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. El Jurado ' Superior de ExacciODes
Locales de C&taJuaa, acaba de fallar
UD reCUl8ó formulado CODtra el
AyuDtamleDto de Barcelona por la
Cimara de 1& Propledád VrbaDa de
esta ciudad, a nombre de 'UD 'prOpte-

ToDa ' E$T4 . .1m ·
l ·;'

----t.(~ .

Las razones -de ItaUa~
yde Inglaterra .

Se proponen a la crisis las soluciones mis diversu. Las hay aociallatu,
oomunista8. fa8cistas, etc. Todas ellas se basan en la ecODOmla dirigida. Y tarto, ImpUgDaDdo 1& contrlbucl6n
tDdas ellas tienen de comtln el hecho de colocar esta direccl6n en manos del especial de mejoras impuestas en vIrEstado. El Estado se convierte asi en el orientador y gestor de la ecoDOJDla. tud de las obru de construcci6n de LoDdNl, 2. - El aplazamimto para, nia en el litigio de este pals con la mcto a.rmado entre ltanaI7::-A'IIiIIaa,
En los paises fascistas se ha llegado parcialmente a este ·r esultado. Pero loe cloacu, pavtn1entos y aceru de s.... boy, Jueves, de 1& aeai6A pQb1ica del Italia de MussoliDi.
1& guerra plantearla eD rom.,JIIQ
trabajadores no han obtenido de este hecho brillantes resultadoe. En po&a 11'i'
OoDaejo de la Socted&d de .Naciones
cabe poner de reUeve, de todas aguda el problema de. las. ~:Y..: f!II
paises es tan bajo el nivel de vida de\ proletariado, como en Italla.
·P or ·la sentencia se da la razón al anUDdado· pan la tarde ayer, indica formas, que, hasta ahora, 1& Gran gendrarfa un violento · re8eDrtód.l II.
En Estados Unidos se ha realizado recientemente una experImeDtaciÓD reclamante·y en los coDSidenmdos se claramente las repercusiones inter- Bretafl.a. s610 ha invocado razones de entre todaa las poblacfona ' cf~·: CcQor
de gigantescas proporciones. La economia planificada sucedi6 a la lnlciativa ~ constar que el derecho del nactOD&les que ha tenido ya ellltiglo orden i~ternacional al defender tndi- que forman .p arte del ImPerio brtti'- '.. .'. ,
.
de ias empresas. La producción se desarrolló bajo la. férfrea orientación de 1& AyuDtamlento barcelonéa ha pI:escrito ,·1taloablalDlo, partic~ente en loa rectamente la. eausa. de AblsiDla, y nico.
N. l . R. A. A la c¡Wtic~ 4irección industrial iDdividualiata, ca.ra~terizada por . por ha~r ' tranScUrrido loa elnco aftos intereses de la Gran BretaAa. . .
ba conseguido que el problema sea . Bajo el punto de·viIIta:de 1ftI8; ~
la competenCia y la lucha de unos contra otros, se opuso una producción de la construccl6n de lU obras; que
. El coD1Ucto italoetlope, que viene I nevado ante la Sociedad de Naciones, reses coloniales, Inglaterra: ae' halla
meticulosamente ordenada. Se quiso hacer coincider todas las fuerzas que no se han cumplido en el expediente ocupando la atención de todos los invocando las obligaciones derivadas firmemente penlUadida que ' una gueintervienen en el proceso económico en un plan de resurgimiento naclonal. los requisitos ae1lalados en el artfcu- circuloe responsables y de la. Prensa del Pacto ginebriDo, con tanta mlis rra italoetiope sólo podria tener conLa . economia debla tender a esa finalidad, en lugar de subordiDarse a loa lo 357 del Estatuto Municipal y tam- IDtel'll&cional, intercsa de una mane- fuerza cuanto que los dos Estados en secuencia8 lamentables. Por esta coa·
intereses partli:ularcs de las· empresas capitalLstas. El primer resultado fué poco ll?' prevenido en el articulo:í6 ra especial a la Gran Bretafta. A contUcto forman parte de la S. de N., vicci6n, la Gran Bretab. realizaz"i
la creación de una burocracia especial dedicada a la estadistica.
del Reglamento de Procedimiento en pocas hor:as de la trascendental se- y uno de ellos (Abisinia) ha solici~ desesperados enfuerzos para evitar
. .E::i~ incrementaci6n de los gastos ptlbUcoa y la enorme coDfusl6n ProdU-¡ materia mUDcipal, de 22 de agosto sl6n aDUDclada para esta tarde, re- do el arbitraje y 1& protección del que negue a estallar el coDiUctO. ,
eida por la congestión de las estdlstlcas, son los resultados conocidos de la de 1924.
aulta interesante examlilar los dlver- aer6pago internacional de Ginebra.
Por el momento, lá Gr&n Bretáfta
1'. l . R. A: Nadie sabe a qué atenerse. Se discute apaslonadammte mloa que
80S aspectos que reviste este probleSi bien es cierto que Inglaterra se está. desplegando en Ginebra' extrabap .sufrido mayores perjuicios son los burgueses o los obreros. Y esta .e s la IIUU'''UU'UUU::::SSUSSU)SS''USP ma para la oplDlón pllbIlca británica. muestra hostil a la proyectada acción ordinaria activida d para que 'el c;.Onmejor comprobación del fracaso del gigantesco experimento. La nacl6n enLa Prensa inglesa consagra a. dla- de Italia en Abisinia a causa de la sejo estudie el problema italoeUope
.tefa. 'ha"salido de . este bafto de ilusionismo. sin que se 'h aya registrado un (JD
no a me conflicto enteras columnas situación Inglesa en el \'3.l1e del Nilo blogalmente y eontie.ra .a las tr~..poprogreso positivo en esta lucha contra la crisis y ' la miseria degenerativa
de 'iDfonnaciones y comentarlos. La y por la importancia que reviste el teucias firmantes del Tratado de' l805
·que ~ta a las grandes masa.'!.
opinión pllbltca lIimte jU!'lta emoción Mar Rojo para sus comunicaciones el mandato de estudiar lu co~
_¿ P.ero es que no son practicables otras soluciones fuera de aquella de. conante el rd.pido curso de los aeonteci- interimperlales, no lo es menos que nes en que podria llegane a una so!.al" aj' Estado la responsabilidad de la gestidn económica? ¿ Es que aUD no se
UD
mientos.
en Londres existe el fundado temor lución paci~ca . Al propio tiempo,- la
&dviérte que . el Estado, lejos de contener la evolución de la crtsla mundial
~ inquietudes del Gobierno brl- de que la guerra italoe~[ope provaque diplomacia británica trabaja' aetlva,.
h8.ciá. fatales desenlaces es, con sus gastos desmesurados, uno de los factoree
tinieo son de diversa naturaleza. Un una vida de reacción entre lu razas mente en Adáis Abeba.
~nclaUsimos de la situación actual? Sus presupu('.Stos han crecido en proUD
protectorado de ltaUa sobre Etiopla, de color, tanto en Africa como en
Acerca del epilogo de esta·ÚlÜ8tta.porCiones astronómicas. En los llltimos aftos los gastos de todos los Gobiernos
que es el objetivo confesado por la Asia. .
da actividad .diplom6.tica, que
sé han doblado y tripllcado. Toda esta carga inmensa reposa IJObre la proBil~ao, 2. .- Ha ap~cldo muerto poUtica mus60liniaDa, .no puede dejar
Se considera en Londres que, cual- bién surge de Parts y Roma, .fQnime '.
dücción y le arrebata ,sus energlas vitales. La economla padece de asfixia y a tiros en' un portal, en Sestao, Pon- .indiferente al oGbierno de Londres.
quiera que sea el epilogo de un con- lar un pron6stico resulta aVeD~o.
el pu~blo cae en los abismos de la miseria y de la deseaperaclón.
ciano MarIn, de velnti1ln dos. La
Entre otraa cosas, debe tenerse en
¡Fuera soluciones autoritarias! Ella8 conducen 'a nue\'o.s gastos, a un ma- guardia eivil detuvo a Crescenclo Ve- cuenta que ellmperio actual del "Rey IJUGUUUsuus:uunuus"'nuu'uuuusnssnusssuJlullrrrflr....-rirJl
yor desarrono del Estatismo; 10 que representa nuevas d11icultades en el ga, de veinte aftos, como autor de los de Reyes" contiene probablemente
orden de la producción que ya no puede sostener mis gastos, y la hipoteca disparos •. La vlctima y el agreSor eran en BU subsuelo, a juicio de los geólore~aba
. ..
.
gos, probables riquezas de oro, pla..
.
. .
. ... ..
de 1~ libertad ~t?l hombre en el terreno polltico.
tradicionalistas y hablaD pUado el tino, piata, cobre y otroa minerales.
Loa .anarquista.q propician una estructuración social y económica mis ba- dla juntos. Crescencio dice que eu~
· -ra~a. y más libre. Hoy, los trabajadores, han de rendir parte de su esfuerzo minando una pistola se le dlsp&r6 peLa · importancia ·capital que este I
~::.,. '
: ·,....1& fá~rc~, .~ . el cam~ '1 ~n la mina para .m ante,ner el ~~o. ~ ~~o ro ~C? c!I ~cept&ble ~$& v~,' por' conflicto reviste para la Gran Breta.~esta ~,~?, ~o ' ~1- 'ca~i~l~s~9~
co~.o éste es i.~.~ ~p~c~~~o. q~e!~ ~p&roII' qu.~ .se ~m!oP. füe- ' JMI;,.. ~_ . . el hecb~ de, que el fa- . Zaz:~, 2.-ED eldomicilio 80~ial acordó enviar al presidente der'~
. Es p'o~~lc. ~~Sa.Dlzal"la . eanonua aboliendo el capitalia,no, y al ~gen dél TOn clDco y 'l a victl~a P1JlleDtá .t res
'TllaD&, .cuyo formldabl~ de la Federacl~n P~tronal se 're';1DIe- séjo el slguient:e tel!!graui":·..~ ..-:~...;
. 'c qntror 'del' Estado. 'E1l'roletariado ,tiene cread9s SU8 órganos prop10s, que' heridas de amia de fuego.
dique regula el cureo del Nilo Azul, ron la Junta dIrectiva de ésta y re"RepresentacIones de fuerzas pro.p ermitirán 'Ia ordenaci6n y la administración de la producción y el consumo
se · halla en terreno ablsi!lio. Las pre~entaciolles ~e ~odas las Cámaras, ductoru .de .a.rag~za, . al~, De
"m' dilapl'daclo
' nes' gravosas, en forma verdadcl'amen·racional. Una ordena- ¡...-ou
.. .,u ................ u
aguas del Nilo Azul :Jon indispensa- CasIno Mercantil, Federación de Co- te la. falta de autoridad y la pulVie
ve
iQC;;;;;;;;;;;C;;;;S!SSSSS=,::::",:SS!
~ clón\ y' 'adminlstración que. tengan por fin la satisfacción de las necesidadM
bIes ,p ara las plantaciones de algo- merclantes e Industriales y varios d~d del Gobierno, dada 1& DUUl11leSta
· I!oclales: y nÍ) .el mantenimiento de superestructurM montad~ sobre la s~ciedón del Sud'án, y de hallarse el dique diputados. .
tirania del Sindicato y la rePeticl6n
dad y nútriéndose de su esfuerzo cr~dor.
bajo la vigilancia de otro pals, podrla
La reunión tuvo por objeto exa- de atentados contra la libertad de
. 'El S~~cato jugará un papel iIPportante en esta reconstrucci6n de ros
.
.
hallarse éste ItentadlfO idde desviar el minar la gravlsima situación social trabajo y la integridad per-oDáJ, PifÚn4ament'os sociales. Es una .de las bases de la producció~ en el futuro.
curso del prec 080 qu o.
de Zaragoza y las medidas urgentes den urgentes medidas que ti'aDqUtll."_J_..:_
Ademis, ocupa Abisinia un lugar que es preciso tomar, según ellos.
. No esperem.... que surJ'an por generación espontánea otras ·formaciones.
cen la vida de los . ciudadanos;. e~....,.,...~ tuvo en el me.! pa8Cldo un
El
.' Sind'clato. es ....a. .una for~a apta y desarrollada de agrupamiento ' para altamente estratégico entre el Sudán
Se
pronunciaron
varios
dU9CUrS0!1
pleando
rápidos y efic~ces '":' m.edi'cM
J
carácter
de
Cooodot!ga
ftn¡itica.
Ya
-1.....
Roj
1
b
j
1
· '~p~lsar 'la -producción. utilizando todos los elementos cientificos y técnicos
r, - y e ..-ar
o, y . a pasar a o e
en
el
sentido
de
que
la
situación
es
para
lograr
este fin. Caso coatrano,
liecesarios al proceso creador. Por ot~ parte. el futuro será, en cierta medi- corda.)·éi.s q1UJ acudieron a Valenclalo8 control de Italla. podria perjUdicarse
·da. 'y. no pu~e ser de otra manera. el reflejo de nuestra capacidad actual. lielea azañiBtM, 108 /feleiJ de la Ceda. considerablemente la seguridad de insostenible, haciéndose necesario, las fuerzas productores iaragOzan&a.
.. ~.~1' ~contraremos amplificados todos los elementos ideológicos y con."truc! y por tUffm.o, los IIele8 del radKaliB- las colonias inglesas del nordeste de una vez más, con el apremio que el decididas a defender su YicÍa. lÍe'"..
caso requiere, reiterar lo que tantas
que seamos .capaces de aportar. Pero no más. .
Africa.
veces
se ha dicho: que es urgente que rán obligadas a proponer la adopcic;a
mo;
TodOll
ello3
3e propOtlfan iniciar
Po
tod
tos
motivos
la
opl
' ,':>-' E)':perftl de.la nu~va. socie~ad está contenido en la claridad y en la Ji..
rOlles
,~.eza:· de las ideaa de lo!'! llamados a producir el cambio. Y si bien la Confede- e/a Valencia la recollqtciBta de 10341a- nión'p(íbllea brit6.Dlca se ha manifes- el Gobierno atienda al encauzamien- de resoluciones 'p or en6rgi~·· ·y ·
.
: ~6D:Nacional del Trabajo DO se h~ dado a(¡n ·un plan constructivo que expre- tritOll.
tado decididamente a favor de Abisi- to de la vida social zaragozana. Se trem!,-s que sean."
'. ..
r;e ·18.1lf~asgenerale5 de la nueva estructuraci6n social, en el orden económico
LOII polfticolJ parecen em~os :~$::"UU:,,$S"::::»$$;.~~~$$:U,,~~::::,,$:::::::::SS$:::U:S$$:::::::::::::::::::~~:::t'UUS"If,~';.j'l '
y ' polltlco', 'pósee c'n- ~amblo el instrumcnto dc reedificación que sigDiflcan sus en volt>er a demostrar la . inutUidad
~rganlsmos sindicales extendidos por todo el pais. Es ya mucho.
Una organización social que se basase directamente en 10 econ6m1co IJObre del Parlamento. ¡, Pue8 no van de8d6
el trabajo tesonero de los p,roductores; que siguiendo la linea federativa de Madrid a Vlüencia para. pronutlcicir
abajo a arriba. de .10 simple a 10 compuesto; del tallcr a la empreaa y de ésta un diBcuTBO de oo,'a al COtltricante e"
al $indciato, enlazando éste en el orden local con los demis Slndjcatos yen contra de é.!tc, .sin ~tacaT"e mlitllcel nacional con los' respectivos oficios o industrias, podrfa realizar el Ideal mente en el Parlatnento'
de la producción racional adaptada a las necesidades colectivas, sin capitalis¿ QtUI fJ4P6' representa el ptiPllico
mo ni ·autoridad. Surgiria la, ordenación económica por vla natural, sin compulaiOlles, falsificaciones ni dispend:los. Allf donde fracasa el Estado y el aate los df8cur808 polftico8 máa qt&6
LoIldrY, 2. - Los elementos diriLondres, 2: - El envio de al'mas a via ferroviaria que vaya a la eeeta.
Capitalismo, trlunfarla. ampliamente el proletariadO.
el que repre8Cllta una fachado. de
gentes sudafrican08 se encuentran ac- Abisinia es el tema del dia en Lon- Sólo puede recibir armas a trav's del
Irontón que hace ¡" la pelotlJ al jutualmente en Londres resolviendo el dres. Para la exportación de arm~ territorio de otraa potencias. lI'raDci&
gtlll4r del bando 0l'U88to' La pelota. intento de vender carne en conserva se requiere en Inglaterra autorización e Inglaterra se han comprometido •
azaAiBta ~bot6 en 16" teBttJ8 de los al ejéreito italiano. Para favorecer la del Estado. Y dice el "Sunday Ti- facilitar el tranaporte de armas a. fra.
EL FAStlSMO POR DENTR.
oyellte3 11 fu6 a paTa.r a LeM'OUZ. operación, el Board ' 8Ubafrtcano de mes": "Se esperaba que otras po- v6s de sus posesiones, lo que . ~~
control de la CarDe tiene el proyecto tenclas exigieran para exportar ar~ Por qu~ lo qua ¡be¡ d'rigtcIo IJ Lede q~e los granjeros o proPietarioa, mas un p~rmiso gubernamental y no un punto de viata ruonable; .l"Nto
"OU 110 le lo eMce ANfta. IJ Lerrou perciban' un subsidio de tres octavas 10 bacen". Y dade el "Sunday Ti- que AblslD1a aeceslta &l"JDU'''Ülohiao
, . . diea CIIrtlJ pcJrttcular o s" el ParZGmeft- part~ de penique por libra.
mes": "Abiainia no tiene puerto Jl~ en tiempo de paz. . . ._
to' Ir G VaI.,acfa y decir a loa tIAlencitJJIOa lo que ao quiere que 1Jayo
G "..ar a Zo" ofdOB. de _
pe7'1JOJUJ
de U.
Be o ¿Qué ba)'
AeeldeDle .e ••1. .detmomhlalla t¡u tIO l'Otl:ra enlre los;
¿ De q8é
",11 ea el ...e Jtereft •• I
prl~.d. ~ . ~,
de
5116.
,
deleDelea
oyentea, alga'/fcIJ dar a éstOll "" , .
"Heraldo de Madrid" cierra uno de
Obreros 2U) especializados: Antes de antea del fuclsmo, cuaado 'l a mise- fH'1 poco a'roao. .
sus
articulos preguntando:
de RullDO
MUJer, 162 francos por semana; des- ria era ya intensa en toda AlernsDla
¿ Es cierto kue dias pasados, con
En la Costa Brava, cerca de AlboDecfa
AI'CdG
cvmado
LerrOU%
murpués de Hitler, 120 franeos semana- En cuanto a 1011 trabajadores de serOviedo, 2. - El gobernador gene- ocasión de unas detenciones, fué en- res, un accidente de automóvil ' ha
les. En menos: 42 francos.
vicios pÍlbIlcol'! y funciOnarios, mee'- tnurabG e" ",teinea y pG3Ul03: "¡Al ral de Asturias declaró a los perlodis- contrado cierto fichero en que figura- costado la vida al priDcipe Alaia· K.
Obreros especializados. Antes de nicoa, maestros, empleados muDieipa- Parlammato, al ParltJmeatol ¡ Bllo 88 tu que a pesar de los rumores cir- han nombres de personas de alguna DlvanL
Hitler, 288' franéos por semana; des- les, se les ha rebajado mAs de un dice en el PaTlamfl'Jlto!" ~o Lentotu: culados, ~a tranquiUdad era absoluta significación social? ¿ Ea cierto que
Era t&lDOllO en el mundo por aas .
veinticinco por cient9. ,
p~ de Hitler, 180 trancos. En meestos elementos, puestos de acuerdo aventuras matrlmoalllel .JI'u4I ::8IpOo
no
'
b
G
al
Parlamento.
y
GAom
0011- en todo el territorio.
nos: 108 francos.
En' cambio, afladl6 que Ilabia .Ido con ottos hablan flnaDclado 1& lDlclaMetalllrgicos eapecfaHz&dos. Antes ",.S:;,:::,SG"""'';''''',:",''''''I mi Jo tnUmo. A .... no UCI al Par14clausurado'
el Ateneo ' de Gijón, por cl6n de algaradas y. de86~enea? ¡ Es so de la artlata Pala Nepl"' 7 .
Melito tri _ broma y 1)(1 a V ......
de Hitler, 518 fraacos· por semana;
suponer que se reuDian en 61 elemen- cierto que el prop6alto era hacer ver mulUmUloaaria nOl'tealDeriCaU' . . .
despuM, 295'72 por 8em&D&. En meG decir Jo qt&é puede decir _ el Par- tos obreros. Ha a1do detenido el se- que dentro del régimen rep~bllC&Do ha.- Butto, de la que . ' "Da~.".dinos: 224'84.
1cJmeJIto. ·
vorclado.
cretario del Ateneo, RQ1IDo ' Garcta, . no podIa haber orden? ,
9breroa de la coutrucci6D. 'P rlmeNo'lIotros dariamoa hoy m.lslDO con.
..
que
babia
"do
deter;aldo
'ea
DOYiembl'e
Ded.&cof6a: .z Ptr"""N,- MI . tIO
JIaee ya ,'etnte ~ que eera: IDduatria- privada, antes de H1t~
teataci6n
a
estas
interrogantes;
pero
En
el accidente result6 berlda-ua
'41tJmo, por e~ la 'pOUcli. que' babia
t6n d ............ ea a.naoa.
airw .. pira plTlar.
Jer, 504 francos por semana. SegunfacWtado la tura de UD revolucloaa- esperamos ahora la referencfa de la- adU'lta que le acompdlbL ... órpnlzackm811 .fectu a ..
da : Trabaj~s del Eatado. Ante. de
PtWO el CIlIO e.a que Gel C?OtftO Vo- no piuo.
bioa Oficiales.
mra lo que .. llama UD cuHp.iIot'.
. Vonfedenel6n NIdonaI del
Hitler,. 5Of francoa por semanl.
.....I'
/~
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,--1.& 'diputada .oc1aUllta,: VaeraaTraIIaJo.
Trabajo obligatorio (antea de Hitta~~,
~
.
tJe~
lo
.
.
B""Delo..ca
..:.
da
del
K.n
....
;
·
que
cobra
·
actualLo
Iberon
·.
raIz
del
IDOvI.Jer no exJstia).
bnhIe. Be preplran aolemtdcltJdea po- mente 18.000 pelÍetu, 12:000' como
miento del I de eeeIo de 1....
Desp'tlés de H1tler~
ea que BareeloDa, . . . _ del I .Jf&u~ COtIOMImOÍ()Ma · ·
parlamentaria 7..6.000 como maestra,
Primera: 306 fl'lUlcos;- En meD08:
1 •
dominio ptbllco, 110 tiam6 puteo :
I
.198 fraD~os. . .
'90",.
.
~"ficoa. Oud.do tengcm t.- tiene re&IUldo a ". e.FIpOIIO ' como en8erunai: ' 168 frucos. En menos:
D~o ~ eao.ellte.
NAPoI-. t, -DÍlnnte ... 61t1mu M '110......... ...,.., . . . . . . . . ..
gtlr .1aGbrd que pret1etlir.., G tieMpo. fermo dimlDte en el H~tal, en ca336. .franeCMI,
~ 8e IHlC8lllta declIr .... f
..
.
}
Afrb
Orleatal .......rete pan- ..,.,......................... 7 __
Porque al tllétlUcleGt&
baql&etea, lidad 4é(Póbri' <le IIOlemnldad.
'Tercera: ' 112 ' fraDC08. ··En meDOS:
SoIamBnte MtD: . ..maYeate.........e ......
lA ,.tora provincial ha acordado
372 fraaco'.i.
«10" el opettto qtUJ t~ Zo" ~
drIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De N6poIeII ..... -rJIIIiIIo, ....... del "QIIIrIIIaIe".... _ . . . . .........
ele atancla del y ........10". Ba................................ 1M , , . ..... ....
...., -cligewo. o .0, BtarcelolsG .,. ncIailW'1e _
.... 7 pueden *-rIa.••
La rebaJ& 'de . . . .oe ba D.&40 •
ar teft!Io di
UD . cllcueaw., por da&o 1 lIIú, flue
. . . . . . MvWerw.
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La PalrODal zaragozaDa
el ....' .
floble ....o para ler.lnar eo. la agll.eI6.......
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au:~E collrnlA UN OVA&AOOmEl'ft'IJ
DU, D~ .~ALTO QtTE MALTRATO
BUbao¡ 2. - DicaD de D1U'fango que
t.
Á':t1N' PBlttOlJlSlltA
- en el barrio de AranCÍ1a, cu&D40 hacia
,
.
(»tolo.... 2. D 00. . . .." Ita MI priIIW'a MIId& a 1& ~ 'COA tia
hijo recién nacido dofta Teresa MenEstá laaelendo falta, pero de nrpncla, UD bnen slUddor. Porque la rotu- ordenado que se iD8truya expedlenle dlola, de a. doa, fu' u-OUada ~r UD
a un guardia de asalto que maltrató
ra es de calibre 'Y se ve de lejos.
.
automóvil, resúltando. muerto el 0.1al periodista seftor Dtaz Pérez.
En todaS partes, lo mismo el 118 trata de 1011 cranclee CSltroe. com~ .H a~' '1 la madre COn heridas de consi. drld, San Sebutlú, Valencia, etc., que de las eoJlllU'ClBS ruraIee. 1011 ¡estores
deración.
J.
YNOPASON~.o\.
Manzanares, 2.- En el pueblo de
El fuego Contll1'l1a todaYSa ea lo.!
eedlatas se MlNn 'iiTe 1. . Dlpataclones y de los Ayulltamlentoe. Por razonea
&.TM, 2. ' -.:.. Se lÍa etlebrado con LAS VlClDlAS DZ LA )USI:RIA Solana, ha habIdO un violento Incen- reslauOs del tri~o y plja, teftUMdese
glM! h " . IIIlÍlado ya repetidamente. ItO podIa ser de 0Ita mane...
dio en lall eras y hall ardido más de un recrudecimiento y eKtenl!ión a
" ~. 1ÍIIiI ........ &aalpenolM de fondo entre eUos 7 1_ ~caIM, 4IIan- eran CóDcurrencia U1l mitin de alianJaén, 2. - E!l el pueblO de Belmez cuarenta,
t!e trigo. Se cree quo 'o tras eras próximas. e incluso w, casas
.' ~clas que 'algunos prohombres de la c.1:.. D ••0\.. puntualizan detaUadamen- za obrera cODtra la guerra y el fasde
la
Moraleda
puso
fin
a
su
vida,
pasan
de
10.000
fanegas
de trigo coD- cercatlas, 151 el aire toma' fUerza, en
~lsmo,
en
'el
q~e
han
hablado
Fuentes,
te en !lUS notas a la Prenu. Hacia ya U...po que la proeeelÓlllla por den~ro.
Esas discrepa ............ reequebrajal' totaImMte, .... la adlllll& . . . ., Gallego, (Juerreira, Pasagali y Castl- ahOrcáJ2d~e el director de la compa- sumidas por el fuago, más ~andes dicha dirección.
Han llegado autoridades y el 11).
el bloque gubemaI,Matal _ Wl . ."Ma ....,. pr6JlIaIo. Al ptlDelplo, m1ellttu . Do.; Las aútoridades hablan adoptado ftla de comediu deM!D1nada "La 10.- cantidades de paja y todos los aperos,
fueron meDOS vlvat'I y profUndas que abora, se las pudo cubrir c!Ueretamente grandes p!'8C&ueloncs¡ pero el acto terpen!nsular", Enrique' Almenzo Mo- DUtquinaa y ütiles propios de estas bernador ha dictado las oportuaaa
faenas. No ha habido que lamentar órdenes para. evit&r 1& propa¡ac\On
con un velo. Fero hoy, tal como le lIaD puesto las cosaa, era obligado que se desarro1l6 con UD orden c:ompleto. lino, de ~2 aftoso
Parece que tomó ta.n fata' resolu- desgracias personales, debido a que el
tiUceneéran ai p6bllc:o.
·
.
del fuego.
. " y ia todo él mwado, entie los lDteresaclOll de una manéra mú dlreeta, UN GUARDIA 1wvNJClPAL GOL- clón debido a su precaria I!Iltullclón incendio se produjo a la hOra. de 1&
En el cuertG de eallta Jaa1M!1 de
económica,
pues
tiene
una
raml1la
siesta,
cuando
se
hallaban
desc8l1s:1n... conAesa a voz en grito. A todas !loras 'J ea to4aa part.et. Sin ....begee
PE.-\. A t7N MENDIGO
do
el
personal
y
el
ganado
lucra
de
Manzanares
tamblt!D parece que ha
Dumeroea.
.111 rodeoe de DlnlÚlllénero•
'
.
eadAver
. .... geatores eec1Istas iormolan aéUllaeloftes eóntra los ce-totes radlea..
ocurrido
un
ll1ceudio
de mieaea, ~
VISrrANDO A LOS OONDENADOS¡laS eras.
~
1M. Estos, seguramente, DO babr6D de quedane conos. Y la cosa pro~te
••• pllal
Cartagena, 2. - Procedentes "'e
------. ,..r. dl~ .·
.
Scv1lta, 2. - En Ja madrugada del Pu~rto de Santa Maria, donde visita' .
Ahora bien: si eI& aetltua es bDpuesta por la dleelplbia de partido, el
tESOS PASOS A NIVnt
no 8. las cosu c!e la C. N. T., &1 aIlir
laécfló pan! a todas luces. Pero a.. por el contrario, al,nlDea c¡ue ella dls- miércoles, el guardia urbano noctur. ron al seftor Companya. ·Ilegaron en
nO
de
·
l
a
calle
de
~erla,
llamado
José
automóvil
la
hija
y
hermano
de
éste,
Teruel,
2.-En
el
paso
r.
nivel
exsnuestro ~rl6dico, fiel defeDsor de la
dplaaa ha aaltado cn frapnentoe. --pa~ eUos, naturalmente- resnlta mu.,
abo peor todaWi. l'orque. en tal c:&8O, la compostura seria lneOlDpal'8blemen. Cuillén P'ern4.Ddez, vl6 dormido 10- :!eftortto.s Maria, Nieves y Ramona tente en la Citación de SUla, el tren clUé op:,mlda.
bre 1& acera a un meDdl~o que no Companys, y la esposa del ex conse- , correo de :Madrid arrolló a un carro.,' La ,mIma vez que ,desapareet6 ,~
te mAs dUtd1.
dllpoQla de casa para parecerae. El jero de la Generalidad, don Martln en el que . iban lOs labradorea ,Cayo Llr::"R~AD <?,BR~A. el co~~· .Q"U& ¡tASABA. AL SER APLICADA lA LIlY DE BmTJ&lOOlONESt j urbano le Uamó relterádamentc la Barrera, preso en este penal.
Ferná.Ddez y Francisco FerráD.
ro Taha.-Suro, tlos Invtta~ .. que
,
atencl6n, pero el pordIosero no conLlas acompaftan el doctor Ribas . El convoy paró, y Un médico que despertáramos <le éste lU,eftQ que DOS
La ley de Restrleelónes, BI es realmente apllClada ea los ~rmlnos que 118 testaba, y aquél .l e .dló UD COlpe en Soberano y su espo~a.
en él iba. no pudo prestar los auxi- tiene aprisionado!, para emprender
ptoopólle el mlftlstro de Hacienda, puede tener derlvaelODes polftlc&t. Porque la cabeza con un palo. Con la cabeza
Estuvieron eD el penal, y, precio lios a éstos porque ambos habían fa- una verdadera obra de prosellUmao.
ensa.ngrentada, el herido fué condu- permilo especial, por no haber ter- llecldo.
Repito las mismas palabro e 1D\t1·
el4a ilbpllca la impresión de varios Mbll!dedos. Y lo que vtt;ne detrAl:
.~retarlo!l, 4lreetores generale8, jefes .de negociado y otros momios Impor- cldo al Hospital, comprobándose, al minado el periodo de incomunicacipD,
Esto mismo tren, cerca de Cala- to a los oompafteros a que trabaja en
tarde!l por el sWo, bien qde de cuanfta Inferior a la de aqu6Uos.
Ingresar eD él, que era ya c:a4Aver.
visitaron al seftor Bnrrera y a los tayud, atropelló a un hombre, que bien de nuestra organl!acióD. !!ues'..
y los que se "e&n ''apeac1os'', Junto C!OIl aquellos que pIerdan la esperanEl hecho ha Sido muy cementado sefiores Gassol, EBteve y Me.tre.
tambié!l rcsultó muerto.
tra labor tiene que ser Int~lllla, JIílta
de "aaentane" -que es lo que siempre trataron de delllOlltrar-armarAn eDtrc los vecinos de la calle de Feria.
Después .se trasl&daron al castillo
que. SOLIDARIDAD OBRERA .ea
· el cisco padre.
de San .JuliáD, donde pudieron cOmu- PARA ASISTIR A LAS FJE~TAS cada dla mejor, con el apoyo de toY).. es aabWlo c¡ue, ¡eneralmente, quiebra la anlcJaclde los cuaclros po..
PA~OS CALIENTES
rucar CaD el ex capitán Pérez Farrál.
COLOMBINAS
1doto
Utlcos y ,ul'Je el fantaatDA de 1M eIdIlonel -gue es la "caraba" para los
Sevilla, 2. - Ea el domlclllo de AcHuelva, 2.-Procedente de Sevilla
Todavta boy bay lD1b1lda4 ~ trapartidos _
Decealtan contar loa votoa 'J 1M adIlMloDa IncoDdlclonal...., cl6n Popular .. celebró una reUDióD
- • •
lleg6 el ministro de Marina para as~ baJadoTe8 que apoyen a la'· pJeDI&
• tan pronto. por lo que fuere, ea restrlllpto en mayor o menor I~ el de- para tratar de lo. medloa que podrlan
SeviUa, 2. - COIl objeto ele lmpul- ' tlr a las ftestas colombianas. Se le burguesa y le dan vida, slnte1lde> Üllecho a la libre dellteUac1a.
'
arbltrane para resolver el paro obre- sar en Espafía el desarroilo de la rindieroD .ho!!ores.
conscientemente al mereuUllIIDe 4fe
E!l el tllpectAcúlO a que hfllllO!l ....Ido ea mO e1manstaactu 4l.tlntal. ro en Sevilla, aco.i'ndose a la "'ltima aviaci6n sin motor lIe va a conlltitulr
!08 periódicos de empresa. Y el chilero
..au
CON EL BENEPL.-\.CITO
'-- ..
. . . eeaa gue ItO laDa. Ils lo Ílaleo en qne dall lDuelt.... &..-pIana ...,
CODfJeo: ,Ie7 dictada por el KiDiaterio de Tra- en san IldefODl5o una Sociedad denoRADICALES DI: LOS que 1os t rauaJ
..dores tDVierta en
CIIMIlda .. ~ol' parte de aquellos que lIaD bec:bo una profesl6n de la pGI\ bajo, Aai.ltlOJ'OA vari,* IDBeoleros y minada Club de Vuelos 'PlanC!adoa y.
comprar dlarlos de esa nabnil.,
t l1ik:a.
arquitecto. aevillaDoe perteaecient08 a Vela de la Atalaya.
Sevllla, 2.-En Cazalla de la Sle- Sirve para combatir a 101 propios
Noeo&roe e«*prelldelDos que DO estla cUapaeatos a tranaJcIr eDil eler- a la orBan1zac16n 7 precedidos por el
rra, varios elementos han ·p rotestado trabajadores, hermanos de explotaCOUII. Porque no bay oa4le que se resIgne de buen ¡rado a 1011 balancee Jete provincial. conde del BuatWo, y
UN SUPUESTO ATRACADOR
ante . el gobernador contra el acuer- cl6n. Es preciso actuar cada 411. ClÓn
_
aaasen perdida. y ea uaturaJ que • de oomo ~do ~1Id10 ~ 118 el director ,.n.ral d. Traabjo, sdor
Madrftid, 2. _ Ha sido detenido do del Ayuntamiento de retirar el mAs lnteWlid!1d.
pensaba ganar.
Pav6D, que .. encuentra en esta ca. Euloglo Aguado, a quien Be &Cusa de Dombre <le concepciOn Arenal a una
Propa~uemos por todas parte:
.,. tódM puteI ...... aaaoalle un léIIor ea la terraza de - eaf6 ~n- pltal.
• haber tomado parte en un atraco 00- calle de dicho pueblo. Pareé~ que res- ~uelltro paladln tK>LIDARIDAll
trlcD- bay mayor n6mero de mlDlatr08 que en Espafla. En loa BoblemOll
Loe reunidos dieron cuenta al sdor metido eD un estanco <!e la calle del tltuldo.
OBRERA.
' f .. -\=!:
',nUieMm eJU.l'llli ft'lnte carteru. Y pleJllaD. en enu otru. ¡Por tla6. le Pav6n de 108 trabajoB preparatorlOll Arenal hace unos dias. Lo. atracado'i.. .:,~ .• , :lpJensa aqnl en reducirlos toda. mAs' ¡Es que los espaloles IIODlOS IIlfe-¡ ,para. la CODIItltución de una Comisión res se apoderaron de un saquito que
DESDE PALAFRUGELL
- rtores en nada a 1011 fI'llllCflllM'l"
que MI encargue de presentar proyec- I contenta plata y calderilla, pero al
CoiDo se ve, en estall ooua Intervlene un poqUlUn el orpllo ll8cloaal, tos de obras pílblicaa que atén den- ser perseguidos abandonaron lo robaTOS, CATARROS.
que, lo mismo que el af6ft de que 118 babWte sitio Cl6modo para el mayor .1l~ tro de loa CODCepto. que abarca 1& re- do. El detenido ha ingresado en la OTRA VEZ EN LA ~'LLf:
BRO_OUITI.
mero de ¡eDte, ee UD aenttmlento respetabUlslmo...
ferlda ley como edUido,¡ pllbllcos en a cárcel.
Otra vez aparece SOLIDARIDAD
l '
SlmpUolo.
c&¡lital, obr.. complementarlas 'a las
CURA. LA.
OBRERA para defender la causa
iniciadas por la uterior Comlllón del DETI:NOION DE UN DESERTOR comÚD de 10J aa&1ariados. Nosotros
, , paro, que estiD BiD ultimar y que
Cádlz, 2. - La Palie la ha detenido la hemoa recibido jubUosamente, ya
puedan incluirse en la ley. Se acordó a José López Eltrella, que durante loa que viene a llenar el vacio que volundad de que el Parlamento reanude SUB deaignar una Coml.ióD permanente sucesos de Casas Viejas . escribió al- taria o involuntariamente ella -dejó
lesiones el 11 de septiembre, pues que estar. durante todo el mes de gunas ml'ÓD1cQl sobre los mismoa, y al suspendel'lle su publicación. No
Madrid, 2.-Preguntado el minis- siendo propósito del mlD1llro de HaaBosto al habla COD el director gene- ae le llegó a conaiderar como confi- queremos entrar en detalles 15O:n-e el
tro de Hacienda acerca de las difi- · cienda que los decretos se publiquen ral de Trabajo para darle cuenta de dente del Gobierno ' AzaAa. El deteniTM. . . .1. . MJ~
particular, ya que 10 que nos intecultades que se dice ban surgido pa- en la "Gaceta" antes de la reapertura la refundición en un MlDlsterio ra de las Corre., la reorganizaci6n laa gestiones y solicitar las ayudas do está reclamado como desertor de resa es que llalga para poder nutrir
necesarias.
.
la HariDa de Guerra.
nuestro intelecto de una lectura l&Da.
de Defensa Nacional los de Guerra deber6. estar en vigor en la primera
y vigorosa.
¡PRO.AULASI.
'1 Marina, manifestó:
decena del mismo mes.
La prensa pseUdo revolucionana,
-No hay dificultad. No se ha hacallará ahora 8U mali<licencía en torblado concretamente de éste u otro DE LOS JNCENDlOS EN LOS TREsu~rte
Ministerio, sino de manera. genérica. NES, SABOTA.JE8 Y OTilAS AMEYo recuerdo que cuando fui ministro
58
DO,
NIDADES
ASPECTOS
la vez anterior, éramos diez, y sospecho que habla más de los necesarios.
Madrid, 2. - .Sobre 'los trabajos
Lo sucedido es que el seftor Royo Vi- que ha realizado la policta para delmova planteó el problema en el úl- tener a un grupo de saboteadores e
Martos, 2.-En lo. Ílltimoe di as ta, y entonces éste inleñtó levartar
timo Consejo diciendo que DO se opo- incendiario. de trenes, noticia de que del pasado abril, :Manuel .Jover Ila- un garrote que llevaba. eD el precinía a que el Ministerio de Marina fue- <li6 cuenta el miD1stro de ,la GOber- riana, vecino de ésta y de oficio bra- so momento en que un hermano de
lle a Guerra, pero que no estaba con- nación, le tienen interesantes dellles. cero, dió una. puftalada alevosamen- :Manuel, llamado Antonio, delS aftas,
En algtmos paises de Europa ha I bre de segdn que raza, pl'O\'blel& o
torme con que se denominase el MiDesde que eD el ms d marzo ardiÓ te a su convecino del mismo oficio qUe habia notado que su hermano constituido un grave problema el de condición. .
nisterio resultante Ministerio de De- un tren en ¡outa, la policía empezó sua Manuel ChIca Ribaa. El agresor fu6 se habla liado de palabras, y temien- lIi la mujer debe dejar paso al homEn Barcelona y otras ciuaaC!ell 1Ilferllla Naclonal, BiDO MInisterio de investigaciones para detener a los detenido y poco después quedó en li- do una nueva agresiÓn por parte de bre para los efectos de empleo en dustriales del mundo, la lavuión
Guerra y Marina. No existe mAs que llevaban a cabo estos atentados. bertad.
témporal o permaneJlte de gutea de
Jover, cogió un hacha de las que las industrias.
acuerdo ftrme que el de reducir Mi- Si bien en los primeros momentos no
El sexo al cual pertenecen más de . otros departamentos o regiones
A partir de dicha fecha, Jover se UBan los podadores de olivos, que
nleterloll, Subsecretarias y Dlrecclo- se pudo delener a los autores del he· tenta por un ftamenco y UD matón, tenia detrás de la .pu~rta, del!c:arglU1- la mitad de los tndtviduos del géDe- -hombres en su mayoria- ha llegaDes Generales. AtlD DO 56 cuántos¡ cho, se evitó con el &evero eervicio de puesto que b&~a debutado en sU ca· do un terrible golpe con ella sobre ra humano, ha adquirido un predo- do a perjudicar. a causa de su ignopero resultaría grotesco haber levan- vigilancia establecido, que Be repitie- rrera matando a Un l'Uardla, dado el provocador, que cayó al suelo con minio en el seno de los centros de rancia, aprovechada por la clase catado todo ese tinglado para suprimir ran los atentados a 108 trenes.
producción que, cn realidad, ha lle-II pitalista, a la. masa de los trabaJ!L~o
dellpu~ de puftala~ a otro svanos, la cabeza ,casi lIeparada del tronco.
UD solo Mlrusterio. Creo que por lo
gado
a constituir una seria contra- res autómatas. ~te probl.-. !. ha
sallendo
siempre
victorioso
ea
sus
Una. vez cometido el deUto, ambos
Las autoridades Vigilaban a1D deamenos han de ser dos los que desfecborlos.
Por
esta
cauaa,
Jover
110 bermanoa se pre.ental'Ol1 ute las rtedad, 0.0 sólo para los representan- da.do margen á toda suerte de diJiCuC&DlO. Por b La 'l a cua n'llmero lS1
aparezc~.
tes del sexo mascUlino, aiSladamente slones blADt1naa sobre 1& tornadlza
del Paseo de Extremadura; estableció cesaba de pasar por la ppuerta de la , autoridades, participandO lo sucedido
considerados, sin~ para aqueDa. eK- teona del derecho a la vida, y a no
vlvtenda
de
·,
lIaDuel
ChIc:&,
cantando
.e
IDgrel&Ddo
Antonio
eD
1&
circel.
UD semclo de vigilancia y detuvo a
ACABO TENGA BAZON
A pesar de la IndOle del deUto·, no prellones de vida en común que re- pocas colilliones y tragedlaa entre la
JOft Kada .Jaa-ello K1dlo-. Realizado y provoc:6Ddole.
Ayer mallana pu6, como de 'cos- ha eauado Imp.....6n el suceso en la presentan las famillas constituidas. clase de los explotados. Pero en el
MadrId, 2. - El deleDldo Eulollo un regIstro en el domlelUo H eDconNo no. contamos eatre Ice . que fondo de todo aeto n«;l. la&y IDÚ que
, ~, como aupuealo aulor del traroD productol qulm1co. ip&lea a tumbre, cuando estaba a la puerta loealldad, dados loa uteeecSeatea del.
atrr.co a UD estanco de la ea1le del Jo,¡ que conteDIan lu caJ.. que no 8e :Manuel, taUleD viendo la ' aeUtud pro- muerto y la provocac:ión de que ba~ creen o aftrmu siD creer, .ese legeD- la avaricia iDaacJable de la patroDal
vocadora de .lover le afees IIU CODduc- cla Objeto al bermano del qrelOr.
darlo concepto de la ",f8riortdGcl blo- y. ese acopio de icDorucJa que .coaArenal, ha aldo recaaocido por el locendiarOD ea 101 valoDetI.
lóllca de la mujer COn respecto al tiluye, por deacr&cla. Ja h!fGcla 4e
duefto del establecimiento. Cuando el
4ueAo del estanco se ratiftcO ute el
Al PrlnclPl~ el detenido negó toda.
hombre. creemoa mú bien, que la la mayorla del PI'Ole~o .
;tuez en su declaraciÓn de reconocí- partlclpaclÓD, pero deoIpu.. - declamujer conaUtuye un enle d./erettte.
Mientras esta cueetlÓll 110 ... aomieDlo, el detellldo dijo, dirlgl6ndoll8 ró autor de los ubotajea y. dipo que
eD relaclóD con aquél. D'!ers"cVJm6" luclonada por loa procedlmlq_ que
al testigo:
, D O tenia cómplices.
y nO ",!eriMidOtl, es lo que hay en I están en el. ADlmo Dueatro, el capita-Es Ullte4 ua BlDvergUeDza, puel
Mis tarde fu6 detenido .Joa6 An.
l fondo del problema. La mujer lWDO seguirá especulando coa ~s
e
los tlacos que ofreacu lodo. ClUUeuando le apuntamol COD las piatolas tonlo Martln Sendero, eBtu(Uante, y
constituye un ~r tan perfecto dentro t 1
Udoa
la 1 fatal
mil
1516 vated palabra de hODor de DO de- Ezequiel Soler G1m6Dez, jomalero.
de sU eexo eomo el hombre en el que dOS :.;.o~ ~me
por
e,
DuclárnQJ 81 no nos llevibamos Da- En el domiclllo de estol dos 111tlmol
le eorruponde. UDO y otro sexo bael
no.
. da. Efectivamenle, no nOB 10 lleva- no tu6 hallada COla alguna de Imporllan IIU c¡u1~aleDcia en IU comple- ...... 'unrn ... "".UnrIlJlIUIF
IU •• l ...
di
y
moa.
tanela.
lIumto blolGKIco ., ~Ial. Y 401 co·
,.~e
Parece que se ba puesto en claro
8&s que se complemeDtan, son igual·
d
I
I
e.UD
a
.
. . ag
. YA VEREMOS
el p'rocedl~ento • de fabrlc:ac1óll de
meDte Deceaarlo~ , por ende 'guale8. ,. ti. r r CMI'
•
•
las
cajas
que
produClan
el
tDcendlo
Madrid, 2. - La tución pública y
La mujer ea tan necesaria al hombre
8BRIB&
el comentario pallUco giran ÍlDica- en los trenes. La mezcla explosiva IN!
como üte necesario a la mujer. El
. .08008 '
.,
mente. alrededor de la aplicación de la confeccionaba CaD aZ11car, clorato po_ '
verdadero aer, lo constituyen amboe.
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PardlÍIu, kloaeo . .
. •
ftlada,
lIUta llaora do se b&D cido por A ...ealch\lY...... cbocó con
reeonoctdGa 'como 'lDdtllcutlbles "":b>A
Olodeta BDbao, ldoIoo la. . . . . . .
. camlbedo imprea10Des , 1610 lIe baD uaa· columna del tr. .vill. ,...\lItando ·
ricamenteél ·Ilombre. . .
.. tro 'Y kloaeo 'eJe ".....
.
tx¡lUeJto ea liD... l8Deral. loa pl&- h~ldu Carmen MedIDa 1. Carmen
p\la.
•
•
•
OJatro
~
Id_
..
la
....
Dea del minlatro de Hacienda, tanto Beco de Miguel.
.
,
I Ida 7-':1d.,..,. CIftnnhIea '
"
)~'
9'5~ »,
.. la rtUAl6D d 1& 'PoIeDcla como eD
Ji:D la plUa de Lecupi .UIl auto COD.
mi próbt,. d, la ' competeacla •
Te~ de ~ ~ " - ..
J
el ~Jo, .,c"brado en .Palacio.
ducido. por JIIUI. Halo, atropell6 a
la mujer en éLtetreno !Se la prodq'......
- '/
','
oO '
No obstante pronto habri de darse Jos6 L6pez Salv" ptOduoi. . . .e
A ... Jec. . . . . . . HI. . . . . . ._UAeI . . . .
~
01611, .. el prob" de la copa~............. ' .• 11M .... ' ....
-..arietad a la obra anle la poslbm- berldas ¡raves.
respecto &1 bOlDl'IIooet
~
~
~.~
~
~ cia del bombré 'COD
,
"
.

dlselpll.a;

seA.res?

El' faego eODSDnle;; 10.;000
ladegas de,'trlg'o
nenas

IDgre••

ea el

¡

ea

I

I

SUb-[

·a

I

ti...,...

tu

=lIam

I

II
I

I

18DrimBIIG8]aOOBVII

UD moebaebo, temleDdo por la
de
herma
da Dl.erte • UD IDdl.
vida. de pésllDa eondueta

EL TRABAJO DE. LA MUJER

I

Is"sr"""""""""s"", ••,.",:.",:"""" ••• ,." •••• ,••••••,,"".'1••

r····~································ ..···········1W

i¡ O B ·ft E B 'O

S ,tl

¡ El lurtid. extensa a -,recios sin competencia, encOntraréis i
I
en la lastrarla Que ",as barato ,.nde da Barcelona
1
I Vls~~ tra iicl6n 1IO~.los o. contlnceréli, ' 1

1- ALMACENESii

tu-

511105 de.de se

I

Tnj" dllla•• lita...

I

"11. aIIlIdldl. dUde
t_..50 ,tu.
.._.....'

-.

ea.

1

I

I .......... •••••••••• •••••••••••••••••••••• •••

~t,

I
1

RE~,

d

tadc

fe a
Cual

cere
L¡
lIad l
d lSt;¡

maq
;J e l.

rnet
p I"""

!Il '1

e l pe
s :'\g
j a :;

de
l i"t:
,i e 1

órd'
OT !

1

mw
c ue
cla!
L O:

:.
r us
ron

Gell
per
t ab

pas
Mo
a t
I

el.
p e.t
Mo

se
hOI

e .........

IMONUMENTAL
I SAN PA...., 83 (juD~ Cine Monu_mol
II TnJes
alfambra, 4e.d, 30 DIaI'I' TtaJés azal tina;,d,ld. {7
Pantllon.., deade, ' •• 4'5"0
Granotal, a&sdi., .'.

ha~

"'aN

.

:

ClDID,..U.

---=------...;....._. . . . .

~....::;:;..----"'"

de

ha
his
~a

tre
V,el

ese
de

••

,tnV!l!l, t AGOSTO 19S5

11VFORMAClON DEL -EXTERIOR
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FUEOO lIJE VIRUTAS

ministro de Higiene, doctor-C~ntl~
neBcu. se encargue provillionalmcnte
de aquell& canerar. Parece ser que
este cambio que no implica cambios
en el Gabinete TartareICU.

EN FAVOR DE ABISINIA Y DONTRA EL FASCISMO
Calculta, 2. - Cunde la agitación
en la India en contra de la politica da
Italia vis a vis de Abisinia.
Los dirigentes del movimiento abl~
SiDiófilo tienen buen cudidado en de~
claral' que sus simpatias no van hacia Ingla terra sino ha~a . Etiopia.
E n Calcuta se ha' celebrado un mitin monstruo al quc han asistido eon~
f undidos musulmanes e indios habIéndose pronunciado violentos discursos
atacando 108 propósitos imperialistas de Italia, También se ha atacado
a "las potencias imperialistas incapac es de sal vaguardal' la paz."
Los oradores han atacado de una,
manera ,general a los regimenes fas~
cista c hitleriano, pero han sido par~
tieularmente violentos los ataques
contra Italia cuandol os oradores se
r efi rieron a las campaitas de la Pren1 sa italiana presentando como inferioI rcs a las razas de color.

í

NO HAY MEDIO D~ SER ~O
Ginebra, 2.-Al medio dfa de hoY'
ha llegado a Ginebra. 1& contestación
de Italia a la p!'9pollici6n franc l.'s:-'
que fué sometida ayer a la. aproh~
ción del Gobierno de Roma,
La nota italiana, euyo contenido D'
150 ha hecho p1íbllco todavfa, DO acle,
ra la atmósfera de incertiduml)r~
queenvuelve las negoeiaciones; antf's
bien. viene a aumentar la confusi6n.
según es la Impresión e nI os círculos
ginebrinos.

Nueva York. 2. - Seg(m informa~
Amsterdam. 2.- Durantc la pa saciones que publica. la Prensa. los Es- da noche se registra ron disturbios por
ta dos Unidos poscen un arma precio- 'j 10:; comunistas en el d b;trito Oeste
sao que de SCl' ciertos los .resultadOS c~~ lil,. ciuda d. C¡¡.s i a In f!1i ~ ma hora
l!:! areópago gbtebrlno continúa b~ando la fórmula dlffci1 que le per~ que se le atribuyen, camb:al'ian por :;e o rlg m a ron illborotos senos en el
rulta Saolr a la par. de entre los zanali'S del camino qoe conduce en llnca completo la táctica militar. porque barrio judio.
.
recta a la guerra.
qued&.rían prácticamente anulados
:Mcrced a los servicios de orden
y mientr3,,~ Europa y l'! mundo entero se agitan en torno a la querella armamcntos tan terribks como los que se habían montado por las autoI'ntre ltaUa y Abisinio., no por lo que en si represe nta, sino por las hOl'ror~ avkne.'1 o'e combate.
II'i<l~deS con. m.otivo tlCl, " ~í~ Rojo".
~ consecuencias que puede engendrar, y mlcntra!!l c/Ulegrt?cen de día en día
'Se asegura. en efecto. ~~e en pre- I,a tuerza }Jubilca acuel o ra.pl.d a me ~~e
los nubarronl's precurs ol'es de la tempestad, y la atmósfera se va cargando y sencia del Alto Mando Mll1tar, A er<: a los dos puntos y puso en u¡i>perslOn
la fiebre se hace más alta. los a.reopagitas, ati'dados, peripnestos. como I náutico y Naval de los Estados Uro- a los alborotadores.
. ·pnn .. ,,1 p€.'lIg ro que amenaza a la humanidad, o como si, en el fondo, ese dos. se han efectuado, con resultados
Por c:>paclo ue 'm ásde tres cuartos
DESEQUILWRIO ME TEOROLO;!Ii;';o 'les tuyler.l sin cuidado, discute n fríamente. Con toda la frialdad de sensacionales, las pruebas del "rayo de hora los comunistas fu e ron duefíos
0100
QlIf'. ~ .. c::lpa~ )a diplomacia.
.
invisible" de .q ue tanto se halJla lla- . ahsolutos de nume rosas calles que llcNc\V York, 2.-La ola de calor 'q".
,\ caso no tomen las cosas exccs h'amente a Ilccbo por estar eonyen cldos blado en teona.
naron m:ttc rialme!ltc dc propa ganda
se abate sobre los Estado!'! Unidn.
<te (Iu e In mism o que tra t.'ln hO:1 d r: m.<it-ltr, ~c r,'t absolutament e im:~,itable
El rayo invis ible "d:scu~re" el ~b- roja. AlgunO.':! comunis ta ssc dedicaafecta principalmente a esta capital,
, '-una P or(IIlC debe (!onstarles que puedo producirse de un momento a otro je ti vo y asegura la enea cla del tiro ron a tender cartelo!les de lienzo con
donde la temperatura es realmente
;",l~;:I):¡ que J)e"ue J"ucO'o al 1)Olvorin.
sin que los. artilleros diviscn cl blan- inscripciones subversivas. que iban de I
insoportable.
:1
ni csa
fria lll:ul les pe rmite hall1u la fórmula que zanje I.a co.
t.
tejado a tejado por encim 1l. el e las I UN C.-\1\mIO QUE NO UIPLICA
Hoy ha caido una. formidable toro
,.,1~5tión ~. e.,ta blezca 13S bases del a cuerdo, La J"orDljdllbl ~ catarat:~ de tI~S IS 1 . Y..as pruebas se h.a~ efectua d? u 1: calles. Los bomberos hubieron de utiCAlUBIO
menta de granizo sobre Long Jaland,
y f'ontra t{'sis, d '? Pl'opO~ icio~es :-' conHaproposiCi?!!C~ no hIt 5~r~'ld(J _(P~lr'l ~ I l !Za ~dO un ~uq~c VIeJO. quc f ue ~~~_ !izar las escaleras g igante5 para i
Bucarcst. 2 ,--El rey de Rumania, que ha causado grandes destrozos, es.
na d a lIa
" !S· t ..~ .'"hora
1
. '
, 0 11 ,ru
.
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" ' t IS '¡lIe ('5 mdi!!lncn
1'
d l
ll"ilO<;
IO!il• C"Ü
&'\·b lc ,tt .u. I ello dcauo al OtlO lado de un pr.omo
arria..r 105 ca rtele:; y las banderas C'l- ,1 después de aceptar la dim isión de l pecialmente en la cosecha de frutas.
J'cC'ulta extremadament.e coml'k jo.
l'io~ a cinco millas ~e distanCI: .e os mUD1stas. E n aquéllo s se excit a ba 3. JI ministro de JndlL'l tria y Comercio, Algunas de 188 piedras caldas aleanL " pur e"'mp!u, c!a bora Uf! pro~·ect(l . que somete a los representan- canones, Estos dIspa raron . "Ulados la lucha contra el capitalismo.
Manolescu Strungle, ha encargado al zan el tamaño de huevos de p&101DL
a
\a
.,
,..
d
d
i"
. 'bl"
tes italiano:;, e ingleses, Aloisi, e n. nomi)re <le Italia, se muest ra e a~uer o por
e ..rayo .
lDV1Sl
e,:: 1os. blancos
• .
«'A n él. ' Lo a cepta sin r eser\lls . Erlen, p or su parte, en nombr e de Inglaterra, se repItleron con pasmo..a exactitud.
\(\ aceP ta tamb ién , a condición d e que !'.ean ligeramente modiflcad!os del
Aunque las pruebas se han ef~c~
m isu:o de termina do:.! extremos. Y ('1 deleg-ado fmncés, ~niendo en ' coen- tuado úni.camen~e con b~ancos. eX1St.a que las cO !lCeSiOll e~ reciproC83 tan s610 s e alcanzan limando .asperezas, tcntes a ClDCO mtllas de dIs tanCIa, pa..
. 110 Pero entonces
es el delpn'ac!o it.aliano quien se mega :, ha- rece
probado que con ayuda ,delhasta
rayo
~ a" ,ene l\, P .
. . ,
,
"
"'erln" en n in !!'lÍo "I'll rido, r echazando d e pbn n lo propuesto por el dell"gado InVISIble el blanco es segu~o
i~glé~,
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u~a distan~i~ de . tr~in~a mIllas. puMoscfl, 2. - El profesor Schmidt, que el aeroplano de Lepidewuski ha- 1 raid sin escalas- Uarls~Tok1o.
h~ho "ariando s us interventore:;, sc repite al mfbllt o. En dlénd'Ose utlllzar mdlstrntamente pai
El
conoddo
explorador ártico y héroe de brá. de sohrevolar en su raid.
El aparato, conocido con la marca
m :\b·sini:.t.
smo •
!
•
l
"
bl
t
t
"
·t
imos
o
se la t iene un poco preterida, como en seg ulltiO \e rDllno, ra
anC05 ~lT es TCS, m ",)')
.
"'ua n t {) a. I
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" _ l ' t " el
.
la exp ~di ción del rompehielo "CheliusEl aparato que 's e utilizara. para "Ant. 26". va equipado con UD motor
. IUás ni meuos que si no fuera - y lo es sustuntivamen e-- :m!, e,. ()
a ereos.
kin" , ha. declarado que los trabajos este sensacional raid ha sido cons~ de 950 caballO!! y 12 cilindros, del que
~e se ventila. Diria :;;e que no se le puede quem:~r nada en In. s!H't~n que
de preparación d el raid Moscú-Saín tt'uido por el ingeniero Tupeloff. rea~ toé expuesto UD ejemplar en el 11lt1~
PARADOJAS.
t. os tienen por el JU!Ul""O. Sin embargo, pOi' una. de aquella.s paraooJ:ls que '.
;e:nuestra n que ~n la'" chi !ización, en la estima de s~ mismo, en el cum~ 1 SE INCENDIA EL LOC.U EN QUE Franc isco de California a través del l lizador d·e l destruido "Máximo Gor- mo Salón de la Aeroniutica, en Pa,.
P olo Nor t c. se hallan ya terminados. kl".
ris.
pliruie nt{) ritruroso de los compromisos c ontraí:los-- DI son todos los IfltJlt CELEBRAN U N CONGRESO LOS
El enlace radiotelegráfico entre las
Es un gran mOD.o plano de un solo
Pnotando UD aparato de td6J:ltteG
están, ni están todos 105 que son, h:io decla rado. quo "~á honor a la p:I:a,.~.a
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e 1-01 . ". y los Estados Unidos, ( permite la. co- nariamente el "Dewotinc" francés
J
Federaci6n de Bomberos del Estado
y.... e jecutándolo
al pie de la. letra".
.
h
ordinax:ión dc las info:-maciones mc- "Trait d'Union" que sc aplastó afios de distancia en circuito cerrado, cu• ' D icta esa aditud -que puede servir de lección a todas las naCloncs-- de Mié bigan h a ocur rido un hec o
t eoro!6gil:as relativas a las rcgiones atrás en Siberia. cuando intentaba el br iendo un total de 12.411 kilÓllletrc&
IIlI se~timiento de la propia debilidadi'.' De ninguna manera. Los _antecedentes ve!'dactera mentc insólito. Un bombcconcreto& de su historia. le dicen lo contra.rio y la alientan. ~o hay ni un ro arrojó descuidadamcnte una ceri- ~;':;';:"''e'::~$:;::,':,u::'';$~~'''¡;':;;''~':~':::~M'''''''';:::,H'u",:::::" .. · ..!n.... IJ.~;.~ U"""U::U::rHrs:::USSU
8010 abisinio que no recuerde a estas horas .10 ocurrido en 181J8 y que.,.o na encendida a un l'ecipiente que
dores actuaban con acierto, con al-I
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'dable deanatre italiano en :\.du:1, seguido de la revolueloll conten1a gasolino, que hizo inmedia1f
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los contendlenteslado
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,,' el enemigo de entonces está ahor.l. :nejor prcparndo, en. igunl c~o se incendio,
. CUnSILLO EN EL ATENEO
Urzay, rojos. y Quintana IV y Chi~
Rafael Ab~~ entró en reladoAbisinia. Y tal "ez, guarl1adas las Il!:!Jidas proporCIones, mas ella
E l siniestro revistió gravedad, y
rOLYTECNICUM
quito de Gallarta, azules. Cuando el nes con UD mdlV1duo que le propuso
del m ismo resultaron con h eridas o
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A,.orrl' entes optimistas a las diez, y a las once .se a~egura. 'loe reln.a el pC51- treinta y dos bomberos ccng reslS as.
al parecer indispuesto. Hasta enton- gún él, se hallaba en sltuaciÓD apo•.
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NO LO SE,.~,'f~lO·~ '~'l ,~SPA . su"p eroración dando cuenta . c,?n ~oda Ararnendia actuaron co~ . notable cio ace~tó Compró- ' la . ~peleta y
. , Parl·S. ?_. - S" . as'e!!1lra ' que en la eláse de detalles y pormenores de la ' 4aCtfertto. lOd que tl~S permlbó sa~ar co~ ella e~ su poder
'p resentó ea
"
~
.
,
. ..' _
an o¡; e ven aJa a sus cont ranos.
p "
P
la calle de Pelayo. en donde pagó
qU'le bra fl'a udulenta el.el cstableei- obtcnclón d cl 11lcr r o, s us carac ~cds
.
J"
.
l a cons trucción .
ruuc:J. y ersa.
miento banca rio a menca no Tl'ave- tlcas
y a p ¡CaCIOn e n '
las 1,000 pesetas del empeño y :500
F.r:VIl:!'I"TA LA CALDERA. DE tiK.\ ; LA X t:E 'iA CVXSTlTr CION DE LA Iuers Bank d e . P arís , ha p erdido casi
Su disertación f ué ,:on:obora da .con ;::;:So.:::.. • .;:¡.;,N.::x...:M.~.. :;,:Wl,'l,."'·:M<t;7$ pesetas más en concepto de intereses.
LOC03IOTORA.
I
'
1~"DL~
I t oda su cuant IOsa fort~na el f~moso las proyecciones de chches con temenUna vez en su domicilio se e&paIlI político gTiego E leut cl'los VCDlzelos. do el proccso de l m in eral hasta nesionó en la contemplación de los desGinebra. 2. - Esta mañana ha. es- , Lond res. 2,-El bill de lo. India ha
gar a conseguir la forma a daptablc ?
te110s de la piedra, y para que au· una gamuZ& y U1'l
ta.do a punto d e ocurr ir una catást:-o· I <l,r.lr¡u iri do hoy fu erza de ley al r ecibir .·\.FOltT{jXADA!\lE~TE, LOS CO- las construcciones, ' 1
ment asen t
omo
fe al exprés s de Gin eb:'¡j, a Paris. ¡ la a probación real en la Cámara de CHES ERAl'\ DE 'l'EltCERA, ¿ NO'!
Expuso la utilidad del rcCel'ido mipoco de alcohol y se puso a limpiarcuando se encontraba el tren en la.~ ¡ los Lores . .Al ~cto han asi~tido nuTemple. (Es tado de Texas) 2.-Ha neral que aleado en una proporción
¿CONSEJO SUMARISIMO?
la. Cuando terminó la operaci6n, la
cercanías de Tenay.
¡ m el'OSOS m lembros de la Cama ra dc descarrilado un t ren c e m ercancias de carbono, nos da cl acero que tanTenemos noticias de que en Audi- gema habia perdido su brillo como
La ca ldera dc la. máquina ha est a - I los \.omune,s. ,q~e ha nquerido prc- en el que v ia jaban sin billete unos tas aplica cioncs tiene en la a ctuali- toria se están instnlyendo, con carác- por encanto y presentaba UD color
Uado. s alie::ldo despedida hasta lina :¡encJar la. lustol'lca escena.
cincuen ta vag a bundos . Qu:nce han dad en la industria y .especia lmente en te r de :mmar!simo, unas diligencias amarillento completamente ietericio.
.
Fué en busca del que le habia VeD~
distancia de 150 m et r os. El cue:-po de 1
La n ue va CO!lst itución de la 1ndla
muer to hCITiblcm ente a plastados e n~ la construcción por l'csisti r g randes con motivo de la detención en un
maquinista h a sido cncontra do. com- ha t enido un;.>. g est a ción de ocho años. tre los restos de los vagones. y . otros presiones y por su ilimitada. duración. pueblo de esta provincil'. de dos in- dido la papeleta, al que reclamó aira.
t a y const a de 178 cláu~u 1as y 16 apar- veinte sufren g ra ves h el'l'd as.
I!!ualmente
puso d e l'e:-'eve alguna s dividuos que estaban repart iendo h 0- damente; pero el otro se limitó a m&~
Pletamente destrozado a cmcuen
~
m edidas práctica s que han de tenerse jas clandestinas.
Difestar que la joya que él había em~
metros del lugar donde ocu.rn.·ó la ex- t.a dos_ má.s· ,q ue f.'orr.Jan un vol umen
.DRIO
M E TEOROLO- ~n
plosión . N o 1 ubo ot ras v lctlln as.
de 1\.;)5 pa gl!1as !mp resa s. E s la. 1cy DES
. EQUI •~
"
~ cunta al utilizarle, y medios de
Los detenidos fueron trasladados a peliado 00 era aquella, sino otra de
m ás e:d ensa aprobada por e l P a r laGICO
' .evita r '¡ a oxidación que tan fun estas la Auditol'ia por las fuerzas de Mo- indudable autenticidad.
C1:A..1\TDO EL R IO Sl:E NA...
1 m ento ing lés desdc su fu ndación.
F UEOO DE "'''¡RUTAS
consecuencias a carrea en ~as con s- zos dc Escuadra que r calizaron este
Ante el cariz que tomaba la COSll.
_
..
trucciones.
el perjudicado acudió al Juzgado,
Be l ' ?
,.
'
ante quien formuló 1& oportuna de~
r.lD, _. - L a Ofic
.. ina oficial. de I Como
1 f s e s<,.be,
d elG bill
b· · substituirá
d la 1 la LO DE S I E MPHE. - VNAr DE C.U
La dlscr.tac¡ón
transcurn'ó amena. e servicio.
P r en sa dcl R"
eich;ha,, 1puh!ica
do , hoy
or ma da ecomo
c Ieun
rnitaria.
o e y cen.n- II
y OTRA DE A RENA
, mteresan
.
t e, por 1.0, que 1.as suc es Ivas
POR LOS SUCESOS DE VILLA~
nunda. Acto seguido se procedió
a la
,
' . _
dactua
ia, considera
,
.
una nota des m loLe uuo eateg6:I~a
t-a¡; z~cla po- u na Fcde r'ación f orma- I Gin cbr3 2.- D lll"a n tc Ja ;nañaDa de confc ren cias cIue f altan pa l'a terlIllNUEVA y GELTRU
I práctica de las. averiguaciones corres~
m ente !a n oticia p ubllcada f'll lo,; p n n·
l' . ..- l ' ' ,
. : S 'Ind br ·tá
hoy S " h~n ce lcbra.uo va rhs convcr- ! nar e l cu!'s illo pr om et en gra n interés.
El ' .
S a Am edo que I pondientes para saber si la piedra
- jP"
n,. ód ieos .no:-teame l'l ca nos, ¡ r a por as C'1~ce pro....lllc.a.
o I . .'
L'
. .
t, . d
Juez sellor err
u.
fué cambiada en la casa de empefl.o
.,Ipg
paún." la.p ....
1 1 1
" (e
:I'~Loer J'y los
Con este
mos
cua
a p o J ICla
J" . n ir;)s
.. .
' Eo- ta::los ind ios (I- 1J(l. 0:3l én 1: saeion es ent ··c los dc! ega uos tle di. somero
d
t com e-n a rlO o-a P
o es el que instruye caus a por los su- o Sl. y a I' n gres o' en e'sta adulterada.
8 __
' gl upos' pr ep3 "a
a versas
resella
n l) r - ccsos o"urridos
en Villanueva y Gel- ¡ P 01' e I J uzga do desfiló una prof.....
Il!s trorn s d f' a• "a lt o y d em a.s
' tlos. pa ra .ser a g rr>g'.!dos
, -Dotencias, tudas ellas
.
1enca- ¡ por t el'm_ ma aa est ' a. de
hoy y contando
...,..
~ ~.
"
.
aouéll
mmatla s a encontra r s oluclóI1, a con- ponemo.:>. a p r 11
•
trú el d1a 6 de octubre se ha t r a s - .
.
d' t
..
....
dr choQ UC del pa r tido naclO= ¡SaC¡ aa,
fl' t ' 1 1
b'"
desdc luego con la benevolencia de
' .
.
d '
ñ'
serIe de pentos para IC ammar qu..
li~ta • •n~bian sido pu estas en
esta do 1 Bi rman ia queda separada de la
IC o J _a O-~, 11:0 ," 10 , h
d ,SOLID !\RTD'\'D OBRE RA una s erie ladado a dlclh1. elUda, ent' compa la manipulaciones !le efectuaron con la
.
.
,.
¡
d
C
t.. . .
AI"'u!,QS ue cO'a t1os a n convers a o
. _ .
-,
dcl secretario para prac lcar prue. .
l'd d
té
tie prevc!'l "ión a nte cl anuncio oc d .s· I Inma. ;;ozanuo c l:na
ons i tt! ClOD
Jb - . j ' ""t
l' . . d '
' e ' de t··a ba <os que pon O'un de re lieve la
'
'.
_ 1d
l
joya. y 51 esta es en rea 1 a au n. .
.
'l "
~
'. t
I
c ~ 1 con os pC!'lOt IS a s. rc u 'len ose es p .
J
,, '
•
bas de plenarIO. sena a as para os t ·
1
t
d 'd '
I apa l e , pero .,em
.. eJil.!]-C a a . ~1I .. e
. . .,
'
.
" u!a fra n- I ctica<:ia íin a lidad y s it uación del a pa-¡ "
.,
Ica o un vu gar rozo e \ 1 no.
ó rd enes .
ha a probado pa ra la F c(! p. :-a cJOn .
cIal ment c a ld, n ue va f Ol m
I' d •
la actualidad
dlas 2, .... 4: y .S. de este m es.
.,
De mome nto se desconoce el re~
OT R:\ CAT.'.lS TROFE EN ~fJ .J .....
Durante lé'. d iseusién c.ld bill sc h a:! ccsa .
r eJa o~ en .
'
Como y a dijImos cn otra ocaslOn. sultado del examen pericial.
a c 'p tado 3.lg unas im portantes cnL a rcspuesto. dc Ita lia sc espera con
Es
ccs t ar io da r a conocer al puco, en esta ca us a hay 52 proces ados. y
~ $$~~~~"$'$lU'"
PON. - ¡POBRE ~~OS
. :
I m i ~ !J d :l3 a l proyecto, t nJp.s como la a lgu n:>.. confi3.nz3,. de q ue ~CI·:i. s!tti,S- \ b!o en g.enel'al que exis t e u na prore- cl fisca l. en el es crito de acusación. ~~$:$ r
Tok io, 2 , - A consecu enCIa u e h'!'s r CEC:- í a dc ::;cis p ue::tos cn c l CO!l:'; c- fac tona ; pero eXist e ha BtclDte mqUlc- sión ol Vldad3. por todos y por mu- pitle ·12 penas dc muerte y 10 de reinunda nciones s e ha hundido un a (; S- 1 ja para la s mu jeres.
tud c.on ~'clación al est ado g-cneral de l chos ig~~!'ada que tiene un p~~l im- I clusión perpetua .
cuela dura nte la celebración de lB,!,
conflIcto.
portantlslmo en la construcclOn.
I ~;:;K~$t>.$~;,J.$"'!:$$.~.,J.~
Este Comité hl;L dirigido al mlnls~
1
tro
de Estado, de Italia, un di
eacrito
c lasea. re::; ultan do m ue rtos 45 niños. LOS :\-Ir;SUL:\IA NES SE AGITAN LOS ABfSlNIOS ~O S E DISTRAEN
En careecmos a lo.'! apa rejadores a
nec('sidad de preocupars c de la cucs.,
en el que, entre otras cosas. ce :
J ,QS PROGRl~SOS DE l,A AVIALondres. 2. - I.a. Ag-cncia Rcutcr t i9n social. pues quc. a unquc algo
.
.
" Este Comité catalán contra
CION
• Ca iro, 2, -'- E n la r eunión cele- p ublica una illfo l'm:wión según la disbnciados de la mano d, e obra, n Q
Ha termlOad~ con los meJores r.e- Gu~~a se dirige a vuestro Gobier.
,brada en ésta .po~' la Feder a ción de c' ua l los 'técnic:os belg a s ins t r uctores 1 dejan Llc s e l' lIDOS a sala ri a dos y por Bultados el CUlSO de OftalmologIU., no ;;
_;
t401'¡).~
.\'l o:cú. 2. - El fa moso ex.plorador , J u cn tud~S . l la m¡cas, sc ha tomado del ~jército abisinio y conscjeros del lo ta nto lcs corresponde ocupar un primct'O quc se ha organizado en la
. , . con toda in!llstenCla,
r uso, Profesor Schmld t. q ue mandó CJ I' pOI' unanlm lda~ el ac ucrdú .de a?o~a !' Alto Mando Etiope. han propues to a \ lugar en la. luch a por la emuncipa- Escuela de dicha especialidad insta- para que retlre sus tropas, cesen loa ,
rompehielos soviét ico Celi uskin en su la causa ~c la l~d~penden~ill. et.1Ó}J!Ca ést c un iIlter~sa~te plan a ejccutar ci6u.
lada en la Facultad de Medicina, ba- preparati~~s de guerra, ~ qu~ con U1'l
. ,]e. h a roa .nl'fes tado a los " a nt e f lost ataques
' .• en el caso d e quc
UI. AP"'roJ'lldor
J'o la dirección de los profesores doc- recto espmlu de reconclllaclón, por
',(;'1e b re Vla
ro
r 1l.aJ¡a l2os. Prua
d ello I con g-l'an. l·a p¡dcl-.
•
periodistas que tiene en es t udio el es- s e . e e,e tiara ~C lV~ pr~pagan a cn- cs talle la. gu erra cntre Etiopfa c Itatares García E scudel'o. Barraqucr y m edio rie l arbitraje o de la ju.sttcia.
tI e todos los pa ises musulmanes.
' lia , '
• • •
Gómez Mú.rquez. . ,
desaparezcan las diferencias . entre
1a bleciminto d un s ervicio aéreo
pasajeros y correspondencia entrc
I Los citados técnicos ·belgas. que duLos nue\'~s especlah~tas ,son 108 vuestro Gobiemo y el de Etlopla•. c~
Á\>loscú y San Francisco de Cal1!ornia, EL udl.wATIAB CHINO. YA rante la gran guerra. se encargaron
¿Quiere usted aprcnd~r E s peranto doclOl'es Malrlot, de OVledo, SiDehez el fin de conservar la paz mundIal.
a través del Polo.
BEBAN ALG UNOS MENOS
d la dirccclón de la gran maniobra reforma do ? E sta h ermosa Ier.gua in- Agesta. dc Murcia ; Mendoz&, de Gua- 'UU~$$::U':::::S:J$UUJJ'UI"S"
El Profesor S chmidt ha dicho que
q~e detuvo a los ejércitos alemanes t erna cional puede a nprenderla sin dalajara (Méjico) , y Moncada. de la
@l establecimiento de dicha linea deP eipln g, 2. - La opinión pública se mediantc la inundación de los campos moverse usted de casa y gratuita- República de Hondurllll.
pende d~1 éxito de!" vuelo s in scala haya m uy excita da llor la matanza y provocada por la rotura intcncionada men t::. Diríjase a l¡¡. Sociedad Ada- ~*,~$.;$$$~$$::::U:::S3IU::.
En un partido de futbol, celebrado
.\:Ioscú-San Francisco. cuya duración rap~o de v~rias personas, entre ellas de algunos diques. han propuesto al vano. Premiá. 35. Sanso Barce lona, Slndl~alo IJnleo de la
en Sal'dafiola-Rlpollet, se hizo una
ile espera será de sesenta a setenta vanas m UJeres. por las bandas co- Alto Mando etiope que al niciarse el adjuntando un sobre y sello para la
recoleet a propresos y huérfanos de
hora s.
I munistas que pululan en las eerca- a vance de ' las tropas italianas sean respuesta y recibirá en~eguida infor~
Alimenlaelón
Asturias. de la que han sido deatina~
olas de Maiman y Kingan.
desviados los curSos de algunos rlos mes para seguir el curso por conesUN GR:\N PREIDO DE LlTEBA~
El movimiento comunista en la privando completamente ' de agua a pondencia quc dicha Sociedad tiene SECCION CAMAREROS Y A YU~ das para los presos de la C. N. T.
TUBA
provincia de Shanshi preOcupa vl- vasUaimas zonas que en estas eon~ es tablccldo.
DANTE S Y DEPENDIENTES DE 18'40 pesetas.
En nombre de los presos agradec..
vamente al Gobierno chino y a la diclones no podrlan atravesar 1015 solMOSTRADOR
mos tan noble rasgo.
Francfort. 2. - El 'Premio Goethe opinión. El g en eral Yen~hl~Shan, dados italianos porque la sequfa les '
Se pone en conocimiento de todos
• • •
rle la ciudad de Frane fort p al'a 1935 gobernador de la provincia. ha deda- crearfa situación gravfslma y el pe'IOf!
mlltantes
de
la!!
referidas
SeecioLos
compafieros
de la Fábrica del
h ~ sido otorgado al notable literato e rado que la parte septentrional de Ugro inminente de epidemias.
F~ONTON NOVE DADES. F ué nes, que es de sumo interés que lo Gas de.la Barceloneta, continuando la
h l. toriador profesor Hermann Sege- la misma se halla bajo la inftuenc1a
, Medl~te la rapidfsIma cOO8truc~
una. verdade ra láHUma que Quinta- más pronto posible procuren entre- buena labor clue hace tiempo vienell
man de Berna. El premio le será en- I c()munlsta, y ha afiadldo que en las cl60 de algunos diques. serfaD desviana IV tuvIe ra que s uspender el par· vistarse con algím compRfte ro de la ~allzando. contribuyenl1o a lodas las
t rcgado el dla 28 del corriente, ani~ filas soviéticas se Ihallan alistados dos haci:! el desierto varios import a ntldo dc la nochc, ya qUl~ s i binn hafl- .Tunta de Cam !!.re ros, pOI' un asunto necesidades sociales por m edUJ da
vers~rio del nacimiento del célebre 1 unos 700,000 hombres entre soldados .te$ ]'íos cuyo eurlfo habrfan . de reta e l momen to de 11\ s uspensión e ra que intm:esa a tOdos, para la buena sus eripcionell, nos ban entregado
ps cntor alemán en la. kcislórica Casa y campesinos. habiendo sido Inco~ montar lógicamente siguiendo llls
ne,t o el dominio de los rojos. en la 111- marcha de la organi7.ación .
42':;0 pesetas como donat.; "" • "".
de Goethe.
ra(fo. al , ejércIto rojo 100,000 de e110& orillas loa ej6rc:1toa de ItalIa. ."
cJ:¡a habla Interés JI. 108 cuatro juga~
Por la Junta. - El sec~etario. _ LIDARIDAD OBRERA..
.,
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La ·A.soelaeI6n InterllaeioDol de

CIJ. . . . . DB LA . . . . BUled.

IOSICÓDlO

.

JI

la bargoesta explota a los

obreros de grandes eoneeotraelo-

Trabaladores en el Parlamento

nes_, lo. mlsDlo
. . . .. "De
,
. a los AampeQlnos
a

vertidas e l!ftpote~tes, para emplear-¡ qge pr oqqzco, 'J ele hoy ~~ el que
la como medio esencial a la realiza- comiénza a t ener la ide~ y el sentIdo
~ .
.
., ."".. el"..!l. CJI'41 s.p'lja~ lat'l e¡l ción de los fines sociales deSampal'E\.-¡ <!~ la nu~yª q!n~cci(Jn de 1M Socie.
~ "itQJta. ¡de ·la 1l~4c;1:Jª. .. e~ in- dos,
.
dades ?
f'rQgr~o es el p:-ll¡oipa,l pqerto de I lloraron ~u triste 1in en medio de una que la diferencia . .. ~ flfa\¡La
IIMJ'''¡
"~Q ". ql.'~ yo ~e¿ qué otl'a. cosa. por ventura, reC:¡ancJo todo elito lo siente con J!1 YucatAn , porque. d~de allj se cmbar- espantosE\. miseria. sin ser socorrida. más timill&l, .. ~ ~ deaI'M la "trI&. Q\l¡ " que ~~te la. co. presenta todo el mO\'imiento soeial en I amargura del dolor y lo pr~i~Ilte ca. tQd~ la ¡¡roquccló!l hacia. el ex- por el ~oblerJlo, que en aquellos mo- pu6a de a FrUO&l'~ . , '" ~ ,...
aUDl6a DI,lIPU& 4at" ~aQ,onal~ Y la historia del pueblo rey? ¿ Qué otra con la inspü'a,cióll qlte sle~pre r~i- tranjí!l'o y otro!> puertos del Fals.
mentas era el bur~6s de los traba- P& vende!'l... a otIM ,......
extranjeros. es que hay Qomu¡;u(ja~ cosa vale y significa todo el movi- be!l las clases cOmo los individqOS <¡uo
Actulamcnte ProgreSQ e.!I el puerto jadores,
, S I el · Ulek6D . . la Rtuua .de· toa
4e . fine¡; e¡¡tre todos loa hombres?
mi(!Dto político y social de.tos bárba- \ .'¡on llamados ep. 1a vida a realizar 1 más CQmer:cial de Yucatán, Pero anEn cierta ocasl~n. a UD uabajadOr yucatecoa. por qu' - lo «¡u!_' PlQoe
AsI eomo ISO se cultiva Y.!1 la ciencia ros que al caer sobrc el imperio ro- I una gran i¡Jea, nada. de extl'af~o tiene I tes. I1lucho.s años antes. Progreso que estaba atornIllando viKU. ae le DO lo .aben,
~ el arte en.el elltr~cho CIrculo de l~ mano quitan la propiedad a los ven- I que el Cilarto estado pretenda y pidll ofrecia. u~ aspecto desola!l9r. con ca- cayó el martl~lo y la llave inr;lesa al
Por las noches. ouaB4lo ya el _ ha.
ueuel&s pat:riaa. SlJlO con el espirl- . cldol? Es que traen vitrtud y fuerza con enérgi~a decisión. no el pan y sas de madera y el muelle amenazan- mar, Lanzóse Inmediatamente el obre- desaparecido. dUpu" ~. teIU.. el
~ \lDivera&l humano; ui como l~ re- para. ~umplir un nuevo ideal en la re- las fiestas con 'lue en otros tiempos do ruina., Por este motivo los barco.s , ro. ~ero con tan poca fortuna que ISO rlzonte eon loa dltimoa r.ae". de co1lal6ll DO debe ser aDglicana. nI ro- llglón. en 'l a morllil, en el derecho
han querido hacerle llevadera su ser- tem1an atracar en aquel muelle. pre- adVIrtió la presencia de un tiburón. lor pllrpura, 101 obrerc» re8)llllaa de
aaD&. lino que., aalvando ~ dife~- hasta en la misma constitución de ¡ vidumbre los podel'osos de 'l a tierra. firiendo quedarse en al~amar. comu- el cual se lo tragó, acuo COD marU- airecillo frnco que 1.. oompeoaa lo
ciu de raza y aun de comUlllones pa r - las nacionalidades. Imposible do rea- : que ya. no quieren vivir de la sopa dú I nicándose por medio de remolcadores, Ha y llave,
mucho que .udan 4urWe el d1a. Ea
tlculal'u dOKmáticaa. debe sel' la re- I lIzar por la socieda.d gent il de los ro- I lyos cor..ventos ni de la beneficencia. I Fué por el año 1920 cuando el esLos demAs compafíeros que espera- como el renconstituyente da aWl pulliI16Il «¡ue U!l& a todos los hombres ruanos.
I pública, ni de la ca.l'i!1ad. sino de es- I tado acordó con.strulr un muelle má.s ban verlo sUr!;ir de un momento a manes y un tOlll1leant.e a sut cuerpee
ea 1& condencla y en .el amor. ¿ por
Y. aun dentro ya de la historia de ! tos dos ?rincipios de su emancipación sólido y al mismo tiempo más gran- otro, sólo vieron unas maonchas de doloridos por el cana&Dclo.
«¡u. DO ha de aer pemutldo a 10~ tra.- .105 pueblos cristiano.s-europeos. ¿qué social: "Trabajo y justicia", Por el de. para la mayor cabida de tonelaje, sangr.e mezcladas en el 'agua. AqueLos que todavla tieDeI1 !Il~ 
lIajadore8 que formen una IIOclcdad otra cosa representa la condensación traba.jo tiene la evidencia de quc adAquellas obraa emplearon muchos lla tarde. los habitantes de Progre- centavos. entraD. por des~!ID
..t.na~ODal para es~blecer 18.1 1: de la propiedad en manos de los se- quirira. la propiedad: . por la justicia. homres de la triste esfera social que. so. apuntaban una vktima más en la las cantinas a Ingerir unu copita.
lea uDlversa.les del rég1:ne~ econó~l- fiores feudales y de la IO'lcsia? ¿ CÓ- la seguridad de legitimarla. porque alejados de sus campos de enekén, lista de lo.; accidentes y un hogar de pulque. o tequilla., a~eete 1'&eo con 10. cual se prepar~l'a hasta la mo explicar la radical tr:nsformación como la va a emplear~n servicio de ¡ por no ser esclavos de ningún patro- más enlutado por la muerte,
cional extraldo del jugo de W2U
desapariCión del antagoDlsmo de I~ que ha disuelto los feudos abolido ¡ lOS fines humanos, no a gozar muelle- no. ofrecianse gustosos a trabajar en
AqueIloa hombres dejan su precia- plantas.
ill:dua&.riu nacional~? ¿ Puede ,est1~ los derec~os sefloriales. des~incuiadO m~nte de ella siendo un mlembr~ . I~ construcción del muelle, Los sala- . do enekén pa.ra .i r a morir en el mar
BebieDdo olvida¡¡ unoa y otros y remaree eatD COlPa ln~oral ni com _ I los mayorazgos. desamortizado loa I OC.IOSO de la sociedad, y va a., multl- rlOS eran mayores que los qu.e se co- que les aorirá. amplia tumba.. Pero el cuerda.n mucha& c~. DllrIUlte 1&
atentatorio a 1& segurIdad dfll Esta bienes eclesiásticos, ni cómo justificar I pI IcarIa con su esfuerzo y a disolver- braban en el campo.
enekén no les ab&nclo¡¡&, sea. donde noche los carabineros ¡uardu tuaU
do? ¿ El que se at.aca. con e.sto por I si no el enriquecimiento de las clases l Ja. as1 en idea u obras de arte al coPero el triste obrero no compren- sea que se encuentren.
en mano las herramientas y materiav~tura 1& em.tencla del Estado na- medias él. veces 'l ogrado con medidas I mercio de la vida, abriga el sen ti- dla que BU situaciÓll no variaba en
En P
b el
ell ha- les que se emplean en la consUuecl6n
cioDal? Invócase como prueba de la I Violent~s? Es que en el estado llano \ miento profundo de la jwtic1a. del absolut o, Antes cortaba enekén bajo bl
~greso. so ~ mu e. lle- del muelle porque algUllos obrel"o8
relajación del sentimiCllto ce la pa- radica. el 'vigor 1a idea la mécfula de derecho aue le asiste para. proclamar el fuego abrasador de Febo y bajo ei
a mdon ones
enormes. vagobnes
que no tie~en casa en donde dormir
la co"ducta. de los internaciona
••
1
f
1
á'
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ta direcci6n: Joai liarla Arquá, ca.lle GalAD. lO, Alcoriza (Teruel) .
De no hacerlo a81. 110 reopoDderemoa . de 1&8 ~nomaliU que puedan
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----------~----------~-"oanLazarte opina sobre ·e'1 proble.a

A~TUALIDAD

EL ORDEN P .I JBLI·C:O

d~1 antlselDltls~o

.'

: . . . napueeta & !a eDcueeta mandada por ustedes me es muy grato ex- I sembrar crfmenes. iDfamiaS y delitos que es un opMbio para UD · paJa tan
preaar UD& vez JDÁ8. mis PensamIentos con relaci6n a las actividades teórlcaa civilizado. pero que nosotroa bacemos un distingo entre su faaclamo .crimlDal

¡-

La obsest6n de \ocios 1011 pbel'llUlfa. ·eoa o ... .,alla. . . .
, gobernar. la constituye el o...... p6blIco• .SIa o~ _ ...... . . .
hay paz soelaI. aunque en lDIICboe IIoprea ·falte el ..... < ~ .~
DUcbas fábrkae se pracUque Da ñpmeD di! trabajo ~~
que se reduzcan los salarioe, auDque _teaares eJe mIIee ele obr,ro.
'!St6n en Inaetlvldad fonO8&. o.cIa uno interpreta el oft1eD . . . ~
nera. según la poelclóD que ocupe en la lIOCledacl, :.e¡dD el '~" ~
5115 intereses. según SI1A aptttudea econ6adcu. El ordea 8610 • .~
slble cúando la igualdad y la JusUtia preslcll!lll Iaa ~ JiaD:Ia..
nu. La fuerza bruta. ciega. arrolladora juDú lIa idilio' WIdeaIo :tIa
orden y de paz. En nombre de lID latera que no poeIte :.,,- CDIIlGD
a todas las clases, por las dlfereaclaa COOD6mlcas, !le cometaa -w ....
daderos .desatinos.
.
. Donde DO hay igualdad, donde el pensamiento DO JRI. ezp;eD'
derse libremente, donde el odio o la lueba de d8M!8 borra loe 44!IIi6II
sentimientos de fraternldlid bumana, la deeadeacla lo cIoJDIDa '~.
la savia del progreso no puede circular por las arteriBa .te la ~dad. Y todo se estaDea. se corrompe. muere.
.
'
&y personas sumamente pladosae y erlstlaDaa que Vataa . ,'..."
obreros, o a. sus criados, o al chofer. como quien ~ ClOIl n ' - '
reviviendo 1118 feas costumbres medloevalea que coetaioD fóinidlJa;.
bies esCuerzos dl:lsterrar de los tiempos modemOll.
'.
No son muy lejanas las dec1aracloDea del actual lIIlDIatI'o
GobernaCión amenazando a los patronos qoe DO ~petan· ... 1IueI
de t.raba.jo estableehlaa, que vulneran el bonrio de tnIIajo T díamlnuyen 108 salarios. BOA obreros. creyéDdO!e que la Bltoad4lll' d8
interinidad eltcepclonal que se vive ampara todos 1011 ........ " ;'10.
atropellos dei!lDedldos.
.
Hace unu semanas. Angel SaTlaaeat deDUndaha que . . a;a
puebleclt.o de la provincia de Ge~~ subalste 8l1Il el alsteIIIa teacIaI
entre lO!! colaDO!! y el propietario de 1M tierna. Y 1& Feclend6Il:. de
Trabajadores de la .Tierra denunciaba tambl6o· 1oe· ~ . .~~
cometen con los MlDpeslnos.
. :.': '
La base del orden reside en la equicIad, '7 110 badeDdo na·1I8O ~
debiillo de la. fuerza, que hoyes1á en lUD08 de uoa '7 que' ......
puede estar en manos de otros. con 10 COIIl Be eacedJ& el. 1DDdIo
autoritario en 108 que poUt·l camente le lIa dIIdo ·_ ~ 111......
rojos o negro!!.
~

prácticas del anUsemit1llmo nacional e internacional. .
Y su pueblo esclavizado. tan oprimido como los mismos hebreos. Porque ellO
El anti8emitismo es odio puro, que es la fórmula mú estéril del esfuerzo tiene todo antisemitismo. que primero empieza por ser contra loa hebreos
humano. Es un dolo sin inteligencia, tanto para el que lo incita como para Y después será contra los erlollos. italianos'. espaftoles. porque al ftDal la r~
el que lo ejecuta. porque en el antisemitismo en general hay BUS provocado- acci6n no distingue la bandera de sus enemigos. etla ea internacional.
res interesados y sus ejecutores inconscientes.
Si fuéramos a decir' en qué consiste la esencia.del antisemitismo. yo dirla
En toda nuestra blstorlá y nuestra tradlci6n nunca hubo movimientos an- que en un voraz capitalismo como sustancia, en la sistemática criminalldad
tijudlos. En este pals 8e respetó como raza a todo el mundo, es decir. a todos como medio.
El antisemitismo es una posicl6n religiosa. hoy se ventila como un 'prolos que vinieron a trabajar. Es recién en nuestra época de la post-guerra,
cuando paralelamente al 1asclsmo. aparece el antisemitismo como un articu- ceso de lucha entre las grandes casas y los pequefios comercios.
lo de importación~
El antisemitismo va unido & ese nuevo mito: el racismo.
Como está d~ m~ en los paises econ6uiIcamente mú ~inados de EuEl racismo implica una. raza esclava y otra superior: e.~lotación, al. tiD,
ropa, aqui tambIén mtentan usarlo las fuerzas más reaccionarl~ y &Dtipo- del hombl'e por el hombre.
gre8ist88.
L~ posición que todo hombre de conciencia debe tomar en este pats es de
Loo;rI;ne:!:~e un:::npregunta e!;, si verdl1deramente los judios son tan lucha. contra el antisemitism~ y contra el fascismo. Porque asi si asoma por
C
pellsgr °ed h os P b l'
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t h
h h
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desgracia el antisemitismo únicamente lo traerá el fascismo. Conviene hacer
e pu e acer un a ance e cuan o an ce o porp s. ysu sa o
.
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una mteosa propaganda para mostrar a las masas, es u lan es. pro es ona es.
resu a pos1 lVO. onozco as co omas en ~er anas y san esmas. en as etcétera, que los .enemigos no son ni los judiós Di los italianos, Di los rusos.
cuales son buenos agricultores dentro del sIstema actual.
. l
ñ 1
.
,
.
1 d
lt
ersonaJ'es que qUl'ercn conservar
Lo t ba'ad
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ID os espa o es, smo una mmor a
e a os p
s ra J ores an SI o slempre gen e 111 e 19en e. espler • es u lOsa
. ,'1 '
fortunas y que para ellos el antisemitismo es negocio limpio
que han formado bibliotecas públicas, han trabajado en las organizaciones sus
~ egLOs y
. '
obreras con ahinco y fe. al lado de los camaradas italianos y espaftoles. Mi- y r on o.
.
nonas, militaron en las izql,lierdas. que 1I0D puesto~ de sacrificio. de suma. po_
En esta hora en que. por el fenómeno estupendo de las dIctaduras se está
breza y de abnegacl6n.
propenso a creer en t~o. n~cesita~os hace~ u~a formidable propaganda conSus periódicos y rev1atas, libros y folletos han ayudado a la instruccl6n tra la. calumnia, menbra sIstemática y delIctiva, que no hará más que emdel pueblo. ~umerosoS e.scrltores nos brindaron el valer de su prosa.
brutec?~ al ~uebl~. :Una campaila de luz, de.acc~6n, de inteligen~1a contra la
Es en las ,carreras llamadas liberales don.d e los hemos visto actuar más, expreslon mas ataV1ca de los m!s bárbaros ~nstl~tos humanos. No ~lvidem~
Médicos, abogados, ingenieros. dentistas, quimicos. matemáticós y fisicos llaD tampoco aunque sea al ~ar que en un p~1S le.J~no, donde la propiedad pu- 1
colaborado al patrimonio colectivo intelectual. En esta hora trabajan gran- blica es sagrada e inviolable no existe antIsemItIsmo y lo más notable. que
demente, Y esto ea menester que se -respete. asi como debe respetarse el de no existirá tampoco.
les modestos obreros manuales.
(De la f'.Ilcuesta internacional sobre antisemitismo. organizada por la
. No estoy de acuerdo por supuesto con los hebreros ricos. con algunos Asociaci6n Racionalista judia, de Buenos Aires).
~ueros. con prestamistas, con plurales. especuladores, pero tampoco esta- ~~~~"~$$$$$~$U:s;S$,s;::a""::UUf::"fSSUU.":::u:::s:n:,,
moa de acuerdo con los banqueros ingleses. con los banqueros norteamericanoe. que SOn los que mAs esquilman por lo menos en sumas. al trabajo del
pala. pero sobre loe -cuales los antisemitas no dicen una palabra. Seamos justoa y contestemoa una vez por todas quiénes son en nuestro pa.ls los que tieD. el mayor mont6D de riqueza y por orden de importancia.
~f¡ ~$:$:$::s:dU:"::"S:;~."f:::U"~:U:~ U:::"s:::"r"f",~~~~~~"':):'::H::"Uf"":':::'U::""::H"rrlJ"",,,n.
l .· La arltocracia rica. que son los que poseen las tierras y la mayorla
de la propiedad inmueble.
LA CBf!iIS DEL PARTIDO SOCIALISTA ESPAÑOL
2.° Le siguen en orden. los capitalea norteamericanos. a cuyoa ban·UtIcr. iluai6n comt1t&
.lGe ·~
quera!! no 10:1 conocemos. Di nosotros ni los trabajadores chilenos, Di los bra.
.
ma.t de gobiento. Be cree ..",.._
6lledos.
la. tira.tlfG 3Uprim~ Gl tirGtIo. · Y
3.° Los capitales ingleses, cuyos lores de cuando
cuando se asoman en
63talllecer IG UbertGd por UPl decreto;'
viajes de excursión por el pals.
4.° Como es natU11Ll y !tropio viene en cuarto lugar como debiera estar
en tercero la Iglesia católica apostólica y Romana. Ella posee más millones
que ,,,", ponstituciót& 11 "" JJClJjGmetIque un centen~ de banqueros de otras nacionaJidades ' y ella es internacional
to MrvC1& para . algo. ~e ~ la
y papal.
.
"No. La República dc- esa avalancha. s~ltarán cñ Pedazos
de los. errores se6alados por
ática no ha frácasá- las rC]&sae 'las 'prisiones pata- 'abrir Pri.eto. es el &l81amiento . ele~toral 11;0- fJe.~.,e q~e ..lea ~~ .141&
,. . El 5.· lugar puede disputarllc entre dos capitales en manos de italianos
ejer«r los ~clr.oa d~
:oc~ás bien estA inédita. paso a nuestros hermanos cautivos". ciallsta de las últimas eleCCIones .. "El .!'lIle
y de hebreros que dominan el comercio de granos por ejemplo. Yo le doy el
ahora. que se f"6C01IOCen y ~
.
Y
A.G
resultado
desast.roso
de
tal
actltud
lugar a los itallanos por BU importancia capitalillitca económica.
sin ensayar apenas. . • • •
.
a las claras. Las can- da,. por IG ley. como e" lB,. ~
.
apareció bIen
Todo esto no puede justificar el antisemitismo; 10 que podria justificar
ña,
~l
dia
que
.gob~:::,
Como
no
era
menos
de
esperar
en
didaturas
del
Partido
Socialista fue- un dcapotismo COtlcentrado ea .. .
aerla la revolución.
necesIta
a,
.su
lZ~~
es~
el
ex
ministro
de
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Públicas,
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ron
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sumaron
mayor
número homlwo y COM4grado por: 81 .~
Particularmente no e.!\toy de acuerdo en la existencia o en la necesidad
Es que el ~timieMo . de . lB d~
fuera
del
pOder'
confesi6n
de
errbres
constituye
el
esde
sufragios
Nuestra
representación
y utilldad social de toda esta gente, No puede uno referirse exclusivamente
das 50.
tá e1 error• camara
personal "O e8 obrll de . poUCiooo!•.;,No
f
t
camoteo
más
vergonzante
de
la
veren
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Cortes
pudo
ser
por
esa
cifra
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votos
~ue
no
superó
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¿ Qué pasa. en realida.d?
cer
lldo SOClal~SÓ 8.,dcon
,,- bia no deja lugar a la contrición. To- otra agrupaciÓD polltica-, aproxima- e;npieza el progreso, siJlO en Ja3 .pri:Nuestro pais está en crisis. La economía tambalea. Si es verdad: que los
da cducacI nó e ~~) ...
dos los puntos' considerados ' como ' :dámente" igua
' 1 ' a la que tuvimos en ' ~ . ., Cuando loa · co~ .gIJ6Il
precios de los granos bajan, no es menos verdad que los arrendamientos de
\. D e "Dem craC18 •
erróneos en la táctica del Partido. las Constituyentes, y a pesar de esto inta.ct08. la3 'refOTmall eacritC18 88 re...ampo no bajan. Que lQ~ intereses que se llevan los anglonorteamericanos
II
son por entero achacables a. los otros. se vió redU'clda la minoda parlamen- duce" a un deto1le groteaco.
IIOD millones, Que a la Iglesia DO le vemos fundir por ningún lado ...
HellOOS descubierto la ' ~
exámcnes de conciencia. con a los jó\'enes que en \'eZ ele 8cnir taria socialista a la mitad..." "Pero
®Sta perspectiva de miseria traerá fatalmente grandes aconteciimentos. serLos
,de recurso obligado en el epilogO para cooperar. sirven para estorbar. el aislamiento no sólo tuvo por con- de 111 ·m.ateria · y ltJ ~JI" '.
Esto .ea lo que teme cierta gente. Entonces hay que desviar la atención del de todos 105 descalabros. nos mues¿ y cuáles son estos errores? Que secuencia esa reducción de nuestra ·la energfG, en LJ" regicnte& ~ ':Zo :~
pueblo. Por ejemplO, -aqul en el campo. Si le paga 1'80 por el quintal de mafz trari evidentemente en '180 forma y la "fué muy profundo yerro otorgar el minoría, sino que contribuy6 ' podero- ca; añadamoa eR el tleri"et&o73odá1lii
a 'un chacarero. el latifundista le dirá: la culpa la tienen esos banqueros jurofundidad con que se producen, el voto femenino al iniciarlle el régimt'n samentc a que los republicanos 'de iz· cOMeM)aci6n del coelictetl.te b&rbar~.
dfos que a espaldas de ustedes se ganan millones y millones. Pero ro les dirá P
republicano. La firme adhesión del qUierda quedaran casi huérfanos de Agitad ro -nel 'VieKto' OOtlO de Jái'~
grado de sinceridad que les anima.
tJoZltcton63 querida& lo 3v.pertfcie · ~
que por el campo cobra el 40 por 100 de arrendamiento.
Elite "grado de sinceridad". constituye Partido socialista a todos .10s puntos .representación parlamentaria". '
1nar
de la- patria; 110 . 86 CJUerclrd
. Al pueblo tambléD se le engafta. diciéndole una serie de pamplinerlas para
'
las filiaciones de su programa, Incluso los mas seDespués de esto. creemos que haleme n t o exót ICO a
' con brA motivos
.
. t en- un milim\tro el ,,¡,)el medio de'· JG.i
distraerle. haciéndole' perder sus verdaderas perspectivas: los problemas bá- un e.
,.
lit'
dificil cundari05. 1e d eCl' d
1
a' ó
servlr
para a ti rmar la resls
y SlgDlfiC~clOne~bl Pct° lcaslm·l.lar Los gran ardor a las Cortes Constituyen- cia insincera de Prieto en no reco- illlJtintQ8 y de la8 pa.nonea. Loa aer6S
eicos de su malestar económico.
cuando no 1mpaS! e e a s .
'. .
.
,
.
¿ Sobre quiú recaerán estas persecuciones si se desatan en el pais?
. .
l '
. dos intereses no tes esa conquIsta politica de la. mu- nocer que ID el voto fcmenIDo, n1 el vivetl !J Be tra.Jl8!01"fIWfI de adeatro' fa :
Prec1aamente sobre DingQn banquero. Porque éstos o se irán lejos o por sus habllos y o~ arraIga
tazo CaD la jer. Pudo haber salvado decorosamen- aislamiento electoral de Jos soci~s fuera. No hay decol""Cld6ta, por 1t.dMI ;
tuerzas econ6micas vivirán bien protegidos; el mejor ejemplo lo tenemos en se apartan e un m~o 'br ~os a te su posición tcórica sin hacer que I tas en noviembre del 33. y 51 el re- o brillante que se pi7lte, capaa . d8
brusquedad qlue . acots umu DOS l'm la cifra cuantiosa. dc sus votos pesa- traimiento. la huelga electoraJ de dI- producir u." 11ttllTO duradero. Loa !Jo~
Alemania.
con os msec os q e
d
d d "
'0
.
bierllos,y la.! costumbrea GdmlM3t1'oEn Argentina hay antecedentes de 10 que puede ser una locura seme- proceder
portunan. y Prieto. ha sido. quizás. 'ra e mOfi °IÓ eCltSIV?lt? la resdOljU~ldn; cha fecha •. n~ menods propag~l' por t."a8, 110 "on una cauSll. 8ifto utI roe:jante y estúpida demoatraciOn de episodios de demencia agresiva de pequ~
t
¡ trio de los disidentes. el pero pre r es o u Imo. y, e an~' los procedim1entos. e !os SOCI& lstas
P4recell reillar, porque eatcift
tias minorfas, me refiero a la Semana Trágica.
:á:~:~t~ a los hábitos. Besteiro nos s~ llevar de cierto Ingenuo romanb- que por la abstencI6n resuelta por la sultado.
En un futuro posible puede pasar lo idéntico. y serán los pobres obreros.
~ l'
fi1 de iempre C1smo, entregó a las derechall 1m ar- C. N. T ., fueron un factor de que las situados C1I IG cumbre. Pero ni l Jos
'e s. temO ma que habla de scr formidable coÍl- elecciones advinieran.. funestas para pamrra·y os i.n.t.·en.m" la electricidad,
kIe pequetios comerciantes, agricultores de tierra adentro, quienes recibirán presen a e .mlism¡ o per
nCla
.
. .
41UlQu.e en ellDl! se dMplome 81 1'tIgo.
los m4s terribles golpes. Después de pasada la bárbara orgla, todos se darán Conserva en s a. consecu del
Norte tra el réglmen al Ir éste a consoli- los gobernanles del bIenIO.
• darse"
Pe! t
ni Zo,s pIIlacios burocntHooa engetIocuenta que las c08a~" qúedaroD peores que antes. con el agregado de una serie peramen tal d e 1as razas.
donde halló su cobijo ideal el credo
.
ra dra,. un dtomo de poteJ&CfG ~otttJd.,
4e deUto. que eri la mu rotunda de las vergtlenzu ~st6r1caa del
gubernamentol tiplcamente democrá- IGQ';:::;:~_'G'X:S:S:U:ZQU:S:SU':USCG"SSSfSSSJJSmt::mUlll'''''::=S:UI Equit.'OCClci6n SUpTem4 fe¡ de to. gtls
.Cuo que vemOll en Ale~Dla dODde el antieemitlamQ DO ha hecho mú Que
tlco. Besteiro. es el prototipo del potGII 4 ~ . polftiQl JlClnI .h:~r . : riI
litIco colaborador y acad6mico de la ~
2'4".
polltlca de colaboraci6b. DO inmaterial. Su cAtedra es éata y no la cuya
4 De~' U. frOeetoutldMté
asignatura tiene a prez el ostentar.
•
t1e
crueldad 11 ele
~;
en sustitución de Bugallal en la AcaResulta paradógico el que I!e reLas autoridades ttall~. como es el! todo.
Rafael ~...
demia de Ciencias Morales y Pol1tl- curra a la muerte como recurso a la normas proceder en estos casos. se
caso Que el ' en buenlÍora desapareei- vida. Tal sucede con las masas de cuidan de guardar silencio con refe- liZ:mU::mlUS""S'S::S'~'SISJ~.f;1I
do 'caclque gallego. cuYa vacante ocu-' obreros sin trabajo ' transportadas rencla a los estragos producidos por . . Los trabajos · H hallaD .. ~
pa Bestelro encerrara a éste en ' wt· por el gobierno italiano hacia el Afri- laa fiebres entre 108 801dados y los desde el dia 1.° de apto. • el "Ea-.
tudio Pompeyo Gener". calle J0e6 'Seretrete o le metiera. presidio -en ' ca oriental. la coloñla Eritrea, y con obreros.
•
clrto tiempo. es pura maledicencia· del deat1no a toda claBe de servicios que.
De estos dltlmos. · y sobre 25.00d rrano, 2 {junto · al Bar. Rojaa), :CaD
-'.
director de "Leviatán". Las puertas . por los meciDlcos. nO dejan de ser mi- que fueron mandado. a Eritrea, más Bal'Ó. (Barriada "lA. Salud"'). Bar·
. ·09ledo. 2. - El gobernador manl- nombrado IIOció de hODor del grupo del prealdlo se abrieron y no volvl6 litares.
'.
.
de 2.000 haD sido repatriados a cau- celona.
1IIt.6& loe periodistas. reflrlúdose a Cultura Ffalca; eD el mea de aovtem- a ser letrina' alguna. babllltada por el
ED cuya exposlcióD ft¡1lJ'llA tab&Las condiciones a que éstos des- sa de loa sintomas patológicos.
'ia cJauaura del A-teDeo Obrero de GI- bre del 84. fué detenido por taclUtar. primer presidente de lu Cortes CoD.s- graciadQa se ven sumidos. aeg6n los
NI que decir que se guarda aun jos de ' todos los paIaes del ' mUlldo.
jjID:
en uni6n de otro directivo dei millmo tltuyentes de la Repilbllca Espatlola. dato. pUbllcados por UnO de loa ca- mAs reserva en lo relacionado COD el Suecia, Japón, Rulda. ·Holanda. Ale-He vtato publicada en la Prensa Ateneo. la huida de Gijón a dos revo- No cundi6 el precedente de eIlee!'r&r rruponsalea de "La Vansuardla" • n\lmero de muertos. que debe ser con- mania, Francla. etc. La expOalcl6D
de Glj6D una nota ofici9P del' Atenco luelonarloe. facUit4ndoIes documenta- eD un ''water'' a futuros acad6mlcos IIOD funestlalmos.
durará quince dlu.
slderable.
Obrero en relaelÓD coa la clausura que ción falsa. y escondl6 en ·s u cua. a como cundieron. desgraciacl~ente
También
aaber.& tcMtoa:los
Como 'en las guerras de la antiBonita manera de solucionar ' el
be acordado: lA nota me parece bien. Angel Alvarez Izquierdo, otro revo- para el proletariado. las malhadadaa .BIledad en que loa eJ6rcltos eran su- paro tiene el · gobierno . Italiano.
amutes de la libre cultura. que "Espero DO refleja exactamente lo que la lucionarlo. El lIujeto en cuestión ~sl
leyee de lUpa, también invenel6n de Cedidos de toda una plaga de' merca-o . nUJCUSSU'"''''fI'SSSUU''''U''''' tudio Pompeyo GeDer··•.da .CUl'808 de
DIrectiva del Ateneo me ofreció aque- gui6 diciendo el aeftor Velarde- in- don
Es.peranto.· complet&meilte gratUitO.Gabino Bugallal. ·y que 81sutel"On deres dedicados al trUco la coloDa 'Dilama noche. En' pl'imer lugar. 'no greSó en la cárcel · a disposlcl6n del
Asf miomo. se 4an clases de ·~lé.,
aplicándose bajo el mando sócl~lsta. D1a de Eritrea; aumentada 'coDSlderaT.I~A
juedo admitir la dud~,.-obre lo Juatlti- Juzgado militar. En la actualidad es- reapaldado en la UDi6n General de blemente 'a causa de la movlllzaci6D
y francfs; tambifn '8(! 'cIan cul'llOÍ élen
-.do de las caUIJIUI de.la clausura. que taba designado aecretario ele la Aso- Trabajadores, y contra los trabaja- Italiana,· ha sufrido tambl6n la InvaUftcos en lu mas varladu ram.. de
80D CODtundentea y asl lo estim6 la clacl6n de defelUlOree de 1011 encarta.
dores.
'
al6n del no menos temible ej6rclto
Oon
elh
48.
euuehar
IDÚ y JUa la ci~IL
directlvL En &elUDdo término. me dos en los 8UCe8oa revolUCionarloa de
Blolo¡fa, Botl.Dlea. I'latca, . ~ria
Prieto es el prototipo cS~l aoclalJata de los traftcantea de vtveres. que 88 el idioma ' iDteniaclóDal "Esperantisotrec1eroo que caaUgarlan a ¡os dlrec- octubre. Se trata de 1111 extremista . ~ qlten importan UD bledo lu t~das baeen cada vez mb neeeaarlOl, a
ta". el eual· noa ·ba de poDer eA COD- Natural, .A8troDomi, ArltilieUca.
tlVéMi del Ateneo que aut.Or1zaron y activo y faD4tico.
. "esenciu" -puestas en 'moda- de su cauaa del agotamiento 'del , patrlmotacto directo & tocIaa 'Ju criaturas Geometrla y EcSucacl6n sezual,
permitieron -la celebración ele la reuComo compreDderi.D ustedes, al el partido. El bIU'Dlz romiDtico de un Dio de primeras materias con que de nobles aenttmientoe que pOblamos
jJ6venea l-" ¡Hombrea qoe ·aaplÑia·a
DiÓD clandestina. Se encuentra' entre Aten~ quiere purificarse de esta cla- Beate1ro es pura ........... en aqu6l- 'cbJltaba. el pal., al paaar 11l~~~te
tener
una 8O~or cultw;a! - 4~!lld
este planeta, ee ha pueeto • d1apoaiellos Rafael Garcia: Go~. cqya fI- se de elementos y eump.l ir 108 flne8
Las revolucionetl ~costumbran &.IOr- de in mera condición de cOlonia al ci6a de toclos loe am&III:es de la cul- todos a .cleleltaroa en .Ia ~~la
ella ea la slgute.nte: NVelnt1l618 sAos seftaladoa ea 8U8 eetatutoa ha de evi- prenderle eD el extranjero. pudf6ndo- I'&Dgo de metropoll. populosa. '
ture. y del "Esperallto" una gran e&Il- ci6n de utos bellOll trabl,jos de auode edad. comunistJ, de Trotski. consi- tar ser considerado como lugar de re- se leer el lugar '7 fecha: ....... abril
Pero el problema de mayor enver- tidad de trabajOll eeperantistu (fór- tra bumanaExpo.1c1óD ~
~ado como UDO de 1Qa elementos fugio de elementoe pellgroao.. y ac1na. &1 pie de peroratu. como b& pdura presentado ea el pale. ha sido ma • expoelclc5o) de 1011 lÜa carac.Q. "":....
Ida bIfluyentea del Ataeo, donde de- tuar con claridad y energla pa,a retipublicada eu su "El ~beral": "¡Unl- el de 1.- e~ermedadea Uamadaa ~ tert&adoe~UqQl8tu de nuestro movtNota. - Se admiteD tuarlPcloaM
tempefta . el cargo de eecretarIo; tué rar·. 101 dlreeUvOll · lD4eseablee.
cSoIJ,l4el&nte! ~ primer '1Jáp'uJIo de plca181.
.
.•
miento libertador y ·uarqulata.
. . la 8ecntad& ..dt1 etDtñ •
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