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QUE DE'LOS PRESU'p uESTOS

t

blo, un Paulillo Uzcudum. que
Nosotros miamos nos hemos
mata un toro de un pufletazo, en quejado alguna. vez de la escasez'
Para demostrar la iDcapacid'a d el arte del toreo. nadie nos gana. de estadistlca.s !!!Obre la. vida. ecoEspafta ~ ODO ~ 108 paiIes de l!lu~pa dOIlde más predl~en Deialban de ,América u 'cantidades ~: .o :",.w~D cae 'aadL abloÍut& 'de la burguesia eapafto- y en bailoteo y "cante jondo", nómica espaiíola y sobre la insuto tuvo ~ ~ local, l~ autonomla efe 1011 munlclpJ9II, de 1&11 regi. La catraUzaciÓD 8of0c6 ~ vkk. tClfcIo pen.mI'iDUJ· !lbre, tOda lDt~ la, : nó ea Dec~ que estudie- somos pote~cla' de primera gran- ficiencia de las que se vienen
%les trente a.l Poder central. La: invaaló'n árabe respetó CIJa modall- claUva local. 'l'Ilvimoe graDdea 'moa&rocaa; '~ jlel ·tlÍle)' ·al· otro moa ' los ' problemas lnte;1l9S de
deza,
confeccionando por el Estado•.
dad; 'por e~ qulzAa DO tuvo en el pueblo' :tlll& gran res:.tenclL ~ eoDfln; pero UD pala d~, CODV~ ~ • . 'jMjjjo .• "un ~_lel'- Dueatro' paúJ, bajo un punto de
Esto!. repetirlan con placer Parece que el mal es generalcentrallsmo poUtlco era purameilte non»nal, . se encarnaba en la to. Toledo-teDI& 2OO.0ó0·b&tJltaDteI, G1'&Uda· ,: ~ .,000 cadII vieta.· eaenclalmente Ubertario.
aquellas palabras de Fernando mente comprendido y el Goblerp~I'80na del mOnarca ,o del califa.. pero DO . era. DI 1egl81&t1vo"al ad- U1I& en '1óa bueD08 UempoS de la .deareentrallz&I'I4a ... -.aIÚ ·ortDas del . Y digo esto, porque aun den- ·VD:· "!.lenos Universidades y no ha querido ' ponerle remedio.
ministrativo, Di cUltural. Hasta. .l ós reyes cat6Ucoe, FerD&Dilc? de G1iad&lqD1vlr' habta seiS ' grBDdea ciudades, ' 300 "ClÜjlader'meDoree, tro de ¡as normas' eltablecidaa máa plazas de toros".
He aqui cómo:
Aragón e Isabel de,· caaUll&, ·108 f1:1eros. eran baluartes lDexpupa- ' 12,000' álcleas, en 'Ioe -~ · de ~ro.pe~,·de -1& 4lada&c16n Ara- por el capilallimo, Eapafl& marEsta Incapacidad rotunda del
Exiate un cuerpo nacional 'de
be.
.
Tcdo
tu,
barrido
y
·deitrUICSo.
por
1&
:
ceDtralla&t6D
.
pollUca
eJe
cba'
a
la
reta(uardla
de
muchos
bles·de ,la ·libertad ocmuq&l.;·el mOD!irc& 10' era bajo condiciono. no
capitalismo
esp·
n
ftol.
se
manifesestadística
y un cucrpo admi perdiendo nunca ·de vi8ta .que ,"~!lt'os valemos"ml.a .q qe vos" como 108 reye"~átóllco8, de CariO.' V Y. cIe · FeUpe'.l:COoal~ tocio ·.., palaea en m6lUplea aspectos de
tó
en
1& a~inist~aci6n de sus nistrativo de mecanógrafos cal,
eOll
1&
-eltuacl6ñ
hoy
mIamo
de
esas
regloDell.
·
·
.
'
la
viCIa
humalia.
_
le deefan, 108 aragoneses. El eatlldlo de' 108 tuerbe m~lclpale..· A
De la Espafia creadOra .anterlor .. la . 1IIdad ; ~e&· JlO quedó . Veámos. 'En materia de .ins- colonias. que perdió después de culadores de estadística. Estos
relación . COD .la prosperidad cultural · y 'económlca ofrece material
explotarlas ~ llevarlas a la rui- cuerpos han de colmar : el ve.Dll& IIODlbra, Y .f~ttl!.-ezportaba trigo, ' caD 'la: ce-.~~ea poli- truccI6D, ' mientras en suiza., Hoplla interuutes . • ugeatlolles:
na,
manlftestB: hoy, con rela-¡ cío señalado. Tentan, en 1934.
Uca. 118 vl6 Ob~g&d&, Ya. ~":el 'atpo ~: a ~~~' . .. _ . . . .. ' ' landa; B61gtca y otros palaes, el cióny aaeFernando
Poó y·al Archi.
LA IND1JSUIA' y lA AGR{<ltJLTtJBA: ABABm
no menos de 250 funCionarios de
: RFUmIZOS' PAB.~~ BIlANUDAB LA: ' 'l'BADIUON '
¡dímero de analfabetos no ea su- piélago ,Canarlo
"
,
plantilla. La reorga:lización Que
A~ DO se ha ls-uesf;o.ESPafta ~n la agricultura.. en la~ iDduatria
perlor al Uno o el dos por ciento;
• • •
están llevando a · cabo en todos
te:rtil, . CD la. cerúntca~a. la altura _que eat1n:o en el periodo dala
De: tanto en··.tanto el, eipiritu de la iDdepeilijeilel& ~ manifestó en ~ UD cuarenta y alete
. He hecho este pequefto estudio. lo! órdenes los partidos goberdominación árabe, domlDaclón . que .ha sido 1DftDitamente mú 1Ivia-· .en peuaclores &ÜIladoe· y . ea .revo1uc1~ ' popul&i'eI. El ~~nall'l- jJór ciento de .na habitantes no antes de entrar de lleno en los I
D3 y sobre todo ·iDcomparablemente ·más· fecunda· que la ~~enIDO do.1873 tu6 'BUceeor 'le¡ltlmo· del· ~lrltu ht.t6rlco de ·los fuero.
sallen léer ni eecribir.
problemas ec~n?micos de Archi- l' nantes .. en tren .de econo~ias;.
tltda c!upu'éa. ,:con.IOlJ 'mCDarcaa a~lutos, UD!tlcadorell. centl'&lliia- m~Iclp&lu, COf:D0. '~ fu~ las tent;Lttfta 1'8tolucl~~rl~, de' enero . En' la etcal& de ,aalario ocupa- piélago Canario, para demostrar 1 han delad~ el mismo. personal.
dores, CODqut&tadoree. ' ·
·
y dlé!embre. de' le33; .. " ,
. ~ ..,
mós el pen6lUmo ' lugar. Solo que la C: N. T. se preocupa de sólo que s¡ el afto pas&.;do cos, En··el. ped.odo .4rabe.,. en los·sl,lOS de 1& reconqut.sta, cuandO la
. :El8écreto de liÚ1waloriacl6l1 de FApda~eat& ~ 1& ·cree.centrall- lta1I& va: detrAs de nosotros.
los problemas fundamentales del I taban 1.622.000 pesetas. en 19M
unidad . o. ls, ( centrallz&ciÓD' polltica, DO exlst~ c~o el .. moaarca zaci6D. .en .et..federálls\no.. t..c:f ~ compreJldhlc) ~-1;'t. y )(&r~l, . . P80~ AGBÁJÜO
pueblo y está en condiciones de cObr~rá.n 2.002.000.
.
habla .de'.reapeta'i" l&l:l'.1eyea y . eoetumbFel · de ~ loca.Udad o de peredas eOrrléntea d_entr'al~ru .. _.Jiaa : ~~'dd 4!D maDO!i UVlST
.E
OABACTEBJ:~J
darles solu,?i6n radical. ordenan-, ASI se ~ntra .a toda v~ en.
tada regióll' &i ,_queria ser .recondcldo,:fig!lr&l!!L ~ en· el ~tro de mentecatO. de 1& ·ppUtlca en aspira'CiODea & watrQl&" y '~ nli.
do la ·vlda. bumana en forma jllS- el te~no de las econouuas:
dela éultul'&'mundili.l. 'Se,acudla'a '~ '~Vfl'81dadea y a lU8 b1.1bUo- meD autonórmco de CataJuia pam:e que._ hu~eii _
s~Jo. para
. ALUUlANTIlS · .
ta: y equitativa.
. Pero hay más. En ' 1934 lOS'
~ a eetuQl&r JI!.8 clen~de 71& 6poc&, y1& '1Dd~ Y el arte-- que 88 .de.preSU"ará en poder dé :quten••~lo. rilclbleron. '. ." , .: .
Tenemos cincuenta millones. de
• • •
' ,' 250 funcionarios se distrtbulan.
naüo ' tloreclan' 8Oberblamen~ daDdo .pan. y . trabajo a m,Uones de ,
No es ~ embarp.; esa d~tra:ll~l~ ~cmaU.• ta .. fa/ que ~ectbeú. .que puec1~ ael' aptas
En el próximo articulo. abor- en 160 jefes y en 90 oficiales; en
ho;are,s. so1á.meiite:' en , qs~Oba traba:j~ . lao,O<»O pe~ a · l& DOIIOtro~ :pr~lciamoi.. Nó~tl'Ol propiciamOs lK'~~:1oc¡Ll y .la ~:;lc~tivo, ~ em~go. ape- dar-é el problema agricola de Ca- 1935 aparecen 240 jetes y 10 ofio:
,
... .
ln1ñIatrl&' de 1& ~ .Fué . a~tea , de la centra~16n poUUca de ~ federáclón. ~u~tro fedei'aliemo .DO ·es. p.&rticul~ ~ iIlWgra. . ..... dieclnueve mWone8 se ¡cul- nari~,
empezando por la ' cose. dales.
paña cuan~o se edltléaron esa. maraVlUu at:quitect6nlcu · que .an dor; ea! UJl orpD18DlO fp~acSo de abalq a. arr1~ ~&III!IIO.: 1M Uvan, 'los .tréln~ 1 Un .millones, cha del plátano. la más imporNo cabe duda de que la rearlu catedralea. ·
. . ,
- . -'
. .',
caractelistl~ 1~C&les y' . r:e~ODalell.. perQ '.eGDjagaJMlo..lO. :~e~. restantea utiD completamente tante del Arcbipiéiago.
··gul'ización ha' de procurar gran.'
. "
. '.
.
.
.
..'
y. ~ lIlteris colectivo.
. ' '.
.. ;" abudOD-ctoe• .. ·
.".
'
des beneficios' al pais. Ahí teI EL FJ3)BRAUSMO D& LA.. C. N~ T. ~ . . :' .. , :. .. ~ ~ .. . "
LA )~TE .DE .LOS, FUEROS
.'
,.
.
.
~ prueba elocuente de lo
. . Manuel Pérez '
nemos ya un botón de muestra.
La centrauneión nw.t6 el esplritu :de .1& cultura al 8UPrimir' la
..
. •
. ' . . ". ' quef&fimlo, esp'oDdr~ la siguIen- ' Sevilla: ,. ,febrero. ' .
vida: local, al pisotear loa .fue1'Oll, al aofoca.r .en eangre ·la sub1e?a- .' Ea ' ~:el tederalr~o proplC1ado .por:1&)C;,.:N.~ T. donde Ilui~·re- te .eatadllltlea: ~ . .
EN ' LA DIPUT.o\CION PROción:·de 'loá'coinÚDeros, ~ de ·CastUJa. 'la IlUblevaCi~n de llU! 'ge~~ ~ la'Eapa8a grande,de la c~l~ura, de lU Cl~~. d~ laIU~~! , ' .. .~t!e ·lu.,ltrQ~'liU de <1.i~cJ..P.
.
•
..
. VINCIAL DE MADBID .
de Valenc1s. (una. eepecle de diciembre c!e' l933). ·al a.ju~tlclar al ju. de la. industria, 1.• .~ . de}oe :f~~ ~ooalet, t~ tUe ~o .~ Sido R88.I, .Qránada, V~encia. ,H uelva, . '
.
ijcia,.mayor ,de . Aragó~.~.. ~vasW:tÓD. delaaall~lUrI~~ : &1c~zada·:' nuPC&~r: la 'central~poU~ca. . . .. . ~ ' . )tf.la~: A:l~c~te,~ AIJlu~~1.; Ba"· 1:811a , lllslsle e.
En 1934 los ingresos provin~
' ~A: . . . .-..
.
t6U
'
' lroel~Ó " éOn ' ~qiIp 19i' ~~ . . :V I E"
'ue
iIlblroreta.m08
~ ~~ " _
'
YiYa. N . . -:~ . .... i1J.-.~.-1 M..: Jse '1l1a
JRán
.
....
Ahl . - .
.
.'
~rn~· ~ .~!r~~, Le~~ ~;:&t..!.i81' ~..,~ ,;.,'.... ~. q o H . " n~~~, . ' ~ " .,. ,., , ~~~ "'-"
. '~tA\~U~:k~"" ~ ",~.eá~~;':'~ .~ ~. , l'QO~, V . Y " ~',.. .~g~~ a, ~~.~.,I~ clale..~ de Madnd.
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¡,¡wt#H!i~!1(..rWifltf¡lj{(.
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.b
r• o '18iítIi ...J'
~.¡. lile
·"'t e·:·titÜ::'~_,
ol.'lI.:.. ..:~iiot¡ ..'*-~
' t21
. rara
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..~~ ~p','
.. -'
, ~.
• ......
• ..,..~&'
'1. ..
_ .::.._=
"t
~ ~.
•. ,. ~·
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...c . - Róma
· _ Las 'medi"..-'o
w:u> d.e 1 ' 'TI .':t
' , L li ...
.... . pese
... - _ _e. _auo
_
TOn' dOt: monaréaa;'io qué 1~ pe~ ,·'.r.,,~(OIoSCPor :
,4!,' I que ~-d~ ~;~~Pl!F. de." ,~ ~ . < • ' . - . ciD- ~8.tU·: I!e . éW~Y. ·CInco. mUlon6S - pr~éá~éi~' d~ Italia ante la ~-I acfual .se .caleu,lan ~n- ~l.O~,.~73.
1as ·a.rmas. fUé la rulDa' moral, lmItura!, eco.mlca· y . polltica ·de ' cUenta '~os' PO" ~... ¡
. . . . .. . l ' . ,- .. , . ' .
oeJloci\lnw oc:beD~ y alete~: ~tez de relaciones con . AbIBl-: I es decll' en más de !-In millón Y:
r:-épafta. ~ s1.hubl~ra 8Op~O ,un huraetQ..de.. ~eg~ l~ ~~
Bomo:- hljotl .de la lIltel'lla.c~OIld, de ~ ~a~ fo~ble del· ¡Qu~ :.iñ .c ulUvo.ela millones nia. .~ce ,que ha' hecho 'p oca me·dio . de pesetas. . .
..
de ~I~a haeta entonces. que Jje habia ~ado en .BUs artes, en proletariado; pero lo lJQJIlos ·muc11Oa mu de la prop1& ·~l.~i1a apa- dos~en~- oC;b~t&: . ~I! ,
.
~ella, en. los I1nimos .de los abisi-. . Los gastos. fueron en 1934: '
sus cienciaS, en , sus .univcrsldades, en SU agttcultuJ"!l. en sus PrO- ñola.· Y lUStamente.-por el&. c~rreepondeneia entre la. v,oz ~l 89Cia-Bate el record' Badajoz. con- , ruo~. Aa~ lo ha marufes~do una
düctos lndu,trlalee iDirDlta})les l!e.desvaDé<:16 e~o 'por ene&Dto. ~ llamo model'llo,.entre:laa if!IugtlfUODes hecb",1I a 1011 ~ ~- aeteclei1w ·cincuenta. inn cultiv.a':-. per~~aU~ad gull.ernnmental i~19.454; 472 pesetas.
.
lugar ck e.'tPo~r telas de Córdoba, de Sevil~. ~ efe .Granada, aceroe por ~, a través de Guiseppel Fr8.IleW, y la ~ll8PCl.IÓD '1e,,~a dü y oebocleÍltaB ·cuarenta y ~ liana. La misma afiadió 'que "e~ l' . F,:n 1935 hall: sido fijados por la
d~ Toledo; cer4miea ftna, llombrea de ciencia. exportamos e!~rcitoe mente eep&6ola del f~eraUsmo" de la dt!lcentra1lZ&ei6D, _ .. $'Or, I.C! mil.in . cultivo.
" . ' conve~ent~ ~dopta, otras medi- . Comisión gestora, en'
. . .
de. aventureros ha.m1;tri~toB ~ "botln:.
qu.e,1Ii8 ,ide&a del ,aocIaU~o .y. ~. la I~bertad enCOlltraro~ ~. campo . ·K1eDtra8 ·
ocurre, el C~'! \las más en~r:gicas". Esto pa.race
21.055,564 . pesetas.
'
•
.
l..
' '
.
: tan "-:bonado en eete pais.; No era nada"utvo l~ que lDeJ&ba ea 'la
~o ' b&IIlbrlento -emigra' a 1aa siplflcar que a~ ~vtarán proba.
.
UNIDAD' POUTICA y RUINA ECO~OHl()A y CtJLTt1JUL
pe.1a~ penua~a ~ FlU)ep~. era. ~, ~,a:1~":O :~ ldeeper. p.ándea: ciu~'_, buaC& ~e DI! blemente mayorea contingentes \ Tamblén en el o:den prOVIne.
~ ~ de . ~ fué calastT6ftca. Y . el 'oro y la plata que tat 'I~ '~O~~~~~ por 108 al~l~ d~ deapotlalo ctIl~
: . ' . ~~ que. ia~ ~~ le ¡.~ep,. milltares al Afriea Oriental ita- I cla! vamos . en cauuno de gran~
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. ..perro
á T·o'rtosa ·
"~tk"cero"
~"t~~~p~, ' ~~o' y=o ·~~tr&8teab~or,~. el alea·l de de BareeloB8'
té.I, 801DOIJ de 101 palees men~
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ja, el pueblQ e8pdOl .come poco

~i~t~ ftMIftdaa

t¡,"Rpo,

tan' lo: siguiente:. Bél~iC&

el

pe-

.
la " . ~ D t - 1.&- tras'la'do' otorgatWlo c:am·,. ci"'adG~ ' qu~ tiene apenas 30,414:
La lornada .de nueve • .ras . . e eDe .... J .
. .. lo.!ocU
~'. Y . ~ <~ e~p~", kilómetroll cuadradoe. · y . &limenfeM
d t
.:.
.
."
.
pr
".~. ~ dte,"" . ' la una poblaci6n 'd~ ocbo ~illoa la ~áreel de TarragoDB . e res eOlDpaDer s tIledicloa'!ri~03CIIm~~.
y que . na de ·habitantes.
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.W. ~H., dftG/fori4ó .lG IrOffdo~
Lo hemoe repetido infinidad de I ejerc:ldo ,el .mú ferQ,z ~~ lOS ..
diatinto seria el .porvemr u::::. :atdad dé loa ~gorea ~~! con-.
Vece8. El obrero de la comarca· ! ciqulemoe .7 · tIa sido d~t&rl~ oln'el'08 y punto meno~iñioaU' tr~ CIUIfIfo ~tiele ~ eG~. 3'tgwn&
dp. Tortoaa, educado y utiUza(jo
de . le. . f~ 9ue en él pUltleroD I~ pGIJi~le lu.p~ lp .
. como si" le""",,r. de ~1J"to 3Usólo, para fines . poUth:Oli y em- obreroa ' ~ tr~cionarl08 ~ a que son eometidoB loe obrel'Ol. ~. .
" . .-. . . .
brutecidl? por el fanati9D\o de la , tarde dlftcul~ndo. todo ~o QU, P.O- de Tortee&. ~O& r~erlm;::.:: ! Per.o ,h atlttg~ pe~~rG ~~'religiÓD marcel1DlIta, ha venido d1& 'sifDUlc~ avance II~. Mar.., ao. . ~~ ,~el !tal~Je8'6a ue ,lGtlte) .,,~ a la
cmsfem- .
de!lenvoh-1~ndose en tal ¡ra'l1o de celino ~go ea . y !ha eldo . . ~ue"
8OIlro al'
· ~mo. al dücr.eo,~ PClrAftnoconfoññ1.ino · v caitra:c16D q1le Ilempre el peor eDemlgo de l~
~ ~e ft,IDOI ~~°te~cre .-' tito. JI fiIoId/tCo !,oR., 1aa 'Mero
el m4a ilnDe . .. .. - vu....ro. 'COIlIIC...u I -..0ada .
,. el ~
,
" .
' 'tortoslno
ILct.u~ente toeamoJJ tod~ 1al obreros
• Y .
.
ru~ s r
con
_ a.w~
por
~.. . . ~ 11e.
eonsecuencia.: .
defen.llo~ d~ =:ea~ toéa..
':ua:f!u 'bitentan c :; lIicuIo ...
;~totndficG,
TortoA:, pod~mos.&ftnn~rlo, es
Al decl!,~enclu%O hace- vencer ~·IIÚ. comp3.n~a de tra- fJ!&6. ,dgtl cual. fIec1Hl ,QJ blo~, .
la. poblaciÓD de· Cá~lufia d~ . JDOIJ
~rma.r una contunden·.(vai de' z&tú) .de que el
1IObre~~.! COfJfiodo
~r f mSa mezquInamente
~o• . . •~ "
bah c&idO lIC)o ~rDal . que ~ , no,,'!Cories0CI&1IIB.
.d!'~. . . ...
retribuye ~ ~jo, ·1 tambt~ ~ 'Ye~ De- ~\deu! dellDar- ~ &1 .eelueno
ellos
~ Si - . ~J't~ G ; ~. ocifIWoa
cllmpo abollado para las ~yo~ea bre Tó~ 1& Pos alUÍHdo al ti- zado ..
!lO dttben aveD1ne a de eatirpe '1úM 'fGl4iwo'., el tnda
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' trOll' cuadr&doe, no puede dar una
exlateDcla relatlv.amenle humua
a .veintidós ' m1l1ones de habitantea.
1 .• : .
.
. .•
: .
que Bélgica Uene induatrlu. fto~ec!en~, . PUertOl como
el de Ambere8 de 1T&Il importanela -ercl&l¡ miIlu, ,etc:• . , .
.
: . Eepda ti_e loa ~eJpres pu~
. toa 401 J(ecUtel'Ñlleo, tl~rral ,ter•tlU8tmu, miIlu. en,.abúndaDcla,
perq]U tlerr~ ~C? a. cultivan y
Iu ~ o no .se explotan, o ea, ~ . e~ ,~~ ·.de CompaJUaa ~~~. ~o 1& de~lUo Tinto.

Di'"

.::::e~~~~=" ;'=t~~.. ~r.~~ --:"t:~p=l
~:F:E"
r·,

~r:~:;q=:at~ !:;:::)~ ~~;;O4e11lJaa:~ b~, : =~~
u

e

pj

'
,
Como el seDor Pich y Pon ha
dado en decil' pllbllcamente que
le preocupa la 's ltuación de los
obreros en paro fol'zoso, DO es' tará. de más que se fije en las
pre!e~te8 lineas para ver si es
po3ible hallar' una forma de arreglo 8 un becho que se produce
anualmente en la limpieza pública. Claro catA que de ésta se
encarp el FOJllel1t.o de Obras y
CODstruccione8 por contrata . o
arriendo. E.o no me interesa pafa el caso preaente~
.
y éste es ql¡le durante los ~os
. o tres di... 'que se celebran las
tiesta!! de car~val con sU impre8c1ndible "R~". desfile de ser.es ~~s, .po algunO"!, ~ro de pobres diablos seg11n yo,
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bien podria ser que &Si OCU!T¡e-'
l. ra, y en tal caso no sol~ ¡re tra-'
,. tarta de lesionar los interest>s 'de'
·los trabajadores sino que se cometel'ia una estafa al Ayunt::tmiento a,l dar éste una cantidad
determinada para el pago de
unos jornales que en realidad no
han sido pagados a nadie porque
~e ha empleado la misma mano
de. obra existente y por el medio.
mliS vulgar: el de desnudar a un
santo para vestir a otro. '
Es por ello que creo 110 esta-.
ría de más el hacer comprender
al Fomento que si no pone ~a
esas noches personal. extra al de
8U planUlla. obra mal. pues per~
judica los inte~s de CÍDcueDta trabajadores y no cumple co
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, PQ!JrlaD :·~&r,~I. me~llo de. 8Olu(clour 8U problema ecGn6mico'
durante ,__ d. ó tres ~daa
UJl

limpiar o~aJJ ZODas de la ClUdad. lo que demostrarla ante too'
do forastero que eA Barcelona.
en los dlas llamados de grandes
fteatas. se higle~ZIL, con meticulosldad el centro de ' la capital y.
se deja que 108 escombros lnfecten los suburbl~, .que ea en donde radica la tuera vital de la'
ciudad por ser el .lugar en doGde se alojan todoS cuantos ind....hoI.1yrabrl1JDente hace ue
I --.,..
, D qun
Barcelona. no sea' solamente
·
. , . ,
: CILI'Il&val perpetuo.
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. EIIto debe tenerlo en cuenta el
F.D~to,. y si asl~' tuera, ' 86!O·'
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d6da1o del trAftco. por el' labiriD· pue4e an~r Di movene. !lito
to de 1& clrculac16G d.... I..a. ~ vale
~
cblqulUOIDO tiaa padrtI o co-. ¡todoI • ~ ' , !I~ toclOl
mo at DO loa tuvleru,
que eclI. · ,1o,s·&l'tIculOl e6Dtr& la CODceJltra·
Gc&Il 1011 padrta tu CIl1ldad. ' cI6ll
Y OQGtfa, J& ..wPlpenaaD'do en el chofer loco para dez de loa adultos.
Barcelona ea uaa ·cludad-bloLoa adultos .tlenen todo
que
que. 'Con omotivo de esas declara- que pueda correr a 8\la anchas y'
DO .p11111&D en el pobre cblqUlto pUeda, -qu.' ,a; . .ea .. todo 10
clonel del alcalde pato!' aobre
la conversión del merca'do de la 'aturdido en 'UD cruce. El chOfer que quieren"": en el húno de lu
. Boquerla en plaza • jardID, se puede correr. y el chlq\l1llO Do dl~~¡ te&~..., cafeUD...
pluU 4e tol'Oll, ~poa 4... tü~·
auaCU& d. DUevo J-. cueatl6n di
•
bol. f,:-ontoDea, ciDea. poUtlca,
la ciudad • bloque.
t d d
I o proatlbul_ i. Y loe ~ 1~..
E} procedlmiento de cOllvertlr Se
Den 'que 'c:ODteDtátse cO!l 1*. meuil mercado en plaza con jardlD.
DlDgltla,
después de soportar a
DO reauelve Dada para una ciulos estilpidos adultos.
dad de las proporcionea de Bar·
38 BlIII••es de pe- Una aaue procede a otra. A la
celona,
ca:lle Blgue otra calle "ID tre¡qa.
El mal estll en el trazado de la
l.st~8
de
Nada de espacios librea para. I~
dudad vieja y también en el tra·
.
chiquiDos, nada de libertad para
zado de la ciudad Dueva. Loa
l
éstos. ¡Qué se fasti~! Y de
Que idearon el plano del Ensan·
vez en cuando, si un adulto conche de Barcelona. no pensaroD.
Madrid, 21. - La Comisión
a buen seguro. que hablan sIdo de Presupuestos se reunió esta vertido en aica1d~ piensa ~
nlftos. Los que fueron edi1léaDdo tarde en. una de· las .secciones del convertir un mercado en plaza·
ia dudad vieja tampoco pena&- Congreso. convocada para discu· jardlD. aabe que los chlquiUos DO
han de sacar nlngÍlD provecho.
ron en los nlft08.
tir UD proyecto de aumento de
En el Paseo de San Juan, hay
Esos bloques cerrados 'de man· treInta y seis DlÚlones de pese- jardines que parecen plancha·
zanas sucesivas s!n interrupción, tas para gastos de seguridad.
d08, para chiqqÍlloa ricoa. No hay
esas calles tiradas a cordel sin
Los seftores Vidal y GtJai'tlló- por aquellQs Parajes cillquiDoII
intermedios, verdes, esos edUlcioa la, Ablllo Calderón y VWalonga, de clase modesta y los de. baenormes, esa piedra sucia. ese ce- plantearon como cuestión previa rrias Inmedlatoa han de llegar
mento armado y desarmado, esa la Decesidad de oir al ministro alll, Si pueden, atravesando zo.o
humedad de las viejas calles de HacieDda 8!l juicio acerca de
~__ .__
nas p ellgrosas. ¿ N o' hay.............
barcelonesas en cuyos patios se
la sltuaCióD general del presu· te con edlftcar escuelas como
cala el agua hasta loa huesos.
cireelee. con tener a 101 pequeesas casas slD luz eD un amblen- P'lesto y estado de las a~acio. 110s encerrados eD casa después
DeS
encaminadas
a
reducir
los
te caat tropical- como el de Bar·
d
drarl
ala
ell 1
B• ~_~~~_te08 o
celona, tOdos esos absurdos se gastos. Después de amplia discu·
eiden~D. N °ha
SiÓD,
asl
se
acordó.
pan. (, o
y............
con
derivan de la mania centraliza·
También se ha sabido que ha- que coman y vI8taD mal? . ¿ AtlD
dora que ataca a todos los burmanifestado el presIden- se les quiere martirizar ~?
gueses dueiios del suelo y a mu- biendo
te de la ComisióD que el miDIs.. '.
chos proetarios que afluyen a la tro de la Gobernación estaba dls.
En el canadll, los ·aolarel ala
ciudad inconscleDtemente, como puesto a reducir ~l aumento has. edUlear se dejan a dIspoalclóD
iDcoD8cientemente se reproducen
de la chIqu11lerla. del ~o co·
para aumentar la f'anancia de la veinte m1l1oDes y quizú has- lT8SpOndlente y há.sta creemos
los burgueses.
ta diez, la ComisI6n estimó que recordar que el IÓlár ocupado
Barcelona tiene el Parque y esta difereDcia tan ImPOrtante por los chiquillOS .eatll lIb~e 'de
KODtjulch, con lIlU jardlnea re- demostraba una falta de prepa· Impuesto. Loa 2.dultoe acm alMocortadOl donde DO puede haber racióD técnica, acordando citar lutamente eatOpldos y tocio lo.
nlftos apenas, porque para llegar asimbmo al ministro de la Go· que se les ocurre es oprimir a
hasta cualquiera de aquellos jar- be rnsaci6~dYdal director general ¡lOS menorea cada cS1a con mayor
dines, hace falta cruzar por el , de egun a .
crueldad.
·
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q
demr, de he're..~ Y negocios.
En el Jolttlo -!fCl lo dijo MI&B·
a6t.,...,. _la /tJmU• •
~ 8e
r~ G , . iMrenctM: Lea corre.pondencfo puBife 'eiI6r otros
fa".,.., ~
~parlG ",wchQ
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de la banoZidad.
Si en géttfwtJÍ lo. ~paAoJea
1IGcen dcIa lHíftal 4C6mó ea po.
1IÍ~le. que deje .. a610 de aer Hit.

lea I<UBtado eapribel&

t'/Jrta.!

t

AllÍ puea, lG co"ea~
---ctJJuadGB la.! ucsPCÍO!IH- .710
ea más que bll~ídcId; la vicIG de
refacieS.., c1aiamorreo, y el perio-

diBmo, tIOtGa QlkiostIII. Si en~.
de ~ IlÓIo un mUl6ta eaCG80
de e.flole8 qua leen, hwbierG
dis.e "",nolle.; I'pdrb... acubClr
con el chiBmoTreo, con 14 bafta,idGtly tGl11Q 0071 1.-" ~tCIB 01;'
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. ' ,,, . :Vivimos '·en una 6poca en que polftlco ?= me.·
se han puesto de moda las inter·

viÍlS. Antes DO se solla iDtervlu·
var más que a los personajes de
gran relieve en la vida politica
o social, Pero hoy se celebran
con todo el mUDdo, desde el pre·
sidente del :Gobierno hasta la
almple aprendiza de taller.
Esto no deja de ser, en cierto
modo. UIla conquista soclal. ¿ Por
qu(! DO ha de pedf~ele su opInión
a t~o el mundo? Por muy mo·
desta que sea una persona DO
• por eso han de faltarle cosas lDteresantes que decir. Cada cual
es .maestro en su profesióD.
":Más sabe el loco en su casa...
etcétera, etc."
y si esto es asl, ¿ por qué no
'~ft
h emos d e pedir su opinlóDa -...
mujeres pÍlbllcas, de la misma
manera que se la· pedimos a loa
hombres públicos? A nueatro
juicio DO existe razón fundamen·
tal que se oponga a ello.

•••

-Me paro. Por mi mente pa.

.la 1& IdeA de i& Itltervta. ¿Ha cM
MI'

una prostituta JileD08 que 1Pl

p~tO·~' a- 'mi

mismo.
I
-¡Anda! Vamos a echar un
ratito- lDsIstc, preteDdiendo ser
amable. procurado agradar.
-¡VamOB!-le digo-. Te con·
viciaré a caf(!.
-¿Sl? Ea, pues. anda.
COD cierta alegria 1Ie cuelga
de mi brazo. Yo DO protesto. Esto me hace cre~r. en cierto modo,
que aquella mujer es, .. mi compa.fl.era. .. ¡Oh. mi compafiera! En
un cuerpo enfermo,' ¿no puede
anidar un alma sana y pura?
Cruzamos la calle, Frente tiay
U&D taberna q~e tiene la_presuDcIóD de llamarse café. Una, vez
dentro noa &eDtamos en UD sitio
apartado. A la luz puedo aprec I ar, su c~ra. no muy boDlta,
ro SImpática. Repreaeutaba UDOll
30 aftoso aunque sólo tenia 22, seg1Í1l me dijo después. Pido café
que nos es Inmediatamente servldo. Ya solos, le pregunto. después de cruzarnoa varlas pala·
braa siD IDteréa:
. Ganas mu ~h o e n t u oficio..,
-~
_ .. Qué otlclo :.....<pregunta ella
sin comprender.

Las doce de la noohe. Hace
un frio glacIal. Los alrededores
del Mercado de la Encarnación,
tan concurridos' y bullic101!1011 du·
~.11~_ ahora to·
rante e 1 dia. ae ..........
"'--'-"'~
U ci
t a1ment e .....,...........
s eD 01108...
AlguDOll .t ransedntes. embozadoe
en IIlUdelab~~d• pa8han ulocea~-:"
pos
c..... o ogar o a ..-c¿ ..stane en a1gQD caf'.. ,
En UD ~~ oecurovldje 1& acera, acurruc_ en ~ e o y parduzco mantoDc11l0. medio se dls·
tlDgue una allueta de mujer. Las
tlDieblu llo permiten apreciar si
es jovell o vieja. boDlta o fu.
TIrIta 4e frio. Be eaacoge como
1ID cMUo. .1!l1llortetlo ueeIDo que
JJOpla le azota cruel e 1mplacabll!Dlellte el roltro.
Pero ella DO se mueve de alU
Espera... Espera... ¿ Qué '1
. Aquel es su otlcio. BU perro 04..
clo. Se halla en su lugar de tra·
'bajo. Ocupa su puesto.
otra. van a la otlclJia, a la fA·
ltrlcá, al taller. Ella ealé a 1& ca"
11e y .~era... espeta.
Lu otras tl'atlaJan de dial e11&
tl'abá•• 4e Do....e ~"-o u_
~
CD .h '-"'111
pa.
1l1det08, OOIDÓ loe vlrtlaDtelllOC·
tul'Ia...
Puo por su lado aID 1lj&rtDe.
, ;VOl Upro, Huyo del frlo. y aca•. ,
... de mi milllllO.
.
-¡Oye, DUlo! -me 41"" con
"9Z dAil que quiere ser dulce.
11'0 le ha., CalO. No me tateNI&D . . . pobres mujeres. P~
J'O ella lDsiste y me itgue:
-¡Escucha, hombre. .. !
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t1t1ades e •••¡erlal
de guerra
Pam. 21. - UD acorazado de
35.000 toneladas que coBtari cer.
ca de 1115 mlUoDea de francos.
bar.. ascender el prorrama aavaJ
de Francia en 1836 a mAs de mU
mUloDes de trancoa.
El mln1atro de KarlD&, seftor
Pletrl, expllC6 a 1& C6mara el
programa dé coilstrucclonea navale8. AdelllÚ de este Duevo bú.
que de guerra, el goblerno pleu.
118 coDáttul1' dos deattUctores de
2.170 tonéladáB, que oostai'tu 142
m1l1onea de traacoa. POI' otra
~e; las mUlllclóbea y el ~terlaI' de guerra eBt6.n pl'esupuesladOS en 13a m1l1cmes,
. El Qltlmo bafeó qüe le COilI'truJÓ. el ..D q u -..... b& ot'l.
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¿ CUAl es

tu oficiO? ¿Lo que ' td haces DO
es un oficio?
-¡Ah, ya!-contesia, com..
prendleD4o.
~[; un oficio es. ¡Y vaya UD
oficio!
~
-¿Ganas mucho en él-iDsis.
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•

~

a'~ 11, .
,., JI

-¿ QuMn ea aqUtl?
-Empleado eh t&i o1lclD&.
-¿Qú6 liaée?

NadL t.. No te diJe que -.... a
la oficina?
-¿Qué bada antes de Ief
otlclnlata?
-PIIu ttabaj&. 4e oorcll~
tapcmero. .
_
-EnloDee. by Wl corcho1&-

too

-¿Mucho? ¡Ya. ya! Lo bastaute para mOrirse de hambre.
-¿Por qué contlDuas en él, si
te va mal!
-¡Qué he de hacer! ¡No tebgo
otro!
-¿Por qu(! DO lo abandonas y
bWICu trabajo?
-¡Trabajar! ¡Trabajar!...
-¿No es preferible tr&ibajar
honradamente a llevar...... vIda?
~~...
-Si, me col)testa. Pero,
¿d6nde está. el trabajo?
-Las mujeres tienen mAs probabllidad de encODtrarlo que 101
hombres. AdemAa. entrar a servlr ~ una casa rica DO es dlflcll
aqui en SevUJa.. FaltaD cl1adu
todos los dlas. CUalquier __.....
...............
preferible a veDder su cue"""'...
-QulzA teñga usted ~__
me cI1ee---,. empieza a habla-.
.de usted, sin darse cuenta.
-.Por IU roetro .p asa una t1ube.
Se
tris
enabtece Wl poqultfD. Des-

puesPero ~ DO .......emoe 8el'vIr
1"""
81 "u8tecl" aupter& 10 que hay que agualÍlar... Yo
tambida he Iervldo...
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zadóS por supuestoi hombres de
cleDcla, no tieDen mlls que estas
-Opolició~ ~
finalidades:
.-¿A qu6!
1.- Prescinc11r del factor hom·
-A deatlDol de oftclDa.
bre en absoluto. considerando
-¿ CUan~ plaZU hay?
que ea dDicamenté álmple uni·
-Cincuenta.
dad productora., En esto con1le8&Il Y practican absoluto aéuer-¡cuanto. lIe presentaD!
do tos eeonomistas burgueses
'-Dos mtl trescientos C&I1d1. con 10.1 socialistas pOUtiéOlI.
datos.
2.& Centrallzar loa estudios
--cuareDta y sel. por pllLU..
ec:on6mlcos en una. especie de
oficina única que acumula tone-:-O lo q\le es lCUal...
ladas de sabiduria mientras cre-¿Todos serú ollciDis1aa?
ce el ,hambre y no sé dedica a
-I,.oa que salgan.
vu1garizar los eatudlbs econ6ml_¿ y los que no?
C08 siDo a hacerlos impenetra-ppea iré a otras opoei~~ b1ee ~~ los. DO iD1Clad08 en SUII
secretos, que Dunca .soñ ..ecreto
nes. La cuestl6n es "colocar- a voeea y que n unca s on sese".
cretas de economia, BIno de polltica.. En esto 'esttu perfecta•
. mente de acuerdo lo!' ~conomtstas de interesa y los polltlcoa
Deqtro de poco, at ~ . pudo del socialismo.
~tene1'le antes. esta a1Iuencla,.
S.· Convertir la c~encia enfrenética de seftorlm.. de obre- servidora de la inmoralidad. DO
rOB v# de utudiaD
. tea a las cov&- en servidora de la equidad. Ptechal, el m:.tado hlp~rburocrá.tlco tWI6n com1lD al socialismo de
s~ tan im~.ta. como l.\P partido y á1 OCODO~t& de IDcalamar a tlDta cuando eqtur,.
tél'éli.
•
bia el agua ... - ••""par
..."'-v ._ .... _- a_u.....
'
..... - - - • .
J:oIl ..-t'....... - . . v ....· _ ..... ...En
Clemence&U pUlO 1&a de sabios dé 1IimUar. econo·tu per&I a cuarto a algunos mi. mt.tas eil cieí'Dea, de.coDan4o 1&
Utarel¡ pero ~ Clemeucea.u Di de "El Debate" como lJiú atetoda 1&8 eICUádri.a de Albl6n, nada a la pedailterfa Y a 1& COD·
d
._-"'ccl6D. Ha" otros sl*temaa
lICUl capac.. • pon~ ... peras
w-.....
#
a c1l&l'to a 101 ofIclDlatal. Elloa .di.tlDtos. Loa élltudloB sobre CareprelMlD~ ahora aquello 4. talufta. comarcal; tenlanoá1 prID~
"El Elt&40 ~ yo".
cltliO cierto c&rActer vario y deslIl~o. cierta 4IOIvéilcla po.
•
. '1l'Üéa. pero áC&b&tOD pOr CoD·
. '
.
.
tuDdirIe con la poUtlca y mu"
l' D6teM como eD ~ lCl:á rletoD a mano atr&da porque la
elemeDtoe lD4á df:liaeordes de la poUtléa no estudia: eJiiblate.
polltlc& -l;lIquerra ~JuUo SeD&dor' escrlbi6 largo ..,
cO~cldeD ~ectam.te en . . .• teitdl40 IlÓlIte ecoDOmla y ' 10 111aaJat a .~ot ~ratu y 811 q- B con uD do~c) mur elitliDacb~e~~ a ~ÓIJ coMo ~, ble del factor géOgrl.1lcO¡ d4Ddó
' be&~ le eDco1idendi. a San .... lOé hombrea. DO ó&atlleroa Id.
PaDctac.O. ·
lio éaftcter' humano. La unidad
de 1& ~nól'Dl& U el hoiDbl't;
'. .
Í*'6 no caló iiamero, llDo ccao
Ilombre.
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d1~ DAda. al lector

reyilarlu. B1D que el iCDOr&Dte tambléD. Y al el trabajo no se
obtenga liAda. dé aqt1e11& oerra· hace a marcbaa ton:a.da.a para
ZÓD numérica que no &abe como competir oomerdalJDeDte co
1M! obtuvo, creyendo que los
otrós: al se' IUprflrle ~o
' bleros *«m ~cto 4e magia.
'DUiIlto paruitartó -y ... proecrt.
~.HI estudloa ecOD6m1cos Denau
JD.y téenleos de la ecOt1omlf. be con lDtrai1algenc1& el' salario
bpy eapac_ ~ ~.. que Y de 10B lIQpuestQa coDaO Florea ,1FOO~doae al IDtercambIo SÓ:
cUt poClrian parani0..arae con . de LemUi, plildta anplat del Jo cOb pi'oductores y productos
los espacios interplaRetaJiol.
~lDi8terJo .\le Hacienda en él ré- ÍltUea, 1u reaUdades agricolas
Hay ta.ltaa escuelas como eco· gimen monárquico y en el re- camblarlan radicalmente en IX>Ilobúatas y tantaa téo~ como publicano. ve~ero dictador
co tiempo, Sus ejemplos genera..
_uelas. La cuestlC5D écoD6mi~ clwio de Primb en ,cuestiones A- 1lzar1&D. la moral y ~ esfuerzo
'\le el tra_Jo 'res¡lOnsable plan. Dacleraa. COmo ¡-Abregas del
puro, que serlau Jelfe,;t&mente
te¡) Beculai'Dlente como una retlar hoy 11 ayer. Lo que DO hay oomprobo,bles, no dOmo eRa ej.
viD~cacióD moral. la plantean, es economla moral libre de
tras utroDÓmi,cas de las esta·
108 profealóDalea de la ecoDOinJa' CÍIUlterIa. NingÍlD conjunto puede distlcas burguesas calcu~ co-y los profesioDales del ocio co- aspirar- a . Blstemati:mrla, huma- mo las partidas de 1u -cuenta.
mo una cuestión. clentnica y por na y progresivamente, como una del Gran capitán.
deriw,ción como una cueatjd~ de orgaulzacióD obrera indepeJidleJí...
pecla1)tarla. .
te de l~ polltlca: la C. N. T. NI La
No ole ve cleDcla por nin~n~ burocr~ia ni pedanteria: traba~l.
parte en la ecoDomla de iDte. j.? y moral. ~D esta base puede trlal
rue&. En Alemania, ¡ palB taD slSt~atlzarae la 6il1ca economia
0'8
baeD
propicio a los inventos que basta aceptable que es la móral y 111.
inveQtó el alemi.u en serie, eur- comprobable.
gió hace UD cuarto de al,10 1&
Podemos resuínlr, COD un ejeiDeconomla iIama~ cIentlfica, ba- plo, estas coDSideraciones. Si en
El . organismo interD.Sdonal
Ada en las estadlstlcas. En 108 ?D pueblo hay. quint:e _labrado~ buroctAtico del trábajo, ad"'dica
~tad08 UWdos bayecoDomistas que aspIran a .la vIdá solIdarla a Eapafta. un tótal de '.17S.ooQ
doctoral8!l. y ' 1& Universidad de yesos quince labradores tienen obreros. Ea d~ir, _que aeglin la
Ha.yvard tiene una especie de tierra que cultivar sin pagar estadlstica ofieW de Óinebra. lo~
.
,
ta
trabajad
'Il!_......
DÍlcleo de estudios económicos ren -porque ellos 1& dosificaorea en --ro-- no Hepara. déalumbrar al muildo.
-ron y finalmente la. suprimieron gaDloa a ocho mOlones. Hay,
¿ Qué .c lencia se propagó con o porq~e SOD pequefI08 propieta· pues. catorce mWOUel de para.
esos movlmlentos econ6micoa rlos siD explotar a otro o pot- I dCNI, fol'Z08OS o no, RecordemOl
universitarios? ¿Qué Dacl6 del que trabajan tierras de riego re- una -cosa que DO deja de tener
'
1 t h edad
d.
d
grada. Esa c1tra iDterl
cllmUlo de doctores y licencla- c en e er
as e 8U8 pa res !
or a
n
dCNI germanl1A tell salidos de 1&11 trabajadorea como ellos y con ocho m1l1ones, procede de esta·
Facultades de EconoIilia?
ellos mejoradas por el trabajo, disticas espafto1as del aft~ 1920.
1!lD Inglaterra, los economistas o porque cUltivan terrenos bal. I cuando no . habia paro forzoso;
ÍlÓD lDstrul'DeJito del Imperlalis- dios o ' comúnales en la parte I De manera que Ginebra nos da
mQ colonlal; en A1emlLDia" 10 SOD que lee corresponde- la econo- , una noticia falsa, con quince afios
dé Hitler; en llalla, de Musso1lnl; mla de apoyo mutuo dé esos la. ! de retraso. ¿ Quién puede fial'!e
en Atn(!rica, de la dictadura de bradores que produéia COt1 me- de eI!OB aablazos de Ginebra?
Roosévelt y de loa mIllouarlOll. e110á otdlDarlos x. puede produ·
En esa estad1lt1ca DO llgura
Asl como costeaban éstos los clr con deafonde de tractor y el servicio 'dom6Stlco, ni el ira·
gaátoa de lUla cAtedra. de qulmi. plailtaclODe.B lE, multiplicado por , bajo de las mujei'es en el cam·
ca déltr6leo
r eJem lo, diez.
I po, DI el de los aprendices. Y lo
costean .:uDarl~8 ~ econo!fa.
Esta produccl6n multiplicada I poco que llgura, llgura como ar- de fé . ¿ Qu..1< caso vamOli
Pero "¿ sabéis lo que 8e ensefta- por diez , a 1os, c in co o s eIs aA0& !i tfcu.o
ba. en la c1.te<Íra de qulmlca del de vida solldaria y cultivo en co- , a hacer de esCNI mimlos sablazos
petróleo? Pues DO se eD8e~a~ mOn, pOdria ser una cooperativa 1 cuando nos dicen que España
qulmica petroUfera. ni a investl· meJiante poalbll1dades de enlace representa el 1'20 de la actividad
PI' UbremeD~ lO. posibles ve- con otras, mientras no hubl~ iDdustri~ mundlal? Todos los
néftclos de aquella suataacla; se asalariados. codici~ DI bur6cra· indlcea, todaa las deducciones
~eftaba a. no aabar mis quimi. tas. Para ele IDtercl!.JPbio hace son fataBlal.
:

. lA pob~ eata'ba c~ Am~
'bOl. ella y YO. nos bablamo8
equiVOCado. Yo cret eficOntrar
1121& mujer IDtell. .~ q~é -. d1jera a1~ de, biterQ; ~~.
pl'éndl que el vlélo Ó el hambre
la tenf8ll atoDtada.. Ta deáé!l·
Vúe1ta com~ párecf&, ie qued6.
áJ}te mi. siD ¡aber qu6 COíltest&i;'
a mIf pregunt&i. Se creta qUé yo
c!oaoala toda Mü vida Y 4\16 IrIa
al dü 1it&'Ul~te a "BU P't!eblo" -í
contatl~ j~ mU~I, .
T el1&. qÚfl Me bl20 1& nUll~
de "trabájAr" aquena ncM:h.;
ver en mi .. UD clfeDle ~ lié
eiicoatr6 eOIl U!i ' "jj¡,blO¡J". -.. ¡:~.tii¡;
ella
decfa, que 161~ P"tendla 1&&.
c~e' prerudtu. ~ ~' ~. ~~ ~. - Kuaaolliat ha ut...
qUe 18 éubrlrb Con' UJk .e m...... ta&
"
tidÓ · 110 ' '.. ~ ~ d
Uto.
.
a'
Pdr in
·t uut•• P*8U' al .
defflbar lot:
~ró. le di á eua una ~- '.• \4e.~1~ 4t .. ,~.~. ~et ~
DUla ., y Id ele_ &Ill, BID '~ rlo' . CUlO luQl" iie ~ca.-4 el
ba_ 1& blterYt6i
>'
"~ del ,Uctól'". '
P6t
Iér
la ~. c¡ue Ji. il~
"_1
. chO•.11O ba podJ~ .-111" QOIl _
1:(,..0--- 1l& CWl~CI uua
~e'" como dlceu la. ~ J&I&bU'U, ""~do , .\I. el pa-
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terido DI al J&2aOrUte porque Para . loe CUCie, )'á fncuentea
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¿ Que las fiestas oficiales del
Luego. en las, elecciones, im
carnaval emptezan el dla 28'1 I usted por ahi diciendo que hay
No, hombre. no. ahI tiene... "Aqui I que "revlslonar" los escalafones
E. A. J, 1 Radio Barcelona, mi- para "expedlenW" a lOS profeCrotODO J,nstalado en el salón 'de I sores que no éXpllcau Bll asignaactos del Gran Casino del Párque 1 tura.
para transmitir los discursos que
"Eso 10 dirá nuestro jefe don
se pronunciarán en el acto de ho- .J0IIé Martinez de Veluco,"
menaje que los agrarios de Barceloná tributan a su jefe, Jos€
sr, claro. es usted partidario
de la libertad individual, se ve
Martlnez de Velasco." .
1-' 1" .. 1
nar
"Lo subalterno es el número 10 que us "'.... e yo, a perso \.
primor4ia1 es el ideal común: la ' d~d Y el individualismo son una
nusma cosa.
honradez."
No iDvolucren, hagan el favor,
y para terminar: Cuando usque nos conocemos. Cómase, bé- ted sea "Catedrático de Derecho
base y fIlmese la ~spaAa entera, AdmiDlatratlvo de la · UDiversi<
pero luego callen y dejen que la ' dad eapa1l01a de Barcelona",
honradez y 108 ldéales los admi- cuente usted con que aer6 su
iÜStren otros sacristanell. Pero. alumno, tremol los aua.rqulstas a
sefl.ores si ustedes no hacen sino su cátedra para que DOS ensefle
correr
10 verde.
a adminis~ (dos para mi y dos
Es que "la Juventud catalana para la Virgen, cuatro; pero, coestá enveneDada de catalanls- mo que la Virgen DO come, los
mo... · ¡Y qué'! No se apure hOJll· cuatro para mi) •
breo ya les explice.rá' usted Dere¡Ah, se me olvidaba! Una concho Admlnistratiyo (en agrario) II1ilta para term1Dar: ¿Ea verdad
y los salvará. de la muerte espI- Que 10B soUpedos IOD animalelt
rltual que amenaza lmpostbiUtar que, necesarlamente. debeD tela vida del ideal.
Der pezuftaa en vez de uftaa '1
"¡.Ah!. ¿ y el Estan.to'! El Estatuto nó puede ser una reaUdad
porque caWJu6a no se balita a si
mJ,ama.. con 'el Estatuto se condeaa a la m1serla...
Lleva usted raz6n, 10 perderla4yer, por 1& lDaflan ... tuvo lumos todo; ¿ dÓDde encoDtrarIa·
ri! en esta AudleDcla, 1& vista.
mos
1& causa seguida contra el
108 paradOll. el hambre. el ~s..
betllmo, .
Sin compaAero Elfas M&rtfDez, .alialCatatuto teDdrlamoa todo 68to. do al Sindicato de 1& AllmeDtacl6D, acusado ea cOncepto de
con Estatuto... tamblú.
"Por' ésto, cuando explico en autor de un 8&botaje CODtra una
mt dtedrá, 10 mtIIIIlo ea Val1ad6- c&m1oDeta 4e 1& ~ "Quer".
Defendl6 a nuestro compa1\ero.
lid que en Kadrld. c;OlIJb&to el
el abogado . . . . .d . Itoe. quien
Estatuto."
.
proDuncl6 un brillante informe.
I~ aU No _bla que Ultec,l co~ de 'ProDUIlaladas las
braba. del Estado por combaUr el
Eatatuto_ ¿ Yo creIá qtia le d&~ p&l'~ el ~ ~t16 veredic& usted 10 que aobl;'f. como pro- to ~e abeoNel6D.
Z1 ~do M p(lMtio • 11..
fMOr. por e:lq)Uear iu aadc'natu.
bu'tad.
ra?
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El tema que ocup~: el prlmer ·plano· de actualidad eR O. ~~l1Uca de . Nueva. Jersey ·gu~~·'abone 10s
~el pats es el asunto cre~ aIijs.; e armas. Por esta .cll~t1, . se ~ .g&stoS,;"de las. m11Íut:aS del proce.:
empleado. mueho Uempo•. mucho :dineroó muc~, ;dJ$:uslon~~ mu- so d~ 'FlemingtoQ, 'forDíallitaq né
ohas polémicas ... ·Ya 'veremOs que desenla~ t~di'á. Los .. elemento~ ce8aria para fo~u1ár "la apela-

derechistas se émpetian en ' que se ex~ja . respo~~l~~,~ ~

ci6Ji.
.
.>
.'
,.'
Recbazaida
la
autorizacl6n
paciaimente .-8. ~a y Ca.sar~s Qulr.o.g a, acu,sa:dos 'de ~~r envla~o
recurrir ante el TrtbÍlDa.l Sua rmas a los revolucionarios poliUcos de Portugal. . ; .
.
Firmada por los diputauos. de ·A cción Popu~. a~arios. ~!I~ prémo de Nue.va ;Jersey, la .dependientes y tres radicales, se ha..presentade.a ~: C~rtes. ~a i!ro-. manda ,va automáticamente al
.
posición de ley en est.e sentido. Por el . tÉ!xto.ld~"'!Í1 DpS~ ·,.e apre·
.de Apelación, que. ~e
cia que los 'g'obernantes que han ·regido·l la polluca eliP&il.o la_ desde Tribunal
reunlrá . ¡>robablement~ en· mayo
el advenimiento de la República. no ,h an sabi~o., en.~. ~erfldo de pr6ximo, 'y si en e!l\e fueJ;-8: ~
sus funciones públicas y políticas . .sustraerse a . los iDfp~~ de ,su
temperamento subversivo y . pasional, o" por cc?m~ro~ :,contral :~=~::n::d:4r::!~' qefre~~:
dos en épocas anteriores a su mandato ministenal, ~Ik absoluto
abandono de los intereses de Espatia.
.
..
.'''.'
sc reunirá hasta e1.' ofoll.o. . . '.
Añade la proposi~ión. que la realidad .de tales desafuer~ ,aparece , 'LOS SOOIALISTAS ''t LOS
perfectamente. señ~lada, mediante ·indif?iQs .que se conU~en en el
testimonio de actuaciones que el juez setiQr .A:larcón ha en~do a las CONSERVADOBES 'DE''slnzA.
..
Cortes y que. a ' juicio de los proponentes. imponen una.actitud y ~ON PABTlDABJOS . DE LA
PRoLONGAciON DEL', SERVIuna conducta.
,
•.-"
..
.
ClO ·MlLl'.rAB
Advierten también los. elementos <lerechistas ,. las Cortes, que
_
\ .:
las graves · actuaciones-'<ie- Azai'ia, asi como e~ ,escl@:r~imiento. de . Beni~ ,21,
_ '. consecuencla
las mismas, sean sonieti'fiI~~ a la ,especill'l ju~!iiccton de~ , órgano
cr.eado por, la Consti\ución a tale~ efectos. ~á.~' á ~, de la de la ';9demil.nda 'd~ ' referéndum
'
"
implantación' de la, R~pü~pa, favoreció &Aos. reyolucionaribp pOr- por' parte
de 'lo~ partidos
comulugu'e ses que en su pais intentaban ,<ler.rocar el slst~ d~ gobler- nlstas que re~otteron el n6mero
)la establecido' facUitándoles armas. municiones ·y ' otros. elementos
preciso ce firmas, ' el" proyecto
de guerra. loirando cop., su in1luencia de mipjstro .del Ramo, que votado. por el' Parlamento 'federal
los ' oraa:niSmos encargá:dos' de la fabricación d~ .armas .en EspaJia, en-oCtubre de 1934
. '. relaUvo a
conce;tal'an 'contratos 'de .cQmpra-:ven\a . de tal~ productos, invirtiehdo en tales dispen(iios los forid,?s cons~gJ}8.iios e~, ~ presu- prclonga~i6n del tiempo de . 1nspuesto del Estado ·para '8.1len~iÓnes re~rv8idaS .~~ : ~liniS~~~O ,de la trucción Gilitar en loa CUel1Jos
' de .A:itilIeril., lDgenie~, Infan-.
Guerra. .
. ,1
.
• ,
TIl'I deHto s~ enpuentra compt:en~ido en lC?-S ~l"~icu~os 1M , Y 135 teria y Cab8lllerla; será Bome.tida
' los dIas 23 ;y 24
' del Código penal vigente. y tampién se sanciona ~n los . articulas .a : votaci6n en
,
.
401 ó 402 de dicho Código, por el delito de m.aLversación d~ caupa~ de~Orri=. .
.,
.
les públicos.
.
.
- '.' . . ".
S P,
os «;OlIBervadorea ' Y
También se incluye en' dicho asuDtO al q~e fué mtnlstro d~ la .
Gobernación Casares Quiroga por su· intervención .en el desem- el parUd~ soclB¡!ista, se. han probarco de al'~as transportadas' por el vapor "Rolansck". efeétuado nuncie.do a fav~r del proyecto
por. el .P~llImento fedeen el muelle de Bilbao, en octubre de . 193~.. S!0n 4e~t,l0. a ~o~tugal _votado
.
y conducidas has~ Madrid con la intervención de ag~~tes de Vi:
•
.J
•
• ~
... . ~ • •
oil\IDcia designados al efecto .. por aquel entonces gobernador Ire- , ~ ~IDO D~A TJtAl~eral de las Vascongadas y Na.vil.l:ra, seilor Cal,Vino: El ' delitó ae ' POBA AL\ESTADO ALEMAN.
Casares Quiroga, está ·comprendido en' lbs articulos :134 y 136 d~l U A(lBUPÁClON "FRENTE
Código penal.
.
. .
."
. "
. NEQR()!' '., i . '
Los proponentes piden que las ?ortes acuei'den r~Ur ;al ,co~
nocimiento. e investigaciót;l del· Trlbunal de Gara,ntlas e .oJ;l8titucionales los hechos c'omprendidos en los . sumarios instrui.~s por .
.eLju.ez . ··s.e~or~Ala~·i::ó~. . '.
., . .: .. . ..
.

como . .

caso

vamM

lablqet

que ~
la acUvtcs.d
TodOll 1M
deducdaa.

.

"tf;p ._.-...

"

:-,'"t -~ ~'

i

;

J

.lc. ..~ ei'

drid

·lI~

pronunció ona

. eoDI~rencia el ·~áte·

'd rátieo ·soclal,sta

· JiméDe~ de Asóa' :'

Ma'drid, 21, - 'E n' el ' Aten~o
dió ~na coJÍferencia .~l catedrático .Luis Jim'énez de Asúa," sobre
el tema "Los dere«llos. indiViduales en la Constitución esPañola
de 1931".
.
Presidió Fernando ~ ) os' Rios
y la· Directiva .de.la Seéción de
Ciencias Morales y Politieas, or·
. ganizadora de este ciclo de con,'
ferencias.
.
· El orador expresó su concepto y desarroilo de la Constitución en general y sU carácter de
"superley".
.
.
· Se ocupó , de la Constitución
vigente ·en ·España.- y habló41e.1a
igualdad reconocida por la. Cons~
titución. La . libertad puede . ser
política. civil de Prensa. etc.
Dice. que nuestra ConsUtucióq
ha ido contra los hombres del
bienio, víctimas · de su propia
büeÍla fe. porque no se dferoD
cuenta de que al consentir la
..existencia de lá propiedád priva- '
da io hadan desde un 'punto de
'Vi5ta· iJHiivídual¡ y ·esto· no interesaba más que en el' siglo X!X. ·
Actualmente, en el mundo ·h ay
dos grandes tendencias políticas
de .tipo autoritario: ·una,: la-ex:'
trema derecha;' otra, la extrema
izquierda, y las··dos Ueriaen:a su:"
'primir la . libertad.
Dice que' la ' libertad tiene muchos aspectos. Unos deben ser
deéecha:dos 'y otros conservados,
como la libertad pollUca y la. de
publicar periódicos. .
Termina diciendo que· ahora se
habla de la .reforma coiultituClonal, . de la cual se mueStra 'ene-- '
: .migo, pues ~ que · ¡¡;. ...que
meditar $Obre 'l a conveniencia' de
. ..__ .:, se eúmpla, J,a : coIiíUtucl6n
en ' todaS ~ partes. ', -
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.. ... ''':''.

u~_

j,;'

-~:l,,'~l~t=:~~:;::

,j)~~!1~~~~~~

pa¡~í:~pÍI~

..tinua
' nd''o es' e ..;.....:~'o'· d-Ia,'
Y co"'ó
~
.
Gil \rlaje' a BarceP or la Doche, ..

el'" .i'....!'.~

U\.!~~

~J -

ÓJI:I

1
'
0&

"""1

-,

~""

a .:I atrlaterra .:1e_le. ti ••
..~

r

el f~casol de. :.la '~~t::::a 'c,.m~-:
tia lta11aDa e;
n'i ! , en el sIgio ...~d.o,.','
úe' en gen~hü.
se 1bn1t:fD .& .. ~.' uclr nos,; 'comén~~; ~ ~ .~PieDBa extran;

la huelga Cle '~os mil empleados'
de los t~e.i, ,colomblanÓS
del Norte y Me.diodia, que rec1áman tl.umento
suelcJo.
.
.< I:.dS;' ttenés siguen circulando,
j~a, ,~~tL :-.: : . ~'L:: aunque ' CO.J1 ' ·r etrasos. bJipOrtanLa· 11,9t,fcla; de ,,lae mo~~ tel.
.,
•" , '
1!.a.rcial,~\tall.p~{Ii&/. ~do ~~d~ · .:. ' . .' '.' '.
"
P9:r ·I".,. P.Qblacl6D~g.oeslava ~~ T.pmDIlf ~ FINLANDIA
muy .~. simpUaí ": . . .~.
.,S ERA
.
,E~TABLEOIDAI ' LA
~ ..P!ens&'
iiace~
t&m: .. .< '},ENA:""
~TIl
•.
.•..
~.
biéÍl de:móiiobléD osteDS1ble, que '''JI' ~gf " '(Fudandl) 21
ef iPblémo itáUUlo ha llamado ' : . e
ora
.
a,
....'¡" ~
nume'ioaos ' reseMstaÍI 'Ha ·~~e~ .. la ~probaci6~
elilov-enOs; 'los' cUales en el' cáÍIo ' . dl\l , Par~en~ fiDlandés ~ pro
de'~qúé~.estalI"ñir perra . se ve- .ye~tg, de ley que prev~ la intro'rln ob~os 'a iUchü~~ 'el sÚe- ' duC'C~ ea: ~nJ''!dia oe. la pen.!l
'"10 ' ahit!aÍlo ~a défender iili~ de ~uez:te, que se consl'dera. corese italiali. 8 '
. '.
~'mp el' 'Cuílco medio .para -comba-.
s ."
o, , ~
,1
.:.~r~cazm
. .
eiite.el aumento 8I.~.
..
. '~
..~ ¡.~~ ,. O.BEBO B~! ' i're .cteci~~ de~)los. criplen~ PQGA. ~~A. NO ,m . A M· 1lt1~. . . . . .
'.
'
1I'uI:I.G~ PROPUESTA PoB . ~ de1lbera~io~es :parl~en..
LOS S~TAs
tartjJI~ sobre ~cho proyect~, .co,',
.. '
• "
.U,·.
'
• me...... ..& ... . ..... ; :breve, si--"o ' cre.
' •
-""'!"l ~
<>AlU
. B~~~, ,2!. - ~ ~gr~ , pnciá~geñé~ que aeri aprobado
Extraor~o .~~ ·Párt1do Obr~ \ par..:'gr.a!l maYIl>l'la.
".
ró Belq~,. la 9óJiiII!'6D Sb.ldi'C&l, .
.', '
•.
,
¡~.1U;,ec.~o.: Í4L_pr.opoalcl~n' -de ' ~ SE CIlLI'.B&\BA
tr"'a, ·' !á''')iúe1p-.' gen'eral el ' 24 del 'LA-~A' DELACAUSAPOB
'·ac.t uat. 'camo' ProPOman: 1011 11(). ' -[ 4~A:D9 CONTRA, VE" ' ~
".
teJlfii.- ~ ', 8Il~ PU8JlN'llA EL
cla1!&W~ .~ . ~. de. ,pro '1 ; ' ~~Ja'OB DEL MlSMÓi~
haber ,~~ prohibida ~ e , ,.' ~' ,. . .' . . , .
~;~estac~;:nta.-·' ": A1:enas, 21. - ·Hoy¡ . se ba:-iniel P.artldó
. '
.
." ~ -.: ..... ..,.,
. cia~~ JÍ!~s~ ~~ la causa lUtrulCONDENA DE- OOATBO.·BJr. '1' ~ .COD~ los ,~uestos ,autores
VÓLtJ~O~ABIO$ ·PABTlCI- ~ ~~ '.~~,contra el sell.ir Vep~ . ~~ a...·BiOVDllBN- · lÜZe~. . _ . prlmera Be8i~ ha
''1'0 DZÍ:i"18 DE ENBBO D_l_ .' tran~db ~'.m ~ci~entes..
. _ " '.
~ ';1'
.'
• ¡ ~• ~~)lli . vtíit8, se ha ..prodUcIdo
• ~~ ~~' :"":' El ~bunAll(1:.
: plpe eJ!C6nlco,. pu~ se JU,.
'
,
.
"
,lItar ~ ha 'cOildénado a pr~Wor ~ntÚleamente -el
cuatro .~~vo~ucioDarios, 'ac~dos autor :~l atentado,. Bi~ con,~e~'~~ ~~~o . eJtrel ~~.. ! ,~O;-A tre~~ dIi.I :.~ ,~risl6n.

cae

1esaJta:r

,

..,
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.
t ...
,., ' 8e~ente, h&br6.n llegado , . a Pu18 ~ cucI1ler ele Á. ~
tria K~ von ScbWJdm1gg y et m1nI8tllO de lWIadoDis ~,
'W~~. Esta. vlsltat1eDe una ~naIa bt8t6rlca. que 111)
. se puede ocultar. El Gobiemo au.trleco .. MUa en inmtnente ¡a.
Ugro de- ser ~bado por la preId6D dé' lOS 1IUIs' .Um.......
. . emptlia en, ~ la pOliUr;:a in1clad& P.9l' ~ but& el . .
mento de 8U muerte.
.'
.
La actual Cqnstttuei6n auatrtaca .. Jllll"dunernte ,.......
Y ha cons~ldo anular por cqmpleto la lUcha 'de dua, ~
cleudo ' el lÍlBtema de ' corporaUvlsta, en icl6Dtleá8 CODCIlcIODea ....
Italla. LOs ,representantes
. del . Gobiel'llo de aq
' uel _c.. DO --::::..

en

.erdaa,

Yn
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cUspuestos a recUftcar la Coastituci6n. '7 se ' !depD (!Il -..atQ
celebrar el pleblltclto que reelamalL 108 naza.; cnJ7eIIdo esto. ....
el pueblo auatriaco se maD1feetarfa favorDJement.e a Alezne_
comó 'l'ectentemente ha ocumdo en el Sarre. De ello se deIduee eÍ
temor é1el Gobtel'llo.
.Los · representantes de AU8t:rla planteanm a lÓs ~ _
.franCés. e !ng\~ 10 que opfJ;Ian ~-ente
. aÓbre la hiel.....
6_"-_._-..-dencla de aquel pala, p~esto que lliíí¡ueIlu ·nacf'0De8. G'Cepto ItaJIa,
son las mis lnteresa'du en que la Peque6a ~te est6 libre ·de
las ambición~ poUUcas e-'lm~rIalfetas de·!fÍder. A.........; quIe- ,
be u6l rila actitud d - _ .... ren sa ~. c.
se
.
e R &---. e Inglaterra si loe !IUiII
8P.018dos ,directa o ~eIlte P,n' 'e l Geblerno alem.iD. · batetaran
nuevamente derribar el Gob1e~o
&ultrlaco,
como 10 lBteD"
•
,
.taren: a mediados del afio puado: lA. actitUd que puedaD. '.soptar
aquellos dos ~paIses respecto a 1& 'iDdepeDdeacla de Austria, .. 1&
preo:QUpae~6n. de- lOS austrfacos, ya que, ~ ,parecer, el ~emo CJIM .
preside Séhusebnifg, ~ el caso de. ra:lblr UIia negativa de &pOJO.
'en lugar de 'seguir una politiCe. mtinazi, bwscarfa un acuerdo da
paz ' Con Alemania
'
EIÓ se élaplt-ce: porque 188 dereohu Y 1f.f
tgual CJ1I8
· los ·comUnlétas y los 8Oclallstas, eat6A
COD
. ' tra del GobienIo. "
""._-' __ .....J
.,
' en.tas coDdiciones, aqu61 .no·se a.treve a ceIebrar ~ pteflri~ seg:uir gobemando' como hasta ahora: .. por decreto '7 por
la fUerza. . .
.
'.
'.
Ti~e .o tto aspecto de suma importa.Dcia. ta viBlta que cOaentamos. Los . ~resentaDtes de A-ustria plantea.rin con .t oda. dari-,
dad a Francia. y a Inglaterra la coDVeDienclai de restaurar & los
HIl~:, nombrando ~ al ' arebiduqQe otto. pues· SchJl8lllmici
' r
es un femente monárqlPco, y se propone convencer tambifll a
Checoes1o~ula y Yugoesla~a pa;ra.-gue apoyen la restauracl6D.
'. ' Austria 'qUlere taIÍlbléD. ·verse -Hbre de las restricciones de loe
Trata'dos"de ~ que limitan su Ejé~to a treinta mil hombres, '7
qulere aumentar !tus tU.erz&$ .~. ~·.el caso ~..q~e ~, proPROUIN~I a·
' 'duzca , una·. ágresi~ gu~~ : .. .. ' . ', ....
'.
."
'. "
~ ltl
·
Anotemos la ,~rlosa cirC11il.sQilcla que. concurre a este hecbe,
,Austria tiene ya el apoyo formal e incondicional de lta,lia.. Ahora
.;~a.:ON ,·D. VA:BIOS . . ~,:gpnClo',I~GQ;~~l,
Ji.
.e -:Inglaferra ·¡'~· ~ su ~
•
OBR~ • . Sl'N,' ~', - .
ayUilt.·.¡-que'-pBé1i--sert, concedida.. Y
.
_At$TIAN . · muebles
~t1Io'ratiidliÍilil~tOl éclmpromtsos que Rusia tiene contraido&
-!",.
' . pa~ ~ ~.Jleble, Tampoco I!I.
.~ dos 1lltlmaB aaciones, DO seri muy a'Ven~o asegurar
.~do daftOá , una de tU 'casü
los soViets piestariD su concurso ,a tres naciones moni-ut. •
- - - _.
."S
'
---~.' cont1~,' 1a sef!eJada con el ud- ~~, dO~ de ellas. Italia Y Austrla, ..JIObe~ por el fa.scismQ mis
1. :.·.• e
.· ~':
l.,"~
menq,8.
.'
.
ext,rem0' .
~"
..
.
.
" ,
.•
... sQ, 8é~ . 2~: -- En
IIALLAZGO·
'mt BOMllB,ll
bai" 'dCi:Ia cane Kayor, ' Iá poli~' Jl'UZBTÓ Y~DIl'I.'ENClON DE'
:lÍa '<Jetenldb a trece-om-eros . de
.
ideologta' aiULrqullJta, lIOCi&lIst& Y .LO~ A~", Da. CBDIEN
" . EL eONFLICI'O ·ITA...l ••SlNle -

teniente

. "

• .,

sa loile

&ni.

'

prc~~mp,
- en la
manifeStaci6n que se éelebrará
. '
" Iv .
A.
c"on mot o de1' d",cimo lUI1versalona para tomar posesi6n de mi rio de la Constltu~6n 'del Particargo el domingo.
do Nacional ~ después
Se la 'llberacl6n del "Fuehrer" de
EN JIa. HOSPITAL ' MILITAR
prisl6n. de la fortaleza de
,DE CABABANCIIEL, INGRE- su
Naudsberg. ' .
'.
SAN TRES SOLDÁDOS 1lER1: I c:
•
.DÓS .. - . '.'
M ' GUBBBA ' EN EL .CHAro .00••:.....1_. . .. ' SegQD ,1AIonnu
.' ,
'. . . . " .
21~ ~'I\"";'
obser~~
Al m ld6D.21. ~ ._, e1do 1IaUaMadrid. 21. - lJlgres6 en el . !BuenosA1res,
•
--..
aqu~ne.. di9.Jl9s D~rero.
. ' . formar
,.
·d o..eu,Iu·m4rgene&,del rfG ValIahospital ;Militar de ' c8.r.aba.Dchel~ . vadores creen qué la -bataua."d~· 'ieuDl,d08 ~
".
,8C!P~ 'cerqa. de la Ca:rretera
el sordado del ' ~etüO ', de ' clslva' de lacauppaOa de VWa- 'Ilnloo.
'a ' 80 o . ~sj detenldos '· baD.. i1do pues- .A1mad6n a ~ezoe, el caTransmlsione~:, .~al>ián Páfacioª, montes se" desa.rróllárá
~ ..."",
- .d e di'cha 'toa a ' cSiBpo8Icl~ de .Ji, autoridad dáver ...
.1_ UD "om
·b-.....
_... _......0
etro···' l .....
.l'llO.
-Al
6·... UCO& -.,;¡u
natur~l de la pro~cia de Avila, .160 kll6m.:,a
ciudad.
.
.
".'
•
aüUtar.'
;..
..
'
.~
di6
notí~
al
de la
que ' tuvo la ~esgracla de caer
UD ' observador, recieilteziíente _ Ha.
.·,·.. ·..sldo detentd~~ tam
o bi.é n el ~9Udla cIVil, 8dOr ~~ que.
desde una ventana del ' cuartel
"'o' de Am',nci6n• 'est·lDla q~e .Quetl:p de bar 1- ~rra,<Io el ~ta- .,,"'·"'t&mente con el' cabo
sell.or ·
,
del 'Pardo~ de' unos' quince '
' lIegau · • --r:
, . . . . ~e101 Có~~ pracUcar las '
de .altura . . LOs . facUltá:Uv,oB ' del lOs ataqués de l!lstiprrlbiaa con- btecilDiento. "
estableciD1ie~to.
le ' ~r;eciaron tra 'Villamontes; tienen porflna- .-AslmÍsmo .Jia ..sldo descubierta prlm~ .;~gene~. Se puede
probable fractura de la columna lidad esencial probar la ' fúerza la, .jmpréntt. donde ;se Bup'Qne se adveJ:tir .clanuneate qu~ se tradefet~~i~a '. boH~i~ ' y forzar a editabañ- lb .'hOjas revoluciona- ta:.~;.UIl:tard
....en·e, tuA.· de.-....o
vertebr~l, de pron6stl~o ~vé.
a concen- rias, .las' .qu'e &
""eron
hall....as en UDO de.los
Y'
'"
•....u&U
También . in~esó . en el miBm~ . as ropas de 'este ~fs
,
.
.\&...
a"
u
~~"""l""echo,'
". • :..
o ·"'el
com...."'""!A
_.'-"
... - '¡dele.. .maélo lid
U
UCO
hospital; el soldado d.~! regtmjen-.' t rarse ·én aquel punto. Al'mismo el do-......
" " ".1&&
u
. doro""6_""
'aó..;.;.·.• Ga'bñel,
" y'.
-to de' A,rWreria ligera n6méro 1, tleJllPO, el ·gell.e ral en, }efe de las nido el "Ciómbigo,
,.
.
~lice., ' ., '..Vice~te Lo~o AÍ'ancplÍa. de la ' tropas páraguayú. Ha enviado
que arro~ a la vic·
provin~la de Badajoz, •qU!! páde~ la . ~~yorfa ..ªe. ttWas haci~ ~l ' .~ ; /YI~ ' . •TtMPo~
Norte,
~
dead~aprproyecta
ata-""
.•
_."'0,
OBlG--..
'
....
~
lo alto
del pueute
al
ce 1ilía. heri!1a. en la nariz, a .con- .car
bacia el Oeste.
.".." ~ >
~,..~ "" u__
como,
~o
logra..,
.s~cuencia de UD ~ordisco que le,
.. BOS08 INftlltiDl08 .
. la .....111.
•
~
.
a . v~_ en eata le
dió un caballo en la,. cúadra del
4
.POLONIA LEV.~A- EL EM· . , BU.:: ... 21: ~ 'S e d~~deu6
._ ~~eate buta
cuartel de Getafe.
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BABGO SOBRE' LAS, APAS "
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.
,
lÜJi vida.
. Asimismo ingresó el marilÍero
DESTINADAS. A B()LIVIA. ~. la .poblacIón . \ID ' fo~lJno
La
tima. .
ba
'.
. . : . .'.
. :vt~~. Sur, que ~Ia 'cut' ÜIlpo-.
V1c : < • ae llama ~anuel
;MilIJuel Albar Fe~e~ Jiatu- .
era
Q::o••.. 'I .
..natural, de la
rai de Vi~o, q~e sufre la frac"u~ . Gl~b~~, 21 .. ~ El qobierno po_ .~ble. el ~~to. pqr ·lu. ~es.
ra del peroné derecho. . '. . '.. '.
JaC9. bao~01'JQ~.8.1 .seé~~ 'Ortiifi':~Du"de ~uDlbre/ñu- ~i:~:!C; se ba"'~ '
~c~, ~ 8ll
: Todos q1,l.~~on~h08pit:a.lba.dos 'gelJ~ral de ~' ~l~ d~ l'Ja~IO: f
:.ti"íft;ad~, co~eDclu.
~ .J~gadD de prim..... inataDcJa.
en el' establecimiento . de ref~ n~, ,que,~ cón ,~cba 11 · del 'cc,;
renci&. ,.
I •
~ente; ~.}f!VaD~. el ~mbarn' ~')'~~~:-~Iu diez dé la
1101NQz!mIO
'PAÍwIAii DI:
r
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.
' ~b~~ 1!lB. ~l'IDas f¡: ~em4a mat ; ~ ardi&) , por ',oompleto)a: casa
B~AZGO DE 1VABlOS.CICN- rial de. &11erra. d~ttnado 'fa SO.. D1bh~6\~ de la cáUe' de Rlvu, .' I()LIl8~ EN IIZIII:Z DIlIA>
. :'. FBO~ .
TENARES DE PROYECTILES ~vla; " de ','acuerdo."cOn I8s ' ~ 'C9~pij.~ de' ~cO liabltaclonea,
21. _ A...
.
• DE PIs~~..' ' . '. , m~cio~es de ~ Soéleda~ de dCi61eii: ."E1 ·llu~P/. lacreme:ntado' I Jerez de la
rbil : h
..
- ..
Madrid, 21. - Loa ágentes de .Naclon~s. El Gó~i~9 de . Var- .por el vlent,p, .e enseII.oreó rápl·
p .' l!ür:n : : ::~~~he~.
la Brigada Social, se incautaron, sobia eJttA es~udlan~9 l~ dem4B dfmeat.e ·y .' ~ jl&bo ~e '. hora.
la' ~I':"· llqulllo
anoohe, de variQs ciento. de pro- reCO~~daciones conte~daa en meidl&o ap~m',damei1te, qUeda- ::.mábl
00mlt6¡'d el ~o. bII" to~_te redJ1~lda a escom. KarCoá,' e enllt.
de . ~
yect11es de - rev6lver' y piBtola, el ~orme ,~
,
\
brolf'"
,.,
':'
' .
~ .7f:r.. que Q celebraD
encontrados en los 4ep6.sltoa del U~ ' NUEVO ·b)NTIN.GBNTI:
El·...~,:n;'.' ae· .
-de ' ~ ~cnms' (.} '
.
agua <te 'los 'evacuatOnos .d e· la DI: TROPAS l'I'.uJA:NA8 BIITt.:¿ .. . .~
... .. ~. éZpl~' qóUl,ODcS ' UD J)6' .
Granja ' "El <HeDar"~ l' Esto." pro- ' BABeAN 'P AU ' BL' APaleA
.
eua
ue- . qudo tDc~ tii el altar de '!&
. ~.u.
diCf.l'O >el_e
. mo-. Virgen" d, ' 1&' ~ . ÍU'ye~~ ~ban envueltQII n - un ·
peri6ctlCo y obltrQbMl ID' cafle' NApolea, 20. _ . !'Ata mal ana metM
~~.~~~: diend~ p&I'te~ de ~ UIDIO•. que
to
.&1&.1 __ Orl
mea.
re.enta 8aD t"!...., ....pl
.J!iaa ·del qua. · de" taI~, que ha elDbarcaclo~nAt
en." dda,
rep
.a
-r~ O.'
avlsádo de la
e1,eDcarp,. tal .'itallana UD~
DUe9'O COIl~~
del , altar de . . . J'raIl.
do del 'caf6, ~J ,.' UD 're. 'te de ~. ~ .pir 1IIl
Id ...~~ otra
'- '~_... _
glitro qUe ' ciI6- poi
el '
a..........
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~ndres. 21. .f; Gran ~ del

lentes

~diciones ~ ____

barrlo negro de. Barlem, en
...1ft...
- , . - de
.· Nue,- ner c~'I
......_ r...__
,
guerra.
·" ' 'y
.~ ba ofrecid sus servl
Se ....
"·v
...._ .._va
or..
,
'
o
..
_ .·di
. ......
.o que &la
... ~
cloa . a Abi81nla ¡R,r' si este· país . cla de material, munldoDea. aa•
lO. ~ecesl\&r&
\ . en et con1Ucto que terias primas, etc.. ~ . suplir
soaUene Con Italla.
cualqui~ falta.'

acce.e

vari

mu

"cI6D •
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Se .......
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EnUendezi que¡ es indipo que
10. blanCOs traten de destrulí' el
~, 2-: - Las DepcI. . . .
l\ituno imperio negro de Africa. ne. italo.abUlaias COIltiDdaa _
_,El pUotb n....... coro
. nel Her- AdcIis Adeba. ..Italla ha~- _u .....
'"8'.
... belt .tullA. a quién se·.le COQO~ tado la . oreaei6il de ' una _
cqn el renombre. de "Aculla Ñe- neutral en la- repsD de Val VaL
gra de Tarlem.", ha declarado a , Ablelnla 'es~ CODfonne _ prba'l~ peJ'i~ que .á l mando de .cipio. pero pone OODd1cIo-. de
dos .aViones 'de 'COalbate. que 1Ie- las cuüea alguDaa; COIIlO . . del
cóa lf&D rapidez a Adem..
~ 10;8 D6madu a :1oe povolveH. 'acompaftado de 8118 me- ' me m~ , dentro de. la ....
jores pUotoa llegroa y a Addill Deu~ eniD aeoptadaa J)OIt na.
.A:de~ lIev~o bombas y mate- Ha. 8Il_tanto «lúe las otra. Iu
rlal . de lUen&. ·
.
' ~o ppr ~ptabl'"
En Harte. .., ha .DI'g&nlzado ua pide; _~ cl8 Uepr a ......
UD. boicot ~tu tOdos los ven- acuerdo, la evacuad6D .de ,_
dedO• .de hielo italianos y con- . ~ poi' las t..,.. a!MI",,. . .
.~ lOe . ~tes de ~apaU)l,. dupa~ . euvlado .....
.gltetU.... .,
.'
l.
Addla AdebJt,a ...:1~IDeIS·f~;. . . .~.',::1
·
••••
__
R. n ..."a . .., 1)1f~- itAs de cuatro! cho
1'~.f'
j
•
ace·......
AW--Ia
101" estAD ~~'<11de
-IIlCIIIIR
Á~:' iDl~~ 1.- negocslt.- . au
oOoIaIea
.don... ~'" -para el estable- jeroa., ee~ ~
~tO de '. . . . . ueutial' eD ea.-l)&o, ""UlIIIIIII~,~~re
el' ~ lt_*~IIDlo.
I cluirlolk- Por otra
, . U&_ ,~.;.. .. ". . mántleDea _
---. ......1.~ la
_
. ••..,.....
~
.... ~ ,l'" - - - - ~
~ para' ~preíider ~ vla- J a. .~,.. U.... " _ _~ .~
je -' • QOUldera DeCeI&I'Io~ >. daa. de)l pala la 4*. . .' ••
.
iD 'lóe. c1tcUl0ll 06- loa ~ •
clálu.que.
cI~ 10.000 camlM8
. " .10 tne ~ al
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:~·l~D_,; '.eNUI. la rQIdil alll ~ '- .
. '1IOIIIi"
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. ·w..aw.n8ll..
talac,....do. ......." ...,~~
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w=::=r
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'7 a ,el ~!a~
el
íI
_ . _ . t~,1ire,.._,.,.lMIu".mn
eul
"'-'.IOCIIGI
P.~I~~;"P.1& UDea del i~
rriMiánU_ '~e1~ Pua el 'du.
pl0 de treDM de- dlf'-" 'lila.
tertu' que alitel"no"ae producf.an,
le le aiat.oja & ... JIIm~ decir

que:'-:.p.csece . crlIda. 1DclUBtria.!.
i!~ : ~toa ' .emple': _
sacrtftearnc:iJI porque la verdad
sea' c~ y resplaDdezca .ante
la- faz del Dll1l1do, hemoa ' escudrlfta40 ~ liáJsta; encoatf&l' e!IÍ' 108
libros - de

eatadfatlca 'que' la

Com¡)dla oculta 'con. '!i&bmdad,

la ~ euéta óbteDida
en loa, &!loa 1933 y' l ,9 M. 1Df0r:

mea' estBMat1cos tolÍladoe , hace
' unos méaea -del '-'diarlo ¡"El. Sol",
élacueDclaban clentl1lcamente la
.DiieJite, 'aituác1ón ecoDóDilca
qué ' ~taba la Empresa"y el
c,e se de tOmu del diDero de 1aa

reaenaa, No qberemos JJe6alar
agUi el motivo tund&men~ de
loa despidos Di tampoco en el
radio de &cclón polltico donde la
Empreaa deaarraUa su lmpudi-

,c iá y iN"af an' de enerin1D1o eóntra
miUtantea más ' destaéa'-dos de 1.&11 dos centrales Bind{:'
Seri8. 'infaDW' gÚtar tiempo y
cales, '
'
paPel en denunciar loa abUlOll
que esta Compaflfs ' -extranjera
viéne', cometiendo con !Da ~~
del ~. Pero si aseguramoS que
normalizada 1& ~tua.ci6n poUticá

loa

publicaremos un 'informe generaÍ
donde a 1& vez que demoa~

moa cíeilWle&Ínento 1& auperp~

'en

ducc!~ ,-o~da
,estos -1Utlmoa aftóe pOr la CompaAfa, 8&ca.reJnCI8 -a ' 1& luz pdbllca la.
atropenos de que hemoa lido 0-'"

jeto-:108 ~~tes

de

-la"

Con-

feaeraCl6n - Nt:clcmal del Trabaa
Co~

jo. -:I
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La,J1ot1cla. negó a ~ ~ y ~
acóglda coJ1. muestras de lDd1g;o
D&Clml.
-'SilU mejores coplaa que De:

Wmo._~cm- ~~]U ~
en~ .nos. V&mOI •
.
, 'al .quieren dlvertt.rae ~
nosotros se ~r4l:I" ,eq~~ .
Por n~eatr¡L parte dec1moB. que
mlen~

. ~tIUJ

."

~tar el peuami~ d~ ~

juveutnCl; 10tI prob1eIJ.UY tuDamentales est4n _olYldadOL
~teD

eo,paro

fo~

. _~

,

,

edsteIl ....ucbu
deIIeIDJMIdrad& y mOllto.
neis de bausra y_ i~ft Ia.ctemo.
crad&!
' •• , . . .......

caD.
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Vieme.l, 22 feDrero l.~~

NOTICIAS L,OeALE'S Ga ea'III.,.

o--:-s-e'~-res-ee'"-la-at-"'-lIld"~'''~-tra- '- (~to ~:;'~"':

-B-AJ-O-'....
EL
...
' -E-ST- A-O'
DE G U E B R A

Manuel Soló.
Se autoriza la viata Y f&Do de
~~s~~ 8~:~
la qqe .~ trulSta por loa , ~ce-.
EX PRESIDENTE DEL PAR- - del P\1eblo de VaUto¡ou.
LAMENTO CATALAN
Se archiva la seguida contra
Franc18\)0 lúchez; por DO ser
Firmado por el letrado don 'ste eDCDntraclo, "1 .. arabiV&ll
José Rolg y Bergadá, y el pro- la 414. {l)7, 931 Y 1,020 del pacurador dOD ~edro Vera" yl!o- lado do, y ~ ~ , '128 del do
reu. decano del Colegio de Pro- en curso.
I
curado". ha Dio preMlDtado re.
La ,*\11& ,Il\\mero 105, que es
curso pidiendo la inblbiclón.a fa- la de loa sucesos de Gerona, le
vQr de esta AudieDci& Territorial eleva a plenario, ItobJ'e8eyéDdose
en la causa que contra el ex pre- para mucb08 .de 1011 eDeartados.
sideute del Parlamento catalAD. Se Dombra al tenteDte coronel
don Juan Caaauovaa, ligué la C!ombeUes para que lDtel'Yeilga
autoridad miUtar. por el súptJea. oomo juez. y ha pasado al fiscal
10 delito de rebelión militar.
dicha causa para su calificación.

¡t

•••

•••
En Mataro, ha tenido lugar UD
consejo de guerra contra Miguel
Colomer y tres más. acusad08 de
auxilio a la rebelión, por los sucesos de Mal!lnou.
La. prue,b a practicada, ha sido
favorable a los procesados, que
han sido abSlleltos por el Comejo de perra.

•••
En Gerona. se ha. celebrado UD
consejO de guerra contra 108 ve·
cInos de Bonmati FloriÁn Marcó,
Pedro Marti. EiniUo G.abulo·s a.
Félix Fornés y AntoDio Punti,
acusados de auxilio a la rebelión.
Según el apuntamiento, capi·
taneados por Marcó, cumpliendo
órdenes del cabo del SOmatén Y
delegado de Orden Público de
J\lD.er, destituyeron al alcalde, y
al mismo tiempo, le dedicaron a
recorrer 1aa ~ de cSiveraos ve
ClD08, hacléndoles entregar las
armas que poselaD, mediaDte re·
cibo. Los procesad08. al enterar·
.. de que Jl&bla fracasa'do ia rebeU6n, en la mafiana. del ella 7, devolvieron las Inslghias al alcalde
y las armas a los vecinos.
El fiscal ha estimado que lOs
hechos constituyen delito (le au·
xilio a la rebelión, en grado de
tentativa, y pide para cada. uno
de los procesados la pena de UD
&110 de prisión menor.
La defensa, en un razonado
escrito, ha pedido la absoluciÓD.
OTRO CONSE.JO DE GUERRA,
QUE SE VERA EL SABADO,
DIA 23. POR LA MABANA
En el Sal6n de actos del Edi.
flcio de DepeDdenclas Mllitarea,
se celebrará el cODsejo de guerra
para ver y fallar la causa !rus.
trulcla por el Juez comandante
don Serapio Kartlnez Jutquez,
contra los pai8anoa Salvador So·
ler KonUort, ValentlD Boti11aa
MoDttort, José Sollo Creua, Fran
cllco ~Ig Bassa, Juan Coromi·
nas, JOIIé Pons Dalmases, Pedro
Vendrell MUjo18, Ramón Prat \l'idal e Isfi2ro Soler Creus.
Se acusa a 108 encartados del
supue8to ~eUto de rebelJón mill·

taro
Salvador Soler. era cabo del
Somatén del pueblo !fe San Mar·
UD de 8e8raDola, ., la Doche del
6 de octubre, aég1ln el parte de
la Guardla ClvU, destituy6 al al~
calde de aquel .pueblo, y e~ compaAla 4. loe otro. proeesadoll,
Proelam~ el Ea'tat Catá1&, nÓID.
braDdO tbdoe loe que t,.slan que

* c&I'JOII a el A,yuntaó.
mlentó, alegandó en mi declara- '

ocupar

eiODes que hicIeron 101 hech08
por 101 que .. 1. baa totmulacio
I~ cutos. poi' Oftdea .,. 1.. aUtor1tf1ldü que eD aquella 6poca
mandaban en Oatalua
neten4eri a 108 proeuadoe el
letrad"o ~n .Angel Semblanc:et.

"O~ DI: CAULU

El Aúdltot, ~ dacio cuenta del
lIlovimiato ele' 1&1 c:euau ~e
II!stali bajo SU J1ifl8dIéCI6a, que
es el ..,.léDté:
Se elevan .. p~ la causa
eoJltra Jaime 8ala, la de loe su-

eaoa ......... , ........
"Ultiva Eacucs.

'B'AT"

-.

1'.'14 .:1'ao' 'I

'S·P,-A,i

'. t

hermoea lagua ' lnterDacloaal,
_" .
• ••••••••••••••••••••••••• ! . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
puede, uated apreDder~ . . .~ , lID la edIOI6D 1111 df& ', del ,...... _ ....... .l'eslmlltu por ahora
v..... 4' oua '7 pa&ultalDeDte. ·
~ e1.Utulo de ""Nctl.'
cuuto del oiIMma MpUIol •
bIaiJaM a la 8001_.. ldIII&a ... -tuJa",". apue IUltftlea.. ......... ~
·que poAdavano, Riego, ü, Sana. Bar- mente desde ate mismo 'p erl6dl- ... bellOI 811Cenartoa oaturales,
Ro)', eolOllal procrama: 8e8IÓIl eDncel~ adjlQltaado UIl .,bte., Cl) las ' .caU8IUI orlglDartu •• la O&rtoe del espüitu de ei:lp..tIa_ .eade lu cuatro de la fard..
1Ié1l0 para la respueata, y reclbl- manUlest& attuacl6n precaria en que neceallA el ciDema, CludaltOJ4IUtES EN BLANCO, en e.pa_
liol. por Clark Gable y M)TU LoF.
rá ~da toda ~ de dO- que ," halla la Oompa1Ua: cié loa daDoe espdolea hu .do tamoWONDER BAR. por Ricardo Cortes
tallel para ~t él cuno por Ferrocarruea.de K. Z. A.. aal co- 8011 cantantes, plDtores '7 mQ81., Dolores del Rfo. t1N JIAL PAlO
~ 12ud11 .., 11_"" SERIAIO
co~c1&. que dlcJ¡a '800 IDO -.mbteD de IU eqUl~.... .., tocios irtea de -.tc1D, gd. DO
(eaballl8ta) Y REVISTA. P~
KOUN1'. Lun.., estrellO: CLItOPA.
clcdad tlótlé ·e8tableeldo.
dldaa empleá4&li por 1011 cUrt- hU tl~ta40 del aire libre.
TM, en -.pdol, pór OIaái111tt
gentes ele la dltIma ft ~ve parEl ébae el muy dlfetéDte, DeColbert
•••
juicio . clel ~D&l a GIl 6__ cealta de jUvélltud '1 moYlmlellto,
El próximo domlDgo, en "P_- ' Dea.
a4é1f1ú de UDa
dolill de
talfa.", Alcoy, lO, Bonaiiova, el
atrevimiento para dirigir clDe.
profesor N. capo, demostrari. en '
En cOll8eCuencia 1. de acuerdo Ademú .de ampUOI' cODoclmlenUDá conféret1cla pl1bllca. c6mo éon iDis ~teriorea dhnaciOtlel, ' toa, de dlfereDte. matlc. que
Hoy. col_1 Procrama: ae.t6n coalos D.turlstas troi610cos no pue- callfteando entre ellas, especlal- obliga a ser pel'lOD& de gran catlnua ,dude lu cuatro de la w.e~
CLEOPATRf., é~..e.PaftcC PoI' Clauden tener la "gí'ipPe". Las cau- mente. de afan lucrativo 4el ~r· pacidad y espirltu lDdepeDdiendette Colbett y WarreD WJlIIam (ea,
EN LA A UDllIlII'CIA
8&8 de la grlppe 1 el verdadero BOna} directivo de la citada Obut·
te,. qúe sepa plantear lu cuesun ftlm ~anIJIlOl1nt). DOS COJtAZO..
tratamiento para cul'átse en dOI pafUa de M. ~. A., 10 viene a 'co- tlonee ·aba·'temor Di cortapllU de
NES y UN LATIDO, por LIlIan BarSECCION PRD4ERA
vey y lIenry GaraL . EL bOltiADolt
dtas 8in dejar hue11&s. Quedan rroborar hoy, una. de las medtdaa~ nadie~ Y eso hoy, &demás del
om POTROS (cabalJllta) ., LA HOeraeer.
Ocupó . el banqulUo Frailel8eo lDvitados los m6dlcóil ' y 8Üilpa- adoptadas por la ~Ilueva direcci6n eañe
. te!', , quiere decir teDer diRA EN MIS lItIAN08. Luñei, ..ueVUarrasa, chofer; qúe, conduéia i1zanta. Se admltet1 preguntü de la misma~ a favor del ex di- nero y Kta5 ,80D cuaUdádes que,
no: HOMBRES J:N BLANCO,
do un auto por la cartétera ele y la entrada el Ubré.
rector Eduardo Marl6~. tia-. i'euaidlia no se eJiCUéDtran a cada
pdol, por Clark Gable
y DIBUJOS
51 tiene a bla IiOUcltarló a su bléndose1e cóncedido ..u jubila- puó. '
Mataró, chocó con ub poste, causando heridas a los paaajefÓs.
AdmJDlatraci6n.· Alcoy, lO, Bar- ción; con la uignaelÓD. del "miseEl ldateDia capjtáUstá, priva al
. La pena solicitada por el fii· celona, "Pentalfa" enviará. com- rabIe" haber BDual de 80.QOO pe- ditectot, d~ -Cú líidependéilcla
cal, toé la de un do de prltil6n pletamente gratis· vatitis nQuie· aetas. para ateDder a 8tl8 lDnu- tlelie que estar siempre buscaDy la lDdeJD1llza-clón páta los le- ros de muestra a todos los leo· i merables necesidades particula- do 1& tutela de un capitall8ta que
OPa. Ce.»dla ti.........
sionados, que pasa de veinte torea de este pertOdU:o.
rea, . a P!'S&l' de la angustiosa 81- le fliULncie el 1l1Di, y al que lildliHoy, tarde, a las 5'15 .., noche ..
mil pesetas.
tuacl6n econ6mica, de ·dicha Em· dablémeñtetendri. qúe hacer lu 10'15. BUTACAS DE PLATEA
SALO. KUn.AL
presa
., ; '
oonce8iónes 81 hay algo en el DOS PESETAS. La maravillosa reEL NEGBO qUE TENIA EL
5ECCION TEROERA
nata
ALltIA BLANCA. ""BaIart , SIgUi6n que le desagrada o bien
SIDdleato 'l1DIt~o 'de Háro punto por ho.
mó-, por Antoftlta Colomé, Kart·
Ante el TrlbuDal del Jurado.
le exigir' c~mo éat1'ellé. a una
no Barreto y AngelllJo. OOJlPA.
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Por 1& Sala. de gobierno de la
Audiencia, se ha pedido un testimoDio del sumario que obra ya
en la Audleucia de la acusaclÓD
fiscal. en la causa que la autorl·
dad mUltar SiguiÓ oontra el .ex
presidente del PlI:rlamento cata·
lán, seAor Casanovas, en relació."
con el-escrito ,que éste ha presen.
tado a favor de la autoridad judicial ordinaria.
De9pués de este escrito, la.Au.
diencia se reunirá para acceder
o no a lo solicitado.
LOS CONSEJOS DE GUERRA
CELEBRADOS AYER
ED el cuartel del regimiento de
Infanterla mimero 34, se ha viato un consejo de guerra de Cuer
p<.' contra el soldado voluntario
José Gardán Vergen, acusado de
desercióD y hurto, por llevarse
unas manw del cuartel.
La pena solicitada por el fis·
cal, fué la de dos aftos de reclu516n militar por deserci6n, y seis
meses y un dfa por el hurto.
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que el trabajo. el estudio y el heroismo de la InIcfativa Ubre, pacf1i- China. Parecen cosas ·.seéundarf!IB p~ los europeos; pero no para ,; Trabajan los ; obreros, con el ofenden, la dignidad de los entoD- .... ... ........................ : ...
ca o revolucionaria, de los mejores habla encendido Io:borlosamente, los pueblos que estAn Involucrados en ellas ;y para ios vecinos que rttmo acelerado de . los que ' ha ces proc~os y que abora sus- .... .. ' ,.. ... ... ...~~ . ;.....
,: ..: :...
a~reeent8'do y lJlantenldo hasta ayer.
ven todo su horror. ~n tanto se enclendé en Afrlca la guerra
tiempo no han producido. Excepi criben esta carta.
.
• • . .
Italla Y Ab1slnfa; mientras en Europa y en ASia lOs polvorines car- tuando los obreros de la plantilla
Afirmamos que el redactor de
gados no esperan m4S. que la mecha tradi!llo~l --.m cada lugar de del :~trono "Barbas", genino re- , "·L a Vanguardia" que llevó a ca'. '
~ PANORAi\Lo\ M1l'XDIAL.
los Balcanes, en el Barre; en Austria, en el Extremo Orfe.nte. etc.-- . preaentante de la teocracia, loa bo tal informaci6n ha tesgiversa.Una sombra de terror y de muerte va obscureciendo el sol que para ~lotar y producir el ·incendio que destruiri. al mUDdo:
que aW trabajan los suministra do la naturaleza de los hechos.
.'
,
"'d
No
son
rosados,
por
tanto,
los
auspicios
c~
que
Se l1a iniciado la · Bolsa, del Trabajo
orga'
Apuntamos
el
ensafiamiento
de
Al
aY
l
'
Al
vi6 I~ gloria y las ,victorias del espf~tu de rebeli6n d~9de . el ......r e
t afl
'
a 1.
....
al r!
_,
la .Edad Media, desde el lejano Renacimiento de las Dilnorlaa inte- es e
o de un periodo histórico ~ tempestuoso. Y es fácll prever nlsmo oficial c¡ ...
'.
qqe hemos sido victimas. Se nos
"
•
echa en c~a. el epíteto de atrs.Los Uteratos. ~bUes : par& · di.
lectuales en las artes, en las letras y en el pensamiento libre del que se cerrarA con un balance .m is ,de8astrdlO tod&VfIl, que los plece- : ..-.. ••
"""", que 'se .cerró con la ,h oguera d e B runo, a IRenaci,m ient o m""er....
.dentes pa,ra el martir1zado género bumano, •. " _" "
. ~t4exe"ntad~t~d;;'p~tidis~o"y' cadores.
/bujar ,enletraa · loftue·lo
. spID·
'_
~
no de los pueblos, que será gloria imperecedera del siglo XIX, con
reco~endaelones. ~ no obatante:
Reprcducimos integramente el 'l' torea en· el lienzo, atra~ .•
sus cie!l revoluciones, con sus atrevimientos cientf1icos, con la Cfe- LA SALVAOJON , EST.~ EN LOS PUEBL08 7 . •
.
.
encabezamiento de la Informa- cada hora e ID8tante los Cinéo
:dente ascensión de las mayot las exPlotadall y dominadas hacia una
Sólo B1 la iDlclatlva paa& a los pueblQ8, y IU"gr&IIdes maau hu- PI~ ,..., ,PON EN LAS OBRAS ción periodistica: CONSEJO DE continentes del' globo tmagfna.
'más alta dignidad humana.,
,.,
.
manas proletarias y doUent~ intervienen resue~tamente en el juego
Colncidl6 nuestra visita con la .1 GUERRA e O N T R A U N O S , rismente. Su ~us1vo b ,'. al
Y América, e.ee vasto continente virgen aun en tantas partes, de los acontecimientos para cambiar radicalmente su curso hac.a del 'seftor Pich y Pon. ' .
i ATRACADORES.
~lfzar este ~erzo ~en:~~re.erva 'inagotable de energfas y de riquezas, en donde la civiliza- metas de justicia y de libertad, s6lo entonces la , crfsis gigantesca ' . El alcalde l1a vlBltado los ' deLII: verdad dista mucho de ~er I 1& en ·hallar .un motivo oC:ui~
cjÓll humana habria podido hallar un refugio y la revancba¡ libre que enVuelve a la humanldad entera, y de la que la actual aftuación ' rrlbos; allí ha estado' ~nan. tal como ~a pres~nta el t'edac~or I nal para co~zar ' una .~~ra ¡Jicomo estaba del peso muerto de viejas tradiciones; que naci6, se anguatlosa. ea una conaecuencla lógica, se reaolvert.
do los cuarteleB, qué, debido a él, de la seccl6n judlcla,l En un do- 1 ~erar1a. Porque . ~ ute~ra.
pUede decir, con las revoluciones ilberadoraa que pusieron fln a la
.
'Y BU solucl6n se ·traducirá. verdade- aer4n pronto mailá de despcrdi. cumento .oficial -que :vale mue, aparte del estilo o e1egaucl& _,de
- , cho mlts que DUestro lengu~e-: que son poseedOmB loa eacrtto(és
servidumbre colonia.l; América da también el mú triste espee- ramente en el aclvenlmientó de una paz aoc:fal e-lntemacional dura- clol.
blculo de involución. ,N o !!abe más que imitar servilmente
dera, a través de la cual el hombre podrA &lb convertirse en Berlo
Ha hablado con patronOS; ID- se cal~.?a el suceso de la.
de poatln, no es ~ que Ia ,adap.
Europa, resucitando su aervil1smo de un en bermano y !UDigo del hombre.
genleros y arquitectos, todos és- b~8Ida como un a~to de sa~- tación o acoplamf~to a pal8&~,
tiempc
.
. De otro modo todo continuad. como antes, y peor que utes.
toa, con BUS grandes carteras,' se ta.Je . Y •de agresl6n a la fuerza I esce~ ~ hechos ,mú ,o ~
'NI lu noticias que nos llegan. del Asia lejana y de la mAs remo·
'
. .
.
'.
asün1labaD a viajantes en comi- p(¡bli~ y este (¡Itlmo delito que- signiflcabvos de · ~ blBton&. ' ·Y
ta Auatrali& nos rlicen nada mejor. La una es cada. vez m4a mata;
Ludovlco Seblo.er
s16n. Sobre el terreno, habrá d6 por _aclarar.
la Júltona. laDto la clúlca como
dero ,enorme, en donde los diversos imperialiámos lOcale;S y lejanos
U:s:;S:s~''',.'''USftSU,''n. , comp~?bado .el exlguQ ,n1lmero de
No sentamoll.Duestra condfci6D la contempo~ea ~. 1I~ d.
se dt.putaD1a primada del exterminio y del despojo de centenares
obreros que ocupan las demoli- de IUobador~ l1ieo16gf~os., No luz. .,p&ra. :IOB . ~tudfOllOS. ¿,PC?t
de , uimónes de sereB humanos ven:dtdo3. 9plotados' y asesinaldoe
ciones, ante los mUlares que 'es- t,ratamos de enfra~arnos. e;l dia-l que. Ni es dificil decirlo ni. co~como· vU ganado de esquila. o de matadero. La. otra, por 'e l egofamo
, .
perabaJi poder alquilar lO. bra- ¡ qulsiclones ideológ~C88. Pretende- pren4er~. ~~dle queda at,n ~.
alalador de BU plutocracia. e.'!tá reducl'da también a un vasto campo
zos inactlvoa, durante ·mesQS y 1,m.o s salIr al paso de una mala gar. Los buenos, ~ . ~.,.Indel-hambre,
.. _.. ..
P.o\BEaC 8 0 QUE: EL OON- algunoll .problemas de car4cter aftos de perenne huelga forzada. ipterpretaclón. Tan ~lo : d~a- ffn ~ critieos que c:on ~g.
.
n.Jero DE LOS 'tALLERES ftDanclero, que se espera resc:»lver.
No sabemos lo que habrán ha- , m~ de usted .la . de~da. r~till- ~~-!: el ~n ~~.
~ UN R1NCON ~~ P,\Z
CITROEN VA EN oÁMINo DE HA
.' - " . --.... - ---~
b.1~º autorfdaG. ,Y .empresa; . - - ! «:;!1,9 ?~ .Y .~61~~~9~~.:~~.1~ ~. ,,ª!'~~ ~~.~ ' dOSi~,
_ ..),tlrando ei mapa geográftco de la tierra, y buscando en vano un
FAlLECIDO p.. GENERAL,
. ,.,
yes vlgente!ry a~Jós derClCllOS' ele- pArnttos ' ~. ~ ..
::. y
6ft
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"" ..liaza del hambre o la. cadena d~ la esclavitud lo reduz_ca a la vil
coDdicl6n de bestia de carga y apaleada y le robe el liltlmo de los
derechos humanos, el de poder pensar con la propia cabeza, se progunta uno si no valdrla la pena. vivir en lu regiones inhospitalarias
del Africa ,negra, donde sin embargo, subsisten en las antiguas formas 8alvajes el 'd espotismo sanguinario, el mercado de esclavOB y
la antropofagia
. .
.
_. .
. .
LOS DORRORES DE LA TIRANIA

dfc~ur&S francaS
'0 encubiertas, de politfcantes o de militares, sobre tantos paises,
caal todoa, en la Amirf'ca merldlooal y central, no son en realidad
Dl48 "que una forma diversa de faaciamo, atenuada en algunos Estadoe, pero' en otros Incluso empeorada.
Deede el punto de vlata de la Ubertad, iDdlvidual y colectwa, del
pensamiento y de la acciÓD, el Estado ruso recorre la mis~ trayectoria de 10B Estados reaccionariol
y a veces la supér~. Se encuadra en la corriente Uberttcida que estA lleVando el
mundo a la deriva. Las recfentes noticias de fUllllamlentos numero.'
.08 y de eJecuci.olle8 .sumarias, aln pr~ceso o con jUlclo.B sin garan)
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" l!N~ 'S:OI!UCION

. Parls, 21. - La comisl6n nombrada
la reorgan\zación 'y
contlpuaclón de los trabajos de
la fl'ibriCa Citroen, después de
su"suspensi6n de pagos, ha. dadCi
por terminada su misión;
E ta
saldrán
s semana
para SWI
destinos algunos de los nuevos
automóvJles COD8tru~dos' después
de la reorganlzac16n. '
. Se calcula que antes de 1lD d.e
febrero, 20,000 obl'eros m4s re- .
anudarán el trabajo en las diversaa fe.ctorias de la Sociedad
Citroen.
El crédito de clñcu'enta m.IDones que se concedi6 a . 1& Comlla's
si6n para' poner ' en -"-ha
----..
factoriaB, no será. bastante ,más
"ue' para' tres meses mAs, por lo
os
,
. ,
que hay pendiente de resolución

para

I'lugar la JUSteza del acto que. D08 , ro loS1paloa.~ ~~~~
condujo ante un trib'.Ule.J mUitll:r. 1 plumas convértldas ' en arma '
E
ti
I
1
. S!la'rlll1 o que en el pazo de punzante, que como actua.ron
una semana. se i~ertarA eD: el 1 son J'eI5.POndldoa en. criticaa lródiarfo que usted dlrige-'e:;¡ta ml- nica-s y despreciativas. ·
siva-, computando la fec~a en 1 En ~. '". e íd.Ümo, cuadro
. deseo!).
!"'"~
San Remo, 21. _ El iDventor que usted reciba. 1::. presente-, lo . solador debe ser' encuadrado
LA PRODlTOOION Die CA&- polaco ' Donlkowskf ha declarado saludan los perjUdicados por una Francisco Prada autor de 'la noDON EN ~IA
a , Un redactor ' de " "Le ~iat1n;., deficiente y falseada in,f ormaci6n vela "Dos co~nes rotoa·~. Po~
que estA estudiando las radlado- perlodistfca.
mi parte no
'que vaya a de,BerIlo, 21. - SegQn informa- Des del' "proton" 'que lIer.n utlli~6n CMaub6n. B. 80- cir uDa palabra de lo ocurrido en
clone~~ de fuente o1lclqsa, la pro· zadaa para tr8D8por,tar una coAstUrIas. Ni estOy autorizado
duccl6n de carbón en . Alemania rrtente de alta tensl6n a 1&' atbrino, Pablo Wlafadla y para eIlOB, Di IOn tlemP91 propldurante 10. 28 dfas hábiles del m6sfera, que cónstituirA la teaJosé RotI&."
clos . p&ra el " caso. Pero . eA la
pase,do mea de enero, tué de' ,
If
trata Franc18 Pra
1l.420,~ tonela~.
.
lidad Cl,e~~antAs:o rayo de -la
Hasta 'ah( la carta' abierta qúe I
:!':mueitto ~ .;
La producción en el mes de muerte,
que uto se ha bs.- I SUlScrtben los compañeros de la ,.
,
ñl i ' b '''tIm
blado sin fUndamento.
.
poco correcta, seria y digI!D.. La
¡- c em re ,...
o, se elevó a la '
Esta
i te·
"',"Rabassada"
novela de ''marraa'' ciarA ensecifra de 10,780,000 tonela:du, , y
corr en podra viajar por
No podemos pasar por alto el I
a1~
d .
1 d
d
la atmósfera con la misma vel()o; dolor de Unos hombre!
'
~ . de
. : mo '7
e
a e enero e 19M, fué de cldad . de la luz, pudiendo fácU-'
dl~dad societarfa o poUtica .
10.430,000 toneladas.
mente Incendiar un .aeroplano en ................ ..... ... ... ... .. Una publicaci6n como la de que
Berlln, 21: '.:....:·A íos 81 años, ba
fallecido éD esta -ciudad, el g~eral VOD Prestelwitz.
: - El general .von:.P!'eBtelwitz, ·tOmó parte activa en las gnurdes
ofensivas .durante 1& Gran Guerra,
Franela.

", . '

, 1J.ldad .oral e.lre los .lIltaDtes.
'a c:~ •• T. Deeeslta exteDde.. su ..adle
.. :de aeel6. 'PO" todos los ámbUos de
.. ...a P.e••••ala. ...:. 5610 liosol,oaa .~e
, da.os e. pie. - Deseo.p•• lel ••
"tal del re.I.~. eap...'.".
:1.0 : mllD10 que el cuerpo hu· que 6Bta le neve • ,cabo.
m&DO lIecea1ta de dDidad para
manteDene y vlvlr, &al n~eBlta
1& c: N. T. la unidad moral'entre
Joe 'mWiantea, para aobre~~. a
_ esqbatel de BUB enemigoa.

en

¿ro:

'pleno vu!'lo, y carbonizar .a SUB
pasajeroa. ~ ,
• Este Invento, que hará Inatacable a la nación que lo posea,
'
pIensa . D onlko~kf ced
er,o
a
Franela, cuando esta nación le
ha":,
'''-'6
ya concedi' la rev
.... n d e1 ,
proceaq' a que ti sujeto.
. '
"
•
DETEN<JI4)N DE COMUNlS. TÁS 'EN BOTrEBD.UI .
Rotter~ 21. _ Durante la
1l0000e 1Utbna, Be ha registrado
UD atentado con bQm'ba. Con este
motivO le ha. ' efectuado la (Jetencl6D' de cuátro comunistas, a 'los
que le acusa de compllCldii.d.

org~izaclón tendrfa 'una' buena en pie para edf1lcar la BOciedad
acogida.
nueva que 80 ha,Ce sentir cada
1 Qué preclaam
.
011 para ello? dla con
inten-'dad
en el c......
u
"'
uMucha. labor proselftls~ ~r par- razón de todoB loa trabajadores,
te de los camaractaa que tienen loa cuales, .....
-osueados de' loa -'.....
y,.....
actitudes. para ello. Poseemoa jea procedimientos· pollUcos, caPrensa en abundancia para ha- da dla desertan más de ellos. .
cer conocer nueatraa Ideas y
La C N T I
'
,
. • • y OS anarqufstas,·
nUelltros métodos de def~ so- BomOB la dnlca esperanza. de 1&
c1al.
, ,
clase ' traba~ra que 'lIeUde a
Que lo. camaradu poqan ~ emanciparse 4e toda claae de
.so. BUS cO\l0clmlentol Y todo eq tutelu utatalu,. le&Il ..tao, ' roesfuerzo al aervicf:o 4e la ~rga- ju,¡nep-u, ~e t!erecha o - de ta.
DiZulón, y 101 reiultadoa 110 le qulerda.
har4D esperar.
"
.
' JJI~tru . q~e todo 'Be' hunde
Que la C. N. T. Bea una orp- con estrépito, nues.traB Ideal 118
. nlzacl6n fuerte y BOlvtnte en to- pl't!:lelltan mAs claras a ia. villta
dOB loa aspecto de la vtc:ta. Con- de los , trabajadqrea 'y de otras
•
tamoa con IOluclonu para to- . clases que, .. bien no IOn auUn- LOS ESTADOS :t7NlDOS AUdoe loa problemu, tanto en . 10 ' tlcamente obrera.. 'Úenen que ' HENTAN EL I!'.IEBOITÓ HAs.
aoc:taI . como en: lo económico.
convivir . forZOBalllente ' con ' loa TA ' I86tOOOBOMBBI'B y CONSLa lDdlo$cracfa del. pueblo trabajadora.·
.
TBUYEN VARIOS APABATOS
eapaflol, tanta,a veces dema.tr~Ante el deaqulclam1ento del, '
DIl ¡ GUERBA
da· J ,comp~bada, \tam~6D noa giplen capitallata;. con 8U8 "IU"LU"""
.._ favorable. La' ~t~6il. ' dol ·arc:aiea. ,¡y, de upeculac16n,
~ca de Duestro'puebl", DOS la z:evoluci" , ~~, procJamó
bene1lcla~. .
•
¡ .101 :de,rechOl' dl··:hdmbre, QÚ8
.
El . suelo ~ eapaflol ea, p~plc~, . ~ paIa,. . ¡pucUeron· poDer en
'~recolec~ en 61 caaf ~ ma~ , ,pr6ctlca, por. la CJÍI08ICI6D de lt
~rIa de .108.• P~UCtOl que 80D ;,m~,
,mlema b1ll'KU8IIa.7 e1 · capltaJfa.,"
td1ípeual»lea al ler huuyuao
')
.,
._ Yivir. S6~ n~tamoa q~,
Hoy,.,. mfmlOll ·derecllo• .de1'
DUeátra ~i6~ . f!XtfeDda hombre, ya i DO "-PO!ldllD . 1UI,:ldeu _y~ ~j~ de lu:, ne~ d~ Ubertád·'
.
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A. partir .del numero de SOLIDARIDAD OBRERA
d'
1d '
.. .
la
correspon lente a ommgo, InICiaremos en ~

L U e h a "':p'. O·.... .
. !:.~ Ia· -·~
...t·a.d ,-,~
a: I- be .i
en· L-t
¡J~ uan
._

da página, como Collelón.1a publicación
;.

de I"' obra

r

'

~

L'

'

..

E~,t~xtO¡ e$ onginaJ del camarada

-

Petrow.:J ·nos:lo ·

· ha .remitido ahora desde Méjico~ Es ~narohr.lnJ~.
'lIÍ~ntal>lIObJ:,e' la 'vida y las luchas de' Lituama.·cOn5-:
j.·ri'iu
·',y
"e
!.•lMI
-~o·'- .gua
..... .a-:ftÑ1,m'na-~ '"
"'ul~:"a
.... t-,·y ,L":"l""s·
e·"'I~:"'
~
au.ul .•• ~
Del U
JRG"'U, ~
..,
~q,ue)la lucha en loa..ülthnos tiempos de1.CIidaél~r ·

'Déláda "PWlita.· • I&(~

" ,"

'i==:'~~~te:ilaa:
~~~DClu
~~e Due~ 1 b~ . 1O!I :....:~ ~... d.: __ ~proOeoUlifll__ ·: ,5'"
)' ... ,eDoi
'r O:cÜ8n de cailípelllnoa' !le eUtlD&. ,Í' ~. c:c;;. '.ulti~ ele lICtor.' poJIUCOI " '. ! 111'1*.'''''' c¡ue~&Ilh
!*1..eranCJa,I ..~I, aqueUoa . b~ ~..,.o,COD•• tiJftcCIda ·IIOI· .
·alicer4i' '1a '.ocI6da4
.

=:

l'leJl",~ qu_ . . conocida - '. ' CuaadO:"pcII' -,4~"·801o'.~: ·~~jtlaá, _:wacUo: de
J.

..........................., ...... hablamos•. que e&t6. hecba p&A
... ... ... ... ..• '" ... ... ... ... ... esparcirla ~ entregas. aembra- .
•.••...~~ ·Si~;;t~ h~rido't;·
·i~ ra. pocas flores en bien de la
mlis profundo de su alma' por equldad, de 10- jUBto Y. de IIU au-- .
_••
:unos epltétos que lanzó un plu- tor• "'---to
......... men..... en la .
.-mifero de 51 algo ligero.
explotada que es :& quien se le
A
..... "cae-c" .1- m' lV
.Recordamos la información pe- ofrec....
-,a.....-oI buen
riodlStica que aparecl6 en "La agrado.
Uteratura en tal HIltldo Y
Vanguardia". Se trataba. a loe ap--ft......dO una :....-.. ._
encartados en un proceso --que
'uv.,.,.......
~I"- "'"'
tle~e -B!l origen en la !,ctuae16n pernlci~a e incapaz de brillar en
aeecabeDada de la izquierda- el campo de la moral. Ltter'lt1U·
con frases des¡)ectiV8.3 y duras, ra oportunista y no otra coea ..
qué rayaban en lo fnbumano. . . 10 que .. eneuelltra . . Iu ~..
No queremos repetir los con- DaS de -"DOII COl'UlODla rotoa...· y
ceptl\ll, Pero 11 que~oa decir mala mene e lIloportuDlcSad eu
a I~ plumfferos de ''La. Van- Francisco Prada, . autor de la
guardia" que ante una fatalidad obra.
•
o bien ante un momento de si doPedro t!iadaoe&

;,

)ra· ~~' ~d~la, .~~~ ' =~,:~:I:~~:
¡ '~; ~

I

ea

Estudie. . el momento ID que
~vimoB con ' serenidad al m1Bmo
tI~mpo que con obJetividad. TraB
este estudio ,U&UUco del momento, al Be nos exigiera UD
i. ata UD& neeeetdad amplia- cambio ' de proCedlm1entos en
méDt;j aéntlda¡ 'por DegUcent:la, nuestros m'todo'e de ltit:b.. be'eIP ,unOe, y ~r apatla, en otroa, mo. de aceptarloa y. ponernos.
110 • •1Ia h'ecbo nada para que tono . con laa clrcuutanciu.
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