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Aprendiend.

Llb'e rtad de pensa- Ven maneles revelaelona.Iento
Darlos ha." e~ la sopa

"Yo no M11 marino de guena: deIcoD.... ea .... . , .
ese Ministerio, y, por conaIplente, DO puedo decir . .

El presidente del Consejo de ministros hizo U1l8S m~e!l~ones a la , Si nosotros no supié~mos qu~ 8e quarda fidelidad escrupulosa a su oriPreDA, en el sentido de que, poco a poco. a pequeñas dOSUl, se 11"1& al res- trata de muecas bisténcas y de 'es- gen y a SUB tradiciones.
¿ Que el 'Gobierno quiere poner en
tablecimiento , de la normalidad constitucional.
pasmos nerviosos, dinamos que eato
Se ha levantado el estado de guerra en Barcelcma y 8U provincia. Queda aun el estado d'e alarma, aqui y en otras provincias de Espafia. Queda
la cwmsura para la Prensa.
,
En Espafia se han gastado toneladas, de pa~el y tin~ para deCir que
.... -"aura a los periódicos era una medIda antldemocrAti
, ca, que tendia a
- ~~~
rebajar la moral pública, falta de la obra s erena de la cntlca.
y es así, La. falta de libertad de crítica, hace correr por Espafta ente. ra
noticias y susurros' que entorpecen la buena m~c.ha de l as cosas, b aclé ndo que el ciudadano ha"'a elucubraciones -metaflslcas, de acuerdo con s!:1
e
modo de áctuar y de pensar,
Los gobernantes suelen encontrarse tan cómodos sin que nadie lel!
ataque. que nunca les parece excesiva la censura.
,
Y. sin embargo, no se dan cuenta de que esa falta de critIca ser~ y
IIOble. es, en definitiva, lo que les hund'e en el descrédito y en el desacIerto
más espantosos.
La opinión clara. ' rotunda y sin reservas, es una lección diaria que reciben los encargados de "dirigir" el país.

pasa de castafto oscuro.
La idea de que pueda serIe devuel-

ta al pais lá. normalidad constitucional saca. de quicio a determinados organillos de la derecha. No viven ni
sosiegan, Sefialan a cada momento
maquinaciones tenebrosas. Ven en toda.s partes complots terrorificos.
Anuncian cada mañana el desplome
de las esferas.

El que lleva la voz cantante en ese
coro, es "La Nación'' '. No le impor-'
ta que la tranquilidad sea completa del uno al Gtro confin del paia.
No tiene importancia para él que el '
ministro de 1& Gobernación declare

que la República no estA amenazada
por DingúD peligro. La boja del se60r
Maquiavelo decla al príncipe que escuchara la erftica de sus contrarios Delgado Barreto, en base, seguramenpara así poder sar.-ar ejemplos y conclusiones definitivas. El organismo que te, a las informaciones de su "servino teme a la critica de cualquier sector, o de todos los sectores en general, cio especial", habla a cafto abierto,
es un organismo fuerte . robustecido por su propia actuación, y sólidamente atronando los eapacios, de manejos
dispuesto por seguir actuando,
revolucionarios.
¡
La critica. elevada y noble, limpia de impurezas, lo que, por ser obra
Afortunadamente, no hay quie~ le
de los hombres, estA expuesta a equivocaciones o a traoagresi9nes mis o haga caso. Pero el fin que se ha promeDOS in5Concientes.
.
. puesto no puede ser más claro. 1mLa censura obra implacablemente sobre el hombre de peDS8DUento 11- pedir el restablecimiento de la norlIre. Porque no es sólo la presión gubernamental; no es sólo la molestia de malldad. Y, según su costumbre, va
la limitación del pensar 10 que le impide a expresarse como él deseara, que recto al bulto. Afirma que es indisle Obliga a guardar aquellas palabras que pugnan por salir de sus labios, pensable el mantenimiento de deterBino el abandono en que se halla. la maruftesta inferioridad que experimenta minadas interdicciones: Ve en ellas la
al ponerle trabas a su desenvolvimiento espiritual.
1lnlca baile y la única garant1a de la
El periodista independiente ba de lucbar solo, ai~lado, sin ayuda nin- tranquilidad nacional.
guDa. frente a sus poderosos adversarios. No puede exponer ideas mis o
y es que para "La Nación", como ,
menos "atrevidas" , porque la censura considera esto como un pecado para otras hOjas de IIU misma cuerhorrible.
da, no , bay orden púbUco si no estA
Si hay algo' respetuoso en el mundo, es la concepción del pemamiento.1 en funciones el vergajo de la DictaduNadie puede poner cortapisas' a este atributo humano. Nadie puede detener ra. Es natural, después de todo.
~,&s-exal~!:i~~ , de la· misma ~an,tasia,
,
_ Y:aJ~!UIlO~_ d1cbo que la 'censura daftaba, mis que benetlciaba, a los mi.
.
mos que 1& Ulan. Como esta medida no serA. eterna, Vl!lDdr4. otra vez la 11bertad de ' critica, y, como es natural, se producirá una rcacciÓD súbita, violenta. Todo 10 que no se ha podido decir durante un tiempo determinado,
aldrá a flor de pluma impetuosamente.
UD
Si, faltalmente, ba de pasar esto, ¿ por qué se insiste en mantener la
Madrid,
l,-Con este titulo, "La
eeII8UI'a para la libre emisión del pensamiento escrito?
Libertad"
publica
el siguiente comeD¿ Por razones de Estado? ¿ Por razones de Gobierno? Lo que no se ha
cllcbo boy, se dirá mañana, so pena de que se piense legalizar la censura, tario:
"En el mÍllmo Consejo de minisimponiéndola como un decreto o como una fórmula fija.
tros en que se dieron los últimq.s loDice el miDistro de la Gobernación, que la tranquilidad es absoluta en ques a los decretos para la aplicatoda ~pa.6a. Se han sustanciado ya las causas del movimiento de Asturias, ción de 1& ley de Restricciones, se
Be ha producido una. crisis, sin que .las pasiones se desataran, sin que nadie aprobó el proyecto del señor Gil Ro- diera ,cuenta de ella. El silencio es absoluto. Ni se babIa, ni se escribe.
P6blicamente, desde luego, A "sotto-voce" se dicen muchas ' cosas. Hay bles para proceder a la reorganizacalma. ¿Por qué . pues. no puede irse rápidamente al levantamiento de la ción del Ejército. Y, al hacerlo, se
ceDSUra? Si no es es~e Gobierno, será. otro el que tendrA que aguantar la establecia un contraste extraordinario, elocuente. Porque mientras se
erltica d.. un afto de sUencio.
trnbajaba por introducir ,aborros en
Aguantar esa critica desde el Poder o desde la oposición, es igual.
los
gastos p6blicos, en tanto se suSi es verdad que vamos poco a poco hacia la normalidad, dese faculprimian dietas y gratificaciones de
tades amplias al pensamiento, Sin miedo, sin temor.
Volvamos a repetir que la crítica serena y noble ennoblece, dignifica, los funcíonarios modestos y se lmponia una - escrupulosa revi.lión de
emTfge. Los bombres que desean poseer estas virtudes y sientan de verdad
mucbos de los nombrados--amén de
ansias de superación, nacIa pueden temer a la critica.
suprimir gran número de organis¡Levántese la censura periodística!
mos y Direcciones, algunos de vital
interés para la nación-, Be autorizaba
una larga serie de nueVoOs gasAl
~
l Al, Si se pueden obtener carteras sin
~
.... ~
.L'1 4
votos, como le ocurrió a Nicolau d'OI- tos militares, cuya' cuanUa no pod&wer, y si gobernando se pierden votos, mos determinar exactamente hoy,
como le ocurrió 2. ) IarceUno Domin- pero que implicarA una buena cango, gobernar es un acto dictatorial tidad de millones de pesetas. Porque
Se ha cumplido el primer anlver- siempre.
forzosaznente el proyectado SUD1ento
lirio de 1& muerte de Jaime Carner,
Sólo falta afiadir que "La Veu" de las unidades armadu con dos briminlatro católico de la República lai. profesa y practica la mllma teoria gadas de Infanteria, tres batallones
ca y dirigente millonario de una Re. sin llamarse afiliada a nlngtln parti- insulares, dos regimientos de Ca.bap6blica de,trabajadores de todas cla- do revolucionario. ¿Que "La Veu" llerla, tres grupos de Artillerla, dos
tiene votos? Creemos que nadie tleses.
Jaime carner representa la prepon- I ne votos. Lo que pasa es que en las batallones de ametralladoras y 108
derancia de loa millonarios en la po- elecciones, los interventores llenan las 31 Centros de movilización signifi11tk:a. Con el régiD1en anterior al 12 urnas, por riguroso turno, ecbando cará un incremento considerable' en
de abril,' hubo ministros millonarios. puftados de candidaturas. Y asi re- el presupuesto de Guerra. Máxime si
COn el régimen posterior, también, sulta que como las derech&8 dejan tenemos en cuenta que serA. preciso
Por consiguiente, ¿ quién puede con- echar en la urna las papeletas que proveer esas unidades de los correatradecimos si afirmamos que un re- quieren las Izquierdas para echar pondientes elementos bélicos, 8ln loe
gimen y otro régimen 80n de millo- . aquellas derecbas un número apro- cuales serian totalmente inetlcaees.
narfos?
ximado de papeletas, se reparten el
Este es, naturalD1ente, el primer
• • •
mando por turno.
aspecto que salta a la vista en la pro"La Veu" recuerda una difinición
y luego salen los periódico. de de- yectada reorganización mtUtar. No
que del partido de "La Publicitat" dió recha contra los de izquierda, pero es lógico ni defendible que los mmoprecisamente uno de sus colaborado- ni derechas ni izquierdas descubrirán nes que puedan ahorrarse merced al
~, J086 Carner, al cual se atribuyen el secreto que acabamos de apuntar. aumento de trabajo de los funcionaestaa palabras: "Acció catalana" es
A vecel! llegan los partidos a ex- rios, o a la reducciÓll de las gratifiun parUdo revolucionario que espera tremas jocosos, como a conoentrarse caciones que perc1bian éstos, ni los
para actllar el restablecimiento de la los catalanistas con 108 lerrouxiBtas que puedan conseguirse con la creanormalidad."
para ir juntos en candidatura. Pero ción de nuevos impuestos que graviLa misma "Veu" recuerda, refirién- esto es la excepción, La regla es la ten sobre la economia nacional, vadÓ5e a 1&8 elecciones del 12 de abril, que apuntamos más arriba.. Los que yan a gastarse lntegramente en marecordadas patéticamente por "La van a votar son unos cAndidos. Ya
Publicitat" tantas veces, .que Acció ven que si no se vota a Nicolau d'Ol- terial:bélico y en ' la creacl6n 'de- nUecatalana CODslguló una derrota
wer, éste es tan ' poco mirado que Be vo. CUerPoS 'de EjlSrclto. Desgraciapleta eD aquellas elecciones del 12 pone a gobernar como UD desespera- damente, este y no otro es el propóde abril, lÚn que saliera uno solo de do, y que si gobierna Marcelino, Mar- sito cediata. Y asl ' tendremoa ' que, l'Ii
a ~
sus candidatos.
'
ce lino pierde los ~olos, Porque . care- "os ahor:ros se logr~
,presión de organismos. de máS . o meSia embar¡(), un dirigente de ' "La ce hOy hasta de. aCta.
"
Publicltat" y de '''Accló' catalana" '00Todas estas cosas SOD para verlas nos di8cu~ble atBldad, en cambio, 88
DlI, Nicolau d'Ólwer, obtuvo una car- en un teatro del Paralelo, para silbar' emplearán .eD ' al,go que por adelanlmS el 12 'd~ abril, 's in tener votos. zarzuelaS de esas' que se llalnan arre- tado ,t iene que ,cóDJriderarse como ' ~o
l Nn habl-.mOs quedaCÍ'o en que 11610 vistadas. Pero en: otro slUo no pu~ talmente iDÚW, en cuanto al -bienea..u. SOn :~_os en ,el réliJ,nep
den aceptarse tampoco ·más iue 1)&l'& tar que .
Tepor.t&r al 81#riÜo
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IIOla palabra de

(Palabras del aetlor Balaola al eer deIIlp8I1o . . . la
cartera de Marina.)

vigencia, pleDalllente, sin recortea,
tal como fu6 elaborada, la Conatituclón? El colega DO se opoDe. A con-

~ nay que darle welw. Sabemos muy poeo de la poUtlca..
Mucho meDOS de lo que 8uele creerse. TeDelDOll un concepto vaco.
nebuloso, loeODueto de 108 ert~ a que es eapaz de llegar.
En la vida ordlnarla, las palabras DO tienen el mismo slplkado
que en la politlca ~ue es COD10 un mundo aparte-, ni 108 lIeeIloII
igual sentido. Lo que en la primera se considera tdWd, lnsaItIo,
anodino, es t~mado en la segunda por eosa respetable y eerIa. Y
viceversa. Todo lo que en ésta es objeto de escando ~ ele clIaeota.
por estiDl8l'lo poco serio, quimérico, absurdo, se apreela en aqa6IIa
como lógico, natural Y de un valor indiscutible.
De donde resulta que entre esos dos muneJos no hay medio bumano de entendene, Y tienen que vivir -m que e:ldsta po8IbIIIdad
de evitarlo-- ~n "ca8US beRi" permanente.
Nosotros haremos, por un momento, aqueDo que en el lIIIIIldo
que noa es ajeno se llama divagar. Con ello queda dIebo ,que D08
situaremos en el nemo de la. cuestión. "En passant". Como quiea
no bace la cosa. Tomando ejemplo de 10 que vemos. Beecm1aDdo ID
que de vez en cuando oimos. Inspirándonos en esa "birria" que elesempeña funciones de lógica entre los pobres gusanos que vegetaa
al margen de la poliUca.
Todos los ramos de la actividad bumana, cuando bao de realizar
una ·obra, sea de la indole que fuere, necesitan eooJugar el esfuerso
de gentes especlallzadas en sus respectivas UCDiC&ll. ¿No es eso!
Para los trabajos de carpinterla, por ejemplo, baeen falta individuos
que conozcan el gramU, la garlopa. Y la escuadra, entre otras muchas cosas. Para los de Ingenleria, es oondlcl6n indlspenaable que
quien intervenga en el trazado de los planos.. sepa manejar el ~
páII y hacer con exactitud un cálculo de resistencias. Y asf en todo.
Podrfam08 multiplicar los ejemplos al lnfinlto.
y nunca -en ninguna parte y bajo DiDg6n prete~ la dlnecl6n de la obra le es encomendada a un a p reD d ', z. hro
ésta, que es la regla en la vida ordinaria, eXpresa. la excepci6n de lo
que sucede en la vida política. No lo decimos nosotros. Lo aftrmul
a. cada paso 108 bechos. Lo estamos viendo ahora mismo. Lo coldlesan sin recato los mlsm08 aprendices a que nos referimos.
y lo peor es que, en algunos cuos, olvidan aquellas conviccioDes
que ayer mismo defendieron. ~~os un epi1Iodio, que viene •
cuent~ ~rerlr. ,~ uno de los ~tros cultUraleS de la C;iuÜd, expU-'
C!8ba 1ID& Conferencia ~ de expUcar, es UD decir- UD Rustre indocumentado que bace poco se convirtió en jefe de partido. AquéllG
fué un diluvio de ga!lsadas sobre un desierto de Ideas.
El seftor Rahola, que aststta al ado, estaba vloleato. Y al terminar, segummente con ánimo de vengane de tanta vacuidad, quiso
plantearle varlas cuestiones al conferenciante. Pero el director ele
un periódico local, más Indulgente que 8, se lo quitó por medio . .
un capotazo. "Hazte cargo -le decfa.- de que no ha podIcIo fre.
cueotar la escuela. Le apasionan estos problemas, bu8ea los .....
ramientos que le convieDen, y los trata en público". A lo que el eeftor
Rabol&, cortante como un hacha, replicaba: "No me convences. Le
natural seña que vinieran 8US asesores. El, en tollo easo, poIIr6!
venir aquí más tarde: cuando haya aprendido lo Que lpora 'por
completo".

dición, sin embargo, de que SUB beneficios se~ tan sólo aplicables a la
gente de ordeD, a loa que no protestan nunca. y rezan el credo por la
maftana Y el padrenuestro por la tarde. Como cumple a su estnlctura moral, reclama a que Jos réprobos se
les ma:nt.enga retirados permanentemente de la circulación.
" ¿ PodrAn resignarse los que en todas las ctrcun8tancias se colocan
al lado del Gobierno ~regunta
al espectá.culo de aquellas licencias que creian terminadas para siempre?" ¡Claro! Libertades y
derechos para los paclftcos rumiantes que siguen la corriente, bueno va.
Pero no para los otros. No para aque-.
llos que disCuten, que analizan, que
critican, con elevados argumentos de
trallaformación social a beneficio de
todos, un sistema que reputan absurdo. Tampoco para los que se permiten negar la fe y el dogma y encararse COD Dios. "La Nación" no concibe que tales cosas sean tolerables
en una ReptlbUca laica.
Sin embargo, examinada sin partidismos la actitud de las derechas,
se percibe algo en su fondo que las
presenta menos reaccionarias de 10
que pareceD a simple vista.
Eatarfan conformes en que se nos
concedieran todas las libertades y todos loe derechos, a cambio de que,
previamente... renunciáramos a ' ellos.
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la potillea guerrera lJaa eaDsa por los '50de
BltBlstro cedlsta eeses de 4sl1l.la., ea
la qoe el Ilseal ...de
euatropeaasdelDuerte
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Glj6n, 1. - Despachada y con sus
conclusiones definitivas se ba recibido 1& causa instruida por ~ juez
número 3 de Sama, teniente de Art1llerla, seftor Zunzunegui, contra 27
procesados, a quienes se acusa de la
muerte del capitén A-lonso Nart, y
de varios iDdividuos de los cuerpos
de la Guardia civU y ÁSalto.
El fiscal 80Ucita cuatro pen&8 de
muerte, 21 de reclusión per.petua, una
de 18 dos Y otra de 12 dos. un
dla Y 100.000 pesetas de indemnización para cada una de las familias
de 'l os muertGt.
También 8e ba recibido en esta
Auditarla ~ acusación deftll:itiva en
la causa seguida contra Aladino
Huerta y José Manuel Fernández
Cabritano, que - se aupone - pertenecieron al Comité revolucionario
de La FeJguera. Se pide para ambos
la pena de reclusión perpetua.
También ha despIlChado la Flaca1la laS 'conclusionC8 de1lnitivas oontra
cuatro vecinos de Turón que llevaron a Oviedo bombas y gran cantidad de dinamita. Se pide para 'Cada
uno de los procesados la pena de reclusi6n perpetua.

l1li. planea Y proyectGL"

A ver si se

",Den de

aeaerd.

Cada dia sen lDás evldeBtes

las arlDenias' dereeblstas
I
.se

~

derechas están armando -por género. Y hasta
atreve a ir ua
de capillitas- un guirigay poquitln m66 allá. Afirma un cri1einfernal. No hay un solo plinto en rio -a "posteriori"- susteatado por
que iogren ponerae de acuerdo. Uni- nosotros en estas columnas. N~
cameJrto están uniclaa -en abstrae- hemos dicho que cuaDdo f:racaaa.D
~ por la fe que les es común. ¿ Fe unos minl.stros, no 80D UDOt!I hombreI
eD qu6? En. lo que sea. Pero los in- lo que fracasa, siDo la po1Itica que
tereees poUticoa y tas rivalidades mal e805 hombres represental)m en el
dlsimuladas pesan más que ella. Y Gobierno.
son 'esas rivalidades y esos IntereY los de la cáscara amarga 10 reo
ses lo que las divide profundamente. piten ahora casi en los mismos tél'o
"El Debate" ha iniciado las hostili- minos. Luego de puar en reril'lta "él
S=:UC:::$::'$SS$""c:unussus". dades contra los ministros actuales cúmUlo de desaciertos de los se60reI
no pert.eoecientes a la. C. E. D. A. Aizpún, Lucia y Salmón, aceDtuaDdo
Sobre todo contra aquellos que -im- las responsabilidades que con ello ha
pres10nables en exceso y aferrados a conItraldo el sedor GD Roblea, dice el
60- las "fórmulas viejas", tienen dema- antagoDista. momentáneo del 6rg&DO
siado en euema las V0ce,9 que parten del seAor Herrera: "SltuémODOS, ea
de las izquierdas. ¡ CUidado -viene a la realidad. No hay que dejar el juldecir-- con la seducción de esas si- cio para luego, para más tarde. Lo
renas!
que sucede hoy --sucede aunque DO
En cambio otro periódico de la se quiera setla1ar-es que han fraca~misma cofradia se pone que enciende sado las derechas gobernantes". Y
yeacas bablando de los ex minlstt'os mAs adelante: "No se ba hecho nada
Madrid, '1. - El secretario general ---que declara estrepitosamente fra- --como no sea desaBtroao-- en Induade la Federación de Ta,rabajadores casados -de ta C. E. D. A. Los "ma- tria y. Comercio; no se ha hecho nade la Tierra.; ~r Zabaíza y el di- cbaca" sin miramientos de ningún da en Comunicaciooes; no se ha heputado socialista Luis Romero Socbo Dada en TraJ:l&jo". Y a rengic1D
rllDlUSba
lano, han visitado al nuevo ministro S,:::S::S'($':'S::,::,:,::,,::::,::::: segul'do de ci--6-.,......,. dic~fta
~'--'
de la Gobernación para Interesarle normalización de la vida sindical, el clavo con mAs ahinco: " .•. Deeeapor la apertura de las numerosas ca- siendo los casos de apertura de loca- m08 que gobiernen ,h ombres seriae.
8as del Pueblo que aun permanecen' les "obreros verdaderas ' excepcll,)nes'. responsables, iDteligent~". .
clausuradas gubernatlvameDte en dls- El ministro pidió que se le factlitara
¿ Qué podriamos a6adir nosotroe!.
tintos puntos de EspaAa, y sobre la la ,118ta de los centros, manlfestan- Las propias derechas 10 están dicieaconcesi6n de permisos · para celebrar do que su mayor deseo era llegar do todo. Pero falta la CODclUlliÓD. Y
unos cuantos actos ' públicos en tra- p~nto .a la completa normalización. la ÚDica 16gi~ y coherente es Mta:
mitaclón o suspendidos a causa de la
Respecto a los actos pÓblicos. dicuando un partido'envia tres baal. crisis , gubernamental.
jo Be!' criterio del Gobierno el ' no au- bres al Gobierno y e808 b~ fra, Za~ ' destacó; ellpeclalmente .la· torizar su celebracl6n basta que pa- casan por DO reuDir las OODdici~
situación ,.de :los eeotros obreros de. se el 6 ,d e octubre, prometiendo que, de seriedad, de responsabilidad Y' de
Badajoz,. Toledo y, alguou otras
después de esa fecha darta las roa- -1 talento, al partido de que eran ID&Dvincias: donde el criterio de los 10- yans' facilidades para la propagan- datarios no le ,queda más que una
bernadores es tan 'cerrado Y estre- da, Blempre que 1& situación de en- misión a cumplir: retl!ano all_~
~o, gue DO lIAl modo di 'lopar la ~ lo permitiera.
_ " INDat. ~ ti ~
-

le. seelallstas pldea
al .Ialstro de ,la
IteraaeI6., ..ae sea leva.bi.a la ela.sara
_ue pesa s."re las
sas del Paeb'.
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La euestlóa feBlealaa ea Evoluelón polltlea yev.uuestros Bledlos
luelón soetal
I

por Rleardo MeDa

mo voaotros la , habéis creado, le pia hora, el mismo cliente y tencfrils
echáis en cara 10 que es senciUamen- el tipo tan frecuente de la mujer obllNo piense nadie, porque se equivo- te el resultado de vuestra propia gada a casarse por la necesidad de
1
, rio, comprende todas las
Es, por otra parte, incuestloD&ble
caria absolutamente, que al encomen- obra.
participar del salarlo de UD hombre."
_
I ciones de la existencia, inclullO el mlaque la gobernaciÓD de todos loa pal_
dar la captaci6n de la mujer a una
La mujer fUé en la 8Ociedad, has- En torno a elta 101ución \\oica, ,i2$uele entenderse la evolución <:0- mo artificio polltico. En el avance ge_ ses llamadoll civilizados est6. .ametlpropaganda individual he dejado de ta ayer mismo, objeto del menospre- raron todas sus actividades. ¿ CUándo mo un desenvolvimiento constante, neral de los pueblos puede registrarse da a los intereses y a los fnes de la8
estimar la labor que puede ~acerse cio más bumillante. En el siglo VIIÍ, se cuidó nadie de despertar en ella constantemente dirigido hacia un el rastro de todos los hechos culmi- grandes entidades financieras, granpor otros medios más amphos: la cuando el ideal de la humanidad era la conciencia? ¿ CUándo le dijo nadie mismo fin. Nada más lejos de la rea- nantes, asl en la investigación como des empresas dueñas absolutas de JaII
conferencia, el mitin, el periódico, el ideal religioso, en un Concilio con- que en ena residia un individuo con lidad.
en la realización de las ideas. Filoso- riquezas públicas y privadas. En lid
Fero antes de decidirse ningún com- vocado en Flaodes, se intentó discu- deberes pero también con derechos?
La evolución es UD desenvolvlmien- fia y ciencia marchan paralelamente manos, son 101 poUticos ridiculOll pepailero a. emplearlos es
que 1 !ir si la mujer tenía alma. En el pri- Nacer, sufrir, morir, ese fué todo su to dLscontinuo con BUI paradas, 8US como impulsoras de idealidad y de ac- leles con los que juegan al ptm, pe.m.
. tenga en cuenta que precIsa de un mer tercio del siglo décimoctavo, destino y todo .u derecho,
retrocesos y IUS Il&ltos, según acu- ción. Las aplicaciones mecánicas se I pum.
tacto y una babilidad extI:ema para I cuando comenzaban a germinar las
No; una mujer emancipada no pue- san los hechos. La ft.n~l~dad DO ea desenvuehlen prodigiosamente y hu- I En oposición a todo elio no hay mAs
no hacer una labor negativa. Tales raíces de 108 dercchos del hombre, de ju<:gar asl de aus bermanas; al sino una resultante dlflcllmente ~e- I bleran realizado el bienestar huma- que una tuerza real que concurre a
medios sólo de~n. ~anejarlos aque- vieron la luz una serie de disertacio- volver la vista atrás, a esa. Inmensa terminable a l'rior~. Sólo a l~rgos m- no si la evolución económica DO es- la determinación del desarrollo .allos que en la IntimIdad de su con- nes -en tono jocoso para mayor es- plé~ade de esclavas que IOn todavia tervalos de espaCIO y de bempo se tuviera estancada en el círculO de clal, y esta fuerza es el proletariaciencia hayan reconocido de entama- carnlo- en las que se planteaba el en general las mujeres del pueblo, advierte el progreso.
.
conservación del privilegió y ampa- do militante, ya el agrupado por IDno la necesidad y el valor de la ad- problema de si la mujer ,era un ser sólo puede sentir angustia, indigna- / 'El atento examen de cualqUier gé- rada por el mecanismo político. Las terese! de clase. ya el organizado
quisición que nos proponemo:;. _
humano. Y asi, a través de ios
clón, ganas de llorar, y luego un de- nero de suce.sos pondrá de manifies- artes, el trabajo, el comercio, con su para la lucha por ideales sociales. Y
Yo ,qUil!iera que cada uno m 7dita- glos, las sociedlldes fundadas por seo vehemente de un~r BU propio es- to la exactitud de a~uella afirmación. inmensa red de cambio, so~ factores es de Dotar como el carácter a 1&
m hondamente y antes de abrir los hombres e Int.eg!'!ldas por hombres, fuerzo, su propia individualidad a la Ni en lo politIco, ni en. lo sc:»cial, ni de la evolución harto más lmportan- vez materialista. e idealista de elita,
labios entrara en sí mismo, bajara a relegaron a la mujer a los últimos 1 de los que alnceramente entrevieron en lo económico, el meJoramlent~ se tes que el factor político.
fuerza imprime a la evolución .un
sus Intimidades más profundas y peldaños de 1.. ~Ia 7.oológica. Se la poslbilldad de un mundo me.jor. verifica de modo continuo, sc~\UdO,
La vida, la verdadera vida, brota rumbo determinado, una orientación
hasta .Ionde alcanzaran sus conoci- Ila ha llamado !l.l¡'lDR!I WlCCs animal Unir su voluntad al vasto
uniforme . . Hay
naturalmente de todo eso que es es- francamente opuesta a los privilegios
mientos. pero con una sinceridad ab- de placer. pero yo es a.~guro que no te de emancipación integral qu.e Im- somnolenCIas y también acele~aclO- tudio, que es trabajo, que es arte, políticos y económicos, cosa que 1&
lIoluta, dispuesto a baIlar la verdad fué ni aun eso, sino t<lstigo atormen- plantará sobre el haz de la tierra UD nes, fruto todo ello. de ~as ~eslsten- I que es ciencia, que es cambio, que ñoñeria de los intelectuales y de loa
por encima de todas las coacciones tado y pasivo a la vez del placer de sistema de convivencia más justo y das opuestas a la dlre~clón Ideal del es reciprocidad, que es acción; de gobernantes tienen en completo des.
ambientes y procurara descubrir en los demás.
más humano, ÍlJÚco en el que puede movimiento. La e~'oluclón se c~mple ningún modo de aquella ficción en cu- conocimiento.
al mismo y en la sociedad la leve hue¿ Sabe R. P. para qué se ba criado, hallar la mujer 8U liberación defi- precisamente venCIendo esas reslsten- ya virtud los legisladores suplantan
En medio del elemento de 'conaerlIa que le ha sido permitido. dejar a I para qué se ha educado a la m,:,jer nitlva.
cias, lo que quiere decir que es e~ la realidad y. falsifican l~ historia.
I vación q~e utiliza el instrumento poJa mujer; y sólo cuando hubl~ra des- durante miles ~e ailos? E,:cluS1Va Pero 1;10 olviden nuestros propagan- slgzag como se avanza y no rectl
El despreCIO que s~ s¡e~te•. por la IlitiCO para garantizar, por la fuerza.
cubierto que aun desde la leJ~nia en mente para CltC1tar los s.~nhdos del distas que a estas conclusiones .610 Uneamente.
poUtica está, pue!;, bIen Jus.1ficado. su posicIón ventajosa, y del elemenque estuvo relegada y por encIma de macho; para esto se le dIJO que ~a-. llega la mujer que ha alcanzado cierPor ello, la necesidad y la fataU- Solamente que,:" los fines del desen- to de renovación que sólo tiene a su
la leyenda mOl'bo-s?ltual en que ec la ! bln. nacido y para es.to se l~, encammó to grado de emancipación moral. Pro- dad del progreso humano no son C?- volvlmiento s~clal no, basta .•~l des- alcance para el combate la asociación
ha envuclto, la mUJcr o~ró como un I toda su \'ida. Su ÚDlC.o honzonte era, porcionarla, pues, esta emancip~ción sa de cad~ momento, sino matena precio qu~ deJ~ cn pIe la di. er~en- y la rebcld!a, queda una gran masa
elemento vital impul.s~n<:O ,el desen- , y aun no hA. dejado de ser, el pro~- debe ser nuestro objetivo más Inme- de tcndencla, ~e fin, de idealidad ~ue cia .evOlutlva, smo ~ue es necesana la capaz de inclinar la balanza actuanvolvimiento de la indlvldunltl1ad
I tí bulo o el matrimonio, tanto monta. diato; y no olvidemos que, a máa de
aSl es como la
aCCIón para destrUir cl obstáculo.
do par viles ambiciones a tavor del
culina tanto como el de la bumam- Así ha podido decir Carlos Albert, ser poco piadoso, no es eJ mejor ca- Sl bien tiene realidad umtaria e
TII
primero o por generosos ideales a
dad; entonces, y sólo cntonces, una en su "Amor libre": "Suponed que mino echarles en cara un crimen del tiempo y espacio indeterminados, vafavor del segundo. Es 1& clase mevez deducido el benefici.o tlue .a la so- una cortesana en lugar de ('jercer que sólo son victimlUl.
rfa en ~ada instante y en cada lugar
Cuando se quiere convencer a las dia, compuesta de pobres deeent.e.s.
ciedad futura reportana la :nco:po- su comercio en la calle . esté segura
,determmados.
gentes de que la evolución polltica de proletarios de levita, que DO tle.
ración plena de este el:men.o VItal, de encontrar todos los dias, a la proLucia Súlcbft SaornU
CUalquier otro modo de entender es la s.intesis de la vida social, se nen blanca y presumen de poteJltapregonara a los cuatro vientos la verel de.envolvimiento de las cosas hu- generalIZa de ta.! ....modo que podrfa dOl, que quieren y no pueden, que
dad recién descubierta. Los que no ... ilJffUIJ ..."".".UJff'''.. US''''.IJI.IIUHJ'''.. U'''' .. ''ffHUIIUUJI manas, podri. ser un artl1lclo intelee- creerse que en el _undo no hay m6.a le pasan la vida penia-uteDdo la terhubieran logrado esta conclusión,
tual todo lo grande y profundo que 1 que ministros y diputados capaces de tuna y mueren al servicio del em1preferible es que callen y no pertur¿
S
se quiera, pero estar4. en abierta con- I crearlo todo..
.
que cimiento ajeno. La evolució¡¡ 110ben con una la.bor negativa los resulO
tradicClóD con los hec)1os, de .los que
Lo contrano seria mé.s
.Por- cial se determinará decididaIDea" en
tados que de esta campafia nos pro,' bemos de aervlnws nec;ese.namente que, en fin de cuentas, el lndlvldua- el sentido del futuro el dla que 1&
metemos.
• para fundamentar bleD DlIestras opi- lismo, en el curso de su
asociación y la rebeldia de 1.. falanHay mucb08 compafieroa que deniones y conocimient~s, ya que ellos j!lo ha hecho ~ás que ser~lrse ?el ges proletarias sean bastante podeaean sinceramente el concurso de la
son la raiz de toda CIencia.
pobtico, cuya.
rosas para' arrollar, para
mujer en la lucha; pero este deseo no
""
,
D
" es el gobl.erno y su cortejo ded et= para dirigir esa multitud , vacilante
responde a una modificación
de su
nales, po]¡zontes, ftuerdza ardma a, ne- que tiÉme hipotecada, ·..el . álma. &1 ded
l os una momo
deseo
erse e en
. de l
" , < . ~o>
concepto de la mujer; esea su eon 4 diario, COIl ilJ,Sistencia, aparecen duce una guerra cuand o 1a p r eSI'ón
Comúnmente se considera. la evo- cétcra
OCiOS' para
públicos
y en
holgarse
a '
nqueza.
.
curso como un elemento .que. puede en nuestra. Prensa articulos querien- del pueblo Cjlrarece "las altas" ceCe- lqclón poliUca como resumen o com- I g
a libertad de acción. La propieUn hecho que anuncia la proxmlldar facilidades para la vlc!o~a, co- do demostrar una inminente calda ras 'capitalistas; ese enrarecimiento pendio de la evolución general de las ~e~u~ industria el comercio se han dad de las grandes cambios SOCi.lJles
mo una ap?rtaci6n estrateg¡.ca po- del sistema capitalista.
inconscientemente formado por el naciones. Se estudia el desenVOIVi-\ d a
por 'Sí mismos, dentro y es la manera como el proletariado va
drfamos deCIr, sin. que ello les haga
Hace veinte, cincuenta y más afios, pueblo se produce de muchas mane- miento de las instituciones, de las f e:ra antes y después de la. ley, y adquiriendo capacidad de cooperación
pensar ni por un mstante en
au- que bajo el pretexto de cualquier ras, p!,\!vlo ané.lisis de los interesa- leyes y de las prácticas políticas de- I u
quien pretenda que el re- y de dirección fuera. preclS8,U1ente de
tonomia
:in que deJen. de Incidente acaecido en el seno de la dos en que se produzca. Los íntere- jando en casi total olvido el resto.
verdaderamente asombroso de la acción pallUca. En las
considerarse a SI mlsmos el omb,hgo sociedad, se pretende demostrar la Bados, claro está, no son del "pue- la vida social. Aparte el perjUICIO su evolución sea debido a las artes I nes obreras, sobre todo en aqueUGa
del mundo. Son
certeza de ese fenómeno.
bIo", y sin esta maniobra, quedaria' general, débese aquel resultado a la politicas o a la acción gubernamen- '1 que no ri!Jen la3 prácticas .polftico.t.
en momentos de
Por
Hoy, cuando la maléfica figura de sin justificación su presencia en la circunstancia de que los que cultI- tal. Al contrario, no pocas veces !>ro- los trabajadores van adquirIendo
qué no se organizan
otra guerra parece reflejan;:: en el sociedad.
van tales estudios viven, por lo co- pletarlos industriales v comerciantes der de iniciativa, prácticas de aeSulIde mujeres? Una mamfestaclón de horizonte, despiertos a una supuesta
Y es así que el capitalismo, lejos mún, la vida politica y de ella to- h
tenido que refretiar las preten-I nistración, hábitos de libertad y de
mujerese es a veces. más eficaz y la realidad, redoblamos Duesb'os ata- de desaparecer, afianza más y más man, como reaUdades objetivas, veres d los políticos que, constitul- : intervención directa en los asuntos
fuerza pública se debene UD poco an- aues a esa forma, poco adecuada, o su estabilidad ayudado por los pue- daderos prejuicios subjetivos.
en !erdadera casta de profesio- comunes. facilidad de expresión y 801.
te ellas." Son. tambié? los que, pa::
poco certera, contra el capi- bIas, víctimas de su egoismo.
No resume la acción política toda
olvidaban su condición servil. tura mental, cosas todas .cuyo desatrae!'lll;s, escnben artlculos como u.
talismo.
Cuanqo los presupuestos guerreros la vida de ,u n pais cualquiera. Es La sumisión de los politicos a los in- arrollo es D!l10 en las entidades poque tUVImos el dolor de leer .en.el nuCreer que el capitalismo ha de alcancen la cifra.
cuando el más puede afirmarse que aquélla tie- tereses reales de los po!;eedores es líticas que tienen por base la delemero 1,053 de este,
.d;al'l<>a
hundiree por sí mismo, sin una fuer- pueblo, aun más hambriento y más ne
insignificante en ésta y que .un hecho cOWltantemente repetido en gación de . poderes
,por tanto, la
venia firmado
las lDlCla as . . za superior a. sus torpezas, sin el lm- ignorante que hoy, se disponga, en por af!.adidura son frecuentemente :10- la Historia.
subordinaCIón y la. d!sclphna, la obe':1 fechado en Vllasar de Mar.
pulso de todas sus víctimas, es una esfuerzo desesperado, a saUr de su titétlcas. No hay más que observar
En realidad, la casta es desprecia- diencia. a los elegido!!!. En las asodaPretcndía aque.1 artículo estar es- postura cómoda y n,<l.da aconsejable miseria, bastará.n unas palabras que cómo el comerciante, el industrial, el da por todo el mundo.
.
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11 d
ue' "lo loca. matanza', para que, desde sus pleado, cuando dan treguas. al tr n.- ción de inferioridad y los de a JO den las ideas, la fuerza y l,a aca n.
escrl o a a h rens,
Muy cie o es aque "o CU
e qd. o-- mueUes sillones, los que presiden la go de sus habituales ocupaCiOnes, pre- la J·uzgan. no sin razón, causa de los Así se hacen los hombres hbres. asi
h b b
alcanzado
este mismo ec o a. er .
DO a lobo no se come.
an o, c
guntan "qué hay de política", como males que sufren porquc ven que, se sueltan a andar. En las agrupacierto grado de emanCIpaCIón moral; mo en el caso presente, dos poten- mesa del capital, lancen loas al pue- si se tratara de una cosa extrafla, además de la explotación directa de ciones del tipo polltico, todo viene
y una mujer emancipada moralmen- cias están a punto de enfrentarse blo que tan cómodamente los ~an- ajeno. a. la ~ida ordinaria. La neutra- los poseedores, ban de soportar las impuesto de arriba, pese a la ficción
te, que ha pasado por todos lo:; dolo- para medir sus diferencias, d!'.D la tíene.
lidad y la realidad desenvuélvense gabelas e impuestos necesarios al democrática. Son los gobiernoa,
res, por todas
que. ha impresión, a primera vista, de que
Sólo cuando el despertat¡ del pue- aparte, del todo extranjeras a los su- mantenimiento de la holganza oficial. los jefes. son las juntas. los comlt~
f las
t amarg.uras,
I
za
·d d
i t
blo sea una realidad; cuando éste
tenido que a ron al' a mas encarm - 10 hacen bajo una neceSl a ego s a
cesos politicos; y de ahí se deriva esa
En vano se csÍuerzan algunos en los que dan la orden, tienen el poda lucha con los suyos y con los
expuramente
ajena
a
sU
voluntad.
Es
rompa
las hostilidades con SUs ver- frecuente pregunta que las gentes se demost~ar que en la política culmina der. la iniciativa, la Idea, la aección.
1 'di
di
1 pueblo" dugos, es cuando podremos hablar d e .
trafios: la burla, la ironía y e rl - asl como pre sponeD a os
~ la cruda del capitalismo. Mientras hacen para entretener sus OCIOS con la vida toda de los pueblos. Se en- Al que se rebela, al que se s i ente
culo ~l ridlculo, lo más amargo
Para y a la matanza. La una. seftala a la tanto, 1:>.8 garras de éste, fuertes y el espectáculo de COS9,9 que, si des- gañan a si mismos dando al concep- persona, se le arroja. se le e~ulsa.
lo máll .dificil de afrontar-, d
a~- otra como la culpable de lo que se san::.s, seguirán tensando ~ás y más piertan y excitan la curiosidad, no to politico una extensión tal Il:ue c?m- se le atnatematiza. Asl se ~~lal'~ a
canzar aquella mata, no pue e escrI- avecina; y el pueblo, ciego e igno- sus nervios hasta la casi completa agitan los sentimientos ni conmue- prende, en prodigiosa sintesls, Clen- los 'hombres, asi se perpeLU6 a serbir así. No puede volcar sobre
la
no ve que entre ambas poven el alma.
cia, arte, trabajo; ftlolOfia, moral, vidumbre. El eterno hombre de! lu
1
t mu- rante,
i
. t 1
nor diferen estrangulación de todo UD pueblo: de
.d i
,,_-"
jer las culpas de todoa Os sis emas tenc as no eX1S e a me
- toda 1& Humanidad.
La evolución pol1Uca, reducida al ' negocios; vida de relación y Vl a n- piernas ligadas jamb ec.......... a an.
sociales que han sido hasta el dia, ela; no ve que las diferenclu sólo
mecanismo electoral y legislativo y tima. ¿ Dónde, cómo y cuiDdo pue- dar por si mismo.
pretendiendo tomar los efectos por existen entre é~e y aquenas poten-,
Domingo Ontollana
al arbitrfsmo financiero, ocupa 11oi- de expresar esa .ruin mecánica, que
Si un estrecho espfritu de bandecaUSU.
das que sólo a coata del pueblO vicamente a un puftado de profesiona- entretiene los OCIOS de los charlata- ria no cegara a muchos hombrea de
Decía qno de los párrafos del es- ven. No ve, repito, que sólo se proVitQria, septiembre de 1935.
les y de aficionados. El resto de las nes titulados, la vida entera social? verdadera inteligencia. reconocerlaD
erito aludido: "No tan sólo los hom- ~",e$:;~~e~",ee"u".,e$t:;",,~ee,~e,~,,:,,~ gentes, pese a las apariencias, per- I Los afanes de las .gentefs PObz:s lY que, al presente, la evolución .oeial
brcs, sino la sociedad en general, tiandmero 49 de nuestro sem811ario, ór- manece ajeno e indiferente a la ac- I los de las gentes ncas, ~era e a entera está intervenida de tal m~
ne en pobre concepto a la mujer. DESDE PALMA DE MALLORCA gano regional, está. denunciado y or- ción politica. Si se descuenta el
I poliUca y
veces Ignorantes do por el asociacionismo obrero .y por
;• SabéJ.., por o.ul!? Porque muchas, en
do
de
la
Prensa
mercena.ria,
el
grlde
la
politlca,
se
la tendencia socialista, sin distinción
denada. su recogida.
tlibran
I . en
d 1 lucha
d
esa edad dichos& en que se fOMl?Jl el
terto de los diputados y la logorrea abierta con
enc as e po el' de
que el verdadero Dt!do
de los aspirantes, se verá que la ~i- y COD las resl~tenclas del ambi~nte. del porvenir está en esta intervencGrazón y el cercbro, no se cuidan
de na(la; al contrario, se cansan
da de un pueblo cualquiera es traJin Sólo que los prImeros están en sltua- ción que lo llena todo. Las luchas popronto de todo lo que sea reflexión' y . El sábado, celebrose el juicio, ante
Para muy en breve se anuncia la de fé.brica, bullir de mercaderes, la- ción subordinada y los segundos en !tticas sometidas a esta Inftuencia .esquietud. ¿ Qué quieren? Quieren to- el Tribunal de urgencia, contra el apertura definitiva del Ateneo de Di- branza de campos, agitación de tra- situación preponderante. De dotJde tán con sus pujos de actuar sociado lo que adula la imaginación y su compañero Eduardo Ortega.
vulgaciOn Social, de la barriada de bajo en lo material; intercambio y resulta que sobre las pobres gentes lismo; y hasta las relaciones interantor propio." Y m:j.<; .adclante: "La
Como se recordará fué procesado La Libertad.
lucha de afectos, de carifios, de amo- carga el peso de los unos y de ,
nacionales. l<\ enfática diplo:nacia,
mujer, a fueI'7.1\ de mIrar su cuerpo
t'd a prisión por espacio de
Hemos ,h ablado con &lgunos com- res, debate de pasiones en lo · moral; otros y también la e~plotación ID- están sometidas asimi~mo a la pala_
en el espejo, se
dc mirar, su I
:
de un articulo apli- pafteros socios de dicho Ateneo y nos es en 10 social y
batalla dlspet.sable al sostenimiento de poll- bra que el proletariado lance en el
Ct1raZón en, el espelo de su conClen- recido en el número 48 de "Cultura han aftrmado que hay bastante am- enconada de intereses y de idealida- ticos y poseedores.
.
momento oportuno de una ruptura o
da."
,Obrera", por supuestas injurias al blente favorable al mismo.
des en conjunción incomprensible paBien poco significa el. prurIto de de una alianza.
JQu' Infinita pna 1eer esto! ¿ Quién Tribunal de urgencia.
Los propósitos que tienen. de abrir ra aquellos que se fabrican una rea- hinchar el co?cepto poUtlco para deLa acción !la de estar regida por
', . dicho que haya podido escribirlo
l T ib al
pronto una clase nocturna para adul- lidad para su uso exclusivo.
ducir InmedIatamente que. andan la realidad ambiente y ha de acomolUla mano femenina?
Vista la causa, e
r un reconoLa evolución pol1tica no es siquie- equivocad9s u
a
darse a la finalidad indlacutible de
ció que no 'h abía materia dellctiva tos especialmente, atraerá, sin duda ra clenttfiea esto es no se rige por de exclusión o a Ideas reacclonarlal
ió
i 1 N
1
'- Forzoso es que el cerebro de la mu- -tal como nosotroo declamos en algqna, 'a muchos slmpa,tizantea con leyes de
que se mo- cuantos detestan la politica. Para to- ,u na gran reno"ac ,n 80C a . 1 0d en e
- albergue UD vasto potencial de int
tcn'or crónica informati la cultura rac'~nalista.
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absolvió Ubrem,!nteAdela.n.te, y IVno cejar hasta COlUle-• dela
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volun- mentira:
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'":" _...
dias
gadu definitivamente en ¡a.s sombras a nuestro compailero.
goir vuestros aanoa prop6slto. de iad de los que juegan esta partida de t6s; mentira electoral y legislativa; campo de
ru _ de la más absoluta p.nimalidad. MIClaro que los días que estuvo pri- convertir dicho centro en un verda4 asaltos de la ambición y de la vanl- mentira gubernamental y financiera. Empeftarse..
...
.......
N
les de aftos su vida estuvo limitada vado de libertad nadie se los quita dero lugar de _tudio y ocapacltact6n dad. Encrucijadas de partido, zanca- Sl en. ella se revela algo levantado es laborar por el
es.dor::;
ya. SLn. embargo, vaya nuestra en- de la clase obrera de dicha barriada. dUlas de camarilla, artilugios de brf- siempre como ,,!lejo de acciones y zn. de presentidall
de
un principio de miopla espiritual I horabuena.
tan falta como todas de una cultura bones fuerzan y dirigen los aconte- t:eaeclones exteriores, In!luenclas pre- diques a 1& impetua.a
q
elmie~tos bacle~do de la vida pollti- I dominantes de trabajo, de cambio, de vaLahacia
el porvenir.
acaSl'. No pudo ni aprender a mirar
libre de trabas y Ubre del mQrbo po- ea UIl .mundo superpuesto al mUlldo 1negoci08, de Intelectualidad, de ética
acción social ea la tuerza indentro si porque se le aseguró que
llUco, hoy tan corriente.
tabl d 1 retIIIDte Y ..... la
nada tenia dentro; y ahora, cuando
También el BAbado, por la tarde,
'
.
real en que todoa vivimos.
'
general; como reflejo, en fln, de la contras. e , e p
•
" o. m_", DO tal cual .., .1Do eo- , le fuá eomUDicado al 1m......" que el
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Este decreto tle limita a decir
y sin aparentemente querer hacer
nada, a ratificar otra disposiciÓD del
cuatro de septiembre, es decir, de aDtes del 6 de octubre, como si eata. :
~ tanto por parte de los
fecha no hubiera eltÍstid'O. ¿ Cómo me
dipVdM de 1& mayOit'la como por
voy a e~~trafir de que el seflor Cam_ aposleioncs. LIle tribUnas llenas.
1
bó eugallllr& al señor ~roux, si el
lha eecretario procede a dar lecseñor Cam bó engañó a Ma.ura, a SalIura al acta de 1& sesión anterior.
merón, a Canalejas y a Azaña? Esto
Ea UDO de los escaños de las iztiene una explicación. El señor Cam,.a1eÑu toma asiento el diputadO
bó tienc sobre el señor Lerroux y yo
_ radical don Baailio Alvarez.
la. superioridad de que hace política
. Entra el Gobiemo, presidido por el
con la cabeza. y nosotros con el co.eIor Chapaprieta. Los ministros,
razón. Este decreto es debido a la.
$DIl su presidente, se dirigen al eshabilidad del sefior Lerroux, y no lo
Vado presidencial para cumplimenhabia leido nadie, Sólo yo, que, como
tar a don Santiago Alba. Todos los
catedrático cc Derecho admini.strati~ saludaD al presidente de la
I vo, busqué antecedentes. Yo afirmo
~L
1
. que esta disposición no la habla leiSe procede a dar lectura a los dedo ni el presidente del Consejo, ni los
CINtOe dlmdo cuenta de la dimisión
que ha de seguir Espafta, y dice que I do en el cepo del senor Gil Robles. '1 jando por la libertad y por el dere- No creo que hacer!:le minIstro a. los ministros, ni, naturalmente, exejeta.
del Gobierno anterior y de la consesta politica se ba de coou:retar en (Risas y rumores).
cho, como republicano y como cató- 68 años sea una. improvisación. (Nue- tall capacitado como el jefe del Esl:I&nCl6D del actual Gabinete •
la conservaci6n de la paz. En1lD, una
IUco, creyendo que asl presta. un gran • vas risas).
tado. El lIeftor Cambó se contentó
. TermJDada la lectura de estos de- politica
que no perturbe la vida de
~e.a
servicio a Espaila.
Todos los diputados de le. Ceda sa- con arreglarlo todo con esta frue:
el pre!idente de la Cámara
Espafta, sino que permita su deaenben mi admiraci6n y carifio por el "Esto interesa 2. Catalutla'". Ahora,
.-cede 1& aplabra al sor Chapavolvimiento. (Aplausos en las miDoseftor Gil Robles. ¿Y cómo no voy 10 que interesa. a Catalufta es lo que
pdeta.
rías que apoyan al Gobierno).
V-JI
a ser ministerial del señor Lerroux, interesa al señor Cambó.
Roya i~
a quien admiro y respeto? Tampoco
Pasa a ocuparse de la crisis, y preEl presidente de la Cámara: El puedo dejar de ser ministerial, por gunta: ¿Por qué no es presidente
y señor Royo Villanova tio:oo la pala- ha!Jel' entr~do dos nuc_vo s ministros del Consejo el señor Lerroux? Lo
ben el Gobierno, el SC!lor de Pablo ignoro. El Gobierno no debió presenpor aaUpodas,
a Dualde
'~n la trib:.ma se produce un mo- Blanco, Q~e en un~. de. SU!; disc~s.os tar ia dimisión. Los agrarios le pres. vimiento de e" >ectación ero el sc- en esta. Camara scnLO plaza. de mmlS- tacan el apoyo parl:!.mentario. En el
11-.
y
1
En la solución de la última. cn- _
n~
V'I'
I~r
, 11 tro cuando defendió, desde la Ccmi- último Consejo ce ministros. al que
l·
1Ub t
nd t I llor !\oVyo
l' anova se "a a lucra
.
.
d
eUar
(1)
J
Gil
80b
SIS ~l senor - a uva u.na co uc a del salón . . Unos momento;:; desp u::Ss j' :;!6n, la concesión cc !>uplicato~.io pa- yo asistí, se acordó poner a prueba
I
•
It
p68.
eloglable, porque sus mtentos re- "
_ ñ
ra procesar 2. clon 1'.:!anucl Azana. No I la confianza presidencial con -un depresentaron una labor d~ liberalismo ocupa s~ :.,~" o.
.,
.. _
puedo dejar de sel" ministerial por ! crcto mprimiendo tres minist~rios.
DI I S
p
B
y amor a la democracIa. De teje,
El seno. A.vyO ylll~no\.a. Voy .a , que haya un ministro regionalista en I ¿ POI' qué dimitió el señor Lerroux?
El jefe del Gobierno dirige un sade ab!;olutamente -todo tiene la cul- recabar la. benevoH~·.::!cla de la C~- ¡ el h:? ~ co azul. iRumc::-cs y expecta- ' Yo, ,!ue lo conozco :mtes que los seJudo a la Cámara y manifiesta que
A continuación se levanta a Iba- pa la Ceda. Por ella saltó del Go- mara, por~~\e . voy a, ocu~3.rme oe ciÓD . ) E !l la política interior y e!l la I ñores Rocha y Gacrra del Río. mo
se considera relevado de dar una ex- blar el diputado don Basilio Alva- biez'no el señor Hidalgo; por ella tu-l una ~ct~aclOn .p~rsonal. E:'LC modes- exterior, hay que tener en cucnt:>. la lo exp.ico. i. CÓr:lO aparece abara el
ti ción detallada de cómo se pro- rezo
vo que marcharse el señor Villa.lo- .! too ~Jpu¡;ado, fue el que planteó la reciprocidad. El señor Cambó, apo- señol" Leno:J~: capitid isminuido? No
:u~: y cómo se tramitó la última
Empieza diciendo que de la última bos. Por ella han tenido que irse los! cr:SlS y el (~ue ahora no co~p,rendc I ~' ó al Gcbierno a nter:or, sin tene r en le faitaba la confianza parlamenta. .
1 sencilla razón de quc crisis ha surgido un Gobierno que señores Ve!ayos, Portela. Valladares 1 c6mo no está. en la cabecera ~el ban- I cuenta que estaba. yo en él. Yo no ria. ¿ Qué fuerzas cxtraparlamenta~
CJ'1SlS,
a
. .
. ; e1 blO-\ eo azul
Yo ten '"0"0 l'
' •.
•~ ser
. n.1D1"
,.. ' ·1.ell..,.
.. .1. portodo sepor
desarrolló
a la luz publlca.
no era el que reclamaban las nece- y D ua.' d c. P regun la pOI. que
. el
. señor Lerroux.
.
pue do m:Jar
(,,;
rias fueron las que lo cO!isiguieron?
El Goblemo está integrado por sidades del pais.
que gubernamental dió sus poderes que Just~carme. COnSCi€1: te. co~ la que ha.ya un miaistro rcgionu! i:;~a El Gobierno anterior era un Gobierpersonalidades de esta Cámara, desEste Gobierno e","'tá constituido por . SID li!:lite al seño~ Chap~~~icta.
t~ayectorl~ .}JOli~lc~ y ~r ~~ ~c .. ~:~ en el banco a~u~. Al secor R~h o!a le no parlam entario, ya qu e tenia la
ta.cadisimas, y esto me releva tam- antipodas. El señor 'Lerroux es UbeHace un detenIdo anahsls de su clón de .toda mi v.~a. c;~ e" ..o ... ~" I han hecho mL.'1!stro de :M:arl1U:~. por 1 m n:lOr í:l. absoluta tie la Cáma.~a. No
bién del deber de hacer la presenta- ral por naturaleza y el señor Gil P.o- labor de vida re.publicana, siempre al se ba dicho que mI antlcatalanll;mo ¡ las mismas razones quc a mi.
I hc.bía r.eceSid.:!d pa !·~2. m ~!1taría al!!\!..
.
' ue
'1 senor
Le
· . ~ poL'e
era
Trua
voz' Por las b"rba~
(BI
'- I na que aC 0n scJa
. :>·~ la entrada. deo la
ción de los ministros que me acom- bias es antlllberal,
también
por na- lauo
. rIOUX
_1 ' ndc~e
_ _una fa~' sa. '., y '.que. _ después de 10
.
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si~mp-e
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servIcio
de
Espana
y
de
a110::o
de
antlc'-o.ta.a:ll"mo,
!lO
habHl
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Gob:ern
. abturaleza.
paña.n en e1 b anco azu1.
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. , O. L a mayona
Este Gobierno es continuación del
Hace la síntesis de la labor de es- la Republ1ca. (Una voz). ¡Pobre Es- el ~.e ,~c,e o
re ~ra.s •.Daso
El. ~enor R:'>~o Vl~!anova: A mI soluta de la Cámara son 221 diputa.aUrior, y, por lo tanto, tiene el pro- tas Cortes y del desarrollo de la cri- pafia! ~Rumores)..
servlcl~. El ~,Ol ..ha diChO. ~,ue y~ me h1Cleron. mlOlstro oe Ma.nna, p~r2. dos y con la entra(!a c e la Lliga la.
pósito de desarrollar el mismo pro- sis y manifiesta que él ahora ha toYo dIgo a S. S. que mI sotana ha era un lmpulsno .. El ~eba •.e , em I que no pudlertl. tropezar con el E SLa- ¡ mayot'ia son ~70 veto... Sobran. pues.
grama. entrando en éste la aplica- mado una actitud y la muestra a la sido santificada por el pueblo. Mi ho"' pleando ~n eUfcml.~mo, n~ .. dicho .~I- ! tulo ni moiestar a los ea ta ]ane5. Al 50 votos. y ent:·c cJ1;1s los 20 de la
ción de la ley para remediar el paro, opinión para que juzgue las ideas y ¡nesUdad política. jamás pudo ser go pareCido, y el A B e lamb¡e:¡: señor ~J.hola le han hecho mi·z:!~ tro Lli¡;a. Todos los ministros dc ~ste
el desenvolvimiento de una política los actos.
..
puesta en entredicho.
algo que se p~r~ce. Todos h.an ex- de liarma para Cl.UC tampoco trop:ecc Gobierno SO!! ministros parlamenta_
dé la tierra y el deaarrollo de una
El señor Fuentes Pila: Y las conEl seftor Montes, de la Ceda: Esto 1 pre~ado su oP:~lón sobre .ml cata-¡ con el Estatuto DI moleste a los ac-r:l- rios, menos d señor Rahola, que C8
amp1ia potUles' económica. Esta la- ductas.
es intolerable.
l~smo. Tamblen han venIdo a. de- r!os.
un secretario de Estado.
bor de aqüél Golliemo seguirá el acEl sefior Alvarez ·(D. Basilio). La
El sejíor Alvarez (don Basilio): Clr que yo me. h~b¡a enter~do, Y 'has-,
Yo tenía. un p:-oyccto dc defensa l'
Termina r ecordando una frase da
tual y, además, presidirá la discu- mla puede ser juzgada. Yo desgarro ¿ Qué es intolerable?
ta en un periódiCO sociali:,ta mode- nac~onal, de deferu¡a de las Baleares, Moret eon motivo de una'l manifesSón y aprobación de una nueva ley mis vestiduras y pongo a examen
El señor Montes: Si no se retiran rad~, se ha llegadO. a ~ecl.r, que no r :!dactado por· el Estado Mayor cen- ¡ taciones de Sol y Ortega contra Mau.
Electoral.
mis actos y mi conducta.
esas palabras yo me ausento de la '1 sablan .c~mo yo habla Sido nO~brad.o I tra l, y estoy seguro de que el sefior ra, en las que de:cia que prefería puSe refiere a la reforma del texto
El señor Fuentes Pila: No me re- Cámara. (Aplausos en los bancos del catedratlco. (Rumores ~ alguna!! n- I Ranola lo hará suyo. Aquel proyec- manceer fiel a su historia, a seguir
del Estado, y dice que continuarán fiero a S. S., sino a otras conductas. señor Gil Robles).
sas). Yo <he r~petado siempre a los to tiene tres directl'ices: aumento siendo ministro.
estuctiaDdo este punto.
(Pido la palabra).
(Se origina un barullo en la Cá- señores Be.'ItclTo y Fernando. de los del peder naval. nacionalización de
Manifiesta que continuará con enEl señor Alvarez (don Basilio) ha- mara porque algunos diputados de Rlo~, y a tO<!os los catedr~tJcos so- , la illdl~t:·ia de la cO!lstrucción naval
de
tusiasmo su labor económica, y ade- bla del movj.miento revolucionario de la Ceda afirman que han escuchado ctahsta~, per? por lo vis!o, para. elle:; pa~'u dis tribuir las obras. y defensa
más ae Irá al estudio del nuevo pre- Asturias y manifiesta que el pueblo frases comprensivas en labios del se- la conVivenCia es ~ue nosotr?s. res- por igual para toda,<; las i!ldus t:·ia.s, l'
supuesto. Se reducen los gastos y se perdió la revolución y se h . derra- ñor Alvarez.)
petemos a los profeso.res gO(,I~ltstas csto cs. distribució41 de! tmbajo sin I El señor Calvo Sotelo: Voy a
8UDlentarán los ing-resos. Con esto mado la sangre ínocente del pueblo.
El Presidente: Yo invito a los se- y ellos no respet~n a lOS. demas . Yo monopolio, para que gOC:::!1 de ,,1 to- ' examinar la última crisis. C!ue es en
creo yo que habrá la posibilidac de
Una voz: Pero S. ~. no ha ~oma- ñores diputa.dos a que d~gan q~é ~a- ~o he estado me~ldo en nr;:¡.~~na c~n- I dos la:; estat :cci!llicntos, tanto de El el orden ereno~6g!Co 13. prime:"!'. po!'
lograr la nivelación de los presu- do hast~ hoy UDa actitud se~eJantc. ¡labras ofensIvas han sa.hd~ dc .~blOS Jura,..y me p~r.~~lIto asegura ._o.~ cO.uo I Ferr.ol, COíDO Cartagena, Cá diz y Va- sus características. Con ésta son 13
puestos. A ello tienden todes mis esEl senor Alvarez (don Easlho): Es I del Ol'ador, porque la PresIdenCia no / 10 diJe al p.e",ldente d~.la c ..m;l"a I lenCla y pa!·a. que :l todos 103 pue - las crisi s totaie::> que se h;;o.ll nrodufuerzos como ministro de Hacienda que yo no tengo gente pagada y con ha ?idO nada que pueda molestar a .e n una carta qu.e le en\'le desde ., a~ I tos en que hay factorías lleguen las cido del!de que se proclamó la ' Repúy como presidenie del Consejo.
una pistola "star". (Rumores) . Sólo na.dle.
.
Rafael para pe~lr la palabra, y eü 1:-- I construcGÍones.
blica. A mi me parece un acierto qua
Se refiere a la minoría de Llíga I tellgo a mis i<Jeas y a mi palabra y
(Los diputados de la Ceda afirman I que decia .q~e I~a a hablar como dl- I Yo estoy dispuesto a ser IDinistc- 1 haya sido despojado de la PresidenCatalana, que dice ha contribuido a I nadie me escuchaba.
que el seüor Alvarez ha pronunciado putado mlD1stcnal.
rial aunr¡ue no sea. ministro. Es!,e- cia el que la venia desempeñando y
1& solución de la última crisis cedienSe ocupa de los problemas que 'h an la palabra "miserable·' al referirse I El seflor Marco Miranda: ¿Y el raba para dejar de ser minist:'o. Y!l que haya sido llamado para ocupar1
do a uno de sus miembros más des- ocasionado a España las derechas a un interruptor.
I señor Rahola?
1
10 advertí a. mi jefe. que en cuanto la el ministro de Hacienda. precisatacad08, el sefior Rahola, para com- con su entrada en la. gobernaci6n del
El señol" Alvarez 10 niega y ter- i El señor Royo Villa"!lova: Ya ha- tropezara con un asunto de Catalu- mente por ocupar este cargo.
partir la responsabilidad del Peder . pais. Con éstas los radicales 10 han mina el incidente.
blaremos de todo esto. Es posib1e que I fia me marchar ia y le previne que
Los problemas · planteados actualTambi~n elogia a d~n . Melquiades AI- pe.r~ido absolutamente todo. Vino l.a
Continúa el ~rador r:firiéndose a I eause extrañeza este dIscurso, pero tuviese. preparado mi sustitu~o.. Yo mente, .90~ la ~trada en el Gobier~ez, que se ~esvIVló para que la I cnslS, ¿ por qué saltó de la Presl:
su I~bol" l"cpUbhcana,. slempr~ en el 1 y~ soy consecu!;n~c con· el per.sa- 11.e temdo el hon~~ de ser mlnlstl:o no de reglOnahstas catalanes y las
crisis se reaolvlera, prestando la co- I dcncia el señor Lerroux? ¿ Por que ala Il'.:qulerda del Partido Radical, lu- I mIento de toda mi vida. ¿ Cómo no SlD Estatuto y d lJ(l que marehana doctrinas fijadas en las notas presilaboraclón de su miDorla parlamen- , salió de Gobernación el señor Porte- chando siempre por la verdad' y por I voy a ser minlsteríal del señor Che!- en cuanto reviviera.
, denciales. En cuanto a lo primero.
ta.riL
1 la? ¿ Por qué hemos visto cómo otro
la patria.
I paprieta ni compañero de izquierda
El señor Cambó es un hombre pe- se ha de señalar, como ha dicho el
Finalmente el Eefior Chapaprieta ¡ ministro melquiadista se 'h undla? Es I 'rermina haciendo votos de repu- I liberal? ¿ Y del señor l\'I artlnez Ba- ligrosisimo, por su talento, y es el señor Royo Villanova, el decreto de
• refiere a la polftica internacional que don M:elquiades Alvarez na caí- blicanismo y promete seguir traba- ! rrio que me hizo ministro? (Risas) . que nos ha metido en este lio. (Ri- I traspasos que pasó a la "Gaceta" SÜI
SaB).

Kadrid. 1. - A las 4'20 suenan
JOB timbres, llamaDdo a la Presidencia el sedor A:lba. Los escaños están
IIIUY sWDadoe, siendo graDde la

AYER, EN EL PARLAMENTO

El seftor Cbapaprleta expli~a el des81 rollo y la solución de la erisis.-Baslllo Alvarez, ataca a la ~eda.
Intervienen ·e n el debate político Royo \1illanova,
~alvo Soleto, Guerra del Río, Ventosa y varios
diputados más
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Aquella ejecución rué preludio del terror rojo proclamado por los gobernantes.
Se dió orden para detener a los miembros todos del partido socialista revolucionario, arrestando, además, y guardan.do como rehenes, a
distintos miembros de la burguesía.
Secundada la Checa por Zinoviev, fusiló a
510 personas detenidas y conservadas como rehenes.
La Ch eca de Moscú fusiló a 105 detenidos; en
Arkángel fueron ejecutadas por la Checa) nueve personas; en Kimoy, 12; en Sab2sk, 7; la
Checa de Volgoda fusiló a 14, y la de Kunk, a
9; en Poshakhomye, la Checa fusiló a 34, y en
Smolensk, a 9.

• • •
A fines de septiembre aparecieron las primeras señales del colapso de Alemania.
El 2 de noviembre, los marineros se sublevaron en KilI.
Se acercaba la revolución.

• • •
El atentado contra Lenin no fu¿ consumado
por el partido socialista revolucionario de izquierda.
No fué organizado por aquella agrup<,ción
aunque estuviera en momentos de agudo antagonismo con los gobernantes.
Dora Kaplan, agresora de Lcnin, rué condenada a muerte por la Checa o uoli('í~ l'lecrcta
al servicio del Estado.

•

•

e

María Spil"idonova se hallaba todavÍ:l. en la
cárcel.
El Gobierno decidió tenl1inar con aquella situación y hacer el p.ocew.

La vida de Mar ia. Spiridol1ova era un verda-

dero cal vario.

Primero había sufrido con los aldeanos el
despotismo del zar y por la cal~sa popular babía sido maltratada, azotada, perseguida, ·transferida a Siberia.
Ahora pS).decia persecucior.es de los nuevos
amos de r(usia, cuyo despotismo 110 podía frenarse más que acudiendo a recursos y remedios
heroicos.
Todo lo habí~ sufrido en circunstancias tristes, agravadas por lo prcw r io de su salud.

•

*

$

El día 27 de noviembre tuvo h.gar la vista
del Pl"OcesC'.
sé veía ante la magidratura proletctria , ante
la más alta repl'cscnteciÓll jurisdiccional de los
Soviets, ante el Tribunal Supremo Revolucionario.
P e!'o María Spiridonova no quería ser jaguete dc sus jueces ni. de la. política que la hacía
~omparec€r ante los mismos.
Presentóse cuando la Hamó el Tribunal. Sin
apenas emplear más que las pa.labras indispensables. se negó a aceptar la jurisdicción de
aquel Tribunal.
P ara ella, como si el Tribunal no eXlsuesc,
como si no tuviera que hablar ni dcfenderse.
;, De qué defenderse ante la nueva dictadura?
i. Cómo había de reconocer el despotismo si ha.!lía luchndo contra él '?
Para justificar su punto de vista envió una
carta al Ejecutivo Cev.tral del partido bolchevique. Era ul.1a defensa que se refería a los cargos hechos contra eUa.

)

"Me entregué voluntariamente --decia- el 6
de julio para que pudieran tenerme como una

presa, como una venganza. En el más corrompido de los Parlamentos no se dió el caso, como
tampoco en los más venales periódicos del sistema capitalista, de odiar tanto al contrincante. Este odio, es el odio de un grupo de socialistas contra sus camaradas más íntimos que
han obrado en contra del imperialismo alemán,
no en COiltra de la revolución y de la Internacional:'
La policía secreta política (la Checa) fusiló
a alg unos miembros de la izquierda socialista:
rc'!oiucior.aria porque éstos no querían traiciona r a sus cam:lradas.
La po.itica bolchevique degeneró hasta traicionar a las masas. En vez de socializar la industria introdujisteis el capitalismo de Estado.
Cuando fué Lenin. herido en el atentado, mill ares de personas fueron condenadas a muerte
sin culpa ninguna y sin proceso, faltando la más
ligera justificación de responsabilidad_
Si hay un Tribunal que pueda jt;zgarnos, apelo a la Internacional y al veredicto de la Historia. El Tribunal de hoy está fonnado por
miembros del partido bolche';ique y en nombre
del partido se juzgará sin justicia, de acuerdo
con las convenicncias partidi~tas, pero sin justicia.
Vendrá un tiempo, y tal vez no esté muy lejos, en que las protestas se levantarán en el
seno del partido mismo contra una política que
sofoca el espíritu de la revolución.
Sus cOl'i':>lnpidos jefes, embriagados por el

'-
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tadura? Noaotroa DO tenemoa temor te las sanciones por 108 obat4CUI08
al resultado electoral, sino que lo que representan la afinidad de raza,
que tememos es la perturbac1ón y la la Constitución y la propia jurlsprudemagogia.
dencla de la Sociedad de las NacloEsta miDoña apoyarA un proyec- neB en caso análogo. Al tratar de esto de ley Electoral que satisfaga al te aspecto de la jurisprudencia, reque se hubleran enterado loa minls- . bre la forma en que se expresa. Des- mayor número de sectores, pues no cuerda cuando se planteó la cuestión
tros.
de el momento en que S. S. baee pÍ!- ignora que la mayor parte de los de la Manchuria en W32 . Entonces
Ha entrado en el Gobierno el se- bllcas unas DOtas en 1U que expone Ayuntamlento.s son gubernativos.
las sanciones se redujeron a no reftor Rallola como representante de su pensamiento, DO se puede decir
Es notorio que en algunas cosas nocer la incorporación al Japón. de
una fuerza que reiteradamnte ha que obre a espaldas del Parlamento hemos discrepado del anterior Go- los ter~itoriocs nfanexio~adpos . E~n ~933 .
Al trazar estas lineas ignoro si al- , la disposición de que se trata. ___
uesto de relieve sU disconformidad y de la nación. Asi, pues, el jefe del bierno.
se reuDló la o erenc la ana. men
me habrá tomado la I ca remos nuestras relvID
" di-•
..a""'-bl ca- ¡I gún cOlUpaflero
.
""""",Des,_
P
COD el régimen transitorio actual de Estado ha de merecer el máximo
El seAor Barcia defiende al Befior na y al li se plan t earon PI o emas , delantera para protestar de una diS- ¡ blegaremos la cerviz en cuantu IDCatalufta, y esto es a todas luces im- respeto por parte de todos y espe- Sánchez Román diciendo que se tra- análogos y se llegó a tratados se~e- \ posición tan injusta como la que re- chas de dignidad s sta
Y _
procedente. Se ratifican en ,l o que dl- cialmente de los señores diputados. ta .de un h~bre de la m~x~ma au- j¡~ntcs, pero se es tablece !!u~ en nlD- gula la provisión de plazas de carte- más; este "incondici:~~~qu.a.
jeron entonces contra el actual régiEl señor MarUnez Barrio pregtm- to~dad técnallca DY' de la maxuna .au- ~ c a~~ Ise :et.cUlTirta .a Idnterven - ros rurales, mediante concurso-exa- como a él debe su empleo, seni parmen transitorio? ¿Si o :no? Esto es ola al señor Calvo Sotelo si cuando tondad mor. Ice que por encima clones ulP ama Icas o alma as. A meno Ta nto si me la han tomado co- cíal y hará en el
. 1 1
811
fundamental.
él fué presidente del Consejo se dió de las cosas que se están viendo, ellos! cse tratado de 10 d~ octubrc de 1~3~. 1 m o no, es mi propósito, y más que . "amo" le mande. serv¡c O o que
Los disCursos de loa seftores caro- algún caso de los que se ha refe- actúen, de espectadores y añade que e n que se establecla eso, se adhIrIÓ m i propósito, mi deber. protestar de
Por otra pan T "_.,,......
~
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t '
e, .a >ll14UuaQ que el
bó, Ventosa y Raho1a, en los que se rido.
se da el caso de que ha~an e~nver- E spana. .as naclOn~~ que pa c aron di cha dis¡)osición y explicar el vcrda- E s tado persigue con esta dlspos1ci6D,
combate el régimen transitorio y se
El señor Calvo Sotelo continúa su tido en vestales del réglmen ,parla- eso son hlspanoamellcana~
1 S . d d d N'y, perle- dero alcance de la mismll.
• y la fina- 1I es de todo s ".
.,Ien .. ab!da Pero por
propone el restablecimiento total del discurso dieiendo que no podrá con- mentario los enemigos de ése.
n ecen a a OCle a ,e i a Clones y lidad que con ella persigue el Estado· l si acaso, o.', la espli
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En cuanto al segundo problema,
El señor Chapaprieta: Dentro de hemots deJado ndo.samt0trotS y vosotros, Y ClOnes.
La mencio.nad
. a disposición sos.ten- 1 9 de marzo del 32, ~e implante en tIIJ
. que es a l go orlglD
' . al unos mmu
. t os 1e con t es t are. yo.
En nuestra Constitución en el ar- go q u e es IDJUS ta porque res t nnge t otalidad. y él. nue la horas en luyo he de deCIr
voso ros. con In
a.
S
el caso de que un jefe de Estado exEl seitor Calvo Sotelo añade que lo
El señor <?oico~hea dice que du- tícula 77 se obliga al presidentc a el,derecho a conc~rsar plaza s de ru- I galo de 0' 75 !'iC paglleD a l'~' pe!ctaa
plique lo que se proponen hacer con interesante es saber adónde va esto rante la erlsls na~l~ s e ocupó de los no declarar la guerra, siD a cuerdo r~les a aquellos CIUdadanos que, pu- 1 la s diurnas y doble las nocturnas y.
ocasión de una crisis. Según la Cons- poder que ha ido cl'eciendo hace eua- tra.spasos de servICIos que fueron lo de las Cortes.
?Iendo ser exceleDtcs carteros por su que el F.stado n os dé eu:mto 'material
titución actual, el jefe de Estado no tro años. El problema es cse.
que la motivaron,.
Repito estc concepto pa ra deducir IDstrucción y grado de cultura, no : necesit emos para el servicio de
es soberano, puesto que todos los poRecuerda la declaración del safior
Añade Que la cuestión internacio- que no se deben votar las sanciones pucden tomar pa rte en dichos con- ¡ teria, que ahora hemos de pagar de
deres emanan del pueblo. Por esto SáDchez Román, y pronuncia frases nal motivÓ que el presidente se di- sin previo a cuerdo del Parlamento. ~ursos por no ser h ij os de emplea dos nuestros m iser s ha,beres y también
me ban producido esas notas profu- que nO se entienden bien.
r igiera en una nota a todos buscan- Añade que España debe consel'var ael ran~o. ni vecinos del pueblo en ¡ que por parte del Estado'o del MUDiaas, difusas y hasta gongorianas, que
El seftor Barcia y otros izquierdis. do ,l a concordia. Recoge la alusión del su neutralidad y puede y debe con- ~uc ~a.dl~ la vacante, o DO de.sempc- I cip io. se nos fa,cilite loc al gratuito pa_
ae6alan Dormas e indican propósitos. tas:-Eso es una procacidad.
señor Chapaprieta a la cuestión in- servarla.
~a: mtennameDte la plazc. Que so- ra instalar la car~eMa, Todo esto 10
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litico a espaldas del Parlamento, no la nota del señor Sánehez Román, marcar el aspecto de la neutralidad
~s COITlen es que eXls en en e
0- I 2. al~dlda disposición privilegios im- I que ello representa·un eDorme gasto
poca extrañeza.
diciendo que eso lo dí jo el Sumo Pon- y considera Que ello es una cuestión blerno.
propiOS dc los tiempos que correm?s. t para el Estado, mas p¡¡,ra nada tieHay tres aspectos en esta nota. tifiee de la juridicidad utilitaria.
grave.
El señor Chapaprieta: S. S . DO sa- I a los que todos debemos renunc1ar \ nen en cuenta 10 ou~ al pueblo pf'l)oo
Prúnero, la depresión del Gobierno ;
El sefior Barcia sigue diciendO:-¡ Creo
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be nada de eso,'
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lSI:l e coocep o e neu- paza e rural y que ahora se ven ¡ lameDtarla y los distiDtos de~
ción del poder de los revolucionaEl sefior Calvo Sotelo dice que le
1 pOI se es t arezca e amen e t~'alidad en el dis curs~ del se~o: pre- ¡ privados de ello por las razones ex- mentas ministeriales v los cuervOll
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produce sorpresa que se indigne p,?r- er.R~cue~~:~~e aja Constitución del ~ldente y p a.rece de?lrlo tlamblén la I pues~sd; lo exige, también. nucstro 1' q¡;e pululan por todo~ 'los pueblos de
La. primera no~ ~ce que el pre- que se encue~tre ausente el senor I año 1931 ha ;bolido los tratados se- LOrm& en que .s~ eJer ce a cen,s ura propio ecoro.
España sin qu e ninguno de ellos ha.Bidente de la Repubhca ha creido un Sánchez Roman, pues aoui podemos
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varIa. ~u~ s e nos presIOne. Pues e~~ I S O LID A R IDA D
O B R E R .-\ carteros seaD vecinos de ~o s mismOll
"'dente de la República señala des- señor Sánchez Román fué llamado las NaCIOnes. Pero no olVIdemos tam- tonces "e, na el mome,nto de acudll 1
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DO Y en ella no se ocupa de los 011- dió pubhcamente sU opInión.
n.o s amparara. e a,cller . o con cl ar- blerinos te ndrá n huen cuidado, cuan- rra s y. si es posible. su "casita" ,..........
te no puede d eclara r la guerra sin
I
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~-les de españoles que se pusieron al
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acuerdo dc las Cortes. por medio de
El señor Tra.bal· E so es una thol'S
.
pla , e este modo. con SU caseta 7
lado del Po d er cuand o e 1 mOVlmlen- nos revolución y an lrevo UCI n. no UDa ley especial, y él sostiene que
=
rarán, por todos los mediOS a s u al- I horte!". como prometió Maciá a too
lo del seis de octubre. Sin embargo, debe haber solución de continuidad. igualmente nuestros representantes italiana.
ca nce ... eolocar en e!la a un "incondi- dos los catala:Jes. y los miseros bafiguran los que en él intervinieron.
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(Entre los :>eflOrer. T rabal y Primo clo~l,a l , con el proPósito. de favorc~- cer. beres que por su servicio se le .....
He de exteriorizar mi extrañeza omisión de que al año de la revoll1- n.o ~u. en a op ar acuer os ! cml- de Rivera s e cruzan frases violentas. dc - je
t
ál 1
Y
r-ante el becho <le que el saftor Alba se ción de Asturias el presidente no ha- tIr JUIC10~ Que puedan condUCir a la
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s u .Pl1~S o sUs C cu os, ,. SI garían. tendria lo suficieDte para ir
."ostaae una noche presl'den,t e del ya l' do todavI'a a Asturias. Sl'enta la guerra, SID que proceda ese acuer- que cor~a la PresldeDcla .)
no hay nlDguD excedeD te o hIJO de tirando. y éstos. en lugar de dignoa
__ ....
El senor Primo de Rivera: ¿ S. S. empIcado de COT!'eos oue solicite la
Consejo de ministros y se lev3.Iltase doctrina de que el que DO está con dOTde las Col rtes. 1 't d
b"
ha sido alguna vez E'spañol?
1 vacante. quedará en p;opiedad el in- ca. mdPaneros, seran los eternos trald~
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rat a d e a esc aVI u en A ISIr es e nuestra causa empezando por
a1 dia SI en e Imls,lonanO y po- la revolucl D. ha e eSuoo.T orzosa- ! .
El señor Trabal : ¿ S. S . ha sido terina. aunque sea un analfabeto. l
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quien polemiza con Royo Villanova .
Añade que los Etados Unidos, 1'1 índole cuando en ninguna Cámara I cle.n o que. ac arados estos puntos. nuestro lado pe.ra coneeguir dichaa
forma, valdrla máS disolverlo. En
El señor Ventosa intervieDe, y dice Japón e Inglaterra formularon oh- del mUDdo se ha pl3.Illeado Está en \ deJ'l. para mañana el entrar en el
.
, ,
todos los paises del mundo, el jefo que ha de omitir todo lo que se re- servaciones a ia declaración conde- el d 'ber de oue no se hable 'en forma fondo del discurso del seflor Calvo 1 meJoras y otras no menos mteres&lldel Estado ama cuando se presen- fiere & las causas de la crisis y que nan do la guerra. Q ucrian d eJar
. a sal- que cse puedan
.
derecho.
comprometer los iD- Sotelo .
\ tesE a t las que tenemos
. . 'cio
ta una crisis, al jefe del partido más no se debe volver sobre aquellas cau- vo la economía que con sus intereses t
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Se suspende el debate y se levans e es. companeros. a mI JW ,
numeroso en la Cámara y aqui es el s~". Lo que lID
' porta es fiJ'ar la posiereses e spa a.
ta la sesión a la.o; nueve y diez de la el verdadero alcance y finalidad de
...,
respectivos ejercian, Inglaterra en
S. S. no sabe 10 quc se trató en
1
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ae.fior Gil Robles, que todavla no ha ción de esta minoda. Explica .el. di- E,,;pto y el Japón en China. Se lanoche.
a meD
a ISpOSlCI n, de a que
El
D'
el
Consejo
de
ministros.
El
Gobierno
protesto
Ind o 11a~a(1o a f ormar Gobie rno.
lema que se planteó eD la ensls y menta de que el Pacto de renunciar
.
seAor GIl Ro~les, gene:osamente, en por eso el sefiOl' Cambó estimó opor- I a la guerra como instrumento de po . cumplirá su deber y lo que se acuerAhora. los demás eompafleros tieUD discurso vmo a deCIr que no quetuno aconsejar la continuación de l!tlca internacional fuese adoptado de se traerá a. la Cámara y al país. UN
nen la palabra para exponer su opiña el Poder, pero ahora se es~á vie~- este Parlamento y se mostró de por España. porque esto mataba le- porque este asuDto no puede ser ohL.~DI\'lDUQ ES ACOl\IETIDC nión respecto del tema aqUÍ tratado.
do todo 10 contrario. El senor Gl! 1 acuerdo en que la disolución de las gitimos sueños, (Rumores).
j eto de ningún debate político. pues CON UN CUCHILLO POR EL PAse trata d el interés supremo de la DRE DE SU NOVIA, Y FALLECE
l'lctoriano lIarqulna 1
Robles tiene la mayoría parlamenta- Cortes no debla acordarse. Con este
El sefior PelliceDa: La adhesión
T
'
-a, el señor Gil Robles es republlcapatria.
EN EL HOSPI AL A CAUSA DE
A és
t ' b d 1 1935
..
criterio coincidieron muchos otros al Pacto la hizo la Dictadura.
L"'S HERID"S SUFRID ' 'S
rn y sep lem re e
.
DO, pero el seftor Gil Robles no ha sectores. Las causas son sencillas: Se
El señor Goicoechea: Pero la
El Gobierno no puede hablar aho:1
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~do encargado nunca de formar Co- temia una eventualidad internacional incorporación de esto a la Constitu- ra y únicamente puedo decir que
Córdoba. 1. - Comunican de Lu- ~~~~="'~~~=~~~==~::==:::H
blerno.
y no debiamos despojarnos del Po- ción fué obra de la República.
cumplirá con su deber.
cena que un sujeto llamado Ruperto
A continuación se refiere al indul- der que representa.
En 1923 un: presidente del ConPasa después a recoger la parte Valverde Arjona. de 50 afi()s. agreta del señor Pérez Farrás que dice
Por otra parte, cree que cuando sejo de un gran país ya dijo que la del discurso del diputado señor Cal- dió con un cuchillo de matar cerdos,
tué concedido a espaldas del Tribu- se trata de conseguir la solidaridad Sociedad de las Naciones no era si- vo Sotelo. pan:. n egal' que cl presi- a Antonio Villa Osuna, de 24 años,
nal Supremo, y estas y otras cosas entre todos significarla una torpeza no un dúo afrobritánico.
dente de la República haya cometí- produciéndole tan graves heridas'l
Be han hecho a espaldas del Parla- y un peligro la disolución, que equiCree que hubiera sido preferible do los a ctos que se le achacaban, que falleció en el hospital.
mento, como el ascenso del sefior L6- vale a abrir una lucha civil.
que nos inhibiéramos de presidir el Cita el caso de la concesión de la
El agresor se presentó en la cArpez Ochoa. El nombramiento de 109
Recoge la afirmación del señor Cal- Comité de los Cinco y el de los Tre- Cruz de San Fernando a los gene- cel,
ministros tambi~n se hace a espal- vo Sotelo, de que ellos no temen las ce, aunque el peligro no está en es- rales Ochoa y Batet. y dice que esta
Motivó el hecho el haber llegado
das del Parlamento, y demuestra c6- elecciones por confiar en el triunfo. tos comités. sino en el articulo 15 cODcesión no se hizo por indicacióD a conocimiento de Ruperto el rumor.
mo es notable la influencia del pre- ¿ Pero es que S. S ., que ya fué par- del Pacto. La graveda.d la ve en la~ del presidente de la República, sino al parecer falso, de que Antonio hasidente de la República.
tidario y sostenedor de la Dictadura, 1 sanciones. Si se trata de eso, sur- , que obedeció a una propuesta de las I bía abusado d e una 'h ija del agreEl presidente de la Cámara: He se reserva, si es derrotado en la.~ girá la guerra y Espafta seria. arras- I Cortes. como lo demuestra el dicta- sor con 'la cual tenia relaciones amode llamar la atención al orador so- elecciones, volver a propugnar la Dic- trada a ella. Pide que Espafta no vo- I meD que se aprobó.
1 rosas.

Flaal de la sesl6n del
ParlaDlento

Vlgorl~elDos

nuestra profesión
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poder, acabarán por caer. Los bolcheviques pueden eliminarme a mí y a mi partido. Así como
los judíos no tienen hogar ni patria más que
donde nacen y viven, tampoco DQSOtroS lo tenemos más que en la revolución socialista.
Nos persiguen exactamente igual que a los
judíos, pero así como el porvenir humano madura en las almas de los hebreos, así madura
la revolución del socialismo en nuestro movi-
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El 9 de noviembre se dictó un decreto modificando la actitud de los poderes públicos con
el pueblo.
El 13 de noviembre, el Ejecutivo Central Soviético se avino a repudiar el tratado de BrestLitoswk, pero éste había sido ya cancelado a
'c ausa de la revolución alemana.
Lo que Moscú repudiaba era únicamente una
hoja de papel sin valor.

~ento.

, Maria Spiridonova
Krcmlin, noviembre de 1918".

• • •
~

~

El 27 de noviembre se vió el proceso.
María Spiridonova se presentó ante el Tribunal y se ausentó poco después de la sala. El
fallo se dictó en ausencia de María.
Todos los miembros del Comité Central de
izquierda revolucionaria fueron condenados a
,t res años de trabajos forzados.
Sin embargo, por lo que respecta a Maria Spiridonova, fué condenada a un año, alegándose
sus servicios a la revolución para la rebaja de
pena.

..

..

Después del proceso, el Gobierno decidió haecr la paz con el partido s.cialista revolucionario.
I

• •
Cuando salió Matia Spiridonova de la cárcel
a principios de diciembre, se encontró con que
el partido había sufrido una transfonnación
honda.
Los centros usados por el partido no eran ya
de éste. La propaganda existía apenas.
La publicación del portavoz del partido ya
no salía en Moscú.
En las provincias se vivía en incomunicación
casi completa. Sin embargo, la libertad de María Spiridonova ba.staba para galvanizar el movimiento.
El Comité Central se estableció en un quinto
piso.

• • •
En diciembre tuvo lugar una Conferencia
panrusa, proponiéndose el restablecimiento de
Soviets autónomos, la dimisión de los oficiales,
abolición de la pena de muerte y. de la Checa
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o policía secreta política, además de pedirse la
socialización industrial, la abolición de cuarteles según el sistema bolchevique y libertad del
espíritu creador en escuelas, ciencias y artes.

• • •
Los bolcheviques no quisieron oír nada de lo
que proponían los socialistas revolucionarios.
Empezó la famosa campaña de mítines, campaña que duró muchas semanas.
Los obreros de fábricas y talleres se agolpaban dondequiera que María Spiridonova hablara. Los Comités de fábrica enviaban, autos
para que Maria pudiera trasladarse a lugares
distantes.
María dió nombres de policías y apuntó hechos concretos de abusos de poder, invitando a
posible.
los bolcheviques a que los negaran si les era
Los jefes bolcheviques acudieron a veces a
los mítines para contestar a los ataques de María Spiridonova, pero no alcanzaron éxito.
Los obreros apenas escuchaban, a aquellos
jefes.
Se desprendía de todos aquellos mítines un
sentimiento de melancolía.
Se veía con claridad que la propaganda procurada tan esforzadamente, caía en: el vacío, se
perdía.
Tantos esfuerzos, y como coronación de éstos, el vacío.
No tardaría el Gobierno en contestar con
violencia.

No tardaría en multiplicar la ofensiva contra
los elementos incor.formistas que atacaban a lo,
dictadores soviéticos.

• • •
y aunque no los atacaron. la consigna oficial
era atacar primero o después, pero atacar, atacar siempre.
En todo régimen dictatorial, el ataque COl!
mayoría aplastante de fuerzas es un articula
de fe.
La dictadura no acepta ni tolera diálogo. Es
una fuerza que actúa y no un razonamiento que
dialoga.
La violencia, pues, no tardó en manifestarse
con encono, con un encono que recordaba el de
las patrullas policíacas de la época zarista.
aquellas terribles e.'l,-pediciones de ca.stigo que
patrullaban por las aldeas rusas en tiempo de
los zares.
Ya se recordará que en aquellas llamadas
expediciones de castigo, se maltrataba a los parias del agro ruso, fueran quienes fueran. Y
eran siempre inocentes las víctimas.
Su delito consistía en esperar un mañana más
luminoso y bello.
Querían desterrar la miseria que ellos soloe
sufrían y que nadie más que sus explotadores
aprovechaban en favor del régimen imperial.
María Spiridonova era la personificación •
a(J_ue1 idealismo popular. ,

¡1I.6aDa

Las fuerzas Italianas
avanzan en la frontera
de Assab, de Eritrea y
de Somalia

estrata. estAD.C~lCI()neS, docuantu lu• ..,.e mOL"_ y u
del cacique.
, será parlo que 8IJ
dad que el
di!\pollici6n.,
. Pl' ro por
T dos 9&dec reto de

I tropas

UJS ARABES D~L YEiUE~ PRI':8TAN SU APOYO AL ElUPER,ADOR
DE ABISINL~

i

Addls Ab("ba, 1. - Una delegación ~
reprcs~ntando !il. poderos~~ áraiJ.e s .clel I
..,
h ' ·t d
I ·11a. ~ !O J1n,e~cn ::t VISI ~ o en e , p. ~' Ia.!:': iC.
pen al al cmpelaclor l-l p. .Ic ~e .
!
prometiéndole el só lid,~ <t,po)"... /\ ;'ub(' ,
a la causa de Etiopia . .EI C I!1!J.e~¡¡~!('I·~
rodeado de sus con seJe~~.~ .. .
;;d~
tes y comandantes: l'eC10lO COl r.. a~mente a la delegaCIón . a I¡I QlIC cx pres6 C'.alurosamente r.u arrrad cimi:,n- ,
to por la expre.5ión dc s(';;:ul'iclac! en!
e.1 apoyo a,rabe.
La inminencia de una ¡::Ul'J'l'a. con I
Italia se ,'e en las continua s e impor- ,
tantes conferencias 'luc se celebran
entre los jefes de los .... :!.r!os departamentos gubernamentales Y del cmperador. Se cree que se rlisc uten las
medidas de defen s(1. de Etiop:a cont ra un pronto ataqu italiano.

.1 ":

de Italia. Es decir, que supo- , se considera suficiente para rendir a
Etiopla mediante intensos ataques en
la D. N. B . que está fuera de toda los que Se confiará mucho con la
duda., que "hasta. tanto no hayan Be- efectividad material y moral de meg-udo a la vista de la costa de Eri- dio millar de aeroplanos italianos",
trea. los últimos harcos italianos, la
Los observadores elttranJ'eros han
. . ','
.
d I
I!ue:ra .no _se 1Il1~la~~,. pOlque " e " o I podido apreciar que el pueblo itaHaCaD el arIO, "e arneso ... nan los l.aha-\ no qucdaria desagradablemente sornos a dejar en situación comprom~- prendido si las tropas etíopes oputidisima a 10.5 barcos ~ue se. hallaran sicsen larga resistencia a los moderen ruta haCIa e l Afrtca Onental en nos ejércitos italianos y, sobre todo,
el momento de empezarse la guerra, al arma aérea.
que provocaria el cierre inmediato
dc! Canal de Suez".
En los círculos bien informados de
Berlin se concede amplia garantia a
esta información y se cree, en consecuencia, que mientra.s se efectúen
salidas de tropas en los puertos itaIianos, resulta prematuvo hablar de
la "inminencia" de la guerra. Se
cree, pues, que ésta es inevitable, pero que tardará un minimo de 15 dias
en declararse.
ne fllDclada.mente el corresponsal de

I

¡

I

ITALU:'iOS FAsc rST ..\S E.XPUL-

Malta, 1. - Han ~i cl n expulsados
cuatro i~alianos. c!':tr::: c~lo s el secretuio del fas ci0 deo :.ra!' a, por manejos antibritánicos.

Roma, 1. - En los circulos informativos cxtranjeros de esta capital
se cree .:oaber que una gran masa
de la pobla.ción italiana se halla convencida de que las sanciones económicas Que eventualmente puedan apIl-¡
carse a Italia c~ando sus. t.r~pas se
lancen a la invaSIón de Abi!nDla, "relo § 1 sult¡¡,rán. totalmente ineficaces, porque ItalIa llene. en su po~er stock:!
para más de seIS meses, tlempo que

11""lla a"eh~!"a SOS preparatlvos bélicos ante
el temor de que logla- \
lerra eierre ei Canal
&11

~

d e S n e z e u a D do

italianos bagan la priDIera descarga en territorio e iíope

~. '

que

Uéli'"' '_''' tieopitratado.
*:lrquina

1935.

Los\eoDlerelantes de
Mequínez ban obleDldo autorización del
Gobierno marrequí para exportar doce 1011
camellos destinados al
eléreilo italiano de LIbia y Ah'lea Orle.tal

LOS ITALIANOS CONFL-\N QUE
LA~
SANCIONES ECONO!\lICAS
QU E Sl': m~PONGAN A SU PAIS
SERAN I~EFICACES , y QUE A..~
'l'ES DE SEIS MESES RLVDIRAN
:\. ETIOPL~

S:\DOS DE l\!.o\ f¿T ..\ PO I~ MANE,JOS ANTIi3R1TA .:" l e OS

I

orgaDi-¡laa

serA Ilr.ado
i el nueve acuerde ee.erelalltaloespa6ol

EL CONFLICTO ITALOETIOPE

Casab1anca, 1. - Un :periódico de
Fez publica la noticia de que un grupo de comerciantes de Mequinez ha
obtenido del Gobierno- marroquí la
autoriZación para exportar doce mil
camellos destinados a1 ejército italiano de Libia y del Africa Oriental.
También a.segura el mismo pCl:iódico que estos camellos, que han sído
contratados por el Gobierno italiano
a razón ~e d~ mil fra~~os por cabeza, estan SIendo adqUlndos en las
regio~es del sur marroquí, do~e 'Ia
n::1.'3Cna es espantosa, al precIO de
4<l0 francos cada uno.

Según las inlorlDaciones de la Prensa
inglesa, las tropas italianas avanzan
por la Irootera en 4ssab, Eritrea y
Somalia

lo! método! empleados en la
elecciODeII ea el territorio . . . . .
zac1óD de estas elecciones, ha logrado mel.
.tOdo 10 contrario de lo que ae proEl ''TImes'' eacribe .... m . . . .
ponla.
'q ue no cabe DI2IcuD& eluda de que el
• • •
re:!ultado prevtalble de ka e1eccioRoma, 1. El jueves próximo,
nes demuestra que el elemeDto aleo
dIa 3, será firmado el nuevo acuerMemel, l. - Teniendo en. cuenta mAn es preponderante ea KemeL
do comercial italoespaflol, que pone que ,l os boletines electorales a exaotros periódicos abUDdall en
fin a las muy laboriosas negociacio- minar se elevan a la cifra aproxima- mentarios semeja:DteL
nes llevadas a cabo por los dos Go- da de dos millones, cabe esperar que
biernos desde hace seis meses. El de- no se cODOCerá el resultado de las
creto italiano de 19 de febrero últi- elecciones, por lo menos hasta el sAmo, que tomaba como base las im- bado, ya que las personas encargaportaciones hechas a Italia en el afio das de realizar las operaciones CQDl1934, sometió al porcentaje reducldí- probadas son ÚIlicamente 140, la masi'm o la importación procedente de
i d
11
.
todos los países, alegando para ello yor a e e as proced~tes de Lituanecesidades financieras inaplazables, nia, por lo que no po<irán trabajar
Belgrado, 1. - La PreDaa ~
que lo obli"'aban a tomar esa medi- . con la holgura necesaria para apreeslava i'nforma que Bulgaria. üeae
da. Tales rlisposiciones causaron un surar los trabajos del esCt'Utini.o.
proyectado para ponerlo en vigeIE
gran daño a la exportación cspaño• • •
la, y, sobre todo, a la principal de
ClOIl ocasión del 70 amveraario cid
ella, la de conservas de pescado, que
Londres, 1. - La amistad germa- advenimiento del rey Borla a1 tremo.
quedaba asi sometida al cupo de un nobritá:oica se pone de manifiesto en el 3 de octubre próximo, proclamar
10 por ciento de la can~idatt impor- . los comentarios, altamente benévo- el servicio militar obligatorio, & petada a Ita.Ji;·~ dl; ~ante !!j'H, <lB decir, ¡lOS para el Tercer Reich, que inser-I sar de las diepo8ÍciODeJ ccmtrariall
que quedaban reduci-~nii :. :nenos de ta la Prensa británica al referirse a contenidas eIJ¡ 'el Tratado de NeuiUy.
seis millones y me~ :o de liras. los
sesenta y tres millones '¡endidos a :::::HU:H::H:::~U:H:H::HH::HH:H::H::H:::U::HH :UuutllSSJJla
Italia cn el año anterior.
El nuevo acuerdo, qu.c será firmamado el próximo jueves ¡JOr el jefe
del Gobierno italiano, Musolini, y por
el embajador de España en Roma,
Al
Gómez Ocerin, obtiene para la im- 4
portación en Italia de productos españoles cupos equivalentes a 100 por
Aprovechando la circunstancia del pésimas condiciones que re!men loa
100 de las \'entas hechas por España levantamiento de clausura de nues- lugares donde estáis destinados a vi.
a Italia en 1934. Como, además, no tros sindicatos, volvemos a tratar, vir durante vuestra permanencia a
queda excluida del Acuerdo la posi- con machacona insistencia, a:lgo reIa- bordo, como asimismo la. bazofia a 1&
bilidad de que se realicen circuns- donado con nuestro campo, el trans- que por paradoja llamtis comida,
que os produce constantemente pertancias especiales, operaciones de porte marítimo.
compensación, hay la esperanza todaPara nadie es un secreto el saber turbaciones gastronómicas.
vía de incrementar estas ventas. La que el trabajador del mar, más que
Y, en fin, que tengáis en cuenta. el ¡
firma del Acuerdo viene a romper I ningún otro, se ha caracteriZado salario inicuo y denigrante con que se '
una gravísima restricción italiana · siempre por su espíritu refractario os retribuye vuestra penoea. labor
que hIzo sus mejores víctimas a los hacia la organización, 'tanto es esto que, ni con mucho os llega para. saproductores de conservas de pesca- así, quc cuando cualquier camarada tisfacer 1&.:1 más llerentoriae necesido, muchos de los cuales tienen en se acerca a uno de ellos con el noble dades de vuestras compañeras e !hiItalia su mercado principal. El acuer-, propósito de manifestarles algo de jos, de los que tenéis que soportar el •
do les garantiza una exportación mi- tan importante asunto, responden con dolor inmenso que produce su sepanima igual a la del afio anterior y una mirada huraña, apartándose de ración por vuestra condición de madel mismo modo resulta protegida la él como de una peste.
rinos.
exportación de otros productos espaNo de otra manera se podria exPues bien, compe1iaI'OS mariDos.
ñoles que tienen aceptación en este plicar la trágica existencia de estos pensando sobre ésto y sobre algo más
pals, tales como pescado fresco, pa- parias del mar, los que en su mayo- que nadie mejor que vosotros conosas, almendras, aceite de oliva, la- ría, por desgracia, desconocen por céis, estamos seguros que por lóginas, piritas de hierro, esencias, abo- completo sus deberes y derechos, no ca consecuencia. habéis de sentir la
nos potá.sicos, pieles, etc.
desempeflando, como es natural, otro imperiosa necesidad de 1llltrir y dar
Al acto de la firma quiere dárse- papel en la sociedad que el de esc1a- calor a vuestro Sindicato, en el que
le la mayor solemnidad, y es prue- vos al servicio de la rapaz burgue- os esperan con los brazos abierto!
ba de ello el que sea el propio jefe sia.
los escasos compañeros, por desgraA eHos, en particular, van dirigi- cia, que se han dado cuenta de que,
dcl Gobierno italiano quien personalmente firme el Acuerdo.
das estas mis modestas líneas, con la fuera de los sindicatos, el trabajaingénua pretensión tal vez, de ha- dor se halla condenado a arrastrar
cerles comprender el triste papel que l~ existencia del esclavo, preso siemrepresentan y el mal que se produ- pre de la burguesía, que se aprovecen con su obcecación apática, ale- cha de su aislamiento para. mejor
explotarle.
jados de la organización.
Yo desearía, camaradas marinos,
Manos, pues, a la obra, camaradas
Berlln, 1. - Las últimas informa- que reflexionarAis seria y detenida- marinos, y demostremos a la burciones sobre las elecciones celebradas mente acerca de vuestra suicida .si- guesfa y a su defensor, el Estado,
que aunque con algún retraso. nos
el domingo y el lunes en el territo- tuación.
Quisiera que en vuestros escasos hemos dado cuenta de nuestra situario de Memel, dejan entrever que la
victoria de la candidatura alemana ratos de ocio, no olvidarais el traba- ción pernicioaa, y que, reconociendo
jo brutal y extenuador a que os ha- nuestro derecho, como bombres y
es evidente.
como productores a UD puesto en el
Los informes de origen alemán de- lláis sometidos constantemente.
Desearia que no olvidarais jamás banquete de la vida, nos aprestamos
claran que sólo votó a favor de la
candidatura lituana un débil porcen- los tratos inhumanO/! oe los que os a conquistarlo, al lado de nuestros
hacen víctimas vuestros jefes y pa- hermanos de clase.
taje del cuerpo electoral.
.Jesús
Un comentario alemán dice que el tronos.
Que penséis det.emdamente en las Almerla, septiembre 1935.
Gohierno de Kowno (Kaunas), con

Bulgarla tle.e el ....
1t6s1t. de est.ltleeer el "senlel• • Ulta r ......
gal.rl.

MARITIMAS

1OS t ra baiad .res d e I

lDar

Nuevos detalles del
pleblselto e e le" r a d.
en MeRlel

Roma, 1. - Se cree saber que el
J'Jlorme aumento en los embarquefl
de tropas y material de guerra para el Afrka, Oriental, se halla relacionado con la firme Cccisiór¡. que se
atribuye a Inglaterra de proceder al
cierre del Canal de Suez ta n pronto
como 105 italianos hagan la primera
descarga en territorio ctiope.
Ginebra, l.-Han causado profun- r y que el ras Kassa se baria cargo
Ante dicho temor, reina febril ac- da sensación en Ginebra las informa- del otro ejércüo de 250.000 hombres
tividad en los puertos italianos y ya ciones que publica la Prensa ingle- ' en las cercanías de A.smara. El ras
no es sólo Napoles, sino Génova, sa, según las cuales las tropas ita- Kassa ha declarado que puede resisTriest e. ct c., etc" en los que se cm- lianas cruzan la frontera en Assab, tu' durante dos o tres afíos.
barcan <le d ia y noche millares de Eritrea y en Somalia, simultáneaMás noticias de Abisinia hacen sahombres, a;'mas, m -=niciones, gana- mente. No es posible determinar si
ber que en las cercaruas de 10s CuaTd ·~. víveres, y todo g~nero de impe, esto puede significar la ruptura de teles generares se constl'Uyen a toda
dimenta para la g ucrra.
hostilidadeS, debido a que las fronE r: w ;o 43 horas han salido de teras italoabisinias en aquellos pun- prisa grandes subterráneos para deNápoles y Ta rcnto ocno grandes pa- tos no están dcter.aúDadas concreta- dkarlos a almacenes de víveres y municiones. Dicen también 103 despac¡ u e bo t s conduciendo globalmente mente.
15.000 hombres d e todas las armas,
cOOs de Addis Abeba que el ministro
Si los informes de la Prensa inincluyendo obreros militarizados y
italiano en aquella capital ha rece- .
de otros pu ertos han salido algunos glesa tuvieran confirmación, parti- mendado a todos 103 italianos que aun
barcos CO:l 6.000 hombres má~ .
cularmcnte en lo que se refiere al permanecen alli, abandonen inmediaTambién debe considerarse como hecho de que las tropas italianas hu- tamente el pais. Si los italianos atienun refuerzo interesante la partl'...'-'a del bieran cruzado la frontera, el Con- den la recomendacióll> de su núnispequeño buque porta' iones italiano sejo de la Sociedad de Naciones, que tro, no quedarian en Addis Abeba
"Mirag!ia". que conduce aparatos de hab!"ia de reunirse el 9 de octubre,
caza y bombardeo en nÚl1! ~l'O infe- seria convocado inmediatamente.
más individuos de aquella ~ciona.1irior al medio centenar.
T 1
d Add' Abeb 'Df
dad que el representante diplomátie.egramas e
18
a l or- co y los misioneros.
La ciudad de Na pvles parece un roan que la pohlación está muy exci.
Nuevamente se cierne sobre seis
inmenso campamento bélico. Los tada por aquellos rumores y que han I ,En Gmebra se cODSide~a significa- mil hogares proletarios el hambre
transportes por sus calles son casi sido circuladas órdenes para activar tlVO .que cuando ios penodistas ex- desoladora y amarga. Seis mil haga~xclusivamente . de guer!'a y en el la moviJi=ción. Eil los circulos mi- tranJeros en Roma preguntaro~ .al res obreros que, después de c.uarenta
puerto .·e ven mg ent C'::; r"'lO~ tañas dc . litares abisinios se tiene la imprc- i Departamento de Prensa del A-ImIS- días dc admirable lucha, se remtegravíveres y matcrial d<:! divcrsa n:¡tu- sión de que los italianos atacarán al terio del E~le~or si flra. cierto que ron al trabajo confiando en una soiurale.za destmado a las tropas de mismo tiempo por Asmara , A.ssab , las tr~~a~ Itallanaa hablan entrado eIón.favora:bI~ ~rometida por los re~.
Afnca..
y p or Somalia. Parece ser que el Ne.¡ en AbISlDla. se Jes contestó que na- pectivos admlDlStradores de la jusügus se propone tomar personalmen- die podrla determinar dónde termina cia. Pero todo parece ser que duerme
te el mando de las tropas de Ogaden Somalia y comienza Abisinia
en. el sepulcro del olvido.

La.

Desde Las PalDlas (CaDarlas)

agad

DAD
A

El conflicto de los tabaqueros y la C. N. T.

I
I

contra
aban a loa

Según el eorresponsal
de una agencia oficiosa alemana, Italia no ,.,,:;~::::~~~ ..
empezará el ataque
basta que sus barcos l _

•

·:'l~!.e~ue~o, ~ia~o~ld~r::
mañana. publican en una interesante
infonnación que transmite desde Roma. la agencia oficiosa. alemana D.

~o~e de rel.ieve que el má.s claro
indICIO de cual pueda ser la fecha
de iniciación de las hostilidades, se
halla en relación con las salidas de

e

,

,
co -

Ha aparecido el cuarto número de esta interesante
Y hien presentada revista anarquista -:- ConHene una
selecta y documentada colaboración de camaradas de
-:-.España y del Extranjero

N . B,

Ase6U r a dicha información que el
qobierno de Mussolini no se hace
ningún género de ilusiones, acerca de
la actitud de Inglaterra, de la que
espera que cierrc el Canal de Suez
al iniciarse el ataque a Etiopia.
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SASTRERIA

ALMACENES PARIS
CALLE DE SA. PABLO, .ÚM. 47

Ya se está sintiendo el hambre, elevado fin Y principio que ilIforma a
pues, han sido en esta localidad des- la invicta centraí C. N. T.
pedidos un número crecido de operaSin estridentes llamamientos para
rios, por haberse terminado el pedi- la formación de alianzas y frentes
do que tentan concertado con la que luego se sabotean. para sacar
Arrendataria. ¿Y las promesas gu- buena tajada, se ha llegado a uaa
inteligencia con el resto de las aaobernamentales ?
ciaciones autónomas y pertenecienPosiblemente, el persona, tabaquetes a la U. G . T ., para luohar .:on,t ra
ro tendrá que volver a la 'h uelga geel enemig() común. Estado y ~ital.
neral en petición de trabajo y pan.
Lección admirable se ha dado lo. klS
Pan Y trabajo es lo que piden. seis
que hace sAos están. utilizando el baIl- ~
mil trabajadores que se dedican a
derln frentiata.
t.
esta industria.
. Los fabricantes que han l&Dzado
Caso omiso se hace al clamor uná!us operarios al ejército de los panime de los que reclaman el derecho
rados, son los siguientes, al esta Jo.
a la vida.
calidad: fábricas de Cándido. Karcos,
Con promesas y esperas, quieren Bermúdez, Pedro Diaz, Pedro Gonzáque los obreros tabaqueros, que . ven Iez, Juan Bernard, José Bralla, Lula
de cerca la miseria, se suman en un Correa, Mogica, Rafael Guerra, Anestado silencioso hasta que la em- ton!o Rulz, todos los cuales ban tera oficial resuelva el problema que nido que cerra.r las fábricas y POr.
no se quiere resolver. Incluso la vi- toda la próxima semana quedlU'áll
da económica del 8.l'dlipiélago, fun. las fábricas de 1& illdustria tabaque.
dada en esta industria, amenaza ra cerradas.
hundirse.
Tristes dias le esperan al trabaLa. Confederación Nacional del Tra- jador, cODdellado a la m4s espantobajo en Ca:narlas, en todo momento sa condena,
i
ha demostrado interesarse por los
De la forma en que .le encuentra
trabajadores, víctimas de un mono- el problema se habrán informado
pollo vil y cruel. Sin 8eCtarisDlO, ese nuestros lectores 'p or el DUUli1iesto
sectarismo que nos agregan elemen- publicado en eetas millD'las columnaa.
tos incapacitadO!! de comprender el
0 . • ....,....

I
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ATODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire usted la maravillosa colección en GABANES,
TRAJES, PANTALONES, etc., confeccionados y a la medida, que ofrecemos a las
personas de buen gusto, a PRECIOS BARATISIMOS! La reconocida ¡solvencia de
nuestra firma es la mejor garanUa. Grudes descueDtos a los lectores de «Selidaridad'Obrera,)
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ele. . . . . . .'serr.'
El tratar yo sobre este asunto, no
• por DO -.r otra cosa ~ue hacer,
Di tampcJc9 ~r pu~ afición a ello.
lIBo que ea necesario bacer resaltar
ele fadDr para que todo el mundo

cM cueDta de 'Jos problemas que
DOIi iDcUIDbeD a tocios 10. consumido..... '1 que mal que DOS pese, debe88

vendia mucha Prensa, revJatas, Dovelas ideales, etc.. etc., en Wl8. palab~a,
se vendia mucha ·P rensa libertaria,
hoy. humo de paja. Todos más o
menos somos responsables de que
suceda este estado de cosas. y plincipalmente la. Comisión de Prensa;
hay compafieros que piden Prensa y
nunca llega a sus manos, esto es el
I colmo; hay quien, contra su voluntad.
hace venir la Prensa particularmente.

-

I

INSISTAMOS

1

LA EQUIVALENCIA SOCIAL DE
LOS PRODUCTOS lGRICOLAS
Estamos en época de recolección de frutos. Ahora. e~ cuando el agricultor pu ..... !' comprender que la mayor o ~enor ahundaucia. cie frutos es la
q ue :!radúa la mayor o menor abundancia de moneda. para compra y no al

=-

( cideate estA causandO p6Idma impreclón a la ciudad, por tratarse de'
personas conocidas.
Se desconfia de poder salvar a Pedro Botella, que ae balla gravildmO.

UN ACUERDO

La causa estt en 1& llllVla, ~
mente caida, y en que e!I no poco.
vifledos se ha iniciado la vendimia
siD haber llegado las uvas a su completa madurez.
Por eso Be ba aplazado 1& "..,mmía, y el beneficio será importante,
de proseguir el tiempo seco que viene reinando.
En el mercado vinícola contin6a
siendo escasa la demanda, y sólo Be
gra...
of rece e 1 precio de 1'72 r~---do y heetolitro. _ Corresponssl.

noo_"--

El Ayuntamiento, de común acuerdo COI! las Sociedades de ésta, ha
revés.
.
acordado aplazar para el dia 20 de
_
ooafeaar que por cualquier cOBa
Analicemos brevemente las contradicciones del sistema c~pitallsta. octub:-e próX1IDO !a fi~ta mayor de
. . ponemOl conteotoa y quedamos
Ahora mi!lUlo P.sU. en ~Iena. vigencia la época de Ia.q fe~, cuya Importan-I este pueblo. que reblJlarmente se ce- 1
_tidecho. BiD preocuparnos de si se PreDI lA de Mar
da va decreciendo, segun dIcen todos los coment~rls~. "Hay menos ~~b:~ lebraha el pnmcr domingo de dicho Pobla.te Clérvels
puede o no ae puede ir mejor SCl"Vido
lleria.'1
EL
TRABAJO
LOCAL
de tiro que antes? i. Se ofrecen. ~enos ? N o.
que pa..'!a es ~ . ,..
mes. Este aplazaiI!lr.nto C!:; debido 3en la materia que nos ocupa.
piden menos. En cambio, hay más mOVlmlcnto en los talleres de maquma_la los tmba.jos de ':end1!n la que o!D di- LA LABOR DE LOS COMPAREEa Olee& existen buertas -y por
En "Apresto! ReunIdos" siguen
cha fecha estarán ~ todo su apogeo. ROS A-~ONmOS EN EL CAMPO ·
conatguiente hortalizas- para abas- haciéndose cuatro dlas por semana. ugrieola.
Moncda hay hoy más que hace veinte afios. Dinero hay boy m:is q~e
tecerla ciDco o más vecea. En conLa fábrica de gomas Galindo, des- antes. Y sin embargo, eaballerias de labor hay hoy menos que antes. El dlTRAIDA DE AGUA POTABLE
Desde el advenimiento de la Retraste a esto, sucede que. en la plaza de hace mucho tiempo no trabaja ncro se manifiesta o no en !>ropo:"ción del producto que requiere o necesita,
Nuestro CUIL'II-st-orio m'.lestra gran p"lblica., el campesino ha despertado
de venta no se encuentren, la mayor más que tres dias a la semana.
no según el producto que se expone espectac~larmcn~e.
Ilt.CtiVidad Toara. que pueda ser tm hc- mucho respeto a lo que ~amamos
,.ne de lu veces, productos nutrly con re.'!pecto a la nueva fábrica
Un ejemplo: entre veinte productores benen vemte mil kilos de uva cho la. tra.1da de agua potable a la id~ ácrata.'!. Los campe.slIlos b&D
ano. de esta elue, ni una parte com- de atampados, desde principios de fresca vendimiada hoy mismo. Si todo ese volumen de uva va al mercado
blac:(Q
1 podido ver por sus propios ojos que
peteDte con relaciÓll a la producción verano vienen empleando media par- frecuentado por acaparadores de uva para hac~r vino, y frente al depósito 1 po
•.
I la politica. e.'! el arte de engafíar al
del ..a.mo.
te del personal efectivo. altemAndo- de los veinte mil kilos en ve.nta hay otro depó31tO aportado igualmente por I
1 pueblo.
__ fea6meDD es producido por le a capricho de la Dirección, el tra- productores, unos y otros productores se perjudican, no por el hecho de que
~
El célebre 6 de octubre del 34, fu6
. . cauau diatlntu y ninguna de ~jO entre los obreros.
sean enemigos. sino por el hecho de que ambo" grupos necem1an Reus
para los trabajadores del campo la
1M cua1e8 es justificada en razón divender. Es entonce3 cuando los acapare.dores hacen su agosto o su octubre.
ACC'lDENTE DEL TRABAJO
visión más clara y rotunda que, siREAOCION NECESARIA
wcta con la escasez general de ese
Empiezan a hacer ofertas de.o;deñosas, y se quedan con toda la uva al preguiendo a ella y a los politicos de
~ DutriUvo.
cio que quieren.
Un obrero tr...ba.j3.!ldo ~n UD ~ toda laya, es como se desfraudaD
Desde
un
tiempo
a
esta
parte,
se
La primera causa de ese mal, caInconveniente! de no ana.lizar el problemB:
.
de ~~a..Se.b~ter, c.2. sufnd~",una ca1
todas las esperanzas de reivindica.dIea en que 100 hortelanos más com- nota un ligero retraimiento hacia
Veamos. La producción de dine ro es gr&tUlta par~ el que.!lcne dinero. d~, ~IillrIOZ¡do~e vanas contU8,ones.eno ción humana..
nuestra
Prensa,
por
parte
de
algunos
peteDte.'!, llevan todo lo mejor de la
La projucciétl de uva no es gratui~a para el que cult.!vn la Vll!a. Tenga ~l . dIstIntas 1Jar~es del. cuerp.o. Ha sld
Caro. muy caro han pagado aque_echa temporal, y bajo precio del compañeros. Ignoram:>s concrcta- acaparador ;Jiez mil pesetas o di¡:-z mi! millones, no puooc con ese dinew 1 curado .de pnmera mtenclón en ~a na gesta. "e.squen-ana"' los campesimente
las
causas
de
semejante
acti"ue es corriente en Olesa, a la vecina
hacer producir uva, como puede hacer producir uva. U!1 ,,-iticultor sin tener farn:'"~~ .j~ t:'asladado en UD taxis a nos que cn ella tomaron parte.
ciudad de Tarrasa. sin importarles tud. No la consideramo~ nada sa.lumillones.
su aowlcllio.
El descontento es general. Muchos
dable,
y
creemos
que
se
deberla
de
UD bledo el que en nuestra pla.za haDesde el momento en que el agricultor cambia uV'D: por di:::cro, está.
PERCANCE
centros de izquierda abogan por una.
ir
a
una
}'ápida
rectificación.
Lo reJa talta de ello, como si aqui no cocompletamente perdido. porque entonces es cuando el dinero, q~e es un.a
.
unión del proletariado. Otros. dl.bido
mera 1& misma moneda que alll; es- quiere la necesidad de contribuir a mentira en si. adquiere valor. No es que un kilo de uva valga vClDte céntl- I Un a~ de la m~tricula de )fadnd al estar presos entre comUllistas y
que
nuestras
publicaciones
sean
en
to bace ténganse que admitir cicr::no:; ; es que vcinte c~ntímos valen un kilo de uva. .
.
. •.
ha sufndo UD S€no ~e!"cance en la. socialistas. son partidarios de la
tqs articulos quc mejor estarían en la calle una justa representación a
No es lo mismo una cosa que otra. Porque SI con v'~ lntc cen~~os se , calle de Uovera. preCisando no pocos Alianza Obrera. Los hay también que
nuestras
aspir
aciones.
Corresponla bMut'a.
adquiere uva. y é~t::. se hace sin céntimos, se d~ el C3..S0 de quc una. cosa ! trabaj~ para ponerlo .nuevamente opinan que sólo con el sindic~lismo
I prc.Jucida
La segunda causa, Y ésta es 1a s~.
. como la. uva. sc cambia por U::la cosa !nve:ntada, como el <lIDero. en ma. cha.
revolucionario de la C. N. T. Y loa
Nota:
Para
los
compañeros
de
que más es \le ~amentar, radica en I
Se dirá q ut: I:l a[~riculto!' necesita. dinero para. compr'ar lo que le fa.lta.
LLUVIA EN LA MONTA~A
anarquistas será factible UD estado
Vi!asar
de
Mar,
Viiasar
de
Da1t
y
kili cimientos de la especulación,
Es te c 3 ·/eru Cte!. y cerr..o hecho. no ticne vuelta .k hoja.
de convivenda social que libre al
pues una gran parte de productos Masnou. La agrupación excursionisP et"O el d ine ro qu~ ne~esita puede dárse:o quien no ~ea acaparador: Y , Sigue el tiempo nuboso, habiendo trabajador de ser explotado.
to
de
Tremiá.
de
Ma
r,
ha
acorda¡lo,
que al ~rarlos le cuestan a uno
Los compañeros que antes y dupara el domingo. día 6. una salida a toda,'::,. )lu~dc d:lrle. quien no l'S acaparador, e~ \'cz de dmero, arroz o ~a- I caído varios chubascos en ésta y su
UD ojo de la cara --como suele depato~,
<!ceit.:
o
mcJoC0toncs,
mediante
intercambio
cO:1\'enido
y
transporte
comarca.
lloviendo
más
copiosamente
rante
la Repi:blica prop~gnam08 que
cirle-- se puede contemplar muy San Mateo.
rlirecto. El transportc de este género da:-ia trabajo a todos los parados de I en las vecinas montaflas.
s610 la lucha. de clases era y es la
1Iie,¡¡. como los hortelanos loa hechan
Espaiia. s in tener que pedir nada al Estado.
1
única solución de nuestro male.tar.
• perder utes que llevarlos a la
El dinero ('s la ruina del mundo. porque basta con que unos gobernanhemos sido victimas, por parte de
wata y darlos máabaratos.
MaDresa
tes y l !no!l P.a!'l~os q uieran fabri car cien r.:.il!ones de papel-moneda y ponerlos "esquerranos" de nuestraa proYa sabemos que esto c0D6Utuye el SIEMPRE LES TOCA A LOS DE l~ en .circulación, para que de~ DÜllones de trabajadores tengan que ca~- TarragoDa
pias localidades del campo: que los
priDdpio fUDdamental de la especuABAJO
blar tngo, arroz y ma[z, prodUCido todo con esfuerzo, por unos. papeles pm- ACTITUD DE LA MINORlA RA- anarquistas estamos VClldidos a la
laéi6D .comercial, pero, no creia que
¿ Qué les habrA sucedido a los ven· tad,)s ~Ile DO .cuestan nada a los burgues~ .~ q~c en resumIdas cuentas DICAL EN EL A YUNTA!.UENTO burguesia, que si somos enemigos
tal COrrupciÓll hasta apode- dedores ambulantes e;l. r()pas y otros están 'Je"iValo!'lzados a voluntad de los caplta.lsta".
del trabajador, que somos contrarre~e de los cerebros de nuestros borgéneros del vestir? ¿ Qué no pagaSi un tl'abajadol' contrata hoy dos pesetas de retiro para los sesenta
El alcalde gestor sefior Cereceda, volucionarios, que apoyamos a loe
te1&1M& Ello. diceD:
bao religiosamente sus a ·6-4 pesetas- . años. y hoy con dos pesetas puede comprarse veInte punccmos. den~o de h3. comunicado a los periodIstas que atracadores de BarceloDa, que pez-"TeDCO &. ene de escarola -por por metro llneal al excelentísimo quince años. cuando el trabajador que contrata hoy el s~ro de retU'o y I el comisario de la Generalidad le ba- tenecemos a la F. A. l. por el" mero
ejllmlJlh
ecm 200 matas a ~ era. AyuIltamiento de esta caciquil du- I tieuc cl:arcnt.a y cinco año:;, cuente sesenta de edad, con dos pesctas podrá bia 'manifestado que en la reunión hecho de echar a las izqúiet liaS ''Por
De 't'adedaa todas tendré que dar- dad? Sí el seño:- que cobra los me- I comprar medio paneci l l o . .
que había ceicJrado el pasado do- tierra; que si somos unos gandules
1M a 0'05 c6lltimos la pieza; esto tros nos' dijo que. por orden de arri- :1
El dmero no es nada: la produccIón 10 es todo:
mingo la min o!' ia !"adical, los reuni- y unos indeseables. y mil cosas más .
110 puede &er, ea regalarlo. Manera de
ba, tenia que deciNos que a ¡:artir
dos hablan aco!'d:-~do c5pont áneamC!n- por el estilo. Todo eso lo hemos .seneDCU'eCerlo •• ta: echamos a de hoy, no podriamos vender ni servir
te reintegrarse a las tareas munid- tido por boca de los aftlladoa a la
Jeldtr UD& era -200 mataa-, y po- al pilblico que se ¡labia familiariza- adquirlr el mismo sitio de costumbre. ¡ individuo que intervino con ·b uena fe, pales.
"Esquerra de CatalUllya". y aun hay
dremoe veJlderla a 0'10 céntimos ma- do con nosotros los ambulantes, sea
T oclo depc:¡de del público, que sea 1 los demás lo que les interesaba meDE OBRAS PUBLICAS
más. Cuando estaba Cll su apogeo la
..... y aatiatechos, como el que CUDlpor comprar más económico o .p or púb!ico y que con fc!'vtlr se haga re~- nvs eraD los intereses del puebl~.
En la Jefatura de Obras Pública.'! "Esquerra" , desp~s de ser tan iniple uD d~r ineludible, somen dilo que sea. La causa es que los sá- petar cúmo tal público, - Andres 1 Lo doloroso e.s que la ~ayona de se han recibido 25,000 pesetas cvn cuamente calumniados por todas
cieDdo: "aai ya vale la p~na vender". bados, anuI, la "Muralla" se habia Rle:-a.
o~reros que hablan, aplaud!a.D las de- destino al arreglo del puente de La partes, se lanzaron contra nosotros
Desgracladamente ae ha ;padecido convertid~ en Ulla espléndida y ale- I
magóg icas pal~b~as ~e señores que Rh'a, en la carretera de Reus a al desprecio más bochornoso y aotiIlempre de ese mal proceder que es gre feria de humildes ambulantes.
n uo.c a s c han dlstlllgwdo en dcl"ender Monblanch. habiéndose comenzado humano, antidemocrático, anti!iberal
tul iDjutA) como daagrada~Je, y COD- 10 mismo que de UD concul'r:disimo Yi EsplD~as de l.icbl'egall a los t ra ba jadores.
S<!guidamente las obras.
y antirra cional : de ap:L:"tarse. de no
..duo indigno todo aquel que echa excelente público que habia. cncon- j
~ :>
No sabcmos cómo hay obreros que
sentarse a la mesa en que nosotros
a perder 10 que muchos hambrientos trado la manera de comprur b ien y CHOQUE D E AUTOS. OBRF.F.OS puedan ("reer e~ que unos setlores ex- CHOQUE DE VEHlCüLOS. TRES tomábamos café: de no tomar parte
aprovecharian de .no venderlo a pre- barato y estar al m ;.smo tlC¡:.lPO Olen
LESIO ~ADOS
plotadorcs, vayan contra los intereLESIONADOS
en ninguna de nuestras conversaciocioI tan exorbitantes, por la calidad servido.
E l viernes pasado, En la carretera I ses de otros sefiores explotadores.
nes, fueran las que fueran.
En la carretera de Reus. cerca del
deJ g6nero y por la cantidad que del
Nos diJ'o: "ustedes comprenderán de Espltlg as. chocó el autocar que l, CU8.!:do escribimos estas lineas, teP ero ahora han cambia do las 00JIÜSIIlO se coaecb&. Y asl, por el mis- q ue esto hacía mala vista a los ojos conduce a los t rabajadores de ia fá- I nemos a l a. vista una hoja en -la que barranco denominado Cuella . un au- sas. Han visto que la razón está de
mo ~r, eo la mayor parte de los de los gordos comerciantes dc estro brica de p roductos quim:cos, con un una nueva Comisión, en vista d el to
de la matricula de Tarrago!la. por
rotura de la dirección. chocÓ contl"a nuestra parte. Aquella vale:ltia del
~\lCltOIJ horUcultor~s.
localidad, Que tie:: cn lujoslsimas tien- camión a sc ('nd ell ~ c d e Ba:·celona.
fracaso de la otra, convoca una asam"león" que tenían antaño, se ha conun camión, l'esultando tres heridos. i
EIl todas partes y en todos con- das comerciales
y selecta y s urtida
De! choque r esulta ro::. lesionados l' olea pa.ra tratar de lo mismo:
ved ido en manso cordero. Y aquella
ceptos, en la sociedad burgue.'>a-esdependencia" .
levemente dos obreros.
Procuraremos tCDer al corrlCnte a
fe tan ciega que tenian en algunoll
tatal, se denota la mala organ.i zación
Esto
mermaba
sus
fondos,
y
ya
saI
I
los
lectores
de
cómo
se
desenvuelve
del
hombres
p olíticos de la "Esquerra",
de las funciones .que :1& tJir;nentan. ben que para darse este lujo. verdaleste co:l.fEc:to. - Arie!.
1ít
ha desaparecido, aumentando la fe
Todos aprendemos lo malo, ¿ cuándo
_
LA VENDIMIA. EL PRECIO DE sólo en U:l movimiento de trabajado'8DIpq&remos a pensar con la cabe- deramente, lo tiene que pr.gnr el con- Gua.rdiola - Uroea
8UDlidor que, atraido por el figurin
LA UVA
res enrolados en la C. N. T., Y susla?
del escapal'ate, paga por 8U encanta- CREACION DE UNA COOPERA- Vleb
tentado por las ideas anarquistas.
Al¡Uo. 't'eDdedorea del gfnero
miento.
TIVA
Se
han
efectuado
cuantiosas
opeLa militancia rural de las ideU
~ quizl,s digan: ¿ "CóDlO puey francame¡;.te, ustedes aqui solaRecientemente. un01; cuantos obre- GRAVISIMO ACCIDENTE AUTO- raciones sobre uvas, a base de una á cratas, t ambié!l tiene sus luchas:
do quejarme por poco si cllosno puemente tienen cuatro tablas -aunque ros dc Carbone.> de Berga, S. A. , se
MOVILISTA
. peset a por arro1:la.
tiene amigo y enemigos en el camdeIl veQ4e,lo todo"?; Y mi contesta- seaJ} de <;alvación- de madera sen- han unido y con I/lS a.portaciones en
El sábado, al regresar de ~lanlleu,
Dicho precio del fruto equh'ale al 1 po. P res ta un gran servicio a la caucI6D serf.: "lo malo, aUDque barato, cilla, una vcla que. aun no l1e~a. a la metálico de ca.da uno de ellos, han ¡ alrededor de la~ once y medl~, de I~ de 19 pesetas hectolitro de vino, da- sa de la r evolución. aunque lo.s ca..,.ue lo quiere".
de carro, por si acaso. llueve o por si logrado reunir un capital con el cual nO~he, la c~.~moneta marca.. Op~l _ da la graduación de .los mostos en 1 maradas de la ciudad y de las granNo aerfa Da$ extraAo que, 108
el sol es muy ... y, SID embargo, se han adquirido en. propiedad el loca~ .\ de ~a tintoreda.. moder.ns, de esta cm I este a~o. que es inferIOr en un gra-I des urbes no se d en cuenta de ello.
conaumidorea se C&Q$IJran UD Ilía ae
estac1oD~ba demasiada clientela que \ denominado "Cal ;R.amoncillo" y en ~ad que se <,ledlca al reparto de tra-\ do, per lo menos, a los de alios anEn el campo es donde hay más escomerlo, y :fuera.n. a coger, por sus
solamente esperaba el sábado para I él, convenientement e arreglado, tie-¡, Jes lavados , po~ los pueblos .de la teriores. pues no exceden de onc e'l piritu libertario. porque hay mú
pJ1llPiaa mlllnos, lo que de bueno ·h u- comprarles a ustedes.
J}en el proyecto <;le instalar lUla Co- ¡i comarca. al llegar a cuatro klló~e- I pOI' lo general.
virginidad. _ Corresponsal.
bIera en los huer·t os.
De todos modos, no podrán que- onerativa obrera de productos aH- tros de este punto conocido por La
Esperamos, pues, de los hortieul- jarse, les hemos buscado un nuevo nienticios.
Cabra", fué a e~rellarse violenta- ~~~~~~~~~~~,_ .
..... de Oleea, que n~ darán motiyo mercado donde podrán regocijarse y
mente contra un arbol de la carre- " "" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a que se Jea tomeJ;l loa huertos pQr vender ampliamente. Con. la condl- SUBASTA PARA LA CONSTRUC- tel'a.
A o
o
~ en busca de buena verdur.á . •
ción de que solamente pod¡'án abrir
CION DE UNA CARRETERA
El choque fu~ una cosa tan vioICIO
Por ahora liada mas.
Ser~fjn
Aipad6,
..
mere/todo los vicrnes.
C01'rcn rumores de que en breve lenta que. no se recuerda otro.
Asi, el público que venia aquí, ten- saldrá a sub~ta el segl,lndo trozo
Pl,lcrtas, n~umé.~lcog y ·t11-l:!las E:S'
drá que acudir fOl~05amente, por su de la carretera que de ésta se dirige ta:ba!l. esparCIdos .p or la cuneta y •
ft
gastos
).
fll;1ta de visión o voluntad. a laa a'¡~ Seo de lJrgcl y el ramal <lue . d~ campos cerc3"no!;, quedando el coche;
V
comprendidos
tiendas eomel'<;iales de loa señores la misma parte llasta el pueblo de I plegado como un acordeón, al que. •
•
especuladores, tan amablc.s, taJl ~r- VaUcebre.
hubo neccsiQMQe cargt,l+lo en l\n
1lAl' Q1;JJ1: PROTEGER NlJESTRA te¡¡es, y ~i es necesario, también l\ac~mión. en piezas, que lo transportó
t) l AMENTE A L S
á ¡na s ;
PRENSA
cen una hipócrita !':Q!}risa que no les
a los ta:lleres Garreta.
- LECTORES DE
SOLI
•
pasa de la gargan ta y , a veces ªC\.i- Arenys
Mar
/3t1¡¡ QCUp@tC$ oran: Casimil'o l,i»
3 OOO p
Wt, pueblecito de la provinda, den a. tiP.~po paJ1l. pasar la mano
;oar8, quien sufre arrancamlento de 1
REGAlAMOS POR CADA
•
~ la mayorfa de 108 obreros han por el lomo del clien.te.
~L PROBL~MA DE 1,4S AGVAS laI\arl:r,CQn)o.fracll,lradeIQill}uesos • COMPRA ESTE GRAN
encuadernación de ~91a
puesto su mirada en el porvenir de
Que tome nota el público manrePQTAB~ES
propt03 del ta1)ique. Heri(las eontu" O. N. 'r. Y que JlIldie retrocede sano de lo a ca ecigo, y s i quiere CODLa pasada seman:,., se celebró en sas de la pierna izquierda, pronóstico I : O
ION AR
etc., etc.
. , .... oblt.áculos que se le opon- t1nuar comprando bien y barato, su el Ateneo Arenye:uje, una asamblea fe~erv,do..
•
~ ':1 •
embargo, n08otJ'05 milllDos deber moral es de apoyar a los am- convocada por una Comis ión, pal'a
Pe4ro Botella, sufre la fractura de .•
.." .bwnGe lo que DD8 paaa, pen()- bulantes vendedores. sin protestar y busc~r soluciones para que no sea ¡la scxt a v'ér t e...... ra ~rvl~
. tJ ,pron6 s t·1.)etane de
\ " A titlllOf ,. :lut~ru:
N;¡).xlmQ
Gorki
: LM \'1Il'abUlldos ._ Kropotkine : Un 1111(10 ." e,peq-Schopen- ••
'Wl!..... iJldlferencias, ctc., etc., es- acudiendo al sitio que se les ·h a de- un hccllO el a.umento de las aguas co g l'avlsimo,
11 hauer: . :1 fuuIlnm ento dc' 111 nlonl- Gabriel Alomar: La politlca IdcaUs14 _ ••
. Renan : 10:1: libc
... Ii~ntooleclericalAlvaro de Al oo m oz: : t:1
la es la verdadera causa y nada sig'oa4o. Por no pª,sar n a die por ¡;¡,lli potables que pretcJJde "A¡:-uas ..'D QEl II-pren<1iz de l~ t"m:1orer¡a, J \.tan ..
• E
ñol-Tu8Queta
A ~ra\·6.
la~ "1 .. ilba~l,,n_-!\tirhe8u
':1 tcmpenmellto
alma , .. ~ ..-J. üpaV .. l- •
~: el e1l11G ea qu~ no se ·h aee com- se les ha hecho esta burla a los sen- tabl es de Arenys de Mar, S . A."
:M:as , de trece aftos, contusiones va- • divieso: Un nn.,,·o so ~illll~ n",-Sarr iobc r o : El luj...
:
,~!a.'WCnW mada. ~i<:Dtr41s JQ,I po,,- cilios vendedores.
Después de dos horas y media de rilJ.S en t~ qabeza y diferen.t~ partes
r:~~~r~1I 1u~~o r~~lp~~I?i~~:Ol:~~~c~~e~~!I~III\·~f~:~e ~ai~1iJ~ ~~~~I~ :
_ .. motap de l\OllO\rOi. y esto t!lj
Si el ptiblico lo hace asl y no acu- hablarnos de leyes, se sacó la eOllclu- del cuerpo, ijeve salvo complicaciones. •
oingün qtro gasto. - Llenad el ndju:tlo cupón y enviarlo a
•
muy la.rr.enta.ble. compafter03. dehc- de a comprar a las tien<ias d~ 14B alón de que legalmente hay muy ~
ElIte ~lJchacbo fué despedido .. •
Uo C. E. CALLE VIL" Y VIL. 57.-BARCELO..
•
. . . .r t('~..,ante3 y e¡¡taI' di.puestoa araJ)as fa.vorita.¡¡ que, media nte pro- cas probaiidades para evita.r ~l au- nueve metros de dlstan'Cla.
enmarad". d e In U. (;. I~. ;
• ~. de -'rme '1 (lon fí'. 18.lI elr. nloa, hlilbrlin alcanzado de sus aervi. mento que pretende cti~ha CQmplLfila.
Llna.res y ~Qtana ftJ~oll conduelFavor de enviarme dlole ,Ir 111 SOI.IDARlD ..\D junIo con rl Ditcionarlo de recaI'"
CIP",,-~ 10 e~¡ge¡¡,; tencmos mu- dores tan -magnifico servicio, !erá un
Salimos de alli con la penosa Im- dos con toda cla!e de precauciones.
Salud, O~ ~RllldR fr:tternnlm cnlf'.
ChOlJ prob~emas por resolver.
m 3;.gnifico ejemplo más noble . y m4¡¡ presión de que, COl! el pretexto de a la CllDica Comar~, S. A., dondo
.............................."..................".............__ _ .... __
~1l''''''
J're1}n, qu, bjl.c(J tl.e~po aauo en ayuda . nw::ua de lOi .humll. defender Interesel! lagradol!l del pue- los faeu1tlltlvQl n~ 41t'1'M: las herld11l!l
~o\llbre
.........."................................................................. Calle .................................................._ ..._
8Ufrc UD fracaso muy 1amp.ntabic, I des que Re ganan la vida noblemente blo, lo que en realidad sc hacia era y los pronósticos c"'-'Prcsados.
Pueblo"" ............................ .
Provinri:l ... . ............................................................ ..
tocIoR sahemos que en este pueblo se I en público y, quizás para volnr a pollUca. preelectoral. Salvo algún
La noticia de este desgraciado ac~
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¿SERAN ARRENDADAS A L08, pasaporte. pero se dedicab& a la ycOBREROS LAS FABRICAS DE LA ta de ~uadl:oe que pintaba él mlemo.
. lNDUS'l'RIA .A.UlODONERA T
d. 'lo cual v i . " _ 1& a.etualldad.
carecleDdo 4e medios 4e vid&, 88 le
CoD CZ'&1l placer he visto eD So.
DIO DE UN BOSQUE
El couejero de GoberuacfÓll, ....flor expulsa.
9 .' r.r\' D9.nAD OBRERA, del 24 del
Jover NODeU, recibió ayer al ~ medioAIoI6o'.AAUo'
Se ha. dietado auto 4e procesa_ ........._ ·-'culO COD el lema:
isló
el j
."or dI& a los per1ocUataa, muitealúdo- O'N\O J!lX'l'R4NJERO DJ!tl'ICNlDO
r--- - _w
mieDto Y pr D por
uez s....
1
taba _._...
Co
"0..",& a 1& ~a", 6rmado por Peiialver. cODtra LuJB MasramóD Rles que ea
r.,\üUQo con \lila
•
La Guardla civil de Gava. ha deteUDa mujer. Una compaftera de esta vas, María SellaboDa y Juan Exp6s1- mibaSióf~bdel obfdel'Olt jYld .aICal<;les rdodllc1e 'Dldo a UD eJrtraajero, que el bien
llevi). a laS too complicados. al parecer. en el iD- t ial
y Al
.. rod
cu e e 0tI tA:de la Dd ua- mostró UD pasaporte, ee supone que
localidad, que ·h a sa:""ldo
,u
columnas de Duestro periódico.. 101 cendlo del bosque de Bagá de Arboa.
r
g ODera que es :ti. cerro. as, ea fallO. por lo que ea ha dWpuesto
mhelos y las asplraciODes que siente
y parece nr que el grupo de tabrl- que sea trasladado a 1& Jefatura. pa......u pecho de obrera.
CAUSA SOBRESEIDA
cantes de hilados qu~ ~tá dispuesto
el
1
"ft
d
. lo
a arrendar diehu fábricu ha encor.- ra a arar o que moya e Cler •
Mujer que ha sabido romper con
Se ha sobreaeido la cauaa que. por trado el capital suftcient'!, habiendo
EXPULSIONES
todos los prejulc.los religiosos y so- reunión c1andeatina. en OlOBt de Llu- ya sUlcrito dicho capit.al para poner,
dales que esclaVIzan s.e cularmente a I sanes, venía Instruyendo el juez se- las en marcha y sólo está pc'ndiente,
Han sido expulsados por indeeeaIU ¡únero.
ftor Pefialver y en la cual habia. siete para 1& solución del protJ1cma. del bIes los extranjeros Alexandre PeDaVice el citado artículo, con la mo- procesados.
Gobierno de Madrtd, que d~ el decre- nen, tlalandés. y Crietofol Luwla, nodestia. que caracteriza a la que 1.0
to de regularizaclóll de la Industria ruego.
.
ucribió, que BU intención es "arrl- DECLARA EL ABOGADO SEROR de Hilad~ para que la S~IUciÓQ ' de . ~':'~~~~~'S~::'$:=S:=$~U".
mar su gra.no de arena".
JUANOLA
..
este contllcto sea una reahdad.
Grano de arena bien depo~itado en
Esta matiana prestó declaración el
Maftana-aftadió el consejero-- sa- UDa
de los
al mont~n .de l~ ca~~ 8OCI~. Be~: abogado señor Juanola, con motivo len para Madrid. para entrevistarse
causa, subhme mteDIIlOD ser~a el ~e de las dilige:u:ias que la autoridad con el minIstro de la Industrin, Ulll1 DOS
%10 ya sól0nñlOS compafterot~' SlIlO aq~u~ militar viene realizando. motivadas
Comisión de obreros y alcald~ areceomp eras que SlIl leran en ~ 1
tados por este problema. y sus ....eaFraetDosO
.......
h
1
t'
1
bId'
ue
con
su
por
sU detención de bace unos dla:;.
..
. tiones inútil es decir que va'l apoyade
pe c os a Ir a re e la y q ,
Nos visitó ayer UDa comisión
rudimentaria inteligencia -si se UNA CJ\USA POR ASESINATO das por el gobernador general. señor veciJ)os de 1& calle de Sa:n. Fructuoquiere- plegara en realidades todo
FRUSTRADO
Pich y Pon. y por el Gobierno de la
. r
Generalldad.
so, de Hostafranchs. para exponerlo que lleva en !lU mente una mUJe
nos una serie de quejas relaciolladaa
emancipada. que se haya desprel!di.
Ante el TribUDal por jurado:: co- ~~~:GSU":GE con la conducta que observa José
do de ia hipocresía ambiente.
menzó la vista de la causa por aseMa.i\é y. su esposa. duetios de la palas
sinato
frustrado
contra
Carlos
Al·
I
1
Yo verla con a egr a que en
naderia eatablectda en el número 13
columnas de nuestros paladines ácra- sina, que en la Reclosa de VUaseca,
..,
~
de dicha calle.
tas. fueran firmados, de cuando en cerca de Vich, ello unas obras que
Resulta que el! dicha panaderiacuando, algunos articulos por la jU- alll sc efectuaban. por 'haber ¡;i<lo
-Uleerall, llagas, tumores, desapa- flegím se expre5a1l Iluestros vilitallventud fernenina. Jóvenes como és- despedido agredió al encargado con ~::rocon el Tratamiento Zendeju tes-- hacia mia de das aftos que tratas. las hay. Lo que hace falta es que el pico que trabajaba. causándole lel.
bajaba de 8irvienta Mercedes Vázae decidan. Que se interesen más por siones gtaves.
c:
quez, de 13 aft08 de edad, intentanDuestras cuestiones.
El procesado era presidente del
do abusar de ella el tal Jo84!i Kafté.
Porque, que más quisiera el prole· Sindicato Ullico de aquellos obre- I Mafiana jueves, a las ocbo de 1& noA consecuencia de ello -siempre
tariado que tener a la .iuvc.:ltud del! ros.
.
che, dará comienzo el "CUrso Ele- según manifiesta la comisión citabello sexo. en defcnsoras de vanguar·
Después de la dec!aracl6n del pro- mental de Naturismo Médico". a car- da- se han producido algunos alterdia, ya fuera en la Prensa, en el tra· I c~s~do, que ha explicado los h;ChOS'! go del doctor H?nOriO Glmeno Pérez. cados entre las personas interesadas.
bajo. mi tilles y conferencias. Es ne- I diCiendo que obr6 e~ UD momeAo de cn el local SOCial del Grupo Natu- al parecer por 1::'15 provocaciones de
cesarlo que cunda el ejemplo. Ten.ga~ arrebato ! obsecacl?n, po~ .~o haber rista Helios, Tapinerla, 83, principal. la esposa del duetio de la panaderia
moa en cuenta que en las mujeres I comparecldo los ~eT1tos médICOS pro· segunda.
en cuestión, bablendo intervenido in.
\. puestos por el fiscal y defensas se
La primera -lección se titula: "Na- cJuso la Guardia civil.
lIiempre ha habido 'íleroin~, que han suspendió la vista de la causa basta t .
d 11 i 'ó N
'dad
estampado sus Dobles gestos en la nuevo seiialamiento.
url~o•. su e n Cl n.
ecesl
y
Los vecillos que nOIl baD vislta(lo
Historia. Escritoras, guerreras en lu- I
jU5ti1lcac:1ÓD de su estudio. ImportaD- deseaD que terminen las provocacioc:bu por 1& inclepeDc181lcia; batallado- LOS INGENIOSOS MANEJOS DE cia de eata doctr1lla, etc."
nes Y CJ\UI s8 deje tl'&DquUa a 1& muras fervientes. templad.. 8D la lucha
UN VIVO
• • •
cbach& que. después de haber aido
social, han cxistic10 muchas en todas
moralmellte atropellada, se' quiere
lI¡.s época¡.
En el Juzgado de guardia se ha
En la pról(Jma seIJ}ap¡¡ elJlpezarán ahora iaclullo esC&mecer.
caroü_ Remy, Concepción Are- recibido un folleto editado en inglés. en el "Ateneu Polytechnlc\1m". 108 *~;$$~~~u"s:u,n:
01. AgU.tiu de Arag6n. Tere.sa Cla- en 'el cual UD individuo que dice lla- siguientes cursillos "de estudios unlr!LJJluat. !darla Spiridonova, Zanaida marse Martln Salva, y se hace pasar versitarlos, ,poUticos. económicos y soK;r9J;loliam - Koff, muerta en el cal- por administrador de la Lotcrla Na- . ciales:
lit.
dalllQ, Ilue.tr& Federica y Angela j c1on;~ y representante dol Tesoro .es- \ Martes: "Los principales paises dpl
GRAN PBlCE
GrA~I\Ci;*;' . ~~critoras de reconocido páñol, ufte..c:~~ '~~é~ ganar unas. mil mundo". (Geografia- human" y' ecODÓtemple . .Mujeres que en España, en i libras esterlinas o más al que c.Qm- mica). Doce lecciones- a cargo del se- ':"'. "La reina ho fa tot", en tun~i6n '
J'ralcia y eo Rusia, han marchado y pre ~iete. billetes de UDa imagin~ria fior .Gon~lo de"Repa~az (hijO) . . " de tarde.
marchan a la cabeza del progreso. I lotcTla, SIendo el coste de los siete
Miércoles:
Politlca mundIal.
Ante el resultado que obtuvo el
Cojamos nuestro grano de arena y billetes. el de ~os l~bra.s esterlinas.
(J?escte Napoleó? ~ ~a Sociedad de Na- pasado sábado la representación en
ar:rimémoslo al montón de la causa.
El CItadO IndiVIduo figura en el Clones). Ocho leCCIOnes a cargo del función de tarde del vodevil "La reiTiremos manific;;tos, publiquemos folleto con domicilio en la Vía Laye-, señor :J. T.?rres y ?~pra~~. .
na ~o fa tot", la Empre.sa del Gran
&1'tleul08 sobre el momento. Sobre la tana d/l Barcelona.
Jueves: El posltn,'l¡¡mO • Slete lec- Priee ha resuelto que dicha obra
' one~ .. 'IIldl'cales y pedaciones a~ car""o
del sct'lor Domingo vuelva a figurar en el car t el I
guerra
. • cuestl
" "
~~$$~$$$$~$$~~~"~~~"$~~'~~ I
1>
as targÓglCas.
Casanoves.
des del viernes y sábado.
EN LA CARRETERA DE REUS
Viernes: "Acción sindical". Doce
Demos Duest:-a orientación sobre la
ruta que hemos de seguir, en estos
lecciones a cargo del setior An<lrés
TEATRO NUEVO

I
I

Por virtud de este fallo. se .CODdena al ex alcalde de Sublrata. Aguat.In JIereaIW, a la peaa ele cües doa
y un dla de pr1al6D, coDtorme a la
petici6n fiacal, y al ex cabcl del 80maUll. J086 Gibert Roca, a 1& peD&
de ocho aftoe y UD cIfa de prlaión.
LcMI demú Proceaadoe fueroa absueltos.
El Tribunal dictó auto de pris16n
preventiv& & resulta. de 1& apelacl6n contra el e~ alealde y el vecino condenados. puesto que goza.ban
de libertad provisional. Los demás
quedaron en libertad después tIel Juicio.

da. '~. coa. moUvo de 1& ....
- . bddblda de 1& JUrládici:I&a DaiIi-~
taro .JoaqUID · ~ . DaIs '7 . " . ,
Maria. PiraDleDes, acu.dcla de . .
ber lIJado uia. Wriíoe " ' t á " para el Gob1erDo de la R.......
El vIata de que el NowI1a;· que
es el Wdco que parece como autor
DO tieue 16 doa de edad, 11& *lo
paellto a 4Iep«WcI6a del TrlbuDal_ tiatelar Y le ha decretado 1& lIbeda4
del oUo deteDJdo. por DO' habene
compl'6bac1o IIU IDtervencI6D eD el •
ello de auto..

Por el .Juzgado ll'Címero 15 le 11&
decretado el proceAlDiento 'T prIai6D
ain fi~Z& coDtra Jolé Zapata GuCÓJl, acUMdo de UD deUto. do atata
a la casa Baquera, Kuclle '7 lf.artIa.
POR UNOS LETREROS INSlJI, dOnde prestaba, ~ servi~OI,
TANTEa
Relac1oDado COJa ate ..... .. . .
m&ft&D& ba preltado deeI&raelÓD la
Por el JuzKado número 7 Be ha. artl8ta. Julia L6pez .(w ~.
tomado una determiDación IObre 101 que era conocida..cIe1 detMJ,jdo.~
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Cboean DO áulo y DO Ni~~bado: "El arte a través del ticmpo". Diez lecciones a cargo del sedor
e a mió D re s o Ita D d o E~ nrl' que ROI·g.
En la Secretaria, Alta .de San petres personas berldas dro, 27, principal, cot!tinúa abierta la
Comunican de Tarragona, <jue en
la carretera de Reus, a unos cuatro
Itilómetr08 de esta ciudad, f!'ente al
barranco conocl'do por "La Buella",
un auto propiedad de un vecino de
Gandesa, a consecuencia de habérsele roto la direeción en el preciso momento que se cruzaba con un camión,
chocó violentamente contra el m's,
mo, ouedando el coche de turl5mú
completamente de5~ruldo.
.
Con toda urgenCia fuero:1 recogl'd
. 1 ad
dos los h erl os y tras ad 09 a esta
.
i
d
'
d
.
I H o,¡¡·
C!Ul a , sien oasIs t'd
1 0.lI en {!
't I
p . a.
.
Los herIdos se laman Marta C;>rtes Seró. de 17 aftos, con heridas COIli " " 1"1
t u:;as en la ca be!:a,. E s tan
S .•10
g\.lerola. de 42 aftoso recaudatior de
cllntribuclones de Reus. con .. herida:
en la cabeza y conmoci6n "elebrd.,
de pronóstico reservado; José Hu.
xey, reco.udador de contribuc!one, de
Frdset, con heridas en distintas parte;; del cuerpo; Pedro Bardi, .h ijo del
recaudador de contribuciones iJe Gan.
•

De d

lo
I
di
S e
s pr meros as de enero,
se encuentran despedidos de esta fábrica los compañeros Agustín Garel&, JoaqUID Arteta y Martín Villa-

Sigue la Empresa de este teatro
ofreciendo en los matinées populares lo mé.s selecto de nuestro género
chico, puesto en escen~ con todo carifío y con reparto. verdaderamente
Inscripción para los cursos de grQ.Qlá- notables.
t·
t '
f
é ' lé
1 á.
Para hoy, miér.coles. ha dispuesto
Ica ca a.ana. ranc s, mg s. a em n
d
y estudios técnicos para aprendices la Empresa un vermu~. figuran o eQ
y operarios.
el mismo el sainete de D. R. Chapln
'L R
lt"
a
creación de
' a
evo osa, gr n
• • •
Matilde Martln; "Los picaros celos".
Oportunamente anunciaremos la por. M. Martí~, M. Garcla. Segura,
fecha ara.l acto oue en honor del OIcma y Cebrlá, y la c~lebrada zar. d·Pt E . B ~b
h bl
zuela del maestro I,.leó La Corte de
peno 15 a
nrl ar usse, se. a a Fara6n", por M. Martin. M. Garcia.
de celebrar en el Ateneo
Enclft'opéS ur .......
'A""
OlCl' ~. ~
s y setiores A.cu a Vl' ,,,,,
.... ~
dlco Sempre Avant, y que fué sus-I na.: Cebri~, casas, Vega, etc. Por la
I pendido por orden gubernativa
el dla
. be'
l 'd
é'to d 1 maes
.
noc Sigue e rUI OSQ Xl
e
26 del mes pasado y cn el que hab.ian t
S
"hal "La d 1 manojo de
.
ro
orol1:a.....
•
e
de tomar 'parte J. Culebra, A. Estl.
"
"ó de Pablo Herto"',s
'11 J M F
. P Ard'
A rolllUl, creacl D ..
D' •
VI , .'
. rances..
laca.. Gloria J\lcaraz, )01. Carcta, A. Miras.
G. GIlabert y D. Bové.
Pedro Segura y R. Cebriá. Para maA"'
1 t de .C anun
_"""" ....,,,..,. ..~,,,, ..,,-...,,,,,,,,,,#'.,,'.'''AC.. uanll, Jueves, por a. ar ,,,
"'W~;;;;Z;;;;WNH""""N""'¡;¡"¡;JJJU
cia UQa &'J'&Il matillée popular. debutando el Dovel tenor José Vivas con
"Los cJavele.", ".L a Oolor,-" y "Loa
d Ar Ó"
1 debu.ft-te
Pu IDtelral, COD o sla laI • • pito del
e
a&, 11 • por e
......
cOD5umldor; a 0.70 peetas Idlo (pellado). 10#:::;''',U::$::::0$$:'''$$::'U,:",
SEBVICIO ~ DO!llICILIO. Calle Su
'
Gil. lt.-BAdCELONA.
.A.UDIEN~IA

I

o' D e o .

"La Vaseonla "

ESPECTACULOS
e

JI P 6 rOL

Avul, MMI6 conlnua de t a 12.10:
NUESTRA HUITA., per 8hlrley Temple.
Cll4RLlil CH.\N EN EGIP'l'O, per W~
lIer OlanQ.

.."u,,,,,,,,,.,:,,,,.
LOS TE' ATROS IUSlr.Un,
e o N D A L

I
I

II:DOmonto8 difíciles que atravesamos.
Apllquemos la palanca de Arquimedes
movamos al mundo. Este
mundo ta:lo injusto e inhumano que
tarda mucho en perecer. Salgan Plu-I
mas de ambos sexos, imberbes e in-I
ciertas en el andar por los caminos
.
.'
de.la VIda. Toscas -rc~ltamos, si SEl
QUiere-- pero co.n. c.landad de conceptos. Con la vlTlhdad de .los años
mozos, c.o n la de~treza y brlO que le
es peculIar a la Juventud. Y laboremo~ por el derru~bamie!lto de esta
IIOCJedad, en agonla de muerte.
'1Icl ftnue l Fernándcz -

vende al precio de tres pesetas el ejemplar. Ei
volumen encuadernado tiene 1'SO ptas. de recargo.
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA

•

I

,n"ATURISTAS

pÚO. ¿causas? Una caprichosa detenci6n. Cuatro meses de cárcel, sin nin~ motivo;tuatificado, ya que de desa. que también iba en el auto, y .
el chofer resultaron ilesos.
Dada pudieron ser acusados.
'.
Los herIdos, una vez curadc~ de
o
Ignorábam 8 que la simple deten- primera intención. fueroD trasladactón, que debiera cstar seguida de dos a sus respectivos domicilios.
Wla reparación a los perjudicados,
pudiera justificar la declaración del ,,,:r:s=:~~::,,~~~~,*,,~:s~
pacto del hambre para tres obreros
. '
que llevan trabajando en la misma I
casa Dueve y dieciséis dos.
Queremos creer o.ue 1& Dirección EN LA REUNION DEL CONSEJO
de "La VucoDia" ignora 108 mane- DE AYER SE APROBO LA PROjos aepidos ~lde algdn tiempo aca
RROGA DEL PRESUPUESTO
por UD tal 8arna. jefe de guardas desde octubre, y un te.1 Ortego. Estos
Poco aDte.!! de las siete de la tarelementaa IIOn 1011 que he.cen y desha- de de ayer se reunió el Consejo de
MIl a JIU antojo, y eiJo dtU'A., segu- la Generalidad, bajo la prealdencia
ramente. motivo a que se produzcan del seiior Plch y Pon y con aslstencia de todos los ('onsejof!)!!, tlltceptt'
confllclo. que podriaD !Ier evitados el de Justicia, :~eflf>r Prat.
eCID un poco de compren.aión por parte de la Dirección.
La reuni6D terminó a 111.8 ocho. .'
No se dió referencia ofidosa de]o
Advertimos que no estamos di8- tratado. Por manifestaciones de alpuestos a que se juegue con el pan guno de los consejeros se sabe que
de los trabajadorell y esperamos que el Couejo aprobó la pr6rrogll. del
DUelltra adverteaeia sea escuchada presupuesto de la GeDeral\dad por
por qulene. pueden· evitar que talea un trimestre.
eolU OCUlTaD.
Luego se e8tudlaron otl'6S Ulluntos
Creemos haber dicho lo suficiente administrativos y se reso!'lieron ex.y eslleramoa. - AisthmesthD&l.
vedientes de trémlte.

EN LA

IGUU"UU~_UU:GUUJDUUJ

DE PO L 1el t\
UN POLACO DETENIDO EN LAS
RAMBLAS

De la Generalidad I

~

DE LOS 17 PROCESADOS POR
LOS ·S UCESOS DE SUBIRATB, DOS
SON CONDENADOS A OCHO Y
DIEZ AftOS, ABSOLVIENDOSE A
LOS RESTANTES
A laS cinco de la tarde de ayer se

UN PINTOR DEL TURQUESTAN.
EXPULSADO
Ha IIldo expuJaado por iJldeaeable
el súbdito del Turquea\4D. Valeriano
Dezierdzijow~ki. Este IDdlviduo .entr6 por 1& froD,tera de Porbou, COD

I

QTALKYRIII
Avul, se$Sló continua de 4 a 12.30:
O.JOS CAIU~~~~~ T~8;pl~panYOl), per
EL

AGR~~~: i Wi~~S~~!n. per

WilI

UN )lARIDO EN APUROS. per Chltrles

Rugglea. -

DIBUIXOS.

TE AT RO eoMIeo

«~S$:S$'~~*$$#$~'''S:SS~'

. PALACIO DE LA REVISTA
Gran CODlpaftla dirlcida por .JOSE SANTPERE. Hoy. tarde. no hay íWlción, TODAS LAS NOCHES. a las 10.15.
El cxltaao

Tarde, a las 4; NoeIIe, a las '.": ~
OOMPAS DEL COüZON (1I6l0 larde). por .Joe Penner y L@Duy .R&t.
PAR4110UNT NICW (1leY\it.a) •.. JIU"'
SIC.\. SOBRE ~¡ Ol.AS. .., Oueae
Lombard y George Buma' ADICION, por Co"rad Velilt' ~ ...Ita

~

~

~\!me.

SUl6n conUllua dUde lu l.4í! rASCINACION. por Paúl Lukaa y 0DDetance Cummlngs: PECADOR A ](EDI4S, por Ralf Forbes y Gvenllllm
¡;ill: MADAME BUTER.l'·LAY, por
Silvia Sidney y Cuy Grand. DibUJOS.

DIANA
Sesión CQntlnua desde las 3.41: HOKBRES
MUAN", por ~
Darro yDEL
George Brandt.oe: ~ ~ TENORIO DEL HAREjlf (811 es~\).

~ ~X&I~ZATODE frNU:ro~;~~

Harry Baur y Gina Mares. Dibujoa.
p~_ _ _""",,-=-~_ _....._ _ _o:=.,;=...
.-

_.U$:SUII'''H:I.=:HSI.nu, .. ::r

EL HOMBRE INVISIBLE .

I Que "eni todo Barcelnna. ;Por "us gemalea intérpretes: llAPY CORTES. TERESITA
HERN.\"~~ .
ISABELMORENO,
ESTORCHROSITA
. .JOSE SANTPERE.
IGNACIO LEON. MANUEL ALARES,
F. CORTES. 30 BellIslmllS Girls, SO. Gran
pr.n~16n,

..._..-,.,., .... , ....
...
..."."#1

U$USS~S:SU~~"~~::: .............., .. ~

b....

a ...lda 1I1 ••raI-C...
ftM. " .
Continua dellde Ills ~. 45: PARAJWnn]\M'
NEWS ; DIBUJOS EN CO(.OJl (BET'l'T
BOOP): CAUTIVO DEI. DJ;SIX) (3.45 ~
8.90): ROSAS DEL SUR (5.:.1 Y lG): LOS
DI!; 14 AROS (6.30 Y 11). - "'UD.: IILSIA SIDNEY en OS PI\~NTO A MI
KU.JJ!:R: VAMPIRESA DE LA NOCHG
y otra formlllabl, pro4~6..

lEAl RO VICTORIA! ",SSS:::S,:,::,.,,'C' ••• ,I.:I.': ••
eI NE IRIS-PARK
~~~~~ó~o~gL.W~~' 5·JH)T~~1~·I~
.

'II

ADIOS A BARCP;LONA de la Compaflia
del Colilleum, de )ladrilJ. 7 únicos IIlu

S PEiETAS. EXITO DELIRANTE del
Buperespeetlieulo en 23 cuadroll. mdalca
4el litro. GUERI\ERO

g~)"U'~At~.E~~~D~
NINA. REVlBTA ., DIBUJOI.

e o

HIpI· I"H Ipi"" .. .I HU RRA I CINE BAR EL JI A
I!lxlto de CONCJUTA LEONARDO. OLVI-

"

';'$~~~~;;S;;;.:;;;S';;;:;J"JJ'J'J'J.

II

DO RODRIGUIilZ, LA YANKEE. MARUTANZA VOLANDO llN POS
JA GONZALEZ, PACO GALLEGO, LINO g~Y:~JrCH.A. mi. IITIDUIO _acz.
RODRIGUEZ, LOS TRES DIAMANTES
RO, REVISTA Y DlBO.J06.
NEGI\OS. PACO BERNAL, etc. 80 artlstu en escena, SO. F8IItuolla presentaclj\.,. ."u"uuSSJSrUUUHUJJJJIIJJU'
Maftana. tarde, Acto primero de EL 80BRil V~RDE y ¡HIP~. ¡HIP!... ;HURRA. - Butacas a tres pesetas.
1

CI"neTeatroTrl'un'o ylar'loa
1

lUGlHHUJJUIS.UU$lUS$U"",,,,,

ED ·l as Ramblas. fué detenIdo el ' reanudó el juicio. continuando el dC8-

súbdito polaco Laureano Liglslm, el
cual Infundió sospechas. Tiene BU pasaporte, aunque no lo ha v18ado con-'" á
forme ordenan 1as 1eyes Y. lllUem s.
no se ha presentado al COD8Ulado de
\
s u nación.
Dijo que 'p or falta de ,tiempo' DO
habla podido ir al Consulado; que se
CJlcucntra el! Barcelona desde el 2 de
julio 1l.1timo, y como quiera que DO
da ÍI. satisfacción todo euanto se f.elaclona con su vida y medios de vida.
se han solleitado antecedentes a IIU
pals.

Avul, !lessló con~inua de 3.45' $ ~~.:¡o:
20 MILLONES DE f;NA,AlORADAS, per
Dlck Powell.
BA.JO PRESION. per Edmund Lowe
I Victor Mc. ~glen.
LA HUELLA DELATORA. per Tlm
Mc. Coy. DIBmXOS.

--------

file de testigos.
Terminada la prueba testifical. se
dló la documental por reproducida.
I
El fiscal modificó SUs CODC uaioDes provislonales en el seDtido de
considerar a 108 proceadoll ¡ne"rlOs
..
en un deUto de rebellóD, y no de sediclón. como lo aprec:ió anteriormente.
En el iDtorme que apoyó sus CODcluslolles. pidió pa.ra el alcalde de
BubiratA la pena t;Íe diez &6os y UD
dla de prisión. y para loa demis procell&dos. ocho &6os y Ull dla de la
misma peDa.
El defen8or, sellor I,leaias, solldt6 la absolución de todos los aC\ll&dos.
A las IIlete, él Tribunal ¡se retir6
a deltberar, y a las ocho y media se
reanudó la vlsbl para ¡Uctar lIenten.cia.
.
~

Roy. ~olo.w projmlln&. Buf6n MlltiDua
desde las 4 de la tarde: LA JlAnRNAIo

Gran Teatre Espanyol Iiiicee~:!':~·.mi'nt~::oo8~l
e.DI,...,.I-

dI' comfldln uleDcta_.,.
~LráRO~S Ge:::lnD~I:~el :~n~
d1rlclald_ per Pr."E ALBA
I NOTICIARIO' rox. - Jue-. eatreno:
Avul, a lell cinco. Entm i butaca, UNA GRACIA Y SIMPATIA (~ eapaftol), por
Vta. Primer : GRATITUT. SeKon: L'éxit 8birley Temple. DEL K18)(0 Ullrto
¡PARE VOSTE LA BURRA. AMIC : Nit. (en _pailol. rcpl"iae) , y otrat .. P'IUI
a lee 10.16. 1!lntnl I butaca. 2 Ptes. Prl¡'xlto.
mer: LO QUJ!; NO TORNA. Segon: LA
.
I'ILLA DE LA PORTERA.
CS:uuu""nurzfl"'UU"UJJJJU'
."n.UUSSfUSOSUfUUUUffU,,,1

Front AU n NOv.ad ad. s

T EAT RO GOYA Hoy.
MIERCOLZS, lude a Su
a _
ta: FIDilL-CHTO. ERD0Z4 matra
t.

RO-

11 Noehe, a 1u 16.11
Hoy: P'ACIL DE AMAR: HUS1CA SO- KAN- NAVARRET'"....
BRE LAS OLAS. por C. Lombard y B. a pala: AZURMBNDI-P.ASAT _tra GA,
Croeby. OS PRIlSENTO A 111 ESPOSA, Ll.AR'l'A III- \JRZAY. - Detall. po.
por S. Sldney y G. Raymond.
cartelea.

_u;::smrussussussssa"uus ......n:nU""..UI
D
~

... U'U ..... II'......

R .l. SERRANO
.

•

Rayos X. COD8ejo de Cleoto. 281. TelttODO aM3IL .A. - compaaero.
. . paro f01'&OlOo aerv1clo ¡ratulto rap ~ ,llllldiaDte. 'val • • IIH"•

lit

A · C C·
. . . . ., . .aeII y 'la........
C ••• II. . . al .... _ ~t. ~~
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quere,la ltaloeUope
eiltra en uoa nueva tase
'. No .utreD 1Dterrupcl6D 101 preparativos guerreros ele estoa 1lltimos dlas.

• . báDIportaD hombrea. 'Se amontoDan materlalea de todas clases. Sin
. .
lI1D caaaree. Cm actividad febril. Moviliza. AblsiDla. Se dispOlle
~ 10 proplo ItalIa. Los Umit81 territoriales de Eritrea son ya un horquero de soldados. Deade Gibraltar a Malta no se puede avanzar una
.ma;'8IJi tropeZar con UDidadetl navalelo
.
.: . y el c:ampo de lu bip6teaia--<omo si no baataraIl lu realidadea-se va
"cllmo. Se dice que los itaUanoa preparan un desembarco en el
Golfo de Laconl&. Lo ,que no ofrece duda. de niDgu:D& cJaae es la forma &1D
eD que eacalona y ordena aua elementoa la Gran Bretaf1&. y no
pndeemente en tal o cual punto. En todas partes. Refuerza y consolida
to.sOll loa medios, que aon ábundantes, l&s lineas de defensa del StidáQ
MIgloeg1pclo, cuya base es Khartum. 1]n nombre memorable.
_
Dominaba, deadehace d1aa, el afán de clrcunscrlh~ la gu~ra, caso ae
p llegara. a eataUar, a las doS uaciouea Utigantee, ~ otra mtervención,
_ todo caao, que la de Inglaterra. pe~o para ello era l~diBpeDsab~e cont.&:r
_
FraDda. Pero la &Ctitu~ de FraDaa era de perplejuiad, indeclS&, vaCllate. y se comprende. Las declaraciones de Hoare en Ginebra no bastaban
para ~cer sus dudas. y tluctuaba entre dos necesidades: la de recobrar
por completo la amistad de Inglaterra, y la de no ponerae en trance de
perder por completo 1& de Italia.
FraDcia quena aaber al la actitud de Inglaterra en el coD1ticto italoabllÚlto aserta la mi8ma en el caso de otros coD1lictoB. Y Laval planteó lisa
~. Uaamente la cuestión. Pidió la eegurldad de que el articulo 16 del "ConftIIUt" aerla aplicado en igual forma si mafhma el Pacto era violado
., de que alg(m Elltado, miembro o no de la Liga, ~urriera a las arma.s.
y 1& c:oDteetacMn de Boare a Laval ha sido categ6rica.
Veac:idaa laa 1lltimaa dudas de Francia-dudu que se basaban en lo
QUe pueda ocurrll1e mafl&Da con BU vecina del Eate--, el pleito entra en una
llueva fUe. Si cada uno de los firmantes del Pacto hace honor ·a la palabra
empdada. 1aa aauclOD~ tendrán efectividad contra el agresor. Y salta a la
que de ese modo es ya muy d1f1cU que la guerra-eu el caso de que
nO ' baya medio · de evitarla-alcance laa temklas pxoporclones. A pesar de
p
en 1& carta <le Hoare a Laval se registran eufemiBmo8 y términos
medloa cuyo alguUicado y cuyo alcance nos escapa-ya que no acertamos
• & comprender ea qué puede ser diferenciada la agresión "activa" de la
""pUiva"-, DO admite duda que el aeuerd~ora ya completo-de Francia
COn Ioglaterra tendrá la virtud de imponerle detenidas meditaciones a quien
debe y puede meditar. Y buta cabe, en '10 posible. que-por ahora-, a desJJdlo de ciertos despl&lltes que ya nadie toma en serio, se evite la guerra.
. Ing!f.terra se muestra dispuesta a todo. ¿ Por amor a . la paz? Es otra
CIOIIL Lo que le venwa aqui-para los presuntos contendientes-son cuestIonee ele intereses, Y la. Gran Bretafla no puede optar entre d08 caminos.
cOnvleDe recordar ' ahora 188 palabras de Eden: "SI resultamos humi. . . . (, burladoe en el confticto abisinio, pronto empezaremos a advertir
DioviDdeDtoa de rebeldia en' todos los inmensos paises de raza o de religión.
JIlU8IiImana, que hoy están aomeUdos a la Gran Bretaña. Nuestro prestigio
ilDperial se ver4. atacado' ea aua cimlentoa."
.
No DGI impOrta debido a qué t,DterNeJI o a qué cá1cul~ egofstu sea
1li&Dt.1da la' paz o evitadas laa gtganteacaa, esc&1ofriantes proporciones de
. . . llueva eontienda armadL Tenemos en cuenta que es también por
tiilc:uloa-alempre erróneoe-y por egolsmos no con'fesados que estallan lu

Prececsentell

,ar

.ta

perru.

Ante
la ael·l tad de varlos-·eleDlentos
.
...e ..uleren eonvertl!' la leeba del 8
de oetubre en UDa eonlDeDloraelén
gloriosa de la revolDelén de AstDr~as,
el Gobierno .anlllesta ..ue DO tolerará nada QDe slgnillque glorllleael6a de aquellas sucesos
,

Madrid, .l. - A las,diez de la mafiana quedó reunido el Consejo en la
Presidencia, terminando sus deliberaciones el Gobierno a la una y mecÍia de la tarde.
.
Al s&1ir el ministro de la Gobernación, le preguntaron los periodistu si se habla designado la persona
que ha de ocupar la dirección de Seguridad, a lo que contestó negativamente. .
El seiior De Pablo Blanco se remitió a 'la referencia que diera el secretario del Conaejo sei'1or Lucia. '
Al ministro de Estado se le preguntó si podía facilitar alguna noticia de interés relativa a la reunión
rni.nisterial que acababa'de terminar,
y el seftor Lerroux dijo que nada teDia que afladir a lo que comunicase
el seflor Lucia y que lo que éste no
dijera, no lo sabrian por él.
- ¿ Ni de politica internacional? se le preguntó,
-Ni aun de eso, pues DO tengo nUlguna noticia que no sepan ustedes.
El ministro de Comunicaciones facUitó la siguiente referencia:
-Tuvo dos partes el Consejo de
hoy. Una. que fué la primera. en la
que se trataron todos loa temas de
carácter personal. y otra dedicada al
despacho ordinario. Los asuntos que
fueron objeto de la deliberación durante la primera parte del Consejo,
se reducen a tres: declaración ministerial y sus derivaeiones con motivo del debate politico que se iniciara esta tarde; plan parlamentario a
segui r mientras llega' la discusi~b de
.los presupuestos, y ..orden público interior.
En relación con la declaraCión ministérial, sé trató extensamente del
problema politico internacional, asi

"

¡·N uestras- p ·l a'm ·a :.
eallan •••!
-

. '

.
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r:eo en SOLtDARlDAD ~RERA un pequdo articulo del eom~
Domingo C, Ort1z, en el cual se lamenta del &baDdono en que l<le ~
dores, dejan nuestra Prensa, mÍentru compran "Heraldo de Madrid",· ':1.&
Libertad" y otros periódicos burgueses.
.
Tiene sobrada razón.
Es posible que los trabajadores encuentren en la Prensa. burgueea: mejor servicio telegráfico y algunas noticias sobre accidentes diarios. que puedan o 110 interesarles; pero jamás encontrarán D&da que se relacione dlreetamente con la solución de los problemu fUDdamentalea. Porque eItóe pro.
blemas, sólo nuestra Prell8& puede abordarlos y comprenderlos.
come del desarrollo y solución de la
Dejando aparte estu quejas del compa.1lero Ortiz, con las que ~
última crisis, y quedaron fijados y completamente de acuerdo, yo he de tameatarme tamb~n de la. eondiJct&
aprobados 108 térmiD08 en CJue se ha que observan ia mayoria de loe militantes can nuestra Preuaa.
de desenvolver el discurso que ha de
Se dice con frecuencia que nueatru publicaciones son pobr~ _ .. 811
pronunciar el presidente del Consejo contenido. Sin embargo, BOB muchos. muchisimoe loa que en DUeltro campo
en las Cortes.
saben manejar la pluma, y 110 10 hacen,
.
En cuanto al programa par1amenY lo que es peor. Muchos que saben escribir, no 1& manejaD. de~tano, se ratificó el criterio de dedicar dase, por el contrario. a una ,labor de critica., a todu luces injusta.
esta primera semana, o los días oue
Trabajad()res y militantes tienen la culpa. de que hoy no ae publigue
se precisen después de terminado- el nuestro querido diario "c N T", que. con el concurso de todoe, pod1& teD.Irr
debate polltico, para 'discutir y apro- su vida completamente asegurada.
.
,
bar los proyectos de ley de pesca, de
Tenemos a SOLIDARIDAD OBRERA, que, aunque sea. ó~o ' de ' 1&
repoblación forestal y comUIlicacio- Regional catalana, tiene UD carácter francamente nacional. por ser el dDico
nes mariUmas. Con este último coin- diariO con que cuentan los trabajadoreS para su defenaa.
cidirá también la discusión de la ley
Contamos. además. cOn excelentes semanarios, entre ellos, ''Tierra- y
electoral, en m. cual el Consejo ha Libertad", "En Marcha" y "Germinal", de Tenerife; "AntorclJa", de 1M
llegado a UD acuerdo unánIme de Go- Palmas"; "Solidaridad", d~ La Coruna, "CUltura Obrera", de, Palma de
bierno que ahora se ha de contrastar Mallorca;' "Campo Libre", de Madrid; "Despertar !4ariUmo", "Proa", etc..
con el de 188 'minórias de la Cámara, Y en todos eUos se nota una careDci& abIIoluta de colaboración..
quizá. con motivo de la discusión de
Un periódico burguéa se hace f.cllmente. pues en él todo gira a1r~
totalidad.
I dor de la politica y los partidos, siendo sus problemas y redacción. relatiya.En cuanto 6e refiere al orden pú-I mente simples.
bUco interior, el DliDi5tro de la 00En el periódico obrero, la labor. es mucho mú ditlcil. ya que Be abordaD
bernación dió cuenta de las noticias los problema.'l sociales en toda su amplitud. y estos problemas requiereD
recibidas de toda Espada, que acu- estudio y meditación profundá: lo que hace abrumadora 1& tarea de ' la.
san tranquilidad, CoDoce. sin embar- pocos compafieros que integran la redacc16D.
go, el Gobierno, el propósito de alLa colaboración exterior ha sido siempre un auxiliar poderommmo;
gunos elementos de convertir la fe- pero, infelizmente, ella es muy escasa en estos momentoe.
cha del 6 de octubre en una conmemoración gloriosa de la revolución
de Asturias. y se ve en la necesidad
Yo jamás empullo la pluma para molestar a nadie. pUM ' lIO'Y eaemigoe
de manifestar que de ninguna mane- de la critica sistemática.. Cuando escribo, . pongo. por encima de todo, ·la.
ra tolerará nada que signIfique glo- intere:res de la organización y el pr~tigio de 188 ideas.
rificación de aquello>, sucesos.
Pero se por experiencia -y esto he de censurarlo-- que muchos comEn el despacho ordinario no ha ha- pafieros sólo prestan su concurso a un 'periódico cuando 108 redactores soa
bido 881,Ulto alguno que merezca 8er amigos Intimos, dando con ello a su colaboración UD matiz francamente
destacado, salvo la satisfactoria no- personal, Esto es injusto, y constituye una negación de esa aolidaridad &
ticia facUitada por el presidente del que todos nos debemos cuando de defender. a la organización ae trata. ·
Consejo, en su calidad de ministro
No ha mucho. cuando "La Tierra" hacia UDa especie de eDCUelIta aobre
de Hacienda, de que la recaudación la. posición de la ~.~. '!. ante unu posibl~ elecciones, deam&i'óii -por _ -pa..
del mes que a.caba de terminar,.. ha ginas. laa -plumaa. !Ii6a ·collOCidM- de nuestro- campo.
. ;' ~ --:;_ ' . ~ superado en más de cincuenta millo¿ Por qué callan ahora, cuando su co~curso ea t&n necesario . ·;'I1ú. .
nes la del mismo mes del do ante- troa diarios y semanarios?
rior.
.
I Yo no creo que sea por temor a la cen.eura. o porque una ola de peeiPor el ministro de Agncultura se mismo haya invadidO sus espíritus, haciéndoles perder la fe en nueatrar
dió cuenta del estado en que se halla queridos ideales.
la ejecución de la ley sobre retención
Pero sean cu&1es fueren las razones de esta; apatía lamentable, es
de los trigos.
cesario rectificar rápidamente.
Finalmente el Gobierno hizo pa.
tente su satisfaccIón, para que se
traDmnitiese a los organismos interesados, por el homenaje tributado
el domingo último a las fuerzas de
de Seguridad y de Asalto.
Se le preguntó si babia algún nombramiento de altos cargos, y respondió:
.
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A~"..te 86 dice qtUJ 0UIIIId0
1M pús ttewe ezoedewte de ~e.

fteOOlritG «r:paIMióIl f1A.eTo. de 8113 trOfl.t~.

AlgmlO.! compmim'os han lleg040 el
cttM etltre los motivos de ~
lo tIe08IritIad. de é&tG cuando 1m pueblo 86 oJwgG derrt.ro de &118 tr~·
y 110 ftIlta quieK • ser aom.pcailero .-tro tratG 4e et;tdencbr que
Italia tteoe8it«J ir l r.ottfMas a.j:Um'G ,..
ro
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l1olmtda. tieM 110 en proporci6R G 14
tM.muI -sdad 3Vper/icial Y BéZgiocJ
ISO.
PO/Ini objettJrae qu BSgicla (pw el
Congo) tteM cololláa, 11 pe Ja.s tteRe f4mbíift llG1m1dt1 MI 4MOnI&e .
teutón.
Bien. Pfwo ,,' loa tJ'GbGjcIdorsa MlmIde8e3 '" kNJ lIeJgtu; UiM el lGs ' 001oIt_. Lo3 qlleUM8Ot& ~ . y
tIÚllf4re.a gra4undoa.•Lo·..-o de ~
eolmMol ea tw4ftgewa, cowao el BjIrtMo
11 lea Polida.
Bélgica. Y lloitatda ~ tIMIdIoIr
m.d.s ~ qIIe ItaIia .y ~
. COII l1li dimG pWm,o . ~ ..~ l~
MIJ. l10ltattfa lwI tmUdo· ÍIICIIIIIO qü
imparlor Ia&!flIz ' lo pie4ro. pcanll'OGMtndr cfiquM.
.
¡MI", eatd "'" pobItIr. ~- • . •
WT'CIcIci Y 110 atril. .... _ _ _
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