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8L 8OCUUSM8 .OUTIFICO.
NECESIDAD · DE APORTACIO';'
~ES· RE~ONSTRU~TIVAS
.MAs darwlolstas que Darwln
-

El movimiento libertario afronta la situació:J!resente con la

mi.sma posición critica que viene observando, d
e hace muchos
frente a las instituciones fundamentales del régimen. No tiene p<?r gué modificar esta posición crítica, gue los hechos del mundo cónfirman como absolutamente lógica. Decimos hoy lo que deciamos ayer y lo que diremos mañana, en todas las circunstancias
y bajo los regímenes autoritarios y monopolistas.
l'ero esta critica a todas las instituciones y dogmas sociales y
moral~s, re'p'resenta tan sólo el aspecto negativo de nuestra obra.
La ·revoluclón misma es un hecho negativo, si no va seguida de
claras ideas ' realizadoras de la nueva civilización que propugnamo~. No basta la actitud que niega. Esta necesita completarse con
principios constructivos que den a nuestraS ideas un carácter de
mtegndad en sus dos aspectos. No basta saber que el capitalismo
es m1110; que el Estado oprime en virtud de su naturaleza y que no
jamás una fuerza de progreso. Hace falta saber qué es lo que
nos proponemos' realizar y cómo lo realizaremos.
Nuestras i?eas ~ultiplic~an su fuerza pro~litista y sugestiva, ensancharlan su mfleuncla entre las masas, SI a la vez que realizamos esa labor de demolición constante de prejuicios expusiéramos con claridad nuestros objetivos de futuro.
Hemos llegado a una situación en que el mundo, agotado tM>r
el desquiciamiento de las instituciones que hasta ahora hablan
servido de soporte a la vida social, necesita iniciar su reconstruc.-·
dón. Es la hora de las aportaciones reconstructivas. La hora de
señalar caminos despejados, soluciones que orienten la marcha
de ]os aconteeimientos. Debemos aspirar a ser una fuerza de dirección en la sociedad.
.
. Allan'z arse al asalto de la sociedad del privilegio, el proletariado
debe llevar en la retina la visión del mundo que se propone conatruii. Y la recoI\strucción será tanto más eficaz '1 ajustada a las
eoncepciones de la justicia social, cuanto más intensa sea la prepa·
n.ción que la precede en la mente de los hombres y en las organizaciones de los trabajadores.
.
.
Un proletariado que no se ha preocupado previamente de capacitárse colectivamente para asumir la gestión del proceso productivo; que no sabe cómo acometer la tarea de reorganizar la producción en una fábrica, en una mina, en un ferrocarril, etc., es problemático que desarrolle esta capacidad espontáneamente, de la noche
a la manana, como por arte de magia. Es indudable de que saldrá
del .paso y. que,. sobre la marcha, venciendo aqui un obstáculo, reCOgiendo alli la experiencia de un fracaso, enderezará la dirección
y llegará ' a: su objetivo.
Pero este proletariado no podrá compararse con aquel ~.tro que
de antemano ha abordado los ~roblemas de la reconstrucclon, procurando elevar :su 'capa~ida4 técnica. y empaparse en todos los de8.ñ08,
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OOf&{JTeJJO .tJs lo TerceTO ln~ernGCfonal. Y 1M uno de 3U3 36,,",1168, el potle)¡to de uno de '108 inlO1'1M8 leidos
-representonte de ZG .Internacional
"luJen" C~nista- abogó ~or ltI
creaci6n de un nt.c.eoo tipo de J6vImU
que tueae. ante todo, buenos. protGgoniBtoa de 1& revoluci6D um,:e~.
Que tlO3otr03 8epGmOB, la ctencIIJ
no M lZelado oút& /1 680B grandes e~peri"'?t03 mntétic08 aobre la materia
orgmatC/I que J)eTmiton la Bintesis del
"!'otopla8mG 11 melW3 lea cre/lcwn artiliofGZ del "Hamo". ~Ha Iograoo &te prodigio el PlGn Quinquenal 80- .

oiéttco, Tal ~rffI deduci~s8 /1 frG11é8 de la tormtnologla de cieTt03 bolcheviques tpIe GJ hablar de Ihombre
11 d1J
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ACTlJALIDAD

t:L TEMOR DE DIOS

ZG ~IS ~ OIlGlldo
de ",:.n;ooluct6n tJe ti" pyebJo, 3i esto nJtH)Jt&Oi6ta "O M 8fJtitJ/ec1lo o m()do de orbftrio.! mt&n.ioipGleB su tributo, GJ puo por Jos QicIo.9 de' fetMJ4li8mo, democradG burg~, agtAdi%GDf6ts de lea lucha de cmea 11 FOce30 de F0Zetarimci6I1, eata Teooluci6n, fl6t16 o tod03 loa dio868 del
A venao, taO aer4 po""'Ze.
Pero ,en cambio ,cumulo /te trata

Ea el capitulo primero del Be¡Jamento ...... dIII _ .......
ej6rclto de I~ RepúbUca austriaca, se ba abdIdo la frue lII¡aIeda:
"El temor de Dios .. el fundamento de una CGlldIeI6n ...NI, ~' ..
estimulo para el fiel cumplimiento del clelJer."
.
y un dtilrlo ap6stóllco de Barcelona comenta. ............... _ ..
sentido elogiador. ~'Bravo y pondODorollO' ej&dto .......ce- . ti.e
que ser aquel que inspira toda

de las determinaciones del pIITtido
bokhevtque; de crear movimiento3 /1
tolltO la 1umz Y valores personales
por prooodtmientos 8tandard, enton068 todG lG CU83tión de tr4mif6 tI6
-reduce
8at luz o sésamo á.brete
mágico de supremos mmu.lGrifte.

mooimicntos con vistas o

plG" pretrtJ:«Ulo, producet& el elec-

to de Jos 36Tes providenciales . cuyos
mil/lgro" Be oM81Itan 6n 103 te:cro3

I

sagrados.
Loo mtlr.rlBtQ.8 se a-'lombr/ln /1, 3Í
miBmOB con 31&8 prGdi9iOB: ClJl1,ndo S6
trllta de enjKidar la historia, 00ftciben o ésta; coa"," una sucestÓ". eBC6Jonada de l/ltaliMn-OB qll.e e8CQ,p an o

ca

TOjOS

.

TIIZ noa IItIgttwe la ftueoo indlC3triG
creaciolltat/l .oviética que viene,

cr~,

G ~r, taO 8610 · a Da.rwin, 3i2l0 tz Jos propio.~ . 'Y ma,ravUIo·
80s ezperimeltt08 del Babio mejicano
Doctor Herrera, creador de Za Plas-

mogeDla.
.
,( Y n-O 1r.GCe.. lo
tanto poder

e.

.
revolrtCión c"n

311a »I4t108?
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ta11~~eJIC~e~r~~'1~td&bles que tendrá qué afrontar él
nuevo orden social, :surgirán inmediatamente de. abolido el capi-

tal y la autoridad del EStado. Y estas dficultades, que se manifes"tarán ante todo en el terreno económico, serán superadas con ma·

Ya hemos dlebo Que se trata
de UDa sllDple tregua

1A8 ~tionea bélicll3 vuelve" a
fJ.!tar cz la orde" del dIG. AbiMn,ja
~jcz de ser UM nebulosa como dej6
.., .,10 eZ M4rne en 191~ y el AlriGIl del SUT en la' guerra cn[lZobocr.
Bi", embar!1o, no 36 notcz ahora
t4ntG abuttdall.cia de CJJtratega,"/ de
MIé. CU4ndo 1011 estrategQ.8 podíall

d.ecir : j ahl me las den todas!, .sin el
""'-' Zeve peligro, los !1enera.les oca~iona.les
disettrríall oon trallquiLa

La.a [llurrraa Be proml&6VeJl pelTa
Gpa.rtar violentamente de ZG melStc
problcm4B importantes; eso" "roblemtU/ qua 1u:Jy, por lG guerra que
se cree inmillente, moiion/l por lea
crillÍ8 ministerial ' y fJGSfIdo por otrcz
p re.3tidi[litactón pczTecidG, 1XJn convir tiéndose en ctcTJtGmente ap~

r.hu,ng/1, :moantLQ ¡mnta a ÍG8 IrtUJc8 y
1tn.ciendo chistes.

Ah-ora, ya 6IJ otra C08O . 8' ·"tWicra
""" t.orbeniJt-O · l/uerrero y se compliM ra, el e.,tratega de ca./é aolJf16CM
~ tal ,,; tiZ le tocarffl tz él 110 s610
lJ4It¡ .'ttllpúxuJ.u,ra ,'jinn algún chorro
~z !}a3 deletcreo, tan. sutil y km
m eprimi ble. LQfj pobre.'J pulmones

lttmanos puede,,- monos rontra el ga.'J
~1tI.M0 qu.c contra. ln.8 bala8.
Pero f)b8e7'1Je mo:~, de toda.s maneque 3e .1uWla exce8i:vameKte de
Itz !JUCTra, 110 yo. como t ema C8t:raté!Ifco, .rino como tfJmn.· de mitldo cal.ectivo. TGlI&to o., el mtedo que mates
di! aMm ZtI gu.err/l servfa, en medio
de BU. barbarie, ptJT/I quc algunos e.!,aiiole" oprendiemn rudimento" de
Geogr/l/lB. Hoy, ni 8110. La. {/tMm'G
es un cultivo contngf030 del mkdo.
l4If ¡nlormadonea alarmante8 lJ6

,1).',

propagan

por ogencitur

o/ÍCÍOlJtU
loa GobienloB y ",.0'''ce n el electo de UnG sonda de
prueba. CutItIdo loa ' dirigentes com~ntrokJdaa por

'P'f"'I.tebo.n que 30 puede actuar impu," R.m.ente 'Y qu.e ttO 8e podrá reacdotlllr rn>lltra

dmtetlo eol6ctwo

$e

lan-

za", a la gueTTtI, 110 a,,,te8. De' ma"eña
'IlI.6 en realidad todo el q.UJ tte,1e la
abSe8iQ" cnlennfzCJ de comontfJT los

- ••ee tres ..... qae J. a. tr.lieJo.
- Y. b.ce aDO. ca.reDI• ., .,• •. , teD lre.co.

loa

bies.

Estadístlea sobre
las rentas de los

Las laDtaslas que pabllea· «Diario de
Madrid)) sobre la revolilel6n de As-

torlas.-Elluoes se verá la eausa por
la muerte del periOdista Sirva.

Oviedo, 3. - El goberDador geDeral ae40r Velarde, fu~ visitado por
UDa comisión, para protestar de alguDU partes del relato que está. publicando UD diario de Madrid, sobre
En el mes de julio último, fucron el desarrollo de los sucesos revoluc1o-l
comuoicado.'i a la Caja Nacional de narlos de octubre en esta provincia.
Los comisionados dljcron al goberSeguro de Accidente del Trabajo, 156
siniestros, de los cuales 70 de muerte ~dor que era falso el relato de que
los rcvolucionarios entraran en el
y 86 de Incapacidad permanentes.
Desde el punto de vista del seguro, Ayuntamiento arroUándolo todo y
de )os 156 patrono:> responsables, 38 que ae derrumbara parte del edificio,
estaban asegurados en la Caja Na- muriendo algunas personas. pues no
cional, 53 en Compaftlas, 58 en Mu- hubo combate8 en este edl1lclo ni en
tualidades y 7 DO estaban aaegura- la plaza en que está. enclavado, DI
derrumbamiento de ninguna clase.
dOIl.
Respecto a 'que la deatrucci6n de
En el mismo periodo han sido re- la UDlversldad fuera causada por
sueltoll 61 expedientes de muerte, 4t uaa bomba de avlacl6D que cay6 eD
de incapacidad permanente parcial, el laboratorio qufmfco, originando el
18 de total y 3 de absoluta.
inceDdio del edJftclo, tampoco es
Los promedios de coate desde el exacto, pues el . laboratorio quimico
l.- de abril de 1933, BOD: de muerte se encuentra Inm1ado en un edlfi~io
15.408'52 pesetaa;de incapacldad pcr- aparte de ,la UDiveraldad ' y !le 'balla
maneote parcial 11.093'65 pesetas; en buen eatado.
de incapacidad. permanente total, ' Se babla ' eJ1 el relato lIe que ]08
17.471'89 pesetas; ' de Incapaddad ' monoe del pt.rque z0016gteo Instalado
permanente absoluta 22.908'17 ptas. en el campo de Batl J'rancfsco, Be
El DÍlmero de nueV08 J)eDtIODlstas paaeaban tnmquiJamente por 1011 á.relJ de 218.
Jaa cerrado la importante cua •

que trabajan

~ábala8 a
Londres, 3. - La Prensa de esta
maftllll& comenta de moy distinta.
manera el acuerdo a que se ha lIegado en Ginebra entre Francia, ltaHa
Y la Gran Brctaiia.
Por una parte, se expresa. la satlsfaccl6n por el hecho de que baya poelido ser evitada, al menos por el momento, una crisis abierta. Por otra
parte, se reconoce' como Innegable
que el acuerdo 'de Ginebra no ha servldo lo más mlnlmo para evitar ni
siquiera alejar el peligro de la. guena.
Se eonsldera en Londres que si ItaUa accede a cIertas negocIaciones, es
a fin ele dar tiempo a la negada do la
buena estacl6n 'lo baga posible el
deaarroUo de 808 proyectadas operaclODes militares en Abi8inla. El co-

porrillO
rresponsal del ''Dally Telegrallp" . .
clara que a las doce de la puada noche no ellist-Ia en Ginebra DlDIWII"
esperanza lógica de que pueda aoJu.
donarse pacfficamt'llte el UUpe; 1. .
loablsinio.
El corresponsal escribe a CODtiDuación un párrafo muy Interesante
cuando expresa su convenclmlento de
que las negociaciones de GlDebra el
conexión con el IItl«lo italoab~
"son 8U8Ceptlbles de producir en el
curso de este mes, un notable cambie
en la situación polltlca internadonal".

I

prepa,rativo8 bélico3 a base de inlormamó" o/icioBG de agencio 63, en Fimer Zrtgar U" crédulo; en 8egUtUlo
lugar es tt,t bue,~ conductor del mte00 y un «ltav o:; gratulto del imperialismo gttCTrero.

aetoad6D en el taDor de DIos".

100$,::=:'::::0::::$:5:::=:==:,,:==::=:=:=::::1'::'=',=:,:,:SS"'f',S,."r",•••

yor facilidad por aquel movimiento del trabajo q?e no haya descuidado estos aspectos fundamentales. Hay que eVItar a toda costa
el eséollo de la desorganiza~ión económica, que podría hacer peligrar la dirp.rción libertaria de un movimiento emancipador en vías
de realización.
La mIsIón de los Sindicatos libertarios no se reduce exclusivamente a aglufinar la masa obrera para la lucha contra el patronato. Puesto que proyectan su acción hacia el futuro, deben de elevar
la cR."bacidad de la clase productora hasta la. altura de su gran
_teión. No basta vocear la transformación de la sociedad: Hay que
preparar e8~R tranr.formación en la obr~ de todos lQs !ns~tes,
sembrando ldeas y buscando para. estas ldeas cauces practlcos de
realización.
En esta hora de inquietud en que los pueblos se agitan en busea. de solución para sus 'graves problemas, es más urgente que
nunca ampliar las posiciones puramente críticas, presentando ante
los trabajadores en forma concerta y clara las líneas generales de
nuestros propósitos postrrevolucionarios.
.
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¡Qué b~radez en el proceder! ¡Qué nobleza en la Intecl6ll: ¡qa6 cabaJ1erosIclad y comedimiento ea todas las palabru y. fa . . . . lo!I
actos!
A Olos no se le 08C&p& lUIda. DlotJ premia todo lo que ea lDfJft)o
cedor de premio, y castiga todo lo que es merecedor. eueI&e.
¡Santo Y luminoso temor a Dios! 8610 por f1 poecleD ser ......
deramente grandes y verdaderamente brolcotl 1011 e~ '7 _
pueblos!"
Nosotros no eremos en DIos. No hemOIIllllbldo de MdIe . . ..,.
probado clentlUlcamente 80 existencia. Y al DO ereer en Q, no le tememos. y nada más impropio que dlrllIr eloglo8 a UD eJ6rclto que
teme a Dios, porque cuando este ejército entre en aecl6D. DO et
acordam de DIOII DI· del Diablo. Disparad. l1li5 armas. dMtraII'6, . . .
tamo SI a Dios DO se le eaeapaca nada. si Dios eontrola toda la ~
si nada se hace sID au cUviDa vollUltad, él sem el responMllle de Ju
Inundaciones que arruinan a mlDares eJe personas, él sed. el 1'flIPOIlIWlble de los· catac1l81OOS que cuestan la vicia a centeaare. de .......
de criaturas humanas, él sem el autor de las guerras, de 1M . . .
t.lcla8, de las mlserlu. Dios tiene 1& culpa de que en el lIUIIIdo _ _
coarenta millones de obreros sin trabajo y ear&adoa de lIIIIerIIa
0108 ~ el responsable. No; Dios no Ueue que ver Dada COIl todo ellO.
Los responsables son los bombres, que disponen eJe voIaDtad propia
para aetuar y que aet6an al margen de toda IDft~DCIa dhtDa. que
nos están IIgadOlo a ninguna inftoenala sobrena~ .Se qaIeI'e eu.·
gar a Dios los desatinos que cometen una mlnorla ele bcIaIbIea que
tienen el mundo en la mano?
El hom1tre es bueno o es' malo seg6n .el ambiente ea que !le erta. ..
Hacemos el bien porque la condncla nos lo dicta. En UD IIICIIDIiato de
peligro, al pocIem05 sah'Br la vida de un eemejant~, )o lIaceaaoII ala
pensar en el temor de Dios, sino por lmpaIao p,oplo, POft1118 _ . .
deber haaerlo. .;La voz de la eoncleDcl& es 1& voz de DJo.! .....
predic6 conscientemente la bondad entre los humanos. 1& fratend.
nldad y la solidaridad, y Pilatos le condenó a morir en la eraF. laIDo
bl6n conscientemente. Ambo~ eran bijos de DIos. del DlOII que ..
pretende presentamos como el premiador de Jaa boDdaclea ., el . .
tlgador de 1011 que son merecedores del ·castlgo.
V~~os,. qll4i' nos parece sumamente rlclfeuJo en pIeDo ....-XX .... .
blar a6D de ~ divinidad Y del mIamo Dios. No ereeJDOa" al DIGa ~
tenem~s ,~ pre~slÓD de ser mejores ca4a dfa. Y ClO. . . . . . . . .~: ...
TorqtJem~ ~an Ignacio de Loyola y Felipe D COIDO D008 . . . . .
cleros malhechores.
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boles.. ., 1:uando hace mis de diez •
aftos que DO existe parque zoológico. :
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Deja entrever 'loe la GraD JSre.
talla y Francia conlltttnlnin un frea.
te único que cont~ coa el apoyo ..
la U. R. S. S.
~
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MEMENTO-'

Se aftrma en todos los tonos que" la Confederación Nado... del
Tn.baJo se obfitina en permanecer al margen de la ley.

Pero tal aftrmacl6n carece en absoluto de faDclameDto. .....
modo rotundo por los hechos.
No ca un secreto para nadie que ha llamado ' ....Ias '-eaM • Iaa
puertas de la legalidad. Y lo ha hecho de una manera d1reota, ftb1leamente. A la luz elel dla. Sin recatos de ningún género.
¡ Quién osaria hacerla responsable ele que no le ba7M ñlO¡
abiertas 'l
.
¡Quién oearfa poner en duda que la animaba ~......
anlm6ndoJa.- el de8!!O de que se le abrieran, para que terminara de
una vez, seg6n ella estima razonable, 16g1co y justo el conftnamlento en que se la tiene a extramuros elel derecho'l
gada .de
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El lunes se verá. ante el Tribunal •
de Urgencia, 1& cau.sa instruida COA ~
~
motivo de 1& muerte del periodista
seflor Sirva!.
Debido a la De ~on~esI6D de le. ·e r ~ •• l ••
. Actuará. de acU8ador privado, el se
flor Ortega y Gaaset (don Eduardo) . per parte del Ministerio de Obras N.lleas,
Se solicita para el proceaado, te- 2,500 pe r. e Da. de Cllara Queda. • ••1. . .
nlente DlmItri, la peaa de catorce
e. la 'ml.erla
aftos. como supuelto autor de UD d~
lito de homicidio.
Badajoz, 3. - QuinlClltOll bombrM I de Mtoe jol'Dalcroe, • CODBeCueaeIa
que trabajaban CIl las o~r88 de cona- ~ la falta de trabajo, habiaD ~
'UU""'SS$UUUUUU'U'UIfHUfI trucclÓD del pantano de Cljara han do a ocupa.ne de la coutruccI4D dII
quedado aln trabajo a cauaa de la pa- pantano .d e Cljara y Be habiaD truJa.
Se reaDada el Irabale raUzaclÓD de estas obras, debido a dado alll deade los co~ de la' pIOno concesl6n de 1011 c~ltoII opoJ'o mcta e iDclUllO desde ADdalucIa cae
eR . las _IDa. de Ma. la
tUDoa por el miÍliaterfo de Obras pl- 8U8 f&mlllq. Ea I0Il al~ es.
bUcu.
tu obras 8e ha couatniido UD ~
zarr6.
Con eat& auspenal6D ae provoca UD blado, y hay eran eanUdIId 4e chaa.
Murcia, 3. - La COmunidad de gravl.slmo coD1Ucto' ya que dlcboa y edificaciones de ute tipo.
.
trabajadore8 de ),Iazarrón' ha llega- obrero., . que eD UD16n de 8U8 famiPor otra parte, el p&DtaDo de Q_
do a un acuerdo con la 'C ompdfa J1ares auman UD total de 2,00 a 2,1MJO jara ea UD& obra de tmportaneta vipropietaria. de I&a m1Daa Y deBde hoy . penoDUI, 8e hallaD · OOIlceDtrad&a en tal para Badajos. porque eaderra la
ha comenzado 01 trabajo de loa ' ml- una comarca de la provincia de Ba- 1lDIea aolud6n para el fUturo del ~
Deros. ),Iaft.na OOIUIle!lzarA • traba- dajoz, completamente aislada y bu- blema eocIa1 ~ ecoM1Ñeo • la ,...
Juae OD Ju pJerfu 7. ... _ pozoe. taDte, d~te de la cáp1ta1. loIuc!la. .viDcIa. ¡f, .' - ..
'
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«La 1I ••••·llat» , ·Dlere.
'EL PARO eBRERO y LA
.polélDlea
otna utu

'Pallel d.e la avlael6n
ttallaRá

Rtproduclmol de liLa VIIIDpU- lID 10 qué .. l'tIere 11 . . . . . . . . la
Deldl la ..delate apatcl6ll ele ....té. alp1flC$IIaD
6r· 41&":
l.~
Atrka orItattI. • m!OLIDAftmAD OBItIIRA que la déDea de prlll6n inmediatas seguidas
"Ante la poaibUdaa de ua coaftic- dente que no podrA ser ló lJlU!mo que
PNU& llUDada izqUIerda viene C)CU- cIt vIataI t COIldenu.
to tt&loablaUllo. ea
la ....i&el_ ea Europa. Loa .vitMa 1Ut0_ no
cuentan con cetenares de miles de pl1DdOS8 de nosotroll. Y lo hace en un
¿ Que los monárquicos, sin nuestro 'deberá representar UD papel impor- podrán tener como objetivo. 10á fe·
obreros siD trabajo.
tono de duelo por la orf8llltiu:l6ll
pel1ll1ao 1 OODIIAuallnto "ablan de tallte. los aviadores iWianos se en- rrocanllea. . .tul.M. ~ agIo·

~IIISIS E~ONOMI~A.

...

,'le

lA erllls eeOllÓmlca que atravtesau
UIiIIi le. ,.... ... Degado hasta una
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ción ~. en CODICcuenc1a. al COAlUlDo. el s1guteute porcentaje de obreroa siD IliUmo, Pero.....
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O' SI ai¡1lD ..ro. - la UIta JCG ,..... de
~edl_
d~ett. a pesar de todos los bueDos más de qulnientoa millones de pese(1'31
~O peaetU. Lo d&mOa por S pesetas. A reembolso, 3'50 peaetaa.
Luis
propósitos. va en aumento. puu el tu. Por lo consignado se convendr'
G'!íO la C. N ..... poblted& ,. ....... 1Ie·
Uno
"El Proc:eeo de la COmmune eSe Parls". relato completo y deta0'110
Veutoalno
. ejercicio económico de 1934 se lic¡ul- eD que ea lmpreac~d¡~l(l .ejorar la
llado de todas '1.. cauae .eCUlc1as por el consejo Ite guerra contra
!rIlO mC)s de dectrte que 1& bemOl reJIW.P . Jlm4!1Ift
d6 con UJi d;fielt de cerca de 800 ml- IituaelÓD, 110 ea IleDeticio da la eto1'los jefes de la histólica insurrecol6a eomUDa1l8ta. Un TOlumen en
111. Núl\ez
0 ' 30 do mtnuetoaameGté 111 Ilelacoatr&r los
PI~
euarto. _ tela. 8u p:-eo1o, pesetaB 16. Lo damoa por peeeta. 4.
Done. de pesetas.
DOmla. capitallata, elDo para c¡ue se
0'26
Luelo
A
reembolso.
pesetas
5'25.
1'- errores. q_ .. na...
La altuaclÓD en 1933 no ha meJora- realice la eatructlU'acl6o de UD Duevo
A. .wtlD
"El' Vegetarlamo". poi' ¡¡ranu.. tFuDdamentoe de UD. Yicia perdo. El tonelaje total de" tmportacfo- r6¡imen socialista que p~a remeDe tedo taaodel- ~ . . . .M!_ la
t!i~=sJ.ocsl
"1IU\1U ::~
feeta.) 1 fomo 8ft octavo de S20 P'llnu. Su prae1o•.~Mtu 6. Lo
no
IleIÍ en el prtmer trimestre de ~936 diO a 1& crtst. obrera '1 al caga ecoGrupo eventual .s, t ...vl..
~nd&,
paMto caae ~ra nttar
dam.oa por pe.atas 2'50. A reembolso. peaetas 3'21.
Grupo MLoateoaóelutas de !ten~rroja Ja cifra de l,701U52S'8 eontra n6mico existents. DO a6Io aquf. lino
"-lila.
110'Graclan: HE} Criticón", edlc16Q r8~a por J. ~jaclor. 2 YOequl\'OeadOMll lit pU1lltc& la lIata.
1.SU,210 en feual periodo de 1934, en todos ,los palsea.
J. R, Mota eSe
l(¡menee _ «IC~VO de 618 págiau. Ttle pesetas 12. LO 4lamos por
pesetas 8. A reembolso, pesetas T• .
La$ "portaclone8. tambi&l en c:aa.
He &11\11 UD" ·t arM que DO debe ce~.J:,. °Ko~UO 9&
l 'Z ... "mIlfIIlFII 118m_m J JI'
Seeel6n 15 ~. ' PfP\eh"tu Hispano
~ OMer: "·L a muerte y el diablo". 2 tomos en UD Kru8ll0
tidad. aeflaIlUI por el C:Olltrarto • UD ..... UD .10 mOJMDto, bacleDdo e&da
voIu_. . . t• . p...wa 4, A reembolso. pesetas 4'73,
. duceDlO. p&Sf,Ddo de %.%49.7118 2 a 411& UD poco de labor Pl'OMlltlllta, deeG. Crauda: "Vida. y obras d. VelAlquez". UD ll'UeIO tomo ...
0I6l
2.f~3.t~4·2. Oontrarl&Jnente lU ett.... pert&DdG' 1& OOIlctcncla di 11M proIetafoUo. tela. COD nWlW'0808 ,r&b&4_ ., &patuert.. 8" precio, pe..
el,' loa valorea acutaQ QD& 41a,nma\l' riU ~ eum..t.al.do la ..,...... ~
'¡etu " . t9 d(uuo. por peeet.u
ReembolIO. peeett.e 33.
cldO en lq tmportac:JOllea, "" de l' que ua cUt 1& vtrdlod. . ~ 80·" '.8'MM peaetaa oro eQ el lIrSJD,er 01&1 a.... di ..eau.r.
UN'••' . ~
~HA
Brlp4a urbanlaac16n Can ~ m'lO
!:oIlIleJtre de llU, deeCfQdla a
.
J. PelUcer
1'Bluoo
1'. ~ .2 ...503.617¡ el valor de la .pc)tt&A. G. Ou...d
G. liarla de ~Ieaatl
10'-
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PROBLEMAS DEMGGBl'ICOS
=

:

Resullados de:: la~· ualdad '810-: ¿PlJEDE SER UN PELIGRO DE Gl1ERBA
'die;¡i en'· • .éJleo
. :
EL EXCEDENTE DE'. PO·B1A~IONt·
~6
p~lnctpios
H~y :
I
d~eii~
~.37Ó
~
I
qu~
~
se

El! feMro c1éj
do sé ha
reorl!llliza.do en la caplt~ Federal de
liI6jlco 1& aDtlaua "Ürl.c16h Local
<l. Trabajadores, anarc08indi~aliStas,
que desde octubre del afto 1983. ií'ula flae; del 19M. babia rellUDciado
& .u org~ización independiente de
Jai C:e:nM téDdellClaS cSel movlmlento
obrero, para fuat01l&l'Ie COD todu
ellas en una "cautr. idll<:a" deilomlDAda Contederaolób General Obrera

deClaración de
aprobada y tengan in1Iuenola sobre una parte del
otras resoluciones ~e importancia.
1proletariado será imposible -la ~idad '1
P,e rd -luaCb. ea el teM'eDO de la ac- orgÁnica de éste pór la pretensión
~iÓD,
viDo a descubrir toda la :f a- ftmesta que persiguen de utilizar los
Jiéia di! IÓII reformista.',. qué 4 18, me- SiDdicatos como instrumentos de sus
nor iDsinuación iuberiiativa desvia- .ambiciones.
ban del camino de aa lucha a los
Comprendiéndolo &si. los anarceobré..os pára r.oDttDuar trálclonándo- alndicaliataa de Méjico rompieron con
les con el arl)ltraje y 1& legalidad, la central única. después de un afio
Y como tenlan en su apoyo las bayo- de experiencIa y ahora han reorganetü y el terror, lea fué fácil llevar nizado su movimiento tanto en la
y ' call1peillD& de M~jlco:
otra vez la. desmoralización a la ma- capital como ea otros Estados y.
. Dado que aquJ in CtWe .a
ell yorla del prolétarlado organlzádo.
anuncian la realizacióD de una próla actualldad por loa pollticos IzquierEA que el reforJtllsmo y ~a política xlma ConveDclón Nacional para coIllidUltaa la CO:lS!gD& de ¡acar uná "cel1· ilerAD etérnameDte los agentés des- titulr la contral anarcosindicalista.
tral única" del C"ongÍ'ClIo que patro- tructor~ de toda as)}lraci6n eínanciAsociaclón Continental
elDa. ]á Confederación Nation~.l de I padora dé 1& c!1ai!é obrera y mientras
Americana de .Trabajadores
8tndlcatOti Legales y qué se verifica-I ~~~"$~;O$'é$$$$~$$$$'$"s:"sn*ttSG¡:"C'SG"=.~$S:$~
fA en Valparai$O éti juiito próximo.
:
:
creemos oportuno dar a coüocér 108 ':PRO tONSVLTODIOS Y.OSPlrAL: PROLETARIO
hechos que motivaron el fracaso de

I

'

."ta

la

I

Je:~~:~~~ ~:i:~cAmér!Ca

autores que atribuyen
a los problem;lS demográficos
ctlldilÍlante.s efI ciertos paises
ser causa. ·prlDclpal de las catástrotes pollticas y sociales
lilas: de~tacadas de nues.t ra
época. Se trata incluso de atriouir la causa de la. guerra a
ciértas condiciones de la poblaclÓn : respecto a su denal- ,
dad, siendo los gobernantes
redu.cidos al papel dÍ! mli!1eco~
cuyas acciones están dominadas por el irresl$tlbl~ empuje
de las cifras demográftball-.
E . F. Peronsé, "PopulaUon
theorles and tbeir applicatlon.
Witb eS.pecllll referencé to Japan.;' S t a. n f o r 11 UhiveÍ'Slty;
Cal. 1934.

ID EALI STA. S .N. 1\.0.. A. _.MA
S . dl!!to;or~~e~f~~SelS:m:~~o~°itt~I:~:
.
I

uua teoI1& que
este pi'lDd- :
d6l&t-ei: L6s . ..,...
pio, no vale la pena de ser tenida ri08 del centro y del aur de A..noa
en cuenta. No existen problemaa
apenas estAD espiotattoe. . . .
dejen de ser mundiales.
híemaa de excedente de ¡;o~ ..
Las materias primas iDdispensa-¡SOn problemas en si; a6lo puedea ....
bies pará.l~ ~ustria. es~ desi~- solverae más que COD iHiH..~pI*
mente t\lalrlbuldas. No biy en cü8l- caiDbiO de ba.aeí ea el aat_. ~
ql,liel' ri~cón: del mundo hUlla, hierro rnlco actual.
:
(f petróll!o. No és positile cuIUvar a1~
El sistema capitaU.st& .. lüida _
godón en todas las latitudes del glo- el monopolio de 1& pnpiedad de 1&
ba, . ni tampopo obtener caucho ui tierra y de loa media. da prdIIIIocl4ao
co~o asi. Imaginese por .un momeil- El capitaliamo DO t.ól_ - . at.uato lo que serIa cada territorio. cada cl6n de perm.auente . .uI1.... eIlt.a
Estado ai qujsie~a ajustar su pobla- oferta y demaDdá da . . . de obra.
dOn a lo~ propios recursoa. Habrfa Si lIe obtuviera tal t-a~ t-.
paises extensos que 00 tendrian Da- dria poslbUldad de ~ el total
vios o que no tenllrian viaa férreaa; rendimiento ~ IN tNal&jo . . dejU
otros c.arecerian de motores o de margeD de ;&DIIDcta. ... tpoeM de
pliSta. para. :fabllicar papel, Seria. una prolpérid&4 1& Gt.na , 1& d .....,.....
pretensión absurda.
!le acercaD y .. reáta _ _tá pae
la demandA da eapl.t&la Loa beMa

~:I:é q~e ~~

:=

• • •
Los alarDÍI!tali que suponen el Dieset, menguaJl. lleC'ábdG & . . paeir una mayor c.<mfuslón en 1115 filas ! Toda.s aquCll~ obras ,constructivas do antes la ~bra esta que nos pl'ODltiJidd superpol)ladO, son incapaces do que ittiposibUlta Ji. eotbJféleada
8iDdic&les y corromper a ~a casi tO-1 que 108 . trabaJ8dore~ .re~ para ponemos r~á:hZar ahora.
él! explicái" pér qüe ~ atiiOnt~ de las empresu. iWIIiiittido fIiii ~
talidad de los dirig-entes c?mo lo han restar fuerz~s y prlvlicg·los :a otra
Convencidos d~ . qué .pbr medio de
enormes depósitos de grano que no stbUldadés d~ pi'óducCIdD. CaíDo 1&
hecho los gobiernos que tJesde Eliá s 'clase determmada:, son obras íle .ma- suscrlpc~ones se adelantarla muy popuede véiidcrsé í por qué se destru- ecoÍlom!a capltáÍJit& i8 táida _ el
Calles se vic:len s~ cedicnd~ cn :Méji- ti~ transfOr~a~?r. aunque algunos ~a co~a 1) nada~. y paÍ"~ recabái' f~~yen miles de cajas dé fruta en Ca- aumento lndéii1iidO cié 1& ptuduécldll.
co. y esto ha ocurrido por él caracter dIgan lo con.rallO.
os para la construcción del Ho"pIlifornia y pór qú6 Nueva Zelanda DO sobreviene el óoll.ps6 · o .:rlIti. m.ta
80clalitante que él Estado lüi dádo &
No se. puede d~cii" que la obra. tal t~ prblcta.rlo, c~eazh~ ~~a "iguala";
sabe qué nacer con la manteca que acre<Íitá. ias dlvergéliéláii . . . la
la légi!laci6n obrera y campesina,
disminuye en cahdad y aumenta en S?IO y exclusivamente para obreros.
proalice. NUigUDO de tales teóricos lnl~es naclOnaiea é tntefiiMlonaTOdoS recuerdan la existenciá de ~a :cantidad hasta quc los hechos tras- siendo ellos misinos sus administrapuede explicar él hecho de que 108
. gl
iIi füIJ
famosa ConfederacioJl Obrera Regio- ciendan a la calle. Juzgarla antes de ~ores . y ol:-ieñtadores tic la obra, sipajees supei"pobladOS puédati represel1 ~~~ :s~~ ~~ i~
1141 Mejicana (O; R. O. M .l ~~e sur" ver ~ constatar BUS acUvidades, e.3¡ gu:endo .e l espltit,u federál~t~ ,que
tar peligro de guerra. Una. guertii Y. todós. todo tléDae a ~uIitii ~
tia al Estado de ministros, i!lspecto- un el~r.
.
. en.~atna en el caracter del mdlv.duo
sobré iod(j. utia gtierra móderna.; éltl~ éados. a procutarae COi ieiltaJa pdres del Trabajo y otras sútivarlcl!ades
La. idea de los ConsultorIOS gratuI- I esp~ol.
mitada y que son también limitadas ge un aparato de producción que meras materias y uiá:4o é1e iíil ~
de elementos burócratas y además le tos y Gel Hospital proleta.rio, ~o. 50 1 No ven , en nosotr~s, . 10s .compa.- las fuentes de energia. lIue contie- ftlDciot1é con capiU::ldad p1etia y néproporcionaba equipos de traidores : debe todavia someter a una ~L. t ¡~3.'1 fteróS, nada de reformismo, ni :de ca- neo Por consiguiente. cabe dentro de 'ceslta provisión de materias primas; rata. El que no eá c&pU
liara romper las huelgas que otros sea; ~ual sea. puesto que su .. unClo- sa que se. lo parezca, pues siempre lo razonable admitir que haya una es decir, supone todo lb coilirarió de sucumbe. El pais que DO
:~
· rgan¡'sm08 veru' aderame"tc revolunaIDlento :no es aun debidamente or- hemos temdo -y tenemos como norma cifra máxima como tope en la cuan- 1- -It
' :lo
_. d
nera de colocar sus prodU.e'tó8, .. ~~
O
..
tl' a de la m~aa que pueble un .. zona a s uaClu.~ crea
. a por el .Super4vl.t
el'
to
- .~ , ' ~ y - .
' ra"'an- .
. déiladc. y está, como dice el otro. en Ila base y forma. de hacer obra de
....
-de ,poblaCión.
:
p IgrO su apara ec~ - ~
Cl'onarlos decla
u
determinada de la tierra. El proble~~o 'p.arece . absur~o
1mper iaUa
héiáa
Si fuera úna función propi.a del Es- embrión~ lo úuico y l~ esepcial de éapta~ión, de pÍ"ose~itismo Soc~~l-r~- ma no se nlantea con acierto cuando I suponer que Alemania hubiera pro- rerra desd
ta que
.', ....\ ~
lm
tado o de los gobiernos el hacer la la cuestlón es que la ldea ha pren- voluc~onarlo y nunca de negaclon 11-r
do 1.a guerra d.e, haUarse
nacer
e que Rha p.;..:.¡._
pUllO5-...al.::. .-___
~I
'
fra
m"xlma
de
vO
,
ca
.
:.
en
el
ar
ind
·ustrlal·
se habla de aquella '..
' l·dátl dé un puebl"V .: a....
liel1· do la: dido en los obreros que si:c nten como b erot:aria.
:
•he éSto.
&VU_ f:"'lc
al
uv
población. Precisa saber la<L cuantla es~ado que se h.ll1
: ~ a b a ~ liundltse eJ Chro oh~
1&
doble esclavitud econÓmica y politica nosotros la ne::esidád del · m~~ento, .. Los " CollSu~tor~o~ gi'at~ítos, la.
.
.
frente alemán en 1918?
m unosdclal~.E1,!-est'é~i ..... ..;....... ~.=. ~
que 10 agollia; ya ésta se babita visto prestá:ndonos el calor necesario para :.iguala, 4?Ora, y el Hosp¡tal prole- d~ poblaCión. ciertamente. pero refe¿Cuándo puede hablarse de ex.ée.--.. \U> .- . : en Méjico, Pero, la realidad cii que su continui~ad.
,
' : : , t~io,: lueg~~ sofi ~r~ás muy necesa- tlda a la époclL en que . v-ivimos y .te- dente de pobtáiclon? Unicamente no podemos verio. Cada eoieéliildld
U3 m da
e este pais como en toños; el Estado
Interpretandolo asl y a :réquen- nas para. la causa que todos perse- mendo .en cuenta. adema.s, el e~tado cuantlo las comatcas habibibles de lii m ejor
·á
. "O~ble
-~~~encUl
.··:.!?..
" ~
y. :,":
L...
b'
'" . t
' .. Ov... miento de una "Tan mayoria solveli~ guimos. No vamOs en contra. de nues- 1de 1& clencl& y de 1& técnica. las ba- 't " .. 1: ' t' " ' '
. ji' : i¡: '
:
~.
JD1 ... _
y "'" go . le~os "XIS en para ~erl'""'"
.
"
:
. :. t
id!! . a: l 'be- .
,
' . .
ses de sociabilidad· el grado dé con- l~rt'3;, os :e.rre~~ cu ~i~aul~, ~ fieÍlde d los género' de ~ DAtuar prIVIlegIOS y ma.sacrar a las ma- te y .capacltada. se opto por la fOl- ras
as e l . ítad y de JustiCIa.
.
. •
fui:mtes- de e.nergia y lis mátérláS
e
s .
.
_.. b
d
t tan
t · mación de una "iguala" e ir lnme La ;clase trabaJ'ádorá se veia des Ciencia de los dIStintos sectores. Se- . ri· ... .;.. ,.. -·1i:. d'"'' .. . - "-bl' _: . .. cleos nacionales. 0uaad0 ¡¡ ~
o re ras cuan o pro es
con ra
, - ri
pl ta
. rtil . ti
I P ....."'" emp ca ao ra20na ementé dIe 1:a·' pob
·· l';;;..,ón
- se' ...;;:;;.- .6; _
La .tx¡)lotación.
diatamente a la colectivización o so- ~para.da. por la asistencia facUltaa com e mente mu : ergo zar apel!U1do a todos los avances de la m"-'-- ¡nt~-'~_~ :;::~:.::l~~ t;. : : :
Fué.
:. 1 iD
.... _. t d l
éi~ciÓQ de los aervicios sanitarios. tiva y los obreros ea paro forzoso sobre los factores que tiJan la cifra t~ i " y:r. ti'" t·· ran
·· . ,." ~. '. i:: "' :.:J . '
AAü&AA - - . . . . . .-~ - - • pues, e
cumr......en o • as
.
'- '1) : d :' "
..
. máxima de población en los tiempOs '" :n.rclI; =l1~ " ~~ l7 . par~ ~?u~~~r .~ piQ~ión y. ia nuev., Péftá.
:
promesas de mayor justicia y. la .d~Que la cosa marcha, lo demuesu:a ~~. aIl : ~~~:~do:, ~::ser ~lI:Sto de
rehlstóricos
ue difieren a ue- ~~ necesidades de loa liabltátttes fíe
El
ita.n.iDiO aiji:itiléi 'T. DI
Uuaión de las ventajas que ofrecla la el interés de los compañeros. no sólo cu:an~~s cal~ldades _~l!iológlcas exis- p
• p q
q
la tierra.
¡"'posl~tile' ~.c·i'erto
' " -"i::" . ;.;....
.~
. ____
._,... '.
_
t~"'B : 1......
.... ~oc
, lál 1o· que
:' ,.. h- '"''
_.: .
de Ja localidad, iri.n~ de los pueblos ten,
factores
qu~ se dan yent la
No he?los _lleg~do. a sacar partido u.. . t
"....
.... ~-a_e
"'" reacclo. . 'sIn
. ' proí)abilidades
:.:
, :"
..aIO'1IM"
. , - de 110st al'd
d S de los
ed at r
.~ .
·... lt .... La.
....;..;¡;.::¡
aát i los' obre ...... y eam
' . p- e'si:" 'os me
de la provincia, de la región y de poderlas combatir. Hoy dia en Bar- ac u la. e pu e Ip Icar
n- (lel suelo Un solo·' " ech' o· ~'t ~.'.iice' S1SCi
· O···nal
·~co::t~~
'. ~: n~ro~
.~
.- .L• . .'::'~
: . ~can'?8 oontt~ '1; métdéfdJ ;t:O.fipis;~ otras partes ..de la pei1lnS~; io.'r CUB.- ' c~~~.a;' es~é pelig~o ha. .~sapa~e·cicio. p~lcar la producción agrtcola .me- . laa teoría's: en los di~tritbs iiia:~ftar
~~ '. "~ ~ ~taa del lüblti-á~ Y dé lái- bueJia.s. ,les se han ofrecido para. exten.d er l~ .,~~ ~~~~~! :y mañana.:: c~: ~l.ll90Spital. dlante ClI uso. de abono~ qU¡JD1C~, . les ' él á'ubieiito de poblacl6n ~O ·esU · S&!iq a .... h\!!D~1:.~. ~~~*-I!!,"
:Jé;"'es
· . 9UUII
___ ~.:;:¡"lü.;t"
es ;;'¡;it-S·c:·o·"!I·· y· 'os: propaganda de obra tan gigantesca. desaparecera. totiUmente.
empleo ele semillas selecclonada.s. etd
'ó '
.
signl6ca io conu1f.no: .ulllÍeiato IDo
.W4Io""!'V'
•
cét a
~D: ~proporcl n .c~n las dlsponibi- finido de beneficio - .....lAular.
, ftfónzilstaS ooÍDp~énalérdn que esta humana y a nuestro entender z:evo~ste es el tin. compafteros. y no
er .
lldadcs y las proVl5lones, con lo que
w..
feacciÓD bliéla péllgiaf SUS po&icio- lucionaria.
I otr:o..
El desarrolló del transpOrte y ótras requieren las necesidades vitales. Y
Ningún problema que teap pac
DeS, asf es que en vez de comba tirla
Por los hechos se cono~e al indiEl que qUiera ayudarnos que 11109 circunstancia! permuén l:t explota- todo ello, a pesar del gasto inútil de causa el excedente de pobl&cióa. JlO~ sumarqn a el~ y cor~rQn con la viduo; por las acciones también a las ltyude. y no critique hasta que los clóll ventajOsa de terreJios nuevos Ó mano de otira que caralcterlZá. el BiS-1 dr~ dejar de aer ~~~ ,11 _~ ~
iIljj& éxpÍotada la. iiéceiiciád de em- colectividades. Aquél es un n11mero y ~echos t0ta.Ies den el resultado ape- virgenes y lá. elécCion de cliinas pro- tema. capitalista, a pesar de lÜ cri- cesldad~ qe 1& 1I.'!,!!,Mlldad. ele tGda
.. , . . otro! mewi:i!i y tÁetibali a~ lu.. .ésta una. canti~ad. Si .aquél e3tá tecido. Después. si hay materia, que pios para un cultivo deterfuinli.do. La Sls económicas y de lás gtieÍ'TUS. El ~IP:- . h~~ida.d, ~táu , ~~ecpa. DO
. cbá para cOUQ.uistar sus reivindica- exento:de taras mora.les, económicas. nos critiquen y nC?s juzguen si lo he- aplicación práctica dé taa teorias aumentó tle pbblaclóii de ~ilropa, I ·!lnic:~m.~~e. las. ~e .~ ~ ~
.:.: :éftó&és. Frtlt'o de é8~ iiltsmS l:!e.!per- etcéte~~, y el conjunto también. las mos h~Ch~ mal.: Nosotros estaremos sintéticas proporciona medios centu- prodUCidO por el mayor nlimero de I ~ .eoo.n~~a c~~~~ ~
. ,tal' obrero fue lá ofita de la "central oolectlvldades son fuertes, potentes y siempre dispuestos a aceptar la. crf- plicados para átetider a. tina potila- nacimientos -no expllcado á1Ui sa- ~~ aut~ri~~ ~ . ~.. ~.. ~ ,~
.. ~icá:'. Ya · que se ,Iba. !I. 1uc~ar por r~bWltas, marchando siempre en sen-I tica en íCuantos aspectos se presente. ción densa.
Usfactorlameote- y por el descenso · e~ , cuen~. l<:,S. ~~l~ :. @ ..~
lIiedlos revdluctoDártos cozitra: el ca- tido ascendente y akanzando; a me·
La Comisi6n
Los problemas referenteS a la. 1»" de la mortlillda.<l thfaiítll. no presu- ~I.~ ,e.l: ,déficit :~ .:b~~ ~ ~t
~tÍW!mo y el EstAdo, no hiLbli. i"a- dida que pasa el tiempo; una. préponblacíón de un país agrlcola affieren pone la baja en ia dosiS allinenticla, I>0:b~ació~: . ~n ~~~.,,}!~ :~ po.
da para estar dttldl~,
derancla sin limites.
esencialmente de los ' dé Un país in- Como se de~uce .de las tliicrupl.llo5a8 !i1~mas :~l~e . ~" ~~~ quI .
Po tsu patte, Jo Ilóbretos áriarco~
¿ No es, pues, razonable de~ertar
dustrlal. Las ZoÍlás tériitoriíilés tem- investigaciones aet t~cnlco ámeri.ca- ~l, s~~pl~ J~e~~ _~ ~~~ ~ ...
ÍIbId!eallstas; con tina FédeHtc1i5il Lo- en el obhiÍ"o liltelectulÍl lit héceSidaa
M UJ ERES
pladas o frias tlelii:!n exigencia! dla- no Penrase. Incluso los paises más ~ltmento!! ..! de~~.c.!o~~ ~ . ~
. . 4ID lil capital Jo diverSos Slbdica- que . t!el1é de Ui1lftcarse con el ma. DI LOS
mentralmeilté opuestaS a laS C¡iie re- rezagados. como Clüna y las Indias 1:ile la, preocupaa.ó~..~ ~ _"*,~..
:toa
. ' v .~.omUDl
. <Sade¡ carnpesiDas en e' núa¡ y: (fe oomún &c· u:e' rdo r·e~:al· ...:..- la
TR
:. A
' B A J" A D O R E S
qUieren los territorIos ti-oplc8les. británicas. demuestran un 'lento au- Las cif~ de D&~~ ~
~. ese! pllJ., cOZiil"'e
' u·e··· a"
--.&"
Támbl~n cál:ie diitlnthlr éiltre
wt· mento •.',le
- sibilidades
· alimenticias
'.
. taron
eil'"gen4Ü'IÜ
: . •' y •
~ · r' .1:'0':" q
obra en cOlijUi1tO? ¿Es uegaei6il
de
iI¡lií!lpan tolÍ• • • • be..
·_ L ·
f'
po
t: "
':"d·
t·ri~ ' .: ..éUií:Idd
-:. . ,¡¡.(.::.L..:!::.=.
«Sé .,SU: ::JDt
, ' '.e
. f¡5l.r1d&C1
,r ~ iiuméiiéa ~ princip:loa extender 1& p':ro~ág::&n
' da a
lue:I:II ••,11I euj""e' aíll.
problema de excedénte !iümlUJO eil paÍ' ha;gltaJlte.
..ra = WI &l. DO H drlan iiiftutt ezitte los obreroa .omr;~
l'
l. .e.¡¡••eéi ü'¡.ndO
regioDes muy lIoHla.ilas y el mismo
lb qUe rSS~ta i1 ~ ~
.... .lI :
,
otrol sect9re8 tiocliLlei; 4ue. COmo
l •• .,.......
.:-...problema generi.1izado á toda il!. · t1é~
¡ • ¡
.. do equlvClcac:táiDetiie : . •., üiiíi :a... _
-~ iJ telonisülI:nb pári élicauzar BU nOBOtros, sléiitt!t1 la. il~~Iié1&4 ae 111.u •
m
' : • .; ..,,;;.:. •1". ~~.¡;:O;;,. ¡¡;¡ ~~ .~.
dUCdDtlDtó i.cit ltü vSal di l~ áecl6'" 11
. 1&h& Íéi :1 ... .:. : .1. . .
b l' ,
F
: .O
': . R
·:' T' A- N
-'
.n a. Una socledlUi que &uirtrii.6 iñi:leá
cwt ~""W & - - al - - ... ~
~ítitl. · Y
J' nvolúetaD iócl&1~ h:r:..::: ¿Ea; ,~I~:~c:~:::
de bectAreas a 111. ciSiiiunli:Jad. áóclái
JjeMé cüa.iquler pUnto de mira que ~~ 9-~e. el .Dll~ .e l!. ~. A.cd~. lÍl eDÜié~eiClá; partfcl- crear ahora UD org&!Zl1smo muy ziei i p'
y al cultivo para que ,~iirist6cra~ sé óbsérvé el problema, DO pUede de- ~~~ : ~
Ji ~
~r. ea el CODgN'~. renueiar a ser reesartb para él tutUD). y prlctico en
: ,
taa 110 aeprlven de cazar; no ea ca- cirie qUe ta. prOduéél6ñ Íñdusbiai y t115~ no te!1dii dcedCitite. .
D~&eI&D· lndepnaJciilte y f&fmar el presente? NOÍC)trói creemos que
v.n-=o~:.,'~·::¡·o·
Pu de ~entar
tantOs babl.~~~~ aiTai"la sean . lri.SWlcieñtea. Los meNUestra ~~ ~ !la
P&r.ta de la c. O. y e. Mt!JICiUiá.
Ilb. Y como Ildíotrosó lIIftbidad dd
como un r4,imen si apropiación par-¡ ~I~s . dre ~ro.~lJccl~ _en in&iiaa de los d~ ser. :~ .. r ..~, IÚ~ jiri es.
El CoDlte8o, GeId. iIl ;u.to de vi.- compallel'Ol ·que eitti tócbdo lai
KLAM. ¡¡ REUS
ticUlar.
Estados tlJÜdOB süpoilen pira
trulr 1U tiU&í del clplti"ttM
toa revolucionario. tu6 UD últo por 1& coUecuenciaa de Do habei'H teilfZ&.
Vivimos en un iDUDiló cU;Yáá par-¡ hlibltiUiti aDtlíUDiehte una caiitidad
(De "Wápeila Hedr. áénicio-..
tea elepeaden unas de otras. Si hay de prapuctos que puede valorar. en formatlvo <le B. L A.),
:
•

i

han conseguido loa gobiernos introdu-

tarlstas; entre ellos no falla (julen
llega hasta a rechazar anticipadamente como teoria poco cientifica lO
que no se expilque en ei origen de la
guen'a moderna por problemas de
excedente humano en las acumuláciones de población. ¿ Es defendible
ci principio según el cual la cifra de
población es elemento decisivo en las
relaciones sociales y políticas de
nuestra época?
Es indudable que la tierra es li-
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Folletón de SOLIDARIDAD OBRERA
NUMERO t

-& AGOSTO 1935

IIDD DE
MURIR SPIBIDOIOVD

1iilIlllil!liii 'Ii!

d:& a muerte, indUltada despUés por COnmuta.
clón de pen~ al ~estierro siberiano y capaz por
su extraordmarJa entereza de resistir hnpávida los asaltos del imperial absolutiSMO.
En· 1917 coopero con 108 bolcheviques al
triufo de la revolución de Octubre, pero incu.
rno en desgracia para el nuevo imperialismo
leniniano al no someteI'l!le a él absolutamente
8i~nclo deeterracla a 108 Montes :Urales.
'

libertad. Las ideas de Maria eran consecuencia
de su Yida activista y no producto de gabinete
ni de influenCia exterior. Conocedora de la tragedia rusa, víctima ella misma del despotismo
zarista y dél despótiSino sovietico, in~pii'Ó a
Steinberg una biografía que nó sÓlo es la figura de la protagonista, !!Iifio ltu~ es también. como eltige toda biografía moderna. un estudio
de ambiente y de época.

•••

•••

La hlátotla 4eJ déBéontento BacÍaJ rtiso ah·terior .• 1917, cb~n sus a~tos de audacia: y sus

s~ éstudi~ éti ~Sta8 páginas las actividades ilegales. la per§éé~<:ióñ. implacable, ~. vida
dé IQs desterrados e~ Sitiéflá, ia inquisición sisterhitiCti, dé las prU:liótiés. Nó Se trata 8610 de la
vida de una mUjer extraordiniiria en escu1tura
única expuesta al tri~i'geií ~e su inedia habitual.
Sé trltá. de un éüildro añiiñatlo y vario dónde
li ftJUti de Mirla Spirtdónava se muett~ éiltre
'Ótras figuras tambiéll sugestivas desde que na.
éió aquella :en IBM cuiltldd. ya Be gestabu. en
RUllil. él atdiéftt@ dé!éO ¡;Óputat de j1)!itiéla qúe
élltílIló veiiité aftos despU~it, en 1905. CUatro
añal anWfI d~ fiaeét Maria !ípif'Ídoi1bva SU(!umbi6 el Mi' Alejandro D,
.

n!Jlre'10ne. ~t'üéntasi tiene una HíeratUtá que
podemol cálilldit dé copio!lli.: y siettJpre Sé destaca en la activUlad lfidividuil de sus vaiérolos protagonistas una aUsencia total de pedanteda. Teorizantes y do~tnnáii08' SOn en tódos
los ~aflle. y id t:odoa 108 tlé!m~8 qtdetlu malo~ loa moVimientos subversivos queriendo
adalltarlos a un patrón autoritario' mientras
la ........ , ..¡a,•••••• ., ~1 ••I.r que 101 tempéramtintoB Vetdaderamente vitalé. y COnileéUentes, Jos tempei"iimebtbs gue no
por eaducado 8U de8eonteiltb eón el adveInlela. ho, Iluéittó ~tl6diOó para publicar dan
nimletlto de un nUettó t'érliíléft ai etl ~t se bivóca
d~ariaméfité éft fólJetdiJ dób1e la hi_torla de la . en vano 'la libertAd, liguén luehitildo denodav~da singularmente : ~ica y .in¡Ularmen}e
damente por el ttiüñfo de lá eau.· libertadora.
ejemplar de MarUlf"lfíCló80Va.
Ved ,. Mtrfa 9pitidOtiov. en la déteh,id.i sem_ ~11 l~tQr pocIt6 vettlt a lo' . o de e
bl~ 'qbe trUi SU.liibejiJ dé eUa. A.. CÓIllO
~1P~_ el
é MU".
Leilbi ,.1lft~ :1. llbertad de pre~ulcio, Marfa
·"an.Ifu;~dLl -po . 101 GOia. 4tI UI',
,Spiri_va':. dA6 ~ !tAlItO .. Ji el\al&:. la

...... : • ." ••• tlt.

_m,'fi

múr: dton::
MIl" .

_

•••

en Jurisprudencia en Heidelberg.: PelO su grado
de doctor no le impidió figurar como elemento
destacado en el partido Socialista revoluciona,.
r~o ruso. al que representó en el cargo de mi.
m~t.r? de Justicia en el primer gabinete -o ~
ahcJOn- del régimen soviético desde diciem.
bre de 1917 a marzo de 1918.
:'
No tardó ~n romper con· los elementos ~
ponderantes del leninismo. Menos de cuatro ~
ses fué ministro. Preftirió a la obediencia la
ofensiva policíaca y pel'8eguido fué tan relteradamente que tuvd que abandonar el territorio ~viétic:o, Yivl~ndo en Betlln d.... 1923..
Coino tantos otros militantes del parudo aioeialista revolileitjñario ruso lÍe pUciO Itlft*le.....
~11 . pugna con el. é:ilclusivÍBIIlG de Uíl _~
umco representado por Jos dlétadOni . . 11 po- '"
der, decididos a imponer 8U puñto de .... to-talitario . no sólo para el poder; Idno . . . CQIle
trolar y dominar actividades qué _ _ . . .
.objeto de iJ1q~ición oftcial¿
:
Stelnberg optó pór li libertad d. . . . . . .
tera de .comisario. Hubiera atdo pretlltbll tu ti
r8q'o determinante de BU apattamieat16 . . pOder se hubiera dado antes, al aerle oiHellO el
cargo de comÜlario en el primer aabtialle de
concentración BóviéUca. El aoclaU. . . fIUtioo
en el poder tiende fatalmente .. *ratW ti U8D
de aqu~1 poder según formas
~
preestablecidui, decretadu.
.:
:
,
, Cuando Hitler iie adueft6 del i\ódéf ...
nla Steillberg lié VI., obllPdo a
J"bndre. dobde VI" ODIa aJiillllIKto Wl-. . . .
~ l1& l'IYMta ~ "ball1l'U2lB!t
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Da.
8XTER •• R

! los

que ~omenz&r por la reducción de Mi- joro la semana próxima. y que pereon~elales
nisteri06. Ello llevará consigo ,l a su-\ maneccrá. fuera de España unos cua·
.~
,
,
.
presiÓD de varias SubsecretariiUI y tro o cinco dial!.
•
y
UD
Direcciones ~erales, pues hay muENTREVlST!\S
'
cbas de ellas que pueden fundirse sin
1
E
:
. 'tó I
.
.
. i' d
. .
Madriu 3.sta manan a VISI a
.
_.
perJu CIO e servICIOS.
. ,
.
Gob
..
1d I
Larca, 3. - Se cclebró !lesIón por 1 dente, senor SanmartlD, de flllacMn
i. Ha:n. tenido ustedes en cuenta, mlDLStro de la. G' :r~~clon, e
c . a el Ayuntamiento. asistiendo la casi ! radil~a1. arreciando los concejales "1
'.
. al tratar de esta sl:1presión de depar. Guerra s~~\Or 11 o e~. con qUIen totalidad de los concejales.
! el público en sus protesw.
No circula tUla noticia qae lo valga. El mard8IDO es general. Les te~- tamentos, en las consecuencias politi- . conferencl? durante ~e~la ho:a. .
En previsión de que pudieran OCU- \ Los concejales d e la Ceda y 106 ra IIae' politlcas han perdldo ~n Barcelona como en Madrid- 8U aulmaclon cas que puede tener?
I A la salida, If)S perlOdls~as, saluda- 1 rri!' incidentes. la Policia. guardias' de dicale!': del señal' Mlngilez se han
ordinaria. Permanec.en casi completamente de8lert.as. Y !le oomp.r ende. lIa8_ Consecuencias politiclIS, niUgU-\ ~n: al scfiO!: Gil ~oblCS S10 quc éste ! Segul'idad y municipales custodiaban I tra.'!1adado a Murcia para. entrC\'i:;.
&a los cafés que gozan fama de Dllitl fretlC08, son un t08tadero Infernal.
na; y si no .se ha tratado a fondo de hICIera man:festacló~ alguna..
pasillos y el salón de sesiones. ¡ tarsc con el gobernador.
El t!lensaclonallslDO ba cerrado sus grifOtl y 8US puertas. Y Ilabrá que esta cuestión y se han fijado ya los
Pregtmtado despues ~I seilo.I. Por- . Mediada la sesión. los concejales
Se rumorea que la base de esto!!
esperar que las abra otra \ 'CZ a principios de octubre. De todos modos, no Ministerios que pueden ser SUl>l;mi-! tela ac~rca ~e . la entreVISta, dlJ? que reformista.'; y radicales entablaron incidentes:;e debe al propósito de 1o~
I,udiendo nadie sustraerse a la necesidad de dlscurrir algo, con baile o sin dos, es por la situación de interinidad ~e hab.l an hmltado a un cambIO de tina discusión violenta con los d e la radicales d~1 sefior Minguez y de 108
eUa. el tren .de hw cábalas sobre los acontecbnlent(18 que para entoD~ se en que quedadan los ministros cuyos \ Impl'eslones sobre asuptos de su ~e- \ Ceda y radicales contrarios al alea)· de la Ceda de desplazar al actual a .
dan como seguro!!, marcha a una velocidad de tre8elntOtl por hora.
departamentos estuvieran afectados partamento, puesto qu~ ambos tlc- de. El público intervino ruidosamen- cal de para. poner en el cargo & un
Es una forma como otra cU:llqulera, pM'O mAs eeon6m1ea que ninguna. por la reforma.
nen una estrecha .l·elaclón.
te, suspendiendo la sesión el pI'esi- cedista.
de atenuar la!! brutalidades atniculares.
_ y la reducción del número de
- ¿ Sobre cuestIOnes de orden pú- I
Se dice que el discurso del prellldeilte del Consejo, ea Poatevedra,"~ carteras, ¿no será una dificultad blico? - preguntó un informador.
pejará muchas incógnitas", y quc a los "avlLIlzados" de la C. E. D. A. no lee pan, el ensanchamiento de la base
- Naturalmente - contestó el se-\
NOTICIA OFICIAL
\ ~Ierra ODa
llega la camisa al cuerpo. Pero, ¿ C!J que quedan tocIavfa incógnitas por ck& del Gobierno cuando 's c intente ha- fior_ Portilla • pero no nos hemos repejar': ¿Es que -:-en el aspecto político y con respecto a lo que pielUlSll de cerla?
feric.lo exclusivamente a este punto,
y
8US momentáneos afines los prohombres del Part~o Badlcal- no quedaron
_ No. Entonces se bará una re- sino a todos los aspectos de la "ida I
11
d
.
todas despejadas al conjuro de l~na8 deelaraclonea muy breves, ~ eaJun- baja proporcional y quedará todo per guberna~entl!-l. .
. .
I
qU
diosas, del señor Guerra. del Bio.
,
fectamente. Tratándose de un GoDespues afiadló el ~m.stI'Q que I Cádiz, 3. - CUando era conducido
~leD
.
Tampoco dicen llll~ 13.<1 contro\'cnias rolcJoeaa que l!Iostlenen aquf y bierno de coalición, estas dificultadí'-s cont~tando a u~. r~querlmlento que ' a la cárcel, Manuel Santos, por una i
allá cedlstas y radicales. Pues la cosa aparece clara. Por lo menos, ~e: pueden salvarse fácilmente.
le ~Jng[a un ?ellódico sobre .la ?,c. pareja de seguridad, el detcnido qui- I Vigo. 3. _ A causa de la guerra.
& Indlcar 4 ue el discurso del !leñor Lerroux en el campo de l\lestalla n
C ee Vd que la supresión de ec.sldad de meJorar la rcorgamzaclón "O dar~e a 1 fuga subiendo ., un d tanf
d .
.
Fra.n .
.
.._ " 1
d d
uel dlscurso ~n la nn.rt~ que se re¿
r
.
d 1
..
d'
. di" . l d
~
a
, '
<.o
e
as a uaneras con
Cia.
eaido en saco ro ......... e recuer o e aq
rcarteras supondrá la crl.sis totad?
e os servJCIOS e agu~ e cana. e camión que pasó a su lado. Un guar. \ ha cerrado la importante casa ere
aere a detennlnadas transigencia K en pugna abierta ClUn ~o::::e=Plcae::
_ ' Yo no. Desde luego, habrá una Lozoya, tenia que decu' que éste es dia lo cogió por un pie en el' mo· automóviles de don Manuel Meiga.
y con las promesas hecha!! mientr:l8 se trataba de
tal
r6- crisis parcial; pero yo no soy tan asunto que no depen~e de un deparo mento en que el dctenido intentaba i auedando sin trabajo más de ciel!
aer peligrosísimo para el ala dereca ~eIe:::e gu mamen . en
p
pesimista. Desde luego, la reorgani· tamcn~o. El canal bene u~a. ol'ga- 11 :!altal' al camión y Manuel cayó al 1' ~brero5. Estos pretendieron trabajar
lOn a.ut~noma YÚb/ a ,pI CSldc .1'.1 I suelo. siendo arrollado por por el ca- esta maftana y fueron disueltoa por
ximas -bien que remotas to~via-:- e ec
•
~ pftJdlcar y dar zación ministerial, no se afrontará
Porque no ha .de faltar q en recaerde QUe una "CXID
•
hasta una fecha próxima. a la rea- m stro de .br~ PIcas, y 51 tIC· mión y muriendo destrozado.
las fuenas de a.."éllto.
trigo es oua cosa.
.
pertura d 1 Cortes Además para ne alguna denvaclón será al Ayunta.- I
•
eda
h
d
lertaa
aflrmaclonllll
truculeDtas
de
ayer'
e
as
.
,
.
t
I
'"
t
.
d
i
'
•
En efeeto,;,qDé qu
oy e e
la reorganización proyectada puede IDlen o y nunca a. mUllS eno e a
Cómo ban respondido los hechos a Iaa palabras ': • Qu6 valen --en la reaUGobernación.
......_I~_ erballstas'!'
llegar.se al nombramiento de uno o
SI
dad ponderable- la5 mayores a u _ v
dos ministros sin cartera. Con ello la
Toda~, s~ena en nuestro oIdo etu:e:a:.ac1e:!~d::;n~:=:: ,r epresentación de los partidos ~la.
ATROPELLO MORTAL
.
lapl~s. SI tiembla la mano en q
p
seguir siendo la mismo, y las econo- '
Madrid, 3. - En la calle de Claudia b
O 1 d
II
. . ':" . tria, apartaré esa mano". Y, por fortuna, DO solamente temblaron las m.... JDlas
Coel1o fué encontrada. muerta ' por
rarlaD en veo 9DOS ~Da ro DI o reros
p od r fan rea 11zarse.
Itos, sino también los corazones.
.
E ' P u die r a ser que q u ed a r a D atropello, .utonia Ruiz Nogale.<s. SeOviedo 3 . - Sostuvo una entre- de una Junta dc' todlOs los or..... "; ...
''''' ....... ·ré de rodilla!!, 81n0 que exigiré en nombre del pueblo. I!I para
<.
'f ta
t
h f
'
I
....... 0 l~ul
"
..
t o d . como ministres sin cartera los que gun manl cs ron res c o eres. cuan. vista el alcalde· de San :Mal'tin del 1 mos ofiiciales de la provincia "",.,.
' mi un cmpeño de bonor." Y en un Dlomento de exigencia., que . o (~
.
. do esto joven pasaba por la calle se
.
".-uero se tro"-ó con una negativa. c:ateg6rica y rotonda. Y tam- ahora tIenen las carteras de los MI-I
taó
. d
d 'd
Rey Aureho, con el presidente de la adoptar una resolución adecuada a
mund o rec
,
~-baja.
nisterios que sé supriman?
en.con r con una vaca esman a a, Diputación. acerca dc la cuestión 'hu-l la magnitud del problema.
r.én entonces -como siempre- vino el tio Paco con la re
_ También pudiera ser esa un s~ y asustada cruzó el arroyo en el mo-- IUera.
" ..
Y1l. sabemos que clert()s deAplantes --exclusivamente destiDadOl!l a la ga- ,
. .
mento que pasaba UD autom6\'il que
..
.
.
El. preddente d~ la Diputaclón,
leria- no son trasunto de lo que se Ue~'B en el aIma. Pero uf y todo. resulta [ución. pero ya dIgo que DO se ha tra le arrolló. El coche causante de! atro- 1 Dl~O c.tue SI se ben.en e~ cuenta las manlfest~ que la Citada reuniÓD de
exa erada la dlstancia que media entre el cUcbo y el becho. Y fUo pone de lado todavla de ello.
ello desa areció rá idamentc.
! restrIccIOnes qu.e qUIere Im~ner
AyuntamIentos y
parlamentarios
Ug
idéntico grado que otras dualidades, lo que puede dar de 81 la.
-¿ Cuándo comenzará Vd. a pre- . p
P
P
glatelTa. sobranan en las mIDas unos para tratar del asunto se celebrará
;'li:-~ en
.
' ~tar decretos r~a~vos. a ~a reorga.<\ PÚL"TEVEDRA...
.
cuatro ~il obrer~8. Volvió a re~til' el m~rtes de la sem~ próxima., Q
y dei!pués de lo contradlctorio, lo herético. Las berejla8 han sldo de or- mzación de los MWlstenos.
Madrid 3.- A las nueve de la ma- que sena ~ODVeD1ente le. celebracl6n a mas tardar ,el mlercoles.
den "ario: politicas I:conómlcas, cientUlcaa y morales. Y todas se apoyaban
-Me propongo presentarlos todos ñana marchó a Pontevedra en un tri. ¡
.
hermenéutre'a singular de que hacen constante gala los "mejor do- en la misma feeba. Supongo que será I motor el J efe del Gobierno sefior Le105 sucesos de octubre por herbé,..
en esa
tados".
uno por cad a d epal·t ament
o o. un~ en '
r1'oux. a quien acompañan en :m .... iaje I .
~
~
, 1
. .'
. Valdria la pena seftalar1a,s una .por .~l, re,rofuelendo ~ CUIldro -en- .e l que va~~ toda la reorganIzación.; don Emili~.no Iglesias. y el goberna.
~ce a~~:!~ ce C?~~~~:cI,~<ad en el alijo
tre triste y. pintoresco- que con ellBII ~ ha ofrecido.
! pero "~; lIJ. f~tah mluchdo por hacCl. dar dc Madrid don Javier MOI"ata.
\'OS
¡ Como se recordárá.'.s~''habI6 de UD
l'ero, todo pesaAlo y-medldo, v!ll~ .mas que lo d~Je~O!I ~ otro, dia..• . ,
-"
r esa ec a a ellO de sep1
'
_.
.
. .
'
.
'
llei
tiembre?
MENOS l\L-U.
Logrofio, 3. - Ante el Tribunal de I hallazgo de armamento en la Cl1Dica
SlDlp o.
-Ya digo que DO lo sé. Si las CorMadrid 3.- En la Plaza de Lc. ! Urgencia se ha visto la causa contra d~ Mcnéndez ~ela~o, 19, de la que el!
d e . ~es~ gazpi se encontraba. al parecer 00- l' Pedro VelIlla
.
.
dIrector propletano el doctor Zava- comleft~Dft
t ....,
.......... a. . mediados
.
D~enas , Se~ndo Cal- leta.
tendré que anticipar mi trabaJo . . SI racho un "indivIQuo. Acudió un guaro va Galán. FranCISCo TrevIDo de PaDECLARACIONES DEL SElltOR
la Ponencia encargada ae la aplica- no, yo me hab~ hecho el propÓSltO 1 dia que prestaba servicio en los alre- ! blo y Viceute Magul'clli Mendi. los $~$'="$'=""":::::::_
BAP~PRIET!\
ción de la ley de Restricciones, se ha que fuera el pnmero de octub:e. Dc 1 dedores y el desconocido hizo frente ! cuales, en la noche del 16 de junio, a!
C.·
negado a concretar el número de Mi- todos modos, me queda. ~oco tIempo. al mismo, hasta cl extremo !le dispa. ! ser sorprenidos por un sereno, según
Madrid 3.~ E! momento poUtico msterios que pueden ser suprimidos I . ~ ¿Cuándo se reunlra la ponen- árar sobre el guardia. Este repelió la l' la polic~a, cuando se dedicaban a en· y
o::arece en absoluto de noticias de in- ni cuáles han de ser los que desapa- CI& .
.
agresión en la misma forma, no re- chafan'mar las paredes con letrero&
t eres. Lo único que ofrece algún mo- rezcan. Desde luego, bay el prpósito
- Hemos acordado reuDl.r oos se· resultando ningún herido. El descono- subversivos, le desarmaron y tuvie~ de discusión, en estos momen~os, firme de llegar a disminuir el núme- manalmente, asf ~ue la prÓXIma l:eu· cido se dió a la fuga logrando desa- ron ce tenido durante dos lloras. En el
..
ea la ley de Restricclones, y como en- ro de Departamentos ministeriales. niÓD será el próximo martes o JDlér· parecer.
acto del juicio fué retirada la acusaGIJón, ~. - La Auditorla ba e!l.tr~
cargado de aplicarla, en principio, es Asl se ha tratado en Consejo e inelu- coles.
__
ción contra el último. El Tribuna! gado. ~ific.ada la causa contra el
el Sr. Chapaprieta, el ministro de Ha· so se ha dado cuenta de ello al Pre~ Ahora • ~de el ~r.. Chapa- lJ
t
t • ' conden6 a Pedro Velilla y a Segundo ex ,:c~presldente de la Diputacl6~
denda, sale por lo menos a interviu sidente de la República.
pneta - estoy dedicado prInClpalm~Calvo a 4 años y 2 meses y un dia_1 provlDcl~1 Valentln Alv~: Se le pI·
diaria. Hoy un diario de la manana
inLst Ti
Vd te al estudio de la reforma de los tnes~r.to y
de prisión y 500 pesetas de multa por . den tremta años de pruu6n y un
publica unas nuevas declaraciones del
u;s:~~=::r:? e os cree
. butas. ~sto yel incremento en la reel delito de atentadQ contra la au~ri- I millón de pesetaB de indemnizaeión.
Sr. Chapaprieta:
q
p
. caudaclón ('JI lo más t:nportante.
ti
. b
dad Y dos años, 11 meses y 11 dlas LOS CÉDIST ~ DE COBDOBA NO
_ Todo cuanto se ba dicho acerca
- Ya dIgO que a'On no se ha fl¿Esta reorgawzación lleva.rá respe~
VOS
por tenencia ilícita de armas. .
•
.
"
. por consigo
. aumento de trlOutos 7
. .. .
CREEN EN LA LEALTAD DE
de los Ministerios que han de ser su- J'ado e l numero,
pero plled e d arse
Córdoba 3.- En sus . dOlDlcIl!os
Francismo Trevlño mayor de 16
primidos es pura fantasía - dice el seguro que serán dos, ~r lo menos.
- No. Se trata simplem~te de se encuen'tran detenidos don José 1 ailos y menor de 18,' fué condenado, '
LOS ~4..DICALES .
r..lnistro de Hacienda - . Lo que ocu- En ~~to a lo que se dice d~ que los una nivelació? l!no.s se aumentarán Me~le Carbon~ll , presidente de la \ por los mismos delitos: a cuatro meCórdoba 3. --:- ~e ha cel.ebradO el
lTe es que las combinaciones se hacen servlclos. de Trasportes pasaIán.a CO-I y otros se dismmwrán. Pero no se UnIón EconómIca Cordobesa. y don ses. y un dia de' arrssto mayo l' y .seis I ~nquete homenaJE: a la, mmorfa e»;
teniendo en cuenta los Ministerios municaclones, es pura fantasla; 10 crearán nuevos impuestos.
Manuel Rodríguez Manso y otro ape- \ J!\cses, respectivamente.
1 dIsta que se separó del Ayuntamiende más reciente creación, que, lógica- mismo puede ocurrir que las Comu-Se habia dicho que las modifi- : 11idado Gisbert, fabricante de haTi.
to por disconformidad con . la marmel)te, hace p ensar puedan ser los IDeaciones p~~.en a Transportes. Tam-I caciones iban a . afectar al Timbre.
nas. Las detenciones obedecen ,a ' ha- \
EL DO~R ZA\ .'\ LET.-\.
~ha admini!'t:ati~a del JDlsmo. El
afectados por la reforma. Pero pue- poco se ha fIJado nada en cuanto al
- Ya lo sé. Eso es muy socorrido, her dirigido IIn irrespetuoso escrito I .
EN LIBERTAD
Jefe de la IDlDona. señor CarOOne1L
do asegurar que hasta el momento Ministerio de. Trabajo, ni 3. los de ·¡ .p ero yo no he pensado 'e n ello.
a. lminlstro de la Gobernación. como I Madrid, 3. - Ha sido puesto en li· \ pron.unció ~n discurso .atacando al
a ctual, en ningún Consejo de mini!!- Guerra y Manna. Las econom[as hay I El Sr. Chapaprieta terminó dicien-! protesta de la sanción impuesta por bertad el doctor don Carlos G. Zava- ¡ partIdo radIcal que ca,lit1có de d .
~roe, ni siquiera 'en las reuniones de que hacerlas de todos mOdos, y hay do que se :propone marcha·r al extran· I la. compra de t~gO .sin guia.
leta, que fué encarcelado a raiz de leal.
.

de lorea de IlIlael6. relormlsla, radleales eedlstas promoeven.
lorml.
dable eseándalo eD el AyoDtamlento
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La característica de Steinberg, muy patente
ahora, es su adhesión a la causa humanista libre
y el respe~o a la persoianlidad humana. Perseguido y pobre ve ante él una verdadera jauria
autoritaria'. Pero dejemos a su propia piuma el
desarrollo.de las características más notorias de
~u temperamento, reflejado en la biografía de
María Spiridonova.
Juzga Steinberg en una publicación intemacionalista reciente el Congreso de Escritores
Soviéticos que tuvo lugar hace poco en Moscú
y tra~a, no .sin ribetes de humor, el cuadro de
.. aquel concurso. "Fué Gorki tan lejos -escri1 , ,00- que ' llegó a decir:' "Para no engañamos,
im~gámonos ~como ebJetivo la producción de
cinco escritores' geniales y de cuarenta' y cinco
talentudos."
.
Refiriépdose a otros participantes del Congre', so, e~qibe Steinb~rg: "Quejc,>se Mikitenko de la
I
tesM,tléa uniforme; impu~sta, y dijo: Nuestros
;' , ~maa (l08 temas Uteraríol). son la industtiali~

,

I

•

zación y la colectivización. . . Estos temas
grandiosos han siC:lo tan empleados que resultan
comprometidos; más ninguno fué superado."
"Todavía no hemos aprendido a escribir pa·
labras que hagan explosión sobre el papel", de·
clará Leonow.
Pero el critico más acerado fué el conocido
turista soviético l. Ehrenburg, según Steinberg.
He aquí las palabras de Ehrenburg: "Nuestro
hombre nuevo es mucho más rico, mas bello,
más complicado que 'su sombra en las páginas
de los libros. La novela burguesa muestra al
protagonista únicamente en un aspecto: está
ocupado ~iempre con el amor. La literatura bolchevique sufre otra degeneración. En ella vemos
a los hombres solamente en los talleres o en las
. granjas. ¿ Por qué, empero, el obrero protagonista, el miembro de. la brigada de choque, no
ha d~ tener también a ratos sus sueños? ¿No
puede amar o estar celoso? Contadnos lo que
. piensa en el dia destinado al repO~o mientras
contempla el espejo de las aguas del rio. Nuestros trabajadores son tan poco parecidos a los
proletarios clásicos de ~uestros libros como sus
desdichados abuelos eran poco parecidos a los
pastores galantes de lo scuadros idílicos.
. El escritor Bá:¡,el que es .un exaltador Urico de'
la guerra civil expresó, según Steinberg, una
preocupación honda por la creciente produc~ión
\ de palabras, gestos y temas uniformes "Entre
nosotros se habla en forma inusitadamente'burguesa del amor. Si esto sigue así, ha~rá que hac~;: las º~Jancionea 4e amo~ por. medio de. alta·

l

I

voces como los juece~ en los partidós de fútbol.
No bastan por sí solas la sdescripciones de la
vida."
Sinceróse· el dramaturgo Faiko afirmando:
"T~n pronto como abarcamos el problema del
hombre nuevo, apenas intentaII!os fijar la figura
del héroe de hoy, se aflojan nuestros músculos.
En nuestros rostros se refleja por lo general el
éxtasis o la conmoción. Tememos complicar al
protagonista con contrastes internos, nos empeñamos en presentarlo siempre desprovisto de
cualquier duda o defecto. De ahí que no nos resulte ningún drama o comedia, sino siempre un
himno, un ditirambo."
Steinberg cree, por el cofttrario que es p~S3
Bastan .estas palabras p'ara ·poner de relieVE"! la libertad interna ; -cree. que el hombre soviético
dos cosas: la aguda perspicacia de Steinberg al merece ver eXDresadas sus alegrlas; contemplar
elegir como crítico las expresiones más caracte- sus ocultos deseos y sus experiencias trágicas;
risticas de ]a insuficiencia bolchevique y el des- cree Steinberg que la vida interior del hombre
contento que sienten los escritores oficiales -to- , soviético permanece velada porque ni el escritor
dos los del Congreso lo eran en realidad- de su. . ni el héroe IiJOn libres.. No se es libre- cuando se
propia obr.a, incapaz de reflejar la realidad, puede incurrir en conftictos con la dictadura..
puesto que los autores escriben con pie forzado.
Y por ello resulta que según d~claración del
. Tanto es así que ']os escritores soviéticos diri- mismo control oficial de la literatüra soviética
gieron a Stalin el siguiente telgrama: "Este día
"el 75 por 100 de libros publicados en territohistórico lo iniciamos con un saludo para usted, rio dé la U. R. S. S. desde' 1928 a 1931 son desnuestro maestro y amigo, querido .José Wispa- echables para sucesivas ediciones."
rionovic~: Reciba el saludo 'lleno de am9r Y res"Preguntaron los escritores •soviéticos .a lit
peto ~acia usted, que con 'fuerza genial y profé- hombre que' trabajaba en la .fábrica.
tica condu<;e al proletariado de la Rusia soviéti-¿Por qué lees?
ca y del mundo a la victoria definitiva."
Y contestó el trabajador.
Otro telegrama liricQ surgió del Collgreso. Iba
--;Para vivir dignamente. .
,
dirigido al comisario de: giJerra._'Voroschilóf :y :
Y dice Steinbe.rg al ' respec~o: "Esta ha sido
terminaba con estas palabras: "¡ Viv~ el ejército siempre en Rusia la ~tit~d del hombre'del: pUGo
~jo. nuestro amo~ l nueatro orgullol'~....
\ . blo pa[& la; 1iteo.tU[á.'~.

....

•~
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poniendo tartfaa que obllptOrWneDte debian ser satisfechas en terrltono polaco de todas laa importadones via DlLIlzig, ha puesto en peUgro
la vida económica de la Ciudad Libre, que Polonia estA obligada a aaegurar en virtud del Tratado de Versalles y de los demás dimlLllantes de
aouél.
Aftade en 8U 'nota que. en .ta1ea
circunstancias, se ha visto obligado
a tomar medidas que contrarresten
los efectos causados por el decreto
del Gobierno de Varsovia.

INFORMAClON DEL EXTERIOR
.\ L .\.S ONOE DE LA NOCHE

1COl\""FLlCTO ADUANERO ENTRE
.
l>OLONIA y DANZIG
Londres, 3.-El "Times" examina!
.
la misión del organismo de Ginebra
Danzig, 3.-El representante diploy declara que la labor de éste debe mático de Polonia en Danzig, ha en·
conl!!lstir, no solamente en velar por tregado hoy una nota de su Gobier·
i
d
'embros no protestando contra 1 rec'ente d
,l a ndependcncia e sus DU
,
C
1
e·
sino que le incumbe también obligar creto del presidente del Senado de
al cumplimiento de lo pactado en DIt.n zig, por el que !le permite la en·
el artiCulo 19 de sus Estatutos, con· trada en la Ciuda. Libre, sin pagar
PO!\IBO PROSIGUE SU R.~
fiando a las naciones de cultura más derechos de aduana de mercadeñas
avanzada el cuidado de las razas I extranjeras, especialmente comel!ti·
BarranquUla, 3. - El aviador Juan
cuya clYllización aún no se halla su- blcs. que normalmente se importa- / Ignacio Pombo, ha realizado fel~
ficientemente desarrollada.
I ban de Polonia.
.
mente una nueva etapa oe su vuelo
I
Este comentarios de el "Times" se
El Gobierno de Danzig, en contes · a Ciudad Méjico, cubriendo con toda
I interpreta como un anuncio del ·p ro· I tación a la nota de protesta, ha co· normalidad el recorrido de Bogotá a
pósito de confiar el mandato sobre ¡ municadc al representante diplomá- I Barranqullla. Hoy, sábado, se propoAbisinia a una o va:-ia,s nacioneseuro- i tico de Polonia. que el reciente de- ! ne volar de Barranquilla a Panamfl,
peas.
I creto del . Gobierno ' de Varso\'Íu im- I saliendo por la madrugada
SE VE EL C'-o\RTON DE LEJOS

RENACE LA · CALMA •••

Se deSpeL.- las brumas que estos días ensombrecieron el horizonte. lAI5
,....
gentes respiran, como aligeradas de un peso enorme.
En base a una f6rmula transaccional entre 1&8 propuestu de Francla y
de lnglaterra, !le 1m conjurado -momentáneamente-- el peligro de graves
complicaciones que hace , 'cinticuatro horas con~lderaban In9,·itables el no,·enta por ciento de 105 habitantes ~I planeta.
..-\ pesar de que en las notas oficiosas comllnlcadu por las Agencias a
'" bora en qUl" ponemm; en orden nucstr".ll~ Impresiones ~do a.part'll'.e envuelto, como hasta ahoTa. f'n ' n~blllosl\s, IlI.lrece que IO!J litigantes se comprometen :l. no n't'lIrrlr 11 11.. "u"'1'7~' de In!j lumas "~ICl~t~as dure el. procedlmi~nto
ete RTbitnljt' ~: sea con'·()(·~ldo llllc"amentt>, l' prmclplOs de ~ptlembre, el Con~
~jo de la Sociedad de Naciont's. Sc trata. pues. de una !nmple tregua.. Pero
esa trl'gua no ('.onstitt.IYC una garantía de que se re8Ut>,tva d~nltivamente e!
ron1lict.o italoabisil1io. Ello indlc." que 110 se trata do una "ooncluslón". y SI
de un Si01I'''' "('Xl)l'dit'ntc".
I
ii'in embargo. se rt'gistra 1111 .hecho que puede ser indicativo: el cambio
bru!ico dI' post.ura d., ~ll::isollni. l'or(l"e la fórmnla que acepta. hoy•. es la
misma (,Ut'! rechaz6 de 1,Iano a)'or. ¿C6mo explicarse que, sin transiCión viIIible, haya pasado de las actitudes intr.mslgentes a las act.itudes modera. das': No falta 1,u1en atribuy~, la in50s~Jec~at1a mutacl6n a la re~uelt~ pO!ltura
de Inglaterra, que logró atra"T a la orblta de ~1llI P'lI! t08 de , ·ista a la ma~'I)rlll - 3 la (,:ls i totalidad- dc los micmbros de 11\ institución ginebrina.
. ·bl
h '
t·d
eco impresionante en Roma las
)a~1 s~lIIo; ::nministro de Negocios Extnnjeros
bEs mu;r llOSI. ~ que ~.OI1
~- ralSt pronu~.lpCla liS I'Jn d tro·'d lila paz" .
dí:' .LlIg a erra:
01' ene ma e
o.
.
;. Esta ria di!!lpuesta Inglaterra - por la. cuenta que le tenga, y puesto
que M posibh~ "toda." ín" hac.·rlu- a snh'agullrdar "en estos momentos la
todo ' lo ' nlt'dius .... Y en hl caso . tlué medios son esos"
paz: Los
por r.orrp.spollsales
~!!i
•
, ~.
en
Ginebra• dl! "Le
Temps" y "Le Petit• Parisien'
-¡:clleralmellte bie n inforlllaoos- erel'n saber tlUe los ingleses estaban dispuestos. cnbe otras cosas, a cerrar el can:LI de SUIl'./.: en el momento de rompersc las hostilidades entre ltali:~ y Abisinia. en cuyo caso Francia se pondrfa a cubierto ~omo italia cn 1914, cuando era mlembro de la Triple
Alianza con Austria y Alemania- invocando las cláusulas de los Tratados
que le permiten hacerlo. Salta a la vista que Mussollnl no podfa. afrontar sIn
I'raves riesgos -para él, personalmente. y para su pais-- tales contingencias.
lo Será de larga duraci6n la tregua que se anuncia ahora'? Es poco probable. Tanto menos cuanto que llega un momento en que ha!!ta el más sincero amor a la paz es impotente para evitar el estallido de la guerra. Los
Estados obedecen a lmperath'os categ6ricos contra los cuales nada. puede
-suponiéndola exIst.ente en ese sentido- la. voluntad de sus hombres. PDellf.o que ellta volnntad ea determinada por aquelloll factores.
Es obligado que surjan de nuevo maflana aquellas necesidades imperioM6 de expansión. ;. Qué importa que ello suceda en Europa. en Afriea o en
Asia. en las costas del Athintico (J a orillas del Pacifico? Lo lmport.an~e es
aber que ello constituirá uaa fatalidad mlentras subsista el antagonismo
t!e los Intereses.
y que ese antagonismo es al actnal ordenamiento. lo 'lue la 80mb.... al
~nerpo ...
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IIObre las eoDdictoae. atlD08f~ S
para que manteDgan todo 105 que 1.sea posible el conataate contacta

con 61.
Las estacione smet.eorolótrlCM de
108 Estados Unidos (A.l&ska). Y del
canadá. baIl prvmetido lpalDaCDte
su concurso hasta la t.erm!iIación d"
raid.
El raid Moscú-SaD Francis;;o. •...
garuzado sobre bailes denancas 11""
tables, debe servir. aparte su objeto
,I~
d
t
6D
directo. para lOAr una emo!> rae.
del grado de pr.rfección aicaxza.1o
por la organizu.;:ión aérea de )3
U. R. S. S., a8i como de la valle!. de
SIJa pllotos.
A este propósito, el profesor SchJ!lidt. el antiguo ;('fe de la expedlcion ._
1 del rompebielf) "CueUuskin', ha diI che.:
"Apoy!ndose sobre los resultados
del trabajo que bemos realizado en el
. Artico, apoyé.ndose sobre el notable
I desarrollo de la Industria aeronáutica e nnuestro pals, podemos emprender ahora el vuelo MosCÍl-San FranI cisco pasando sobre el Polo Norte.
SObr~ blUlea. enteJ'amente nuevas."
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bab.'amos
quedado' en que se I
l 'O
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trataba de1 b ODor na~lona
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Ide.claraciones
Ulcendla·nas de Musso·
Iini, éste reflexiona. ante la oposición

.
'.
Ginebra. .- Los en,·lados especiales
d~ la. PrcnSl8; de París en GllIebr¡, se
muestran en general bastante pesimistas sobre los resultados que pue.dan lograrse dent!o del marco d? la
Sociedad de las Naciones. Genovléve
Tab
•
. ti i s, d e .'L•.n....
vvuvre" , lIO cree, 8111
~mbarbro, CIUtl se llegue a lit guerra
Italootlope, porque. a pcsar de las

1
'

I

que muestra. la Gran Bretaña. "No
ha
Gi b
- d i ' ·t
_< y en
ne ra - ana e-n ngun I ahal.lo. que esté pel·suadldo de que lUu!!
sohm ljC l:ince a la guerra. La mayor1a d e italill.Jlo ~- Iloe .·recuentan la
Sociedad d~ NacIOnes piensan, aunque no lo dll."en en ~"OZ alta, que se He-

.. .. ..

M0I5C'd, 3. _ El vuelo de lavión
transártico soviético, se desarrolla
.
•
con toda normalidad •
.
Lewane sk ha enviado un radio
I gara a lUla negoclacl6n mediante la
w Y
cual el "duce" Obtendr6, poco mú o comunicando que se halla en pleno
menos. lo que el Negu8 estaba dls- vuelo a 460 kilómetros al norte de
Moscd, y que todos los aparatos de a
puesto a concederle; ventajas econ6- bordo responden perfectamente.
. mll'38 y ,·entajllS de terreno para la
Dice también que oye perfecta..
I
t ucciÓll d
f'
rll
mente a las emisoras d los observaCOII& r
e un . errocar
que
1
. lit
t t
una las dos ~lonlas lht.liaJU18 de En.. ~r:le~es er:::Or!'I~g~C:;:. an ementrea y Somalia.
Termina expresando su conveJlcimiento de que el avión llegará. a Saa
Francisco.

• • ..

MO!C11, 3.-Le Agencia Tass comunica que el avión transpolar de Le.
waneswky y sus compafteros avaDZll
rápidamente hacia el ArUco sin que
basta ahora baya encontrado ninguUDa
na dlftcultad infranqueable.
En el Instituto de Estudios Arti~blna
cos de MoscO. se reciben COIl toda
Moscú, 3.-A la IIl1eU! de esta ma- vivamente a toda la U. R. S. S., con- 1 ha volado y que está indicada en los normalidad . las comunicaciones del
ñana ha emprendido el sensacional siderándose que de llevarse a. feliz mapas de todos los paises con una avión transpolar, retransmitidas por
raid sin escalas Moscú-San Francisco término serIa una de las mayores mancha blanca. Es la terrible cuen- la sesta.ciones de la costa septentriode Califonia. a través del Polo No1'- epopeyas de la aviación mundial.
ca polar.
I nal de la U. R. S. S.
te. el monoplano gigante del aviador
Dirige e lraid el aviador LcwaEl objeto asignado a esta expediEl propio organismo comunica que
soviético Lewanewky. A bordo van newsky, héroe del salvamento en ción aérea, no consiste, si embargo, se halla en contacto con los IJIstitudo saviadores más.
aeroplanos d elos náufragos del rom- ni principalmente, en el hecho de tos dirigentes de la meteorologia eD
VA NO SE PUEDE LLEG:\B A M.o\S.
El aeroplano va provisto de un pehiel~ "Cbelluskin". De segundo pi- volar sobre el Polo Norte. Este raid, el Canadáy los Estados Unidos, los
solo motor de 950 caballos de fuerza. loto va el aviador Baidoff, lI~vando comenzado en Moscú y que habrá de que entrarán en comunicación con
Los diarios vieneses Insisten en que Lltvin.lff ba sido ganado a la causa
En el momento de despegar el además un mecánico radio· te legra. terminar en San Francisco de Cali- el avió de Lewaneswky en cuanto.
de la r~tauraclón monárquica en Austria y que ha declarado en el curso de avión transártico, pesaba once tone- fista.
fornia, tiende a demostrar la posibi- haya pasado la zona ártico-europea,
una con,·ersaclón con Benes, minhitro checo de Negocios Extranjeros, que ladas, llevando seis toneladas de comLewanewsky es uno de lps mejo- lidad de establecer u servicio regu- pasando a la ártico-americana. I)ee.¡ éste deja de oponerse a la restauraci6n de los Habsburgos, la U. R. S.S. bustible que se consideran más que res pilotos de la aviación soviética. y llar aéreo transártico, que sería la de entonces, las estaciones de radio
p,stá dispuesta a firmar un acuerdo con Checoeslo,·aqula.
suficientes para que el aparato no posee, sobre todo, un pl'Ofundo cono· comunicación más rápida entre los canadienses y yanquis le facilitarán
'Esos periódicos agregan que Litvinoff es partida.r io decidddo de la res- carezca de gasolina hasta llegar a cimiento de los vuelos sobre las re- I países que se' encuentran en los ex- ' los d~tos meteorológicos hasta la.Hetauradón de la monsrquia en Austria. porque ve en ella el medio más seguro ' S8.n. Franciséo.
··
giones polares. Sus campaneros s on 1. t~n;!?s . oRu~s.~?s: . ."
.,.
. gada del aeroplano a San Fl'ancu!<.'O
ele contrarrestar la jnfluencla de Alemania en 'el Centro de Europa.
'
. E lradio de acción del aparato es igualmente figuras preeminentes de
Léwaileswky y sus compafieros, en de California .
Va n~ ~ po!!llble llegar a más en la~ prácticas de un oportunismo del de unos 8 .100 kilómetros y el recorri· la aviación rusa.
el curso del vuelo, realizarán as[• • •
que salen apuñaladas la dignidad y la ética. El hecho, caso de ser cierto - y do Moscú·San Francisco, por el Ar- I Sus conocimiento ' saeronáutieos mismo observaciones cientificas que
Londres, 3.-Una informaci6n recltiene trazas de serlo-, nos causá repugnancia. Pero no sorpresa. Vinlendo tlco, supone una di.stancia de 6.250 ! serán muy necesarios en esta fo1'- podrán servir como primeros elemen- bida de Dairen dice que la U. R. S. S .•
de 5egún quién, ya no hay absurdo ni hay indignidad que pueda sorprender- kilómetros.
midable empresa en la que habrán de tos de conocimiento sob'·e la zona como medida de precaución, estaeioD05. Es lo de 8iemprl'.
.
* * ..
realizar esfuerzos sobrehumanos.
central ártica.
nará 160.000 soldados cn "Chita, IrMoscú es una e"~lIela de incoherencias, de contradicciones y de dupllclMoscú, 3.-Ayer por la tarde, los
Lo más grave de esta empresa es
La smayores dificultades para los kuts y Transbaikalia, provisto;; del
4ades. V sus mo",imientos --que re"elan la más absoluta ausencia de eserú· pronósticos meteorológicos eran toda· que el tr32:ado de este raid fantás· aviadores comenzarán cuando hayan armamento más moderno. En dicba.s
puJos-- 80n di ....ados por una estrategia absurda. negatil-"a y desconcertante. via desfavorable pal'a el vuelo. Por ¡ tico pasa en s u mayol' pal'te por en· sobrepasado el sector Moscú.Litoral zonas existen ya importantes aelÓ,,"tenida con un ca·t onislllo antipático. que a\'ergllenza.
la noche se r ecibieron informes más cima de inmcnsall regiones etcrna- I del Océano Glacial.
dromos militares que están siendo
Los hombres del "Estado proletario" - y no es precisamente dt' abnra- optimistas, y cs ta mafiana. al acu- I mente heladas. no completa mente
Hasta allí todavia podrán recibir considerablemente reforzad~ con la.
ttOR'3n en auge, ~1llorlzándolo al infinito, el maquiavell!Jmo poUtlco en sus sar los boletines meteorológicos tiem· desiertas. s ino jamáll holladas por constantemente por radio los infor- llegada de cargamentos de cxp1osifnrmas má8 agresil'&8, mb corruptas y ~ d~precia~lea.
po propicio para el recorrido Moscú- la planta humana, y de las que, en mes regulares de las estaciones me- vos y de grandes aeroplanos de
Gustavo.
I San
Franci.sco, Lewanewsky decidió suma, se ignora todo.
teorológicas. Pero luego la situación bombardeo, que, eventuallente. apoemprender el raid.
Como para complicar aú ;n más su cambiará. Ya n opodrán contar más yarian la acción de las fuerzas de
Puede decirse que en la rcaliza- vuelo. Lewanewski, una vez sobre· que con lo desconocido. Toda la red tierra..
M-'G~"tFICA PERSPECTn-·A.
NO DEBE SEGUIR EN LA CAR- ción de este vuelo cooperan Rusia. volado el Polo Norte, no se dirigirá 1 de estaciones del norte de la Unión
Los soviets ha ntomado tan im. EST:\ ESTO CLARO"
CEL NI UN ~IINUTO MAS
Canadá y E8tados Unidos, ya que los directamente hacia Alaska, sino que Republicacana Soviética Socialista, portante acuerdo ILIlte la creciente tifo
•
•
i
.
.
datos meteorológicos han sido sumi- obliquará Un poco hacia la izquierda así como los tres rompehielos "Sad- rantez de relaciones entre la MonCinebra: 3.-y~a destacada perso- l'
Buenos. ~Ires, 3.-Los magtstrados nistrados por los observatorios de me- y volará entonces por encima de es· ; ko", "Errnak" y ffrassin", que se en- golia exterior y el Mandchukuo, que
Dalldad dlplomatlca que desea guaro y la ComlSI?n de encuesta nombrada tect'Ologia de los trespaise-s.
ta parte del Océano glacia.l ,en la I cuentl'a nen los mares polares, . han hace temer una acción militar japoda.~ el in cógnito. ha dic~o:
. "
para invc5ttgar sobre el atentado
La formidable empresa que supone que ningún sér humano ha pe netra. sido movilizados para aportar a Le- nesa que afectarla a la U . R . S. S ..
La guerra c ntre Itaha y AbISinIa perpetrado en el Senado que costó I la realización de este vuelo apasiona J do nunca sobre la que ningún avión i waneswky los informes necesarios por los considerables' intereses que
n(' Jlegará a c¡;tallal'. Abisinia será I la vida al sedor ~ordabehere, han
"
I
Rusia tiene en la Mongolia exterior.
~p'artida entre dos o tres naciones. celebrado una reunIón en la que se 1•••••••••••••••••••• 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;
Mientras tanto. prosiguen las nea Ip.s qu(' la S. D. N. regalará mano ha dado lectura al dictamen de los :
• gociacioes entre la Mongolia exterior
t'la-tOI' sohre E tiopía en vez de velar
f~r~nses, que dicen que la bal~ q~1C
=. y el Mandchukuo. en las que este
por IR. indeplmdenc1a de este pal 8, hmó al señor Bordabehere fue dlS' I •
I último pais ~ muestrd. muy decidido
•
miembro del organismo g inebl'ino.
parada desde UDa distancia de 15 :
por hallarse apoyado claramente por
centlmetros, tratándose de una bala •
presenta un nuevo e interesante follclo de JAIME BALIUS. titulado:
Tokio.
DIMISIONES EN EL PERU...
de plomo distinta a las disparadas 1 :
•

Sigue sin novedad el raid aéreo Mose.ú - San Franelseo, a través del
Polo Norte. - Temiendo
agresión laponesa, el Gobierno ••vlétleo
moviliza 180,000 soldados eD
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Lima. 3.-El
Gobierno peruano
ha
pTt!sentado
la dimisión.
que no ha
l'Ildo admitida por el presidente Bcna,'ldell.

l·=
I poreldetenidoValdés.
ABIS UUA HA CONTESTADO
=

110t.

f

EL NACIONALISMO YEl PROLET'ARIADO':

Ginebl'a, 3. - Se -ha recibido ]a •
•
aceptación del emperador Halle Se- :
en el cual, con trazos "igorosos, silua dehichllnenle el prohlema del naciollalismo fl:entc al '
lassie de Abisinia al acuerdo de las :
proletariado. Folleto de sumo interés. Precio: :10 céntimos. A pnrtir de 25 ejempla.·es 25 pOI"
tres f>otenclas.
•
100 descuento. Pedidos :t reembolso, c.. all{~ San QnÍric o, :~,I-:3ü, pral., .1." _ Ta ...·asa, a nombre •
F,I jefe de la Delegación etiope, se- •
de Pablo Ruiz.- ·- Follelos de la misma editorial: «Octuhre Calalún », (De .Jaca a Octubre» <[ue :
t h
j
d I : podemos sen·ir en las J)1ismas condiciones. En prensa: LOS LUGARES DE TRAB.-\JO, )l0l" •
dOI" Hawarta el a comun ca o a se· •
Bruno LIadó. Un volnmen de interesante texto
fior Laval y al seftor Eden, la aceptación del Negus. .. _ _. _.•_, _. ___ .
r" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• Ii\.
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'
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Se cree que el presidente de
Repllblica., general JU8to, no acepta·
r é. las dimisiones.

=
•
=

=
=

•• . Y EN LA ARGENTIN ..\

nuenos Aires. 3.-Han dimitido los
ministros de Hacienda y deJ rnte·

E D I T O R I A L R E N A e E R.

'

T.umIEN ESTO SE PONE
SERIO
Varsovia 3.- El conflicto aduanero
entre Polonia y Danzig se ha agra_
vado por las instrucciones dadas H.
las aduanas polacas-de la frontera de
Danzig, de que a partir del d1a de
hoya mediodla, quede cerrada. aquella para toda clase de importaciones
de Danzig.
__ ..

:=I
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¡OBREROS! Se ha puesto a la venta '

¡LaLrevista
I B E R A el o IV!
dileeta de los hombres de avanzada

SUMARIO I «En marcha» y «Examen de conciencia», pOI' Sehastiáll FOl·d. «Anarqltismo», por Pi('rre
Ramus. «El programa de la revofución», por Gastón
Leval. (ILas dictuduras provocan la guerl'a\), por Camilo Bern c ri. «Teoría d e la lihertad sexuah. por
E. Armand. «Pedagogía lllodel'lll:l), . por Cano Hui:r..
«Fascismo», por Luzbe l RUÍz. «Organización ~. libertad), por Rudolf Rocker. I( Vida obrera» y «El pan
nuestro de cada día)). po.· J. Tado Lorenzo. «El valor
de las nuevas ideas». po,· Carrio. «F.I siglo de NarCiSO»,J10I' F. Aláix. «(Bakunill y su confesión", po,'
Hel'll Day. <d.a inquietud pl"escnlc ~) , po\'. .I. (~anego
Crt>spo. Numerosos grabados, l\CItas de adualidad. y
criti~a de libros. - - 36 páginas, O'S;:; céntimos

¡ Trabajadores! ,Leed i'LIBERACI O N!
Para pedidos, a Marlí

VllaDova~

2.° (P. N.) Barcelona
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EL CVENTO DEI. DOMING~

.

EL POEMA DE LA VOLIJNTAD
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LA PAMPA DE GRANITO
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_ 6 eSel treD • atravesó el ~&D:
.. y no ver4- más la. caUes ~:a.s, ; :mte::; dc e~t¡::l.r a cl~:;~ 10_S nUíos. las
Era u~ lnineñ5a pampn de Kran!to; I cosa aÍID m6a triste, Y es que el Diño el viejo lnclilerente e lDmutaitie, aobl'e
. . : de COút1t~elÓll
paso lento, Di gozará de las uu'des hermos~:;, ni 1 pL:sJ e:: ]:l r:~::::::. l~¡: l:L SC!lOrltn. aun- 8U ooiór gris; en su lIanilZa- tli una I sin haber dejado de serlo, tenm la ca- la pampa ele giáoJfu.
~ los : b eros quc trabajaban ¡ oirá música, ni verá. más partidoo, ni ljilC ~(J f3, l ~O <¡..!,cn ~e cOllLun;
arrlJg-ll¡ triste y desierta; tri1ltc y 1 bcZ:t- blanca. de canas; y apa.rt6le ilI
El viento ~ lIOIIaI' . . . lió.... leI
: clO ~:l:alÍUteo que quedá- en su caso.." ¡no! ¡nunca mas! ¡:::1ll-: -S ::::~¡::!la, e;¡as tlor('!i se lu.s trajo frí~; bájo Wl cielo c!(l indeferencia, '\"icjo, con el pie, y levantó !1l segun- árbol, y las avee defcleio vlJüeroa a
~ , edlfléi~ con su "hall'; gi- ! e:1 niás!
de LUC:l:
t.aJú Wl delo de J)lomo, Y sobre la do /litio, IJue lJabi;l mirado tembla.ndo anlclac en su copa. y l~ flor.. se coa•
Due:~ tocho a.llOv~a.do. IIU en- 1, Estrujó el diario entre ~;us dedos I :Y, cuan~o clla. ¡¡(; io agradec:ió, él In Pa~IlIt:' ~s~:tb3 ~n viejo g',;t\nle,.;eo; to~o aC{ucllo: "Junta ticrra para. la si- jaron en frut.os; y el viejo solw en==-:béi'bia, las ¡;()lumnas lUJOSas. ~ y baj6 del ómnibu:>,
~11:0 dC3UC cl ~omlo d:c sus OJOS hUn-¡ c~IJnlo, 1:lnd~. ,Sll~ bu:r,bas; estaba un flUente" -le dijo:-. "radrl'. pregun- foDcea al nUlo que deJ6 de Uorár, f.oM UD:L eStación c1icti& de mi grB.ll La ,m,adre le vló t'ntraT~ !a f\.s~>no- I d¡dos con I,a mIsma mlr~~a h05~a. q~~ glg,~~IL(-'SCO \:ItlJu ~c ll~e, ~rl~.-tiid~ '-'om~ I t.ólc el (~IJit;ado, .:. En dónde hay tie- da blanca la ~ de canu; y los
_~
:' Al
' ' e' -se dljtl .! bajar los i mia tlemudada, los ojos trIstes.
I tenia ('a c, rctrato do n.110 y en es~c , Wl arOOI do:mudo, ~ cra.n tnos lo" I rra?" "La ba'\' en el \'icllto' ree6gela" teN IlÜiOIl tendierooft lú DL'YI06 áVIdas
_nos
r s
: ., H
l':
t
:
:
, -J'bs üe c'
h
b
ó
,, _:
:
. ,
'I
ue la dejaron en la vere- II
-¿ E Bt"..I\ ~a:lsad a.,
Jan venl'do .10''"0 I o t ro ti C uc.lnCUc:::l
r.:
I ~
s~e
or~l rc, mm
:tquc....
I 1~(lUSOj
y <:on el lJUl¡ar ): ,-i índice a la fruta del árbol; pero elli.Oo gl: : . QD~ ~
por un momento CEa - tfos, se quedarán a comc!': Deberlas! y ~ra (:s~c mU<:~1adJo el quc se ha- lnmpa y Ullucl (:wl(); y su 1!UI:i:r. ta- abrió Ia-'i mandiIJuias mi~r.lbl06 del ganCie loa tomó como ~ del
..!:i~~~ii die brgullo: Con ese atende~loa2i:
bla r,:~;! "t¡<.!o :\ In aut:u:idad, d que " j:U"tc y dura como WI:\ se¡;-urj ~: sus i Ilifio; y le tuvo así control la (ÜrecciólI pe8C1lezo,:y u~có una &emWa,
~tiaimo catado de ániino cruzó la : y Ellsa fué a sa~udarlos. n ~onvcr- , se!:;))", p,')!' tln ~lli;tantc cl terror en musculos, recio:s coru~ el mhm<J ;Ill'lo I dI'! \:iunto qlle !loplabo., y en b len- a situane con ellos en ~o punto
ró su cSmnlli-.JS:
sar con ellos hasta que llegó 1a hor:¡ !ICJ.3 otros. c:;6r;Ull~1.do su r~Yvlvel' hu- i de ¡;r:,Llllt{); y sus laOIOS IIlO alJultall:L1I l' "'J:L V en las fauces jade-.mte8 se re- de la ~ Y levantando boo de AIB
iiJiuhoi tranvlas Y "co- de cen~~. olvidándose a mom~nt?s de l' mCl!:lll:. : ~~~ ::!; l ~i,';~:a r.¡a n? ;(k~;:r~ 1 m:i~ 'J~~\ ~i 1i:~ ~ I~l~ I:,;~,ad~ y :j:lIl- ~1Ib. '(:} .)01\' 0 del \icnto, quc luego el pies juntó 'los dientes del primer DiJÍIl'1-".
l~ noticia que habla angushano su i nada:lo .,a~"d.L que l:!11l :l.Cal'lc.o :l •.,u :1 to :Ll \l{'J:" ,h:\!Jl.l ~1~"i:::_IlUS .atorl~~ús~ I llj¡jo vomita, como lilllpio lepreciario; ño con el IIUelO; juntó: de ~ue\'o coa
va mundo de geDlt, ocrriendo o corazón,
,,_:
:
Ina vc~.
,
_
,'I,tcc.s,. nU5cr.lblc~, .res i)!~b:l'l>: lI~lOS I y pasó J!lucllI' tiempo, muclto tiempo, el suelo loe dient.e& del niAo, que_,SO..pérando. fijos, 81 DO ibs Ójos. todos
Ya en l:~ me8a, ~ segUIda, I!Illrgió
¡Ma.a.rlo, ¡Mata.rlo!
_ ¡ cJut: telU~lllball:, Junt.) al \:ICJU U~Ú1tll- 1 y ui i!llpaclclil'i:t ni a.nhelo, ni piedad DIlt'OIl bajo la planta del viejo iDcIife..
101
:
en el reloj del frcntc de el tema, Todos compadecia~ al reo. I Se acostó, pero no pudo donntr, ! Í'l'lIk' e lJI:pcnoso '!omo el gCIUIJ de , 1l1ll!)1 !:;¡ba el \-¡ejo indifeJ'Cnte e inmu- rente e inmutable, ergu!dO lnmeDtIo,
... ~~óoa
pero tbd08 10 condebaball. Ella so Tomó l.L:l ¡ilj;'o, ~iJ ¡¡L'ro de \'I'rsos 13:, ; : U¡ltlt~UIl l);LUlpa de gra.nlto.
! t;Lbi~ SO;'l'tl hl pa.r.l""- de gronl.: silencioso ~bre a_ n<UnnA ~ _ _ Ito,
_ _Cl 11,
b ti -,
d fe d - 1
b idA
: :
•
'6 1
ti'
El ,: . : t i a
'
.-aov.
I
' "'"
- r-r- - S'tinos vehiculoi mAs y dlvls& el su- o 11 n~~
e n ter o. er
en v:o~J:t(l';
cl)nc~ mi?
~l:hamen e ~ o,; i in
\U,JU
~II: ~u l:L Ila:;ua de la
Cuando b cavidad de piedroi fÚé
Esa desolada ~pa es n_tra ~i~ .claro¡ eieíaííle. y ya. seDtadn en su CTSPlrl u A e : maes ~a, la 1 d
tltu ,OS: ', n Y,':lV: 't::L~ , oras¡l'a¡;a ltll : ,allo ~n:L SI¡n:IO,I,l: e 1I1(,1I11 :" ('11 ¡,U j: colmada. t:l "ieJo echó CI~ eila la 81- da, 3 ese lnexorshle eIIpectro .. el
cc
~ CÍGrri6 1& vista éJl rapitUsirna ojea- anta 1..8t ama
e pa re- y $; U;J ;" lI.'it!a crct:IH::- Cuan< ;o1J pa, ~.'r¡L m.ll\~. e IlIulCC ."xtendl~o ll:ln)- milmt-e
arro'{t ni nlfio de él como poder de nuestra \·oluntad. yesos tré.. :
lós cómpaAt!ros de vlaj~: A !
la tuva el, aeaso. cuanj:lo mató, d¡'c \' ínQ a darle las bucnnn coches, (.la °i)rlrulf en t'I \ '11.4:10 del :ill"/: ennl(' ¡ sé aro : una ~nl "!n u o
ha mulos niños 8011 n.-tru eakaiiaa.
-t->una m:¡chaeha. con cuando planeabA en su cueva de fiera, I ella le prl!guntó con uu hilo tic vez: en "",,:1 d~ lIrun"e. Y Iw aqlu 'IUC t ... - \ _:,
j 1 d 1 b b' --: j g , y
1 nuestras facultades v Due6Uu "",,_n_
_
se se_ u
aJto'
h :d d
- '
j
1
' ,
1'"
'\ ... que e o VI' a la pllltadO la ln_
.........
.-raIl ..... "uete e" lá3 rodillas que
as
s; dOOlde podlan caer en os e
-Tod:wla pucd~n Pl'ri onal' o. ¿no. I mil IlO r e 1&0,10 ,&escuozo a uno du ius J t '¡
,"':.. _ a' 1<, ,
CÚI8 de eU\'8 debilidad v desain.....ro
ua ..-_-:- _ _ _ "
•
t: j
:
d
d
:
' ¡l- - - I
1. ::
I
1111 I c:1ué ..a
1', u,anoo; y luego le'r. : úió & co¡¡tat laS 1l10nedas de 8U muer e vle os servIdores, pa res e papá (
IIUS, ~
.: IOOS ro eu a l):,lnl;~ de la I :, l '
I ' ltitn ' di> r -_:,: "
¡ la \'OIW1tad arra.nea b euerp todoWW!Í..:!.-lma
car~cra
tátnUla, illocentes criaturas? ¿EnY el padre, indiferente;
JUallo 1;, simi{',i1W, y COÍ! \ :01. CC)I:ll".~.:I:1I
d"ol" I~ o~ ~UefiO!i, y: le : ~derosa que subraya ai m,._L y
_...-..
- -~ .
t: d ..
'
h
: : 111' ,. ' Uh I l d '
' :
I uIJO. seua ",n u oc ~ !unuel.t.e enrerra- 1.....
~
i.o. - ocoa iuicntoll VAdOS se «;lCU- len es,
:
-iBr>.h! Al de Lu(!¡], ~e. ya a y \ ra l: a., s .~o 11! a o üe una ~a:l:ag~ ! da.: "ilas de re aÍ' es:!. 81íniei1 " , rompe 1M sombl'BS de lo IU'Ceno.
:
~ ae ida y el coche dejO la 1 Ella no entendla razones ni nada. que rCi!:al'le por muerto, SI no le con- 10 diJO: 'abre 1lI; huecn para c_~ta SI, ~,
te , ~
U
d
Srisil iU¡,ar lié)Uií' 511 itiuéra- ella entendla solamente BU piedad. su cedieron cl perdón a la madrc:: :
I mlellt(.... ~: IllC¡;O Holl6 el CUC!:¡IO tr';. : c~m~ el l~ preg~n~, tndo t.réñlUlo _ n = 0 ti e poIw• •lISpeDIIid!J
•
a.
piedad que le unia los dedos, imploCierto. la ma:ire había can:inado : mulo del ¡,ilio. ql1e cayó: wnando (.:tJ- :\ de all¡;ust.Ul.: "Pádié ¿en dónde hay por_~ • el e mero, ~!Jre fjl ... :de
tIq.
." . "U ' 1 ha' " t ~ . . - " I 1!Io tierra. ...era Wlvar e&iaDdo el .p1o
tü... iDirábá la éiúaM con tI mla- rando por aquel muchacho junto al co~ la CnlZ dc iii cQndeDa a CUéSta.S i 1110 un liaco de ~uijarros, S3bre la agua
,. ' :- _: ora. _ :~" ~ , en _ liS oJo:" 1 acab de ~
dlsl
:
ella.
¡-t :
: 1 d<.i;cOílóclera cual se habia sentado más de una todo el dia y la noche anterior
! pampa llc granito,
1 co.lte"to, y le torc:-o las ma.nos débi- I
_ " : r _~_
parae ea
_: un
DlO ... eres que SI a . . "
'
d'
Ilc- y cn lo jos del ' . ,.
. puñado ~ P91vOj UDII. d6bU v tniDsi. .v..olda. 4e hallarla : cambiádil. v~z, llevándole la mano para que pérComo la madre de t;risto -pcnsó 1 -I'u re, lIO'iozó él, ¿cómo le' po"', _:
S o
mno rom~)Jo en- 1 mrla. erlil.tu' -: U- ,. déiltro -ée .. la
u6a 4e UD t!lea y medio de a:useh- ti'1&ra la letrá¡ Arreglándole UD dibujo, Elisa- y la visión dé Maria caminan- dré abril': 1;1 todo este suelo es rll$O y ton~-c,;; al):undosa vena de ~nto, y el , tentlla ''M~ , ~~ . _
: 'du&riDta cin.co días qué pasa.- corrigiéndole 1Ii1a. cuenta, élíÍ1s pobres tlo junto al hIjo. se Unió en cl cora- d~ro fU "i\luéi-delo", conrostó flOn el p?h',O s~e¡lto !a: !>ebia; y este, nanto ~ __ .
_: __~ • 16.r:':~.#0,. :
JI' : : r"" do'n-"'e hi- mano.s hue.sossas y ásperas marcadas zón <lc Elisa, a la rcaiidad de csta I Silbo helado de b rcifag-.J.. 1" le\:antó d.uo tm:d:o ttempo, muchu tiernp:l, e_ ~8 y ~ ~_,q
:_ , : .prel'Ó8 :a . .acea en as Sle f . . " , "
':,
t '
:
dpurque Dara exor!ruir l : I -imal
lIeltm ni etl los fjne"'~tM • la
veraDeO; casi 5in acotOárse de dé
~Imlell o por las llneaa de la: btta madre peregrinando en procura WIO e su.. PI~I y lo ~~50 IIObre el cansado; estQh~ I :i?5 : ~f:f
este Dl!U" ni en la Ki'ávltecl. ae 1& IIIonia&da, décü~ t"aií só!o á. reSpltat a fat&ijdad!
del pe.dóñ, doblando SUB rodillas. be- peilCuezo hl.u~Uldo ~el n!no, y 108 dicn, -..,_ll. C! \,_eJo In... eren
púliaa te títÁ\'o _: : mi
....._
... >l...óD & beber sol y a. ¿ejarAgl'egaba su tio:
s8!lldo el c_Ielo, acariciando las manos tes del triste roz:llido la corteza. de la t: l~u~~le) de pie so!Jre la pampa
. ' :.!,n........
°dltiiti~te-,,--- - - .
.'
d
:é
ti
I -. t :
roca, como u
hlll
la 'edr
de gramto.
rar a ... """'" y
- -• MIU por l&s estrellas:
-Mala gente. m ·hijita. mala g~nte,
eD~u: nes drmaro:1l :óa lllCD enClt~'
dc Il.'il- r : , n, eue ~ ' o eoon, tlPI a
Las I';'~--I___
'
ri~ prtñéipio de L;¡j élbifd, at'JllJtrle:
.... Béiar por las ~tréUas, nada que no le da importancia a la vida
10~ gran c -guDl
a maes la-,
, ... , ) aSl paso nru o : empo,
: --......... cornan en UD uroyo "SI éX18tM éoiDó faéiü "Né '
...~ y .. IIlOrdi6 los ' labioB evocÍÚl- h
y tOdas las otras !:ladrés pudierou no mUcho tiempo; tanto que el nilio re- queJumbroso tocando el cireulo ele ~ clen~ de iUs ~¡.¡¡¡. e~ : :~n,s. , 1011 béaoa qué clió ál muchacho
umaua...
.
.
s~lit eO:l ella. a la calle y permane- nta :lbl~i'ta en la. roca. una cavidad rna.; Y la simiente asomó so~re el haz una VOluitbii;:O áe ta : -~ ., ):;
f¿lIe se blZÓ Sil uOvio y a. quién (:0y ella., entonces.
cleron en su hogar rienC10 con sus hi- 110 me~¡or que el cóncavo de un erlÍ- , de ~a Uerra como un punto; y lueto ~te' " e' y M6 ::
~
--1,6 SI amA: el mismo ata de au
-Es que podrla tene~ importancia jos, miéntl:ás se ..esangraban los pies neo; pero rolá, roía siempre. con W1 eebo fuera el tallo incipient.e. las pri- tu.
:" , f-- ¿~¡, ...
~~mo
-.,
...
1-- -:d" e
....
él? A la
-, <>eí 'd d - - ' ______
c_
h J ..... __
..__
erza Cle/¡8' al&l. IN CI ~~ es
~ ai :¿ampo. :
,:
_
~
a VI G: num....... para
.
caso
de, csta _~ad~e m~l'tir ::. "
" ID _o e es_~.." ... r;, ro:~ el ,~~re ni- meras u U"'IGD, y m.<e... ':'"' el nüíó IIG- 1iha p1tmúi --ié eitiili'i-di
roDdaD
¿!le CODtéat&ria la carta que ella vidli. suya la tuvo nunéa. para los , ¡Oh. Sl, LO pe. donaran. lo perdo- 110 ba~o 111 plli.~ta : ~el \ICJO, meliferen- , raba, el árbol nuevo criaba ramas y en el espa.clo infinUa t~ por
le ÍÍWIcÍ6 ayer, ea decir, el ~mo dla otrós, siendo que a nadie le lmportó nará~:::_ : _
_, ;
_
~ e. ~nmutab.e, como la. pampa de hoj!as. y en tod.o esta pasó much~ 1 amo una sombra 4!ue !le ipora a !!Ii
~é ~ re,r~3Ó & B~e,!oS ~is ~ ~dn 'lué él creciera. comii'!ntlo Ii::lÍséÍ'á~Ie- : : : ~::n ml:la,~ro, : un ~llllagro todavla grarufu,
__
tiempo, mucho tiempo, basta qué e¡ 1 misma, entonces yo vMigo iDao más
~,P.'.~ : ~e~ta8 que_~~6ó_qu:c mente y que su madHi vieja. y eilfer; podía saha,.o! "Dios?
CU~~do el _~uec:oUe~ó a, ~c Io ,hon- , ¡¡rool tuvo tronco robusto, y copa a~ que tú; j' el nombre que • ¡tu5e, ele~l. ao~e ,f!:~ueo,~: ¿:~~m~ ~SCr,I- iDa 8obtifii. su cintura díaS éiitéros
A las cuatro de la. mdrugada¡ hora ro q~e ~ p"rec~~ , ~l , V~~JO l~, antó I oourosa, ,Y foHaJe, y flores que ~ma-I \'1Jélvemelo; pGnf1ie no ~ ea la ~
fIi~ ~, D!>~~C;»~ ~i tiLD se~~l.l~~- laviníio i'ñpá: píi~a giLhir ei escaSo señalada para la ejecución, y& esta.- I ~ !~antá o~r~~. ~ q~~ hUbiera¡ ron el ~re, y descoll6 ~ la soledad rra ni _ él delo i...t!e 1II6a piitíade
té Y COD_ ~t& fuerza de pasIÓn co- pan í1~ ii1.S hijoS?
ba_ ~es'pierta.
~estiülo aUi hubIera \isto entonces Wla y descolló el árbol a6n iDáa alto que que YÓ!".
iDo ie b&bliaba? Eatrecerro ios ojOs y
?qu~: sli~~á~ s~ ,~a~r~. ~ü~ t,i~~.: su· Miró el reloj.
.......'!'l..-".~ :"*"" .......... .. - - ~~
_:
J::
- :'"~ _ _, _ "_L
: ru~ "" ~.,..;
~ _:- ' .:
• i¡ : .: • , :.hermatto, los hombres que Juzga.ban
:
......... «olí ........... • • «N~m~~~~~~~~,~~~~~,~~,::,,":;$~~:;$~,~~:;$:;O;'U::H$~,
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Lo habrán perdonadoO!,?
"La. cienCia_
a algu-,
En LB' Bnbtd.urfa riimte,
¿ C.9.~o recibiria la notJ,cia de su, ~_
:,
: ,
:
! nos el determ~~smo ~vel'sal; otros 1 reeOnieDdam6i' l:on fervoralll!!á-:'tle~::
dulto:! ¿Se doblarlan SUA rodillas dc
":
-_o
creen que ~a etJca ~X1g: la. libertad: j !len los: :fól'eiieS liberta:flos'~osOs
qu,~ra s:~~~r~~ :_en _es~ ~l~~ :-cm1lla emoción o perlllanecerla de pie. inse~
Pero el sabiO de la CienCIa no se sien- de UDB. culbaa desproVistA de tópi- 1& -ítoiViért;j¡, ¡ ii rehlidiid;
d~ 111. r~~.1f.11.ac~~~? ~ondenar :c s_ muy sible, como cuando Ic comunicaron
. La. 8abidu¡' ia, ¡'iente, por te obligado, antes de establecer una cos Y rancios lu~res l:OmUDeB. una.
. _~Di~!_
JP~ , eitóy riendo Sola,,: I ~~cll. juzgar eqillvale a ponerSe en su pena? :
Han Ryner.: edicio1}es ':Gui~: ley particular, a de~ostrar que to-I fu~tt-. inagotable y :d eliciosa dOnde
, . iJ¡üDo se tijll!
DiO~,..
" ,: _ _ :
¿O acaso no habria perdón y en
da de AmIgos del LIbro: d? obedece a leyes, ¿Por qué el sa- I saciar su sed: tJD estfmtilo cuaatio~ ~ ~rópUa¡; GO PeDS&r mu, nada
,~I,: se: mol:e stó , h~ti~an~o : tná.!: ~u ese mismo instante:" ?
160 páginas, 1'50 pesetas I blO de la vida estará. obligado, antes 110 e lDaptecaible en los que tienen el
... m éSas SUB 'vacaciones, lu pri- p:~~re, }a haH_la_:ID~0 ~v~r:amen"e:
Se cubrió los oidos con SI18 manos
ejemplar: - Barcelona"
de hacer uso de su libertad, a de- deber de revalorizar todis tila for: :, " : : ' .
•
: : , :: : ,
Pero comó tampoco podia estar oyen:, ,
,:
mo ~ tl'arla?
_
..
~eru, V~_I!-CI0!l~8 que :~~~ Ir, afuera
Ii . '. .. :: ::
, : 1-, :' Ia ¡, - t ' bi
porque le :p areclO 011' nltldamente la
Hih Reyenr~ el suno de los pensa- I
~
,
_ _
:
mas decadentes y eDriqueoer: COIl la
_
IIUB seis &ftós de maestra y que:
o 1 s razones ilue eXl'0n ,_o~: ~ ,: en descarga trágica,
d :
á
,::- al éd :l
:
t:
Los determllllstas del Siglo pasa- propia apórtáctóD; el c1rcülo Iielecto
~f¡faíiÍé rePortado ioa mis feHce!l a~~~ent~d3: _ en ~i1 comedor conforta¡No,:: no!- repella:
lores:
301lrn e: e campo an: 1- do y presente se excedieron sin du-I de los forjadOres d'el tnturo:
' ~: .:
:',
tatile se levaDt~:
'
:
autolltarlo, mas origlDales y más PIO- da cn este as
t
1á
te
de IN vid&.
ASl estuvo. entI:e eL temor y la du- fundos Bastan
- te de us pr~"' :ucctoner
pec o. por espero -,
_. " , ~. --- ~ ,-~ ~- :,:. ~~~
< "éa"
"
:':
,"
i
-DiscúlpMine. no me siento bien:
'
:
:
S
5
vu
...
neno de la rigid
d
'ti
'
0;,0;,0;, :~~:,:~~~=~~
_ •• ~ ~eD!1 : or.:~ _i1l!lri~. desde ,a
9:e.
' ' ' t.._ : - L - h' ,
t :: .
da" mas de WUl hora,
hiüi sido traducidas a nuestro idio: _ : ez o~a ca no
pti.ii:lórma del cocbe. anunció su ven- , ~ prütlCru que ~zo u~ busca! fe-,
En cuanto le pareció que habia mo- '
_ ,: I
:
: menos que hiCIeron de lOtento los
ti ~
ap
:-:rovechÓ .kra comp
- rar- brlltilente,
tinó {le lbs cÍl.j~iles dClj vimiento en la calle cuand
n
ma para que empece a s~r __con~cl-1 panegel'istas del albidrismo ortodo- i «TIEMPOS NUEVOS.
~7- :
'
b.s 'rltbrlb e!ltt : loS tI' f s (le la
•
o so aran do por los pueblos del hatila latma
H: R
lé el dliLrio de la tarde: Prim,:~o se ~:e
0;- ' 'i<! - re a o
es- las primeras campanas del tranvla, ! : a reciado en lá medida -ue me- xo: an !~er adopta ante el pt'obl~;'
: :
betuvo mirando las llustra.ciones do t:u~la. el: ~e, 1l!,,5, __
,_ '
el l'odar de los coches. saltó de la I Y ,: :p
q
m~ le.. POSICión más sensata! procura -,~os ~~ _~~:l~dO ,e~~~, ~celC!lte reja &tiDii Pi\iiDá. ReiDas de beÍlez8., , Su ma~re la éilco~tr3 asl. revol- cama:
rece, _ : :
,::
,,:, " : -,
vivir prhnero baci~ñdo usó de la li- v1Sta anlll'q~istll. ~\it'\ .~~ bótable.!t !::: "
::: , :
ta
' : 16-: '
:
vi~Í1üolo tddo sin alzar la. cabeza
Han Ryner. denomina. tnihVid!ta- 1 béHad a discutir
, - ::té l
: mente mej'ora"dá, cOn uyor Dúmero
~~ - e, ~,,¡;.:: n., r~&Cl_e,I01~ ctirc¡(1illach, a.n'te. el cajÓn abierto,
•
Se vistió de prisá y abrIó el batcón: li8m,o $1~bjeti'l.-I.Sta su iUoSofiá.. elabo- w m'soluble pro~~:~:m~nj q~~ de ~g1nas pramtac:1ÓD l~ble
111
oDea; arua.... ae ciDe.. M IV
,
: ti
La maftana era. setei11siDia, Í'osáda. ' Ild'
'bre las h -llas d lo
alores
e an o e
•
:,
Wi':1 ifiy6 COD detencl6n las
-~ qué b : 8C~? _
1'
o ~~ _ d':
auel" h' te ri s v~::> .
$uspenso aqtiella vida
l1bertit:d ilue buenos grabados Y mejOr caUdaid de
1
• fe éad& .: rilbáéló,
-'N~d~ rii~á~ ~ai:la, :, . ' , : Las calles. las paredeS; las persia.nas u:perece eros e," 15 , o ': a: i3UC~- se nos bnndan como promesa de go_ papel, _Sus ~itore3 han re&liadO UD
Lüqo H dfápuso a iéer ia prlme- : -~~tts tan rara :;-sa!l6 diciendo aUD cerradas; laS balliosas de las lice- tb~8·' IEPbICj.~troi· .T4esuIl, ~dPlcthet~, Concl- ce y felicidad:
esfuerzo dig<no de eloglo PD1: , élevar
Í'& ií.iiiai,
' l& mitlre,
r!lS aparecian lÍlilplU. frescai. Todd
e e o t: vo de Ia vl:a umana ce"No es sólo el determinismo nece- esta pubUcae16D; éD coilteDic!t> ~: en
ÁIi&rcíüi8o tóc1i. ii liója. éD
Eli8a no, la o)'ó porque eD este mo- el oriente de un rosicler levlBimo. ~o U? proceso de real~ción del ln- II&rlo a la. Úlvestlgaclób i:lenUfica, pr'e.tGntac:l6D¡ huta COD~ eD
id c:iiicteres¡ ciecla:
mento tenia ya -en sus manos el re- anundá.bl la salldá déi iol.
éilvlduct be ahl eu preferencia. _por sino tambiéil 1& libertad.
lUla de 1u mejora expraion. IDter_
tra.~ó.
El aire perfumadO inVItaba a vlvÜ', la fórmula lndt~dual1s,ta que encuaAm, pueB. que íe sea, deteHnbtC-!tci nacionales del peDSaDUato emadpa..
MA LA MA,5a'lJ6ADÁ SERA EjEEra una totor-afla tóiiiada eh el
A vivir", se dijo ElIsÍl, y cruzó poi' dl'a a su criterio el resumen eaen- o partldllrio del libre afbéldrib
dor Í1bertario.
:
MJIl'~ IsMAilL 61: LttCA.'I_hEJ patio tle ill éscueiá: EDil éstaba sen- BU mente la. visión del cadlíver tibio chU de su pensamiento,
se bU8que una i'lSrmula a:npl~ q~:
Coatiene le» eiplellte. ~.
Tft1lWlit éolidt!ifi6 y el Pf:e sldénte ¡na- tada en el centro del gr~po; y detrás. aún de su almuno fusila<1ó! ¡fusilado!
Pero Han Ryner no ignora esa P- que determinismo y libertad parez- cuya :sóla enun~i&ei~~ dice,n ~el valor
80 el c1lmplase",
de pIe. Ismael de Luca, ~iI, era él!
por ocho hombres...
ma de conceptos torcidos y acusada- CaD acordarse eD lugar de parecer de e8ta ",vista, lil~bié pan
Después. la larca crónica. Uena de
Eüa lo tompataba. tlbb la fotograDe silblto oyó un grito que la hIZo mente autoritarios ~ue hu cOllolti- combatirse".
todo ettudioso fi nuuth.a Id..-:
detalle. ~OD subtitulos llamativos y ffa del dl&iio de la. tarde; la misma vacilar y aferrarse a los hierroa de) tuldo _- y constituyen- el substra.¿ Cuántas sugerencias no es capa.z
Lui¡i Fabri, 1111 hom~ de ON; _por
f~GrtatllUl, I'ettl Eltsa. lió miraba ni ear~ alargada, el mentÓn mac~o, :l as balcón: Lo oyó como si vieniera ~o I to l~eo~ógico_ 4e no _pocos pret~n~l- de provoear eh Doilotros está. filoso- Die~ A, ~e BaDWIéII1: Para l~_ que
léla ya nadá. Jlorquc tenia los ojos oreJas separadas y grandes. y sobre ¡ICjOS, del oto lado del mundo, envol- I dos lIldl~ld~~I~st~, De a,hl su: dlsbn- fia. luminosa cual UD sol dé libertad vaCIlan, 1, Puente; ~carballdó" los
.....10. eb el nombre, 1I01amellte en 1 todo los ¡piamos ojos hUbtlldos de mI- viéndole la cabeza. como una lámnina ' g~ del IIldlvLQu:ai:lsmo en v¡¡,r:a~ eo- y saturada de tOdas laa vibraciones 1 presupues~oa,_ ~clón; La Obs
. esiÓD
I por io trAriéó. Fontaura: Impresioti IlOínbi'e del eOl2dCbIUIO IL muerte, rar hosco. que tantas "ecee le hicie- de acero:
'
rrle~t~sl dOmU~I¡~~~ /rat81I1t.<¡!ltO, \ llum!Ulas?
deltlteUdblo \iDa y cleh veces. ailhi!- ron pref{uDtarle¡ ¿ EstAs cuajado. de
-¡La ojecución de de Lucu.!
scn)t~)Smo, Y , sld')lclt~ ~mo. :
~
né.l pIleraléi Mibre ~I ~ de
..........- d ...ell"'et--....I:"b hO .... ·
I Luca? Mlranoo e! rotl:ato recúrda ba
BaJO etIqueta intllVltlualu;ta se ha ;""~~$~O~U~"n::", ~os sllidicaUatu auécOll¡ AtuatDl aou-""...,
"'''
t'
..... o • t' ''lue era e
I y d'
espu ..... cado: vez mM ccroa en' did
':b'
- -. N: t
h,.1
JiI~ IlOtfihi'e de uti a1umDb que tu- muchos, detalles ~' lQ b;uia ,preH\Dle tránuolu en cl oi\l<i. IIti palabl'a~ nl'¡ PtO ~ CnSC,II: Ir , pOI ._le ZSC c, ,no~- ,1
chy; Figur~ del ~arquismo ea 108
W • IIi ,HM" t6ó dé ftiaelittl!
cómo !n él aftt. u lit ... rior :hul,lcl'a sl,jn tidlls:
o rús rc l:XIOIl.lr~mOS efi Ia nl!CeSl~ I
Etltados Umdos. Hippé)l;;te Ha~; La
11&- Mltfaé pet Alejat eRe ensIL- su disclpulo, Ni pE:.Jr !!: ;l:ejor qut:: los
_.
:
_ dad d:~ Ull !luc:,o urdeu y de una
virgen roja. Albértlb GbiraJ40¡ 111
mleuto:
p
, otros en cOI1:dul: .... }lc¡-". (I"U ¡jo, jam:.s. I '_-~E~ b~I~"tl~: CO,:1, to<!os llls deta-¡ e5cl!\Vltlld tal~l~,léll. porque pl~l'a to_
blema de los la~dlbl¡ It, c., ~. Serilo
.. un h om"u
.... imo - se d ec 1a,- t!oilsiguió ,'IJC
liU' ; ,l~. bl,'n . Les tle ,Él cjc~U(;IÓu: ,ttlti:nos mofilon- ,_ do r"fuerzo. para toda clevacllÍ!l del
ALMORRANAS F ST LAS - LLAGAS ¡niero agrónomo'• Los remedios de 1&
lo
:. le ·r,L'C·~n
~. : ~
~c'-"',
' 1 - ' ,:-,
I :
:
ha, lUtál'
hecho: YtJilill LL tllllll'. ,,<ir: ;14:' )lnpnlJ' I lO:, 0;1 '",l..O, : _ ,: :'.
'
ttpo ~u:nbre. c::., ngccsa~~:l uua nuovll r.C~El\(A8, F'UIlU1'iCUL08, ORIIt~ burgueal& a la crtIU. Dr. M. Pl~t;
Pero lo dec13, sin convicción porque lI:a s r~:iI::;._ el cabcnu ''!'! :i¡;:'c!l' l \:O, :;u: :: l'~:)áb...". :lOS: : ~:!:Il:I "as ::r~¡;o::n,~,.lo cspeclc cl~ scrndunllm:: ,
I T,~S,_ (\()i\lEZ?~ y OTR.\S EN- Disquisi~i~es sobre Yae Weat, VIc...... el ,.,1 ..., iftólheaw e. bOmbre eto: ü:¡ \01:1\ Iv UCYG ella l~üsm;. t:. la ~ luo> CU~~lÚ \Ic:.bs el tL.a. de tiJJ/.t
El loulviuua!ismo dI! Han HCyx:ér,
FEn:\lED¡\J)~S DE LA PI&L
tót MatilVél¡ como e6ikl .. llaJat~
~ C!lav6 en la :rreDto el rocu.ardo do , p ;!cta 11 lavtl:'sc <!l cuello y 111.:; u:·oJ~. vid!\. 11115clabl~:
t:i IUltil tt·do iuíle;x:ndientc. profWl- Curan rJMltcal....nte con 01
"wi¡i tabbtl¡ L6Pt ..
ttez..
... ciI'¡:!p\llu, DUIK:6 fcbri!mcn~c en ha Lu ordeDó qU~ . :>e "acara el g:'l1rca,! :Ell~s tll.mblé~. chicOs,: hiJo!l de la damento :udcpendiol)tc. racional y
.~ Plln Y dtiD1&üifoIO ~e ~ .la~lca;¡'1I lcdUJ::t. te ~unfi:,mÓ ea!a pc:.h' o ,Y no \,Jl¡,,~ccló: Lv amc::~7.Ó con : m,l~C~la CO~10 c~_ : cv¡;:pancr~ Il1U~':: tv, I b.umano: "Yo:, no puedo libertarme
clnto Torhyo; Teatro expe~ent"
1OAptl!1ti,
illcuhlarlo i1 IIU casa del lvUII. si no : dc,~¡;leñado" y 1, .. d<lOS. de oy)S ho,:;cu~ I SUí() :¡, cond:clOll di:: acoptal y quefrente a falso teatro proletario. ~
JI. .t dt L\IeA tf!!lta di~~ y bt:fto ~'l obl-..:lticiil, y el 110 llizo el1S0, ~o r~- i y: _mcntón m;I ~ .¿o , g~tab:ll\ iUGOl}::;' ! rOl' las lil,;craciollC& ve::il!as: Para Tuw, a'SO ptas. - E!KludIUers, '; Lesearboura; Berc~l~ eI,:,dad ruraL
.... '1 wa
tnl~b j)uebtü íltifJúr- ,Iir; ellA fila IlMeuata. pcro lo l'1"jó lÍna el(!nt~s. a plcl10 ~It\IIllO!l, déÍCDU¡~¡¡do '1 qqc ya.:: lenga el d'J.tll.'ChO i1c consillc- OQ8ll Segall, Immbla do iU .,.. Felipe ~a.1z; Critica ¡te Li,,;
* 0 eDlldt .". MI !nidát& t'óiti_iI Sll~1UI1l lia recreo. pcoilenc:ia que el misero ~an dUI lila. la tragf:dla do dnnll i¿rual a lu,; dcrii~ l::ombrcs. éa té&; H. Y clefháS lt'nrmacla.!l y QIi;
_ _ •
. . . . . . . 1ft tHI teHlf " ,"CId, EIIJ 111l& C!Utíl¡lliO I!in q\leJar.c:
la ,madl'ug-allll :
pr~ciso qUe consli:!ütll pric,eru a 111
troto ilo Ilapt."citioos
: Tam~ DOS hA
"Tlltr& y
~ : . . . . . . IJIlIlt 1lI\ut. il'a tI
El dlil. quo expiraba la fI~nlteMlii,
Elisa cxtUlmÓ la. mano p:lríi Uá.mar 'jllllticill. t!lcmélltat dé tionsiJeratles
Liber_1ól DutridA @eA Míen !IMlbiaI
:r,-: de lectura,
~ ;. ii 1iI~ I tnu)f &lf""lldó¡ ~n nll'la !lel grada le dijo cofUidenctlil- a tino. pero \>1. 11111Ílo cayo pesada al mili igUalcs: Intbdiiillp.thc!ltc. voces ~;\;~t~'-:~r
,.,rq"" t. . ¡Ola ,ai\~ r..tel" ¡lit IlDIl- DlcntO¡ , : :
cos~ado ~e: Sil cuc:po,
I interiores me pr~\'i~ncn que yo ics
Mtat .. et,rlO
le ,aéaban
"-S~l'tdrUa, de Luca no 4l~'1IQ ea-I ~l canllhta paso dc lafgo: "¡los úl- ao, suporior: pere cada UDO de ellos
N 4!* t.,.to.,.ftl".
cd~é ' ,el gUdrd~lJt;Ivo porqUi 'efilá ii tUnoi momentos del reo!"
¿ Do üye tllmbieil vocCli que pl'oclaÉl Institüte d~ H'mi"'OlÍá Ñilt8'tl
ol'hee la& máümils .ra.~ _p!! . .
~ tlo,.. áer4 6tWL lió pUAda I i.l~I!IOtll r~tá y por los ~MperQ8 Be
_y I : ¿ _~ra_ ,u~ querla saber mb? m.u su lIuperieridlld 7 SI rtI,6~O_ l?~
lftú@MII 11\6Il di pNéUCi. P6i' l1i fiItt! =-'/ aliN el iétfatb dcten:da- : i8 Vtllil III carne,
l.ó horrible ya Citaba heehU! sU iílüffi. ldoloi> de troro, ¿ seri. para adorar
conocida competencia yseriedad. Por
-.ellte.
:
I -Pcro. anda con camiseta sin tri- no. el pobrc chico dc:;gl'cfiado y ~ucjo los tic la cavcrna?"
sus perfectos aparatos, última palabra de la ortopedia moderna,
!o:~ .. ~:rd.aba de la ft;tQijl,'rr,I" Qfl , cola con est~ frio?
el de los malos deberes y :los OjO~
E! individualis!Ilp, que es ,ibertad
premiados en vllrias Exposici_o nes y adonÚldos por
emi~ . . . . eJi . . ."'ente )' D'lr !f¡
-Y ... él dIce tt" .. gt'aDd; 'i que hNl!oa. ~4uél que Uf¡ dlA le tl'ajóta en ii~ RJner, no líuede Dll!lios que
nencias lnédiél5, Por 1m. lraünliento cienlJ!lc9j am .....e Ji . ~li~
. . . . . . d''''''' _bi4. \a"to dI! ~o stt,llf frio:
:.
.
_.
los' ljolsitléa lleno.i dé fiores, acabaDa hl!6iltil!ei' 10 , pen' tIc negarse a , ill
511Auido _u épfaciólt tÍ\hto~ ftétñI.dos j j!8f IIUI'p'fi!@Iüihióiósal
alcánct de tti46 el iñ\1ndo, Pida RfjIU. hbti .xpl call\'o Mfi ¡Ji 'Ud.'
~e• • M._r ~
(
DIMe Ilntonatli
lIUiUó ,1M_a de ~ér ,~jllallp!
fflisntü¡ eJ uilllvi¡JUthsmo y J!J, Ubtir~
de C!lttns dc ágtádeclhlientó f ~Iraéión.
PIU6. i. ~IL tlaftfU:_ "(¡hlerá amh ~, @lit! ni~b IJ lfa.t& dt! sUIlVI!itlé la
Ya. fi!dá ñiÁli: AJióra @I dolor de tad en cada uno y sin distinción, de
Cirujano Ortopédico, Consultas gratis de 11 a t y
.... a ate lIl"r.Aat~bo de diez y aeDO I V::.lll, OIt':I"'Ido)e lo más amable posl- la madre, nada más,
sUs semejantes,
•
de4aR Rda, U"i"ersidad.:7, 1.0 Tel.l0935. BarcelOD& :
aIot r
:
1 b; .. J.... I\ru-as de ciase :
El l'f!!l'er
rayo d c sol encontró tootro &aPt'Qto original d~ las ideas
NOTA.
=
PoblncionM
dP. 6.'1tllhllla lt\Uí
lOS_a
· :. . ..
"I~ ~ . . . . ~,. ~....
U&~ ú~ anteli ~W d~Jllr l' l!~cUf!' .lll'o'!n a 11\ rllaestrita cn 31 :'ilt6n. :I!u. "'de Jtbolti~ ftlaliofo El. 'W Jiólilt!l~n
6E••••• el I,rhl¡" Rijhiulo. de 1) i t eñ', I
.~,
t i6Ulao - _ ~~ ,III,~ .li¡{Jlprtl . -10 'lidlro~ e~ wr-' :':':':11'1 v. fo>":J!ij con BU! rllanos Ddli. Íl'ebtu 11 problema de la c~ndlelót1
dOl1llnfb. d " !I,( {, r;. ..1 .o.~l~\I. ~. '
,&¡ é~
nil,.,.
de 9 Q • on el • • • Sal&., WOIlTe.... el último domln,o, Ü , . t. _ el .....
¡.aro ~ dMl:'lO l. ~C1O~"'"
J....
::.mb:c ':! .l~ '~"¡(""""'J:1"-- le. novl ~ y 1QO~h4a$ por el mia am~r&o pslquicoblol.sglcn del hombre.'
~1_"'1 ana. el úJUmo lunea, de' • 12, al el ..... htt.
. . . . . 11 ' ...,
80:", - lió &.vlr6ü1o, 7 alA ci~ II&IlA, lluAw.
4,D.t.n"."t.Jmot ~Zd&I,. CIUIÑrfot

,iiiAlio y ' lo'"icilricid; 80_~~~. ;'Iin :~Ul!rer, a esta evocaci6n. pero el gesto
c¡ue sua labios hicieron para sonrelr

Q!ltnk~Jn~~,..l~ :ma~,~e._ .r..,~~a,_ :~~~~ :q~~,
~~. :a {"'_~~aiaO ~?n s~ palab~ nI si
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MUSitA' BI'VI·STA DE PRENSA

LA POLITICAI¡
, (;AT.lLANA ,
.

.

"

'

,

l'LUANDO. INFORMANDO Y
DESMINTIENDO
• 0CIUt.jeI"0 de Trabajo. aeflor TOo
rratl 1M1m8U, ~ de lledrl.t
lita mdalla ID el npreeo. A mtldlo1
DI
ad
1
di&. recibi6 a 08 i orm orea, a os
q ue mdlf.t6 kM:' podido pwltua.
&. !IUIWI ro ue1 la
J.iZ&r. ~~ .,.
&GU&O.
aplicación de la ley de Jurados MixtOll, Y que el resultado de los acuerdos adoptados se irá. conociendo con
101 4eCr.t.oe 41'1- .. triA public*Ddo.
AMdl6 que Mte babia lIdo el 6nlce objettw de 8u 11&3e, por 10 qut!
babia de desmentir cierta informacióD de un diario. en la que .. caeela
--'a del Ilue-que ee ocup....
•., .cop'a_
-miento de Minister101, COI. 4- .1 DI
la 41jo ni 81 de 8U competencia. Di
CODoefa 8Iqulera eate pr0p68lto del
,,_w
~_ata· ... al Uelar .. 'ala
- -

IDa OUJDpJaI_to. lo MO!dadO po&'
el A.yuDtamtea. . le. _ _ IlUAtclpl!
dará. un concierto sinfónico popular
en la Plaza de la Iglesia (Barcelone-

I'V siguiente:
pro¡rama
Boiuabtrt:!toIaa:DUDCIa, Obtttura.
Grieg: ~r Cynt, Bulté a); Amanecer b): liuert~ de Ase;~) t Danza
de AnUra d); Final.
R. Lamote de GrigliGn: Nupcial.

ISardáDll,

Turlli&;OrgIa. DiuiR tAntMtlM.
Giménez. Ei baUé de Luis Alonso.
Intermedio.
UeandUia,a: P&IltOll1lina d& "IAI
Golondrlnaa".

.... , OONeJIIO SVRBIoa D5
-

OOOPERAClON
. - el -_ .....- de seldonea del Depar....
---tameAto 4e JCcNaom1a y Apicultura
.. - ,la "'-eraU4ed de C&taluAa, se ha
--NWddo el CoDIeJo Superior de la Co-

Vid a d o e e D t e

xa.eru.

Durante la segunda quincena del
corriente. en sus dIa.s laborables. de
once a trece, se hallará. abierta en
la secretaria de la Eicuela la matricula de eDseftanza no oficial (11b-)J para 108 e".c- enes que tendr"luga"1" en elpróximo mes de septlem-

J'u«on Cemandu
iDlormadaapre.sentadas
favorablemente
divenas
por

Cooperativas y Mu~ldar\~. yaproba40e 101 informes del a.~3Or juridico
.obre in&pección cn la CooperaUva
"La KarlUma". de Torredembarra, y
loe contratos de compra-venta del iD-

A.....

ca-

operaci6n por la Ponencia. IObre Estatutoe 4e Sociedades de las comprendidas en la ley de Bues. De ellos
quedaron dOl sin aprobar. para mé.s
deteD140 utudio.
PAIL~ Lt\ REFORMA DE 'UNA

ANTIGUALLA.

- co.....ia..o de CUltura ha ere Ido
.- -,,b
d toda urgencia est1mu
que ea o 1'& e
lar deade :su Departamento la reform& del Derecho civil catalán de
acuerdo con el esp1ritu de Due.tro
pue"'- v con sus actuales necesidadel.....,
Su "aspiración es la de preparar
la la!Ior 4. 101 or..... I .... os legales.
e - del Derecho,
La parte de la fijación
16..t"'ameDte. correlponde al Departa.mento de Juet1cia. pero el consejero
de Cultura entiende que la obra de
preparael6n de esta labor puede conupcMI_rj en buena parte, • BU Dew~to. Por esto. y a maIlera <re
&..1_1.. . , con el objeto de fac11lt&r la
. , ~e material que deapu6s ha~d&
brin de apreciar en BU justo valor
la. orp.Dism08 idÓDeo.. ha convocado
CODcuno para prem1ar la mej or UD
m<mo"'rafla o eatudio eobre alguD
nas de las IuUtucionea de Derecho
CiVil CataJin que en todo o en parte.
MI. necesario reformar o modificar.
de acuerdo COIl el esplritu juridico.
Cree el cOll8ejero de Cultura que la
Generalidad puede contribuir con
memOl diversos. el mlls eficaz de 1011
eaalea, es estimular 106 estudios de
e&!'4cter jUrldico. Es con esta finandad que acaba de ser firmado. a propúeata suya. un Decreto abriendo un
coacurso para premiar la mejor moaotraI1& O eetudfo sobre alguna de
las Instituciones de Derecho Civil
calalú. que en tOdo o en parte sea
DleDflIIter mOdincar o reformar.
El importe del premio que será. adjudieadO en el preseDte concurso, es
de dolI mil qulnientu pesetas. Si ninruDa de Iu obru presentada!!. a cnterio del Jurado. tuera merecedora
eSe premio. el Jurado tendrA la faculta~ d@ d@jarlo duterto o de repartir
el importe en acc~8it8 de la cuantIa
que juzgue eonveuleate,

'"uuuu,n.n,uu",,,,nUUN'$

AVISOS
Y f:OMIJNI~ADOS
¡OO • • A1t&BOl
SI tleDeIJ • tu blJo eDfermo. visita
11 Dr........ ..,........... _ Jalancla. - ModemOll proeedlmlentos de

ctII'8CII6n, .... dropa Id Inyecclones,
-.aeando el régbuaa ......tJeIo
........... - BeIIoIerafla, lIIdroterapta. 86méopatta. - Cortes liOi-bls,
aeIa. - Tel~foDo 8lí2U.

.. *"* •

• • •

TodOI 101 que teuran correspon-

dencia eoJlJll1go ,la luspeDdertu, por
auaelltarme del pueblO. y todo 10
lo que afecte a la locallc!ad de campo
devAnol. coGlO también to4a clase de
impresos. 8 la at¡utente dIrección:
JWID Luis ,ealle del CuteU. 2. campdevtr&ol (Gerona).

e 1 1\1 E M ~
Al

-

I

CON~ERENCIAS I~~:,In;e!:o:e:~r:a :o~:~: t~:;

-e-

es "a pro
torlo Médico Gratuito

Or...•..'iaado por la COm..... "'.. ArtIso~
~
.t lca "Prometeo". y a beneftclo del
Consultorio Médico Gratuito. de Pueblo Nuevo. el próximo martes, dla 6.
a las nueve de la noche, se celebrará
UD fesUval eA el Centro Demooritico
Republicano Radical, calle de la Independencia, 79. 'bajo el siguiente programa:
Primero, - Se pondrá en escena el
drama de costumbres populares. en
t~1I actoa. original de Angel Gulmer4, "Maria-Rosa".
Segwdo. - El graciOSO sainete en
un acto. "Loa trea novloa de PetriIla".
PAra entradas. en la Barberla Colecti va Taulat 28 y en 1& taquill
•
••
a
del teatro. una hora antes eJe empezar la función.
Precio anlcó: una pelleta.

W'''~U''''SUUSUS''OSUJf'''HH:S

EN tA AUDIENCIA
TRIBUNAL DE URGENCIA
Han ocupado el banqUillo ante eate Tribuanl. Vicente Vila Debee& y
Aguatlll Bernaldo Bisonte.
Al primero. que ea empleado del
Ayuntamiento de Sabadell. se le ocupó una pllltola de 1& que oareda de
pennlso. y segdn propia manifestación se la habla vendido el procesado, del cual la Guardia civil d1ó ~
lImo. Informea .
lA peDa imptaelta por el Trlbuaal
fu6 de trescientas pesetas de multa
par. el primero. y dos dOl. ouc:e me-

,"'''"$$'''''''''::#U,'U:""",.".

CULTURALES
LOS NATU'Rl!TAS

MaAaaa a las alete de la tarde.
el local 4e "Potalta". Pelayo
""IG"r";"""""'~'S"G';":'" la. priDclpal, HguDda. don ,A ngel
Bellsa dar' \lna conlereacia IIObre
"Por qll' lo. Daturillt.aa no somOll po~
loi Gnlc:olJ apara- llUOOS y como soluciona el naCurillmo
... que ...rar6a ruleal .... te wel\ru el problema IIOcial".
banüu Wl loe de 1& CMA TOJaUJiT.
lA. ~tr&d& .erA p6b~jC'1.
Cbnttruldot eientUlaunente para cada

.a

HERIIIADOS
.--,.. ,_e

l.. _"'eetan

1ten!1•• e&a4 7 18'1110. 81n trab.. nI tlran8l aae. bulto. amol-

OTRA OONI'ERmNCIA
........ ~
...... de ID~ UU8Cloa que todo .,
-Ma6&D& bme.. a lae ocho 4Q
~lIre~ ., mera propaJanda, pues lDe- la nOébe, se celebrarA eD el A.~.DtO
JOr • • la ........ ~A'A M.UM'" ao PQPu1&r ele Crfl.C1& (SalIDorón, 177),
~ 11&4&. TNlata 8ft_ . . . . . . . .te.
6ICt~ COn 1II1t.. ele curacloQII8 10rtadU 1& tor<:era-lecci6n COIIlIere»cla del cur·I& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _tra IO que ~br. Puericultura ..tá duado
IIIUC I)Q ~. . . . . . -..prw 1».......1'0.
a. Y4ftGaJII Ge e1... aJauu••lIt ~(. . YI_ el 4octor Sa.nt1aco VivaIleOS.
IIW1101.
lftUa. e... "0El tema ea ~ .leale: "w lac·
taDcia ~ 8ua problem,u".
aau,.
110 ~••
~eemo_

eo.ua..
mu.

..

Triunfo deReyConchlta
Olvido I
I{ollrl«uer.
.. CII8t! •LeonardC!J.
.o "La xankéc".
Maruja GonzIJez, Loe Tres DlamanlOa!
Néfrot.
Pato
Gallego
(Gallegulto)J_
Lino
h4dHlUtl.
Paco
Remal,
Roml!.n MaltlBno. Marlarlla Bal.,uer. Ieabellla Nájera,

~~~~~SI:~~e~~CE~~F!l~~,a30~r¿gYHa~

EL "FILM", roMO INSTRt1MENTO DE SELEOOION INblVlDUAL

I
I

BDHE.IA

nlllcos deeonldoa de Castalia y Loópez. de
Barcelonfl. 300 trajes de Antonio Loópez,
de Barcelona. l!Iobre tr«urlneIJ de Celia
H!j6n. OrqUtllla del CoUseum de Madrid
y«Ida
del SIEMPRE
Slndlcnlo Musical
Catalufia,
por el de
autor
de la dlrlpIIr- I, 1I
la tarde. a lu Ií, A precloll po¡Ularll!ll- ¡
tltura MAESTRO GUERRERO, ~.anafla a
mos, Las mejores butacas, 3 peset~'1
REPOSICION SENSACIONAL El. SOBRE VEaDE. Colosal rf)parto, Olvido
RodrlSUetl, Xnrla G<lnz4leE, "La Yankée",
Lino Rodrlruez. Paco Gallego, Noche, La
Buperrevlsta. de c1amorol!lo éxito

I

i HI P! ¡ HI P!. . _ ¡HU RRA!

....

L"

de Barcelona debiéndole máa de (lin·

pesetas~LARltIA

L~~~~ !1~L~~l~~ ~~~~~s! f~!~~

Vt:s u ... B('",N '" Al.....

I

"

en hono rdel Club Vencedor esla r.u&.fiana

~1:b~a~I~At~ ~~~I S~'iir:AL~1 p~~n~
taón

,

del equipo Vencedor por ALADY.

~~~~1:: d! ~~~cJ:~e~e~~:¡o c3: l:eC~":

AvenIda Mlstral-ValaDrl.. Tléf, suoa
Mu.tlnal a las 11 :
LA ISLA DEL TESOBO
TARDE CONTINUA. a partir de 1. . S'101
EL MUNDO ES lUlO
LA SE~ORITA DE LOS CUESTOS _
BOFFlIAN

JUllcosa, que les serán Impuestas po.' el

:?o'!'!f0r:v~~t~ut~, s~'¡~Jl~~l' J':C.Ep~:l

sentacl6n dé las famosas 6 ItISPANIC
BOMS con su danseur VILLY GOLOER.
Director Paatuana.. Homenaje a los Ven, cedores por Alady y Lepe, y otras agraI. dables
sOl1lrel!laB. Mllnana, martes y mlércoles no hay función por er.sayo de la
revista veraniega MIS-l\lIS. que se estrenarA el juevea noche. Despacho en los
Centros de Localidad..,

En la ealle de Pedro IV. una. bici-

Mallana lunell:
ORO EN LA MONTA~4
EXTASrS
:

lIaeetlllas

{~ aftoa. c.uMndole una herida conti

Un auto~ de la Compaftia eneral
atropelló a Concha Fortunato ' Bertrán. de once afios. produciéndole diveril". '_nion..... de las que fué curaaa
-_-.:> .....,
en el Dispensario de San Martin,
.. .. ..
En la carretera de Rlbas. el carro,
en que iban Carolina Catalá., de 52
afios y Micaela CatalA. de 55. se le
echó eDclma un étlmlón. resultando.
con lesloilé8 de consideráción ambas
hermanas.
• • •
Cuando Maria López Martln. de 42
aftos, que vive en la calle Coella. 66.
ibió
t

LA ISLA DEL TESO.O .

~~,,=u'$"$Cn"~~

eleta. atropelló a Enrique JuliA. de

tusa en el pie derecho de pronós co
reservado. de la qUe fué asistido en
el dispensario emunicipal
de Taulat.
e •

DI!~!

continua desde lall :1'3/>. LV- '
_
O"
R.... (
en Hpe.1101) por Carlos Gnrdel. 1111 IlLTIMO
(en espaiiol)
José MoJica.
I AMon
pnUEXTA
y ~IAS por
PIlUENTA
(por
T'l"mnnd I ..,we y Vlctor Melagler. 01HOY DOMINGO, Tarde a las ,,'15, Ac~ I BUlOS. Noche, ademl!.a: UN YANIU
to segundo de la revista LAS "Al\lPIRE- \ EX LA con'rE DEL BEY ABTIlBO.
8&5, Y el cl.morollO éxIto
Lunes, cambio dtprograma.
S O T A DE ,O R O S i .....-=="""'"'_=="""",..,.,=--="""=""""'=-o!_,
por los ASES de la re"lsta
=~~~

S U 6" &"
~ S o S, TEAl Ro eoMIeo
co mil
A las cinco de la tarde oyéronse
partir del piso primero: primera
puerta, eSe la ea.sa nllmero 564 de la
calle de cortes. varias detonactones
que alarmaron al vecindario PersOo
nada la poUcla en el piso. 'se supo
u el duefto del mismo un abogado
q e
, .
festejaba con unos petardos verbeDeros.u cUDlpleallOll.
Fué deteDido por incumplimiento
del bandl:> proclamando el estado Ae
":t
¡uerra.
ATROPELLOS

Sesión continua dOllde lu 3'31):, lJ.,
SECUESTRO SENSACIONAL (en ts-'
panol) , por Doroty Wlek y nAby h!
Roy. r;ONDENADA A MUEaTI:
(por
8
Arthur Wanloror). AS DE A ES (por
Richard Dix. ASI Gt;STA TRABA~
JAR , R7\" STA e ' tec:llC'o lor,
Lunes: E LHOMBRE IN,·rSIOL&. EL
CASt;aON DE LA" SOllBaAS ., LA
M03l1A.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
t-

~m,)~:SSS~~';":~*",

B.4.BL_~ CBAPLIN, PERO
El súbdito rUlo El'nesto Keller. ha
ALLA p~e8eDtado una cenuncia contra un
NO DE~DE LA PANT
socio suyo que dice ,h a desaparecido

"Cl'CO yo que la producci6n que

Tal'de a las :N5. Noche a las 9'30 LA
PRINC.:SA DI'; LA VIARDA. WHOOPill (en teclil-CIII.r). DIBUJOS. PAnJS·lIEDJTERRA~F.O.
Lunes: La
BA'á'ALI.A. EL CHU;O (por Chalot) .
EL 'tJ;NU;~tE fiEl. AMOR Y otBa
•• BtJ.lOS S':UiCCClbN A008.
.
Local doladó .de modemo .l8tema
de yentllaelOn y refrlleracl6n.

HIP! HIPI... HU RRA t

• •

CICLO DE
La "AsBoclació del Maglsterl par- mIA pensamientos y ~Sfuerzos son po.tlcular de Cataiunya 1 Baleares". tle- ' ra ella. Por fin. esta y~ al term~ar
ne preparado un segundo ciclo de Y pienso ofrecerla al pUbli~O a Prln-I
lecciones de orientacló~ profesional clpios de .~tofl~. Después pleDliO propara los maestros que quieran tomar 4ucir un film parlante en el que no
parte en 101 cursilloa-oposlción, pro- apa~eré, limitándome a las ~e~s
ximos a celebrarse.
de director. Scrá. un nuevo eJemp o
de mi método de trabajo idéntico al
Las lec clones han aJdo eoDftadaa a
e l ' peU ul
ali2:adaa
personalidades destacadas eD el ea- de UDa e mis
c as re
•
"UDa mujer de Parls" en el que no
tudlo de las clenciaa. letraa y p e d a - ,
"'
goma y ae darán a1u interru...-ión los intervine como actor.
O' •
1"•
lunes. miércoles y viernes, de BeIS a
EL CINEMA CLANDESTINO
ocho. empezo.ndo matiana lunes.
Pueden inscribirse todos 101 maesUna de las formas de reacción contros interesados; sean o no socios de tra la severidad de la censura cine~ ue
.. 1
la Sociedad o .... "lz&dora. en el do- matográ.fica ha: ~ Ido la apaticlvD
micillo social. Rambla de los Estu- c11lema clandestIno C21 algunOJl paises.
dloll. 12. de seis a ocho de la tarde. Hace poco tiempo que en la ciudad de
l
y también en el domicilio de la Aca- Nucva York fué descubierta. por n
demia Torner. Ancha. 27. ,p rincipal. policla una de e!tas sesiones en un
de nueve a doce. y de tres a ocho. cdlftci9 4~ la ca,l le 72• •e~ ,l a que r~respecUvamellte.
sultaron detenidas" m48 de' trescieríw ,.personas.
'-~ ,~:; ,' " -,.. .
.
",,:s,StU:S"U'UGu:unr:.uuu:s:
El programa estaba compuesto de
F ti I
~
I
peUcula.~ como "Extasls" y otras se~O.8.
mejantes. prohibidas por la lC,e nsura
Dorteamericana.,

y

COr.[PA~IA
DEL con
COLISEUM
DE .S
MAORlO,
Rilftl.~rado
tem~nltu",
.....
du.biHelmA, HOY bOll!lNOO TAROE. a
las
a las Los
10'15,
Las meJOre.
butacas5. aNoche
5 pesetas,
mejores
pe.\cos coñ
cinco entradas, 20 pesetas, EXITO DE~~Jff~~ ~ ~~~:,:.vlll~:s SY:f!R!:
Mrell VlllLA y ~Imt\RA, mt\slM dél
MAESTRO GUERRERO,
,"
1"
"1

..... .."J~~c~:::::;;::m::~:::::~:::::;uu.....u.unl""u"ulnJS"U~tJUZf

bre. '
Las condiciones y cuantos requi81' ' ' : A
1
tOI ee&D necesarios para ve....car a
matricula, son los que se detallan en
el, tablón de edictos del establecimIento.

::~~~ ~: iC:l:r~~ti;ai;~m=; I

TEATRO TI VOLI

DQ

LOS INCENIEROS INDUSTRIALEs

... -

ESPECTACULO-S

'a.

,uufI,,,;,nuumu'nmuu:mu

oper&d6Zl ea nsi6n atraordinaria.
bajo la prea14l!1Dda de don Juan Co-

treinta 1Dformea del Servicio de

HlUer - A....... J KUI801lnl ea
It&1I& .cID 101 pl'Otott,. ,di dlctIidu,. dfl maeaa.
Las pequefias naciones. satélites de
este
"El lAMtal" pubUea el III«tU
eeu lftIldea potellell.8. eoalo Aus&l'tlcU1o:
ttla, qUI DO 110M al llrá1' a.1~e4or
uDeade hILee tiempo vm1MOI &4- dé At~MWa ó de nalla. M tOmpi'é!lt
virtiendc al Gobierno los peligros que de que sé de"en
enrolar. a t ar me jor
tilDen lU rrUdet CODcentraclon~ dicbó, e el eatn) del triunfO. dicta- 80b bunea d e cent ro. t"'.J.
.. ' co11 ces
' io11M hll."'á
politicas. No
vnal' qué ll1eJótél
el'
Son de la extrema derecha y de la
Es¡ia.fta DO tatA. én 01 caso de Aus"
e.'ttrema izquierda , las ún.Icas bandeo tria. Libre e hldependlente. con liberras que movilizan masas.
t841 é iDd.ndenota bien ganada en
ir' ttU de ellas móViltlAtloné8; se él eutso de la Historia; madre de
01611 ro. paliOS del dictador. de un pueblos que descubriÓ un cÓIltinente y
dictador "ue IiO súélé Ser 4!1 hOtnb~ que dió su lengua y model6 con 811 in..
~ que en criticos momen- lluenci'a espiritual las nÍIICiones sud providencial
tóé tlll1e la suerte de salvar a todo americanas; Elpañ&. déCimos. nada
~ ucauzando con mesura 1-"
tiene
qUA
.... y de
UI1 pU.1I10,
""
".
. aprender de Alem....
comentes desbordadas de la opinión Italia en lo que al arte de gobernar
pllbllca 7 rutaurando dereehos 7 11- 8e refiere; Espatla es por su tradlbertadea provillonalmente arrumba- ción. fundamentalmente democrá.tlca;
hubiera sabido perder todo un impedas.
El dletador que viene con las con· rio colonial dando autonomia e indec.....tracl
. .·on
. ....• de masas .... cree nlm· pendeneia a sus COlonias. de no habado por las auras populares. y afir- berla.s perdido por quererlas tiranizar,
1
d di
dI
la ..\.......tla de los Borbones·. ESpftAft
mando que e Po er mana e pue.............
blo. se lo atribuye por entero, y 10 en fin. se ha recup.erado a si misma
ejerce sin contemplacioneB pa'ra las el dla 14 <fe abril de 1931. y estA remlnorias. a las que excluye. comO suelta a disponer libremente de sus
primer recurso de ,salud pllbllica.
destinO!.

A ,lA uaU DI8POIIClON
I DE SUS DESTINOS

ta). el próximo martes, día 6 del co-

=~010'
......
. . :::.c.~'"
_... _v_

I

aPAltA. NO BENtTNOIAItA'

1'1'1••• & 111 10'15 de la. IlGeJle, 11
el ttem"" !lO 10 tmplde. ejaeutal1l10 el

_····t . .

lODUDu

[

EL BEFtJOIO

por Robert Montgomery 'Y Kaureea
O, Su!1l\"an

FRONTON NOVEDADES
Chistu I y Pujana se vieron separadoe por 20 tantos de sUs advenarios Muño:z. y Arrigorriaga en el partido de la tarde dél " viernes, Buena '
actuación de éstos e irregularidad de
aquéllos fueron las cll.racteristicas de
este partido, que no tuvo otro jnterés
que el juego que desarrollaron los
vencedores.
Por la. noche. Pastor y Pasay se
vieron dominados de una manera
. .
.
.
I
aplastante pOI' ChIqUito ae BIlbao y
Unamuno, No hubo interés en la cancha, ya que los azules hicieron gala
de una irregularidad extraordinaria.
Vencieron los rojos por 20 tantos
de ventaja.

T EAT RO GOy.;:l-."
,
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.~~:.. _,

\.::ZO.)~NL~,~'I,~A~~~~,:oxERD~~ é'tNi¡'\\
RE\'lSTA y DIBUJOS.

~~=:~$'

eI NE I Rl'S_PA,RK

}Joy: l •.' HIJA ~E N~DJE. NO.r.~A
BA",URBA. DRino ENTRE BBA\'OS.
RE\'lSTA y DlBU.jOS.
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eINe

BAR eELoNA

Uno de los mien\bros del Instituto
-t.
.
P!!Icotécnico de Barcelona expuso
Hoy : \'OLA~DO If..\CIA RIO JAÑ'ÉItiempos atr4s. tn una conteréllcla.
RO, - m , L ;lIIS~!O BARRO. LA , CASA
los resultadO\!! ,de una pruebá. de seDE ROTSCHILD.
lección psicológica practiCAda IIObre ~~!'z~ :~r :~Ch:e~~~I:.ecCaye~ ' ~ ;e~$~ ~~~"'~~
al~DOA aspirantes 'a Pollclll de le. 'suelo y produciéndose la fractura del querra" muy amigo!! ,de 1M meslLi de
Genera.lIdad. y por el procedimiento fémur. de pronóstico reservado.
café, y del conteni.do de las botellas,
IHRIM~
clnematogrAftco.
Pasó al Hospital de San Pablo.
Y que cuando estan un poco acalo- I .;.;.~;..".;..;..;;.;~____..::;,____
Se proyectaron unas e!lcen&S dé las
rados, cosa muy fr ecuente estos días.
Sestón continua. desde las tres y media
calles de Gibraltar y ottos notlcia.rlos
JUGANDO CON FUEGO
a:ndan despotricando contra la. ConLocales fre~~os~ y .\'enti¡~d!!S.: ~eprise
,
.
. y espnñol
LA JuaNA (RI:.TI ~ !\ DE. :.UEC_,'-\' en
y lIe emplazó a. 1M espeetadol'es-aspi- 1 En ausencia de su::: padres. la nUla -federaclón
NaCIOnal
del T ra b aJo
con Gr~ta Carbo )' 1\ Jolm
Gllbert.
I
..
rantes á que explicaran lo que hablan Manuela 86.nebez Caaate8, 4e cu'tró nuestra querida "SOLl", y a los mll- Ret'tlsé BOU:r.O. en eSpA o.' con '" ""r.
.
g Q Raft \' Car,,¡:.t Lo mbal't . t. L ULTIMO
visto, •
afios. se puso a jugar con una vela los es convemente sahrles al paso y Rom::o. " con Randol ph Scott y Monte
Los resultadOs fueron los slgul"- en compafila de otros hermanitos au" decirloa I!Ú,e cuanto tengan oue decir Bléll, X OTJ ClAlt ! O ¡"OX, Lunes, estre- prue- no: 1,,\ Ht:Ut:Z\ CI.-\, en cspal\ l.
tea: De los 900 upiranttis sujetos a yos. en su domicilio de la cal1e Gó- de la C. N . ""
.1, que lo hag'an con
prueba, solamente velDte llevaban 111- mis, núm. 90.
baso de 10 contrarlo. demostrarán quc ~y~~~
piz. Unos deseriblm COll
lujo
Al caerle la vela encima. se le in-I hablan como las muj erzuelas. por hade detalles la corbata de un arUsta ccndiaron los vestidos. causándose biar.
\J
afirmando ser de "color unl COn pun de primero y segundo ' gtad08 en el
La C, N. T. ti() es UD individuo. ni
toa blancos" (el "ftlm" era. en blanco lIadO derecho del pecho, en el abdó- cinco. ni diez, La C, N, T, ~ un conHo\', domingo, larde 8. l a~ 4: CRISTU 1ORROSTRO conlnl. !!ti BiO-ARRIGOy negro.
meo. en la region interior del muslo. .junto de mucliOs miles de u 'abaja- 'SOM
KR.AG.", Noche. 10' 15 : PASTOR-ClIIComo C&80 curi080 de r@lJllltrar. hu- en el brazo, en el a.ntebrazo yen la 4<n'e& .-ociados; y sus acuerdos se to- qUITO GJ\ 'LLARZ.\ cont"a CHIQUr'tO
IUUt:, Lune¡:. tarde a las
bo quiea dijo que en las c&1les de GI- mano derecha. de pronóstico réser- man por mayorfa, Las desviaciones BltBAO-IZAGU
4 : A DRIANO-Pt·,¡ l\N A contra i\lUSOZo equivocaéloneIJ que puedllÓ' cometer ARAl\IENDIA, Noc\le, 6AL~AB~,A~ 111bralt&r ha.bia visto una rifta entre vado.
contra "ASTOI:-URZAY. Detamoros y cristiaaoe. cuando eD el
QUIEBRAS DEL OFlOlO
loa iDdivlduos no sota imputablca a la LEJONA
lles por caMeles,
"film" no habla nada :aclo~o, oi
El cabo de lá Policia Urbana Ru- C. N. T. como tampoco la ~
~~~uc~,:~~:su" ..
~motamente. con tal rmac D.
.a. ~ó .. té"', hubo de ser uiaUdo eh , duCta que puedlt observar a e ..n
o
Fueron mucho. 108 llamado. y po- UD .In U " ,
Ut8lllte.
cos los elegidos.
el DlspebS&rlo de SeptUveda. dé vaEsto que Al! lo anoten tos Hftores
l'i1l8 lesiones que le fuel'OD prodUcidas de la "Esquerra" y que como algan
EL C1NEM.', ARMA en l1fta con un llirlplab~M¡
hablando eerá cueati6n de qUAl los
DE RAZA
~'$U:"::$"~*="""~",,n,,o eompafteroll mUltantes contesten a esAl
1aT ta , ~ampa.fla de dlflUllllCiOn coJa ver- '
f
: .-,
Loa ntgn)e 4e Norteam'rica hllD
~ 4
l ' dadM cómo ptlftOl. - l/. COdia&. ,
, li.. "" .. ..~ ' <, •
•
...
deeidlcSo crW su ,roplo cliaéma. UD
comité ha dirigido un llamamiento 11 MOU,J:T
~*:~~~_$$t:'$~~m FfU' .."USJF.IS.. mmUfla'..... J:,. rn •
PORLARAZON
todo. loe hombree 4t COlOr eoUcltalldo su óbolo: Dado que el !l6mero de
Ntlda méjór que l6s heeho! demuel~LINI~A GALLEGO c. S.e•• de I~ ......1., 11., .....
Dq.". eD aquel palll exlateDtes ofre- t;Áft lá ~a!li1ltd I!~ los bombre!!. ~!ltas
VIAS URIIIARIAS. PIEl.. SA.&RE - P."STATA • • AT"U
ce la. caotldad reapetable de doee ml- vléjü pttlabtu rejuvedectdas eotltl.
deférloll Mlsoaaea - '.rotPU& - EL5Cl1'aa'lBll&.'& - ..,.. lit
llonea. el Comltt anta a~udtdo pien- nttamente "or la constante actualic.....,... De .. • '.
iiir,a. IÍ o. Fe.U.... : De l . a l . - 0 : ...0:'" .J. . . . .
B& .reeaud&r la suma aprojtlmad& de dad; Mil brindan una Ib~nidád de
"""~'G.'.'r;.'~.I":Jf'.'I.""JJJISS.JfIJ'J.f'.fJJ'D.'IG.f
lSOO,OOO dólaretl.
M!1~lde;i'deioDes y reflexiones que el ~
Los D.el'rOI pleDI&II eqritnlr el ci- hombi'é ~8tudl~ 1'Iúedé !laéllr dé ello
Ilema como anoa a ~oDer a lu ve- óbllér\taél6iiM 'Otlles y etaseftlHllas
jaciones qUe vienen lufrteUo de par- ptAét~M.
te de 108 blaneos .. civilizados".
COi» freeuellCla fle 8tJced~ a nues- ,
tr6 alrededor un sin fin de actos que
RENE Ct.AlR
...línplé YlsU, DO llenen Importancia
pero qUf! lil 60s fijamos por Uh moEl primer 'premio p$ra lu próc1ue- mento en éUoá. eómptobll~mos qúe
Grietas. llatala 7 &edu laI! afecciones del reeto. g'arnntlzo !lU ~D
clonéS eJe los paf:¡c3 capi,talistaa 110 aquello que parecla Insignificante tlf.....
pae
. . .__ 11 O R. Ji O L. PIcIa 1I0y mlllnO un pro8(M!C!Ut a: Cua
soviéticos. distribuido por ' 10' Coml- ne SU r~laClIOn. su bMe. eu UDa pieAJII........Je M CtMIto, Mm_ •• 8eccl6n _,o Ba~lofta.
tés dé control de la ' reciente txpo- 4rA Bftg\llst'¡ 8OM~!l dé al:o qú~ Sé
melón Clnematogi'dftca <le Moscú. lIa CJus.r. CÓnaéfVai'. pel'8 que DO es , de
cOrrC!lpOMlcto a ~Q "film" de llenó. IUftcllbte val()r pat'&. !leMr de CllbaCIal r q4c lleva. por Utulo ;¡~ t&1tÍlno llo de batlllla. y entoMes eS CUIUlOO
mllloDátlo".
cserto. ~dl'¡lduo!'l con poea fUerza
JII, • •" ............ ",,,.UU$SUU moral ncun~ a la itl!ldla y cuando
DO . ' 1& OaluMD!a.
, H!l MOtlvadó El!te (!Ófttentarlo la
aeUtuct Jk'OO ~an&",a y p'e~ dlpa RáS'M X. C6aAe,., de Cletlto. 161. 'fel«;JftO ~3S . .\ loe CQap.aD.fQI •
1de UAOS ellNtoil iflfto.... d. la "Ea-'
'
para totjo!O••erf!clo ,rAtultó tél)'OII X. medi4Dt. á\'al 40 IlU Sln~kato
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AL VUELO •••

." ::

UDa earleatara de «A.rrlbas))
en el « Soelallsta ))
'.,

'.:. ReeieIltes.108 auNOl de enezo del 33 Y cuando el cbispa.zo subversivo DO
.1sallab&
todavia extiDguido, publicó
Socialista", entonces gubernamen.
&aÍ,I,,- caricatura, debida al lApiz de ArribaS, cuyo asunto, en motivo de la
"El

~ ..

•••

SI que fué aparatiotlo.
A la americana.
Oon llamas y todo.

· La caricatura aludida repre!lentaba a un obrero camino de Ginebra con un
~ '4e papelea bajo el brazo. En lo que representaba fondo del dibujo. unos
cia&Dtoc artefactos escupian en forma de abanico sus chorros de metralla. El
lema que puao Arribaa a su simbólico trabajo, era más o menos este: "Mien.
traa·eetallan las bombas" - . Hacia la conquista de la!! cuarenta horas aCUla1IÍla.
. - Loe 8Oclalistas, entoDces en el Poder, querian dar '8, entender, con esto,
la idlotez de lea revoluciones y 108 revolucionarlos que apelan a la conquista
por la violencia, a la par que la prodigiosa pericia de los reformistas socialdemócratas. consistente en saber saborear los frutos !haciendo gala de su
diplomacia.
· El muAeco de la caricatura de Arribas iba a la Conferencia de la Otlcina
IDtemadOD8l del Trabajo, para zamparse la brebe de la semana de trabajo
. . ,c uarenta horu. cuya concesi6n por el capitalismo consideraba inminente.
Cuarenta y tres 'delegaciones se hallaban presentes en aquella reunión,
corre&poDdientes a otroe tantos Estados del mundo capitalista. Y nuestro de.
legado; no COD el aspecto andrajoeo de la caricatura de Arribas, se aentó en
uno de 1011 blandoe siDones del salón de actos, y eaperó los resultados. En el
lJiierva.Jo pen.saria en los anarquistas que. tontos de capirote, calan asados por
la metralla en el coDsabido pueblecito gaditano, mientras él, sin riesgo nin·
lUDO, iba a llenar IWI alforjas COn la loterla ginebrina.
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bllca laica.
y de la &epa·raclón de la IC1eeia y
el Estado...

• • •

• ••

'¿Qu6 acord6 la Conferencia de la O. l. '1'. referente a la jornada de tra.
' . bajo, mlentr&a lu bombu rugian en Espa1ia?
. Acord6, traa d1aeusión prolongada. que la cuesti6n de las cuarenta horas
eemaua1es podla ser objeto de un proyecto y Be abri6 cuestionario sobre el
qUe OODIUltar a los diversoa Estados, consultas que serian acopla.daa y CoDo
delUllldaa al el proyecto mencionado y vuelto a examInar en la próxima Con.
tereucla convocada para el a1lo sigluente.
El moDlgote de Arribas DO tuvo una segunda reproducción en la.s páginas
" :"EJ 'Socialista", camino de su patria, eata vez con los bolsillos vacios.
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trabajadores

19M se celébr6 la nueva ConfereD.cia de la' Oficina Internaciou.r·del Trabajo. Los socialistas ya no estaban 114 el Poder y los anarqulst&a
~ realizado otro "putsk" que tuvo otra va la condenaciÓD de aquéllos.
a(pj~caba esto que coD1laban todavia en el agua mUagrosa de Ginebra.
· Se presentó UD informe en la Conferencia en que condensaban las res-

Un capitulo de noticias recogidas
a lazar de las innumerables infor.
maciones que remiten las agencil18
period1sticas, nos evidencian el in)ue.tu '80Ucitadas por el cuestionarlo del do anterior, fijar 10 18.8 condi· fortunio que pesa sobre la vida de
e10JIes del' proyecto de reducción. Pero la Conferencia no votó nada. de esto. los trabajadores.
1Té~Í1m1td a que dicha aprobaci6n fuese remitda a las tareas de la Conferen·
••
•
cia de 1_, eso es. del do siguiente.
El telégrafo nos comunica que en
.I.u huellas del muAequlUo de Arribas 30n ya p&1'B noaotros impercepU. Madrid, cuando el niño de quince
__ .: ~r de este mo~ento.
atlos, José Ramón Garcta, estaba COD
__
_.
. ._ .. . _ r ·.
un hermanito lUyo recogiendo carbo: :' Ólaféreneia reciente de la O. l. T. La. mayorla de los Estados "dispuestos" nilla en la vta del ferrocarril, para
• Í833 a votar la rec1uCctÓD de la jornada de trabajo, han renegado de este llevar un poco de combustible a su
~ao desprendimiento. Las objeciones de los delegados han sido la fiel ex- hogar, fué alcanzado por un tren:
pieid6n de la "prudencia" y el "raciocinio".
.
muriendo en el acto horriblemente
. El proyecto de reforma global ha sido rechazado. Por sugerencia de la destrozado.
~i6n 'brltiDtca piensa procederse en forma escalonada, industria por
• • •
~, empezando por la industria del vidrio, cosa que fuA aprobada con
En Lérida. una anciana de sesenta
la cIlferencia de UD voto.
y cinco aftos, lie aborcó, cansad de
COn respecto & la apUcaci6n del proyecto a otraS industrias los delegados sufrir.
a
votaron solemnemente para que fuese prorrogada como tarea de los próxi·
• • •
1Il000:congresos, prometiéndOlle tener materia por todo lo que resta de vida
En la provincia de Chubut (BuCo
~- .P1aDeta:..
.
• • •
nos Aires), en UD campo petrolifero
r
'. . ' X : Jotibaux. Uder soclaUsta "obrero" ligue en su cargo perpetuo de vice. hizo explosión un gasómetro, resul·
;"deDte del eouejo de la O. l . '1'.; pero. los aoclalist&a espdoles parecen tando seis obreros muertos .
lIiaber perdido su fe deja en Ginebra, y recobrada ésta por las bo:nbas que
• • •
..' abren en abanico.
.
En Pensilvania, un tren arrolló a
· . Seria un' aconteclmlento la segunda edici6n de la caricatura de Arribas; un grupo de obreros que estaban tra.
CCII'l'eÍrlda 'Y aumentada desde luego.
bajando en la via férrea. Seis de
. La posteridad se 10 agradecerla inilnito.
ellos resultaron muertos.
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LA AtTlJALIDAD EN EL

~AMPO

E·l apas sueesivas del régimen
de arrendamientos
1':

'.- ... _ ... .... . . . clar6 el Go- . . el PocIer: coa MarceIbro J OOD GD par1icuI&r al lIIDboa bu eJe ~vlr de
..... de Azaaa-Prletv, el ricJmen Bobl_; COD mUer o coa IIBIcIwID. el 1& I'fGta f .
. . .. . . .oIamt.._ co.....tl6 ea que que DO paca la CllOta de arreada• • •
. . . proJaldo el .....udo ele cuI· adeato Uene pendiente el ·cltaIludo.
El problema del campo solo puedeIa
. . . . , . . ea todoa 101 euoa, quedaD86pue, poea, que el bienio, _ DI&- resolverlo loe _peetaoa lIIIIrmos
.. . . . . ckl becbo el ()6dlp cidl
. . . . . . . . . . antNlol'lDMlte la eues.... eJe loe ......damIen. . . eapedal...... - Jo que ee refh~ al lanza..
• ........, .0 del.1nIcIo eJe coloaoe.
\
':.,.... el' ~o elwU .....que , . se
.,., ..... praIIIIIIpiID - f&wr ele loe
...... . . . .e l ~ contra loe popM6 • la norma de AzaIa
DI 1 le te - 110 autorizar ......
..... .. . . 4Iap DIWoaea del ' bIealo, con
..... - JIMIM 111M que UIIdoDar UD
aieeIIo al
. . , paenlmeate en f.o.
.. ,...... apteo... donde los
.

....e.- -

• ..... ahe baDuoD 181& resisten_
........... 'fIetIoJ1GIa. D .llleDJo pro.....' ..... el le• .analo .. el ¡wopleta. . ...... CJIÍHh.&r 41reoIIImeate la
- . . . . .-ho eaaIIdo el eoIono lleva,. '.. . . eJe WllÍlte ..... - lA 8aea.
·Asf'. :que lA el coIDao ne.aIJa me. .............. podIa ser .....u·
....,. .
'
,. - . . . . . .. , . , . . . . & - - - eoIo~ - 1M ...... upIOpladu; ea de• • ' .......... aproplane el producto
... . . . . . . . . de .... aptouItorea •
, 1 'q" í 't i ·
n",••, comO ee lo apro....... ... . ....,,. feudaIeL DecIr
. . .. . . era fa~'Oreoer al ...,tcDltor
..'. . ' ......1:1 umtado
. . ~' eoadeIIado a VlllaJoa fbnllAlolr
., el ,,....... q- •• ,...... podfa IN'
' .....'... e. :\afta 1 .... AMIa

un.
alguna deJOostr6 estar a lavO!' medla.DlA! Iaa siguientes aoIuclOllea:
del qrleoltor 4lrecto.. A .... uentaL' ¿Son colonos BIn UD palmo de
doII . . coadeoaba a trabaJoe lo.... Uerra propia'l No lean leyes al redos. A 1011' De aaentados, al DO paga..... les clesabudaba. Lo mismo oeuo
rrI& cuaado ea materia de Arftllldamiento . eataba ñCeate el C6dJ~o el·
vIL
. , ~ .....
't,

•

•

•

J

•

La eta¡Ja actual del régimen 8IObre
arrt.llduaJeato. flII, ea flIIeDcla, lo que
era la antelior. Todo coloDo babrá de
pqar lo qDe se le aatoje al dudo
ele la tierra al el arreodamlento!le
pacta ahora. En cuo matrarlo, es
4edr, al . el colono Ueva cierto tJem.
po de eulUvador, el duefto puede desabadarle por alepr que qulere S
mismo trabajar la tlern. y por falta
de JI8oI'O. En el foado todo es Igual.
La I1IIIta aub818te.
¡ Qa6 Impon., por ID que respecta
& . . . ...,. tlJIclM, que baya btclemnllIMI6a coa exproplad6a o expropiaaI6a lID IDdemnIzacl6D' • el primer
euo ,la 'Memnl....' " queais.rf. en el
1JoIIIDo del propietario eomo ' un pre010· eJe wata que Jam6a pudo _lar
l' el que facWlA! el 411Dero -Banco,
Eltado o propietario por venta a p1a- - earpr6 InterM y ....taI a
C-to propio. En e' secundo cuo .qu6
I buporta,.ue tea ~ el "''''0 '0 UD

. . "En eat&a propagandas erró- 1 dito a las súbitas mutaciones de cri· impWl1er&D 1u circ'I1D8tuctu. .,.
nea.s, cuyos focos residen en I terio, tratándose de cuestiones tan cuyo abrazo 110 estéll quid. muy 1&nuestras filas. se llega a des- I esenciales como la propuesta. ,P or lo jos, individualmente, los com,~~
bordar las posiciones del co- tanto, o fingen los socialistas ahora, ya. que no el Partido ComIDlista, eumunismo para ir a caer de De· malé,'olamente, una actitud revolu· ya propiedad no corresponde a qm.
no dentro de la táctica mo- donaría, quc en el fondo no sienten, Des lo componen.
nárqulC&."
o fingian ~urante el b~enio su apego
Los aocialistas pueden estar frac(Prieto, documento privado al vejestono democrátlco, cosa nada clonados por el tiempo que dure el
a la Comisión Ejecutiva del evidente a través de su celo repre· estado actual de ooau. Si lae ' izo
Partido.)
sivo.
quierdas consiguen hacer retroceder
Lo evidente ' es que ni loa elrtremis· a las derechas, la uniÓD de los BOdam
tas ni los moderados han renunciado listas. amén de loa agregadoa que
eDtlmos a AraquistaiD converti· a la poUtica y a su fiel expresión, las habrán mordido en el cebo de JIU audo en Sumo Pontifice del marxismo. elecciones. para implantar ese bos· puesto "radicaJismo", aem un "echo,
Todos hemos pOdido leer la violenta quejo .de dictadura proletaria que por el partido, por la democracla- '
.
requisitoria publicada en su cara re- hasta el presente. en que han vuelto por la República.
He ahi, para terminar, UDa ele ~
vista contra las Diveas canas de Bes· a ponerse de moda Marx y Engels,
telro. Pero éste, no menos pródigo, hab!a constituido coto adecuado pa- muletillas blandidas por el ~
no tard6 en revolverse en "Demo- ra los comunistas.
dor Beateiro- AraquiataiD- 'Y que
cracia", cuya aparición parece más
'P or nuestra parte, no vemos lo su· se adiviDa dirigida a 108 CMIl~
bien una expresa correspondencia a ficienta despejado el camino que .1&11.
la invitación de polémica ,h echa des- anuncian algunos de una escisión del
"En esencia, la democrada 80dal
de "Leviatén" y recalcada deooe partido socialista. Unos y otroa to- DO quiere decir Dada. y 8ID duda por
"Claridad".
.
marán !Como pretexto :la sagrada dls· esto la OODclbiel'OD los aoctalfRaa al~
ciplina del partido para someterse a manes, y &111 bautizaron & JIU parti_
Súbita resulta la conexión de ios
una fórmula de art:lolÚ& deducida de do, coDtra.rt&lldo-a ~ y · a ' ~.
seftores del "ala izquierda" del. souna comunidad de intereses, En el que siempre p~l'OD l1amaree, 7&
iCialismo. al buscar entre los viejos
curso de unos meses DO puede mcu· no socialistas, slAo comUDl8tU, coáIo
fósiles de los principios y los apoli·
bal'8e una escisión francamente lIÓ- escribe Engels antes de morir.....
Dados acuerdos de los tiempos roPerslatamos loa aD&rqU18tu . .
lida.
Ello implicarla un proceso 0CUl.
ménticos, caros a Prieto. El pendÓD
de los textos de Marx 'Y Engels ha to Y laborioso. ·L a disciplina de an- nuestros puntoa de vf$& ~
vuelto a ser paseado entre los fieles; tafio. ni todl18 las disciplinas, DO hu· mente coD1lrmadOll por 1011 hecII:Oe ':r.
bieran podido contener este estallido loa hombres, sin dar dem."a40 ·CÑó>
la exégesis 30bre el materialismo
hacia
la. superficie. en sus sin tomas, dito a estos hombres, al tantó ~
histórico y teorias accesorias va deno queden purificadoe de tocio pziejuljando en mantillas a los próximos cuando menos mis evidentes.
Creemos mb bien en un abrazo a do autoritario.
.
parientes de ,los socialistas, los boll. ~ .
lo· Vergara a la primera variante que
cheviques sujetos a penitencia a las
directrices de Moscú.
.s,::ee::::::::::":::II'SS"":::S"::::::"'I""'I'S",S:,.:"'••• ,I.II'IIIIII .'
El socialismo de AraquistlÚD se ha-na en continuo zambulleo en una! especle de Jordén marxista. No creen
4
1.
ti'
a .
.1 ,..•
ya en la democracia. a. la que callo
. _
.' . _. .:
tican de "timocracia", "burgocracia"
. .r ·IUAC JllJIIft. · ~.
y ':me~ocracia".
. L~ Ideas que se ~rofesan. ·si se t~V1e~a ~~~~7de ~ ~_.jif8étf. \
. "Eli " el "'tn~jor de los casos -dice carlas, deberflLD servir para difereiiCiar·moraliD.'iiiiü a los hambNa.-Pero ... ~
AraquistaiD-, la democracia ~l porque sólo se llevan a fior de labio, o sea porque no ae tieDe el valor de !
Estado burgué&- representaba lucha adaptar a ellas nueatra conducta, ello _ que el hombre ea ilUal eD toda. lu
por el pl'edomJnio politico entre la latitudes y en .todos los climas aoclales.
gran burguesla fina.nciera y la pe· - El sectarismo, nos hace incurrir en el error pueril de considerar 'COD1O
queña burguesía industrial, agrícola monstruo!! a los eDemigos, y como dechados de bondad a loe amigoe.. ~ra
y comercial; una y otra, pero sin~ un nacionalista. todas las excelencias están de fronteras adentro, tOdas Iaa
gularmente la pequeña burguesia, su- imperfcciones y ruindades de fronteras afuera. Si se trata de partidos o .lde!>gestionan como pueden al proletaria· logias. se incurre en el mismo espejismo. que nos 'hace ver en 10ll ·eztraa.os,
do con conceptos sonoros, de brillan- 10 que dejamos d'e ver en los propios, y viceversa. Tal defecto de persjlectlya.
te prestigio histórico. como demo- no es sino la extensión a 108 que consideramos identi1lcadOll con cuCieotroe,"·ct.
erada, república, libertad, igualdad. nuestra sobreestimación subjetiva.
' . .. ..
etcétera. para ganarle a su causa y
Partiendo de este error, combatimos las ide8.8 de enfrente,. sef!aJáDd9 lOll
encaramarse sobre .sus hombros con vicios de sus hombres y estamos prestos a disculpar ,en los nuestros i~nticU
objeto de llegar al Poder: pero una debilidades. La. verdad es, que todos .los ' que tenemos a DUeatro lado, ~jL10
y otra, en momentos de crisis soéial, están por disposición al sacrificio. ni para prestigi8.Í'·· las ideas 'j ~ ~~~
se uneD contra el proletariado. La. de- to, ni es E".xa.cto que los que están enfrente, lo el!tá.n ~rque cllNzcan de bono
mocracia --el Estado de la burgue- dad. de desinterés o de buena intención.
.
sia- cs antisocialista. Y no ;puede
Las ideas y las creencias. las i~sUtuc1ones y los p&rudos. ~ .1Ifl..~o
ser otra cosa. ¿ Cómo hay. pues, so- ten eficazmente, más que demostrando su falseda~ o su .ma1d~ Se p'i~e
cialistas que salen por ahi bajo con el tiempo lastimosamente. sefialando la mota del ojo ajeno, si . antes no ,•
la bandera de la democracia?"
hemos mirado el oJ'o propio. Aunque todos 108 poUticos tuvieran una condUcta
Este párrafo, que podrla suscribir limpia. la política no cejarla de ser una práctica repugnante y un c~
como propio cualquier anarquista. ha en el que el hombre pierde siempre su libertad y su ~dad. 'Y jup~
brotado de la pluma de un escritor con ambas cosas superesUmables, su dignidad de ser pCD8&llte. Aunq~e . toprimoroso, subsecretario del deparo doS los que se llamaran anarqulstaa. merecieran la repulsa. moral de l~. opi.
tamento de Trabajo durante el ble- Dión, de acuerdo con el concepto que de elloe deben tener 1011 encargados de
Dio.
su represión. en nada desmereceria, para el hombre, oon sentido cri~oo. · que
¿ Se lea ha ocurrido ahora a los 30- I investigara 18.8 exposicionea del anarquismo hech8.8 por sus penaadwea.: .
cialistas. tipo Araquisialn. el dar la
,L a. ejecutoria moral de un hombre, puede sugestionamOll. pero ~ Ueca
'~ coba" a los anarqUÚltas después de
a convencernos de la verdad ni de 1& bondad de sus convlccioneL
tanto tiempo de entonar a 'Coro lat
. La conducta de 1011 hombre., presUgta o desprestigia UD& i4ea, la taaee
excelenclu de la democracia sin mAs atrayente o mú repulsiva. Y esto. que no debe importarnoe en el veciJl(J
aditamentos, colaborar con la demo· debe ser nuestra preocupaciÓD para mirarDoI!I interiormente y para andar
erada y matar por ella a los que por casa. S610 de3pués dc limpiarnos, podemos Calsurar la suciedad ele 1011
paaan 'p or aer IWI hermanos?
demA$. Y con la ejecutoria de una conducta limpia, tendremos autoridad
Según de qué ~ de individuos moral -que es la que se acata de buen grado- para entrentarnol coa laa
se trate. ea aVeDturarse el dar eré- imperfecciones de los vecinos .

I

Palabr&8 del COIUleJero de Gober·
mwlón de la Generalidad:
"Ayer dOmingo presidí la procesiÓD
que tuvo lugar en Mataró, primera
que se celebra de!Mle el adven1micnw
de la República".
Como 81 quisiera hacerse fraile.
Pero nosotros creemos recordar
que se ha hablado por abl de Repd·

..ADDqUe a p880 de tortuga, !le progresa en cuanto a la sltaacl6n econ6mJca y a la blUDallizacl6n de 1aa
costJumbres como lo prUeba. el becho,
de que el veraneo haya podido enen·
dene a las ~ proletarlu".
Si, ¿ verdaAl. Pues nonos ~
m08 enterado.
"El DUmo" se cUstlngul6 &lem-,
pre por sO buen carácter, por BUS optlmlsmos admirables y por 811& J"e\"eladones IIOUIIICl0nales.
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La confianza en la C•.N. T•

g1amentos, 00 cona11lten a picapleitos.
P6Dga.ase de acuerdo con .... que ea.
t6a en lRI8 cODdlclonee para 40eUlcar
la reata por MI cuenta; DO NDpIera
Dunca .ualarla4oB al lo lIe.ia eIIoe a
Ea eeceaario reconquistar la con.
n1n¡Wa precio, dedlcáudo8e & mejorar. fianza en la C. N. T. Los obreros
los culUWII y a DO coaaeatlr n1nglla deben lljar los ojos en lItl organizacJe..bucJo Y apoyAndoIIe mutuamente elÓD de defensa. si no quieren verse
81n Jemal por trabaJo ClOleetlvo o la· arrollados por la ofensiva burguesa,
dlvhlual IIOUdarIo '7 III&DClOaIlmado.
que cada dia arreb!lta nue\'as posi2.'. Tienen algo de tierra propia '1 clones al proletariado. La C. N. T. no
Oonalderar que calle extender .. lata ha. perdJdo prestigio, Di moral, ni sol.
para loe ~feetos de t6ea1ca 'Y cDltlvo veaela; adn coll8tltuye una esperan.
lo dlcbo anteriormente, pennlllteclen. za para ,l os asalariados. Pero las ma.
do unldoll COD otroe tlUIUvaclores di. sas .está.n deprimidas" vacUan en la
rectos.
actua.ción, o.pinan que cualquier tiem3 .· Tanto ea UD . . . . , como en otro po pasado fu6 mejor, y la represión
.puec1en alegar mejo.,. lIec11aa con loe asusta. Hay que desterrar el pe_
conseDtlmlento expreso o tácito del almismo que nos presenta los pelipropietario '1 P~teaa a eeto «!I VN- gros como blsuperablés.
dadero problema del campo eapatlol:
Nada hay dificil en la ñc!&. La YOabono de mejora. Eate _ e1, .......o luntad 'Y la. coDflaDza. eD si mt8D10
de batalla. Lee JDe.IoJ'U elJalftlea & deben servimOll de aclea.te para lulo q - el due60 . . tIIIeIo Júzca 1m- charo cuando Be' Vive en CODd1c1<»De.!I
porte ele 8U 8oca.
. desfavorables, ea cuando mayores esEa.... 110ft . . . ~ea del tBIDpO fuerzoa deben realJ.za.rBe, pero sin
eapaftoI 1 no ... que dereehu o'" hacer mucho ruido, 8ID gritar a desqulerdaa quieren actualizar para oeuI. tiempo, con aereD1dad e Intelfgencla.
tal' 1& verda4 ca una mrUna de liDHuyamos de la polltica. Esta lIÓnaa flII hlloCflr aterrimr. a los que vue- lo alrve ·para encumbrar a 1011 meam.
IDO. ~=:~.;'--ov
~ :--'~.
loe mandoD_, a loe lo-
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Araqulstaln, O el sacerdocio marxista

"AparatGeo IncencUo en San MartfD
de la Vega".

aemorar.

~;P.mlo .de

LA CRlSIS DEL PARTIDO SOCIALISTA EspdlL <

'"El eyrnlnl_tro de 1& 00beraacl6a,
l!Ie4or Vaquero, dice que Do ha 'Degado
aGD el _ t o de lICCleder a ....
preteaslones de la o. E. D. A."
L'Iaro que no.
Pero Degad.

,..ta·éD moda del tema genérico de este articulo, noa complacemos en re-
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iI••in. . . '" de .••••t. de IBas

,..tu, •

greros, a los que desiertan del mun·
do del trabajo. Ninguna situación
poUtica ha sido beDeftclosa para el
proletarlad~. Cuando loe obreros han
conaeguido algunu mejoras de orden
económico o moral. las han conquls·
tado al margen de la polttica, con la
enemiga de los politicos, por su pro·
plo esfuerzo y en honrada lid.
La confusión y el desconcierto es
general. Los partidos y las fraccio· .
Des pollUca.s se debaten en la impo·
tencla. No aciertan a encontrar el
camino que les salve de la deaorien·
taclón que lea domiaa. Loa de la de·
recha y loa de la izquierda empleaD
los mismos ,tóplocos para despertar la
atenci6n del pueblo. Suefian en UD
probable periodo electoral que loa
. aftaDce e DIo sorg8Djsmos guhernamentales. Pero IliDguno de eDos preaenta soluclones pñ.otlcas que lUUel·
van 108 probleD1&ll que aquejan a la
elUe trabajadora. Ellos quieren el
Poder. ' No les Interesa la suerte de
loa obreros. Con los votos de éstos
tlenen 8UJlciente. Eso deben ..~lo

los eternos vilipendiados. loa que su·
fren UD dfa y otro dIa 1011 ri80res de
UD régimen que se deseavuelve . CD
condiciones contrapuestas' . loe ÜI·
teresea del proletariado•
Miremos ' todos a la C. N. T. En
ese organismo no hay maDdODe!I ni
prívilegiadQS. Su norma de actua ción es la que le marca ·la ma,orla
de sus afiliados, 'que son todos obre·
ros. Lo que .éf¡tos quieran.. eerf. &qJJéna. . No se ha perdido la . ea~"
en Ja C. N. T.. pero hay depi'¡Mión.
Resurj&mo.s de nuevo. LUchemos. Debemos reconquistar las po8lc1ODe8
perdid8.8. y , conseguir D~eV&\l pMl·
clonea de ventaja. En 1u ff.brtca.....
en loa taUeres, e.! 1aa obru, al lu
oflclDaa, en el campo, en las ~IIW! .
en todos los lugares de tra~~ la
burgueela redobla sus aetivi~ea &!ItJproletarlu. La defensa . . 1& mejor
respuesta que pocIeDUII!I da!' a 1& of'eJI'
la

alva p&troual. TodOII al lIflIlC) de
C. N. T. Todos coa la C. N. T. V'"
1lOII. 1& . . . CUDU'aGu... _
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