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Italia declara que no puede calDbiar de línea de
conducta••• ¡porque tiene Clue defenderse contra
la lDovllización etiópica!
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TEMAS DE SIEMPRE
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IEI Consejo de lDinlstros Ga'lilDatías I

I
EL TRABAJO RES- ¡!eelebrado
ayer en Ro.a
-BLE
.
PO.'S
! ,.

poI'tI I~O

t

Se teOlia que la

!Iey de RestrleeieMUY BIEN
. 1
I
La hoja dlaria que ~ cUroot;':"'e~~ DeS per udleara a
I
te evoca el recuerdo de los "seis dos
a reglón ••• aut6de ignominia", hace preSente que:

Ginebra por sir 8amuel Hoare y el
I
seftor Pierre Laval, "cuyo conu-nfdo
~
no ha provocado ninguna sorpresa,
porque se sabia que la pollUca do
La guerra que se cierne amenazadora sobre el horizonte europeo. coloca se concedía extraordinaria importan- Inglaterra y Francia ' se bailaba baacentuando la ineficacia anuna vez más en un plano de primera actualidad la cuestión d el trab a j o res- cia. Tenninado el (Jonsejo ba sido sacia en la Sociedad de Naciones".
pensable.
facilitad!a. la acostumbrada Dota CODiEI Consejo ha acordado dar las w el peslmismó de Ginebra."
En cada productor deb~ palpitar la clara conciencia de la importancia de , teniendo los acuerdos adoptados en I gracias al seftor La\'B1 "por las ~aY lO!! lectores tan conrentos.
BU rol como creador de bienestar para todos. El trabajo es el fundamento aquél, que son, en sintesls, los que labras de amistad dirigidas a Italia,
Están ya acostumbrados a que se
.
.
'ó n. P er~ el t rabaJo
. de b e ser ~·n
eterno
de toda ci ...il1~cl
1:
i siguen:
haciendo constar que Italia conti- les diga tedo al revés.
Una de las funclOnes más lmportantes de los smdicatos es desarrollar
El Consejo ha examiaado eulclado- nuará prestando su colaboración ell- OONTRAS'l'ES
' d os y en t re sus ob reros en genera1 e I sen t'd
entre sus a fil 18.
l ode 1a responsa- samente la situación poUtlca Inter- ropea".
' . d y como prod uc t ores. nacional tal como se haJIa planteaAia
W' - - a bi s i1lIO!i
. son bas tant''" c·,
bilidad que les incumbe, como miembros d e 1a socleaa
En relación con las propuelltas con&Jt>3
l ' U·za
1 •
.
En la medida ell que este sentido s~ d esarroII e nos aproxunaremos
a la an- actualmente, después de los 84:onte- tenidas en los dlacunlos de Roare y d os para senti rse e sc1avos.
helada vida igualitaria y libre del porvenir.
I cimientos desarrollados desde la ce- "'\'Bl, el OollBeJo de minlstros decla"
y nosotros somos bas1ante brutos
Sabemos de los obstáculos que impiden en el presente, a toda mental1'd a d I. lebradón del anrerior Importante ra que "no puede baber lugar a la para hac ern08 la torpe Uos ión d e que
evolucionada. el desenvoh-er su vida. en absoluto acuerdo con 8US ideaa. El ¡ Consejo de ministros, que, como se '1 apllcaclón de sanciones a ltaUa, por- somos Ubres.
. .
determinismo social que ap~lona
a l
os.'Individuos. en ti'~ 1as m all ~s d e 1a recordará, tuvo lugar en Bolzano du- que éstas no han 1'1100 aplicadas ha8ta SALTA A LA VISTA
organización presente. les obllga a continuas translgenc1as. Tra~aJar para , rante el desarrollo de las grandes la fecha en ningún caso".
los capitalistas es UD signo de esclavitud. de la que no podemos sustraernos ' maniobras que el ejército ttalian~ 1IeTambién se ha ocuapdo el Consej3
"La comida de hoy cn l\lendeja:·
en tanto perduren las ignominiosas condicio.n es actUales. .de vida . .Asl nace a ~abo en la región del Brenner.
de ministros de la propaganda !taliaSI se habla. de la ~'comida de hoy"
1.1Da contradicción entre la forma en que qUlS iéramos V1Vlr. de acuerd o con
El Conse§o ha estudiado mlnucio- na que se realiza EIl el extranjero, y es porque no se come todos los dias
lo que nuestro raciocinio nos aconseja como útil y justo. y lo que DOS vemos samente también, los acontechnien- ha acordado que "ant;e el desencadeSalta a la vista.
.
d eI d e t ermmlsmo
. .
. 1 L a con t rad'lCCI'ón , tos desarrollados
'
i>bligados a hacer. como víctImas
socIa.
en Ginebra.
namlento de todas las fuerzas faseis. d a.
d d en t ro de suya
no está en noostros; estc\ en la estruc t ura d e 1a. SOCle
También ha examinado ' 10. situa- tas, Italia declara que no puede caro- ESTAlUOS 'DE ACUERDO
organización tenemos que movernos.
cióll interior de ltaUa en relad';" biar su lineo. de comlueta, tanto más
Leemos en "El Correo Catalán":'
Pero queda sdiemlPreh UDa ~odsidbilidad de rebelión. sin la cual no serIa posi- con las fuerzas armadas del pais. cuanto que posee ya en el .-\friea Urge barrer los rtóplcos con que se
~le el progreso e a untaD! a .
.
I "h3biendo podido constatar que por
Oriental una Importante fuerza orga.- envenenan'''' enzarzan los pueblos."
La
. vo.JUntad del hombre opera a su vez como f ac t or d e t ermlDan t e sob re " tierra, roa. v aire, Italia se halla nizada ·.....e tiene que defenderse conPor una. .,\'cz estamos de acuerdo.
a
"1!a ·} listona. y la transforma. Se crea una po t ente corri en t e .d e id e~. y est
s I 'hoy
dia"
cn condiclon!'8 de bacer ,. tra la movlUzación
etl6plca, que ya l\luchomás urgenw de lo que parece.
ideas g~neran la fuer~ que hace saltar en fMl;gmentos las l!lstttuclones que I t'rente a cualquier ataque".
.
se estA llevando a cabo. Además, Itay ya puede prepararse el colega a
:¡a DO SIrven para satIsface. las nuevas necesidades.
I
ror otril. parte, toGa la. IndustrJa Ua lleva realizados grandes sacrlftdos recibir las ca.riclas de la escoba...
El pensamieI1to cristiano imprime a la Edad Media su.s peculiares carac- I que se relaciona con la defensa del que se bailan en pugn:! cun cualquier
LOS RADIOALISMOS DEL
teristicas. Los enciclopedistas. desbrozando de prejuicios las mentes. hacen I! país trabaJ"a a pleno rendimiento, ba- salncl6n de compromiso".
I
posible la revolución francesa.
liándose en plena actividad astilleEl Consejo de ministros ha arorda- SEÑOR SANTALO
El pensamiento socialista de nuestro tiempo. en sus manifestaciones lí- ros, a.rsenales, fábrleBA de avlacllm, do cursar un telegrama de felicita·
bertarias. prepara el tránsito de las forma.:¡ económicas de la propiedad pri- de municiones, de armas, ctP.., etc.
ción y augurio al general en jefe de
"El señor Santaló ha sostenido que
\'&da al régimen de los productores libres.
El Consejo ha estudiado (lctellida- les tropas italianas en el :"frica Oriell- en Barcelona :nad:. justifica cl mantePodemos. pues. ir de antemano esforzándonos por llevar a la vida prescn- mente los dlscul'8O!! pronunciados en tal general De Bono.
nlmlento del F.stado de guerra."
te )05 elementos que han de servir de base a la organización futura de las
"'" " .. "" .
A8i se 1mbla.
W - - ag a11 as con que ese s eñor a ft rrela::iones humanas. Uno de estos elementos es la dignificación del trabajo. ~$~~'''':'U''~''=~''::SS:S:;';;CC:::::"~$S;«;::~'"~''''",,::,~
.....,.
L a dignificación del trabajo no consiste exclusivamente en que los pr~duo- I
ma que basta con el de alarma o con
toréS se hag8.ll ~espetar ~or el. patronato y el Estado. conqaistando meJores
I
el d? !)revoneión, son a todas luces
salarios y redUCiendo la J~rnaaa de 1a:001·. Este es uno de
aspect~B. Pero
adrmrables.
existen otros menos conOCIdos. que .son de .tanta o mayor unportancla desde
_
~a~~1
PESAl\IE o FELICI'fAClON
el punto de vista de la trasformaCIón socIal.
DI
11.
~a:dnd. H .-Por dIspOSIcIón guber.
Los productores no se descargan de responsabilidad en el mantenimiento
natIva. fueron clausurados ayer toDice "Lll Llbert.ad": En l1\s borag
de la sociedad burguesa porque sean el Estado y el capitalismo las fuerzas
dos los centros de Falange Españ~la en que se anuncia el cambio de su réque la rigen. Si . es . cierto. esto. t~mbién lo es qu~ la socieda~ burgutsa .se
d~ Madrid. ~sl como el local de1 Sm- gimen, ~,aludamos a los republkDnos
IIQ6tiene por ' la mdlferencla apática de los trabaJadores haCia sus proplos
dlcato Obrero-s~ trata de. ·un. fan- gri~gos..
destinos.
_
tasma-afecto a dIcha orgaDlzaclón. y
No se sabe L!I1 es un pésame ~ una
La dignificación del trabajo debe encontrar una expresión firmísima en
Bilbao. 14.--Como e~ta~a anunc!a- la oficina pollUca de Primo de Rivera. felicitación.
el sentido de resp~nsabilidad ~e la t~rea que se cumple .. Producir arm~s. do. se ha celebrado la ult1ma reumón. ~~~$'~~~:;;~~~tm~
por ejemplo; trabaJar para las I?dust:las dc la .muerte. eqUIvale ~ una t.ác1ta de patronos y ob:eros para tratar de
soli da r idad con el mUDdo del pn vlleglO. Cumplir mal cn el trabaJo pudiendo conjura~ el c?nft1do planteado en la
ha cerlo bien. cuando estos trabajos son de reconocida utilidad social. pen- : panad~r1~ ATIS. de l~s sefiores Eulasando que asi se perjudica al capitalismo, o, simplemente. porque el produc- I te. ASlsberon los m1smos representor encuentra más ~ómodo esta fal.ta de ~ed i~ación consciente a una tarea tan tes obreros y patron.os Y. por fin.
necesaria. es más bIen un acto dc mcoDSClenC!a. que un gesto de revoluciOo se a~robó la fórmul~ propuesta, que
narlos.
cons1ste cn la admIsión del obrero
En la socicdw del porvenir. el tra:bajo ocupará su verdadero lugar como despedido. quc tan pronto como vafu erza rectora y civilizadora. Es entonces necesario desarrollar en 108 hom- I yan al servicio los obreros que ~tán
bres 13 convicción de su utilidad y de la dignificación. de la satisfacción mo- I apunto de marchar. se amortIcen
ra.l Que proporciona. cuando se realiza como tarea consciente. y no como esas plazas, a menos que la empresa
una ~arga denigrante . Este último es un concepto burgués. La satisfacción entonces necesite más pe~sona.I, y
de crear es una necesidad inherente a la humanidad, SI hoy esta satisfac- que se nombre una ponencla de pacl6n se desvirtúa. es por las condiciones de esclavitud que rodean al trabajo. tronos y obreros que estudien las conLa nueva sociedad ser4 una sociedad dc productores libres. Lo que hay diciones de trabajo en la misma"
que estimular entonces. es la creciente capacidad cread?ra de las masas. ,L a
El gobern~: ha recibido de ~oeompenetración y el conocimiento completo .~e los OfiC10S por los productOo ohe a los penodlstas.. a los ~ue ha dires. y sobre todo el sentido de la responsablhdad en el trabajo. Ciertos afi- cho que estaba sabsfechislJDo. 'p ues
T6poS tI9P'l3hOtla.1 ap 'I'uqo tre.1lJ 'el tla sOA!1!sod sa::>U1?A'e ulJ.1as 'sOluoWa¡s BOl el conflicto. como se sabe. tenia. muy
1I1I2uq tl91ooa.rw u~tra tla oltren::> oPO.!. 'S3lU1!llf!tlap sop1l1aplS'tIoO .laS u3qap GOlO mal cariz.
Roma, 14. - En el Palaelo Venecia, bajo la presidencia de BeDito
Mussolinl, se ha celebrado el aoUDciado Consejo de ministros, al que

Ya están tranquiles

"se va
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Al parecer, ha sido I Han slde clausurados
lodos 18s rentros
resuelto, satisfactoriael.stas de
e DIe el con
cIo
I
I
planteado ea aDa pa1
' oatler.a
, de Bilbao
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Kellogg Dlanlllest. q.e
italia DO e...eterA la
torpeza de arre,arae
sobre Ello,la

Hoy llegan a

Ba"eelo.~

los
veintinueve eOlOpañeros 11bertados,que solrian priSión
gubernativa en el penal de
Borgos

Nueva York, 14.-El sellor Frank
~,g, propulsor y negociador norlhmertCILDO del Pacto Brla.Dd-Ke-

.,.. poniendo la guerra fuera de la
su optimismo en
-.lad6n con el conflicto ltaloetlope.
al apresar su creencia de que "Ita. . DO cometerá. la torpeza de arrolu1Íe .obre Etiopla. teniendo en contra 1& cui totalidad de la opinión

IL

·~dlal'·.

. S

. ,. ha declarado

Hoy llegarán a Barcelona 1011 29 compafteros gubernativO!!. rec16n libertados del penal de Burgos. Sentimos una alegria Inmensa al dar esta noticia.
Los familiares de los amigO!! libertados la sentirán también, y junto con
ellos la organización toda.

E E D
O

L

Y PROPAGAD POR . TODAS PARTES
• D .A
B
• DAD
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ItelJOCg cree que cuando Benito

lI'IuIIoi1D1 se ' expresa en tonos de
Da . blftGlma. MI alrt¡re a JIU ~ro!'¡o
-.la. pero DO al l'WIIlAt del !nImio,
• ~'. _ l'UtA de .,naqJM bélléas".
~ _ K ertllCC tia t.rm!oarl" dl-¡

elendft Il10- ",, " ft.Jla prD'ft1ClLl'A uua
1""". 1_ ~adnII . U'~ 1M M ~
~ ~

•

• • .....

En Barcelona. en Valencia. En cui toda Espalla. SI en realidad se qulereD aquietar los CsPiritU8. nos parece muy acertada la d18poalcl6n del miDt8tro de la Gobernación. ordenando lean puestos en libertad loe ' camaradas
pl'ClKIlt I:llbernativos. Para ' completar" esta obra de ~!ltlclá serla de deeear
qUe! !le rroccdlera a excarcelar a I~ q~c q~edaD e~!!fl . rejaS.
8t'aJI bienvenidos l~s t;ompnfteroa ' d,e . Burgos. ~tro de \ poco eeperamoe
poder h.aor ataú.a uueatm bi<:AveDlda alA- c'.'""f
r· ... "UD QuedaD
N

reasucs-.

'

.

. . . .- - . -

nOlDa
Los fenicios catalanes estaban vivamente inquietos. ¿ Qué efectos produciria
en "su"
región la ley
tricciones?
¿Quebrantaria
másdeoResme-

Inos .sus intereses? ¿ Tendrta aquí re-

percusiones de índole econó....
.... ;ca?
Era necesario
y urgenteconsalir
de
dudas.
¿ Cómo? Hablando
el ministro. No había otro medio. Pero
ni los fenicios ni sus representante.
podian hacerlo.
ya que ha: politicos
ciéndolo enseñaban
el cartón.

I
'.¡

. Se encargaron de ello los penodIstas. Le preguntaron. de una maner.a directa. si en el reajuste minister~al ~ en la reducción presupuestana esta comprendia a Cataluña,
ya que. como es sabido. en algunos

I

~:~:~=n!O~at~:n

cantidades
El ministro contestó que los ser-

vicios seguirán dotados como hasta
ahora.
no sufriendo
catalufta. el menor perjuicio
económico.
Esas declaraciones del sciior Cha.
papneta bastaron para que cesara
en el acto. como por arte de encantamiento, el pequeño revuelo.
El hecho cOI1stituye otra prueba de
que los verdaderos rectores de la po_
lítica catalana -que son. como en tOo
das partes, los que tienen en las manos las llaves de la economia-. van
sl·empre. imperturbablemente. a lo
suyo.
Exactamente igual que si los intereses de Cataluña no estuvieran indlsolublemente ligados a los del res.
I to de España. lo que en el resto de
España suceda les importa un comino.
I Con ello se repite el especU.culo
de siempre. Se quiere estar con Espalia a. partir un piñón, para sacar
tajada siempre que se pueda. y se
puede casi siempre.
A los señores de la "Lliga" y del
I Fomento-. árbitros económicos del
Catalufia. les importa muy poco que
se hunda el Universo mientras que
se salve Cataluña.
y se comprende. Porque esa gente
vive tan sólo atenta a los intereses
materiales. Y sus principales intereses radican en cataluña.

I

=,:ss~:s:se~;;:"":s:s,,U'

Texto del decrete pre
rrogando los eatad••
de a lar DI a y de pre"
venelón
Madrid. H .-La "Gaceta" pub'lica
el decreto prorrogando los estados de
guerra y de excepción en los pUDt08
que se determinan.
De conformidad con el Consejo de
ministros y a propuesta de su presidente. formulada previo acuerdo de
la D~putación P ermanente de lu
Cortes. con arreglo a 10 prevenido ea
el articulo 42 de la ConstltuciÓD,
Vengo en decretar lo siguie~te:
Articulo 1. 0 Se prorroga por 30
dlu; más. a par.tir del 13 del actual,
el Estado de alarma declarado por decreto de 10 de ma.yo de 1935, COIl agjeelóD ' a lo preceptuado eD la vI8eDte ley de Orden público, eD loe te.
rritorloa de 108 gobiernos geael'8lM
de A.ltturlaa y Cata1ufta. (coa excepCiÓD de Barcelooa y su provIDeJa. ea
que Be mantiene el Estado de guerra
decretado en 28 de junio 'I1Ittmo), J
en las provincias da Madrid, Zarqo.
... Gllip(kzcoa, Vizc&y~ Leóa, Hue&ca. Navarra, PaleDCia, 8aDtander J
Teruel, y pi.... de sobe.....: ow.
ta y Melilla.
Articulo 2.- Se prorroga por tcuaJ
nllmero de dla&, a cÓDtar deade la
misma

fectl~

el Esta'do de pte.....-i4D

en las reatlmtea partes del territorio
naclODal.

-el. ...... le .. CJII8 .. putIcIo

D. Ueae PMbIo.

- y . . . . . . . . . . _ - ....... ~

re.

Dado eD Madrid a 11 de . . . . . . . .
ltu.~

. . IJ

,

cIIl

c••
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:DOJIINGO, g
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Idm~"', JI . .
b MItortG cIeI,¡LWWCela de "1Ie1lO ... N farnMG IdMWlrto Me 1IcIAIba btNtllllte tftqutefo 1 poro!. Y colóCGle '"' nuevo pkt6n. ri
,...,.,,0 (1 ate fUIItItc¡ "porta"te. ~ ... No laariaa mal en colocar
Doe .... ,...."'" .... tIOttdae le Al- otro tG~ a N ZengIWZ.
N""; .. tercer . . . flOr /tIt. AlbcINo qMeM dMse por vmacido 11 gn.
,., ..eró . . "" caN, "....fCnte.
tabfJ:
-¡Aqu¡ está la Idmpora 11 el aceite
-¡No hay pistón que valga . .. ! Os
JI todo! --gritó" Gper~-. ¡AA! dtgo yo que ~ el aceite de esa Idm.
, cultura y desarroUar UD& lIldpleDte
AaI, la clvillzaclÓD de los paI8ea IPtIro., .......... ....,.,.•.•. ! 111. paro... HfI tIfICI 1IoritG fIGCJcI mela...
lIldustriaUsmo.
atlánticos, no es ni totalmente tuzo. de lo fMjor que 3e hoce! Y parece
KAs que en nlDguna otra pal'te deJo pea, ni totalmente autóctona, 8iDO fJIN' alltWllwa tanto COfIIO el NI... Be• • •
. e resume favorablemente los ras- perad, 'Voy a enseñaros eso •.. ¡'Una
AZbaret estuvo ocho dfas sin volmun d o se h a prod'd
UCI o en, A·m é'
rIca qu
la fusión de las razas en gran esea- goa dlvergeDtea, para formar un fa","*,~ ... carambo/
'Ver. 8t'1'6 que no SEl le veta 1008 ell
la. LoI aborigenea y europeol, al bombre nutwo: el hombre americano.
y lluembtdó la ldmpaTa, eJ Jarro la aldea. 86 hGb&a 6tlCWTaOO __ utla
ft"~l
h an creado un t l.po
'
Las nuevas poblaciones lC!e estoa tI.e aceUe, los tubow, la~ tnflCPtM, M- , pecita, ceTCG del gT~TO, Y tmbom~ arse,
nue·
1 jaba día Y noche en la 1'e]XJ.ración de
vo de población. Pero no ,p uede de- paises son quiZás más aptas y des- ciendo una. obserV!J,ción técnk!l sobre 1
I cirse que baya habido absorción com-I plel'tas. EstiD tal vez, porque ban
cada objeto, como poT ejemplo: " Ea- la lámpaTG que había deaarmado,
pleta de unos por otro.. Los rugos sufrido modUlcacionea reclprocaa lm- tu aOft la8 n¡,echa3; 88 corta la P""" p~ por pie"-, y q~ 3e encontraba
comunes a unos y otros pobladores pueataa por 1& mez::la de razas y el ta". D6IJpués de haber dado vuelta en gra.1t. dilfcul~~ pam TeCOft3truirla.
.
.
cambio de ambiente mejor dispues a la ldmpara en todos los sentidos :
Por /In, 'Volmo a traer la látmpara.
no se han perdido, SinO que, al fun,
.
..
H b'
"
d'
h
odifi ad
l'án Atas
para comprender las necesldade!l
-¡Atención! --dIJO-. Vam03 a
u wra apostado mI cabeza, SI ,
Irse, se an m
c o amp 1 ......
.
. b
.
....
I
11
que Impone 1& transformación de la 1acIcer motIlObmr el in3frumeJlto
seguro, mI ca eZ4, a que era el ace,!le. Aun en as anuras argentinas,
.
t . E'"
una de las zonas meDos poblada!! del sociedad y para Iniciar esta mslma
S" gorda laz r08ad4 80nrela de 3a- I e. ...a 1;e.= va a andar como Ifobre
I cont·men t e a I legar
IlA I
transfor.macióD. Porque aun sin mez.¡ tbfacci6n. Vertió eZ aceite apoy6 la ruetfa8. Vaflf a VEn" cómo lJé colocar
os espa"o es, y
.
'....ieoto
J~_ Id
M' d
d 1
á f
·d .
I
- clarse, el hombre de Europa que cam. mano sobre el pico y aTmó la lám- ,'- nes a......, mpara,s. Ira , po-

NOTAS SOB·BE AMIRIC.

cfMt..,.., cunda

La lDezela de las razas
D

Pero aparte de. los rugos ~olecUTOS, existen condlciQnes divergentes
.
.
c
el menor ATadOj d~ve.rgenc¡as
acentuadas por el eabbleclDuento del
rfgimlD industrial capitalista en al·
gUDOS pa¡se~, CO~ todos sus f orzosos
derivados. Intervienen además como
factores las corriente" migratorias, la
poaic16n d~ l~s paÚle~ ante las rutas
del comercIo internacional y frente a
E uropa y E s t a dos U DI' Cos, que h an
· t· t . t
'd d b e
ac t u ado con d la In a In enSi a so r
-"
Lo
I
E t d
""os.
s pa!le9 cercan09 a s a 08 I
Unldoll han sufrido su fuerte presión . bien ésta no logr anular los
. SI.
a
.
rasgos esencIales de sus poblaCIOnes.
e as m s avorecl as por a enor
La infiuen 'ia de los Estados Unidos me concurrencia de trabajadores eu- bia de ambiente y contempla el am- pGTa.
'fi t
b
ropeos puede apreciarse en gro na- I pIlo paoorama del mundo, debe COD-Mirad un poco -repetfa-, e3
se n~a~1 esta pr:fe:entemen e so, re I mero de habitantes la marca del tipo cebir lu cosaa con criterio ·m ú hu- bonita, e38UGve, eII como tm, reloj.
el reglmen ~conomlco d~ los paIses original,!!o totalmente perdido como mano que aquellos otros encerrad09
Pero apenas hubo dejado la lla",.",
centro amen canos y antillanos y so- elemento étnico.
perpetuamente en una vida sin va- ésta 8e puso a dar vueltas con la ve- I
bre gran parte de los del Sud m o d i t l - .
! riaciones. Por otra parte no es nada Ilocfdad de una rueda de traJ18'mfsión t
ficando 11', pr oducción exclu8lvamente
El mismo europeo trasladado & es-I dificil demostrar que las' POb.lacione.j' n~ientr(J,! que eZ 'aceite 8aliendo de; "
a g raria e Introduciendo las explota- te continente, antes de volcarse a las
ori/icto
1acIeten
'
.
f
tI
'
t 1
solicitaciones de la vida y formar ha- miadas SO:J. también las má9 inepe
Y
do
un
ruido de glll-I
~~~~e~ueo::;u~ac~e ~~~:~~~ ~ ~:>:: gares con el habitante americano, ca- Itas; que a la inversa aquellas más, 9. 11, groeien.to, se ?S1Xlrcfa y se des.
.
d I
" . d t · 1
mienza por sufrir una fuerte sarudi abiertas & la mezcla de las razaa y llZlIbG en 011Ch08 liletes amaTtuos sovcnlcnClas
e grupo
c: El ID us rla es
- dc- I a 1a e Ircu1ac lón d e Ias Ideas, son , lall bre 14 pGm!tl flor ectda de la Idmy banqueros,
aduefiados
de gran I da que conmueve todo el edificio
nartc de la riqueza americana.
¡' 'sus hábitos seculares. El 16Cico que I que me;or respolldell a laa necesida- para
.6.
.~ .. _
- L
i
' des de un progreso bien entenáLdo
- É8td ~8GrregKru.a mt6Btra lámesto
os PIaA
llltél~ ct?nt nhent!1lés'b~due dan d
ocurra'ba,1 etencontrarse traslada- I :América, crisol de raz:as, ea tambié~ , paTtJ - dIJe /1 Albaret, cuya fi.sonosob re e
a n I CO an recI l o con·
o a un am en nuevo que impone
rI l d id
I b
m-f4 ezpre80ba el !da
pJet
tinuaDlentc el aporte de miles y mi. i adaptación que rompe or
le so
e
eas, a oratorio de un
11
com
o a8om- I
'
p
consemUlldo
nuevo
bro.
'les de pobladores europeos y de ca. cuencia el anquilosamIento de lall
.
pitales que han logrado modificar su 1 normas hereditarias
~e reptlst:J muy pr01ltO y 3e enco,
.
M. V.
!lió de 1aomb1'os.
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-lD6~tJ"egltl4a esa ldmfldTa! contm6--. Vab a 'OOT eso. Ea precbo que tome el aceite, 3e comprende, pero cuando lo haya tomado, en
chICO m'''lttos estar& e%trafta4o vos
'mf.!mo tf6 ver cómo a1Ida,. Es fMla
fafMj$a ldmpara, al contrario, y soy
conocedor .. . ¡Un~ fam08a ldmpam!
Se ."er6 cfnco ""indos 11 la ope-

1

I
na
Dlstorl a d e ID1 1alDpa
.1

.

•

-

-

racfdtI tloM6 /1 empe.sar, HguttIG del
mbmo IflftMnflftO.
bt8w que n.o tfene pf3t6n.
Albaret me miró con aire rompa-

,

-V.

p •• Octavlo Mlrlleau

liÍliPi ..:_ _ lISS
~

tMImo...

le","

dG4o••• / Ahora ... "mida bNIt, cM'
AMr'Gla IámpGrG,..... "CUldar" .
Be ,. ~ -,",lIemeIIte. AUlan:t triun/CllHJ.
-Nunca tetMlrM3 "M mejor -Me
dij~, el rostro heftchido tk <Mtisfacct6fl. ¡lh .... /tIffIll*I ""POna!
D6afle elle ..... , . . . .... tMAtltIU,
a Zas diez, Albaret vieJ&e a pedirme
M~ de la 14aparo. S. "'ton.. de
las mecMs, del tubo, rle la _
-t4lla.,
.•
Y a OlIda ,."...to .te gol,. la.!
pfenlU, ri6 " tlice:

"¡9~ Id_pelro... ! ¡9fI.' I-.oea.
lámparo!" Despué3 bebe 1m litTO de
Mra y se VIl.
Hoy. una mv.jer pdltd4. aegtIWG de
cuatTO "iiíoa f!RJCTotuZo-. lwI pelle_
trado en el cercado,
-Albarct esta en.fermo -me ha
.
.
dICho--, eatd en coma 00fI JWbre
...
Entoncea pide que ~, ~ lo !Iscu~
pe, y 'lJtMgo yo, 14 Albllrete' , para
b'
~~ ,_ ...
Sil er como 1l1l....... KM oumpaTa.
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Revalorizando

Los tnabaJadores necesitaD
•
Or 9 a n Iza
r s ee e s u n de b e r
Aoe
se I mpone
.
.
•

,

Si analizam08 con detenimiento y dos cU&Jltoa miembros y simpatizanserenidad el proceeo biológico que re- tes CObija en su aeno.
.
neja el panorama político y social
En la época presente. reclama el
d e1 moment o, pront o pond remos en apoyo d e .~"'~
1 .8"
digno.""",08 .... exp 0-..05
evidencia los hecbos perniciosos que y cODóCientes de au deber, para q~
descaradamente oscilan ante la faz con mayor eficacia desplieguen laa ac.
del mUlldo productor.
I tivldades que bOy más que nUAca
Ha. llegado la hora -puesto que exigen lu normas del mOv1mieQto
las circunstancias actuales son de su- oorero espafiol.
ma gra.vedad y responsabilidad para
¿ Qué hacen aquelloa que en todos
todos- de mancomunar las fuerzas los momentos dijeron amar a la orproletarias y revalorizar de una ma- ganizació:1 ?
nera indestructiole las organizacioHay un refrán muy acertado, que
nes que como trab::.jadorcs e idealia-- dice asl : "La confianza mata al 110m·
tas debemos llevar a cabo.
bre", y uto e. lo que par cfurra.c1a
No hay que V&dlar ni un momen- abunda. COD exceao R el p:01et&r1a.
to; eUo es de retrOsradoa e lDdeci808 " 'do eapa11ol, .a1D pmsar que el eD8IDi.
y 10 Ilue se precisa es decisión y ce- go %lO da. marcen&&Dunc1arau8vera
rebro.
1 ejecución. sino que espera el moLa. organización necesita. de 108 tra- mento oportuno y deapreven1do para
bajadores, como los tra.bajadores ne- ¡ lograr 10 que se propoRe.
cesitan de 1& organización. Son dOD
Los mome!ltos en que vivimoa IOn
cosas sinónimas al desarrollo vital de 'de suma gravedad y respODe&blUdad
BU existencia; más apresurémonos a para enjuiciarlos detenD1nadamente.
acudir a ella con la mayor consecuenEn -las grandes multltudea asaJacia, ya que 8U vida depende de la riadae está. la solucióll.
fortaleza de grandes núcleos y fé·
Sólo se necesita ca.pacld&d. tuerta.
rreaa voluntades.
'Y organización.
Conste que es necesario e ineludiPara ftnallzar, ·h e de hacer COD8t&r
ble el organizarse. No andemos ni un que <:lO f!IOy de aquellos que cuatan
paso sin antes haber comprobado el <!e discursear en loa lnstantes que el
rendimiento de nuestras fuerzas y peligro nos acecha. Sólo trato de poanalizado el desarroUo de la capad- ner 109 hechos en evidencia, para luedad con que contamos, para enton- 'go no dar lugar a lamentablea cODces emprender la marcha sin temor secuendas; quiero decir con úto, que
a desorientarnos ni decaer en el ca- a.::lte la realidad cruda como es úta.
mino que con bastantes dificultades no hay que estar en el limbo, s1Ao enhemos de atravesar.
julclar las cosas dell,tro de UD moma
La. ol'ganizaei6n tiene encomendada 'contUndente y posiUviata.
esta labor a que nOs referimos a toSZVA

I

I

I

Como los dlas "e acortBn mucho y hfjo todos loa años, y a vece" dos.
-Ea fr1dl aaegu.T/lroa -le dij&-o :>ivo.
las noches Be '1m.elvell málf la Tgas, Elt e"l18 ocasione8 so le c1t.a.nceabll "" Colocad primero el vidrio.
-Pero si no tUI,Jfe.!e pistón, seflor,
la Renaude tuvo a bicn explicarme poco e" la aldea, a cau.sa de le enorPero AZbaret tu) lo nt~ Q3f. no.Mrlo una ldmpara, y es una faque tl!t7lfa necesidad de tIMa lámpara, midad de su vientre, pero no 8e eno- So rMcaba la cabem, (ba de ,. 'Ven- m-08G Hm.para. Solo que es preciso
no poseycrulo sino ca1ideleroB de co- I jaba y, golpeándose en el vtentre, tana a la mesa, de la. meSG a la ven- tome el acefte y CUGtldo lo Mya. tobreo AClldí al bUTgo v ecino t:O ra com- rcspondfa alegremelf.te:
tana repitiendo:
medo . .. en dfc;: minutos ... veréis qlle
prar una, y B1Itré en ca34 de Alba-Pues si, si quer& sabm-l<>, 80y
-¡Apue3to por cinco mfUmetrolf! 6n nInguna parle hlly otTa igual...
Tet, quien. tiene tienda de toda clMe yo qufen pare. Y Aay todavfa. mM
Impacientado, cogf el vidrio 11 lo "No 1aay pistón' Queréis divertiros...
dg merca'1lCÍG3. una hermosa timlda, de UftO aque d""tTo.
tlpliqué contrtl la uenfano. 8e adcJ.p- ~ No hcIy pfst6?t.... r ¡Eso no 1J6 M,pintada de azul fIOT él mUmo, adorMaTatJUla40a 1JOr &fa 3fJlf4a tan. tabll muy bfen.
ce... ! Iiltlpe7'M un CUATtO de hora...
nada en el frontiIJ, también por él orfgmal, 'lOs bromisttJ.t le obntmaban
-Es curio80 ~cia A Zba·T ct-. Os, lo digo yo, Albaret, el primer
m ismo) de una Fama decorativa co- de palmada.., y de pttñackJs, lo cual ¡Hubiera apo.ytado mi cabeza . .. ! ¡Ah! lampalüttl de la comarca . .. 8', tiMa
lor t;erde manmna, la C1utl deja caer ,es, como se sabe, la ntanifestacfón A "da. bien, antb bien c..se diablo de peqltefla. media hortl aolamente.
de Sft trompeta, poéticamente trans-I del entulltaBmo en la campüia, y de- . t,.'ÍdTio! ¡No! Pero de todos modoa 68
LII ezpmiencia H retI.ov6 v arias '\lCt o: mada en cuerno de abunilancfa, cía" mir4ndose encantados :
"C1lMoSO., . Volveré maiia7la para cOces, riem,pr6 con fdé1ltico Telftdtado.
mil C03a8 a cual más extravagante.
-¡Ese demOflio de AZbaret ... ! ¡Rae looorlo.
La Renautfe Tria a carcajadas y se
Por otm paTte, 1&0 pttede haber equí- demonio de Albaret ... !
Me v i obligado a colocarlo yo mls- compla.cfa, vengdhldose "n poco de las
'Voco alguno; C1UJlquier objeto que 1UJO
Ese demonio de Albaret era "n an- mo
CMIIZM ~ Albn.ret.
de~ procurarse hay que pedirlo a la tl!]llo conocido mio. Un día, habla si• • •
-¡All ... ! ¡Es Ult4 la'WlOlJ(J ldmpacasa de Albaret.
do necesario COlOMT "n vidrio en tt1la
m .. . ! -repetta, ","itando la voz MI
.Albaret fJ8 panadero, talabartero, de 1118 ventanas rle mi casa y, JtatuAlba"et ~ había prometillo "na "'fortlJ¡IllIdo lamparista-. ¡Pues bien!
caTpintero, tendero, tC1-retero, mer- ralmente, me diTjgi a Alb/lTDt para
cero
mueb~To; repara l/Uf lrillll8
esa operaCÍÓ1f.. Vitlo solo, al prifld- ..";$HU".......-~~IS"U"'U,,'OGto,UU'''.UUNN'U'';U'''''n5'''''ft~a'U')''UU"use"",::""".",,,,,,,,,,,,,,UU,,,,,,,,,.:.
arregla las ceTradUras, compra los I. 1'10. Apenas Mbia entrodo, se ~l!'JJtt6,
hu.eBOs 'Viejos, 103 vidrioa rotos y las lanzó U1l resoplido, Se enjugó y pi.
pielea de cmwjo, tiene despacho de ¡ dió algo pGra., beber. Bebió, tAlIO tras
bebidas y de tabacos. No hay oficio otro, dos litros de :ridra. Desptlés de
en el 'miumdo que no sea capaz Alba- lo cual, ezamin6 el vidrio roto, hizo
r et de hacer a la rotistacoión !Jelte- numer08t!8 eupolJÍCfmles Ifobre la m4Tal, hasta el de " curalldero" ; 11 8fJ nera en que habla rlebfdo romperlt6,
encw:mt1'an en la población muchos tom6 med~ en alto y en ancho,
pob1'ca diablos a quie1wlf etJe hombre I se cha7W:oo con la Renaude, y desúnico, tanto como universal, ha. cor- 1'u.és, habiendo bebido un nuevo litado br azos y picnIGs medillnte un I tro de sidra, se marchó prometiel&lrallco. Por eso ten14 Albaret "na I do volver al d14 sigttiB1lte. En elecrepu,tación de tnteligellcia t4fI. !JTOIII- to, al dla siguiente Albaret tlparecia
de. En cambio no tení a lámpara; escoltado con dos aytldGntt3. El uno
¡hasta creo quc no las ha~1a tenido trala el 'Vidrio y la regla, el otro el
LA8 NEGOCIACIONES que hizo Losowsky en el último congreso de la. Internacional COlliUii.ta &
108 do Amaterdam, tiene esta intención .
.nunca!
maTtillo, el diamante, ,. masilla y la8 "
Leon Jounhaux, en el Congreso de m8dtroa pertenecientes a la C. G. T.,
La C . G. T. U. también va remando eD la milma dirección. EU& h!.
-No tenéis 3Uerte --me diio-.¡ ptmt08.
Jl(stameJl'te he vondido la últtma a11Albttret tIO trafa nada tnti3 qKe su hizo declaraciones sobre la pomble unl6n de la C. G. T. Y la C. G. T. U. en tomado una resolución, en la que expone sus deseos en la forma s~nt e :
teayer . P ero no importa . .. V01J a la gorra, que me pareció toda'Via md8 1 un futuro muy cel·cano. Sabiendo el papel que desempefta Jouhaux en 106
"La. C. G. T. Y la. C. G . T. U. hacen esfuerzos en el eentldo de que la.!
c htda d esta tarde y 'Voy a t r aeros alta ese día que los demd8. Depo- 1 sindicatos 'francelea, Be pueden considerar sus opill1onea como decisivas.
centrales sindicalea de Amsterdam y de MosC1l empreDdao nesoc1acioDe6
una linda, muy linda, una mdquma :ritó los útiles so&re un m,wblc, 14
"Las negociaciones entre 108 repreaentaDtea de la C. G. T. Y de la para CODltruir una Internacional SiIldical."
blanca, con cositas azules por enci- -rnamlla sobre una silla, la8 pu,ntaa C. G . T. U. hoy han llegado a tal punto, que DOS garanUzan que la unión
ma . • Es eso' ¡Oh, Zas ldmpaTa8 . .. 1 30bre la c1l.i1tl.eMo yacostd el vidrio Ise 'h ará antea del fin de eate afto y que, el principio de esta unión, será OAPITULAClON DE L08 COMU~'"IST.A8
No e8 que se vendan por mile.! o poT sobrc la mesa con precauciones '''Ji- aceptado en 101 dos congresos confederales que tendré lugar en Parls,
cientos, pero sin embargo están de nita.!.
el mes que viene.'·
Es pO.!lble que, planteado el problema en este .entido. el Oon8fMO de
Unión no JIe vea obligado de escoger entre una u otra Intenaac~1. En
moda.
-Eso es -diJ~, vam03 a coloCClr
La unión se hará sobre la teala propueata por la C. O. T.
y habtetl40 1kIbltr4o asf, me inm- el mdrfo. N' en dún %egua. a la n:Puados algunos dlas', el Comité ejecutivo de la C. G. T. cOll1lrm6 las caso de que dicbo Congreso no decidiera nada de6Ditlvo sobre la UDidad
lIlternaclonal, tendri. que tomar otros acuerdos aobre este problema.
t6, a1n cerem01lill, a tcnnGr .,. tra- doMa hay un 1aaragdn que coloque declaraclonea de Joubaux por medio del slplente suelto:
A pesar de todo esto, la C. G. T. ae mantiene en lu poe1clODU que d&o
go. Le agratket y me parect6 resen- un 'Vidrio como yo.
"La Comisión Administrativa de la C. G. T. a1lrma, unar vez m4.s, que
tido por 1acIber yo rehusado • .8in e~ . Salió, interrog6 al tiempo, entró de ella siempre ha eondenado, y coDdeaar4, toda labor de dlvlsi6n. Le caWIÓ fim6 bace aftos. Ella no¡ retrocede Di W1 centimetro, y permanece iZltranbGrgo quiso acompaftarme Msta. la nuevo, pidió sidra, 3e aent6 a la me- mucba alegria 1& declaracl6n de 1& C. G. T. U., en la cual tambic!n estA vi- algente hasta loa últimos momentoe. En una resolución, donde expone BU
colJe /lbrum4ndome de corteaial. Ha- 3G con """ doa ayudGtates y deapu& tuperada toda acción ' dlvlalonlata y todo mtento de formar mmorJu, que punto de vista, y que es la contestación a 1& C. G. T. U., le W toda la teaeio andado algulIOI JlG30s cuGIIdo le entabló, con la Benaude, Utla con- no solamente dlftcultan la reconatruccl6n de unidad, sino que ponen en tarudez con que la C. G. T . Be manUene a!ferrada & IUI vteJU oplDlanee.
Tampoco abl dicen nada sobre el problema intt;4'Jl&cioDal; pero decI.aran.
of gritar:
versación mezcfGda de moquetes, ql&e pellgro su esistencia.
.
-¡Hola!, aeftor, sefior. 4Paro pe- amenazaba no conclldr. De re~tc, -"La comisión Administratl.a de la C. G. T. cree que esto no es un altisonantes, que están decididos a lo siguiente:
"Conservar nuestra linea de conducta en todo 10 que 88 refiere & la
tr6leo 1
AZbGret pareció inquieto. se levantó, juego de .p alabras, sino que, sin ninguna otra intención, se trata de encon-No, para aceite.
miró la ventalla, de3l"....'és el vidrio y tra!" una fórmula clara que condene todo intento de divialón alú don d e él r!pida y sincera realización de la unión sindical.
" No se trata de imponer los estatutos de la C. G. T .. como dicen lD~
-DisC1AlpGd; catd bien. Oa
lle- raacálldos8 1a cobe%tJ :
se manifieste."
tlIIIrd maftatla.
delegados de la C. G. T. U.; se trata de seguir esta reg1& de conducta: em-¡Caramba! ¡Caramba! -8%c14En este sentido la C. G. T . contllltla las negociaciones.
pezar la fusi6n por abajo, que _ el ÚOico camino-pla hacia la unidad en
mó-. Apuruto (1 que el vidrio tao cstl1
I
Se ve claramcnte que la C, O. T. toma la iniciativa en las negociado- I
AIbCJTet era "" hombre {1T1IelO, qlt6 a la mcdida; es d8masiado pequeilo; Des de unión, y que la C. G. T. U. ha de aometerae a t.od&a las exigenclaa I los sindicatos, en las uniones industriales locales, proviDClalell y nacionales.
"'Para realizar esta unión, le desipará una OOIDisión mixta, compues,0J)Jaba muy fuerte y sonrM siem- apuesto a que es demMiado peqvC11o.
Los dos ayuoontes aprobRrOfl y ",- de la C. G. T. Y 10 mu chocante .. que la C. C. T. U. todo 10 hace sin nln- ta de igual núm ero de representantes de amblia aiDdlcalu.
pre. Te. uno corll rosada, hinchag(ln stnplro.
"Y cuando la unión este realizada, es decir, cUlUldo la fusi6D seA loda, Itn/l t r iplc borba. loa hombros es- jerOlt:
grada, la vieja, la reconstituida C. G. T. hará el nomWUnleJ1to de lW5 ór-Pttdiem ser m"y bien Que fuetrecho., ti" tJietlh'o enorme y cabeLA CUESTlON .DI: LAS DiTEBNACIONALES
ganos directivos y de su Buró.
b
'Verdea qlce cofa" 6ft mechonea ~e demasiado pequefio.
"El Comlt~ Confederal Nacional, que se eUgirá deepu6e que estéll uniAlbal'et yuit16 un ojo, adela1tt6, n:Umeoa, .obre IIU frente. Tanto con ve·
Todavla no han dlcbo nada IObre la orientación "Internacional" de loe do. loa allldlcatos, decidir' sobre la fecha del CoDpeto, y pondri en el
rallO como en in'm emo 8e lo 'Vfl'I..a tu- trocedió haciClldo adcmán de tomar
sindicatos unidos_ Parece qUft la C. O. T. U. Be preocupa mucho sobre eete orden del dla 1011 problemas a resolver.
hie'rto cma "tia 6If1Jecie de chaqueta medidas con 14 mano.
particularj pero la C. G. T. 'o le da tanta importancia.
"El Buró de la C . G. T . entregarA su mandato. lD&IlOI de dlcho Coade JICI1IG rayada, d63garrodG 'JI mu-¡Pardiez! S, es dentGriado JH!4tMJ¿ Pertenecler& la C. G. T. un.lda. a la Internacional Sindical de Amater- grelO ; mientras tanto, él irá ejerciendo BWI funclooee buta que el 00D"",,"ta,
pmttlll6n de cuti azul des- Ao ... II'ddl de veT •.. Le lalt/l.• • ¡Dt03
tctlttlo 11 Ittla gorra de 3eeta -d.e la ""0 ... ! Le falta... la e3peSUrQ de la dam, eomo pertenece ahora T ¿ Permanecer! alguna temporada fuera de greso elija un nuevo Buro.
"Seguimos esta conducta cuando naci6 el sindlcallamo francü; la seGlGae llomada gorrIJ de trea puntos- mUad de "M oJa efe cuchUJo . .. ; co- aquella uoelaclóD lDtlmaclonal. por lo menos por forma, para no dividir
1& unidad ute. ele que todOI decldan volver a Amsterda,n? Las negocia- guimos durante 8U evolución; ella también esti contorme con 1011 EatatuqtIIl es el tocado adoptado por los mo quien dice, ctRco ",U'metro. ..•
ciones, principiad.. entre 1&
G. T. Y la C. G. T. U. francesa, ¿ llegaran toa de Amlena, donde fué todav1a mb especUleado el &iIldlcaUsmo tr-ancis:"
. . . . "orm4MOS; 8010 que Alooret. SNo CM ~rto, "'1tC7aa.cAos'
Si uno quiere entender la capitulación de loa comunistas y la vtctOl"l&
_ _ ClIUIdod de hombre inteligente y
Lo3 aytt4ante3, mu,.".ltrorotl me- halta loe centra. aDdlcal_ lIltemaclonales de Am.tenlam y de Moscd '?
De momento, ea muy difteU ciar contestacloaea a estu preguntas. Lo de loa reformistas franceses, ha de tener en cuenta la resolucl6D entera·
". 1Iotporc-cia. ~n{l(!TII'>G a 8t& a't- cMm40 la cabeN:
JI la aUu", t!e 108
-/P1uIferll .,. CJt&e faltarafl cMco lIli8 probable • que el 00DfI"III0 de Unl6n decidiri que la C. G. T., unlda, En ella se ve claramente que en esta unl6n hay vencldoa y vencedores. La
C!OntlDat pertaeetenelo a Amaterdua, pero que su repreeeDtantoa Be lo- un.lón será posible cuando la C. G. T. U. comumlta haga la marcha a
J"U"'I tM.
""""..,tro.t!
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¿Se llegará en Franeia a la unidad
slndieal?
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SEOOION QURTIDOBES

I del

Salleado al pasol_.,
de UD lalso ru.or
Hay alguD08 trabajadorell que 110
sabiendo en qué emplear el tiempo,
recurren a los dimes y direte.s, con
la convicción de que con eata manera de discurrir hacen UDa labor positiva en pro de los trabajadores en
general. MIis les valdrla que en lugar de hacer la comadre y criticar
detectos, que en la mayoria de lall
veces sólo existen en su cerebro, se
dedicaran a hacer labor de una forma concreta, aportando BU grano de
arena al bien de la colectividad.
Se ha insinuado que en la c8.8a
P. Clols, sin tener en cuenta las bases establecidas y los minlmoB derechos que cs necesario guard9J', se
hacen horas extraordinarias.
En parte, eUo es cierto, pero no
todQ!J sus trabajadores, desde el momento que otros y yo, de:ode que trabajam08 en la casa, nunca hemos
hecho tal cosa,
Pues que quede 'b ien sentado, ese
falso rumor de que somos todos, o
hemos sido todos, los que haciamos
horas extraordinarias y tomen nota
de ,ello los que sin preocuparse de
Dinguna cuestión social, van pregonando sandeces, en lugar de corregir
anomaHas que existen, en vez de
criticar lo que no existe.
J. Esperanza
I

1,1e - p.

baee dleel ••eve
•••• 'loe•••

"Por conducto fldedicno Dega bu-

ta noeotros 1& noUc1a de que _

el

En un periódico de provincias, eu-¡ chiquillos por la calle, para él no
En mi trabajo anterior poDia de, ••• •.• ••• ••• ••• ..• ... ... ... •.. •.. •..
Penal de San Miguel de 101 Reyes.
yo nombre no cabe en estas COIUDl- admite dudas de ningún género nues- m&Di1iesto por qué rara coincidencia
Ahora vai8 a luchar con muchos
los ,p resos por cuestiones sociales 80D
oas, un s~or muy conocido en su tro fracaso. Y proclama, con el én- se fué a la creación de una Coopera- Inconvenlentea¡ con los Intereses
continuamente castigados por prole.casa a la hora de comer. sentencia, tasis que cuadra a su estructura mo- tlva Obrera, en un pueblo de Ara- creadoB, los usureros, con el pequetar de la. mala calidad de! pan.
doctoral y Bin el menor pestaAeo, ral y a su talento asombroso, la baIl· gón.
tia comercio, que os aa1ixlaba, en tlD,
, ¿ Qué hacen Iaa IJOCledades obreras
que, ,~ anarquismo es una "hipótesis I carrota de la teoria del asesinato
Lo que parecla una tantasla lmpo-I con una serie de chupópteros que
de Valencia? Y el director del penal.
simple" -no una "simple hiPótests"-1 univer!aI.
sible de rea11z&r se ha convertido en procurarAn por todos los medios,
¿No sabe nada del particular?"
que ha fracasado , en la prá.ctica, es- I ¿ Qué es una hipótesis, ilustre SO-l una positiva realidad.
vuestro fracaso. No hngA.1s caso. Lo
• • •
trepitosamente.
I Ion en chancletas? Se lo diremos
D~ la discusión ha venido la luz, que tenéis que ,p rocurar es que no se
"Juventudes quizá reaccionarias,
Ese s~Iior incide, a cuatro aftas fe- ' nosotros en voz baja, para qUe na- de la indiferencia se ha pasado a la mezclen entre vosotrQ!J los mentoprobablemente eonservadoru. pero
cha, en lo mismo que ya otra vez die se entere y sin cobrarle nada.
actividad.
res de la rapiña, los "politicones"
acompaftadaa de elementol de diverhubimos de reprocbarle. Dice exacta·
La condición primera, sine qlUJ
¿ Por qué no toman ejemplo de encubiertos que merodean en algusaa clases sociales y huta de enconmente lo mismo que entonces decia. non, de su valor consiste en que los ello los innumerables pueblos que nas cooperativas de las ciudades, a
tradas tendencias, que colncldeD ea
y basta creemos que cuanto dh:c 1 hechos comprueben en principio las viven aletargados bajo la obtura- pesar pesar de que tienen mejor preno querer la guerra, en no conformarahora es la reproducción exacta del previsiones que sobre cada uno de I c!ón del caciquismo o presos por los paración que vosotros.
se en qué se les arrastre al sacriflclo
art1c~lo en que ,10, dijo. Pero no cs ello~ figuren en su bas~, La cOII~pro- tentllculoS? absorbentes de los pulpos
No intentéis llegar al reparto de
y al crimen, realizaron ayer por la
el ~ mismo el . penódlco en que lo pu· I MClón . pl~na, categónca, defiDlt1~a op~esores .
,
beneficios semestrales'a prorrata
noche, serian pr6ximamste 1u
bhca. Entre el de ahor a J el de ello \ no es mdlspensable, ya que, seguo
I Querer
es poder. FoUetos, y como cualquier sociedad en comanocho, manifestaciones en lu Ramtonces existe inconfundible parentcs· rezan todas 18.8 definiciones -'Y us- Pl'cnsa aleccionadora no falta. Lo dlta. Nada de eso. La misión de' la
blas, en el corazón miamo de la dueo es~iritu~, ~~ que se trata ;:¡~ dos I too tendr~. seguramente sie~fre a nec~ario es ~cudi.r la modorra que Cooperativa "de verdad", es mardad."
organlllos: rana.lcos, secta nos, ue UD mano su Pequeño Larrousse - la 1 dO!Dlna, arroJar al fondo de los ,b a- I char siempre adelante utilizando el
sectarismo agr~iv0. I'UlUmando.o.::io h~pótesis es un elementdlntermedia-¡ rrancos esa d~sidia incomprensi~le . rcmanente de benellcios, en abrir
" ¡Viva la paz!
por todas sus llncas, pero e¡¡ dIstin- , no entre la experiencia y la, razón. , que no es propIa de hombres que tle- nuevas secclonelJ tales como escueEste ha de ser nuestro ¡rito.
to su tituio,
• ' ASi que,. basta con que sU~istre I nen u.na misión más elevada que i las, bibliotecas, 'publicaciones, etcéContra los guerreristss de hoy, coay puesto que n.uestro ~rro ~anLe presullcionel: f~dadas ,y ra~Iona1e¡; cumphr que la de. ~er be8t2as <le ; tcra para que los sucesorea vayan
tra los que puedaD serlo mafipD& '"
impugnador se proüuce en la ffilSIll!l.¡ de verdad. " nmguna hIp6~esls--~ro- ~arga o pasto ~el VICIO. Fuera bara.- tomando ejemplo de tal proceder y
¡Aba.jo la guerra!"
* • e
forma. que ayer. habremos de con- cure usted p.nroscar 10 meJor poslble Jas y vengan hbros.
s;gan el pronio ef'.mino ensanchando
testarle en iguales ,0 , pareCidos térmi- es~a. afirmación en su cerebr,<>- suLa Co~perativa que menciono, que mlÍJi y más ~tas actividades en pr~
"En todas las prisiOlle8 de ~
DOS' que ayer lo hlClmos.
mlDlstra tantas y tan senamente está naclendo como una flor lozana vecho de los que vayan viniendo.
hay compafíeros nueatrOB, luchadores
Vaya por delante que negamos el , fundadas -y hasta algunas demos- en el muladar, se ha creado 8in más
U
caídos que anhelan volver al aeDO de
dez:edlo de pedir consideraciones a tradas ya experimentalmente-- como " canital que una buena. volunl:ad. Los
na dtae los .co~as 1que debe telncrdse
los suyos, recuperar la li,b ertad que
quien falta groseramente a toda!; la hipótesis anarquista.
ad~bes que han servido para la ~ons- en e~e~.
~a mt nte, d cs t e
por defenderla se les arrebató a eUos.
ellas. Como me pagas te pago. Mira
Si los hechos comprobados nO abo- trucció:l de paredes maestras, se 'han pl"~se n Ir e ur era as a m s r~Preparemos mitinea y conferenai te pago bien. Nowtros no perde- nan esas presunciones, la hipótesis , fabricado en dos semanas a ratos I d,O_ es que luego se erigen en comlN?ta. --:- A todos J?~ eompafieros cias; convoquemos al pueblo para Qimos los estribos porque se someta e quiebra. Si sucede lo contrario, ella perdidos. Las tejWl que vall a cubrir I slonados de compras. La misión de c~rtldores. E~ta. ComiSIón os ~omu gir una amnistía complet&."
una critica acerada el conten:do fun- I se acredita cada dia mAs y 8e afir- el edificio las 'han mandado unos al- I todos es poner ~oda la buena volun- mca por medIaCión de estas hneas,
~~~~~~,.~
..·t'tu l'ooa en , tad en desempenar
da.me -~tal de Due~- t-a
- "- doctrinas . -1\ .' m a de"-ltivaTr,en·e
...... _.... •. ". Es que no Jo ~arel 08 ca t a Janes con....,.
" ' tales
_ cargos que que el asunto de la casa Pablo Clols,
contrario, Ello DOS estimula podero- ha visto en los dominios de la iuves- Cooperativa a. cambio de unos sacos ' ~o son dlficlles Sl se bene verdadero ha quedado re.s~elt~, referente a ~as nida que desde el muelle ,conduce al
aamente para defenderlas con más I tigación cientifica? Porque le supo- , de judías, La máquina que elabora_ l mterés.
,
hor~~ extraoldmal'las que veD1~ interior, existe tma peque6& y despasión y con má.s ahinco, de paso 1 nemos enterado de C1,ue esa invcsti- I rá. el pan se va a adquirir por un 1 Ya lo sabéiS ojo avizor y adelan- realIzando de.;'de unos dias, a cambiO cuidada playa, que 1& desidia mUDi'-Ue examillamos cauteiosamente si ' gación cientiñca desca"sa. sobre hi- ' t
b' d t'
i
'_1
' le.
de la .admlslón de tres compafie- cipal ha hecho se convierta en UD
In crcam ID
e rIgo, Y, ~s sucesl
ros de la Bolsa oue enta Sec_00 Ciertas la~ lagunas o los errare"
p6tesls. Y en el ulbmo caso de lo~ vamente todos los utensllloll y merJosé Serra
,
.
f
1 ; vertedero de toda clase de iDmundique puedan atrib"lí rselas.
señalados se encuentr:'l. -si usted no cancías necesarias Que nuh'irán 10.
c.ón tiene es.ab.ec.da. Por 10 tanto, cias. La pasada semana preSenciamos
Pero n,o pasamos por cie~as hor- se sir,ve dispon~r lo contrario- la hi- Cocperativa, que s¿guramente en ¡ P: D,
En cont!'!lt.a ción !l. todos t~~e~ .• n~te. to,~OS los compañe- cómo de unos carros del servicio (?)
cas caudlDas. ~I estamos dIspuesto~ p6tesls anarquista.
plazo no lejano, y bajo el lema de I los camaradas campesInos de Ibdes. ~vs ~ .áh.icas, q_c se ha se?tado un l' de limpieza, a su paso por aqueUoe
Es la ~nica -¡entiéndalo usted "todos ,p ara uno y uno para todos"' ' les manifiesto que los folleto,!; ya es- u~en p:eC:de~tc, preve.leeiendo el lugares, descargaban pane de su DO
• pasar en silencio que una mentalidad berroqueña, un escritor indOCU-\ bien!- la única que explica satis- podrá operar directamente con otros I l d!l en camino y que para las SUS-I buen cnteno ":i sentido de todos. Lo muy olorosa car.ga. Y esto, 1& verdad,
mentado, un pobre pelanas del en- factoriamente todos los problemas centros de productores asimilados.
cripclones a SOLIDARIDAD OBRE- hacemos constar as! para Que cada no creemos sea propio de una dudad
tendimiento que no sabe dónde ' y ~~-I politicos. morales y económicos de la
¿ A qué esperáis V050t1'OS. labra- : RA, cs mejor quc vosotros mismos , uno quede en el lu?ar q~é le I corres· rel&tivame~te moderna y turistica
mo descargal' el chorro de su bllls vida social.
dores amigos y compafleros de lb- ; mandéis una nota a la Administra- ponda. - La Comisión
cn ca.
por excelencia. Piedras, latas, baaura
-reemplazando con ella lOS. argu-I
y muchos problemas que la vida I des a plantar la primera piedra? l~ ción, con las señas a ,,:!ue deseáis re- ~u:;=u;r;O~~~"O";O*'~UU~ en a.bundaDcla y cuantos deapenllciOa
mentos-, se permita contra e! anar- social moderna va planteando, son
¡Animo y adelante!
cibir el periódico. - S.
DESDE PALM..~ DE M..u..LORCA
habrian de depositarse G otroa lu..
quismo ni el más ligero desahogo. Del resueltos de acuerdo con las prevlgares, lo 80Il alli, suponemos que slD
an~uismo. no puede habl.ar -en sione.s de la. hipóte~is anarquista, por ~;~;;'::~";UH'~=;;;~==:~u:~~;=e~
autoriZación de los que por 8WI ~
sentido critIco-- la pedantena forra- el mIsmo ordenamiento especial que
-'
I
gas est4n obligados a velar por la - da de vanidad. Y siendo ese el ejem- niega beligerancia y combate a san",.. SE PUEDE EST aR ENFERMO
I
- 1ud de sus :convecinos, como asimismo
pJo del escritorzuelo que :t~ ocupa, gre y fuego al anarquismo.
"..
,.
para que los que vienen a visitarDCll!l
el más elemental , ,p udor deblera seY nada más. Perdone mi atrevino crean hallarse en un pafB retraDar sus labios; ' . ~
. , miento y ya sabe dónde me tiene. ,.
... , , .1' , ' <1 ,lo!.,
sado.
. l?a.ra tratar"ete un asunto, lo- prio- , '
.
'
.
Bftl&TD~.- D" ;'
.T
En' Pálma de Mallorca existen vaSomos desheredados, IDÚ DOs
elpal. lo Indispensable, lo eseneial1si- \
Gustavo
V 1~
,.
1,.
4
.1,. I rlas playas. Algunas de eUas atra- creemos con derecho a diafrutar de
mo. es conocerlo. Y más noble y más ~;;":::~=~U$"»":*"';;;;~
yente5 y buenas. Los 'burgueses y las delicias del mar. Por ello atenhonrado y más serlo que tratar con
Miguel Asse:ls es fabricante de de UDa manera brutal; tanto, Ilue cuantos viven sin trabajar, porquo demos que playas modestas pero al
la pluma en la .mano asuntos que
1áJnparas eléctricas y ha:bita. en la , po:-la:: noches el chico no podia dor- otros trabajan para que eUos coman alcance de todos, por su eercanla, co1l0S ¿son desconOCIdos, es trabajar de
IU'Ji&tieI¡,
calle de DiputaciÓD, 341.
mir del gran :cansancio que sentia a dos carrillos y vivan en eterna jU!l1'- mo la que DOS ocupa, debian; ser adepeón, o cavar el huerto.
•
,-Para que la opinión pública pueda ' en sus extremidades; descontl1.ndole ga y diversión, tienen en verdad para centadas, cuidadas un poco y vigilaSi la característica de ese hombre
La máquina NAUMANN paro coser y bordor
juzgar al aludido pa trón, voy a del semanal ue 12. pesetas si. irrcme- elegir. Vari?s kilómetros del litoral de das para que cualquiera y por su co-!ler modo di dire- no fuera la
li(jua siendo lo mejor estudiada lécnicemenle,
Citar un caso de los innumerables dla:blemente rompla algún crIstal.
esta grandIOsa bOOia de Pal~a, son modidad no depoSitp en ellas objetOll
ignorancia más bochornosa -ígnoRapidíSImo, silen~íalO y de duraci6n indefinida
que podria relatar, a pesar de que
El junes, día 9, viéndose el chiCo de ~laya de ,muy poca profundidad.
asquerosos que por bien de todos dei'ancia que, por otra parte, pone de
Su fácil mcn'¡o y gran rapidez. producen más
tengo el honor de no conocerle; pero enfermo, le pidió permiso para plegar
Sln embargo, para llegar a ellas, ben tirar8e a otros lugares mis pro..
relieve la altaneria y el menosprecio
Irobaio en menos 'iempo y sin cansancio
'q ue sus trabajadores actuales y an- dos horas antes, pues queria y debia aq.uellOs a qUienes . sus me~lIOs econ6- pios.
con que suele hablar de los "manuaTODO CALIDAD v PERFECCiÓN
teriores podrán replicarme si en al- : hacerse visitar por un médico, a lo mlC~ .DO les permlt~ 5e rvlrse ~~l auy una de esas playas, insistimos, es
le5"'-, ¿cómo podria sentar la. afir'O'una paiabra miento:
I
l 6 1 tTÓ
d. "t la
tomovl,l vense preclSad os, o ..len a la que se baila &1 pie de las antig1as
n::aci6n rotunda de que nuestra docVENTAS A PLAZOS
Cf
•
I que a eg e p~ .n qu~ ura", e .. s camil1lU' ocho o diez kilólD~tros a murallas, junto a la via del ferrocatrina ha fracasado "en la práctica"?
El patró? mencionado, ~ace she~s bdora.s de ~rd~'baJo ~I hadbla e~erdmeda- pie, o gastarse de una a dos pesetas rri:l en las cercanlas del muelle, y por
¿ En qu6 práctica? ¿ Dónde y cuánmesea acOglO para su serv1CIO al c ~es, nI me leOS, Dl pa re, Dl na a.
por individuo, O por el -conu:ario, con- 10 tanto a un pa80 de la ciudad.
do la ha visto?
C? Manuel Tomás, de 13 afios, condl- 1 .Al ~ia sig:uiente el padre ~rdenó al formarse con su mala suerte.
Ha': e poco, el Ayuntamiato de
D probable que ele pobre sefior,
clonalmente de que le habia de gus- 1 chico que tlejara de trabajar. EntonMas, si aqu¡;llos a quienes el "azar" Barcelona, velando por la salud de
que sentencia, doctoral, en asuntos
tar su trabajo. Claro que para las 12 ' ces el patr6n, haciendo gala de sus o la. "suerte" ilUSO al frente de esta sus habitantes, hi20 limpiar debidaque le son desconocidos por complepesetas semanales que le iba a. dar, se "sentimientos", despidió al mucha- "dichosa" ca.pital, se preocuparan un mente y c!esinfedar lu orUJu del
to, porque su lamentablé caletre no
I1ccesitaban aptitudes irreprochables. cho.
poco de ello, ,p odrlamos disponer de mar huta uno. kllÓlDet.!'a. del muele permitió asimilarlo!, y que no sa·
.¿ Qué tal ~e portaria el ~hico para
Por dignidad, por lollclariclad, Ita- una playa, no grude, pero si céntri- Ue o puerto de aquella capital.
be ni lo que es el anarquismo ni lo
haberlo temdo en sU domlmo seis me- do conveniencias morales y ma.tcrla- ca, y, por lo tanto, al a.lcance de los I Nosotros DO pedlmoa tanto.
que es una hipótesi!, considere que
...
'
ses, cuando a la mayor parte de los les para todos los tl'8lbaJadorcs; los que, bien a pesar'suyo, no puedenacu- l'
Por eso el pueblo :sufrido y papllo
l'luestro pOstuladO fundameDtaI es la
cbicos que ,p robaba los despedia a la pa.dres, juntos con sus hijos, debieran dlr a otras situadas, como hemos dl- que boy se ve obligado a preaclDcl1r
destrucción en masa de la humani·
..
primera o segunda semana?
teDer e::l- cuenta a este patrón..
'cho, a mis de ocho kilómetros de dls- del tan saludable baAo de mar, U• •
'dad. Y viendo que todavia quedan en
Cortes, 573 (junio Munlon.r). Boreelono
'P uen bien; a este ohleo le hacia
tancia.
perfectlalmo derecho & IV ateDdldO.
pie 'edHielOS y hombrea y. mujerea y
trabajar 10 y l~ horas _diarias; pero
Nk.o~ L6pez
Al pie de la dudad, junto a la &ve- Y debe serlo.
Correepoaeal
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El nmo se agitaba extraordinariamente.

FolI.tón de SOLIDARIDAD OBRERA
NVIIEBO

¿ Dónde buscaba la verdad? Debajo de la almo-

tS SEPTlEM8RE 193G

3~

hada.
¡Cosa increíble aquella desazón por la verdad!
--¡La verdad, la verdad!
Así decía Dacha con extraordinaria fuerza
íntima de convicción y seguridad, sin gritos,
fríamente. Su debilidad quedaba más patente
con el tono firme de las palabras.

VIDD DE

•••
La estancia estaba sumida en suave penumbra. La luz, quedaba velada. Dacha seguía buscando la verdad debajo de la almohada, como
si se hubiera perdido y tuviera él la misión de
encontrarla.
Iván padecía una verdadera congoja. La orgullosa madre del enfermo miraba a éste como
si desde aquel momento, aunque no lo perdiera, quedara perdido para siempre porque perdía
la razón Dacha.
En, el ánimo de la orgullosa propietaria, b~scar la verdad era una tarea de Jocos.
..
~jAbre la ventana! -- ordenó la madre á
una doncella.
En aquel momento la luz artificial de la estancia permanecía más velada. Casi no se distinguía, velada más que ,momentos antes por
otra panWla de color oscuro sobre la usual.
Corno la doncella anduviera remisa en abrir
la ventaDa tal corno ordenara la due6& de la
heredad repitió ésta coP imueÍio;,
,

MOBID SPIBIDOHOYD
po .. le STE.'. BERG

• • •
delirando entre un mar de rieI.s .118b..naa. Íl.'onos, nledallas y frascos ...
o.cll. delunba. seguía delirando.
. ·_¡La "",.rdl.id! -- decía siempre agitándose.
'I"twtoA &UJ?lron al lecho del niño con avidez
~a !V!¡:1Jia

ertran"tínana.
-:-BWtCO la vcraad ... ¿ Dónde está la verdad?

"

-iAbre la ventana!
Obedeció la doncella con presteza ...

• • •
Era noche de plenilunio y la estancia quedó
inundada de luz blanca.
Al sentirse Dacha iluminado por aquella maravillosa blancura se hallaba con la vista perdida en lejanías ideales, en. quimeras buenas y
quedó como ciego. El contraste era violento,
pero se rehizo rápidamente, juntó las manos
blancas y gritó con júbilo enfermizo:
--¡La verdad, la verdad!
y cayó muerto sobre el lecho_

• • •
Como los buenos revolucionarios, como las
héroes del pueblo, buscando la verdad y por
quererla, había encontrado la. muerte.
El ,pobre Dacha había identificado la verdad
con la. luz, la bondad con la claridad ysu co- '
razón débil, incapaz de contener una alegría tan
grande había esta1lado liecho pedazos.

• • •
La madre se mostró tan lncomprensiva como
era.
Para ella, el hijo era un estorbo .que la muerte libraba de la locura.
-De viW, hub1era que<br.!lo loco - dijo ante sus familiares Y... domésticos la ma~.

Pero el médico protestó en forma airada:
-No, no estaba loco, señora ... Los locos 10mas nosotros ...
--j Largo de aquí! exclamó la orgullosa
feudal.
-Me iré, pero diciendo que Dacha era
cuerdo ...
-¡Cuerdo!
repitió Iván.

• • •
Estas escenas explican como nada el carácter
ruso.
El feudalismo está representado por la orgullosa propietaria que quiere vivir corno vivían
sus antepasados, entre la obediencia de lu vacas y la obediencia de los aldeanos, sin el meo,
nor miramiento para el mujik.
El pueblo está representado por Ive, el mujik obediente que siente removerse lo más hondo de su intimidad cuando comprende que el
inconformismo secreto que siente allá en lo
hondo es salvador de su propia vida si lo eleva
a valor social.
El médico es la intelectualidad no parasitaria
que a,b raza la causa popular.
Dacha es la flor delicada que no puede sobrevivir al encontronazo brutal con la realidad.
Es la inocencia, la pureza que interroga a 111
madre y al clérigo con inflexible lógica:
-¿ Dónde está la verdad?
Comprende que la verdad está en el mujltr
Ivio, ,en el médico bueno, en la vida laborloa y.
honrada. Ve un mundo co~tradictorio ~ tomo.
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segóD el .iDlstro de ob..eoros sto trabajo!
'
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CáBe oeupa del problema eXistente 1bamos sin ninguno de ellos, porque periodistas, les manifestó que esta ma- mara el proyecto de ley de Asocia.
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restauración de la Monarquía, com- to accidentales. menos
que ac- cla con los sefiores Dualde y Portela, tal. El primel'O es en lo esencial, el ' Igo.
. - . n el ea~. am r- I partidista. con mando único y pcr-;:,().
paráDdolo con las actividades de los cidentales, no 30n nada, cuando 103 qu~, como se s~'be, componen con el I del scftor Ang uera de Sojo, COD 301- l1ck .se celebro ~a. anunCiada ~oDie- 1 nal ; un Estado ci ue haga justicia ~
"populistas" de España :
gobernantes se lían la manta a. la ca
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a e proponer a. 30 UClon gu rna- la discusión arlamentaria
.
~
~ uc
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. La p~h~ca, segun Balmes-co- partidos. porque el pueblo lo que quietas", que tuvieron acceso al Poder
p
.
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Los de Grecia. si no ban restaura- quía?
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ele restaurar a nadie. Pues que, ¿ no teclmientos. Ayer fué una jornada de- esperaba recibir prontamente con los ánimo a la generosidad. También se
El orador examina el problema de
Expone las discrepaD.cl8B que le seson con la República mucho más de cisiva para la paz del mundo. Maña- de los demás ministerios.
elegirán cuidadosamente los momen- la revisión constitucional. No cree en paran de la. Ceda,. y dice que ~ MIo que fueron con la Monarquia? De na, acaso, lo sea más. Cada hora que
tos psicológicos para la dádiva, para la eficacia de la revolución parcial; la lance de colaboractón Ceda-radicales,
80 baberse hundido aquel régimen, pasa estamos, desgraciadamente, más
En cambi()-a,greg~, no he reci- lo que se pondrán carteles apropia- propuesta de revisión es inadmisible es favorable a éstos y no a las dere¿ culi11do hubieran tenido los diputa- cerca de ese crimen brutal y salva· bido aún el inofrme del ConseJ'o Su- dos en las ventanillas dc los Bancos. cn la forma y en el fondo. Sólo las 1 eh as.
dos que ahora tienen, ya qué Gobier- je de la. guerra, de la matanza iDi- perior Fe~roviario respecto al pro- en las habitaciones dc los departa- derechas tienen autoridad moral para
Los efectos legales en el orden pd.
110 le hubiesen podido aplicar la teo- cua a que el fascismo quiere empu- blema de las CompaiUas de Ferroca· I mentos oficiales y, en fin, en todos pedir esa revisión; pero I!() los que blico y en el respeto a las derechas.
na de la proporcionalidad aritméti- jar al mundo. Cabia esperar que la r r i l e s . ! los lugares donde la gente vaya a v.otaron l~ Constitución. como el par- est án. oe.s:naturalizad~ por cua.tro
ea para pedirle cinco carteras, entre actitud decidida de las grandes popercibir algún dinero y en las taqui- lIdo Radical. Las der echas pudieron claudicaCIOnes : acUsaCIÓD contra_<\2.&.o
eDaa la de Guerra?
tencias, que el ancla universal de paz LerrODX y 611
llas de los espectáculos adonde la hacer esa revisión ,~ on motivo del 6 de ña, indulto de Pérez Farrás, artieu·
No. Nuestros populistas no restau- expresada en Ginebra, contuviese los
tejedores
gente acude a expansiona.r su áni- octubre. Censura la omisió!!. en el pro- lo tercero de la Constitución y hOlIl&
n.riD a nadie.
impetus bélicos de Mussolini. No e3
mo.
yecto del artículo tercero de la Cons- naje a Galán y Gacia Hcrnánder.
EstáD satisfecbos con haberse res- &si. Vivimos horas de trascendencia
Madrid, H.-Hasta cerca de las dos
titución. base del laicismo de la Re- Además, esa colaboracián desune,
burado ellos.
histórica que preceden, acaso, a otras de la tarde estuvo hoy en su dcspa- POR EL INDULTO DE U N CORNE. pública, y r ecuerda que Gil Robles aunque sea temporalmente, a la.'!
Esto no quiere decir que los es- en que la civilización occidental se cho oficial el presidente del CODSCJ·O.
presen.tó un voto partic'llar en las fuerzas afines.
..
paftoles nos conSl'deremos m áa afor- va a h und'Ir en el sa1va)lsmo
de una
Habló con los periodistas al reti- TA DE LA GUARDIA CIVIL OON· Constituyentes, pidiendo la supr esión
tunado:. que los griegos. Si nos die- , nueva guerra.
rarse y manüestó que carecia de noDEN.\DO A 1\lUERTE
de ese artículo. que ahora no se revisa... A UN CAZADOR SE LE DlSP.~
ticias de interés politico y que había
rá. El proyecto deja, además, subsisLA ESCOPETA. M..<\.TANDOSE
Madrid, H .-El di.p utado a Cortes t en t e 1a b ase d emocrát-Ica, par1amenrecibido numerosas comisiones y vi.s~
. tander,
~~ .,...- F;;.{1.. el
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seftor Alcalá .Espinosa,
con una
· del Estado, y e I Bloque N
'
.. .... !lalió Pedro CU&
sitas particulares.
' "
. co· tana
acloSantiurce-Lantueno
misión de Jaen, VlSltO 1'.1 presHiente nal no puede tr
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~.nlrar
He t~ldo en mi despacho-dlJo- al del Consejo para pedirle el i n d u l t o '
a nSlgtr' con esa ' ~- ' \'al; á~eaza de ,c()é16tlWlt!, acompaña...
señor Gil Robles. Estamos ocupados del corneta de la Guardia civil con- den.cla.. F.l orador desarrolla los con- do de varios amigos.
en tejer todas las cosas que ustedes dcnado a muerte.
ceptos dc democrad a y libertad, JI 1 Al regreso. al descargar la esO!>
I saben. Luego me ha visitado el docexpresa su c~nve?cimiento de qu.e ~l peta, se le disparó el arma, dándole
t~r Marafíó~, que a compaña,ba al ca- POR CONTRARIEDADES AMORo- tracaso constitUCIOnal de la R epubh- la perdigonada en el vientre.
pltán IgleSias para hablarme de la
ca no se corrige creando una segunConducido a la Ca.li& de Salud Valsalida del "Arta.bro" el dia 12 de oc- SAS, SE SUICIDA. UNA l\IUCHA- da. CámarB: a la hora en que todas las decilla, se vió que tenia numero6aS
tubre. Desean también una reforma
CSA
Cámaras tienden a desaparecer.
perforaciones intestinales. A pcsu
en la plantilla del personal del barEspaña necesita UD Estado corpo- de lo rápidamente que se le opcr4
Kadrld, 14. - 'E n vista de la con- 1cho alto Tribunal, le &aeguraron que
co, y me ban indicado el deso de que
Madrid, H,-Esta madrugada, en rativo y totalitario, integrador y anU- falleció a las trcs hol"U.
fasl6n que existe respecto a la suer-¡ el recurso babia sido admitido y que
te que pudiera haber corrido el re· seguirá. su curso legal.
una representación del Gobierno asis- la barriada del Puente de Vallecas. la 'I'r.~-------_._-----------------~
CUI'I!IO presentado por los defensores
El ministro de Justicia comunicó a ta a la salida en unión. del presidente joven de 20 aftos Rosario Escribano I
r.onten ción perfecta, segura yc6moda
puso fin a su vida ingiriendo una
de los sentenciados a la última pena 109 informadores que, en efecto, la
de las hernias en todas sus formas v
de
la
República.
fuerte
dosis
de
ácido
clorhidrico.
COZl motivo del suceso de la muerte noticia era inexacta y que no se ex·
ta maños. Aparato in"isiblc, ligero COD
.A1iadió que le babia visitado tamSus familiares la condujeron a la
pelotas multiformes, de goma, suaves 1
de un jete de 1& Compaftia de Tran- plicaQa quién pudiera haberla hecho
bién el Consejo de Administracióo de Casa de socorro de la barriada; pero
~. laYablc~. Permite los o e portl's y los mas rudos trabajos. Precio
~ cuyo recurso se aseguraba que
circular. Precisamente esta maflana
desde 75 pese las. TI'nhunie nto cirntific o curati\'o pre miado. Centelas Compañias del Norte y M. Z. A. los médicos de guardia nada pudieron
bahia sido desestimado, los periodishe rectificado aquella noticia ante un
hacer por salvarla.
Ilan's de c;utas de a gradecimiento y curación. Folleto gratis.
tas se han entrevistado hoy con el compaftero de ustedes --dijo el miSe le preguntó si marcharfa esta
r.irujano Ortopédico. Consultas gratis de 10 a 1 y
aet\or Serrano Batanero y con el mi- nistr()-.
tarde a San Rafael, y contestó negaSegún parece, la joven se suicidó I
•
dc" a 8. Rda, Universidad, 7, 1.0 Tel. 10935. Barcelona
Idatro de Justicia para aclarar aquel
por contrariedades amorosas.
El recurso ba sido presentado en tivamente. No saldré de Madrid; pero
T R.\ T A.?\Il E ~ T O Y e e R.\ C ION DEL H 1 D R o C E L E
tmportaDte extremo.
su
debida
fecha
y
dentro
del
plazo
no
volveré
a
la
Presideneia-agreE~pedalldad en falas medle.les par. esl....aos eDhles.
El citado abogado ha uegurado
UNA ANCIANA SE SUICIDA
tI'adones, oltesldad, riñón móvil. matriz e.id., o~I'tI_. ele_
...'
1a expe ri ene i a me enaeque el primer extraftado por la noti- legal y el Tribunal Supremo no sólo gu-porque
:\OT.\.
Poblaci o n ~s , le Ca la lllñ.. '1"e vis ilamos tndos los meses e n dia fijo;
M a(I11
·'d , 14 • - E n 1a ca 11 e d e1 T ecia fué él, pero que esta mafiana pu- lo .ha aceptado ' sino que
. le da la tra- fta que .cuando vengo aqUI,. el trabajo
GERGN.\: El prin1<'I· <;¡had ... .t" S a 12, en el aolel P_I_lar;
,
SOl"O se suicidó. seccionándose el
do rectificarla en el Tribunal Supre- mltación oportuna. S1I1 duda la. conlI!.UIlli:'3.\: 1':1 prim, ·r I.I U1I1illgO, d e :1 a 12, en d B.lel _ . D"'. . . .
Lt:aIPA, l-:I s~lIml o d omingo •• Ie !I a 1. e1l el a.leI Sal••.
l o de po st re, 1a
mo, doode acudió a enterarse de có- fusión la ha motivado el haber sido tengo que supeditarlG a la voluntad cue11o con un cue h'll
TOIlTOS". El úlli1l1o d omingo, de () .. 1. en el a.'el 81MaI.
mo podia baberse dado publicidad a desestimado el recurso con motivo de de los demás, y tengo mucha. oosas 1 anciana de 66 años Antonia GonzáREUS: El últimu lunes, de l\ a 12, ~n el a.lel Parl••
1que hacer,
lez,
una noticia de tal gravedad. En di- la sentencia de Granada.
1'8D a elegir
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'1 como todo espíritu que siente la sugestión
de la bondad y de la claridad, se decide por
éstas.

En labios de padres y clérigos, la verdad tie-

De veladuras y eclipses, como la luz. En los ojos

del mujik Iván, la verdad es pura, sencilla,

elara.

Una verdad que sólo embriag aa los espíritus selectos como Dacha, como aquel otro héroe de Andreief, Sacha, el hijo de un dignatario zariata que se entrega a la idealidad revalucionaria y en el umbral de la vida muere
acribillado por las balas zaristas.

• • •
y como tantos y tantos rusos que procedentes de las clases acomodadas se entregaban al
margen de todo interés a la caUS9, revolucionaria, al peligro subversivo, a la tromba insurreccional.
El pueblo y 10 mejor de la inteligencia. Lo
refinado por el estudio y lo refinado por el trabajo. Lo que las vidas ejemplares es en tarea
constrnctiv:J. daban de sí al proyectar el verdadero, el auténtico panorama de Rusia.

•••
Junto a estos valores que eran valores normales y const,t"Uctivos en la vida rusa a principios de siglo; junto a todas estas fuerzas libres no aglutinadas todavía, pero magníficas de
id~a1idad y. moral; junto a estos millones de

a

,

....

~

~

mujiks y artesanos, intelectuales y estudiantes
¿ qué era la Rusia oficial?
El uniforme, el látigo, la guerra, la cárcel, el
egoísmo, el miedo, la perfidia, eJ capital, la usura, Siberia, la horca, la deportación, la pobreza.
El pueblo iba ascendiendo trabajosamente.
Tenía una vida noble y buena. De su seno salía
la cooperativa y el trabajo en común; de su
seno salía la vida sociable ejemplar, la enseñanza que no grita más que el grito que no
enseña.
La hábil industria rural conseguirá. sin ayuda 'exterior, el pequeño artesanado que se agrupa para defenderse, los habitantes de una zona extensa que saben servir todos para ayudar
a uno, sabiendo éste también ayudar a todos, la
escuela de desinterés, la ausencia casi absQluta
de dinero .. .
Este aprendizaje del pueblo tuvo su repercusión en pechos generosos que no salían del pue·
blo, que no querían ir en favor de éste desde
fuera de éste, sino que querían ir con el pueblo, siguiendo su suerte, fuera la que fuera ...

• • •
y prosigamos ahora el interrumpido relato.
Después de enccrral· a nueve presos en la
celda de castigo, Vissotsky se dirigi6 a la' aglomeración. En ésta es donde se hacinaban los
presos políticos..
-¡De pie todo el nu.:ndo!
Nadie se movió. Amenazó Vissotsky con ha-

'

.

,

~.

,

cer uso de la fuerza, pero ni un preso le hizo
caso.
- j Todos a sótanos!
Era la condena colectiva a celda de castigo.

• •

1 solicitud era un complot, la preparación de

1

1

UD

plante. Como supuso además, que el socialista
revolucionario Mikhailov era jefe . del movimiento tuvo un capricho de sátrapa.
-¡Que azoten a Mikhailov!

d~ I

• • •

El esbirro se dirigió entonces a la celda
Sazonov.
I
Este mgmo estncmna y después morfina. ~eo
Este le recibió con mirada vigilante y con
ro como estos venenos, a pesar de tener caraclos brazos detrás de la espalda. '
ter mortífero no son fulminantes, los compa-¿ Por qué me recibe así? - preguntó Visñeros de Mikhailov le dieron ácido nítricc.
sotsky.
Fué llevado al hospital con horribles heridaa
Pequeña pausa. Silencio que no interrumpió
en el estómago.
Sazonov, sino el esbirro, diciendo:
-Usted debe saber que el recluso ha de recibirme en su posición de cuadrarse delante de
mí, teniendo él los brazos a lo l/J,rgo de los cosEl mismo dia, el carcelero Doazevich entró
tados.
en la celda de castigo.
Sazonov dejó caer los brazos.
- j Ración de pan!
-Sé muy bien cómo tengo que castigar - diCuando ofreció la que con-espondia al reclUS'
jo el carcelero.
Petrov, como éste hacia la huelga del hambre,
y momenltos después abandonó la celda.
arrojó al suelo la ración de pan.
La escena se repitió con otro preso que se
llamaba Slomyansky, un socialista revoluciaDario maximalista.
Fué introducido un espía en la celda de los
El carcelero Donzevich fué a avisar al dipresos políticos. Era un preso de régimen corector Vis.c~otsky_
mún.
De la conferencia salió otra orden de azotar.
Comprendieron perfectamente los presos poesta vez a Slomyansky, con treinta latip.Z06.
liticos el alcance de aquella estratagema y solicitaron que se les privase de la m~lesta convivencia con el espía.

• • •

• • •

V~tsky

tuvo a bien sup0l1-e1' que aquella

'1

En .los círeulos polftieos de Etiopía, se expresa
la opinión de Que Italia eDlpezará la guerra
.el dia 26- del aetoal
Mussolini movilizará de una vez 6.353,6721~:~:O~e:~:~~~~~u~~a;r::::
soldados. - En Libia ha estallado UDa rebelión IgU~:~I::ue:-:combate,
d
6aont ra e Ipo
er-I t a 1-laDO
I

. Les preparatlvo~ mlll-l
tares eD AbiSinia

ciada, quedarán

Londrcs, H . - Comunican de Addis Abeba, a. la Agencia R eutcr, lo 1

lJJ51,777
bombres: grupos faselstas unlvenriaiguiente:
1, tarios,
66,934', faselos J'uvenUes de
"Aumentan en toda Etiopia los prcp&l'ativos militares.
.
...,
combate, 657,613: faselos femeaiaos,
Un corresponsal de la Agencla
304,313: grupos de mucbacbu fasReuter. que viaja actualmente por ~l
elstas, 83,053: Asoclacl6n fuclata de
Oggaden. refierc que millares Y mlla. ElICuela.: Seec10nes ele las........ llares de somalics.se han unido a las cor.':encimiento de que 18_" tropas
frontera. Se lc han encontrado va- elementales, 100,581; seecaODeI!I de
tropa!\ etiópicas concen~radal' cerca i. ta.1 ianas iniciarán la invasión de l.
'
I riol' paquetcs conteniendo veneno y 1a.'J escuelas met!Zl8, 24,305: aecciode Ds.ghpur. Uno de los jefes ha.so- F.tiopia. 10 más pl'Onto. durante la I
cinco mi! . francos.
.
.
;:'" .de profe1'lores unlvenl1ar'lml,
Iicita.clo ya fIel cmpe rador autorlza- 1 primera quincena de octubre.
La mUJer de Somaha ha sido resecciones de asiatente. ODinrdón para comenzal' un ;i.taC]u~ inme;..iadie dlvia en dichos clrculos que
compensada ~or haber dcnunciado al :~ta~IOS, 2,009; 'Wo.cclon~ de arte y
diatamente c?ntra la Somal1a Ita-! ;\otl1sl'olini. no obstante los discurso!l I
cnvcnenador.
I bhot~as, 1,351, AsocUUllonel!l fa8.
.
I
.
I clsta!ll: empleados públlC«* ~ 760'
luma.
.
.
Hoare
y
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expositores
Roma,
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CJcc:u n .o sus do hoy en Roma, se declara ta·m bién en didm colonia y reforzar los pues- G1J EltRi\ AL AFRICA ORIENTAL 7í),890; Unión de clases
men pldiendolr quc no \ e.nda gana
planes y consumará la lDva.-nón de que los ministros se han ocupado de tos fronteriws con tropa... que serán
151491' "Opera Nac'
paelftA,
do. granos ni matena.s pn.IIl,!s . a las F;tiopia.
la posibilidad de que Italia se retire enviadas desde Italia.
1 Roma, .14. - En el solo plazo de
IO~ale ~~
tropas italianas. Y qu" el Iman ha :
! de la. Sociedad de Naciones si ésta
(Libia está .situ,ad(t en la 1'€g'ión del 1 hcuattro dlas, zarparán dde. Nápoles VOyr~i:..a2.~,:!:!; 'Íta~:a~' N tll·'82~5, 728,
accedido a esta petición .
SI ~omo
~ree
rl'solviera la apUcaelón de sanciones, Aldca septentrional, lindante c(m Túas a nue:,e. vapores con uClendo ~r-I'''l. a"
N'.
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.
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re~baza
porque "nunca han sido especdi~..as I 716=, el Saltara, Ey1lito y el M ed i t e- Oricntal italiana.
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\"lnela adV'll'tlO a la poblaclOD la ID 1
I por la Sociedad de Naciones ru han ,·ráft.eo. Del domi1tio de los turcos Li1 MUCmSIMO LO ACORDADO POR
mlnencia de un ataque italiano. y p081~lones
I !iido
empleadas nunca contra sus bia pasó a poder de los itaHano~ en
oAno~lhet zarpal
d ron ya dOS ~barcífios , EL CONSEJO DE MINISTROS ITA·
d
f
1
. d' genas se han apresurado a
emb
c n ml one a as e carne rigor
"r T .. . . .~
08 ln I
. .
'
_ I
CID~.
mi
ros en ca.,>os nruc!:o mas se- l~J1Z, por el tratado Ouchy, que lncso ca
tres mil tonelada d
t ial
~.. O
poner en salvo sus bienes yagua
rlos".
Itu a la gll.erra italotuTC6 de 1911-12.
. Y
. .
s e ma er
.
recersc en las cavernas de las monCon referencia a la situación millLa rebelión que 7Ia estallado en Li- dl\'erso y muruclOnes. Hoy se han
Gmebra, 14. - Esta tarde ha celetañas inmediatas. consider~das como
tar, Mussolinl infonn6 al Conse.io so- bia" constituye otTa ciTcunstancia '\ h~c.ho a ~a mar .~os buques con mu- '\ b~ado sesión l~ Asamblea de la Soinexpugnables. Los comerclantes ho.n
bre lu actividades de los rebeldes de contra los planes de Mussoli1Ii.)
. niClOnes y matenal.
cled~ .de NaCiones. Ha sorprendido
cerrado sus tiendas.
I El d~~ 15 Z&?,ará .de Náp~l~. el ~uchiSlmo a todos los reunidos el
En Dankil. todos los jefes han
.
I vapor Alberone, qUien se dirigirá I lnfOl'me que se ha recibido acerca del
prestado juramento de fidelidad al
Ginebra, 14. -Se cree aquf que El
tos de Ginebra antes de publicar la a Génova ~ar~ .com~letar su car~a- I Consejo de ministros celebrado hoy
emperador.
Renito Mussollni no contestará al
1 orden de mo\'ilizaeión.
mento. El QU.lrlnale sal.d rá de
en ~~a, donde se ha tratado de la
En Dire-Dawa. la población pare- discurso de Ia'\'al, concretamente, 1
So~ledad
~oles ~~ ~~ Jefes.'f OfiCIal,7S ' y 5,,~ POs~blhdad de que Italia abandone la
ee un verciadero campamento. Se hasta desoués del martes oroximo
1fl.T
UN ANCIA.l\iO ARABE, INSTIGAcarablruerl. El Atlanta llevara Sociedad de Naciones.
Il&n concentrado los guerreros pro- día en qu-e el Comité d:e lOs Cinc~
1,a~
DO l'OR AGENTES ITALUNOS, i)" jefes y oficiales y 1,107 hombl'es
Ha causado todaVÍa mayor extraeedente:l del oeste de Etiopia.
p:'l'!ICntará a Italia nue'\·3S proposi- ¡
me- IN~NTABA E~"VE~NAR LAS ~e trop~. El di~ 16 zarpa:á el "Prin- ñeza la recepción de esta noticia, pOI
Se hé'.n illisbt.do en el ejércitn. pa- flilmf'!t de conciliación.
1AGUAS DE VARIOS rozos DE Cl.PCS Glavonna con 32 Jefes y ofi- el h~ChO de que todavia no han sido
nl ir al frente, mil quinienta:; !Ilujef.os miembros d~1 Subcomité .d e
V
on
SO~Lo\LIA
cl~les y 1,450 soldados, y el. "ErCo-¡ pU~hcaclas la.8 proposici~nes que esre!!.
los Cinco, f!ue trabajan en la elaboAddis Abeba, U. _ Sigue afirLondres, 14. - Comunican de Ad- I le , que se detendrá en Messma pa- tudla el <?O:D1té de los Cmco.
F.o generaJ. el entusi¡u;mo por la ración del pro:recto I.!e concDlacifln, mándose de buena fuente, que se ha- dis Abeba, a la Agencia Reuter: ra completar su carga.
Los Op~Dl?ne~ sobre lo ~ratado en
guerra es grande en toda Etiopía ."
han !laJido aoesadumbradO!l de la re- Jla todo dispuesto para la moviliza..
"Las . autoridades han detenido a
I el. Consejo ltalll~.nO, son diversas en
unión, declarando que SU!! esfuPrlos ción general de todas las fucn:.ls ar- un anciano á¡'a:be, vendedor de ca- I
dé Gmebra, pues Dllentras algunos creen
6 Ob
g Ie 9
pareci.:tn dedarac!os de antemano al . madas de Etiopía, que se espera 1 ramelos, por haber intentado. según I
o
qo
á n que es una amenaza que puede ser
I S
fracaso. Consideran f!ue, c!.'C sucrdr.r i pro~zca 750,000 combatientes.
I se afirma, a instigación de agentes
'
lleva~a 8 , cfec~o sean cualesquieraD
así, se producirá una nueva y gra,\,¡- I Se agrega que incluso se halla ya italianos, envencnar varios pozos
6.353,672 l~s clrcuns~anc¡as, ot~os creen que se
sima crisis en la Sociedad ~e Na- redactada c impresa la orden de mo- cerca de Dire-Dawa.
t~ata de eJerce~ preslón sobre la So,
clone!!, si, como !le cree !iCguro. Ita- villzación general.
Una mujer de Somalia, confidente
cledad de Naclones.
el an~lale de D~V'OS lia recbaza lit'} proposicionf's del CnParece ser que el emperador f'Spe- del árabe, le traicionó, y éste fué I Roma, U. - El 'TogUo d'Ordini", HASTA EL LUNES, EL OOMlTE
mlté.
ra el desarrollo de los acont.ecimien- dctenido cuando iba a atravesar l~ I refiriéndose a la moylllzación anun- DE L~ CINCO NO f.qpR.<\. SOME-
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italianos en los puertos de 6re~la
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Atena.c;, 14. - A propósito del ane1aje de navios italianos en aguas
griegas sin autorización prc\·ia. las
autoridades italianas han comunicado a las helénicas. que aquél fué debido al gran t(>mporal reinante.
Se ha. comprobado, sin embargo,
1'!'le en el momento de fondear las
unidadE's italianas, en el mar I'einaba
la. tranquilidad.
El Gobierno de Atcnas tiene la int"nción de protestar enérgicamente.
y ha encargado a su delegado cn Ginebra qm' informe de lo ocurrido a
la Sociedad de Naciones.
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Un ~aso extraordinarlo de exalta~lón lOaternal

¿OTRA VEZ LA GUERRA EN1UN EMULO DE AZAÑ&
(JO suleto golpea a su
EL CHACO?
madre y la en~ierra en
di

Se teme que vuelvan a 1 El presidente del Para- ona ~boza, preo enreanudarse las bostlll- I gua, eomuDi~a la rea- do luego a los_lD~ebles
- lo de
dades entre Bolivia y . noda~lón de las bostlli- ¡ t!en e I propos.
I
quemarla viva
dades
I
.
Paragua,
.
Sevilla, 14.-A ~a hora de la coml-

TER NlNGUN INFORME AL OONSEJO DE LA SOCIEDAD DE N_~ClONES
Ginebra. 14. - Durante toda la
mafiana de hoy, no ha llegado a poder del Comité de los Cinco la res.
puesta abisinia P.l memorándum italiano. El documento ".bisinio ha de
sel' también objeto de cuidadoso es·

Granada, U. - Se ha conocido un
caso extraordinario de cxaltación ma-

ternal. curioso para la ciencia médi- tU:tsubcomité de los Cinco, ha conca, ocurrido en el pueblo de Orjiva.
Hace unos meses, cal'men Ruiz tinuado sus trabajos de cstudio de la.s
Alamés, casada con Antonio Pretes proposiciones de acuerdo; pero se
Ruiz, alumbró dos gemelos de seis cree que no podrá someter ningún
meses de gestación a consecuencia informe al Consejo antes del lunes.
I de un golpe sufrido por la madre.
Las proposiciones ouc estudia el
I Momentos después murió uno de S~~comité están basad~s en los pri~
los nifios y al otro considerábasele c~plOS de las sugerencIas qu~.:e hicasi sin vida.
. cleron en Parls, con la ~diclon de
Sin embargo, la madre no hizo nuevos el~mentos: p~ro nmguna de
caso del desahucio de los médicos y ellas contiene ~onceslones que m.e~
envolviendo al pequeftln en algodo- 1 ~en la s.oberanla na:ciona~ .de AblSInes, consiguió una cscasa reacción Dla y s.u IDdependencla poht~ca. Como
1 con el calor. Tres meses continuó el e~ s a bIdo, e_n la ConferenCIa d~ .p~niño sin dar sefiales d e Vl'da a penas, rlS, se .hp.blo
a AbISinia
t
. de conceder
1 t·
1d
y la ml.',dre, vigilante dla y noche. una aSls encla ~o ec lva ?ara. e esalimentábale con jugo de SUs pechos, arrollo económ~co y SOCial del pala.
I que le suministraba introduciéndoseAlgunos ~~nódicos d~laran que
. 10 en la boca por no poder agarrar estas propoSICIOnes debenan ser comel pecho el pequeño.
ple!adas con alguna concesión temEn este tiempo de lucha entre In tonal a .I~~ia y un acceso al ~r
vida y la muel·te, desfilaron por la para AblSln!a. Todo el pl~ sena

Bu enos Aires, 14. - La Conferen- da llegó a la barnada de Amate, caBuenos Aires, 14.-En los circu10s
diplomáticos se considera ·con esc€lp- c~ de la Paz del Chaco ha suspen- lIc número 13, choza. número 12, en
ticismo una posiole reanudación de I dldo sus sesiones a consecuencia de que vive Dionisia Martín Sánohez, nn
las hostilidades entre Bolivia y Pa- I la marcha de la mayoría de los de- bijo de ésta llamado Francisco Ma1 rin, soltero y jor¡¡a~ero. Su madre le
raguay. Se co!lfia en que los ex be- legados.
. P31'ece que el presidente de Boli- I sir:vió la comida, y como Francisco
ligerantes del Chaco, que han dado
.
.
. . . \ muestras de un espiritu pacifista, ha- VIa ha declarado que la guerra no no 1a encontrara de su gusto, no ha11ó otra forma de manifestar su proGibraltar, 14 . -:- E.xH;ten mdl~ :os l'a n honor a sus compromisos, y que ha terminado.
de que los dos llahan05 dct cDluos el nrotocolo de paz firmado en BuePor su parte, el presidente del Pa- testa que la de emprenderla a golpes
po\' la Policia de esta plaza, actua- no; Aires será respetado en su intc- 1 l'aguay ha comunicado a los media- con su madre ' causándole varias lcuan como espias.
gridad.
I. dores la reanudación de las hostili- siones.
I Después la amenazó con quemarla
Sc cree saber que procedían de
De otra parte, se 8.iprecia que las dades.
Tánger. y q~e .~ran portadorcs dC ! n aciones americanas mediadoras que I
viva. lo quc trató de reali7.ar enceuna documcmaClon muy compromc- ha!! garantizado la ejecución del Pac- ~~ rrándola en la choza y prcndiendo
fuego a las 'camas Y demás muebles
tedora.
. tD de Buenos Aires, pondrán toda su
que habia en la misma. Acto seguido,
Parece ~er que Ileva:ban clavcs ! influencia para evitar la reanudación
oh'os escrItos que afianzan la Opl- dc las hostilidades en el Chaco estí· ! _______________ Francisco huyó.
nión de que s~n. esp~as..
mándose que la fOl'ma de alla~al' el I "'OMO
A los gritos de Dionisia acudieron casa muchas personas, que no augu- ejercldo en nombre de la Socu~dad de
Se han reCibIdo instruccIOnes de I "impassc" existente será el conve:1cer . . . ,
111
l'
lS
varios vecinos, que le prestaron au- I racan ni un momento más de vida Naciones.
~n?res ordenando qu~ no sc celebl'c : al Paraguay de la imposibilidad do
DE DOSTOIEWSKI
xilio y sofocaron el fuego, que ya al nitw. Hoy se encuentra Antoftito, LITVlNOFF y LOS DELEGADOS
JUlC10 CODtra los .deteDldos haS!a que j mantcner en su poder en calidad de hihabia destruído una cama y algunos que con este nombre fué bautizado a DE VARIAS NACIONES DECL.-\se ~yan. practIcado determinadas \ poteea a los cautivos bolivianos hasotros mueble,s. Parte d: la choza i poco de nacer, en perfecto estado dc RAN FIDELIDAD AL ORGANISMO
avenguacloncs.
i ta la firma del Tratado de Paz.
quedó destruida por el mcendio.
I salud.
GINEBRlNO
1 El
~o
Puesto el hecho en conocimiento de
Les
Ji:! crite~io dO~inant.c es que se dela POlicla, ésta dió una batida en la AGRESION CONTRA EL DIRECGinebra, 14.-'EI seftor Litvinoff ha
he prodUCir de Inmedlato la devolupropia
barriada
y
detuvo
a
FrancisTOR
DE
UN
PERIODICO
DE
SANhablado
hoy ante la Asamblea. de la
ción tot al dc los prisioncros bolivia·
co, quc fué puesto a dIsposición del
TANDER
r Sociedad de Naciones, 4iciendo que si
26
8t!tual
nos y par~guayos, como una forma
Juzgado de guardia.
los delegados que se hallan en Ginede garantizar la buena voluntad de
Murcia, 14. "'T" El muchacho de 17 !
Santander, 14.-Cuando entraba en bran sale n al terminar la Asamblea
Addis Abeba, 14. -En los circulos Bolivia y Paraguay, ya que la obstia.ñ:0s que aClIsaba como autol' del 1, VISTA DE UNA CA~S.~ POR ~SE- el Gobierno civil para hacer informa- con la seguridad de que loa Estados
poJi~icos expresap la opinión de que na~ión e~ quc se sitúa este (¡ltimo
Italia. a pesar de los esfucrzos pa- pals, eqUivaldría a desconocer viro I Cl'lmen cometido en Llano de Brujas SI N ATO, EN LA ..U JD.ENCIA DE ción el director del diario local "La cuyos representantes se han dirigido
VALENCIA
1 Región", don Ludano Malumbres,
a ellos, han empeftndo formal y 50citicos de la. Sociedad de Naciones y tu al mente el protocolo de Buenos al acbrero Angel Martinez, acaba
dc
confe~ar
al
ju~z.
y
al.
fiscal
que
Valen~ia,
14.
~c
ha
visto
en
la
fué
agredido
por
unos
desconocidos
lemnemente la palabra. de SU8 respecde Inglaterra. empezará la guerra el I Aires.
fué él qUien decapito al niño. Ha he-, AudienCia la C!lusa mcoada con el ca- I que le causaron· algunas contusiones tivos gobiernos para usar de la BodIa 26 de septiembre actual.
cledad de Naciones como iDstrumellSe expresa también la creencia de 1 ":;:"",:::U:$$::::::::::::::::::::,, cho protestas de la inocencia del ca- rácter de urgcncia por c'l trágico su- con hematoma.
brero. Dice que le dió muerte po 1'- .ceso acaecido el 5 de mayo pasado
to de paz en todos los casos de agreque Inglaterra ser' arrastrada a la
I
que
le
vino
una
mala
idea
al
verle
en
la
popular
taberna
de
El
Cape~:r:r"U:r~"$:r'N'$::~fS""US$'S
1
SiÓD, sin mirar su orlgell n.i SU obguerra, y que el centro de gravedad
segar hierba. Primero le atenazo por llá, junto a la plaza de toros.
jeto, esta Asamblea marcarla una f~
de ésta se deaplaZará hacia Egipto.
la gal'ganta, y al ver que no se asfiEl limpiabotas Antonio Villalba,
oha decisiva en la historia de la Sa.
La esposa del ministro de Inglaxiaba, le ató una soga al cuello, aho-l que maltrataba a una mujer que le
..
ciedad de Naciones.
tl!rra en Addis Abeba, ha pedido 1
DE LOS
gándole. Ya muerto, y al observar acompafiaba, fué amonestado por los
Afiade el delegado soviético que el
~andes cantidades de material de
que el cuello presentaba sefiales pro- compafterol! de un obrero llamado Recordad siempre que 108 únicos apara- Estado que represent!o no seria inlelos que curarán radicalmente \· uestra.~
curación para la Cruz Roja etíope.
to....
ducidas por la soga, comenzó a cor- Fernando Montesinos, y el limpiabo- hernias SOIl los de la CASA TOKRENT, rlor a ningún otro en el leal cumpn.
El ministro de Italia ha pedido al
........gl•••• p.n"ltarle el cuello con la misma corvilla tas se volvió airado, pronunciando construidos clenUficamente para cada miento de las obligaciones coDtraldas,
Gobierno eUope le conceda una es... • •• p ••ee. • ••ndo
que él tenia para . segar. Después una groserla. Con una navaja se aba- henlia. edad y sexo. Sin tra.bas ni t1ran- máxime en la noble tarea de asegurar
colta militar pua loa cónsules llates. no molestan ni hacen bulto, amol1•• eit ••II•••
robó la hiel'ba al muerto, y se mar- , lanZó sobre Montesinos, al que causó dándoso como un guante. Desconfiad la paz de todas las naciones, que 1.
mados a Addis A'beba.
cM a casa de sus padres; comió, y , heridas gravLsimas. Monte.'Jinos falle- siempro de muchos anun: :Os que todo ea humanidad no ha valuado n,i aprcc1 ....
por la noche' estuvo junto al tadá- ció en el Hospital.
palabrerla y mera propaganda, pues m.. do mucho ni antes ni Idlora.
EN CAMBIO, LOS GlNEBRINOS
L a sen t
' h
d o con d ena t or ia existe
jor quenada.
la reputada
no
CREEN' QUE LA INVASION ITAver. A e usó a 1 cab rero al ver que la
enCla
a 'SI
TreintaCASA
afios TORRENT
de constantes
Los delolgados de Portugal. Yup
Bote. 5 p ....t ••
Guudia
civil
le
'
detuvo
primeramenpara
AntOl:,lo
VilIalba,
al
que
se
he.
éxitos
con
miles
de
curaciones
lograda.s
eslavla, Grecia, Turquia y Estado Lt.
LIANA NO EMPEZARA BASTA
v ••ta en F . . . . . .I ••
te.
impuestt> quince aftos, ocho ·m eses y es la mejor garantla. En bien de vuestra bre de Irlanda, hablv.ron también ea
LA PRIMERA QUINCENA DE
P.o....to ... 10.
Después de hacer estas declara- un dla, con indemnización de 20,000 salud 110 debéis nunca compra~ brngueros el curso de la sesión. declarando en
OCTUBRE
nl \'f!ndajes dr. clase alguna ~1Il Blltes \'i.
d
á
c'ones, pidió de Cf'.nar y comió con pesctas quc eher pagar por haberl''' .Itarno~. Conaultns gratis. CASA ' TO- nombre de sus gobiern~ r.espo~ tiVOll
Ginebra. 14. - En los circulos giFU .peU~.....
aPcow,do el auto de inBolvencia,
aataf'!'. I1NION. 13, BUCJ,;WN&
adelldad a la Sociedad ele Naoi. . .·
llebriDOe 'bieA iDtormaclOll . .te d

En Gibraltar ban sido
detenidos dos espías
italianos
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dla
del

I

I

I

I

!

I
I

I

MUJERES

HE R _. A 0 .0 S

I ...TRABAJADORES
111.....
..11•.
Ptldoras FORTAN

Laboratorios KUI.·REUS

l

--

NOTAS

tU/'l'AIIO

REGI

DE LA

PRO INDULTO DI: LOe CONDENA.D08 DE TURON
La MutuaUdad "Aliauza Matarone-

sa" ha cunado al Presidente de 1& Re·

CONTRASTE

LOS TEMPORALES DE
ESTOS BIAS
. . eLx. . . . &Onu de CAtalllfta los temporales. de estos dlas haD de..
tnúdo buaa parte de cosechu.

PreclaameDte cuando habria que llevar luto o poco menos es cuando la
ei1IdJa4 - vi6 iluminada extraordinariamente,
Mienu.. Be perdiaD las avellaDas. se malograba parte de la uva y la
frata Hoia un horas de II&cuc1tda violenta que se traducirá en escasez y
.....ua.. la ciudad ap...-ecia engalanada. iluminada con focos y envuelta en
p61wwa conmemorativa.
1I:8te violento contraste que no hace falta poner de manifiesto expresa el
Wrdádero cará.cter de la menguada actualidad.
Lejoe de 1& ciudad, loa temporales braman en furia. Se entenebrece el ho·
riaate. Hay pr_lón. Nubes b"aju. Bochorno ardiente. Apenas se puede res·
1*'81'. y de pronto la nube descarga su vientre siniestro,
U. rel6mpago. Otro y otro... Pero llega \ID resplandor lejano Que no es
da electricidad desmandada. sino dll
-¿Qu6 es? - preg\IDta uno.
-LulDiAariu, lumlDarias ... La ciudad que se divierte.~

En 1& pute baja del PaDacYa, se
ha iniciado la campda de vendimia.
La animación y el trasiego de prasteros crece por momentos. La c~e
cha presenta buen aspecto y se deja
sentir una viva iDquletud por las no- .
tlcias procedentes de otras comarcas
donde las inundaciones y el granizo
ha hecho de las suyas.
. En este t6rmino mUll1cipIJ DO se
vendimia hasta bes de mes.

Como en todos los puebloa de las
comarcaIJ catalanas tiene -objeto eD
Cervera una represión Intensa contra
la mendicidad. Varios pordioseros bao
sido detenidos y pueatos a disposición de las autoridades.
P,ROYECTOS SANrrARIOIiJ
Se asegura que pronto van a ser
emprendidas las obras de construcción de una colectora general correspondiente al sistema' de a!ca;-¡tarillado que todavía b:-illa por su ausencia.
No esta.ría mal que esto último. la
construcción sucesiva o simultánea.
mC!lte de una. ,b uena red de elaocas
afectaI:!te a todos los sCCtO'C3 de Cer1 vera.

OLEsA DE MONTSERBAT

JOVENES. REFLEXIONAD

de _ amlwted. y, clal&"'. c:olcaUF joven, alegre y lIIdlirillM.
la armaron y la co¡rteron ~ tal_·cadura que de lo mú apartado de
~Ii ciudad acudimos a mirar por las
:vmt&Daa y vimoe & buen nÚlMro de
·'.tlorltos" que .. echabaa acbIIa,
eubos de qua. 'ndronae lOa ~
Dos y un cueb.Ulo que por mene no
hlr16 a nadie de alU. Se¡dn iIlforma·
l.i6n. se fueron al "Ateneo" a.rmaDdo
siempre jolgorio y luciendo su alegre temperatura, y de aUf al cabaret
1 y los "se~oritoa", a pe.ar de sus excesoa, no fueron detenidos.
1'0

pública UD telepama supUc&1ldo el
induu.o de 'los condenados a la dltima
pena de Turón y otr03. Firman el
mensaje el PresJdeute y el Secretario
de dicha entidad

--

IDO

t

LAS TORMENTAS EN EL ALTO

PEST~A.

~AT

EN TORTOSA

El domingo, por la mdaDa, tuY~
Ha caldo pecIrlaco ea toe vect~ lugar eJl el ctnema "Dora", UD mitin
pueblos de Artú Y AViM. El pasado orga.n!&ado por el' Partido Slnc!ic.u..
jueves descarg6 un fuete temporal de ta Eapdol.
agua que duró varias horas. Sigue, la
Hicieron uso de 1& pa1abra tres oralluvia, El rlo Llobregat ha recibIdo I dores, eDtre ellos el "apóstata" f'eSuna cantidad extraordinaria de ele- I ta1'ta. los cua:les, despu& de decir vamento liquido.
I rias sandeces (y prillclpaImente el
, sedar Pestafta) nos 1:ODtaron el CUeDto de Que si el ex 'r elojero :30 hatJfa
VALLS
sido mlD1stro es porque DO habla que. rido. lo mismo que dlputa.cSo.
TODO SIGUE IGUAL
I Que cuando él U~gue al PockIr Cm
Ha:ce dias que nuestra. ¡ .luma des- I !lega) hará Utla gra~ reforma acra-I can&a.b:a., Volvemos a empuñarla. pa. I ria, Lo que a Ms.rcel1no le coat6 tres
ra reemprender 1& tarea. <le esparci~ 1 meses. 61 lo hari en tres diu. daBdo
la. verdad, Habla:ldo siempre -con la toda la tierra a q~ la quiera basinceridad que nos diferencia de los bajar, ¡Pero se olvida. de decir para
políticos. expondremos razones. para ql1ién será. la. cosecha'
ver si son ate:ldidas por este pueblo'j NOS hemos enterado qUfl UD e~
que parece alertag2.do de un tiempo fiero. el dia anterior, pidió al oqui¡J. esta parte, Y pondremos al descuzador. del P. S: E .. Lu!.!! MOlltacut.
~. para q!le .sean debidamente que dIera 1& Tnbuna libre. ye11dor
J·u:..:coados
por la opinión. los chanchu· ,, Montagut.
~ue esto
'f'
d11i le
lt dcontestó
El mi
dla era
del
110s. las injusticias y las' aspiraciones I cr~~r
cu 2. es.
smo
I de los ,"vivos" qt!e pr.ctenden engafiar ~61~ln. mtientras hablaba p~ or~i~:
. .
.v. nues
It poauua wu ~
para' l~\r.
M
ta tro1compaftero
Trib
libre
.. Eatlbe.n
LA BURI..";UESIA EXPLOTA AL
~~nne;:os' d: re.z6~~ue no ~e 1& diePUE&;'Á> CONSCIENTE
1,

I
I

Herido en la sensibilad más honda
por la. indiferencia de la juventud de
esta localidad. en par~icular. y de las
demás en general. haCia aquellos proFI(HJERAS
blemas candentas de la vida que nos
envuelve y que todos sufrimos. en
LOS QUE EMI(;.RAN A FRANCIA más o menos grado. las conse~EN BUSCA DE TP..AB.A.JO '
cías. me dirijo. para qUé. U!Ja vez IX!
Hállanse a1bergadas ml\s de 200 fa- la vida. pongan atención en estudia,r
roilias que esperan entrar en Fran,cia las c ausas que p~eden sorprendernos
donde van en b:Jsca de trabajo. Du- y que ser~ de lamentables efectos,
u.INAs DEL VALLES
P.4LOl\o!08
ra:lte el mes de junio se sirvieron por
Joven. tu que llevas en la sangre la
' !'d
'
1ozanamen t e
ACCIDENTE AtJTO~fOVILISTA I, ia Junta de Protección a ~a Mendici· 1 J?Oten~la.
\ a d dI
e Vlgor
FIESTA MAYOR Y CULTURA
i dad 7.326 raciones de comida. El mes I Juve:lll :i que atrofias tu me!ltalidad
"'fe~tras .- fiesta ma'"'" !le ve con· ! Un 2.utomÓ\·il de la matrIcula do de J·ulio. ~.993 y el de agosto, 8,568. . preocupándote solamente de qui'e n pe' pa t a d ~ en e 1 par'
tid o de loct. .
curridiswa. y no hay a~i~na.ción rnc- I Bnrcelo:l:1 conducido por el::.úb"'t
,,1 o
gó mas
aetaria que e:lCUe;ltre neoat:va, 'pO!' ita!:az: :> Ezzl ') Gla.comell. de 33 uñas:
EL PARO OBRERO
ball tal; de qmén zambulló más ma~parte de las atotorldades y el pueo!o. I vecmo de B¡;,rce1ona, acompanado de.
Para podar mitigar la actual crisis porrazoa en el match cUal; de qUién
5igUeIl abandonadas las obras dc la , "ccin(\, de Palllfru~ell José Rlb::.a de trabajo. las autoridades han roga. ganó la última carrera de biciclet~.
ron.
Biblioteca Popular.
! Llambll1a:;, de 41 anos, en una cUI.a ! do a los princip!lles propietarios de· etcétera. ctc., deberías saber que tjeLos burgué6t.s siguen esquilmando
FIESTAS; PARO FORZOSO Y
l.A. . COSECHA ~E. SETAS,
muy prc-!lunc!ada de la ca:~e~e~a de diquen a los obreros de la capital pa· 1 nes u~ ~erebro que .pie~sa, u::! corazón al que trabaja; y el obrero parece
HAMBRE
Parece que con motivo de éstas 1.u· , Gerona a Palomós se des,; 16, cando ra lo!; trabajos rurales,
.1 que siente y una dlgmdad Que defen· muy conforme Y' satisfecho con su
Desde el domingo. t'!,ue se estAD cevias habrá, a
de 1 algunas ,;:ueltas de ca:napa:ll y
der d.e las brutalidades ajeñas. la cual papel de esclavo...
lebrando grandes fiestas en las 11&"rovellOJ18" y "pmatelh : h::tn Sido en· dando vo.cado en un campo CO:ltJ.,.1O
se !1alla muy por d~ba.jo de la altura
_
;rriadas del Rastro y Santa Clara.
contrados COI! a:b~aD.~ia. "l'OSiOlyols". 1, a. la :carretera.
.
T:\RRAGON.o\
que en rea!idad deberfa estar situada. L E E D
Y
P K 1) P A G A D
Son muchos los obreros en pare
'<Ueterola", "alsUlencs y setas de
Ribera re~ultó con herld~s en ,la I
.
Tu espfritu juvenil que es sinónimo S O LID .0\ R 1 DAD
() B R E B A forzoso que se pasean por las calles.
_._- clases inferiore¡¡.
fre.nte y tercIo m. ~dio de la p! crna IZ· MIENTRAS BARCELONA ARDí.<\. de act·lv·lo·ad. y. ésta de vida, apareI
lleg3.!ldo a la noche sin poderl!e UfIV&l'
qUlerda. conmoc:6n general y magu· EN FIESTAS EN HONOR A LA ce co~pletame:J,te inactivo y casi inlIamie:1 to de pronóstico reservado.
! POLIT1CA LA PRINCP'AL COSEt
t
Los polfticos prosiguen Sil Jarea en un plato de sopa al estómago.
o t que us
! eH!\. DE "TODA UNA . COMARCA Vad I'do, por la'parca
El propietario resu!t6 Bezo.
l· · t · pués
1
l'
la formación de capi1l1'ta.s y a\.~,'enléln
.
GRANDES LLUVIAS
LEBlDA
energ-las se lml an so amen e a a l· sus promesas. con vistas a unas-lutu QU~D_\BA DESTRUIDA _ I mentar aquellos sedores quc. produ- .ras eledones; y los incautos abre%l. la 1 El tren correo. que tleDe su Uega.LOS OAKPEONEB DE I.rA EXPRO·
Entre 105 desperfectos causados por ' ciéndotc U:l goce inmediato. te hace boca y exc1am3l1; "¡qué buena
da a nJ1estra. ciudad, a las tres de 1&
PlAOION INVI8IBLE QUEDAN REI el rio Francoli en su avenida del vier- I olvida:· el deher de prod:.¡ctor para te!" "¡Qué bien hablaD!" Loa "alian~ madrugada. ba tenido que quedarse
TENmOS ZN I.rA OARCEL GUBER- -UlEB
nes, cabe señalar la destrucción del 1, con tus semeja!ltC."l,
. clstas", continÍlan con SUB cantos al ~n XOJ1tro~g por estar la vla ~tercepNATIVAKENTE
EL SERVICIO DE ESCUELAS
puente existente e:! !:I. carretera de
Piensa que tú no vintates al mu::do "fren.te único". mientras unos a otros .t~a a consecuencia de un gr&Il temo
~ r 1 juez de instrucción ha sido 1
. .
.
d
I Montblanch a LJ. Riba. t6rrnino mu- 1 p¡-,ra dejarlo tal cual lo encontrastes.
lOe hacen la zancadilla y deapellejan po~ e::l las con¡a.rcaa tarraconeues.
d
la Ubertad de 31 de los inEl sel·VIC10 de cultura ,larto efi· nicipal de Vilavert y otro punto cer- I sino Que tienes un deber ineludible mutuamellte deroe sus publicaciones;
todo el dia de hoy. ha C&la ue ingresaron en 1& cá.rcel ' ciente en este pueblo.
n cce!:::tl'la cano a Espluga, que era de reciente 1. de coÍaborar a la transformaci6¡¡ de y unos cuantos obreros. con ,b uena fe. do. a m,.térvalos. w» UuYia ......te
por negaise al paso del arriendo de la dotación dc un serV1ClO de
construcción.
la sociedad en beneficio de los que la fian en: sus cantinelas, &in darse cuen-I tuert.e elI Dueetra ciudad_
,-- .....~·~_fr
I'ftn'edad
de
108 canÓnIgos
la;¡¡
donde
~oder
aprender
los
I!1ll0S
Las
pérdidas
e:tperlmentadas
por
la.
compouCD.
,
.
,
La que ,sólo apeteceD . el encumbra.- ponsal.
_.
. .,_: . ....
-..,·
los más primarios elemento:; de ins- , ,
¡ ...
d
'"
ti
"
, __
_ .' ,
.
• .
4IIe 1& ~edi'al de DUMtra ciudad.
'ruccl'ón Relacl'cnado CO., esta necc- agr·:dultuá·ra so:! e g.an lIDhPor ancIR." El constante proceso de la Natura- mIento:..
.
. . .
~=~=~
==~",,~=u:='==
d
•
,.
I eO:lSI er n ose que en mue as d e as .
efi
d bes 1 ha
_
CcmIOl'Dle decimos, han .Ido pu~~- sirlad. el próximo día 22. tendrá oo~ , partid"5 oer iud;cnclas debe darse por ¡ Ieza te e~ da ~ue .e .
uc r ~
LA JUVENTUD NO APARECE
PAR;\ PBEP4RAR L.~ PAZ
l
tos en libertad, quedan~o en c~n - jeto la inauguración on"cial del lluevo I co~pl;tam~~te ·p~rdida la. cosecha d e ! ra anu ar ? ?!; tOS vdleJOS y c~rco~ó~
d
'ón -que al
. _
CiÓD de presos gubematlvos, a dlBpod·ft,.;
oll!r onstruidos proc ed IDlleD os e organlzacl ...
La juventu ,esa ,ener~l
.
aiefón del cOiDandante militar de la e 1 _.0 para grupo e~ .• e
a ..... ellanas. que es el principal cultivo. vigentes por otros nuevos y de mejor guie,¡) exaltadamente caliJkó de "di. Pláza.
do por est& Ayu~tamlc7to •. con di~e~
Por la tarc'~ las. aguas bajaron rá· cO::lvive~cia social.
"ino tesoro". prosigue se:¡,tada. en los
ro procedente de. pueb.o. mdudab.e
pldamcnte y hoy clrculan por su cau·
.
fé
bares y en sus mesas se "edut
tru c: l'ÓO ee no!·mal. habiendo desaparc ~ldo too
El letargo
est4s supelhtado
y
LLl1VIAS TOSRENOIALES EN LA men e. ,1' L'l!.St'Ima qu el'.,
!l. I_S
, . a Que
:
. . _ I ca.. sestilo
siglo pasado. con las caro
COllARCA DE URGEL
que alh p:Jeda darse uo se haI!c IDS- 1 da clase de peligro.
por tu mdlfer;ncla .a los procedlml~ I ~a. e' dominó en la. mano; y no se
pirada. en 108 conceptos raéionales de
tos de tu!' anLagonlstas. te condUCirá as Y •
.
deb r de
1,- Preferid en vue:>tros.lUeg'OS el
A c&uI&8 de las lluvias torrencia-Ila nedagogla:
'1 un estado de imbecilidad que. cuan·
acuer~ de cumplir con su
e 'ro- empleo de los ejer.d cios, DO fatigoso~
les. parte de la comarca de Urgel ha
•
do te d:¡.rás cue:lta que esto te suce- estudiar. de p~eocuparse de los p
de 1& ha:bilidad. destreza. y a.gilidad. a.
aufrldo ezaormes ddos, especialmente
____
ROCAFORT DE VAILBONA
de ni Cristo será. capaz <le detener la blemas de la v1da y ~to nos ~ea. las luchas de golpes y de tu~ bni--.
los vtaec2oa. preaen.talldo los campos
LA RmERA DEL RIO OORPI\ m~no destructora de la llberta.d.
Los ·~rabassa.irea" ~gue~. cOIl eEm- ta que pueden causar .vuestra. muerte.. .
d
do
to
_. en un no plnado ~omo entre el amo
s~...,.,.leo de los lnsuleaola r aapec .
OERONA
' .
Por (' <: 0 porque veo cemr
.. y etI del
2." Evitad el ~
El pUeDte de hormig6n armado soA ?o.n:oec.uencla de una !~uVla to: mu. le :;ll~ horIzonte, dos simbolos de ,tado. se le quedan la ma~or par e . rtoe. que. lIOll el principio de los odloa
J
b "e el do "'100_ en V"et ha sido LAS DILIGENCIAS POR LA DES· rrenClal calda en toda la nbera del
. ~ t
'6
d d
1 'ó" producto de su esfuerzo. y el pana.
--'es- y dé las luc.has bárbarU..
. 'fi
o'
----.....
t
ft
t
I dlstlll 8 . slgm ea~l II - e e3(I aCI.. .
t' . pasan.! perso......
arrastrado por la corriente temién- APARICION DE LAS JOYAS DE rio C?rp y dem"s enenos a uyen es y de muerte di uno. de felfci<!ad y de ~orn!Llero del campo. con mua
y razonad aerenameDt.e a\ID en lOeLA BARONESA THYSSEN
al mismo, se ha de~bordado éste de . vida el otr()- me he propuesto llamar d.o hambre.
d
1
momen.tos de mayor eQfado.
dólle eorra irual auerte el de Roca.for
de aV11bona ya que los eatribos hao
tal manera que nadie recuerda otra
'ó
too
1' .....
d'
Los curas van sermonean o a!UI
3· ° Leed obra. ...... ~ de lOIr
.
'
,
1 d es de .lace
\
.
la atencl n a
os os JUvenes e ,viejas. confe8&l1do a las mujeres.'
,_
coMeIlUcIo a' eeder.
En
el sumario que se ins l I'uye llor riada
19ua
muc hi slmos
descubrimientos cientUicos
Y de taa
.
la desaparición de las joyas cO la se- a1\os
esta vll!a en particular. y a los ~emú atr&C4Ddose de manjares y enveneN t .. _ ' . de consideraci6n 10ft perjuiciOtl I en gene~a1. para que recapac tt en. so- .Dando a lo. tontos. para. ttlantener
- 1es bellezas
la aquellu
a --..- que
---conta... ftora Thysse.:l, han prestado doclaraSon
re:lcia a de
t.ociaa
ci6n algunoa vecinos de Albons, entre materiales ocasionados en los Arbo- . bre los momentos que a~ravesamos y .n la i¡DOraz:.cls.
an alabanzas para las b¡¡t
allaa
ellos la muchacha Josefina. Vicent, que les frutales y en la cosecha de la u\I'a sepan escoger el camino que debe !leg
guiJuu1U.
fué la primera que se <fió cuenta. del de los pueb!os riberefios al expresado gt:ir todo hombre de buenol y nobles
MONOTONIA DEL PUEBLO DE
C~?~:COD trecuacla & •
LOS VECINOS TJB:NEN QUE DES- accidClJlte de automóvil en que murió rlo, especialmente ~el de Sant Martí sentimientos.
VALLS
mu~eoe, 1u expomct__ '1 los coaAJ.DJAR 1.08 BAJOS DE LAS
el princlpe :Mc1tv&Di.
de Maldrl!.. donde. según ~os comuniNo es justo que, como productorea.
y como en Espafta 110 hay DOvedad; ciertos musicales; eoopa-a4 ca w.CAlAS
Todos ellos declararon que la.! úni· can. ha. l1.uedado completamente des- os manteg4is alejados de vuestros ':ImlO la uauquUlda4 ea absoluta;
tro , udo eIluerso en 1& oIIra delUt
el pueblo de Valla no inst~on_ o &tfdade. de ~o
Durante butaDtu horaa utuvo cae joyas que vieron eran las que lle- ; truida: la mayor parte de la eosechL . hermanos de explotaci6n. que no han
lDundada 1& carret.ra de Hadrid a vaba la baronesa puestas y algunas de .
dejado n\IDca de colaborar, con he- quiere romper 1& mooo1onla. no quie- mutuo y protecci6D- 8OC1&l '7 Jl,ipd
J'rallda, aleado cullmpoalble el tr4n- bisuteria que nevaba en un bolso do
chos prá.cticos. a. la obra de \lDifl~a- ore ser la DOta discorda:lte en la or- ,'Uestra Ul&tencla a lOS ~a.
alto. La. parte baja del pueblO de Gol- maDO y que .nada tienen que ver con VILET
clón difundida por nuestra querIda ¡questa del pata. .. Y sigue soportan· I p6bllcos en que luchaD hoaabns cOJlmea ha quedado tambiéu 1n\IDdada. las que ahora se buscan.
1 DERRUMBAMIENTO DE UN
C, N. T. Y que han sa:bido mantener do cuanto le hacen, con ese estofcta. tra hombrea, hombre. coatI'a .......
habieDdo tenido los vecinos que desSe sigue, pues, aiu ninguna pista
el punto de dlgnl.dad que, a pesar de .mo de los cristianos del aflo cero.
les o animales eDtre al
alojar loa corralea y los bajos de laa que pueda conducir. al descubrimiento I
PUENTE POR UN RIO
su ilicitud, le corresponde. por enct¿ Cu4ndo reaccionarás, pueblo de
5.0 Procurad que ""estru cSiIIpa.l..
cuu.
de las joyas desaparecidas.
Nos informan que la riada ha de- m:!. de todos los pesares. de quienes 1· ,VallS .? ¿Cuándo abrirAa los ojos a la ciOlle8 .naturales ce permitan un dfa.
Después de estu diligencias la la- rrumbado totalmente el puente del los tengan,
,realidad? ¿ Cuándo vibrarAs al uni80· Inventar algo que dl8miDQa el 4010t"
, bor judiclal quedó paralizada, en es- C~IJO veci~al a !cargo de la Gene- I Nuestra organización. es la ÚDiea ~o an.t e la protes;a airada ,p or la iII- o la fallpo corporal '7 que propoICi~
pera de las diligencias de la guardia rahdad, dejándoles completameDte que ha mantenido siempre su posl- Just1Cla perpetua.
De a los seres humlUlOlt UD _\Ido de
POl\'T DE' 81iEB
clvil y la pollcfa, a las cuales ha sido aislados y slo comunicación -tele!óni- ci6n apolillca. y abogando por la caMientras no abras los ojos para felicidad relativa y neve al meJorafacilitada una reproducción fotográ- ca. También el puente del camino ve- pacitaci6n de todos los individuos pa- ,ver sin telaraftas; mientras no hagas miento de la especle.
lNUNDACION DE PARTE DEL I rICa de la mayor parte de las joyas cinal de esta localidad ha sufrido da- ra formar conciencias capaces de re- .razonar al cerebro, seguirás esclavo.
. $.0 D~tad sent.1JD1e.nt06 de &lOPUEBLO
: desaparecidas, Elltu fotograflas fue- DOS de importancia, aunque de fácil girse por si solas. traza ¡;U camino .sumiso y esquIlmado. Bien merecido lidaridad en -todos 1011 llJAoe Y )&1)0E! temporal ha dejado en estado ron enviadas por expresa petición del roparación.
de ascensión moral y revolucionaria ,lo tienes. El primer responsable no rad por Slprlmtl' eo etlaa lo. sentideftclente las lIneás de comunicacl6n. se60r 'l1hyssen. por la joyerlo. de car-I
p~r~ llegar cuanto ~tes. a, la manu- es quien tiraniza, sino "quien ae deja mieDtos guerreros que puedan con&e1'E8to hue que se ilrJloren dctalles re- I tier, rúo de lo. Pax. 13, Paris. en cuyo LA RIBA
munón de las masas oprinudas.
'-tiranizar.
var como restos ativlcoe de UD& edufenate. a 108 dafta. ocasionados. No I e3tablecimie::to fueron adC!uiridas por I
La misión de tod08 los productores
La C. N. T. te espera C()D los bra· ca.ci6n ,t orpe o de una 1D1'lueDela faobstante, ~ tlenea Dotieias de que 'l.
i LO QUE DICE UN DESPACHO D~
que sientan IUlslas de liberación, es zos abiertos. para del brazo em,p ren- millca. tuDesta.
la enolftle erecllla del no Noguera RiEn viilta de la parallzaci6r. :nomon- ' CONSEJI:aO n I::: OBRAS PUBLI- aunarse con los ml1s fervoroaos y fra- .der la ruta que conduce a la libera- 1 7.0 Pensad que la paz supone el
ba.IOrz&Da ha Inundado los campos y tinea de las diligen cias judiclalea. el . CAS DE LA GENERALIDAD
ternales sentimientos deDtro de los ción, - Tenaz.
descan&O olleceaariO a hombres y pue~II parte d.l pueblo. lA. alarma del barón de Thyssen salió para Alema·
El Comisario de la Generalidad. en postulados de la Confederación Na·
bl08, y que la guerra ocutooa UD
veetndarlO es IDm.nll& pero se tiene nla. Parece que no voh,er4 a España la provincia de Tarragona. ha mallda.1 cional del Trabajo. para rechazar los
cana&Ilcio rápido a los que a eDa _
atropello. que se reciben de J!uutros rl'OBTOSA
eDtregan, aun BiD morir ell ella.
fuDdacla eeperanu fJIl el cese de la· hasta. que ae encuentre yna autélltica dO' el siguiente despachó:
tormCJIta.
pista del paradero de las joyas.
"Acabo de visitar el pueblo de La aata&oni.taa y hacemOll respetar coBORRACHERA INDIVIDUAL Y
8.0 TeDed presente que en la gueLa sefíora 'l1hYlISen. en contra de 10 Rlba donde la avenida del Francoll I mo lo que eomOll: productorea, y COD
na se arranca de 105 pueblos a los
que le aseguraba. permanecer" por ha c'ausado daflos de consideración. m6.a dignidad que 10. ~ue mucho se
BORRACHERA COLECTIVA
hombrea sanos y fuertea. y se de\.uelahora en Gerona y cont.inuará. aloja- La carretera del Estado de Reus a hartaD II1n jamú trabajar.
Por haber tngeridO ma.s de 10 Nlu- ven a eaos mismos pueblos hombreS
da en una cllnica de doctor Con!.
Montblallc se cncuenta Interrumpida
MI '41timo -to
el de ·.alerta! para kr del caldo de uva, t\a6 IDgreado eafermos, Inválidos o mutUadOs.
o
e '
•
mUE El. OAPITVLO DE CALApor haberse Inutilizado el puente entre, '108 jóven.. alejado.
de la realidad de en loa cal~ del CUartelillo
de
9.- Sabed que la guerra puede d~_ ·
KIDA:DES
La Rlba Y VUnvert. Lu obras de re- la vida y aup.dltado. a la 11Idlteren- Seguridad, II'raneleeo Pallarts, (a) truir vue.stru casas, matar a v:::
paraclón y meJora costarA aproxtma- da, al letargo; lIlÚ al un dla dee- "El Cebo", de proteal\1o jOl'llalero.
tros cpadref: o a vueatros herm8D Y
Ayr málau el rlo Corp ~ deabor- BORRA5.o\
damente 20.000 peseta.. También ha ~rW8 de la modorra que os 'DvaSe pUI!lO el hombre tan pelmUD. deatTuir vUfi!ltras propias ,idas. entre
." arrUtND60 parte 4.1 puente
EL CONTRABANDO DE TABACO OCUlnodao e! desbordamiento dellper- de, teJId...i. en aMOtro. y en la Con- qu. se le ba detenido poi" maloa tra- espantOl!oS y prolonp.dos pa.decimientente ea la cerretera ele Verdd a lIon.
.
fectos en el puente mUDiclpal del pue- fecleracl6D Nacional ael T.rab&jo, tos a n espoA, a la dUda de la ca- t.M.
ti
. . . . .; lIued&lldO e.te pueblo IncoLoa carabineros, por la. iuve.uga-I blo dp- La Rlba. que el Ayuntamiento w ..troa herm&llOa, que Da nc1tIlrú 1& por ..c&ladalo '7 em~
10. ~ coo peraiatente ac _ ... tel..
clouel que ejecutaron ea \ID pajar de ya reJ)ar6 eJl 1931.,CoD.Ii!erarla oPOr- 1lOn lo. bruoa abiertos.
No. ,arace muy bien 4lue H com· vlc1ell por que la pena,
2Xl&
D rIo ..... 'ambi'n lIa experiIDa- Borrali, puc1teron dar COD el parade- tuno concesiÓD auxilio 2.000 peaetaaPensad que vuestra libertad depeD- .bata el aIcoboUamo, a2Iora, que eao
deupare 1
tadO UM ....111.1' crecida. Preate al ro de siete bUltos de tabaco de contra- 1 para nueva reparación. Agradece" . d. ds voaotro. mlaID08. "Unloa y VeD- ele encarcelar a loa pobres, mientras. para siempre de la Historia y ceda e
",."10 d. Alllatarre perectó abOladO bando. cuya mercancia fué remitida f me eomUDlque los aeuerdOll del Coue- ee...l." dice un proverbio, y en realiEn el reatauuralle "Par1s", .. I'e- puo a una. era pacUlca de .b lenestar
... . . .. .0 tU. Do 11& PCldldo aer I al delefldO de Haoltnda (!t ,utA uro,- jo para traaladarloa a loa pUlebloa
dad, no cabe otra rUC». _ lentlD . . . . _ 0MpedId& . . . . . . . . elel coaaam.
illeDtiAcado.
v~Ja.
teresados."
:AimIac16.
,joYa Dl~ de 1& ca".. JrrU -IlGIIle-

I

I

I

_..

I

_3-·

I

I
I

!

~o tard~r. cose~ha

I

II

I ..

l

I

i

'1

¡

:~~e-I
¡

~-

--

I

g~-

I

~~
d::~dUOS

h~c.1a

_ ·...

"

,

I

:Du~nte

I
~~e.

_.~.

I
I

.. .

.

DeeáloUo'lalaadl

.

anliguerrero -

I

I

.0.

j

J.

-

I
I

---e-

1
'

II

I

I

I

I

I

I

-

I

,xl.-

1

I

!

iD-l

a_. . ""'.:

SOL
He

·.•,

r

LOCAL

INFORMACION

CINEMA

plazG para re- S U e E s o S·
tirar las eédolas
REVISTA DE P R E N S .A 1El
"EL CORREO CAT.-\L.-\l\J"'

"DIARIO DE BARCELONA"

la producci6n de elite afto. JCl •
anterior ei presupuesto alcanzó 100
millones de rublos.
La cuesti6n del Idioma. Por 10 que
se refiere a pellculas extranjer8.ll.
muy limita,d as por ci~rto •. c~ntiDWlfá.

TOGRAFICA DE ESTO: ARO

::P:';":::,,::,,

-::Id,:' ==::
y

Reproduelmos de u~a revista eme- las repúblicas socialistas el idioma.
matográ1lca:
nativo. El sistema de circulación de
B. Z. Shu!l1latsky. jefe del Comit' películas empleado en Norteamérica.
dir.ector de la indUl¡tria cinemato-\ es el mismo que se usa en este pals,
gráfi
~. lca. aca.ba d e re~re~ar d e su via-, según dice el señor Shumiataky. Se
j", a AmérIca ~ prIncIpales paises continuarA el sistema de preparar a
europeos. en donde estudió los ade- los artistu de pelieulas en la e.euela
lantos técnicos y los eistemu de del Estallo. porque es. indudableproducción en alta escala. para Im- mente. lo que da mejor resultadol
P?ner los más adecuados a las nece- para l:.' nartc rle ~tcrpreta -,. .
sldades de la industria de estc pals.
Desde luego. Shumiatsky ha de-l uÑ'
OKr_ _~ DE LA
clarado que la producción soviética
alimentará un 300 ,p,or 100 durante 'l FASCISTA ITALIA INGRESA EN
los siguientes dos aftoso para poder I LOS ESTUDIOS DE LA FASCISdar atención debida a las nece3ida- I
TA ALEMANIA
des de los 40.000 cines y salas de
proyección que existen en la actusAl finalizar una serie de concier·
lldad. Lo. técnlcá americana y sus I tos. que ha dado cn las principales
métodos de producción le parecen caplta.les europeas. ha regresado a
105 m4.s ade::u!!dos para imponerlos
B~rlin. el tenor italia.no Alessandro
I en la e.'3cala de operaciones que se ZllIanl. el ' cual ha SIdo contratado
propone seguir.
1 para varias peUculas. Actualmente

ATROPELLO

ersonales
P

. . .RII8VPVUTAN EN BUSIA
400 MILLONES DE DOLARES PARA LA PRODUCCION CINEMA-

PAGINA I!IEPTDIA '

Comenta los incidentes del ParlaEl más veterano de nuestros coFué asistida en el Dispensario de
mento meJ·icano. deduciendo la con- , legas contra la "revolución mansa":
Hostafranchs la niña de once aftoso
dena 'ó d 1 .•
.
"Asi es la revolución que llar-la- \ El dia 30 del corriente mea de sep- Carmen Juan Ventura. habitantc con
NC¡ ~t s¡.s.emt· . t
1 1 mOl mansa Todo parece reQucirse a tiembre. termina el periodo volun- sus padres en 111. c<,.Ue de Yoluw1.
"~ 1 e ~ e
~m~ ar a· libelos oue 'leen unos con entusiasmo 1 tario para la obteDción de cédulaa JlOmero 31. quinto. de heridas en la
me ~ a.::~ era~¡ n I:b~ ereses '1 y otro~ por mera curiosidad' en dis- ! personales correspondientes al ca- pierna derecha. call1lcadas de pronónqu~ pu e ~ tgJr;u'r equ . no. pero cur~os cuyos eIlvc"cnacos tó~iCOS los rrie:J.te año. Transcurrida la mendo- tico reservado. causadu5 al atrope~te en e d ooas : : ~as;on~s COr-l- aud~torios o"acion·~ y las autorida- nada fecha. la., cédulas no retiradas lIarla la biciclctl¡ que montaba Barpletam~~te e con L~n e uc a..
des -de tOO&3 las épocas- coruüen- incurrirán e:l apremio y recargo del tolomé de Haro Ballesteros, de 29
El s¡s.ema no atnbuye e! tnunfo " ten ell la. convicción de que no ha- 10 por 100.
años.
a la razón sino a la fuerza de la b ~ de asar de palabras (. El pe nmayoría. Los que quieren triunfar I r , t p
l' b
1 t' ¡
el ~:::,,'~""~:~~,,~OTRO ATROPELLO
samlen o es 1 re. m en ras no s
no Cl'.sitan, por l? tant~. doe ravzon:: ; traduzca en hecho,'!!) Pero dejad ,
El camión L. 1.327. propiedad de
la basta conquIstar \ot s. • p. a I que llegue un momento propicio na-\
Juan Medina. que iba conducido por
CQIl.eguirlos, todas las armas
la fiereza revolilcionariav ya -teel chofcr Pantaleón Gil, 0.1 ha-::er
coDaideran licitas. y. sobr~ todo. las néis seguro el zarpazo. QUizás. por
marcha atrás atropelló a una mujer
que más pueden mover la voluntad: , el momento. se asuste y se acurru- I
¡llamada Isabel Mateu. de 38 aftoso
el cobecho. el IIOborno. el halago de 1,
1
dlcioso' mas en cuanto se
viuda. domiciliad::. en Ir. ct'.llc Salvalas pasiones• l~l' tra.:ls~cio:lles ~~;- ~U~e~e :elto otra vez y otra hasta
Ayer por la mafiana. en Depe::l- i dol'o 20, bajos.
IO~.. E n u timo ca_o. e mleuo
ta d
d
'
l
'
I
y las pi5tolCUl."
i dpoar. syeacuneon teme
e qduaer rl~emndmaa Seuelctaam~ dencias Millt¡:.res. tuvo lugar un t,;on- -~~~~~~
sejo c.e guerra. de cficialea generales
___
El Gobierno ha puesto toda su se está. preparando para su debut
lt SU! mli! feroces instintos. a sus pa.:a ver y fallar la caWla. UlStl'uída
I odio! y a'fanes de venganza. Y desaCOD. motivo de los sucesos de Arenys
atención en esta importante indus- en e~ cinc. que tendrá luga~ en Neulo E E D
Y
PRO P A G A D ta la revolució~ 'Con tOd~s sus ha- de M:unt.
COMU~ICA.DOS tri~, con miras a bc~miciar la edu- babelsberg a principios de septiem.
S O lo IDA BID A D
0"8 R E R A rrores. Del mitin a Astunas. Ese es \ Figuran como procesados José I
caclón y hacerla factible aun en 108 breo Al terminar su viaje artlstico.
el proceso de la revolución."
María S::>ler Pérez. ex alcalde dc
¡ OO M P A ~ E B O !
'\IUgares remot~. A cc¡te efecto. pre- Ziliani pasó por Milán para celTal"
aquella población' Juan OUer Ravell.
SI t'
hl
Eupuestó 800 millones de rublos (400 su contrato para el próximo invier.
He allí la. düerencia.
\ ex fi::cal; Rl1.món· Paicubi Rovira. ex
I ~ l~nC5s al tu
jOI_~?lermO, visita millones de dólares) para expensar no con la Scala de Milán.
S O LID:\. R IDA D
ODR E R ~
a
a a, e!lpea austa en Inlan·
''LA Bl;-Y~"1T.-\.T"
, .
•
tcnlcnte dc alcalde. y los vccin~ cía. - l\lodcrnos procedimientos de
ES EL ORGANO GENUINO, Juan Elconar Ferrá!l. Salvador P..¡¡lZ ;lunaeión sin drogas ni Inveccl
~~=:s:zr:su:~u"'::U'::""I::'''~''S'':'~:'''UUH:::''~~e:.,,::,,:..
Bajo el título de "El preu del felDEL
PRO LE T A R I A DO· Rosell. Esteban Ca.pella Fernándeü emoleando el régimen
msme". afirma Rovira y Virgili en
y Salvador Punsola. Este último no , :tdicuado. - Helloterapla, Wcirotelas c01~as del órgano de la "Es:lSlBtió a la vista por encontrarse cnrapla, Homeopatia. - Cortes 00l-bis.
querra :
"DIARIO DEL C01~RCIO"
1 termo.
de tres a. seis. - Teléfono 15zaa.
"La guerra en si misma es un msl.
Todos loa procesados están en Ii• • •
Cree que el impuesto al. transporb el' t 3.d pro\'ls1on.
... al SOl o vIno
.
do~ la
. t a acosum b ra
en
un
s
a
o
aSCIS
.
Desearla
relacionarme
'con al!!ÚD
f
t
d
E
Y
a Nr el hUlld!miento tr'¡""¡co
del Téte'por
cárce'•
conduc'do
los •
guard;:l.s . , grupo o compu.uero
_'"
, " MI
<>
6
. carretera repc:,cubra contra
•por
•
esperantista.
peno Nacido pua la guerra. el fas- el .tunsmo:
..
Estcban capella, que fué detenido en I dirección: Francisco HerndDdez calle
dlllDO le halla destinado a morir en
Porque nueatra aftrmaclon an- I las Ramblas de Barcelona por repar- Ballén 12 bls pala!rugell
la perra."
terior. que el nuevo impuesto mata- tir hojas claI1delltinas, el día. primcl'o
,..
.
Lueso. el uUfuct.mo es tambt~D . r6. el trazuporte por carretera. no e¡¡ de agosto.
c"urrzC::UU:::UZUGtU"UHH"SI COMPAttIA DEL COLlSEtm DE HADRIl:
la JUerr&. ¿DO ee esto. lI~or Ro,,-ira de n1Dgdn+-"---rte
modo exagerada; las emSeg(ln el apulltamiento que h& lelPOLITI~A de. ULTIJlOS
D1A8. - Hoy domlnlto. tal'estaba" ya -~te
a las '. PROGRAMA GIGANTESCO.
7 Vlrgili?
p~ d e "'-1':-:...... . I do el fiscal. r~ulta que el dia. 6 de
Acto eesundo del maravllloBo espectáculo
nalmente agobiadas por Impuestoe octubre. con motivo de los sucesos.
de toda clase•. y el recién ~rc:!do. que se organIzó en ArC!ly!! de Munt. una
6'"
Al
"ItENOVACION'"
SALO. IeURSA.1.
ea de proporcIones dracoruanas. hace maI:~':estaciOn CO:J. banderas separa....l
3
~1" .tS
~nial creación de esta compañIa. Exlto
Hoy. tarde a las 3".5 Noche. a tu 1'30:
RGIIerto castrovldo, h&b1aDdo de que el importee de los viajes. tenga tlsta y comunista, declarándo:>e el
delll'1Ulte. La .ensaclonal revi.ta en 18
U d
El
MANIFESTACIONES DEL ALe""
cuadros. libro de CARLOS ARNICHES y
DIBUI08: ESCANDALOS EN BUDAJea rollOe aacr1legoe:
que ser d up ca O.
nuevo I.m~ues- "Estal Catalá" e::! el Ayuntamiento.
IUI
ANTONIO E8TRElMERA. música. del
PEST (.ól0 tarde) (venl6D alemana)
"Nada de quemar t~ploe e imá- to es ~da menos qtl! de 3 centunos
S¡) pidió al alcalde unos camiones
DE ACCIDENTAL
MAESTRO GUERRERO.
por Franciska GzJu; SU VNlCO PE:
CADO (versión Inglesa). por Ronald .
p . .: nada de ro~r obJetos del cul- por kllómetro Y. pcrsoJla: o sea.,que para venir personal a Barcelona. reAyer al mediodfa. recibió a lOB inColman y Kay Francis: GUILLUKO
TELL (versi6n Alemana). por COIlto: Dada d~ destruu arquetas. coro- ¡ para hacer un V1aj~ en automóv~. de quisando el alcl.!dc un camión.
formadores el ~lcalde accidental. el 1\1A.s de 200 repl'OlIentaelonos en Madrid.
Soberbio reparto: Conchita Leonardo. 01rad Vele!
.... CWllocbaa d.e valor artl!!tico e turismo es necesarIo ser. aproxlI!1aLos procesados. en sus declarado- cual les manüestó que la entrevista "ido
Rodrlguez. Re)les Castl?o. La YanLune.:
POECE
QUE FUE ADa )'
histórico para lucrar.s e con el mate- damellte. UD potentado."
.
nes, 'h-m negado todo lo que /!le rc- 1:.0 teDia más objeto que saludarle:s. k~e. Paco Galleso. Lino Rodrlguez. Los
UN LADBON EN LA ALCOBA
Diamantes Negros y la InsuperarIaI. Ka. 110111 condiclones previas la !
No tema el colega, Los tUriStas fiere a la manifestación. y que fueCharlando con ellos dijo <¡ue una. Tres
ble y ,enlal artista
tncautae~6n por el E:"~o de todaa son gente que no surlan 10 que ~~ ron los del pueblo los que les oblltl'!'-- de 8US preocupaciones es la instalaA!lIALlA DE ISAURA
BOHEMIA
lU prcpledades eclesIásticas. de too 1 ta.:l. Un poeo más de sudor CXprUDl-\ ron a poner la bandera en el balcón. ción de Co~edores de Caridad y Ca- Noche. a las 10'15. LAS r.tEJOR~S BUHoy. Hlllón eontlllua desde las 3'3C,.:
ck* loe bieDea de 1& igleaia."
da al proletariado equilibrará el preEl fiscal en sus informes 80llcltó sas de Dormir en todos los distritos. TACAS. " Y 5 PTAS. Exito formidable:
su NOCHE DE BODAS (en espatlol).
por Imperlo Argentina: KIP¡:aAJII:
Imposible evitar el robo por elltoa supuesto. Asl seré.. desgraciadameu- del Tribu~al oue condenar~ a los "pues aunque la. mendic1da:l hahia
(en espaftol). por Carlos Gardel : EL
procedimientos.'
. te, pua los no turistas.
procesados Solér. Palcubf y Punsola tomado un aspecto industrial. no hay por todos IUS estupendos creadoret!. DITIGRE JlEL MA. NEGBO (en espatlol).
por Geor,e Brandcorf: DIBUla orquesta .1 autor ma.estro GUE.GGil'"w,=~,=~~",,#~,::US":'~~~~~~~~~ a la pena de dos alío. de pri.aión; a duda de CJue existen verdaderos ne- ri~ir:\
JOS
RHERO. - Maflana. tarde. matln~ senElconar. Roig y Capella a UD afto de cesitados y ~ MOS se les debe aten- sa.cional. El exitazo ¡HIP!.¡IIIP! ... ¡IIULunes: OBO \'IRGEN y BEMOaDIItItA!. por todos sus creadores Y. adeMIENTO
lUna
prisión. siendo retirada la acusación der. a cuyo ftn ya se viene !ntensifl- m4a.
la emlnentislma AMALIA D1!l lSAURA en varias de IIUB formidables creaó
qu:.sso:::e~:a e;~~~\~l~e::u~~~:
~:~~ el reparto de bonos de cari- c1onell. Noche. la I!l!tupendlsima revista. DIANA
l"ECCATA - IIIU!\IDI. Soberbia creación
Hoy. sesión contlnun dude tu 3'30:
El Tribunal se retiró a deliberar.
Ne~ veraeldad a · les rumorell de do BIlla compai\i" y do la inconmen8uraPOR El. !IIAL C.o\lIIIXO (en eapatlol).
Di! JSAURA. - Despacho
t b
DO l!lendo la sentencia firme hnsta hal3tlr dimitido el cargo con motivo bleen AMALIA.
por James Ganey: EL CB:JI!:N DE
Contllollurla sin aumento tle preciO
V A.... ITIF.i (en eapaflo\). _por Vlctor
Se ha aclarado lo de la supresión
que la apruebe el ' auditor de esta df; ciertas dlllcrep2nciaa COD los conlilac Laglen: UN HOllBBUITO VAde los cuatro Juzgados de primera
A fin de evitar las dudas que pu- Divi8ióD.
cejales do la Lllga.
LIENTE, por .Jakil! Coopel': PUlCIOS
Noohe. ademu: IiU NOCIUl DE ao.
instancia con motivo de la ley de , dieran surgir respecto al personal ~~I::I::W,,*=~~"'~~
"A 11'18 50 aftl'lS ~Ij()-. he iniciaDAS. - Lunes. cambio de prolf&lB&.
Restrieeil'lDeI!I.
mllitar y civil que tenga derecho a
do mia actividades politicu. con una
Se suprimirán cuat,r o juec~. pero hospitalizarse en casos de accidente
orientaci6n de palfUca social: 111 mi Hoy. domlllgo. DJ:SPEDIDA dI! la eompor dlsposielóD especIal contl!1uarán de trabajo y sobre 13.!l normas CaD
partido realiza esta importante labor pani&. Tarde. a 1.. 4'16. Y noche. a 111.'1 ~fS"tf.CS •• , ..:.,S:;CSS.,",••••
1(.'15, UL'fIMAS represenlaclonelJ de In
tunclODaDdo lu 16 SecretarIas, cu- arreglo a las cuales deban extenderseré el más leal de aua IJOldados y eolollll1 revista de clamoroso éxito. d~1
maestro POTRAS VILA.
)'OS tumos irán ' como hasta ahora. se las correspondientes 'b ajas, se
.si se realiza mi ideal. me iré a mi
haciéndose las guardias en la misma tendrá. presente lo siguiente:
casa. de la que nunca debi salir."
forma. liD que se tenga que despePersonal que tiene derecho a h09Un informador le dió cuenta de
por lo!! divjlS de la reylsta.
dir a DingQn empleado. ya que es pitalizar.e por accidente del trabaHa sido puelto eD libertad por el que habia muchas protestas. debidas
expr6!llt. la o:-den que asi se haga.
jo:
Juzgado de guardia, Diego López a que los autobuses Roca efectúan
Loe jueees se turnarán en el des- '1
Articulo l)rimero.-Todos 108 mili- Avilés. que tué detenido por supo- las paradas
en
sitiosd
peligrosos
··
of'e
I " para
J
t.a función de tarde . terminarA con un
paeho de los asuntos de los jueces 1 tares y afectos al Ramo de Guerra nerse que estaba. cotizando en 108 los Vlajeros,
reCI n o e seuor au- grandioso ,.In de Fle,,'- por todos los ara.......'.' ...l-Calaltrla. 1'.... l1SII
auprimidos en virtud de esta ley.
II l1 ue sufran accidentes.
tranvllls p::.ra los obreros deapedldol. mar enterarse y poner remellio.
t1st815
en 109 Df:
cuadros
1\.\- . Be ..... MATINAL.
a las 10'30:
BIO ytriunfantes
LA TABI:JI,NA
LOS LA
TKNO-I
p .
ñ
' D
I
Art. ~.o-Todo,:¡ los obrero. de perSe ha puesto en claro que .e tra- '''~~~~:S$UO~:=~~:::S::UHSGftl &Ei, y por la noc.he SENSACIONAL
\'
• rlma,'era en oto o. y
......
sonal paisano lesionados en obras y ta de un pobre hombr" qu" Iba en
FIN DI!: FIESTA
honor
toda t88
la.\
... Ualea
~
compaftía.
tomandq en
porte
1011 aemlnlm
TARDE. ecl
CONTINUA
3'45:
~Se
lD801~eDle servicios que verifique GuerrL
bWlca de ealderll1a para cambiar a
A
4
. "'~
artistas : CONCJUTA LEONARDO. Alrl~)
BKVIST4 I'ATIIE y FEMlClfl.A
.,
Art. 3.o-Los obreros lesionados loa camareros y g .....
.. .,n_ ••e u _..... LIA
DE IS.\URA.
Rl!lYI!lS CCAST~~I'
lIADEMOISEI.I,"
DOCTO •
re
-LA YANKI!l1!l.
MAPY CORTWS.
·ON.,.I. - .
de obras por contrati.'3ta. aólo pue- tas en el cambio.
CUATRO MESES DE PRlSION TA REY. FERNANDO CORTES. la vipor Gcorge Brent y Myrna Loy
d.e n hospitalizarse si no hay hospital I ~...-._
POR TENENCIA DE ARM:.
eetlple
LUI&\ JIOLA
tod.. LA
lall SOTA
vlco- PBIMA
"ERA)(oreno
EN OTOlilO
BArce'"
Up!ea. ~lIe
de la yrevista
Antonio
y Rapl(c.Re.ul\8a
ClVil., o. por razón de urgencia. por
~;w~"":;"H:r"::;;$H 'l' Dos causas se vieroD hoy ante M- DR OaOI, LA aER!dANA DE M~RIA
PIABl.OS C~LIilITI4LEI
proXUIuda<1 y elementos médicoa quiDE LA O por el popular ALADY. La
(Spen cer Traey - Ann JArora~
l ' t 1.& .,
reD
a
s
e
te Tribunal.
presentación de los artistas por los pollana
l"Úrgicos indilpeuablea que exiatan
La primera. por tenencia illclta de pulares LEPE y FRANCIS. - Despacho Ma
d· lunes: Column. ..,..~; El
I ~a aD. en
P I
el Hospital 1Ililitar.
en los Centros de Localidades
Jardln el m..D..Ie.... ; 8_rle . . .......,.
Ha tado sta md&n
1J
O
arma de fuep, contra Bienvenido
por JllIlImes Dun. Sally Ellol'I 7 ~
es
e
a en e UZo
BAJAS. _ Primer c&I'..o.-Sc afirA gua ti~'"
.",z$C'?'OHr"~.,"UJ"*U'O"f
Cohen
na Oar ...., que eD un reJi.tro .....
_............
~
&do 6mer 1 militar ue d
•
DO,
• q
esem- roa con al'reglo a lo ~pueato para
que le hicieroD en BU casa le eneA....
pd& el aeAor MartlDez Peftalver, el 18.11 baja.s ordinarias. estampuado el
En una obra en cODstrucelÓD de la
-comerciaDte ae1lor M&al&Da. fiador i médico la luiOn de ."accidente del barriada del C&mp del Arpa, Be ca- traron una plltole., para cuyo UIO
del se60r Caaanovas, que se fugÓt trabajo:'. y en "todo cuo". coDflr- y6 desde un udamlo un obrero al· carecia de licencia. y rué condenado
CompUl)'la 4 .. enJne41ea uleDclaD"
'
como .. recordarA.
mando la l:¡aja el jefe del Centro. baAU, cauaAndose la fractura de la por el Tribunal a cuatro mesea y un
dlrlcllda " ' P • • • 4LIIA
Hoy. dODlln~. tar4. y noeh.. el
El Nftor )(.usaDa ha .ido raqueri- dentro de la. 24 hor"' •• al dir"ctor base del cráneo. Debido a la grave. dla de arre.tQ.
AY1II a 1.. 4'111: .IALL. I IIIlf8Jl '1'1- AMOa y ALIJO.IAdlC)r Weel.r '1 Wool·
.......
1 J _A
A .........
dad ele SU ........0
d d el
TUL Nit. a 1.. 10'16: OaATITI1T l lOy. FIN 1)111 FIJaITA por el .otl,..... ,
.... por e uz.-.o para que __.......... del boIpltal, y éate &1 jefe &4m1niB- - • DO pIl O e arar.
SENTENCIA ABSOLUTORIA
8EN8m 'I'1'l'UL
elpeot4C~o.
lu 75,000 pesetas. que sa1l6 fiador tratlvo.
Deapu6. de auxiliado lD¡refÓ en el
OON'J'RA UNA IlUJER
~*'"$C*s~,usu.u.sn
IU OROU~STI
para el ex presidente del ParlamenSegundo cuo.-Firma la baja el Hospital de SaD Pablo.
to cat&lú y parece ser que el sedor l i d
Be vió "tra c:aua& c:oQtra JJ'UOIDtD&
K
1 ....
t DI di
1_ ngen ero e .la obr~. o. por sucesióp ~ ~"~~~':S$:;¡f:U1f$"USU'''''f lIIarU Riera. La procesada tuvo UDa
U8aD& a ea" que nO e a
lpon
quien le eWltltu:ra. 8lgulendo loa mis1 i Z ble dicha euaUdad para baeerla efec- mos tn\mites anteriores o
1 j f
diacW!ióD COA IiU btrmua ,obre
LQcales frlls~os y ventilados
tlva.
1de la Comandancia.
p r e ee
a8UAto~ de ,u'Jocl(), " eQtre ellu Sesión contlnulI d~de 1111 cllalro tard,.
hubo alguna qU.,r~llal al lattlrvoplr
11 I c n Le 11
."U;",::;**::,=,~,,::::;~* Te.cer caao.-:-Firma la. baja el
UQOIi guardlU, 1M}
ó a oboclooer. f!o~r~B:~~:&I~nF~~nk~ (h~jQ); ~,,:e
contratUita. y ~.,te da cuenta al jefe
les. por lo que fué proceMda
..
Lll(l);. D~ LA CIUUAU1 I:OQ CPlrll
de la Plaza. y del Hosplt::.l. como
,... p,.u..~ng .\ . _ _ .·A~ # .
"'1
ehapfan (CfIarlot> i I.A C-,,,I.a: ". re~rlA
Aicho
J!:l audit
d
._,..,.
..... ... ,J"' .... AaVOl'll:u ea
lIe eon Wa,"8r Pax\1tr r: U"lIe Danl"I,;
.
.
or e e._ .,lyjsióD. Jla plU'a la pro oeM4a. Olt \>'t.ta d. 10 NOTICI"aIV ' f'OX. - l~lle88 ulrl;lIQ:
q ue"a..
deneracSo la petl ci611 <!Q retorlDa del cual el Tribunal
OClII'''' 1&
e . ADQIi V
CIl
auto de proceS8QlleJ;\to cSlct!adQ COQ- m. \IDa "Jlt..n~i...~lolutor'l,.
_scGaGm~~UUIJ"'''.'''U.
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Peccata-Bund'

lA aplleaelé. de la ley
dlsposlel6n sobr'e
de Restricciones en bosp. taUzael n de
accidentados en el
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J
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TEATRO COM ICO

Cuando se siente
bambre se suelen
soñar tortas
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Reeelando la pa••eea al pueblo

~~;~:JJfUn"U"~ff;"U$"'"*

!JI eolIae,et'G de OobemacldD, al
recibir a lCM per1od1.tu. les mani-

6aeetlllal

festó que el prÓXimo lunes se abri·
ru lu oIeiDa1 del ceDao electoral
poc1Ir aolicltar el carnet.
ID CoDMjo de ayer, acordó aeceder
a 1& peUc16D de loe AyUDt&lÍúentOl
~ lOa
de partido judicial y
que 110 _ _ al cenao de poblacl6D
de dDco JlÚI babitute8 para que puedaD IIDplular .1 c&nIet electoral.
... eate CAlO H encuentro cul tod. 101 A)'UDtam1eatOl cabeza de,
partido di 1& provincia de Urtela.

La Soeleda4 Idlsta "Adavane", eD·

..,a

ca'"

8eft&. gratuitamente. en un curso por
correspondencia. el hermoso y fácil
idioma un.lver~al "Ido". (Esperanto
reformado) .
Escribid. adjuntando 80bre y sello
para 1& reapueltta, al lecretarfado. ~
Ue de PremiA. 3~. 8ans. BarcelODL

• • •
-1Je la'aJlb.. _n ....... 1M oater-

_ _ _ . . la ........ - . 1MBeIIu "..... enpoIo1IeI IICrofUJ. . . .
doee AyuDtamlentOil Que le 1DCOIl. _..... .. Tra......... '1_ ........
trabaD eD catu coDdlc:lonelo
aQmero 1.

b

tMal, •

C&ta1uft& .y

UIlOl

el neTeatro
' Triunfo YMar"lna

a d eae.a do
la sentene'a de aeta de I
proeeaa.leat.
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Loa ••••.rl•• 11.' lo.
.aees•• de 8 •• PeU.
de 6a.x.I.~"II.lr•• C!.
'el P••• d••

.,1

ooaaejo de l'Ie". «tue debla
l2Il el l4UHO di Catalula (CleJtNatur&lel, Parque de la Cluda- celebrar.. elta tarda' POI' 10' 8UaellQII
dola) b& quedado lutalad& la lira- de San Fellu de Gulxols. se ba 8Ullp
fa que uot6 110 Il& PlUobo ... la c"" pelldldo, por no eaaontrane eft BarI.oeln iíoolÓrtc& de Mta ciuda4. Loa oeloaa el ..bOgado del....".
le b& te....IDado la leatu.. de ea,bArc,loae. . qu. DO tuYieroa ooulÓll
de Vlrla. viva, po4rAJl eOllOCler 06~o ro- ODDua la. pf'Qcuadoe .,ar el 1111es UD& jirafa Joven vIIltUdo 'lObO mario que le blatruye ,.,.. SIQI do Vllatr&llca.
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•... Nación" DO deacaaaa ni UD momeato. ¡ Qu6 maaem de 'rno
clferar! En todas partes ve eomplota y maquinaciones teaebrosas.
Se desencuaderna tocando a rebato para que las derecllaa Be or~ y se pongaa ea eondlc1onea de ser UD ooeGcIeBte ,..atIvo
de la tuerza ¡HlbUca "ea todos los terrea08".
8eftala • cada momento --tdD concretarlos al eaa ana acI:IW
ni ea las maDlfestaclonea de la fuerza de un sector- la ~
de serios e Inminentes peUpoB. • Por d6acle amapIl f ¡~ se
perciben ~ No. "La Nae16n" . . tomado por glKaDtes los " " " ele
viento. O &callO afirme la exJsteada do e80S peligros para reciamar, como viene bacléndolo, una aedón rápida. ejeCUtiva. IDexorable del Poder piíbUco contra euantoa llagan alarde de dIIcoaformi,ebd y seftalen los errores, las tagUaaa Y los vicios de ortaeD de UD
.l8tema. que !le confiesa impotente en absoluto para resolver los
m6a apremlaotes problemas.
.
y ea de notar que reclama coa IDÚ obstlnac16n que nOBca . .
MIln apretadas sin miramientos las clavijas, • la lIIiam& ...... en
que los gobernanta¡ ~nvencldos de que no ex1sten aqueUoe peügros- hablan de la vuelta a la DOrmalidad. De donde reaaHa, que
"La Nación" no tiene inconveniente en ser ..... papista que el
Papa. Y es que nada le quita taato el !MIe60 come el lIecIao de
quedar en pie -por menguados que seaa- ciertos vestigios de libertad. No le molesta c¡ue sea puesto nuevameote en vi¡or el "'Eatatuto fundamental", siempre y cuándo todo dlscurra exactamente como durante el pcrlodo de excepeión. Le lnfuDde espan*o -1
ello se compread~ que los dudadanos puedan hablar y escribir
sin estar sujetos a clert05 Qllcmes Clue reducen .. cero el valor 48
cuanto digan.
Su blanco somos n05otros. ... para nosotros que ncIaIIIa •
gritos medk1as de exeepcJ6n. .. dentro de la normalidad. Lo!I.partldos -que estáa ofreciendo el espectáculo de UD desqUIcIamIento
deflnltlv_ le tienen IIn cuidado. Ve en eIIC111 un triste concierto
de debWdadea. Sabe que no &!loma en el horlzollte la poIIbUIdacl
de una opOllIcl6a mis o mellOS seria. Y no basta que ~ &Ar.
ma a cada p~ las cosas estén pendientes de UD bllo. lIac:e falta, adeDlÚ, que alguiea sea capaz de cortarlo.
Pero quedamos nOO8tros. Queda la C. N. T. Queda el aaarqui50
mo. Sus influencias entre los n6cle08 de productores ya DO son por
DadJe discutidas. Y es abf donde está el "quid" de la eaeatl6n..
Porque, Clomo es sabido, la iínlea fuerza positiva, aaaa. eficiente que queda en pie -nosotros-- no ha de t!IIIiD&J'8e al coro ele 101
que gobiernan. NI abora, DI luego, ni nDDca. Pero tampoeo -*6 dl~
puesta -y lo ha probado ya de una manera palpable y fellacie'"
t&- .. ~erles el caldo gordo a los que aspiran a gobemar. l'iadle
ignora que les mide • todos ClOn el mlamo raaero.
Sabe, sin poslbWdad de equivocarse, lo que UDOS T otros paeacii¡
da!' de -sI. ·N,,·eJI' bale .. consideraciones' meramente subJettvaa. ....
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mente mejor aspecto 'que los que
acumulan moneda buena: porque la
moneda buena es siempre un poco
falsa, y la falsa es algunas veces
bastallte mejor que la . buella; por·
que, en 1& inmensa mayoria de los
casos, la buena 8610 se consigue por
medio del engafio o el favor, In que
equivale a falsificarla, mientr&'l la
falsa está cOlldenada a un fraea.so
irrevocable si no se hace por personu competentislmas y desplegando
la mayor escrupulosidad técniC'.a: y.
en fin, porque en esto de lo bueno
y lo malo, 10 falso y lo legitimo. lo
jUlto y lo injusto, lo legal y lo llegal,
etc., nos hemos armado todos un 110
es autoso.
p
JuUo Camba

1taI..

¡Duro, duro!

raelenes prell_loares
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ACTlJALlaAD

de

Propaganda de la Sociedad de Oficio!!
VarlCIII de castro . . Rlo, se celebraIr'
r6 lID paDdlo8o m1lÚl eontra. la pera y . de UlnDBcI6n almUcal, ea esta
localidad, el dIa 1'J del comente mes
de septiembre, • ... cuatro de . la
tarde, en el que baria aBO de la pa1aItra los algUlea.tea oNdoftlS:
La actual Asoclaci6n InternadO., Celebrado el 5.- Congreso recten- no habla ninguna ~eci8ión al rupec·
Joeé Dfaz, de la JooaUcIad.
al de Trabajadores se .fundó en temente en Parls en el pasado agos· to se propuso que el informe de la
AIltoolo 0&rTaeqaIUa, de la 1ocall1922 en BerUn. En ella estuvo siem- to -desde el 24 al 31- vamOll a re- C. G. T. S. R. fuera remitido a 10- ciad.
pre nuestra C. N. T.
se11a.rlo en lo que interesa a los com- das las centrales para el cons1guien·
Antonio Ella. de la localidad.
Su Congreso de constitución tuvo pafleroa para darles esta satisfao- te referéndum. Ya que ~ate referén·
Bartolomi MODtDIa,
10CBIldad.
lugar desde el 26 al 31 de diciembre ción, que lo es también para noa· dum no ha tenido lugar el lDfol1De
JolIé Salel11, de-t& Comarcal de (Jar.
cIe aquel a1lo, quedando integrada la otros.
ell cuestión es presentado llueva.- mona.
A. l. T. por celltrales sindicales no
He aqui el orden del dla del 5.· mente al 5.· Congreso de Paris.
Bartol0m6 lArda, de la 001ll&l'Clll
CODformes con la pollUca reformis- Congreso de la A. l. T.:
c) Organizacióll de las Juvelltu· , .de' Mor6n de la Frontera.
ta que en los sindicatos del mismo
1.· Informe moral (Actividad del des.
TrabaJadore.: Después de eerea de
cari.cter controlaban los partidos po- Secretariado desde abril de 1933 a
6." Organizaci6D Y. fuDcloDamiell- eatorce
Q, forzado s1lencio, la
Uticos nominalmente proletarios: el diciembre de 1934).
to de la A. l. T.
ConfederacI6n Nacloaal del Trabajo
lOcialiBta y el comunista. Estos te2.· Informe financiero (iguales fe7.· Modi1icaci6n de aue Estatu- va a dejar oa !MI voz ea !a tribuna.
D1aD 8U8 centrales ell Amsterdam y chas).
toa.
púbUea de Castro del Rlo, Devando!lOKosC'Íl, respectivamente.
3.· Informes de las organizacio8.· Fijar lugar de residencia de lución para 1IDdos aquellos problem33
La '&lalidad de la A. l. T. se cifró nes adheridas.
la A. l. T. Y. nombramiento de Se· \ que de una manera directa afecten a
. . estos tres postulados:
4.- La reacción actual, los prin- cretariado.
la clase trabajadora. Y el proletaria·
1.- Tranaformar enteramente la cipios libertarios y la táctica revolu9.· CUestiones ,divers~
IdO eastre6o, patcat!zani, estamos se·
artructura econ6mica y social.
cionarla.
_
. • •
\ guros de ello, 'Su amor a la C. N. T.
2.° :Modi1icar radicalmente las rea) Frente IÍIlico y unidad de ac·
e.cudIen:lo ea DIIIII3 a oil' la '\"oz de lO!!
Jac10Dea de individuos unos con otros ción.
Desde la primera sesión desde que lID&I'qalstu. Una vez ma1~ se C\OIlsta:
~ laa relaciODes de los hombres con
b) La A. l. T. ante la guerra.
quedó ésta abierta por uno de ~c.s tan. que la C. N. T. e3 !ndestmcUble
1& colectividad.
:;.. Problemas de organización.
secretarios lnici4.ndose 108 trabaJOII en castro del JUo, poroue ella es la
3.° Ed11lcar una sociedad nueva
a) Defensa de la revoluci6n (Te- del Congreso con una aalutaciÓIl del encamael6n genufoa dei It.D8Ia de jaso
Sgu&l1tarla Y fraternal a base del ma. del 4.- Congreso mundial, Ka- camarada P. Besnard, hB.'!ta que 8e ttcla y de Hberaelón del pue!)lo tra..
Comunlmlo Libertario.
drid 1931). No pudo discutirse en cerró la sesión <!e clausura. la mAs bajador.
Estos IIOD 108 postulados que la Madrid por falta de tiempo. La de- franca camaraderla no dej6 de pre·
La Oomh!ón organlzadora
A. l. T. propuso desde su fundación legación de la N. S. V. lo trata abo- sidir UD momento a los reunidos.
al mundo del trabajo.
ra.
UnOll delegados emplearon e.!tUo vemn'izaci6n
CUatro Congreaoa han tenido lub) Reore....
internacional hemellte'"
otros emplearon estilo :::::::::::::::::,,:::::::::::::,:::::
~
gsr desde que se constituy6 1& AlJo· del sindicalismo (El informe corres- . menos vehemellte, pero todos se pro·
CiaciÓD Internacional de Trabajado- pondiente se presentó al • .• Congr&: dujeron con cordialidad.
De ellos tienen cOllocimiento los so) de Madrid, en 1931, por la deleSeguiremos este informe ell edi·
Al
eamaradaa por haberse publicado in· gación de la central francesa, la ciones sucesivas de SOLIDARIDAD
~
formes extensos a su tiempo en la Confederación General del Trabajo OBRERA.
Una 'le las estampes mAs dej.:ls y
Bufour
Prensa CODtederal y anarquista.
Sindicallata Revolucionaria. 'COmo
reacl8II !de E.lpafIa, 1100 las U!UDlMbs
fllr",.s",.".",:"""",,;::::::::::::::,,:::::,::::::::::::::::::::::':~::::f::::':':::::::::::::':::::s,,:'::OI ~~~~ . es eI~' e6fN!fio)

&ateeedeDles y ...den del dia. -

•
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t~~f ~~~ por ~.·~DcI(m · f{Ue. aun slend~~,JiISta ~
d1'1a ser falsa y quebrar alguna vez por la Mse,
iteaI6DdoM
a los resultados de una expel'lencia dolorosa y ~te, que la
. reaUdad c:onfirma cada dia y en todas partes.

IZs.Tl~Z-:::C;:~i:.~r:r

"'0

r6fobos y &1lWlanaenqUista., que cumpUeraa .el cometido de tratadl..d'..e~ fta·
"L!l. Nación" puede reclamar cuanto quiera, que DOII l!IUl apregel.adol'N del morbo ~el torerlsmo
tadas In~orablemellte las ela,ijas. Puede dirigir den IIdmoDIclopueblerino. Pero ClriCeos como Eugc.
Res diarias en el sentido de prepararse "(lOIDO sea" y baeIeDdo "'lo
nlo Noel derramaron lnút!lmente 13
que sea" para que "108 enemigos de la sociedad. del ord~ de la
Yo profeso desde antiguo una teo- tra Daturaleza y en nuestro deatlno,
bal!Js de 8115 "Jetes· «llltn. el lnncbl~
religión, ele la familia y de la propiedad no pasen."
m; 1& de que sólo con un aspecto y. por otra parte. vinieron las con- I
y degradante cspectácuio, eontra este
La reclproddad es justa. Nosotros estamos dispuestos. t.ocJe
honorable ae ·p uede engan~r a las diciones econ6micas de la vida mo·
&eUo que pone pwat9s en ... ie3 de 1::.
"corno sea" y haciendo ''lo que sea" para que "no p&8e" la tendeDgentes y la de que, al que bene cara I derna. Los caminos de la fotruna
proverbial "bravura" del espaftollllcia. u1trarreacclooarla de Q.ue ''La N aci~n" . es portavoz.
de p1llo. no le 'q ueda otro remedio son hoy tan sinuosos y torcidos que
mo.
y no puará.
..
que el ele 'hacer, quieras o no. u~ vi- muy pocas persOD&8 honol'ules Be
En los pueblO!! vaJendanos es freda au.tera y virtuosa. No es 1D1 pro- atreven a aventurarse por ellos. y
c:ueute contauplar de cerca. en toda
p681to, abl embargo, deearroUar abo- puesta a hacer dinero, las personas
'su mayd8eala cobardla, b dlfU!!& epira esta ~ cuyos puntos débiles de esta clase excepcional 8610 en·
demIa de las capeu. En motivo de la
~ el pnmero en reconocer, sino cuentran al efecto Ull procedimiento
celebraeión de 1M fiestas religiosas.
pueda. obsequiar con unos treB cá1.
timos diarios a cada familiar del
JII'UC11ldlr de ella y atacar por otro ve~~reram.ente bonrado: el de adno puede faltar la UpiDa "(lOrreguda
lado el problema. ¿ Por qué bay tan qUlnr los utiles necesarios y ponerde Ooos" en ---... ......... -bllea.
que podriamos llamar militante di!
J)OCS diferencia actualmente entre les
se a acu1iarlo en casa. Lo malo es
- - & - rtrabajos forzados .
hombres que fabrican moneda falsa que en cuestiones de dinero, como
En 10s valles y barraneos del ~r·
Todos los Estados tratan de favo~ los que acumulan moneda buena.? por lo demAs en tantas otras euesI mino, alejados del eaeeriD, pe.c:en 105
recer la multitpllcación de crl08 y
Los nacimientos van disminuyen- el racionamiento de IOB panes y da
¿Ea que la ~oneda falsa se hace tlones, el Estado no suele estimular
N. de 1a R . ._. Este articulo pro. ga~ad08 de astados, tranquilamente,
hoy de un modo más honrado que la iniclati~a privada. Toda moneda cede d,~ un pe~6dico tan cavernlcola bllJo In \'IgUancla del putor, excelen· do en Barcelona. por lo que respecta loa peces. ¿ Por aquello de "que cuanantes, o es que la moneda buena de confección doméstica queda "ipso como A B C , de Madrid. Pero co- te esgrimidor del garrote y bonda. a parejas catalanas y aumentando tos más seamos más nos reiremos" ?
ee obtiene con procedimientos me· facto" declarada ilegal. lo que no sé mo su autor, Julio C~ba, dtc~ pro- Estos bueyes, que Jamás conoc1elVll por lo que resp~cta a parejas no ca- No, porquc resulta que cuantos máll
noa legitlmos? "That ia the ques- hasta qué punto puede ser justo, ya fesar desde tiempo antlguo las teo· el arado, DO eonocer6a ~o el talanas.
somos más tenemos que llorar: y si
Este fenómeno. que según los afi- no llorar. porque no se debe llorar
U<m", como suele decirse en estos que con gran frecuencia, esta mone- nas que explana y probablemente se matadero. Su mIsIóa eII reeurrer loIJ
CUOII.
da tiene mejor ley o aleación que la trata de un tiempo anterior al de su camlDos tna el ....-o; acudir solld- cionados a la estadística, va repra- y hay quien no llora. aunque qulers.
¡Felices tiempos aquellos del pro- otra. Y he aqul por qué los que
colaboraci6n en "A B C", reproduci. toa. la demanda de los aftcloIIados, duci'ndoae tanto en su carácter ne- cuantos más lIomos peor eataD¡oe.
fesor Lombroso, cuando los crimi· cen moneda falsa ofrecen general. moa el tra.bajo.
para ser lidiados a l Iae eaUeos pueble- gativo por 10 que I'especta a parejas
Al 1ln y al cabo, el problema. de
nalea ten(an un rostro asimétrico de 1J'S::U'~:"::::SUU'UrrflSS,nrrfnUrU:nUrrl"U'U'H:::rH::»?=="fll rinaS, ala mú prec:audÓll de seguri· catalanas como de signo positivo en Barcelona es siempre un problema
mudll:n1la prognata y otras carac.\
dad que UDOS ·t ablonell y unos earroe lo que rupecta a las no catalanas. de hipertrofia. Habiendo pI1blico p3.
tei:SaUcas illconfundibles que permi·
yutapaeato. ea tu eaerurJjadu, pa- lo que probaria, en primer lugar es ra tres o cuatro teatros hay UDS
tin reconocerlos a la legua! Entonra impedir uaa ..~.. DO aIeIa- que lo catalanes son mAs inteligen· docena larga de ellos; habiendo pa.D
tes al tener ellos y no el azar el para medio m1llón se amonton& en
habla criminales natos y 1ll4n.
pie posible cIe evttane.
Barcelona mill6D y m.edio: habiendo
tropoe natos, hombre. fundamental·
En el lDgar dMtl. . . . . MI' eentro control de la utaUdad.
Llevan muchos aftoa los se1lores agua para la mitad de BU eeDaO. hay
mente maIOII y hÓDlbres fundamen·
5
!~
- del eepeet6cuJo, el popuIacbo ya.eo
talmmte bumos, tratdorea de 101
apUiado, 000,...40 I0Il balcoaee, 1M articulistas manoseando el tema de UD censo hipertró1lco y catastrófico.
pies a la cabeza y ·h éroes de la ca6)
veataDaa, loa teja4os, eID olftdar, 1M la natalidad. Por regla general. lo cada hombre y ahora cada mujer
bea& a los pies. El mundo era como
•
oopM de loa útJolea .,!ue oc:upa la manosean siempre con prejuicios de tiene un voto porque de Dada le sir·
UD melodrama donde DO existfan pa.
Lea noticiali que se reciben de ceso, precipitado por cierto, que ha eJllIAUleria con boDores de biroes casta o de raza. Lo evidente ea que ve; pero cada mujer y cada hombre
Bi ' la natalidad hubiera seguido au- no tienen el agua que necesitan. ni,
P,eles intermediol. A. unos les tocaba Grecia con respecto al intento de res. de llevar a Grecia a la restauraciÓn, teeteroe.
aac:ai'nar la virtud y tenlan, al efec- tauración monirquica por parte de se verla que los antcoe responaablfll
Al _DIdo mon6_o de la duIraIna melltando como basta ahora, 108 ca· el Bol que necesitan. ni 'el espacl. ~
lo. UD continente noble y 'bondado- los antiguos servidores y partidaria son 108 propios republicanos. que il1- Y el . ¡aIob1e. lI!e t.mI»oftJ8, ae~ talaDea no estarfan . ell villperu de que necesitan ni el pan que necem..;
so. Otroa eataban destinada a la del rey, son cada dla mAa peBimlstu. dolentea y tibios, no supieron aca. el ebaparr6D .., ...............ee y ...... ser una minorla digna.
taD.
Pero hay de todo. Familiu carepresentaet6n elel vicio y nact&n ya
Se va a celebrar un plebiscito el bar con los enemlgOl de la RepQ. femllia; 1011 .amores *11 eneidi(iBdo
catalanes o no catalanes, todoe
talanaa conocemos excesivamente Uenen derecho a vivir. Pero dar ai
coa unas caras horribles: la bOCa toro 27 de octubre. Para el éxito de este blica.
populMllero.
.
cicla, loa ojOl en diBtintos planos, un , plebiscito el Gobierno Uene SUII meParece que ahora, ante la lDminenLa tDrerta fuIl6Uaa de los ''*'-ae- prollflcu e irresponsables, como fa· dar vida derecbo a morir nunca p~
c2edO de frente y una. quijada de a dlclaa tomadas. :Medidas que a buen cIa del peUgro, los republleuos •
tu", ......._ .• fea.6meaos, terro~ mllias no catalanas de severa moral drá ser derecho mAs que para ' loe
cuuta. ·En loa tiempOl ele Lombroao seguro le daré.n el triunfo.
mueven Y'quleren formar UD 'bloque de loe nm.ores . ·VeDes ~ eID par reproductora contenida.
inconscientes.
UDa de las contradicciones es que
daba gusto, porque al bien e. verdad
Duraa son las etapas por las cua· para evitar el reat&blecimlento de la v&aJ-t.ee en bIlJet;es ole topee, bacen
'lÚe, coavencidOll de 8U papel, loe les ba puado la poUtica griega. La Monarquta.
.
_
prImeru erDIII8 ea . . capeu. generalmente loa autores de muchoe
,s.,s,."",s"".""".,.","""'·
IIombrea maloa no realizaban nUDCa, 61ttma qulzA 886 la restauración en
Venizelos se encarga de esta ofea- ......... acceso a . . alteraaUva ea. infanticidios son pobrea. ¿ Iutanticl~ por casualidad, una buena acci6n, el troDO del ex rey Jorge.
siva. defensiva mejor, hacfádoee Ull forma de
eonaMa que .... dioa? SI. A veces es tan crim1n&1 dar
la
tambllD 10 es que loa hombrea 'bueEn realidad el 61tfmo movimiento bloque de relfatencia.
.... de dMpaIIZ1IfNIe . .te la .ere ri- una. vida como quitarla.
DOI DO lIe permitian jam.ú 1& menor ventzellata favoreci6 a los partidarios
La tenacidad del polltico cretense .otIIda del p6bUDo.
El pebre carece de espacio para S ••
cranujerla. De un lado teDla uated la de la restauraqón. Eacudac;loa ell la es biell conocida, y. IN nbeldla y oro
-LOe torCIII Y vaeaa lIaaMos • la U- los . padres y UD ·h ijo. y tiene media
Virtud y del otro el Vicio, "1 todo ello necesidad de la represión, 101 mon4.r. gullo proverbiales.
dla Ueaea por lo ftKUIai'l dlftl8doa docena de retoftOll.
eetaba perfectamente diferenciado, quic:oe puaron a serlo. Entre _toa
Podemos, pues, . .gurar que · ba- coa bueaM ...... aI¡unoII ¡ndoa ole . Carece c1epan para dos tujos '7
~cado y catalogado como 1l1li para aus manejos. apoyiDdose en la brá lucha de partidos '1 de paalODell. Me .......lIlerato que eoM..te en saber compra ocho o nueve.
Bilbao. U. - Ha salide ca1~
¿ Por .q u6? Espera que el Estado la causa por los IlUce8Ot!I revoludotriacas "1 108 wnenOll en una eatan- mayoria que habla coueguldo en las La opolfcl6n monúqulca utA Iilen ....-u al balto, orUI8IIdo'" . . . . .
aarlos de nariOll ele Valmaseda. eD
terla de botica.
Ul'DlUl el partido Popular, Integrado cimentada, "1 101 partldoe republica- _
. . . . . eca el tnJIo MJ- o la le ayude. ¿08 re"?
Hay una ley pOr' la que • partir loa que aparecen complicadOs 21 . . .
8t; aeflores. Daba guato vlv1r en por elementos re&liataa. .
nos tendrAD que llevar a cabo toda lA ~
.,. tiempos de LombrOlO, como da
Poco • poco fueron nombrados mI- resistencia posible. l4 que deblan
13 ..... _ toa.- ... __ve. . . . . . . del octavo biJo. iDclua{ve el Eatado cesado.. uno de eIloe cleciarado en repeto Ylvlr en toda 'poca ordenada Diatroa que estaban cataloga~oa co- haber empleado COil loa moaú'qulcoe • . la mae- alPlalte al ' ' . da otol'l(& UD& penBi6D. ¿ Qu6 peUiÓD belella. Se lea acua de IevantauüeDUau elm puetu al do.
tO' de vIU, coaccIODeII, eoIocac16n di
"1 . IIMIt6diea. pero aquello ya Be &ea- mo iDCJIW'quicoe, expulsando a todos cuaDdo lA ImpUtaclÓD de la Rept- ....", pra
eIrededor del ....
.b6. Por una parte vino esa supuesta 1011 que teman antecedentes de repu- bllca.
.
qaete ......u"n.. de tal ~ .... ....., . Para una' familia de dkS pel'8OlUUl,
'1 otros actos de aabota,je•
El a.cal b& aobrueldo la callA
eleDela llamada PIIlcologfa, qulm, al bllcaDlmno. Y 1011 que DO eran iIlODArJ:I ' pueblo ptep 'f'1n al .. margen del vecIDdarIo. eapuddo por la ...... el r..tado da cien pesetas al do, o
lIe& die&
al do a ei.da miem.- coaatra.tete ~ que Mil ...
. . , . . que no hay bombl'. maIM qoleo. puarúa • aerlo. EIltre tatoI de eatu rlvalldadea. PerG tenti que ........ de MlIpIIltlDa ..-ftlera.
7 boaltn. - - - . .tao 'lbdcamente e.t6D OoDcI7u.. .-eraI, "1 ~ 8UfrIr deapaclldlDleote 8U8 resulta.
'1' . . UD dIa ~ otro . . . . . iIIeae6- bro. . . UD& COII& lI'OtMca emprender do ~ ... Ubertad. Pa!'a loa . .
hámbrll qae 80D • 1& " . bIaeIIOI 7 pQII'aI tambYD del ej6rdto.
dOl. TUlto ea Re'D'llbllca como eD fIIr. VaIl te tid o _ 11M ...... de carrera ..... loca para comprar cid- IDA& pide pIDU . . .. ~.!!'!!"
- - . MI Jd80 perd.. la
81 .......- .....
e l . . ~.
........ .
~ quIlIOI JI!U'Ir. 1'11 -.J octaw el _ ..........
16 . . . j '
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