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IUIEBRA MORAL
..
. Y MATERIAL
DE UNA CIVILIZA~ION
Junto a 1& quiebra iDatltucloD&l y económica de la 8Oc1e4ad eapltallata,'
montada I'IObre el privilegio y la autoridad, asiaUmo. a UD serio descenao ele
lu ideas morales de ' 'fratenúdad entre los hombres y los pueba. El SeDti·
miento de la COOperaCiÓD interna.cional es reemplazado en ,t odas partes por
el nacionalismo intransigente y regresivo. Nacionalismo equivale a aisla·
miento, a una falsa concepción de autosuficiencia que en lo pollttco conduce
& la guerra. y en lo económico a las barreras aduaneras, al proteccloDiamo,
y por lo tanto, también a 1& guerra. en última instancia.
El nacioD&lismo es una de las razones ideológicas del fascismo. Choca rudamente con la cultura, y esta. en abierta oposición con el formidable progre10 cienUfico de nuestro tiempo, que hace posible la integración de los pueblos
eD una vasta comunidad internacional. Esta. tendencia a destruir lu mis
bermosaa condiciones del progreso; a volver al aislamiento; al cultivo del
arianimno como en Alemania, o la jerarquia de razas como en It8¡lia, es uno
de los aiDtomas más destacados de desquiciamiento y de rulDa total de la
civilización burguesa.
Los esfuerzos surgidos después de la guerra, del seno mismo de los gobiernos, para establecer la organización de la paz, han fracasado en toda
UDea.
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DE LA CRISIS El p ••to ~, de · vlst.

\ .
'.
EC8N8MI~A

po. P. BESNARD
Deade el e de febrero de 1934,· la
crisis estA en estado agudo-erupti.
vo y se desenvuelve con ritmo siem·
pre acelerado. A los periodos de cal·
ma aparente suceden agitaciones y
.sacudidas anUDciando que no estA lejos la erupción.
¿ Qué carActer tendrA? Nadie pue·
de afirmarlo con certeza. ¡Son posibIes tantas cosas! Y las cosas post.
bIes ·t al vez no sobrevengan. Lo que
se tiene por imposible, en cambio, 10
que seg(ín apariencia parece impoel·
ble, casi seguro que se produzca. .Aa.
ocurre ·p or doquier y siempre.
Después de DoumergJie y FlandlD,
Laval · se unce a la tarea guberna·
mental. Aunque se trate de una frase
usada en exceso; podemos decir que
Laval está jugándose la última carta
del régimen antes de so~reveDlr la
solución que I'IObrevendrá. en una forma o en otra en loa meses inmediatos
cerca de hoy.
Llamado ~val al poder por la alta
finanza y la gran industria tiene la
misión de acumular las caracteristicas de una dictadura de clase patro·
cinada por los verdaderos amos del
pals.

fucismo DO pueda ejercerse deade ~l
Di practica rla propia doctl'ÚlL
No hay que esperar la victoria
electoral. Si :mn.ftana hubiera eleccioDes el faacfirmo quedarta aplutado
por la coalición de izquierdas que iDtegran el Frente Popular.
¿ Qué intenta, pues, el fascismo?
Agravar la situa.ción flIlancler:i. y económica por la deftaclón en masa; obligar a las izquierdas a ir al poder antes de las elecciones de mayo de 1936
y a patrocinar la desvalorización del
franco; explotar esta quiebra mon~
tarta contra las izquierdas, haciendo
que aparezcan éstas ante el cuerpo
electoral como responsables del desastre y ocupar entonces legalmente
el poder mediante un éxito electoral
para instaurar la tActica tradicional
del fascismo. El Frente PopulaT recusa este punto de vista, evidentemente. No sólo dejará. que -tenga el
gabiDete Laval la reaponsabUidad de
la deflación, siDo que obllgarA a que
practique la polltica 1D~vltable de la
desvalorización del franco.
El Frente Popular DO quiere hacer·
se con el poder, ejercerlo ni ocuparlo
mAs que después de una consulta elec·
toral triunfante.
Asl est4n ' las cosas hoy. ¿Qu~
ocurrirA? Lo ignoro. ¿ Posibilidades?
Que el Frente Popular ocupe el poder
y tra.te de aplicar desde el Gobierno
el plan de la C. l. T.
¿Hay otras perspectivas? Es posi·
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sob.e el ea.llleto
libl.t.t. .. pe_
aldeseDblerte'adoblez'del "••els••

OoD motivo del conft1cto italo-abi- en el articulo que pubUct.bamoe a)'a
sinio se escribe de manera torrencial. de nuestro viejo y estimado ~&IIlU"a.
Toneladas y toneladas de prosa. Ar- da Sebaetl4D Faure. El f&sClmlo DO
tlculos, libros, reporta:iU, 1Dtorma- serA la guerra. , EL fáaclamo ea la
clón gra.fica. Todo parece poco. "Va- gu~rra porque: 8IL;-~ ~ DAC:ió la
mos a terminar con la e.lATit.ud en un16n sagrada -y.· el. pa~ deliAbisinia", dice Muasoltni.
·r ante.. .
"",".: .: .. .;, . ., _
Y se queda tan tranquUo. Como si
él mismo no fuera un prMuctor do ':UU"~"':$.,,,;ón;n;G ':~,S",I'" SI ••
eacIavitud.
Lo que principalmente circula es•
()
tos di&:!! es un supuesto articulo de
Mus80lini pubUcado en "n Popolo d'l- •
ta11a". Sea o no sea de Mussollni, • • •iiiliiiii......
¿ qué Importancfa tiene? Todo io que
se publica en Italia es de MussoliDi.
Los motivos oficiales de ·l a interPor los periódicos circuk¡ lfZ notivenciÓD armada Italiana, son estos:
Primero: La abolición de la escla- cia de que Marltsetti 1Ia pedido el in,vitud no es objetivo; será. consecuencia greBO en lo.! hu63Íes e~pedicimrarioa
lógica. Asl se dice en -la nota oficial de Mtt8801tni, que van a pelea.r con
los abisinios.
antes de saber si Italia vencerá o se-o
"T~a guerra es lo linicG higiene del
r6. ftnclda. Es, sencillamente, una
mundo", dice MaTinetti er& U1& mtZtttbaladronada.
fiesto que lleoo por titulo "ln1;itaC'iÓft
Segundo: Tampoco vamo:la pelear
por la raza. No se trata de blancos a la guerra a!rictifta". Añade M!Zrt.
fletti: "Poetas y artista~ : 'de Italia;
contra negros, porque millares de neespero
enccmtra¡'os como eqmbane.r&gros forman en las filas italianas. Asl
tes en aquella tierra 'qtce es ' preciso
dice iMussolinl para que se comprenitalianizar y tra.J1$!ormar; trtiftsior.
da que no quiere menos a los súbdi·
tos negros que a los súbditos blan- mii.ndcmos nosotr'08 inismos".
Pero da le oa.slwlidad de que aquecos. A condición de que sean unos
sometidOll, quiere a todos lo mismo Ila tierra. no tiene annM('.ento como
o mejor dicho, odia a tOdos lo mis- Italia; ni gases dele~éieos como Íta..
mo.
lia; ni aviació n como Italia. Y tod41J
Tercero: Mussolini habla, se atre. l as b)·~ vlt co¡;.adas que leemos -sólo
ve a bablar de civilización y dice' faltaban los poetM- p¡'ocedePltes, dft
que esta será consecuencia dc la guc-I plumo-s italiclllí/.s.• pUedel& com.panlr.
na, no objetivo. ¡Otra baladronada! so a lo que nos pareceda. tm 1lcm·
Porque, ¿ cómo sabe Mussolini que brc gl 'a~dcjlt q!IC 86 desprcndiaro "
podrá. vencer.
la amenC!!lI(!; y se tI1'Te·ma"ga~ . ~
. • . Y: . term1D1l después de as~gurar que ~rJldJg(ml~.te¡· a..un.-I!i¡~• . - :
.~ .. ,
su actitud se debe "a las necesldade.s
Los abÍB~nio.s, a pC8a¡· de ·tod~ . ~!I
vitales del pueblo italiano v a la se- derrota.ron por completo, no 1UJ.C6 mltguridad del Africa orient~l": "Este c11108 a.fios, al ejército italiano."1' ·'Po.
problema s610 pude resolverse tota- dr-ia darse e Zcaso que DIluid vencie.Jitariamente".
ya. otra 'Vez al orgulloso gigante Go"Totalltariamente" quiere decir ha- liath, ql(o necesita ' un éxito e:x:t6'Íio.,
ciendo lo qne se me antoje. Creemos "otario para ccmtrapesa.,. la.! de;roque dentro de unos siglos leer estas ta SM Zinterior.
.
bravuconadas será. cosa,má~ divertida
Marinetti es uno de es~s poeta.8 Z~
que hoy. Y creemos, sobre todo, que mados lIwdenros, qlle queda pifttild.o
las. verdaderas intenciones de Mus- perfectamente COn la de!'ftici6" del
sohni están perfectamente expuestas poeta pro!esion4Z: un gandld.

I

Las naciones se reagrupan en fracciones beligerantes que permiten, desde
p. trazar el disefio de los bandos contendientes en la próxima conftagrac16D
ruerrera.
A la guerra se ha ido en otras ocasiones, considerándola una calamidad
Inevitable. Pero jamás habriamos asistido al espectá.culo absurdo de considerar la guerra como un principio de renovación moral. Este caso se da. sin
embargo. en la actualidad, sin que suscite la protesta apasionada que habria
provocado en otras -circunstancias. cuando el sentimiento de dignidad y de
eolidaridad no habla sido ahogada por la inmensa oleada del chauvinismo
y del fascismo desenfrenado.
Tampoco habiamos asistido nunca a esa metodización de las persecucio!lee &Dtisemiatas. Ni aun en los tiempos en que la intolerancia religioso reluba soberana, se habria peraeguldo a los judlos tan safiudamente. Ser judlo
eatohces no era delito. No se discutfa la raza. No .IIe consideraba a un hombre,
por el hecho de ser oriundo d'e tal o cual rincón del planeta, indigno de vivir.
Be castigaba. y se peneguia en el judlo al incrédulo; al rebelde al dogma cataJeo.. Pero bastaba con que uno de ellos se convirtiese al cristianismo, para
que e.l!ta conversión fuese saludada con verdadero júbilo, y el basta entoncee
El programa que impone a Laval
proscripto se integraba a la comunidad espiritual d-el mundo cristiano entre el Banco de Francla, centro en que
el aprecio y el respeto de todos.
coinciden las fuerzas de regresión del
Estos rugos degenerativos han aparecido precisamente en UD periodo pals, tiene ante todo ' el objetivo de
erittco para la vida de la civilización actual; evidencian su próximo eclipse. crear el ambiente psicológico aproTambi~n otras civilizaciones pretéritas, llegadas a su cénlt, experimentaron piado para que se produzca y se desaigDos de descomposición material y moral, precursores de su hundimiento. arrolle el fascismo.
ble que derrotado electoralmente el
CriBts y descomposición; fa.scilmo; aumento vertiginoso de las cargas fis·
Los a1,1tores de este plaD saben pero fasciSmo con apoyo del Gobierno aun
eales ez¡ contraste con el empobrecimiento, también vertiginoso. de la masa fectamente que la deflación en mua, .'en funcio~es aL d1á ~~té :,de, 1aa
de pr>blaclón; armamentismo ' gigantesco 'y gra~._púa' laa,.industriaa· 4e articulo esencial de la .polltica 'gú. elecciones, se haga con el poder por
.JIU t. por eÍlcima de tOcio,.la ~rtidumbre de una guerrá próximtÍ.' que elevarA bemamental, no puede de ' ninguna un iLeto de fuerza sin tener en cüeñtií
al mtxlmo todos estos males y nos hundirA en la catútrofe. Tal es el cuadro. manera hacer que desaparezca el des· el balance electoral ni la voluntad ex¡ Qu6- puede salir de todo esto?
equilibrio del presupuesto y menos presada por los "electores".
. La impaslbUidad del proletariado no es concebible. O reacciona, o sopor- justificar la restauración económica.
¿ y qué es lo impO!lble? Lo impotari todo el pe:so de la tragedia traducido en muerte, miseria. ausencia total
Tienen otra 1inali<lad, que consiste sible es que teniendo conicencla el
de libertad y degeneración !fsica y moral. Nada p~ede esperar del capitalis- en crear una enorme ola de descon· pueblo trabajador de sus verdaderos
810 Di del Estado. Estos se mueven sin dirección, perdida la brujula, 8lK!g&- tento para que este se canalice hacia intereses y del momento presente;
... en la impotencia. Arrastrados por la corriente de las circunstanCias es_llos cuadros fascistas por reacción dándose cuenta obreros y campesi·
peetaUsim&S que gravitan sobre el mundo, nos precipitarán a todos en el vacio contra las dificultades de hoy.
nos, artesanos y \técnlcos de la situa·
Il' el proletariado da un frenaza cambiando el rumbo de la ecoludón social.
El ejemplo prueba que este cálculo, clón se nieguen a" hacer el juego al
U , =m,~~,u~u~ ~~~~UU~$$6i~~~=~=,~,~,;¡=;,~~,=,=,=~~~~
I mPOern tsiemfalPlista
~ue. seia, no eFs tot~l- Frente Popular y también a aceptar
so... ni SlqU era en ranCIa, el yugo fascista.
No cabe duda, en efecto, que hace
Aparentemente, todo esto parece
lJNA ESTADISTICA ATERRADORA
diez y ocho meses, los que integran de momento imposible. Pero ¿ cuán· IUUU:.:UUUU:u,,:::uSJu:uun":UUU:HUUUS::U=:SH:=:::S:.SJ'".f,
el conglomerado de las "Cruces de tas soluciones tenidas por imposibles
Fuego" y los voluntarios nacionales, son posibles veinticuatro horas desconstituyendo como constituyen en pués?
junto el elemento de choque del fascismo, aumentaron considerablemen- ~==aa:~:~:~~,~:~:=,:~=~,=,~:,=~:~:,~
te sus efectivos; es evidente también
que las fuerzas fascistas operaron
«Ya »
sobre todo en estas últimas semanas
Una. estadlstica de la Oficina lnter- I mundo y ven sus energías anlquila- concentrándose y perfeccionando el
El consejero de Cultura en la Geucional del Trabajo de la Sociedad das por la miseria gris, es la acusa- armamento con tAcita complacencia
de Naciones, establece el tanto por ción más formidable que puede for- por parte del Gobierno provisto de neralidad ha enviado un telegrama
al diario "Ya" roglindole rectifique '
ciento & que alcanza la desocupació!1 mularse contra la ciyillzación capita- plenos poderes y decretos-leyes.
Toda la Prensa' de Barcelona. ha comolltadlo. desde su pwato de
unas noticias absOlutamente equivo- I
entre la juventud, en relación al nú· lista.
vista politlco, lp. manifestaciones formuladas por Manuel Aafta
Sin embargo, las cosas no están cadas publicad1>.s en el citado periómero total de parados, en los siguienante el señor Santal6, Jefe de la miDoria. parlamentarla de '~Ee
Pero hay algo más terrible aúo, como en Alemania donde Hitler pudo dico, sobre el discurso pronunciado en
quena Republicana de Catalunya". "El Diluvio" ha publicado wia
tes paises:
y es que con esta reserva inmensa de ocupar el poder legalmente.
el acto de la colocación de la prime·
. En ·Alemania, en junio dG 1933, jóvenes desesperados nutre el fascisextensa lnfonnación sobre el particular, por booa. de Joeé A. Tra·
En Francia los propios agentes ra piedra de un Grupo Escolar en
26,1 .po.r dento de los desocupados mo sus milicias en todo el mundo.
bal. En sintesl!!, Azaila se ha declarado enemigo del separatilllllll.
fascistas ocupan el poder, aunque el Vendrell.
e()ntabaD menos de 24 afios; en ju·
El manifiesto publicado reciente por la "Esquerra" le ha Ueftado
de dudas y vacilaciones, pues ve en él una dJefensa velada del Iepamo de 1934, este porcentaje era de ~_~'U~;~:Hm",~~ ~~UU')~":1OUU'~"~"$$"~"U"::U:1O:U:U:UU~H:"''':''''~'''':::1O::''U~
18,8.
.
I
.
,
mtlsmo. Santal6 contestó a Azafia. e!l el eentido de que ....... de
En Checoeslovaquia, en febrero de
exponerse claramente las ideas políticas, patentizando . su .dIBUeEl IMPERIALISMO JAPONES
1838,. 22,8 ,por ciento de los desocupencta con el separatismo, criterio que preco..... tam*- el Coaúti Ejecutivo de la "Esquerra"•
padoa tentan de U a 2" do!!.
.En DiDamarca, en mayo de 19aa,
Azafta, pues, es enemigo del eeparatlamo, y allUDol IlCllllb... ele
28,1 por ciento de !O.ll desocupados
la "Esquerra" (M;U'a no diaguatar al Jefe de izquierda Bepubllea....
teniaD de 18 a 25 afio!!.
también se declaran antlseparatlstall.
..
. En lO! ' Estados Unidos, en abril
"Siempre he concebido la Rep6b11ca --dtjo Azafta- COlDÓ UD
de .1930. 27,6 por ciento de los des·
tocio, no uniforme, pero si unido. MI concepto de la Rep6b1lea va
ocupados tenlan de 15 a 24 afios.
deede la forma unitaria a la federal, pasando por 1.. aUtonOlllIu
.. En Finlandia, en octubre de 1933,
regionales y nada. creo tener que decir aeerca de la coilaldemci6D
33;3 por ciento de los desocupados
que me merecen las uplraelonea polltlcaa de eate tipo. I!ln __ . .contabu de 16 a 25 aftos.
pacto, mi gesti6n politlca babia por mi; pero, con el eep&rathma,
ED Gran Bretafta, en 1931, 30,2 por
En 1931, el Japón arrebat6 a Chi- , and Natlon", ~e Londres, seftala algu- I No deja de ser una situación para.
e8 COII& distinta y siempre be manlfeatado mi criterio radleaImeote
ete.nto de los desocupadoll tenlan de na, ,por la fuerza de las armas, la nas de .U8 consecuelÍcias.
dógica e lmpreslonantementedramáopueeto al mismo. Para alguno-, d eepa.rtlllDiO podni I8r au. 'poeIU a 2. aftoso
:e~l.ón manchuriana. Con este acto
Desde 1931, 400 millones de yena tica. El Japón, cul aislado, bWJca
ció.. politlca; para mi ea un error, deplorable para Catalula y para
El: H!Ulgrill, en 1930, 42 por cien- ~z::cla~ s~ gra~ ~fensiva actual de han sido Invertidos por el capital pri- mercados en Oriente. Y resulta que,
toda Espa.fta."
to, teniSD menos de 24 aftOll.
paDlll?n lmpcrl:J..ista, de hegemonia vado japonés en el Manchukuo. Los lo que debla ser UD medio de expan·
y este criterio lo ha aceptado SaDtal6, con el benepl6eito o Id..
El: Jt&lia. en 1932. 41,2 por ciento , 03conóJIUca y. polltica en Extremo gastos militares excederán en con- sión, entra. en competencia con 1& pe.
~l benepl~lto de sus compa6eros ele partido, y con l~
de
r~~
A_
l
t.aJu /le 16 a, 2S dos.
junto, hasta el afio que cursa, de 600 que"... nacl6D guerrerista, que ve en
que la unl6n eon 1_ republicanos que aawdllla Aua. no es de . ......
!ID N~:u.p. en l03:i, 27 por cienA la. ~~mlnaClón. nulitar sigue la millones de yens. En virtud de esta.s parte frualados sus propósitos. ¿A
guna manera imposible. Es indudable que 86 trabaja para .taWetoo teJl1&n d. 18 a 2{ afios.
pcnctraclOn económica. Tras el solda- inveraioDes, el Manchukuo se convier- dónde exportar? El mercado interna·
cer la antigua allana repubUcana, y la ''Eaquer....'' Uaae empelo
PJD 1.- PallleS Ba~, e octubre do en~ra el ~anciBta, el comerciante te cada dia mAs en un feudo japo- ciona! estA paralizado por la crisis.
en ayudar a los no ca.taIanes ni separatistas ..... cuaDIIo . . . . .
ee 1333, 27~8 por ciento I!e los des- Y el Industrial. No le bWJcan BOla- DÚ.
El capital Japonés buaca colocaclÓD
la bora de restablecer el Estatuto ca.tala\n. SI no fuese .... la ......
ocupados tentan menos de 25 aftos.
mente posiciones p.strat6gicall para
Las I d t.
k
productiva para SWJ capitales · en
.. no podrIa eatablecene, sur&irla la ruptura y la ~•• _
.~ S ·
i bre de 1933, d
·
nas delrtlManchu
uo
í!di
u8Cla, en Dovem
omInar
en Asia. Jap6n neccaita mer- I han d n uslIad
ul
t se "'''a
- nch u ria, y .....
_anchurla con estos
tendria. a ....e que la defencllera ... el Parlamento MpdOI. ,.
-'eDto c!e' 1
"
esarro
o pa c armen e en
ital
d
U lDd
• a·...• . par ...
08 ...eaocupados cados donde colocar su produccl6n,' lo que se refiere 'al carbón de iedra cap es e.sa.rro a
ustrlaa proBien claro lo ha dicho el héroe de v.... Viejas: .....bIQ ~ ...
ftOOt&ball c!e 18 a 26 aftoso "
I El. .Japón superpoblado e industrlall- bJ
..
tP
' plas que la abastecen y la convierten
111 me corresponde aclarar y dejar bien I8Dtad~ y ,es que. .,........
.
'
d
. erro, acero, mauera, .cemen o, cer- en colonia exportad ra
ICD But.. en julio de 193', ~,15 za o, con sus f!xportaclones contenl-I veza, aluminio, 'industrlaa qulmlcas y
.
o .
no ha de oontane para nada, absOlutamente' para aadta • lIMe ..
fOr. ciento de la. daocupados conta- d!"", experimenta la necesldadbloló- .cultiv.08 de cereal. Con su mano de
I!:vlclentemente, el sistema · capitapartidos que directa o Indlrectam...te apoyen o allIeqam • . la
hu ~eIl~ de , 2~ ~~. .
'::Ica d? desarrollarse a ~peD.IIM de obra. mAs barata que la del .Japón, llsta se desquicia en todas partes. Y
aeno Ideales o n6ci'eoa separatista&. iPara nada; DI taD. ........ .....
La prf'l3)Orcl6D e.t verdaderamente BU vecIna más débil.
catas .1jlj1ustrlas"ban entrado directa- UII8. soluci6n UDlveraa.l que DOS saque
tratar ' ele restablecer el Estatuto, pueII que no te................. carantla aeerea del cmnpllmlento del mlamo."
....rádora. Dentro de la' tragedia gePor eso constituy6 el ' Imperio del meDte ~ l comp,eteJ;lcia con las del pe- ' del caos, lIÓlo puede buscarse en la '
~l que el ~o algniJica, la exJ.ten- Manchukuo y lo sometió a .su 8Obe- qu~ Im~rlo insular.
reorganizaci6n económica de la 80Esto es aftrn.tlvo y ~1UIftte. No lay 1....... , ~ SI la
eIA de ·..tos mIllones de , j6venC!! que raDia. Por elO se lanza ahora lOMe
1.-, lilduatrlales Janl\fteses llegaron
1 'd ad al'
del
"Eaquerro" . renuiaola a lu~r: . por Ia ! ~"""""" de .'OMIIw-.
- 1 'Id
el . Norte ' de CbJna
y obtlene. CODee- a pédlr
. .la
.'
,
rmargen
monopolio -iD.·
liu llA.mIla y lIU8 aftnea les defendeña el .....to . . ., deJara . . .
~.~ ~ . a v. a ~contrando ce.
prcuecci6n
a eus productos. C e
",...: tdclas' lU pu.e rtaa: que ven 8UII aión tras concesión.
A e~o, tepllcct-lti"roblerno que, deter- dlvldual, que atienda, no los fntere· ·
batar sin luMa ni realatencla.
.
,:
I1UIl~s completamente deatroza4as;
Pero loa rcsultado. de esta polltica minadas razones estratfgtcas exlgtan lIe8 privado. de 1011 grupos capitalJaPero nada con ..........tllmo. Y la .................. . , . .....
4f\Ie réct~n a ·cada Instante llÍ &Cnsa- i:nperialiatlL DO 80n absolutamente los el desarrollo en Kanchurla de ciertas tu, .iDo las necesidades colectlvaa
cIoDI!et no vacUa'" en recaII&r
wdoe de .................. . .
clÓII conOfl". ele que IObr.. ID el previat_ Jr.i "l'he Ne\\'Sta~rz;-= 1::4W1triu. , ,•
'. __
de • ea.........
r
ello. deplade el triuafo de Aula 7 lile o-~ ~
r. . - b~
- \ '.. l
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DISPOJIClell' KUI1CIP.ltll

de 1& vida. que eompleta· la peI'IOaaUdad humaDa en cuerpo y en esplrltu.
'Y que 1& procreación de los hijo. 1aDtUlcá; aute la falta de amor. repito.

..

"
y

&

L. MOR AL 'EN LAS PLA .8
~:~I::e~:U~C;S!::-~rl:~:~::m~~
a
a
. la
.
e ha~a impoalble ~a educación de
La polltica 'h alla a vece••u boru la vi.jo átiro COD patu lu::. fIO"
~~ hijos vacUo y me \ extremezc:o, de alueto en ocupaclODa puerilM y lonJaD en pUUIlU, o el
•

pensando' si no ·aert!!. m.ejor que 'los r!Slbles. Afirmamos que, 81 algdn all- "slip", castlpdor:- d:O::-.1&::
es OSOS Be separaran para no corrom- Clente bemOl ~ncontrado en nueatras ru -DO remonta o.
D
,
P
u ejem lo la famllta y la. ·I uchas forzadas con las disposiciones tegor(a de slreD&l bajO taspl1Ml6
dtclones esenciales para, poderlo rea1l- se ha atlrmado la. teorla del amor)l- pe:ie~:~ s evita; las uniones Jicen- ed :¡us hombrcs representativos, ha , del r\UDorolO N.ptUDO-, allw.!IZSD
zar, loe derechos lDgéDltoa, natura.les bre; pero, ¿la. enbeDden, por ventura s?~
, y
'n
'd tl ocasión de esas mutlstras de mutuamente sus .aeometl4u
. SI ........ ouaodo eIIH mm- de 1& peracmalldad bumaDa, se dan, los interDacionalistas, salvo al¡11nB C¡O~~!la:n~:~ld:~a a~~~~e:.ac~a~~o ~O , ;~~or!lldad voca~lva en 1011 polittco. daa, puiDdoM perte:ct.~~r. llD
................... MOa . . o aUA.
en ..... de Ja lImltacl6n en que" torpe exageración Individual, que aca. tre
11
h ' 1 subll' m;dad de lo ridlculo No edictos o a pesar y n~ndose 4e loe
......-.
...- d
ó
t·
1
representa otra cosa. lo que se ama
aCla a ·
.
,
_ ,_ eIt6 ... el eaplrltu com....
e coD.lUtuye el lDdlvlduo, slDo en r~ n so profesen y aun prac Iquen a gunos\
.
'
.
t
eguemos lu susceptlbilidade5 ed:ctoa.
la aoca.... tr ••••t .. bUta _ lGII del ur del hombre mismo, que en de sus más encarnizados enemigos; matrlmODlO q~e el amor, . ¿no os a re- es que Il
di
A Dueltro enteDdel', uy U ' 8IJIIe.~ que 10 jreteDden necar en todOll; cada uno igualmente existe. la entienden, repito, scgún ha sido verla~s a deCir que cs lOmoral esta que ofre~e el te~ a :&1; ~ :
to mayormente grave éD tu e.eura1IMhato. .. atnAo, repito, que &1
Por ser los llamados derechos indi- aqui interpretada? No, ciertamente. doctrina?
res conJeturas.
rec s.a.~~n e odu- I .Iones domlD¡ueras al Utoral barcever , . . 110
aiDO ratos, cem- vldualcs una relación de la naturale- El matrImonio por el amor, que ~ la
Si esto es 10 que dicen y afirman en margen de libre enjUICI~1 : : r
; lon6s que todo. estOl pUjos de rubor,
iII , ....... del utlpo edUlclO _ humana misma, .. por lo que yo expresión mlis del y generalizada de punto a -la familia, ¿ qué es lo ~~e c~da md~PCDdlentemen~~ se i~ a. !:~ digámosle moralizante. El problema
IOClII. .. lD\eDte reor¡aDlzarlo bajo lo. estimo como derechos en si abso- su idea, slgnUlca sólo que DO quieren atirman en punto a ese otr~ prlnlcl~lo slón paSIOnal -c~sa q
e d po I _ planteadó en nueetru playu ' DO es
·tI-.e ,..lpIo.
lutos' y porque la D!!.turaleza racional mantener la unión conyugal cuando más intimo y que toc~ m~s a la ~n- v~ces a las propias leyes
rac o un problema. de moral 81 .. tleM en
l.Quw. b& dutruldD el uUguo del h~mbre en la cual se arraigan y c1 espi¡-itu y el corazón de los esposos , violabilidad de la ccnclencla, el prln- cmio- constituye la nota p n t~re!cda cuenta que esta pel'8late diaeuttble
.. , La oa... .edIL
A_
. 'no son sino la determ in a- se divorCian.
'
.
ySI
· no po dé'IS a Iegar .1D ClplO 1'~l
"
?
Y hasta cIerto punto
.....
~de A
la cual
< IgIOSO. ...
_ .
'
' compensalosIVa.
con-c tanto en -los suburbios como _ los
de ..car loI UUIUOI escombros y ción de la relación infinita en que el testimonio auténtico de que es la groExam!I1emos la ulbma afirm~clón la funcló~ de gobierno para
1
distritos encopet&dOll de 1& ciudad.
ecbar lOe etaaletN del D\MVO edltl- hombre vive en el universo, se dan sera sensualidad io que La Interna- porque se acusa a La InternaclOnal. I denados l~definld~ment~ a padecer a. Nos referimos al aspecto hil16DlCO y
ele' 111 eauto lItadO, YUe8tro leslU- igualmente en todos los Individuos cional predica, ¿a qué queda rCduCi-1 ¡Ah, sellOrel!! los internacionalistas I La realidad pSIcológiCa. es q~etlen i sanitario ausente en la eludad y en
. . laG.laro BIlla .pNDdtdo de VOS- slD excepcl6n sea cualquiera la fami- da esta acusación? ¿Es que estimáis I no son los primeros que . han profesa- !\ el gobern~nte produce v~ce~U a ~: \ la. Playa' pero que en eat& dlthlQ&"se
atHe • ,...ser 1& fe en 10 eobre- 11a, la patria ~ la raza a que cada. su- 1runoral la. teorla .del divorcio, vos- do esas idea~ sobre la patria; ~'eve- la. p~re.nl11da~ del ges
os 1 yN _ deja sen'ur en grado lumo la ausenaataial. "1 _ pudleDdo Ylvll' eD medio jeto pertenezca.
otros que habéis establecido el ma- ¡ ladores y filosofas la han prcdlcadu '\ lit opla investidura de sut\clenc a. t e eia. de asesoramientOll ~co-coape. . 1& pural. dIIGIuctdD del atllllo
Re"
d'
e ta unidad común dl' trimonio civil? Los tradicionalistas en todos 10l! tiempos. Pero en elloa cesit~ -no poco menos q~~ no~o ~os tentes no gubernameDt&Mt.
ri¡imen, alD prlaciplos Dl ~la de
lvm lcar s
humana afir- son quienes pudieran decir que es in- es verdad que han cobrado nueva al reir e~ sordina sus 58 as e oLa 'Inmensa mayort& de la ...te
c:oatucta lDOl'&l, upira a formar COD- la DatUra1~ ra~!~~ en cad~ indi- moral sostener la dl.solubilidad del, fUel'z~ y .~e han convertid? ~n una no- respirar en un ambiente de casa que acude al mar a dar" el remodacia de IIU mlal6n para realizarla marla:: el má; alto ~ogreso que se matrimonio; pero vosotros sólo po- . orga.D1zaclOn, ,donde ~08 traoaJ~d~rell de mufiecaso
.
,
jón dominguro, en mamot, ".Up". o
ellla vldL No use educac1OD, porque ;~~~~!ido hasta ah~ra en la Histo-¡ déls afirmar que es contrario al dere- persiguen u~ nn eomun de :las~ sobre
Lo que" l1ay de subconSCiente mfan- cueros vivo.. se ve obligada a nababMa dado; DO U_e medlol rIa'
c~aro es ue no' pueden llamar- cho poaitivo.
.
las diferenCias de la naclOalidad.
tll en el ~ond? de todo hombre -;-con- lizar sus abluelon~ entn 101 nsipara laYAlltaNe 4eed. el lOIldo de au
' y
'ed~ individuales los deYo, que tengo la gran dIcha de haAfirman, es cierto, que por encima cepto primarIO a toda. ulterior luves- ¡ duos nauseabuDdos y aupetallUDclaneaa...... _ta el coooc1mlento ra- ;:c~~: p~:p~o se afirman por razón I ber constituido familia hace ya ·lar- de la Idea y del sentimie~to de la pa- tidura- flota en ocasiones sobre las tell de 1& tupida red !Se cloaeu que
...... dII 0"- diviDo del IDUDdO, d
t qo
uel . lDdividuo aino por I gos años, apenas pude lIeva:- esta tria hay otra idea superior, la de la capas, cual escamas superpuestas, <:<>n vierten sus inmundicias en el tNcho
. . . . . . . Ju baaes de UDa Dueva ~ ~e .1~igllidad hu~ana. Pues 1 amorosa carga, y .q~~ procuro h~cer comunidad de .la raza y de l~ clvili- I que la. sociedad o lo que ha querido de litoral que va de PueblO NuevO á
eOa.waNa soc:lal. ¿CuAl será la c(¡pu- ue al afirmaran esos derechos una verdadera rehglOn del ma.trlIDo- zación en mediO de la eual viven; y I denomlDarse hado ~e la fortuna. sa Gafa AntOOez. Entre ~lJD8.s ~I_
~A
este Duno cWlc:1o? El no «» sa- q61 •
aeelacl'ón al lDdividuo . cómo nio, y del hogar un templo, vacilo en . sobre ésta, la comunión de la huma- ha complacido en bhndarnos.
tilentes y verdaderos baneos d. coo porder ponerse por encima
, ¿ de lal esta cues tlón gravIsll1~a,
' .
n
'
...- pero VOIOtroa D1 elqulera lo pre- 11babrla
y _n? t engo II nidad. ¿No v é'LS aqu i , aunque par t 1'e
- ,
El
compromlso,
que no era poco mas de 1&8 llamadaS lI1¡MnIea8. la.
. .tia.
existencia de las Sociedad~ y de lOs por Inmoral .el pensamiento ni aun el I do de un principio meramente hum~- para 108 administx:adorea <le -la cosa multitud de bafl!8tu se hace l. UuVed aqul, aeIoru diputados, cómo Estados, según es cl sentido con que 1 ~echo del dlV~rclo. cuando loa altos DO Y para ~n fin puramente ec?nóml- públiea., ce regularizar sobre aspectos \ sitln de C!u ese b&n&. pero 11610 en
tD eatOl ·tc!rminos que IOn comunes h t ahora.se profesan los precep- ílDes del matnmonlo no pueden curo-\ co, la aspIración al cosmopOl1tls~~, de la. vida socIal no por lo concretOll, promillculdad COD 108 mlerobtoa de 111.1
eDtn _ polGII mil opuntas de la CA- t:: :el Utulo 1 de la Constitución? plirse.; por.q ue ante ola falta de amor que ha ~evantado siempre .los e~m- menos susceptibles de variedades in- , m&! diversas denomlnaclonea.
mara, puedo aDrmar que la IDtema- Pues qué, sl sólo se afirmaran por ser que. ha .unlCl~ a los co.razon~s en un~ tus, y que santificó el C~lstlanlsmo, I terpretativas -hablam~s del arduo ¡ Ciertas zonaa playeru. fuera del al_
priiDft'O, 1& rulD&, por tocIo8 coDfe- derechos del individuo, por la llamada asplraelón pIadosa, .SI .se tiene r~~I- I ll~vánd010 hasta. la comunlclón de los problem~ de la economla y .su tras- 1 cance de 108 bacUos, 1610 lIOn uetuldtD&l repl'lllDta ..tu dOl cosas: autonfmia individual, ¿ podéis presu-l glón, y si no en la mtlma comumon I VIVOS con los muerto!!?
cendencI~ en el orden .pÚbliCO-- ~a I bIes para las ablblelolles t!e tOl'8Q.!l
.-.&; de la anU¡u& orSulsaclÓll hu- mlr siquiera que se limita.ra el Estado ~_~$$~~$$$"~~~$~"~$~C$~~$~~~~~~mO$"$$$e::~ venido siempre a compl~carse en VIr- escult6r1cOl que pueda pagu tarifa!
.ua. aepdO, el esfuerzo. y no 8610 pura y aimplemente a garantirlos?
,
tud de ese afán m?nopollsta, .consuba. de ferrocarrll lDe6mo4U Y elevadal.
el ..tuerao. sIDo el eDlaJ'o de una re- Puy' qué, entendido el todo aocial coG L O S A. S
ta.ncial a la fUDclón de gO~le~o, de La. turba playera. tal liqutera ~(O
~r.ac\6D 7. reconautuclóD eoclal mo formado por mera suma y colecaparentar una silbita. sufiCIenCia so- abordar la costa iDmed1ata a J& Of1l1a
lIajo UD priDc1p1o anUUUco del u- ci6n de mlembros cual si no hubiese
o~
bre el orden de los problemas ~no- derecha del l¡lobregat, doDcSe el -sua
UIUO.
máa que individuo. en el mundo, ¿ no
·
m~ados abstractos. Ciertos ~pectOI potable tiene dlAeultadM de ~.o
Que Mto ea ul, pudiera fAcUmente habia de valer m4s el todo que .)a viopi~latorias
stltiles de la. m?ral y el propIO gu.sto y dODde, ca.o fteeunte de ~~te.
aoatrtrollo en todas taa relaciones da y la existencia de los particula.DO podrán ser JamAs condensa.dos en 11a carencia de socorroe mil o m_M
. de 1& vida moral. de 1& Vida .rUaUca, res? Si tal fuera, prevaleceria eternaun co~ftciente único, Constitu~en UD perentorios conatituY@1l el cettUleadO
de 1& vt4& rel1"CIII&, de la vt4a poUU- mente el principio del pueblo romaUn grito ~e triunfo resonó en el em!grantes 'por cuestiones saclales, comphcado arabesco, una, m.ultlform.l! ~ DO poeu delgractu.
.
.
.ca. ¿RepreMlltaD por ventura. otra DO: "Salus populi suprema lex". Si no mundo cuando, en el aguzar de la pese a la declaracIón del convenio in- gama adversa a las apreCIaCiones unl¿ No seria preferible UD eDeauza.cota loe namadoa dereehos lDdivldua- se reconociera más que el individuo, inteligencia humana., se creyó .haber ternaciona.l firmado en 1862, sólo ~o- ~terales ~~~o tena;. y rebelde a too mientO del humor ea el JeIltid6 de
111? Ea 1& JDlema palabra, ¿DO DO- la personalidad humana desnuda en resuelto, COn la. apertura de cami- dificado en el aspecto de limlta.clón
a disposlc n coac lva.
hacer imposibles eaw ~aJD1dades,
Uls ya que el enterto del derecho cada aujeto, entonces la salud del Es- nos, superación de torrentes, nos y numérica por el reciente Tratado de
Estas COSa.B, como muchas ~tras, 1ante las cuales 101 quebra4G11 de tDo..
,ae IctualJlleate rICe ea ftte y 8610 tado pondria limites a este derecho, abismos, desecación de pantanos y trabajo y asistencia social de no- hay que dejarlas de mano y al albe- tal y buen gu.to restaD 4tm.peqlllfletIItt. la cJtplda4 del bOmbre como iIl- porque po reconocerla .el ser. la na- extermInIo de la fauna. sa.lvaje, obra vicmbre de 1932, que ratificaba el an- drio de los directamente interesados. cl<los?
. cJtviduo erfIlda en JlrlDe{plo y fun4&· turaleza racional en cada uno...
de la. ingenierla y del intrépido afán terior en cuanto a la igualdad de tra- ~:::~~~,,,u~,,nuu'»"::UU:UU"SJU"UH':S1
a.to IJUperlor a toda ley Y a toda
No hay, no puede' haber' jw;ticia en de aventuras el problema primordia-I to y en disposiciones como las con......dD di tlPlrltu eom11D de Ja. pa- 108 llmites que el Estado imponga a l!slmo de la libre cIrculación huma- cernientes a seguros sociales para L.~S ACTIVIDADES DE NUES- I dad falsa, y comenzaremos la 4áeá.ttI& '1 &UD de 1& h\lD1&Dldad misma? 108 derechos fundamentales del hom- na a través de la co.rteza del. gIO¡~o. \ l~s súbditos de cada país en territo- TROS OAMARADAS DE MADRID dll. era d(! equillbradll reeOD.ltruc~ión
1M. 4ereeIlOI lDdl'll4lll1ee .aD 1& 1lel bre, cuando la esfera de sus atribu- Para los primeros atisbos naclonal1s- no de' otro.
__
de lodos nuestros "alorell.
'1 JtIl1dD& eoD8ICueJlcla del prtDclplo cionea está determinada por su fin, tas, que tienen su fiel expresión en
Pero pese a todos los convenios de
-'
E3te semanarto, repeumoi. no
.. lo lamaIleDte, que 'Vleae ~ebdo que es la realizaci6n del derecho mis- el levantamiento y fortificación de pergamino, la única realidad nos la
á
I cuenta con otros mediol materWea
trtDiellda bataUa eo DIo traseenden- mo. Se pODen, es verdad, limites his- fronteras, todavía tuvo la ciencia re- ofrece el clamoreo general de eso!!
brewe
DD que los aportados por los Dliefllbros
tal qué &1 presellte
de venell2&.
t6ricos; pero 10 hist6rico no es siem- cursos por el auge. as~endente que quince mil. aproximadamente, ~spa- BUeVO
aBar- de la Féderaci6n Local de GnJpOII
AparW del e¡olmDO de el..... y el pre justo, y al progreso toca destruir tomaron las comunicacIOnes a fines nales desparramados por el paw de
Anarquistas de Ma4rld, SlD&e&tOe,
...... por -lGII ,b ien. materlal", no esas limitaciones, a la razón aconse- del siglo pasado y principios del prc- 111 democl'acla, sin t rabajo, sin dOcu..
venta de selloa y CU&J:ltu &pOft.aeiOd~ 111 pueden UUltarDOI, a 110 ler jar el procedimiento para lograrlo. sente. Pero junto a la fuerzá expan- mentas, sin acceso en lOs nlflos haci:l.
o nes hagan los camaradas de Espafta
que .. uuata. ele '\'lNIItra propl& Y por eso di'scutimos aqul. Por lo de- siva de los adelantos cientificos, rué llas escuelas pÍlblicBs -maldita la \ La Federaci6n Loclll de Grupos y el extranjero, IiIDp&tlzantes can la
8OiDara. tu up~acIODe. de la ID~e:; !DÚ. estamos aOO lejos de haber lIe- precIso reconocer, recién firm~do. el \ COSB- y pue3tos al borde de las fuI- Anarquistas de Madrid ha creido· lIe- obra a realizar.
=-~~lp':e~Plo
deltq~e J:l-::~bre gado a entender, a amar y a vivir el armisticio de 1!n8, ~a ?rogreslO~ m- minantes expulsiones de tan .funes- gado e Imomento de lanzar, n.ue~a- Rogamos, por tanto. a todos loa
1"
derecho, segtin en .I a conciencia ra- tenslv;a de las rectrlcclOneS naclOna- tan consecucnclas para los subdltos mente, a la luz pública el penódlco c' ompañeros nue formulen pedi.... de
8610 encuentra 1& norma de la 1ey en 1 1
f
..
--.u autoDo-c. COIDO sujeto de dere- cona 8e o rece...
Ics, como muestra de . la. más ate~ta- no acaudalados.
que en afios anteriores editaba,
sellos, puea aunque .. h&D rfdllido
-.
... Habéls visto como del principio toria dc las contradlcCloncs capltaEn febrero del afio en curllO, el
Al llevar a cabo esto, 10 hacemos varios, no son en ndmero s~clenté
cIlo...
de la inmanencia, que legitima la exis_ II t
I
f
é h
1 d n te
s a~..
Gob ~rno ranc s a p~omu ga o t - en la creencia de que siempre l!,a sido para que se a.tI.rme la labor que pre••oAI ,NJUDtar d6nde Mt! el IIml- tencl&. de La Internacional, han veNI que deClr que uno de los secto- va diSposICIón restrictJva al respecto
. t la existencia en la ca- tendemol realizar.
ti ese te. da"eoIla. Individual.., con- nido los llamados derechos individua. I
á
. d' d
P el
f t
t
tI
.
11
convemen e
res soc.l a es m s per~u Ica os . or
I y con e ec o re rOIl? vo; y SI a e o
pital de España de un periódico anar- \ A los que piensen hacer pedidos,
...... • waa de e.tu do. maDeras: les; y h!!.bñis reconocido como son, hermetismo nacionalista h~ Sl~.~ el se afiade la reciprocidad con que pro- qUl8ta; por tanto, al tomar hoy el dirigir correlpondenda o poíMrae en
o en 1& eoexlatenclá del derecho de un por decirlo &si, hermanos la existen- que forma la cla~e del pro.etallado. cede el Gobierno cspafl.ol para con los
eso de esta tarea, no hacemos 81no relaeión cOn la red&ccl6n o .limlllla.uJeto COD otro, o en la subordinacl6n ela de aquella sociedad y de estos de- El ejemplo ~e FrancIa d~spués de la llúb~lt08 franceses, rusos o polacos, ~lasmar en hecho un deseo sentidO tracIÓD, le les tuera lo bAlU 8. "1,.&
de loe dereebOll del ciudadano a 1011 rechos, y vosotros que habéis procla· Gran Guerra, que supieron gana.r CU8.o._ulera que flea su naclonaUdad, por todos y el cumplimiento de un Prote.ta", calle del De...- .... DÚderécbOl del Eatado, que es el -criteriO mado los derechos individuales en la -que no hacer- los aliados de la 1 máXIme si se trata ~e IndiViduos slg- deber includible que ningún anarquis- mero 12, pral., Mác1tld.
e. . . C.HI9&4or, O por mejor deelr, Constitución del Estado, o habéis Internacional armamentista es una nificados por SUs Ideas, tendrem~5 ta debe de ·ar incumplido,
waceloaarlo '1 evldentemeDte hostil de mostrar la fraternidad de Cain y ejemplaridad apoteósica. La degolll- I completo el panorama de mlsena
J
I 'd
La 00IaIMeIl
a 101 alneha. lD41vldualea. EIl este de Abel, o tenéis que reconocer la. le- na de defensores de la. patria acusó ofrecido por los emigrantcs, que lo I Los camar~das. que amen as 1 eas, "'.UI"SfUfJ"UfUU".H,lfUSU
..... "1 cuudo .. at.ta Umltar 1011 gitlmidad con que La Internacional un déficit en la población obrera ha~en por no poder vivir en el suelo tienen la obligaCIón moral de eoo~teHdCII couUtucloD&lel, toque eum- I viene a la esfera de la vida: es uno francesa que vino a ser una preocu- qu; les vió nacer.
ralO a ~ue "La Protelita", sem~no GraDdlOso
preteDdeD m&Dtener la mismo el principio.
pación no sólo desde el punto de visComo América hasta el período de anarquJ.Sta, salga 10 antes pOSible, y
-1& .tId&d, el -.eres.dero 14010 del
Pues, si con esta plenitud de dere.. ta del restablecimiento económico del depresIón actual Francia ha. dejadO asi esperamos lo realicen, puel aun..
UtlJUO• ..,en era enteDclldo cho viene La Internacional a la vida, pals galo, sino que desde el punto .\ ya de . represent;r la tierra de pro- qu~ los momentos no son todo lo proBe celebrari el _bada dfa 3 \tel
, ,",use" deIde Arlat6telea ~... eIII ¿qué es ·10 que La IDternacional, SC- de vista de la precaución fu turista misión para .)os emigrantes desvali- piClOS que deseariamos, creemos de- mes en CUrIO. en el local de "-.tu. . . . , . . _tteDdeD por el Estado. ¡Wl este prlDcl¡)io profesa y propa- contra otra guerra hecha Inminente dos, que ya no ser!n necesarios, canuestro afrontar la situación ~ dlo Pompeyo GeDer", calle ti oloI'
pttacIJIIo de lUa derechClll1 la? Lo que La IDtemaclonal predica por la capciosa paz de Versal1es. Es- mo en 1914,. nl como contribución en editar el órgano que ,p ueda, serena Serrano, 2 (junto &1 Bar RojU), 0aIl
cu61 el fUDd.mato. 11 10 ~, de que como dOgm.a concreto, ya que tan &11- ta guerra. la tenemos ya en puertas favor de los franceses en la que se mente, analizar los millUplea proble- B&r6 (b&rrlada "La 8alud"), arceel . . . . . . . . . .... - a - der.. clonado. somOa a dogmas. es pura y y Francia cuenta -amén del resto atisba. próxima matanza. A este res- mas que en elt08 1D.ItaDtes de "prac- lona.
................... D C..,...o. 1110- .Implemente esto: "la propiedad no de los palSY neutrales o bellgeran- pecto, la nación vecina acaba. de rea- tlctsmo" nOI asaltan • todoa, aemSe poDdri en -.cena "Loa del huertodo ~ pala, t1eDen 4encllo ..... debe ser lDdivlduaJ. slno eolectlva". tes de 1914-18- con su parte allcuo- llzar su recuento de recursos en hom- brando el confusionismo entre los fanltos", oristnal de ADtODlo Rodrl-- 11 . . tu l1ICbaa COIltra el .-plrl- Esta decluael6n termInante, ím1ca ta de "reservas-hombres", dlspues- bres, y que expresan las cifras si- miles de serea hUlll&DOs que tl~Den la guez, Dltlo de doce doe. A coaUauata ~ CMJ.o t.uldam&t&l, t ue &1'I'&D- huta ahora hecha por aquella .ruso- tos a empuAar las armas al com- gulcntes: La poblacl6n de ' Francia, esperlUlza puesta en el porvelllr y en alÓD "Los avarlcloeoa", ertataal de
- de la uw..lua del 1Ddlvidllo. lo clllclón, '¿ buta par!!. legitimar su pás de las primeras notas del elarin incluidas las Colonias (Imperio fran- el tiempo esplendoroso de la anar- Anastaao Salvador, DJ60 de cotvce
llaca - DOIIlIIn dIII derec:bo Qllamo . proscripc!6n? SepA.moelo: si vAis a de combate.
cés), Importaba la suma de 10:> mi- quia.
.
atlos, actuando tambWD varioe eaao. di aI.Io aValo al duec:bo. porque perseguir a Le. Internacional s610 porPor otra parte, nuestra generación 1I0nes de habitantes. En 1914 las coSI se nos presta el apoyo debido, tadores de flamenco. todo a car¡o
•
~ esta lDUlV& M como pode- que profeea una doctrtna contraria hIÍ. sabido cubrir con creces el huecQ Ilonias francesas contribuyeron a la donativos, compra de SOllOB de diez del exc6Dtrlco «tupo "Libertta". .
. . . . en 1- .. la&7 o DO ju.lUcla a la propiedad individual, tened el va- producido ' por la masacre, haciendo matan~ con un millón de hombres, céntimos, editados a este fin y lubEl festival empeZ&r'& • 1aa aaeve
- tmpoDe' loe limite. que .e pre- lor de declrto, porque !labremos en- alarde de su acostumbrada genero- . de los que 209.000 perdieron la vida venclones, es posible que logremos y media de la Doc:beo
tonees que ponéis fuera de .Ja ley na- sldad prolifiea, y la técnIca, no me- I en el frente. La Importancia. de las hallar el punto convergente de las
,
CIerto que pata mi el nuevo princi- da. menos que el derecho que existe nos fecunda, ha sabido reconstruir actuales reservas son considerablu, si diversas tendenclll.l, dando flD al pe- ~HS:":
.11& o. YIda. ele ,ue b. IIltel'D&Ciollal.. en todo eludadano para pedir y sos- en breve tiempo --superabundante- se tiene en cuenta que sólo el bloque riodo de desorientación que illtentan
.... de talate. DL&D1t....clonea. DO" teuer reformu en la actual organl- mente- el estropicio inferido por la europeo en Argelia ha aumentado '1 crear los elementos ajenos al cllmpo
Id • tlUma palabra de lo que 1& aación de 1& propiedad, y que para metralla en el peculio eolectivo de)!l desde 24~.000, en 1872, a 820.000; los anarquista, que preeonlzan una unl11.
.
cIMIa del 4If'IIIIo bo, lIGa ........ ni prolCrlblrlo bacéis del régimen eco- civilización presente. A la ola inva- ' indlgenss, de 2.000.000, en 1832, al ,
la ... puede ....... como l~ ele- Dómlco vigente UD Corio cerrado a Hora de emigrantes mimosamente re- 5.6150.000, en 1931. Desde 1931 el au- 'IG~J~$$S~*'!~$GGd'IIG'~~~$~'~~fIIO~~~""'~SIGlQQ~''':.IJIIIS.GIGIiU''''''f''U~SilSS.SfJ~''':~U~:iO'.'''''J'''.U'''''S.JI'''.IIIIII''.111.111"...111"111'••11..111•••1111111
••••
di lu_ltdldu. KM DO va- pr vueltro fanatismo de propieta- queridos hacia los palsos devastados, mento de la población indígena ha (fr:::::::=::=:aE:a5 - - .
:::- - - =- -.=
---== -. . . . ~ por .... que 'Yo preteD- rios 7
ha sucedido la actual resaca. inmi- sido de 100,000 por afio, Este porcen.. Uanar • IN va _ derechos iD- tocio pro,reso. ¿A tanto habla de lle- gratoria en virtud de las restrlcclo- taje es Igual en Ttlnez y Marruccos;
,.
........... . .tea por el CIOIltrario. enl. QII6 otrol motlvol alegé.ls para nes adoptadas por los paises ya re- 180.000 anuales en Indochlna y tamque tleneo UD fundamento ma. prolCriblr La Internacional? Decla sareldos de la .convalecencia postbé- blén aumento, aunque relativo, en
El número del domingo de SOLIDAlUDAD OBRERA.
• • 1"e eoD UDa IDlplraclÓD verda- que DO 8610 c:ombate la propiedad, Ilca, contra la mano de obra cxtran- Madagascar y OcelUlla. Las coloolas,
..,..eDte luperlor J1aJnaba el eetlor alno 1& famllla, el sentimiento religlo- jera, y no contra el ' turista. adlnera- pues, podlan tacllltar el doble de "re.erá de ocho páginas y contendrá ee1ecto material, ella.·
..... Ro... el dereobo divino de 101 10 Y la patria. Yo acepto como tér- ' do, verdadera ga1l1na (le lo!! hUe\'08 ses-bombres" al matadero de la gueel que dest~camos: Un estudio del Bo 1. A. labre la. rela.- .
a.poe pnttDt•• PermiUdme que os mlDo del debate e.tas conclusiones de oro para todos los Estados rablo- rra próxima posible que en 1914.
. , ... auurI....te mi criterio. ya del aeflor Candau. Veamos en pri- aameDte nacionalistas.
Hay abundancia de carne humación entre el excedente de población y el peli¡ro de . . .
. . . . laato • viene dllCutiendo ute mer lu,ar II son exactas; y en segunLa restriCCiÓn de los derechos de Da. De ahi las medidas restrlctivM
rra. Una infonnación IIObre el vm Coftll'8lO ele 1& So A. C. .
. \neceadent61 &Auto COD ocui6n de do, 111 4e serlo no caben bajo los de- admisión y estaneia. ae los obreros contra los emigrantes, y de· ahl, tam" · lIIItMcloeal..
rechos Individuales cOllBagrados' por espafioles en la vecina República, pa- pién, el coqueteo de los Estados en
Empezará, ademis, la publicación, en f()llet6n, del últilDó ·
1M ....... 4ereella. Sadlvl4ualM, la CoDstltuclón.
rece obedecer al proteccionismo 80- torno al barril de pólvora de la conlibro
de lo Steinberg, labre la vida ele Maria Sp1rIcIoana, .
.... . . . . 'mpropledad de frase.
Con respeto a la familia, ¿ qué bre la mano de obra naclonll.l, aun- ftagrac1ón que ba ode , librarle. -opl,.,.u. ao . . dereclloa del1Ddlvlduo. pleDU y qué le propone La Interna- que 'no ee meno. verdad que la me· nan ollos- de .111. )m~rt8nté ' pe_dlfamOM revolucionaria ~sa, traducido ~eate para ~
...... _ ., ... la .uutIJaa hum... claDa!? Ea 1. . declaraciones partlcu- di da va teniendo aplicación para los na del paro obrero y el temor de un
nueatro diario.
. . . . . . . . ti. . . . . . ..,.
!ar. de IIW!I miembros (hasta ahora casos ' llamados de "!ndeleabllldad" asalto a la pletórica dellpena por
ruIoaalp ,."_...,, . .lila. tOla- 11lI8J'UD N.oluel6a deftnltlva existe) en los que obtienen prerro¡-aUva los parte del proletariado.
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DESOCIJPACION

-

'.

EL ETERNO PROBL'EMA:,
Se calculan en unos 780.000 -esta.¡ pleto por dicho sitio. Las molestias
o l.sti~ oficiales- el número de los ocasionadas a ·l os transeúntes. obrebreros en paro forzoso en España. ros en su mayorla. son incalculables.
~erca de ochocientos mil seres huma- Los peatones. como asimismo los aunos que no pueden comer. pese a sus tobuses, tienen que efectuar un prc:
cnerglas disponibles para el trabajo. I nllncia~o rodeo 'p ara p~~~r proseguIr
ese a su disponibilidad para efee- ¡ el cammo de sus domlcIl1os. Pero lo
f uarlo, pese a su der echo a la vida. más Hignificativo de estas obscrvaTodo son promesas en cuanto a ami- ciones consiste en el hecho evidente
n ora rla suerte a estos hijos del puc- de que en las obras en cuestión .no
ón
blo Y. s in embargo, tales promesas existe, dado e I r itmo d e progresl.
1)" logran traducirse en realidades.
de las m,ismas, In. dotació~ de per~¿ Que no hay tra ba jo ? E sto no es , nal r.elabvamente necesarIO, a ~~s eXI;
r~spuest3. o_ue puede satisfac er a la s " gen cms de RU urgente termm.aclón . l'
-,
miles y ' miles de boca s que no s r 1 10 que .es más, las reparaoones I'e
ab;en que no s ea para exhalar sus- . proiongaD iDde finidamente, ante la,
' r~" o profe r ir imp!'eca ciones.
, Yista.
de una verdadera nube de tra_¡
jil , ~
.
E n Sans, un3. de las bar riadas d e I ba Ja dores CD paro forzoso qut' con,
Barcelon ~. en el cruce del pueDte de l r ~l rr t', con tris t eza mal repriftlida., a
f errocar rIl con 111. calle q UE' ll e~'a por I cont emplar la rt>a Jiza ción dc\ traba'
nomb~e el d e. la ba rriada se éstá rea· I .
'
,
•
,
'
•
I JO de los mas afortunados en medIO
lIzando, desde h a ce anos, cI ~rto plan
110 reforma s que tienen en s usp enso, ¡ del ge neral mfort uDlo en que gra",Ii urante "arios m eses, el t rá fi co com- ! ta la c1ase obrerll.,
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SOLUCIONE§

'
d t
Relaci6n' de donati.os recibidos J .nombres de los .onan se
Pesetu
12,162'15
0'50
0'50
1'0'50
0'50

Suma anterior

t. ~~
:ro Roldó.
N .Escofet.

~: ~huela
J. Relg
J. Vidal
A. Torroellll
J. 1t!ayola
M. Llúret
J . Campos
Dependientes de la CMpera.th-a
A. Brugat
Un simpatizante
P Llobet
A: A.
N . Carner
A Roca
lIJarlon a
A, Call1as .
RecaudaCIón hecha por 105 "cmpaileros de la Peñ a ;
S ,Fabos
J . Fabos Campo
R. . Fabos
Un ateo
D. Escuer
J, Arriero
A. Marcuello

')'25

0'25

,,'50
.0'50
0'50

1:

I

D. G.

V. Puente

M. Grasa
E. Grasa

Vivamos hoy el Ideal que
proponemos para el mañana

E.
F.
A.
·R.

Diez
Lorrel<
Puente
Artero
P. Cortes
S . Fabo:;
M, Beitea
p, Callao
M , Ara
F, Callao
A, Lanaspa
C,
Izuel
J . Lores
V. Castrlllo
V. Añaflps

(j' 50

0'50
¡¡'50

Pesetl.ll
0'50
Adclina D.
Ciurana
0'60
Adell
~:~
JuIlán
o' 50
J. Balaguer
O' 50
J. Fortuny de Reu!
Una modista
0'75
Un simpa tizAnte (GraI\Auino,
:r 50
Lo:! compailems de 11\ CIUI3 "Or18' e tga"
Un compaf\ero
0'30
1'50
Gareia
2'_
D, Gallardo
:.r _
, Pedro T.

r.

O' 50

0'25
0'50
0'50
O'SO

lo

p, -'onzñl~7.

1'-

J .Cupons

1'-1
0'5(1

I

11'!?O

Beltrán

S,

J. Dia

O' 50

1' -

1'1'-.
1'1'-

Garcia

l' Garcla
F . Martlnez
•
l' Un grupo de ';0l.lpldlel03 d" \::"rnellá del Llobregat:
4' S. López
Campos
l' -

p,

I Elo~

0'50

O'SO
AmIgo
IfUl
Val bollo
Rigol
O' 50
~.- Un ex radical
~: ,Camps
g. ~ Un mafto rebelde
0'50
O' 50 Taulats
0'50
l'
Agudo
0'50
O',SO Ortlz
l' _
8áez
1Un grupo cie COhlp"lIt:r<Js \!le '1'a1)' 50 rrasa :
l.' :r, Blosca
l' 0'50
1'I)'SO L. ColI
0'25
A .Sebastlá
1'~
1)'25 J, Palomer

'50

~,
,-'

i.:

\

~:25

F. Sebastiá

0'40

DOS A~OS DE PRISION POR
JACION DE PASQUINES

111-,

da. de 31 af1oa, que

vive en Entenza,

, DCI~ 3,_~to, ~~~_~ 'ea

Ayer por la maflana. eD 1aa De- UD' garaje iJe~'l& "'ciIIIa a r.MiJi,réa,
pen<!enclas MIlitares. ha tenldo lu- - produjo dl~~ l~~~ , d~ P,'Ogar la celebraclón de UD Oonaejo de DÓ8tlCO reaervad~,. &(!&a' que flr4i cu·
guerra sumarlsimo contra JQH On- rado en el Dispensano'·.de · la. calle
cillO Torres. a.cusado de haber fijado Sep61veda.
unos paaqulnes excitando a tomar'
parte en los actos sediciosos con . Pudo ser ldenWi~ ,~1 .OInerO
motivo del primero de agostó•. JlflIIta que falleci6 al iqreaar eia -el 'R~
comunista.
tal de la Cruz Rpj&, ~ 'UD aéciclea'. .
El procesado fu6 detenido en la te de trabajo.
Se llamaba Pedro Nava~ .' ,
Travesera fijando un pasqum. La de•• :oo\.i. ':
tencl6n la. afcctuó el temente de
.A1Jalto sellor Quintana. que iba de
. .
paisano.
En la calle de lPe1ayo UD tui atiGDeclaró el procesado que trabaja- pell6 a Miguel Oocá ~~ d~ 19
ba,' en la casa Llobet y Puja~. don- dos.. caWltndole UD, herida. ~ el
de ganaba U pesetas diaria.a. y que pie Izquierdo.
para fijar aquel puquln le dieron
sei sreales.
En ' el . paso a 1Ii~1 de Jipip,talet.
En el acto de la vista, que ha te- un tren arroll6 a Ram6D ~s, q~
nido Jugar a las once de la mafla- Iba en UDa moto. 8utrieDdo ¡raVfsi.
na, . habiendo comenzado la iDstrue· mas lesiones.. Fué trulMado a . Barc'l'ón del sumario a las seis de la tar- celoDa. ingresando en ÜD& c1lD1ca, eD
de, el proce.sa.do manifestó que se la que falleció esta JDIdrtipda. . '
habia encontrado el papel en el aue~OQUB · . . ~
. , .....
lo y que fué detenido cubdo lo __
.. ¿.¡-;,'¡ . .';
taba leyendo.
El inspector de ~ ~ 'IAIII
En SU conclumones provillionalee,
Kandreá
FortUDato. q~ lba ,_~
el flscal soliclta la pena de dos doe
clcleta seguido de otro DlOto~ del
Y cuatro mege8 de prisión: pero en
mismo servicio, por 1& caDe' de: Bal·
el acto del juicio el ficcaI rectificó,
mes. _chocó CODtra UD auto de: ~ Popidiendo para el procesado la pena
llcfa.
..
de tres a1i08 de .p risión.
A CODSecueDcla del aecl4ente, el
El defensor, l!eft.or Regalado, socitado Inspector sufrió la f.r actura
licitó la absolución de su patroclcomplicada de. 1& ti • .. y .. el, pel'ODA
nado.
izquierdos, maguUamlento general.
SegúD Duestras noticias, la condeconmoclón cerebral y contnsloJlea en
na ha sido de dos dos de prisión, la cabeza. de pronóstlco crave. ..
sentencia que no aerá firme basta que
la apruebe el auditor de eata Divt·
smamlo8
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O'5(!
que r epreseute desconfiaD za 1 a lQs compra d ores que, aprovec hán.i'=
Regales
1'•
M. Barberán
para con nuestras idc3 5 ema ndpado- dose de la situa ción, les ofrecen ~~1"50
1 - J. Giner
ras. hemos de ctn : solución hoy a serias por la cose cha que con facIl!1'1:- I A. Gui1era
t
O SO
Uno de Alr.olea ele CtllCII
problemas que s on de sencilla reali- dad presta para r~ervarse una par e
1'1·0'30
O
Camps
Ación. Confiarlo todo al futuro , es para' el gasto del afto en la casa, y
0'10
•
1'- siú.
0.215
B.
Leonar
La joveD de le dos .Juaaa .~
algo infantil. Es como un suefio do- el resto para adquirir ropas. comodi0'40
,
Jlolet
1'EL GENERAL JEFJD DE LA DIda Vleh, fusO fin a 8U ~ ariojúrado que roza nuestra sensibilidad y dades, etc., etc,
~., ~~bart&
o 50 A. Gu\l1em
(l' 50
I
~40
VUUON
dOllC dude una ventalla de n ' doalgasta nuestras fuerzas.
Si en lugar. de permanecer . lo~ P. Villacampl\'
0' 50 A• P'ñ
l ()
1',
L, Col!
Exponemos al pueblo el ideal de campesinos aleJad,os de I~ pr á.cticas E, Jiméne.
El general jefe del Cuartel de la cillo. campo Sagrado. 27. MIUIldo. y
0'40
o 20 F Sebast~
yendo a caer en UD p&tio ·iDterlOr. ,
emancipación y llega a. simpatizar humanas, de realIzar el lDtercam~lo U, Aseaso
1'- cuarta Divisl6D Orgtntca recibió a
. ~:: U~Cluetero nl1m. 1
Se ignOraD de momeDto lu
...fIIItf
1'~
por completo con él. Pero por darle libre con sus herm~os de otras 10- ~: ~~=co
O' 50 A. Gulllem
los periodlstas.
. ·c&U118
.
0'40
,
A. Plliol
que 1& lmpulaarcD a a40¡it..&r .~ _. f"
\lIl carácter a lgo simplista. -simplis- dustrias DO monopohzadaB. se deci- A. Ybor
ComeDZ6
dlct6Ddolflll
que
babia
1,Varios compaftert'ls Üe 11& eochera
trema resolucl6n.
. . ..
.. ~
ta resulta en esta altura de siglo--, dieran a. entablar Un nexo de relacl6n Un bruto
habido UD Consejo de perra OODtra
~55 de tran\'la sde Horta:
olvidan v se alejan de nosotros. Sa- para burlar a los negOciantes que sin P .Aso
r/)'50
E.
Blancc>
UD
individuo
a
quien
ae
detuTo
fijan,
Una. libertar!.
1"ben que e:; el idea l más elevado, pero trabajal· se quedan con la mayor Una rebelde
O' 50 Santamarla
Asimismo la ~entJ. .~~. Gil
1:- do unos pasquines de carácter comu·
, '_ Turón
t ambién el más lejano para realizar· parte del esfuerzo de los pequeftos ~r, Artal
1'- nIsta y de excitación a la eedlci6ll. AgustIn. de 21 ~os, . ~.t6 ·. lUiet·
~' 50 A. Martlnez
'88, según se desprende de nuestras propietarios y arrendatario~, los reJ . Lamarca
21- siendo condenado el procesado a la
11' 60 A. Gascón
darse ingiriendo UDa · respetable.. can2'- pena de dos dos de prisión. .
mismas propagandas. Y UIla multi- sultados serian otros. Un 5ID fin de ~~ ::c~;;¡~~
O' SO M, Garela
tidad de legfa.
• ~
1't'
E, Carlón
tud hambrienta. un pueblo falto de gentes que se dedican a traficar con F, Mansena,
Aftadl6 que habla tranquiUdad ab1'Fu6 asistida en el ·. ~o de
I)'SO F. Cru~et 190
libertad. necesita UIl ideal como la el trabajo de otros tendrían que tra.- P . Luna
1'- soluta y que se habfan tomado pre· SepCllveda, pasando ~ ~~ :Hos.•
O'SO Vlas numo
anarqula, pero que comience desde el bajar, D e es te modo el proleta ria.do F . Otal
r- cauciones para evitar cualquier incir
1II. Ródenas
Santo:>lo~a.
. " BiD cspe- E,
r- dente y que. ademá.s de las tuerza! pita! CUnico. en' doncle cjaed6': }ioaptpresente a vivirse en la medida de habría comenzad o a VIVir
A . Maurenza
1' F. Gascón
taUzada en grave estado.
;, .. _
0'50 ,
1'- J. Carln
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cooperar. en caso necesario. a las
2'Los compañeros del G&.5 (Sección
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2'dos de TrD.nvfas de la cf'l"ltera 15'- de precauci6n que no por no haberla
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- ¿Es cierto-le interrogaroD-'- . AUTO ALARMANTE
Han quedado termtnac!aa la.a obrall
han retrasado su proyecciÓD DOS hace
Primero. Que la proposición sea
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que se venlan ofectuaDdo en. el .Patl ~ clara.da urgente. .
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La Policía realiza gestioDes para lacio de Justicia para habilitar la! temblar por la werte de "(1mzza",
de Logroft.o o Albacete?
Segundo. Que el Consistorio:;e
que debe recibir a aetas hora. las ca-También lo ignoro, El Gobierno averiguar las causas de Unos orifi- dependencias que ha de' ocupar el ricias del censor.
1'!clare contrario al arbitrio que g raRogamoli al camarada Torhio pase
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LOS CONREJEROS viAJAN
en .la Jefatura Superior de PoliclÍl.,
El Tribunal Supremo ha dlctami- tulará "Pl'OClucci6a núm. 5". Oola1936. se suprima. de los presupuesdisipando con su presentación las liado sobre la causa lDstrulda contra lloran en ¡a elnta 3M ueJitraa" y UDM
Ayer por la maftan&. en el avi6n sospechas de la Poli cia. Los oriftcles el ex presidente del ParlameDto de veinte -actorea. Paulett. ·GocIclard
tos mUDicipales vigentes. o de sus
Jl:rórrogaJI o modificaciones o de 108
correo, ~rchó & Madrid el c:oueje- que presenta el veblculo no obedeCeD Catalufl.a, don Juan caaanOY88 Ka- apenca con el primer~papel lftlmeDlDo,
,' mevos que se bagan. el iDelicado arLa causa qué se sigue contra don ro de Trabájo seftor Torrenla Da!- a dl!paros como la Pollela en un ristany. ea cuya causa ae elevó al ChApllD aigue.' ea e.ta -piocIUed6a.
bitrlo; y
Juan C8sanovas. ex presidente del mau,
principio habla crefdo.
'
supremo la CUe!tlóD de competenciL manteDlendo all ' coD_ueecla r.peeCunrto. La Comisi6n de Hacien- Parlamento de Catalufla, en virtud
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El Supremo ha dictaminado que to al cinema silente; ··
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peramenlo un poco ' exeltabl~, se e~~
eede en sus palabras, pero el goberDador de San Sebastlán lo perdona

UNA PINTORESCA APRECIAClON ducclón de fondo; po.rque serA eJempI al', porque será hmltatlva de la
. ELEMENTOS MARXISTAS
teD.dencia al in«remento ~e loa gas- I Sa:n SebutiáD, 1. - El gobenw1or de IDuansli'CDCla en ' I¡U~ ;te. !l&b.1 Q
.
.
tos improductivos.
.
I manifestó que en el banquete de Ac- . colocad" los obreros ma4~eróI. cju!t
Madrid, 1. - "A B C" p.Ub~ca un
Buen terreno, para entrar cOn di- ción Espaflola el aeAor Pradera, tem- I DO han querido a.ceptar la fól'iDulá.
. art:cu~o ~it~~adO "Los enemigos de la cha ley y plantearla en él, la vasta peramento un poco excitable, 8e ha- I propuesta para sOluéi~Dar el cOb!ieto.
paz .pUbhC~ .
.
ZOba que el presupuesto denomine. bia excedido algo en SUB palabraa, por, En \1ata de esto. lu aUto~~elI _
Dlc.e asl.
"Otras remuneraciones". .
lo cual el delegado del gobernlldor adoptado las medldaa pertiDen~. . .
"Mientras 10.8 periódi.cos ~e la
En una masa de 200 ml110nes de suspendió la reullió~, pero que mo-En l!ondrag6n 8e presen~' UII&
qulerda hablan del aqul~tamleDto d.e pesetas .p ueden cO.8echarse ahorros de I mentos después el diputado a Cortes ~ulata de unos 35 R.fios de edad, v ....
I~s espiritus, .como 8i ya se hubiera dl- importancia. El costo diverso de un e:fi.or pradera se habia. excedido un tida extravagantemente. La r.1ard1a
la .••
8lpad? toda virule~cia, los dos aUados mismo 8ervicio, según el Cucrpo o diCiéndole que, reconociendo qUé el civil, en vista. de que su pré~lleta
.
. . _ marxistas, el SOCialismo y el comu- . cl ministerio -la ración <!e 108 caba- setior Pradera se habai excedido un provQC&ba excesiva cutiOSWlad, la. COL
:a!le;sa en que bO
nAda tan apre:,Ia~~ :ue : : P':!: ni8mo, se encargan de justificar toda ! 1109. por ejemplG- puede reajustar- poco, le prometia qUe taDto ~l como dujo al cuartellllo, 40ndé 41jo llamar•
..... ,_e.
. - que bllbl1L Uempo ~ra to o. , a ura ()n ' . medida de vigilancia y preventiva. I se al nivel mlnimo. Otro tanto puede el también diputdo aeflor Maeztu, fO.D se Mercedes Alba d~. B6rb61l y ftoru.'Gl ~ ......0 va sano, e ~ ~1l. sano \'a lontano •
.
Coinciden con las excitacions revo-¡ decirse de .10. desigualdad en la8 dota- los brindis se hablan de producir pon- nones, y a.ftad16 que era plu'1e!1ta. ·•
.... tiC- .. la CIlmc~ se baclfan InlOpor~blH en Madrid. li al ~ luclonarias de los mitines socla.listas i clones para material fungible. La lIs- . deradamente, dando sólo carácter cul- 1 dOD AlifODSO. pero que ~ vista. de
.... ~ •••~6. ~ ~ ~ollerawa del pUeblo dO pcrm,itiera. desertar dlel Pal&O.1o los' propósitos perturbadores Y. dalU- I ta inmensa. de subvenciones -¡oué tural a su 8~a.labras , en viata. de 10 acontecimiento. politicoa <le EIpaIa
4e SUa ler6nJmo, doade .. .u4a el kilo beJo .... cariclJas acbi- nos de los elementos del "dla rojo". sabrosa en el ministerio' de InatrÚc- cual, el gobernador autorizó la CODU- habla reD.unciado a su. Utulos. Se _
~ ... sol 4e JII110 ya,o.to, pua WlDaI'se c6modamenfe unas bl~ No creemos que hoy, que es ese dls, ci6n pllbllca!-; las partidas super- nuación del acto.
C'.omprobado que ae trata de UZI& po......~ ~n(lS ¡)Ia)"eraa o montaftesM, serta ClO8& de mandarla 110 frelr • logren 109 comunistas producir dia- lIuas, los órganos sin otra funclóD que
-Dijo también el gobernador civil bre mujer que tiene sua fa.cultade.
~ot. Nueatto. sbDl'Iltleos repr::aentantes tlenen mucha capacl4:ac1 de i turbios de gravedad. P.e ro el fracaso la puramente consuntiva. El caepo I que lamentaba much!simo la actitud meutales perturb&da.s.
....teacIa. Pe..o no llega a tanto. Por lo demAIt, no puede prctenderse de ! no disminuye la malignidad de los es muy amplio .
.... .,.... ~~. Estar dlapuC.!lIto .. IIólCriftcarse a todae huraa por el pueblo, designios, en los cuales se compren·
Se habla de reducir Direcciones g~_
-....o ~ ... proba,&) que saben baeerlo. Pero . . disposlcl6n de ánimo ba I d1a el saboteo incendiario que la po-I nerales. Redúzcanse enhorabuena. ~ ~ada
. . ~ fo~nte un limite• .Y Ia:m. llf!a~o ~ ~l. No poclemoa IulccJ" licia ha conseguido impedir. Traté.- ro piense el gobierno que si de él no
....... . . . reconocer IIUS esfuerzos y darles las gracias.
, I bast!, c~mo el lector sabrá por la in- I queda otro recuerdo en este punto de paD~las
.
.
I formación del caso, de introduc.ir en las Direccions gen~rales que el haber
L& GLO..,()AClO~ DEL MOME~"TO
1 los trenes, como mercancia corr!ente, I su·p rimido diez, esto apenas tiene imcajones de botellas de liquido iDfla- I portancia como no sea ia puramente
El . . . . . . . . .r Alonso -¡ob. manes delUde abrU!- ha trepado en 1 mable quc al cabo de unas horas ar· 1 1 t i '
poeo tiempo, lne05peclmdalDente, con t':draordlnarla. rapi:lez iL 18s más altas \ d"eria 'por espontáne:l. combustión I e ~l or; . t
1
1a
I
Valencia, 1.-Slguen los apasiona- I planteado la cuelltl6n de 1& dIJIüa6D
~
1.0 lIa sido 7& . .1 todo. Y ahora. ayer mismo, para que no IaJ'te " prop~ "'ando' las llamas a los coches' ~
t lredc °lr Agdene.r~ t es 'ó p. eza dos comentarios acerca de la actitud de los coDucejalea de la Oeda, bu6za.
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mInlS raCl n ; SI DO
- • ea _ - - e os ••tu• 0'1 quc ex ornan
I HuNeran nodido
arde"- trenes ente- se pue d e remunerar meJOr
. ' a t od os de los represcntantes de la Derecha dola en supuestas irr~ _
• tu nombre y dan ' reverberaclol1e5
.
_.
............
a
58 1(101"1&, fIlÓ nombraoo sereno honol'lU'lo de l\ladrid.
ros
'1<'1 "'rcgrama se complementa con 1 f
.
,
,
. a1 Regional Valcnciana.
una subasta, y 8e d1ce que quiúa
••
'.1_
I ._.......
te h ' el .
'
.- r
os unClOnarlOS, remunerese meJor
Desde que se con.'iUtuyó el Ay.mta- puedan conseguir su prop6s1to di
~.- que e _opa. a oS
oras
tenor Perez lUadl'Jgal, que -otros
atentados ' que ya no serán po~ d'irec t or genera.1 S upri maBe a dem ás
.. a 1
_-_
"'oran. ba --.1I1d.. Uegar'
.
-•
Blbles, porque conoce el plan el go- la mayoría de las Direcciones politi- miento, la. Derect'.a Regional Valen- que laa dos corpora.c:ioDea aeaa
1aCe eslPeradr qóued el "dia cas y d e los cargos administrativos ciana se dedicó a obstruir la labor de tuidas, Dombr6.Ddoae coJD1siODll ,...
Slmpllclo.
,1 blejr~o. Todo !d
ro o DO pro UZca os es r enes y conferidos por el favor poUtlco yen- los autonomistas. Cuando el actual toras, evitando asl el absoluto daIIdalarmas que proyectaban loa comu- tréguense a funcionarios de carrera. alcalde fué designado, !'eCurrió la D~ Dio de los autonolDiataa era lCIe . da.
•
nistas. Pero basta lo que ~e prepa- La aplicación de la ley de Restric- recha Region~ ante la S!lla de lo Ci- organismos. Deede lue~, s1empre Jauvil, y el actual alcalde, a causa de un bo en Valencia ma.nl1leata I.Dcomp&ti~ .
ftouarIos 1N000NDI08 EN ·S.U CON ELLO NO AmlENTAltA SU raba, y lo que aun se intente, para ciones brinda una ocasión propicia.
tre la Ced&
1
.. --....
ofrecer una prueba mAs ee cómo e.'Itá
En fin, estamos deseosos de ir re- auto dictado, tuvo que abandonar la bUida4
en
y 011 .u.....,.....
IlABTIN DE LA VEGA
, .
VALOR
vivo el fermento revolucionarlo. Que gistrando 10.8 aciertos que el gobiemo Alcaldla. Cuando se procedió a la elec__
.
I
Ma.drid, 1. - La Comiaión pro ho- no se enfrente con
fuerza pí:bllca, obtenga en esta cruzada benemérita ción de nuevo alcalde renunciaron too- mistas.
dos los concejales que podfan ser alEl alcalde, tIlterropdo lO1In la
Kadrld, 1. A lu 11 4e la DOChe i menaje a V&lle-IncláD, compuesta no quier~ decir que esté dormido. No que ha emprendido".
caldes, hasta corresponder la Alcaldia cu..t1ón, ha dlc!lo que .obN el ...
.. NClblezoD eD ·la Dlrecel6n de Se- i por el escritor y director de Segur!- hay desisUmiento. Hay, por el conpecto poUUCo 4e la cu.tl6D, 110 UIda
~ DOtscIu de que ~ el pu.blo I cl&cI, dOll Ramón FernáDdez Mato; el . trario, una sorda y contiDua propa- LA LABOR DE LAS CORTES Ao- al que actualmente la desempeAa..
La forma de reaolverae la cris1a A&da que decir, porq_ otru pW800
da IU Kartla de la V. .a .e babi& poéta aefior cabanlllas y otroa calle- i'anda de excitación y de rencor, que ·
TUALES
municipal, exacerbó a la Ceda y el BU eraD iDdicadu para ello. . . .
produ~ UD IDctlldlo di Importan- gos destacados, residentes en Madrid, quiere incitar a una sollada revancha.
.... .
1visitó al presidente del Consejo. DOD Desde el ademán de puAo en alto, que
"El Liberal": "Estadistica de las seflor Lerroux, aprovechando la crisis m_teS de que hubleee derivado la ....
de los ministros de la Ceda, dictó una tióD .hacia Madrid, en loa ~l'JIWIoe eD
AeQdt6 el, ~ereer parque del .enrl-"..AleJandro Lerroux acoSió . con toda. algt1n ministro pucde tesUftcar de Cortes":
cdo alBcea4loe de Mldrid..
cordialidad a ~ los . comisionados ha- muy reciente, a la circulación febril
El Presidente de las Cortes ha que- disposición que en cierto modo anula.- que ae ba hecbo, porque .. ba ape1&AvaDZ&d& la madru.ada: Be ha sa- cléndo grandes protestas de 'anÚstád "de' hojas cla,ndestinas con toda suer. rido acredltár la labOr de éstas a pa't- ~~ .1a sentecia de esta Sala de 10 el- do a laexaotitude. de cari.cter C!'ave.
1INo tui él tIaIIO • 4ecl&r6 eD 'UD Y conaideraci6n bacia el ilustre escri- te de monstruosos ataques y amena- tir de octubre de 193~, y al efecto, há \111, y el Ayuntamiento Siguió fUDcio- Como DO tiene mAl p&triJDoIdo ,ue ti
~ Iltul40 a la atraes. del pue- tor, y, ensalzando con palabras en- zas para l~ paz social, la campafta faci11taclo a. la Prensa. una nota esta- Dando como hasta &horL Contra teta de IU Dombre, .t4 diapuelto a U~&r
di.posición recurrieron laa concejales
cueatlón a loa TrtbuDalu. Tei'IIIl. , _ !1' que le eelerran 'loa cO- ceDdldas los méritos de Valle-IncláD. Uene un tono ascendente. No hay du- dlstlca de todo lo que hicieron.
. . . . UDea.
ofreció su apoye. entÍllliasta como par-- da alguna de que las torvas voluntaA la iniciativa de la Prel!idellcia del de los con.cejales de la Ceda, bas4.n- ne) diciendo que el carIO 4e CODQajal
'.
Se '"
qu....so " ·coches y han ticUlar y como presidente del COJl8e- des d~ 10$ "caud!U08" encargadol de Consejo sólo se deben diez ieye8. En- tencla les fué adversa. Ahora !le ha DO" podla dimitir.
.,aedI4O deetruldu 4011 naves del ca- lo, pan. el mayo.. álto del homenaje. alucinar a laa masaa slgueD. en ace- tre ellas está la de "Revisión de ren3t: ~ DO 11& balddo que Ia.meDeho de UDa oculón propicia, por fu- solucioDes referentes a separacl6n o ~~$~$';$;';S;~;;;;;O$$';'J';'G::GGG"G"GG;G";::';;";''0""" ,:~••C
... cIMp'acIu perIOIUÜ..
AOOIDI:NTI:S 1\IORTALIlS
gaz que sea. Baria muy mal el go- Jubilación de funcionarios dictadas
DESDI TEBVIL
Madrid, l.-En el kilómetro Ddmero blerno en con1la.rse".
sin formación de expedieDte" .
.. , (101'81:10 DI: ADR
de 1&' llDea ' de ADdalucla, fué arra¿Para qué ha servido esta ley? No
K&trS4, 1. _ Dude lu once 4e la' llado por un tren ré.pido, José lotarla" SI:GUN ''EL DEBATE", EL Go- para reparar de una manera equita• "411.1 ..... la \IDa de 1& tarde, e.- Garcia de quince dos, que resultó BIERNO SI: PROPONE REALIZAR. Uva 108 daAos cauaadol, aino para rettm..- NUIlI40e loe ~ e m\lerto. picho· mucha.cbo mtentaba. UN SANEAMJI:NTO ECONOMlOO poner en sus puestos a determtDados
" ' •• .-1. primero ea cmwe 4ulUo, que
cruzar la via cuando jugaba con otros
sef10res más o menos indeseables. Loe
...--.... "aAeroa.
Madrid, 1. - "El Debate", bajo el m
. j ustament e separados con..
_ .... an ex••___ .. ' hora, y, d·.....J 1- _ o"ce co
. -......
vwv - ......
.... u
•
•
•
titulo "Preparando las economias",
S h
tifi do t bi""Sin ánimo de polemizar, pero al con . Sl todoa pU8l6r&lDoe alp ele Il___
7 . . .. balO 1& pruldencla del Jecedentes. e a rec ca
am .... a
te fI1 llltado.
. Madrid, 1. - ED .. ~ paseo' de la dice:
la medida de las necesidades de la ánimo de demostrar 10 por mi ez- parte, prozato obteadrialDoa acellDpuesto, camarada Ballester, manteD1a ruultad~.
11 lDIalI$I'O 4e CemUDIeacloDII, fa. CutellaDa, A¡u8UJi Redo, de cuaren"La reunión que en el dla de ayer ley de Incompatil:!illdadea.
)le dices que panoe ... _'lado
elUe. • tu perte411taa Ja &OOftUIDbra- ta y cuatro aAoe, que vive en la calle celebraron los seAorea Lerroux, 011
Se ha establecido un rigimen pro- yo en el arUculo que citas, aparecido
• _ _ _ I.r
......
de Vallehermoao
. ,fu6 atropellado por Robles y Chapaprteta, es sipo indu- vislonal para la región autónoma. Y eD "SoU" la cuestión de que donde de tictlca tIA lo que ma.nteDla _ ...
~c_ YeI'_,.ea los a1gu1ezatu UD automóvU; resultando muerto en dable del empefto que el gobierno po- se han suspendido lu eleclones para hay varios pueblos peque6os, eD vez polém1eaa rete::ete a la arplll'''.
~ el . .lUllltD del 4--""0 que el acto. El chofer 'f ué detenido.
ne en la reallzacl~n del saneamiento I la renovación de cargos de vocales del de organizar UD. IiDdicato en cada (espec1flca) tIA lo cual eatú equlvo-..-financiero..
Tribunal de Garantias.
pueblo de· éstos, se organice unO en el cado; lo que ocurre ea que DO laqO
. . . . . a UItt4_ 1 pGI' 1& bora ID
TODOS MENOS NOSOTROS
Se da a es.t a cuesti6n toda la preEl m1nIstro de la Guerra ha sido pueblo más céntrico y allf adherirae como muc:boa que coDt\mc1• • la C.
... ... . 11... NUIlI40, compNlldef
i
. . . U8te4q "',.. 4e _
UUDtos be!rI&dfrd, 1. - El dla 'de a¡osto, y
erenc a que merece; el mlnWtro de uno efe los que más entretenimiento el resto de los pueblOS como seccio- N. T, COIl 1& F. A. L
no bcam,lna 8010, como reaU- han dado a las Cortes en la dIUma nes. Sigo manteniendo que puede te_ ,.e4e'"&tNtu'.. .ha becho, a1D en e1 .1oca1 que ' se anunciar' opor- Hacienda
d
_ . . . ., \la U,ero _t»zo da 10 ayer tUQlD1eDte, .e celebrar6. UD gra.n mi- zan o una o ra privativa de su De- etapa parlamentaria.. Ha presenta.do Der 10 suficiente cada Sección para
..... rád.t pel'1& JIOUDcla que ezaUeD. un Juvenil, organizado por la éDU- partaJnento; va en buena y eficaz 25 proyectos. Y DO hay para qué de- su Junta administrativa con cuatro
compafleros: secretario, tesorero, CODde _ la apUea.cl6n «e ~ le, 4t. re.. dade. adhericfaa a
CODteren~ia In- cOlilpaflia, puesto que las cabezas po- cir que los ha sacado todoa.
VI :ca
tel'DaCloDal de Pari8 por 1
1 llticas más conspicuas del !4tnis~erio
- . Se aprueba?
•
tador y blbUotecario, y no como tll.
e ." ,
libertad y el progreso'.
a paz, a le acomp~an, entend.iendo qu. e el
-~Queda aprobado! I
ee.~
mantenlas, de adherirse como seccioD
'
GolJItnao.
por
laie!atlva de .IU
avance ha
1 lIó
~ente, y atn prevIO requerimieDw TomaráJ1 parte en el mitiu, la se- ta.
.. Cla a n ve ac~ D presupues- . Suprimió el consorcio de industrias Des a Teruel todos los pueblos, donde
DD
arre
J
.
It..·
florita PUar Morales, representante
rla e~ .deber d~l gO~lernO todo. Al militares.
no se dejase organizar sindicato pro.. .. ......; ha acordado hQl1rar la de la Juventud de Unión Rep Ubl1Ca-, :ismo tIempo, la tÓDlca de 1a BoIReorganizó el Consejo Superior de pio. Yo creo que donde lea posible el UD
J
1.. 1l.l'6lcoe olll'ilros que Da; Fernando ClaudlD, por }a Juven- a, muy importante. a estos fines, se Guera.
sindicato propio, debe .organizarse ésa
g".v~Dle.te "epi••
te. Por lo tanto, lo por mi expuesto
:"l~~:t:"u:..Cl:::::'~ tud Comunista, y Prudencio Saya- 1 ::,rC:o en perf~c~o p~ralellsmo COD . Dictó una, revisióD de ascenso.s.

Jtáta

ft1A _ ... eJlClaIIto. No !le mueVe una hoja. No pasa Dada. La
declara el sefto.. Por1eJII. VaUadarel- es completa..
.... ......
. " . . . . . . eoD 1IIIa IlOtlda cm\'0 enterM ~ de ser secundarlo. NI. .
.....: .. ~4Ia C!Oft la "lomada' roja"., Pero,
tepI'O el Gobierno de
tal ....... pIIIII6 realmente celebrarla! Porque, a Juzpt por laa trazas ...
D eIeI'I'e de las Cortea ba si40 un eedaDte poderoso para los fermentos
... ea cletermInacIu elIfe.... se notaban hace unos dW. DI~ que ha te.... la 1titaII de tJona.....uellos· problemas que en la misma tribuna parla. . . . . M lea atrllnda un tnte. palpitante. Y ahora, basta sU recuerdo
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día se abondan lBás l•• dlsereentre los elelBeDles tle la
E. D. A. Y los -aDlonOlDlslas valeaelanos
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1M 'ualllu 30.000 - ..tu, que guea, presidente de la Directiva Na-I

·. ..,.,udu

,~

proporcloaalmeDte
• . . . . & 1M OGIIIld.racloo.. que
. . . . ,.rtlDqtu el Prtltdute.
La tan.. 41.1 COUljo p....ldlc!a PO"
ti 3". . . Zltado, fu' ded1cada a u'''4,ar la a1tuaclóll polltlea y d. or. . . ""'00 .'"' npuso el Jefe del
e.w.... ~ " eeoDOlllfa 'u. ampllatrató el mlDiabo de Hacl--..aa.
..... .
Taaalllá el . . . . Cbapaprleta, COI)
aut.eiUacItD y ~ nombre del (]o.
" " - . . . . . . . . . p'. .dII lineas d.
Ia , . . . . . lO.. 1& teori'&IllzaclÓll
.........
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Carta abierta al eompaóero .
J. Ballester, de Valegel.

I

., &

:

clonal de Izquierda RepubUcana.
Se proyectarán trozos escogidas de
peUculas antibéUcas
.
LOS POLLITOS FASVI!JTAS
Alicante, 1. _ El gobernador ha
Impuesto una multa de 250 .pesetas a
U1l lpdividuo detebido anoche, que de.
elaró reaidfa en el' circulo de Falan.
«e 11'_."
_1'"",ola y no justltlc6 su perma.
..encla en Alicante. Se le ha encontrado UDa porra metaUica i ¡ual a la usa.
da la noche anterior por los agruoru d~l director del diario "El Lucha.
dor".
.

I

Ilee'.. .el ealor

E. Alle••te IleneD que suspeDderse
....... ' .....108 porque los obreros
eerrl•• peligro de asllxlarse
........ L - Ouraate el dI& 1&, tuoportable el pesado ambleDte
.......... k &Ido elevadlaima, t. ED Buta POla lHl reptr6 UD tor~
- ' - "... - . . . . . - . _ • ..1__
.............
_._
d
..._w-_ _ . - . - _
que uró 20 mlnutclf cayeDdo
.......... Wbaja_ _ uaa bo- Uuvla rojiza. El mar tomó Un upecto
. . . . .. .......,. por correr peligro 1a1J)ODeDte de.uozand
di _ _
.
caa cereaDas UJla m::~ ~ra, . . ~ .,..... .. ~ tuvtorOD trada 46 mOb-os dezatr j
.....
, ... ..,.., ' .... ~ por lIue....do I&lvJ,d po
o d~,!DAr,.sen.
.
•
r , uo. ~ weroa.
.

E; e~~sitos

mlnlsterl!~Jes.

Creó la Comandancia militar de Asto
ente que .]os ,prmclpales pun- turias.
de a~oyo de la obra que el seftor
Dot6 de un ba~llón m!s -en junapapfleta prepara SOD la CODver- to tres- a .105 regimientos Dllmeros
slón de 'D eudas y el Concierto sobre I 3 v 36
.
clases pasivas. La zona de mayores
Reor~aniz6 las diviaiones orgáni.
~rutos esta., pues, en las llamadas cas.
Obllgaclones generales del Estado".
Milltarizó las fé.brlcas de armas
A esto se afladir4 una politlca eficaz municiones y explosivOl.
'
en el ord.en recaudatorio, comenzando
Amplió el voluntariado en el Ejérpor
mOVilizar el "papel atrasado" de e Ito.
1
as oftclna8 de Hacienda, que, eD esy concedió muchas cruces.
tos llltimos aftos, habian dejado de
Lo peor de este miDisterio DO ea 10
experimentar el impulso propiamente que hizo con el CODcursO de las Car~~!~terial. Mas como .el d(§tieit el tes, sino lo qUe ha podido hacer, y DO
g
e y sob..e el ErariO van a pe-¡ sabemos si hizo, en las combinaciones
sar nuevos programas de defensa Da- de mandos...
.
clonal y la8 obl1gacloDes Illher~es 'a
. Nivela.eión d~ pres.19'Uellto? No
la lucha contra e l paro, e 1 m l'n lstro .. ¿desvele mucbo .el seAor
......
•
Chapaprie'
se verA compelido a poner en marcha, ta. Cuando 10 tenp nivelado, laa Corpor afladidura, Ja ley de restricciones, tea.e eJi.cargará.D de deantvelarlo",
factor coadyuvante de los anteriores.
El I'flsultado no será en este 1lltlmo
C/UIlpo tan brillaDte como el que .se EN OVll:DO, SI: CONSTRUIRAN
puede obtener en Deudas y ' Clases
NUEVOS CUARTELES PARA LA
pUivas.
.- .
FUERZA PUBUCA
ED algunos easos, DO muchos, la
~a:r el fAeU y feeunda -jesa. subOviedo, 1. - Ha sido presentado el
ción a la Reforma Agraria, que proyecto para la construcción de nuelIe venia esterlllzando en ~pocaa de VOS cuartela. de 1& Benem""rita y
dep 16'
E l "
rea , n ~-. n oa restantes, que Asalto. En breve eoÍllenzÍLr4D laa
son la mayom, ·la émpresa es ardua. " obras.
.' .
. Pero, COn todo. la aplicación
eOIl-Se ha multado con cinco mil pevelo ~e c.l1'1J1"Il, (wmo sucooerá en setas a un contratllta tlue despidió a
alguna. puatol do 1&1; ocono'm:aa en obreros admitidos tl.ltl1ÚainCDte. con
Oo.u~ODeal goDdraioil, sino UDa re-- ocr sión 'dc 11\ 'huelga.
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de

MIJaga, 1. _ EIl ¡u 'Alt1mM UI'M
de Ulocbe, se re¡iatró UD. cIoloroiIo IU.
cOiO en el paseo de 1ge TUOI, • cozaae.
CUeD.cia del cual ha reaulbi40 1111 ~
I Vela muerto y otro pv\,IIQIIDeDte
berido.
.
A la indicada h01'a 1IlU'Cbabe. por
el paseo citado, e,u clirecci6n _ lUlaga. UD carro ocupado por loa ll--..
Doa Rafael y 8&lvadar CUtlnt, de
trece y vemUtr61 afloe di edId. leepectlvamezate. y detrú, a ¡rua ~
1.000.
taDcia ,una camiOQeta 4e eet.a
Aliaga, 34 menores de :;00 y ul eula. COIldue1da por Dt.Diel FarftA
aucesivamente.
Vald8tl'lUDU, de velDUI;ÁI d.oL
Total, meDores de 500 habitantes
Parece MI' que al iIltcDtar el cbD-}
en toda la ¡lroviDcia. 117 pueblos; fer a4el&DW Il carro. le 4i6 _ farmenores de l!OOO, 82, y mayores, 74. tlaimo topetaao. aaliendo 101 ocupaD¿No entiende el colllpaAero Ballester tes de este 'I1lUDaQ vehicU)o 'IU''''''
y demú compalle~s, que es preciso a lrI'&D distaDciL El cIIoter, al dane
tomar en serio la organizac16n de los euezata de lo ocurrt40. par6 la euüocampesinos en todos los pueblos que neta y, allzilll40 por va.rto. ~
sea posible, por lleque60s que 6Itos dores, recogió a loa herlclol. , _ . .
sean, y DO hacer como el que sus- tabaD teadldGa _ el ~ '7 ~
cribe ha vtato hacer a algunos com· ~dolOll eD el -.¡uet del cocM, loa
pafieros que cuando ha.n tenido UD traalad6 a 1& CU& de 8ocorro .....
comunicado para 11' a este o a otro C&DL
pueblo, si lea baD dicho que era pePor Rafael DO ¡NdIeroa . . . __
que6o, ban fingido este u otro moti- le» fa.cultaUvoa di ~ ,....
vo para no Ir! ¿ No 8e ba dicbo mil c~ tu, 00l0c&d0 _ la _
•
veces que hay que organizar el
opera.cloDea babia dejádo 4e aIIiUr •
po? ¡Pues hecho. SOD amotea . y DO eonaecuencl& de tuer la cabeI& __
buenas razones! De esta forma creo troIa4&. .Salvador . . . . . . IR......
que no se l1ace Organ1zadóD. Se dice tado. La aut.orid&d jIIdIoIa¡ onIIIi6 el
que querer ea poder, y el. que ....• levÚltameDto del oa4i&.... . . .
cribe DO t1eD~ por ,~é ~P,tIlUrie. las dW¡eaoila di..... ,
... . :

sólo afecta a los pequeftba pueblos
donde lo~ organizados o con ganas
de organizarse SOn un n\lmero muy
reducido.
Por ejemplo, ¿ sabe el compaftero
Ballester, que en la provincia. de Teruel hay UD gran número de pueblos
que :!lO llegan a los 500 habitantes?
El partido de Albarracin tiene 40
puoblos, menore!! de 500 habitaD tes
y 24 menores de 1.000.
Alcaiiiz, 13 menores de :;00 y 1 de
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.\ L.o\S O~CB Da L& 500ft

fMlPlrttual. aUpoDdrla' la rulDa "-1 . . tracuar Iu
cllfUltesco pJan ' de recoub'Ueo16l1 . la ba.e del ·t ratado .. 1101..........
pclonal.
'
.
mlDado. al ,probl..... ea toda. su.
I NolOtroe DO cenamos loe ojos ute upectOl, 8Il .pttemb... pl'6xlmo, por
..
J
las enormes dificultades que VaD sur-el 9oDeojo de la S. D. N.
gienllo, pero las atacamos con ·t enaLondres, l.-El "!i'IDanclal Time."
.
Todas'" allelo. . que en la p'erra de 191f-18 aftrmaban representar cidad hasta Irias venciendo".
Be refiere a la ILcthidac! deapl.,gadA
la ~, la ,..... ~ la clvUJ...... clteroa ·mQ ....rld. . . al mundo ele
por Jos acentes ttallan~ ancarcados
'Iue IU trlwlfo "Iniftcaria el término deftnltlvo de la di(.lomncla secreta y
NIlBULOSm.o\DES...
por el Gobierno de Roma de la ad-'
el derccbo de los pueblos pequeilos a dI§poner llb.......ee _ ...s deatlnoe.
Ginebra. l. _ Este mediodla se qulslción en el extranjero de granPero hace ya tiempo de aquéUo. y no bay quien lo reeuerde. El aetual uegura" que el l'Uultado de las .ne- des buques mere.a ntes para ser ut~lI~
panorama del mundo demuestra palpablemente que. a despecho ele tod~s Ills goclaciones realizadas durante toda zados en el transporte de material
promesas mlrlftClUl, repetidas al infinito y --desgraelad..\men~ creldas por la noche y la mañana de hoy han te- de guerra y tropa a Abisinia, y dice
el pueblo, todo . . . . Di mia DI menos que antes. lh:taIle por detalle. En to- nido por efecto un acuerdo entre que estas actividades se llevan a caI~ .~UdIoII.
Francia, Inllaterra y la U. R. S. S., bo, no solamente en Grecia, sino
.,\1IOra ........ pelar de . . el baDecUato porvenir del mundo estA pro- s.obre UD compromiso del qua los ita- tambl~n en Rumaula, Escandlnavla,
lIablemente subordinadO al giro que tome la CJuerella entru Italia y Abisinia, hanos fueron Informados el!ta maña.- etc~ter&.
lo!> representantes diplomáticos de todos 1011 Estados - y no decimos. porque na. y los abisinios al~~ ~ás tarde..
t LA "FORMUlA" DE l\IUSSOUNl
II/) debe decirse, de todo8 los pueblo&--. reunidos ~A Ginebra, eXl1IIIinan en
Los delegados ablSlnlos se queJa-1 'FERiUE~TOS BELlCOS EN '.[QD.>\.S
.08ión .secreta si hay medio de ventilar sin la Inten'cnclún de la,. artJUls un han de esta manera de proceder y rePARTES
pleito que es luaceptlble de convertir a Europa clltcm cm lago Inmens(. de corda.ban que ya en anteriores ocasio.
sangre moza.
'
nes, se enteraron de las resoluciones
Lollt1res. l.-En los cir~ulos oficla; No bMta C§C detalle para probar que c!ltamos donde t'...tábamos? El que .Ies afectaban .. ~o. por co.mulllcados les britA:Jicos no se niega que la
na pú.lk» lo "nora todo. Se le dosifican las noticias. S~ le comunican : ?fiClales a ~l1os dmgldos. SIDO por las Gran Bretafta bp. em.pezRdo a adop"
l' . o ni' ra,"n
de la Prenea, 10 que tar enérgicas medidasrd de carácter
ragmen._-o...--a.-'
- - ' " - y en ormaa vqM ti .
1II(",nc~-as ... nu es oglC.
. .... ~ ¡InfOrmaCiones
'd
. t
nable,
ni
juto
que
le hurte el eJEaDJeIl de los acontecimientos v dd giro que r.onSl eraban una falta de delicadeza.. mllltar para salvagua ar su In ere"
en. ...... tomando, a oleD de eataUar el cataclismo nI!> en t~as lNlrte& se , En . relación con el 8upuesto com- ses en el Lago Tsana. para el caso de
teme, .. el1IamacIo ..!:om~ lo f1l6 en 1914-18 . cn Ias\traa guerra&- óL p~ " promlso franco-ruso-bri~ánico, se ~ee qu: es.talle la guerra entre Italla y
el
too
)
saber que en los térmiDol!! del mlS- AblslDla.
'
.
~ ru
mo, se prevée la inmediata reunión
La concentración de efectivos ml.;1:11 qu6 formaa le enf0e6 el problema en la Sociedad ~ Nadones? No del Tribunal de Arbitraje y el .cese litares británicos en el Sudán conpGdemoe decirlo. Batamoa eondleDados a. conjeturar sin base. ¿Asoma la es· de todos los preparativos militares, tinúan activamente, sP.biéndose que
pM&IlZ& de evitar que bap la eoDcardla lo que no pueden hacer 1M bombar- hasta. la celebera.ci6n de las reunIonell de un momento (', otro seré.n cnvia- ·
deos? L(I I¡nora el hombre de 1& calle. El canocimiento de la. urdimbre in· del Tribunal.
dos variOll aviones C!ue tendrán la
terna te eua cuestiones taD ¡taW8, que a.cl&BO el pueblo tenga que regar
Si Abisinia e Italia se muestran de mi8ión de vigilar los territorios atraeoD Jugo. ele ucrUlelo espantotlo, es prh1le«lo r~rvado a unos cuantctl.
acuerdo con esta. proposición, ésta vesados por los afluentes del Nilo.
Por ~n"gulente, IIfII'An hemos dIeIIo ya. 105 procedimientos del pretleJl- equivaldrá prácticamente a un armiste se confunden con los del pasadl:J. Sin embargo, se trata. de .cubrirlol con tlcio.
LAS TRAGEDIAS DEL SUBSUELO
1Ul velo. h
8l1eonelo f!o8 aeonaejade --4Ie aft~ por el aN.n de evitar que i .
~
Capet'own, 1. _ En una mina de
ee encoaen toda,\1a mi8 1M odiO!! Y !le exaeel'ben las pasiones. Y .,. natural LA OPINION D"" ABISINIA ES l' A -hulla se ha producido un desprendiClue la expIkaeI6n no saUsfap ni con\'enza a nadie. Se Invoca Imitl1mente CONOCIDA.-¿ y LA DE ITALIA? miento que ha sepultado a 77 mineel tnsthlto de "elertn~ palae8"ó Y se aftrma que.,. dlflcU frenar sus de8bor~
Ginebra, 1. - Durante toda la ma- 1'0S.
"mlentos en una eoledl\'ldad hlperaenslblllzada.
fiana de hoy, han proseguido las neEl desprendimiento fué originad?
• y la ra.z6n ~ .Es que no hay quien quiera reconocerle sus naturalC!J gociaciones dipiomáticas concerniell- por una violenta explosión.
atributos! .Es que ese mismo instinto no exlstb ayer cuando se declaraba 1 tes al compromiso de arbitraje ela.Se realizan activamente los trai)aaolemnemente "que esto" babia terminado? Después de todo. acaM la razón boradu por Laval, Eden y Litvinoff. j."o¡ de salvamento , pero se teme que
nO sea 1D4a que ese Instinto, dejando sus formas brutas, primarias, siempre durante la noche del miércoles.
e: l '.(¡mero de vlctimas sea muy creIncoherentes, ennoblecido, elevado al más alto rango, magnlftcado, en una
Inglaterra reclama que las dos par- cldo.
palabra, por aquel alto concepto de las cosas que le permite cobrar fuerzas tes interesadas, renuncien normalLOS ARIOS SE PONEN EN
1 convertirse en prlnclpal regulador de las acciones humana.s. SI no es asi, mente a la violencia como medio para.
JARRAS
.c&Do d1stinplr a los puebl08 lah·'Iljes de los pueblos ch'ilI:mdos? :,Cuáles la solución de las diferencias italoIon entonces las caracterlst1cs& eJe la clvUlzad6n?
abisinias y que esta renuncia se manBerlin. 1. - En el extranjero se ha
El sUenclo que se ob8erva en los centros oftclales abre ancho campo a tenga tambi~n después del 3 de sep- dicho estos dlas que en Alemania se
lu blp6teals mis atrevidas y a laI mú absurdaa eábala5. Así mI.mo suce- tiembre, fecha. de reunión del Tribu- iba a terminar la campa1\a antisemita. En relación con este aserto, se
dió en 1914. mientras la horrible tragedJa se iba geatancllo. Se a&egura que nal de ArbItraje.
declara en el Ministerio de PropaIIIIIaterra .... dlspueeta a tlerrar el canal de Suez y a otras actitudes a.ná.;. EN . QUE QUEDAMOS '1
ganda que "se proseguiré. con toda
lo....
eAc.eIa lIlOIDeDtaaea DO ofrecerla cludaa. Se rumÓrea. que la
Ginebra,l. (Urgente). - En el mo- actividad la lucha contri\. los elemen8&d!"d de NaeIonea .....lá eul por unanllDldad una decisión heroica.
En t¡ualea cUwralYoa se meda flIIl 191~ la esperanza de que todo <MI mento de comunicar a11n no se sabe tos enemigos del Estado naclonalsoarrerlarta. Y a esas roeedaa esperanzas rel!lpondl6 con In80perable elocuencia si esta tarde se celebrará o no la. se- ctallllta.
sión pública. del Consejo de la SocieEn los circulos oficiosos se declara
la movOízael6n en ..el todOs los paI8ee.
dad de Naciones que se babia anun- que los enemigoll del Dac1onalsocio.'No lIerta extraordlnartó que en 1935 ocurriera otro tanto...
ciado para ,l as 17 horas.
Usmo 80n loe ' católicos y loa judios.
La decisión final ha de partir del
Gustavo.
PODRJA SER UNA MEDmA·
selior 'L itvinoff.
ElFCAZ
En los el.rculos fr~ceses se considera que la sesión se celebrará y que
Ginebra, l . - En los circulos itacon ella. se clausurará.' la reuniÓn del lianos de la. S. de N. ha. causado vivO:Consejo.
disgusto el que se haya vuelto a rutarde, los distintos delegados no han
L.\ Th"TnaOGAOION SIGtiE
ABIEltTA
cesado de trabajar febrilmente a fin SOLDADOS, FUSILES C.o\~ONES ... morear esta mailana, acerca de la
posibilidad de que E'1 organismo inde buscar una soluci6n pacifica al
Roma, l.-Según noticias de ori- ternacIonal aconsejara el cierre del
"QVE lIABA IIUSSOLINI!
gen italiano recibidas de Eritrea, han Canal de Suez como el medio más
litigio italo-abisinio.
Qinebra. l. - Las conferen:ias en-¡' NOTICIAS CONTRADIC'.rORIAS
saiido de Abdis Abeba 10.000 solda- práctico de dificultar o imposibilitar
tn loe Ide»res E4eta, !Aval, LltvlDOff
dos etiopes armados a la europea la. guerra italoetiópica.
"1 Alol", CODtlDuaron uoche, durudo
Londres, 1. - El enviado especial que se dirigen a guarnecer la fronhuta. el prineiplo de la madrugada: del "Daily Telegraph", en Ginebra¡ tera. Italo.etlope.
LO FIRl\IADO AYER CARECE DE.
IMPORTANCU.
.. hOY. halliDdoaé UD& fórmula para 11 comunica esta mañana que la impreRoma. l.-Los periódicos publican
lIf propueata a Italla. y Abilinia.
1160 es algo pesimista respecto a las un telegrama de Helsiilskl diciendo
Londres. l. - El "Times" comenta
I)~a f6rmula propoDe que el Co- probabllldadea de solución paciftata que en la Legación de Italia, en la preteuión de Mussolini de que
. . . 4e cOl1eillacIOn reanude i'n media- I del confticto italo-albIsinio.
aquel1a capital, se han presentado Italia asuma la dirección pollUca de
taIiltilte sus reunlODes, eon la adición
El citado coresponllal pone de re- numerosos voluntarios Que desean Etiopía, alIestando un golpe de muer•
UD quiDto irbitro, probablemente , lieve el hecho capltalislmo de que marchar al Africa Orien~tp.l italiana te a la independ'e ncla de este país. y
IUCO• . Dieho Comité, informarla
aun subsiste íntegramente la dUeren- para luchar contra Abisinia.
dice Que este proyecto, y, sobre todo,
el relUltado de sus tr~baj08 antes da de criterio entre Abisinia e Italla,!
La Leg!'.ción de Ita.lIa, agradeclen- el prócedimiento que planea el .Duce
Gel , 4e aeptlempre próXImo, En vir- ya que 10.11 delegados de uno y otro do los ofrecimientos, los ha rehusado. para su puesta en práctica, suponen
t1¡4 lÍe la f6rmula, Italia y Abisinia, pals mantienen integramente 2US
una provoca.clón directa a los firman" eomprometA!ri&D a no comenzar la!! puntos de vista.
EL DIA MENOS PENSADO SE tes del Pacto Brland-Kellogg ponienIioItilldadell hasta dicha fecha.
El enviado de dicho periódico, conLLEVARAN UN RASCACIELOS
do la guerra fuera de la ley (entre
'e . elpera que MWl801lni acepte sidera que el hecho más importante
Viena. 1.·-Unos desconocidos han los que lIe cuenta italia), y acarrealo propuesto en la fórmula antedicha. de la jornada de ayer. lo coutit~ye desmontado en pleno dla el monumen- rla en CaBO de ejecuci6n por la fuerS. propone tambl~n que antes de la. actitud del seClor Eden, quien teca- ' to conmemorativo de la batal1a de za la violación de numerosas obligaa. fecha se~la4a. de • de septiembre, b6 para la Sociedad de Naciones, el Sadowa, existente cerca de Clsteves ci~nes internaeionales contraidas por
!le reáDa en Roma UDa Conferencia derecho a fijar los limitell de la disy lo han cargado en un camión co¿ Italla.
tripartita, uistiendo Italia, Francia cusión, en contra de la teorla italia· déstlno desconocido.
ÉL "R E C O R D" DE LAS INCON..
e Jnelaterr&, para tratar del con1lk· na que menoscababa 108 derechos del
GRUE-l\fCIÁS
to Italo-abisinio.
orcaoiamo internacional.
RIVALID."'DES IMPERIALISTAS
La
información
del
enviado
espeMOscú,
l.-El
"Prawda"
publica
un
Londres.
1.
- La Prensa británica,
LA DISCIPLINA "i;SPECIAL"
elal
del
"Dally
Te1egraph",
termina
articulo
denunciando
la
intensa
.
p
e.
al
comentar
el
curso de los aconteAUSTRIAOA
COD UD comentario de tenue optimismo netraclón japonesa en la China cimientos en Ginebra, parece desconVieua, l.-Ayer se celebró UD Con- que basa el corresponsal en las actl- Septentriona1.
fiar de la actitud de Francia a la que
.jo 4e Guena cODtra al.te m1Utare~ vaa cODversacloDes entre los distinDice que numerosos agentes nlpo. se cOD8idera deseosa de dar satisfacde 1& ¡uarD1clÓD eSe Viena, acuadoa toa deleladoa que le haD venido ce· nes recorreo aquellas regionel!l ha- clón a Italia.
cie fomatar la proP,,&D4a comUDla- lebrando durute la pasada noche y clendo propaganda a favor de la inTambién en loa clrculol oftciosoa ae
ta atre loa IOldac!o..
la maJl.ana de hoy.
depeDdeDcla de aquéllas.
.
declara que Francla parece querer
Doa «1. eUo. fueron cooclenado. a
IN8TRU
NTOS
Loa agentes japoneses declarP.D eD favorecer todavla mAs lo. deseos de
UD do 4e prlll&a Y 101 elDco reataREALJZ~ION D~~
IU propaganda que uoa vez Indepeo- ItaUa de limitar loa debates de Gl';
tea abaualtb., pero eDtre¡ado. a la
Ll8MO
dlzadas las reglones del norte de nebra, a fin de ganar tiempo suftclenpoUcla para que loe aometa a una dlsChina, los ferrocarriles quedarán ba- te para hacer nuevaa tentatlv~ de
ciplina ..pecl&1. Loa .iete procesado.
Lenlngrado, al .. - Se conftrma la jo la vIgilancia Ilipona, mientras se mediación. Sin embargo. el Gobierno
hu l1do expulsados del ejfrclto.
notic~ de la p6rdida de UD submarl- eltablecerán en el pals ml11ares de britá.nlco. teniendo en ~uenta la conno de la armada loviética, que tle hi- sucursalea de casaa comerciales e in· l' siderable concentración de tropas
LA flt7IJaR" Mt7ESTRA SUS
zo pública en el dla de ayer, aunque dustriales j'a ponesas que darin enor- italianu en el Afrlca Oriental, parePAUCES .
¡la eatAstrofe le registró el dla 25 de me Impullo a la 'actlvldad económi-I ce preconizar. la necesidad absoluta
Cairo, 1. -lAfor.es de Yemeo ba- JuUo.
ca del pals, mediante el aprovecha- I de que la SOCIedad de Naciooes traeea .aber que en el puerto de Nodel.
Acerca del hundimleDto del lubma· miento de las rlquezu naturales, es- te 1& cuestión a fondo.
.
cSa ~ licio cSlMmbarCldaa ImportaD· rino se !5abe que se produjo por UDa pecialmente la agrlcola y la miEn la actualidad, la estación de las
tea cUUc2&dea da armu y IDUDleio- <:olisión durute UD'" muiobraa que nera.
lluvia. Impide que se inicien las h08Del ell 1.. últiID.. aemuuu.
se etect.uab~ t!JI el Golfo de Finlao.
tilldades, pero como este periodo terSe aA&4e '1M .tos preparaUVOI d~ Y que hallaron la muerte, tal c'" SUS FAMILIARES PUEDEN ES- minará en el mes de leptiembre, un
1M YUl 41r1,,4o. contra el . Reino ck mo se temla. los clncucl!ta y cinco
TAB S..\TISFECHOS
nuevo aplazamiento en Ginebra no
Hedja.&, .100 que lOA m~dl4u de pre- hombres que intcgrabq 1& tripula·
Lenlngrado. l.-Las autoridades dejarla tiempo a la S. de N. para 10C&1Jci6D aDte 1& ,ru inquietud que CIÓD <lel buque.
ICIvl'tical, 81 confirmar la noticia del tcrveair de nuevo,
Ulat. ea todo el lDuDdo.
PUItS VA YA VNOS ~ANDIDOS
hundimiento de un !!ubm!'.rino sovié- UN SUBMARINO 80VlETlOO (lBOtico en el Golfo de Finlandia, por
CA CON OTRO BUQt1E
LA CO!fQtJJaTA DEL AlltZ
Pekln, 1.-SepD ooticla. de fuen· haber .Ido abOrdado por un pequefto
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.ar1l. l .-El avt&dor frand. Kau·
rtce Anoux. .tablecló ayer UD Due·
.. record de nloeldad e.. avl6n t..
vOludo a una, velocidad de 470

NI,•.

:s:=~:- lr~I~~!tr=~";u:ll~e~~

te ehlna, los budldos bu pu•• to en
llbert&cl al perio41.ta brl*lco, Jon .., utllllo Hcntarlo de Uoyd
George.

DECLARI\CIONES DE 8CDAVB_
A OONFESION DI: rABo...
Bullla, 1. - "E:. 'Ne'- que todoa
1101 PGDpmOl a cIWpGIlcl6n de Hitle.. a Ala CSe ~tlrle Uevar a lella
~....iIIo la . . . .18_ Jabol' empHa·
4l4a. TocIa 4...I&OI6D IUPODdrf& . UII
I,rave peligro y toda perturbact6D ID
la CODCUDlra.c16D ele la voluntad, tan·
...... le :Ia .............. áy.r f.O . . .
teOD6alco .:o&DO"

cublertot ea 12 JQlDutos ., Hlundot.
Arnoux, ba baUdo ul IU propio
-~ 48 mayo Qltlmo.
I"1"Alo•• y EL RS811LTADO'
U~-. 1. - La .. ..... de -"ta
ta~ la lnlc1ari a ·l u cinco aproxl.
,.,Mulate. '
Pu... dtlllpe caue 4t1de la tanDl.

'"r.o

vapor, declaran que el buque aerá
Lenincrado, 1. - Un submarino de
recupel'ado y que a 1011 aadiver.. de la armada IOvl6tlca. ha chocado con
sus rsrs tripulantes que encierra el otro buque en el Golfo de FlnllUldla..
casco, 'se les tributarin grande. ho- yéndoae r.plda~ente a PIque.
Se teme, fundadamellte, que loa &0&
no res, concedl6ndose pensiones a los
tripulantes del spbmarino hayan peeami1larell de lall vlctlmae.
recido.
SE cales, SE DICID, SE ESPERA ...
Y NADA KAS
~"J"J"J"""""""f"'f""""
Load.... 'l.-Acerca del co~tenldo
de 1.. p,ropoelclone. becU4 en Olne,b,a .por el ~r ~D, para la IÓlucl6D del COAftteto IWo.abt.lnlo,,.
erce l\I\~r en lb!'; circulo! bien IllforawP- e>Je aqu,nu eor.-lAtOll ea que
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Leed y propagad
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ESPEC1r,ACULOS
_--------
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TEATRO TIV'OLI
Compa fila del Collseum de Madrid. !lo,}'

noche, 10'ló: LAS MIIlJORIlS BUTACAS¡.
~ peSlltat. EXlTO CULJllNANTE de
eapectáculo en 28 cuadl'Oll. da Vela. .S'lerra.

I

y MAESTRO GUERRERO.

¡IURRAI

.¡HIPI jHIPI. ..

..LO.

Triunfo d e Conchita Leonardo. Olvido
Rodri&,uell, Reves Castizo "La Yankée",
MnruJa C'.,onzAfez. Lo" Tre8 Diamantes

Tarde a las 4. Noche a las 9'30 LA 1\

.1'". I

PRINCESA DI': LA CZABDA. WJIQ.O·

Negl'OS. Paro Galleao (Galleculto), Lino
l{od,·í guez. Paco Bernal. A. Ballesta.
r. N:\jel'l1. 3() Bellflllmas Vicetiples. 30
magnlficos decoradoll, 300 trajes. On¡uel!'
la del Cóliseum de Madrid y del Ste:>. Musical de Cataluna. Manana tarde y nocre
el exitlUO ¡HIPl, ¡HlPl ... ¡H\laaAi
Lunas tarde. reposición de EL SOBRE

PE (e. &eclli·eolor). .).B11108.

RIS-HEDlTEBBANEO. Lunee: ' la'
BA1'ALLA. EL CUICO (por CIIaIet).

Local dotado de moderao llat4m4.
de ventilación y refrlseraclón.

,,·t:aDF..

Sesión continua desde lu 3'45. Il'.
SECUESTRO SENSACIONAL (en eapañol). por Doroty Wiek y Baby tI'!
Roy. CONDF.!(ADA A lIIUEaTE '(par
Arthur Wantorer) . A8 DE ASES (por.
Richard DIl(. ASI GUSTA TBUA"AB.
a7VISTA
en _
tecDlcolor.
_
__
____
_ _ _ _ __

~e:::ee::~::::::e,e,::,$C

TEATRO

eoM·Ieo I
I

El mM fl'e!'lco de Barcelona. Magl'llf'lco
tardeAS5'15.
1jardin.
peseta.Hoy
LASviernes.
VAlII·PIRF.S
, por Butaca,
el trio
d e la gracia LAURA PINILLOS, ALAD'i
Y LEPE. Noche. a las 10'15: El grandiol!o
éxito

DIA ..A

LA S8TA DE OReS I

rÁúRi·'P,ÑiLLOS.;'ÁLADY J LEPE I
:afanan a noche. Monumental festival oro
ganlzado
por el CLUB
endehonor
y con ulatencla
de los ALADY,
jugadores
fut.
bol de los equipos CLUB ALADY Y PAIS
DEL SIDRAL. Gran Verbena en 1011 jaro

I

l~=;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;:

:::::U::::::::::::""",,,,uuss:;a

~~~~nt~~t:~d~~~e:e8~f~~C~~~:~in~~~=~ I

d emanubrlo. Semana próxima. estreno
MIS-MIS, del maestro DOTRAS VILA.
I

~~:::U~~="'"

. : ,

Sesión Mntlnua desde las 3'45.. "11~
C":S U1': BUENOS AIBES (en esparool) por Carlos GardeJ. XI VLTmO
AlIOft (en espailol) por Jo~ Mojlca.
PIIIIIENTA y MAS PIJIJENTA (por
Edmond Lowe y Vlctor Melaller. DI811JOS.

eINE BAR eELONA
.

Hoy: VOI.ANDO HACIA RIO "ANEIRO. DEL !IIISMO BARRO. LA CASA
,UF. ROTSCHILD •

I

~~::,~::e::,:~

I

CINE IRIS-PARK
Hoy: LA lllJA nE NADII!:. NOBLEZA
....TURRA. BBAVO ENTRE BUl·OS.
BEVISTA y DIBUJOS.
Ayc:DJda JlJatral·Calabria. TIM. :lasa

IGS':$::$:S::':$:S:::::~~::::,tt::":f

Continua. S'45 tarde. EL SALON KAS
FRESCO DE BARCELONA

elJE TERIRO TRIUNFO g18B111

EL 1IIUNDO ES MIO

(hazaftas de un hombre InViSible)
LA

Locales ' flescos y ventilados: Reprtse

SE~ORA

DE LOS CUENTOS DE
HOFnIAN
por Anny Ondra
LA ISLA DEL TESORO

LA REINA CRISTINA DE SUECIA.

por Wallace Beery-Jackie Cooper-Llonel
Barrymoore·Le'IVls Btone. Lunes: EL
REFUGIO,

OBO EN LA
Al. CAPONE

MONTABA,

I$C:::::::::::::::::S$::::$$:",::::::I

U::::::::U::::U::::U:U$$:;U:;.

T EAT RO GOYA
Hoy: LA .ATOZA. ERASB lINA
VEZ UN l ' ALS. CANCJON · DE CUNA.
~VIST. y DIBUIOS.
. , ....

en

espaflol con Greta .Carbo y Jobn GU~rt.
Reprise BOLERO. en cspaAol. con ~r
ge Raft y Carola Lombart. EL ULTIMO
BODEO. con Randolph 8cott y JIoate
Bleu. NOTICIA.BIO FO". Lunes. estreno: LA HERENCIA, en espaDol.

l'

Fro nt 6n N'oved ades
Hoy viernes. tarde a 1u 4:

ABRlGOBBIAGA

contra

M1J~z.1-

CHISTU

P11"....~A. Noche. 10'15: CHIQIl'ITO BII.. ~ ..··
BAO-UN,uIUNO, contra PASTOa-:P.&5A~~ o¡;:,¡
"
Delalles por carteles
_
,

1::'G::;:~:::::.::::::::~'S::::SC:':S:":""'f"":S:G":S'S":".,,,,:,,.

DR. J.

RayOB X. Consejo de CieDto, 261. Teléfono 35433. A lOB ' compalleros ea
paro forzoso, servicio gratuito rayOB X, mediante 4val de su Sindicato
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SO'L IDARIDAD OB·RERA·
EL PERiÓDICO DEL MUNDO QUE TRA.AJA
'
,

•

' .

.

1'l~1
I

, "

ULTIMA HORA
de la inatruéción superior del E~rci.
to abisinio.
Londres, 1. - Las peri6dicoa puRefiriéndose al general sueco Vil'blican, en lugar destacado, una iDfor~ gin. que forma parte de 1& misión
mación de Ginebra, dando cuenta de milltar dice el periódico que ea UD
que ayer, por la tarde. se celebró italilUlMobo.
una larga conferencIa. telefónica entre Ginebra y Tokio. En GInebra ha- PUES SI QUE ESTAMOS FRE800S
blaba el jefe de la delegación de AbiRoma, l. - Mussolinl recibió a ·101
alnla en 1& Sociedad de Naciones, y
periodistas espaftoles. Tuvo frases de
en el otro extremo se ,h allaba de inter_
gran elogio para Eapafla. y por 'eslocutor una alta peraonalidad japOllepaclo de dieZ minutos babló & loa pe.
aa.
rlodlltaa eapaAolea del amor- que
LoII peri6dlcoa brltiDlcoe cODlldesiempre ha .~Udo
por ~
ru poalble que el interlocutor del de- que cOlllldera UIlld& a Ita1I& por elelegaeSo de AblslDia, lila "UJl& perao· vadOl vlneulol. Dijo tamblá que ·tenalldad muy cercana a loa clrculos nla ' la HlUrldad de que BapaI& •
más lntlmos del Palacio del 1IIkado". halla predutIDada a UD porvea1r 110Alg6n coruponsal ere aaber que
en la conversación teletónica entre rloao.
Ginebra y Tokio, se ,t rató de cierta
Dll"RESIONES PJ:8IMJ8TAi.
Importante ayuda del Japón a Ablsl, '
Ginebra, 1. - La fórmula elabera.
nla a. .cambio de algunas cODceaionea
da por 101 leAora lldeD, Laval y LitI¡ue Addls Abbeba harla a Tokio.
vInotf para. la soluol611 del eoDftlcto .
ItaloablalDio no ha enoontrado. al pa.
EL BAID DE POMBO
recer. la aC!Oglda que lfJ
Bogotá, 1. - SelllD ha lUlunclado
S, UTIIl."mE LA HOGU~ .
Pombo. manana, vlerne::s, saldrá de
éllta. con dirección a. Barranqullla. de
Bl'UlIelP, 1, - La alilUael. ¡Dterdonde saldrá al dla al,uinete para nacloaaJ Soolali.ta. ooa;uDt&lDente
Panamá.
'
. ,
ClOD lo. Trada UD1onl, ha publladO
Cree Pombo quepQdrá · U.g.r a Un manlft.to .tacando durallltAte &
Ciudad Méjico el 11 del actual.
ltalla por .u actitud COD A~lala y
pidleDdo a 1& Hoaled&d de NacloDea , ,
CÓNTRA TODO y C'()~TRA TOD08
aplique a dicba eBci6D europea \..
Roma, l. ~ El "Glrnale ,,'italia", I sanclonea que previene. .1 COIlvenlo
alterna 'lle ataques a Inglaterra y al del orgulJlIlO rtatbriDO,'
" ..
Japón, con loa que ha empeu.do a
lill mu"'-to prote.ta del _ _rgo
dlrl¡lr a Suecia.
de at'lDU, y mUllid. . . que yu dl·
El periódico dice que Buecla .¡guo rI¡ldaa a Ablllllla.
el curso dp.l litigio ltaloettop. "coa
111 probabJ. que el maaift~to teaInterellel de hermano de JilUopia".
Ca cOMecueplu DOIlUC&I. ya .... la
Recuer4& el "Qlol'Dale d'ltalla': que pl'QtOlta ooetra el embar,. de .....
el prlnclpe hered.ro de Suecia real1- va cU""~, cOAtra el GobIarao de 861. lIÓ el puado afto un viaje a Etiop~. .k1... u,o ele lOot qut bala o~. ~
_ el curIO 4·el.oual tu. muy agata· d81 que foJ'lllUl parte el.,. ....lfM ·'
jldo por el OoblerAO de Ada. 4bbo.,., IQCliUltu. UJ.lO d,
el lIIdar
'1 pmtUta eDlr• ...,uta por la Aa. VtaWVtJd•••
al ...... tialDpe
Uvlda4 que .desp\lega la mlelOla ",tU. prIBidAte . . la ..
Ia\e~
lar aueca en Etlopla, que •• IDear,. lI&l.
AMONTONANDO OOMBUSTlBE .. .
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DEL CAMPO

DANDO EN LA BE••1DmlA ...
"' - -"1' ." : 41
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TENDEN~IAS

AGRARIAS
GUBERNAMENTALES
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El orden de los laetores no altera
el prodoeto
1

lID loe últimos meses, mientras renta Igual o mayor que la que pa...
eate periódico dejó de publicarse, la gaban al anterior dueflo, ¿Por qué
. cuestión agraria adquirió intensidad razón 108 productores·cooperadores
y volumen al aprobarse en el Parla- han de inmiscuirse en la pelea del
mento una ley que virtualmente ln- Estado propietario con el particular
yaUda la Reforma Agraria.
propietario? Loa productores harán LA REFORMA DE lA ~BMA AOBAiuA
EL ANACRONIsMO LATIFUNDISTA
, ,
_
. _ ~, ~
~
. Apartándonos de la oficiosidad que bien negalldo la renta a quienquiera
..
. ..
re1lejan las notas periodísticas, ¿ po- que sea ; no harán bien comprando el
Ha sido yá aprobada por las Cortes la refo~- d~ la Re.toi'nia Agraria.
Lo apuntado permite formar Idea aproximada 4ft! la cantidad ' fabuloB&: ~
demos fijar con exactitud el ver da- molino, aunque el Banco les anticipe Una tras otra van quedando sin efecto... legal -porque en la práctica jamás producción que se pierde anualmente, al propio tiempo que permite ver' claro
dero carácter de esta reforma de la el importe para amortizar a plazos, ' lo tuvieron- diversas innovaciones, puramente verbalistas y. nominales, de la. rapidez con quc podrfa cambiar el aspecto del paDorama D&doDal si aquJ
Reforma Agraria?
ni harán bien situándose junto a un las Constituyentes.
se hiciera, con ganas, Ilin regateos, decididamente, lo que en otras parta, peor
En primer lugar recordemos que monopolizador de la riqueza contra
'¿ y ahora? ¿ Qué pasarA después de la reforma de la Reforma? Tene- instinto de co~servac1ón y por egofsmo .e ha hecho: no dejar Di UDS pulga.d&
la Reforma dictada por el bienio de otro monoPoliz:dO! d: la riqueza.
mos motivos para creer fue lo mismo pasaba antes de pensarse en la una de tierra fértil inculta. Pero es que nadie ha pensado eerlamente en acabar,
Azafta-Largo presupone la existencia
y en la otra. La Reforma, además de basarse en una crematistica de tres al por lo que significan p~ los tiempos modernos y por Isa derivac10nu econóde 500 funcionarios con un presuLas tierras de seftorio no son in· cuarto, y de ser formulada con una modosidad que habla claro de lo que mi~as y de otro orden que ellos traen aparejados, COJa loa latltundloe ~e,
puesto de gastos de 120 millones al demnizables, según la revisión re- llevan en el alma sus genitores -siempre dispuestos a las más atrevidas re- qUlérase que no se quiera, constituyen un anacronismo que ha perdido por
do. Cinco de los yocales del Insti- ciente. Bien; pero, ¿ qué tierras son voluciones ... legales-, permaneció en secuestro casi total y permanente. Sus complet~ ~u razón de ser y un resabio peligroso de otras edades.
tuto de Reforma Agraria cobran esas? Los señorios están derogados aplicaciones "de hecho" fueron infinitesimales.
El mlOlstro del Trabajo declaraba llltlmamente que hay en Eapafta 600 Y
25 mil pesetas cada uno y dos 22 mil, en realidad. Habrá que indemnizar, no
tantos miles de parados: Y esto, que tiene una explicacl6n clara en Otroll
habiendo un secretario general con un derecho señorial inexistente, siy es presumible que acontezca lo propio con las modificaciones que se le pa1~ no es tan fác.il como puede parecer a simple vista explicarlo tratán. ~
introducido,
. :
22 mil pesetas.
no Un d erecho de propiedad legaliza-. I han
.
gú tanto
t si desnaturali~an -como
. dicen unos- como si dejan d ose d'e Esp.
aua.
.
Bueno seria hacer constar que los do por uno de los expedientes pose· 'l lDtactas -Be n o ros aseveran- sus esenclas.
Porqué independientemente de la infinidad de cosas áti1es, neeea.riaa, in. \
.obenantes del bienio fijaron expro- sorios convencionales que aun hoy
dispensables que hay pot: hacer, 8W!ceptlbles de ocupar cntenares y centena.res de miles de brazos. salta a la vl8ta que el pavoroao problema del paro
pl'acl'one~ sin indemnización, .y que autoriza la ley Hipotecaria. El tituesta b~ queda anulada por la con- lar . de un derecro señorial, ¿ sabéis TERRENOS INCULTOS
'.í -enfermedad que no puede ser curada. con paflos calientes, ni con prop6sltos,
trarreforma. Por consiguiente, las muchas veces lo que cobraba? Una
acaso alguna vez muy S8.Dtoa en el fondo, pero que permanecen aiempre' en
tierras expropiadas, seran pagadas a docena de huevos, un gallo, un haz
Hoy se puede repetir ~o~ una variante de cien milésimas- 10 mismo estado de proyecto, y que aun cuando aalleran de eae estado dejarfan 1M
los propietar io¡;, consiguiendo éstos de leña seca ... Est os dercch03 están I que decíamos en 1931, antes del 14 de ab~il. Espafia. cuenta con 5? millones cosas tal y como estaban antes, ya que es evidente, incuestioable. deD1lD1~va ;
asi un negocio r edondo, pues nadie abolidos; pero si consistian en co- I de hectáreas, de las que tan sólo se cultivan 19 millones y medio. Po: 10 su inefica.cia, podria sel' conjuradc. -al menos por alg(m tiempo aprovechalJ. ,
quiere tierra comprada a ningún pl'C- bros más substanciosos, se convir- I tanto, más de 30 millones de hectáreas permanecen incultas. De esos trelDta do todos los terrenos fértiles y abandonando la produccl6n espontánea ~&
do y abora se pagará por el E stado ticron en hipotecas, censos, servi- I millones, cinco y medio corresponden a las carreteras,caminos, poblaciones, I dedicar al cultivo siquiera la mitad de esos 25.000,000 de hecttreaad18poa1b.
It'.gún tasación alta.
dumbre s , ~e paso po~ pequeñas par- arroyos, sierras peladas, etc. Quedan veinticinco millones de hectáreas de te·
¿Quién piensa en eso? ¿Quién tiene en cuenta apra. Dada que haet~o'1M
Por el régimen ant erior, o sea el celas,.o Olen en pr~~)ledad entera por rreno productivo, que en una extensión que se eleva a más de la mitad, es de cosas de ese modo, que es como racIonalmente debieran haoer8e, en '98Z de
que implantó la situación guberna- eXpedle?te pOSeS?rlO. El ex.pedlente una composición quimica a. todas luces privilegiadas, que le hace apto para registrarse un excedente de brazos hadan falta unos millones de homb!'ee
mental de Azaña, si se consumaban P?SCSOrlo consisba en una mforma- los más variados cultivos, siembras y planta.ciones.
que sacaran a torrentes la riqueza formida.b1e de que 80n depositarlos e1.81lClo
expropiaciones no se entregaba la CIÓ~ del ~uzgado que hacia d~clar~r
La mayor parte de esa enorme extensión territorial está. destinada a de. y el subsuelo de Espafia?
.
.
. _
.. . I
tierra a los trabajadores más que me- a lIl:tan~la del 'presun~o propletano I besas y pastizales. La extensión total dedicada a es08 aprovechamientos es de
"~'l .
-.
. : .-j
diante canon de renta y situación a qUien este deSignaba.
25.019.000 hectáreas, cual supone una. pérdida extraordinaria de riqueza. El HOY, IGUAL QUE AYER
~
- \ . __ ' -: --,
juridica de asentamientos.
. G~neralmente el declarante no sa- I rendimiento de esa extensión, calculado en pesetas, es de 664 millones anua•
Es decir, que pa.ra el cultivador bla ~rmar, y firmaba un convecino I les en todo el país, lo que da t;n promedio de 25 pesetas por hectárea., mien¿ Cambiarán ·l as cosas de aspecto con esa reforma de la Reforma Agraria ?
no hay diferencia ninguna en las su- por el.
tras que el de la superficie mejor o peor cultivada ---casi siempre peor-, es Ha de sernas licito ponerlo en duda. De buena gana n08 atreverJamoe a aecesivas reformas. Antes de 'la ReforLa primera estratagema del ladino de 8.557 millones, o sean 442 pesetas por hectárea.
.
gurarlo. Porque ni en la Reforma Agraria ni en lu modificaciones introduei.
__ del 15 de septiembre del 32, el que quería una propiedad sin haberla
das en ella por las Cortes se ataca para nada. la misma ra1z del m&l, lIiJl
-colono de un duque tenia que pagar comprado, era ejecutar sobre ella a cSe trata, pues, según rezanO las cifras
. &.
100 que arroja la estadfstica, de una moverse para nada de los limites del presente ordenamiento. Falta. a,u4acl
. . y 11 amar test igos para diferencia que se eleva al 1.80 por
.
Falta visión dcl problema. Falta interés. No un interés -huelga, decirlo-renta al duque; después de la Refor- t os d e d ~mmlO
ma del 32, el colono tenia que pagar que lo v¡c¡·an. Se trataba de un camy esa diferencia, que es ya. formidable, resulta todavía incomparablemente que concuerde con nuestras aspiraciones y con nuestro concepto de la equirenta al Estado; según el texto de po ~rande, y el presunto propietario superior en d eterminadas zonas. como Levante y Catalufia. En la provincia dad, sino un interés que responda a las necesidades que deben aentlr los re.
la revisión aprobado por el Parla- eU:'laba allí una yunta para que tl'a- de Barcelona se obtieuen de 219.038 hectáreas cultivadas 320 millones de pe- formadores de la Reforma - de mantener el "statu quo" presente~ .
.
mento el 26 de julio último, el co- baJara tres o cuatro días, ha ciendo setas por hectárea, siendo asl que la parte inculta produce por hectárea
Se confirma en nuestros tiempos lo que aquf fué siempre patente en 108
.
d e mem
.
b. ra.
2'79 pesetas. En Tarragona la diferencia es de 745 a 8 pesetas. En Valencia, üempo's pasados: que nuestras clases conservad
. oras - . y. ,habla_JDOS aquf de
lono asentado podrá. ser propietario la labo r p<~epara t ona
de la tierra a loS 6 años y el colono
Cunado ..,e sembraba, nueva mfor- de 985 a 1 ,53 y ~n Aiicante de 684 a 2,76.
aquel esplrltu conservador que e~!~ ~la<!~ ' ~~sI indepe~i'~~~~T en ab8óluto
a los 10, pero no 10 podrá ser jamás mación burOC~ática en el Juzgado; y
Tomando el término medio del rendimiento de la producción espontánea siempre las'mis sonoras adjetivaciones poUtlCas-. no liatiéti Serlo.
: .
Porque una reforma agraria, genuina, ve:dadera., auténti<;a, resPQndiendo
ain pagar el precio. Esto ya podla c~land~ se .segaba, también cuatro o y de 1.os cultivos, resulta que el de la primera. no llega más que excepcional-I
hacerlo antes. Sin nccesid¡O.d de nin- cmco mfehces que no sabia n firmar mente a 40 pesetas, mientras que el de los segundos excede casi siempre a la necesidad q!1e tienen los regimenes antiguos de ponerse a tono CGIl ]u
guna ley, el campesino podía com- o~orgaban con fi.rma ajena. lo que que- de 1.000.
'
exigencias del espiritu moderno, tendrfa un sentido profundamente conservador
prar la tierra.
nan los chupatmtas y el proPietario~~!<,g::e::!'$"C!"~.$.~~:o:o::e:;:O$:::::::o:::a:::Ha~ , , : , .
Nótese lo que verdaderamente hay e~ agraz, quedando el titulo firme
en el fondo de todas estas leyes ag¡'a- sm ¡.nás propina a los declarantes que
taro de una independencia rewelta
LA ~BISIS DEL PARTIDO SOCIALISTA ESPAÑOL
nas. En las del bienio, renta para un Jarro de vino y una pitanza. La
I al correr de los tiempo8 ' en impura
el Estado y los burócratas ; en las tercera ~arte de la propiedad comuambición politiquera.
de ahora, capital para el propieta- nal d~ Espafia pasó asi a manos de
y es en estós momentOll, también,
rio. En aquéllas, fomento de burocra- l,?s mas desaprensivos.
cuando el socialismo gubernamental
cía ; en éstaa, de burocracia y capi'" '" *
prodiga sus encomios hacia la. pléyatal. En realidad, todo el antagonis·
otras veces, de acuerdo un ricade "comprensiva" del "trelnt.i8mo" · 'j
mo de los partidos politicos de Espa- chón rural con el recaudador de Con"La democracia. sea mo-¡ el resto de España cuidaron de aho- franca bancarrota que supieron in· cx61ende el eertUicado c!e difusiÓD
6a se reduce en la actualidad a la tribuciones, se quedaba una finca
nárquica, como en Ingla- gar en sangre. Noske se perS<lnó en ferirla. 108 trabajadores, después de confederal en estas .. piadosas ~
lucba del fascismo burocrático--iz- por poco dinero, pagando el descuterra, o republicana como Ca.sas Viejas con la prez y ~loria que infinidad de semanas de lucha en la saturadas de mal . ()cul~ . regocije);
quierdas, escalatorres de clase me- bierto que babia por impuesto. Tamcn los EsLados Unidos; en 1919 en B.aviera. Y cornó la san- calle, contra 3a patronal y los gobier- "·Pronto, de la vieja organizactón.siJtdla colocados brillantemente en lo~ bién era frecuente la venta usuraria
parlamentaria, como en gre como irrigación fecunda por el nos de Cataluña y España, y en la die alista, no quedará otra: cosa :q126
escalafones-con el fascismo capita- y ultrausuraria, yaliéndose de la miFrancia, o antiParlament.a-1 seco suelo espafiol sin que los gober- forma viril y contundente que saben un confuso montón de ruinas,. mea,e la
lista de la propiedad rural.
'
seria de los malos aftos los propictaTia como en Alemama, nantes Utubearan en unos "servicios" hacer ·l as hUCl:tes curtidamente ague- de brasas y ceniza".
. -;:-:
Las dos tendencias agrarias gu- rlos. Los cuales aprendieron de Men·
siempre es el Estado de más o menos "generosamente" pres- rridas de nuestra Confederación.
El
epitalamio
corrió
a
.
cargó
-de
bernamentales que parecen pelear tan dizábal la manera de comprar fincas
-los ricos, de los terrate- tados a la burguesia.
En estos momentos de cafiolleo in- Albar, quien, desde Zaragtl~'~ tU'"jt
violentamente. no hacen más que ex- por tres menos dos.
ni entes, de los industriaLa represión republicanosocialista cesante contra la C. N. T. por todos unas frases de despedida de duelo que
plotar por turno la credulidad camLa distribuci6n de humedad foresles y, sobre todo, de los no pudo con el tesón de los bravos 1105 elementos con emplazamiento en • quedaron impresas en el féretro .del
}iC!!ina, sin que el colono deje en Din· tal Y riego conseguida por los cultí'b anqueros".
ebanistas barceloneses, y toda la pa-\lOS bandos opuestos a su barricada, supuesto difunto -no habia tale.s
,;ü11 caso de ser colono; y si deja de "adores, fué un golpe de muerte
(Luis Araquistain, en sión y presión personal del ministro es cuando se produce lo que podrla- carneros- y que calificaban a este
ael'lo es mediante desempou;o de .ca- I para los propietarios, como lo fué la
"Claridad", de Madrid, 13 socialista en la cartera de Trabajo mos denominar periodo á.lgido en la presunto yacente con los earifioso~
p;taI de r:ompra. Quc el E~ ttado o un via férrea y el canal. Y s i quedaron
de julio) .
no logró inmunizar a la burguesla I disidencia confederal, yendo a unirse motes de "maleante", "chorizo" y
Banco al1ticipcn el capital a los asen. extensiones grandes sin cultivo Aza.
I
del "Colegio de Artifices" contra la 1al enemigo 105 adictos al cuento tár· "atracador".
tados o a los colonos, es cosa secun- ña y Plieto, quisieron que se coloni·
1
darla. Siempre resultará que la com- zaran con asentados. Asentamiento
A
fines
del
año
1932 y principios
•
vra. seré. enormemente onerosa y que es término de la . legislación escla.visdel
33,
el
órgano
central
en
1a
P.ren.
Pero
el
tiempo
vuela más que CJ:j<la.s indemnizaciones las pagará el tra- tao ¿ Y no era la Reforma Agraria
I rre. Desde enero de 1933 a julio d!
bajo dej campo.
una condena a trabajos forzados? sa del ParUdo Soclal18ta Espdol re1935 media la distancia de la Tierra
• • •
Como la Contrarreforma lo es tam- focilábase en sendas editoriales, en
tipos destacados y a doble columna
a
Harte. El ' Partido Soetal1lta Espabién.
Los
campesinos
han
de
COnven.
Todos loa problemas del campo
texto, con motivo de la entonces criaol -p&rOdland() una frase 4e1 m~·
quedan en pie, agravados por las cerse de que nadie má.s que ellos mis. sis latente en el seno de la Confede·
,'()lum1Doeo de sua Boab4llea--, Be'haprellCripcionee de la ley de Arren- mas procurará su liberación expro. ración Nacional dei Trabajo. Esta
lla ahorcado con la propia 'cuerda que
c!amientos, BU reglamento y las equl' piando la renta para. expropiar la. tie- crisis, que Jos interesados no tenlamos
Debemos una e~pllea.cl6n a la mua. de nuestros leotona reIatrenzó' antafto. Todas lu leyes: (¡ue
rra,
o
la
tierra.
para
expropiar
la
vocas como desastrosas disposiciones
interés en ocultar, representaba a los
eionada. con la nueva reaparlcl6n al palanque de las caU1188 Justas
I dictó en el' bieni6 sin mi!! preoe~pa,aobre acceso a la propiedad. Y para renta, suprimiendo el salario y prac. ojos del socialismo gubernament~l pode nuestro portavoz SOLIDARIDAD OBR.E R..\.
ci6n que acallar' la voz del sectOr -,,¡.
'1ue 3e vea ha.sta qué punto hay con· tican40 el apoyo lII:utuo CaD técnica co menos que la puerta o postigo de
Obvlaildo detalles relacionadOs con el hecho en si que pudo deril
del proletariado, gravitan en todo
progresiva.
tlDuidad entre AzaJla - Largo y Lesu predomin1o sindical en Barcelona.
terminar nuestro eellpse reciente, uno mAs en la ratlba intermisu peso eobre su propio ~JadO. ' E!\o
1"I'OUax·Gil Robles, la burocracia crea· -$$::::U"~$$$$$~'U$:::t:e::$'" Desde la meseta castellana y merced
tente que coutltuye el historial de nuestro perl6dlco, detalles, por
cupieron al cielo y el 8al1vaao lea fu.
da por aquéllos para aumentar el
a las ventajas de su posición estraotra parte que estAn en el 'olmo de todos 101'1 que bonraD ellta boja
a Jos ojos. ¿ Hay &1go que pueda. vaparaaiUsmo del campo, sigue
se· ~omlté
tégico-gubernamental, los reformistas
con 8U5 &cendtradas simpatías. D~ creemos en el debflr de hacer
lorar con mú fidelidad la UDilaterapiré. cobrando.
evidente, a grandes rasgos, las mejora. propuestas a introducir en
de la Segunda Internacional no pulidad de la actuación' represiva de 1M
En los debates parlamentarios ae
II
I I
el peri6d1co como compeasael6n a. las últimas y gra~... disposlelo.
dieron realizar 8U marcha sobre Barsociallstas desde el Poder, '1ue ' su
ha dicho que la tierra esté. . desvalo.
aa
e
nes cllotadas en DUlterl~ perlodiBtica.
celona en linea recta, que en cálculo
propia sorpresa ante el triUnfo elecrizada. Esta es la ÚIlica verdad que
SOLIDARIDAD OBRERA tlent", en proyectG compensativo, OJI
matemático implica brevedad de tlem.
toral de las dereehaa eIl noviembre
se dijo. Pero se dijo a medias.
Ant.e la ola represiva que sin cesar po. Menos afor.tunados que los grie· .
plan de refOI'lll8A a Introdllelr en sus páginas; el aumento de '-tu
del aao de Cuas Vieja? ¿ El ¡e..o;to
La desvalorización de la tierra tie- aumenta en 'R usia contra obreros cu. gos en el sitio que durante diez do!
a ocho diarias y ampliación del cuadro de colaboradores bacl6ndolo
neroniano del socialismo, contemDe su origen único en la dosificación ya sinceridad revolucionaria y desin: les ,t uvo frente a Troya, todas las
extensivo Imela aquellos camaradlas de competencia IuteJeotual soplando desde el Capitolio del Poder
de trabaJo 'y renta conseguida por los tem SOI1 irrefutables, Se constituye argucias, incluso el caballo hueco de
bre 108 problemas, gra,'es y complejos, de la bora pre8ellte.
ia Roma de la C. N. T., ' extinta ent~
agricultore8 unidos contra su enemi· en Bruselas un Comité Internacional. los Jurados mixto!!, fueron ol.ras tan·
Aparte los valoreS nacionales deatro del campo anarquista,
el reacoldo ~e 111.8 1íltimas llamas. fnl'
go secular que es el propietario. Ha· contra la represión antlproletaria en ta8 muestra.'J de fracaso. Los sociabonrar6n nUMtraa columnas, entre otros, Rud~lf Rocker, J. Stelnto de la represión y las divlstoae8 in.bfa. patrimonios tcrritoríaies que se Rusia.
berg, Pierre Besn~ic1, Apstin Soucby, et.:., etc.
Ustas se vieron precisados a atacaJf
t!lrJlU, no Uene su reciprocidad C!l . l~
dellDloronaban porque !Iadie pagaba
Reclama este Comité:
En atención ni prop6AltG, larco tiempo Anunciado de .Ioe so.
nuestra retaguardia. buscar el mar y
actual situación de este Diiamo 8OOis renta. La Reforma Agraria del biePrimero. - Abolición de condenas entrar por el puerto donde ,l ev8llta·
~ABlDAD OBRERA cubra IIU! nClCe8ldac1es del lector, procu....
lismo, maltrecho y tambi~ dlvi~ído
Dio expropió grandes fincas sin in· gubernativas que se dictan sin ga- ron sus tiendas contemporizando ' con
remos a la par qoe el aumento de páginas la 4h'l.l6n de las milDIU
cobre la roca de Tarpeya? .
demnlzaclón, evidentemente. Pero en ranUa. para ,la defensa.
por IleCCl0nM permaaentes y ampllat'.I6n del contenido Infonaatl\.o
.Jos tinglados y el olor !\ brea.
. ' ~ ... es l~ slíUael0ñdd'~it:~
realidad lu expropió sin nlngím proSegundo. - AmDJstfa general pa.
eoaI nipa 1.. inodernu corrientes dIeI periodismo.
Largo caballero, desde el ministeactual, escasamente a dos dos fevecho para los agricultores, como se ra todos los revolucionarios encarce. rio dc Trabajo y :Macii del!de la. GePor de pronto, y mleDtras no sean 8¡rOtadU las l'NeI'VU e4
cha de su salida estrepitosa del ' podijo, COD Intención de ganar clientela lados.
papel adap~ a 'la forma acto:al cleI perl6dlco, -de quince a veinneraI1dad, se daban la mano en el
der: 1& dispersión y el dtv1l1lOniamo . .
electoral. El! (:()mo si quince compaTercero. - Libertad para Jos que, presta.rsc de ese mutuo eervlelo quo
te dlu- SOmDABlDAJ) OBRERA conttnnar6 aparedendo a base
Hablaremos de este 'iUtimo.
4
.eros exp!otan !ln moliDO hidráulico s~endo rusos ano de."leen emigrar de signifloo.ba la dellt!'Ucción de la Conde
p4gbula, ex~ los Juc~. . y domingos, que lo ha... en odio.
de a("e~te po!" su cuenta, cooperativs.- territorio 6OViétl~. '
como
antlclpo'
a
lo
que
ha
4te
aer
80
prhlma
y
deftnltl
.
.
estroetura.
federacl6n Nacional del Trabajo,
- '. 'Nr&t8 ;.
2mntc, pagl\:ldo uua cuota <le arreo·
. EL COMITE
EllperanaOlt q1Ie :nUe8ttOs leetol'M )' ClUant.oa nOll honran C!OIl sus
Mezcla de sinceroa deseos, condlcio.
~'7I1Cl21to, :; n!l~a el Estado un dia
Sefta.s: Comité L contre la l'épres. nes indlgnaotes y vehementes Impa·
al!Dpatfas, seg1llr6ia ' .a~nt6nclonOlt eamo ha..ta ahora. contribuyendo
1"'J~"'J.,."r"
p.ra quedarse COA el .molino eltPrco¡' Sion anUproletarienne en Russle- c~eDcias, surgió aquel S de euero ina que SOLIDARIDAD OBRERA . . el 6rgano de expresl6n de la
piando al 4uc!lo, pero sometiendo a MaJson dea Artlstes _ Grand Place. surgente que loa aeparatlstas en ca·
actual ., pnjante ceneracl6n trall!lfonntldora.
L ••• ~ ...., .. . .
W cooperMoreS-pr<lÜUtt.orea • una '" Bruxellel. _ . ." :- ' ., "
talufta'1. 108 republJcaDo~lalilt.. en
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