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¿ DlCIA EL FIN DE LA DICTADlJRA HITLEBIANA?

FItANTROPIA

E" lftgkl~CI 1Iay d08 per807UJjea
litemrto8 que en el rcspecti't'O g~
TO 30ft tGl 1.'6'::: Jo8 md.8 leidos: Ber-

L'A REACCION FOMENTA
LA ENEMISTAD CONTRA

si

H ••a••••• U . . .J•••SI."

,

MISMA

Se pide el IDda'le ••
dos ea.deDa•••
a Dlaerte
Granada, 7. - Ha. prOducido graD
impresión la pena de muerte a que
ha. sentenciado el TribuDal de Urgencia a Manuel V8JtCO y a Manuel
Guerero, por el delito de robo .y &BeSinato, perpetrado en Motril hace po-

flard $h4w y Chesterton,
Bernard 8haw es un poc,! socia,lbanlc y Che8terton un mucho católioo. A moos, a pesar de BU hlUlIOriBmo, están mlly de aquerdo en el
fOlldo creyendo en potencia.s directiva~, terrestres o celestes; y a·mbo8
acaban de 8er contratados como ases
de cine.
V 0.1& a verse prOlttO en la. pQ;lItalla.
'!J precisamente en papeles principales de una pelicrda destinada a 'propaganda de radiodi/lUtión.
He aquí otro sig'IIO de los tiempos.
Hasta a.hora los personajes de la liferatl¿ra eran cOI'entados de laurel pez,ro. relldirles homenaje. EÍllsteilt se
",.egó a hacer películas. Berna¡'d Shaw
y C1lCstertO!t se prestan a hacer las.
La di/erellcía no es dificil de esta-

co.
Se han cursado telegramas . pidien"
do el indulto.

Políticamente no se ha visto en un siglo que cualquier potencia
política, reaccionaria o con apelativo liberal, triwúara contra el
Vaticano,
Los gobernantes italianos lucharon contra el Vaticano, y, aunque triunfaron momentáneamente, el Vaticano les venció valiéndose de Mussolini , ex socialista y ateo.
Contra el Vaticano luchó la Monarquía tradicional española sa·
queando a Roma, pero el liberalismo español apoyó al Vaticano y
no resistió a sus ingerencias.
Así , pues, la Italia de la unidad que se llamaba liberal venció al
\-at ('
.
~ reUIPg-o "o o n : si mismo y mientras condenaba al eristianismo de otras tend e ncias apoyaba la guerra que había
d e producir con su unión sagrada el fascismo y en definitiva la
blecer.
sumisión general a Mussolini y la de Mussolini al Vaticano.
Los r eyes ultracatólicos de España dieron pasaporte a los
ClI(wd~ delltro de 1I-II0S clw.ntos..sinuncios. Felipe V fu é contra el Vaticano un enemigo encarnizado. ~l08, enfl e los doc u.nz.ent08 ~ la Vlda
La. Monarquía llamada liberal llamó al Vaticano con frases de I¡¡'flesa lJlIC c ~,toll ces sera, pa.wu!a ,
;:¡ fect~ a C'~ndrado y la , Rep~lblica act1}al tiene por p!esidente al \ (I. pa,r e,<,:a la 1~el/(,1I.1a d c Be nl~nl .~l.UlW
nunCIO. sm c uyo permiso solo s e deJO actuar a Azana para que JI d.e .C/l fstel tOl.l. y trat e,lOt 1lI9lc.~ de
é¡;;te acabara por caer desde más alto.
¡ d eft./Ilr _la,s .com c nte-s lna.s desta·ca««oS
El ' ca....~ d e Francia e s también sintomátieo. Una asociación I d c 193." dIrá:
..
r;omo la realista
legitimista de los Orleans dirigida. hoy por I .~A qllell(l f ccllCl. puede . de-!Imm'
~laurras y Daudet se puso de punta con el Vaticano. Desde enton- I dlCl.l?lldJJ qu e [<)8 prn trl.go/l.l-'Sfas eram
ces. el fascismo de Maurras dec lina rápidamente: tan rápidamente 1 c<lpa.ces de lla cer p el lc llla.s.
.
'1 . 1
..
.
l' d ' - ' que tiene mu .tlp es sustItutlvos y no cuent~ apenas m como a la. fJ ~~~~~
de o~~os faSCistas puesto que estos otros henen el control y la dl- \
~uestros lectores encontrare('ClOn .
. .
. .,
.
rán me.jora~ la calidad del pa.- I
Est.o 110 qU1.ere deCIr que .no., quepa oP.oslclOn contra .el Vabca.- I
.....1 emplE'sdo _Dara la conJecd
l
1V
d d 1
1
,-no ; qUIere eClr que a. OposlClon a
atIcano ,es e e (1//(/U ,0 po- i
('ión de SOLIDARIDAD OBREIr.Tlr rJ t:S 1ll0jJ '!'anLe
R,\, durante unos días.
" ,,_"'! e los pactos absolutistas del siglo pasado conSe trata de consumir la re- I
tra Kapoleón . que era tan absolutista
como sus enemigos, o la~ \
,
me_
satinado
desti- !: '-____________________________-J
matanzas de hugonotes. La oposicion contra el Vaticano ha de e nna.da ,1delapaoel
eillción
extraardína-

Varias deteD~ioDes
TorreDueva

. e~

Oiudad Real, 7. - La Guardia ci·
vil ha detenido en Torrenueva a cin
co obreros que al parecer se dedica.
ban a fijar pasquines clandestinos e
la via pública.
También fué detenido Francisco
OS01io Toledano, presidente de la Juventud SociaUsta de dicha. !OCaUdad.
En su domicilio encontró la policia
. - dos pistolas y varios
cargadores que tenia ocultos.

°

Repúblicas Socialistas Soviéticaa en
Extremo Oriente; coloniza el Norte
de China y amenaza a Estados Unidos y a su política de supremac1a e"
el Pacifico.
Gracias a que los Estados Unidos
están bien equipados industrialmen~
han creado un ejército ultramodenlo,
La tierra de la libertad esta. erizada
d
t I
1
de
'
e cuar e es, a a par que
rascacielos.

I

focarse por c allees aJ'enos a la P011'tl'ca y en tonces la oPO!'}'CI'O'
n e~- 1
I
I
I I
h hl gene)'
I
se refiere a Italia, 'fué
da del Prime. ro de 1\llt'-o:
elerelelos, poPor
t enCla
.lo dque
invencible.
" que t:réame, a 8U hilito e ~o. nv ene" g ene. mue a
e segun d o or den h asta 191'.. ,
.
muehos elerdclos, «!uanto más espirituales mejor.
pero quedó fllera del marco de eno pudo pubhca.rse ,
Fijémonos e n el caso d e Aleman ia . Mussolini t.uvo que l'etroce- I
. .,~
der contra el Vati ca no. P ersigu e Hitl e r a los judíos, a los obrero~ ! ~;~~~.'C.::.~~'C'C 'C". ... :~~: .:_::x·.. :::::::::;$:~:~~~$.::·""·: ....<!x~ ..: ...~.,.$;;.;;.:;;.~~~:': .. ~:.:'C'C! mismo orden con ocasión de los Trab Id
h t
1 t . t
t
t
d' t
.
I
tados, pero hoy se le ve representar
!.f¡!~ es y .as a, a os uns as no e n eramen e, a IC o~ a su.s prmun papel de primera potenci.~ de~de
AlU
··ClplOS; perslgue a c uanto s no se postran ante el: perslgue .1Ocluso I
a. l'lS protestante s , a los Cascos de Acero. que son imperial'istas I
'.
.~ V.I.'
Hl
bI.
I el punto de vista internacional. . como él y a la mayoría de los :i/lnkers o feudales prusianos; y
Si Italia no tiene la indua\m ~onara favorecer a los dioses del Olimpo germánico persigue a. los
derna y formidable de los Estados
católicos.
Unidos, si so cuenta con !os r&" .<:C ,.,.,¡ ;,. n(),,; hl~ nllP a~t;¡, nerc:e,.. ució n nolít.ica indicada contra el
' cursos del imperialismo colonial.franVaticano marque el principio d e la caída h itl eriana. El Vaticano I
cés, la moderna Roma tiene otra
t . nf
.
d
t
-"
t T
t d
t
ventaja: cuenta con un dictador, '
e
r
nu a sJempl'c a pesar e no· "'ner e .1 c I O. omen 110 a e e s e I
Todos tienen presentes la.s provohécho los Que todo lo reducen a tUl probl e ma d e táctic a militar I
como Napoleón , qu e cayó. El Vaticano, sin cañones, no cae.
"1 caciones fascistas en Albania. y. en:: la
Pero hace c aer a los políticos que se le cruzan en el camino. A
frontera francesa. Actualmente se
todos , a todos sin exce ptuar uno. 'les hizo morder el polvo. Sigue
lanza a fondo contra Abisinia.
una, política c ongruente C'ln e lla misma. Fran c ia ha sido imperia- I
Por múltiples razones la situaci<?n
lista. monárquica, reoublicana. revolucionaria política: Italia tuvo , 28 de julio de 1914: Declaración yel 5 entre Austria Hun gría y Ru· I Jetarios del mundo se asesinaron mu- I actual es peol' que la del año · hiCe
un. régime n antipapal políti co; Espa. ñ a ha var.iad. su sistema poli- I de
.
.
I tuamentc
en todo::; los continentes, en I Y que la de principios de 191t.
tlC0
~t
1 \1 t
h
d d
gue rra ent.re Austria y Servla.
sm.
t·
I
1 .
He aquí las diferencias:
. _
.
. _ .
. ., . - . ? , " 1'.""Tlme n : p
:
1(" "ino. a guar a o
ApE'nas 5C extinguia el eco de los
Todos los grandes Estados dc Eulerra, en e mar y en e alrc .
1." La crisis económica general y
.~~ pr~~lplO, c0!1sen:ad<:>r de SI m!~mo, A tra:es d e sl~lo.s .y a t!'<I:- ~ primeru!' disparos cruzados entre los ropa intCl'\'iencn en la danzé', maca- I _La más for:uídable. _de las cal~ice.'\:e'S d ~ ] eralq UJa s p.,oPlas, el VatIcano consel va s~ prmcI P lO,poht1- 1 dos puebl os bel igerantes y ya su re- \ nra. Dos grandes bloques capitaJis- n as conOCIdas a traves de I~s SI~10S mundial demanda al capitalismo, de
I:? Pue a. o t:c ,r"",. nara hacer una. fra s~, que tal Jerarca de la Igl~- pe l'cu .~ión se hacia sentir en e l mun- tas rival es habian preparado la guc- tocall3 a s u 1m, cuando cl '11n1JCIW- no querer éste ser destruido, que I~e
"la era Ilut:r?t.. _
1'. ~ t él 1 ~ t ro conserva d 01'. L o q,u ~ son t o d.os, en rea1}- :I do entero, motivando la extensión de r ra desde 1870 a 1914 , ma no sabian / 11i111
.
f HI1I t: CS
- vcn ce d or -s~empre
.
ve a efecto una sangría províd~n~
0
dad., n o es dlflCll d ec lrlC! ~bservan.do la polJ~lca europea a la ~ual ! la guerra por tod!l. Europa.
cómo iniciarla. El pretexto lo caza- domlDado Jlor apetIto IDsaclablecia!.
- s1o exce p~uélr Ml.JSsohm- doml~1an O de.lan e n absoluto: SI no l'
D . Alemania a Rusia se declaro ron al vuelo: el asesinato del archi. pro\'oca dos .nuevas ma sacres en el
2." El superávit de armamentos,
p Uprl,,,., ~ ,. .,,, ~ - _. r1 ,. , ,, ,., d I> t¡" · +"" S,I trat <O l1 f'r.aban por dominar.
. 1 e.
d
t
DAle ania duque d Austria La c" rniceria dura Marruccos francés, sin que por cso que tm'o un ritmo lento desde l~70
'
<'
lo
lIt
El \ T t'
.
t t
e pnmero e agos o. e
m
l
e."
. 1
. t'
..
a 1914, gracias al maquinismo úttra·
\
ea ",e
Que ,ocu rre e ~l ng. a e~ra.
a Icano e s 1mlJO el! e , a Francia el 3 de ggosto. De Alema-¡ desde el 28 de julio de 1914 hasta el deJc (e ~l'SIS Ir en sus exproplaclO'
nara ~omar ~! pr~testa~tlsm<? .Ingles ~ s e con~~rma con cambIar nia a Bélgica el mismo día. Entre 11 de noviembre de 1918, fecha en nes.. glonosas ~.n la IndochlDé'" en el moderno tenemos ahora. superávit de
u nas 1 ever e nclas (;0.0 . el a rz<?blsJ)o d e Ca~terbtH~..
.
In laterra
Al mania el 4 de agosto que se firma el armisticio. Los pro- Afllca e cuatollal, etc. Durante ese armamento y, por añadidura.,lOS .gaNo es qu e la pohtlca vatlca msta sea fina y sutIl como dIcen sus
g
y
e
.
tiempo, y pa ra mantener s u hege- scs, la aviación, etc.
.
I"xaltadores. La polí~ica "ati canis~a ~ apr~vecha. de las debilida.- 1 ~,$''e''''~~~~~''''''''~'~~~ I monia en Europa y (¡ Oh ironia !) en
3." La clase obrera campesina ¿es,
dp¡; de sus adversa nos y n a da mas. SI tuvIera Hitler en su mano
contraste con 8 1t T l'attldo de VCrSlt- como al iniciarse la guerra de 191t,
;¡ la totalidad del pu e blo ale mán el Vaticano r e trocedería. Como no I
. /leos, como prctcxto para. r ealiza l' S1l una fuerza enigmática e inftuyente?
¡ro t ien ¡:. pl \ 2 tl c ano a.V~lnza. Y e l \ aticano pudo vencer a Mus- I
I segu rida d, Francia mantenia: y refor, No. El proletariado mudial ha caido
s·)lini.
~UESTA
' zaba considerablemente s u aparato bajo, muy bajo.
El Vaticano no l?€ c ree in ven c ibl e . ni cree que haya poderes in- I
militar, el más fuerte del mundo.
Las tres cuartas partes de Europa
':~!lc lble~: y . es lastImoso que hombres de vida opuest<1: a la reac- ;
Alemania, que de acuerdo a lo paco son fascistas, La reacción no U.e
~.lOn vatlc am.sta , Que hombre~ d e I u~ha tengan del Vat.lcano y. del
tado estaba completamente desarma· miedo por lo que respecta a una oIeDiaSCl!;mo la Idea de que son InvenCIbles. Desde el punto de VISta:
da en 1927, se niega en absoluto a si va inmediata, por lo menos en 108
tJ01íti~o son in\'ez:cib~e5, c~ertam~nt~. N~ son in~t~tuciones. d~ re
4
4
~tIl ' 1~
ser por más tielJlPo la victima de los primeros tiempos de la coD1lagra.
aliados y tle los pretendidos pactos ción.
,' ?-mblo gue se de.1e~ InvadIr PO! InstItu.clOnes pobtlcas de dlstu~tO I
:;¡gno . SI los z:-cpubhcano~ e~p~n?les qUieren. vencer en l!ll? elecclode paz que nadie . respetaba. Hitler
En los paises llamados democrAti·
n ~s a los faSCIstas pelearan Inutllmente. Y SI vencen pohtIcamente
4
1~
, se encarama en' el Poder, y la carre. cos, como Inglatena y ~cia, el
;. 1,.,,,, f.,,,,..;,,- -- "" ...., nr)r""o Jn" ., .... ta~onjst.as no son fascistas. El
Un diario de Filadelfia ha publicado una estadistica aleccionara armamentista de Alemania se ini- capitalismo cuenta con la lealtad abo
\ 'ati cano y al fascismo sólo podrán vencerse socialmente. Pero si
dora sobrc la evolución d'e la deuda pública en Estados Unidos.
cía a gran velocidad.
soluta de la socialdemocrada. y des1 \,;¡ti cano se o pone a Hitler, Hitler caerá irremisiblemente.
En 1890 se inicia ésta con 75 millones de dólares, En 1812 se
I La Rusia soviética, lihereda de los pués del viaje a Moscú del' renegado
~,$~~$$~""""$"",,:::::::;::::::::::::::,~,,,,)$$:~::::: .. ::;;..s.;:::::'C;;:l:~
habla reducido a 45 millones. A consecuencia de la guerra con Incontrarl'cvolucionarios blancos y eu. Lava!, cuenta aquella democracia
glaterra la deuda se eleva a 127 millones. reduciéndose hasta 96 en
opeos, gracias al lJroletariado arma- franco británica con la adhesión de ta
1819. A partir de 1832 la deuda quedó completamente extinguida.
do, cayó enteramente en manos de Internacional Comunista y con . la
Pero veamos su renacimiento y desal'rollo vertiginoso después de
los leninistas, después que las hordas U. R. S. S. según la alianza entre
la guerra mundial.
rojas atacaron, hasta hacerlas des- Stalin y Laval.
En 1919 'la deuda llegaba a la cifra astronómica de 25,482.034,419
aparecer, las comunas libres y tedeEstamos, pues, en lo cierto. al a1lrdólat'es, o sea, 246,09 pOlO habitante. 'En 1930 se habia reducido a
radas de la Ukrania libertaria. Las mar que la situación actual es gra_
16.185.308.299 dólares, o sea 131,38 por habitante.
fuerzas bolchevistas tomaron incre- Y trágica. El incidente italo-ablainlo
Mientras la .p oblación del pals se elevó de 100 millones en 1916,
mento y se transfonnaron en una ¿ puede ser un nuevo Sarajevo? ¿ Sea 125 en 1935, o sea, un crecimiento de un 25 por ciento, la deuda
potencia armada; el aparato militar rá esta guerra colonial preludio de
DeSl'le hace a!ios, el ca,p italismo exChecoeslovaquia también na topública aumentaba 28 veces en 1936, o sea, 2.700 por ciento.
soviético ha devenido, en lo interior, otra mundial?
t ranjero ha fijado su alenclón prefemado gran interés en los mercados
En otros paises la deuda por habitante es elevad1sima. En Cana- .
en un instrumento auxiliar de repreTenemos que preverlo, Ya se boer<>ntcInenle en el Lejano Oriente y úl- de Manehuria. Varios capitalista5
dá 251,96 dólares; en Francia, 360; en Australia, 399, y en Inglatesión y en lo exterior en un instru- quejan los dos conglomerados impe·
Imamente en Manchuria. Hay alli checoeslovacos. con el apoyo del cónrra, 813,
mento dócil para ser empleado con rialistas. Italia, instrumento de 1IIl~
t res grupos de capitallstás franceses: sul de Harbln ha dado grandes opor:Hay que advertir, sin embargo, que este 1íltimo pais ha estado
fines imperialistas. (POl' ejemplo, la de tales conglomerados, amenaza. al
~l Banco Franco-Austriaco, que ca- tunidades a éstos para que establecie_
empleando mA.s de 1,000 millones de dólares anuales en servicios
agresión contra China, a propósito otro; por otra parte. el Jap60 euaesociales.
del camino de hierro del Este Chino). na. los dientes. La intervenciÓD de éIsmenro sus operaciones en Manchuria ran allí una importante fábrica de za.
antes de los incidentes de 1931, Fou- patos "Bata".
Véase a través de este bOtón de muestl'a lo que el Estado repreLa Gran Bretafla, Japón, Estados te inquieta a Rusia y a 1& Francia
cber y Olivier, firma que envió el afio
Y Polonia también se propone 'o
senta sobre la economia como factor perturbador.
Unidos e Italia, que habian partici- de Wendwl y Schnelder. ¿No eetá
pasado a UIlO de sus socios con ob- mismo. Este pais, por mediaciói de
Con sus deudas y presupuestos gigantescos el Estado ahoga toda
pado en la guerra contra ' Ios impe- unida a esta última., ya:. Italia !
jeto de ligarse al nuevo Estado, a cu- 108 capitalistas polacos establecidos
actividad. No podrá ,r establecerse un equUibrio social duradero; no
rios centrales, han cuadrupUcado sus
Luchar contra la gue1'Í'a ea luchar
yo fin se creó una oficina especial en en Manchuria, intenta realizar negoha.brá jamá.<¡ bienestar efectivo, mientras el Estado ~
no
armamentos después de 1918.
contra la. burguesia con vigor acreParis, y la firma Durelle.
cios con los mercados manchurianos,
sea eliminado de la vida de relación entre los hombres. Seria inteFiel a su pasado, la Gran Bretafia centado; es deeir"a la burguesfa que
En 1933, M. Marj~est, director del creando el Banco Polaeo-Manchuko
resante conocer en cifras exactas lo que cada habitante del mundo
se rearma constantemente y se es- en ningún caso serviremos ·a sús tIBanco mAs importante de París ~l cuyos fines son financiar las vent~
debe pagar dial'iamente para sostener este formidable aparato
fuerza por mantener la armonía en naUdades y , que, para. nosotros, seParis-Hol8Jlda~ ; llegó a Harbin . El';· de ' los manufactureros polacos en
Llegarlamos sin disquisiciones teóricas, apoyados en -los "hechos
todos sus dominios y colonias.
rán buenos todos los medios de maule banquero viajó por toda la Man,
Manchu' n'a .
- en frlo", ' como llaman Jos norteamericanos a las estadfsticas demosEl J apó n, que se h a bi a ya setí a Ia- tener la paz y realizar 'la' tnmsfor.
churia, visitando también Ohina y Je.•
_
lrativas, a la conclusión de que, ~conómieamente, el Estado resulmseión social.
pón y se bizo cargo de. la financl·8/.'IÓn
ASl el pequeno nuevo Estado se ha
~- naInoBO para e1 proIe tariad o que e1 capit a l'lsmo In t ernacional
do en lade guerra
ruso-japonesa,
se
.ta -m ....
apoderó
lp.s colonias
alemanas del
L Dnfour,
los ~rabajos de la firma "Brossal'-¡' convertido en una colonia de los capien su coójunto.
Pacifico en 1914, y no cesa de In-
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MAS SOBRE Ll REDI1C:CION DE LA JORNADA DI TRaBA"O

IEL IDEAL DE LA LIBERTAD ES EL
'EI frío e8~eptlcl8lDO de los NORTE DE LA EVOLUCION HUMANA
¡
eeo noIDI 8 t a 8 d e I e r I a
I
I

Un pretendido economista hace las .por ser gigantesco del paro obrero. adaptable el ser humano puesto entre
ai¡u1eDtea objeciollU al propósito de cuestión ci:e vergüenza y de dignidad la espada y la pared de aua Deceatd&.
r.educción de la jornada semanal de para quien quiera que sienta esa ver. des y sus instintos m4.S elementales!
trabajo:
gtlenza y eA dignidad aletear eD lo
Para termlllar. aftrmama. que 1u
l.' La ocupación y el paro no son Intimo de su consciencia y sus sentí. elucubraciones abstractas de ciertos
uniUades intercambiables; y
. mientos humanos.
pretendidos economistas correspon2.: El coeficiente de capacidad de
Si el "economista" anteriormente den -aun con pretensiones de lo contodos loa obreros no es uno y cons- citado cree que el hecho de DO exls- trario- a 1M movimiento! de ese en.
tantc,
tencia dc un coeficiente de capacidad granaje lánguido de la Oficina InterCon l'stOl!! argumentos se quiere dar técnico-profesional único y constante i nacional del Trabajo compuesta por
un mcntis a la realidad de las solu- en todos los obreros. puede ser el obs- I representantes directos de más de seciones contenidas en la reducción ¡i"e 1 táculo insupel'able para la soluci6n , senta Estados e inc&paces -por la
la -jornada a equis lloras de trabajo del consabido y transcendental pro- ' cuenta que les trae- de dar solución
semanal. en lo que se relaciona con cl . blema, ¿ por qué entonces afirma el a un problema que sólo pueden resol.Agobiante problema mundial del paro hecho de la tendencia en los que tra- ver los interesados pOI' la toma de po_
forzoso,
bajan. so pretexto (i"e mejorar su 'po- sesión violenta de los medi08 de pro. He ahi la argumentación seguida a sición. de aplicar -h oras disponibles a ducción.
la. fna exposición de los enunciados. trabajos suplementarios correspon-I
La jornada de las 40 horas SE'ma.
N~ todas ~a5 Industrias cuentan con dientes a otros oficios? ¿ No demues- nales, con DO ser una solución, como
el mIsmo numero de obreros en paro tra este hecho una capacidad de I asimismo tampoco la de la jornada de
forzoso: Ciertas cal"acteri~ticas de l~ adaptación prodigiosa en el hombre, seis horas diarias, no serA concedida
tIldustnas. sus compl1caclOnes técm- cuando de resolver el problema eco- ¡ por los burguésea y .soclalestatólaItas, ponen un muro de contención a nómico se trata?
tras del "Bureau" de GiDebra. Siem.
t...concurrencia de mano de obra n.o
N~sotros pudiéramos se6alar mu- I pre habrá un pretexto, como decia.
~.Q1ficada que encue.n. tra mayores. facl1 chislmos casos d.e p.lu.r,alidad profesio.
mos y probábamos en otro trabal'o,
dIE
1Id a d es de co 1ocaclOn en ot ras 111 us- 1 na. ~ cs, de mdlV1QUOS que se han para aplazar y reaplazar las solu-trias. donde esta traba no existe. Si visto obligados a aprender dos y más clones basta otor!rarlas como "inri"
la reducción de la jornada de trabajo oficios bajo presión ce la crisis. Esta ! el dia de la crucitl~ión del prolctaria.
.
l
'
,
.se Impane, como parece Sel", con VIS- em graclón y adaptación es un hecho 1' do ... Si es que este no piensa evitar
·
·
t
.
1d
tatad
tas a 1 repar t Imlen o proporcIOna e eons
o en el presente en los ra- I ese ascenso al Gólgota echando mano
los parados por industrias en las que mos de la producci6n mAs afectados! de la grnn palanca de sus tácticas de
la. l·educción de la jornada ofrece un por la crisis. ¡ ED qué sentido no es I lucha no reformistas,
'ó
t
margen a 1a co Iocael n, es e margen
.de coloeación, dadas las caracteristi- ~~C$«U$!::::::"U:::SSSS""""f:UJl:;'U:::::~~H:;G,.~:::CC
.' d
' bl e en )
,cas
e I
as 'ln d us t'
nas. scrá
vana
~'.1a uno o en la mayoria de los ca- I
COMO SE NOS OTORGA LA R1ZON
~us: con porcentaje diverso de obreros I
en paro
. .supo~gamos un 16'6 por 100 de pa.rados al Ramo de Alimentación y un
25 por 100 en el de Construcción. En
el primer Ca80. hallamos una solución
del paro. reduciendo la jornada de
trabajo a .0 boru semanales; en el
"La Veu de Catalunya" pu. d 1
di'
e u ra IliClones -rlf6ricas que
'caso de la Construcción no butan las
bltc&ba en una de !Su recieratcs Prat de la Rlva consid~rab feD
•
'cuarenta horas en las que sólo podrla
ediciones el siguiente articulo DO!! car t 1st·
a
óme
emplearse un 15 por 100 del 25 por
•
ac er ICOS de los reaae1mienque traducirnos del idioma ver- l' tos, podremos intuir la futura e\'olu100 que supusimos en paro. Ante esnáculo por la paradoja que re.ó d
t
.
too se nos presenta un dilema: o rebapre....Dta' n los atrevidos puntos clal n · te ea. a hnoved~d. ~ oboliclón de
dlS
....
jar la jornada semanal de trabajo exde v1!ta
defendidos teniendo en rrl nt anClaI'ti a cOlOcldldo' en las co'Clusivamente para la Construcción al
. •
e es po I caso con una doble adro
. tipo de 36 horas, con lo que quedaría
cuent~ el . matiz francamente ~ación de las persoDal1dades eolecreaCCionariO del órgano de ttvas y de la solidaridad geo-ft
absorbida la totalidad de este 25 por
Cambó, donde se Insertan. JUZ-¡ humana.
6"· ca
100 de obreros en paro, o se remite el
guen nuestroe ~ectores por la
Esta solidaridad cimentada en la
excedente
10lapor
100 a otras
Indulttrias
en que
reducción
de ocho
ho.
muest ra.
base del reconocimiento de lall perao·

I
II
I

I

I

I

!
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AJlrman por todos los Ambltoe que no pueda 8er la brújula de todo 1" unlformadOll que ~o &1tl9ta prela I1bertad es buen&. que todoa debe· humano.
'
tendan presentar como !mico cauCe el
moa cllrrutarla. Son razones propa.Pcro 110 fiéis exclusivameate CI1 la ideal úJtimamerate HAala<lo. alinDa,
llUlas p,or muchos, pero POCO! Imi que cUltu.ra intelectua~ para llegar a ser . mos ~e é~e no es la éneaI'DAei6n so·
con cua .hacen una cow;ecuencla pe- Ideahstas hbertanos. No es lo mas clal que el hombre estA Uam.Iido a Virenne y de bol'\zontes l1hnltados.
interesante llevar la inteligen.:ia al "ir ni la que mAs le CO!Ivte&e. El
De la libertad. buta la techa 11610 uDisono COD los modern08 ub!l~uloal hombre. aUD entre la ZQl,ObJ'a y lL'!
hemos tenido el esquema alfabético 1 de la ciencia, ya que con frc::ueuclll I muchas diñcultad~ que el preM!llte
para proteger a gentes mercantiliS- esta se apal·ta de toda nocióll olen- " convivir implica, na. podido aVUlZar
las. O al verbo llrico de los poetas hechora. Hay que cultivar y equlli- enormemente en el c:ampo de J& elenal ser~cio de la mentira. Dificllmen- urar tod~ lo que .en . el cue~[lo i:lUma- cia.. conquistar elementos de utilidad
te poaemoa apreCiar figuru Idealls- 1
I no y . SOCial sea IIldl~~nsaol~ e ,pr~- SOCial capaces de transformar la. tietaso romuUcos de la libertad. que DO ' mordla1 a la formacloD del Ideal h- rra y la hum8.llidad en parlÚllO bienhayan hecho caso de elementos me- bertario; y si interesante es que el hechor.
diatizadores. muy susceptibles de ter- 1 hombre se instruya y desplace de su
¿ Por qué no se ha beeho t!llta
ciarse en la época presente.
mente los errores que han sido patri- transformación? Equivocadamente, la
¿ Es que no tiene ningún valor el monio de todas las religiones, todavia preocupal!Ión de los humanoe ha. "do
hombre idcalista. el hombre liberta- lo e~ ~ás que procure cultivar sus muy otra. As! como en todOl tiempos
rio? Todos se lo reconocen, siendo I sentImIentos, base fundamenta.l para ! y en todas partes existió la escuela
envidiado por los que llevan una vida ¡ la ~or~ación d e hombres con Idcas de del guerrero, del ·politico, ~'el hechicede vegetación lamentable, pero que . . sohdalldad.
I ro, nunca la escuela de la hberta.d pucomo los locO\!!, tienen algún momen-I
Porquc nos crearnos o seamos li- I do formarse ni tener defensores desto de lucidez. Lo que sucede es que la brep~nsadorCll, anarquistas o republi- interesados. No buta reconocer y adlibertad. que actualmente hállase en I canos, no cometamos la torpeza de ! miral" a Sócrates, a Servet, a Reelu8.
su fue de potencia. infantil, no ha ~stim3.r ,!ue !:ólo nosotros tenemos I a Bakuniü, etc., etc.; estos 1610 fu~
~ncontrado fieles protectores, figuras ~deas. Los humanos todos ten.e mos I rOIl. genios aislados o d~ esc. . reperidealistas que la hagan respetar.
Ideas. pero los hay que las tIenen I cuslón colectiva, contnbuyendG lO1&-P
d A i
I P
muy malas. Asi como los anarquistas mente a dejar eentadce los ciJDleDtos
cro no succ er... s empre as . asó
b'
I
'd
.
la fase embrionaria como también co~ce Irnos. a VI a . hu~ana baJO el de la escuela del ideal ete la libertad.
a.
1
.
f
I
I'c!
1
d
1
I
prisma
del
Ideal
.solidano
y
hondadoNos toca a n08OtroII continuar la
1n
as
'P
.
atar
d
aal
anc~.
I
e
l'
be'lald
de
da
,
so.
también
hay
quien
lo
concibe
bajo
obra,
hacerla extensiva eDalteeeJ'la
l Ib er
canza,... a pOSI
a
e l
'
. .
h
S
t
I h
.
el prlsmo de la I'aplña, del asesinato. Hay que ir a la. ideal1za.clOn ce la
acerserá.
e respe
poraue
a UmaDl- ¡ d e. la ma Id a..
d
i multitud.
'
dad
más ar,
culta,
titás consciente,
.
a despertarla de su lamen-
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má,s humana. El idealista libertario
~ Por qué ideal optáis? ¿ Cuál ~Uh d
1
b
lt
mais que puede ser el mAs apropiado
3. e procurar ser un 10m re cu O'
donde 1m ra la incultura la Incons~ para que el ser ~umano alcance ~n
. . pe h ni h b.... Y b"'dad alto grado de satisfacción y alegna.
a '<J. pol!l \11
dClcnCla,
l!b t no
d ay
en es t c COl' t'IS imo t rayec t o que Uae
er a ' .
mamos vida? Si optamos por cl ideal
f ¿ Verdad que habéIS oldo hablar a de la libertad, empeñándonos en vivir·
distintas personas •. a. distintas escue- 110. propagarlo y defenderlo, tendremos
las fllos61lcas y religIOSas de la llber- I como rcsultado una. humanidad ideatad? ¿Quién 'ha s!do el más aCOI·tuna- Hsta, bienhec·l1ora. romántica. empodo intérprete de vuestros sentimien- rio de bellos sueños y de elevadas instos y el que os ha dado margen p'lra i piraciones; si optáis por el ideal de la
desenvolveros con arreglo a lv!l mis- I ra.pltia, daréis margen al rena.cimien·
moa! Se comprende que a túl.!:) se ' to del hombre primitivo, cargado de
d
ti
te d b'd
.
respon 3. nega vamen • e I o_~,que 1nsol~ciu y <!e instintos atroces. es·
la interpretación de todos 108 nu~ . eos parclendo a todas luces el dolor y la
propagadores de la. libertad no }~ hall miscria 1 a ' endo
la
t d
eje ·tad
arlo lo a u
t ', S'n t d h' 1 CI
q.ue en ' me~ e e
rel
o COD
eg
s sen Ir. I . o o umano germInen apetencias de
I embargo. no bay motivos para des- ilimitada ferocidad.
-"" ar d e que e l'd
co....
I ea1 d e Ia -'b
,1 e.l·tad· No.. aunque todav!a quedcn núcleos

l

Los nuevos fenólDenos de la
eivillzaelón Industrial
'

I

!
i

.

tabl~ letargo, para que en 8U esplritu
palpiten las más fraternales emoeiones, para que BU cerebro eea ca.paz
. de tCller suei'los de subllmida4 y ar1 monia. para que los bumanoe podamos formar y vivir en la tierra el reí! no de la dicha.
Tenemos formado ya el embrión
d-el ideal libertario. Seamos cautos
I para darle crédito y prosperidad, no
I permitiendo dejarlo a merced de Diogún falso redentor_ Si raru lIaD aldo
[ las figuras ·propuleoras ~ eate bello
l' ideal
sobre sus lIacrl1lcle» '1 - la
'
cultura que ellas DO! he propGl'd.Oo
1 nado nos apoyamos para .u trlafo.
Co tln
1
n uemos. a o~ra, pues, ein esperar otra gratificación que el placer
1de ser útiles a la humanidad.

I
I

I
I

Se~'erino Cem,a.
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AlllrOlaBdo la vida 1 Los obreros de la Brigada MaDlel6' N••
T
lpa
i de T a ..rasa, al pueblo eD geBe •••
de la~.

I

.t-.

ras semanales laa coloca eD situación

1

J:>eclamos dias atrás que cuando nalldades colectivas es un elemento
los primeros barceloneses volaban en a~tlvo I de la organización de la con.
¿'N o habéis visto nunca esos maNo está en nuestro ánimo el
a que se nombrase ·l a ComiaI6D 1M'"
ó" . •En..el primero de estos casos se
los primeros aviones eldsUan todavia v venc a. Y a~Dque a,lgunos hechos. deros que enmedio de las olas, jU- flciar o perj,udl~ar a ningún sector tora.
- - .
pateDtizaria otra vez la desigualdad en Cataluña gentes que hablan viaja- ;p~r la contradicción aparente que ex- guetes de ellas. apareccn Y se oeul- politlco a.¡ dirigirnos con estas rooNombrad& esta Comisión. tuvilllo.
en el tipo de loa horarios; pues. de- do de Barcelona a Madrid en dili- pltca aquella teorla, parecen desmentir tan. y vuelven a aparecer? S1. 108 de stas palabras a la sensata opinión dos entrevistas con su preaidente• .m
biendo absorber cada una de las in- gencia y de Cádiz a Manila en barco esta tendencia. no es de dUdar que la habéis "isto y en seguida se OS ocurre púbiica de esta industriosa població:l. resultado alguno. apesar de recOllOCef
dustrlu BU propio excedente de ma- de vel~ doblando el Cabo de Buena abolición de la distancia se resolverá que esos maderos están alli como en· Sólo nos mueve a coger la pluma que nos asistia 'I a razón.
no de obra, en unas .s e trllbajanan Espera~za,
en una organizaci6n de la conviven- tre extraftos. siempre zarandeados. nuestra dignidad de seres humanos.
Concretando, dlremoe que mleGtrU
40 horas por semana. 36 y aUD menos
Este hecho enorme de abolición de ela que tenga a la vez ·como tunda- siempre a disposición de las olas pa.- zarandeada por el Ayuntamiento ue los peones de Coutruoei6n eetú ce.eD otras. mientras que en no pocas la distancia es el que caracteriza a la. mento una solidaridad humana y una ra meterlos a la luz o sepultarlos en I Tarrasa durante mucho tiempo, de Ja. brando un salario de 9'SO peseta.. ....
en que apenas se conoce el paro. no actual etapa evolutiva de la civiliza.- afirmaci~n cada vez máa vigorosa do la clandestinidad. pero au~ue \'éis cua.! queremos hoy poner en antece- 1 otros seguimos cobrando 8 ~
podria ser introducici:a ninguna modi- ción industrial. Y e.! .p aradojal oue las pat~las Daturale.o; (1). IdénUeu a que en esto de su cons[ancla en es- dentes al pueblo ta.rrasense para que apesar de las mueh.u geatiooes que
ficación al sistema. actual de jornada. coincida la abolición de la distancia ellos mUU!lOl!i, distintas de todas lal! tar a ,l a superftcie no tiene voluntad juzgue si nos asiste o no la razón.
durante cerca de cinco aftoe veoimos
El otro término del dilema tiene con la exacerbación del proteccionis- demás.
.
propia. sin embargo observáis que a
Algún tiempo después de instaura- realizando para que se nol aUmeIlte,
también sus inconvenientes para los mo económico que lleva a .J00!! palse!
La. abolición de la dist&lleia. pollti- pesar de ser tan zarandeado y mal· do el nuevo régimen y por conducto y de las mil promea&l!l que durute
~edicentes economistas. Este inconve- a encerrarse en sus respecUv8l!l fron- , ca y económicamente, suprimirá to- tratado por ellas. éste de nuevo vuel- del Sindicato del Ramo de Construc- este tiempo se nos he veDi40 baDiente resulta de la competencia téc- teras, a rodearse de aranceles. a de- 1 dos l.os sortilegiOS. tOdal! las cons- ve a salir a flote. subiéndose con una ción de Tarrasa, presentamos unas ciendo por parte de iaa autoridades
nica del soprante de obreros especia- fenderse con contingentes y cuotas y trucclOnes ar~itrarias, todos los apa- de esas enc~espadas ~Ias a lo más bases al Ayuntamiento para su apro- ·t arrasenses. q~e di~en desear Wl& Balistas en cuanto se trate de cubrir la a refugiarse en políticas monetarias ratos ortopédiCOS. que hará innecesa- alto, Pues bien. ~arccldo a este ma.- bación, calcadas en Jas que dicho Sm- pana. fuerte, rle&. am obreToa para40e
insuficiencia también de especialistas a base de una guerra de divisas. rlos, que fueron creados 'Y 8ubllil!tie- dero es el orgnismo confedera!.
dicato habla .presentado a la patro- y sin miseria en los hogarea proleta.eD' 1as industrias que les son extra- Mientras lo!'! aviones suprimen las Il'on. en los tiem~ pasados. preciEl vivir a pesar de las oleadas ad- nal de la Construcción. A lConsecuen- lios_
_.
fías.
fronteras geográficas. 105 estrechos y samente por la eXIstencia de la d18' versas es lo que tiene la C. N. T .. co- da de no I!er aceptadas, fuimos a la.
¿ Crcels, ciuda.d&l1os de TUTUa .
.A esta endeble al·gumentación. se los mares bajo la viva maravilla I tanela.
roo el madero.
huelga. y tras al·g unas entrevistas que es justo lo que COD noaotroa hacc
unen observaciones ingenuas como la de sus alas. los pueblos se alalan eco. 1 La crisis económica y la crisis po.
EUsoo Re lar
con el alca.lde. se reconoció formal- , el Ayuntamiento? ¿ Habrá acuo alde que: "en la ada.ptación diaria al nómlcamente. multiplican y reruer_llitl~a. en lo que tienen de fenómenoo
mo
mente nuestras bases y se nos pro-gún concejal capaz de sostener a su
horario de 40 horas por las fábricas zan lu aduanas. Quiere esto decir sociales. no repr~sentan. puel-hay ~~=~$$$*,:;:;;:;;~~ metió disfrutar .de las mismas mejo- fam111a COD lu .8 pesetas aemana1eo
d~ marcha continua no se encuentra que la econom!a industrial y sus lna- que repetirlo-, w una crisis clcllca
ras que 105 demas obreros de la Cons- que a nosotros nos daD a cambio de
la fracción de 24 horas, como lo son trumentos de cambio, no se hallan ni. ~na crisis de crescencla, ni una
trucción a partir del próximo pre8u- extenua.rnOl!! cOI¡ 1& pala y el pico
·s ó 6 horM" (Pedro Gual VilIalbl, en adn adaptados a la formidable reali- crISIS de Estado (2). siDo una crisis
puesto. Confiados en las palabras do durante toda la semana! ¿O ea que
"La Vanguardia"),
dad de la abolición de la distancia.
de adaptación al hecho nuevo de la
aquellos "sinceros republicanos" y los articulos de primera neeealdad DO
Industrias existen en que algunas
Es evidente que la guerra económi- a~lli<:ló ~e la distancia.
llenos de optimismo porque habMimos han aumeatado para todos igual en ioe
de ' SU!! ' especlalldades no conocen- ca ha sido 8iempre en la bistoria del
. La. SOCIedad, como la Naturaleza
logrado que se nos atendiese en nues- últimos cinco años?
por exigencia de la mlema induBtria- mundo. tan anecdótica y pasajera. co- tiende al equilibrio, le busca in8ti1lti~ '
Un articulista de "La. Voz de Ara- tras lógicas demandas, nos reintegra¡Pueblo de Tarrasa! j Ciuda4&D08
la regularidad en lo que se refiere a mo la guerra mUltar. En cambio. la vamente y a caba siempre ,por encon- I gón", nos proporciona este ejemplo mos al trabajo. Mas pronto se des· todos! ¡En vueatra ayuda coD1iamosl
la ob!!Crvación del llamado descenso abolición de la distancia. constituyo -trarlo.
de mOral playera que espel'amol sea vanecleron nuel!tras esperanzas, al
Os saluda a todos.
dominical. No será preciso sacar a una conquista permanente de la esJoaqwn PeWcena
imitado por loa pecaminosos baftistas ver que nada se nos decia una vez
La Brigada MunJelpal de ~
colación el ejemplo de los fogoneros tlrpe humana. Es un nuevo fen6meno - - barceloneses.
I ·h echo el nuevo presupuesto. Sin emIJCISHH"SSSJJU"""S""U"U,UJ
de lO!! hornos de vidrio, trabajadores en la historia de la civilización. fenó(1) El concepto de "patria nalu"El sol deslumbrante del Adriá- 1 bargo, vimos con extralleza que aldel mar y multitud de aspectos de los meno desarollado. en su conjunto. ral" puede muy bien traducirse por tico. el ambiente excesivamente fo. gunos de la Comisión se escabulllan
lIervlclOll pdbllcos, ¿ Puede. eD cste dentro del breve eapaclo de una geae. el .~e "rUlO Datural 4!!tDJco-reo81'Aft- to¡6nico. exigen coloridoa absurdos. para enchufars8 en mejores puesto&
euo••ubordiDaree un problema tan raelón.
co opuesto al concepto artificial de tonalidades vibrantes. Piden la es tiAnte nuestra
se nO!
grave como el del paro a otro mis
Las crllll econ6mlcas. no 811. evl. patria que cODlItltU)'e el fuIlhto "apa- llZac:16n de la. sUueta y la exagera- aumentó el salarlo en 25 céntimos a
UD
de IDslleta
que iDlltn frivolo de preclBl6n mate- denteme~te. ni una 'Cri8ls clcllca ni rato ortop4dico" mencionado por el ción de lu actitudes, Durante todo Jos que tir4bamos de pico y ;pala.
mitlea?
una erlais de erescelleia; ea una cri. autor.
el dla la playa ea UD perfecto d'eafi- mientru hada tiempo que los deMÚ
El Sindicato de la Ooutruec16a de
Por lo que respecta a las especla- als de adaptaci~ a ese fen6meno t
(2) "Crisis
del
Estado"
al'.
da
"l.
le
de
lDdumentariaa
mU,..trroaos.
La peones de Tarrasa cobraban S'50 pe- Barcelona, tiene una sucursal en la
I " ..
barriada de SarriA, eIl la calle !toIIdadel! ¿ no habiamos convenido que nuevo que ha sorprendido la con.- e cmman u frontera.. el proteeclo- princesa de P ... vlJlte UD fMtuoso pl_ setas.
el' "standard" cada vez mlb creelente ciencia histórica del Ull&je. acostum. nlamo. los arauceles. la pue-a
....___ jama adornado COD esas rosas chllft.8
El día 10 de junio de 1934, se fir- clausurado.
naplata, 29 y 31. Este local hAllaso
." ..... ~.....
de la producci6n simplificaba -salvo brado durante siglos a medios de m Ia. tJ unciera. 1Dl1ltarista. tra""-- que crea Brune1leacbi. La condesa maron nuevas bases de trabajo ea la
ue so 1 boll i
--. I d B
l
Los propietarios elel INsodlcho iD·
en 1os casos de verdadera acepción t raDsportes mucho mAs lentos, los I q
n a a
c 6D de la distancia, l' C ... cubre su "deshabillé" lIaranja con provlOc a e arce ona entre ~os obre ·
t~cDlca afectante sólo y excluslva- cuales. también durante centuriu. se factor de a.oc:labl1ldad y Uberaclón en. UD amplio abrigo de encaje ncgro. ros del Ramo de ConstrucCIón y ~a mueble lo pusieron en venta. siendo
mellte a la el~e proletario-mlnorlta- hablan adaptado los Instrumentos de tre los hombree.
MiSs C... K.... sirena de 1930, nada patronal. Luego se pusicron ~D vigor adqulrl<lo
por losCampallá
patron.OI yCOII8tructores de obras.
Daniel.
(Nota. de I
.
COD un "jersey" de punto metAlico y
en T arrasa por t odos los patronos,
TIa- el K'l'ado de calificación de 10B ;prod ucción. consumo y cambio.
operarios? Hoy no existen operarioll
Pero este hecho es ya detlDitlvo.
a RedacclC5n) un pantalón de raso. El barón H ... B... menos por el Ayuntamiento. trabaEstos pat.ronos, aprovechando lu
que hacen automóvilell, casas ni ar- permanente. TendrA 1all evoluciones IOSlUU"":.. ",,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,. ostenta un "caftán" blanco. realzado jando las 44 horas sema.nales con un faclUdades en las construccionel',
ticulos completos. La división d'el tra.. naturales, los perffJCcioDamlentoa y
por bordados persas, mientras "'ue salario de 57 pesew ¡Ol peones y exentas de tributos, se pusieron al
..... . t '11
1U
74 l
lb - ,
habla con los dlri~nt~ del ~4tcato,
oaJO mp ea también slmpllflcacióD transformaciones necell8.rice en su
.
!~ae
mlster M ... O ... ha concentrado todos
os a anUes, menos nosoh'oll. qua
I ~ t
~1 mismo. La csllUcllclón se logra dependencia o s,"tentaclón dinlJlllca,
loa adorna. imaglDables sobre 1M sólo se nos concedió las U boras y a e c o de evacuar lu de~1l4elletlUl
Mil ~l ejercicio. la práctica y la se- la adecuación a su eficacia aomerelal'
mangas de su "saftari" 8Udanés Un 5C n08 volvió a prometer aumento dt! qu:..oeuP~rld d
banquero yanqui. arti&ticament~ en- salario para el nuevo presuPu88to' l ha n!! a~ o d a ea ~mpetentes nads
:'Iecclón. Pero 8IIta selección pUede ser pero el genio del linaje ya 110 aban:
. . o mence exlB'ente eeglln las exl. donará su gran eonqulata. la cODqulavuelto en una toca romana de "zena- Otra vez erelmO! lo que aquelloa
acet , nI na a te8Ue ven, a ftn de le.... l.. ... t
t d
i
'
. 1
b
.
v n ar a c lausura Que pea sobre
...,uC _ ue o I'O!I factores mayormena e aire, que marca un jal6n decina". dIcta unas cartas ur¡ente8 a su conccJa 08 o reros y republlcallos IlOl
II I al
Y .
te exigentes. Y entre estos factorea aivo. una nueva era en la historia del A LAS SI:(J(llONE8 y ORGANIZA. mecan6ITat•• que luce un pijama ver- ' decia'n, .por conslderal' que barlan' aque O!Id60~ es.
~ 98. a dar el CIlIé hallan a la CAbeza el a todas lucCII hombre lobre la tierra,
CION EN GIlNIlRAL
de con bordadoa de plata. La. célebre más honor a la verdad que los ante- ~ ~fll-\ j ICO qu~ el Juzgado tIItezlta
arduo problema del paro forzollo.
Esta .gran conqulllta Influlrl I'adi
Comunicamo!! por la
t
cantute J ... H .... envuelta en las ga- rlore!!. Cansados de esperar inútil. e tesa uc o a baDqullInOS que estAD
Partiendo
d
t·...'
•
.p resen e Ilota
d"
1"
mente
rod
1 h b
con ormes en a nc!onar el local que
..
• pues. e UD lpo uDieo de calmente en las coetumbrell. en el In- que Ja acul!aclón que pesaba lobre ei ... I'OBU e BU negl pe • acaricia
• se p
ucen. Os ee os de oc- habitan. y que las autorldad~ robid l
.1Ie .algos rUlOlI; M._. D .... ¡a bella tubre, y nosotros !!Ul ser aumentadoll ben a 1011 que comp
l t Pue bl
reducclóD de la jornada Remanal de tercamblo, en la vida econ6mlea y compaftero SerVando Dlan
trabajo y dado el diverso porcentaje I pollUca de los pueblOll y por enc!e en Seccl6n Marltlma de valeb~~ h c ~ eatrella mundial, ostenta un kimono toda.vla.
tomen poIIe!!l6n de ~ e
e
de paraoo. que lU'1'ojlloD las Incluatri~. \ 8U vlsiÓll estética, El!t~ ea el h~cbo do retIrada en reunlc5n celeb;ad~ 8..i japcnéll l.~ttimo ... Y como ai ya no
Al Dombrarae alcalde Interil10 nOI! resolver la crisla de tr!'~ que
ao .·creemoa que el problema técniCO nuevo. 81 hecho Inevitable al cual de. efecto. ete la Federación Local d
baBtara COD la extravagancia de esta. presentamos una comisióO de obre- ta a 1011 ob~ros de la barrial! d
luacltado por la adopción de 108
beráD adaptarse 'l as eCODomlu y 1u Valencia.
e .. toilette.... vemOot ful,urar sobre ellas ros a hacerle nueetraa jWltas recIa. Sarrillo
a e
~ e;~ccdeDtea en unas Industrios•. estructuras 8Ociales.
Por tanto, queda reivindicado dicho la máa rica. colecclón de joyas au- mndones. La respuesta fué la¡¡ optl¿ Qu16nea t4&l' t
c1
1J!corporado!; en otras en situación de I ;, Cómo? La observación directa de compllftero y rogamos a todos loe t6DUQ8 que cabe ImagInar, La prln. mista. que se nos ofreció un 8IUario DO tomea ~6nll :~aa ()S eJl que
demanda. fuese tan grave prol">lemll 108 hecho. no permite todavla ueru compafter'M. den por terminado este C:Ma de L ... e aUlller¡e en el mar. de dlee o doce pesetas para cuando ClOmprac1ó p. . A
6
101
como ., de dejar sin solución ·- 10 que rar en 1& forma deftnltlva de
incidente en bien de la organización resplandeciente
eemerald... y tur· lobenaarall loa radlc.1ea. recoDoelen- aquel
lo IIerll\ en , roaa urgeIite de lIl., as. adllptaclóll. Pero al tenemos preaeDte Y del compafiero c:ltetlo.
quesas. y los brIllantes de 1\Irs. F .. , do que en realidad no era poaIble que do? Sef'lor
pectoll, el e"on6mlco -el que pasa la teorla de los centros impulsores y
El ComJt6
rivaliu.n coa 1.. platéAtlu eaJplca- I pudiéramos vivir con un jornal dc pone fin a 05ta.~ lUlomalias'; t.
duraa de las' olas","
, 8 pCBetas. Pero, tenlamos que esperar
La COuúslÓll de 8~
~

:cIe ·demanda.

bene-l

I

I

II

I

La moralidad II
1a s p 1aya s I
e
D
I

_

se
Ima

Foil

¿Para qué aalorl-

r~lamacIOn.

dades?

raso

I

SIDd lealo

I 0-

..

Dal del T ..anspo ..le Marill..

,, ,

edn::

I

e:::.

"a-

e~

est~

~

~diftc:lO
l~~estiez2~ u:~tareelr
alCald(~Obernad6~' qut~11

u:::r:

de

.

~-

_'IN'"

IOE\"ES, S AGOSTO 1811

"'.... i.:e •

Imposible. Ya le preparamos
lile, Dada ,podremos hacer para
¡te?
C8.D8J. el que creimoa mejor, y resultó zarla.

DE PEI.BO KROPOTKlN

UD

sUpéfficlal e' ins'UI~ldte. cuaJU!O VI"
Dieron las aguas no aonieron por él.

No veo zúa qú. UD& óáII: It ....
UDleDdo ge¡itM "Gt 1Il1O ., . . . ,......
.Pero. ¿y eatdIK:ee?
qu. lUID
-,$V1n ...
Entone.... "ineVitablemente. ven- obl'& couttuctl_ clttpIIIIi . . . la . .
voluclóO haya .-tado MI ......._
N08OtrOl, 1011 ~"'tu,
por aueatra parte, reunir UD PUJO . .
qué DO pUéde ser de otra manera".
La. genté lIe ft~ra que poclema. trabajadoree ~ Me.....
abn~adoa y "que Do . . . .~
por el orl\lllO".
revouc1ÓD es una tuerza cuyo creciy si yo fUelle mú 'joftll , . . . . . .
miento no puede ser modificado.
hablar con CeD~
y una reacción es absolutamente "de la m&Ile...... que 811 pneIa ~
Inevitable; lo mismo que UDa depre- si !le quiere reuoir ~ . . . a..
alón sigue a la ola en el agua; 10 mis- bajar en co81wl. .•
mo que la debilidad sucede en el ser
humano a todo periodo de actividad "$:I"::;U';~UHG~HSSUUUllnIJJJ.
febril.
Por consiguiente, 10 l1nlco que podemos hacer es aplicar nuestra energia a disminuir el furor y la fuerza.
de la reacción venidera.
Pero, ¿en qué pueden consistiÍ'
nuestros esfuerzos?
ApeI&I' ele 1& ...,.m.&"
ea
¿ En modificar las pasiones, tanto eon que Doa ot.equIaD _ eI_ _ _
' en un bando como en otro? ¿ Y quién "atmoaférlcoe" a t.rav61 de -- tf&IO1
1 nos escuchará? Aunque existiesen di- dios que enriquecen 1& ~ . . 108
plomáticos capaces de desempefiar el puebla. y el impetu cnedor . . . . . .
papel, el momento de su debut atlD Umlento hUlll&DO, el peII, • •'..to 11no ha llegado; ninguno de los dos bertario, pabeU6A de Ubert14 , ~bandos está todavla dispuesto a. 'h a- cia, no ha sido derrotado DI b& lItdO
cerles caso.
eliminado por 1A!a olu ~ da . .
ehc&U-

ca,... ..

Ii ~:~:p~=61r;:~camlllo, ::t:~.~~U-r::::::r ~;,~
'
certero
COlDeo'ta
o
UO
sobre la rev'olucl-o'D rD~a ~:;~::~:Csq~~c~: :bi~:~:-:e~' ~~l~:l:":~~n c2~=11~::
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¿ Qué debe, pues, hacerlle 1
Nos cI~contramos en medio dc una

I
I

~

pero que no tuvimos tiempo de abrir

I suficientemente... ;. Qué puede hacerse

Poco antes de su muerte, 1 casa, que va a romper sobre la. playa,

¡

UD Dimitroll, su IlIIcblo na- I e imaginad a un hombrc intentando
taJ, Kropotkin emitió los si- hacerle frente con su bastón, o aun
gulentes Juicios sobre la re- con su bote. Pues vuestra fuerza no
"olucl6n fUlUl., que boy, bas- I es mayor. Aguanta~ ~l ciclón mientanta afíos después, contl- t.ras se pueda es lo UDICO posible.
núan siendo de ,riva actualiEsta. es la posición en que yo. un
dad IncUilado 80bre la vorá- anarqUIsta, me encuentro. Pero tamglne Inmen!!ll1 que entonces bién otros partidos mucho más nurepresentaba Rusia, en pie- mer?sos ~e encuentran hoy en Rusia
na convulsión y amenazada en SituaCión análoga.
por la Inte~:enci6n extran!,y aun. diré más: el mismo pa:tido
ra. Kropotkm pudo aprecl~r que. ~oblerna se encuentra en I~al
como pocos el vasto f~~<: pOSICión. :<\.ctualmente ya no gO.blermeno y penetrar en lo m~l- I na, se deJa arrast~ar por la cornente
mo de su mecanismo. Su.s q~e ~yudó a creéU , pero que es ah~ra
reflexiones pueden ser utih- m~ \ eces más fuerte que el partido
. zada,s por 105 revoluclcna- nusmo.
.
rl05 00 todos los paises.
I Habia un dique. que con tenia una
''l..& revolución que estamos pa- gran masa de agua. Todos trabaja-

¡I
I

I
I

I

mos eD minar ese dique. Y yo 'h ice mi
parte.
Unos sofíaban guiar las aguas al
¡ estrecho canal donde aguardaban sus
I pro~ios molinos. Otros esperaron
abnr un nuevo cauce con ayuda de la
corriente. Ahora ya se precipitan las
! aguas, no hacia los molinos, que han
arrast.rado, ni tampoco hacia. el cauce
que les hablamos señalado, porque la
riada "no" se ha producido como resultado de nuestros esfuerzos, sino como resultado de una masa de razo¡ nes mucho mayores que permitIeron
' a las aguas romper ~l dique.
I y ahora la cuestión es: ¿Qué se
I debe hacer? ¿ Reparar el dique? Ahsurdo.
.
Es demaSlado tarde.
, ¿ Abrir un nuevo cauce a. la corrien-

I

I

¡

I
I

I

1 ahora?

!

¿ Oponerse a la revolución? ¡Ab·
: surdo!
Es demnsiado tarde. La revolución
seguir! su camino en dirección de la
menor resIstencia, IIln prestar la más
minima atención a nuestros esfuerzos.
En el momento actual la RevoluI ción Rusa se encuentra en la slguien¡ te posición: esta. cometiendo horrores; está. arruinando el pais entero;
¡ en su furiosa d'emencia está anlqui' lando vidas preciosas, destruyendo
sin mirar 10 que destruye, ni saber
' adónde va. Claro que por eso, se 'd irá,
es una revolución y DO un progreso
pacU\co.
Y mientras esta fuerza DO se gaste
por si misma, como tiene que gastar1
'

I
I

!

clell_.

4... "

Nuestro Ideal
es lavlet.

I

~~oes~. ru~~~oo~~~I~~~~~~,)~~""~)~,~~m~ fm~en'te~&~~p~llebl~~N~

fuerzos de lndnn duos sepa!·ados. smo
" Wl feuOme11o natural, .:lldependiente
de la volUlltad humana , un fenóme- 1
110 natural semejante al tifón que sú- "
oitamente se levanta en las costas

.

l
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liMf AG.TU·M
t~s~a d:b~~r~~o:~~~i:r~~SS:li~l~~\,~ ¡1'J!.ftl ~ -1'114
111 ·
de~~:~e~~:n~~~sas.

.....
tanto en el ordea pereoD&I CCIaIIO el aspecto duclollo que orr- el "81mamento". no poc1emoe yetWp,r . , .
bre el deatiDo de loa ~ ~-
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entro las cua-

I'ION
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l~lTER"'T Al
!,

do Ull grano de arena, uno de los mi- I

minará a los espirltua CClIl ..". de8teo
núscu!os torbellinos locales, han con- i
DO" GASTON LEVAL
110s de amor y fra.teraldad.
tribuido a formar ese gran fenómeno I
La.<! presentes DOtas ''metecIrGI6c1natural. la gran atástrofe que renocas" que 1105 orientan del cuno 8ICCivará, o destruirá; o Quizás amhas coverdau' que los .pact~s. los ritornellos y las endechas de amor. En ningún dentado de los dIa.s, SOD a2a.rmaate 7~ a la vez.
1
Quien observa atentamente la evolUCión de la' politica internacional del momento Francla deJÓ de contar, para. el tonelaje de su armada, con el total anuncian el advenimiento de Daaeva.
,. "O en el DU' I
de la armada d. e Italia y Alemania reunidas; en ningu'n momento deJ'ó Italia con1lict"D y de es....·n·~- ~.11=
nosotros • j .'
Todos
.
-r--"~----==
'n emos preparado
este . erran- ¡ moment.o, la de ayer. la de los siglos pasados, se admira de la facilidad con de querer eq. mparar .su flota de gu
. erra a la de Francia.
En los futuros choqu- de - - •
mero
_ .
"
que se hacen y deshacen las alianzas guerreras, y cómo, al mismo tiempo,
~
cambio inevitable. Per o t a...-nbién lo se desplaza la simpatia o la antipatia de los pueblos, dóciles instrumentos de I
Esa amistad r~~lente habla Sido .p recedida por una hostilidad abierta de 1 ideologla, será obligado ~or la' p~
las anteriores revolucio- .
1 much
o os anos, hOs. tilldad que dió lugar. hasta a movilizaciones apenas clan- ley humana a intervem'r -----'.
pre lJo.'ra"on
•
sus casats dominantes políticas, económicas y religiosas, siempre dispuestos
~nes de 1789, 1848-1871 ; los escritos a marchar contra algún nuevo "enemigo hered:tari(,".
destinas. El fascismo. reclamaba a gntos la devolución de Niza. Córcega y mente si no queremos ser puta de
de l os j".cobinos. socialistas .Y r~dicaSeñalábamos, antes de abordar esta doble evolución, que hay si~mpre Sabo)~a. 'S~ Prensa hiZO una campaña antifrancesa. frenética. :: la. Prensa las llamas gigantescas que por doles.' las_: e.allz.:clOnes de la ClenCHI., de "enemigos h ereditarios" a voluntad, especialmente en las naciones de Euro- reaCClOnana francesa contestaba en forma menos ruda, pero Idéntica.
quier empieza,n a producirse.
la lDdu".na, ad a rte. etc .. etc. En una pa, que son hoy las mayores causas de con1lictos armados. No eXI'ste un solo
En estos momentos, la reconciliación está enclenque. Han .empezado de
No hemos de acusar
4n..1'-o
1
nuevo los roces. No hay todavia choques, porque basta a ltaha la ruptura
. el , .
.. "iM'~ DI
palabra, m illo?es de causas. natura es ! pais que no haya luchado una o varias veces con cada uno de sus vecinos.
In 1 t
a ~erosos.
UDlCO re&poD.,~e · eI
han . contnbUldo, co~o nul1one~ de : que no haya sido su rival en alguna ocasión, como no hay un pais que del con
g a erra por el momento. Pero es el caso que Francia, después de ha- el peligroso momento ~~;;
mO\'lIDlentos de partlculas de al.re. o pasado no pueda exhumar g lorias militares o esplendor. de ciyjll·zacl·ón. Es, ber d'ejado las manos libres a Italia sobre la cuestión de Abisinia -como si la historia mom to i.D1l' e lade) esa
bt
fuera suya- se opone solapadamente a la campafia italiana. Y con la de Inl"
tro'
en de ~1l¡C
por
de agua causan la tempe!ltabd rsuosI a pues, fácil, según el tono que con\'Íene adoptar, encontrar argumentos para glaterra, la oposición francesa puede traducirse en un armamento clandes- e SIDIes
av&DZ&l'
n ..........
UUN.o
...
1ft
•
......que sumerge cen t enares d e a c . Y,1 com'encer a las poblaciones, cuidadosamente sumidas en la. ignorancia de la ti
d 1
bl '
rroDes, CODSeCueDC_ CIerta 4eJ cleIto
.destruye miles de casas, como mlllo- verdad integral, y que tan poco hacen para salir de ella.
no e 011 a slDios que. tal vez, lograrán asi derrotar a las tropas italianas, equilibrio espiritual de laa cl~
'1Ies de sacudidas mlnimas y movio hacerlea pagar tan caro su victoria, que el régimen fascista, mucho más
de ' .
.
.
mientos preparatorios de partlculas
• • •
de 10 que se supone. podria derrumbarse.
~das producen el terremoto. En
En estos momentos, Mussollni e Hitler han ce1ebrado negociaciones mas
¿ A qué será debIdo este b~o viraje? Daremos la explicación. No se hallan 80metidaa al 4ICQdQ ·del 0I!l0
~elleral, la gente no ve los sucesos I o menos clandestinas, más o menos a.biertas, para formar un bloque aliado.
trata de reglmenes democráticos contra reglmenes dictatoriales. Los guisos y de la ignorancia.
.
concretamente; piensan más en pala- I ¿ Es cincero este acercamiento? Tan sincero como todos los acercamientos internacionales se hacen con otras ·s alsas. Después de haberse puesto de
La
bras que en im~genes definidas, y no : internacionales. En efecto, hace apenas cinco meses que el primero reclama- acuerdo sobre el predominio francés en el centro europeo. e italiano en Abiaparición de esa. perfecta .....
·tienen la menor idea d'e 10 que es una I ba a Francia. e Inglaterra la inm~a~ inv~}?n,.4!l ~\.lem.a~ia..p~ra ~pedir , s1nia, Mussollni empezó, "en virtud de los acuerdos de ~tressa.". que dejaban :::ó~:aro::'=.!t':.,~ea..
revolución, de esas inñnitas causas y su rearme. Igualmente la PreDsa ltahana cntlca furlOs:p;r,leJ;\te a Inglate: ra I a Austria en la misma situacIón de miseria terrible y. humillacióD, a mani-concausas'q'tl~!~J han dado forma, y por su posic~~ a ~ c!l:Dl~aña de ~.bis~~. 1;:1 ,~~emigo de .~~.: -<i0s. ~~~és, 'Mirar: para: uegurar en ese 'pals ~l triunfo de fascismo que le responda ~~l~: ;~~b~ yoo~::.~
así se inclinan a exagerar la impor- se está conVIrtiendo en alIado; el ::i.hado de la nusma época se esté. éonVlt'- ' 1- 1t1tegt'alñiente.
LO" 'lnis"mo hizo con 'lIungria. 'Italia' psttDeina--ho"
·cl· narma ,u nAnlmemente el valor de UII ideal.
.
.7
'tanela en el desarrollo de la revolu- -liend o en enemigo. Y as! como la Prensa italiana. abulldaba en ataques do- de esas naciones, pero ese rearme tiene por objeto asegurar el triunfo de una
ción de su personalidad y de la acti- cumentados para demostrar la tradicional perfidia alemana, abunda hoy en fuerza militar capaz de implantar un régimen al estilo mussolinesco.
VIeea&e...... ,
tud que "ellos". o sus amigos y corre- ataques documentados para demostrar la tradicional perfidia británica.
Es una violación del acuerdo. si no escrito, formal . hecho con Francia. ~=U::U'::""::'Un'ff""
1i~onarios , ar ,! arán en el tremendo '
Sin embargo, apenas salimos de la famosa conferencia de Stressa, d'o n-Este pals contesta 's aboteando la conquista de Abisinia.
cataclismo. Y desde luego son ab!lolu- de, según 's us participantes, Francia, Italia e Inglaterra se habian puesto de
De modo que. en poco tiempo, el pueblo italiano ha visto en el pueblo
't&mente incapaces de comprender 10 acuerdo cODtra el rearme de Alemania y para asegurar la paz europea.
francés a un enemigo hereditario ladrón de tierras italianas, a un amigo que
·lmpotente que es todo individuo, por
Aunque asegurada esa paz, las naciones "amigas" continuaron aumen- apoya el engrandecimiento de la patria italiana, y abora a un entrometido
·~de que sea su inteligencia o su
tando sus armamentos, si bien los que tenian sobraban para hacer frente al que obstaculiza por todos los medios, como tanto lo hizo sobre la cuestión de
experiencia, en esta tromba de infini- ejército alemán más penecto. ¿ Para qué esa actividad ... pacifista? Las co- Tánger, el desarrollo de Italia.
tas fuerzas que ha puesto en movi- sa.s son un poco más complejas de lo que la gente crédula piensa al leer los
En dos afios, los frartcese.c; han sido :para los italianos, y los italianos para
miento el terremoto.
periódicos, empenados en engañarla. El pacto de dos o más naciones no es los franceses, eDemigos implacables, amigos leales, y vuelven a ser nueva·
No.comprendeD que una vez el gran nunca, en el orden autoritario y capitalista. otra cosa que una tregua entre mente enemigos. Estos dos pueblos, según los vaivenes de sus Gobiernos y
en el vapor VIRGEJ.~ DE ÁFRICA.
fen6meno natural se ha desencadena- enemigos momentáneamente interesados en explotar reciprocamente su fuer- la prédica de su Preil88., han estado y están permanentemente dispuestos a
Saldrá todos los martes. a las doce en
40, loe individuos quedan iDcapacita- za contra un tercer enemIgo.
abrazarse o a degollarse. con el mismo candor, la misma buena fe, la misma
408 para ejercer la menor influencia
As! tenemos las relaciones entre Italia y Francia. Hace un mes aproxipunto de la maflana. Precio del
imbecilldaG.
sobre el curso de los acontecimientos. madamente que Mussol1ni y Laval se pusieron de acuerdo sobre planes insaje:
7'SOplas. Para pasajesYeDeal'lJOl!
Asimismo,
Alemania
e
Italia,
después
de
haberse
atacad'
o
fieramente
en
Ua partido a.an .puede quizás hacer ternacionales también destinados a asegurar ... la paz. Cantáronse loas, hisus
respectivas
Prensaa,
en
la
propaganda
oficial
de
los
Gobiernos
y sus MABITIIU.. Saeesera lIe P. earelaa
'al!O, mucho menos de lo que general- ciéronse discursos, brindáronse regalos. La Francia r e~ub1icana y democrámente se cree, pero siquiera sobre la tica sonrió al dictador. Y el precio de ese acuerdo fué el libre campo de ac- agentes de toda laya; dp.apués de que la segunda haya. monopolizado contra S~I, 8 • .l., Paseo Col~ sa y Plata.
,lUperficie de las olas que se avecinan ción de Italia en Abisinia .p or un lado, el reconocimiento del predominio fran- la primera, exigiendo la. guerra a BUS "amigos" Francia e Inglaterra; desnúm.4. Tel6foDo 1 ' "
pU~1I de' que MU880lIu'j declarara ,hace un me!; que sólo de un mollo se podi-la
~uedé su influencia notarse levemencés en buena parte de Europa central por otro.
tratar con AlemaD!f,: "el hac.ba", se estAD reconciliand'o contra Inglaterra CASTELLÓN DE LA PLANA A _Rla Pero congregaciones reducidas que
Esta nueva amistad habia sido precedida por una temporada de endey Francia. Alemanl!S e italianos eran ayer enemigos acérrimos. SI las con. ,. forman una gran masa. son com- chas y ritornell06 que podían engaftar a los que no siguen paso a paso los
versaciones diplomá.ticas actuales dan fruto. serán mafiana hermano! tra· CELONA.-Salidll de Caste1l6D todos
-pletamente impotentes; toda su fuer- pormenores de esa infame comedia de la politica. internacional, El acuerdo
los jueves, a las cuatro de la tad•• ,
. . se reduce a cero.
dura aÚD entre las dos "hermanas latinas". Pero en ningún inomento cesó d~CIOna1_
,(Continuará)
Precio del pasaje: 18 pesetas, .
: Imaginad una ola alta como una la riv¡Y;dN' armamentista, y esto nos muestra más y más exactamente la
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VIDO DE
I
MIIRIO SPIRIDOIOYO I
po. l. STElflBERG
Fiel a este sentido tan humano y ajeno a todos loS partidismos nos da Steinbetg la vida de
:Maria Sipiridonova; no como un reflejo literario
de canon, sino como un destello vital.
y con!ignndo8 los antecedentes de rigor, leed
la vicla de Iu heroína revolucionaria que nos pre3enta Steinbcrg en edición inglesa de Methuen,
·(cchada. en este mismo año de 1935. Hay una
porción de prejuicio! todavía circulantes acerca
de; la iit eratura rusa, que no deja a veces de teller un Qxcedente de inventiva; pero eso es
cuando expone io contrario de lo que liOS expone
Steiuberg. fiel a los hechos ante tono.

María Spiridonova, nació el año 1885, creciendo en aquella atmósfera caldeada y turbulenta que envolvió a Rusia en los años anteriores al violento estallido de 1905.
El estado de conciencia de todas aquellas gentes que iniciaron su juventud en años tan aciagos, ha sido descrito magistralmente por Turguenieff en sus novelas "Tierra virgen", "Sobre
Eva" y "Padres e hijos". En estas obras aparece la palabra "nihilismo" por primera vez, pudiendo decir que nació con ellas.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que la
versión original que se da al ténnino "nihilismo" no tiene significación propia de agresión,
de asesinato político; implica más bien una negativa personal a seguir, a aceptar los convencionalismos corrientes de la vida llamada civilizada, con sus saludos y reuniones sociales. con
el obligado uso de trajes a la última moda, empleando una tesitura y unos modales conducentes al hecho de que la mitad del pueblo mire con
indiferencia. cuando no con hostilidad, a la otta
mitad. El objeto que se proponían los "nihilistas" era atender a las realidades y proclamar la
verdad que se posee desnuda de toda gala; afirmar la verdad por cruel y dura que sea, sin fingimiento ni oropel. Por "nihilismo" puede entenderse más que eliminación de personas, más
que agresión violeñta contra éstas, lo que constituye el hábito de lbs gitanos refractaMos a
reconocér y acatar hábitos y costumbres sociales a los que contrarían y desafían cuando se
trata de restringir o limitar en algo, siquiera sea
en minima parte, la libe.r tad personal J

•

• • •

Mientras la rebelión fué meramente social,
bien poc~ pudo decirse de ella. En mi primer~
visita a Rusia -era el año 1905- ya adverh
una cierta libertad en la vida sociable, un comportamiento más sugestivo, más agradable que
en nuestro país.
Aquéllo me hizo recordár las palabras de una
ntujer francesa al ser preguntada sobre el lugar en que había conocido la libertad, ya que
siempre estaba hablando de ella. La fémina
francesa respondió que sólo había conocido la
libertad en la Bastilla.

• • •
Se réferia, naturalmente, a la libertad política, que había operado un cambio radical respecto a la anterior situación, tan angustiosa y
hennética. No hilbía en realidad libertad política, y al cabo de ochenta años después de la
militarada decembrista, la revolución azotó al
mundo, de tiempo en tiempo, con fragor de terremoto.
A través del siglo el hilo de las conmociones
lo llevaba, en la palabra y en el hecho, la "inteligencia" que no era por entéro 10 que noSotros
atribuimos a 10B intelectuales, politue comprendía a la totalidad del pueblo que pensaba, a la
misma máSa que tenia el anhelo de educarse y
era capaz d~ simpatiZar con las clases trabajadoras ileÜ'adaa

:Formaban aquella inteligencia mueboa chiba
y círculos, siendo el más destacado el de Tchai,
kovsky, que subsistía en los alborea del 70 1;
ostentaba en su censo nombres que 8e haD heeho populares en el mundo, tales como 1_ da
Pedro Kropotkin, Volkov8ky, TcherkellOv, Step.
niak, Catalina Breshkooskaya, la uabuela de la
revolución", que ha vivido lo suficiente para recoger los frutos (aunque lamentando 1M p~
dimientos), Vera Figuer, y, como ea 16cl~ el
mismo Nicholu Tchaikovsky, c¡U Yivió Jauta
hace poco, y Sofía Perovskara.
.

• • •
Escribe Pedro Kropotkin en SUS ~
"Pertenecia a una familia de bembru y . . .
nes íntimamente unidos por UD& ftaaJidacI. ~
un objetivo com.ún. Eran tan amplilmellt.e •
manos y delicados en BUB mutuas re1&OlODel. . .
no puedo menos de sentir añol'&DD. y mi pIIcec
máximo consistía en ponerme en aoatacto coa
los miembros de aquel circulo, aUDque " temporalmente. Los que no tienen
de lo que es agitación politica, 110
....
ciar lo que digo en todo BU valor."
Nosotros si que apreciamOl todo tIlO; . . . .
ciamo& también, ya que no podemM baltado.
el celo que indujo a aquel peque60 olroulo a·e.
tudiar la literatura clandestina que negaba de
Ingla.terra y Alemania. Eran obras de M1Il (Il1)0
bre la libertad) , obras de Marx, como 4'E} Capita~. otro.s de Bakunin y 105 escJitos de Tolatoy,
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contusiones en t.odo <'1 CII" I'JIO:
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ber a <!uántos y a cuáles ha ~ II!1 1
d R t ' .
1\'la dl'i rl. l.
Desd e I; t,; di ez dc canzar a ey e
es nCClonea, lY.'!'Marlri d. -, .
U n a \-C;-. l.rl · :-nil~~1(I ; l 1
h t i q ue como les digo, aÚ!l no sa.bem~
:l. m;¡ n!-lna
." ": a :1.~ on ce y cUll rl 0, ,
áJ
..
' 1,., n'I!TlI r'; J) d r 1'1 l1ont>neia m inis1.," ·i:, 1 "~tll\'I' t' r()n I 'Pl.'n;.rl~.<·
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! qu e f' nl:¡<, nrl" f'n 1" c1,plie".(·in n d(' 1"
co n pi ~: t'i1 (j I ' L" rl'o ux. l()s señor es C ha _
'remUDó di~iendo el ~Dor LerrO'J::'
i ¡"y d (' 1\.l's1.r ~,:r-i o n c¡;, ( 1 ,;,;TlO!' G~I RIl - r ;1.pri" t2. y Gil Robh':i,
, que e l Con seJo ue manana se cele1)1".'< r('R "' ~: (\ 0\ i\1 in i" t e!'io 01,' 1" r;11 ".-\ 1:1 ,,[! Iid>l, tanto e l m im :'tr" de i hrar:i ,'n la Preside ncia a la. hOJ<;
l'J'il. ,'o'I,'le I'~~i hi :') : , los inf" r m¡; r!1) "':- ,
F!::ricnrl:t. como (' 1 UC la G1J c lTa, 'e acostllmura.da y que esta tarde n, F:st.o:: 1(' ploII Pron una l·c ;'f!r'; i1ci:'. 01· ' 1 :-r:O'i ll':\rt'n I','sé t-\'a(lí~ imos,
a c ud iría a ~u · desp a cho. oficial, pUf!:?
, In u 'a : a lo "'1 la 1"'llni rh d ' la. Fr ... " i1-:1 pr,' ~ ¡' 1::: ntt.: d .,! Co nsej o recibió a
a última hora marchará a. San P...a.
I: clf'it
. cia y p i ~e:-HH ' t11i r~c bJ ,~:; cont ':;- los p · ' ;· i u'li~ ta ,.; e ll :;11 cle~n ac il o \' co- fa el. donde pasará la noche de h oy.
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r¡Ull O. ,;f' 1l0I'C,; C hfipaprr e ta. y
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Un periodista elijo al señor G il P..i- JO pa r:L que les rher a CII C:1 ta de 10 I :Maestros ca tó1i cos de la Corufia. a :
I
, t ' ''jtadfJ pn la p O n e 'l (; l ~ r"' atlnt a 1;),
blt'-" í]Uf! h abi~ :;icl(1 'lbj eto de mu chm' , 1 '
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t e!' mlDa r SlI s emana pedagógica., hR,
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.
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ectn cclODe"
.' "":\01' Le
; ('nmf'!1tal'ios 1;1, >tc t.lla.ri6n de la ll a - , '
>1' , .
,
~. .-, ,,_o
ele l' a du ullas l'on cl us iones al Gobier·
mad::,. U . M . E ,
, l'I.'OlIX ( IJO:
n o.
--- ,:.Lll. IJ, M. F. ,: ,:. QIJé ('~ f'~o? 1
- La ,'plln ión I;C h~'. deso rrall o ('11 ,
' preguntó el mini s tro.
un. t.on o. ele ,gr~n pOM ... ra ('ión . H e m p:-3 Dt;CJ...-\RACIO~"ES DEL ~IDJ1.STRO
- La lIa !:ladp. Unión Mili Ll'.l- E~p(f - estado leuDldos ~ora. ~ m edía, trata n- ,'
DE H..\.CIE~-oA
I ñcla, r espondió el p eriodi.s t..n .
do d t: cosas tl mteres y h em os lI eEl señ or Gil Rnble" cont."~tó:
gad'l él llO acu e r do e n al g uno dG lo;"
Ma drid . 7. _ . El ministro de Ha'
- Pueden ustcd"s d(!sm entil' C!I 'l,b- e:'l t.TP mO>,. Y ('()m~ comprrlldc n tll , no , cien da '·... cih ió ¡j. los periodistas y le:"
I l'oluto el que los milita re~ ~p asoc ie n puedo dar PJl ~J¡Cld~el a. l o s ll cu " rrj,,;: j m a nifcst t'\ r¡ue babia T'enunciado ;t
form en Junt·, « antlrrecrl a m pntali a s tom a dos_ pues an!t.s los h <l D de , ' 1'- r ea li znr '!i 3Dunciado \'iaje a Suiz;..
'
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l
1 1) c1a.nd estina .·. p~im e l'o por Que yo no i n~c~l' _os comp¿¡,~eros ,del con ~,~j~, de I po r e l es caso tiempo de .que dispollP
~ 10 tol oraria ni un solo mi!ltlto y S(' - ~mlStrcs e n la l e UDIOD que ~¡m an3. , pa ra la a pileaclón de la ley de Resg1J nd o porqu e" n o ...'-'-.'
",. ca"o
~ No -"-"
h " .V ' ~~. ba, de celehrar, Compre nderan t.a m - I t ric r j(1n", r¡ue 1 obliga. a rlued" .... L"
I .,
."
~ oT>
ninzún milit:!;, e n adh'o 'lue h a "';:,, blC:11 usted es qu e C'OD1n SP trata rlI' h a - 11 en )'1adricl .
pensado e n eso y se mantienen t o- : ce r economi as no convien~ alarmar
Añadió el señ o r Chapaprieta q u~
dos dentro de su misión y con la ma- a las gentes para que úst as sc pon- ayer tuvo Ulll', reunión con el alto
yor subordinación y disciplina, Ahora 1 gan eD guardia. P or otra p.ar~e l~ pe rsonal de la. Intervención para la.
bien : s i e.Jgún militar r e tirado, qui- resultante de la ley de Res triCCIOnes aplicación de la ley de Restricciones.
'5 al
b
. Tta
h
«e ha de determinar e n dec r e t o q uc I
I
.
~<I ,
g uno con n om re mi I .:. a debe
. d
t -,
1 "
_ , De espirit u 1(' t odo el personal ha
mtentado favorecer la !ormaclOn do
CO!locer e, a~ e maI10 e presl
quedado mu " s a ti5fecbo p or la bue1
' 'ó
dente dc 11'1 Republlca qu e cs el qu e 11
J
a guna aSO ClaCI n , es t'Osa que se s a.
'
na disposicióD que ofrecen para la
1 f
rl 1 . 'd ' . . d ·
I los h a de r efrendar
'
.c t1~r~ ya. c a JUrlS IcelOn e es. ,
.
, labo r a desarrolla!', Realme!lte. todn
,~ MIDlsteno , Yo puedo ¡¡Sc g1.lrar a
- ,. 1' no no:; pu edc usted a delan- 1 el nel'sonal dp. Hacienda incluso el de
I
..
. . ~.
.
., . ,.
.' .
, , I
•
us.tede!'. y rogarH: .r!ue lo 11I clC~('n pu- ta~ SI 1:~e ~~ ' _~o: rl,ad~ .~~,PJ Imlr o r · p ro\·in e.ias. €'stá en estos _ momento!'!
hllco. f!u c e n ,el EJercI~o nu hay nlll- fOl ma alouD Im lsL n, _ .
lDtercsand o~e e n el trabajo para fa.guna as~Ct?eIÓn <in mn gu.na lDclolc,
- Hemos tratado de esu tambi én. cilitm' la obri'. de nivelación de prE>que, repito, yo n o tolerana._
pero nosotro;,; mism os ~u r"ri(,lll"" sa- !"UP lJl.. ~t 0l';"1l que se ha empeftado.
!WL S¡';ÑO¡;
(,11 . "ní' L:":~; ~;()"aH: i. \ 1'. :\1. K

1 BECJ,.\H .-\(' !f):'\t-;:-;

muy

Martino, de 26 años. t:asado. Il'a C-:ll1
d 1
1 . I .
.
'a e a c aVlCll a IzqUlOI'Oa y v:u'ia:;
.
..
con t \lInones
en texto 01 "lIt>Y·po: grave.
Los mayores dtl53tinos son prorrridos sin el nJelnor recato. ':SI que es UII . Diólnisio mOI.'ellO Rui)/;. ó ! 49 Hiios, ('RprogramUa el que leimos a~'er en "1.:, Ilumanitat" . :SI 10M traoo.iadlnrcs elUl) sado, ('on herida ('ootusa l'O Ia.s n'leen ~I órga.no oficioso de I¡L "Esqllt'rr:L" han percibido !!IU alcan.,e ~. ""U si~- ~iones ¡;upcl'C'Ília l' V fronto pa ri., t. I
nificación, no a~it~ dUd,:L 1)lIe sentirlÍn lo!> encanto!> irrc!!lstlbh'l> d e la mll- IIPI'cc has y otnls ;~n e l dorso .'i~ ~L
dcma. democracIa. " "era,n t'l:tro In IJlle hay en el fondo de sus d~:tntll ~ :>!'I mano izquie rda.: gra.ve. Eme tcrio .Ji"principios irunortales".
ménez CObos, de ~8 .. ños, solte ro. ]¡¡o .
Son cosas de aquI'lIas que "Ich'en 't urulato al m:.\S ecuánime. Admira l'ida5 "ontus~s a n la I'egl"o f' t _
h' t
t._L' . .
6 .
. ~
o
Ion 1)
.
• IIlngul:u do~alrc con I,ue "'1" "': !I11~:r11 ~Ier :os ~r:tS....s vieJos, an.acr lII~O!4, flal;etal iZ(IUipI'da: m e nos gran'.
,mtcrrado
. s b;ljO el Jloh-o d e 1" Hls tona·. ~ mas aun la .a rrogd¡mtc mdsu~Clel.I-\ Fl'a n cisco Luen,,"'o Garcia. de :!8-aiio .~,
I
I " Ie
"
b d
I co~ qu.e ..Ios ~a.al.anes
ca
lsel:~ t rde\·cbl~ a ~~:cslel~ t :tr.. os a ", Sll.ul~' es, el'elr~ . sl~1 he.ida. contusa e n la J'egión parietal
tomarse m slr¡me..r., .1 nlO es Ia,.c .Jrlllz.ar os lilas o l~lIlOS. erO,.l mlsm.' derec ha: leve. José Sanz Gucrra, "e
dac la cl u c ello av.,
-"elll ('!oj 43 años. casado, h e rida contu:ia, \!n ula
t lempo
que a dmi ra, pOI' I a can t Id a.d ~nonne d e au'
forzoso quc ~lUs.-e dolol'. P!)l'IlUe IIIdlC~t la e.crtezll, de que rilOS seguidores reo-ión frontal'. leve. Antow'o Gonz'';.,.
:ou.
"on t,an incondicIOnales que lo uccllt:tn todo SIII examen pre\ o. ,
lez Ruiz de 2.' an- o~ solt . .
, t
.
..
'ft
,~
' 7, .
el o. con 11Pero dej{'mos la palabra :l "La, H1UlUlmta.t . Despues de a r~,r que siones múltipl es : le ve. Máximo Gueen democracia no pu~e ha~~ l'~nfushiÓl1dllit indi!iCt'IPllbn~ dtice Clllle "si un' rra Gonzalez, t:ontus ión en la reg ión
partido tie ne un or~dm!>mo dlr~gentc: a e ener am len o d os os rcsor- fl'Ontoparieta l: leve, Juan José Navat~ ~I~I Dland~, en !o.m~ que ~~ P'-:~DA IL-\BER 1\"'1 1l'i"'lCL-\TIVA PAR- rro Valles. d e 24 años, soltero. di\'erTICUL.-\R, m declar:lClon person.I.1.. ,
.
I sa::; herida.s contllsaR' también I
.
l' añade más abajo, como
.
,
. pa.r;,
. . remachar el cla,'o que al hundirse rJl los'. ,son sal\'o comp'11" ca Clones,
ya eve
que.
la entraña de la.,. autonomlu", JIldn-ulllales las anula y las dest.roza por com- las herial\s e 'ltán s ucias de tierra
pleto: .... :Esta . realidad' i~nponf' ~eberl's nue,'o!>, di!lCip)~as más dur?s, con- puesto que la camioneta no era d~
liigna~ IW~~ taJantes ... l\0r.Il~a!'i 1i~II.e~,lbles en la c~lCrgl~ ' d e c,omluelr; 1I0r- viajeros. sino d e transporte . abie rta,
mas infleXIbles en la. neceSIdad de acatar las consignas.
10 que hizo OUC la 'atas
' t f
f
T
•
ál"
C·
t
4
t
't'
t"'- I unf
C
ro e no u e~ todo ello_ sm an' ISIS. 'I~gamen .e. •~u .o~la ~Ie~~en .... -. a
sono. ra mayor, ya que la mayoria d e loSo
1\lar~ndo e~ pas~. ~(){~(l"o quc se ,Il~-:Ita pa,~.L ..atr~r a l,?," enamo~?~o~ d e oc upantes d e ella salieroD despedidos,
la \'Ida cOlnentual. ,. (t\le es lo qUe ha~ que u ..,nsar C!i~ ese
progrnma
"Es
. n ap Ias t a.
l
'
.. .
., y aSl. !le 1' \ ' 1·t·o qu e que dara
la sinceridad lo que campea en eSllS pala!Jras. ;, Las dIcta a· mCOll5ClenCla. d~ d b ' 1 1
. t ' d 1 _ h ', I
.
al
' d bo -3 t .. N
be
t ft· E
,-,s e aJo c e 0" I es os e " e I<.: U 0,
¡, Las lIDpone una mcg' omama es ru n. e, ,¡; 11 se_ sao a pun o JO,
s que ouedó destrozado. Conducia la
posible q~e de todo buya UII poco .en ,la ,~ña del .se~lOr. En t~dO. c~o, una. camioneta José Cebrián Martinez,
~~crac1l1_ en qu~ no puede haber rnielaUva partlcul.tr, es un blJou. cons- ¡ que resultó ileso.
titu~e un ~erdadcr~ encanto:.
. ..
. ' ,
;,A que se destrna. u los mfeh«>s de abujo. A obedecer. <.Cual e!t el P:ll
que
les
está
reservado?
El
d
e
\'otanÚ's
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llota
y se retiran i UX SISTE)IA IJE AL(J~mR.ADO
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por el foro 1'11 sIlcnclO. " Para que s In 1'11 , Far.l dar t"Jemplo de sometimlf'nNUEVO EN ESP:\S'A
.
t
t 'b
l'
to l»ennancnte. I'ara probar que renuncJUrCln a sus san os :l rJ utos. am
ir C:'onde les digan. Para ha«>r lo qUl' les manden. Pero a la carrm·a. 8in
Madrid, i . - Se ha inaugurado e n
.
.
I
t' 1
. d
Madrid, en el Paseo de CamoD es. una
chistar llJ vo "er u ras a mIra a..
.
.
.
.; Qué qucda, ell tales condiciones, d" la pcrsonalldad? ~lll~· poca. cosa. ¡ nueva IluminaCión.
O nada, Sus funciones devienen Jlur.1melJt~, meci lJic~s, Nada e!> detcrmmaConsta esta iluminaci6n. cuyo prodo en ella por las propias voliciones. ~i por las ,-ibraciones cerebrales. Han yecto es del ingeniero jefe de Vias y
sido reemplazadas por elementos externos, ,!ue la c nnclellcia y la. ,'oluntad O~ras., señor ~radillo, de 39 focos
rechazan: el ar:ltamient~, la, disciplina. hL obedienela ciega.
electncos, provistos de lámparas de
Aun admitiendo 10 inadmisible,
",ea, 'Jlle bubif''ie cn f'JI('" llrol16sitos 1 vapor de ~eréurio. d e .una poteDcia
santos, rectitudes ejemplares, dispusielón al sacrific io (" n a,r as C:t! talo cual I de 150 \'atlOs, pr,oporl'lcn~ndo cada I
•
_ ,
•
programa, en vez de encaminar sus esfuerzos al mantenimiento por todo!! 1' lámpara una IntenSidad lu· ' ~ontlnll"aelon
vl~ta
lo!! medios dcl presente "statu puo", limitándll!Oe a cambiarle el m:udJalllo 1 minosa equivalente a la d e una lám- I ' - '
ala
'
'3l
-que es la única finalidad de todos los partido" palit.lf'os--. .; qlle podría para normal ~'e filamento m etálico
esperarse de unas organizaciones que imponell hL t.otal renunfl h dI' si Inis- de 650 vatios, con 10 que., con el em- ,
mos a sus afiliados ':
pleo ue estas modernas lampa:·as. s e 1
...
""
:So hace falta que Jo repitamos , Lo!> hl'chos lo e!!t:in probando" cad:, t:onsigue una economía d el 160 por
O · d
6
'
,
100. es de eir, que con la mis ma iJuvle O. , - A las "10"0 m eDOS I ,:ho el señor SirvaJ. qui ~ () obten er sin
'rpl'miml. Sil informe dicie ndo qul'
p
as
.de
.mlclath·a. los hombres son mll~' Poca cosa . No
. ' mlOa¡;lón
. .
,
r' llarto
de !H. ta.rd
'd'1d a d e t lempo
'
, d lClO
"
d e St' e TR I m a ntien e su acu saslclon
. . , e n e1 sen tido
Prlv'ddos
del o
derecho
de la
vla, el consumo de 1 ....
.)
. _ e. se. reanu da .ant e el p er
1:1
..
•
•
.
. .
es posible considerarles corno soldDdos .de un ejerCito
que ¡se -proponga mo- energla
c leetrlC'a
se redu ct:' a. m enos ; , .l'\ >unal I'! e U rg
' f' n 'Ia de O"lcdo
. la cI'erto lo "ue
.,
se afil'
· I ma ba _ pUf'S -1. R 1- d e que e I procesa d o es a ut or de UI1
. .
.,
·
1' Vl
" oull-a el t enI ente 1 gún >:joldado hab ia hec ho de ·la.rado- I d el ito de homicidio simple y por 10
dlftcar las actuales condlcllll1"";
de Il, "Ida
SOCIal, Quedan c.·on,·e
rtJ·dflS en 1 d e la mItad.
D 's I a' 1 d.e l l a. C:lU¡;a
.,
¡
sim les armaduras.
' .
Este tipo d e alumbl'adfJ ha. cmpe·lml .l'I . va1'ott. .
, n e," ('u d espre trgio <!e! Cuerpo 1D 7U-, i taD~o ha dc p~di r que se le impoga lp.
- ~ con armaduras , 'ueia.s ; sin lo!;- latidos lit> un, C'~razón ' )" ~in IU-!," \ibra- zado a e mpl p.3.t'se con gran éxito e n ¡ .
_
I rna 'n rc.!"p:m~abll~d <ld . .Y e~to (' I'a I?e na, ~stabl e"ldél n ;;1;;'' : conclu.sionee
JDfo!"m~ del
uAn~ cl'csH: qu e s e debla pon er en ,'1>\1' 0 : ¡ prO\-1510naJes. _
elone!i de un cerebro, tan sólo vuedell ¡ramuse la"" .""'oltallas" Ilue int :!resan ! el extranjel'O para el alumbrado de
Int- 0'1"ma e_I fi s-cal sel-IOr Valv'erd "
~l
as c o ~a ' : el tenIente Pap.do s e
• los j~cs de los partidos.
parques, jardines y carreteras. no
Simplicio•
, d
11
. 1
"uien .·comienza haciendo un relato do dmglO a .
la ComIsarIa. ,en la
n orme IU 'da . s
u t'l'
1 Izan ose en ea es eomercla es a "
. Que,;e
causa. de la intensa colaboración azu· I 'los sucesos revolucionarios desarro- encont~'aba detemdo LUI S Su'va L. En
lada o violeta que tienen los rayos lu- ¡ liados en Oviedo, diciend o <!ue uI?os el camm.o se e~ c ~nt.ró con l~s te~ leo- 1 Informa. el acusado:- privado, don
minosos. No obstante esto, no existe individuos s e ap?de ra_ron !le Ovi cdo. 1 te!> ~IO~,I: y Dlml.tn Iv~~~ft. q~le~ es Eduardo Orte ~a y Gasset.
UN_" c .UnO!\'"ETA DA TRES
,ron vecinos de este punto, asl como peligro al!!Uno en su luz, por' esta r I Cuando los leg IOnarios ~ntraron e D se of r e¡;l",ron a a l.!ompanar lE' a ' el al
"Yo me t>ne u entro en uno de lo,.
los médicos de Tielmes, Peralps de ¡ complct~ente exenta de radiaciones ~viedo, se actuó con c nergia y sr lIe t e mdo, Una ve~ ~n la. Co r:1IS ana , momeDtos m ás difíc iles de mi "i~a
"UUTAS DE CA~IP.-\NA, RETajufla y Va,ldllecha, avísados telefó- 1 ultravioletas, ya que las que emite e l lllZO fre~te a la revolu clón _
, , 1 el Jet!'. de gua~dla de la ml"m a. les : profesioDal por la' gran responsablltSULTA!\-no NUMEROSOS HEnicamente. Se avisó a Madrid', desde ! foco, en pequeña proporción, son ahDespues se refiere a los perlOdls- perm Itió hablal . con el preso, y ~c I dad de ejercer una aéusaci60 de estA
RIDOS
donde salieron las ambulancias nú- ' sonoidas por el vidrio especial que , t.as qu~ .fuero~ a Oviedo a hacer in- I pre~untaro~ (!UJ,en e:a~l que le habla naturaleza . cargo qu e ' he aceptado
meros 7 y 8 del Parque móvil del Ins- constituye la ampolla de la lámpara, I forma c lOn y dic e que más qu e haccr . f~C1l1tado I~ mtormac lI:~n de que ha- muy poca s \'eces, pero que ahora me
Madrid, 7. - Se han recibido noti- tituto provincial de Higiene. EfectuaLa especial constitución de la luz info rmación f ueron a r ealizar una ' bla b.a , . Y SIn-al -.s·~gun el 11scal h e decidido a aceptar para defender
das de Campo Real dando cuenta. dt¡" das las primeras curas, a la! que co- de estas lámparas de vapor de mer- campaña tendenciosa , tcrgh'ersando llego IDc luso a. golpear al tcmcDte la \ -ida y la libertad de los ciudada.un grave accidente de automóvil.
operó el pract1cante de este Ccntro curio proporciona una iluminación los hechos .
,
F!~rtt, .
_
nos. porque ha sido hollada la liberEn una camioneta propiedad de ' don José Carda Pastor, nueve de ios mucho .más uniforme sobre la calza~rma CJ,ue :n los escritos del pe- , . Se exl! r nd c despue:; en consl de ra- I t ad y la vida con el delito que estANi colás Cebrián, vecino de Campo heridos fueron u-ansportados al Hos- da, sin necesidad del uso de aparatos I rlOdlsta LUIS Sln·al., se adulte raba la 1 C lO n C'$ para ex plICa!" lo;:; h ech os qu e 1 mo,; juzgando.
R eal. r egr esaban al pueblo veinticua- pital Provincial de Madrid, donde reflectores o refractores, 10 e ual es verdad de lo ~urnd o, S e relata~an 1' 0','a si OJ1Hron la nllJ "I'!·" d l'¡ periodista 1 S c la m enta. el,' que a la causa se ·lft
t ro individuos que habian asistido a quedaron hespitalizados. Los restan- otra atractiva condición de estas los hel'ho,.; e D. f?rma que no .era cpr- Slrval y dl (,~ q uc :~ ll 'n i·' tltro ;\',tn 0f¡' : ha~a querido d a r un carac te r político
las fiestas que se celebraban en Tiel- tes, contusos en su mayoría, queda- lámparas.
I ta y. s e permltla ba~er pubh: amente
no tuv o I~ mtenl'lOIl d e' "al!sa!' t· n ~' afirma qu e :;e trata de un delito com es. Al llegar al alto de la cuesta ron en el lugar del suceso para ser
La instalación doel alumbrado eléc _ ¡ ,' onslde raClOnes, que no s e aJust ahan . g r avl's d~no,; a S!r\'a1. ;:;i;l() n.ll t, ,.1 mú n con toda !> la s caracteristicas de
llamada de la Tacona, la camioneta transportados a sus respectivQS
trico, por vapol' de mercurio. en el . a la \'erd ad. sob re todo en un cafe. , \' 1' 1' que este se ,!sca,pa. " i nt(' n t' ~ , ' ~ - I t a le!" de litos . E n es t e caso la ju.sticis
1
perdió la dirección y djó tres vueltas miciJíos.
Pasco d e Camones, se realiza a titulo 1 donde dijo q~e tenia unas dedarado- I capars,c, despaé.<; df' ha be r g-olp,'~dO " ólo dp bt' ,;eg1.¡jr un a fin alídad que. e;:;
de 'am pan a , cayendo a un barranco
Los ingresados en ' el hospital, son de ensayo. no sólo técnico. pues ya OeS h ec has dlrt~c U~m ente po r soldados ¡JI tCDIPn te Pando C ,:ball t'rr\ ~R \' '' la la J,' ha c ... l' ju..-tida para d efender 8.
de oc ho m e tros d e altura. Algunos 105 siguientes: Leó~ Ruiz Rubio. c e ha sido probado con anterioridad. si- 1 del T e r do, :;obl'C la a duadón d" c~te i pi :;tol a qu e ll e vaba m on t a da " o n 1111 ! todo!' lO'; ci udadanos.
d e los h ombrcs qu e se encontraban 42 años, casado, que sufre fractura 1 no también para conOCCl' el efedo Cuerpo,
,
1 disp ositi ~' o es pecial .Y se le p.~" ar>l '
La. ju:ti!'ia. deb,' st'r igua l para t~
ilesos. 'alie roD precipitadamente ha- del ;::úbito y radio ~Iereeho, una ex-¡I que al público en general causa esta
Agrega el fis cal que conocldo por I ron los ür<>-,; qu e 1(' Ci!U"a r-o u la m ue r - do,;, S i f;(' ha cODde na do a otras percia Tielmes a pedir socorro, Acudie- tensa herida en la regi611 froDtal y iluminación.
. .
un 0 lkia1 del Te rc io lo que ha bía di- ¡ t e,
i so naf; CO ' l ,' :: 'i:I ·< O~ dato:; d c a cusación
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. La mayoría de los jóvenes revolucionarios
f"ran estudiantes. Algunos de ellos habían pasado por las auJas de la Universidad de Zurich,
en la que podían las jóvenes estudiar carreras
como la de medicina, privativas hasta entonces
de los hom bres.
Pasó mucho tiempo en discusiones sociales y
políticas como es corriente en Rusia, pero el na~
tural deseo de actuar -el deseo de expansiónllevó a a lgunos a abrazar el movimiento popular, empezando por diseminarse y emprender
una per egri na ción por los pueblos como instructores y propaga ndistas entre los campesinos rezagados cultul'almente, analfabetos, entre aquellos hombres que se describen tan admirablemente en "Tierra virgen".
Había otra rama formada por el grupo de .
terroristas, nunca. muy numerosa , por sí resuelta a eliminar a gobernantes notorios y altos
dignatar'ios oficiales, como represalia contra las
prisiones, tortüras y muer t e de centenares de
perseguidos y encarcelados en la lejana e inhospitala ria Siberia y en los calabozos de la fortaleza de Schlussc1burg, situada en las inmediaciones del lago Ladoga, donde nace el Neva que
baña.ba. a la entonces capital del imperio, San •
Pet ersburgo.

• • •
La aCClOn de 10H terror'istas culminó en la
muerte, P. 11 marzo de 1~81, del zar Alejandro U,
<tI que llamaban "ellibeltadol'" por habe~ eman-

cipado a los esclavos poco después de su advenimiento al trono imperial. .
La frase aplicada al zarismo "es la tiranía
frenada por el asesinato", pinta perfectamente
lo que eran los gobiernos de Rusia. 'Pero la tiranía no se aplacó mucho después de ser eliminado violentamente el zar Alejandro n. Sofía
Perovskaya y cuatro compañeros que consumaron el hecho del que tanto esperaban, fueron
ahorcados juntos. .
Constantemente eran conducidos lentamente
los presos políticos por des~ertos inacabables camino de Siberia. Por influencia de Pobiedonostse v, procurador del llamado Santo Sínodo, un
seglar por cierto, per;o que ocupaba en la iglesia
ortodoxa rusa un lugar tan elevado en la. jeral'quia como en Inglaterra el arzobispo de Canterbury en el anglicanismo, se inició una persecución contra todas las sectas antagonistas y ya
se sabe que en Rusia había tantas SE'ctas como
en 'Inglaterra.

• • •
Los judíos fueron agredidos con mayor . vehemencia, abrigando el procurador del Santo
Sínodo que suscitaba' aquella persecución, los deseos mismos que tiene hoy Hitler en Alemania.
La coronación del enfermizo Nicolás n,' en
1894, se señaló por el horroroso desastre de
Khodinsky Polo, casi a las puertas de Moscú.
Centenares de personas murieron al luchar 'por
la posesión de :unas jarritaa de arcilla ~ unos

el ZHl' junto 'on I pular. FuÉ' f'1 poder oel proletariado. la realidad
i del pueblo trab¡ljadol'. Aquel movimiento esta.1 ba dirigido PO)' un dér-ü~'o , el pope Gapon, ~
I gún se describt' e)1 .' 1 primer ca pítulo de este li• • •
bro. Siguió la masacre del domingo l5angriento
Fué creciendo en intensidad en los años sil22 cnero 1905.)
guientes el movimiento revolucionario. En 1904,
.. ..
se señala la muerte violenta. del general Bobrikov, tirano ruso de Finlandia: la de Plehve, ministro del Interior. por quien nadie en Europa
La prima v('ra y el verano se destacaron por
derramó una lágrima. El gran duque Sergio, tio
varios disturb ios, huelgas y progroms. Un prodel zar, fué destrozado por una bomba cuando
gro m es un ::!sc~ in ato de judíos en masa. Cuhnientraba en el Kremlin.
nó todo en una huelga general en octubre. EnMal aconsejado Nicolás TI, en el mismo año.
ton ces fu é cua ndo apa rpció el famoso manifiesen parte por distraer la pública atención sob)'c
to del Gobierno 111'On1C'tiendo libertades personalos problemas interiores y en parte por el daJe!'; y I\na Con~titución . Inmediatamente se cons·
mor de los aristócratas y cortesanos f]u e alzatituyó un llU('VO partido modera4o de carácter
ban la voz invocando la. süpl'emacía rusa en Si('ol1fititllC'iol1al. Ihllnado "octubr'ista". Una seberia. y Corea, declaró la guernl, al .la pón, que
gunda hu('lga ge n('ra l hizo fracasar los propóterminó en se ptiembre de 1~05.
filtOS. Bajo In dil'f'cción del composil or lihron.talo'.! (Nora ' - t' r~ Sil verdadero nombrel. los tr(lba jadores formaron pequeñas socit'dadés de ofido para ingr('sar todos en un viejo caserón n· mado "Casa de los 'c onomista~ libres".
Esta guerra echó por tiP1TCl la s cspf'l'a nz::I!'
Puedo ,)( t'~ligua ) ' q ti C a.q tic! s istema es el qw
de aumentar el poderío que tenían Jos :1ristóde::;pués S(' hizo fa moso con d nombre de Socratas rusos. Trunpoco queda.ron en la penumviet.
bra los intentos de distraer la atención de los
problemas del interior, ya que a partir de aque••
lla fecha se multiplicaron Jos problemas a ng m,tiosos, además de enconarse y agudi:r.:'Il'Se los
existentes para aquella fecha,
S(' produjo una explosión de libro!; y folleto~
En enero de 1.905. otro núcleo r{'\'oJu c i o n :~ río
li.b("rl1l e~ .Y r(' \ oluciollHrios. que inundaron el
se dió a conocet en Rusia , ocuoa.ndo ('1 lu g-",r 011t'
país romo .i:J111á5 ~(' ha bía, visto en Rusia.
antes tenía la inteligencia amiga del sectol' poLos poderes de la reacción, varios ~ Iljlm~
platos de estaño regalados
su bendición.

p Ol'

.

.. '.
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,rnzn:8, a.AGOSTO 1915
.\' si. aqui hay UDas pruebas que de- tado se1l.or Marcos Mitallda y éste
muestraD . una cu:lpabUtdad clara, se dtjo a los policias' que si detentan a
debe dictAr el caatlgo contra un de- los periodistas que le 8ieompaftaban.
liDCUeDtc. IDsisto en reclamar que la tendrian que detenerlc a él también.
justicia se& iguaJ para todos y creo Por eso DO fueron detenidos y qulzA.~
que por ello deben desaparecer todos Be salvaron de la misma muerte que
los prejuiCios en ,t orno de esta causa. Sirval.
para que se pueda obrar t:on la más
Después de explicar el sedor Orteextricta . jUsticia.
ga y Gasset, detalladamente, la vida
De este uunto está pendiente:la de Sirval, pasa a relatar los bechos
OplDiÓD naciODal de Espada y esbL en la· forma conocida y dice que se
atenta a este proceso y a las nor- ha. demostrado la culpabilidad del temas de justicia que en él se den.
! Diente Dimitri Ivanoff. y también la
Lee a continuación párrafos de do!! de los teniente8 Florit y 'P ando Cac.artu .escritas por el padre de Luis baile ro. Solicita para los dos primeSircal, una de ellas dirigida al que ros. la pena de reclusión perpetua y
habla, en la que le da las gracias por para el teniente Pando C4bp.lIero. eohaber alceptado la acusación privada, mO , eómpliee, la de ]7 años de priy otra. dirigida al periódico "El 1)«- sión e i·ndemnización subsidatia de
bate", protestando de una campaña 500.000 pesetas. Indica que como en
injuriosa que se. realizó a raíz del su- este y en todo c~so. se deberia a~rir
l'CSO deJa conusaria.
un nuevo sumarIo contra los tcnlenA raiz de la muerte de SiM'al. se tes Florlt y Pando Caballero.
publicaron informaciones fantástica.... I
' d I
e
• sabIenda s de que eran falsas, pre_ ¡ IDIOrlDe de
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1LA RAZA NEORA INDIGNADA

CONTRA ITALIA
París. 7.- Millarcs de pen,on¡¡s han
i visto cruzar sobre el cielo de loa
Puerto España, 7. - En todas 188
arrabales de Paris un enorme bólido Antillas reina gran agt~ción entre
.
, ~
que llevaba la dirección de nordeste los ne~~ ante 188, noticias qUe se
Las dlftcllM circonstanclas de orden \'arl~ ¡JOrque F. rnuch\ atra\·lesa bun 1 a sudeste y afectaba la forma de dos 1 van reCIbiendo rela.tJvu & ]P. prohatenido extraordinarias repercusiones en ''llm'. 1':11 l'1 ['uns de la c<llIe, EI1 colosales bolaR lumino!las que deja- bilidad de que estalle la guerra ene! de las grandes gestas, antorcha, ayer, del 1.inh'cT!lo.
ban tl'as si una lal'aa estela luciente. tre Italia y Abisinia.
Desde hace varios dúu; es tC'.lt·ro dc n1l\nU·cst.aclone .. tumultnarlas y.\'lo.
. .,
Los negros estAn celebrando infilentas. DIrfa8e que siente la nostalgia. de otro;; ,'.Iempos. nt. aquellos tJemBUEN PU~ADO SON TRES
nidad de reuniones en todB.s las i5pos memorables dc agitación constante, de mo\'imlento inlnt,·rnlmpl,do,. de
MOSCAS
las contra la posible agresión a la
actividad¡ febril que detIconoce la fatlltll. DirblS" que quierc IJoner ~rm~no
independencia de Etiopía.
1\ la inercia y al quietismo -sIgnos d,~ Ill. 'IlIUt'rh-- "n .'llle CtStU\'() sumido
Londres, 7.- Los últimos datos ofiMiliares de negros antillanO!> ~
dllmnte un largo periodo, dispuesto ~\ In,~orl)Orllrse nue\'amentc al ritmo del i cia les sobre el . número de obrer~s e~ muestI'an decidWos a enrolarse como
la vida viva.
. ,
pat·o forz080. IUdlcan que ha dlsml- voluntarios en el Ejército abisinio,
Despierta con sobresalto el coloso que tantos eJemplos ofreciera al nlUn- nuido en 20.000,
efectuándose gestiones para organido de a.."ombrosas energias, Sacude vigorosamente SIl proIO?gada. ~odorra. 1
POR SI ACASO... .
zar su desplazamiento a Etiopía.
Yergue Iu frente con altivez. Recobrot Sil antigua fi!jOno,?I:I. AgtllJone~do
Berlin, 7.- Por una disposíción ofi- I
por IIna sltuactfm tns08tenible y cansa(10 de so~rtar SC\'ICaaS ~' mlserl~1I. 1 cial ha sido prohibido hasta nueva CON TODO EL APARATO qlJ1l: EL
quiere Intervenir en las contiendas «hl nuestros (Itas. Con e~ ~rlo !ilingul.~ 1 orden el funcionamiento de la orgaARGUMENTO REQUJEK!l
que
le
caracteri7.a.
cllantlo
es
capaz
de
querer.
Con
la
~Islon
)que
pm",
I
nización
"Liga
de
LuchadoreJil
del
ri......
.
aentando a di:bo periodistll; como un
El abogado sefior Bances, inteM'ie..
t'
t
d
' d
Roma, 1. - Los pe .....cos 1111monst~o . traIdor a su ~atna. y otras I nc para la defensa de su patrocinado, siempre ell sus empresas..
t d h
.
el ~pirltu I Frente , an Igua~en e
enomlDa a constar elogiándola, la gran activiDe \'ez en cua·n do rc\<i\'c en el -por UII a.rras re e ereneaa-- . "'..
' ¡ "cascos de Aecro '
e
I'nor~dade$ por el es.hlo..
y relata los hechos en la forma ICO- ,
dpd que estA desplegando la flota :id _
DedIca un homenaJe a Slrval en- 1 nocida en su escrito de defensa.. Con- ya que no el recuerdo, de aquellas grandes jorna.da.l'i que han dejado c·o mo
¡,SE E.XTENDER:\. EL CONguerra italiana actualmente e.'Jlac o
:oalzando su espiritl,l Jibr~ y haciend~ sidera. que <'l procesado obró sin nin- una el'tela luminosa. Las realidade... presente!1l soplan con fuerza en 108 res.~LICTO':
nada en el Ma: RoJ?,.
resaJtar su obra hterarlé\. que e st.a gur:a intención de causar dafto, y dice coldos que en él qucdnn del pasado. El retorno -b-d.jo otrn.s !formas 'yeo'~
,
. El c"!.cero ~'..Ioa con~~torperfectamente c ncajada en cl espiri- que obcecado obró en la forma sa- otro,; nombre_ de circunstancias pa.r~~lda... lo mismo politlca que econó.
t · ._d'· cn~lld-'ron sus imoetus admirables :r 'Ie perParas, 7.-Esta tarde ~orrian ru- pederos Palestro y Pantera, y e l
tu del orden . Era un hombre quc le- bida.
m 1carnen e, a ....,. (Jlle un I.L e" ....
,
d
1
b
d I
rtam·
"A.zi "
.....e_te I .
rnitleron eM'rlblr en su historia unas página... cuyo fulgor no poch'a e:dln- mores e que os o re~os e os puer,. po
~
o , no o........ e cania. una \"id~ dE' hogar cor:'l'eta, sin
}:nticnde que proce<le .la libre ab:o;o- I
" 1os~.. ha ··dll
su principal "cicate.
.lo:; de
hablan
lor tórndo de aquellos
gu Ir e1 curso d e 1os slg
..1
d Ha\'re y' Lorrlent.
. t
' .sei
d'
'
,.paraje~, rca -1
la. menor r rapulR.
I lución de SU deff'ndido. y en todo "aFra.nda a.!!lste ahora a 1ma· furIbunda ofe ll!liva de la... derecha" -S~1Jn- suma o al mOVlmlen? !DIe a o en lIza.n con~tantes eJerCICIOS ~ e
Explica por qul- fl1P rldenido Sirva 1. I ~ la imposirión df'- \lna pena que no
.·.. e~ ell e i e rtOS a·
. s.(Jf'(·to
mercantes entrenaDllento
d ....
. s.- no 1-mporta 1'1 dir.....ta. o ~ndir«"Ct-3ment4'l por a.lgu- Brest. y que los mal'mos
"
, _. de su:;;, tripulacJ.one:;,
. ,
111 cual se hallaba en la. fonda. F10ra deb~ exr.eder de trcinta. dias de rc.
lla
.
de
i7.nnlerm-t.contn
..
I~
mengulld~
vestigios
lo
secundaban
tamblen.
Estos
eJerCICIOS
conSIsten prlnclpalto
nO,",!lee
rt'!!i
qu~
SE"
m,ln
-1
t'
f
'
"Ch
.
'b
tic Oviedo. don dI' di!;I~utió Ir on otro!' 1 c lusión menor,
de aqut'lll~ IIber1la4k<s )' de aqneUos dere<'hO!> clue legó al pueblo la gran rc- I l~l ,~rasatládn bl~o h rbances
am -, mente en ti r~Aal. ~~l~-~~ Ite qdu, !
huésped e!' acer~a de SI era. (1 no ,"cr- I In!"ist~ en su petición de libertad I \'ohl('.lón del siglo xVln. Más quP. ofensi\'¡, furibunda. guerra a· mllerte.
p aln • que e la a er s alldo esta arrastra e l ,
ZlO, cuu.a.u.uen o e
dad qUE: los mmeros en ~ us e:-teesos dr:Oll d efendido y dice que la.c; prue- ¡
y París. hoguera de inquiet.udes, ;uttenlt (Iue rl"Coge las ansias palpltan- tarde ~e Ha\'re para New York. no torpedos, slmulac~ de ataque con
ba.bian sacado los ojos a los nifiof' ! ha:- son a su juicio favorables a.l pro- te - d la .1 e brercl Ird.Dl!eSa. del uno ~t1 otrl) confin del terrltorio4 quiere , ha .podldo hacerlo a causa de que W lanzamiento de cortinas de humo Y.
rtur811te la revolución , Como es na- c('sado.
op:n:rse ~ at:;.: costa al hundlnúento definitivo ,d e lo COIUluisbulo !lOr el tripulación. compuesta de 400 hO~- durante la noche. ejercicio d~ tiro
t.ural. Sirva\. indi~ado . (~ecia ~ue
D~~c que quiere conUnuar en el UNO esfuerzo magno de la.>; falanges que el capitaJiltmo eXlllota ~- elgadEstado:n dabre~. ,ha abandOnladO ,ele bUdque' áso~- con proyectiles ~speclalesi~!e ÜumllIquello no ('ran mas que InfundiOS. de la palabra para rebatir las acusa- todas sus formas- SOjUZgIL. Y afirma que aquel patrimonio re
o con JUnzand ose con os Je es e m qUI- nan el blanco y ~ aseme...- a~Entonces los huéspedes. entre los que ciones que se han lanzado contra su I
de S!lcrlficlo durante las cruentas luchas de 1789-9S, sellado con la san- nas, que se declararon el martes en des fuentes lumanoaas suspendIdas
habia varios polici~. lo calificaron patrocinado. y por ello solicita del :;: generosa de cuantos supieron ofrendar 8U vida a. 108 avances de la 11- huelga. Las tripulaciones de otros en el cielo por algún maco".
de elemento peligroso. fué detenido ¡ Presidente. ya que 'la Sala está can- bertad, tiene que hacerse efectivo y tiene que ser ampliado ~n todos so.:, p~quebots fra~ceses de la CompagAdemú de estos baTeOs, se ballan
y conducido a la Comisaría y alli ocu- sada. que se suspenda la sesión hasta
aspectos: poUtlcos, económicos Y' morales.
t
~; TraS~~l~~tiquhe, edntrf radCllOStameJ en el Mar Rojo otros de .m«:nos
rrió lo que todos sabemos.
mañana , continuando él en el uso de
Si no transige con las dietadur:'S encubiertas hoy vigentes. menos ran, ,orman le , se an ec a
o
- pero que tienen asignadu 1IIlpO
.Se intentó detener a otros dos pe- la palabra.
sigirá. con las dictaduras francas que algunos preparan.. Porq'!e sabe, como bIen en ·h uelga.
..
... tes misiones. Son los bareos · aUXIJiodi.stas llamados Guzmán y F.nde- ¡ Así accede la Presidencia y se le- nosotros: y como cuantos vl\'en a tono con las palpitaCiones mconf~ndlbles
Los ~asajeros <lel, Champlam, liares, eaftoneros encargad~ de . la
liz, No s e Ile\'ó a ('abo la. deten ción 1 vanta la sesión para continuarla ma- , 4It' la época moderna. que el autoritarismo refteja las ,torpes l~~taelone~ de que deblan ~laber comido 'h oya bor- vigilancia costera, barc06-ClSremas
porque iban a compañados u{'l dipll- : ñana a la.'; dicz
otrcls f'dades, l ' no oh'ida que I:L dictadunl es la mas :mtipatJea de entre do, han tenl~o que desembarcar y para el aprovisionamiento de buques
tod"d!l las manlfestBeiones autoritarias.
.
hacerlo en tierra.
y aviones entre Aden, Massua y A.,,I'aris se mueve. Le toma. nuevamente afici6n a la calle, que. fué siempre
sab, motoras de gran tonelaje arsu' gran plataforma en el CUl'80 de iIa8 grand~ Jornadas. Los Jefes, los ca- LOS LABORlST.\.S QUIEREN DE- ma.cia.s con caflones y. ametralla.dolto t
1 directores de mnltttudes, acostumbrados a sujetarle mediante }"'ENDEBSE, PERO NO INTENTAN ras etc. etc.
PI ~ ~ 05 ln\;islble de ona di!!clpllna negativa.. quisieran que su protesta
NAD.-\ CONTRA LA GUERRA
"
1::°amenazas fascistas fuera ''tall' c~orrecta como enérgica". Pero es
Londres 7 _ El Cn_1té NacI'onal ¡Y VENGo\. B.ULAS DE -L& PAZ6
te
d •- n margen a todas las com.'
......
mu,- posible que parcl esos menes res, que ~.Ja
d
¡ad taro
Ejecutivo del Partido Laborista ha.
Viena.. 7. - Un periódico de esta
los
subversivos
amantes
d~
orden
h~)~~n
dlle~
:~
deO
agost~
distribuído
una
circular
recomendancapital
da la noticia, que _Be Con.81pUc"ldades,
Oviedo, 7.-Ba, terminado la ,i!lta 1 tinuación de-l de anoche, la. ineulpaAcaso Paris recuerde que si, por ~JClllplo, e
e J I aYI to la d F'
do a las autoridades locales del par- dera producto de la fantasla o de la
!le la caus:\ ,s eguida contra el tenlen- bllld!!d de ~11 dl'rendldo. poniendo de
eda
rabados
con
caracteres
indelebles
en
a
!iI
r
e
rand d
Alemania ha de
l
.
,•• ,
d lo 'efes \' de los Comités politi- tido que tomen una ·p arte a.ctiva en propagan a. e que . ,
' , te del Tercio Dbnlt.ri h ·a·noff.
1 I'P.lifWf'! que It Sil j:li~io too~ lo," hl'- : pud eron qu 'r I{.
.
la organización de las medida!' de 1 cidido conceder a EboplA un ~ltO
1:1 defensor oont!nnit ;;o!ltenit'ndo t,h,)," "Í!mf!n a. demostrar es.t il1eul- : da. fué en l\lJsenmlt ~. C~" la OPO~lclon e s J
!Justa.\ 'o.
protección contra la guerra aérea.
de 120 millones de marcos, medIante
en MI informe de esta mañana, CQn- : pabilldad.
: COSo tan coba·rdes como IrrcsIJOnsables...
el suministro de gran cantidad 'de
RECLUTAMIENTO ITALIANO EN fusiles, 300 fusiles-ametralla.doras,
1,000 ametralladoru, 200 Laubitzer.
EL EXTRANJERO
100 a\'Íones de guerra y variOs mUlo•~m• SENTE&J~I"_
Ginebra. 7.-,EI presidente .. ~e .la \. .UN . GRi\X D~UBRl1\lIENTO
.
,,~
_
.- D
Atenas. 7. - Los periódicos dan
de cartuchos.
.'.
.
.
'
'
:.co.nferen cia Inter,pal:iOnal ('.~_!' ., ~~- " ', .., , '
. "' .;., , ,
.. . .
nó~ "'etlenta''de 'haber lIegado ' a Grecia nu- neBAgrega
esta informaciÓD que el
I
merosos agentes del Gobierno italia- Reich se halla en disposIción de iniI ma o a o",
,
e en descubierto un remedio contra la un- no con el encargo de enroL'lr obreros ciar inmediatamente el envio de esbelicidad. utilizando los ra.yos
griegos para ser utilizados como te material de guerra a Abisinia. ' .l ,
~IS ~ e os última sesión de la gen, y que ha puesto en práctIca el aguadores en la colonia de Eritrea.
SIGUE ARDIENDO
. f
\ eDldos dc la
~ar al procedimiento,
alta- Se les lofrecen salarios
~edo. 1 . -T enni nado el In
orme ¡ 11na. nfenl!ilL grlt,\·C. Se le f'olldem.... Confcrenc·ia.
ha I'esu~ lt o co n Vv,'
f t (.'On
. resultados'hacho~
' f ' de
. 300
l liras
- la defensa. el Trlhunalse r~f.\ró a ' s<>js meooe, ~ 1111 di",
Consej o DirC'ctivo de I:'l m¡';nm <lu- mente satIs ~c o~~~s, en muc
" ¡ ~ensua es. muy In enores a o~ que
Washington, 7, - En el ' Depat:~l\
...
:....- - - ....
--·derand" al "'nipnte
h'\. . "llmpll'do J'I~nt.(' l
'
. de I'l
afectos de
epilepsIa,
mento de Marina comunican qu<" en
•..,..~.
""'.....
...··om'·~ DI
~~ pr~p"ud"
,"
a primera
sema. na
• A, ~am>
•
'd d
la I sc ganan eomunmcnte en Grecia.
"'Moff como autor 00 un deHtl) de este plazo dr tlp.mJl'l d,:" J)E'rmlfnPIN'ia blea de 'la S. D . N ,
' , Some~ldoR con ~uc~o CUI, 11: o. a
' .
contra de lo que afirma'"an las priDieE d" h
' .'
rá examinada !lDftuenCla de los layos. summlstl ados I .. UEGO A BORDO DE UN CRU- ras informaciones, aqn no ba podi.do
bLmicidio por imprudencia tt-meraria, 1 en prisión. ha "ido Imesto en IlOOrn IC a seslOn se
d ' ' ..
m líos ínter
aon la atMuante de vindkadón de t.ad inlDl"dlatarnente.
la actual situación y SE'. discutirá la en OSIS mnmas y con a p
ocrdCERO
ser extinguido el incendio ' decla.rw:ln
1 ,
. ."
f t r I a \'alos, el do do!' Wlesel' ha p 1 o
a bordo erel crucero "Quiney". y que
Jabor a I ~al1zar ~ n el u uro po
, constatar que los atacados de epilepNueva York. 7. - Se ha declarado
éste continÍla ardiendo en los. IL"ti11e~.Conferencl~ del De~arme.
.
in I sia sufrian cada vez menos ataques. un violenlo incendio en la sP.1a de máros de Qutncy (Massachussetts) ,
EL ALCALJ)~ DE BtJac¡oS B/." I DIEZ ~OL PESET:\S QUE NO SON I En los cU1culos glnebrrn,o s bIen . Llegado a este punto de sus expe- ¡ quinas <lel nuevo crucero norteameEl "Quiney" desplaza 10,000 toneformados se cree saber que la convo."
"Q'"
hall b
DO M1J~_~...DO POICQJfENO QUEP.-\B.-\ SOLUCIONAR F..L l'ARO
.,
.'
-á. ara rimentos. el doctor Wleser creyo en rJcano
Ulncy. qUe se
a a ama- ladas, y costó 8.196.000 dillar~s. Va
caclon de la. Conferencl~ !'iC_ p
la posibilidad de curar la imbecilidad rrado en el dique mientras se efec- armado con nueve caftones de ocho
RIA ·QUE LOS GUAI"..llL-\S LLEVAOBRERO
el ]3 de septiembre pr6x~mo,
' p o r el mismo procedimiento. e in ten- tuaban a su bOI'do las oportunas inspulgadas y otros ocho de cinco.
RAN TEltCEROLA
Al . ' 7
El C '
Dcsde hace algunos ,~Ias se vcnta tó la cxperiencia con mudiachos quc. talaciones. ya que dicho buque fué
~C~I~.
l' Id d o~ce~\~ p~O- ¡ anunciando la convocaClOn del Conse- sio ser epilépticos eran medio creti- ¡ botado al agua hace unos dos meses. ¡,SERAN ESOS OOMB.\.TES ... LIa
' Burgos. 7. - El gobernador civil Pduesfil. 'óe a cd'~ el' on d?~e. ,eman. jo dc la Confe l'coCÍa del Desarme nos Sus experienc'i as duraron años y
El siniestro ba podido ser rápidaTERARIOS PRECURSORES DE
],.,.. multado con 250 pesetas al alcale lael n ra I'ca acor o ImClar una
' t' b
"
.
para !'il'p lem re proxlmo.
J años
ya que como se ha dicho. la mente extinguido, pero ha oeasionaLOS OTROS
de s E'ñor Santamal'ia. por 'h aber pro- suscnpclOn entre 'l os Ayuntamientos
Lo que se ignora todavía es la ra- ;
,•
•
d
perar' I"
' d'd
d
'der cI'ón
t
1
"
'
.
1
d
.
.
,
.
'
dOSIS
de
los
rayos
no
pUl'
e
su
uO
per
1
as
e
conSl
a
.
pu~~o en a l'eS10n munlC'lpa que se
e la prO\'lOCla para erigIr un monu- I zón de la convocatoria en estos mo- "
.
Londres, 7. _ La P rensa b l'I't'-'
~...... _
!-'olü-.ita.~f' del Minisb'o de la Goberna- , m ento <r. don Nicolás Salmerón. cn el I me ntos y cuáles son los objetivos I l!na dOSIS bast~nte baJal'
h
HALL"'Z."'O DE DOCUMENTOS
ca, que basUl. ahora se babia abs~e. , que 1os guard'las no 11cven t er- I Parque,
..s "'"
"
t'Jon,
que pers igue el señor Hendel'son que I El doctor Wleser' dec ara a ora que
nido de replaear
en el DlIsmo tono a.
'cl'ola,
El Ayuntamiento encabeza la SUS- se halla en est;echo contacto c:~n el cree. poder a~rmt al.l' qu~ es os rayos
Riga. 7. - Despachos de Moscú co- la Prensa ita.liana. contesta ahora cOn
. . "
"
restItuyen la ID e laCnCla en numero:
.
h
'taq
d
cnplclon con diez mIl pcsetas,
Gobierno de Londres.
"
'1mUllican que en .Mmsk
han SIdo &- energia a los VIOlentos B: ues, C
LA ACTIVIDAD DE LOS TRmUSe ha nombrado por el AyuntaI sos casos
¡ UadOS interesantes documentos eon- la Prensa fascista. como SI se hublcNALES DE URGENCLo\.
miento una comisión para que estu- EL SE~OR POLITlS, PROBABLE !
' .
O
~endo las explicaciones que el fa- ra dado a los periódicos británicos
I die la ley de 'P aro obrero y proponga
('UINTO ARBlTRO
ItUSI,\ SE VA PONlEND
moso explorador ártico ruso Bering una nueva con..~igna.
CllE'nca . 'j, - Ha pasado al T"ibuna! I las obras a realizar.
10
,
1
A TONO...
1 hizo a la emperatriz Ana de Rusia.
Resulta interesante copsiguar una
de Urgencia de esta Audiencia. el suPans. 7.-La Agencia Havas anun- ¡ M
' 7 -El Consejo de Comisa- ¡ Estas explicaciones se refieren a. la campafta evidentemente anti-ttaliana
ruario quc s e sigue con motivo del I DETENCION DE UN COMUNIST.o\. cía que el señor Politis ha aceptaóQ
oscu, '
d d
1
expedición organizada pOI' BerlDg que efectúa toda la Prensa ~rit.6ni
hallazgo ' de documentos revoluciona- I
I
" ,
"1'
nos del Pueblo ha a eor a o que os d '. 1 7 30 1740 cuando se trataba ca cuando habla repetidamente y con
/"Íos en la. Casa del Plleblo d c e:-ta 1 Pamplona, 7, - POI' el pel'Ronal de I en'nprl~~:::~~o ~~ut~:~I::~: ~o~~~: Tru st::; y las Empre8as del E~ado d:s~~lla~ IIn: via ~al"itima cntre Ru- gran acopio de datos, ue las diliculpoblación . Pal'e('(' quc la vista l'Il' ec- : la ~omisari& de Vigilancia de esta 1 qm to , '. . . , '
'.' .
! podrán dentro de poco tratal' d~rec- sia América.
tades financieras dc Italia. declaranlebrará del 12 al 11 dE'1 cOITiE'nte, y capItal ha sido dE'tenido, en Pamplo- de conCllIa.Clon ttalo.ablSlma.
, 1tamente con las I~asas extranjeras
y
po crédito
rejemplo,
la 0laYOJ'deparhay el propósito rle dividir el sumario na, Alejanaro ArdanRz, de 21 anos,
La p~opla A gen~la agl'ega que ~un para. sus transacciones de compra y DE LOS SUCESOS DE BRESr y do,
te del
de que
80 millones
. Iien dos piezas separadas, porque van por suponerse que era el destinatalio I no hll:. s~do detcr~órnaddallacfec~a'6'Pnara venta. Hasta ahora éstas se hal~aSIN ras oue obtuvo Italia mediante la
juzgados ahora 29 procesados y que- de unas hOja..q subversivas intervenl- la proxlma reUDl n e a omlSl,
ban centralizadas e!2 las Dclegacl~- TOULOU. - LO QUE DICEN
disminución de la reserva de oro, se
dan otros varios que no han sido I das en Madrid el pasado mes de julio,
I nes comercia:les ·s oviétlcas estableelCmSPA DE MALICIA
halla casi agotado.
detenidos aún por ignorarse su paraPracticado U!l registro en su domi- L.-\ TIRANTEZ ENTRE DANZIG y ! das en el extranjero y por el eOmi,
' ."
..
Parls' 7.-El
dero.
'
clho, fueron halladas ---segun la PoPOLONIA
sarlo del Comercio ex tenor.
1 periódiCOd Le
B Jour
t d' , LOS RUSOS BL.\.NOOS c.UI:BIAN
1,ICi a- muc h as h o j as d e propaganda
. .,
iaelonarse
'
comentando os sucesos e res
.
'.
Esta declslon
pued
e re
. , 1DE PABELLON
11N .. GU..-\RD..\ .JURADO QUE MA- comunista, direcciones de distintas
Varsovia. 7. - El Alto comISariO ! con el conocido intento del Gobierno ce que desde hace uno~~e~s. Fran- .
'llareJI d
personas domielliada.q en Pamplona de ~olonia en Dantzig ha remitido al ¡ de ir suprimiendo progresivamente \C~a se encuen~ra e~ m 10. e un pcEstambul. 7. - Los mI
c .ruT
.
CC?.\RNDc::\- y cuatro cápsulas de pistola,
presIdente del Senado una nota de- todas las Delegaciones eomer.ciales rlodo revolUCIOnariO,
que sos blancos refugiados en Turquia.
.:3
J"-4
Ha quedado detenido a disposición I clarando que cl Gobierno polaco se ¡ del extranjero medida que por otra parece ser que los comuDlstas han venian dirigiendo peticiones al Godel juez de instrucción
niega a tomar en consideración las
arte
a ha 'sido iniciada' en otros c reldo que ha llegado su hora, con bierno parll que se les autolizar~
Teruel. , 7. A·nte el Tribunal de Ur' e x p l i c a c i o n e s del Senado sobrc la su- Pi' '. y
.
. objeto de llevar adelante su propa- adoptar la nacionalidad turca. que
j!'l'nC'ia. se · vió la causa contra Fran- A UN CONT
. RATISTA DE OBRAS presión de los d erechos de aduanas i:.\~:S' VICTIl\IAS D"~':' TIt.'\BA.JO! ganda. . .
solamente es concedida a los in~\'i"i sco Bueno Expósito. guarda jurado
I.E QUITAN J ....
S'u:, PESETAS
para la entl'ada de los pl'oductos de ., V aJ'sovla.
.
7 . - A consecuencIa
. (e
I
El periódICO añade que
.,
. FranCIa
, . es- duos. de raza turca y se ntega .81Sted".] pueblo de A Icaine. que mató a tiprlmel·a. necesidad.
h d' , t
I
d
tá atravesando un periodo cntleo.
1 mábcamente a los de raza dtft'rente.
ros 'all abrador Ramón Gil Tomás.
Oviedo. 7. - Manuel Cañafiel. de
uCn- un Imlhen o en lutna m na t e
"L' Ami du Peuplc" , dice que los
El Gobierno ha decidido, en prin.t'ih arzow
an resu a d o muer os
. "
.
"~I fiscal · pt'.dla. para el pJ'ocesado ReJilenta y -seis aftoso contratista de GRETA GARBO, DOCTORA "HO- 1
t
'.
últimos a conteclmltmtos de Brf'sl SI'- , pio, ha cer uua exce~ión pn este caso
1a p~na .de . J2 años y 8 meses y ha o b ras (le 1a carre t era ue
.» Pillana. eseua
ro
mrncl'os.
Gob'
d
d
I
'
lid
d
t
NORIS CAUSA"
ñala-n al ., I{'rno e una manCl:a I y ..,on ..e el' a nlll'IOna ,a
urca 11.
!liolJ \'ondenado a Beis años y un l1ía. tuvo en Oviedo, cobrando 1.805 peI.A Tt;I.A DE I-ENELOPt;. _ ..\00.. dal'a .el slho de donde puede venu' los l'USOS blancos l~fugladoB ea :el
setas, para el pago de 108 joma:les.
J~l!tocolmo. 7. - El peliódico sueco itA Jo~L GOBIF.RNO DF. ROMA PRO- el pelIgro.
pata.
FA. , IoiIJ:MARIO INSTRUIDO CON Después regresó en un tren de la Ii- "Afton Bladet", publica. la noticia de TESTAR.o\. CONTR.o\. I~A C ..\MPAtQA
M()TlVO DE LOS SUCESos DE
nea de los ferocarrileB económicos, y que ' la Univeraidad de Ca1i!ornia del ANTI-ITALIANA DE LA I'RENSA
.
Be apeó en Mtere.!l, entrando en un Sur tiene la intención de conferir a
INGLESA
AZNALCOJili..\R
establecimiento donde descambió al- la famosa artiJ!ta sueca de . la pantaSevilla. ' 7. - El sumario que con gunoB billetes. Luego maf!chó a Pifta- 11a Greta Garbo, el titulo de doctora
Londres. 7, _ Se ha anunciado hoy
motivo de los sucesos ocurridos en el ra, a pie. atravesando el monte lIama- "honol'is causa".
que. con fecha de 26 de julio último.
pueblo de Aznalcollar. entre comu- do Robledo. Dos desconocidos le saLa ceremonia tendrA lugar después el Gobierno de Londres dirigió una.
nistas y fascistas, y en el qúe fueron lIeron al paso, armados de pistolas, del próximo regreso de la Garbo a los nota al Gobierno de Roma protestan~enidos 13 afiliados a Falange, ha y parece ser que uno de ellos dispa- Estados Unidos, qUé se efectuari en do poI' la.~ campafias antlbritánteas
J1aira (P~Ulla), 7.-Lo8 blltlUCtS 1 tos IbdhuIOS, sin toma.r carp a.lgo.
!<ido devue.l to al juez de Sanlúear la ro el anna, que se le enC8BCJuiPó. iLe octubre. y en el curso de aquélla, st- realizadas pOI' la. PI'ensa italiana.
ItallRn.,.. del Uoyd Tr!e;;t-l'. 'Iue
I"ICS ,lebcII Her ellll,lendO!; en ' el
Mayor. para quc practique nuevas dio! quitaron al contratista una cartera guiendo. las normas de la Universi~e agl'ega que el Gobierno d'c Lon- cell 1'1 !!I'n'lc'lo ('fItre ¡Ulurl Imrrtu
.
ligencias i~diapen8ablcs para la pró- en 'I a que llevaba 1.325 pesetas, y se .dad. Greta Garbo dará una lección dres todavia no h:l recibido cóntcl:ltaHltlfa. hlU' redbldo clrde"'~!I d •• Ita- 'nln.,rle do troplts al ¡\frica
" ' 'Ua. vista ur¡cntc dc dicha c&WI&.
dicl"OD aquidameDte a la flJ&a.
JIOb~e lID tema ~ult.ural,
. 'ción alguna.
Ila de "oh'er lnlut'Clmtam6llte a ~r- I Orlent.a lWiaD" ..
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El teniente Ivanol' es cODde'~
nado a seis lDeses y UD día
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Hacia el · eataellsmo a
ele. tos por bora
b:L- \"8'

I
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tres~

. '2

L .. B ¡' .SE FU&10

"I...& Humaalt&t", desde ut_rer
que se ocupa dol Ubro recientemento
aparecido, "El capltalilm.o el!paAol al
desnudo", escrito por el .oclaliata AnNoootros no 8uponemos, no eSfJe - I tonio Ramos Olivelra, dice lo siramos qlte el 8010 1Jecho (J-e h.aber {l'Uien t e:
ba t 'd e OIl la revolu ción 1118 a utol'i"Si la. in~ustr1a del ferrocarrU en
a
I o
.. es un mal negocio ' la. culp:o
I &I(les
pn.llSonte8 bas to 71a1'a t rulIsfor - Espaua
1/lctl' a b 3 homb m s, a t odos los hon¡.-.
radica en la deftclentlt orga~ :zaeI6D
br~ el~ seres verdade r a·me llte soofa- Y la multiplicidad de CompaUlas feI lc.~ pet r a dc.st,.uir t or!.o y ermen d e rrovi:lri:ls.
- 't a nS'l
. l'. 0.
Espa ña es el pals que tlenc menO!i
au t un
\"
1 1
t d f
l.
lineas fé l-reas. Italia, con 200.000 kiC le,.tamente
{J r..v a por "'-:'.1 '- 110metros cuadrados menos que E. E.pa.
. Ul n'á
.
!!O t.le,m po 'jnolclletas y po r t<J11t~ ~IIful tiene 5.000 kilómetros de feroI )1:.stlOta8
y 7lr( 1)(Jt eIl Ctns' 1:er o SI lo~
, .
-"
.
.
. t .
d
'
"'n~ carrIl. AlemaDla, {;on 470.000 kI16!ne, m n cnt os no ¡m e elt . ct)/f.
81'S pro ,,~
· ne
'
'' 'do
tras c<.ladrados de t erreno, t le
11
fl' r-' i _'.t:. 1 O.lIt O .~el (/.11. rcu1tc. ~. 8 e
:)4.000 ki lómetros de líneas ferov ia11! C JOr. ríl ll.~e,o .p~r In I'~~<:~CI~~~ d e: I rias. E spaña, con 505.100 kilómetros
1lo
!J p o / I> lt 1. pw
k ¡'lóme I 10:;
.. ut / o.," l'Iwd
. . 1.tcI 6.s. E. I cua d rad os, cuen t a con 16861
.
e
- 1a
i '1161 t'JI'O
.
.'
. qU e l)od.na mlltlar t o- ' tros de via férrea. S iendo E spana
d
o",:
l
os
ben
eftcio:::
d
e
la
r
cvol
l,
ci¡)n.
e
d
E
I . •
.
. segunda nación europa - apar t (l
! 1,mpr¡/sm~ Il ac;a a trás a.la h ll mu llt - Rus ia- por su extensión t erritorial,
I ¿~ d, .~e t:, ~ ".e ctta.ndo l os 'v lOlentol1 con- ocupa el sexto lugar entre los paises
1 ~trJllCn .. ¡~t lh:(!I·. ln J¡a;T.~~' ,dB. lOS ~tl'~S, de ma yor riqueza ferroviaria.
t
.
i

O"L

ANARQU"

aforttmado., que pUecl~ imponer lG
voluntad propia por ledio de lO luer¡ ¡¡;a, hagc:,¡~ renacer el g&I1d4t'tnfJ ba-Jo UM forme;, u otra 1

I
I

aurarla ili cuaDelo llega 1& oportuai-, ienl4ó que 4üéÁtn"it 11.& ~..
li
da.d de practicarla elebe nadie lama- 9 la ¡'Oella_ , iü ti'aliCJlai ~
.tIo. Ea la polltica propia de i:IíO- o lóa drámas de a!iáltilítilH~ ~ ID
meAtos ilórec1entea de la riqueza de b, ae 2iayü püu~ iá ' _tu~
.aM~"'T.aL
los pueblos, y éstos deben apetecer con "Los espeott'08", de n;aeJ1.~. Y
a.l.~
111
4
':'111 4
F..
que estos momentos se produzcaD.
m,~os mal qué 110 faltú
6D
la üM&
W
..........
íAh!; pero la politica de dinero obras de auto~ cl _ cóIi wv-~.
.._ra
_ to no de b e o l'"
vl..ar e 1 Gobi eroo 1 siqulérá no falteh ..tAm~
1
tJlo... aútbru
•..._
que nccesita dos ,cosas: ambiente de m~.el'll¡l~s ,de Dluy ,"iIe\l we ~
I c':'ilfinooa y existencia de negocios. formaao~ '1 edUlCatl\'O, ~t.rt
.
D~ nada sirve el dinero que se fael- ae eDcueptta, ~r ~j6m o, .~"''''.,
. . . . . .fI eeMl'Te I'ttOé ~Cimos ' "El
ofende 108 tntereses, 1M "n r~tos, los
lite a poco precio si no se 'Ie abreu Llopls. Cualquier espltitu
~..-.
.....
Ib1
... •..... 1
1I'114.......vmo es b abolicWIl del gendeS603 tle 0000 '/tilO. Nos lo 6 nSe11a la
caminos s(;guros y provechosos."
acostumbrado a pére r
~1 valor
.
"'.
.
.
.
d
ti
d
'
11
;;
óbta
..
CUltut.
ft
,.,..,' 0ter114teftdO POI' g e"dorm.e lnstol'la 110S 1-0 e lllle lla la ob.se r'L'~t(.non
e uca vo e _
...
.. .ha
~_ ttrtlJitda tl1fl4 Júer.ea trIG- cotidia: a dé los heChM ooHtmnp urá..
"EL DEB.; \TE" OONTBA LAS MI- dé recobóeéf' ,!ué en punto a. blbtiboo
-,
.
.
.
,
t
l"
"·1 r ... "'-- I"~
et!t'Mii,
.. eéñ-itto de 1c'1I Mm\bre o de 1Ieoo ; do l/de la VIOlenCIa 110 tl elle f 1(.lISIONES P"DAGOGIC"S
eca as.- s on~ WUl B ~
.
.,.
.
-"
nos pedag
' óoloolcas
Y ~.
!la 4e ~ ,
u*, dcIae J*TCi tIoft.!trefttr (J los oh'os . c¡vn
t odo se acomoda del mejo r m o. 6'
•
G '1WN!er lo· qwe ifo qúiercn hacer vodo posible, pa m. mJlyo l· snt,isfa cción
El órgano oftci~ de C. E . D. A. tn1abién que en BU gráh mayot~ ha
""UII~te.
de tod().'~; do;/(!c i,¡ltC1' j";Cll e Ir/, ui.ol ense ocupa de las MlSlones Pedagógi- sido l'~encaz, éu.añdo Dj) ~&cl~
.....
~ N ft f e aqtAel ...
•..;. furm,ula
.t
• • •
. . t··
" ,
Ina una blbllou~ .....
-" -\ÜÁ.f le
..
____
no aa
C/.a f ¡' w 11 I r:, l a IIIJIlS
lc:a, 1a 0 1I/"C81011
cas, llamando la atención del minis- y d-"
....,
""'1"
.
. n ad
. . . . . . 4riqtrieto- iSproleiinati'l>a fle 1.0 la e.l'p l otaciólI.
tro de Instl'Ucción Pública para que 1ecclo
a o
e n· tan ab sUt"dó _~i1t~o .
. dW'I'qt(íIJ
.
.
esto
......... . ul". ¿~
.-e ........
e
_ ~ ~ por
, (1 ~ es
~ P ero hay q u.e cree r qnc, rlerncuando se ponga en p ráctioa la re- ¿. Debe
.
.
s"6~
.... - . .
IUftfÑIda en el libl'Cl a eu,er- bado el g obiOl')¡ o, d cstmldo el E l1tado
forma de los presupuestos y se apli- permit~r _el Mill1~nt» d~ap&aat en
ID, .. qué éGda iNdiviauo p :¿cde 1/.1· eOI/ todos 81tS illstnu n e lltos rle -J}ioque la ley de Restl'~:!ciones.
libro! lDutlles cerea de 300.000 ~
~1' el mÁxinlo de.m.H olló pasi bl e, ümcia.' Cj él'rito , pali e/a. 'mayi8tra t'u "Cerca de 800.000 pcsetas--<li ce el tas anuales. c~alldo es;~ cieeata. . ....." ....rol Ci ultele<itMal, y e:/- Ira, cé..rcel cs . cft., nill!Jlt lUJ .~cni l e n t a- I In J7te: ._a ~ocl(f.l el! •. ~ I.t!l}r.. 111o pm,
"El Debate"-tuvu de asignación el d!das otras. ne~~icladeB.
.
CID ........ . la .oliMrMG4t sotWI la i do y a. (t ¡JI'OClI),(; I'Se, C:clJlota.¡:do u. s: ;::; como ;;1 3 i rí ~m CIl~O d e l a ]l ,:Oll W v:J l i()tL!1s silbvencion(.'g dl~1 E stado
Patl'onato de Misiones Pedagógicas
. A nuestro parecer, loe Ubtóé ~.• .-tla de f t Ub6rtGd 11 de :iNo ~Il- semeja.J rte.s, m ayOl'es ventaja-s f ísicas, t~td,. es dectr CIW !U!O cO ¡¡S'Iglte~t COl!Sen 1934. Aparte de muchos gastoa I clonados aoo de gran uUUdad ftU'a
. . . . . ~ eN.,rtJ8i1lt1l 110 la, COaccióll ff- i ll teZec t !w/es 7' otms y a 'itnp C)}re l' la
t l tu '/oI'Se en !]Oblerno, o r!la.nt~Ul· el Norte.. . ... .........
159.000.000 Inúti'1es, 75.000 pesetas en burocracia I todO!! aquella. perlODu que deeeen
8ica no ' basta. JIGr a. fl1'l.l lUlO 116 elc,:'e p ro pin t ' olll ;¡ta-d 110/' llI ed i-o de In 1:i?- Es tad :J . E l !le¡¡(~~1'1llC no Cl1 pr opia- M:. Z . A . .. . ... ... .. .
62.407 .000 '1 Y ¡10.000 ! en imprimir UDa Memoria formarse una. cUltuta posltl_ 1 B!.
• ,. ..,1IicIud. . . M1Iluro lib re, 1.,/,m
lc /:c!-:/ .' ¡ Es de .~mpolt e r (/ " 6 llf::-:h a
me li t o e l v io l ento, .si lla que es el i lls- Andal uces .. . .. . . ..
41.607 .000 de la obra realizada. el gasto més i me.
~ ,~ 11 ",",,1' a .<l'I11I s6'lfI.fJ;<m- uz. r·et'o~ltritS1t en al sentid o d6ll tnr c f i - trg·IIJ.1m t o d ego a l sen,jeto del 11:0- Oes te
171.778.000 importatne, como correspondiente a '1 ~f se lu ~nlan a lI'érau40 vn.
... • . rH"eI.t' I'1l (fIlos oqueUq8 ae- vo d8 l..-¡ pa/a.bm , c.nd.:x. awd r6speta- lelltO .
I la la bo!' más importante también,
El Liberal publica, COIl ese Ut-.lo.
"~ ..~ iK.,.e TCSpctQ60IJ pa.m .~í rd los d.61·Cr.h.08 d.e /.08 dcm(ts y o.pren L os a J1 (fT(/ I¿il: t as que lu cha'/!. hoy
Total
434.792.000 I fué el de la. Biblioteca, que aacendi6 1 el ;~guieate articulo:
" . • . rehtaaGf' ta.n t o el m(JIl.QCj.r COll~O d erá pronto a t;OJl.s,i dera7· la 1: jolencia ,
p a ra dlJsf l'uil' trx!.fJ1'] los Ól ·go.IWS de
a la. cifra de 270.000 pesetas. SlIl dU- \ . Con un lenguaje. 4e baja. ~_".r WI4ftfla.lo. 8 e pued-:J IHJr ('.Qcla.vo M CM!, Q .'""'iaa , r.omo "osa, inm ora l 1; i oleJl(;h . t .; ;¡drc.i.n m.afm.llfl, la. 1nisióll i Aportc.cioncs y anticipos de! E stado da. que al obse rvar esta asignación. ción, con la Ira ~eUda ea lQJ aervtos
~rio '(Ir lIeficúmr.ia moral y 1.'1 I'e rf/Ol/ ::.().~a. ' t No hny mrl8 l7:cn d e j:nl p e'Ji¡' q :/.e rlm a::C07. }J() I' 0/)1'0. 'JI 11
I! nsde 19]3 (*)
q 'le ~o di sfruta ning una Biblioteca yel m,tedO ~ su 6lO~re f&lltui& .re&c, . J"J,. de le 61~ ~.IIQ lnWfn,(/ , C07110 I q"e f 6'mer (/U(1 mll.y ¡;TOI! t O lOI5 ?ilrí.~ pO )' r/l c nt(/. 16 ¡:iejos o d.P ;lf/t; I O.) ([0I u niv ersitar ia de Espafl.a-la de la clon&l'la, algun penódlco m~c¡uko
.,... ,...., .., tfrqllQ por '7M.lQ.ad. o 1 jU.f. l'trJlJ. ll)~ n : lÍ lI lI ip(lcl'it(/.~ . lt)tI It:li.s
n:ina dor c:,.
Norte
1)87.782.000 \ U niversidad de Madrid tiene sólo ¡ lanzó anocJle laa ¡ata 80eCeII iDjurias
po-, ~~, Cl!CJ.J14k> 1M) ~(¡ ~r.- I
1 M . Z . A . ... .. . ...
1)36.897.000 i 15.000 peseta.s !-se piensa en el be- ¡ c~ntra los hom~~ 4e la. ~PIl~
~4 ro-.,ttrillcfa Q~~. Fero ;;U'~"'$$$::,~C~m;C,::;~~~~..;:.... ~~Ñ::~,:;';':':~ 1 Andaluce<; .. . .. .
193.810.000 1 n efi cio c~tural que habrán sacado pulleudo .de lluevo peraecueiODtl!l y
~ ~o ~JIide 9'M' lo ab olioióll q.e1
Oest e ... ... ...
39.289.000 de esa cü r a trad ucida en libros los i aplastamie~to ~tra todo lo que ~~~. ,. 4ccir ~ abolició1' de; la
DESDE VALENCl!.;'~
1
ca mpesinos y aldeanos espaftoles. Pe- ' ga UD .&entidO de ¡aquierda en l~ vida.
~". . h ~a ·,el6Cio1W8 8ocUde:;,
Total
1.557.778.000 ro basta una simple lectura del ma.- republicaca de aE~.
. . ~ ~, ,.. coltd~n iml48¡;enoo.teriai bibliográfico para darse cuenta
y como. ~tán en PIe 1&11 boInadu
lile Bil¡ ~ .~llo G'llar,ui~ 11<). p~ede ID'
~
~T ~
Los capi.ta:les de las cuatro empre- de cuá.l es el "manjar espiritual" respoD8&:~t'd:: 1& )(=~- Y
".,.,.,.. ~lM81?
pu«le .dtq1~,era Z
~.a 1"
U
I sas más importantes, incluidas las que se ha querido difundir y cuáles no
o la
c:i6n de
~..
1
aportaciones, anticipos y subvencio- son las normas ".p edaaómcas" y agoa ,eao
que los reos que se
.
.'
'" .,1 sientan en el banquillo p&rezeaa les
• • COIRO ~ 8e dice : " E8 U 'JUI·
A la plaza de Emilio Castelar se la i camente de cobrar 10!3 arbitrios a los nes, son como a continuación sigu e: "culturales" en la selección de los I usad
1 mú
~~ . , ,.(Ó1!UMJo" , citcf;/I. 103 fJd.- 'ha querid'o europeizar. Para ello se feriantes, no haciendo en pago ninlibros. Las Misiones P edagógicas han I ac 1 bo°ree, es.. ~_ ~ft"~~ Y a1~~:
. ~ 111
. t-.....:
. < •..,IItDrl!~- '
t
'
' f estejO
. popu Iar, con 1o que 1a
e aplta
. l -a.CClOnes
'
t
' d o por t od o el pal~
na a r desde
que ...................
00 ou........
wr.....
~~Ji
ona.
empezó por quitarle la arboleda, la l. SUD
esparcI
el ailo / derechas
ue Tormuemáda
ue~.'e el HC1a11.S~ ea coso cual. si bien es cierto que en verano : gente no acu~ e a ella. En el paseo de
reset~
pasado, entre los campesmos y alb h j
q 1 pl
yQ~
....... . , . uutel, mllC:1w mús ckva- nos libraba d el sol v e!l todo tiempo I la Alameda. que es dondo se pone la
deanos. las siguientes obras· de for- maEla er~ ea ea a b a¡a
t'b
.
.
.
.
" .. .
&JI .
l as MIsmas se'd ad ren sust um
• · ...
i:G Simple CMe-lt;<>n .alime~n· . era un oasi'3 para el. .viandante que se : feria cs ta. de Julio. se a cos tumbraba No¡te ..... . ...... .. .... 245.100.000 m aclón
socIal: Devlllet :
PrmclplOs
1
en
m, tftM' la eol,a ouesttón ecoll6mica. acogla. a él dejando de percibir los a hacer todos los años al atardecer M. Z. A. ... ... ... ...... 236.500.000 so:::ia listas". Kau tsk i: "La defensa de 1 y se prepahrandcUl a ba0saInd e e ve. con su corres- Andaluces... ... .. . ...
- 50 0.000 los trabajadores
.
•' . Bebe): "La. mUJ'er I neno 1que
una
vez
y .. ~n tenu perjectAmellte $(1,- ' fuertes y desagradables olores que un r1esfile d ~ canua]es
4:>.
el _ a e aca ...r _ e ••
..a .. _
.
.. .
.
. . con e ano Que nos Mau e8.-6 _ tisfeeha3 la.s 1leccsicUules fIIGte'r iales se desprenden de la tracción mecáni- pondiente confetti, ser pentina, etc. : Oeste
21.;)00.000 en el pasado, en el pr~ente y en el
iend a.ft tras &60 . 1 ti.... sirl
ai", C?~~rt~ r~c por e80 el' U¡~ 80eia~ ca, no lo es menos que los árboles es- Este año no lo ha habido. El primer
porven ir". Engels: " Origen de la. fa- ~omoo,
Omaldi .~ slg o 'acta
b o,
~, ~ se "."ecle ser scoialista¡ tán bien para un pueblo ; pero no para 1 dia entró un carruaje por un extremo
Capital-obligaciones
milia y de la propiedad". ¿ Se nos e t
UDad
Cl
att]dOl 'ti
so fre .
J__
he
'
.
.
zad
P
t
.
.
. s e pals e paz. d e 80, e erra e4y.n
.
-~..,~08e en. ...." c8trc~ ~e8 ValenCIa, la gran ciudad.
y salló por el otro, avergon
o.
ese as
qUI~re deCIr a qué responde esta di- ¡ cunda, de ansias de libertad'.
.
". lo ma.teT1G. Pel'o 8110 no ampide
La arboleda. ' fué reemplazada por
Gonzalo Vldal
- - - - - - fu sión?
. Po
6 ' af
+--to 1
tz'
.
8O
¿
r qu ae
&C1Ul...,..
..
9M 110 ",.elllJ ezUtir, .9ue no s~ ~e- un~ cOl~as petreas que son una ,::~ .. ",•••.• " ' ! , ' ; . ··n·e.......... ·:.:..· .. . ~ Norte............
1.204.21 . 57
¡Ah! pero también se han reparti- , quierdU eA.us OI'ganlzv,loDea pou. . ~ """ 8~ 80~l8ta preclOsidaa. El estanque ha quedado
M. Z. A
1.135.195.241 do libros de literatura. ¡Pobres cam- ¡ ticas ?
.
~..c-'
t 1
rt' d
DESDE GUIAl\'IETS
ADdaluce's ..... • ••• ...
212 160 500
- . ~ . -:-""''' e""II!U'_JaI ao e8 re- e~ un monumen a su ¡ or que no
..
pesinos aquellos en cuyas manos haAUD, cruzados de b~ la 'rietor1a
~. de "" mod~ que no 800 mé8 su:ve ni para saciar la sed - seria .la .
-.-- - Oeste . .. oo. ... .. .
86.841.500 ya caldo e sa colecci6n de 'litet:atura es suya. Pero UDa victoria como DO
~ lo ea:J)lo~qión del h.o mbl·e po: ~r~mera _~ez que algo mODu~enta~ 511'q~ienes
unive rsal. en la .que de 46 obras hay I se recordará otra. La victoria de1in1,...,. 4ell&ombre y 1&0 !ElCI asegurada. vIese ~~ a lgo- o Al ~o~ta.l los arbo- 1
Es dccir. que el capital propio de nueve rusa s ! Cmco de Tolstoi, tres I tiva del espiritu liberal de ~
A ~ ..... ~".te vida ~telial. ¡ les emlgraro::l los palafitos ; ,p ero la
c~n
las E ::1presas. s uma un total de tres d e Andrei~w Y. t;!la de. Dostoiewki, contra aauella hidra de Pérez ald6s
~ .....ta»..~r;iZf31no 8011 doo COlt- . alcaldla', previsora, los reemplazó por
Nada mejo~ qpe . los hechOs para mil ciehto noventa- y ' tres millones de para más precisión. ¡Pobres inte»-\ que todii.~ia se agita, ¡y áue-.Jtdt'a .;
c~ 81l~~tmes (1IG rG : nosotr~8 se ~~ ~entenares de. pa~o~os ~u; bO~ I alecionar a los hombres . L o;; l1?mb(!s, pesetas, y el del Estado, es de dos mi- ,~gen cias también ~~_s.~ 9.'u.e . s!lbi~l?odo , J~/1c;e 1a: 'ilúSt(5n disponer de:}o~ descOlt/. . . . . . ~ 80la) qlMl ~ abrazal¡ deb.l euul ..&8r ya. mlllal es, }lel O, . •que l' esta vez 108 que quedaron cn plC tras llD D e3'''~ :,
'.
ap~n·as leer de mala manera, hayan tinos del pata!"
.
~ ~ ,",mana. y ',~ tmptils.:tn. eslan ~uedando en decenas, de blUo .a ! !a débacle ee la "Esquer ra" , .p reten* * *
..
'. 1
~4C4a '- m48 alta, idea.idades, pc- la aficló01 I!ue les han tomado los
dl!n ace rcarse hacia los hombres de
"El director ce una de -las primeras ~~~~~~~~;$~.
ro ~á,. condicionadas
les del Ayuntamiento.
la C. N. T. Entre ellos se cucnta el Compafiías. percibe un sueldo al afio
fu7ul4mentales:
• .. ~
ex alcalde. que lo fué de este puéblo dc 75 a 85.000 pesetas. (Un m inist.ro
I
lo obolim6Ja lid h.!lmbre. . Los arroceros están contentos: Pe- en los "huenos " tiempos ante rior('..!! a l ' dc l~ República COb:~ un sueldo anual
•• ~_ -:OI" .'1J .más frecuentem ente rUI, ~ q~e se qued~ el ~~nopc]¡o dc 6 de o~ tubre y que en cierta ocasión de ,,0.000 pesetas).
Habi6n$se ve,rlftacdo el IOrteo or•.
~IJ ~ . '"pocrc~Ja ~ 8atlsfoeho~, el los Slndl~tos, e5W pe~'ú'Jendo como 1 tuvo a bien el contestarme unas alu• * •
Han sido readmitidos c uarenta y gallizado por la ~mia.ión Pro.CUlt.u""-flC14r la.! npc.e slda,desmatenalelJ empresario de la plaza t:..e toros hasta slones que le hice desde est a mismo
tres de las agentes que fueron decla- ra, de Sab.,:ieU, y habiendo ..udo
- tao~re 4tJ la4 ncces4iades idea- el último clJal'to. Por muchas que periódico.
" Nat uralmente. es un mal negC' ~ io rados cesante.<;.
.
premiados, primero. ~g'Imdo 7--~r ':. "
re.. /Af!I uce"'4ades mate~lell son. I sean la .'.) pérdidas no harán que des- Pues bie n. a 10:3 deseos de a.rnist:ld nacional la industria ferroviaria . P e- La mayoría de 'los agentes son premios ron loa nÚDlel'Ql 6., .... y . .
ai,. ~ in/.noT€:Il, pero BU 8atisla,e- ~mbolse el millón ochoc~entas mil pe- de est~s señores. lo Que es por mi ro un excelente negocio para. los fun- t:-aslada dos a otras provincias.
621, respectivamente. lo comunicamos
Gi6. ,. ~CC8fJriII .parq, eJ resu.roi.'- aet&8 .que le ¡'estan anual.mente diel ! parte. sólo tengo o_ue obJ'etar que nOIJ cionarios y los directores.
al público para satisfación ce los .
/ __ .~.
1 .6_
11 de ....
7..
Asi \'emos ~onstatemente como las .,.,.....,..,,~.
~..-rtO ~. ~s~rro o
S )&eCCSIJ).egoclo arrocero. E s t e P CrlS es en .a encontramos en la cárcel en virtud de
.......~.~- .....:;~~ ~;~nv;; ;;;~n;;~~~ agraciados, quienes plJeden }l~r por
~ ef>JCJ'ÍI)TCS: m(»'Qle3, e.stétieas, actualidad uno ce lo~ pocos que ga- la gloriosa ley de Orden público que Empresas no cesan de pedir sub\'en~l domiciilo de MIguel Vallgerd11, ca... ~l«fu.zM.
DaD dinero con el arroz. y esto sin tuvieron a bi~n legamos antes de sel' clones y ~ntl.cl.pOS al Estado.
Un problema
lle Sal1aréa, nWn. ü , p&I'& 1!1IICehIe
'1It'!1o afl1't..'irnoe de un ejemplo : lUI, salir siqu1era al campo. Ya hablare- Rrojados del Poder.
~~ el eJerCICIO de 1933, seglln datos be
,... 01 e I
cargo de los objeta8 de 1& rUa.
".,...,0 6t Ttzi,allo no es una cose, m:>s otro día de él Se lo merece
Q
dlt
fi
faCilitados por las Empresas, el Norn " S V r OS
.
'
. .
ue m
e en e'
esos
se ores y que te tuvo un éfi cIt aproxima
. d o de l
~~=_~=*~~_*~*=_
aceZ8G
muy superi or ell el cOllcepto
•
medite
también
pueblo.
y
~~~"''''mm',.''mH'';,$''''~.
••...." • Id. tierT(J/r color~ q~e
La feria ha sido un fracaso. d~bido
.Juan Rofes Costa
13·7500·00~~ pese:as, y 111. :M. Z. A .. de
. . . . . PITA l&acerlo; pero mil a que el Ayuntamiento culdóse úni- I Taragona (Cárcel l.
16. 20.
pese as.
.
•
e.-s "um. . . . tWrrG8 Ticic lio 11-0 haPor ~tra parte, e.n jul10 de 1934.
A la una y media voJ6 a,.r taro.
~~ pod,ido h4cer 8lts Cftadr08. Una ~"a"•.",u ~,~,~~~"''''''''*$~~~ las ·t arüas ferrovlanas fuero~ elevasobre nuestra ciudad el ~l.
I.!etlla _tdhuJ' 1lfIIe por el plocer esté\ das en un 15 por 100. Las tanfas han
Cada día, los trabajadorea que per- "Graf Zeppelin". qua ~ 'a 8D
'tf.JO "'ft"ttómeJIte _!.As que "1Ia pfelE'
aumentado, en Espafta, desde 1917 a t enecen a la Sección Reposteros y Si- base de Friedrichsbafeo, procédeat.···
'f'II " btétJ; pero /r'n pfedr48 no lIe Aa.Bl
~"
1932. en un 47 por 100. Y a.un se milares de la Industria Gastronómica, de Pernambuco (Améri<Ca del Bur),
én .. . f:st/ittf4$. Por lo tOPlito anto
proponen efectuar un nuevo au- van sintiendo más el ansia de verse del viaje que realiza qui-ncenalmo
~ qt&e "bóli, el .rJéndarme,
mento."
libres de la obligada manutención en te, sm uealu.
'
jNeIr a61b CV4f1do ~3 e:eclldda lG
las casas que trabajan.
Su puo ha sido cOlltemplado por
~ . . , 1ft mólencla 1011 hombre8
Ih~Jlri~cloDe8
EL DINERO BARATO
No sé por qué los obreros que se de.. gran número de pen!Onas.
llftQOll ti ponet'1Je de aClierclo 00" el
"Ahora" se ocupa de los propósi- 1 dican a elaborar helados, a preparar
tltjnsticta.
. "~l Diluvio" se ? c.upa de las ~s- I d e .B:u celona y pré:;identc de 'l a Genc- tos del ministro de Hacienda, y diee café. etc., ctc .. han de verse sujetos ~~;U"""":s"fS"!J.Hrrrr HU'
· JM ·fttJtelfftf(JfelJ, ros yftstOll, 108 in- 1 trlcClolles que el ministro de Haclen- rahdad, etc.
lo siguiente :
a dicha exigencia.. Esto lo comprendete....
fet'tteee, Ja8 Osptract01'e8
!os Ir.om- Ida., sefior Chapapricta., anuncia en 01
No se acabará hasta con el recuer"La reunión celebrada ayer bajo mos que ocurra en la Sección Cocina,
ti" éóK i!]UdhllJ JI 1I4tltf'tllménte ,presupuesto n8IClonal, y dice:
do de las Embajadas.
la. presidencia del sefior Chapaprieta pero nunca en la repostena.
MtlwSlWJo.9; Cotl I1'eCliénCÍIJ 80n opue.s"Par~ hacer frente a la quiebra y I . No se mcterá. el mlll::he.te en la ma- ,p or el Consejo Superior Bancario y
El ejemplo de "Casa Llibre". donde
t . r GldlJl6tlkos. Y por otra parte a la. ruma que nos amenazan, SU P l'i. , nlgua o selva virgen de las clases la s Cajas de Ahorro, constituye, se- la Dirección ha comprobado que es
Ayer por la maftalia ..tuw • . el
f4 tM.I ,~, ~ mió es de tal modo miremos el cho~olat e del loro,que pasivas y ~! .alto funci?~al'ismo cs- gún toda s 'l as referencias, un paso hasta beneficioso el comer fuera. d-ebe Juzgado número 9 Concepci6n B&ra.~ fiOr lit vfdá tl6 lO/! otr08 I tanto monta de!ar cellante:s a . unas ·t alal, p rovlDculd y munICipal.
má.s de la politica. de abarata mlen- de ser imitado en todas las repostc- bia (Mies Barcelona lNi), la ~e
4-' .,,.. ~tblc fltl.nqtte It&68e docetl8a de empieados, y nos qUcdaNo se declararán Inconstitucionales t:> de dihero que hace tiempo sc pre- rias de Barcelona.
fué confrontada COD su eapotlO, eón
~It. IlélJa.rors~ tic totlo" 101J r emos tan frescos.
los haberes del clero secular, como so coniza y que ya dió antes sus priG
d
" 1
60
las
el cual tiene entabllUla demuela de
tlomiM y vivir ~,,~tdmettte aeliún ¡ No se tocará a la cesantía de los ex hizo con la ley catalana de contratoD meros pasos. El ministro de Hacicna~an o . un 1SlDlJ ar t p~e
se- divorcio.
.J (1..,.10 ,r~io. W 8CHUlari1ta4 80- ministros, extirpAnt10lu pata sic!'l1' I de cultivo.
da ha ded~ido de 'la observación ma?a eSed
' .' lln a manu eh~~1 n' claro
El juez seflal6 la penai6n • 1M
dát d3 tite MClAa G 91/A1 lIi"flItllO pue- J)rt de nlz por Inmoraléil y escandaNo se disminuirán las conBignacio- de la Bolsa -que vivíamos en un mo esta. pu e ll ell~ a ~us 1JOS e l tr~o pcsetas mensuales. que debe sati8fade 3168t1'Oer"e: ptW.dc ser ~lIscieltte
O reducléndolU a tres pesetas nes de la tropa y de Marruecos
m ento propicio para el abarat~ien~ ~;'5~an 1neces~~ o. 1 o ~ue ~t~an . o cer el de~áDd&d6 a Iti MJOéa _
• ........,. ~pftJ6¡ "ti por tanto 4iatllLl, lIi hay algtln éilso de verda.En suma, no se hará na.da de 1~ que b del dinero y ha es
. labonado medi d
Yf a comll a, e tes Im poSI he po- concepto de a.llDlentoe.
d
--. . . . . . A,o, . . . . . .. . . . ~llera necesidad
, - I er
---- MI ""'-.rw - ........ tlltO, o bfen
'
.
1. v er d a d erame~ t e 118.b ria que hacer, das dé conversión de Deuda reduci su
. ragar os gu os e au ogar •
Al
•
."... r-r .. 1IUW'/Ia, 00ft o "" Cón.No se abolirán le, enchufas o .dis- , para sanear nuestra e oonomia, que ci6n de descuentos
rebaja ~1e inte- m sero.
ffH'If h
Ii Uf
....., 11 -~ te . .,uc4 Có>l l4 fruté de dos o trel grandes sueldos tan necesitada ce remedios heroicos tescs.
No es desear .aumento de jornal 68............. Ó •
o'ro, tIóft 14 .o.-..4e diputado y minIstro, de alcalde est á , la pobrecilla."
Esta pollUca no puede nadie cen- too Sólo es pedir que se d~ en metá..,.,~ .. ..,. _*" p",. aoe ótr'ós.
lico lo que se da en alImento.
• • ,...~ ~ Be prfMf!m- ~"JUC"'~"If~_'~~~~"~$,*"",,,~r~~'$>$$$"~*$U""'U~~
El que ellCrlbe estas lltteu, éteyenEn la plua ele trrqlllD.... ea
.... " , , 'AI en Jo ~
que
.
. '
do faotible lograr lo expuesto, Be diA.ao
....... ..... .......",. .• tllMct 4hJCT- ;·········.·••••••••• ,••••••••••••• 11 • • 1:11:1 • • • • • • • • • • • • • • • II.II ••••••• III ••••••••••••••• ! rige a cUantos trabajan en tü tepos- camloaeta de ¡ruatdlM •
volcó a cOa88CUéllOla. de . . .r~.
Reellltaróil di.. het140a 4. Pft lb
Uct>
le'Ye.
.,..~ ti ctf1'a. 1
eol1!\egulr, liino hOy, en nó muy leja.-
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Jt:I:\U, S AOOSTO lW

S1m P a' ti e o

a e t o 1 crlala
y por \1ltimo, laDlellt6 la eDorml
que atravletl& 1& IDduatrla teJt:- be De' Il.e o .
\ s610
til dé Catalufía. que le preocupa, no
por el araD ll6mel'O de obrel'08

·eetados por la misma. sino tllmTal como estaba anunciado, el dia 3 l af
bien por tratarse de la fuente de inde ¡~ corrielltes se celebró con éxito
gresos más importante de la econo, COIl un rebólAD~ lleno dc público mia catalana, por lo que se está gesb!61l.e1ectO, el featlval or¡anIUAo por tlobUldo del Gobierno central qua
" 1 Estul110 Pompeyo Gener.
Se puso c:l c..c;¡;ena., la interesantlsi - active la solución de todos los tra~ ()brlta en un aeto. "Los !lu~rfani- tadol de comercio. que mitigarlan en
tos". e~rtta pol' Antonio Rodrl«uez. parte esta crislll.
11
la bnt ~
~lllo de once. M;
O
a
cuea- m'''t=;''H!'UU;;~ .. ,~;.nH' U;~
tl6D es dé un contenido protundamen.
t e cor.movedor por loe rasgos de UD I
Integral hUm&D!smO ,!ue la mlllma eD.
cierra: fU~ 11lterpretaCa. por el mismo
autor. oulen. eOD ereces. supo mante- i LAS ESCUELAS DE VERANO
':'\blt
t ti d I t
Ha sido fiJ'ado el pro"rama de la
ner al t'u eo ('D UD ~s a o e n eDaa
...: 1 t a d ] m"'m ~"Ild
..
emoc",n;'o(} a D ull
e
a
lO. a <cU
1 E!!cuela de Verano. El plan general
1 ,- A S 1 d
1
J
!da.na
&5 y e n_uo
. ea tria
va oror e está dividido en cursos profesionales
d
I
1
ayu arOD OOD !l ngu Ilr ma 8
a e- y técnico! y cursO!! de perfeccionajresellta~1 su o~:tta..
t6 "Lo
miento. Estos cursos tendrán lugar
A con nuac. :l .se repre8en
s del 19 de agosto "1 5 de septiembre
8variclolloS". en t!09 actos. <!ue resultó próximO!!. a carg~' de dlverso~ cspeUDS obr& ~e recia contextura social.
cialis tas" profesionales de la enseEl autor de la obrIta ell el Dlfto fianza. en" nllmero de 38.
de 14 anos. A. salvador.
Pa.ta a.menizar t'1 festival hubo caDEs muy intere;;ante el c~lendario
W jondo.
de la.:; clases. el cual pCl':nlte a lo!)
D. Mariano
maestros hacer una selección de materla.s divcrs:lS c:t cada una de las
~~~~~~~~~"~HU'srsc, tres primeras horas de la mafinoa y
~n las de la tarde. Se nota una par&
tleularidad en las clases y conferen,.
""
cias de la última bora de la mañana.
l'
&L & .., &
Durante la misma Ee reunirán todos
"".
l1l ~1'4
lo! aeistentes e:l una sola clase y los
disertantes. ma.s que disquisiciones
DESAHUCIOS, TURISMO
teóricas. harAn una relación de exEl Gobernador general seAor Plch perlen~las recogidas durante su vida
y Pon. al recibir a los informadores. profeSIOnal. El deseo de la Escuela.
empezó por entregarles una nota. en . Normal e.s .que teng:ln Un aspecto de
la que 'Consta el número de desabu· \ hechos VIVIdos C:l la escuela y que
• #ormuladO!! ante los Juzgado:!, ! den lugar. al menos en una de las
e lo ~de• h ay conflictos entre propleta- I. tres sesIOnes
.
d d' d
e Ica as a ca d a t ema,
don
rlOI! y ra'o&ll8aires, en la. que resu 1- . a Ia IDt crveDe lOn d e Ios maes t ros q u e

I V.d

¡! la _do ce o te
I
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llT
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Gaeetllla.
La .uoc1&c16D 4e Trabajador... de
Banca y Bo'sa hlln o-ni·· ..... un él·
'
'&- .....,
telo de conferencias, pro ho.!lpitalea
.proleta~o5, aobre el tezna "Hi¡lcM
Social". el cual será explicado segÚD
101 anuncladoa y collferenclantea siguicntes :
"Problema sexual de la juventud,
Dr. F. lIrIarti Iba.ftez. dla 8 de agosto.
"El deporte consciente", Alberto
C!lr!!I. di!!. 14 de a~osto.
.
"Higiene de la vista", Dr. F. Panle110, día 22 de agO&to.
"Hígiene colectiva", Dr. F . Santa·
maria, dla 29 de agollto.
"Higiene m ental". Dr. Cosma Ro·
fes. día [j de septiembre.
"La hi¡;i ene de los niños". Dr. Josó
Sala día 12 de septiembre.
"Higiene del agua" , Alberto Carsi,
día 19 de septiembrc.
"Hospitales proletarios". Jaime R.
Ma.griitá. dla. 26 de septiembre.
E
stas conferencias tendrán lugar
en nuestro domicilio social, Vergara.
núm . 12. pral.. a .1&5 .sie.te de la tarde.
La entrada sera publica y los que
asistan, a! fina! de las disertaciones.
podrán hacer las p:-eguntas que crean
\.::onvenientes. para la mayor comprens:6n de los ternas anunciados.

'pell. ., COn vfBtaa & ta. pl'Opapllda
aaclObal.
'l"ercel·o. - ·P reparacl6n dé t'6.brlcal de equlpoe clbemato,l'Üeoll bajo
10. aUspiciOS de las a.utoridades 'centrale!!.
AMZ"'IVA LA ZXCENTltICA

SOLIDARIDAD OBRER·A
a los lectores ,

n

Jea Memphia (lilE. UU.) ulAte UD
cinema reservado exclusivamente para veintidós personas ricas. El cine·
ma conlta de velJlUdós butaca•. Para
la adqUSalci6n o contrato anual d G
una de Mas but.aJeás, se exigen diez
mil dólares como abono. Esta butaca
no puede ser tranarerible.
L&s pclleUl.. proyectadas en dicho
cinema. /lO!! transportadas di rectamente, por vía aérea, desde 108 esludios de Hollywood. lo que quiere
decir que cada una de estas cintas
proyectadas representan un estrcno
mundial.
Sólo se celebra una sesión semanal. I

I

I

DERECHOS DE AD,\PTACION

I
i

I
derecho:;

Por la adqulaíclón de los
de adaptación de unlL novela de SIn- 1
clair Lewis, se han pagado treinta Y,'
I cinco mil libras esterlinas. El pago de
esta. suma ha Ido a ca!'go del empre- I
sarÍ() Samuel Goldwin. de la razón I
social Metro Goldwln Mayer.

I

I
I

PELiCULAS y ESTRELLAS P.4.RA
LA PROXlMA TEMPORADA
I
Para la próxima temporada la "Me_ 1
tro" tiene en proyecto la realización
Se previene a todo militante y slm- de cuarenta y nueve películas. Una
patizante que tenga en su poder nú- con Greta Garbo; dos con Clark Gameros de la rifa del "Hombre y 'Ia ble; dos con Jca:! Harlow; tres con
Tierra.... que se ha efectuado el Bor- Jean Crawford; trcs con Lionel Bateo, saliendo premiado el núm. 297; rrymore; dos con Wallace Beery;
el compaflero que ten·g a dicho núme- una con Norma Shearer; dos con Jaro podrá pasa.r o escribir a esta di- nette ],{cDonald. etc .. etc.
'
rección : Antonio Puig Palasí, Olivera, 7, Denia (Alicante). donde le en- ~~SGl;~_*,,¡)SUSS;'
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IMPORTANTE

I

I

DeIlemOIl Uhm expUcael6n a la masa de nuelltrOtl ledore. telaelonllch con la nlle\':' rtapá rlción al palanque de las ('~usu justae
d~ nu e~tro l)ort¡~\'oZ S OJ~IDARIDAD OBRERA.
Ob\'jando detalles rl'laclOnacllOll con el becbo en ~f que pudo determinur nuestro ecllpse reciente, uno más en la racha intermitente que cons tituyf:' el historial de nuestro periódico, detaDes, por
otra. parte que e!ltán en el ónlmo de tod03 los que honran esta boja
con IIUS acend'rada" Rlmpatlas, nos creemos en el deber de i l _
evidente, a grandes ra!lgos, las mejoras propuetltas a Introdlaeir eIl
el pn ri~dico como compensación a. Ia.s últimas y gravo~3.5 disposiciones didada s cn m:!tc rla pcrlodfatlca.
SOLIDARIDAD OR~~Elt:\ tiene, en proyecto compensativo, UII
plan de rMormas a Introcluelr en 8U5 páginas; el aumento de éstaA
n. ocho (liarlas y ampliación del cuadro de colaboradores hacl~ndolo
extcnsh'o llacla aquellos eamarada.s de competencia. intelectual sobre los problemas. graves y complejos. de la hora. pre5Cnte.
Aparte los v:llorc!4 nacIonales dent.ro del campo anarqulllta.
honr[lrún nUflstr:1S columnas. cnt,re otros, Rudolr R.o~kcr, .J_ Stelnberg , P!rrr!' Besnard, Agustln SOllch:r. etc., etc .
En ntenclón nI propósito, largo tiempo anunciado de que SOLIDARIDi\D OBREn·.'\ cubra las nl'C:!sldad~ det lector, procura.remos a la p:u que el a.umento de págln:ls la dlvlsl6n de lu m. . . .
por seeclonC!l penoanentes y ampll!lClón del contenltto Informatlyo
cual exigen las modernas corrientes cIcl periodismo.
Por de pronto. y mlentra" no sean a~otadll.lJ 1113 l'ellenou ~
papel adaptadas Ji la. form~ actual del perióc!lco. --de qulnee " VeI.
te dfa.s- SOLIDARIDAD OBRERA continuará apareciendo a. lIue
de seis p1glnas. e:'l:Cepto lo" jum,'e3 y domingos, que lo rurA en ocho,
como antlclpu a lo que ha de ser IIU próximo. y definitiva estructura.
Esperamos que nuestros lectores y cuantos nOA honran con BU!!
IIlmpatias. seguiré" alentAndonos como basta. a.hora, contrlbuyendo
a que SOLIDARIDAD OBRERA lIfla el órgano de expresión de ..
actual y pujante generación transformlUlora.
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TEATRO TI VOLI I-=~¡;ii~~~;¡¡¡

ta que sólo se han presentado 71 de- quieran aportar
puntos de tregará dicho obra o se le remitirá..
mandas en 3~ Juzgados.
vista o nuevas sugestiones y con-\ Os saluda aná.rquicamente.
..
::
Di~o que habia hablado con cl G<,- viertan la seslén en UD",- verdadera
Por el Comité. - El Secretario.
b ' -no " O" refe"encia a'l problema conversa pedag6gica.
Recordad siempre que 101 IlnlcolI aparaq:¡ pa;a- a.l¡U~O¡ .fabricantes crea
El total de clases y CODferenc1u I ~~",m~~uuS:""U$U:W;~~ ~8m~~e soc:r~:d/f:I~~:~nt;o~~:~;: Befri.erad.... eo. te!"per:lu~a a"radabUfel retraso en concluir convenios Co· de este programa. es de 366, sin eonAl ......
eonetruldo!l clentlfteamente para cada
lima
merclales con distintos paises, ya tar lu de la semB.Da ftnal, ,uyo dela ~~
1 hemla. edad y sexo. Sin trabu ni tiranCOMPA~IA ~EL COLISEUH
int rrumplc!as tall
t
tes. no molestan ni hacen bulto. amolDE MADRID
que el . hecb~ de est ar
e
.
I e será publ'"
¡cauo en o ro prograer
_
dándose como un A'uante. Desconfiad Hoy . .j~e\·es , tard~. a las 5. Noche. a
I a s cegoclaclODes
1e a
obhgará, ma.
ROoaJnos pase por esta Redacción siempre de mucboll anuncio! que todo es las 10 l a. Las mejores but~cae~ :; ptas.
d d l
emana que viene a trabaun compaftero de la Junta de Cn ma- palabrerla y mera propaf!:anda pUBII me Exlto delirante de la mara,lIlo_a superSALO. KURSAAl..
:ó, ~ ~res dias semanalea.
~;:C""":"US,,~"esu:uoo. reros del R a mo de AlimeDtació~.
I lor que la reputada CASA TORBE1\'T n~ revista del MAESTRO GUERRERU.
Tarde. a las 4. Noche. a 188 9' ZO: EL
J
•
. .ó
d dichos fabrican· \
A
elCllItc nada. TreInta aftos de constantes •
TENIENTE DEL AMOB (lIÓlo tarde),
Una ·comlSl n e
M drid'
ft
~,,~=~~~~~~~"' 611:11.08 con miles de curaclonel'l losradas ,
por Gustav Froelich y Dolly 11_;
OCHO
DIBU.JOS SELECCIONAPOS:
tea se ba trasl~dado a . a
para
.
ell la mejor A'~rantla. En bien de vuestra Mallana, tarde, popular. Las mejores buEL
cmco. por Charlot : LA BATAexpouer al GobIerno 'la sltuac15D en
~OMUaJl~
E~
Al
salud no debéiS nunca compra: braA'ueros taCIU!. 3 ptas. El. 80BRt; \'t: RDY., por
LLA, por AmabellC' y J'ean Murat
ha.lIan
'"
"' '" 5
"'
ft 4
~1' '"
ni vendajes de clase alguna S in antes vl- toda la compañia. Noche y todas las noLocal dotado ae moderno IItlt_
que se ,
'
j
d
altarnos. Con!ultas gratis. CASA TO- ches. EXITO CUMBRE. ;HIP!. ;HIP: ... I
de
\'entilaclón y refrigeración.
Xanifestó que en el Conseo e
IOOMPAREBOI
DOS VISTAS
RRENT. tiNIOY, 13. BARCELONA
¡HURRA ! El espectáculo que puede YI
ayer se habla decidido, en vista de
debe ver todo el mundo
"."" ... de"uncias recibl' das, estable81 tiene. a tu biJa _u
enfermo, visita
Ante el Tribunal de Urgencia. com- ~s="~",,,,n&$.,,c::n'H::::":':
ErOHEMlA
al.
-..
!ni
*::~~~,~::~~m=:~
cer una estadística de las fábricas al Dr. J_ 8ala, espeeliKlsta en
an- pareció el procesado Leopoldo GarSesIón eontlnua desde ' las 3'45: EL
ENCAlfTO DE tiNA NOOIUi¡ por Kade embuUQQ8,. y j~e los a~tlculos que cla. - Modernos procecUmlentos de da Pujol ,duefto de un merendero de
te de. Nagy y Luelen BOTOuae; a .
elaborán, . p.l!-ra,) a.ciUtar
~abor de ;,uraclón, sin drogas ni Inyecclones, Castelldefels, que al verificarle un
HmlRBE r EL MONSTaUJL ..IIIÑ' ,
empleando el régimen allnientlelo gistro en su C2.sa se le encontró una
Hoy. jU8\·es. tarde. a las 5'15. BUTA.- . Froder.lcla ·J(arch·: LA VENUS' • .,....
los Íllsp(!ctores.
:utecua4o. _ BeUoterapla, Bldrote.
.
.
ATROPELLOS
CA. 2 PTAS. Primera popular de la. copor Marlene Dletrlch; D..tilOS
pistola para cuyo uso carecla de 11·
10 s,,1 revi sta. J.A SOTA Dt: OROS, por I
UD ..... rtodt··ta le preguntó si en el
r~
h bid
I
rapta, Bomeopatla. - Cortes SOl-bis, cencia.
En la calle de Sanié., un auto atro- LAURA PINILLOS. ALADY y LEPE.
Couejo de ayer babia a
o an - de t-- a ....1•• _ Tcl&fono ."'2--.
Pre entándose el gal3n cómico ANGEL
DIANA
mados debates en torno de una co''''D'''' '"
~
-- ....
El tlscal, en SWl conclusiones soli- pelló a Fernando Marcet Mp.rtf, de GA~SA. Noche. Il. la.s 10'15. ESTRENO
Sesión continua desde las 3'45: »aAmunicaclón del aeflor Estadella.
, • •
citó la pena de Un afto y seis meses 44 años, domiciliado en Rosendo de la re\'lsta \:e~aniega de .J. Campua ~
CULA¡ LA VOLU!'iTAD DEL MUEB-Nt' he recibido ninguna comunide prisión, y el defeDsor, apoyándose Arús. 7, produciéndole varias lesio- A. Hurtado. musI~lt~ maestro DOTRA::;
TO¡ EL DOCTOR FIlAXKEISTEN;
"l.,"Ultura Proletaria", de Nueva
d
'd
ló
EL DOCTOR Z (dibujos)
cación del señor Estadella, ni de ello
en que tenia el arma en su casa pa- nes e const erac n.
. d e 1a ca11e d C
_
ae habló para nada-contestó el se· York, enviaré. una suscripción a Vi- ra defenderse de posibles agresiones
- E n e 1 D'Ispensa.lo
Aor Pich.
cente Jemenla Canelles, Caspe (AIi- ya que era un lugar muy apartado. ,Sepúlveda. fué curado Juan Soler por los divos de la re\'ista. LAURA PI. ~~(i~~(i~U»"»:;;SGH;"~."
que
en
el
Consejo
se
habla
cante).
solicitó la ebsolución .
I Conde que sufria vari:lS contusiones.
NILLOS.
ALADY
~ LEPE.Mana
A,!!paprlto
.8aad¡'ó
,
ra. lsabeltta
liernande:.:.
ortlllo.
An
bablado. estudiándolo detenidamente. ~~~~:~:;~,,::::~
La pena que le impuso el Tribu- ocasionadas al ser 2.tropellado por , presentándose el sili!onistn y caricato
pro-to
d- 'i ncremefttación
nal fué la de seis mesea de pria1ón un carretón en 1& calle del PrlnCi-\ Coreográfico.
FRANCI~. 30 KRomell.
GlrlsD
· ccora
30. Md acstro Hoy: )1t!f:lIAC;liAS DE CNIFOBlIIE; EL
de ....
....
,J. Adam.
o~
de
del tllrismo. a realizar entre la GeneRELEVO DE DESTACAMENTO
-También se vió la causa contra pe de Vlana.
Morales y Asensl. Sastrerln d e A. Ló- JOROBADO DE NUESTRA SE~ORA DE
I'ARIS; ERASF. UNA VEZ"lr.' "AU '
-'i"ft.a.
el ~....
a ... , .. tamiento.
Do·
._ ....... ..
~
El sábado. a las diez· de la. ma- Antonio Agudelo Hernández , Angel I -Un auto arrolló en Badalona al I pez.
tras Dirigirá
VILA. Enla ,,1orquesta
cuadre elde maestro
"La Taber-Para eso habrá. que levantar el fiana. una. Compañia ir..tegrada por Ruiz González y Arturo Cebrián, acu- I·ciclista Cándido Martínez Roselló, I na. de los r c:-ores ' t O<'I:I~ las noche!'! po· ~,,,n"~f
"'stado de guerra ~bservó un perlosado<' de un deiito de tenencia ilícita produciéndole heridas de pronóstico <lran actual' los. espectadores aflclon:!t!os
...
~
un capitán, dos subalternos. tres 's ar-'
~
a lurte que qUI eran cnnlll r. hallar. re·
dista.
gentos, diez cabO!! y cincuenta sol- de arma de fuego.
reservado.
citar ante el público
-¿p:or que?-preg-.lntó el seAor dados del Regimiento de IDfanteria
Los procesados fueron detenidos
NI~O AHOGADO
~~~
Hoy: LOS CRUIDil':S DEL ~IUSEO; EL
Pich. ·· .
de Badajoz nÍlmero 10. subirá. al cas- en un bar de la calle Pedro IV, con
CUando se encontraban bañándoTEIlRE~OTO: AEROPUERTO
CENTR~L
de MontJ'uic"
. por "Pont d e I
tl'llo -Porque el estado de guerra r e
. . . al obJ'eto de releo motivo de los actos de sabotaje que se en la playa. conOCIda
var a la. fuerza alli destacada, ha- se realizaban a los tranvl&5 y auto·
trae el turismo.
b
t t d
di t
riee petroU", los hermanos José y Juan
Comp•• yla de eomedlell valendane&
uses.
en en o pen en es va ....,
2
ciéndo...... acto seguido cargo de l~
lo creo yo así Es cierto que
"""
A dl
I
la'
Pinatell Andreu, de 10 y 1 afios, resdlrlcllid~ per I'EPE ,\LOA
·
d'
buqu turista guardias y servicios de dicha forta- caus~ en la u ene a y en
lU- pectlvamente, José tuvo 1... dcsgracia Avul. per la vespr~. m"l l n~c ~elect". 1
al rec ibIr por ra 10 un
e
leza, &s1 como de los locales de la risdicción de guerra por estos del1·
1
I t
a ct es. PATROX S 1 PROI.t:TAR1S ; ~IIla proclamación del estado de gueI
tos
de ser arrastrado por a co,rr en e. no QUETA; UULLES. Nit. a I Cl~ 10'1!;: 1,0
m ama
.
logrando salvarlo Juan
pesar de
QtiE NO TOBNA i BIALLES
·\ .Slempre 1011 más selectos prolJrllmas. Serra, su capitAn decidió no tocar en
.
Se les ocuparon unas armas al ser
' a
alón continua desde 4 tarde :
eate puerto. pero luego la gente ya LOS SUCESOS DE VlLAFRANCA detenidos en el acto del juicio con- los esfuerzos que realizó. Una vez i~iii~i~r~;·~~~;~:~]·c~!;~"¡~~¡.!'p~¡·!~~'~;~~~=~'=·'$~!'$~$=~;"e~~i~ i LocTA~ZeA8".. !'!.scoSBI. (~(l •• lvpenAt~Ea.daoAa.• eRnePe~!:'_'
se ha convencido de que aqui no ocuH
d d V'l f
d
tesaron que efectlvamente tenian las que desapareció su herma!1o, el Juan
. ""
~..l ... ., .
rre nada aDormal y cada momento
a regre:a o e 1 a ranca. es- armaa de su propiedad por e!!tar acudió a esta ciudad a dar cuenta del
I ~~n cg~suM~a~':Y .n;~D~~~~ ~E
llegan caTavanas.
pués de ven.ficar las pruebas de pie·
nazad
d
t
hecho 2. las autoridades.
\ Fn:RNO. en espnftol. con Robert HQnt.
..
nario, el J'uez instruclor de la. causa, ame
os e muer e.
E t tarde a 1 dO!! pareció flo
gomery y Wnlter Ruston : LA CALa1\'A preguntas de un periodista. dIJO 6 a A' edo
El Tribunal condeDó a 1011 procesa
,as
,a
TURA DEL ORO. con SlIm S.umme"tIle
.~
1 dI
t l t ral
en
onu
.
d
aft
tando sobre las aguas el cadá.ver del \
y Zasu Pitts ; SOTIClARIO FOX. _- Lutambl
ttue o e carne e ee o
También ha regresadO de Villanue- sados a la pena e un
o, UD mM desventurado muchacbo. s i e n d o n e s . estreno : POR EL MAL CAJIIN'O,'ell
va múy aprU;a. que esta semana va, el juez don JoSé de Lloaa. des- y once dt~s de ~~i6n.
.
arr" atrad h&5t la play' a
a.-Ida MI-t-I,C-Inllria. TlEf. 3'.3eepaflol
termIna el concurso de adjudlca.clón
é d
·ti
d 'l'g
I
la
A lo. Vista asIstiÓ numeroso pu....,
o
a·
_nu
~'4"
v.
á
1 pu s
e ven car II enc as en
Continua. 3'45. EL SALON MAS FRES- ~~~~~s"n.ssu .. "r
y ell liquida !le nombrar persona causa. por los sucesos de aquella ca- bUco.
FALSO ARTEFA9'I'0
'CO DE BARCELONA
I
,
.
para que ell pocos dlas 8e entreguen marca.
Un agenle de la Brlgad~ de In- TE QUIERO Y NO SE QUIEN ERES,
los earuets.
CAUSADOCO:i~t. ABOGA· veSUgaciÓD Social encontró :n el in- ic;,~~ r.¿~r::~: ~~ ::~N:,~ N.Ot~~~=
.
UD periodista prqlJlltó:
SENTENCIA APROBADA
terfor de \m autoblls, un paquete que lomery. Maureen O'Sulllvan. - LUDea : Hoy, juevea, tarde. . a 1.. cuatro~.
JI •
. y lo. que no t·"g·" c6dUla.?
h
ASSY, ANNY; LA FAllJLlA LO DE- ~OZ - URQUlDI, ~a aUBIO Por el auditor ha sido aprobada la - Por el Juzgado nllmero once se a producla UD olor especial, y tcmlendo SEA; 1I1ASCARADA y combate lilA" GORTEttO. Noche. a 1.. dlel Y
o:
NO
d -d
hay IDada. t aCOrdaddO, ~ero lIentencia dictada en Consejo de gue- dictado un auto declarándose compe- que se tratara de algtín artefa.cto, hlBAER contra BBADDOCK
f.!:~~g~T~ ~~~::g.o ~Utla!A~~
el e luego, e que enga erec o a
t
R
Ro
"_8
d
tentes para entender en la causa que zo n ...·u el veliiculo " llevó el IUII_ cc"""su',.U::;=:uJ$,S',.'tu,»",,
Detalles por cartel.
votar tendrá carnet.
rra con ra oque
que . vvoO y o- 1
t rlA-"
Illt
I
.__ 1
r"
..... - ........"", ,--~
... ..
.
.'
.,.
ce m "'-. por los "uces~· de S-" Cu- a au o ....... m ar 11 gue con ..... e quete a la Jefatura de Policla, don·
"'"
va
....
EL PARO FORZOSO Y L08 IN- gat del
Vallés. .,
letrado se!lor Velilla y otroll y tec' 1a- de se comprobó que contenia car-
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GRESOS ECONOMICOS
El cODHjero de Trabajo, lIellor Tarrents, b~blando con le'! informadona, le refirió a la concesión de cien
mtl pUet&1 hetb& por la. Generalidad
• cada ex provincia. pa.ra remediar
el puo tono!O. y cuya diltrtbuel6D
le fué encom~ndada en unión del conI!!je~ ~e Obras pClblleu, manifestando que a consecuencia ele que al·
, unos pueblos no envlan las ralacia"eg mt!llUales de obreroll en paro,'
....... ObUlIJado a DO librar IIIDfUDa
can t1dad a los mismos, ya que _ el
Censo oAcial 110 consta que exista
par!) eh ellos, a causa de la incuria
de aqaeD08 Ayuntamlébtos, los que
UllIIlsmo y per 1& mtlma taula no
potlrtn disfrutar de 101 beaeJicloa de
la le)' de Paro for&080 Di pedir auxilio al Instituto.
t)eapués di6 cuenta de haber fir1ftado ·tGdos lOs recu~ cOlitrll. sentüciaa dictaCIU ... I0Il ab' 32, 33
Y 34, "fal\Ulclo Ul. . .- - . ... del
QIUmo trtmUt.re. ,raolaa & 1& ulivlda<l daple.ada por funcioD&ríOl
del departamellt~

te~~:~::t:aa ;!:ea~i~=~j~á.~e: :~~~ci:r~r!~t1::88su.marto

T E AT RO GOYA :;"""""=:::n,.,,,,,,,,,,,,u

o las

1

Por JUAN GARCIA MORALES
Presbítero. Ptas. 2. A reembolso, 2'60

,"HiDóGrit81, farsaQtes, farI880s!
POI' J UA N G A R e1A M o nA L E S
Ptas. 1';)(). A reembolso, 2'10

El Cristo Rojo
Por JUAN GAnCIA MORALES
Precio: 3 pesetas. A reétnboiSo, 3'60
Libro interesanUúmo,
Pídanse en librerías o a EDlTOiUAl.
CASTRO, So A., que loa sirve a. ~en'.
bolso. éaral>anchel (Madrid)

KU8stro toIufODO: 32511

buro.
A UN MIEMBRO DE ACCION CIU- D ELA '1D.o\; ... CAMPt.ON .... NAI.ICf,S
.
nAbANA LE LIMPIAN EL ARMA
El mlemóro de Acci6ñ Ciudadana,
Bartolomé Gómez, que vive cn la
Barcelonéta, ha denuficlado que de
IlU domiéllió le han robado la pistola
EL CINEMA EN CRJNA
que tellili. eon el permiso corresponEn ChiDa 'Va lomaJido auge la prodlel'lté.
duecióD clnematognUlea. Dicha pro.
ducióil Be lleva a cabo bajo el rigu'
IMPRUDENCIA INFANTIL
GrIetM,
flstul
...
Y todaa l•• afecciones del reeto, Karantlzo .. CII~
1'OIIó dietado del partido que O8telita
La útfta de oébO afiO!! Maria Puenel mando. Un perl6dlco Aja el e6dlio té Agu'arte. domlcllllLda en la calle completa usando 1\1 O R E N O L. Pida bol' mismo un pro.pecto a:
Alslns, Pasaje 001 Crédito, núm. ·1. Sección A. Barcelona.
de una producción en estlUl brevC.8 del Mediodía, 5, tercero, tercera, In_ • _ _ .- '- 4J
palabras:
tentó pasar de una 'Ventañá. á. ótra
"Los productores chinos han sido de BU domicilio, cayéndose a un pAadvertidos por la Dirección Cinema- tio interior y produei~ÍldoSe vatlU
togrMllea y el Comltl§ eonautth'o. qúe berldaa de éonsideracióli, .lileildo trashall de Jlrilltar su prooucel6n a l&dada a1 Hospitát de San Pablo.
"films" que expresen laa "vbtiJdee
nacionales de la decencia, realldlicl, INCENDIO EN UN A TlNTORERIA
honestidad y hono"".
En la tlntorcrta j)foplMad d(l RaJOB X. Consejo de Ciento, H1. TeléfoDo 8IHSS. A los compile...,. eD
p_ro totzoao, servicio gratuito l'ayoa X, mediante Aval de au SiIlcücatie·
I!:n 1á (¡!Uma confetenéla etneD1lLto- FraJielACo Renou, alta en la cille de
gr4ftcó, fti6 áprobádo :
AralóD, HI, bajos. se a~elar6 un .InPrImero. - Necelrldad de tomar eendló a éaUBa dI! una chIspa el'ctriUD ' bloque económico cotl \'Istas a
ca, acúdielido rtllldamente los bOm~lINI(;A GALLEGO 1:. N.e•••e , • • • •Ítl •• ta.
promoción de la inrJttStrfll en el pálA!. !Jeto!! tIúe Sótócaroft el slrilestro .m .
. VIAS UIII.AII1AS. PIEL. S••SRE. PRD&TATÁ. lIa1JtU
Se!fuMO;, ~ !~m~.~to. .d.e . la_ ~XPO!: tener que lamentar desgl'acil'.s pero
D.C.,.,lo• ."""",1'" - ....nJICU - n.1!f!I'~".í - "'es l(
h ••• lta: lOe . . a l. 4 • •~.Ia a .. I'csll".. , De lO a l. - Blrezlol'l ~. UD
I tael6ll del ftlM efllno ~/ilCla 1011 otl'03 mmales.

C&uaa 788 del afto 10M. Como lJU&l- U'US"fmU.,SmSm,."u~, .. r_
mente ha sido aprobada la sentencia
en O>nleJo de guerra. contra Enri- . . . .
.T
que Claramunt Foix. causa 321J del......
1-.
1Wa kit.
afio actual.
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Interpretaelón ideolóDE INTERESES
giea de la ·historia

IT41lA • ABISINIA

GUERRA

-

LA·OtrEBRA ESTA' EN LOS ESPIBITUS

!'Aa. tDdM 1M laaUt.acloeea . .lee
que el hombre ha eopo~ . M erJaa
de '"el' Mta depeIldmda 4Je origen
DOIIl

la mea...ldlld de quIenM fUeron

vIctI--. .... falta do ..... la lDcon&-cleaeIa en ... areeDCIM, .. . la ca-...

ortpDarIa. y perpetmdora. la evo· .
1ud6a del pen ......elÍtIo 'Idzo iIdqulru
poco a poco lD4Il'fldaalkl.... de !I&ISAAC PUENTE
leoelOO-raraa al p~o f . ~.HeI
IDÚ n1llllel'Oll88-, la relea 1Ibe.atriz y
greso Ideológico del hombftl permite rebelde. la repugnauda y Ia.protest&
considerar la Mclavltud COIDO una mental, antes que ocurriera la mar
'"fll'gtienza y UD borrón de la historia, nlfestaclón rebelde • ~ál.
badendo de tocio punto 1mpo81ble su La evolución del penMlDleato bllJDB,.
repetición.
no, las Ideas 1lelDbra4aa Y ~
La. InquislclÓl'l, para loe creyentes por la Imprenta, 80n hoy d motor y
eat6Ucos de nuestra nación, era. UD el impulso lDcoateDlble de la evolu·
modo de librarse del fuego etlemo. clón soclaJ., que Ueva por aorte :aJla
La. e\-ulución mental toé más I'liplda idea, una dslón anticipada, ~ uto·
el\. este aL!IO, y aunque aüÍl exlllten pla imaginada de emaaclpad6D. de
ejemplares con mentalidad de Inqui- libertad y de progreso lento, peoro-insldor, la Idea. Uberatrl.z condujo!
I ~tucl '
a borrarlo como una moJatruollldad
tOI'llmA fl lIS
OIlM ~etI
de faDatl8lDO reHglO8O.
1lI0II hechO!! naturales. Nacieron por.
que la mentalidad y las clrcunstanEl ''derecho de pemada", de los das de la época Ja& consideró e hizo
rd tes budl tas
del f dan
sace o
s
y.
eu
8DlO
n8Cle8arlas. Duran en tanto la iclerá reeuropeo, que boy miramos oomo un belde y e"olutiva va tomando ClIM'U1t je
pulsl
la dignidad d I
ra
re
VD a
e po y fuerza en el pm!lllOJiEJnro·de 108
hombre, era acatado pOr los Intere- pueblos. l\lueren CU8IIdo la Idea UIIeliados como tUl fa\'or, Wla concesl6n ratrlz ha ganado 1118 cnnsclenclal'l.
de la nobleza. de la sangre del Bellor a sustituyendo c.reenct
e in-..._ ........
1 lebe
....
...........
a. p
yez del 8Ílbdlto, Y en este de- Su agonia, que !le alarga por Iner·
decho parece desc~m8ar I:!. institución cla. puede anticiparse re"oloclollafamiliar del mayorazgo, exIstente aún riamenk>.
en alguUII6 reglones, en \·lrtud de la
Si la e"oIuclón 80cial sti detercual el prlmogénitn que heredaba la
IlII.Dgre noble era el im!co heredero, minada por la del pen~amlento, naY el resto de los hermanos queda.baa die tiene más derecllo a Uamane ' 110a merced auya como ee.......dones.
' Ólo
1 Id--"-t
.,Cl go que e
~ a.

por

siempre, en los albores de una. guerra, Isa ,p otencias capit&1isw ~ preparado y ftjado una ,p ropaganda 01'&1 y escrita, explicando los motlvos que
Inducfa.n a lleval" a cabo el rompimiento de hostilidades. Y ahora. mAs que
Frente a la. lnterpretadón materia- un puntal cuando loe cimientos amenUnca. Hoy no se puede hacer "la guerra por la guerra". Ni existen siquiera llAta de la hllltoria, dogma marmta D&Za.D ruina.
aquellos guerreros de la Edad Media impregnados de .sadismo misUco que que no compartimos y que lIace de0tr08 ejemplOll 110ft má& aIeoolonacu erreaban a mayor gloria de sus mujeres o en defensa de su religión.
pender la e\-"OluclÓll 80clal de las con- dores. La ' humanldad ba aalsUdo al
. Las . guerras d'e hoy descansan sobre un concepto más utilitario. más clIclones materiales y preceder al Po- IlaCllmlento, al desarrollo y a la. muern&1ista. Cemento. algodón. petróleo. hierro. Negocios, intereses, tarifas, mer- der la. detentaci6n económica (supo- te institucional de la escla\itud. El
cados. He aquí la génesis; he aqui el motivo.
IIlclón aMurda), puede desarrollanle esclavo empezó por agnutecer la vida
:Claro es que el capitalismo no dirá nunca que .va a movilizar setenta mil con abundante ~oplo ele testim()ftlos, que 118 le perdona~ y el pan con que
hombres para. conquistar una fuente de riqueza., como es, 'p or ejemplo, la nUe!!tra interpretación ideológica de se pagaba 8U trabajo. No hay duda
posesión del lago simbólico. el lago Tsana, de Etiopia. Co~viene pe~la~ el la e,'olucllm social. Las ideas ban ti. que al principio suponta. un bien y UD
aspecto sentimental. para que los hombres sepan matar bIen y mtmr bIen. -do y tiran del hombre como el ca- progM'J80 moral. Hasta el castigo a
Italia maneja el motivo de que hay esclavos en Abisinia, haciendo ver que i:no'cIel ea.rro, prececlléndole en el ser azotado de~ló ser aceptado DOIIl
no los hay en su propio pais. Y Abisinia ~e propone organl~ar la P7lea e~ camino y haciéndole a''8nza.r.
DJaIl!Ia resignación. como algo meredefensa de su independencia. aunque en el lDterior de este .pals no eXIsta. ID
w __ f
ocial han Id
uI cldo que J'OOOllClillaba con el proteeIiU
1
ó'
- - ormaa 11
es
s o res pot: asomo. la independencia. en 10 moral. en lo pou co. y en ..,.0 ecoo :l~O. tado de la opinión domlnanre en cada toro No hay para. qué decir cuán lenta
La masacre de 1914 pudo cstaUar por aquel otro mo vo lDvocauO muy Ip 0debió ser la evoluc!.ón ~I pensamlenpor Francia: "La libertad amenazada por la barbarie germana." tiempo. El Estado nac!ó y se sostiene
ma'tl'~ft~ente
w......
. .'
b
1
" t . l' ta d
graclu no a la violencia sino a tu, el despertar de la dignidad buNo hay. que negar que estos "motlvos' lDftuyen so re e eSplrl u slmp 18
e.
'
mana, para negar a -la ·insurrecclón
l~ multiiudes Hasta en nosotros; ¡triste es decirlo! Recordemos. aunque nos la dltU!uón que tu,·o ~ Si~e tenien~o estéril de Espartaeo. El hecho mismo
duela. la inte~vención incomprensible de Kl"Opotkine, Grave, Malato, entre la idea de su conven ene 1 neces otros '. y la de Juan Mir y Mir aliad6~0 rabioso. anarquista mahonés, q.u.e dad.
.
de que el zar Alejandro, consciente
1 ult.....
d 1
del ultrajt\ diera Ubertad a I~ siftoLa. J"h'-tlcla
murió santificado por republicanos y pOlO curas. La guel'ra está en 1os espu:·
....,~
y e
...je e 38 "os, ....dO chocar con la rDPfltalidad
tus. Dificil será limpiar la impureza espiritual de los hombres. Hay lID sedl- forrruJ8 despóticas, no fueron talCS¡ d
di
1
mento de falsa educación y un peso enorme de 'p rejuicios secularcs que ven-¡ para. el hombre que las lió nacer. Sus bel
,que no ~mbapren eron e
.
t d 1
cI l 10_-'_ta 'Olu t
en que se l es quena.
cer \. renWl'
cen al propio instinto. Por cso habra guerras o aya.
' .-:- creen u e~. lWCp 1"
n a· clai n
aquella libertad
.
!IÓI
.
rlamente lo q1Je ae le otrecla (,.oJDO
o a
.
porque
o
", manltstaclón de la vollDltad del pa- "elan el\. ello ~ cambio del pan por
GUERR.-\ DE INTERESES
dre muerto o ~ loe dloees Inclemen. el hambre. Aun quedan ~glos en
la realidad, Y en el s!»b1tu bumano
Esta guerra italo·abisinia qu~ SI! prepara, es una guerra de intereses bien
como la Naturaleza. El terror de aquella mentaUdad, --ro el propa.tentes. No .p ut'dc quedar un trozo de continente negro que deje de perte· tes
fuf¡ efecto de los c::a.taclll!lDlOll de la
4-necer a. una .potencia europea. El ca.pitalismo quiere elU!aDchar su base de
Naturaleza., que podia pro\"ocar y des.
::::::::UU:::U::::::: : ".:: :::=::0::::"",;:::::: :::::::;;:::t=:
p'redominio comercial e industrial.
encadenar el mago. La sumisión era
. Inglaterra posee colonias en Africa Oriental. Francia gobierna y domi~a prolongaclón de la de la. Infancia.
en Marruecos. Alemania es dueña de dos importantes terrenos en el Sur a:e Crédulo y sugestionable por constltu·
Africa y del Camerón. Portugal. también. Bélgica explota el inmen,so Estado
clón, fué masa d6cll a la. "oluntad del
del congo. Hasta Espada tiene sus colonias, diminutas. pero colo~llas, al fin.
primer embustero o del primer ambl·
Italla quiere más. El dictador se encontró con Somal1a y Entrea, e.spo.
clO8O.
Fu~ el pensamlent~, fueron los
liadas por otros aventureros al servicio del capital. Ahora. en las postrlme·
primeros
balbuOOO8 de la comdencla
En el VI Congre.!!o de Asocación
La j?rnada de seis horas, resulta ejemplo viviente de los a~errid~
rlas de la prueba fascista. quiere conquistar Abisinia. ¿ Para acabar con los
"Ras". señores de horca y cuchillo, amos feudales del pobre indígena? ¿ Para humana los que hicieron surgir al pri- Internacional de Trabajadores (Aso- en la. actualidad inSUficiente, dadas compañeros de la Unión ('o PE'sisten.
barrer la esclavitud? No. El propósito es otro. Es un .propósito de intereses. mer rebelde. cuya audacia pagaron ciación Internacional de_ los Trabaja- l~ proporcioneS inusitadas de la cn· cia de Estucad'ore.c; de Santiago tl e
cara él y algunos más que él, como dores) celebrado en M~~tid en 1931. SIS. Y al recordar este movimiento. Chile. quienes tienen empeñada la oc...
De altos intereses.
aún sigue ocurriondo con los palos de quedó aprobada la mOClon, en virtud hay quc tener en cuenta que el acuer- ta,I1a por las seis horas contra la no
Etiopia posee un lago inmenso. caudaloso. El lago Tsema.. Tiene tI·es mil
ciego.
Rebrotó la semilla de la rebel- del la c~all tOdaSsodl~sh Organi~CioniÓes dOfP~odccde del¡ Segun! dtO Co~greso del ~enos t('naz y conservadora buT'guc·
kllómetros cuadrados y cs un receptáculo del Nilo, el 1'10 azul y legendario.
le a organlzac n re en o organ smo n ernaclonal, que sla !1tular santiaguefia . En el rnOmc..n .
. F. ue. ganan d.....··
o ex...,nSlon Ientamen· fil ales
. \4e a su
Los etíopes adoran este lago. lo veneran.. Es una cosa "sagrada" .p ara ellos. día
te 1
mi to h ta
l'
1
se dlspondrlan a emprender sus cam- I tuvo -lugar en 1924. época en que la , to en que damos estas c uartillas a
Es el lago de las batallas. porque sus aguas se tiñeron un dia de ~gre here pensa en , as que a Idea pa.fías encamIDadas a 1& cónquista de depresión económiCa. actual se halla· ! mñquinas la noticia es de que ha sido
·.
. .
b '
mana. derramada para fortalecer quizá más fuertemente su esclaVltud secu- de la injulltlcla. y del ultraje bizo b nla
JOrnada dIana d'c 6 hora.'l.
a en los p:'1l1,!~r0.!l a 11l.0TcS. E~ --R.. n~· ¡>ArGia,izado el -conflicto vista la a clar: "Estos hómbres fuertes. montaraces. adustQs. q\le no ¡¡ajle1\ ~lI,(;ia ~jl la popular y. odioeo el despoti8DIo. FJI
LOs acbñ~imientos poTtUco·socia.- v~lón 'preer8am'~te a la no 'period~-l titud de franco abandono de bastan.
"rivilizaci6n" europea, que ignoran la grandiosa potencialidad de !as aguas Poder rm,stl6 otras fonnas engafto- , les s~sigulentes al hecho de la. de- CIQ'a d dc esta cnSlS. que algunos cah. .
'. '
.
apUradas a la economia. se miran en este lago como en un espejo que 'l es SIIS, acatadas primero con sattsfec- claración del referido Congreso, de- ficaban de eiclica. las organizaciones tl'S patl anos que no ha.n \'lsto .otra
reprodu ce las hazafias dc su:; antepasados. Inglaterra no se -para en estas ci6n, 1WÍ8 tarde con Incllferenda, más claración refrendada por el también afectas a la A . 1. T . se pronunciaron I salida que la única posible consiAteote
Co,.'Ial' prácticas. Inglatcna es dueña dc las inmensas plantacione.s del Sudá~. tarde aún 0011 repugnancia. El ciclo celebrado COngreso Extraordinario de entonces por el único procedimiento ! en firmar 'los pliegos de reh·lndi c:l."
El algodón sale de alli por toneladas, y se convierte en sacos de llbras e~terll eVIJluth-u de Ia.s lonna.s de gobierno la Confederación Nacional del Traba- atenuante. ya que la solución se ha dón de los obreros.
- , r1
na.s. P ero falta agua para la tierra. El "Lago Sag,r ado" la darla por Clent05 110 ha terminado aún. Asistimos a un jo. hicieron imposible la -práctica de considerado siempl'e potestativa de la
h
.
.
de miles de hectólitros. y cstos hectólitros apagarlan la sed de cuatrocientas recrudecimiento de su dolencia. que -l09 referid05 acuerdos ante el trepi- revolución social expropiadora.
An . elamos un triunfo completo· a
yp.in te mil hectáreas de tcrreno. Esto es 10 práctico. Italia vigila el lago Tsa· tradure una crls.is del pensamiento dar de los nuevos Atilas de\·asta·
A todo esto. voces amigas nos 1Ie- I nu~stm~ bra\-os camarada3 de la oro
tia . 81/ folonia dc El'itonea está cercana al famoso lago. y costaria poco bifUr- que lo repmelr" y condena. Se pono dores.
gao de Amé n ca para alentamos en el I g-anizal{'\ón chilena.
("ar S11 I~auce en provecho propio. Se trata de un venero de riqueza hidráulica.
Se trata de. arranL:ar a. los ingleses esta riqueza.. Morirán unos miles de seres
humanos. y estos hombres se batirán creyendo que libran a otros hombres de
una esclavitud más o menos cierta. Esta es, en el fonao. la mAs horrible traJtedia de las guerras ; una trag!!dia que se gesta en -)os esplrltus y se c'onvierte
en una tem'p estad bajo un cráneo.
Zaragoza. 7. - COntinuando sobre sc notó una ligera m ejoría que bll ce
L.\ PRETEl'I.'DIDA OBRA "CIVD.IZADORA"
la agresión de que ha sido victima el concebi¡- alguna esperanza. Cooti.
señor Latorre Blanco. el agresor ha núan llegando t elegl'amas y . cartas
No es solamente el algodón. el mercado de algodón, que se disputan Italia
declarado
en los términos que se hi- I del Bajo Aragón y de Madrid de clc,. lnglaterI'a. Abisinia posee sin explotar, en estado virgen. preciosu minas
cieron públicos ayer. El agresor en- mentas de Izquierda Republkana .
dc oro. y diamantes. Gran Brelafia las quiere. Italia, también. Y el Japón
tregó personalmente al juez una piS-Procedente dc distintos puntos.
c:,tá .a 'la expectativa. Los cuel"'OS, las aves de rapifia del capitalismo europeo.
t tola "Rcwning" calibre 6'35. con la han llegado (,.
~c
~lI~~n para caer graznando sobre Abisinia que será despedazada sin compa~
que
disparó
sobre
el
señor
Latorre
ciones
de
guardias
de
Asalto,
destulallióD.
Bl9.!lco. En el cargador fueron hallados accidentalmentc aqui.
Mussolini. que representa el espiritu ees&lista de la Europa deeadente.
Italia quiso alumbrar al mtUldo establecIendo la aemana de cua- dos seis .cartuchos sin disparar.
..
.
junto 'con Hitler. ha dicho que va a Abisinia ,p ara civilizarla. Es. un pretexto
renta bol'88 de trabajo. Con ese prooeclirnlento oportunlsta quería
El estado del señal' I.atorre Blasco.
Tamblen llegaron variOS agentC's
~'iejo que usan como canto de sirena la plaga de imperi&1istas modernos. La
loluclonar la crisis de trabajo, dar ocupación a la. faluge de obre- I anoche, sin dejar de ser muy grave. de Polic1a a reforzar ('sta plantilla.
"civilización" que Italia quiere llevar a cabo en Abisinia, no tiene otro obJeti!GIl desocupado8 que aUf, como en los demáll paise8 ooDlltltuyen uno
vo .que el de apoderarse por la violencia de las riqu~zsa ocUltas de aquel pat8.
te los problemas apremiantes. La semana. de cuarenta boras no ba IUee$S:::J$:;;~=e:::::::::.U'U:S:::::$S:::e::::"e~:H:::"e:U::$::::Hff
, ..11.' ci~'ilización no puede imponerse a ca11onazo8, m con bombas incendiarlu¡
lildo una solución. No puede serlo. NI ' alU ni en nlnguna parte. Ro- I
.
ni COD ametralladoras. Esto serA un procedimiento faeciata, ·p ero dejad. de
8u1ta mAs pnictico pan. el Gobierno Italiano extender .us posicloM.
Z.
A.
DO
Mr humano. Además. un hombre que gobleraa. a SU8 vasaDos ampara.do en la
ne. colonlalee para encoDtrar nUe\"&8 aaIlc1aa a la prod1Kelón
2 , 000
a
000
f~~rza del poder personal. amparado por aparato8 de exterm1D1o, DO puede
cloDa!.
..
hablarnos de civilización. E8 una burla y un escarnio.
Vn ej6rclto de obre....... trabajo conatltuye UD motivo de
..Lo que hay aqul CIi una clara voluntad de a1lrmaelón potencial. Una ver·
tante perturbaol6D para loe ,oblerno8 capl...lataa. El odeecontento
ODOS
I!adera F\lerra de intereses. Una bata1la de hegemoniu. Una rlvalt4ad de po,
y lu protestas _ coD,ierteD en fermentos revolucionarios. MUI·
producto! "1 UD forcejeo brutal para dominar en loa mercados del
lOIInl quiere tel1DlDar con .toa fermento.. No dando trabajo a 1011
Madrid, 7. - Una nota de la Di·
Las COmpatllas de ferrocarriles de
nía~o. En 6n, todo un programa de rapacidad que se llevar! a la prActica.
que carecen ele ~ ....0 reclutando desocupados y embarcándolos p.&- rección General de Seguridad facili· l'd. Z. A. Y del Norte. han enviado
Los . puntos de este programa los rubricará el pueblo con sangre.
ra Somalla. Vna bonita f6rmula de IIOlucioDar el problema. Y ~ tada a última hora de la noche de cheques de dos mil pesetas para cada..
. '. : Q!1e .nadie Ignore, pues. que los anarquistaa eslamos frente a la guerra de
gu~rra 118 convierte uf en un medio para oombatlr la desocupació~. ayer, dice que como complemento del . uno de los funcionarios que intcn.;.
una manera decidida. No nos convence la dialéctica sentimentallsta de 108
Vn perlódtco de Nueva York escribe sobre la desocupaci6n en la servicio de .detención de los supuestos nieron en el sen'icio. AdeniáS, ei Dic6mplices del . ceeariamo. ¡Contra la guerra!
.
provincia Italiana de ' Bérgano, donde, de8cle bada un tiempo, no 116 autores de lDcendios de trenes, en De. .
..
.
conocla' la ."..... ele trabaJo. Los IMtablecimlentos textUes y las tá- nia ha sido d-etenldo Joaquin Félix rector de Seguridad les ~, regalado
Liberto CaDejaa
brlau de cemento proporcionaban' faena. . a . todos sus
Borrallo.
una pistola a cada uno.
.En
Cl8IIlblo,
boy
reina
alU
la
mAs
espantola
miseria,
y
los
d68OCUpa.. MahÓn; &peto de 1935.
dos, • peear de no estar conlol1llM -con el faselo, 118 enrolan en la8 '~~e:::,::u'''::''':::::''::''':::::::::::''''':;;''$U'''':''~
ataa 4e·loll eJ6rcltos de voluntarios que marchan para el frente de
IIÍllmirur::r:srr:susurs:"u"UUU',' .. U'SSSS",U:",SSUUUSSS"",,ft
Eritrea.
Ya dlgigIolI en otra ocaaión que el ·malMtal' Interno de Italia era
el motlyo principal que lnaplraba a MussoUnI extender su ,dominio ·
de
en territorio ablBlnlo. 'y la Cri8111 .~ trabajo, el problema inquietan- A
te de los desocupados ·y el cJeseontento que _alU Be lDUIUIesta .COD8tantemente 80n uno de los ' m6v1lee que pro"~r6n 'el estallklo N·
Uco.
Loa.dres, 1.-En los mllIDlOS circu- Abl8lnla, tanto 81 Italia
De lo que se deduce que 1& ·guerra -Be . coovlerte en 'U D facut .... Brftll.; .,. - -LOII ODn:-ros Gtll arsenaa'l ~lILntes de -.que lOS ' ODraros .~.¡I"
. . . lIe _ _ _ que en el CIIoIIO 4Je que veneedora como 81 tlOIIeOOara un fradecl8lvo para IUl8bar con la desocopadón obrera.
ti ·Mldllet.O ltaIo-abl81nlo ae ftlCru- C8I!IO.
en BU totalidad, .obedeciendo órdenM actos ele ,101encla contra sus Mtsble...... el Parlamento britllnlco IICria
de BU5 organizaeloD~ . h:an a~cloill~- tclmlentos..
.
. :' ~.-El GobIemo brit4.nico no admite
¿Habéis óbservaclo, dice Ingenuamente Meag-'l'sen, que 'en, los
cóaYoe.do Inmecllatamente, "porque que una gran potAmda !le Inst.le en
do esta tarde el trallaj'o y .Udo del
El prefecto dl' ·Pollf'i:t del Derarto·
dOll de abundancia, el pueblo lIace mucha& COIIa8 buenBa; que ·elJ.
ti. . Gobierno brit6Dleo se haDa mú una llItuad6n Mtra~~ eeenclal,
anenal. Esto ha IIldo c:erra40 por lu mento, ha problbklo ia c:elebl'lldón ,de
los dos de MterUldad hace mucba8 mallI6f Meng-T1Ien tiene razón:
~ qoe nunca a Impedir que los porque b o " , al ml81DO Uempo la
autorl~es, despu~s die la ..uda · de mltInM en Brest o en MIS ~ ,
toclaa lu causall de discordia tenm .los . bombres, son slempftl . una
.........,. !!le Instalen en Abisinia". Seordenando también que los · eaf~ ~.
transform~lón mis o menos compleja del pedazo de pan primitivo;
ruta de Inglaterra a la lDdIa l ' ~
los obrerolll.
el ' v';rdadcro ,pecado del ·bombre s ·el hambre bajo tooas IIU8 for.... ,piafttce, .Mta dechl16n del Gobler· del AfrtCa del Sur á El Valro, y teLos trabajadores del anenal se·han e!'Itableclmlent08 !l1'lIlIa~ IIMn C'e'
ma&. .Un organismo completamente nutrido, .no 8610 en su came y
fto. ~leo Be halla bailada en los me, adem{UI, que U~gue · un dIa en
, dirip!o . ordcnedauleate a un . mitin. rrados a 1.. ocbo de'Ia nocbe. La Poea IUII m6seulos, sino tamblén :ea Iaa raunlflcaclones m6s 8nu de
hif~ que recibe de los goberna- que Italia quiera realizar eu aue60
",n el flue se ha. ~rdado : que .- todOll licia custoola lall estacl"nM de f"rr o... alst.e... nervlollo, seria, a menos de preCu..poeaclOlHl8 enfennlzaa
. . . . do 1..· coJoniart brlt6nJcae do de crear el Imperio · fuclsta africa.los
obrero. 'de Breat .asistan at ' en"e- carril, \'If¡ndose p&tnIUa.. de m.rllio'
heredltarlall, un orpnlsmo bien equilibrado. · 'rodo vicio que 116· reduce a un dellequillbrlo, se reduce u1 clent.lflcament.e a una nutriAtd& 7 Afrlca, qolenew le InfonDU no preconizado en la prensa ltaIIaua
rro:de:IU vlctlmaa do los SUCt'80S de de lIIIn'Idó por laII r.alles.
ción m6a o menos mala de alg6n .6rgano prOtuado•
. , 1M sraVetl reperculllolle8 que po- y trate de elltendene por Egipto 7
ayer.
.'\slml.... la Prefectura de lIarina
Guyau.
"';¡á lener la perra entre Italia 1 el Sudan.
Exlllten . temores ent,.e · los comer- está prote¡l4a por IIOldadoe. / '
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En Chile se están ~onquistaDdo las
seis boras de trabajo
I
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tenllDúa ea estado grave la vletlma de on .. ··
elemento de la Ceda .'

ACTUALIDAD

La guerra eomo

UD

medio para eombatlr
la desocupación

I

..

.

la COlDpaala de
regala
cbeqoe de .
na.t
pesetas eada
de los agentes ftoe Inco..... tervloleron en el servlelo de deteDelén de
supuestos IDceDdl...los de treDes
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Los prop6sltos que aDDDeJa
. ' el ' Gobierno brltáDI~o

EL CONFLICTO DE ·BR-E ST
pesar de que se dlerOD ayer s,gorld.• des
que estaba soloelenado, ..., se agrave ·
sútallaDlente

Bres

