. . . . . ._ . la _ ,••••_

........ _ ................_ . . ....u. _ ...1.Iai

a.1IIa

...............

alo VI • tpOCA VI

.....10_• •_da, .0 · de .aaata de 1831

.UMERO 1011

LA OPOSICION AL FAS- Laluella eontr. la aplleaclóo
CISMO EN FRANCIA
de les deel'etos-Ieyes
Francia ha sido arrancada de golpe a la calma Q.ue la envolvía mientras los demás países eran teatro de la mas viva agitación, promovida por la crisis internacional. Francia ha tenninado por ~ntrar en la órbita de economía dt;lsgarrada y d~ c~
dentes problemas sociales, gue dan a esta epoca de la hlstona
su fisonomía propia. Esto demuestra que la interrelación entre
los paises es un hecho positivo y no una ficción. Ningún Estad~
puede sustraerse, por grandes que sean sus recursos, a una SItuación de desastre que se generaliza mundialmente. Es inútil
que intente aislarse. La torrentada lo an'astrará igualmente, sometjéndolo al destino colectivo.
Francia sufre hoy los espasmos de la crisis, a la que habia
opuesto mayor resistencia que ninguna otra potencia europea.
y no por ser la última en ser absorbida por el remolino, sufrirá
sus ..efectos con menor intensidad. Como es natural, una de las
primeras cons~cu~ncia s ha sido. ~l desarrollo del fascismo. Las
dIversas tonalldaaes de la reaCClOn, hasta ajTer confinadas en su
prol?ia impotencia, se funden. hoy con ar!"og~ncia en ~p sol~ ~o
vimlento retador v provocatIvo. El faSCismo es el hIJO legItImo
de la crisis capitalista, Por eso no es raro este fenómeno ni aün
en la cuna de la democracia. El fascismo se desarrolla con vigor
allí dondf' una generación no preparada para la revolución, se
enfrent~ súbitamente c·on el desquiciamiento catastrófico de la
economla burguesa.
Frente a este movimiento que surge en Francia bajo la denominación de ·'Cruces de fuego", se ha. constituido el llamado
"Frente Poplllar· ', integrado por las tendencias de izquierda, por
los so~ia.Jis~?s v comwAistas, Pero el "F.rente Popular·' no, busca.
8 la sltuaClon francesa , que se agra.vara, na.turalmente, mnguna
s<?lución. ¿ Cuá.}.e~ son sus objetivos? Se limita a ~efender el régimen democratico contra. las agreslOnes del fasCismo. Se trata
de una Ali~a sin proyecciones hacia el futuro: que no ofrece
ni busca soluciones;- que se conforma con que las cosas sigan
como hasta ahora.
Estabilizar la ~ituación. Hacer invulnerable a la democracia.
Evitar que Francia caiga bajo regímenes parecidos a los que im·
peran en Alemania y en Italia. Muy bien si se lograse por ese camino. ¿ Pero es que el fascismo no nace precisamente de las a~
tuales condiciones desastrosas? ¿ No encuentra esta tendenCia
moderna de la reacción su fuerza precisamente en la promesa
de terminar con el malestar económico que angustia al mundo?
¿ Cómo batirle limitándose a constituir un frente politico que
· ~stenga las formas d~mocráticas? ¿Es gue dejará por .eso de
avanzar incluso nutriendose con la propia masa decepcIOnada,
(}ueit1)~ncjonará el _"Fr~nt~ Popular". c:uando vea que la cuestión
palpjtant~ de la mIseria sigue en pIe?
.
El problema que se plantea e:f problema de solución de la crisis, de transformación de régimen por consecuencia. Es un problema que deben tomar en sus ma~o~ las organizaciones de los
productores y no los elementos polttIcos. Problema de la calle;
· de. reconstrucción social y económica , no problema de Parla-

· ·mento.

ACTVALIDAD

LA DIFICIL SITIJACION DE
LOS OBREROS DE LA IN- ;
DUSTRIA ALGODONERA f

ContrarlameDte a lo que se deela, el
••vl_Ieoto buelgaistleo de Tel6n
DO ba ter.lnado
Paris, 9. -

Durante los IIBIIgriftatos aucesos,

El Goblerno se halla

El cornudo de la lndlUltria algodonercl de Oataluila Deva.

JII81ame1lte preocupado _.., la repe-

la p'bIaCIl~ permanecl6 a obecurae.
ticl6n de lu revueltas en Brest Y Uumlaada tan 8610 por Ia~ ré.fagaa
Tol6n. y parUcularmen'" por la ex- de luz de los proyectores de los
traordlnarla gravedad· (Iue revitltle- !areos de guerra. Los revoltl)8O§
ron los S1ICe8OS registrados durante rompieron a tiros y pedradas 108 fala pasacla noche en el gran puerto roles de la via púbUca, haciendo pemilitar del Mediterráneo.
lIgJU!Ia la accl6n ponciaca..
Puede declne que desde 13."1 siete I Aún no se han dado cifras oficiade la noche a la una de la madruga- les sobre el nÍlmero de muertos y
da, la lucha fué ininterrumpida entre heridos.

I
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. . Hasta ahora, allí donde el fascismo constituyó grandes movimientos, ha lo~rado triunfar. Las oposiciones parlamen.tarias ·
· 'ni le hicieron dano, ni torcieron su ruta. El faSCismo esta sufi: t.ientemente desprovisto de escrúpulos como para detenerse ante
consideraciones legalitarias. Si puede tomar el Poder triunfando
f'lectoralmente, lo hace. Si no, lo asalta. ¿ Es que no está organizado para este fin? ¿ Es gue carece de recursos económicos y
.de fuertes apoyos subterráneos como para verse impedido de
·actuar insurreccionalmente?
• .Los que quieren oponerse al, fascismo sin la voluntad cl~ra y
recia de transformar 1a economla burguesa en una economla socializada, aboliendo la miseria y la explotación, están fuera de
la realidad de nuestros días.
LaS organizaciones del proletariado son las llamadas a en-\
carril al' los esfuerzos de los productores hacia esta renovación.
El mundo pugna por desasirse de .la opresión de la miseria y de
la desesperanza. Busca u.n camino, una direccÍ<jn,. una fu.erza que
se coloque al frente abrIendo brecha. ¿ De que sirve gritar contra el fascismo y pedir a los trabajadores que defiendan la democracia burguesa? El problema de fondo no es ese, ni asi se
planta al des~orde _autoritario, del. que los anarqui1!tas fuimos
siempre los mas senalados adversarIOs, una barrera mfranqueable. En la búsqueda afanosa, las masas hambrientas y desesperadas no educadas revolucionariamente, seguirán al que ofrezca
una salida. Si no la ofrecen estos grandes frentes compuestos a
base de partidos y masas amorfas, que no se admiren si el fascismo un día les desborda, si las masas se les escurren de entre
las manos, si se les hunde el edificio que levantaron sobre tan
endeble idealismo.
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El Iragleo balance de las úlllmas joro'a das en Tolón
Tolón, D.-Según los últimos datos ToI6n durante la paMAla nocl1e, el
relath·os a los gra,·es suceso!!· de ca· balan~ de ,ietima.5 se ele\'a a. cinco
rá.cter revoluciooario registrados en muertos y 200· heridos.

¿No -deeian que todo babía
terminado? Nuevos eboque~.
Más heridos
7'

-

Brest, !t.-Durante' la. pasada no-I fán'eia por ser infinitamente más
clJ.e ee reproduje~n en· ésta los su- dusldo el nÍlmero· de ~vol~.
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los trabajadores del .ar

móviles hubieron de
cargas, resultando al-

Los guardias

noo es anLC:I ores,
aun-¡ dar repetl~
.
que ayer no re\-it;tleron tanta impor- gUOO8 hendo!!.

ce808

espe~

•

Tres mar'·neros abogad.s
El aspecto de la ciudad. _ La por el Daolr~giO de ODa e.euantia de las pérdidas IDabareaeioD de pesca
terlales
El asPecto del puerto e8 lame tJ
To16n, st. - Tol6n ha aparecido esble
tod el d
n,...
ta mafiaoa. toblado militarmente.
, con
o
a oquluado arranca.En el uerto la" precauciones son do y los almacenes asaltados.
p,
Aunque el balance de las pérdidas
extraordinarias, viéndose fuertes remateriales
todavfa no ha sido estatenes junto a las numerosas barrlcase calcula que
-11
.das le,·untadas anoche por !Oi revol- blecldo
.
aque as seran
ti ,
tosos.
. . cuan osas.

La serenidad de los trabaJadores causa profunda IlDpreslón

En la madrugada de ayer, al en- "Maravilla", haciéndola zozobrar, DO
trar en nuestro puerto la embarca- siendo posible, a pesar de los ·esfuerción de pesca llamada "San Manuel". zos realizados por los tripulante. del
de la matricula de Vinaroz, comuni- "San Manuel", encontrar rastro de la
có a esta Delegación Maritima que misma. Se supone que los tres de:¡el dia 7 del corriente, a las diez de , graciados marineros que tripulaban
\la mafiana, iba navegando :con vien- la embarcación hundida, han perecito fresco del Este .Y reinando fuerte do ahogados .. Entre . los pescadore!!
marejada, y a la vlsta con la embar- de esta localIdad rema bonda pena
1cación llamada "Maravilla", también por el desgraciadc. accidente.
Lo s desgracla
. dos marmeros
'
de 1a
de la matricula de V·maroz, cuan do,
inesperadamente Y en ocasión de embarcación hundida pertenecfan, . al
arriar la vela ·p ara capear el tem-I parecer, a la Mutualidad, lo que perporal, vieron que un golpe de mar mitirá que las respectivas familias no
.
cubri6 la expresada embarcación queden desamparadas,

I
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To16n. t.-Lo. revoltoeoa hlderon aaomet1da de 1011 pa.rdJu para esde una aenml4ad ....c1lta, y tablecerse luego c6modamente .en lulaban las Cortea azaii18tu, "llegara como obedeciendo a UD pIaD Jr"ICOD- pre!! atrlnehenulo8, desde los que
POBRECITOS CURAS
un dla en que nuestros aacerdotes, cebldo reslstieronn perfectamente la I poc1lan disparar casi impunemente.
los ministros de nuestra Religión, pa• Llegará un día - diee sarán hambre".
Los católicos españolea han olvida«~ .Naelón ,,-en que
do sus deberes y se cODfonnan COD la
nuestros saeerdotes limosna con que las Cortes socorreD
~nos c~~ntos s~.cerdotes. "P~r ese
Pasarán hambre.» .! aolvIdo
-alce el diario moná.rqwco-,
"Llegará UD dla-dice "La I volverán Azaña y Casares Quiroga y,
Nación"- en que Duestros I por ese olvida, pueden llegar a pade. sacerdotes pasarán hambre". cer hamhre los ministros de la reliI gión católica."
El órgano
en la Prensa de los mo-: E so de amenazar a 1os catól·lCOS
Tol6n, 9. - Durante el asalto a la perada. la negada de un expretlO. Los
.
UrqUlcos españoles, arremete contra
1
lt d A I\a
estael6n
del ferrocarril de Parúi- ferroviarios.
horrorizados, dieron
los católicos que se han olvidado de con t a vue a e ~ . DOS parece
sus deber.es. especialmente contra el un ruco muy pue~ para cOl18eguir LYón-MedlterÑneo, estuvo a punto gritos para que al cesar la carga Pot
·ta · de I ·C rt
situaciones de priVIlegio para los po. de produelne ..... borrlble desgracia. IIc1aca, terminara tamb~n la carrera
as o es. por I brecitos curas
see or mayon rlO
Los guardlaa m6vlles dieron una baela la muerte de los obrel'08.
haber decretado una ley que no restituye a los pobrecitos curas lo que I GOUO~U~O::::::U"::~!"!UU::~UO$: furiosa carga repelida por los aaalInstantes ~p~ de Umpla:rae la
legalmente suprimieron las Cortes antantea que se replegaron bacIa la via vfa de fqgltlvos, 1leg6 como ' una ' exteriores, arrebatando a la Iglesia lo Por el 'adulto de los
baIaclón un tren répldo.
fé~ en moDÍento en ·que era •
que el.Estado·gastaba en culto y clero. "La Nación" encuentra insuftcien- eo.denados de Tur6D
te la ley aprobada por estas CorEl Centro de ~ntes de Hates. por la cual se restituyen 1011 ha- dalona, ha c1lrlgldo al Goblemo, el al- El preelo de la. · su"- para el abaratamiento de 1aa Bubsisberes .al clero, porque "sólo concede
.,
. :tenciaa y aanclón de abusolI ·en los
a unos cuantos sacerdotes un peque- gulente telegrama:
. . ( SI8t~n.ela~
precios, tenga presente los abwlOs
fiisimo socorro."
Preeldente Ooneejela Ministros. Ha' " - ,
de . los grandes mayorlBtas e: Impory se lamenta' de que varfás dióce- drieL Centro Dependientes Badalona.' \ Una eomi~ló~ . de · la. Socl~ad De· tadores de huevos, los que. por el besis estén atravesando una situac16n aupllea Indulto ·conden8dos b6n. _ fensora , de ' Deta1Ualas .de Huevos de cho de monopolizar las licencias de
económicamente muy precaria, por lo
Calalufta, ha visitado al CODsejero importación. del '·colitfngente, hacen
cua¡ si las Cortes no legislan COD el Moreno, Presidente; ~, Secretario. de Abastos, sefior Santacana, con negocio. fabulosos en perjuicio del
mismo entusiumo que cuando 1eg1s- BadaIoDa, 9 apsto de 19M.
objeto de pedirle que en IN campa6a I píabUco.
.. .
gala

-
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meses que un gran número dc obreros esün tmpotllbWtados d.
poder trabajar. Particularmente los trabajadores de R1poll y s..Juan de las Abadesa... atravie8all una situaci6n deploraBle. ~
fábricas de la Unión Industrial Algodonera. pcrma·nccen cerradas.
Pasan 108 dias, las semanas, los meses, y el hambre aumenta COMtantemente en los hogares proletarios. La solución de e8e grawt
conflicto no aparece por nInguna.- parte, y se asegura que la Empresa de aquella entidad Industrial no 10gra·m normalizar los trabaJos, por lo que se agravará considerablemente, a partir del pr6ximo mes de septiembre, la vida en aquella comarca gerundense.
El Fomento del Trabajo Nacional ha dirigido recientement.
un escrito al consejero de Economla. de la Generalidad! para que . .
éste reúna con urgencia al Consejo de Economia y se busque una .
soluci6n a tan grave situación.
[
La Patronal de esa. industria pide que se desarrolle una mayo"
acthidad en terminar las negociaciones comerciales con alpllOl
paÚ1C8 que eran ya. mercados positivos para colocar parte dé la.
producción de hilados y tejidos españoles. A la vez, se pide tam~
bién que se ultimen los convenios con 108 mercados de Ruualda¡
;r TUnJuia. El lIama·miento de los patronos parcco d~pcrad~
pero las gestione!' para. conseguir nuevos mercados para. la. pro·
ducción algodonera. se realizan con una. lentitud espantosa.
Los patronos reclaman a ,-oces que no -tiC dé Atisfacclón a ...
exigencias de Inglaterra en estos momentos de depresión para la
industria nacional. ya. que las pretensiones de los inglet!leS -dlcea
ellos- son ~xcesivas, y 10 que pld'en es tanto como echar abaje
tocio el arancel de los textiles. .
Dejemos cst4l-S razones de orden capltaU!Ita. sobre un problema
creado por el sistema actual de producci6n, consumo e intercambio de productos. Lo que debe preocupar actuaJmen'" es la de54
ventaJolla sltuacl6n que soportan los trabajadores, creada con metivo del cierre prolongado de las fábricas de la Uni6n industrial
Algodonera. Estos carecen de medios econ6m1cos para d8envolverse. Viven siempre en permanente penuria, y . todas las ~o
neS que se realicen deben de Ir encaminada·s a &oluclonar, primordialmente, el problema de miseria.
Son los que lo necesitan con máa urgencia. :El hambre no Ume

I

la tuerza pQbllca y los obreros del
Las caJles de Tolón presentaban
ar88lal y de las fábrlcu de mun1do-l esta mañana el aspecto de una ciunes, que disparaban desde las boca· d3Cl &obre la que ha oosado la guecanee tCJadolS, balcones . terrados. na civil.
J

va-

zas de no reaolverae nunca. Son Innumerables las IM'IIDa.J!as y 1081

Emocionantes detalles del·
asalto' a la estaelÓD del ferrocarril

e"

remotame"te un. solo ",,"'metro de

HOY

nuestra polllactón forestal.
Pero jwnto a la. tala de la metrG-

N o sabemos qué mano pecadora
/JCClrClZ Za tea al bosque en estolJ dias

de .caluroso bochorno. Lo cierto es
que a.rdm¡ bosques todos los dia3 y

en todos aquellos
tos habían

Zugares

podido

en

que bJ-

tntlagrooomente

conseMJarsc .
Ahora que tanto se 1tabla dc la inminencia de un estall;do .·militarista
en Europa, no estarfa mal dedicar

unos momentos a esa guerra efectiva. COJltra el árbol qlte en nWllos de
cuatro siglos ha acentltado extrcwrdinarianumte la calvicie forestal de
nuestro suelo.

Los mondos eriales, caractmistica . del paisaje ibérico, constitutan
cuatrocientos aitos atrás lUla vasta
vegetación, t!,pida Y exuberante. Castaños, hayados, nogales, ,·obles, pi1Ul,'es de todas las variedades, h,tmedeclan la atmósfera, atraía1l las lluvias
'Y acrecentaban la n~aleza; haci(JIII
brotar los prado,~ y los pastizales, ba. Be indl.spensÓ.blc para. lUla gróm.de y
robt¿sta gan4dqr·l a. La regularidad hidrogrtifíca imprimía un hllPUlso gigant&co a la agricultl~ra, ~im6ltto
flste d6 111" númm·o ilimitado . de itl.-

dustrias que de ella se deriva", .

.

La .vcgetacl6l' actual · es "-fía sombra de lo qtUJ flté. La guerra contra
el pino, el roble y los propios árboles
frtttales, ha sumado ,,1A8 voluntarios
sin previas . cajas de reclt~tamiento
que todas las guerras civiles y tiacionales, sin que quiera flsto deqir
'l"" la8 gUerI"a8 hayan respetado tM

lla 11 a la de3truccló" por los
tóxicos, hay que colooo,T e84

9~

ÍftOC-

sante campaña diana a lHI8e de gv,errilla8, tlO mmws aUwwmtadG por ,.
inercia oficial q"6 por la inCOMciexcia ambiente.
.
Del mis?no modo que no hubo Muasor que pudiera s03teneTM ante
una guerrilla persistBRte 'Y sistematizada, no lw'Y tampoco riqu6ZG Jorestal -ejtm~plo el de Espaiítl-- que
.pueda llegar, desp!Ús de ctU1..tro ·.'Iiglos de COJlstat&te paqueo por el etu:migo, a un estado de deuastaci6K di- .
feretlte del que ofrece a "uestra \Útil 1
el suelo español.

;($$$$CJ$",;=,;;=;;;=S;;;S,:",J.""
MORTAL AOOIDENTE
EN TABRAOONA

a.

l1a trabalador resa'"
muerto de~pre."er
se ua.a torre .e~lIa
en la que estaba e.earamado
. Comunican de Tarragona qu.
cuando se hallaba trabaJando en· las
obras ·que la CompafUa OonStructora
Hidráulica está . llevando . a . cabo en
FIix, el obrero . .Joaé Benito, de 26
aftoso casado. natural de Ma4rid, tuvo la desgracia de que cayera una
torre metá.llca, arraatnmdo al citado
obrero, que se ballaba sub.do ea
ella, apristoú.Ddole y caus4D<lole la
muerte IpstantADu.,
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,Un diario de Barcelona. dedicaba ayer extenao comentarlo al Congreso
.. la 111 InterD~lona1 \1Webrit4o ú1tqmente en F¡¡,r(". y 8IlCl)"a de sus
.j,,-tes y
liUa acuerdo~ ~ucclones q"e ~n la prác~l~ a~rten idéntkle electa que un ai¡mpiuno aplicado a ~nª p!~rna 4e ~~er!l.
Esas deducciOIle& ~ollstituyen la pr,,~ba palmaria. fehaciente, deftnlt.iva
'. , que la tlAracteríltlca de 101i partidos políticos -~un die aquellps que ha.blaR 1& ~,,'o trl'po de alUIIIª4 ~lllrltual- es el más completo slIqullosamientoo lidt IltoIi Plllabras y eQ lps gestos de sus mentores, lo mismo que en el
~Dunclo ele 5US propósitos y en el mecanlsmo ,jerarquizado que les sirve de
. .,...e. le adh·l"a que la rsicosls autoritaria y centralista es en el108 Incurable.
No se trilla de una. intcrprl'taclón partidista a caprichosa. Son cos~"
que se confiesan a diario, 81n recatos de ninguna _pec.'!'. el\ .as let,ras dt:.
molde. \ 'e:1 f'l Irctor en flué términos clerr" su coment_rlO a ...."el Congreso
el diario que nos ocupa:
"En nUI'I." tro caso catllllÍlI y espai\ol, la táctica indicada es evidentemente e!lt-a,: coordinar :ahorlt ('n un frentfl popular todos 108 ~torea lzqulerdist.as. para. det,l'ner 101 a"anees del fasciamo; impedir desde el Gobierno, roa.lana, que resurja la contrarrevolución; aplicar desde ~I Poder, InmediataM!'nte, nne'·RS normas l"gaJes deo tran8formaclón economlca. y social. Todo
est.o sin detrimento ni mengua de 108 Id_,lol de ca.dIa W .... ~pa vez en
p¡arct,a el programa mínimo de 1111 izquierdas. Pero, an. eo"solldar la
, ~Ierll. Después, subIr, peldafto por peldailo, los rellanos que c~nduccn a
la enuncipacl6n humana y social de 1011 bombres y ~ la rllnov~lºn vertical
~~ l!l~ economias pílbliclls y privadas."
~n diluvio de pal:\brss que quieren ser nuevas, sobre el de8lerto de los
cC:lecptos , 'It'jos, ~c répitos, abandonados -porque responden tan !lólo a
!ª s cOII\·enienc!!l,s de unos cuantos amblcIOlIOs-, deftllltiva.ment.e..
. _
Re:wlta desconecrbnt~ Ilue haya ~lIlen se atre\'a ~¡en pleno SIglo x..'X!!t exp~ .. er en pQbllco semejantes designios. Porque la. COIia el admirable.
Es enc¡mtadora. Y moderna,. Mu)· moderna. EIi !treci.&o Iiel' pn descontento
• !stemá,tlco, como nosotros, pa_ra ponerlo en duda.
.
;" Subir peldaño por peldano lal! ellealeras, en la epoca de 1011 ascenso-, t
re:> eléct,rlcos, ~s propio de Indhiduos acuñados a la .moderna '! l. Y hacr4
en treinta años -o. mejor dicho, no hacerlo- lo C!ue pUede hacerse en
treinta días o en treinta minutos? ;, Y avanzar poco a poco, patiO a paso,
eon calma, lentamente. ahora que las maravillosas aportaciones de la técnlca permltcn reducir 111 infinito la8 distancias volando a qulnienWIi por hora?
S~ ve a la. legua que esos señores no tienen prisa. Y 8e comprende perfect::mentc. ¿ Por '1ué habian de tenerla.? Están Inmunlzadoli contra ciertas contingencias. No necesitan ,romperSf) la crisma tratando de encontrar
qu!e~ :!!quUe sus brazos. Pero habria que ver al a. loa otros, a los de abajo,
~ a'lue!,o!l que en lugar de ejercer cl Poder tendrán que soportM-lo, Ics su~de lo prol\lo.
1"or lo 4emAs. no existe un 8010 progreso -¡ni uno aolo!, entiéndanlo
" len los qu" prometen milagros a porriUo para cuando gobieroen-= que se
....yllo realizado por decreto.
;, Dónde están los que ellos decretaron CUWldo tenhm en 8ua manos todos 108 puestos de mando~ ...
8bp¡»llcl_o.

"o

de ".erra ea el Que se. amBG4NlZACIO~ MlNlSTmIAJ.
p'.eo algunas eadeoas I Con este titulo publica "El Libelua.
ral". el ~iguiente a,rtic4 10:
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EL }D~"lSTRO DE JUSTICL<\. y EL
DIRECTOR GENERAL DE PR,I SIONES, H.~LAN DE LOS EX CONSEJEROS DE L.-\. GENERALIDAD

"
.,
UN SERENO AGREDIDO A NAV_UAZOS

I

Madrid, 9. - Varios agentes de ,l a
I brigada de persecución de atracadores encontraron tendido en el suelo a
un sereno de la QliJTiada de las ' Ventas, llamado Florencio. Presentaba
varlee heridas en diferentes partea del
cuerpo. Declaró que cuando dió el
alto a unos maleantes. uno de ellos le
~gredió con una nav!1ja, causándole
¡las heridas que padece.
Por la Guardia civil han sido detenidos Santiago GÓQlez Pér~z y Manuel GolUález. que cometiero~ la
agresión. Falta detener ~ otro de lo~
maleantes, apodado "El carola".

ca-,

El Ministro de Justicia, señor
.anueva, recibió a los periodistas y
lIe refirió a una noticia que habia cir, culado relativa a que los ex consejeros de la Generalidad que han sido
condenados y que cumplen condena,
eran objeto de trato molesto.
Tengo la seguridad, dijo el sefior
Casanueva, y de ello seguramente darán fe 108 fa~i.liares y las personaa
que les h?-n vI81tado, de que en todo
ca,s~ liuce~erá. todo lo .c~ntrario. El
mlDlstro tiene la tranqUIlidad de concJenci¡l de que dentro de lo que la ley
y el Reglamenta impone, se ha. procurado a todos los condenados ha- I!¡~ S~O~ LERR01JX RECIBE .'\
LOS P:t:RIQDISTAS
cerles llevadera la prisión. Estoy seguro de que s i hay alguna excepción
Madrid, 9. - A primera bora de
con los señores de la Generalidad, esla.
tarde, el jefe del Gobierno recitá en su favor.
El director general de Prisiones se bió a los periodistas. a quienes corefirió al mismo asunto y dijo que municó que le habia visitado el mitenia que ratificar lo dicho por el ~istro de la Guerra para tr"tar de
miI!istro, a1'!adiendo que habia reci- la aplicación oe la ley oe RestricciQ~cs.
bido numerosas reclamaciones de los
cOl+d!iI!aqQé cOJIluPtls l¡Hne!lt~dQsEl
de la deªigul}l~ad con que se lt!s tr~ LAS PLA()JOWES ~I;\·
~ ~n relacipn cpn los ex cp~c:;jerqs
LES PE E$r.u-A VQ~RUSIA
Re I~ Gf!oeraliqad y 103 de!'l1á.s ele;nen~c¡; sigpificatiyos en el mqyiwienMadrid. 9. - "E~ ~ql". ba.bll!-~do 50tQ rcvolu~iqp!j.rip de octu~rp. po ins- bre la¡¡ relacioQe~ cp'n Ru~a. (U~e:
pector cCQtrª1 de Prisiones p;-. réco"D~de bace a l&11nps día!! ~@ ~p.~
rrip,p ~n yisit~ de inspecclpn I ~s pri- cia cIerto movimient!> en ~9s ~Iem~~
Iliones de Puerto de Sa~t¡l MC}ría, Célr- tos rcpre¡;enta~te!i ~~ lp~ ~1!~eH~~~
t~~ena. Al ! c~!lte y Vale~cia, y niQcomercia,les rusos eIl Esp~¡¡.. Ni que
gunq q9 e~ps sepQre~ ba ~e¡::ho 1& U\e-! decir tiene que esos mQvimicntos tielÍpr ~eclarn:lciQI! 9 ig n !J- pe tep.ers~ en nen relación con ¡os ~~';¡~i~~rps · ~e
cu~p.t~·
petróleo. TantQ a " R\1sil!- CQlllO ¡lo fl§paña -Qice~- l{ls !p.t{lr~~ no fPmOTJtQ HERIDQ
per de una manera definitiva la relia¡lrid, o. - E! cpofer L~is Fra- laeión qUe existia desde qUll el se'0, agrecjió con un¡l. qerramicIlta a Aor Prieto firmó el cont.rato de SuJ'rancisco Ricq, hiriéndole grave. Ri- ministros de petróleos rusos COD 011co era encargadQ dEl ~n g~ raj{! y tmws ky. Ahor¡¡. bien: por parte qe
q!l!ipi¡l;ó ~ prado llace pocp tiempo Rusia existe la dificultad 96 no di!>por' ~4~!it!0~~s ~e ~rabajÓ.
poner de productos 'p etrolifel'os ~ufi,
cien tes para. mantenel' sUs a.ntt&'\!ª,s
~"",$UUIJf,_J:~~~~~~~~~~~~ corrientes de exportación.

I

De momento QO es facil decir qll~
.
,
..
r~!!ultl!?P lendrán e~tos ~an~bios ~'l
. .'
.., ~
\mpre~lOq~
DI~evamente
iniciados,
aUIlque si de~emos poner de relieve
.
, I ~ue t\unc~ como eIl ~sta oCíl-slóll ruJ'
,.
•
T
,
.' r.'
'
!iiera f{W!i~ ofrecer !l E¡¡paña com.
~n el. \,lI'QI 'l~flEN DI. 1\1 RICA . pellsacio~el:i de orden cOJIlel'clal. ¡..a
Salclnt lodC!s los Illarl~s. 'II :.I!,! !Ioee ~Il sit"ación f\panclera de alíos ant8rionnnt" II~ la 1l1;JI\;U¡¡J. PrecIO del !la- res s~ V!l p4-'cificandll. ~u!lla DO tle,
&é1j~: 7','íOpl ~s.l'ara (;anclíª. 10'85 (ll¡¡s. ne ya. u~ MI~Q deÍlci~ariQ ~ dificil
, fara l1i1s~l.Ícs y ClICílrQp.ti:
de cubrir· Dlce~ los ent~ra~·o~ qu~

B R DE L O11 A
• V" " L E 11 e lA .
".'411...

M~.''II.A. S.cea.., . tle P.
_ . .al, W, ~ •• f!alieq Colón, !) y P\¡lta,
núm. 4. 'Feléfonol5K8'¡
CA~Tl~LLÓN ')~. L,J.., J.>I."A. N•.:\, '. \ BA,. H,
q:~ON ,\ ,-Sa\iq .. (\~ C<1~h~~lól1 IQllofi
los jueves, a !41~ cI,,,lrQ de. 1.. l"rd~. '
Precio del pasaje: 8 pesetas.

fin~~ q~ @s~e ~P pUdlQra ~Ic.¡ilr l'
~ener \W,ª b~~~ l.1e ~gQ8 n!vel~~i. ¡"IQJlJ.~~ ~~ mOJ!lll!Jfo ~~ !l~t!~e.r~
\l.~,¡¡~ir qific~na~ w~ra ~~qulrir cieI10i
¡¡j,

pro«;\4~t.f.l¡J qH~ !!9S!?~!"p.!! . 'Jl~~lé~O!

ilUrnln¡~tr,r ~p. ~~nt~J~ I!O~!,~ !')t~D

Madrid, 9 . _ E;I !'l1inlstro de ~nstrucción Pública, seflOr Dualde, recibló a los 'p eriodistas y 1~1 dija qu~
~y~ q~~,a q"-eqa<lo COJls~~4ic:vt ' la
JqQtª !l.~l In,stitutQ lle! lil:!rll el!p'añol
para 12 creación de depósitos !le Jibros en América. idea predil~cta suya. Agregó el ministro 'que la Junta
J¡~bi!l. acora~do qu~ el pl'im~J! dep9lii.
to de lil:!~o¡; se con~titu>,11, ~u M:éjiCQ,
abriéndose un concurso para aesi~nar
a la person2 que pueda ponerse al
frente de dicho deoósito.
Dijo también el ~efior DUl<lde que
habia quedado constituida la Junta
del ~eatro lírico y draIllátlco, con
asistencia de ~ps sefiores Quintero,
Romea y Ator~o TQrrob~.. Se designó sec!'etario de la Juntl!, al aeñor Torralba. Después se cambiaron impresiones ;>obre la orientación litera.ria y
arUstica.
T
.

I

la Ildo resqelto el ~.,n,.

IUeto mlaer. de Li....
N
-d
did
res... e sepa ,eSp. o
ainuó. obrero

iTªé~, 9. - El gobernador civil ha
recibido un telegrama del ministro
d~ Gobernación, en el 'lue Ic comunica que queda resuelto el conflicto
pendient~ entre los ~breros y la em~
pr~sa .ml~el:a ?e ~~Píir~s. ~o, sera
despedl~o nlllgun ti ~paJl!.qOI oc dichas mlD~, a pesar de que ést~ era
I el propó~to de la ~mpresa, debl~o a
I la altllílclÓD ecoqónuca que atr~Vlesa.

I

l,

DOS INDIVIDUOS, ACUSADOS DE
ROBO y HOl\IICIDIO, SON CONDENADOS A 28 A~OS DE PRISION
Córqoba. 9. - Ante el Trib~al de
UFgenc.a se vió la cq.usa. ilU!trujda
:por el Juzgado de Priego, contra,
Eduardo Roldán Garcia y Manuel
Luque Sánchez, acusados d'el delito
de robo y homicidio.
~e m,es y medio que -según el
relato procesal~ los hoy procesados,
en el domicilio de UD propietario de
Carc~buey. y amenazándole con unos
cuchillos, le robaron. Como el propietario intentase pedir auxilio. le agredieron, . matándole. Dias después fué
encontrado el cadá.ler en la cocina
de la casa.
El fiscal en su escrito de conclusiones provisionales solicitaba para los
,p rocesados la pena de muerto e indemnización de 15.000 pelletas a 1011
herederos de la victima.
El Trlbullal condenó a ambos procesados a la pena de 28 años de prisión. '_

obrero muere ea.
la eabe~a aplasstada
(JO

DD.

, ...

,Ie"ra

Hue~a. 9. - Comunican de Bolt;a-

ftlI.. que en laa obras del pa,n~o se

desprendió de una vagoneta ~a piedra desde treinta metros de altura "
alcanzó en la cabeza al ·obrero Ra:
~mól1 VillaclIJI1pa Campo. que quedó
muerto en el acto. La victima tenia
25 ~os y era natural 4e Falo (Huesca).
UN TRADICIONALISTA COl'li'DENADO
Bilbao. 9. - Ante el Tribuna.l de
urgencia se vió ,l a vista de la causa
contra el tradiciollalista CrescellciaQO Terba, que mató a un compañerq
suyo, también de filiación tradicionalista, llll.Illado Ponc!ano ~ore~!>.
Crescenciano ha sido condenado a
21 años, 6 meses y 1 día de prisíón
y a 25,000 pesetas de indemmzación
a la. familia de la victima.
UN,,\- , VIVO","

.
.
San Sebastlán, 9. - ~I pr~xlmo
1Pªr-t~~ se cel~~r~rá ~l {::onseJo de
guerra contra Francisco Antonanzas y doce más, acusados del delito
(l'e rebel!óp <I\1raute los ~4ceses de!
Qctubre. Parece que se plde cadena
'P~rI!et\~~ pan~ algu~9 de los prpces¡¡.dos.
FORMID.'\BLE TORMENTA QUE
C.\.U&¡\ L.'\ lUUE~1'E A U~
P.\STOR

~gl'pñQ, 9. -", pescar~ó una formi14ílblC t9rmeIlta de agua y piedl'lt- sobr~ Cervera. Se han i~undado varias
casas y se han producido gr-aves daHos en el campo. ~erC!i <lel pueblo li~
l1a llªlIa,cto el ca.4~ver q~ 1!n pastor
que fué arra,~~rª,<io por la corrie~te.
El cuerpo presentaba sefiatelii de haber sido golpeado contra las piedras
del r10.

DI~ EL l\DNISTRO D~ INSTR-U.
CION
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~adáve..
.'

de up ~"Ie,
q,,~ pe..
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Huelva. 9. - En Rociana, cUlUldo
Molina de Araión , ~. - 11;n Tij,rt¡¡.- pa&cabl4o pOI· el campo, JQIé Vale~cia
neo. una víbora mordió al nijío de Fernández ellcontró el "~Hláver dA su
eses José SAn h z
h
·"
..
. "
n ue ve m
e e • que se a-, pad¡'e. anciano de 73 años. que habia
11a en gravisimo estado.
.
desapareCIdo de su domicilio hacia
LA COl\IPA~L<\. MINER.\ J)~ J.I- vados dias. Murió de inanición.
NARES ANU.NCL<\. EL DESPIpO
P,J: aoo. Q!SB~~S
La Compafíla mine~'" ~uncia qu~ en el pl~zo q@ ~O qh~!I
será de......... ·udo todo el ,p ersonal obre!!!"""

6~u~~b~~S~oS pozos. que aspt~ng~

JJt'{ NI~Q PM; ~lIi V~.'l CD~A
JJEL
J~~;Pl.,\, f~~~q;~
.ABqGADO

"10

·
H ue1va! . -E. n N ~rv~, cHjlnd.~ J~g~ba por los alrededores de una cltarca del río Jarama. se cayó al agua
el -niño de nueve años Manuel Murill9, y pereció ~~ogado.

"SegqJ,l pa,rece, ha quedado p.r4
mejor ocasión el reparto proporcio- ~;\~ IlfJf'QBMAS P& "UE~
nal de 19!! gobjernps civjlel1.
"/& Libertad" ~ul?l!c~ lo ~iguiente:
Con eit~ motivo hau recobr~<to, en
"S~ anunc\!lg. l1Jl/lJ l"efQrJI1Ils del
parte, la tranquilidad perdida 108 ra- ejél'cito de tales vuelOI y &lpnces de
qi!;~le~. y en <;ambio, ~rrecial·~ la t al extensión y prOfundidad, de imc~lUP~ña de "todo el Poder paFa el portancia tlln e~cepcion",l, gye JtOr el
jefe:'
¡adice que de eUee dió ¡¡. COIlfX:er .1
Es nij,tural, sin embarg~ , q~e no se señor mlnisll'o de la. GuerrIJ., pod~
P?ng~ manp e~ la combmaclón ~I- afirmar que se trata del pr~ct!) ~
~l~t~lIa!. Supon.lendo, que ~o se qUle- de!ic~do y trlUlscenaent~1 4e cnJYtos
l~n Interrumph las Imp,e!"losas vaca· ante si tiene el Gobierno.
qgnes! esa reor~aDl:!a ClQ n se hará en
Seria, por lo meQos . peea!' de liS-s~ptiembre . Y estamos en a~osto. ou- I'OS y precipitados emprender ijll& 11.~!!: prill1er~ deoena está ya vencid¡i..
bol' de aná)jsis, un trabajo ae crltic.,
SI en la reorganización ha de in- sirviép,40se sólo de los datoli t9C~"
fluIr la supresión de tres ministerios. pletos y confusos 'lue huta ~y !WII:l
por ser esta la ~ri~era aplicac~ón de del dominio ~úblico.
'
la ley ce RestncolOnes, es eVldcQte
Por lo mismo que he~os de lq,w
que . a4n pro.llperan~o la pel'egtipC!- ~ fondo de esta cuestión. vttal~Jl1L
te~na ce la ,p roporclOnaJidad, no ha- que envuelve y afecta a lOa mi. ,r...
bl'l8, base firme p~l'a establece,rla hªs- vea problemas que el Estac;kl JlI~4e
ta, ~ue ~o estuvIera réorg¡¡'Ol2;¡¡.do el int entar' resolver, elperareDlOIS & t..MI~sterlO, porq~e no se sabe cuáptOl¡ nel' un oonocimiento cabal de lo que
~in18tros tendra. en el nuevo G~b.i, son ~os pla!les del señor Gil Rotlíee.
nete oada uno de los pal'tidos qel bl!h pllra juzgal'los después serenameD~.
que. .
.
sjn apasionamientos ni pl'ejuiojoll. ~
y SI éJiite ha de ~mphafl!e oon 19~ qu~ se trata de un asunta ¡ia c"r"co~sel·v~dor~s maunstas, con. 111. "¡"'Ii- ter estrictamente naciona l, q¡:e • toP
~a l·eglOnallsta y ca!:. los P!·og!·csis- dos por i~ual nos Interesa y prt..
taJ!, para ~ue el GobiernQ no .viv~ ta!l ocupa.
en pr~cal1~ como h~sta aqUl, tU que
. '
q~ci: tie~ quc ~l r-land~ de la¡¡ pro~esde ahol'a lo UDl~O que cabe dc~
vlpclas resultara I·epal·tldt? en tantos CU , es, a~ menos pOI par~e nu~,.tr~.
lot!!s como grupOI parlamentarios in- quc 19nOlamoB totalmente la #Jl4litegren la coalioión gobemante, que ?a~ ~ 10~ propÓsitos esencialel que el
no se:8.n m~n~8 de sIete.
_e~Ol mtnl~tro de la Gu~rra p~nlgue~
y /11 los lll!pISU·OS quedan reducidos ~?lque e!l .o~ dias cn que .colrelJ ».
a. diez, suprillli~ndo tres, y si uno Ol e .sabe cua~ os la po~ltlo" QUO el
es para los conservadores, y otro pa- Gobierno per~lgue y sOJt1eOf: Ql f!l wl'a los regiollalistas, Y otro para lps den mternaclOnal.
~grarip¡;, y otro para, los Uberales deVemos repetidas estas frasea : "Ha::.
mócratai. y otro para los progresis- yo,," eficiencia" . "Más etlc~i&". ""~tas, queqarán tres pa,.ra lo!) r~qic;ales, jor- dotación". "Nuevas orrulMOiPque tendrán por s4YoS lo~ !le Gober- nes." "Materla~es," ")laterial _
nación, lIaciend~ y Esta!iQ. y los c~- perfecto," "Educación mt. ~~
distu a Gil Rpbles ~ Guerra y otro, da." "Núcleoll prepare,dos CQ~ . "
El l'epartp proporcional de gobier- permlUlente de la instrucel6g," "Di~
n03 civiles perderla con esto todo el tados Mayores y oftc!alidact ,~lllii!"
interés que se le v~[a· attib~yendo. vamente dedicado. a su tunci6p . .
La. CedQ, sólo pod'ria aspirar a diez trictaplente militar." ~t~.~ .~.
go b~"
ern"""ores. Y diez es preci samente
Todo esto suena biea,....y..~
la: mitad de veinte, que SO::l los que conformidades y simpatía. e~ lp
ahora le hubieran correspondiido, Ya gentes ingenuas que se dejan _educir
podemo~ dar por fracasada la inge- I por la retórica o la literatura pla.l"ci&l.
niosa teoria de la proporcionalidad que en el mundo entero, en Ea~.
aritmética. Floreció con las cinco car- singularmente, es pródiga y a~G
teras; pero se marchitó con los calo- sa en frases hechas y coneeptC)J eJe
res estivales, y no debe llegar a la relumbrón. Nosotros r;.o que~~s
calda de la lJoja.
conformarnos co~ p~labru. EüsperaI No puede llegar, porque la reorga- mos a los hechos.
nizaci6n ministerial ~ebe llacerse ahoHoy s610 nos limitaq¡ol .. pref'!!lra y no ~n este otono.
.
.
tarnós : ¿ Está ya. delinead", !l~Cllt.r&
A partIr de octubre. sera muy ID- polltica exteriOl'? ¿ J1lstáJ! ~ ~~rca.
tensa la obra d~1 Parlamento y ~e l~s das y perfectamente d!!iimita41$ las
Cortes. Y todo mdICa]~ convemencla relaciones que en cu~lqlJier c~, bide ,que los nuevos m1D1Stros tengan, pótesis o evento, haprem.,o. de ~upO! lo menos. un m es de cntrena- t enel· con las Illlciogell liptitrott;f?
miento y qU~ lo~ que continúen pu~El cam o de estudio ~s aro ii : 0d{ln reorgal!!zar ~u:> departam~ntos
p.
p &/-nl ,
31 r~cibir en ellos lo.,> Iler\'icio~ ~ue se ~uestr~s propósltoll Qe jr a~p*d"¡o.
les traspasen de los suprimidos,
1 I~queblantable. ~or e~o llQI ~:lalJ1~s
Para. esto haqe falta algún ti~mpo. oc poner e!l gua~ I."' .!l • Q~JH , D Y e
y después de la apertura de Cortes
advertir a lo~ InICIadores d~ estos
no es· ~ucho el qúe sobra a ningú~ pl~es r~~~r~lstas la. volulltacl Á!~e.
. , t o Las se ·ones n 0· 1 b
_ lll- reaoluc_OIl Irreformable de ded~ll,.rmlnlS r .
51 . , o S o a sor
'ó
..
ban 1¡¡1I hor¡¡.s ete trªbajo, ¡oíno que les atencI n preferente.
I ade~ás preoc~pan , embargan el ;1nimo e iqcapacjtap. para el trabajo.
~~=W',.
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lllenejQ.s de los e~propiado~; para <tevoivel1 IO/l blenell inoáu~~os los j9-

a

"ul~a~; ~~ q~ll ellt§~ C;ºrt~~ i~ot~n

tario quedaria tan desacn:ditadQ comq e.l!taba cUlndo Primo de J\ivera
el
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!l~m¡!!l~§!H;!Ó!! cO!,!
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V':l(:l~~ de c~~ • .p~P!! qy~ le di~o~ ~ ..

Ja.l! ~pl- I• AI. . leel.r....e80l'~~"""~P. ..~ __ ~~Ael$p.'t"_e~lI.e.e~l. I Alema~!a y Austria; · ~a'
pras que hiciéramos a Rusia."
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¡mIse::!.

"'"r"' l

"f

I

el

''er~

p! f!{".C

,.' ~ulI~al'l
para

So:
ellE (

",Ito:
ment
mero
pr edc
optai
m (' E' ,

2-

('~

gn. \..
<le ll.
TurÍl

Lo

ron
m e:
Pa~

rl a

qJ qt
<le I

-qlJ '"

-

F o'

Zaragoza. 9, - Cuando pasaba por
la cªl!p qe ~~n Mig-4 ~I , Hl! I¡¡qcillcbo
d e 14 anos.
11 a ma d o El oy Pé rez p.~ere.:, ellQQptr-é ªQiYl~gl1ªqª ~n ~I SlI4l lo

~:te¡:~~:;~~Q~~n~~Ii:t~S\!tl i~:~

de ~ªPIl.M" flloy, ~ ~pl"C:¡4ró a hacer
entrega dc la ca rtera a un guardia
de Segl~l'idad. el que a su vez la deposit6 en la OomisaMa de Vigilanci<l.
El rasgo del muchache está siendo
u14Y ~lo~i!Hlo.

TOS, CA .,A •• Ot,

• fe";
para expropiar
', I=
nea fueFen;
todo el tierra
~ader con
pal'1lindem~l v.e-j~~
uizaéiQRes ~- ll!. JJ!eg!ga !,Il! la,

L·

mind
I !~ '1

'& r LlJ ~ ~A~ ,· · ,-

. , quieren perturbal· el orde n! sean quil!-
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I TraJI.
- Ile I,na. _.tllO.FI ,. '_8a., I mldi~I" dude 50 ítá'·. •
• ~~f~'! n~r~ ~ª,r1Q a !~ ~e~W!!::~
al

TB.-\. UN :rOS'i'E y l\J:S11LTD
DIEZ OBREROS Q¡;iUDQi·.9 r ,

lI ar t o li! qlJtl lo hacl!Q

....

·M
~'· '~,' E-N
·,T
· ,A','

U~A CA~~nONETA CHQqA CQ~.

5= gr~~:cl;:~i~;
~e;~~~'ª~P~r;:i1~/;e~~
~á"{le+.
Q¡¡stap~e

ALMA.I'E'NES ¡ :~¡~icl~~r~~~a¡:~i~~i~~:1! 4~!\~~1~~:
'U--·,

M,

pre~!9~ SIO comp, e encl~! encontraréis..

en I~ 3a~trerl~ qUI más b.aratq ,eqd@ de 8ar~@.loriª
.It.,tra '"po8iGi~" da mod~IQi J u, ~pnYQn~,rji.

Viait_d

=
•. - . ".
!=.

Ii

t·

..

."do

I

El! ahol'~, precisamepte, en la "!J.c¡¡.chSQ, cua.ndo debe abofdarse la reQl'gll,Qi~aClÓn ministerial. Sólo asi po,
drá estar todo I1¡¡to eJ1 1 de octugM) DJ!: ¡'AlS l\9ESE~
bre
' ..
Segovia, 9.-En L¡na.r.~ del Al'rq~s qUfl piden el aplª~ªm¡cnto q~
una tromba de agua. surgida a la reorganlazción millisteria~ d isiQlu·:causa de las deficiencias técnicas cop lan mal COD e~lo el d¡~~ªto qu~ esª
~~: S~e;e~I!:~~:Sa~b~~lt~e c;:rS!~~- reorganización les produce : pero d
" ,.' ., '~q ~~n~r ~ p~~!!~a q~~ fq~, ~~ con veII~~§ ª~ ~lt~r!l. ~~ p~\lce ~~tllr.al <l~ la.¡; nida al formarse este GobIerno. qUL
ªi\l§.\l, lll! in4nga<!º !M qr~ y arralj- e"c"<:aIIl~l!te I:!a.. ~epidQ votQS p.arª r~-I
t r~
- d. o 1lI: .t o t a l·d
·
.. >n'
1 a d de I as mlcses.
<;~~~ ~n+pipqa¡; Y q4~ fU! ha rc~sHan marchado a Beg()via comlsiq- trlH~9 ni ~nª s9l¡¡. vot¡iciQ~ epp I~ Wi nes para gestiona.r de las autorida- tad: más uno...
des el auxilio de los Poderes pu' bll~ De np hae~r!i~ ahora ~¡¡t¡¡. r !,!orgaCQS·
l!iz~ción ... !'tqqq el fMe!' pare, el

~ •••• ,',.•••• IlI.I!".. I'~" ...

•

vIncular el Poder ea UD el.... 1&
aristocrática, y para haeep de 'Zepafla un feudo vaticanista." ,
:~

EN LINARES DE ARROYO, UN.o\
rr.())fBAPJl .'\.G11A UIiVNDA LAS
ERAS y ARRASTRA LA TOII'ALI-

Linares. 9. -

:0

REVIST.
4 DE PBEmS"
A.. , 4!l

Eo SaD
se
eele
.....éSebastl60
.a «]• • •elo

lb.drid, 9. - YJt l)an lIido deslpa.408 lo. ora40re. que bap dlt t.Qp;l1lJl
parte en el gran mitin organizado
por la CO!lctlptl"@.ciQP .r9pll!~r Ap.t\fascista, que se ceJeQra1'4 el 4pQ\Ú1go. 11, a las once de la mafiana, en
el Co)j:;ep ,pa,rqjl'las. ll;stp!! ~Qll Pru.
dencip Bayagués, por la Juve~tud de
l~~uit;r<!{l Repul;l!j~an~; MarilU! ~I pez, por Izquierda Radical Socialista;
Eulalia Prieto: por la FegeraciQ~ 1'l\-¡ b.aquera: A~rlano Romero, del PartlqQ G!?mml~§t!\; flgua,p:\o . Orteéa. y
~asset, por ~I. Socorro ROJO Internaclcna!. PresIdirá, Francisco Galán,
po .. la Concentración Popular.
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INFORMACION DEL EXTERIOR
A LAS ONCE DE

L.~

NOCHE

LOS MONSTRUOS DEL . AIBE

..•

.1.& IT.o\LIA FASCISTA EN TODAS
PARTES

.' "

Lo qBe dle~ la PreDsri ' fr.,D";'
eesa de la laeba ea Bres'
y Tal'D

Burdeos, 9. - Procedente de Cherburgo, ha. llegado a su, baR deJ lJlCO
!Beflln, 9.-En Belllzonsa ban sido
de Blsc&l'08se, el hidroavión gigante detenldOJl dos individuos llamados
francés "Lieutenant de Vasaeua Pa- Bontempl y COlombi, acusados de al·
ris", que va provisto . de seis moto- ta .t ralción, Según ias autoridades
París, 9. - El "Jour", comentando 1por los mismos proced.imielltoll ·, al
-S iza
suizas. ambos individuos 'afectaba-n
·
W __ nll t.icias mil'" o meno!' otlclosati l1":"""'aA de Francia ayer deo madmres H tspano u . .
..
--..
'D&~
A bo d d 1 h d
del mun una labor irredentista a fin de sepa- los sucesos de Brest y Tolón, dice féUlClsmo ?
ad 3O ..... -ban que el mo\'im1ento obrero contra los ~ret08-leyes hl\bia
r o e I ro mayor
León Blum sostiene, en "I.e Popu' ~: __ A e - I do, ha venido el ministro del Aire,
rarode Suiza la provincia de Tesslno que no se trata de luchas de obreros
t IIruuuauo.
¡
De'
Y agregarla a. Italia. Como se sabe, por aumento de jornales, sino de ma- laire", que la respoD8&bllicSad,.de-; l08
nal!l' .
el Tessino. a pesar de pertenece\' a nifestaclones políticas culdadosamen- sucesos de Brest incumbe , alaa~ a1ito
. S in embargo. exlst.ian mot·IV08 pa.r .. no eonceder ningún crédito • t31M ! genel'lif
_~ridades. En e'ooto. se tNlrclbla unll. agitación Inte n!l& en la ma.y or parte
,Este prototIpo, de 1m valor de 20 Suiza, es de habla italiana,
te preparadas y precursoraa de la ridade8, que -dlce- "provOCaron- &
ele l . puertos cI4"I 1\ledlterráneo y del Atlántioo. Y ella daba la Impretllón mlJlone~ de francos, es el primero de
revolución.
los obreros".
neta de qne a lo largo de ambos lIt4)rale!l se preparaban grandes manlfesta· una serIe de' seis mAs. ~s de ellos
DE INTERES CIENTIFIOO
riones de lI011darldadl efectiva a los que tomaron la d elantera e n Tolón y en serán entregados a la Manna de GueEl " Populaire" defiende a los ao- UUUUSUUUU,.lSusuusri,u·u n
Brest. y ~biéndolo lo~ huelguistas, ;.cómo admitir que a la hora en que la rra. Y se encargarán de la vigilancia
Nueva York, 9. - Los circulos cialístas, y dice que por una oonsigsoJiduldad parecia ponel'\lM'l en marcha depusieran sU adlt.ud'!
de. las costas francesas del AtlADtlco, científicos muestran vivo interés por na de la reacción, sc habla de cons1
-'I.e~e".
.
1:" 11M. sucedido lo que nosot.ros espt'rábamos. El mo,imlento no ha t e r· mlentr~ . que 105 otros tres entrarán el extraordinario caso del nifio Ha- piración comunista y de revueltas, El
mímido. La verdad Htá t'n el polo opu~to. Se extiende. Se Inte n!.'llfica.. Se en serVICIO. sobre I~ linea regulal' aé- rold PfJegenn, de 14 afios de edad, ·periódico aliade que la ciudad de
· . La Inf
l
' telegráfiC88 de fIltlma hora le at.rlbu~__ una rea Francla-Aménea del Sur, en el que acaba de salir del hos pital. apa- Brest está entregada a los "Cruces
El Havre, 9. _ Los mariDos dC 1aa
;1~.\1J.
•
ormac ooes
.
•
t rayecto oceánico de Dakar a los rentemente curado de la septicemia de Fuego". ya que el adjunto del preimportancia s uperior a cuanto podlamos pen~r.
.
.. .
e tafil , .
d l
t
' I·t·
fecto marítimo, alférez de navio Noel tripulaciones de los buques de la
~ _ m, I..
.
acrrat-clAn ele' mO"imlento 0011"'" a reco~r un hecho que puertos de la Aménca del Sur.
s
ococlca y e a os eomle lIS.
....
........ , .. " "
Durante los ocho meses de tratamien- Y sus dos ayudante:;, son miembros Compagnie Trasatlantique ~
entronca. f'O n dpt; rmin:tdo .. lt!'pecto!; dI' la. ,·Ida. l"O('.i"1 en España.. Con"le ne
t
l
de ex comba- han accedido a reanudar el ' tnIoba......
_
..lOT1 ....O
o. e CI't a d o ni'ñ o h a I1 egado a sufrir de dl'cha or!ranizacl'ón
~
~
I"uhnn. ·¡u brr,,('ml"nte la r o!'tul'l\ adortada IlOr los ra.pHodas d e1 ..f ren t A NO S E DICE POR QI1E
.
n
"
desde el momento que _
.......
hasta 85 ope raciones. e ntre ellas va. tl·entes.
_~lIa . lea . h&
....m'jn··
I Berna. 9 , El semanario" DI"
.
·garantlzado el descuento del tI:et!I. por .
.
... l '
I
t. _L. . . . d
--'ieron " la calle
u a , nas transfu sione~ de sangre y amo
El "Populaire" calcula en doscienRE'5Uma·m f>!o 1(> ocurrid .. r.. • non, ..o," r ......IJll ore!' ......
d 'd . d ti 'd
t
I
t .
.
l
ciento en :rus salarios, eD lugar d!ol'
JOO
.
sala.rio," -esf.a bl('C·ida ha sido suapen I o ID e DI amen e.
pu a ClOne!' sucesIvas cn a pierna de· tos ochenta el número de los heridos di
. dIJO
pa1'a prot,.. ta.r "O"t."" lo re ba ja e
por
AIl sus
"
.
,
1 !'echa ha biéndolas t;O rtado todas
I
d ó d
d l
rt.e
'
ez.
,
.
FIJé 1\(IIIf'JlQ un f'StaUido (fe la indignación Jlopula.r. EL CO~lERCIO INTERN¡\C~ONAL
..
. po
en os es r enes e ma s.
Además, la Com..... A1 .. ha ,prom
. eti.por l o",- d ... · ~pto",lp'·PS
.
'. - "
'
.
.
perfectamente.
La Confederación General del Tra·
~
Porque lo!' ~ahHl9s mas aU"" no t'stu.n 1\ 10no con ~I precIO ex?rbitant~ d e
Leipzig. 9. _ El Comité ol'ganizabajo, en upa resolución de :su ConBC- do una completa reyisl6n de 18.;8 ·contodos los art k.ulo!'i de consumo indi8pensable. Porque les pareclo lntolerabl~ dOl o dc la Feria Internacional de LeiP-1 EL ESTUDIO ilE LAS REGIONES jo de Administración. declara justi- diciones de trabaja.
que mlt'ntras 1':' menguaba ell tal proporcl6n sus ingre808 irrlsorl.o8. a los I zig que se celebrará del 25 al 29 del
ARTICAS
ficadas las manifestaciones de Brest., ',_.
- _ . :-:::
rentistas c uya renta S('I\ infe~ior ;\ dip7. mil francos, IN sea reducido aquel 1 act~al, ha. anunciado que Holanda
Moscú, 9, _ Comunican de Arkan.
~.
descuento. Bre,·e. Toma.roll rapidamente el acuerdo dc negante a pasar por I establecerá. por vez primera en dicho gel, que han llegado ?, los puntos que
- • •
DIMISIONES
.~ '\.~
eol a.ro.
ab'd L
t bao""
..._ taron a ........ - ~ del ar- certamen una exposición colectiva de les fueron asignados las seis cxpediParis, 9. - A propósito de los suNankl'D, 9. _ El 'J'cte del ro-:bie-1,.0 dp.má~ , .& e!!" 1 O. ~ ·ra ."....ores lR...,n
- .. d
tri h I d "
.
.
uv
6 __
i ,e on' . pedi l' lid d I trenes. Rodearon...........
el palacio d e la la In us a o an esa y una e~osl- I Clones árticas enVIadas por la Aca- ccsos de Brest. el "Journal" registra d Nank
l ' f t
d 'Ní god
-enal. Qu s'd :
lmt
r ta sa 1 1\ C _~~ lto Todo ello dl L lugar a c .......lles ción de productos de las colomas de liemla de Ciencias de Moscú, para es. los numerosos llamamientos a la cale
in y e mm s ro e e
!'3
l'refect.ura Is pues os a omar o por .
..
"""'1
. I I
P '
B jos
'
t di
1 f
n
1
lId
1
di!
t
.
Extranjeros de su Gabinete,' hUl ' p~101 t ' I
t
11
• 1 fue na pública. Hubo Infinidad de heridos por I os
&ISCS
a .
u ar a auna, la ora y a geo o· ma anza os por os
eren es sin- sentado la dimisión de 511!1 ca.rgos.
\ en .IS m os C Il re p O!'l ~ a
.
"'ia de aquell~s latl'tudcs
dl' catos de Brest y precisa que unos
3.mbas part...!;. Hub o f:entpna.I'C!i dI" detenciones. y hubo varios muertos.
SE ESTA DICIENDO LO MlSl\IO .,
"'
"
"
,
fundá.ndose en motivos 'de salud. '
S!!g'Ún un t elegrama. comunicado por lu Agencias, una vez disuelt.a. la
DESDE HACE UNOS DIAS
Dos dc las expediCIones se encuen- ocbo mil obreros han asistido al enmlnifestBdóll pro\"of'!lda Dor f"1 entierro de una de 138 "ictimas. cuando lo"
tran cerca de la desembocadura del tierro de su compafíero muerto. "Una
¡,SEBA VEBDAD~
' _.o
- d b
n-....clo. , sino "Ul.'
por el ('..ontrario·
Paris, 9 •-En el Ministerio de la Pechora l y del Usa, y esperan obte- delegación
de
t·raba Juuores
no
a a n muf"Stras de ....
--."....,
'1
"
'
.
.
rlódiobreros del arsenal
Paris, 9. - Noticias rectbi~ . de
~naba a. la \"ist~. que la f'fen'escencla entr('l ellos .iba aumentando, los Cfl- I Marina Mercante se ha declarad.o ner SIl :ado:léno sOlaóm~nte científi-¡ ~ce el p~ l c~ i as~gur! al al- Brest y. Tolón informan que 108 obremunislas ,. lo!' s ocialist.!!!' acon!ejaron la ,"'Oelta al trabajo. Brusca.me nte. I esta mañana que la ·h uelga. de los .t rl- co~ sino am n econ mIcos. ya ~ue c . . e que SI e se c o e ~ , en era
ros de los arsenales han remudadG
~! !! ron!luit!lr con fls dir. Sin que nadie t4)mara acuerd08 en tal l'jCnt.ldo.
I pulantes de Jos grandes trasatlánti- eXIste el. proyecto de estableccr 1m· diSlDlUlad~" todo transcurnna noresta mafiaDa @I trabajo, sin ~La "cons igna" -dt'sobedecida en tooa la linea-- r.aDSÓ e1 estupor ~nn- cos ha terminado.
portantes puc~os cn 1:0.1; desemboca· malmente.
.
se incidentes.
..
~ igulent(\. " dt'spué!i -para. probar ha5ta qué punto '"c hizo C1é150 orui!4o de
En dicho centro se declara que el duras de los nos citados p~ra el em- . El periódico anuncia que boy son
. t
'
.
011810nKangrip.ntas
entre
los
bue.
......
l8ta"~· paquebot "Cha.mblain" se hará a la barque de las maderas, mtneralcs y esperados en Brcst nuevos refuerzos .
..11~ !e rt'gll' ·ra,ron ,"'ulas e
~'" "
.
" '& ~
' 1
.
.
, 1 . d
t .
~
mar con rumbo a Nueva York, a las pIe Cll slbenanas .
'Se dlspondr... e unos relnta pelo·
1.8 ¡:end armer la.
l
d
ardl
ó '1
d '
POZIW1,
9,
Uu
factoría
de
ea- \. """otros nI> puedp. f·.hocar008 esa conducta·. Dr ningulla manera. R e- I dos de la tarde, mientras el "Laía· LAS RELACIONES Cuw,.,O.J .... POones e gu
as m VI es ; es CClr,
'
"
-'
"
á
las "
,..
un mUlar de guardias."
ta ciudad ba rechazado UD pedido he~C" de c:mfrsal' flue "~ pa.rece natural. En primel' término, porque con· yette 10 bar a
seis.
NES.... S aIU'
.
,
•.~ ,
.
,
'"
"L'Echo de Parls" ha Interrogado cho por ltal1& de produCtos . por varuerda con la Que obliCr\'aTon ayer Y siempre. "\' luego. porque el ''frent~
,
.
.A "
hi
.....
REORG.~AClON MINISTERIAL
Tokio.
9.
El
Departamento
de
al
prefecto maritlmo
a propÓSito de lor de tru millones y medio de
r.omun no !le zo para o.r.:o v .
h
El "frente C()mün" no 5urgl6 para rf)n~r a,·enturas. Ni para IIrmar 81EN PUERTA
Relaciones Exteriores se apresta a ]05 rumores q~c an cirCUlad? sobre zlotys, y destinados a 188 tropas itaL_
t
N
i
1
t
bai"dorA~
R
e
mue,'an
cuando
le!i
«!.OnvenD'G
Es
emprender
importantes negociaciones posibles tentativas
de .sabotaJe,
y el lianas de . Afrlca Oriental.
'....ro o s.
oara· que os ·ra ...
~ ~ .
e-'
kin 9......
. u10
liti
stad
"E
'tlldo lo contrario. Ese ''frente común" re!lponde a la nece!lldBd de ponel' tér·
N~
'. .-..:.0'" los clrc s po - con China.- En 'primer lugar se ges- prefecto ha conte
o,
stoy tran'mino a "de lorables indisciplinas " y para evlta·r a. toda. costa el peli¡:ro de cos bien InformadOS se declara que, tionará. el reconocimiento del Estado qullo; los obr~ros reclaman contra LAS CIBOUNSTANCIAS MANDAN
,, __16_- P I
'" i ,.
con toda probabUldad, la reorgani- Libre del Mandchukuo por el Gobic r- los decretos-leyes, pero no son sabaParís. 9. - El presidente del. Coal 1O§ ,........,. en a , _c o .
'ó
iDi te . 1 rá a mad h
t d
"
. Fué c rea,d o para oponerse B 1~ avances de la reaool6n, cosa que puede zacI n m s rla .~ e
~
a. as- no chino y, al propio tiempo, se tra-I e~ ~res.
"
scjo se.ftor Lava1. ha celebrado h<ly
. f
I
limltt'8 "de la. más ext,rlcta I.......Udad" .
la. d f"spués de la 'C elebraCión d el Con· bajal'á en pro de la incrementación
L Oeuvre condena. cnérgicamen- una. detenida conferencia con los :preIlCP.T!!e SIR ranquea r O!l
- eI
N'
1 d K
. tan
t 't d d 1
b
d' B
t
· .~ los genitores ele' " fre nt,p eomún" les consta. qnp. el medio má~ .-flea.;,; . gres~
aClona e u~mlD. g. que de la cooperación económi ca entre te la a c 1 u
e 0l? o re ros c res
fectos de todos los' Departamentos 'de
"
de conseguirlo estriba. "" flup ninguno se mUI"!'\·a. del lir_ dlel ,"ufraglo
h a s.ldo convoc~o para el dia 20 de China y el Japón, tomándose como Y de los marinos del Havre. "Fomen- Francia, hecbo ilnico en los anale:; d6
' . . b~se para esta cooperación, la ayu- tar disturbios -4iee- es hacer UD la. Tercera RepilbJica.
, .- ersal· .\. r.n que \'otf'n todos como un . !jolo bQmbre cuando lleguen la~ septiembre. pró~lmo. ,
'
'e~~; . .
l
.. ~Ientras8.e oper~ di~h&: ~rganl~_ .d& . .técnic& 'de~ Japón, para.-aumenta.r mal cálculo; es justificar las interAunque no se ha hecho JÑblico :io
Gustuoo.
zacl6n, ocupa,rá lDtermamen~ ,.JI! . . la producción china de trigo, a1godÓD venciones de los "Cruces de Fuego",
presidencia. del . Consejo el ministro y otros productos, y el desarrollo de o por lo menos, sumiDi:!trarles pre- tratado en la reUDi,ó n. se aabe .que
Lava! ba dado instruccioncs''; los ·p rede ComUDlcacloncs .seiior Kungh- la mineria y de las vias de comunica- texto para ello."
J
Siangh-Si, y ministro de Negocios ciones por· ferrocarril, carretera. mar
El periódico, dirigiéndosc eviden- fectos acerca de la aCtit,ud ' que haExtranjeros
el
vlce-mi.ni8tro
Hsumo.
y
nos
y
aire.
temente
a los socialistas, añade: "Se yan de observar en 10 coni:erni~te
~N1:RAS LOS SIN TRABA,JO 1
SALTO AT.R.o\S
.Se trabajará también para mejorar debe decir la. verdad a los amigos. a. la aplicación de los ' decretÓlS-1eYca
:- . Ml:I EREN DE Ro\MBRE...
Var8~a, 9. - .En distintos puntos PERO, ¡NO FUE NOMBBADO YA el trato aduanero entre China y el Después de haber, por una oposición del Gobierno. '
Se da por descontado que en . la
. .Sofía, 9. - Ante lB: ri,:uisima cos,: d~ PolonIa: p~nclpalmente en KattoPOLITIS'l
Japón. a fin de estimular el intercam- sistemática y casi ciega, provocado
ella. obtenida ('ste ano por los agn- wlce y KOlenlsgseutte, se han regisbío, para lo cual se elaborará un Tra- Ila caída de Paul Boncour, después de conferencia con los prefectos. Laval
Londres, 9.-'La Prensa ingl~a si.. i,IItDre~. los precios . h~bl:>.~ CX¡>t'M' trado m?vimi~ntos antisemitas de
tado Aduanero.
Dalier, y llevado al Poder Doumer- se habrá. referido tambiéD al ~ iJIlporgue
ocupándose extensamente del
mentado lUla baja \.:oDslderable. '1'e· alguna VIolenCia.
El miDlstro del Exterior, Hirota, gue y tras él a Laval, ¿se nos llcvañ- tute problema del orden 'PÚblico.
con1licto italo-ab1sl.nio.
mero80s los campesinos de que la de·
Grupos de manifeataDtes h!Ul coloca·
1
El "Dally !!aU" pide que el ex :~~~~~~cr~;:~:e~~~~:rt!: IS •• ':"'::"""""""':'S,S"""S,:"",S""",SSS'SS'S'fSS:JSss:~r~,:~_r .
prédaéi6ñ fuera eD aumento, han do miUares de pasquines en las fa·
optido por ' arrojar al Danubio cnor· chadas de los comercios judlos, acon- embajador de los Estados UnJdos en mente lógica porque China y el Ja·
lIÍ.es ca n tidades de \'erduras y frutas. sejando a la población que les decla· Berlin, James Gerard, debe ser nom- pón se hallan llamadas a mantener
brado quinto árbitro del Comité de
· .
re el boicot.
1• • •
Arbitraje que debe estudiar los inci- estrechisimas relaciones en el futuro.
UNA ElECUCION
La Policia ba practicado algunas dentes del Ual-UaJ.
MANSEDUMBRE CRISTIANA
detenciones.
:'T'uriD. 9. - Ha sido ejecutado en
Mr. Gerud abandonó la 'Carrera
Paris, 9. - El periódico "Le Ya·
la gran LIQUIDACIÓN pOI' fin dc temporada. 'cn la
e8ta capital el contable Vittorio Lon.
diplomAtica durante la guerra y es
go, \.:ondenado a la última pena el 15
NUDISTAS A LA FUERZA
muy conocido como jurista interna- tin" , hablando sobre los sucesos de
Brest y Tolón, pide al Gobierno prode ' abrj] 1lltimo por la Audiencia de
Dallas, (E s tados U'd
DI os ) 9 . -La cional.
_ .~ - " - - "
.
hiba rigurosamente la campafta. revoTuriD.
huelga en el Ramo del Vestir decIa- SE DECIA. AN'l'ES QUE EN DOS lucionaria que se está. llevando a ca1t8
. Longo se babia puesto de acuerdo rada ~n ésta, ha dado lugar a eace- MESES NO QUEDARIA UNO SOLO bo en Francia y restablezca el orque será-como de costumbre-del agrado del trabajador
eon otra persona para simular su nas Vlolenw. Las costureras en hu elden.
rnuert.c y cobrar el seguro de vida. ga han atacado a sus compafteras
Berlin. 9. - Según una estadísti.
"Le Matin" añade que no debe ha·
30
Pa.ra lIeva.r· a cabo su plan . invitó a I que se negaban a abandonar el tra· ca oficial 'publicada esta mañana. la ber compasión para. los provocadores
rlar un pasE''' >l. un pobre mendigo. bajo, y despoj!indolaa de todas sus cifra de los sin trab?,jo ha disminuido responsables de la sangre francesa
Itl que encerró en el automóvil dentro ropas, las han paaeado completamen· en Alemania en 122,000 durante el que se ha derramado estos dias en
Además, se concede un 5 ,or I00 ~e descuento a los rntIIes de SOLIDARIDAD GIRE".
del garaje. abrasándolo vivo. para te desnudas por la vía pública. en pIUlado Ples de julio, clevADdose ac. Brest y Tolón y desean la destrucción
qlJe se creycra que el mue rto era él. I medio de un escándalo formidable.
tualmente a 1.754,000.
de Francia.

.tolelos e •• tradlet.rles ele los .1......
sleases. - Retuerzo. a Bre.t
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L··· ,.

· ¡ góNaturalmente,
un tribunal bolchevique la juzy la condenó enviándola otra vez a presidio,

IIDD DE
IUBID SPIRIDOIOYD
ear; dónde están· todos esos elementos en la cob8.rde Cheka .y en sus directivos. de una pobreza' moral desconsoladora .... ? La autoridad
lIÍ~rál de las clases. obr~ras y su sanción radican.en SUB sufrimientos en aras de un elevado
ideal de ' humanidad. Creer en el socialismo es
;cre~i en la bOndad, la verdad y la belleza y en
la abolición de cualquier ,clase de fuerza, en la
camaradería, en la hermandad del mundo. Y
v,osotr08; ahora, · con · w~stro proceder habéis
~ancillad~ C!I& creencia ·que es la que ha infla.m~l(Jo el ~lma popular en ·términos que jamás
~ :CODOCieron' ,haata · I.~ f~ha.

aunque en esta ocasión, solamente por un año.
P-ero la pregunta más interesante que nos hacemos es que, cómo una mujer que poseia ese
odiar hasta el extremo de hacer derramar la
sangre a un ser humano, cómo fué abocada al
asesinato de un hombre que .aunque . abroquelado en su autoridad no dejeba de ser un ser humano. Debemos recordar que han pasado doce
años entre su acción y la escritura de la carta
en noviembre de 1918. Cuando mat6 a Sumenovskyera una muchacha de veintiún años; la
revolución se cernia en la atmósfer.l a la sazón
muy cargada; había abrazado la causa de un
partido que proclamaba la necesidad del terrorismo bajo gobiernos tales como el zarista. Su .
partido honraba . los .nombres de Soffa Pero~
kaya. Vera S8.880vlich, Vera Figuer y muchas
otras mujeres que hablan aceptado la violencia
en contraposición a su manera de ser. La cuesti6n integra del asesinato político era: ciJ-cuns- .
tancial. En la historia del pueblo judfo el asesinato de Eglon, rey de Noab, por Ehud, el zurdo Benjaminista, es ensalzado (Succes, cap. m) ;
en Atenas, el asesinato ~e Hiparco. fué celebrado por medio de la erección de estatuas representando a 108 dos asesinos y con himnos de loa
dedicados a ellos; ~uillermo' Tell, el asesino de
Ge8Bler ha sido glorificado tanto en drama .en- '

mo

~~

ópera

~mo- UQ ),eJ~ h~.;. ~ ,

libertad, de modo que a su vuelta, da 1911•..~
su breve libertad fué recibida con las mismas
muestras de admiración y alegria.
Lo más notable de todo fué 'Ia explosión da
piedad manifestada incluso en Londres al hacer 1&8 reseñas de BU belleza, el brutal e ignOminioso tratamiento a que fué 8ODletida, ' su
constancia y su paciente ailencio. Un gran mitin fué convocado por "Loa amigos de ·la.liber•
•
tad de Rusia", que tuvo lugar en ~aJiar
Square, el sábado, 1~ de julio de 1907. "Entm
En el · caso de la Spiridonova las multitudes
los diferentes discul'l!108 tremantes de 'in~
campesinas y los obreros de la ciudad saben a
qué atenerse, sin el más leve asomo de duda. ción, recuerdo uno pronlUlciado por Cllnningllan
Hizo el sacrificio total de su persona para dar- Graham, quien al deecribir la suerte de 'la Spiles un poco de libertad y esto no. lo ignoran, co- ridonova, empezó a vomitar invectivas y ' demo tampoco, y esto es lo que avalora más la nuestos contra la tiranfa rusa con alp ' más
figura de esa mujer legendaria, la odiosa -bru- que SUB galantes frases usuales den~~i~~o la
talidad y el trato inhumano y cruel que recibió ' equiv~ación. Algunos de nosotros, : d~pu" : hi
de los cosacos y de la policfa mUitar en el lu- cimos una considerable ' colecta de ·. dinero' con
gar del hecho, y ,sobre todo los vejámenes e objeto de proporcionarle la libertad ~,, :Si~~
irurultos infligidos a BU castidad, en el tren, por sobornando a sus carceleros u otras .autoridalos dos oficialill08 encargados de su cuidado y des de las cuales dependiera. ÁlgUnOB .me.8ea
conducción (oficiales que al poco tiempo morían más tarde oimos rumorea de que el 'ru~ que
también asesinados). ~sto no lo ignora el pue- llevaba los fondos habia logrado llegar ~ 1;la}ña
blo .ruso y más de ·una vez su corazón latirá con las puertas de la prisi6n, perola valientejoyen
vehemencia al recordar tanta ignominia y tan se negaba a escapar. La negativ~ tenf~ 1'Uól\ de
abnegado sacrificio. En BU viaje hacia su des- ser, se justificaba si la hufaa implicJLba',eJabantierro de Siberia era recibida, en cada lugar de dono de sus compañeros de prisi.ón, pero .nf yo
ni mis amigos y colegas en ' el- plan~ .recibililos
parada, por la multitud, como una santa, que la
esperaba. Los motivos de tal devoción por una nunca noticias concretas acerca de 10 '
muchacha asesina se extendieron rápidamente
,"
.a ~través del vasto imperio raso, y, 10 que es
más -extraño, la creencia en BU santidad fué du~ ~ari0J5 añ~ ~,oJllo ~. aIjícÚlo' de fe de la

Dl.:wetlte hoy, no hay apenas quien pieD&; mal
por el hecho cometido por Carlota Corday. Cóntrariamente a esto diremos que nadie puede
pensar, si no es para censurarle, en el asesino del presidente Lincoln. El juicio que sobre
el particular se emita depende del carácter de
la víctima y de los motivos del asesinato.

•

ocürn"

• • •

.
i

P.-\~IS'A

SAllADO, 10

CUARTA

RAMO DE LA
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L4 CIJESTION DE LA ENSESANZA

CONSTRUC~IOlW

Cultura
y
Ciencia
para
tetarlado
Ventalas morales y materiales que se
el obrero
oltt••leroD con la misma. - lndilerencla de
una magnífica !Je§~a de~ Drade la ·industria de la rEd~l!eatCiióD.

Re~ordaDdo

dores, Ceramistas, Vidrierl>a, Ebanis- cos; carnet de iDdenti4&d eOIl el éua,¿
tas, Picapedreros, etc., etc.
pueden visitarse loa KuáeOa . , BarLas horas de clase 80n de siete a celona.; rebaja de UD CU8ftllll& por
Hora es ya de que el obrero y 110- nueve, horas bastante acertadas, ya ciento en el billetaje de traDvIaa; uzaa
bre todo los jóvenes libertarios, se que la mayoría de los alumnos traba- excelente biblioteca COll un siDUQmeintroduzcan en 108 centros docentes, jan· y les seria imposible acudir antes. ro de ejemplares de todaa laa r&mIU
puesto que es alU donde, a la vez que
Apréndese alli, según oficios. Mate- de la ciencia y, como colofÓll a. toda.a
se aprende, pueden desarrollarse las mA.ticas, Ciencias Flslcas y Qulmi- estas ventaju, existe un ¡wem1o 4e
ide&!! de la libertad.
cas, Geometr!a plana, del espaciO y siete pesetas por cada ul&'Da.tW'& de
Se acabó ya, ,p or fortuna, el tópiCO Descriptiva, Mecánl-ca, Dibujo lineal, la cual se obtenga un uceleaté, a
i .
abonará el medio jOrna.l", se p~er?en 1 ~o sólo rep:esentan ~na gra~ venta- de los campos de deportes para ir a Higiene, Legislación Industrial, etc. más del retorno de 1& m&tñeuIa,
nueve jornales que ser,:n multlpllca- Ja moral, .slno m~ter.lal tambIén.
'la "conquista" de esa juventud que, 1 Para los oficios llamados artistlcos, siempre que se aprueben todas iaa
_ ~ Sindicato Unlco del Ramo de la : dos por. 14 pesetas, . 12" pesetas..
Este mismo es~u.dlO que, presenta- en una proporción de un noventa por que abarcan los siguientes: Joyeros. asignaturas. Además de los beDáicloa
~stru~CI~, en sus veinte .años de : El nusmo promedIO poúe~os aph- I mos en est_as CU~I tillas pal~ 10.S peo- ciento, piensa con los pies en vez de Forjadores, Yeseros, Ebanistas, Pica- hasta aoul enumerados, existen, para
éxistelic18, bene apuntados ea su ha- , cal' a los peones que resultara: 48 JOr- nes y alban,~ICs Qebemos .~pJ¡callo con pensar con la cabeza; se probó y de pedreros, Fundidores, Ceramistas, Vi- el que ~erdaderamen:te es eatudJoeo
_ . magnlfic.á. gf!stas por la con- i nales perdidos a 10 pesetas, 480 pe· al~una vaLant~ IDslgnifi~ante para la prueba se salló decepcionado a la drleros, Tallistas y Repujadores, la y lo acredita mediante UD ezámen
4uiitá de m~JOras morales y. materla- l setas.
._ '_
l~ demás seCClones que Integran e~ vez que derrotado, ya que muchos de ensef\anza se extiende sobre Historia después de acabados los estudios que
les en pro oe los trabaJador es que lo
.
S.ndlcato
del Ramo de la Construc I 1os que a tal t a rea se dedicaron,
qued I Art e y P r tcticas del Oficio, ya en esta escuela .se cursan, hay estaComparlUli6n
.
e
mte,ran, _
. I
_.
CI ó n, . .
dáronse con los pies unidos al cesped que siendo Arte, no requiere tanta 6- blecidas una serie de becaa que ciB1En este agosto de 1935, nos permlJornales que perdian los albawles
El Smdlcato. de la Construcción de los campos, otro tal puede decir- jaclón a regla. preestablecidas, sino a!8ten en el pa.go de 101 eatudloa &
timos recoraa.r la huciga de cuatro , en 1932: 48, a 14 peset&S, 672.
no t~ene otro IDter~s que el interés Be del balle.
¡ que inlluye ma.s 1& libre determWa- real!zar en la Escuela de IDgeDJeroa,
mesea ganada a pulso en el año 1933, 1 Jornales que pierden los albaiUles comun de los tra.baJadores. Por esta
Ante esa experlenc1a. recog1da a c!ón del 1ndlviduO.
donde puede alcanze.r&e el titulo de
No puede haber ningún . trabajador en 1935: 9, a 14 pesetas, 126,
.
razón ~ace res~ltar en estas lineas el travéS de un per10do de actuación sin Oondlclones y tr~mltee para el ingreso perito en su respectiv~ odclo, aWIPque no recuel'de con aJegl"la esta gcsResultado a favor de los trabaJa- beneficIO m~tel lal .que se obtuvo, por resultado positivo, las Juventudes
En primer lugar, para el ingreso, que esto, como hemos dlCho al em~
ta propia de gladiadores modernos.
I dores, 546 pesetas.
qu.e el rr:~lal es lUcalc~lable. Como ! barcelonesas han vuelto su vista ha- se requiere tener roé.s de catroce años zar, no debe preocuparnoa muchO;
'todos como un solo hombre supleJornales que perdlan lo!! peonfls en aSl tamolen . el d1.s~end1o económIco da esa otra juventud estudiosa, que ·1 y menos de dieciocho; un ~ertifica.do vamos a estudiar para _beZ', .in 11.8que el trabaJador tlcne para obtener l· por unas horas se recluye en e1 Sl. ¡ de revacunac16n; un certltl.cad o de cesl·dad. d e os tentar un .utulo que, al
· l' 1932 : 48, a 10 pesetas 480.
tón mantenerse en la lucha con d Ig·
Ilidad y moralidad elevada. Por ew
Jornales que pierde~ los peones en est~s re~ultados q~e .e s minlmo como ¡ lencio de las a~las para introducirse la casa. donde se trabaja o en, su ~e. fin y ai ca.bo, es un trozo de papel.
triunfamo¡;. Par esO triunfa remos en 1935: 9 a 10 pesetas, 90.
palado con el :endicl~. . d
fir
por el camino de la ciencia, fuente fecto donde se trabajaba; un permiso
Apcsar de que h~moa querido
las próxImas contiendas que nos pro- ¡ Resultado a íavol' de los trabajaVeam os, ¡)Ue,,: El trabaJa or a Ia.- \ de verdadera sabiduria y medio de del cabeza de familia autorizando pa- concretar, la enumeracIón de los dado a nu estro
cotiza sema· conseguir la emancipación·
.
. nos ha llevado & embc>pon<>"amos lleval' a ca.bo.
II dores: 390 pesetas.
. SIDr.lcato
. ..
mora 1 d eI ra el Ingre.!lo. Antes de prepararse .t os necesarlOS
..
nalmente 030 centlmos. SI los m u l - .
. .
na. unas cuantas cuartillaa y 00El triunfo del Sindicato de la Cons- , Como decíamos más arriba, a sim- 1 t· ..
. -2
anas que tiene ¡ lDdiVidUO y de la SOCiedad.
con todo este bagaJe, es necesano rro r
.
~
trucción fué a la vez el triunfo de la ! pIe \"ista parece que no t Iene impor- : Ipll~amos pOI ó) sem
h
Resultado de esta necesidad senti- acudir a la Escuela en bUllca de una mo sospechamos que aun falta.
al·
el ano nos encoutramos con que aoce
.
.
.
.
1 co
añero oue les interese
a
que
nos
ayudó
y
est!I
tancl
·
a
la
m
encionada
base·
pero
si
la
d
t
1
da
y
fruto
de
una
larga
sene
de
1Il1
soliCItud
de
IDgreso,
Que
facllltan
en
go,
a.
os
mp
s
enter
T .
e • N,
,
I
"
un t otal e lo 'lese as auua es.
'
- : .
ta
e1a.,
diñmuIÓ en todo momento a persistir en 1 estudiamos al detall o nos en contra- I T"
b ! ti
r·d d
dagaclones y bl1squeda de datos, e.!l la Secretaria de la ml!!ma, gratuita~ IDgresar en es escu
que se
la lucha hasta triunfar Aquella ac- I mo. COrl que aumenl~ el hs.bcI· de los
I:!l~ un. lene lC~O IqUI 'l~ e pese- e' prcsente trabajo de información, \ mente y en fecha que oscila entra jan a las Juventudes Libertarias de
de I alb~ñi1 (;s con In. bonita suma de 546 J. tas .,;).1 ; ~I e r es. a mos ~ 3"1 ~sedtas, d·lrigido a todos en gener9.l y en par- 1.0 y el 20 ·de septiembre. cuya 801i- la Escuela del Trabajo, la. cualea les
Ción de titanes debe ser· el ol'!!ullo
~
I
qu (.> úall 3.un a su lavor.., ... CCId
.
f ·I·ta án too
loa informe D~
toaos los trabajadores del ··[Ocho" . pesetas al año y el de los peones con I
·1 1
t át·1CO . C
15 ticular a la Juventud hbertarla e citud lleva señalado el dla que se ha
aCl I r O S
.
•
que aunque rusticos en sus manifes- \ 390 pesetas
I mos en ca cu o. ma em I ·t o~ 1 , Barcelona. como cumplimiento del de efectuar el exámen de ingreso, ' cesarios. No obstante lo dicho, G tra.~AioDes IOn nobles y o""enerosos en I Es precis~ pueQto que nos DO!lCmOS '1 pesetas bLlue cotiza atnu~ mden : 3 1e a - encargo de ellas recibido.
para lo cual ,51 se quie re salir a1roso, bajos sucesivos iremoS" prosig'Uiendo
l:a f:11 o l!eL!C un lfl eres e o
pe'
.
. .
t
. .ó
au proceÓ'er.
a es tudiar el detalle qu c no repa reP.:oy más que nunca, dada la res· 1 precisa saber 105 prlDclploS elementa- nues ra. mlSI n.
{ La solidaridad y comprensiór;l entre
mos
en
mientes
y
lo
hJ.gamos
COllse~~s·l
·
,.
1
.
d
ponsabilidad
que
los
jóvenes
liberta.¡
J
leS
de
la
Aritmética
o
sea
las
cuatro
ENTSE~"''''TZ''
P"'~""'IA
PA.
í.
. I
,
.
.L e
peon, quc .Iene os mismos c-,
.
b d
.
J:
A.~".~
n.L"'~
- e
los militantes del Ramo DOS condUJO, ! cienzudame!lte.
Jb .
b'·'
._
, ·t
.
rios tenemos contralda, es necesano, I operaCIOnes, a lgo de que ra os y 515KA> ADULTOS
Col es, O "le!lC u~ poélUI o menos, glad·bl l
1+
·
é ·
d · al
."'ju~to con el asentim'. en.¡;~ de los traH emos de agregar a la cit<:.da su- cia::; a la l"amplo!l;::. i~ de la burguesía por no decI.r 1~~rel'!clU . I e, a cu .ur~ tema m trlco eClm .
.
_
baJa.dores todos f.I eser.blr una bella ma las 30 pesctas que an ua lnent e .
.•. ..
l
.
d I I Y la capacttaclOn. Se Impone un a lO
Si de esta prueba se sale bien, que
Escuelas Mwúdpales noc~ ,
,
.
y un poqm,o ¡amOlen a egOlsmo e
.
. ul
d
1
i 1
ero no por
págilla. llena de i)ntu,;! :~~mo. en las lu- gasta!::a e:::! herramientas el alcañ!l, 1 albañil.
I telíg enc la entre .el obrero del mus ~ . o 1da s~ñalada la fecha .en que se ha e
nnecesar o o creemoa, p
cbas locialea 1el ploll.1:arl&do, cono , y que hoy las pa ga el patrono. Y para ¡ N uestro Si!ldicato, desde tiempo in-I y del cerebro. SI quer~md os sallrtéauo- acud~~ dconl ell bagaje dantes Citado, ello dejaremos de aludir a las eeou,e.
nuistando unas mt: loras, sobre todo el peón la \" ' n taJa de no ser el c"iado
. I
.
l
. I ·ó d
sos de nuestro cometl o apres mO- 1 añadICu o e a suma e nueve con las municipales nocturnas.
...
_
. .
'
",
m emOria, persigue a nlve aCI n e .
.
9' "
i t
C
1 ta
t grat ita!! se eeibe
de ora:en moral, que Sl¡nifican el res- de los albañiles transportando las he- los salarios, que gracias a esos dos nos todos, Jóvenes y viejos, a prestar qUInce (?eset~ 1 .... ), suma. ins gn orop e roen e
u
,
r
• d
ha
s·do nuestra ayuda a esta obra y a cola- I ticante SI se tiene en cuenta que esta alU la ensefianza de que al~ esPeto a los trabaJadores en todos los namientas al hombro cuando se iba ..~ac t ores apunLa
os que
ni
.
1 . i t d
1 I d tod
_" . 1
t'" f lt
ha.be tenido prematu
l¡¡gara de producción,
. .
de remicI!do; esto, moralmente, rei- siempre un obstáculo, aun no ha po_ bora~ ~or el feliz desenvo Vlm en o e es la matr cu a . e
o un .....0 , oa
un a os por
r
No le nos pasa. desaperclbldo 10 vindica a los peones colocándolos al ' · ·d . 1i7 ' .
su m ls:ón.
gastos de matenal escol2.r no pasan ram ente que abandonar 1& eseuela
.
<u o lea ._al se.
.
t· f h
d di
t
1
I
a a someterse a la explotacló1l.
que significan lu mejoras matena- ! n ivel del albañil en la cues tión de
Mas no deses era.r, camaradas peoNos darlamo~ por sa IS eco os con
e ez pe~e as anua es, ya qUl~ !! ~- P r
..
les que soa superiores a lo que pare- I los der ~chos
d'
. P
' d á .
l '
llúa· estas cuartillas fueran leIdas de- ¡ do las lecclones a base de expllcaclo- Existen estas escuelas en tDdU ·_
ce'a simple ¡olpe de vista.
I
" . .
.
I .d
I
nteris~ dlrull S~eJOd. rest venir Dá.~UC e crr tcnidamente y después de una. seria \ ne3"l:lel p:-ofesor, sólo se necesita una barriadas y & ellas acuden Un ~eD
di 1
d
Tampoco es necesario o Vl al' o
e o e 1Il Ica o se lar uz y reab I
·b·Ud d
rb t
lá ·
a
t
los número de alumnos, digno!! de ten~
Es necesarto eatu ar as en su eue significa la semana de 44 horas. ¡ lidad, triunfando la razón aquella de reftexión so re ~ posl I a es eco- ¡ I re a y UD.
plZ P ra omar
talle, y sobre todo hoy, cón la expc- ! i.uede ésta a. reciarse en dos as ec- ' ue el mismo valor tiene el trabajo nómicas. las afiCiones, gustos, tempe- I apuntes precIsos.
se en cuenta. Como ensefía.nza prim&riencia de dos atlos que hace que las i
1
P T
l· t · I p
1 qd.
l d 1 11 - ·1
l ·
ramentos, cte., cada uno ocupase I En resumen, co~ unas 20 pesetas, ria que es, en ellas se enseña a leer
, tos : e::l e moral ' en e ma erla aun- , c pcon oue p. e_? )aUl • • o cua qUler
.
- d .
·b· elemento!! Ae Arltm.&tl
disfrutamos. Es precisamente lo que :
'1. .
JI
'· '
!
t
- . T d
h
d·
su lugar en una de las escuelas que como máXImo y una pequena OSl9 y a escrl Ir,
..
.., DO!! proponemos hacer en estas lineas I qtU\ est; u .l~O, no ~ea ~ mas lmpo~-- ~ r~ ope!'a~' !o .. ~ o~ n~ e~o:n:e~~- más se adaptase a sus deseos.
de voluntad, se pueden aprender co- ca, Gramli.tica, Geografla., Historia y
con la elocuencia de los números.
a~ e.
aOlen ~ slemp~. g en e dO Le; er e .
eglO 1 e : ' mas ne- I A continuación mencionamos las sas de gran utilidad.
quizás algulla. asignatura. más; en alCon l&.s base!! anteriores, que data- m erbesa .a en negar as ven Jlas que ¡ OS: , dero SI ten ~ml os as
s
- \ distintas escuelas con que de moTengamos en cuenta otro factor; gunas de estas escuelas, tienen sebt
h
b&n de mucho, aftoa los r.breros d'e la Stee o tuvIeron con ue s ra uh
e ga. Ino cespla a es hma ena e.s·
. bl t
mento podemos contar y por lo tan- , la cifra de alumnos que all1 asisten lados dlas dedicados a conterenetaa,
,
nemos Inconvelllen t e e!l.
acer es
or no ace nlOS In t ermIDa es erI
.
.
al
t 'a"den '---1&
ConatrucciÓIl se encontraban complcb·
b
d f d
.
t
tas
to orientar con los datos que nos he· \ suman un total de dos nul y piCO, que gunas veces se ex I~
......
ver que, SI 1E:!l 5a emos e en el' con · mmamos con es as pregun
:
.
d·
1
so I·al con der~ho .Lo pala
lamente a.bandonados en lo que re!;:. I
t .
,
I
P d
1
t b ·d
d
mos procurado para el mgreso en todos jóvenes y estu IOSOS.
e campo c ,
"'" -...
. energla as ,"en a jas mora.es que nos I
¿ ue en os ·ra aJ aores espren.
b
1 almuno . Comprendéis lo
pecta a la ~el'dlda de Jornales a C~:l- i son tan ueridas, también sabemos 1 derse de 0'30 céntimos por semana cada una de ellas, -creyendo que_ aSI
ra para e
. (,
secuencia de las lluvias, Vientos, frto¡::, .J hacer nú~eros y defender las venta- , para mantener en pie las meJ·oras fa.cilitamos la labo
. r del companero I PORVENIR Y VENTAJAS DE
que esto significa? Esto son las 88CU8
hiel
demú fa tores "ue les ha
di
t
t d
las municipales nocturnas. En eDu
o. y
c..
.,
ju materiales en el terreno que les 1 materiales y morales descritas minuspues o a .es u lar. .
LOS QUE ESTUDIAN EN L..<\.
se deja entreveer algo el sentido pa._
elan estar a me!'cE;~ del tli!mpo pala , corre!Oponde.
\ ciosamente más arriba? Sin titubear :
En trabaJO!! SUCesIVOS iremos ex- , ESCUELA DEL TRABAJO
poder ganar BU poore Jornal con el '
_
.
, S' . h . b "t . t
.5
Too
1
poniendo las demás Escuelas que estriotero de las cosas, mas ello no decual poder IiUbslstlr."
El ano se compone (~e cIDcuenta y
1. Y
a. y a_ an .e m ..s:
o e que , tarán ba 'o nuestro control" que por' Aunque no creemos que sea éstv 10 be amilanarnos sino al contrario, in.
. l en a ?6
. _ afirmo. b contrarlO. !e duemos que es
Seg(1n datos que no!' f3.chltan
nues- d os semanas que eqUlva
- Jor
I
- •
.
I lo tan'o Jpodrán los compañeros ser qu e mas IOtercse, no estará de más el ducirnos a acudir a ellas psra d e"........
.
.
al
s
u
no
se
t¡·abaJ·an
y
se
coun
egolsta
o
un
adversarIO
de
la
Or¡
•
I
·fi
l
·
t
·
.
.
1
ide
"'
A
1&
trol propl08 enemIgos, los patronos, n e, q e
.. :
i
. .
orientados.
. poner de maru esto as ventajas de rrar es e preJUlclo con a
a ....,
en sus publicaciones resuita que: ' bran. 26, multlpllcaaos por 14, suman I gaDlzaclón..
..
.
que se disfruta siendo alumnos de fraternidad universal.
'Para aué hene
el.? SlDdlcato con ESTUDIOS PROFESION:\LES
COD anterioridad a la, huelga se pero , 364 pese t as par a los a 1bañiles. Y para
lo..:
.
esta escuela.
La Oomlal6n EatocUantll
dian al afío, a consecuencia de los I los peones, 26 jornales a 10 pesetas, esa lrflSOfla cantldad . Tan s~l~en.
..'
En primer lugar (y empecemos por
d
factores arñ~ apuntados y fiestas I son 260 pesetas.
\ t~ para mantener una a mlnlS raEscuela del Trabajo
aqui porque el calor lo aconseja) los (Concluye mafiana).
religiosas, la cantidad de 48 jorna- 1 Como puede comprobarse es una clón defiCIente.
.
Dedicada exclusivamente a la ense- , alumnos tienen [l. su dis posición me- ~~~~~~~~«=~::::~~J::H:""H":U'1i
. bOnita
. suma, pero noso t ros prc r en. 1 Que los
trabajadores
refleXIOnen
t eCDlca
··
·
1 d
·
ta
les que, . a 14 pesetas, hacen la bOnita
_
, .
.'
~
n
I nanza
pro f eslOna
e I
os ·
SI· I d·lan t e e1 pago anuaId e ·('mcuen
Todas las carta. cl1rlgi4ae a __
suma de 672 pesetas, por albafi.il. Ac- , mos el reposo del sábado para que los 1 sobre c"tc pal tlcula. ~ "c convc .. cc- i guinetes oficios : Mecánicos, Electri-I céntimos (0'50 pesetas). una esplénta Redacción y AdInIDJ.tnd.6n.
tualmente con la base que dice: "A I obreros puedan higieniza rse con roa- r~n?e que es c ecesano apoyar eco- I cistas, Albañiles, Plan·c histas, Calde- I dida piscina y un servicio de duchas
han de ser debidamente franquea.. de 1& primera
.
· d a d per- .; nomlcamente
y moralmente
al Sm- 1 reros, MOO e l·IS t as, Fund·d
· bl emen t e monta d o ; s!gue
·
partir
hora de la ma- yor t·lempo de t od
a aisuele
.
.
lores, C
ar-i d
a mIra
desdas.
6ana o de la tarde que se da comien- , cibida durante la jornada semanal. ¡ {hc~to qu~ tantos bencficlOs nos re- pinteros, Joyeros, Forjadores. Mecá- : pués un dispensarlo faclutativo, comDe no ser &si. hemos de pecar
zo al trabajo, si por causa de lluvia, Como también disponer de mayor pOI ta desl~te:esadamente.
nicos automovilistas, Qu!micos, Teji- : pletamen.te gratuito, sólo con exhibir
nosotros el franq\leD que falte y
?lento o frio loa trabajadores tuvie- IJ tiempo para el estudio.
1
Por el Sindicato,
dos, Hilados, Yeseros, Fumistas, Es- I el camet escolar; matricula gratuita
las cartaa se reclbeD 000 gran ~
ran que abandonar el trabajo, se les
Creemos, pues, que nuestras bases I
La Junta
cultura, Modelado, Tallistas, Repuja- a los parados para los u!1cios artisti- " tl'38O.

t ..abaladores ante su propia conquista.
Bay Que organizarse. - Unas p~!a~ras a
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ea muy polible c;tue arrojen alguna luz en este te, pero después del tiempo transcurrido parece
sejos y Asambleas de la Sociedad de Naciones
asunto. En la pagina 102 se habla de un comimposible descubrir lo que realmente ocurrió,
de Ginebra.
plot tramado para proporcionarle la fuga por
".
Arkady Speranslty, un compañero social revo•
lucionario, ayudado por una guardiana, la cual
• • •
recibia un paquete postal conteniendo dinero,
NOTA: Los lectores espafioles deberán tener
un revólver y una. dosis de veneno; pero el paen cuenta que tanto el autor como el traductor
quete fuá descubierto por verdadera casualiUna sola cosa parece cierta_ Esa valiente y
han seguido el "Antiguo método" ruso al dar
dad, Una segunda referencia la hallamos
templada mujer que tanto ha sufrido como lulas fechas de 108 días del mes en Partes 1 y II.
en la página 138, donde leemo8 que el prisio- chadora de· primera línea en el conflicto de la Para transportarlo al "Nuevo método" que casi
nero Sazonov, un amigo personal de la Spirilibertad -primero, con la · tiranía del zarismo
todos los paises europeos han adoptado, debedonov&, fué hallado muerto en su celda, habiény luego con la tirania del actual gobierno során añadirse 13 dias al "Antiguo método". En
dose quitado la vida dos meses antes de que
viético- está todavia confinada en su destie- esta introducción be elegido, no obstante, el
decretaran su libertad. En contestaci.ón a las
rro, un pueblecillo de los montes UraJes, sin
"nuevo procedimiento".
preguntas dirigidas sobre la causa de su muercomunicación con los amigos y con la corriente
te, el Departamento de Policía (Stolypin era en- vida civilizada. Están corrientemente a cinHENRY W. NEVINSON
tonces primer ministro), contest6 que en la secuenta bajo cero en esas latitudes y si a eso
gunda mitad de este año, 1910, 108 revolucio- se añaden sus atroces sufrimientos y sus frenarios babian urdido un complot para libertar cuentes achaques y enfennedades, uno apenas
a los presos políticos y que en un paquete dipuede pensar qué perjuicios causaría su libertad
rigido a Sazonov, que contenía una obra de Fía los oligarcas bolcheviques de Moscú. Yo me
sica, se hablan hallado en las cubiertas del misimagino que sus convicciones políticas y BOciamo, perfectamente disimulados, 500 rublos en
les no han experimentado el más leve cambio,
papel moneda. "Investigaciones posteriores reya que ella no es mujer que abandone la causa
velaban que ese dinero estaba destinado a orde la libertad. ¿Pero es posible que una llamaganizar la fuga de María Spiridonova." Era
da al corazón del gobierno soviético pidiendo
e"mpletamente posible que el dinero aquel eran
la libertad de la Spiridonova y la de otros pre- ,
los residuos de nuestros fondos. En aquel tiemsos políticos que tanto tiempo llevan sufriendo ·
po 500 rublos valían alrededor de 50 libras es- por sus convicciones, cayera en el vacio? ¡Quién
terlinas, de manera que nuestra fortuna había
sabe! Quizás no: y esa acción generosa por su
naufragndo en el camino. Naturalmente : tenía
parte quizás también contribuyera a crearles
que natlfrngar pc-rqlle , le,s gastos de v iajf·, alien Europa una aureola y una reputación mumentos, sobornos, etc,! tenían que pagal'"JC npa.~- cho mflB sólida y consi8tent~ qlle In que le crean
.'
a la U. R. S. S. todos los diplomáticos, Can-

..

I

CAPITULO 1

- '¡
La 'muerte vloleDta del le.e •• I··

Lazlle.evsky
-~

~
Hacia las dos de la tard~ del ·d ia 16 de
de 1906, !le oyeron cierto número de detollaciones de revólver en la estación de BortaIoglebesk y el general Luzenovaky cayó al auelo
mortalmente herido. Por espacio de un eecwz~ ~
do quedó la multitud silenciosa, petritlca4&. de ~
horror. De pronto rompi6 el sileneio de la e-. (
tepa un bullicio de gritos y ehillidos, oy6nd.ose .:
por encima de todo el grito de una. joWll, ,"to"},
emitido en tono vibrante. Un centellar de voees;~
chillidos y blasfemias re8pondl6 & aqU61lL Al ,
trav& de la multitud horrorizada, 101 ~
abrieron puo a golpee liD hallar reelItencia.
En el centro de la mua de pueblo acumulada
estaba tendida la joven autora de loe dilpu:GIo
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Las diligencias por los 8ucesos de
Manresa ban pasado al juez seftor
I da. arrojándose desde una venta.lla de Aguado, el cual .se ha trasladado a
!~ A la "fca <1,,1 celuloide ha.y es- I su domlciiio ele la cal1~ Manso a un 1 la circel para recibir declaración a
-~
t.&'o:oc.!!!" la st¡ulentc :clacióu de patio intcrio¡·, una. mujer llamada los cuatro presos y procesados. .
....loldoa para 1011 clr.outa. q¡¡C prea· AntoDi& Palau palau, la cual re.u1~~~ sus sel'\1ciOs en 105 e.ltudlos:
tó con tlln gravfsimas heridas, que
e e' e
.......D: ~ectores: de ::;00 a 3000'
dÓI arel! falleció a. 101 pOCQs in¡¡ta~te'.
.
pei tlecl10 ,o 41~ eueota al JuzgaEl Juzgado mUltar número dO!l
se::la:1alcs.
A,,:stc.nte: de 100 a 150 dólares se- , do, que se personó en el lugar del ruega al ex legionario Juan Gómez
o:a::ales.
suceso, ordenando el levantamiento Poveda que acilda. el próximo dia 12,
~e~ ret aria: 30 dólares semanales.
del cadá.ver y su traslado al depósi· a las once de la mal\ana, a dicho
p re\'isor: de UiOO a 4.000 dólares to j\}dici~l.
JuzJa.do, para ~~ter¡l.rle de un asuJ)to
,erP.-ulI.na.l~.
'lue I~ interes".
tr~s y estrenas : de !!.OOO a S.OOO ~"~Ht$~"ff"U$"$""~JNj$SA
'
-" ·d.ro5 semanales.
I
e •
•
... '-up~r~¡;tor~s: de 6 .060 a 111.000 dó- ~
~~ .
la
lt r~-s semllIla.es.
1 " . ..
Ha ascendido al empleo inmediato
tros astros : de 1.500 a 4.000 dó·
La
Aso Cln~lOn" B~rceloncsa de el auditor de t ¡; ¡'CCl'a don Francisco
';' 5 s ~manales .
elegos e Inváildºs , convoca a todos CorbelJa quien continúa en el mismo
10
. t es : 500 dól ares s·
e l eus aso c~a
' d o~ a 1a _...
Asamv 1~a g en eral destino en
' esta Auditoría.
.-v ist as cornen
extraordmana. qUe tenqr~ lugar el
!ll iUlales.
. Roles episódicos : 400 dólares se· próximo lunes. 1~ del cOlTie~te, a I,s I
e e !P
""an ~ es.
II nueve de la noche, en el local de la
... ....
Pa rte." peque!\as: 100 dólares se- I calle de Sa n Paplo, 83 , pral.
El .
ñ
P - I
1
f. a
Juez se or eoa VIII'. la e. ee,u t:J a Da le ~ .
P unto ;¡. t ra tar: Asunto de¡ Cupón. do las prlJeQu dO! plenal'lo en la cau·
.
. de San Hlpóllto
"
' ¡;;x tra~" vanos
: d e 40
' a 50 dólares
"
sa por l?S ~lJC!"SO¡¡
de
:,;ma ;¡ale! .
: ;::;$~~;;:¡':::;;o$~'~;$i$'$:"~'~':$$$$$~$~$:$$~"~"~$:$$:~"~$:~~~.$:~"~"~~i$$~$$~"*S<~ Voltrega, apt~ P!atro abogaqos deComp~ r sas : de 3 5 d~lares s emafen~orcs desfilando siete testigos.
I
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Esta tarde ha puesto fin a. su v -
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haced acto de preacncla a. esta coafercncl&.
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Terminadas las pruebruJ, entre ellas
El Juzgado número 6 , ba dictado
la. pericial, con unOs médIcos que hllIl auto de procesamiento contra el
dlcbo que Targarona no pac1ecfa ata- ¡uardla de Se¡Uridad, Manuel Baberque- epll.l.-.~ leo-, el fiscal modificó' sus
nda Ca...·., por la. agresión al seconc~luslo"n"e~s cn~ el sentido de sollcl- mo
HU,
tar para cada UQO de los proceeados fior Foumier, cuando Iba en su lUt.O
la pena de siete atlos de prisión por por la plaza de las Glorias cataluas.
el delito de tenencia de depósito de
El sefior Fournler fué agredido por
armas.
el guardia procelado.

I
I
I

I

ESPECTACULOS
------_.

de la tarde .
Dla 17. Se

TEATRO TI VOII

trabajará hasta la una
de la tarde.
d 1 U'
Los dependiente!'! que hagan diehO¡. "drlgeradll con Icl!"peratura a¡:ra al 1horario tendrán derecho a siete dlas
~1I11"
, de vaca
- . ClOues
.
.
.
COllIPA~IA DI5L COLlS I:a;~I
1
~xtraQrdlDarlaf\
dc InDE: MADRID
"iern,o. tal como 10 dispone el citado H I})1. ~AlJu rlo. ("rdl!. ¡'. las r,. Noche .a
pacto
¡u 10' 15. L¡¡¡; mejo l'eE hular.as. !\ .\I(IiS.

II

, . •' . •

I

1

IIDratto en el eMII8I'Cla al detAaIl de
.....011&, 41ul'IIIlte la F'-ta Mayor.
"El Centre de Depedenta da Ba4a. I
lona", cree conveniente recordar a la.
dependencia. que de acuerdo con el ~~~o~m~
paeto de trabajo vi¡ente, el horario
1
que deberá regir en el comercio de·
tallista de nuestra ciudad. dur8.D~e
los di8.B de fiesta mayor, es el lil'
, guiente :
' Dia 15. Se trabajará hasta las seis
d I t d
e Dla
e. 16.
ar e.
Se trabajaré. hasta la una ' ~~=~==========================S
=

I.

ª'

LO~

En vista de que la hora era muy
te!'e8&ntlalma conferencla, & C!a1'lO miró 10 que habla y sólo vi6 tres pis.
del doctor Diego Rulz, bajo el tema: tolas, no cinco arm&!! como dice la ava.nzada, el presidente !5us~ndi6 la
"La vuooAclón y el problema ele 13. policía haber encontrado.
sesión pa ra continu:! rla maBana.
:lifiliB".
Loa testigos, policia.s todos ellos,
8i queréis Ubraroa de esta plaga ban dlcbo que encontraron lo rese- PROCESAMIEN~~A DE UN GUARque tiene oprimida a la humanidad, I fiado e!! el atestado.

e .-U
.tlltar

L

Ba~1l10na, 9 de agosto de
J

..

~o:l;H~~Tlr?prev,i~i~oLHJrIIAp~{A,~isTR~.·"HGUumtRft,~~R'~~A~;j,: ¡ ~~r~?~ I~U.~!~~~ alas 9'b~:
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pybl\c!Q!M1 : 20 dolares
;,or tres horas.
_
"'¡""'r' OIIi"H ' 1 délar por una hOl a

OC::~: ~~.~~~ P~~J~ULAS

.
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I

UNO QUE TIMA.
A requerimie:lto de PedrQ 'Barb~r

I

. ..

I

Us:r~UUS$"$'''''''''~",''~

negativo en sU acepción fotográfica
Hay que tener en cuenta los gastos
en concepto de de¡;perdicios, operaríos técnicos, empleados administrat!\'OS, propaganda, etc.

y sonor a.

La UlUDciada. "Producción numero
6", de eha:-Ies Chaplln, aeg¡)n la. 1l1tilll_1I noticias de AmérIca no llevará.

'

~¡;;¡_U;·~~:MH¡4~O-'$f¡Ua;".~'4I

3 AN-OS DE LUCHA

EN LA AUDiENCIA
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H'IDo'cr-tas
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tarsantes tarl'seos' I
,

. '

I

Por JGAN GARClA MORALES
Ptas. 1'50. A reelllbol so, 2'10

El Cito
Ro·o
r S
!J
Por,' U Ai' (i.\ fl e ¡,-\ :\( O n .\ I. E S
a pcsl'!¡¡:;. " r(, ~ lII bol so, :\'liO
Lih l'O i 11 le l·es:lIl t isi In n.
Pin:m se en lihrcri:ls o ¡¡ ED/TOHl,\L
L \STHO, S. A. , que los sin'l' a rec llIholso . C;¡rnhallc!1el ( \I;ulrirl )
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f'·)~;iar¡2Jih\·~;rd:~·xt;{¡t.¡~·. '~l!~~f~~!I C1VETERTRfi TRIUNFOg 5l H
-RI 1 B

Se constituye este Tribunal para
ver y fallar la causa contra Pedro
Targarona Rodel; Francisco Manre·
sa Gutsems ; Francisco Aleu Morera,
y Josefa Torot Llort, acusados del

I

I
I

delito de tenencia ilicita de arma de
los trC3 primeros procesa,dos fueron

fU~~Og'ún

las conclusiones del fiscal,

dmeatcd~idd
~ oes uCnUatnadx~selderoM~I~nSm~oR~yr-,
'-

Teatre Espanyol

E BAR eELoNA

1.0 'l li E :\0 TOU;I;,\ I ~U ,U.I.I·.:S~. Nlt. a
J~
U
íCI
i1
led ,Ieu i Qtlllrl. Butaca. _ pIes. XuANT...
.
.
XI1AS1' i estrena en cSle teat re de t:N - i!""' .
S _
C.-\IL\ iii; t:nA sm . J': S I,A TOItRl~T:\ . I Siempre los más selectos progr:: ma s. c·
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hacer ojalo_
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de IJJUlj; cJle~ mIl pe8eta~, genero q\lQ
}¡Il lIe~ado a liU de!itl~o.

¡lO

1

~p. I~ f(j.Qfj~a de ~J¡;Ql1oles ele la .
V~ l.! q~ QIl Ffanei~c q p.prret~, \le ap..

g¡IQn!\1 ypo de l~ e~ple.adps de di.
ella fªbric~, IIUllll\d9 Mapu@l TOQar
C~!!t"lIá! ~4V9 la. del5¡ra. ci¡¡. a~ ¡wn~r'
¡;e eJ) s<on~.ílC~Q c;~n UQ caQle <JI! con .
a~C¡;iQD ¡Jet qúi<llt ol(!¡:trico a ¡pJta

teQlll~,

y

.f~lIe~ió eJectrp.~l1tadQ.

I,.D~ C9J,J~ApaR~;:; VlJE~N

ftamón Par.flrol~ Orci j{cl ti. ~e~~p
c:;latlQ ai JtlZ~l.ldo qUQ e! co~rador
que tenIa, llamado ~'\l!tQnIQ 1>!nrt9~
~U1v~!'a!J,
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-TOSI,! Guillermo F eliu ha pr~QtaqQ una denuncl~ cDntra yna Cilla de
tra.nspor t.e~ de TaFªlill, a 111- Cjue cor-
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E! domiJlgo, dla 11 del corri lmte, a sada Josefa , que las escandia en su
..
i'W
En ei Dispensario de Hostafranchs,
casa de la calle Vilamarí cuya por·
.
la seis de la tarde, Fiesta Literaria
.
'
Hoy: IH:!; FI U: lit: l'nBIA nmA; 1-:1.
\ ' I AS l · III :-;A HIAS. Dr. Frrllla...
fué curaQa Fll°Inena Solo Segura, de Naturista, e~ "Pentalfa ', Pelayo, 12, ten!!. tenia a s u cargo.
.JOIWnAuu 11"; ~ U ";ST!'A !-'¡';~OJt:\ la; I
PIEL, SIFILIS. · PURG.~C IO
!-lES. GONORREA (gotllnlilitar)
43 años, domiciliada en la calle de
.. 1
d O , ntrada núbli l La s a!'mas encontl'adas fueron eua-II"uu s . U1\''\ (· '\:\ CIO:\". U:\ 8E"O, li :\A
uI'IICión perfect.. y segura
I Levante, 27,. bajos, la' cual sufria di- pnllclpa
a, c cena
n C vca-e t ana
l' . 'na' tro pistolas y un revólver.
Mt:Jt:~ . _ . lit~;
Y maflana, tanlc y
Impotencia, Espermatorrea
CQ. ¡;llgUl.'dsegdun
a e una
.
_
Unión,
10, raJI". Dc 10 a 1 y .te ~
verli" le¡¡lones de pronóstico re.er·
d f t .
' t 'k
dcn
En su declaración Josefa manifes· noche : ActuaCIó n de 1" fumos" ORQI F.S- I
.. 0, Festi\'o.: 10 a l. "bita CCOIlO\U.
vado, producidas al apearse en mar. ~"a~e. e ru aps,1 CUyYoOS¡, I e s pue
t6 que le hablan daqo a. guardar UJI TA JADIa,; PLAN AS. Y , :us lII SCOS \'l· i
" d
".
, .....qumrse eIl ea , ...
VIE:\TElS
c ..a e un autowus e~ la calle de ¡
paquete, ignorando lo que en él ha·
Sanso
e , •
bía.
~~~,,~~"CC~::('~~,u:"~~"~~~~=p~
-Un auto atrop¡;U4 .. All¡e.l Pujo!
Los demás procesados han dicho
GI!-rri~a, qe ~8 a~º\i, !lije vive en ~Ie.
~I "Grup~ Nat~rista Helios"r en !Sil qll e t1!1clí!: s~b¡a!l del p!!-qU\lt~,
~~~o , ~O, prilPefo, ~rjm~ra" eª"~~ndo. afán de propagar I~ cult!.!ra, 11ª, or- oepci6p de 'l'argarona, que dijo que
•
!~ 4iyer~a!i !~io~!!!i qe las que fu~ ga. nizado p. ara el. domin~o, dla 11, ~ pqr cpc;..rgo qp. un tal A-p.toniR !iab¡~
d CI t
261 . Teléfono 35433. A los compa.1'ler03 ..
. '0
d"
, , .
1 d
~ayos X . Consejo
e
en o,
1 aI!H¡~!:.O ~~ el _ 19~~p.§ario de Hostafas s íete dela tarde. en su local so- n:citido un paquete y I cva o a casa.
. .
'.
'
. I
~in " t
fn~p c!llj.
.
cial, Ta.píneria , 33, pral., 2.', 4~a ¡n- de ,Jo:>efs, y cl!ªngp víú q1!~ p.e~?-\3?p~ro for~!>so, !!erV¡ClO gr~tultQ 1 ayos X, mcd !~!!t~ ~'\i~ dEl ¡;u
\:n<:ª Q
- En la Avenida de Pearson, Ul!
~$'$~~~'''~>
C!~!i!!t~ l!f'! preeipi ~ó contra un ca ~~;SU";$;U:$U::~~$:::~X,,:,~~~:-~*!~,~~l ~~~fU~~$"'$~~
':'
~lÓ~ q!le ~ª,r.cj¡'tj:¡a a gran v.elocl-1
4~d, r~1!4ltªnqp con tan grp.vii!imas
herida/? q»e f~!lec~(> ~l ser copducidQ
al qi liP ¡;~sª,río dg &élrriá. ..
D~ P,lomeQto no hé;!. pQdidQ ser iden·

Hahiépdose verificado el sorteo de
"i:1 ~~l1!t¡¡;e '1 l!l 'rjll'ra". "La Gral}
R¡¡\I[lI ~Qió~" y 4' tercer premio de lit
brQji, 101 or~alliUl1ori!!I eOJfluplca~1
'tu" \llln 'Illldo premiados : pr!mer
Jl'Clllio, I\,~rn . 530¡ ilel:undo, 48t y
~t;reeI'O, 'IU .
.
.
.
l..oa prill\19S ,UM~n pa¡;~r a reeo.
ter,. ¡l: ¡lj,uel Vallvepq!Í, 8~llar's,
núm . 41 . lIabadeU.
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.VISTA POR TENENCIA

Por .JlJA~ GARC!:\ MORA L ES
Presbítero. Ptas. 2. A reembolso , 2'60
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SUICIDIO

ILJ Dr, J. S~", tlllpe'li.&lsQ e.n IDf~p.
cia. - ;\Iodernoll procediJl1ieQto!i d.Q
'·.II . acl 6n, 81n dr6gas ni Inyecdoneli,
cp:¡p!eªndQ el ~~@Imen alimenUc;io
Il!l~an&do . ..... ".!foaerapta, "Icl~otc,
r a pi~ q'1f!JI;QP,tí;.. ~ (¡!triel ~l·bl!l.
de tres a !lel!!. - Teléfono 55:83.
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"Derribos
Agustín".
obrero
Garcia
Viera,
de 36 el
años,
sufrióLino
un
a ccidente de trabajo, resultando con
heridas en la mano izquierda.

el titulo de "The Great Factory" . . lio de P..osa Rodríguez , la inquilina
"LJ. grllP fábrica".
I llel piso puso fin a su vida anojá nQuedará complet.a.mente montada dose desde un balcón del mismo a la
en septiembre pró.imo.
calle. .
.
S
d
t 1
ó .
e 19noran e momen o Os m VI·
.; QUIEl\" FliE EL PRL'\IER IN·
les que le han implsado a adoptar
\i¡;~TO~ PEL CI~EII(.\?
tan extrema resolución.

;, tce t.odr.vll1 en incólnito .
S. citaJl las prulbaa a ball de fo·
'rJgrlflil móvileli de EdilQn en el afio
&~ y 14.1 DO menos intl}resantes del
. l!a~*Q a.lemáB M,~ Skla.¡janowiky,
• r. el ~p 1895 plj,ra establecer el he·
- 00 ql:;¡:¡~tible de la verdadera pa.ter.
.... dad del cinema.
.
La i ilV~ n Gi án ¡;le] cinema ofrece la
:':Is~ a Ci' C 4~¡t~cia que el hechq
"...n ai¡;Clftibje de si fué o no Colón
~ , d€:¡¡c~brid~l' se J~ América.¡¡. de si
i i ? l! DQ italiano Cristóbal Colón .
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REDACCIOl\1

P.b·aO~'tlt~attJdl
oQ del5etfj:l·ntl·ovmambreen· teChsaurloctl·nhtaa '1. p~~~~~ ~~ft~~:;t~~ !:~~:~:,
a ::m~:~
.. . . .
~

Apesar I'!e que se haya atrtbuid~
lA paternidad del cinema
los her•'O!!- DOS Lumiere, de Franci!!., qu!enes
:·olieitaron la patente para el inven·
' ) el 13 de f ebrero de 1895. parece
'-" r Q.ue el hecho de quien fué en r ea. ad el inventor indiscutible perma·

_...

Sesión continua desde las 3'45 : EL i
.
Y.:l:C,,:\Tt) J)t: t: :\A ~OC IJY., por Ka· I
te de N3g~' y Lucien Borouee : EL

.0'
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Ep. un almacén de la razón social

'1
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OEI.

tria les vaqueros, representantes o
por Marlcne Dietrieh ; DIBUI08
propietal'ios ~e tran,sportes interur·
.
,
~
: banos y té cOl cos, en la cual se a cor- i Hoy. 8¿bad o. tarrl e. " I ~~ 5' 15. B~TA: . DIEUliA
~M:':':':'~"~~'~ dó la nec esidad de pasteurIzar las I :l ,PTAS. La colosal re\'lllta, L~ hLOATu" 1 SC"I'ón con' inua de-de lag :r~:; : DR.~.
.
nt' ORO"; p"r cl trtO (le la g"'i ~ lU.
•
1
lech es, ha~l en do ~I_n . R ~glam ento que ! R,\ Pl:-;I~LOS .. ;\ L~ DY_ >: LE?E. _=,! L'!·}1C; ¡ t ' lJ L.-\: . LA "OU; I\TAU O~:~' . )I(j~~.
I
¡ las ga rantI ce lllg¡em camente y en Ill l n las 1010. ;E xlro .. ,EXITO.. , F~Xl~ O ' 1 TU ; • . L , UOc.: TOIl I·BA~Kt.:J :s TJ::~; i
I
1
la rc,'lst::
d e .l . CamplI.l y
nO("f()n. . .1. (d '!
I
I cual ha de estar co mprendIdo desde ¡1 ,\.,'a lIurtad
" l:lit\'ernntcgn
sir'" ,Iel mac.
lrlJ DOTHA::l
J . •
I l UJ.O.o )
¡
c
· ..
t d ' an t '! uedc pa el rl!conocimiento d el ganado has ta l'
V'1 L \
= = ==
I
La OmlSlO!! t:s u ¡IÓ Id· p t ¡ ' - I la venta, pasando por 10 tanto por I M.~ ~
M"~ ~ ~~
sal'
por
esta
Redacc
n,
uran
e
a
s
.
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.
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,
o· I la lllg¡eu¡zaclón de lo:; establos, me; ho! as e . cma. pa. a .. ?D\ crsar s . dios de transportes. análisis quimicos I por lo" d i\' o~ de. la re \'Í,,~a . LAURA ~l_
i bre el envIo de las cr01:lIcas que nos '
. l ' '.
.
.
I NILLOS. AL\D, :( LEPE.. Aml"untr¡ .,ay bact eno. oglc9s, pas teur¡loaclón y! r~ , r~ab~lita Hertl~ndez ..FRANCIS. ~1 ~- Hoy: I.A ~IOMIA: };I, (,'l.SF.RO~ Jl'i=;
I propone.
, embotellado, se nombraron diferentes I na Portlll n. Pepc _,Ionca).? An g~1 <fara- LAS SO)lEU,\ S; EL llO~lnRE IN\'lSI
i .
Fa 30 Be llt ~ll11as Glrls. uG. - - ..lnuR.na,
fiL E REVI"'T:\ . DIBUJOS
1
• e •
I popencias para
e6tudiar eada uno de do'mingo, larde y noche : ~I¡;;S - ~IISS
';
.~ . :1'
_
. _ estos puntos emitidos ya por Gada Se de8/lacha en 10& Cent ros de Localidades I ~~~$~~
I ~s campaneros de Esc~ela. Regla uno de ellos el dl cta rr¡cn corespüu- ~~$~~~~ I
~
I n~llsta de M?ncada pasaran hoy p or dien te.
I
.,
I esta RedaCCIón, a las sIete de la
Hoy: LOS NIBELUNGOS:. El. CAlllNO
tarde .
;;;;:; .............. ú .....................".
DE LA \'IDA; E l . BURLADOR DI
.
Compnnyia de c:omedles .-IlJend:mlls
FJ.ORt: SC!.~
~.-.::::;':".'- ::. ~~~::;;.:,;;:::~~'!
dirlchicb pe~ l'EPE ALBA
~~~~~~",.*

i

ACCIDENTE DE TRABAJO

.~ GRAN FABRICA"

I

U

AMOR (sólo tarde) ' l
pur Guslav Fr!lelich y p olly Haa.s :. ,
OCHO DIBUJOS SELECCIONADOS :
J-;I. c mco, por Ch¡¡.rlot ; J.A BATA . ..
I.LA, por An;"bell ~ y Je"n
lurat I
~
Local dot:!do de moderno sistema I,!
,
1 de \'cntil!,-ciún y re f';ge~ación .
!

¡HU RRA!

~~e~~id~~,e~r~n~:g:~q~e~~:ta~~~~~ 1 ~~,,""~~~:...::~~=*~g;~

«(

Ies el órgano genuino del proletariO I

I

o.

En la Asamblea O'eneral que par'!.
I
. l
b
"
...
El c:;'Jectaculo que puede y de e vel
e¡¡tydiar la higieni~ci9n de la6 le-,
'
du el ntuado
"

'!~~~~~~~~:l!~e~~~;~~d,~;~é ~~;~n p~~ SOli dari dad Obrera»

: empleado de la !!l~pecc! 6n de! Traba·
La s "pruebas en intérpretes" de laS ! JO, intentó t imarle.
pelj~UI&s ~ue3tan a los e;¡tu plos aIre· i Parli ella :;c presentó en la pe!u ,i edor de 150 d, 6lares.
Esta. CIfra. de ' queria Q
u e -posee el denl'nciante
en
.
'
gastos puede ser tlJ¡iCia s¡ se. tiene ; la call e de San Ga b:-iel, 15, y pretc;.¡en ouepta 11; rcalllol\CIÓn, por d¡¡-ecto· ; tando que h,abi:i p:l.sado la hora del
.
d pce¡¡as d e 1, cier r e y tC:J ia parroqu ianos dentro.
res m eticulosOi de vana¡¡
-stas pruebas.
' le dijú qu e le imoonít una multa de
De s "mil a tres mil dólares emplea i 250 p eseats , pero' que se la anularia
" .
Ul* e;tt uo;o Gu~qlJ.lera en le\' ~ptar una I¡ SI le entregaba alguna cantidad.
babi ~ci ó:l t; n Ja.¡dltl o un~ terralilll.
..• . . '
••
.,
1
'
:!P! ~mu¡;blaQo 4e lOi pets.' ~os i
4LZAUIENTO DE BIENES
u ten~jliplI ccmo vajilla, carn¡¡¡'Je::;, Y I
. "
•
.... ~t1,jan~ SU~¡:¡ gr~dea sl,lDl,~..
Gabriel y Rol!ali~ l!arqn Josa ban
Un ir!i:je ht:;t6rico, p.o r ejemplo, v~- pru~ntado una denuncia contra el
le lO clolares de arrtendo semanal, . albacea t estamentario de un tio car20 ~~ mueble de valor y 50 un ca- \ Jl~1 de 106
denunciantes, fallecic!o
"""le.
.
haee poco, por :¡u actuación irregu"ara una cinta. termInada de una lar y el alzamiento de bienes del cii·
longit¡¡d de ~. 4000 metros se precisan funto, Ga.briel Josa. Durbán, sin que
mlle:! y . mil~ d, metros de celuloide haya dado cuenta de ello & nadie.

." I·P!.

TE~JI::!'iTE;

·1

1

A TP..oPE' '1"\
1'
.
. . ..
, a un a.
I
o
I
••••
~. 4to'Y
Por el auditor de e¡¡ta dIvl:;IOn se
. Tr!ul)fo de Conchita L~o nnrdo , O lvi~?
CYlU/l.m~Il : de 350 ii. áOO dó¡arep
..
.
ha ordenl!.do Que se ratiñque al in- ~~$~m~.~* I·Rodrtguez, R~ycs Castizo "La ~an.k ~,
'A_l.na l",.
¡¡!naatro
d~ sIte
¡itl.o~or~amona
Gar·)' , dustl'J'a¡ de la ca.lle
1I1
arll j" G"ll
l.alez. Los Tres Dta)I\1 "Ln ,'cs
o ..... ,.. . . ..
ciaLafué
ellada
un at)to
: . Fív"ller
,. .... p~eñor
'
.
•
Negroti,
Puco Ga :lelio (G,':legullo , ·!no
AyuaNlt~: di ¡¡¡O !j. 200 dólares ~.,
fJ
. p.
. I
Igle:;i~ii la denegacwn de jlj. mdemmRoñrlgucz, Pocn Be rn a1. Orq ue:;ta (IIrl.
_
como S4 estado fue cilJ!ilcado de gra111
gicla por el :1 lit l'. mn estro Gu e rrc.r~ . - .
~j.¡~,.
..
.' .
ve ingresl> en el Hospital Clínico.
zac¡ón sollc~t&da CO!1 mp~lvo de 10l!
Mañalla, domingo ylr~l e y lI och e , EXITO
Jefe Q' griOa()!OIl : ~ Qojales por : ' .
i lIuceS08 del pasado octubre.
MEDIDAS HIGIENICAS
1
Ct.::\!LRE
"

1

Trajes
ITraJ e_S
.

-

para

do trajas ~8r8 Gaballoros y NIDOS 8 prUGlOS lirados
Caballero. • desde 34 pesetas

para Niño

•

....
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EL FARO es la sastrerla de los trabajadores
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-------------------------La herenela en I a

buen acuerdo de eatnIeturar su ~
nomla sobre bases igualitarias, tormando UD tondo coman de toda su riqua&. El ' heredero de ' cada hombre
era 1& oolectividad y el de eada ceneraci6D su sueesiva. El TABU DO tué
mAs que una progresión dentro del
mismo comunismo primitivo. si bien
ha. sido causa y origen del retroceso
que situamos en la propiedad privada
Y la herencia familiar, que no es otra
cosa que TABU hereditario.
No obstante, en esa misma regre·
slÓll económfea observamos en el curso de la historia la. tendencta evolutlva hacia su principio anterior. pues
hemos visto dt'saparecel' el privilegio
entre hermanos con la' primogenitura .
Pero si ha desaparecido el privilegio
interfamiliar, subsiste en cambio el
privilegio social. hacia el cual dirlgimos nuestros tiros. ya que con su
desaparición entrará la humanidad
en un nuevo ciclo de desigualdad.
equidad y justicia,

propiedad

~AMPAIAS

DE , JUSTICIA

.--------------------

¿Serio derribadas deftnltlvamente
el dla ' 31 las barra~as de la ealle
de Bo....ell?

La ~a ee el seftuelo tras el UD Arbol, UD trozo de tierra, cte., de
cual le elCuda. la propiedad. Ella es, por vida, pero pasando luego al tondo
& mi juicio. el más lógico argumento
com11n de la tribu; en otras tribus y
que defiende la propiedad. ya que lugares trabajaban y comian en eodescarga al poseedor de las sucieda- m11n, lo cual conocemos por eomun1s4es de la acumulación y da origen a mo primitivo. Y progresivamente. lleargumentos talea como el de la re- gamos eD la época biblica al derecho
eopilac1Ól1 de esfuerzos y privacioncs de primogenitura, que se elluncIa por
de lOs antecesores dcl propietario; los hijos del patriarca Habraban:
Los inquilinos que habitan las ba-, I po para marcharse. Dijimos ayer que
que la. riqueza es trabajo individual Esaú y Jacob, cuyo derecho de pri! rracas situadas al final de la calle de I los inquilinos insisten en que necesique .se incremcDta paulatinamente mogenitura DO ha mueho ha desapareBorrell, continúan haciendo gestiones I la mayoria ck ellos estaban en paro
por la. transmisión de padres a hijos cido lelgalmente de entre nosotros.
. acerca de 1&5 autoridades municlpa- forzoso; por lo tanto, económicamen·
'1 otroa muchos que giran alrededor Por último, la herencia. salvo dispoles y del antiguo propietario del te· te DO están en condiciones para aldel aborro y la privación. Al parecer slciones testamentarias. se distriburreno donde estáJI encla"'ada5 las quilar un piso. por cuyo alquiler esea muy lógico y muy justo que los , ye por igual entre todos los hermachozas para cOD:!eguir que sea pro- tarfan obligados a paga,r de nueve a
ahorros. la:; acumulaciones y hasta. nos. borrando la arbirtréll'iedad que
, rrogada la fecha ,!ue se ha sefl.alado catorce duros mensuales. pago por
18.8 creaciones del hombre pasen en suponía el que hubiese entre ellos
I para empezar el derribo de las mis- adelantado y un mes de depÓSito.
linea directa a su descendencia. pero mayorazgo y segundones.
mas.
Las autortdades municipales. asl
.uo crea tantas humanidades dentro
Las tribus primitivas. aun con toSegún nuestros informes. ayer cs- com el que figura como propietario
de la H'ü'MANIDAD como familias das sus imperfecciones y todo su
tuvo el propietario del terreno ins- de los terrenos. deberlan comprender
bay dentro de ella.
atraso mental y socia-l, tuvieron el
)\[anucl Fonfria. , peclonando aquellos lugares para que el terrible dilema q~c se les presenta
Sobre el plano de la herencia y la 1
I empiece inmediatamente e! derribo a a~uellos des~raclados ob~eros . qu.c
propiedad, cada individuo labora para ~$$"m~~$$~"~:;$$::~::::$;:$,,"*::"'"''U''U'''''''''''N'''':''O''' de las doce barracas que han quedado no. tienen ~e~los de trabaJa:, DI 51e1 mismo y para su progenio. El videsocupadas, al marcharse los inqul- qUiera de vIvir como es debido.
gor y la desaprensión se erigen en 1
DESDE
B 1 LE '
1 linos que la.! ocupaban. Se sospecha'
. Un grupo de inquilinos de las en privilegio. del mismo modo que el naI que ese primer dcrribo se efectuará clOna~a~ barracas nos. comuD!c~
eer de uno u otro vientre. Los males
1 para saber la impresión que ausará que VIVir en aquellas miserables VIa que ello da lugar son innumerables.,
'
1a los vecinos. y por si alguno de el1o~. viendas no constituye Dingún pl.acer
En un ambiente económico s~mejana.temorizado de verse arrojado a l para ellos. sino t?do 10 contrario. Su
te" se jU81:ifica la pcdigUeñeria. y la
arroyo. abandona las barracas, Pe- mayor deseQ sena abandonarlas enusura. el egoismo encuentra un gran
ro la maniobra. no prosperará, Todos seguida. antes de esperar el dia
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rrlbo gencral. ¿ Pero a d6nde ir: ; "
trabajan. No tieDen dinero. AptL~ ~
pueden comer malamenu. Bu..Qr ~ ~
trabajo y no lo encuentran. Si no ."
ponen de un capital mtnimo de c _
venta peaew, nlng1Ul propietario ,casa. les atenderá.. Es necesario C. "
se les ayude. Por higiene deben ', .
derribadas la~ barracas. De acuer ~;
Pero por higiene. por ética y por p.'
ticia. no se de~~ dejar desampara<i '~.
a ochenta famillas que necesitan a y .
da y protección: De lo contrario. ql!
se Ic:s dé trabaJO. que se le!! t&cillt.,.,
mediOS para ganarse la vida, pa 7i\
que puedan comer ellos y sus hijo'
y. de seguftl. que vOluntariam~ ~ )
a~~ndonarán las barracas para Ir "
VIVIr ~n lugares más cómod03 y ma o

apropla~os.
seetor de las juventudes saetaI .¿Sera ~CU~bado D~estro razo~ ·
~ento? (, Seran atendida,g las fatnl'
listas se separan del partidO y pro- \
31.1 has .que están amenazadas · de
elama SU Ideolidad eoo los Iloes tan una prórroga prudencial qe tiem- , fecha seflalada para empezar el de· arrOJadas al arroyo?
.
los métodes del sindicalismo rev:' _.,.''''..
---::=='::~;:=::''::
I j
I
M Ji S E B E S
quemu : explosión, man1f~stad6n
, De ODar ..
presenc1a. pero humo en potenc1&.
Con el nombre de Vanguardia Roja Socialista, se ha consti- i
O DE IaTMOR
&LID 4&D En recientes·declaraciones
··
tuido en. A~pación una buena l?arte. la ~ál? sana, de la.Juven- I UN CAS
.1.,
4
hech!..~
tud Soclahsta que durante un tiempo mIlIto en el Partido So- !
a la .Prensa. por el jefe del· partido ra.-

UD

cam~li~~:~~ó:U:ess:a:~:v::e~er:g~:

:f.!:,:::::~;ai::':¡~!',':'';,;~:l':.

El derecho a. vivir. mb inviolable y
lIagrado que la propiedad y la herencia. queda restringido a la suerte de
ada cual. y por el forcejeo en la lucha por la ,,-ida y la acumulación, el
apoyo mutuo se convierte en odio
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L1TI eo Ao M1N1S T KA TI VA ~~ld~adl~él~t~¿: ~=::t!~
es- ¡PO
QUE SUBE A LA SUPERFII'IE

:~;~~!~e~~~~~~:.r~~~i:::s~~nc~ cial~!:~

juventud aguerrida en la lucha. al adoptar una nueva
la. prosperidad de unos y la ruina. de fonna de organización y de tácticas más en annonia con su
ciiona.les por los que :le ss.crt1I.ean
f)tros. creando un ambiente social pÍritu combativo e idealista sumará su contingente de ~~ergí~ a
~
ambos. El órgano en la Prensa. de l~
euajado de enconos y abusos. de odios las fuerzas que verdaderamente luchan por la revoluclOn socIal.
autonomisw valencianos :publica a
y crímenes.
qjalá este ejemplo se~ ~guido p~r .las juventudes de otros
"Diario de Valencia" y "El Pue- pero de pal!!o se cobran esas dos par- grandes titulares y en prlmer& !laEn este medio, la ;;az social. el or- p~~ldos que como el sO~lahsta ~n vlctImas del !lla~goneo cau· blo". se hallan enzarzados en una po- tidas. que son de considerable impo~" gina las declaraciones de Lerroux. en
den. es siempre ilusorio y fugaz y se dllhsta en todos los pall!ies y. ,eXisten para ~~rvlr mt~re.~s ~e lémica de "má8 eres tú" . La polémica tancia. ¿ Qué dice a esto "El Puc- las que dice también que el partidn
mantiene solo a expensas de la coac- gruI;0'. Insez:t;amos a contmu~Clon :su De<:la~apo~ de PrlnClpl~s. I gira alrededor de rivalidade.'l politi- blo" ? Quizá rcsulte también otra in- autonomista es una rama del árbol
~ ,rImero. La. VanguardIa ROJa S.oclahsta es un organIsmo caso y a fa.:lta de más sabrosos argu- adverteDc.i.a.
, ,
que viene a ser ·el ~do radica].
ción y la amenaza, de la fuerza brutao sin reparar en la razón y el de- ~e Jovenes trabajadores. rna~ual~s e mtelec1ual~s de am!?9~ ~e- mentos.- 'imbo.s polemistas se obetiNltÜa ha dicho tampocO"et' alcalde Ahora bien: en elmismo ~Wnero.J
recho natural que ampara el del'echo X?s.. que rlec~n?cen la lU~ta1ha. dte clases ctornto una conseedc~encla hIS - nan en descorrer el velo púdico con de los datos que dimos acerca de las también a grand:es titulareS. publiC8
a vivir de los inaptos y los desgra- tOrIca. de . ~eglmen capl .IS a y sus .E;n a como. m ~o para l a que cubren su fealdades los gestores obras de la Facultad de Ciencias, y "El Pueblo~ la retirada. del .salón d'l
ciados. Si en la sociedad humana to- emanClpaClon de~ proletanado la aCCIOn revolUCIOnarIa y orga- politicoadministrativos del sector seguramente tampoco dirá nada. sesiones del Ayuntamiento de los cedos fuésemos jóvenes y sanos. encon- mzada de la cla;:¡e obrera.
. . . .
mayoritario.
acerca de esto. La discusión sobre ei- distas. porque no pueden conllevars"
trariamos lógico, hasta 'c ierto punto,
. Segunddo: LIla~. R. S. ?? u!l ~rganJ.~m~ JuvefI1 Je~oI3ClonaSi alguna polémica. ha redundado fras y puntos concretos molesta. La con los autonomistas, lo cual pone dl1
el sistema de acumulación y heren- r~do quel' .esarro ara su aCClOn m epen len emen e e a o par- en beneficio del público. ha sido esta que interesa es el barullo.
manifiesto el flamenquisim~ cará.cte7
eia personal. pero, ¿no tienen dere- tI O po ItICO.
.
.,
clase de debates entablados alredeTerminamos hoy con esta afirma- español ; Joselito y Bclmonte llJchan
cho a vivir los ancianos y los enfer. r.J;erc~l'o: La V ..R. S,. reconoce como orlCntfcI<~m. de .luch~ ~J del' de la moralidad de ' los adminis- ción: Si se quiere defender el proyec- inslpidamentc con quien. menos fiera.¡;
mos. lo~ lisiados, los débiles, los inapo smdlcahsm~ r~volUClOnarIO, sustentando los pr_nclplOs ldeolog¡- tradores del pueblo, que fueron ele- to de escuelas hay que ponerse de es- que ellos. se presta a .deJarse matar :
tOI!, en fin? Pues ello es base de que cos del So~Iahsmo Integral. .
,
. gidos cándidamente por este mismo \ paldas a la razón y a la ciudad. que sus apasionados discuten ' en los ten·
el' actuall!istema económico sea arbiCuarto ... La V. R .. S. O!lentara su .lucha en tres fases. Pn- I pueblo mediante el a cto del su fragio es lo que precisamente Yienen hacien- didos y hasta riflen porque prevale."..
trario y antihumano, ya quc los inap- mera:
ACClOn
S eI
gunda.
y para que hi cle
. ran eus veces en un do el alcalde gube¡'nativo y "El Pue- ca la supremac1a , del Idolo, Pero el
.
. , d revolUClOnarla.
t'
.
. t d
'
d'Propaganda cultural
d
.,
.
tos precisan del apoyo de 105 aptos; dlvulg~cl~n. OC rmarla pOI o OS OS m e ,1O~ que c9~cuer en Cop orden de actividades en las que
blo" .
ídolo menos apasionado o mé.s proy · no a titulo de caridad y deber vo- s~s prInCIpIOS, y Tercera: Control estadlstlCo, pohtlco y ecano- I die mejor que los directamente intcPeor para ellos. porque Valencia, penso al sentün~taUsmo de rdum·
luntarios, sino como obligación y jus- mIco s~br~ las comunas.
,
•
resadas son competentes.
que CODoce el 8.lIUnto. ya juzgará." 1 brón :le abraza al idolo y de'spu€s dd
ticla. Por mil razones que seria ocioQUInto. La V. R. S. luchara contr~ el E~tado en cualq~llera
El rE~~orte que publicamos a conNi una palabra más por nuestra abrazo espectacular siembra con
so enumerar es imprescindible el apo- fo~a que se presentet"tnC? a~epttand~lmngudn.a cldase del go.btledrno tinuación. procede de "Diario de Va- parte.
nUC\'a cizaña el rencor de sus par·
yo mutuo en el seno de la sociedad. y O dlcta~ura por cons 1 mr es os, so o me lOS e ese aVI u y I lenc1a" y constituye. por 10 que al heciales.
éste sólo es asequible en toda su ex- explotaCIón.
, . .
'
.,.
I chO en si se refiere, un caso de feha- ~~~~~=~
En Madrid se entienden radicale.,
tensión y pureza en un plano de eco~exto: ~a V. S. R. serél; un mOVimIento ~~ redenClOn mter- dente inmoralidad. El hecho de darlo
y cedistas a las mil maravillas. y
nomia igualitaria y de trabajo co- naCIonal, aspIrando a la Uru6n de t?dos los Jov:enes ~xI?lotad~s a la publicidad. no significa opción
Postal valeet:iana
aqu l. en Valencia. no pueden ni versp
m11n.
del m~ndo, dentro de una Internacional J uverul Soclahsta LI- por nuestra parte e~ un. asunto en el
¿ Será el calor? No será esto. puesto
El s610 hecho de nacer de uno u bertarla.
que ni entramos III salImos. que no
·,
que en Madrid también aprieta. ¿ Qué
otro vientre, de ser engendrado por ,,~~~~~~~HJ:~~;''''~~''~~~;$u~,a;$Q;,;$UUU''~~SUU''S_ sea para que nuestras ~bse¡·vaciones.
será entoDCcs? Misterio.
uno u otro padrc, determina un privipor lo que éstas conshtuyen de ra.
lcgio real o una desgracia, una supe&
tificac1ón para una de nuestras mAs
rioridad o Inferioridad y una grandefundamentales y añejas posiciones
L' ~
L'
Entre el vecindario y las Comp?
za o pequeñez arbitrarias y con ven--posición antlpolltlca--devenguen en
ñias de Eelcctricidad existe. tiemp-'
doDales. siendo por tanto el hecho
I ilustrativas para los trabajadores que.
No cabe duda, lector. que habr~ ha. una guerra sin cuartel. Ello cde nacer por uno u otro recipiente
I merced a nuestras propaganda.!. no oido cn más de una ocasi6n hablar debido a que las tres CClmpaAlas ~"
ventral. la. causa primera de la fortuhan podido arroJar el lastre de sus del histórico ateismo valenciano. No 1 unieron para mejor esquilmar al abo
na o la miseria del individuo. ¿ Puede
ancestrales prejuicios en punto al as- hagas caso: es para despistar. El va- nado, y éste. ain previo acuerdo. el"'
haber algo m~ U6gico ni más injusbaD
que se pecto mesiénico que encierra la pa.- lenclano si no creen al padre Laburu Incidió en dejarse cortar la. luz ant{'o
ro? ¿Dónde queda el valor personal,
trafla electorera.
es porque le llama "obrerito". diga- que pagar precios a.busivos, y ,c1ar"
el ,carácter ahorrativo o dispendioso, seguía eootra UDa supuesta baoda de sabeteaDice "Diario de Valencia" , del jue- lo sino el pre.sbitero Juan Bautista una vez cortada. como el ftúldo pa.." ~
el ser emprendedor o apocado. activo
ves. 8 de agosto, a grandes titulares: Morales que les llama. obrero COD:!- tan cerca y hace tanta falta la lU2
o vago, inteligente o torpe?
dores.-Ellaego lué prevoeado por las botellas "El Escándalo de las Construcciones clente.
dléronsela ellos mismos; lo' cual hi.z;..,
La vida. del hombre está determii Id I Il
ble q e
d b
Escolares. - Un detalle del proyec-\ El valenciano tiene mucho d-e co- que las Compa!11u llevaran a algullC'A
1lada desde el momento de nacer. Pa- de I qu o
, o se goar a ao eomo to.-Sótanos que se hacen y se ne- mún con la virgen de los desampara- a los tribunales y de éstos a. la cá rra unos todo es fácil y halagtiefto. su
pruebas
eoovleelóD
nan. cobrando la excavación y el re- dos, y si en la tertulia de amigos da ce\. Hasta !'.bora. pues. las victiru;¡
horizonte está recargado de bellos
lleno. para dejarlo igual. o sea dupli- dos gritos extentóreos contra cristo, de esta contienda eran los vecinM .
colores y gratas perspectivas. su vida
Madrid, 9.-El incendio que se de- bre la situación de los procesados cando el precio."
se casará. de poder. en la catedral, y pero la pasada semana. bubo la p está predestinada a la holganza y el claro de mad'r ugada en la Casa Je por los incendios de trenes. Decla.ró
Dice el texto, entre otras muchas al bautizar a sus hijos lo hará con 1'1 mera vicUma "de la. parte de allá".
derroche. a todo lo grande y lodo lo Canónigos. se inició en la Secretaria también que la primera parle del (X)sas a cuál más sabrosa:
nombre de José. Vicente o Dolores, victima que no obstante. pertene<'l ~
~to~. Pero para otro~ todo es difi- 1 número 15 de lo Crimin~. El incen- sumario ha quedado destruida por
"Como queremos seguir dando de- trio defensivo de todo "buen" valen- también. al vecindario. Y ~ qu,~ ' t
cil e lOgrato; en s u hOrizonte no hay ' dio careció de importanc18., pero que- las llamas y que el resto estA in- talles del inconcebible escándalo del ciano.
burguesla se hace guardar. los IO t; ·
más que escollos y espinas, negruras dó destruida la parte alta de un ar- tacto.
proyecto de que se trata. vamos a po_
El valenciano no es ateo. Sabe bur- reses por hermanos de quienes tem.' .
impenetrables, perspectivas que al- mario en el que se guardaban diverner en conoclimento de la ciudad uno larse de la Iglesia y de los pol1ticos; por lo cua.l las victimas siempre va rt
teman entre el sufrimento y el dolo1'. sos sumarios y pruebas de convic- ~~~$>~$=U!)au"',a"s, DUevo.
pero a la hora de la misa o del mitin, a cargo del que tra.Mja.
Nadie puede ser feliz en la actual es- ción. Ha desaparecido un 8UIDario
H
edl'"
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acude
a ""uélla
o a ésta• a burl&n!C• e=:Hg~»"$,,.aJ].;,.a:B::H~iP~*
O a8
O
aa
0- llamados
ay unos
uCI09 en e proyec 111
.
l.ructura social, pero unos tienen más por haner sido pasto de las llemas y
....
....
escuelas minimas. Estas es" qulzás. de unos y ~tros. baciéndole
cuelas mtnlmas se proyectan con una creer lo que no eXiste; pero acude.
motivos de felicidad que otros y go- parte de otro que no se sabe si fué
zan de privilegios inaccesibles a los 1 destruido por el incendio.
cémara de aire para aislarlas del te- Gran amigo del espedáculo gratuito, llDa ad~erteD~la
demás sin que éstos emanen del taEn esta Secretaria se instruia ~l
rreno. o sea eon un sótano. Asi se de- va allá donde se 10 dan. importándole
lento o de la salud. sino que son efec- sumario motivado por el descubrímuestra por figurar en el presupues- un comino que sean los que montan
to de la desigua}d'ad económica que miento de una supuesta banda de
to partidas para la viguería del en- el tinglado cedlsm, lerrouxista. blasCorreos
1es ampara con t ra tod a raz Ón y ~odo saboteadores de trenes, incendios A LAS SE<JCIONES y ORGANlZA- tramado del suelo. bovedillas. etc. Es- quisw u organistas a él le el!! igual.
derecho natura\.
que provocaban los componentes de
CION EN GENERAL
ta. cámara de aire o sótano figura en y en el fondo tiene razón : todos son
. Viene observáJIdosc en la AdmiD L,Remontándonos en el tiempo y en la banda con botellas de lIquidos inComunicamos por la presente nota, los planos con una altura de cincuen~ uno y lo mismo. El lo sabe; pero co- tración Prineipal de Correos. que foil
el espacio. llegando al cielo familiar ftamables.
que la acusación que pesaba sobre ,el ta y cinco cenUmetros. Pues bien; mo!e gusta oír hablar. ante la. 1m- depositan numerosas cartas destit1l\que conocemos P?r matriarcado. veEntre los sumarios que se guarda- eompaftero Servando Blanco. de la en el estado de cubicaciones se inc1u- posibilidad de comprarse un loro. acu- das a la Zona del Proteetorado Franremos cómo el niño. que era mayor . ban figuraba el correspondiente a Sección Marltima de Valen ' ia ha ._ ye el ' terraplén para
cémara. y de a ofrles donde le quieren llevar.
CM en Marruecos, franqueadas C(>n
de edad a los di,ecisiete afios. recibía José Maria Zaarefio.
I do retirada en reunión ceJ~b;ada. s~ además una capa de hormigón suVino Azafia y llenó el campo de arreglo a la tarifa del interior de la
entonces de manos de su tío uterino
Como en la causa que se segula efecto, ante la Federación 'Local de perior de quince centfmetros de espe- Mestalla. Gil Robles lo llenó también. 1, República. en vez de serlo COD arre(hermano de la madre) un caballo. se guardaban como pruebas de ~on- Valencia.
sor. O sea que. para hincbar las d- Igual acogida t\!.vo Lerroux. Hasta el 1glo a la tarifa internacional. que C3
que era toda su herencia y propiedad; vieción algunas botellas con liqUldos
Por tlUlto queda reivindicad di bo ' fras de precios y, por consiguiente" el Angel ,que es Pestafta. llenó de devo- la que verdaderamente les corresponpero es que entonces la riqueza co- inflamables, se supone que el incen- eompatiero 'y rogamos a tO:os ~os dinero a cobrar de la ciudad, se hace tos el local ' en que habló. Pero que de.
rrCl3pondla a las,mujeres. En el des- dio fué provocado por el contenido eompalleros, den por terminado este la siguiente martingala: cobrar ', el no se 'f1e el fracasado asptranta a poEn su oonsecuencia. la Administraarrollo de la prOlpedad hallaremos lQ de alguna de las botellas.
Incidente en 'bien de la orgaÚizaclón vaciado y la eonurucción de un sóta- UUco. El valenciano acude a las con- ción de Correos llama 'l a atención de
que entre las tribus del Cáucaso se , Ante el Juzgado compareció el 011- y del compafiero citado.
no, y luego el relleno del mismo. pa- centraciones porque le gusta la ag. los remitentes sobre el particular. a
denominaba TABU, que conslstla en :cIal de la Secretaria, quien dijo que
,
ra en deftn1Uva no hacer ni 10 uno ni meraclón bullanguera que es el mI- fin de evitar ,.nQrm,&lid~ v retradisfrutar UD hombre o una famUla de en el d1& de aler debla decidlrlle ao- '
El ComIt.t
10 oko, dejando el I!l8O como esU.;: Un;, pero por nada más. Su ca.ré.cto" aoa.
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