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DESPUES DJ:L BOMBABDEO DE DESSIS

'

• IIJE SE ESPI.HA'-

¡ESOS ' PRESO;S 6lTBERN·ATIVOSI ·

.0

Es 1utlm0ll0 que tocJOII loa ; dIu teDpmoa que oeupani.. de lo
mismo: )oe pretlOll gubernatlvoe. Ea la _cel' de ' lJaraeIoaá Y ea tocIaa
... CÚ't'.e1M ele l'.Ipda hay aUllllrOltOa pftlllOll que ao eatá .-tIdoe
a llIDg6a ' pfOCWllm....to judIeJaL J:do . , ..... .tU I'fltenldoa .• la
Clircel por eaprlebo de alplea. con evidente IDjuatlcla. :Por qu6! No
lo aabemoe. Quleae. deIIIea Ilabel'Io lIOa 1011 laberaaatell, o loe q_ ·. arbltrarlamente lI05tIeaea el Infamante procedImiento· de ... prlalonea 10bernatlvu. &te ~Pmea IpOllllaloeo edite porque ' le ' la: p1erd140 el '
I'flSpeto a 'Iae libertad. pGbUCU ., a la
peno'" de loa . .

VEINTISIETE GO·O·I ERNOS·
Un periódico de Madrid, publica una curl.,. eetadIdIea de· ...
GObiernos que ha teoldo hasta boy la RepúbUea de ''Vaba~
de EropaJla.
''La Bep6blica

.,ur1da,4

dadaDOII.

oe.
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Setlor ¡obernador aeaeral de Catal1dla; 8e8or preslclente del Conlejo de mlnlatrotl: ·Ordenen uateae. la lIbemWI de ·Ioe pl'MOll IObe......

UVOll; no lipa el procwJ1mlMto ...,... q • •Iguleron otrOll Iobernaa- .

tea. Los homb.... que no lIaD eometI40 nlng6n delito 110 deben eetar

dan. •
Es,...

encerra40e en la ClireeI. De lo eoatrarlo, le comete UD&. tremenda InJuetIda. 1111& verdadera 1aIquIc1a4. ¡ ..... pNMI pborDatlVOl, ' que se eatAn
pudriendo en la 'cArcel... ~

SB aaDolóa la arlSls dB ·trabaJo B oootrabaodo dB tanacoS.
SaDtaDder, 18. - Por dos agentes
BD BIlDao
· de ' la: Brigada de lIwestigacién Cri- '
1Il1Dal, en UD1ón de
vlrllante de ·
BUbao, 18. - Se aDunetaD BUeVOI
deapld08 de obreros en algunas f~
_..!- la. La. _·t.. ··.....
tortas de 1& pruvU&c_
... ,~e.....
.calcam:a su punto m_
grave en S--T -- --".
de
taO. ~ _,,",eros, cuya p.....
ob reros no e.'l:cede b oy d e mU h ombres en vez de 5.000 que neg6 & tener
en otro tiempo, se ver4D en la cecesidad de reducir 1& jornada a ~odo el
personal, Incluso al aclmlDiatraUvo Y
técnico, a tres dlaa a la 8emaD&. Probab!emeDte, tendráml que llegar al elerre por falta ab!loluta de trabajo,
ED otras factorlu del UrmIDo
municipal de Sestao, ee ' a'DUDCiaD
..
nuevOll despidos.
La. Aaoclac16D GeDeral de Empl....
dos de OacLDu de Vizcaya,. eD DOIDbre de sus 2.300 a.t11ladoe, aUe 1011
que ' " cuenta 1& mayor parte de
los empleados presuutoa deapedldos
en el astillero de Sestao, ba tel~
8ado al presldeDte del Ormeejo Y a
los ministros de Trabajo Y KariD&,
Y director general de N&ftC&c16a,
hacieDdo ver la' gravtaIma sltu&cl6n
8D que 88 eDcueutra Beetao ~J' ~

._-tUl&

El Negus visita a 101 heridos por las bombas ltaUanas después de haber
escapado a la acción de las mismas
~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~,,~~~~"~=,=,~~=""'"

El soelalislDo español ante

la sltoaelón

a~tDal

La. Prensa publica una información de la Agencia Febu", según la

cual Largo caball~ro ha dimitido de la presidencia del Partido Socialista.
La dimisión es el resultado de la. lucha. entre las tendencia!! que se hau per~Iado en el SFDO del partido en los últimos tiempos, propugnando UD eector
por la radicalización del movimiento socialista y defendiendo el segundo
loS viejoa métodos parlamentarios y de colaboración en el Poder con pa,l'tidos bnrguet'leS.
.
. . . _
.
__
Lo! &cu~rdos que hau motivado ·el ~ej8miento de L&l'go caballero -no
se han hecho públicos oficialmente. pero la Agencia Febus asegura que ea
exacta la noticia que adelanta. Seria. una proposición de Prieto la que habrla
determinado este principio de ruptura entre fracciones, que puede con\'erUrse en UD cisma de proporciones.
No puede sorprender a nadie que estas desavenencias se produzcan,
pues la lucha de tendencias ha tomado estado público y se ha expresado, a
partir de la insurrección de octubre, en numerosas publicaciones que defienden las actitudes tácticas de uno y otro sector. Ademés. estas corrientes hUI
polarizado en determinadas figuras, que se han convertido en ejea en torno
a 105 cuales giran las tendencias en rlebatp. .
. En esta lucha es natural que los vencedores sean 10S"que propugD8.D por
el mantenimiento de la fisonomIa reformista del Partido y de la U. G. T.,
no precisamente porque tengan razón-los hechos sociales de los últimoe 1u,,. ros están proclamando a voces la necesidad de liquidar el reformismo poli.
1(:0 Y sindical-, sino porque no se transforma de la. noche s. la maftaDa la
e~cia. . medular de un movimiento educado para la lucha en el plano de la
democracia burguesa.. El movimiento de renovación juvenil, que ha saltado
por encima de los moldes clásicos, no es 10 permanente del Partido. Lo permanente es la masa sesuda y burocratizada. acostumbrada a. ejercer funciones directivas en llUl orgauiza.ciones ya ocupar puestos púb!lcos en el Estado
y sus' dependencias, que profesa un gran caritto a las posiciones cOmodas y
m santo horror a la obra revolucionaria. Esta juventud es una adherencia
reciente; lo medular, la ralz. es esa otra masa de gente tr8.JlquUa que terJinará por imponerse con el peso muerto de la tradición. De acuerdo con
.as noticias de la Agencia Febus, UDa primera batalla ha sido ganada al
a probarse por mayoria en el Comité Nacional del Partido una ,propostclóD
tic; Prieto. que ha sabido colocarse hábUmente entre las dos tendenelaa extremas: la reforinista, de Bestelro, y la bolchevizante, de Largo Caballero.
Prieto viene sosteniendo el punto de vista de que hay que recoutrulr
el bloque de uquierdu, de cara a las próximas elecciones. Ellto algnUlca
anto como perdurar en la vieja Unea pollUca y no admitir la' lección de loe
tiempos y de la propia experiencia a. través de la. República. Las Juventudea
hablan renegado de la trayectoria del Partido, considerándola suicida y ant!·
rrevolucionarla. A juicio de 1M Juventudes, que habian fijado IIU posición en
el folleto "Octubre", el proletariado nada tenia que hacer con la democracia
burgueu. y debla ser organizado y preparado para la insurrecclÓl1. !:ata propagauda y este cODcepto determinó el movimiento de Octubre.
Pero el Partido Socialista' corrige aquella oscilacJón y tiellde a estabilizarse en lu normu clásicas de la democracia. El triuDto de 188 tendenelaa
de Prieto y Besteiro niega el pensamiento. y los pr~pó8itos de 1& iDsurrecci611
de Octubre.
¿ Lograr' el Partido Socialista mantener su wii4ad lDterna por encima
de ~ dieer,epancias tActicas? ¿Se avendrán 188 Juventudes a acrUicar sus
pUD~II · de vista, y a frenar sus impulsos en homenaje a esta unidad? DlftciJ
resUlta pronosticarlo. porque si la habllldad de 1011 viejos polltieoe. acostum·
bradoe a 1& zancadilla y al amafto, es innegable, tampoco es posible deseonocu- que en la juventud el impulso es el resorte de la .cciólI más que el
pensamiento.
El pleito stA abierto y 108 aeont.eeimlentos próximOll, que tendrin que
precipitarse por la cercaD1a de las eleccione.!!, ante las que los aoelallstu
tieD~ que definirse, dirin en qué forma el "ociallsmo reacciona an~ los
prol!lemas de Espda.
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lMl eatableel6 en abril de lBU. En dIIn
.....
1935, 118 ba resuelto la (¡Itlma crllllll. Lleva. la. Rep6b11ea " ........
Gobierno., en cuatro a60e y .tete meeee. LoI HAo...............
eerra y Molero, lIon los ministros 80, 81 Y 82. Correspoade D ·
bleroo a eada dos m_, y un ministro a cada. veinte .........e.
cuatro dos y atete mese. de Bep6bllea, _ bao pro~ . . . .
,.ecet! 1011 presupueltOll. (Prieto, Carner, Marraeo y Cbapajwletia' ea
HaciendlL) Lo. partldoe republicallOtl no ban podido confeccloau
más .pr~upuMt08 en tocla JIU actuacl6n. que 108 del Beftor ClarDer."
Es wla eata.d18tlca curiotla, y que prueba de una manera
que Cra40 de de8coinpoAicl6n ha llegado la polltiea ea
Pero no es ~lamente ' abora que surge COD toda claridad . . ..
descomposición. · La historia pollUca de EspaJla _té. eompletuDmltlli
plagada de bechOl y de ~ que aborc:honarlao a coaIquieI'a. r.
Monarqula. marc6 en esto una ruta que M ha heeho cr6úaa. • la
primera República, y eo la d!iltauraelón, lMl sucecIiaD 101
aon ODa celeridad ~n.... Sa¡uta. Cánon., JlomaaonM.
Garda PrIeto, Maura, e8tablecleron ' UD tomo de Ree8t6n _ ~
respectivas épocas. La ·politlea .eadquU, la poutica ele tamo, estuvo
a la ordeD del dfa. CBda d ... o tres ~ tte·camIJIaba lID OobIerDo.
y siempre en amigable camaraderla. Maura. !'le retiraba, y apareda
~manones. Re"'a la polltlca "liberal", des-~ de .. _ .......- _ ......
......,..-por ulla poUtlca!l'rabl05ameute coDservadora. r~'"
La yernoc--'- era 1111
.elemento m4s del sistema "';'bematlvo. Se colocaba a 101
-"en... - a. 108 amia-o n-bem-"or-, __
a
-.
.a..Jos . hermanos,. n. los biinc
_a.-~~
..
-...
..~" """
ou
"'"
",u."..,.,• ..,..
tarios, alcaldes. Todo el mundo politlco comía. de los pr'eSupuesto&.
'D esde luego, "el pueblo nutría con !'IU dinero estos presupueetos.
Como abora, y luego, !le 'luedaba !1m comer.
Desde entonces. la. gente ha. seguido votando; es decir elevando
• los polítiCO!l, para que ell05 establecieran la politlca ..; turno, la
polltlca de mando, repartiéndose el <Poder trsnquUamente.
Una estadlstlca general de 188 crisis babillas durante la Monuquía, seria un documento que dejarla a\;ergonzadOll a los 'PJ118 .....
cumplido aiempre con IU "deber" electoral.
Ea la cosa pollUca, DO hay salvaci6n posible. Si 1a.·Rep6bllca, _
cuatro afios de existencia, lle~-a un cambio de velntlllle1le GobIernOll,
es fliell demodrar que Espala .es na pBls ingobernable, o que ~
pala DO qnlere·Ooblernoe, no quiere politk!OII, que .. lcuaL '
Se vota eJe una manera autom6tlca. Se vota porque se lee .ba¡
cJlebo a 101 ~'otantes que deblan votar. Porque votaba el abuelo Y
el padre. ~ro el mllmo votaate. DO cree en la poIitlea. lIaItla .....
de en. La repudia': Por eso le
dar este ewpect4eaIo, _ . .
' . pafia. de- ver puar, ea euako ailoe, veIntIal_ Goblernol, lID . ...
udIe proteete, ni nadie, se eapaute,.1il aadIe 88 reIIeIe.
.. .... ... ... .
. -.. .
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la Compdfa .Arrendatarfa de Taba-·
.
ha 10-"0 efectuar de ma·
"
da la apreheDBi6D .de un con- ,
. t:ábMdo
. de tabacoa CODalstente en
.
eerea de mU cajetillas de tabaco

It·....

americano.
La POlleia tuvo noticl~, por con. .
Menciaa, de que en UD ho~l Be i~
• ver18car ü. entrega de una. cODSl· .
derable cantidad de tabaco lDgléa, y .
ccme11Ui6 80rpreuder eD UDa. habita·
.clón ,a d()s Individuos con el equipaje
abierto, eu el cual se contenlau laa
cajetWaa. ED total, éstas alcanzaD 18 .
cltra de . 89~. .Jl'uel"OD deteDidos Joa- '
quln KODtOno P'rez y KariaDo Re_moa .ltuiz. Eate 1U~~ es el que lle.
.
vaba 'l&I maletu .&l hoteL Los dete- .
llidoe eatabaD en comblDadÓD con .
ot1'Oll para ba.cez' circular el tabaco.
Esta. 61tlmoe SOIIJ Rafael· DIaz y EIlrlque JIartID. Rat&e1, .legt1D .
feat6. habla c:oDeert&do la venta ~ "
~tabaco eu-2.000 peaetás, eteDdo ~ .
ftrado~. Luolllllft MODtoDO. Loa

mam-¡

Golde,..
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la protooglión dB lOS formuIlslIlOS 'buroorátloos BD las- Degoo:aoioDas GOIIlBroiales oGaslODaD PBr)U1010S g protestas .
Valeucla, 18.-Bajo la pres14elle1a
de (Ion SUltlago Jull' ha celebrado
sesión 1& Cimara Ofielal de Comercio. 8%) la que se habl6 de laa nuevU
actuaclolleS y gestiODes de 1& Col1lO"
raci6n sobre la posibUidad de que
101'1 buquea earboneros procedentes de
los puertos del Norte "torDen a ellos
ftetacloa con naranju: y por 11ltlmo.
se debatl6 un ruego a los sellorN
presiden.tes del Conaejo de mtD1atros
y CongrellO de los Diputados, sobre
apertura de iDformaci6n pÍlblica, por
tiempo insufictente para 8U estudio,
del proyecto de ley sobre Autortza.
c16n del comercio aterior.
-El gobernador ha sld9 ~~o
por una 00m1s16D de naranjerN de
distl-lI>tos pueblO's de 1& prov1hcla: le
hablaroD de 10B perjuicios que oeasiona a 1& produccl6n D&r&Djera el
retraso eu 1& arma del Tratado comercl&l COD Francia. El aeftor Térrero celebr6 una conferencia telefc5a:ltea
COD el miDlatro de Hacienda diDdole
cuenta de lo exp~esto por los comlaioDados. El seIlor Cha.paprleta contestó que el Gobierno esti realizallldo
activas gestionea para que la 6rma de
diého .Tratado Ha pronto UD hecho.

La arma del Tratado de merencla. debe ser euestiÓD ' de horaa, si se

quiere evitar el perjuicio grmde que
ya ha ocas1ouado a tu lmpo~e
fuez:.te de riqueza.
LA PROVINCIA CASTELLO-

NENSE
Oastell6n. 18.-c-UBa numerosa eomlal6D iDtegrada por represeutantea
ele ~os los .p ueblos de la proviDcia
interesados en el problema D&r'IIJDIjero, ha vlaltldo .al gobernador, al que
ha elqIuesto la gravlsima situaci6n
que 1& leuUtud COD que se llevaD a
~bo las uegocláClones comerelales
con: ~ .crea a 108 exportadores
de' 1iáraD~ y le rogó que recaban
del 'Goblemo 1& imadlala aprobaci6u
del Tratado para evitar' 1& eaU-trofe
que le cleme lOMe todos loa pueblO.
• la' ZOD& DaraDjera. Los comisionadoa visitaron deapu6e lea reclacciOlllea
de lo!'l peri6d1coa local8l, recabaDdo
MI

SolcTa4011 ablllnlos· en las cercaulaa ele DeealS' y en espera ele 1011 at.quell
itallaDos

¡~ontl'a

fIIOyo,

lea el ,deIeo de ,lOe comtaloDadOl.

Despues da UDa SUSPBDslGn da ¿Bamper, Dala eD el partidO
" meSBS, fl8l1rBOIÓ alar . JIa(bId, 18~adl!!I!fereDct.. que
cridlto,
asegura que fe
II&D dado de baja ea el ParUdo Ra«B SOO1alIsta,
dle&l loe adores &amper, Roil Ib6.~receD

CGr-¡

"~CIODOClclo·

IMI

"

Be

aez, Oimara, y Eebeguren, que c~
tlnQa de .lUbeecretario eu Gobernay '81pu otro.

cl_

."" .., """",""""""""""
.(lIBra dll &oblBfDO aDUDCia I1
Nltalllli.lBoto da I~S laraDnas .DODStllUOiOD81BS ID aQtB~orl_ad' al I18ríOdo elaotora) '

. Iládrid. 18.-Hablando COD I0Il dil~to're8 de .peí16dlcoe el ador Por-

teJa Vallad&rell, aDUllcl6 que quiere
ir & ·la uormalldad colUIUtucloDal'
t'- .de, que Uepe el penOdo electo-

u-

ral. '

"A

, ,

LoI 15h'ectoNa .. IIJ&IlIfutal'Cllll eD
el _U40 d,!, que di.riD toda cW!e

4e faeUidadea ' para que la DOrmalidad
·l!lÍIP.aIa
, éA
.
. .... .UD ~Ol . ':' .
~

la pena de lDuerte!:

POR EL INDULTO DE TODOS LOS CONDE.ADoa
A LA ULTIMA PE.A
L. RedaccleSn .. Admini.t..acieSn de «SOLIDA·
RIDAD OBRERA» o ..ganiz·. un g ...n lIIitin con....
l. pena de muerte y po.. el indulto de todo. lo.
eonden.doa a la últim. pena.
E.te acto .e celeb .....A el domingo p ..óximo,
dla 22 de dlciemb..e. en el TEATRO OLY.PIA, •
l •• 10 de l. m.ñ.na. En él tom...An p.rte. ent...
ot..08 o ...do..... que .e anuncia..lan p ....I.-·
mente. lo. comp.ñe..o ••iguente••
TOMAS HERREROS, que p ..e.idi..,
LIBERTO CALLEJAS
VICENTE PEREZ (COMBINAI
FRA.CISCO ISOLEAS
FRANCISCO ASCASO ..
VICENTE BALLESTER. de And.luola
aCam.r.d••, tr.b.j.do..e •• hom..... de _ ...
.Ibllld.d Ilber." Vue.t... p ..e.enoi. en _te
.ato ••rla una p ....e.t••i•• , p.lp.'.nt. 00......
l. pe... de muePle, p ..ooedimlento ..' .......0 que
••wque comb.tir 00.. eneral••
• • • • • JO
PE • • DE MUERTEII
l.. Red.colón ., .dmlnl.t...ol6n
de «SOLIDARIDAD OBRERA»

El goberD&4or ha telegratlado al

1de
jefe 4J1 Goblel'llo y a 1011 mln18troa
Bac1enda y Estado, traaladUdo-

Madrid, 18. - "El SocI&1lat&-, ea
su nWuero de hoy, primero deapu61
de 1& a~ Y eD el articulo de
fondo, dice: .
"Reanuc!amoe &1 cabo de U mesea
corridos Dueatra eomunicacl6D con el"
p6bllcO. ¿ Se DOS va a ezi¡1r grat1tud por la CODIDutaclón de 18 dIU
de 8ua~nalÓD, al eabo de loa cuales
hubiéramos pocIldo reaparecer Ubremente al reatitulne ·l as . I&l'&Dtlu
coutitucIOD&lea? ' Esperamos que DO:
se DOS' 'l mpoD,a ,eate eacrlftelo, que
no estamoa dlapuestoa a , aceptar.
ArpmI!lll4moe eon nuestro puado mis' reclente, tranaldOl de ·emocidD' y beDcIl1dos de ' o~o. · ReeW1tada, mOlttnilldoae coaaaao I!II . .
car, UDa aol&.eoII&': loe errores de'r,Ja,
duril. QUe ea .. IDlo......,.6a y 8D el J.eI.., Dlclueo para:'eIIIL ~pad~
comentarlo ha de obeel'9lll' ...... __ a --:.- . qae ' téDeDloe que apUc&r'IIo., -:.. .
, éeÁlwo 1& l'rMIIa.
pree'" de la UDlda4J 4el"partIdO. P. '
. RMpeeto ..a "· feelta Y forma de le- ro el "CodcleDte .ese· erroreíl: ~dlcl ....
vantar la previa CeDS,O ra, el lIe80r 1.., si '11.
a ..tOda .o iD. ~o~ se "'&avo de aatlcl.......... .. t.e~
... I. . .
..

I

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

-.,> '.

Los inlereses naranjero; dé l~antj

Pareee IDDllneote el levantamleDto de la' previa eensura
de Prensa
le"

..... '~:
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Madrid, ' 18. - A Jaa cinco de la
larde acudl6 el I!Ieflor .Porte" VaUa"arPo! a su despaeho oftclal de la
Pre"ldenefa, recibiendo a 1011 directorp'!; de 1011 perl6d1cos de Mádrld, a 101
'1lIC habla citado prevlameDte, y
IUluncl6 .~ la censura
levan-
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IlanC'8 D. PRENSA .1 LA C••1818.
IlITl.NACIONIL ANTIBILITA.IST&

INVASION DEL dAPON
EN eRINA

EL ·P ARTIDO SO~IALISTA

UD domlDsO del m. ele dlelem~e. mulUtud de bojU '7 1. parecen mulHace UIl Yerdadero dla de otoao. So- tltud. de .ereI bUID&DOS que, cual
pla un fuerte viento y se Dota UD hoja. leeu desprendidas de los árfrlo NJUlar. Bastante gemte puea bolea, marchan con rumbo desconopor las avenidas. calles y parques de cldo- sin saber dónde les nevará el
A los anarquistas que nos ha ani- los trabajadora se unen fuertemen.
la ciudad. Unos a pie y otros en au- impullo IirantMco que 101 domina y mado siempre un espíritu fraternal I te contra la guerra, y por la Iiber.
tom6vllea; UDOS bien O regularmente los mueve a BU capricho.
UDlversalista nos preocupa también tad. serán invene1blee.
vestldoa, '7 otroe eD IIl8DSU de caObeerva c6mo eatoe hombres 80n la situación del Oriemte. porque con- I
misa o en traje5 muy usados y ral- arrastrados por un viento impetuo- sideramos bermanos a. todos los ba- LOS EE. UV. A LA ESPECT.o\TIVA
d08. No obetaDte. todOll eatiD ha- ~ que !ea obUga a obedeeer.
bitantes del globo, prescindlcndo siemDE LA GRAN PRESA
ciendo el paseo matutino de elite doSon millares . las hojas desprendi- pre del color de sus moradores. Nos
mingo otofia1.
das de los árbo~es.. . .
preocupa también por la repercusión
Yanqulnlandla permanece aUeneio.
EJecu.
El viento sopla, y en su fuerza
El solo vc mlllar:s. pero .está. se- I que dichoa problemas extremada- sa. y a la ~pectauva de 1& gran pre.
BemOl recibido la rMOlucl6n adoptada por el OoIIllté N~o:~ llltimo arrastra las hojas secas de los 61:bo- guro que serán mlllone3. Siendo el mente graves y delicados pudieran sao ante los problemas que se debati" del Partido Socialista de los Eatadoa Unidos, el 14 de oc u r
• les, que caen, y ya en el luelo, las mundo tu grande y tan Inmenso.
tener en Occidente.
I ten en el viejo conUnente europeo y
• prop61lto del confllcto ltaloablslnlo.
diCho mueve y las empuja a su gusto. Toy ve a estos millones de hombres
El Jap6n con su (spirltu racial, 1 en el Oriente.
La slgnlftcaclón de esta resolución, reside en el hecho det que r la das obedecen el impulso del sobera- marchar, ~arcbar formados como militarista. ~ imperialista. ha tom~
¿Es que no le preocupan? Muy 1&0
partido expone UIl punto de vista radicalmente opuesto al adop ado ~
DO que las domlna y las mueve a. .u ejércitos disciplinados que obedecen do a China, como conejito de las In- jos de ello permanece aUenciO!la,
BnD mayorSa de partidos de la II Internacional. e incluyendo a.l mismo caprfcho.
y acatan la volu~tad del viento.
dias -que vulgarmente se dice-I precisament~ por lo mucho que 1,
Clr¡an1amo.
tuslaaCaen las hojas lIeclUl de loa árbo-l
El viento domma... El viento y la invadiéndola y aprovechándose de I interesan.
Esta solucióll no es otra cosa que una voz de alerta contra el ~: Abisi.l les. caen... y todas siguen el ·mismo t!!Itaclón otofial son dueftos absolu- sus riquezas. en favor. no de los pro- I La próxima contienda europea 1,
IDO de la Sociedad de Naciones, en lo que concierne a la defensa
. camino de.conocido. No saben d6n- tos de las hojas que 8e han secado Iletarios japoneses pero si de los po- ,' intere..a a Norteam~rfca, no para
DI,&. y aconseja al mismo tiempo, que no creamos demasiado en la exprt de van ni d6ndo pararán. El vien- en los árbolea.. Han de obedecer sus t e n t a d o s '
· interv~nlr de momento en la misma,
sión sincera de' este organismo, en lo que se refiere a la causa 8upr~~s~ to las arrastra y él ea BU amo J se- impulsos.
A nos~tros no nos interesa más el I pero si para imponerse al reparto a.
~ paz mundial. Los obreros del mundo ~eaean l.a paz, y ven sr::refiere a ~or. Donde él las deja, aUi se quePero este ho~bre observa tam- capitalismo chino que el japonés;. los I la hora del botin. co~o bW) en 1914.
linl a BU peor enemigo. A raiz de una col;l1cidencla, en lo que;
dan.
bién que las hOJas no sienten y no dO:J por un igual nos son abommaEs una de las naciones que. diplOo
relaciones imperialistas, l4ussolini es 19Ualmente el eneJDlgo d~ ~g1aElectos. senc1llamente, de la esta- tienen corazón como los serea huma- bIeS. En cambio. nos interesa muy máticamente y "80tavoce" in1la 1& sitena. y este p&1ll aprovecha la ocasión para encel·rar a ItaUa dentr rio ~ ci6n otofial.
"OS; que no les queda otro remedio mucho la suerte del proletariado. tuación belicosa para. poder dar sao
cerco <te acero Y de oro, forjado en nombre de la paz. Ea Deoesa
.q e
De entre 1011 paaeantea. uno plen- que obedecer a BU soberano el vien- Tenemos también en cuenta que 1& llda a su excesiva producción eD to.
Dadle ealla en elite engaflo: ning(ul Instrumento dirfgido por
. 11&, observa el movimiento y la ma- ~.
invasión del Jap6n traerá consigo dos los órdenes y aobre todo el aro
capltaliatu puede ar un verdadero Inatrumento de paz. Si hay gu
•
Dera cómo IOn arraatradu eataa hoSin embargo. el observador sabe otro nue\>O conflicto armado de no mamellti.:;ta.
porque emte el i:apitaliamo, que estA interesado en ella.. La allan~ COn jas Becu, desprendidu bruacamente que los hombres tienen el corazón menos importancia que el eu~opeo.
Aun a pesar del gran interú qua
Gobiernos eapita1Wtas DO podr6, pues, impedir el estallido y 1& durac ón de de loa Arboles. Piensa; loa demú. no para sentir y el cerebro para pensar.
A Inglaterra también le Interesan Uene porque en Europa le prodllZC&
Ju perr...
.
toda poUU que en vista lo 84. Be lDapira y hace comparM:lo- Hay muchos observadores; pero hay los intereses económicos de la Cb1- la guerra, futuro mercado para IIUI
AIt el Partido Soc:iallIIta amerlc:ano refusa
ca,.
Des
muchos m4s observados. No hay lIÓ- na. donde Uene empleado un lDmen- industrias -hoy en plena crls1&de redu~lr y anular el fascismo en otro pala, SOItiene y .r~erzaa e~~~l~:
Hay un hombre que piensa y
!b un observador en el paseo matuti- so capital. Razón, por la cual no ve preocupa la situación de China. y ti
llImo D&c:iOnal en el interior. la consign~ term1n~te ea. Contr
serva. y esto siempre ea intereeante. DO de este domingo, l}ay muchos con buenos ojos la invasi6n japone- Japón, porque al igual que InglateGobiernoa capitalistas; el nucat.ro. en pruner P~ .
b
d b
Yo puedo responder que este hom- más. Ahora lo puedo afirmar. A pe- sa, y se dispone también a entrar en rra disfruta de la hegemonla del MeEs 801ameDte por BU pl·Opla fuerza económIca que los o .reros eb en bre, mientras está paseando como los \ aar de eOo. los hombres siguen el la contienda.
diterráneo, América suefta con 1&
prevenir la guerra y defender los pueblos colonia~ea. Ellos mUl~os de en demás. piensa. y observa; en cuanto Impulso del fuerte dominador; son,
Esta es otra razón por la cual hegemonla del Pac11ico, suef10 tamdirigir :lU propia política extranjera. para qu~ 110 nependa de ~b~~n~s:!- a los otros. no; 51 bicn ea seguro que cual hojas del árbol cafdas, csc~avos quiere terminar con el cotrllicto ita- bién del Japón. y no menos acariciapitalistas. Ni siquiera hay que tener fe en mnguna ley de neu a a.
s 00 sca el único que observe el fenó- de los caprichos del fuerte VIento I loetiope a favor de Italia.
do por la Rusia soviética.
legisladores cnpi~listas no son dign~s en este aspecto de sla l~:!O~ec~: menO natural.
otofial que sopla...
El J~pón, dice: "Asia para los
RivaUdades económico-polltico.lIo1laDza.tenos
~s trabajadores babrian Podi::O :c~ po~:r: ~~le~uvamente a
y d-el otollo, este hombre saca una
Marlaoo CarboneU
asiáticos". que quiere decir: Asia ciales. navales, de explllUllón terriK1Di:B
n~ados de la Def~a :,~na i Detr ;ortea de dicho ma- enseft:mza con su observaclón.
para el Japón. Inglaterra dice: A!!ia torial para sus mercados. odio a loe
fabricar material de guerra, y e sa
ar oa ans
Ve en cada hoja un hombre. Ve
Barcelona. 11 diciembre de 1935. para Inglaterrll. Todos se di8putan productores y a la libert.ac1 Este es
terlal.
11· t I ·
ntud americana. & ftn de luchar lO."'..
la presa. Y los obreros chinos y ja- el sentir de la Europa. del A8Ia, del
Se ha hecho . un ~al1Uen o a a J u v e .
erra
la movi_$$;;U''''~''''''UfC'':Hn''''''''fJU''CC'''IOC''''~~CC~'';~C~~
poneses. ¿ qué dicen? Muy poco sa- América, del Africa y de la. Ooeanla.
contra la educaclón militar, contra los preparativos de gu
y
bemos de l~ rebeldla.s de nuestros
·tali ta
lización ind~strial ~e .la clase ~rabajadora.
o
todo ro rama de
••
hermanos de Oriente. pero lo suB- ca~ es! s:~tir hay que oponerle la
El Partido SOCialIsta americano promete su apoy a
fi p g 1 d
dente para creer que ellos como uni6n y la inteligencia. de todos los
oposici6n contra
la tenga
guerra,caracter
c~mprendi~nd<!
todo lo que se re ere a a ~
nO!3otros,
a.'=la..
'sían su Úhertad.
trabajadores
obediencia
a lo que
mihtansta.
1 htambién
á
,t
.
. del mundo hpara conLa resolución se pronuncia contra cualquier bloqueo que pueda per:iUy que uc ar n por
m1Sma con 0- qUlstar la hbertad de la umanidad.
dicar
hacer
Ji osa la vida de la pobaeión civil de Italia, y precoDlza,
das sus fuerz~.
Luchando por la libertad, .se lucha
1& pa
Yr un ~ofcerrado y organizado a las mercancias Italianas. llevado
China y el v._pón pueden s~r. causa contra la. guerra y el fa.!iclSmo.
a
,
.
.
de otra guerra, sólo a condlcI6n de
a cabo
por los mUlDlos
trabajadores.
.
que los trabajadores lo permitan. Si
Eñag
El Partido
Socialista
hace constar su sUDpatia
por todas las razas de
todas las naciones oprimidas. comprendiendo en ellas a las victimas de la
Universalmente, la enscllaDza. pri- tra. no tuvo inconveniente ex aceptar
eJase dirigente de AbisiDia. los pueblos t!!Iclavizados de Afrlca y de Asia. y
marfa, por sU vitaUsima transcenden· "la prez" de ser nombrado miembro.
las ma..su itaUanas, que gimell y aufra bajo el yu¡o fascista.
"En Duestra cualidad de americanos. reconocemos cuil ea nuestro de- cia, azuza de contialuo la atención de "honoris causa". de la Guardia civil.)
Con la excusa de formar conCien-¡
ber hacia 1& América laUna (victima del imperialismo ftnanciero de loa cuantas personas, desde sus respec•
Estados Unido.). Y también hacia Duestra propia raza oprimida, esos mi- tivos campos ideológico.. consideran cias aptas para el u1terfor ejercicio
nODea de negros desposeldos de todo derecho civil ... A 81011 pobres sere5. con Infalible certidumbre 1& positiva de 1& ciudadanía cOllforme al credo
hermanos nueatros, les prometem08 una actividad continua para que sean importancia histórica de la educación democrático, 103 politicoa panegiris- I
libres y rupetados, lIuprimiendo Mtoe prejuicios de raza. propios de gente
católicos. la e8Cuela ha
.
C'
incivilizada. Para defender los derec:boe de 108 ho~bree de color. no es ili~
~
dispeDllable que los americanos se desplacen a Abisinia. Si los Estados Uni- de ser exclusivamente confesional. latcilmo pedagÓgiCO. Es decir, talea
ind stri
cilmente
A~ al comercio de su
dos IIOn empujados otra vez a la guerra, esta juventud no iri. ·S e bari la pero cOLfeaional a base sólo de la poUticos son resueltamente partidareligión que enos profesan.
rios del laicismo en la escuela, a moUna de las ftam~tes . u
as o
~...,
huelga general de los obreros técnicos y especialistas."
Para los pollticos de la poSIción do de "capacitación esencial" para agoclos que. con· pUJante mcremento euerpo las no;rici&a. muchaa de elliI
Como se ve. pUM, el Partido ~ial.lata amerfcano hace un llamamletlto
faltas de recursoe
o biEID' haatjadas ée
•• las
.
. o
a 1& cODcieDcia de los obreros, para que sean un factor de independencia y doctrinal de un -por ejemplo- don despuéa saber ir a los otros colegios, h an est a1>1. CCId o_en la mayoria de
a los colegios de las urnas comici~ 1 grandes cmdades unos cuaot01l' -BUJe- · padecer uu~rla y ~VIt.l!IoDes, deblco
UIl& fuerza CODtra las matanzas bllma n .... haciendo que adquiera una per- l4arcelino Domingo.· entusiasta .dioi...udad propia, en lugar de ser instrumentos de 1& Sociedad de NaciollEl8, rador apologético del céle!;JTft Julio les. (¡Ob. la soberanla de los escl~ 1 tos" desaprensivos con ~l natura l a los insufiCIentes JO~ o haberes.
asentimiento de las autorlda.des . gU_-1 aba.ndonan los
.u.
orpDlsmo burgu6a, que ugendra lu ¡uerraa eD lugar de evitarlu.
Ferry, la escuela de be ser eate ram&»- vos '.)
trarespectivos
A_ O empleos ~
te laica.
.
Pero nosotros. que combat!mCól bernat1~~s. son ~as Ilue cO~. el .nom OfiCIOS, encon ndo m..... ano y agr
1I,."":""".,::"::",:,.",a;"."."",,,.,,,:,:,"SS"'S~"s,s"r,r.,.
En cambio para nosotros los que , ·por igual le. patrafia de lo místico y bre de Academia dc Baile tienden dable (aunque de momento) e::t re.
aspiramos co~ fe incoercible ~ la com-I el mito de ·1 0 estatal. vemos en la a fome!ltar y acrecentar el desarro- ,' garse a la vida frlvola. pudiendo obo
pleta y radicallslma transformación genuina escuela racionalista el au- 110 de la repugnante e inhumana pro~- sen·ar cómo hermosas mucbach~.
de la sociedad la escuela ha de ser ' téntico e irreemplazable "vivero inte- tituc16n. tolerada por la. ll:J..IDada CI- de quince a dlecisé18 afiO!! ~ ade!~
Detamente racionalista.
lectual" del que habrán de salir las VI!iz&ción actual.
1 te. hallan el camino expedito p~
Las ftnalidades inherentes a cada futuras I.ndlvidualldades. cultivadas
El ~junto de la. visión ofrecida al lanzarse al mal entendIdo amor 11una de las tres categóricas indoles éticamente, .según el se.::;timiento de espectador consciente en estos antl·os breo No obstante muchaa bay ~ ellas
de escuelas, se perciben con rapidez, la "venldera solidaridad. nexo úni- denominados académico-bailables. es Q;¡e sirven de apoyo y auaeuto a IIU!
co" que. en la sociedad del porvenir. en extremo soez· y dcprimente. Ba- familiares, los cuales, debido a la
Loe eamaradu presos en la c:i.r- Des. Tienen que dormir en el 811010 diafanidad y exactitud.
No obstante, vamOll a permitirnOIl exenta de absurdos remUg08 genea- jo una. nube de atmósfera viciada penuria económica, aeeptan COIII reeel de Tarragona, que fueJ'OlJ deteni- húmedo, pues los "petates" son alm:puntualizarlas, aunque. desde luego. lógicos y total y definitivamente producida. por un montón de car:::e sigIlación e! fruto de tan bajo y ruin
.so. por cuestiones sociales, nos es- pIes sacos vaclos.
eriben una atenta carta rogándonos
¿ Por qué se obliga a los P!'ellos a con la concisión y s~"Cmez que aole- exo.:erada de monsergas institucio- que anda revuelta. á.vida de goce sen- trabajo, sin preoc:uparles la manera
mos emplear cuando eacriblmOll.
1Ii.1.les. m~ o menos clásicas. media- su al , óyense los !1cordes de una prc- . con que ha sido obtenido.
hagam~ pObllcas las arbltrarie- VIvir en estas condiclonE18 tan deplo. Con el pretexto de la teológica sal- rá. por Slempre entre .105 ~om~¡·cs. tendida armo~¡a musi~al , inte~pretaLa rolda y execrable sociedad bufo
«1M. que Be cometen contra 1011 pre- rablea?
•
...
Reclamamoa para los presoe mejor vación de las almas. pero en reali- qui~nes entonces, e mexbngulble- da por unOs músicos a suele.o. co- guesa, ha hallado otro de los ta.:ltos
La comida que Be sirve a los rec:1u- comida, y que ésta sea lo suftciente dad tangible, concreta e Inconcusa., mente, se querrán y ayudarán reci- reados por los gritos estentóreos de recursos. para mantener latente el
.as .. pura bazoft&. Tan mala ce. que para poder alimentarse. Y más hl- para que subsista y se perpetúe. al procame::l>te, como verdaderce her- las infelices "entrenadoras" que con listado de inCO::5c1encia femenina. !O• bac:e Imposible comerla. Además giene. Ea de justlcla. Creemos que la través de las generaciones, cex:turia manos, en el. seno de una convlven- forzada y ficticia alegría prete~den . metiéndola a un nlvel de esclavitud
alejar · (a pesar de la gran cantidad y vicio. continuando uf la lDfam!lIlde mala daD poca cantidad de comi- Dlrecci6n de aquena cArcel opinarA tras centuria. la emp1rica docilidad cia de seres llbres y cultos.
Contribuyamos, pues. los que de colorido que ostentan) . las som- te obra de destrucción y rela.jaciÓII
da.
como nosotros y que pondri remedio de los espiritus. en provecho de los
Tampoco hay higiene en aquella a las anomaUas que denunciamos. poderosos, los vaticanistas -más 11· acrátlcamente pensamos y sentimos, bras de fatiga. extenuado cansancio de los sm:tidos de la mujer.
drc:el. La suciedad es horrible. Loe De lo contrario, volveremoe a lnsis- túrgicos que evangélicos-- defienden a que las es~uelas racion~llstas ne- que descubren sus rostros. Todo. cllo I ¡Cuántos acudáis a ellts. tndole de
pl'e8Oll est4u eD muy malas condiclo- tiro
"a capa y báculo" la escuela bajo la ~en:~. ad~ulrir por doqUier la má- mez~lado con los alaridos sal~aJes y establecimientos, ansiosos de diverférula. del eclesla.sf.lcismo.
xuna cll!us.ón.
rifias de 109 que en un· depart2.mento si6n y placer, pensad utes en el
""'='O"'S""':::C;::::~~~~~::CSC$~:'C~':::"::~":,,,.,,:,',:::~,.
(Cierto prelado español, el famoso
~e aqul una de ~ .p !Opagandas, del salón. con las voc~s. roncas . y , amor de vuestras hijas o bermanas.
dOn Antolill López Peláez, obispo qwzás l~ de más efiCIenCia en pos ele ebrios de alcohol y amblcl~n, se dls- reftcyion::.-=do si es o no oportuna
que fué de .Taca y más tarde "pas- la conquista. del mafiana. Ube;tario de putan el botin del j~e?o. lIllentras los vuestra asistencIa en tales lugares.
tor" de la archidiócesis de Tarrago- nuestros anhelos. de la IDquletud su- castigadores contlDuan marca~do.
Todos los hombres de conciencias
na, decia asi: "vale más una bUeI!8 prema de nuestro corazón.
entre sorbo y carcajada., los altiso- rectas y de sentimientos elevadoS.
lnstrucció~ . cristia~a,,, que la mejor
Fermfn P. McuMdez
I:Wlte~ y descompuestos compa.scs de asl como los artistas de reconocido
organizacion poliCial.
los baIlables.
mérito en sus varias ma~ifest acioSin embargo, aquel aeftor de mi.
zaragoza, diciembre de 1935.
El articulo indispensable y de prl- Des y cuantos se han sentido fC\.olu.
mera %1eeesidad en tales lu p anar 7s.:0 cionwios verdad. han elevado I!iem·
.'U!J:::::"H::!5':SHGZ;;n:~UHJlG~;'U'U=_:"SU"':""_ representa la mujer; ésta, medlan.e
I jPre a la mujer. loándola y lIeflaJlIll·
ESTAMPAS BlLBAlNAS
m4s grotesca. Claro, que tampoco la cancelación de unos números ,!ue \ dola como el slmbolo de 1& m4xlmJ
tiene malicia, pues cada cual busca se expenden a los "ballaores" eID for- creación humana, debl~dosele poi
la forma de salvar su responsablli- ma de billetes, debe de estar di !!pues- este solo hecho, veneración y resEso se llama hablar claro y atn
Por nosotros, Dada tenemos que
dad ante la guerra. y los católicos. tu. a bailar sea con quien sea. cuantos I peto.
.
eufemlamu. ¡Bien por el "hacendis- objetar a tales manifeataciones. COMO COMBATE. A LA en
esta ocasióD. no pueden por me- m4a se le presenten mejor. aslgnánta" gallego! ¡Fuera. caretas! Que CUantos ae han sucedido en el Poque con1lar en Dios, pues si dose la Empresa la mitad del ingre- I
~0fI6 Bnmet
sepamOI COIl quién y qué clase de der, hicieron todo cuanto pudleroD GUi:RRA LOS CATOLICOS nO:J
Dios se Oama andana o no puede 80 total de billetes y el r~to para
enemigos nos enfrentamos.
por aplastarnos y destruirnos, a peque los hombres se maten en- aquélla.
~~~=m~:u:::::=•• i.~;~~
Vivimos en un ambiente de jesui- sar de que no empleaban su lengua. RACIONALISTAS VASCOS evitar
tre 8f. ellos. pobres seres mortales.
Este es. en sintesls breve. el tráfitlamo. de hipocresla y falaedad. don- je. Con usted no podemos llamarnos
Los católico. nacionalistas vascos, qué van a hacer.
co con que se dese=.'V\:elve tan "de.
de todos esconden sus verdaderas a engllfto. Sabemos a qué atenernos como buenos ca.tóllcos. no pueden
¡Pobrecitos.
compasión
tengo
de
plorable
negocio",
sirviendo
dc
pre•
y
cómo
debemos
combatirlo.
intenciones. Ambiente enrarecido.
por menos que aeguir las teorías <lel BU impotencia!
texto el principio de entrenamiento
Cuando podamoll. como podamoa.
sin oxigeno. f6Udo y pesado. que noa
Papa
Pio
XI.
Tal
actitud·
,
en
apariencia
paci1lsdanzarfn,
para que lucgo puedan fá.abola y amenaza. terminar coo "lo arrasaremos todo. todo, todo.
Con objeto de evitar que la guerra tao contrasta. con la colaboración
.
¡todo!"
Itlueatroa pulmones.
·conttnde. y para que la paz sea UD , material que a la guerra aportan los IH:::C~$$".~~~$:C$$~
~ Arrasarlo todo"; deatrulrlo todo.
JC:;;::~:J:f'SS":'::;:a:,;:,~
hecho sobre la tierra, han comenza· pollticos. industriales y negociantes
Esto es romper con la mediocridad
do a celebrar varias m18as, para ro- vascos. Para muestra, ahi va. una da mejor que celebrar mlaIUI, que lo
EN BADALONA
loyolesca. que hace posible la convi,ar al Altlslmo que interceda, as.. prueba.
que m8!l0s deben pensar es que éstas
vencia de ciertas gentes en un misgurando la Paz Univer.llal. Para que
Al correrse en Madrid el rumor de barán el milagro de detener a los
Muchas personas se han aC{'~'
mo régimen; e:;to es descubrirse a
el
ruego
tenga
más
efecto
(lIer!
paque
siete
barcos
bl1bainoll,
¿ de So- combatientes. cosa que, por otro lado, f brado ya tanto a los dolores de es.
sI mismo y decir claramente que no
ra que se oiga mejor). invitan a ea- ta? con cargamento de carbón in- nolesco!lviene. Ha~ell~os car~~: por l· t6mago que los consideran como
se cree en la eficacia parlamentaria
tu misas a todos los patriotas. los ~lés. con rumbo . a Génova (Italia). un lado. las nparlenclas pacifistas...
·i·
rtancla" Esto es lo
Con objeto de dar a con(){!er a 101 cuales,
y democrática, aunque ae la acepte
DO cabe duda, si no acuden aerlan Ineautados por las Ilutorida- y por el otro el afá.n de lucrarse en
cosa s n lmpo
.
D
trabajadores bad&loDelUles por prime- dejarán de serlo. y a lo mejor 118 ha- des británicas. 1011 dlputadoa nacio- la guerra al igual que se lucraron I que vulgarmente se llama "jugar co
para mejor combatirla.
"Declarar fuera de la ley al mar- ra vez la obra que ge propone reali- ceD merecedores de lo quo deda el nallstas vascos solicitaron ráplda- en la del' 1 9 1 4 - 1 8 . 1. fuego", pues tarde o temprano su de·
xismo revolucionario.
zar esta cueva orp.aizaclón de ea- maestro del nacionalismo vasCCl, Sa- mente del mln18tro de Estado interEs lamentable que a gentes de ea- sidla acabará. por producirles una dI·
"Restablecimiento. ~. rajatabla. rActer ·p uramente obrerista. ha crel- bino AraDa Goiri:
cediese cerca del Gobierno Inglés pa- 18 calada les sigan una gran parte cera de estómago.
del orden p6blico. Sanción implaca- do oportuno eeta Comisión Interina,
. "El que, · comprendiendo el lema ra que dejue el pIUlO libre a dichos de los trabajadores vascos. ofusca. Por lo que usted IDÚ quiera, \1lya
ble a todos aus perturbadorell .
organizar un acto públ1co para hoy,
patrio
(Jaun-Goikua
eta
Lap-Zara,
barcos.
dos
con
el
espejuelo
de
hallar
su
con
cuidado. Cuando note dolores d.
. "Prohiblc:lón de huelga!; justícla jueves, & laa llueve de la noche. eD que traducido al castellano quiere
MAs tarde ese rumor de la fncau- emancipaci6n en el Estatuto que
sadez.
.acial administrada por tribunales el Ateneo de CUltura Raclooalista deelr: Dios y Ley Vieja, que ea el taeióll b& lIido dt!.l!lDlentldo. pero la tanto le prometen los políticos, y los l' estóma~ entre : COmi~as. ~trefi\'
"ad ·h oc"; corporaci6n obligatoria." "El Pre~reso". calle del ProgrelO, lema de todo buen patriota V&8co) , pnetura de e.tos pollticOll DO pudo cuales. si se fijasen un poco estos ma1 sa r 1del· tCa, ar oro e un re.
¿ y por qu6 no el hacha y el titi- Dllm. 344. en el que tomarill parte DO lo &CIepta eD todas sus partes, cae aer m4.1 equilibrista, dejando ver trabajadorcs. verian que solamente mento.
l
ma a len o. recurra a
lO. .eIlor Calvo Sotelo?
los siguiente. oradores: Javier Serra- DO el patriota; no el hijo legftlmo bien a lu claras. lo poco que les In- están al servicio de los grandes In- medio de toda confianza. con prefe. Una cosa nos interell8. dejar sen- no. que versarA sobre el tema, "Ne- de Vizc:aya; bastardo . , y digno de teresa que la guerra entre Italia y terMCII d1!l capitaUismo vasco, sin rencia a las tableta. de ESTOMAtada : Aparte su rompimiento con ese c881dadell eanltariaa del proletaria- ser arrastrado desde las cumbru del Abi.linla S8 acabe. ya que de eata Importarles para nada 10.11 interesea CAL BOLGA.
l. .au.mo tantas veces invocado por do", y J. !l. llacrtH, coa el tema, Gorbea (1.588 m. de altura y el mon- forma, 108 · granda industriales de · obrero., como bien 10 han dejado ver
Aunque haya ensayado otras meuatedee, demuestra su declaración "Organlzad6n eanltaria obrera".
te
:DÚ alto de Vl&caya) buta 1&11 Vizca'7a DO podrlan hacer loa fan·
en
esta
ocasi6n.
dicinas,
le aconsejamos que pruebe
el anhelo, el propóBito decidido de
Dada la lmportamela del acto. ea- peftu del Kachlchaco. (Cabo de Ustic08 negocios que con la contl·
Todo
sea
a
"Mayor
Gloria
de
el
ESTOMACAL
BOLGA. pues es lo
aplastar y destruir cuanto no se so- peramos la puntual asistencia de tosito eD Sermeo"). Total, de UD Duidad de la IDlama 1. . reporta.
Dios".
que mec..r --'ltado ha venid_O dandi
meta, pteue y bable de aeuerdo • . dos los que aimpatleen COD DUe.ltra . mar
extr~o a otro de Vlzc:aya.
Pero de alguna forma baa de cu.
Petcr
su ,_u
8U manera 4e bablar "7 ele peuar.
obr.. - La Comll'"
cOmo vela. 1& coa DO puede ICr brlr Jaa aparieAciaI, y; para euo,\ DQ.Diciembre dc 19M
• en estos CUOL

AIIEBICAIWO CONTRA LA AC-

TITUD ·DE LA 11 INTERNACIOIIAL FRENTE AL ~ONFLICTO
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El .Ierr••le» Calvo 8 ·3 telo

«(DD trluDlo serio de las dereebas ha
.e ser obra leeandante que arrase
t ••o, ledo, ¡todo%»-Diee el ay.tlaale
de Prl...

I

SI SUFRE DE DOLORES DE
ESTOMAGO TENGA MUCHO
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CUIDADO
.

La reuni6a del Comité Nacional del Partido Socialisti'

El CODIJO dI ministros da agBr

NUBYO

alards apooaIíptioo da 88,884'80 PIllas BD GonfliGt8

'SB- dBI prODIOma lotoroaGional dB las DBDlIGla- larga cahUB1'8 di~ItB la D!BSldenCia de~ p~rtl40 con ~ráGter l!!i~~t~8DiO~~u~tu~! ~~, ::~ :~
TraIO
,
•
.'
irr8vocablB, por dlSGraDaOma Don 01' GrnOrlO mantenIdO POI' :~e::r~~~~~ :b~~c:~l:n~ :~r ~~Olde~~!!d~n:~~~~r:
GlOBOS GomBrGlalas GOO al aItran]Oro g do las GOID- ,1
IndalaDO·lO Prl·Bto' crl·lp.. rl·O qPB" {'nó apronadO
lasD~~f~;:~tef~
~~ntri~uy~~ ~:::cr~~~
t.leOaGleOOUS
nara I
diS~ I ~~~~b:~~O~o~lc~:ñ~u~::-Oedlar
1
, Botra 3Dll"g[S g GOrrallgl·Onarl·OS
U , li
I a~atando
l{~0I
I
~11
I
~eplenl~u~
'::e~ndo
lOS a11OS Gargos
dlCC~:1UeYe
P?~ _ ~
tros
I
I
la

El

perfecta solidaridad Ila que
ellltre todas las JAP de Espafta y orgaDlSmos particulares, para r..

U

Madrid, 18.-Se ha facilitado 11\ si-I peto que es indispensable guarda r a
hoy má3 que nunca la
el
guie.!:Jte referencia del Comité Nacio- todos los a filia dos en tanto figuran clpllna d.el Jefe supremo! don José se dirigi6 al Ayuntamiento de
na! del Partido Socialista:
como tales en nuestro Partido.
Maria
Robles, y rat lficando .en do en 20 de septiembre del r
"Comenzó sus deliberaciones el co-I
Juventudes . - El Comité NuciO!lal su
el prograPla contemdo I afto, diciendo que pod1a di.s
mité Nacional el día 16, con asis.tc. n- al ocuparse de la a ctividad de los J·ó- cn los
puntea de la JAP' l la cantidad de 26384'80 P
C
ó
La JAP manifiesta su decLsión de obraban en el Go'b' erno es~~ que
cia
de
,Jos
miembros
de
la
omls~
n
venes
socialista
s,
acordó
dirigirles
un
trabajo
r
por
todos
los m edios licitos destm
' o a las obr ld
C1Vl, COla
Madrid, 18.-El Consejo de minis- estos cargos, v como algunos n3 la Ejecutiva : La~'go C3.ballero. Ca bello, llamamiento ua1'a (l ue secunden disté
1
. st
as e constr(}CciÓll
. Co de o V;darte 1., Prie
. I
que es n a su a cance para In au- de un colector LaS b
.
de esta mafJana fué relativa- llevaran, les ¡¡!icit6 que esta misma D G
e racla,
r 1', ' .
J
,C¡P ina da mente ias resoluciones de rar en Espafia. una nueva vida de terminada¡¡
'al r 0 ras están Y&
mente breve, pues apenas tuvo una tarde le dirijan estas listas.
1
c
Los altos cargos será.n desempe- to, y los delegados reglOnales y el los ór ....auos rectores del Partido los d isciplina. de austeridad. de conti- trat;o'-- el' Ya o :e amI ar los eOIl.
duraci6n de dos horas y media.
representante de 13. Feder.a c.ió:¡; Na- cuales'" ~eceEitan Y estiman el ~alor
~........,
p g w es ha con tAS al t s
n~id~d, de limitación de las li'b ertades tado en la AlcaÍdia que n o tl· ......
- El se60r Martinez de Velasco en ftados en su casi totalid::.d por dipu.
.
cional
de
Juventude.ll
OCl
lS
.3:
de
la
colaboració!:!
juvenil.
El
hecho
crumnales,
dando
de
lado
a
los
faldato
alguno
relaCl'on d
ene!)
CoDaejo dió cuenta a BUS eompa- tados a Corte.ll. El s eiíer E;chegul'cn l·
Largo Caballero, como -p. reslaente, ¡ de que la Federación Nacional de
d
d 1 l'b al'
.
,
a o con el as"·
1 er lSmO e m.sp.1too El alcalde se <lirl' virá al
.....
fleroe de la comunicación que ha re. continuará cn la Subsecreta r ia de dirigió breves f;-ases. exp1Icand ~ .1~s Juveatudes sca orgánicamente autó, sos d ,ogmasd e.
t
1 t d
.,.
¡tAO!'
cibido de nuestros delegados en Gi- Gobernación; a la de Agl icultura irá! razones quc habla teDldo la ComlS\OIl noma, im pone ¡¡na utilización moral ran o sus oc rmas en as ra lCla. Alons o Mallol para que mdi
de un sentido la referida cantidad fué .
que ..
nebra aobre la situación internacio- el seftor Alval'cz Mendizi bal ; a la de I I,;jcclltiva pa l'a ::'0. ....'<m~ocar h a s ta dc esta autonomía pa ra influir legi- nesdde Espafia , dentro
t
t·
d ~
eal'
lIlvertida l!IIl
nal en relación con el conflicto italo- Obras Públicas el ~cñol' Mondéjal'" este dia al Comlte Naclo::a1.
ti:nn. p ero norm a lmente e::. la orien- m~ ~ rno Y COOlS rue lVO e a r 1- otras obras o si está. depositada
etiope. En el dia de hoy se habrá Salrirán 103 agrarios Romero P.odi- ,
dad.
.
' Banco."
~
:el seño r L::tmone d a propone u na ta ci6n .y lucha del P a rtido.
A fi rmar la deCIsión
de declarar la algun
reunido el Consejo de la Sociedad de gales y Blanco Rodrigt:cz, CluC <lez- '
cyOL:.! ob;igat~;'ia entre LO~?S los ~Alianzas elcctorales. - Respecto gue rra sin cuartel al marxismo verNaciones en Ginebra para conocer la empeñaban las Sll bi:ec!'cta rÍ:t3 de ! l1<:.dos cuyo Importe s e (llstrubull:l. .
. .
.
• ' . '1
r
le A ctur:n s L"ón y a este extremo, el Comlte Na.clonal gonzante y desvergo:lzado, al secta-o
propuesta de paz que los sellores Agricultura e I~du st:"ia. :: Comer cio. i C.I.l
e
os
p
re.,os
<.
~
'~
.
~
.
acordó'
risillo cerril y a la masonería, proHoare y Laval han acordado, para respectivamente, p ero pn.::arán L!. ocu- ¡ Palenci a . ~·.l C han s ido l:J.s p rOVlDCla S
Prim'ero: Aceptar la alia<::za elec. !¡ clamando con m ás vigor que nunca
par
otros
cargo>:.
'rambién
d e¡;e~npe - :
ofrecérsela a Italia y Abisinia Se
m U!3
ca:;t lgad<::; por la l'epreslOn. .
1
.
". •
•
.•
Jaén, 18.-Por haber infringido laa
sabe que el minisu·o francés bal;lrá fiarán algunos d e cstO.3 c ~ rgos (:1 se- I ' l ' C~ .. ,; v v·~ ~ ( c e t odo el dinero toral e~ .. o. e,.~e :l"l~n p ropues.a po, la ll.::.,i dad indisoluble de E spaña.
6rd~ dadas -p ara la recol~ci6n de
1
.
b
la
ComIsIón
EJecubca
v
a
ue
al
canp.
'
fior
Badia,
d e la L lig2. : el sefior F ct·- ¡ •• l _m .:o p P
1
de defender en este Conaejo con toda
(!~:c : c r c:e:!.l.!ce en los ac t os pu .ICOS
.
, .
• " I
.eca bar de t oda s las organizacio- a ceitunas, el gobernador ha impue.
, ., . ~ p ~ ~ cl ' ·a r "do "e destl' za a otros pru tldos obrcros Y a lo~ Des locales y provin cia les la realiza- to cuatr o nuevas. multal!, de 100 pe.
decisión eata propuesta de paz y nández Castillejos. prvg r csi::; ta. y d o... g,~¡l1
Z~ú
o
~
~.
t'
L
'
,~
republ'
a
d
·
.
d
I
le nos e lzquler a.
I ci6 n de una. intensa e impetuosa cam· setas cada una, y otra de 250, a promantener el criterio de que no se secretario del ~e:ltl'O del partido. sz- i n e L!. la CC:!l i.'iión P ; (l P resos.
I Cordero rclte ~'a su <,oinión fa.voradeben extremar las sanciones contra 601' Montes.
Segundo : . E s tablecer, conforn;e. a i p aña d e propaganda que intré pida- pie t~rio.s de diversos pueblos de 11
El ministro de H<:.cienda pirli~. ~l i b!c r.r: te l i:l. Con: ;siú:1 ~jectltiva para lo que ta ~bl én prepone la ComIsIón ' m en t e se enf re::'te con todos lo ~ pe- provIncia.
Italia.
Consejo que se le c cnced~L r:·. u :.¡:\ ' q ~l C és ta c pine !:ollrc o rientacion es ' E jecutiva, uu prog~am:: de m edida!: i Jif.;ros y dificul tades , .por duros que
Habló después el ministro de Ea. Subsecretaría para uno de :;:'¡.<: ;. mi- :
tado de los tratados comerciales con gos, técnico en finanzas; y a l ~; (;::~ o ~' ; i.:.:..:iLc:.:s. y rcitera el dese o de que guber~:'lt lv as :r leglslatlve.s, a cuy.a. I se~n .. en un fren~e nacIOnal cont~r~e
Francia, Turquía 'Y Alemania. Las Camb6, aparte de su rcpresel1tmcQ ¡ s c e .:c·..¡entl'e una fórmula que deje a adopclo:l' se comprometen los partl- '1 VOlUCIO!larlO, senalaudo a la QP \.:J~ón
dos republicanos que, como con se- los cómplices má3 d estacados de la
>;J
negociaciones con estas dos flltimas en el Gobierno, ae le ha ofrecido otr o ! todos sa t isfech03.
Idolina dice que si no se encuentra cuencia del triunfo electoral hayan revolución antiespaftola.
nactones 8e llevan con toda activi· elevado cargo para sus corrcli¡;-iona=a fó rmuia que unfulimemente sa- I de ocupar el PodCl'.
Se comprom E~en las Juventudes de
dad y se espera queden reaueltas en
plazo breve. En cuanto al Tratado riMo
Tercero: Formar la propuesta de Acción P opular de Espafta a no toEn cuanto a la combinación de go- ti¡¡! a ga a todos, se convoque un ConAlicante, 18.-Dlcem de Sax que f
con Francia, parece que se ha plan· bernadores. se sabe que los agra rios g res o para. reformar la orgru:iización I este programa mediante la agrupa- lerar, b~jo ningún co.::.cepto, que banquero don Miguel Pérez recibi.
ción de los puntos inicia.tivos seña- p uedan l!lfHtrarse en sus organiza- ~n anónimo collIDiIlálldole a o <le de
teado una cuestión delicada respecto han pedido 18 Gobiernos civiles. dos 1 del par t idv.
S e ' af:rm::t Ca bc:.llero en su crite- .lados por la Ejecutiva Y crear el ciones los restos de una pol1tica vie- positase 20.000 pesetas en el sitio de
a los pagos, que ha motivado que el los melquladlsta.s y el resto serán
delegado francés regresara a su pa1.ll desempeftados por progresistas, ex rio de que la p l'opo3ición vulnera dos que como aditamento indique la ja, es tragados de una falsa pruden- .nomionado Majada Ronda. Se le am&
para recibir iDStrucciones de su Go- radicales y amigos del sellor Portela articulas estatu tarios, 101l 26 Y 27, Unión Comarcal de Trabajadores, el cia, de UIll! medroso posibilitismo, de nazaba de muerte si no lo hacia o •
bierno. Se tienen noticias de que esta Valladares. El jefe del Gobierno ha- Y que no habí a u!!ces idad de plan- Partido Comunista y la Federación \. un ansia de ambiciones personales, ponia el hecho en conocimiento dt
o de un derrotis mo recusable, o de las autoridades.
noche o mañana por la maftana re. rá el acoplamiento de los goberna- tear c.sta cuest!ón a hol'll, pues esta- de Ju\'entudes Socialistas.
CUarto : En atención a la necesi- un e~oísn::.o ?e clase opucsto a la¡¡
gresará a Madrid, e inmediatamente dores segim estime más convenien- mos abocados r.. unr.. inmediat a disoE l amenazado dió cuenta de todo
continuarán las negociaciones para te, teniendo en cuenta la aptitud de lució~ del. P!1~lament().
. .
dad imperiosa, a efectos de lograr doc trinas SOCiales que :pr~pugnames. a la Guardia civil, y unos guardW
.:1ar cima a este Tratado.
Pnetc:> lD~U; . : c-n¡ ) u p!"~.p~sl.c~~n, I con la mayor rapidez posible la am.
Cad~ .Juventud provmclal ~ 10cnJ. ' ·.·: - ': ·-:i::s d e paisano se apostarcn ell
loe candidato8 para las necesidades
Se habl6 muy sucintamente del de 1& provincia que han de represen- por estunal .(p e u _oca p. c \c~u se 1 nistía, de no perder n inrun acta, sc por .mlDIma que se~, a fi anzara e ._ . - . ...~ .. - ~ que debia ser dejado el
problema del trigo y del paro obre. tar.
futura.s CO!l~lUgC:¡Cl::W . y ~('nsde ra ')rohibe a las agrupaci~nes presen- ten~l ~c!lrá SUs SCCClOnes de defensa, dinero; pero nadie acudió a recClo
ro, y a continuación se entró de Ueno
de relaclOnán~olas entr.e . si según . J?-0r- gerlo.
Se cambiaron ·impreslonell sobre la conveni.en~c. ~.U[! . h . m.! ? ~ :.~a.. 1~.3 r1a,: ~O!:· cl mismo candidato por
en el nervio del Consejo celebl'ado conveniencia de solicitar de S. E. el mentana ",JU" LC su conQl':c ,~ .. . a ud I una. circunscripción. A fin de cum- m a s espeCIales, deCididos a utilIZar
esta maflana, y que se refiere a la decreto de &olución para que apa- partido. .
.
.. ~. ,. "
.:
1 pir este a cuerdo. cuando lleguen a ' con,,"energia ~l der.e cho de leg.itiJI.l a
provisión de altos cargos y nombra- rezca en la "Gaceta" el dfa 29 del
Despue.s de lr.t::,;·C: .... ~ '."Dnl_"',dC~ . la E jecuti va la relación de los can- deL _s a y de Impedlr que por nm~
111
miento de gobernadores. El presiden- corriente, para evitar torcidas inter- t~ Y vanos de!c::>-_o.,. . .:.' , . . :1. \ ot,¡- dida tos y figur en algunos nombres concepto. pueda. coartars~ por nadie
te del Consejo pidi6 a los miniatroe pretaciones y criticaa 1 cODlentar!oa c16n.;a. p:~o~l~ es ::.! ...Y ~.! .. :~:; ü !.~a :!o.. ,cs repetidos. se' requerirá al afiliado que los legitImos d~re~hos Clu.~~dano~ a
Gij6n. .18.-Esta. w s PJml se ha cela relacióD de sua candidatos par~,. que .pudiera Jaac~
..
el sl .. uI~nLc: en p. o . H, L . c . . 0 ,0. , y :;c encuentre en. tal caso a optar en . ~a ho~a ~el ~U1'r'ag1o .0 con' antelacl~n lebrado UD Consejo de guerra coota
en conha . CInCO. .
he'
plazo' perentorio por la circWl8crippos enoriQad ~a1.·.:lD1smQ. .
los paisanos SeveÍ'iiD~ 'Gat-cfa Alva·
Se abstienen Cr'.i;all ·~ l'o y Lam o· ción que prefiera.
.
rez, Emeterio Garcla Rodrlguez, Hi· '
neda.
.
lario E~póslto Ariza Y FauStino llu·
Visto el l"esl\lt 3.(~O de la vota ción ,
Situación polftlca. - El Comité
füz Pérez, todos de Avilé&
'
el presidente eonsi¿e:'u que se han Nacional deliberó extensamente so·
A loa dos primeros lIe les acusa. de
violado prec2ptos regla:ncntr..rios . y bre el actual moment.o politico, ~n
ser directores de la Casa del Pueblo .
dice que. además. el COr.J.ité N :.lc!o- I co:nendando a la CODllsiÓllll Ejecutiva
de Avilés y de dirigir el movimiento
Madrid, 1S.-Esta ma6ana, a 1u
nal sabia qu e dimil:ó en s~p ~!c m bre I reIt ere ené~gicamente su protesta
~iez y media. en la sección segunda
Madrid, 1S.-Esta maftana visita- de 1934 p or- el m lsl:¡o 1 !~ti \·v . Es U· ante el GobIerno por la transgresión
Alicante, 18. - Las fuerzas de revolucionario en; aquella 'Ioilla. A. Ex·
éSe la Audiencia Provincial, se vi6 el ron al mInistro de la Gobernación y ma que. como p:' '':¡d!': n~I', su deher legal que supone la clausura de las Asalto encontraron en San Juan un pósito se le acusa de haber incendia·
Juicio de acusaci6n contra el redac· jefe del Gobierno los diputados por es impon c!' el ( :!'r.i"J!i¡:~ :Gnto d e los Casas del Pueblo en provincias, don- depósito de explosivos, y . más tarde. do la casa e imprenta propiedad de
t,or de "La Libert&d" don Francisco Pontevedra, sefiores Ramón Salgado estU ~Uto5. y . p::.r 1o' tanto. se 'JC cn de estén restablecidas plenamente ' en un registro verificado en el da. don Julián Orbóll, donde se imprim1&
G6mez Hidalgo.
Pérez y José López Varela, y el di- la necc.::idad de presentar la dimi- I las garantias constitucionales, y por micilio de los hermanos Francisco y el periódico de que era director, "El
A la v1sta asisti6 la Redacción en putado por Orense don Fernando Ra- s :ón de su car;;o.
los malos tratos de que son victi- Juan Oniena, hallaron dos bombas Progreso de Asturias", y a Faustino
pleno de "La Libertad" y también mos Cervifto, para comunicarle que
T odo!! los delegados y miembros mas numerosos trabajadores por cargadas. 17 rollos de mecha, un re- se le acusa de coacción ejercida. son\llJDerosos periodistas y escritores.
se hablan dado de baja en el Pa.rtido del Comité Ejecutivo cleclt>.ran que parte de la fuerza pública.
vólver, c uatro culatas de rifle. un bre los obreros de la Compañ1a para
Comenzado el juicio, se entabló en- Radical, adhiriéndose a la política al ndoptar esta re301ución no hablan
También se acordó proteste nue. fusil ametralladora y buen número que cesaran EIIl! el trabajo, y ademáa,
de habérsele visto con el correaje de
tre 1& defensa y la Sala una cues· del sdor Portela Valladares.
tenido el propósito de provocar este vamente la Ejecutiva del mal estado de municiones.
tl6A de competencia, relacionada eon
.
con!lict o y para c\'!tarlo están dis- de algunos penales, entre ellos el UaLos dos mencionados hermanos una pareja de carabineros que ha.bla
sido de.sa.rma.da por los revolucionala celebracl6n del juicio por el Tri·
pi.; ::. ~a:; a a .::cp tal" toda s olución que mado Fuerte de San Cristóbal.
fueron detenidos.
rios. Asimismo se le acUsa d1!I tener
buDal de Urgencia u ordinario. Sol·
SC! co!!~iderc con,veniente, rogándole
DimisiÓ:Ji de Largo Caballero. _
UD d~1to de armas que repart1~
.entado este caso, la Sala no acce"~'J~
U" ,' ,r,', un:i.nlm emen te r etire su dimisión.
Por acuerdo del Comité Nacional y
entre los obreros.
cU6 a que se celebrase juicio ordi·
1(
j:l 01
L ;¡ :no:: ~ :ln. p,'opone se someta la
al b ' t d
·t
t
Id
. t
uno. Se di6 la voz de audiencia pí&. cu .~ ~ t iÚ ; 1 a r eferéndum entre las
o Je o e eVl ar orc as m erprePrimeramente se leyeron \lIIU
cartas cruzadas entre loe obreros de
bUca y comenzó el acto con las pre·
n!l:IfIr; .· ~~J_! ·.l .·,: ~ ,~, ¡lI a :;.uL·::.cioncs en el. momento que Be taciones respecto a las circunstan....fttu de ritual por parte del1l8ca1,
U,!! UU ,
c,:,!!s::lc:'e cpol-tuno.
cias en que se ha producido la diAvilés y los de Madrid, en las que SI
~e
.mlsi6n del presidente del Partido,
da cuenta de unas conversaciones te.... tea interrog6 al senor Gómez HiC~I.¡]~lll
e::-o
s
e
opone,
afirmando
que
:'n ~ '1
muy en breve se publicará. en "El
dalgo ai era autor del articulo de.
! " \oÍ.U
n '; le p:l.l'cce digno que el Comité
Social' t" 1 t t t" .
Burgos, 18. _ Unos guardias de rudas con determinados element08. .
'8unclado por injurias. El acusado 10
I r-:ac!o nal vuelva s obre sus actos por
lS a e ~x o ",qulgráfico co~- Asalto sorprendierOol1' en la carreteDel!Pués de desftlar_ algunos testi·
.arma uf y agrega que el articulo
Madrid, 18.-Continúan las d ificu l· iR dimisión de u no dc sus miembros pleto d~ l~ seSIón en ~ue se. prodUJO. ra dc Gamoral, frente a la barriada gos, informó el fiscal, que acusa a
. . una glOBa de otro pubUcado en ,t ades CO:l respec~o :;. ia ::; ¡1C;;OClaC;Q·
y porq ue. a demfu3. tiene la convic-I
Ternuna:das las dellbera~lones ~el militar, a un sospechoso. al que die- l?s p~c~sados ~e un delito de rebeo
"La Epoca". Yo analicé los hechos mes comerciales con Fra;lcia. En l(l~ ció:! <lC que so ha presentado la. pro. Comité Nacional del ~artldo Socla- ron el alto. Detenido, se le ocupó llón militar y pIde para ~os la .~
-dade-enjuiciando la actuacl6n conversaciones mantenidas entre 10!1 pueRta a sabiendas de que se iba a lista, don Indalecio Pneto regresó a una pistola. CUando los guardias lQ 1 ~ de cade~ perpetua, md~
del aellor Gil Robles como simple delegados españoles y 'fr:mccses, con prcducil' esta situación. Mantiene su Paria.
conduclan, se dió a la fuga. Estos cIón por el mcendlo y dIsoluC1ón de
eludadano. no como ministro de la la intervención del señor Chapaprie· decisión con carácter irrevocable.
dispararon sobre el fugitivo, quien tod~ los sindi~tos de la ~. G. T. de
Guerra. Hace otros razonamientos y ta, no se ha podido llc6'a r a u -, a C:Jr.r·
Los de!egados del Comité Nacional
se entregó de nuevo. .
A vllés y del Smdlc.ato Umco.
le extra6a de que se le acuse de indo. El Gobierno cspera que r.aar¡a~::. deliberan brevemente y acuerdan reaEl defenaor conSIdera inocentes.
Conducido
a
la
Comisaria,
dijo
8US
patrocinados y trata de dem~
2UriU.
quedarán zanjadas estas dificultades l' lizllr nuevas gestiones para ,h acerle
llamarse José Martinez Plaza, de:i6 trarlo COn pruebu termiDaDdo tIOI'
El defensor pregunta al acusado con la llegada del ministro francé¡; , desistir de su propósito, designándoafios. Después, estrechado a pregun- solicitar 1& abeoludón.
•
11 en SU 4D1mo estuvo verificar las de Comercio, señor Bonnet, que vie- I se al efecto un3. Comisión formada
tas, dijo que su verda:dero nombre
El Tribunal se retiró a deliberar.
1Djuria8, y el acusado contesta nega- ne expresame::te 3. Mad¡'id para pro- ·por los sefíores Vid~ella., Botana y el
era José Ramón Rodriguez, de 47
tivamente.
curar un arreglo en la importante represe¡¡¡tante de la Juventud Socia·
aftos, natural de Lugo. ConfeSó haDespués de ha.ber in!ormado el cuestión que se debate.
lista don Federico Melchor. Fratasaaaca1 y la defensa, la Sala se retira
das las gestiones, se acordó substiMadrid, 18.-El jefe de la Ceda ha ber participado en el robo de 1& Ca·
tedral de Pamplona.
Declaró que el dla 10 de agosto se
mente al sefior G6mez Hidalgo. La
• •
•.
lo prevenido en la. organización, se doles que desde el domingo deberán reunió en Pamplona con un tal RaGuardia civil impide que .10 hagan I
provea urgentemente el cargo por comenzar intensamente la propagan- mÓll'. en casa del relojero Eleuterio
Madrid, 18. - A las cuatro de la
los periodÜltas. La impresión es de I
1(
IJ
, plebiscito entre laa agrupaciones del I da, celebrando un minimo de actos Arias. quien babia preparado el ro·
tarde se ha efectuado el acto de haque serA absuelto.
partido.
semanales. La Secretaria ha comen- bo en la Catedral.
Transcurren cinco minutos, al ca· 1
Alianzas obreras.--8e acuerda que zado el estudio de dicha propaganda
El dla siguiente, a las doce de la cer entrega la Direcci6n de Seguribe) de los cuale.. welve la Sala a
al11 donde estén constituidas y tun- orientada a la moderna t6aD4ca de noche, salieron a la calle provistos dad y el JuzgadOt al Ayuntamiento
ocupar IIUB asientoa, y el presIdente
Madrid, 18.-Contestando a la en- clonando, puedan subsistir hasta que Francia y Alemania. M4a de 350 ora- de una slerra y ' un cincel y se diri- de Madrid, de la cantidad recuperada lectura a la sentencia, diciendo cuesta de un peri6dico de la noche, el próximo Congreso del partido re- dores figuran en los equipos organi- gieron al templo, en el cual pene- da procedente del atraco de 1& pIaa
que se condena al seftor Gómez HJ-\ don Jerónimo Bujeda ha dicho que suelva a fondo y con caricter gene- zados hasta ahora.
traron por una ventana de la parte de la VlllL
dalgo a la pena de dos me.lleB y un no cree que el Gobierno, tal y como ~al sobre este problema.
posterior, valiéndose de una escaledla, siéndole de abono los dlas que está con.stituldo, haga las elecciones,
Prcnsa. El Comit6 Nacional
ra que encontraron en una obra próMadrid, 18. - Conforme estaba
Deva en prisión.
I porque hace falta que en ~l estén
acuerda que, estimando dafioso para
xima. Como en la noche anterior harepresentados . los republicanos au- la unidad del Partido la existencia
blan aserrado el barrote de la ven- anunciada, esta tarde, a las cinco. y
téntlcos y que se reponga sobre ·t odo de los semanarios "Democracia" y
tana, no tuvieron más que entrar, y media. ae celebró en el Patio de Clí!el esplritu del 14 de abril. En las prÓo "Claridad", se invite a 'sus respectil siguiendo las Instrucciones de Eleu- tales del Ayuntamiento, el acto de·
ximas elecciones deberán ir unidas vos directores a través de la agro_
terlo llegaron al tesoro • .apoderán- Ja imposición de la medalla de oro
las izquierdas. Habrá frente ,p opular, paci6n o agrupaciones tm que llguMad.rid, 18. - La Sección segunda dose de las alhajas. El saco eon las de Madrid. al insigne violoncelista
que estad. ilnltegrado .p or republlca- ren, a delllstir de pubUcarlos. Que del Tribunal de Garantias ha estima- alhajas 10 llevaron a casa del relo- Pablo Casals.
nos de Izquierdas y por aociaUstas y por medio de las respectivas agru. do el recurso de amparo promovido jero, quien le.ll entreg6 10.000 pese.
demás fuerzas . obreras. Yo 10 vengo paciones, y dindole a,demú publici- por los sedores Serrano y Rufilan- tas a cada uno. con el compromiso
Madrid, 18. - Según lIan ;podido defendiendo desde el primer mitin dad, se haga saber a cuantoe afilia. chas, contra el acuerdo de la Direc- dc entregarles otras ci~o mil a caMaana, .u.. - Se aaegura que e~
averiguar ,l os periodistas, en el Con· que di a partir de octubre del do dos dirigen periódicos, que no son c1ón General de Segurid!l4 que im- da uno cuando se hubiera consegui. una de las candidaturas monárqUl,.jo celebrado ·h oy se 'h a acordad~ 1394, y 10 ·h e defendido en la tribuna 1011 iDlltaDtea actualell 1011 mAs a pro. puso a cada uno de ellos Ja multa de do vender las joyas.
cas que están preparándose para. Iu
IIIOmbrar gobernador general de Ca· y en la Prensa. El frente popular de- p6s1to para distraer energlas en 1.000 pesetas por su intervención en
Declaró t a mbién que estuvo en "róximas elecciones, figurará el es
talulla a don Félix Escalas, actual be ir a las pr6ximas elecciones. Ca· polémicas sobre problemas de tActi- un mitl:!l! de Izquierdas celebrado en Venta de Bailos con otro de los com- Ínin1stro doñ Juan de la Cierva, disdirector del Banco Urquljo de Cata- I da uno de los partidos conservad 8U . ca, pero que Id .. obsUnaran en San Martin de la Vega.
plicados C!l el robo y en Palencia lle puesto a reintegrarse a la política
luIla.
1 propia personalidad, sin contualoni. mantenerlas est4D obligados a cuidar La sentencia establece la falta de separaron, no habiéndose vuelto 8 activa.
POIIterlormente ha sido cOllflrq¡ado mos de ning(ín principio para b&tk , de que dldla dl8c:ualÓD Y otra cuales. datoa CCIIl'Cret08 en la denuncia y de- ver desde entonces.
El aef10r La CierVo.!. Jlgurará c~111Q
dicho IIoOJIlbramiento.
defl.DltivameDlte a 1u derechu.
. . . . . . . . dtllU'ftalla _
lIg,Uel ~.
Ja aln efecto ia sanci60 impuesta.
El detenido pasó • la cI.rce1.
mOllAz'!¡ulco 1n4e~iezato.
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El

Después dI IS anos In I1 BJII'CICIO dI la dictadura, ha la· Gaprlchosas cOIDBlnacloDI ,dI
IIlldo II DRdldBBl1 di la HIDÚDIlGa di Ylolzllla
las Gompamas ferroviarias
Londres, 18.-Do8 de tu prIDclpa-

El prosidonta intarino umpioza SU gusnón pro-

digando 8IDBnazas

:Sb~=P:m:uf:!O~~~:' v : ;a~ ,1 pOCOS
en los ferrocarriles. Las odcinas venderán sellos de un chellD, que servirán para viajar. Diez sellol de loa
mismos se podrán canjear por ~
resguardo de diez cbelines. que pro
ducirA. Interés, de tal modo, que a los
seis meses el resguardo valdrá diez
cheliD,es y trea peniques. Tanto los
certificados como los sellos se!virán
para compr.ar toda clase de billetes,
1nclu~o de lda y vuelta, excepto los
especiales de temporada

Caracas, 18, - A los setenta .y 1 ReUDido el CoIl·s ejo de ministros,
aeis años de edad, ha fallecido el acordó nombrar presidente de la Represidente de la República de Vene- p'liblica con carácter provisional. al
zuela, general Juan Vicente Gómez. general Eleazar López Contreras.
I
La muerte del dictad~r venezol~Por informaciones transmitidas por
DO, genel'al Gómez, ha sIdo producI- los corresponsales norteamericanos
da por una fuerte .crisis d~ uremia, en Venezuela, parece deducirse que
enfermedad que veOla padeclcndo ha- el pai8 ha recibido bien el nombrace largo~ años, pero ~u~ se le hil- miento provisional a favor del mibia agudizado en las ultImas sema- I Distro de la Defensa NacioDal genecas.
ral Eleazar López Contreras.
El fallecimiento no ha producido
sorpresa alguna porque el estado del
Sin e~bargo, existen s~tomas que
Copenbague. 18. - Comunican de
evidencl8iD que se aprmuman para
.
t
presldente .Gómez . ~ra ~ra.ncamen e Venezuela dlas diflciles por el desen- Reykjavik (Islandia), que a conaegrave. habIendo v~~ldo últlmam~nte cadenamiento de las pasiones que in- cuencia de un violento temporal de
p-acias a. su forbslMa complexlón. evitablemente se registrarán después nieves relDante en Islandia se sienAnte .el constante temor de que se de veintiséis afioa de dictadura eJer- ten grandes inquietudes por la suerprodujera sU ~uerte, lo~ hombres de clda por el difunto p esid t Gó- te que hayan podido correr cinco vaEstado 10 tenlaIl todo dispuesto par!i mez
r
en e
porcitos pesqueros, con una tripulala designación del presidente provl•
ción total de unos veinte hombres.
El preslden~~ Interino, López .Consional que había de suceder le.
Varios restos de barcos, arrojados
Apenas conocida la noticia de la treras, ha dlngido un mensaje al 'a la costa por las olas, hacen temer
muerte del general G6mez, se aplicó pais.
que los barcos en cuestión se hayan
automá.ticamente la vigente ConstiDespués de ensalzar la memoria perdido y que sus tripulantes hayan
tución que estipula en SU articulo 97 del fa~ecido general Gómez, a1irma perecido ahogados.
La tempestad . ha causado grandes '
que el presidente de la República sea que el orden será mantenido enérgidafios en el puerto de Reykjavik.
sustituido interinamente por el ministro de la Guerra, cargo que ocupa camente en todo el pats, castigAndoEn la parte Norte del pals dos
en la actualidad el geueral Eleazar se severamente a quienes intenten hombres han perecido de frfo cuando intentaban poner a salvo UD reLópez Contreras.
perturbarlo.
bafto de ovejas.

I

La vida trágica d8 lOS traDajaodreS dal mar

El suaDo DradilBcto dI todos la BIBGción dB DUBVO DrBsl- HUOqu~ D~r una_sala YBZ: lOS
lOS dictadoreS es Bl dBsaloa- dantl da la RBPÚDlica BD Roma,
vatIcaolstas
tlBDID ralOD
18.-El órgano vaticaDiata
dRDamiento di atBDtadoS g ObBGOastovaqnia a favor dBI ~~~~a~~r~o::~o~~~~~: ~~ ~:
doctor BBDaS
música
de "jazz"
por votos
la radiodifusión alemana,
y haee
por que
rBVOIuc'lOft 8S
tal medida se extienda a todo el
~

. Ciudad Méjico, IS.-El pr~idente
de la República, general Cardenas,
ha destituido al director de la AC~
demia Militar, genera.l do~ Joaquln
Amaro, y al general en Jef~ de la
zona militar del valle de MéJlco, seAor Medinaveitia, después de ha.ber
expulsada a cinco seD~dores el Vlcrnes pasado y a diez diputados el luDel! •. Se acusa a todos de activi~des
~Q~!Ht y de rebelión. El Goblerno
ea vi6 óbliO'ado a actuar con gran
rapidez, po~que el viernes ~asado
volvió repentiDameDte a MéJ1CO el
general Plutarco Ella.:' Calles, el cual
hace varios meses resldia eD Los .An¡eles, de California.
El Senado, igualmente, depuso a
los gobemadores de los E~tados de
Sonora, Sina10a, GuanacuaJo Y Ourango acusándoles igualmente de sedición' en favor del ex presidente Calles. Los principales comanda~tes de
la guarDición de Méjico han ~ldo reievados de sus cargos y han SIdo suatituldos por oficiales de la guardia
presidencial.
. El general Calles, por 10 visto, se
encuentra en espera de aconteci:i:DientoS. El Gobierno asegu~a que celebró una reunión con vanas pers~
nalldades deteDidas, a lu que manIfestó que volvia a Méjico a ponerse
al frente de sus partidarios con la
ftDalidad de restaurar "una situación
legal".
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ORAVES DENUNCIAS DEL PE. 810D100 "EL NACIONAL"
Ciudad Méjico, I8.-En sus graves
denuncias contra el ex presidente
Plutarco Elias Calles, el periódico
"El Nacional" afirma que "se han
descubierto los hilos de una verda,.
dera conspiración", y agrega:
"Ahora se explican, sin que dé lugar a dudas, tantas idas y venidas
a California de personas que fueron
iD1luyentes hace alg(1n tiempo. Si
Calles bubiera vuelto como un ciudadano particular, cualquiera bubiera evitado la compaftla de personas
como Morones, tan conocido por sus
actividades subversivas. Pero ha recreaado eu una actitud que perturba
1& tranquilidad nacional. Al marchar
renUDció a todo; al regresar se preRnta como un gran agitador."
acto

Praga, 1S.-La elección del presi- mundo.
El periódico hace un llamamiento
dente de la Rep6blica tendrá lugar
mafiana, a lu 10'30, en la 8ala don- a todos los compositores, "que--d1ce
de eran coronados antano los reyes --deberfan demostrar más veneración por las tradiciones de su pats
de Bohemia.
En virtud de la Constitución, el y las gloriosas obras musicales del
presidente es elegida por las dos Cal.- pasado"_
maras reuDidu en la A.samblea Nacional, por una mayoria de tres qUintos de los miembros presentes.
El .p residente de la Repíablica' ea
)loaca, 18.-La· Agencia odciosa.
elegido para UD periodo de siete afto. Tasa comunica que en las minaa de
y flolamente pUede ser reelegido una oro del territorio del Ural ha sido
sola vez.
ballado un trozo del precioso metal
Con la retirada del doctor Nemech cuyo peso asciende nada menos que
queda sólo la candidatura del actual a 13'787 kllogramos.
ministro de Negocios Extranjeros,
seftor Benes, a quien votarll.n todos
. los partidos: socialistas. cat6licos
checoslovacos y cristianos sociales
alemanes, inclusive.

PaDita aurilera mo osrrno .

•••

Praga. 18.-La A.samblea Nacional ha elegido presidente de la República al doctor Benes.

•••

Praga, 18.-La elección del sedor
Benes por la A.samblea Nacional ae
ba producido por aplastante mayoria.
La votación ha dado el siguiente
resultado: sobre 440 votos, 340 haD
sido emitidos a favor del aeflor B~
nes y 76 han sido en blanco.
El nuevo presidente de la Repíablica de Checoslovaquia ha sido en
todo momento uno de los paladines
más fervientes de la obra de la Sociedad de Naciones e iniciador de)
Pacto de la Pequefta Entente.

"anifastacióD comunista In
praga
Praga. 18.-8e han registrado algunos incidentel, provocados por.
unos 500 comuDistas, que inteDtaron
manifestarse en las calles.
Los agentes de Policla que acudierOn para disolver a los manifestantes fueron recibidos por éstos a pedradas y a porrazos.
La Pollcia "se vi6 obltgada" a dar
una carga para disolverlos. Los comUoUf8W Obligaron a varios automovilistaa a COnducir en lU8 cochea a
los manifestantes beridos.

Eo RllmaDla disminugan lOS
SUIcidios...
El paregriDo oa,rICDO' dI ula
BerltD, 18.-8egQn estadlsticaa 04elales que
sido pubUcadu hoy,
tlDl8 dI ODII'8ta
cUra de suicidios en Alemania
acUla una CÜl!minución de un cinco

de 8elrurt-

han

la

por ciento, en relación con el &60
19M.

En 1932 el nWnero de suicidios .suponla un porcentaje de un treinta y
doa por cien mil habitantes. En 1933
el porcentaje fué de treinta y uno,
'Y en 19M de treinta suicldioa por
cien mil habitantes.
Esta tendencia de reducci6n, que
le supone debida al mejoramiento de
la situación polltica y económica, se
ha proseguido también en el afto actual. ya que durante el primer semestre de 1935 el porcentaje de lIuil!idios fué de 39 por clen mil habttant~

.'

Budapest, 18.-Ha causado extraordinaria lIeDAción la noticia de que
la célebre tiple hÍlngara de operetas
Sari Fedak se propone tomar .101 hAbitas, inr:resando en un monasterio.
Sari Fedak ha declarado que se
halla canaada de la "falala de Jas
tablas y de la ioainceridad del pQbll~
co, que ovaciona aftas seguidos a una
artl.tlta y luego la olvida por compt~
to cuando pierde facultadM".
Los periódicos dicen que la tiple
ha celebrado una audiencia con UD
prelado, al que ha expuesto loa motivos que le induclan a solicitar 1&
entrada en el claustro.

.~

El eonlleta Italoetíope
dlas fecha del bombardeo
~=~TI:~::::=t:s'i.
de Dessie, Italia protesta ante la
ClONES DE FRANCIA E
ITALIA
S. de 11. del empleo de balas ex- Roma, 18. _ Se espera que la r~
plosivas por los abisinios
Iunióncelebrará
del Gran Consejo Fascista que
eata noche terminará a
I!e

horas de la ~rugada del
¡ o.v&l1Zadas
jueves por lo que hasta maftana no

Ginebra, 18. - En la Secretaria
general de la Sociedad de Naciones
se ha recibido una enc§rglca protesta
enviada por el subsecre~ario de Estado italiano, ae60r Suvlch, acusan-¡
do a los abisinios de utilizar balas
explosivas.

I

De la satisfacción de un pintoresco
impuesto por los matrimonies italianos

odrá 'conocer con exactitud el mUD-

~o la posición exacta que adopta
Italia en relación con las propuestas
para la solución pacUlca del con1licto
i.taloabisLndo.
El sefior MUMOlini re¡reaará de
Pontlnia a (¡Jtima hora de 1& tarde,

•••

Roma, I8.-Hoy se celebra en toda
Italia la jomada de . la entrega al
Tesoro de la patria de los anillos
nupciales.
El dia de hoy es considerado como
de gran fieata nacional. Todos 108
edificios aparecen engalanados con
banderas, lo mismo que lo:! vehiculos de servicio público, como expresión de la voluntad de hierro del
pueblo italiano al cumplirse un mes
de la imposición de sanciones.
Desde el amanecer, grupos de matrlmonios se han dirigido en toda
Italia a los monumentos recordatorios de la guerra, depositando sus
aDiUos nupciales como ofrenda a la
patria y recibiendo a cambio otros
anillos de hierro, como simbolo de la
fortaleza de sU determinaci6D.
Diez minuto:! antes de las nueve
ha llegado 1& relDaElena de Italia
al monumento, situado en el Foro,
depositando su anillo nupcial, asl como el del rey, en un receptAculo de.!!tinado a ello. La reina ha sido recibida por los jefes del Partido Fascista y una ComisióD de viudas de
guerra.
Por lo que respecta a la ceremonia en Roma, una vez que la reina
ha hecho entrega de los anillos. las
vIudas de guerra le han ofrecido dos
de hierro, con la siguiente insuipción: "El oro para la patria.-18 de
diciembre de 1~35."
Se cree que el depósito de anillos
de oro constituirá una contribuci6n
para reforzar laa reservas de oro del
Banco de Italia, que se hablan reducido considerableD1@te a causa de
los gastos de las operaciones en
Africa.
LA OONTBAOFENSIVA ETIO-

Ginebra, 18.-El ministro de Abisinia en Parla y delecado de su pais
en la Sociedad de Naciones, seftor
lrIariam, ha presentado este medio
dia en el Secretariado Genual de la
Sociedad de NacloneJII UDa extensa
comunicación oficial del emperador de
Abisinia, conteniendo una clara exposlci6DI del pUDtO efe vista de aquél
ac~rca de las propoeicionea francobritánicas.
En contra de lo que se esperaba,
el Negus no contesta rotundamente
a las proposiciones. limitándose a
llllegar el espiritu justiciero de las
mismas, alegando que su aplicación
constituirla UD premio otorgado a un
pais al que la Sociedad de Naciones
ha reconocido oficialmente como
agresor de AbisiDia.
" .. o" ~ '. .
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DESTRÓZADO

LA

''LABoR'' DE DOS MESES DE
AVAN<JE ITALIANO
Addis Abeba, 18..- La noticia de
que el propio comunicado de guerra
italiano publicado en el dia de ayer
reconocia que 8WI -tropas hablan sufrido un revés en el frente Noroeste
(reglón del do TakaZze), ha produ·
cido en Addis Abeba enorme satiafaccl6n.
Noticias de fuente abillinia relatiBudapest, 18. - Los periodistas
h6ngaros han descubierto en la pe- vas a dicho combate, conftrman pIequefta localidad de Poscony, a Ana ll8JIlente la derrota de aos italianoe.
Segím esta versi6n, que el GobierSagaD!, que fué amiga del c:élegre
gangster norteamericano Oillinger, no nO coD1lrma Di desmiente, en la
cOllocido con el sobrenombre de ba.talla -tomaron ·parte importantes
"enemigo pÍlbllco nÍlméro 1". Como contingtmt:M del ru Seyum y del ras
es sabido. Ana Sagen. después de ha- Kaasa, que nO obstante la resistencia
ber amado apasionada.mellte a Oi- italiana, cruzaron el río T,akazze y
llinger, ao traicionó, denunciándolo a trataron de envolver a 105 italianos
1& Policfa, que lo acribilló a ·b alazoa que, para evitar ler copados, hubieron de retirarae precipitadamente,
a la salida de un cine.
ADa Sagen cobr6 por au traici6D abUldonando numerosos cadáveres,
la prima de 15.000 dólares ofrecida prisioneros y gr&D cantidad de maa la persona que facilitara IID:a pista \erial de guerra.
Se pone de relieve que en sólo doce
que hiciera posible le detenci6n del
harás, los abiainioe han deatrozado
temible gangster.
La Sagen trat6 de establecerse toda la labor realizada por 1GB it&Uaen Chicago con UD pequeAo comer- n08 en dos mesea de aacrUlc:1oe millcio, pero amenazada de muerte por ·t ares.
los compafieros de DilltDger, anduvo . Las Qltlmas noticias dlCeD que loa
abisllD40s sipen prealonando al invaUII.a vida u.rante por los Estados UDidoa, embarcando luego para Europa, sor al Norte del rio Takazze, que
en donde se refugió en la pequen.. lo- baD fraDqueado Importantea contlllcalidad de Poscony (Cárpatoa ban- gentea etiopes.
garos), que C8 donde la han descuPIlRDIDAS ITALLUI'AS EN
bierto ios periodistas, a los que ha
HOMBRES 'Y MATERIAL DE
dicho que se halla convencida de que
G1JBBBA
eD el momento menos peD8ado se alAddia Abeba, 18.-NoUelae recibizará contra ella el brazo vengador das en esta capital durante el cita de
de los amig08 de DilllDger.
boy, comunican que contlin6a la fI.lo
nosa batalla en las mArgenes del ftO
Takazze, que fué trupasado ayer en
'Dumeroaos puntoa I'0r 1aa tropu ab!.
,.mias, haciéndose batir eu retirada
• loa ltaUamoa.
Woodatock (ODtarlo) , 18.-Ha 111Seg6D utas lDformaciODeB, 'do ahorcada Iaabel Tilfonl, de cID- otenalva abisinia 88 eellerala por
cueuta atoa, que enveneaó a su ID&- momentos en el freDte HOJlte, deede
rldo con arsénico.
la frontera con el Sud4D angloegipdo huta el SUlCO occ1dent&l de
KOVDO. t8.-El TribUDal MUltar Adua. Se sigue combatiendo en6ret~
~e Llttauiscb Krottigen ha con. camente alrededor 4e Alctum, a UDoa
Dado a catoree comunilltas a peIIU 30 kU6metros al Noroeste de Adua.
que oacilaD entre uno '7 doce doa
Por otra parte, ee declara que Ja
ofensiva etiope _ha deaeacadenMo
de pris16n.
La mayorla de loe acusados lOJl tambl6DJ en otros puntos del frente
de raza jucUa. Bl Jefe, colldenado a Norte, especialmente' al NCII'te eSe
doce doe de prlllón, es el hijo del lIakallc§, ea el distrito de Te_ien y
rablno de la loc.tldad. Habla escon- en la rellón de Geralt&, ap-egándoee
dido el! la lliJl.qop de eu padre gran .que hasta ahora olaa armas abielDilUll
cantidad de materla1, de.ñlDldo a triunfan en toda la lile&, ltmitbd088
propagada COID1llÜlta.
loe ItaUuos a opoller en",.. res la•
tencla.
AUDque faltan detalles 80~", eatu
Atenas, 18.-& ha pull1lcaclo UD
Importante decreto deolarudo allo- . accioneB, se declara que eIIIJ todu
lidas todaa lu leya qae, en n1lme- ellas los ttallaDos 'h an sufrido ,ruro de ilSO, promul¡4 el GoblerDo del de.!! p6rd1daa 8Il hom". 1. m,aterlal
do perra.
:!t:.... .
,
_
pura! eoatUu •

Las aodaozas de Rna sagan,
la dllatora dal GBlabrl gangstlr
Dilliqglr
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del CODflicto italoetiope y. -1aIaIJ!lIt
de los esfuerzos fraocobriiánicos . .
ra hallar tales bases, que aulrJüll6.
~n ~ las prOposiciones <» Part..
dIce: Ha e~o en el pell8~
de ambos Gobiernos la eseII1IClal _
dición de que a.n>tes de presioDal' . . .
guna fórmula de arr~lo a las par_
tes interesadas, esta f6rmula ~
aprobada por la Sociedad de N
nea hacia la cual sus miembfos
tán obligados al ra.pecto y a poaII!
todo de sU parte para la apüoact...
del Pacto. No era tarea ficil 1& ~
pl"ellclida. por loa dGII Gobiernos,
puede decir que en el momento
tico presente, casi .Q¡JaoetDle. Era,
sin embargo c()ll'Venie~ que el •
tento se efectuara. No bago DÍJl1r1II!i&
.polog1&. AUDque este inten. sea 11fructuoso, el deseo esendal de c.c11iación subsiste, como ha reco" ~
cido frecu~temente la Socieda4 dit ~
Naciones. El prinaipio, per lo taa.o
fué recto, aunque su aPlk:aCi'b.l
este momento pGdia no sellYir.
~
decir que las proposicione8 de ~ !
nO . fueron adelantadas como
I
stclones para ÍI1lsistir sobre
.,
Fueron adelantadas solamen\e
.
objeto ele conocer los pUlltos de
.
ta de las tres partes y. el Go
.
británico las había r~oOm~ndido
.
lamente en .e se seDUdo. Si .que dichas propostcicmes, en
momento ante vosotros,
tan condiciones esencialea ~
acuerdo ent_re laa tres partea, 11

Condiciones en que tué bombardea~~. do el hospital de Dessie
Addis Abeba, IS.-Ha sido enviado a la Sociedad de Naciones el informe Bobre el bombardeo .reo italiano contra el Hospital Americano
de ' Dessie.
En el iqtorme se declara que en
el tejado d~ bo:!pital aparecla pintada cada oCho yardas una &Tan cruz
roja, ademá,9 de varias banderas de
la lDStitución internacional. El hospital fué alcanzado por cinco bombas incendiarias, dos de las cuales
explotaron en la sala de operaciones.
El número de muertos por el bombardeo de Dessie es de 120.

Informaciones sobra el desarrollo
de' la lucha en el frente lIorte
Addis Abe1)a, I8.-Acerca del tlesarrollo de la !ucha en el frente Norte, se ha recibido la alguiOlllte iDformaclón:
"El ejército ltaUano del Norte lIa
atacado los pueatos avanzadoa i~
noe sitUad08 a orillas del rl0 TIIikuze, entablando UD encarnizado combate. Este empezó con intenllO Uroteo contra laa formaciones de vaaguardias italianas, compuestaa principalmente por a.ska.rl8. Los etiopes
puderon ~ juego MI arWlerla Ugera, que produjo grandes estugoa elE
Isa Alas enemigas. Los italianos contestaron en igual forma y el fuego
de ametralladoras se generaUzó por
ambas partes. Los etiopes maniobraron e1lcazmente e iD1lilllgieron gran
n1UDero de p6rdidas a las .t ropas enemigu.

-

CUando el combate habia llegado

. a 8U punto eulminante, los etiopes

paa&I'On al cuerpo a cuerpo, causan- '
do _
gran matanza entre ,l aa formaciones de los eritreos; éat08, después de una . t~D&Z resistencia, tuvieron que replegarse desordenadamente hacia el desfiladero de DembeglIQ¡a.

y.:l
'
e

pr,

f

.0

bleI'DO br1~co .0 cau'tiBuada

men'cIáIIcloIu o apoy&ndolae. . . ' .

op1Di6n, este intento )Iart1cuIU
soluciól1, no deberla ser
:
como de haber alcaDllado B1I ob
:
y, por su parte, no dOilieariaa pa.. ;
gulr mAs adel~te".
~. " :,~' .:,' , .
Habla a COilÜDuaci6a lIL
!
que se manifiellta ideuWlardO . .
lir. Eden sobre lo declarado~'
ministro inglés en cwuato al
de la.s proposiciones, y dice a
.. /
nuaclón:
; .:-~ . ".r
"No COnocemoa todavta la ~
... ~
clón que dar&n las otras dOs
.
a nuestras sugereDciaa y. yo .." .. .
como convelliente que duru~}
est~ espera, el Cor:I.sejo DO adopte •
d~cIslón definitiva. Sin embarco, t'fII.- ,
Sldero mi deber declarar en es~
mento que si esta intentG8~O !
cuentran 1& aprobación de todaa
I
partes mteresaclu, el CoD88't1e
.
drá que hacerse a la idea de nO
:
gligir ningÍID medio pua
una solución pacffica para el ~ .
te codicto, soluciÓD que ~. 1l00000000i
ta, que t8l1ga como bue 1& pÜ , .
mundo."
. '. ~..
A contiDuaci6n haae uao'-.h ~ ..
labra el representante de lDUOÑ,
Mr. Wolde iMaryam, quien . . . . que AbisiDia pone su caso ' =:d
'"te ;.
Sociedad de Naciones eepejmdO
.
Boluc!onará el codicto de
~.
con . los principios y. ~ eeptritu aia
Pacto.
~ .:. ~of" .
Sigue diciendo lir. K~::J
Pacto debe ser respetado. ~
no podrla aceptar una paz de
tulación o expoUaci6D".
.
Pide después que juzwue la AA.blea de la SoCiedad de N~ '
afiadiendo que , s1D embar¡Q, . . . . .
tarla la decisión del ConaeJ9. . '
A conÜDuación, el prem"_ _ I
Consejo, seAor Rulz Guin...., ..... I
fiesta que ya que 1& aotttu4S
"
Ua y A'b lainia no ba sido
los mlemhros del OoIlsejo pre!
.
ilDdudablemente. euminar la _ _
tión en otra reunión, leV&Dtuute~.
sesl6n acto seguido.
."
El delegado de Italia 110 ha . . .
tldo a la reullión del Pouejo. : ; .

w.....

ro

_1

Kientru esto ocurrla, otro importante deat&camento etiope !la atrar '(' .,. .
veaado el rio Takazze, mtentaDdo
realizar un movlm1ento envolvente
contra las fuerzas enemigas. Esta
gran Importancia eatraWg1ca, ha
provocado UD nuevo y violentlaimo INS'lITJ)'I'O DIlIllSTOIII& ~.
combate que se desarrolla todavla _ 11.
.(HOLANDA), .
el momento eJe comUDicar. Los italia··:t -: ·~ --nos han pueato en Juego 1& avlaci6D {~.
.-. .
; - . ,"'~' ~~
y loa carros de aaalto. Los etiopes
l . . . . . 111 •••
diaponen de abundante artlllerla li- A
gera y varios centenares de ametralladoru que dlaparan 'incesantemente, estableciendo una mortifera corI
tina de fuego. Las p6rdidu tleJlell
que eer muy crecidas, aunque de molIU!Dto DO Be puede hacer apreclacióD
acertada.
.
Se ro. . a loe GDlDpaIe~ ~
nistradores de . todOll 10B pe,,~
del
la S.cle~a~ dicaUstaa,
llbertarios, anarqulataa
l181D&DariOlt
.
mensuales, reviltas. etc., que

•••,rJ"" •••"rrp"".,.",r."r ••••• .

t.....
el••ea lI.ertarla. •
Itll••• ea.lell•••
yeatal_

.ReuI¡6n

Con'IJo de
de ••clenes

a

eta"'- f6gt1
•
un ejemplar ~ ocado edicidta • ¡. . . .
doccióla de 80LIDARID~D OB&_
COta kI itldioaciót& de que ae . . .
al lutiNto ., B'Bton. So. . . ",
na .,.. adeIottN

"tlrvlociGn ti Ir. laYl1
'Ginebra, 18. - ElI Oenaejo de la
Sociedad de NaoIOIles Be Iaa vuelto
a I'eUl1ir eata tarde en &eIIlón p6bt..

lfokl....., entidad de cañc'" cleD... .
aco que tiene blterés en poseer ..
doclllDentaci6n espaftoJa de n~
ca. Al comienzo ele ella 8e ha Itectlo Ide.., favoreciendo de este modo . .
el elogio del ministro del Exterior sumo grado la divulgación de nue'iebeco, doctor Benes, ,reSidente de tro ideario en general y el coaoclla Asamblea de la Sociedad de Na- miento de la situación y de las acticiones que boy 11& sido elegido pre- Vidades del &Da.rquismo eapdol "1
IIdente de la Repa.ca de Checo- del de la América latina. Cu~
ealovaqula,
del enrio SOLIDARIDAD OBIU!lft&
Habla el jefe de la de1egacl&ll bl'iTambi6n se deseAD para dicho IIfit,.
tinlca, Kr. AntibODy Eden, quien po- tituto, colecciones completas de
ne de relleve la aprobación del Co- números ya publlcados anteriormeDait6 de OoordiDaclón a los intentoa te, asi como de folletos y libro. . .
JU& ll.-r • UI1U bMeII de 801uci(JD CODtemdo 40ctriDal ~ ~. .
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En lo

TABRAS&

las biblio-

t ecas, ter.emos I!!la verdadera. rique:m en la que hay en el Museo Balager, donde pueden encontrarse libros
I de todos los c1é.sicos espaftoles y ex1 tranjeros. Tiene una sa.la de lectura
1 con mesas individuales, donde se hwn
sentado
parabl·lccrt eminentes
histo. d
pa
documen
ra
trl3 oresN y pu
t lC 1 as ,n ontramos
ela.rsc.
0:;0 ros
e e e
defecto de quc las horas que está
b· t
1 b o e tá n el taller o
:nl~~b~ie~; :~rJe e~ pO~ible frecuental.la .

EN UrJ Ll]GAR DE PRODUCCION, HABLANDO
CON LOS OBREROS DEL RAMO'

I

\ CODdusión)
e,- el afio 8S, cuando el movimiento 1 parte !le los compafteros mas capa1 . olucionarlo de aquel entonces, la
citados, r"'ste Ramo tendrla UD arranYa nadie niega el valor cullul":ll del cinema, y su infiucncia en la yida.
Para mel·or documt:ntarnos, heJIl
. os ol·t>~anización ha tenido que actuar, 1 que inpJIIftPrado,
pue9 a ~"""'ar de t.omoderna. El cinema es un espectáculo de masas, aunque cada lector t enga
-..ereldo lo más prudente hablar dlrec- como ya sabes, en la. claDdestinidad. do se nota: entre loe obrel'08 ese &110
una apreciación distinta dcl film que se desliza ante sus ojos. Lo que se ve
tamente con algunos obreros del
Después, la dura represión que los que les ap~xima entre si, hablo eD
en .la pantalla., como lo que sucede en la vida, se comenta, se discute y,
.
qúlhasc o no. luego se imita. SObl·C todo. las mujere8, las muchachas jóvemo del Agua, y al efec~o encamma.- gobernantes de aquel entonces. en- I téminos . gent'ra.le~. máxime si nua..
Iies y los niños, Imitan lo!'; gestos y las hazafías de los héroes y las heroinas
mos nuestros pasos h~cla una. fábri- , carnados en la fatídica . :'Esc¡uerra" l tro Swdlcato pudiera a ctuar a la.lUl:
del cinema.
ca, lugar de prodUCCión y laboreo '1 ejercieron sobre los Mlll taD tes de del dia y sin ninguna traba que I Ul.
.
d d
Hay la del Pósito de Pescadorcs, manual en beneficio y provecho - a nuestro Sindicato y la. urganización pida su libre desenvolvimiento.
· E~ un sentido general. las pehculllS que se fUman son tIna "er a era que es circulante. pero que está des- . costa de los explotados tl'abajadO-¡ en general. ha sido una. cosa arbitra.- I - ¡Ah! A la luz del día ....
call1mldad. de UDa moral detestable.. De vez en cuando. nos sorp~ende un organizada. La de la. Sociedad Cha- 1
d
d
od
P
1l1m ho~damcnte human('. de conteDldo social, que pone al descubierto las ral "La Unión Villanovesa'" la del 1 res- e los que na a pr ueen. 01' l ' ria y crimi~al ~valga la fr~ __ . I
- Eso. ,. eso es .lo que la g«lte Ü.
· 1 E·
1
"El
nu stro de cada dia." "La
'
esto, tan pronto como . llegamos. an- Todo esto Junto con una sene de sea.. Lo que no cl~prende. o no a.
1acras d e 1a s.o. c!.•eda d uc t..ua
•.
,
y Jcmp os: rr
.pan
.•
•.
e
.
.
..
.,
'
Centro
Feo'er.al
.
la.
de
"Estat
.cata-I
d
d
.,... es que para. el
B
M
T
I~
b
l
e 1 M gno
Soy un
te la prcse!lc!a e vanos conoel os, persecuciones por partc de estos tur- hemos comprender,
anca .. e~o,
opazc ,
.a~. l"~ y o Olla , _al?
a ..
"
lá·· Y la de la OI·ganizaci6!l' Confedc- al propio tIempo que simpatizantes, bias e lementos del "csqucrrism
. o" ta- : logro de nuestras 0_
. ·,-adones es lIefugitivo, Cuatro de Inf.a nterla. Muchachas de uDl~orme . etc., et c.
r3.1 que tamlJlé!l flon circula:ntes.
I
Los empresarios de em e de los pueblos. en un sentIdo ~ener~I. ellcogen
De la. circulant('s , odemos afir- ' les espetamos:
rraeonense. ha hecho que la gente I cesada también nuestJut unión, aunpellculas pa~a. la burguesla, neg{md?se a r epresentar aqueha:l. oc ca~·á~ ter 1 mar u: la confede;ar es la mejor 1 - ¿ Qué tal, compafier08! ¿ Cómo te ~intiera. cohibida. y al propio que los locales estén elllusuradO@. &q
rev<?lucionano o de pro('edencl~ sO'llétl<:n, all~qu e, cn un sentido a.r.tlSt!CO. 1
h , tar: to por su organización II os va el trabajo?
tiempo aterrada al ver donde llega- ta es nuestra labor. la .mAs prbmor.
el emema rwo ocupa hoy el prImer lur,ar, dejando aparte su mtenclOn pro· que a~:.
I
.d d H'
1
'\
- Pchs... por abora muy mal, cS- ha el do:>potismo de e.'3ta ge~te~ al dial en estos momentos. De no 8er
selltista. de propaganda cn favor del comunismo ruso.
, ~omo po. ~u ('~,~IS~. :l . ~) no a ro- tamos en el declive de la temporada, leer contlll~amente e~ los pen~lcos, as1. veo bastante lejos. a DO ser que
Los eompafl eros (!t~ las comar cal". d~ b('rían infl uir en 103 emprcsa~os 1 •.emos hacer lS _rvlr porq~e tambIén y la situndón, referente al trabajo, ISo') detenCIOnes de Sunpl'!R eO~lzan- autoricen la apertura de l~ sindi~
de cines para que dí' \"P. Z en eua nrlo "Po celeh¡·p.o sf)~ iones al! d U P.ffill selecto en I \.lenc el papel c :1 gomado en I5US puer- I Be va empeorando, hasta el extremo tes. por .~I solo hecho de cumplir con tos. la tan deseada unidad del proll"
los pueblos, obllgándoies a que se a parten de la influencia de los curas y tas.
.
1 de que muchas semanas tenemos sus deberes sindicales.
tariado en Ulla sola. central sindicaL
de los propietarios d el lugar. Comisiones de cam:u a da3, nomb¡·ados por las i Como es natulaIlslmo, son muchas que holgar.
Todo esto es lo que má.! directa- I _ . Caramba ! Se impone el sentide.
agrupaciones culturales afin es, debe ·ian cncargul':e de esta misión, en fa_ ¡ las_ gan~s q~le tenemos los traba~a- ,
-Pues si que está mal eso.
mente ha infiue~ciado, para que la I de ~estra unidad, para bdas 1&3
"or del ·buen ci nema. No se trata de lmscar films anarquistas. que no los do. cs. d ... qt.c dnos a1tbran otra ~ez I
-No talltQ _ me obJ·eta l"ll.pido un 'gente se retrogradara en sus obliga- , cosas como éstas y toC1M cuanta8 ar· •.
• es 1 bitrariedades os quiera De'l"8.f, el
h ay, 8in o 111ms a cep •La bl ('J;. 1luenos, ::u.t ISelCOS.
e· t·ICOS. que ensenen
a 1go d e ·l' nuestlo .centro 1 e cu ura •
obrero que se hahla aproximado.
ClOnes "e exp Iotado, y 1lOy esLe
utilidad y que realicen una labor veniaderamente cultural.
Ademas de . 0 que he enumerado
_ ¡ C6mo? _ i:lSisto yo.
un ramo. que. por desgracia. se halla premeditado interés de la Patronal
El buen cincm[l. debe lIegar t a m iJ:éll c;. las comarcas. L()s companeros en ,,1 a specto cultural, hay. tres.o
- .Pues muv sencillamente -mo bastante desorganizado. ¿ Las conse- ¡ toda Yo por lo tanto es lo que re..
deben enc~rgar5 e de ello. Si no lo hacemos nosotros, no lo hará la hurgue- cuatro cO..!l; ent~s dondl! van unos ~~l I dice-, aqui pasa algo, que de estar cuencias? Las pagamos todos. Un cabo· de ' todos voSOtl:OS, unidad ...,
ata. y estaremos siempl·C condenados a tragarnos films mediocres, insulsos al~mnos. ,~n sellándoles más de reh- nosotros bien unidos e indentifica- ejemplo; aqui en esta fábrica mls- unidad, con los máximos respet.oi,
• inmorales.
gio!l cat6.1ea que de leer y escribir. dos no sucederia.
ma nos hallamos abocados a un con- entre todos, para as! poder presenEn el aspe.cto teatral podemos
1\icto interno, que nuestra falta de tar franca batalla a nuestros apIocontal' con yarms or:::~nlzaclones,,,pe- y ¿por qué no intentáis esa voluntad y unidad nos impide resol- , tadore~.
ro la Más Importante es la de Els unión que os fortaleceria, y al pro-¡ verlo como seria debido y en bien de l
.
.
.
! ción de que la Iglesia es el mayor Arnics del Teatre de les Arts".
pio tiempo os beneficiaria si no en todo!!...
La slre!l3. de la fáb!lca da el anI enemigo del pueblo, y prescindimos . Esto cs. en el aspecto cultural, 10 lo que vuestras aspiraciones anhela. .
so. anuncl3.Ddo el momento ~ reetnsen, cuanto menos en parte?..
I - ¿Algo que atane a vuestra !Dtc- prender la tarea. y los obreros uno
LA MEJOR PROPAGANDA SON I de ella, o calla..mos y nos entegamos q ue más scbres" 'c de Villamueva
Corresponsal ....
.
li
-Hombre, ea que aquí la unión es gridad ~n el orden moral:?
tras otro, van acudiendo a S\1S resI a sus brazos. Lla ma rse ateo a boca
.
CUí imposible.
-jQui4.... en el econ~mlco!
pectivos sitios a CllIDpltr con lo que
LOS HECHOS
nena y casarse por la Iglesia, y bau-No. compaftero, la unión bien
-Pues. slendo asi, deJémoslo pa.ra es primordial en la vida: ~ TRAEstá ~chirrepetid o, pero p3.l'"eee tizar a ~os. ~l,ij:s ,r~ligi~s~mente, no
comprendida cs factible en tod08 los otra ocasIón. pues hoy solamente
BAJO, que hoy. mer~antillzado y en
que se olVIda, por 10 menos a los ca- puede aafmt.u 5<: baJO ple.exto algulugares de trabajo, siempre que se teresa tratar de algo que afecte dl- manos mercenarias reyreSenta la demafada.s, y a 108 que se interesan ~o, I por no ~a~er . pre~exto capaz de Gero98
guarden los máximos respetos entre rectamente al Ramo.
nlgr3l1:te explotación del hombre
;por los problemas sociales. que la JU:i:lficar lo l!.:!Ju3t!~ caol('.
-Asi. pues, tú dirás.
por el hombre.
mejor propaganda, la más efectiva I .. 1 enganlo presente los camaradas. LAS MUJERES DE LA CASA todos.
-SI. pero tú no sabeA 10 que aqul
;-¿ Cuántos. obreros trabajáia en
Para que así no sea. ·h eimanolt
GROBER
que puede realizarse, es la que se 1 J: .105 de !a acer~ ~e enfrente. Repasa - intercede un joven mucbSl-, esta . casa?
trabajadores del Ramo del A.gua. es
ejecuta con el ejemplo. Esto ocurre \' (:ue rd es~ slempr~ la Importante trasSin excluir la. posibilidad de más cho.
-Unos ochenta.
• necesario que sepamos armonizar
en todas partes, pero muy especia l- ccndencla que tIene:l nuest~o~. acto~,
-¿ Nada grave, qo seré.?
, -¿ Todos cotizante.'!?
nuestras inteligencias, enMlmin'i!domente alcanza. mayor radio de a c- para los efectos de la op· "] Ion pu- adelante oC';1parnos. cx.t ensamente
de l ~s salanoo cstllolecldoa en la
-Bastante. por Cierto.
r -jCA, hombre! O~lá asl . fuera.
las en sentido recto,. Y ~s,tiC;~ero JIOr
ción en los pucbJos. Aquí, .uu ::que se bllca.
casa, que empl<¡a a unos
-Ea, pues. explícate.
-AsI...
. ...
.,
1~ senderos de la com=_ mucaretca de amplisima cultura, aunSeamos c()nsecuentes, y que ·nunc.a SusodlCha
centenar es de obl·el'OS tie ambos se..
• " ", l ~
11-'_ .-l ,_ ~~
..... tr-".ia.
que no se sea escritor, ni orador, si pueda declrsenos. como el pueblo dl- xos, queremos hoy subl'ayal· un éa-En primer l.u gar te diré que s.oy
~o amenu; COuzamos un"", o:¡u- tua. entre todos los tr
ad.,..~, al
1& conducta de los individuos es cón- jo al clet·o: "Los curas predican lo so, una norma nueva, éstablecida, e~ esta. fAbrica. el ~le~o del Sln- taobjeto de que nuestros ideales de reaeeuente en un todo con ,lo que pre- , que no creen. Dicen haz lo que yo desde luego, por la DirecciÓn. y que dlcato; ya ves, hablendo hombr~s de
-¿Nada mé.s?
deneión y superación humana se
dica, será mucno más atendido y su l' digo, no lo que yo hago". Que todos únicamente afecta a las mujer es.
más edad y en mejores condiCiones
-Solamen~e...
vean comprendidos en una 8OC1edad
!n1luencia Irradiará máf'i que si se . p~e~an mira~se e:l nuestros actos,
Estas, que trabajab a destajo. ve- para. hacerlo. he tenido q~e ~marló
. -Si que está. malo esto, compa- más justa y equitativa. que la. pretratara de una inteligencia, un gl'an 1 publlCOS y privados: en nuestra con- nían gozando de una pequeña IIber~ en mis. manos, porque Sl no, de 10 flero.
1 sente.
.
orador o ~ escritor de ·p l'imcra li- ducta, como e!l \li.:J espejo. fiel reflejo, tad. y era la de poder comer algo contrano no lo habria hecho nadie.
-Nada, nada de esto, yo tengo la I ¡Unidad y oompren.si6n! ESte ha
ilea. Aquél siempre captará más condensador pr~ctlco de nuestras as- durante la joro!!'a da seguida. Se le.!! Es de lamen~ar. pero ya ves, es asl. completa seguridad de que con un 1 de ser nuestro principio. - COrresalmJlatlM y prosélitos a la causa plraciones realtzadas. Las ideas ga- cancela esta libertad. en lo referen- Desde la clausura de nuestro local, poco mú de voluntad y deseo, por ponsal.
que deftlende. a pe.s ar de su rudlmen- I nará.n COD ello. Y nuestras prédicas
te a gusto de selección o a impera- W$f;''''''''$$U,,'''UU,$~.,u:UU$$$~,,~~:::~''m~~'~$':, ,,::U,,;; .:S::S:=:,,""UU;SII
tarlsmo que el otro eoil su cQ¡paci- 1 tendrán m ás seriedad, y por ende tiVDS
de la salud, y .e lea dice que
dad.
•
~ayor acogida. Es lo importante. Premiá de Mar
1 tuación, las autorid~des procedieron jar, como de eostumbre. Más, ~uü
sólo se les permltlrá beber leche.
Tenaz. .
E s to, .como se comprend~l"á, es
a su clausura y desde entonces, no no seria la sorpresa, al otr a UIl enCASAMIENTOS ECLESIASTICOS
una m~l~a tan torpe como ndicula.
PUEBLOS LIMITROFES
ha vuetto a dar fe de vida porque cargado de taller declrl~ que queHoy nos vamos a. referir a este
¿ Que du·la el autor. gel·ente CosPRE~rtÁ DE bALT
105 obreros no ha!! demostrado la dedaban despedidos. y que ya pod1an
Ii8pecto. Otro dla, . quizás señalemos
tabella, si un din, en usufructo de
cisión neecsarlll.
p asar a recoger la semaliada en el
ótras ilicODsecuetícias. Vaya por de·
una fuerZa que hoy no poseemos, le
Distá este pueblo tres kilómetros
Aunque se vislumbre un lIbefalls- dcspacho.
lante la rotunda afirniaeió;:¡ de que
LoCAWSMO
condenár.amos a beber leche, a co- de nuestra loclllidad y se encuentrá !DO propio de la evoluciÓn de los
. Al pe~ir ,los .interesa.dos . q~6 moDÓ pretendemos Záherir a nadie. No
Con la crisis de trabajo ha recru- me: ~elengues u otra cosa por el situado al pie de la montaAa de San tiempos. en general el ambiente es t~vos le lDducf":l1 a optar W l'eBIAuaoa gusta la Ofensa, ni cuando nues- decido el interés loealista, patriota, ubio.
MateU. Cuenta, aproximadamente. retrógrado y no son pocas las difiCUI-1 clón, les conteStó con bra~coDad..
ti'ás palabras se dirigen al eiiefnigo. de muchos trabajadores. Bajo llÍ. con¡Vamos. hombre; lo que aquf fal- con mil cien habitantes. dedicándose tadeo a que han de hacer frente 101! Y desplantes ltIlpropl«>i del cuo,
Entelldetllo9 que la tolerancia debe sig;:¡ia "primero los del pueblO", se in- ta. son do.s dedos de aenUdQ común! la mayorla de ellos a la agricultura. compaAeros, habiéndose llegado a ha- I hasta amenazarles COD uD . cu~lllUo,
ser norte de nuestta actuación. SÓ· tenta cortar el derecho que tienen a
cINE
Existe el ca,m pesino con tierras pro- cerles la vida imposible, negé.ndose seg~ramente para meterles JDieclo.
10 pretendemos razot1ar, aportar ar- la vida los proletarios mal aveñidos
pias, pero los máa cultivan la tierra los patronos a darles el preciso traLlegado este momento, la criada
l'UMentoa que lnvlte:l a la serena rc- con el sedentarlsmo. Enemigos de la
Siguienclo nuestra costumbre de ajena, bajo compromiso de entregar bajo para poder comer.
s~lió respondona -cosa que 110 d..
ilex16n, 'p ara ver · si es posible que absorción quc el capitalismo lleva a sacár de 10 mucho y malo lO mejor, parte de la producción al propietaActualmente se leen unos tres o blÓ. contar el chulo capataz-,. y requienes cometen errores, los subsa- cabO con los elementos de produc- en esta rama artlstlca (cinemato- rlo que dUra.'nte el afto no pisa la tie- cua.tro ejemplares de SOLIDARIDAD ciblÓ el regalo de algQn ~OIIO puDen.
ción nosotros por egoísmo queremos grafia). diremos que el domlngo, .en rra más que el dla. de cobro, aunque OBRERA y seguramente !lO se leen fietazo de uno de los mec6il1cos.
J.
8em- ateo-o Son ateos los socia- acaparar
'
'
. al trabajo
. '
" se ·estrenó "Stradiva- para muchos aOO resulta más cómo- más porque los trabajadores del cam.I Asi se bace, compaAeroa'•
el derecho
en be- e 1 .. A lbéniz,
Ustu. Lo son los comunistas y los Lefieio propio.
rlus", poema musical, y "Anlla la do que se 10 lleven a domicilio.
po y de la. fa.briea de Premiá de Dalt
e ••
"esquerraD08". Por lo m8:!OS asi
!dala es la teoria, por cuanto nos pe1il"roja'~, donde. más en ésta que
Exceptuando algunas épocas del no sienten la. necesidad de su emancouta en la teorla de las doctrinas coloca en una situación de inferiorl- en aquélla., se hace gala de una fina afio, existen muy pocos jornaleros. cipación, ignorando las rutas que es
Con las mujerea ocurre oUo tanY en los I?ostulados de las respect!- dad moral cual es la de la burgue- sensibilidad, alternando con escenas El jornal (liario se paga a siete y a preciso seguir para sU completa lí- too quizás, peor, si 8e tiene ea cuenVU organlza.cionea. Para ser e~e.
sla. La prcvención contra el "foras- de acentuado It-ltruismo. - Apolo P . ocho pesetas.
beración. En esta falta de clarividen- ta la función que deseUlpeAaD a el
cuentes con ambas cosas, sus mi1!- tero", nos inducirá a cometer aten:.. Boseh.
'
La explotación secular impregnó cia vemos nOBotro.s su perenne es- invierno.
,
.
tantes deben apartarse de la IgleBJa tados de lesa humanidad y nos acrebuella indeleble a los viejos campe- . clavitud. El campesino seguirá incliUnas. con las manos coatiDuamenen todos los IU!pectos. Sin emhar go, ) ditarú de hoscos y alltisolidarios. Nos
sinos del pueblo. Las muchas espal-I l!'a ndo su cuerpo haci a la t ierra. re-I te. en el agu~, y c:>tras, en UII& eore~:nh~~~:!li~~o~~tn~a~:n~Cel!~r~~ ¡llevará a la guerra de Intereses de Rosas
das encorvadas y 108 rostros curtí- ciblendo como recompensa el fruto rnente de aIre. dicen 10 auflclente
dos, :5(;D pruebas febacientes. Es la amargo de una labor larga y a gota- en cuanto a 10 inaguantable que repor la Iglesia. Ha poco se celebr6 pueblo contra pu~blo, y el res~ltado
uno. Era de los que C!l 1& actualidad será la r~surrecclón de lo~ odiOS de HACE FALTA UN POCO MAS DE consecuencia de una ruda y constan- dore, Con las consiguientes vislcitu· BU~ tr~~aj~ .asJ. tanto
t
en la opo-lcl"'- confe- campa!1ano y la desmoralización toHIGIENE~ . .
te labor; es el pago a tanta sudor des que motiva la indigencia.
es len. Sl e
eD euan o
.e ...... cuent-ft
.......
..
ua
tal d 1 1
b
derramada en el surco.
Mientras tanto, nosotros vemos to- van a ca lentarse --cosa tan natural
deral. Y ile c&IIÓ por la Iglesia. Ahoe . a e ase o rera.
.
Todos los llabltantes de ROl!u. sacomo humana aunque la explota
ra Be aDuncian ocho casamientos
Nadie puede ten e! la pre~eDslón de I OOn en el asqueroeo y lamentable
Una pequefia. fábrica de hilado. y do eso con pena. Compret:demoi!l sU
·ó
t· d d
tu
roeanmM, de tnHltamtea de la C. N. T. Y a~parar el trabaJ? de un' pueblo. estado que tle encuentra el trozo de tejidos" con un03 cien trabajadores. equivocación e intentamos iluminar- ~n ":~a~~en ~e ':eDaz:'d~ ca:
de la oposición y todos se anuncian SIn las mater ias prImas que el exte- cartetera que va desde la ribera has- incluyend? pocos más del ramo de . la los, para que sacuden con valor Slla .o de .ser sorPrendidas, con qUInce
rior envla, la a<;tividad constructl- la el mUelle. En dicha. carretera. ha" cdr.!strucclón, completan los medIOS cadenas. - Corresponeal.
\ dias de fiesta, s1 re1DcldeD.
por la 191I1IL '
va de cada localidad será afectada
J
de vida de Premiá de Dalt. Los suelo
SI Mto quedara ~educldo a la inte- de parálisis. · Él traba.jo ea una lns- una cuneta, Sin alcantarlUado. Tam- dos en la f4,briea oscilan entré 35,
_
e ••
rtorMad del Individuo, sólo represen- tltuelón de carácter universal y es poco existe o.lcantarlllado en la pla- 40 y 45 pesetas por semana.
O
.
tarta falt;'l de CODVicci~eB, y. allA. ca- incomprensible que lujetes qu~ a lo za del pescado. sitio 'ste el máa perTamblén aqul extendió sus redes la
ssor
De oo98.S por el estilo. en 1ltfU~&
da cual con su concieneul. Pero, aml- mejor han pre!Jumldo de Inter1la.clotla- judicado. por pasar la carretera a · pollUca y despué.s de pescarlos, divl!>~islón subterr4Dea, ocurren a <tiA1'01, se trata de aJgo más grave: del 1listas. de!ICllrJldan al terreno de las dOI metro. de distaDcta de la Dúam&. dló a loe hombres. A pesar de ello.
COMO BE TRABA.lA EN LAS
dIO.
efeeto exterior, de la mala Impre!llÓD luchas de parroquia, disputando el
Cuan(Jo llueve, se acumula una los muchos aAos de exftA"¡encla no
MINAS
Como el lector juzgari, por los
e rod
1
bl
gran cantidad de qua, tol'Dl6D(Jose
rd
estoe
tan
-fIU P uce en e pue o que nos ea- pan de "su" pueblo al nómada que un charoo que se corrompe a la. po_ han bastado para reconocer lo Inútil
N
1
08 caaoa expu
,ae eomen
eueb&.
con perfecto derecho pretende co- cos días, hacieDdo ímpoeible el tr4ll- e ineficaz de la palltica. y es muy pot ? ~ .so amente alOtador y mal por 81 aolos.
'En dIversas ocasiones. he tenido merlo.
sito ~r aquellos alrededQrea, a cau- sible que una vez mé.s se ~j(!!!1 em- I re. nb O el ~rabajo que en estns
Es sencillo oompreader c6ma ea
OCUIÓIl de oir comentarlos poco graEs aceptable el resistir y 8:11D el ISa del mal olor que de.plde 1& char- baucar
mmas se re.s.bza. Es, además, de.t- explota y oprime tan lnicuuumte
tos para quleneB tan a la ligera obra- residenciar a los atropelJaventaJas. a ca.
ExIBien en la localidad dos o tres proporcionado el trato que &111 se por tantos Sibaftas que en todas
toJl y eatAn 4tspuestos a obrar: Esos los revientaconftictos que ftuyen dfJl
¡ No 81 una vergUenza que loe ee.· ' compaAeros. los cuales. junto j:lO!l al- ~;;~ por par':e .de
~~ : partes abundan. Es sencillo com·
eomentartol arrecian de un tiempo a contorno. Pero en nlngím cuo hay ftorea de Obru Públlcu no •• hayan . gunos simpatizantes, crearon en el
Ha' amena~ m 08 a ,etc. prenderlo, y se justlflea el becho en
esta parte, debido a que la c1erlglllta que negar la solidaridad a los obre- dadQ cuenta de aUo? ¿ Por qut DO do lD31 un Sindicato Unteo. La Con- prcs~~S
~lln lunes-• .::: entes sin conciencia, porque el!ltin en
se cuida muy muoho de ;propalar ros dIgnos que la necesidad, la cu- .e ordena el arrecIo de dicha carre- federación> Nadonal del Trabajo tamres me
cos a tra - su pa.pel.
aueatras lDcons~cuenclaa. trat.ando rlosldad o el acollO, arrojan a DUe8- tera? Al fln y al' cabo, con UDas b1én aqui dejó otr su voz. Durante el If'S'::~~~~~~·~~~~C""fI
Lo que DO puede concebirse. e!I
de demostrar la feblez de 1l1uestras tras calles.
cuantas peseta. -muy pocas-!Ie primer bienio tuvierOn lugar algu- .
que los productoreJIII permanczMln
teortas. Confesamos. aur 'q uc con har-l Todos 108 desheredados, todos los podrfa acabar con tanta lDIeccl6n, . ~. JIÚ~es de c:arA.~t.er sindical e
I desorganizados. El hecho de e8tar
te> dolor, que tlénen rllZ6n. ¿ A qué que no tenemos otto valiMleDto que. perJud1cial para ia salud· de todo UD id6Ológlco, y loa trabaJadores .acuft
organiZados. tendrfa 1& virtud. por si
'Itar predicando el atef~mo, haclen- nuestros brazos; podemol vernOll COIl- pueblo, .que e.st4 expuesto a auIr1r dleJ;on, en 'parte, su ' modorra~ pero
solo, de Imponer a la Empreaa una
do campaAa ::.ntl<:lerleaJ. alacRlldo denados 0.1 éxcdo. Ello es lndlscutl- mil ~ermtdades, debido a la poca. dl,lJ'Ó, poco s1,l ~el6D. No _babia. ea J
J
medida de respeto de IUI servidores.
acremente a la religiÓn, causa de la ble. Y no ha de caUSarnos nlnJ11na hlgleiie que existe.
.110s toulatencla,suftc1ente,. tOlto fuf
vosotros, sin exelu1r un pIaD genev:·norancla, 81 despUés acudimos a gracía· C1ue 101 explotados de otros
¡Eait& bien todo eato, se!or dlrec·'- eúestt~'!l de ch-elmstaDci8.ll. La poHU- J
Trincberas a 10 pesetas
ral de ventajas. que poco a poco se
ella, . recibimos bendlclone8 de las lugares ·comploten el" drama de ml- tor geDéral de H1liéne y Sanidad de. ea ~tr.aa en 101 m~ obrerdII
frian obteniendo.
manos parasitarias y oicuchamos sel·la Iniciado en el propiO lugar 4e CJ!Iti: provU1cllr? Des~ usted UIl paaee)" 1lftpldl6 'UD . l'CS'ftt'glT pe,Sittfo' J bpU-·
tll.
S i reconoc~is esta.!! mod'!stas rep!adO!!lmeDtc · las mon~eJ'gas de 1011 , nuestro ~a:chnlento".. . . . .
por esta villa., y veré. dflMO e. una mista.
ftexiones como verdades mdiscutiI 97, CALLE SAII PABLO, 97
illpóc::itas ensotana dos?
¡!
Hay que reaccior 1ar contra d loca- , realidad irrefutable todo cuanto aqui
La extlttencia del Sindicato fué muy 1
bIes, ¿a ,!ué esperái - para ~jecutar-'
Una de do.5: o t :.:e:nos la. conv;-;- llsmo, amigos. - K.
I ao describe. - Un peacatlor.
eflmera. J)eapué,s ele _UIl BAo tle a.clas? - ¡-edro G&aleUo
1
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PINA DE EBRO

.s

Fondo rural= miseria • La
educación
una broma
Pln'a de Ebro está a cuar~ta ld-I el Eatado debla dotar del nec.ario
lómetros de la capital de Al'agón, a olDaterlal
el lIull-

tO

Dr. J.

tOlllllé Pro Presos Pro- :::~:o1D~'!::a: ~i :!~e:~
YI.elal de Va~eDel~
8~[!O. dicho Juzgado comparecl6

Rayoa X. Consejo de Ciento, 261. TeIéfollO 35433. A los compderoe . .
A TODAS LAS DELEGACIONES I Ramón Sa.les, ratlftcindose en le de·
y 'OOMlTES (JOMARCALES QUE i!lJUncia, ee~n la cual deeap&i'ecieron
paro forzoeo, aerricJo gratuito rayoe X. mecHa.nte aY&! ele su Smdicat.e
INTEGRAN ESTE (JOMlTE PRO- del local del Sindicato Libre. donde
VlN(J1AL
despu6a estuvo la Secretaria del CenfU mI " JUUmJJ'UfS"IIUII"U:U"~,~'#::a:sf.
tro Sindicalista, un busto en bronce
Por lo. presente, y ateniéndonos a del general ManiDo Anido, varios
r=======~~~======~l~
' ~----=.~,=========-_
uno de los acuerdos tomados en el
~edagógico, . ~lenen
último Pleno celeb::-ado el dfa 1 dc tomos de 10. · Enciclopedia Espasa, liuno del Ebro, equidistante, entre los ci~te. AS1 nos lo diJO el _ maes~ro, diciembre, os convocamos al Pleno bros de Historia y muebles, por tm
Avul, se.el" cOlltillUB de 4 a U.30:
ocho kilómetros de distancia, de su entristecido. po~q~e e~contraba Slm- extl'aordinario que tendrá lugar en valor de 9.584 pesetas.
La nueva Empresa prcscntari Inallana. ¡
E
:al) dIcIembre, a las lO'1lJ noche, el gran ,
L M!8TJt;BIO DF. EDWIN' DBOÓD,
'estación y de la carretera generai. pática nuestrJ. mlciatlva.
Valencia, el día 22 del prcsente mes, UN DETENIDO QUE mA HERIDO
ESOENARIO (IIRATORIO y los cs- 1I per el Ilude Rains, j RIVALES, per
'Dilltancia m el espacio. En el tiemND sé qué pensarán de ~to loa en el lugar y hora de costumbre.
F,'ectáculos SUGRA~ES con el ES· ', '
Charles Bickford
po vive aWl en la Edad Media. Fi- companeros naturalcs de aqul, y que
Tened presente que si celebramos
Jos6 Mato López, de veintinueve
fRENO
de EJ. RANCHO
AZUL, OP'
1'
Al
a1~cráttcamente. estA m4.s cerca de se encuentran en Zaragoza o en este Pleno es para regularizar nues- allos, fué detenido ~or unos guarreta
arrevlstada
en 22 cua.drOll.
rnú·
~
alea del Mtro. OBRADOR..C¡. letra de ,
Las Hurdes que de ribern del Cinca. otros lugares; que abando~aron este tras cosas y las circunstancias nos dias cuando iba. corriendo por la. caF . RAMOS DE CASTRO. Inté11lre· I Avul. se~!16 eontlnua de 4 a 12"30.
Pueblo sometido, dócil para. el caci- pueblo sin establecer eorrll~ntea de obligan a ello. ya que las deiegaclo. 11e del Arco del Teatro.
tes : FINO FOLGAR. EMILJA ALIA- I 1 üNA NOCHE Df; Alroa. per Grace
quismo rural. Pueblo con el privile- afinidad entre BU3 comunes d.e orl- nes a. este Comité ban hecho baso
Al practicar la detencl6n, los
GA. NIEVES ALIAGA. LIANA GRA· ¡ A1oúre; I,A MUJf;R 'I'RWNJo'A en esClAN. !I Golden Baliete. 10 Daye!ma I pa'.'~ol. per .Toan Blr ndell; KL CACIgio de cabeza de parti~o, prtvilegi.o gen. Ni, tampoco, lo que. plensan tante dejación de aquel comllfomiso guardias pudieron apreciar que el
Girls. l\[ngnlfic08 decorll.doE de Mo ....· I qUL. en ellpanyol, p e r WIIl Rogers;
de la politica para castigar los dcll- accrca de esta Espaila re ,rasada e quc al principio se comprometieron. detenido tenia w:a. herida de arma
tos de la miseria donde la miseria inculta 10$ dcmás ~ompat\er~.
Pensad quc a medida que pasan I blanca. en el antebrazo, de la que
les y Ase~s~ill;: y ~r:~~~des en ta- 1
tiene un trono.
y
hay que dedlcnrles prmclpal los días, y hoy más que nunca, so tlula: sangre en abundancia.
Hay una prisión en la que desde atención porque estos puc.blos.. en necesita la cooperación de todos, va
Trasladado a. la Casa de Socorro
1
.A vu:, sessl6 continua de I a 12' 30:
meses hay preaos gubernativoa. Se- cantidad considerable, por merCla o q'e el Estado con todo su engrana-I ,p ara su curación, manifest6 el lcsioUNA AVI':STURA EN PALACIO per
parados del pueblo estAd, menos por adversión, son un dique a los des~os j ~ de represión y odio se ccba con oado que hallándose en un bar de la
~us tav Froeliug ; CHARLIE CilAN
¡O.X EGIPTO. per Warner Oland ; , 'l.
los murO!! y rejas que por lncom- liberadores de los . demás. Mas .aun, r:;:ís sana y crueldad c¿ntra nuestros calle Escudillers, y después de sostePALACIO O'E I,A REVISTA
DAS nOTA,F;. produccl6n espanyola.
prensión emotiva y psicológica. No cuando el proletariado está ~ebll!ta-1 presos y perseguidos. El Secretario 1 ner una discusi~n con un gi~o~ con~
per LUPlta Tovar; DIBUL'TLOS
Gran Comp3111a dlrl«lda por JOSE
~e percibe más manúestaclón vital
do por sus luchas, la reaccIón cncurren te a ' dIcho estableclmlento,
SA1"lTPERE.
que la algazarn. Ln juventud de la cucntra en estas ge~tes simplistas ~~~~$~" otro 'p arroquiano, llamado Ek~ique
Hoy. tarde. a la!! lío Noche. a las 10'15
calle, celebra con guitarras y can- los elementos necesarios para la eonGonzález, del que sólo sabe que es
35 y 36 representaciones del éxito de
etones la marcba de los quintos; la trarrevoluclón.
1
vendedor de pájaros, le agredi6, aln
clamor. El maravilloso espectáculO en
de la cArcel, con BUS canciones, el
AmaD
.
que .sepa ,p or qué causa.
:: actos y 24 cuadros. de Castillo, Román y Mtro. Alonso.
paei1ismo: una diferencia de muchos ~'~~~~'~=$;$~
Confere::cia médlco-sanltarla para
Ho), tarde. a lu 4. NO<"he. a lu 10.
~os.
hoy jueves, a las nueve de la noche, ~~~~~r~$~$~=~$~~;;~
EL TERROR DE LA SELVA (DocuTiempo puado los trabajadores de
"'.n la Escuela Racionalista "El Promental). PABAXOUNT NEWI'I N*-ero U (Revista). ES EL A~O 3.-0
Pln& tuvieron un Sindicato. Fracagreso", calle del Progreso, 344, Bapor
las
belllslmas
vedette!l
MAPY.
(Dibujo), y
JI6. No hay redención económica,
dalona, por ~os siguientes oradores:
MORENO.
NAJERA, ROY. El eenaaLA "'HA.
DUQUESmoral ni cultural cuando na.die quiede
Javier Serrano, "Universidades eac10nal
y emocionante TRIO ZIGANI
_
..
re distanciarse del polltico y del camtarías del proletariado".
~OMUNICADO~ SPASSOWI y el trio de la gracia
y
EL
CA
M
Eutpere, León, Alares. 36 Cómleo
A R ER O
cique.
1
Jaime R. Magrüii1, "Organlzaclc51111
G1rls, 36.
i,
Bi
I (JOMPABERO!
Dicen que e,ste pueblo e¡¡ mísero;
sanitaria obrera....
Se despacha en lo!' Centros de
, l' por ng Crosby Kitty. Carllsle Ro- ,
.... tI' er....
•
que ......
Localldaclea.
1I
land Young y Al:son Skipwúrth
I
Si ' ..mes a tu hijo CDlenno, visita
....,• "ron esteparias, incaInvita
a todos los tral)aj adores
• '" •
paces de producir nada. La tragedia
al gr~2 mitin de a.11rmació!l con'''''''==-==~===-=~-====--'' 1,
(E. un pr0<lrnma P a rarn ount)
I
al Dr. l. Sala, especialista en lDlan·
de Eapa1ia. L-o que es mÚlero es el
feder!.l y contra la. guerra, que se
Conferencia. médioo-sanitaria ~ara Ilia. - Modernos proc:edim1l1Dtoa dI r==================9 1
upiritu. .EI elemento fertilizante
celebrar" el dia 22 de diciembre,
110y jueves, a In.s diez de la noche.
cunei6a. a1D drOsaa ILÍ loyeodoDes.
más principal lo tienen abundanUsia las once de la mafiana, en el Saen la calle de Bruniquer, 67, Bar empleando el réCUDeD alimenticia
1 ];=
il
mo. Mejorando pro~reaivamente las
Ión Estambul, en el que tomariD I (Gracia), por los slguicntes oradoadecuado.
BeUoterapla,
Bidroteo
TeléfoDOI 15m J 121%5
1 ' ~,
. A
tierru cOllverUriu a. PiDa en Wl
parte 108 siguientea oradores:
res:
Selecta Compaflla L!rico-Andaluza. de 1 11 ~
vergel.
Juan Mut, "Es de suma necesidad rapla. Bomeop;atta. - Corte!l 6 Al -bis¡
A.
ALCORIZA.
procedente
del
Teatro
A nadie lntere.sa: los potentados
G~rlo Hem:'indez, por la FeeJe tree a sei5. - Teléfono S5%8S.
el i:l: stalar consultorios".
Ideal.5. de
Hoy, entarde.
SI~iPA'
tienen bUeD& renta e.aegurada y a.uderación Local de ésta.
las
la Madrid.
magnifica- obra
prosa.a I !I
Dr. Javier Serrl!.no. "Universida!I • ,·erso. ,3 actos y 6 cuadros.
mentar la riqueza gez:eral es iOlcenManuel Vergar:!, por las Juvendes sanitarias del proletariado".
La revista "Estudios", mandará. a
tivo para la subida de los salarios,
tudes Libertarias de Madrid.
José R. Magrifiá, "Organización Isidoro Checa, de San Cugat del
UNA
ESTRELLA Y UN lUCERO 1 1
~NITA
10 que no quieren de ninguna maneJaime EscaJé, por el Co~ité Nasanitarl.a. obrera".
Noche. n 1:>." 10. La obra cómico-Iirica- 1
l.
'
Vallés, calle de Balmes, 16, treinta.
1
arrevlstada.
en
3
actos
y
a
cuadros.
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ra; loa trabajadorea no piensan nacioIl3.1 Ferroviario (F. -N. I. F.)
Dr. Miguel Balart, que presidirá.. almanaques, en luga.r de veinticinco
m
da. porque se embrutecen en la taoAl -t~nlo Moreno, por el Comité
que le tiene pedidos.
,
1 1 ¡i
ryiI'. . . . :
berna.
:uI
Cua.ndo Ue~amos a esta inmunda i Regional del Centro.
'
"
*
*
Son 109 prinr.¡pe.les intérpretes de
I¡
Compañero Rueda, de Sueca (Vawcel, lo primero que constatamos,
Presldird. el camarada lDaD
tas dos magnificas obre,; Divos del 1"
~N
AUDIEN~IA lancia): La nota-pedido que hacias 1 Arte
Andaluz: r.STRJ::LLITA CAStanto lo! doce de la U. G. T., como 1 Mendor;a.
TRO, l'illio de Utrerl, Pona (blJol,
de obras dél "Ido", se la pasamos
loa otroa tantos de la C. N. T., ea
¡Trabajadores! Acudid a escuTIMADORES DET~OS
l'iifio Sabicas. l\I~5 de zoe repruenta1"
directamente a los compañeros enque unos compafleros podían ensefiar
char a vuestros compafieros y haPor la Polic!a han sido detenidos cargados de la misma. Por eso no 1
a otr03, ap:-ovechando el tiempo en
cer patente con vuestra presencia
Daniel Millán Pizarro (a) el Chirri a.pareció en el periódico.
una obra con.structiva. Nos dirigimO!!
la repulsa a la guerra y la reacsetas. Cuculares a :! pta.. Geaeral. 1 1 :---I!!I~'_,_
i
y Antonio Ibáñez Marcos (a) el Chaal maestro para que nos proporclO-! ció:,..
* •
rro,
conocidos
como
timadores.
nara encerado, regla y compás útiPor la Federación Local.
En el entierro del compafiero JoaI¡
Tamb:én ha sido detenida Maria. quin Pons y a la salida del Cementeles mfnimos para organizar una es-j
Sanmatias, fichada como perista, que rio de San Andt·és. fué encontrado
cuela. Nada conseguimos porque ni
El Comité
Aun las escuelas nacional ea a laa CJue :.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ k:olervino en la compra de una. par- 1Ul monedero, por un compallero. conSALON KURSAAL
11
Tarde.
las ~ .Noche.
Iu 9.30:
tida. de trajes robados en una sas- te'::1cndo algunas pesetas.
VAllIEDADES
MU~DIALES
(de
4
a
~~~::::,~$~$$~~~,~~~~$$~~$~:~~~:~~:~~~.~~
treria de la calle Juncá.
•• Tl!at.1'e Cllta"
5); DIRl:JOS PAnllIOU~T; PARA- I
Quien lo haya perdido puede pasar
COllt!'A~HA N1COl.AU- ~tARTont
310VNT St;WS (Reisla): LOS DIOa recogerlo en la Administración de
Avul. dl~ou,s. tard!1. a les 5. Prl,!llern
SES SE DIVJERTt:N, por Henry ~_
POSTAL ANDALLZA
DOS ROBOS
I rat y Florellc: COSTRA EL IlllPESOLIDARIDAD OBRERA. previa la 1 reprcsen.scló de 1 espectacJe. en "ac:
I RIO QEL CRDIES. por James CagSe h!!.l1 denunciado dos robos co- comprobación correspondiente.
1 !;:s I 15 qua.dros. ,dr. J:. 111. FOl,ch l
.,o!~en. ":l•.S PAS ~0!tET~ o L A~- I
ney y Ann Dvorak
¡
metidos en la caile (le Calabria, 98,
•
•
•
~I
,.~.:-;nlF.l'i'l DE L J,NFANT JESU... " Lunes: LAS CnU;¡¡AD!~~ y SUCEDIO 11
domicilio de Antonio Montesinos, asNlt. a les 10 en punto GRAN FESUYA V"·Z
I
Desearta saber la dirección del caTIVAL nrgnnitzat pels Estudinnts
~
ce:diendo lo robado a dos mil y pico marada Salvador cano Carrillo, mid~
Baree,lona ... p':OiU de I'HosEC,.,EMIA
'd<! pesetas en géneros y efectos, y a
pltal , CII!,le. ,p~enent'I!1 pan la. comSesl6n continua de~"~ la~ ::.45
Llegamos a Utrera y vemos lo que obreros en paro forzoso. Ahora en doña Enriqucta Panadés, que de su litante de la C~nfederaciÓD, que repanY!8 .NI~olnU.i\!art,~r,_ 1, ,als emments
I.QtlIl:N MATO A EV~4.? (en espa, I artis.es
en todos los pueblos andaluces: la la recolección de la acejt~a. han tra- casa de la calle de la Diputación se s idía en ValeI:'Cla.
1.,ARIA E,.,P1N"LT. CECII 1'1 01) por Jo~é Bohr y Josefina Véle", .
La mla. e3; José Maria GI:::é Folch
!, LIJo. GUBER'l'. ~~~Er-:.IN,\ BUC;A'l'TO.
Iglesia, el casino de los vagos del I bajado cuat~o mil en un mes. Como le llevaron 800 pesetas en metálico
I I': S' ~UJ,A CO'IPASIA, por Frede.: I
.
t .nuGLORIA ~\LCA K:\ ;¿. CAR,:1E \.ALOR.
I l'lch March y Sih'ln Sydney: EL EX- I
pueblO, y en la plaza central muchos \ comprende:-as, un mes de trabajo en y ropas, cuyo valor no ba ,podido (Tarragona), Francisco Laire,
E1\'IILI \ ~NDRELL~ ANTON! 1\11l'RESO HE LA SEDA. por 'Neil Hamero 7, Masroig.
hombres, hablando u::os con otr08 en el año, no significa. nada. El resto apreciar.
RAS, JESUS ROY_O, 1" el mestrc FUIm¡lton y Geyla Ter:-y; :"AYA EM- 1
ccrrUlos: 80n loe p!lrados.
del afio lo tenemos que pasar con
• •
GU",~.ES
.,
I PJ,I:ZTO!. por' B\l~te~ Keaton: DI- ,'
Juntamente con el '·cicerone" que c ecesidad. Obras de construcclón no
POR TENENCIA DE ARMAS
Compaíieros de Jerez de la FroneDcontr6 en la plaza, que es compa.-I hacen ningna.. Dijeron que todas las 1
.
1
BE\'ISTA
tera: Hemos perdido vuestra direc- t I
1
6ero y al que iba buscando. I'OS ventanas de rejas que sobresalen del
Compareció ante este .Trlbunal Jo- ci6n. Envlanosla nuevamente. - El
aent~oa & eharlar en un café. 111- nivel de ,l as casas (que son casi to- s~ f?~rra Bordoy, ~cusa(Jo de tenen- Comité PeniMular de I. L. E. S.
SeslOn
..t5
1 pe. la . companyia Nicolau-Martorl. 1 1
GRAN ACTE Dl~ CONCERT. Dcmi.
LOS 3USTt:RIOS DE PARIS. por ,
rroso:
das) 13.'5 iban a quitar y colocarlas Cla Illcita de arma de fuego.
. _
tarda
l"
éx
it
rle
"an\·.
lB1ALJ,\
AlIE1
'
1
Henry
Rollan;
.l.:L
Ilullhu
...
~.::
-¿ ..... !
~ bie¡:" pero aun no se ha hecho nada I
El procesado se encontró una pIS
.
U,\ I J~:llILlA'
¡ ,1 Gt¿I':R1.lA (en espalio l) : ~'EXG"..'XZA
Interesa de urgencia pase por la
-EA s.ta localidad existe W1 Sin- de esto, porque Im.plica un gasto pa- tola. en la calle de Córcega, que llevó
I
TLJA;liA, por Bob Stele: COlllCA 'Y
r
Redacción,
maüana
viernes,
día
20,
die ato ele 011cios Varios, titulado ra 105 propietarios, y ellos no guie- a su cas!l. y s~ mujer, Antonia Ca=====-",1
DIBUJO~
de
siete
a
ochl)
de
la
b:rde;
UI!1 dele"Luz; y Armonía". Sus Secciones SOlO ren gastar nada máB que lo preciso. ,talá, lo dentll!lCló.
.
gado
de
cada
Cuadro
Escénico.
la.a siguientes; Campesinos, Construc- a.unque el pueblo se muero. de ha.mEn el a~to ?c 10. vl~tB :. ;despu~s de
I1
,11
SABADO y D01\oTT;':O.
'1'1
CIÓIl, Barberos Peluqueros, Canteros, : breo
estas exphcaclOne.s, c. T _.bunal con:1
';cslón continua desde las 340
.. * *
¡
l
'
C';Al'llJt..itlO 1.:u _r ..... til.r ..... lt!h c~ .......¡lol).
Car intu03 Fabril y Textil y obre- I - ¿ ..... ?
denó al pr0c.esado a l~ pena de un
por !\1arlene Dietrich; ¡;L llORROB
El compañero Riera, del Mercan- , Compa"~'IR de ClomM e. \':1 enclanes
dlrl chh!a IIcr P!:Pt; AI.BA
, DF.
LA
GUF.RR,\ (en espal\ol);
p
'.
a.3
Coctrolamos
1.500
I
-La
fuerza
po!!tlca
es
de
Izquiermes
y
un
ella
de
prlsiGll,
que
lleva
til,
pasará.
esta
maftana,
sin
falta,
ras campesln .
Y" cumplida
Avui.
a
les
4'30.
Per
ha\·cr·se
agotllt
¡
'
'
1
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1I1ATO A E\',o\ '? (en espatra1;la.jadores el! total, adheridos a .Ia da Republlcana. De Azafia. Muchos
....
.
por esta Red3cción.
les localltnts I quedar molt públic sen¡lO\) . por José Boh!" ; RJ::\'lSTA y DI.
se poder entrar. repctició del cartcll
I
BIJJOS
Confooerae16n Nacional del Traba.JO. obreros de! pueblo ven con slmpatla HUESPEDES QUE SE VAN CON
*
•
'
"
del
dluml'nsc.
Primer
:
Vl~;\IOn 1,' ,\
- ¿ ..... ?
a este politico y aducen para ello. lo
'L AS JOYAS
El compañero Arróniz, de Sanso se
lULACRl-;S. SeJ;on: TOT PER US
-Evidentemente, existe como en que les han dicho los republicanos
entrevistará con los comp:úicros del
muchas partes apatfa cn los trabaja- de aquí: que Azalla es Ui!lo hombre teCompareció Casimiro Porta Gual,
Nlt, a les
butaca. 2 peso
dores, pero vemos con alegria el re-- mible para la burgues!a; Que ,lo tie- que en u::ión de otro individuo que Cu::.dro Escénico de La Torrasa..
surgimiento de ouestra organización. nen acorralado. sin podct siqulert!. está declarado ~ reb:!ldí:!. entraron
Muchos aue no iban por el Sindica- hablar y que cuando sea Peder, van como huéspedes en una casa, de ,l a
Hoy, jueves,
1*9. a las nueve y
eD "PeDtalfa" (Pelayo, 12,
U
I COXTla EL UIPEmo Df:L CRI-I
to, 111 quérfan laber nada de organi- a estar como en la... gloria.
que se marcharon llevándose joyas, media,
zaclÓD, ..laten oon frecuemcla al Sin-\
Muchos inconscientes, están con , efectos y rcpas de otros huéspedes. principal, 2.'), don Angel Bensa di- b=============-==_' I ln;~ Llames Cagll tly. 4 :: 8'20): J::L
ertal'á
sobre
:
"Krisnahmurti,
Gan-_.-CUARTO NU)1. :;119 (F·ra.nchet Tone. I
S
clicato y a sus uambleas. Com,p!"en- él, y lo dello:den; pero el resto de
La pena solicitada por el fiscal fué
en espai\ol, 5' 20 }' 9'4 ): EL CARAden .(0 que les hablamos dicho tanta:: 103 trabajadores están contra. todos la ' de cuatro años, ocho meses y U!li dhi. Tollltoi, vegetarianos por filosoflla
(.Lt:RO ln: L FOI.n:s C ~: "C. E RE (Y. ,
fia;
Stalin,
Hitler
y
otros.
vcgctaria1
1
1
1
"
I
Chevalier. 6'40 :1 11)
veces: que si no se agrupaban en el ¡lOS polít!cos, llámense como se lla- dia de prisión.
nos sin filosofla". La entrada será
1l'\,\UGtlRACION DE LA
SiDdicato y formaban = . bloque !llen, ~ a.1 lado de la C. N. T.
compacto, seriamos carne de cafión
- ¿ .... : ?
PESTARA SE LLEVA A MARTIo • •
a lae apetencias de loa caciques del
-Yo creo que hay una táctica que NEZ ANIDO y RAl\WN SA.LES SE pública.
Manuel Buenacua y Bruno Llad6
pueblo.
pcdrlamos emplear y que acabarfa LO RECLAMA ¡QUE SE LO DEdeberán ponerse en relación con loa
Hoy: El colosal t\lm LOS DIOSES SE '
- ¿ ..... 1
con esta pequeda. atmósfera 'p oUtica,
VUELVA!
_A
DI\'IEBTEN,
por Florelle
y Henl")"
-EA el pueblo bay Unol cinco mil y que te la voy a sugerir para que
comp....
ero. d e C oroe114, p a ra el
rs
Garat
. EL DELATOR,
por Vlctor
Mac
JIU
8ENSAC:JONALES
DEBU
II
•
la lleves a Duestro Comit6 Regional.
La denuncia preaentada 'p or Ra- L6Wl to que ya conocen.
;¡NUE\'OS EN BABCELONA!l
Laclen: NADA ~I.'S QUE UNA Ul/Es la siguiente: Hace mucho tlem- món Sales contra Angel Pestafta con
o • •
LEONF;S, CABALLOS. PAYASOS. PE.IEB, BE\·ISTA y DIBUJOS
RROS. PONEYS, MONOS. CLONWS,
po que no hacemos propaganda cOl!l~ motivo de la desaparici6n de unos
Ei compaJI.ero Cuenca, de Badaloetc
.•
etc. ¡ ¡90 ARTISTAS. 9O!!
federal en cste pueblo. La culpa no i muebles ~ libros del lor:al de la. calle na, desea ~ntrevlstarBe con el comEN BADAdOZ
es nuestra. La situación económica' de la U':: lón, donde c::tuvieron msta- pafiero Gallego, en la Plaza de la
Hoy: El film en I'spaftol. NUESTBA
que atravesamos es bastante preca.- lados los s indicatos libres, pa,só al Universidad, a lu cuatro de la tarde.
."JITA, por Shlrley Temple: tJNA
ria. Si celebrásemos un mitin de la ~~;~~"a*~'~$"'='~$'~'$$Ut;"~~
NOCHE DE Al\IOR, por Grace Moore;
1 SINFONIAS
C. N. T. a todos éstos se les acabaGraD mltlD
DEL COBAZON, U"I8NUE" A EXPBESA
T ,\ 'Y DIBUJOS
ba el azafii.llmo. Nostroll, ahora estaLa
mejor
Compllllla
Llrlca
de E!lpa. mO!! recogiendo dia:ero para subvenir
na. PrlmerNfg<¡;Ai.A~I~~.(lr: ANTO1 a 1011 gutos del viaje del compafleHoy, jue\·es. tarde. a liS 4·80. Gran1 ro Manuel Pérez, para que dé una
dioso matinee. Butacas DOS pesetas.
Hoy: La gran producción LA ALEco.nferencia aqul, pues los trabajadoEl pr6ximo dla 22, a las vcw't e
LOS DE ARAGON, por Solla Vcrgél'l
GRE HI\'ORCI,\DA, por Glnger Rores
tienen
deseo
de
escuchar,
l
o.
Desy Franr.lsr.o Godnyol. LA CANCIOS
gers y Fred Astlllre. con la lamosa
lloras, en el Centro Obrero, sito
pués ,de esta cOOferencia podrfamos
DEL OI,VIUO, por Pilar Navarro y
danza "El Continental"; USA XOCHE
en la calle Ramón Albarrán, de
JaIme
Mlret.
AZABACIIE,
por
Ft'I!Sll
DE A1\108, por Grace Moore; REorganizar el mitin. El salóJ¡ y la. proe.ata capital, se celebrará UD gran
"ISTA y nrnUJOS SONOROS
Herrero. Antonio Gat6n, Antonio Pn- I
paganda
lo
pagarlamos
nosotros,
y
el
lacios
y
toda
la
Complllila.
Noche.
nO
mitin de orientación sindical y
es el óptlcD que ••nde
bay función para dar luS'nr a 108 enComité
Reglonal,
los
gastos
de
oracontra la masacre &aQ:lgrlenta, en
sayos aencralcs de
dore.l!l. Es la t1nlca. fórmula para aca,I.a gaf19 s mA. barat••
e. Que barán uso de 1& palabra:
bar con el Ilza.f'lismo, ya que estos
Lut. Montollu (por la Subsecobreros de que hablo no so republicación Norte de Zaragoza).
dla 21
HOY. eolos..1 programn. sesión coanos ni mucho menos, sl'!lo que, desPedro Falomir (por la F. N. Ionprovistos de propaganda confederal,
~==~=:::::::~~=~~~=~
tlnua desde las " de la tarde:
dustria Ferroviaria).
Il'
==-=-== ==
VIAJt: DE PLACEn. en español. POI'
y hartos de olr mítines de los partiCh. RugglctI }. Mar)' Boland ; A MI
Rafael Pe1Ia (por la Regional de
dos republicanos, hacen que el amME GU STA ASI, por Gloria Stunrt y
ADdalucfa y Extremadural.
biente que respiran sea malsano y
Ro,;er Pryor ; LA NO"." DE FRANManuel Pérez (por la Regional
KENSTEIN. en espal'lol. por B<,rls:
de:ia:dan a determinado político.
SESION CONTINUA: NOTIOIARIOS,
I{arloíf y Colin Clivr.; NOTICIARIO
CAnaria).
-Estudiaremos esto en el Comité
FOX
y DIBUJOS. LUT!cs. estreno:
REVISTAS,
REPORTAJES.
PREPr(>!'!dlr! un compaflero de eIIRegIonal -l'CSpODdo.
, 'lVAnOS DE NUEYO, en eapatiol,
1
PESETA
CIO:
la 10caIldad.
por Fre(\eric March
-¿ ..... ? .
-La U. G. T, tiene un Sindicato de
==r::z==:;
OAclos VarIos que es uua entelequia.
Los 80clallstas son contados, y los
A Ju diez de la mafiana y en
vemos Juntos ca::. JOII republlc&DOIJ de :
c:luracl6a r6plda de frlet • .., ttátulaa '7 toda. ... afeeclODH del neto.
el T""tro Maria Luisa, el dla 22,
A.Zda..
Hoy. acontecimiento de estrenos: EL
IIoy. jue\'es. tarde, a las ~ . partido
Garantizo su curacl6n completo eon MORENOL. Precio del fraseo, 6'ISO.
re e.:.~rar. un mitin or,anleado
\ 'EI.O PINTAno. en espaJ\ol, por
a CCISU1: FlDJo:L y CHIQUITO ERnO-¿ ..... ?
Venta en eua Alslaa. Pasaje del erMito, " Barcelona, ., Ceat1'Ol de lIIpto
"', l()~ .tadl"atoll de la loeallclad,
G'.:Iln Garbo : EL JOROB,u}() o EL
ZA
contra
1l0!llAN
y
NA\'ABRl-:'l'I;;
COMunistas ... El e&stre del pueblo.
JUB,A1I1ENTO DE LAGARDERE, en
U. Noche. a las 10'15, llnrUdo a palu:
cUlcos.
•• el (':18: h"rán uso de la palaEl 'IlDlco.
español, por Robel·t Vldalln: VA!'1PIqUINTANA IV y PASAV contra ZA~.. !nll :nl.moa or:ulores del an' RBAGA y ABA SOLO. - Detalles pOI' "! Bl:SAS 19S6, por Dlck Powell; DIBUGerminal Florea
C:lrteles.
JOS Y REVISTA
. . ._ .
__
. - -____ ___
____ 1
__
...
Sev111a, diciembre de 1935.
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los slnd·l eatos

OBRA DE INVASION REALI-

Urge que las autoridades compe.
tentes ordenen la reápertura da loa
sindicatos obreros.
El Comit6 Nacional de la C: N. T.,
gen~no representante del' prolctarl&do adicto a la causa comunista li- LA. LIMPIEZA · MATERIAL
f Dos brutos de que no era Uclto Rrlo reales, casi nunca menos de siete. p~
QuieDe8, como n08OUos, ha venido realizando una labor de critica se- bertarla, ba reclamado ya el derecho
I tanto como el verdugo y el parricida. ro, ¿ qué pasa con el aceite?
-Pues que el Gobierno ya erta ha
reDIL y razonada de la obra de la Sociedad de Naciones, demostrando cul1n a la actuación pública, al funciona.- y LA MORAL
No lo cansiguió. Yo oia en silencio.
pocas garanUas ofrecia en sus actuaciones a 108 pequeftos Estados que la miento legaJ, porque 'la C. N. T. tteAl dia si~iente bubimol! de seguir pensando en propagar la facilid2lj de
otorgar préstamos oficiales a los O¡¡e
Ultegran, tiene derecbo, y está calificado, para reclamar boy a que se le ne derecho a actuar a la luz del dla,
Se ha dicho que la limpieza mor81 camino adelante.
nconozcan las razones que ayer exponia.
como lo ·hacen otros sectores' de' dia- y la material corren por direccion~
Pedimos agua para aseamos. El Uenen aceite para evitar 'que e.-te
No ' asi socialistas y comunistas, que reclamaban la asistencia de sus tinto significado politico y social.
paralelas, que no puede darse una agua que nos facilitaron S€ria un vaya barato. El Estado es una _.,,-.
organismos en apoyo de la actuación de la Sociedad de Naciones, vinculanDurante ios varios periodos de sin otra. Por de pronto es evidente par de litros. No habla para nada. qu!;::a para encarecerlo todo, ba.:,:a
el tiempo.
do con eno al proletariado a una escandalosa especulación del capitalismo excepción en que ha ' vivido el pue- que si ee colocan do8 niÁos con 1& caPedimos jabón.
-¿ y qué se propone?
europeo", en pupa con el esplritu de justicia que anima a toda la clase blo espailol. la repréaión ba osido 00- ra sue!a ante UI!! espejo no- habnl ne-¡No hay!-contestó la ventera
trabajadora.
rtsima contra los militantes Y. 1.. cesidad de obUgarles a lavarse el ros- con aire sulfuroso como si pedir ja-Dificultarlo todo, encarecer e¡
Se consider6 a Italia como elemento agresor y vulnerador del "Con- ·organizaciones obreras. . Y es de ' au- tro. Lo harb espont4.DeameDte. Y bc5IIl fuera pedir la luna.
aceite y sus residuos, con otras s · óvell&nt", y toda la opinión mundial se elevaba c~ntra lo que se calificaba I poner que esto no - será. 'slempre la diferencia empleada por ambos en
-Aqui 'no bay jabón-me dijo Ba- tanelas para fabricar jabón. Hay :J!l
de invasión brutal y arbitraria. Sin embargo, poco tiempo ba sido suficiente I igual; que un dia u otro ter~ará lavane puede aer, segUn la pedago- roja.
impuesto enorme contra el coco y
para que aquellos mismos que elevaban el grito al cielo, y que nos mostra- tanta ignominia.
gia mé.s solvente, la mejor predispoY aftadló:
pronto lo habrá basta para respire : ..
ron la parodia de unas sanciones que parecian conmover la economia del
No es exigir mucbo, desear UD I mción para adherirse a la norma mo-No hay misericordia ni jaMn.
Fijate en las trabas persistentes 'le
mundo, aparezcan con una ' fórmula-solución del conflicto, en la cual se trato igual al que se 'da a las.demia I ral, para ostentar independencia de
La falta de jabón equivale a pa- la economia dirigida... Los cont"::reconocen derechos y garanUa:; al pais invasor, que conlirman su mant&- organizaciones.
caricter.
rrieldio y a crueldad.
gentes y el chalaneo con la mone.ja
Dlmiento en el terre o conquistado, e incluso se amplia su radio de poseHace ya tres aftOl!l que los 'aincliUn succdldo, ya ' un poco lejano,
están produciendo la ruina. Se llega
aIoDes.
.
catos de Barcelona afectoa a la puede reforzar estos puntoa de vista. EL JABON
al caso de que desde tuera de E paLa concesión de \1~a salida al mar, en favor de Etiopla, sirve de base · C. N. T., los cuales controlan a la Hacia 1920 se inauguraron en C&tafla ya no se quiere vender a los b"r.
a UD asentamiento de Italia en toda la región del Tigré, por la frontera de mayorla de loa trabajadorea de esta Ilufla algunas bitiUotecas de carActer EN EL DIA DE HOY
•
gueses espaft~les porque éstos no ¡;eEritrea, y toda la extensión del Ogaden, en la parte de la Somalia.
ciudad; lo mtamo en tiempos de nor- popular. Entre 'é5ta8, la de Valla. El
gano Los cantingent~ y sus excepciones todo lo trasforman. El papel ,,-_
La solución Laval·Hoare, representa, simple y llanamente, la salsa con ~dad que en tiempos de' e1udes- repOrter que ... traza estas notas fué
que se guisa a la pobre AbisiDia, para ofrecerla como plato digerible a bmdad forzosa, están clausurados, expresamente a ' visitarla, Junto con
El otro dla, el cronista habló con caso se facUltará porque el Gobierno
Italia y al mundo.
arrojados al ~argen de la ley, con Eugenio D'Ors. que por entonces que- UD comisionista de jabón.
Uene mIedo a los periódicos. pero :a.s
Las discrepancir.::J sur!!1das en el seno del organismo giDebrino con este ~vi~ente :erj ulcio ~ra los intereses ria ser diputado siniéndose de los
-¿Cómo anda el jabón?-'Pre- materias de primera necesidad Di.. ' .
motivo. muestran la impo"'rtancia de la burla que. por parte de Francia e
ex:sp~;~!~ ::usaa~~el::-c1rcUDa- votos de los trabajadores, cosa que guIIltiscaso. En Buenos Aires el acei- darán. boicoteadas por el Estado.' Ya.
lo están las naranjas paralizadas n
Inglaterra, se ha hecho a los paises que votaron las sanciones, y el por qué tancia e
riori
le resultó · imposible . de8pu~ de conHamburgo. Las trabas oficiales en caéstos no qutc¡-~n continuar siendo muAecos de guigñol. a las órdenes de 8Ometid: e~rolet!r~:n p¡;'~
vencerle nosotnle de que el terreno ~Ol va mé.s barato que
vu • propio de los slDdicatoa no podia ser
re<:@rán el jab6ln que serA cada " ez
J4IoS dos potencias mencionadas.
nerar las bases de ~a~jo
com
_¿O De veras".
I
Y
&-1& politica.
mé.s escaso, y cuando veinte o vein¿ Q ué dicen a esto las organizaciones obreras que prestaban su apoyo ter toda clase de atropello..
E'
- ¡y tan de veras!
tidos millones de españoles no se p'Jey colaboración a las actuaciones de la Sociedad de Na.cione.¡? ¿ Cómo jus.
Y -los trabajadores tienen perfecto
n la bibhoteca de Valls. tuve oca-;-Entonces resulta verdad lO' que dan lavar las manos por falta de ja..
tificar la vinculación del proletariado a tales maniobras y especulaciones, derecho a defenderse.
s1~n de bablar ~ la bibliotecaria, decla
Costa : que es un mal nega- bón, representarán por derecho D~O
que tienen un marcado y genuino carácter capitalista?
¡Abranse ya los locales de '. 108 a a Exquel~e presentó Eugeni9 D'Ors.
i .
p lque usted cómo tuvimos un clo ser español. aparte de ser una pio la suciedad de las alturas. .
El I;>roletariado podrá, pued~ realizar u~a l~bor de justicia y d.e paz s ndlcatos clausurados.
lleno de lectores-dijo D'Or
la bi- de!!2Tacia. Porque segdp el diputadO
_y viceversa--concluyo.
Badia el aZ1lcar vale en Londres 16
s 1&
internaclOnal; pero conservando para si la dlrecc16n de los métodos a em· ~"~,~~""="""~,. bUotecaria etialbd m
plear, sin prestar 8U colaboración a loa Estados capitalistas, y guardando
Estos as:ntos. la °ve:d!t:n~e apa- céntimos y en Espafia más de seIs
.
,Javiemo
su espiritu de clase.
"LAS DERECHAS EN LA D,.SES.¡ sion&n extraol'diDariamento
eacuLas sanciones económicas impuest8.l!l desde Ginebra por el capitalismo
PERACION"
ché con interés:
y
internacional. no son más que una copla del boicot puesto en práctica por
-se trataba d
to d li
el movimiento obrero en múltiples ocasiones.
pieza. p.
e UD &SUD
e me l &mbiente
La eficacia del procedlDllento nos ha SIdo ampliamente vrobado en este
~
cuidado yreparamos
meUculosldad.
Pusimoscon
en
eaao. Tan concluyente y rotunda ha sido 1& prueba, que el propio capita1& bOblioteca sillones cómodos de eaJlamo se ba asustado de su obra.
• llT •
tUo' mallorquln. El suelo estaba adDe UDa manera urgente y angustiosa, el rey de los belgas hizo sentir .lA J., 4
4») mlrablemente pavimentado. El lector
en Londres 1& inevitable y estrepitosa caida del fascismo en Italia. y su I El redactor <le "La Humanltat", en se acomodaba en ~ sUl6n de brazos
repercusión en el mundo. Era necesario salvar a Musl-lollni, Y. con él, a la Madrid, titula su crOnica de ayer, I y podla tener el Ubro sobre un plaEuropa caduca y reaccionaria. ¿ Quián puede prever las derivaciones de un igUal que rotulamos este suelto. Es no Inclinado. La luz quedaba dtscreLo eentiria _
DO lo tomaae1a en
derrumbamiento del fascismo.
cierto que las derecbas estáin deses- tamente velada por UDa pantalla ver.. ~
al grupo de amigott, si eataba t.OII
La proposición Laval-Hoare, viene a evitarlo. Ea UD cable lanzado al peradas, aturdidas, -b undidas en el de y predlspOlÚa al silencio, a la vez serio, porque merece la pena. El ellos; o al vado, al estaba 8610.
que lIe ahogaba, y son los Vandervelde, los Jobaux. los Lltvinov, represen- descrédito y en 1& impopularidad. que al relativo alslam1e~to. Limpie- : n : e:ed~~~ ':t~c:nd~
La mejor propiedad partleuIar. el
tantes del proletariado Internacional, quienes. de una manera. directa, sal- Pero a
'q ue no báy derecbo ea a za exquisita, buenas maneras. edu- bien. ''Convlvir'' -es algo extraordl- I el e::::::'PO' :U~ dlvI~;::"~lt:
varAD al fascismo, si aprueban la decisión francobritánlca.
decir que G~l ~2bles es an~~u,is~ caci~n... ~ U~ros, encuader!lados .~10 cuando quiere Uevarse ·... cabo " ~ureau~ amerieaDO~;o '1-.IlIll. A_,; el., -Abisinia ser! sacrificada. No nOl!l sorprende; ya lo preveiamos. No nos o que procede igual que ~oa anar- CGIl gusto y. aeJeec1~nados. Una duo correctamente... y no fIe lleva casi tá el almue
.......1 la ~ del
tIl~rell&ba mucho tampoco la defensa del imperlalLqmo del Negus.
quistas. TodO" cuanto se diga del jo- da cualquiera que tuviera el leett)r nuuca. No me pongáls cara de desrzo, - . .
. Nos interesa, en cambio, exponer a la clase trabajadora del mundo, fe de la Ceda en UD sentido despee- quedaba resuelta o indIcada la
IlIu516n._ quizás alguno de v05Otros buen Ubro, aquf el paaeo,. aquf lB
e6íno lIe juega con BU representación; cómo se la engafta; cóm-o se niega 1 Uvo, es poco. Gil Robles en un· "in- luel6n por el . personal, nunca ausen- ba 'pedido permiso al juez para po- I fresca. med1tael~n a sola_ Pero ~e-
el eaplritu de justicia y fraterr. .·~ ? 1 que la integra.
capacitado", un "deficiente mental", te n.,i remiso. ¿Qu~ ocurrió el primer der besar a una mujer sin que nadie ga "él".o "ella .. Y empieza. a re"\ olEl movimiento internacional, debe ser controlado y dirigidO', de una un "enemigo de las libertades del dia. Pues que llegaron los trabaja- se escandalice; y para . poder tener ver el 'bureau ••. ~s decir, que ~
maDera directa, por el proletariado, para que éste responda a su' esplritu pueblo", un "eJlemigo declarado <le dores de Valla tal como saUan del tra- blJos con '1;odas las de la ley". C1a- presenta a la bora que tenlamos deselasiata y de confraternidad proletaria.
la República", UD "aspirante a ver- bajo, UD poco en tropel y UD poco su. ro, si estáis en este caso.... me expU- tinada. para el almuerzo, o para la
dugo de la clase trabajadora", un ctOlL .. No bubo neeesidad de hacerles co basta la Indlgnacl6n vuestra. En fresca medltacl6n, o... Y al DOS sen·
Mientra8 esto no ocurra, ser4D posibles las vergonzo.sas maniobras ser ~ocivo y fasclstizante... ¡.p ero, ni la más ligera Indicación. PonMn- el trance de desearl'" 1& convivencia timos tlmidamente. dulcemente indi·
realizadas hoy en Ginebr~ _
.
dose
t
....
por favor, no digan ustedes que es
a ono con .el ambiente volvie- se nos aparece como un camino de viduaUsbs, _e~pezamO!i a sentir un~
anarquista!
ron el segundo dla después de darse flores. Con guardas armados, y to- sorda e lntuna inquietud: ¡Eh.
'$$"rr:::::,:r:::~::~~':'::$G::::'$:'::::::~""r~::s",::::rr"r~~"".
Emplear el vocablo de anarquista un baJio. La rudeza de maneras que- do. ¡Qu6 bien: Comeremos, cenare- ¡,Qulén eres tú para entrar por mi
como sinónimo de desorden, solamen- d6 substituida por UD perfecto y es- mos, dormiremos, pasearemos... con tiempo, como un ladrón ~ -Yo qu i~
te puede ocurrirsele a UD redactor pont4.Deo ~gtmen de Intercambio eul. "ella"••. o con "el". CUando leamos el ro \'erte de común aeuerdo, prepall1UMllX8. LIBERAL
de "La Humanitat", o & Jos redac- tural con exterioridad llmnla de ade. periódico, estará "eUa" o "él" uo- rando la bora sabrosa que no 5t'rá,
tores del órgano de la "Esquerra", manes, perfecta de nitidez flslca... mado por detrás del bombro. Cuan- por eso, meoOll espontánea y 5Or.
e:ltre los cuales figura algún ex ¡lWlagro del jabón!
do nos cambiemos de zapat.oa estará prendente. 'No sabes que ahora vo
Don Miguel de Unamuno, nuestro "etimólogo" número 1, pareanarquista, algún tránsfuga del anar, "ella" o "él", vigilando, por 5i se en- "no deseo" ·,-erte y tu preaencia '(Os
ce ser que se ha apartado de las
Sevilla, 18.-Cuando se celebraba quismo. Al llamar anarquista a Gil LAS DICTADURAII:
I redan los cordones. Cuando noa una Imposición, como lo seria la mla
UDa reunió!:! del Partido Radical pa- Robles se ba buscado la manera hA.abroebemos un botón, cuando nOll al tú no la desearas T
iD1luencias fascistas. U!I. dla los
pelnem08, cuando eacr1ba.mOll, CluaaPero a este razonamiento inttmo
periodistas lo vieron en un acto , ra tratar de la depuración, Irrumpió bU de Insultarnos, porque ello slgni- y BL JABON
público organizado por las huesen el salón un grupo de jóvenes ra- fica un iD8ulto soez cor.tra los anar, do pensemos.. . ¡cuando nos bartemos qu "él" o "ella"
tnt·
d
también! a1U estará "ella" o "él", lme
, por
uno, ~otes del mequetrefe Primo de Ri- \ dlcales, en el que figuraba un hijo de quistas.
Gil Robles
la peste persoDi1lcaDeBde entonces he ' dado más 1m. placable. Inmutable Indescifrable. nocen. responden posando la mlrad~
vera (hijo), y los crltlcos divul- I Moreno Calvo. Los asaltantes se apo- I
garon la noticia de que don Mi- ' derarcm violentamente del libro de da, en cuyo rededor se agrupa toda porta~cta cada dla al agua Y al ja- EstarA 5U olor, su ~dO, su voz, su ' ::. u~n carta qU::~~de r~~
actas.
)a canalla ensotan ada y adinerada, bón. Podria eatablecerse un .paralelis- preaencta. voluntad su pensa.mIea_
' J oa pregu
e q
D es,
guel se habia hecho fascista, faenvoltorio de
ah~~~a..e!
\ E! alcalde, que se ballaba. preaente, los curas y los millonerios, loa han- mo eDtre las dictadurae y el jabón. to... como un
denunció el hecho al gobernador. queros y los terratenientes. GU Ro- Cada holand& gasta once k110l!l de nuestro olor, de nuestro ruido, de
a . ~o
quien le maDlfestó Que en el asunto bIes no es merecedor del Utulo de jabón al afio; el danés, diez; el nor- nuestra presencia., de nuestra volun- luntad de quien escrlbl6 para D05intervendrla el Juzgado.
I anarquista. Apesta demasiado.
teameriC&llo, once y medio: al inglés. tad. de nuectro pensamiento ... SerA otros solos; y nos preguntan a qu6
nueve; el australiano y el franc6s, "61" o "elJa". el que también tenclrA bora vamos, a ..ur y • volver, y •
Debo cada UDO; el belga y el aulzo, UD teléfono con al mlamo n6mero que 80ftar... ¡Ay. daD cana de dejar el
alete. .
el vuestro: el que tendrá una llave rincón sólo que lMl IOtlabe: la Da'f"C>LOS MILAGROS DI: LA TECNlCA. EN A.LDIANI&
En AlemlUl!&, llets kilo!; en Italia. Igual que la vuestra para eutrar en elta que lo abre: el ~fono que lte
cuatro; en HU!!:grfa, en Polonia y en una caa& que está met.'\Ia dentro de tiende un puente bada el resto del
Rusia, dos; en Yugoeslavia, en Ruma. la vuestra, tao aJUlltadae que DO!le mundo .•• daD Kan&a ele dejar todo eso
nla y en Bulnrta. cada habitante puedea despegar.
en manos del ser amado y marchar.-Asta menc:»s de dos kilos; el espa,Oh! Un dI&. uno 1M! siente tImI- se, como un borracho ftpbundo •
fiol guta cuatro.
damente. dulcementle Indtvldaallsta. un banco estrecbo y amplio en IIU so~paJ'emns los dos grupos': 1011 Quiere encogerse, enroscan.e IIU al- ledad, de cualquler plaza pt'lbllea.
paises fascistas o prefaac1stas -se- ID&, como un perrito, en un pacifico
A nadie se le ba ocurrido establegundo grUpo- SOn 108 mAs INcios. rincón solitario. Uno trabaja para eer en regla, para sostleaer encendido
pagar ese rincón; uno lo ba softBdo el amor en plena Dusl6n, UmJtar la
, muchas veces..• ¡St: ¡SI! Cuando co- convivencla y la InUmlcIacL Tener la
UN RECUERDO
menZ&ID08 a gustar esa hermOllura babltaclón comÚD dividida con tablI
de la paz.. . ,61: o ¡ella! porque pueden ques in\1slbles, pero lmpractkablet
Dl!J BARaJA.
! aparecer en cualquier momento, su relativamente; educar la mQraI de tal
presencia es una amenaza que nun- manera, que el lndlvlduo pueda senUn
dla
'
, ~e dijo Baroja que que- ca aabenIoa cuAndo ha de cumpUI1IIe.
aolo para au responsabWdad.
j1ata, como dice nuestro Uuatre
f y elaro, nos molestan, !Iln molestar- tlne
rf& ser diputado.
para su pensar. para su l0III61'0: r
personaje.
Yo le 'conlest6: .
nOll. z0b, absurdo! porque el eer acompaftado para que el dulce amigo
Unamuno es liberal. Es un
-No aerá mientras yo viva.
amado no debe molestar, aunque modesead
bid
la
bombre de ideas de avanzada. Por
Y fui a desacreditar a Baraja por leste; no podemOll declnelo, porque sea
o. recl o ~n el ~~zo r
aua ideas rué perseguido. Huyen·
los pueblos.
entonces !le marcharA enfadado y.. Dusl6n que se recibe al que Viene" ,r
do de las eapuelas del general
d ...r
&á en su casa-•• A ...~
_ _ -.--011
¡Cuánto_
mú lntl8llgentee
E n ~"'-4AM
~"'- . e -.onegr.;»1I presenté
_ ... ~
I
vi
la en 8lIJO
dla
Primo de Rivera, tuvo que refual Ayuntamiento a BaroJa como In- escribiendo, o leyendo (lOn entullla&- son os que con ven IRIS oras
siar8e en tierras extraflas. Unadustrial panadero. No lo era, pero el mo... "él" o "eUa" estAD en la babl- rlas, Y luego saben desprenderse. sin
JDUDO es un inadaptado y un vebecho de callflcar a Baroja de bur- tacl6n próXIma y lI8bemos que, In- vaclar por e&o el corazón!
leta. Cuando las fuerzas gubergu6s ahuyentó · a aquellos labradorell esperadamente. PUeden aallr, llegar a
Pero .q~ declmOllT ,.' cualqu~~
namentales fWlilaban' mineros,
y nadie le quiso votar.
nuestro lado. Interrumplrnoll, moles- ra "'&IIIOS a contarle cuentos ideali~<lon Miguel era agasajado por la
Una noche tuvimos que pemoctar tar siD molestar, porque bay que tu! ¡ Como al fuera tan ficlI de ~
JD4xima representación de la poen UDa veuta. Eatábamos eID Pdlal- IOnrelr y ponerse muy alegre y tirar cortane la sUueta de este amor que
lftica nacional.
lIa.
a rociar el Ubro o Iaa cuartlUas.
deaeamos, lejaDo, pero viniendo a
Ahora, con motivo de la crials
Pau.mos
1&
velada
en
la
cocina.
Alpna vez liemos visto ese 11118- nosotros eada vez; apasionado, ÚIministerial que acaba de resol.
Por aquellos maa se habla cometido piro de satisfacción, ese cesto de legro, a lo Wertlaer, pero balánd~
verse, Unamuno ha hec.b o fe de
UD crimeD a1lL Un blJo babia muerto grato deICUIlIe en la cara de Iaa mu- en alre fresco para Ueaane de anprofesi6n liberal. Ha hablado caa hachazos a SUs padres para apro- Jeres. Y d ....en: ¡Ya se ha Ido!'
slas nuevamente; altrulBta. pero r~
mo UD bombre de izquierdas, apaplar~ de c~ .¡fu~.
.-., ..
.
J!:n efecto. Entoot'lfJll ea la glorta tirado, ·'indl"iduallsta". con un ~
rentando ser nada menos que toTodos JOI!I .labradO'res que.' PfaaroD de mo~ne con soltura, t!e pensar quefto cerco donde nadie pueda ('ndo UD hombre.
la velada COla 'Dosotros eatabaiD In- COn audatlla, de vol\oer 108 ojos y no trar: dulce. dulce. dulce. irradIándoAyer, casi fascista. Hoy, casi
dlpados.
. . ' .,
'Ver a nadie. y otras veces hemos se al Infinito•.. pero celoso y firme
revoludonario.
-¡Que mil tea. al c;ulpa~le en l~ pla- vtde» el cesto cansado de esos 110m- para mantener la gracia Y la eeroYa veremos 10 que scr4 maflaza de Patialba! ', ¡Que .10." aboJ,'qÍleD....& . bnis qUo em!"lJan dulcemente a la nldad de su linea Idn arborizllclonesl
Da. Mientras tanto. irA. jugando
la vista de todOR!
. '.;
. , compaftera ClleUchando IRIS Oltlmu
Todavla DO UecamOL ADn bay q'con las palabras comO' los nifl08
AIIl .. upreaa~, poqo. mu O qse- ~labl'll8 mientras le dicen: "SI, 111_ molestarse mutuaalMlte.
juegan con las pompas de jabón.
Una turbina ¡lpDtetea de 15.000 kllowaUot , 11.000 revol. . . . .
DO!L
'. •
.t~: b1en.;. l\'CtIe:" y cmando cita se
poI' minuto
Baroja t:!U6' 4t · ~vOD~
. -,...• aqueo" ' va, él se \'Uelve y sonrte satlllfecbo
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