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Prosigue en Italia ia moviliz5.Ción guerreriata. Dos nuevos conUn;entes
de reservistas ·h an sido llamados ba!O banderas. Eritrea y 1& Soma1la ltaUana Se convierten en grandes cuarteles generales que coutituir4D la base
militar en las próximas opera.ciones. Lá guerra sera. provocada a toda costa . y una vez iniciada, i.quién la contendrá? ;.Qui'n podñ mantenerla dentro de los 'limites de . un acto de rapacidad colonial. sin que los . chispazos
del fuego destructor caigan sobre la reseca superficie de Europa y produz..
can el gran incendio?
.
Desde luego, hay que perder toda esperanza de Que ~r los pr:ocedimiento.; diplomáticos y por los buenos oficios de la Sociedad de Naciones pueda
evit arse la inminente conflagración. La Sociedad de Naciones estA completamente resquebrajada. a pesar del refuerzo que para ella significó el 1ngreso de Rusia, que hasta entonces habia considerado a esta entidad como
una "cueva de bandidos." La Sociedad de Naciones solamente podr1a desa.rrollar una acción eficaz, 3. condición de que todos los paise·s que la integran manifestasen una decidida voluntad pacifista. Pero esta voluntad pacifi sta requiere como condición previa. la supresión de todos los antagonismos
nacionales , y esto si que es una verdadera utopia. El Estado es. la guerra.
Los intereses de los Estados esta.n siempre en pugna. abierta, como lo están
.os de los comerciantes a quienes interesa ·el aplastamiento del competidor.
La Sociedad de Naciones es una. ficción. Esta entidad no logra agrupar a
105 Estados para una verdadera obra de colaboración internacional. Aun
fo rmando parte del orgaDi!Ullo ginebrino, los distintos gobiernos conciertan
a.lianzas de intereses entre ellos, y estas alianzas son las que realmente
tlesan sobre la situación mundial. Por otra parte, la. propia. Sociedad de Na~iones se a.sienta sobre un pacto leonino, el de Versalles, que basta por
::n iSIDO para mantener pra.cticamente divididos entre si a loa Estados mAs
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Ayer. a pesar de ser dfa teBttvo. el
.juez accidental don JOR Alt6s Fontan& asisti6 a su despacho oficial para continuar su labor en el sumario
sobre dicho accidente.
De lu 4iligencias practicadas por.
. el Juzgado. se desprende que el responsable del choque ~s el chofer Miguel Marin Garcfa, que guiaba el autobÍls de la ll!1'ea. B. por cuyo motivo
se ha decretado la libertad del chofer
que conduela el autobÍlB de la linea
de Badalona, Miguel Ambrisio Pella,.-

I

8i6n, seflalándose una fianza metl1lica
para la libertad provisional. Además.
se le piden cien mil pesetas a los
efectos de la responsabilidad civil.
La Compaiü& a que pertenece el
mencionado autobCla ha prestado la
referida fianza, y el citado chofer ha
quedado en libertad.
Se ha dicho que tres de los individuos heridos a consecuencia del choQue han fallecido; pero la noticia carece de fundamento. pues no hay más
herido de importancia que el docto!:,
Zamora. y éste sigue en estado de
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Poniéndose eD larras

-1 Ea las ,alabras

importante6
de la.
Europa.
Para evitar
guerra bastaría a las naciones practicar el boicot econ6miro. Pero el boicot económico contra los paises litigan~ se bara.ja como
una. amenaza ·que nunca se trueca en realidad .•Tapón e Italia lo saben por
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GiJ6n, 15.-BAjo la presidencia del
teniente coronel don Luis Rueda Ledesma. se ha celebrado Consejo de
guerra contra Eleuterio Arnaldo
Fernlindez. Valentln Menéndez Alva.rezo José Antonio Alonso y Manuel
Rodriguez Cotos, acusados de rebelión militar. Del apuntamiento se
desprende que lo:; procesados intervinieron en los sucesos revolucionarios de Grado, Cabruftana y Belmonte, acusándoseles de haber sido agente activo de reclutamiento a. Manuel
Rodriguez; a José Antonio Alonso y
a E'leuterio Arnaldo, de formar parte
I de UD grupo armado que fué de Grado a Ovicdo, y a Valentin Menéndez
de hacer guardia con fusil en Cabruflana.
Se leyó la declaración de varios
testigos favorable a los procesados,
asl como un escrito firmado por 150
vecinos de Grado haciendo constar
que José Antonio Alonso observó

I

blauerneavOcloUDcidóUnC.ta y no tomó parte en
En el apuntamiento figura también
que a. José Antonio, al · ser detenido,

se le ocuparon 195 , . . . . . Y que
Manuel MartiDez, en su deelaracl6D
ante el Juzgado, dijo que habla guardado varias armas en una huerta de
su padre donde, efectivamente, fuerca
encontradas. Igualmente se dice que
UD tal Alfredo Fern.ández, que estu·
vo detenido y luego libertado. declar6
que varios revolucionarios <le Grado
hablan ido a su caba1ia para. guar,dar unas armas. a lo que se negó; pe.ro que le obligaron a guardarlas huta el dia siguiente en que se las llevaron al barrio del Astillero, donde
las dejaron ocultas, a.pareciendo mú
tarde en dicho lugar municiones,
siles, mosquetones y rifles, de ··1011
que se incautaron las autoridade.!.

fu-

El fiaca! ·considero los hechos constitutivos de UD delito de rebeliÓD militar y solicitó para los procesados
la pena de reclusión perp"etua.
Se ha. dictado sentenCia. condenaDdo a José Antonio Alonso Y a Kanuel Rodríguez Cotos a 12 dos de
prisión. y abeolviendo a l!ileutertQ
Arnaldo y Valentln Menéndez.
.
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"Digase en seguida, de una manera ce- una parcialidad lJidlscutible de
go. con que dos grandes potencias. Inglaterra y Estados Umdos. se negasen clara y firmA que elle tono que pa- la Gran Bretafta.
_:~';.'
a ser proveedores del imperio fascista, para que éste no pudiese seguir adet1mId&r
' ed im
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lante en su empresa agl·ealva. Estas dos grandes naciones. por su extensión rece l querer I:'aU" ' no pu e
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n quee: : e r por las inmensas riquezas naturales que s~ dan.en suelo (comprendien- pre:':S::n:':"iO eS:baa que las amena:on:~r ::e ~:alla nse maC:~
~
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las. fuentes de abastecilruento.
NlDgún pais puede por SI. mll!mo
sostener dzas e e tltu es y e al
i raMIlán,
15 .-E 1 Coml·té d e lDVCS
una economia de "uerra y mucbo menos disponcr de materias primas neores cons
ye muy m coro enzo mina indicando al "Times" que tome gación nombrado para averiguar las presas quedaran completamente welcesarias si otros ·;0 se lo facilitan. ¿De dónde sacaría Italia carbón. pe-I pad ra
riel principio detela ColanferetnCia buena DOte. de esta respuesta. clara causas de la catástrofe ·ae Ovada, ha 1 taso El embalse. que tenia 20 millo. . broJ1ce, l1terro. tru.L~ganeso, etc., en cantt~des ."ftcleD~es
.
e p a s y comprome
ser men e e de Ita~ a IIUII "vOeln,leras
.
. amena~ cnv~do ya ~u informe, cn. e l que se I Des d e met ros cúbi cos . d e ca.,-.--:...... ~lA.ñ
. trqleo.
p~r~: 80S- resulta.o.
·
lj
tener una. a.ventura militar? ¿.c6mq nutrl!ia 8r sus e~cit&8-Y"~ " ~ -'PO~- - El "Ólcirnak d>Itatl&"'lIeJfiieaiiin¡
~-'- dice que las .lluv!~ ~DJl~I~uas del ~e v~~~ ~'pidame.nte. q~t:~o . .
ciÓD ~p~O fuMe abastecida de productos alimenticio. por las 4emas DacioI
l1,\nes y martes ul~JDloS hiCIeron su- lamente ~nos dos rilDIOnes ~~ ~~..<
nes ? Porque un pais lanzado a la guerra deja de ser productor para. conbir el nivel normal del embalse en cÍlbicos de agua.
vertirse en consumidor. A Alemania, en la guerra pal3ada, la vencl6 1& falta
IJN ••1ANTE
más de quince piés, con un enorme
En la región donde ha ocurrido la
de alimentos · y de materias primas para. seguir Sosteniendo sus ejércitos y
aumento ae presión sobre las pare- catástrofe continúan las lluvias, aUnpara ev1~ar el descontento interior por el bambre.
des. que no pudieron resistirla.
que no con la. intensidad del lUDeS y
Por donde llegamos a la conclusión de que todo el edificio de la paz acEl jefe del embalse ha manifesta.- martes. No se ha vuelto a . producir
t'lal reposa sobre falsas bases. Que no vale la. pena estar pendientes do loa
1"
do también la misma opinIón. afia- ningún: derrumbamiento ml1s. ·
enredos diplomáticos, en espera de qUI? éstos puedan impedir el estallido de
~a
diendo que uno de los reguladores
El Comité de investigación ha sido
la ba,rb~rif) guerrera. No existen Estados ní capitalismos pacifistas. Existen.
situa.dos al lado del dique, .fué tam- · autorizado para que proponga 1..
11. empresas capitalistas dtspuesta.s a lucrar con la guerra y Estados slembién rompletar.nente destruIdo .cuan- medidas que a. su juicio deben &doppte p:-estos a. extender su predominio a costa de 108 más débiles. El cap;- .
do las aguas Irrumpieron en el con
~lismo no t1t'ne más que una religión : la ganancia. Al Estado le preocupa
aT.
fueraz irresistible. Este reguladol' tarse para que la catAstrofe no .se ~
so .prop!o crecimiento, y a él sacrifica todos los idealismos.
~
1~
era empleado para el riego de loS produzca. \. .
. La guerra sólo puede evitarla el proletariado. Los intereses del proletaDesde hace dias circula por los lugarefJ de trabajo un manifiesto
riado internacional son contrapuestos a los .intereses de los Estados. Cuando
contra los Sindicatos Libres, encabezado con las iniciales C. N. T. Y
e5to se haya comprendido y surja una volun~d colectiva. dispuesta a hacer
pesar ·.los intereses y las aspiraciones del mundo del trabajo fr~te a 1.,3,
A. l. T, «?Un fecb& del mes de agO!lto, Barcelona, y suscrito por un precredos del Estado y del capitalismo, la guerra ser! imposible.
.
sunto Coml~ Regional. Miembros dd Comité Regional del organismo
confederal nos visitan para que hagamos con!!ltar que cUcbo manUl..to
Atenu, lli.-Vueh·c a notarse gran siete diputados ban estampado _ ares absoluatmente ajeno a la organización, que no tiene nada que \'er: eh
I
agltacl6n
poliüca. precursora do pró- ma. al pie de un documento ea el que
su gestación. y que se ba visto sorprendida por esta maniobra cuyo oripiden el aplazamiento ''s!De ee" del
1 ximos acontecimientos.
gen y \'erdaderas Intenciones no puede precisar de momento.
proyect1Udo plebiscito para cIeclcI1r ..,~
1
De
buena.
fuente
se
declara
que
el
Como comprenderán nuestros lectores, la posición de la organl7.8ción
ministro de lo. Guerra., general Con- bre el futuro régimen ele Grecia.
frente a los Sindicat<>K . Libres es la de siempre. Pero el Comitlé Regional rechaza. toda. responll8bUldad por el manifiesto que circula.. que. al \ dllls, tiene h\ intención de prt..'tIelltar L9s ftnnante08 del documento piden la
la dimisión tan pronto (. omo regrese convocación Inmediata de UD& Aaampresentarse como producto de la Confederación Regional del Trabajo,
a. Grecia el jefe del Gobierllo, señor blea. Nacional Extraonllnarla tI- ~
envuelve una burda maniobra contra la misma.
Es más. dicho manUlesto t·lenc todas las caracterfsttcas, por la forma Tsaldaris. al que CDneliUs susUtuye bria de decidir sobre el aplazamlent.
interinamente.
.
indefinido o la. cekobracl6n del pleIJIa..
en que está redactadD, de un verdadero acto de provocación. Por todas
Con IIU dbDisión se propone el ga-: cito 'r elativo al tutoro ~gImal del
estu razones, el Comltil Regional advierte a los trabajadóree de que
neral Condllls forzar al primer mI- pais.
no aea tomada en cuenta. La palabra. autorizada contra los Sindicatos
En el documeato de reter.ela _
Libres no ea la del volante apócrifo que circula por ahf. SerA dicha en j nlstro a pronunciarse do una forma
au oportunlc184 y a eOa debe atenerse el proletarlaclo que simpatiza. con I categórica en relacl6n con el futuro decla.rn. que el momed'..o poUtteo ~
I régimen do Grecia.
_.; .
.
tual de Grecia no ea el m6a .......
la central eonfederal.
Sin a~gar ni quitar ni una coma. sedor Largo Caballero y sus amigos,
LA
OPOSICION
ES
TENAZ.-PerD...
do
para la celeblW:l6n de UD pIeIIbreproducimos la. siguiente información se muestran dispuestos a ·no permaES PARLAIUE..'l\iT.o\ñ.IA
cito de esa natural.,., por la paa
. ~ " La Vallguardla'". Según ésta , las
Ilecer unidos a sus todav1a correligioLAS TRAGEDUS DEL TRABAJO
"l iyergencias que de un t iempo a es· nariol!, tan pronto como las clrcunsAteD&ll, 16. - Ciento euarenta y excltacl6n relaante.
la parie minan la disciplina partida- tanelas polfticas lea permitan reali. a.. hall tomado cuerpo basta el pun- zar la labor de proselitismo y de pro- • Dir!a,se que Francia está al rojo
o d~ concretarse en divisiones inmi- . paganda teórir.a que h?y DO les es , t·¡oo, que Fr:mci4 va a c8tallar.
.
1l~te5:
.
.
.
posible dcctuar.
PeTO la verdad de la r,ittlnd6lt quees
I.~.
Pese al mteres de léUl div~r5as I Las juventudes socialistas han po. da pcr/ecta11l,ente re/kjadQ, en un páfrac -:;iones en que aparece dividido el blicado una segunda. edicl6n de 8U TTt1./o que tl"OdujimolJ de "Le Liber·
~" " ~
partido Socialista ponen en que las folleto "Octubre". Este segundo volu- taire" y que mseTtanlo08 en nuelftra
.&ftDID
di screpancias entre los dirigentes no men es mucho más extenso que 'el edfct6n de .ayer. Todo a.ca.bard
rebasen el are a de la propia organiza· aDterior y en él se ataca duramente tñ, la ~poc:a del C~rfeZ de Herrio!"
Comunican de Gerona que en la fá.
ci6n, nos consta que cada día las di- al sellor Prieto, al que ~ acusa de predomulando. las Izquferda8 polfh- I brlca de tejidos de la razón social Ca.
.'.Cnclones entre los miembros mlis ca- hab:r puesto e!l movimIento a sus cas 911 el GobscrJlO.
.
l' ma y Cros. de Salto ocurrió un sensiracterlza.d08 son más hondu e incon- famIliares y amigos para que reparSegún; " Le LflJerfaire", des/da r on ble accidente.
J.
c1liable. SIgue dividido el partido obre_ tieran por las agrupacioncs socialís. el& Parf8 qu"lientos nl4l maní/eBttlM·
C
.
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I
uando el encargado de la mIsma
11) en
r~ .n c eos e op n n y as I ta8 de toda Eepaf1a un documento en tea el 11, de ,,,ha prot68tall.do Gantnr. 1 FloreDcio BartriDa. de 20 afios ca~
r,abezas VISIbles de cada uno de ellos el que se censura duramente la per- IoIJ decretos-leyes. Lo lJabfamolJ ya
d
'
foon los sef10res Prieto. Besteiro· y sona' y la conducta de Largo Caba- por la Pren8U Y sabf4mos tamPnta salO, se proponladarettrar dc una JJl/iMadrid. 15.-Continüan los traba- supuso que habla. entrado el 1adr6D.
LarO'o Caballero. DoD Fernando de 11 o .
la
1/ •t 'ó de l
_'~"II- qu na una cuer a la. quc se. babia jos con. relaci6n al audaz robo del fu6 aserrado desde deatro. ElIte deo
. er .
qu.e
man es lJCl n
08 '1-"'"
prendido fuego tuvo la desgracia de
Rfos. contln6a. al margen de estas
Tan decididos están loe grupos so- toa mil no impidió que La.vaJ pro- ser cogido por 'dlcha máquina, que le tesoro arUstlco de la Catedral de talle bace cambiar radicalmente tor~Ch.~, !lUta el elJ;trf:tno d~ que ha ciaUstas que secundan ia, iniciativa mldgara, el 16 de a'".;'. dos dfa& des- plll6 la pierna derecha, dcj4ndose!a Pamplona. Nada en concreto han po- da la topogra.fta del robo según ,se
r:;1::1~1~0 s.u .car~o de miembro de la pollUca d.el ex miDistro de Trabajo PUéB de la ma.nt/estGci6tl, : loa decrc- completamente mutilada. A los grt_ dido obtener de 1li0ii autoridades los habla imagiDado en loe prlmel'Oll lIlo. ;;:ión EJCCutjva. del . part~4o ~ ha a · separarse de loa n6cleo. obrer08. toa-leYN. .
tos que daba el Infeliz obrero, acudie- informadores; pero a peaar de ello. mentos. EIIo.supone que 1011 l..troDea
~I<.! : o se . le d6 . de b!&ja en el ~md~- que en breve "Cl8rldaa"; aeril&naí1o· - Bs.to. ell"jtufafMJnfe, lo que.r.tJCtUn'- ron varios companeroe que pararon la pUt!de asegurarse que, si bien con permanecieron en el interior del tII!IIn, ato, de ~rabajadores ·de la ~n- . 6rgano de . tendencia lzqu1er~ta del clan loa compafleroa de "Le Lfber- máquina, sacAndole de debajo de la referencia al titulado conde de la Mo- plo después de cerrado &te, o que
~' .!> .q~e f:~uIY!lJe ~ su sepu:acIÓD .p&rtldo Sóciailata. v& a bdciar. UDa_ tlltTe" .eat4b1eoíendo el COtttTG~te mI- misma y tr&sladindole ~ Gerona en el ta, el mejicano J0s6 OVieso, no cabe penetr&rOll por otro lugar. &1 puo
¿a Unión General de TrabajlU!lo~ campana. encamlnada a que 1& orp- tre leI JWOtelftG hteflca= y 1eI· dctUM4 coehe del director en donde Ingresó duda de que fuera uno de 108 auto- que alguien deJlde la calle . . ausIU6.
res del deUto, parece no existe ya, llevaDdo la escalera basta la ventaDa
.l!;l grupt> :que - slg:ue ' ~ orient&clo- niza~iÓD acáte la dlactpllaa de la Ter-' guberntJmentaJ.
en una cllnica.
tanta. seguridad respecto a FerdinaD- del barrote uerrado. por 1& que e.caDes de d?n Indaleclo Pl:ieto, el 1I~- cera lDtemacloGaJ.
J Aq." YII 63tmnolJ tlCOBtumbmdolJ iI
de. r.~::tn~ta. es el roja in.~rel!ado . en
. verrl!! ~n',eatGct6ft de ",aeá de per- nnUUJlISSUHUJlUSUSUSUlS:"S do Papaelo; por lo menos. pareceD paron. El setlor Fern6Ddez · lIato
ml\ntener la .lInldad deI'P!Lftido. AunRecibimos ~ta Jnfo~~. de la- BOJItJ8 ~"iqtiera4otJa por Io,w. JJOIUiDoIJ
no coincidir · con sus se~ peraona- conferenció · esta madrugada por teque entre este núcleo y el . 4iJ1g1dq bloa de UD ~lf1cP.do
del. en 1M placllJ. cfe toro"
festMJo
les las de la ficha de ~e que obran 16fono con el comisario de -Pampl....
P9r loa se60re. BeateirO y Baborit partido ~lllll.ta espaftol, .y por 811. _
1- . - ~-.
- - - ..
t .. _ ..
en la DirecciÓD General de Segu- a quien oMen6 la prictica de un de.
- . '.
.
·-te.... • ex
l · 1 la t
lad
por ... _r...., y - - CIOO3 ..,.,..,ra-ala derecha de 1& orgaDlr.:acIÓll- ~ ,eo
!=epc ~na ,
ras amos a dó8 a qll.c Jo6 JIO"~ d"'cur8~ .,.:
ridad.
licado aerYiclo en cierto estableeiftuten diferencias de apreclaclóD en nuestros lectores tal y collt° se DOII. ! 'par de ho7M paN decir, tm TMU1mPor una cuestión familiar urgente,
De 1&8 úlimas diligencias practica- miento eercano a la fr'ontera. Este
cuanto a la t4cUca pollUca, uno Y ha relatado. Los nechOll la CODf!rm~-1 das oue"tu, a _ clientela. electoral . se cita en esta Administración a En- daa se ha podido deducir que ~l ba- servicio, al que se concede gran 1molrc-. parecen dedcJldoe & cODBenl'ar rúa segur&Ulen~e ~ent~ de breve
-Bota aMa mutuO&'.
carqa.cIóD ·Enpita. InÍltil presentar- rrote de hler.ro <le u ..a de las venta- portancia, ~ llevado a cabo duuna 4l1Idplills. C~ID(m. Ea cambio, el plazo. I -~
.
1" loa tllGMO$, tIWIQ08 ao.. j
. .e de8pu6a del "bado,
~ ·n aa de la catedral. por la cual Be I r~te la m8,~. de bOl....
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DEBA
do deteul40l por la OU~ civil, loa
Sq ~baattU. lIS. _ se blJ .~erp~atos auteres de la a~sl~ de to proCeso can motivo del dll'leuño
que, fué objeto el dia 25 del pasado pronunciado por don Vlctor Pradera
a~nl, el gobernado, ~ ..la ' proY1n~ en la comida ofrecida en el Hotel
cla don Jo!ié GardoquI, cuando re- Eacurra a los directivcs de Acción
.
' por supuesto delito contra
gresaba de Pliego a Córdooa.
Como Española
. d....
'-di Id
'
le recor a~ ... UJlOS l a v u~s que el-, Ja fonna
Gobierao.
"
taban ocultoll en la cuneta de la ca.Se ha llamado a declarar al señor
rretera eatre Carcabuey y Cabra,
Pradera, quien ha opue.to la ¡Deomrotearon el COche que ocupaban el
. ,
petenci3 del JUZfado para cmplazargobel~do~ y el jete de Pol,lcla. do¡¡ le, como vocal ' del Tribunal ' de OaAntOniO Jllménez LoAba~, .a~vtuldenes re- rantiaa, y por deferencia al Juzgado,
sultaron i esos.
s lO.,., UOII en I
'
cuestión se llaman Miguel Lópcz ha reconocido los términos del dlscurRula y Rafaol Martln Fernl.ndez, 1110, que le fueron pUMtoe a la vista,
.

AIA"";-" -

II1JlJIAIlJIlJTU

••lftDfJlAI M~4""5

~

San Sebastián, 15. - Se celebro
Bur.-. l5.
'fW1Q1. . l. ,..... de
aaamblea. de obrer~ madereroi la. Cf,IU--. ~(mt~ \~ "qtOrea de la
que .. eDoueD'ru eD huelaa d.......~ del ~ ..qI~"'~
hace dos meses, En la asamblea se tino Mijangos, ocurrida en la noche
dió cuenta de la ."trevista tenida por del 2~ de mayo.
el ~U. de ~uel,a ~ el IPtaiatro
~ hecho ~jG ~"o__ IQ4j~d e Tr a baJo,
' sellor.,a
•
•
ón. ..
l'J S t e . lIlA
es c vD en B ur~, que t IJ\I'O su .,rI ~n
pr op u so, CO!ll o punto de so lUCI'6n, que C\lando I os procesados t ratabIlll de
los obreros llamadOs
. de .......
•.. da- ca'
UD ..fpti...... árabe, robado en
~D-"""'"
.. """
tegoria sclicitasen ' un aumento del el lfu~ Provmeial, valorado en me20 al 30 por 100 sobre lo~ jornales , dio mUlón de pese~s,
actuales, y los obreros de ' primera.! El dlpUco estaba 41n te rrado en un
UIl aumento de una pe~cta diari.a,
I 'l abrantlo, de <loncte 10 M~ron los

UDa

I

I

.
"
.. ~l\I'O Es NATU- mada" hacerle gratuitamente el cal,EL DEB..\TE • ,-v,
f
'
do gordo al asclsmo.
'
...~ V:\.
. •:\. LO SUYO
ti 1
t't I "Son
en unl~
ar peri~"ist..
cu o que 'umadrtlea
Madrid, 1:). - "El Deba.te": "La. 108Dice
UD' ,·c
.......
\Al
cueati6D de Jos loOOma dorell,. :
Ilos", dice:
_
"Abordó ayel' el ConseJo de mlnis"SI Italia se propone hacer del fasbl
d 1
obernadores
tros el pt·o ema e os g
,
• ciSmo uQa propaganda discreta en
No a iondo y en conjunto. I¡¡lO par-l cualquier Prensa que no sea la escialmente, y con la ,promesa. d~ que pañola le cuesta ,la cuarta parte,
en una reunión próxIma se contlnua-'
t
procesados para venderlo.
ri el t'studio y se tomarin las deci- I por lo menos, de lo que va a. gas ar
UN INCEl'''DIO
CUllD,do l1eva~ la Joya ¡lr\lIU('a
.iones que convenga
en la gueIT~ con Etlopla.
ió
se eneo~t~rou con
ruardt~ muo
, Para comenzar h~ aido ayer desEn eamblo, la simple Invltac , na
León, .15. - l!;ll. ~ata. de Várvula, nlc1pales, que sospecllaro~ ete lOf pro '
tituldo el de ~goza, 5eñor Otero. loa .periódlCOS es~olCs para Visitar
se declaró un violento incendio en la cesados, sobreviniendo el ti~. rf'NI) no!! detendremoa en el c&8O de el'l- Itaha. ha propol'clonado al régimen
cua. del vecino Vicente TascóD, q~e &ultando muerto l"'austlDo Kt~&'os,
,
'
,
. 6 _r
nA d'd
d e gra~,
._....... A_
.. _ , · .. 't'
'te robernador, demasuldo
conOCido
yde,cste pals ,una tan retumbante dlOCaslOll
I as por va Ior de m á s 1y her1"
uO
YV-'"'io ~ leo,
,
8 ado como se m~ce por la opi- fwnó~ qu~, dlc~o sea sin otcnS8. p~ra
...
de 10,000 pesetas.
za, uno de los lad~ones.
~ ~
Re
•
mos ao los bIen lD~encJOnados colegas que I
'
P'lguraban COlDo l'roeeaadoe est"
' DIón zaragozana,
cO~Qare
- 11
. - 1M
N trum po el
I
'
.
"
..
· lamente que hay una "cuestión de l~ cruza..o e
are os
r
AOOlDENTE DE AVIAClON
111 timo, Avelino :pfu s.aabe. Lucilobernadorea" de urgente actualida~ alre, c,stamos hasta la. coronllla del
"
.
.
nia Villasana Garcia y Alv.ro Perporque e. de máximo interés POlI_¡"Duce'" de sus puf1~s apretados sobre
.
Valencia. 15. - En Rafelguaraf, nández Pérez.
, uro."
' las caderas, de su Jersey negro, de su
se rcgistró un accidente de aviación,
En la sentencia se condena a Atien
t
enseña. roja y. lo que ea más horri~
Poco dcspués de laa ocho y media de za a 20 aftos y a los demú proeaa~
"El Sol", hablando del presupuel o blc, de su amor a los clásicos de Esla noche, aparcció, en dirección sur- dos, a 3, por teaenela mella de arde lDstrucclqn, dice:
palla.
oeste, un globo esférico de gran ta- mas.
"El actual presupuesto de InstrucLas planas de algunos periódicos,
maño, que volaba de modo anormal.
CiÓD püblica, l'esultado ¡!~ la actual cobra.das a tanto la linea, hubieran
Pudo verse que su tri'p ulante arrotendencia a la reduccióp; no s610 cs representado estos dlas un magnlflco I San Se basUán , 15. -d De.!~SO p~- '1 ~ludló i anterdlormd~~~et Si~O d ~or las jaba lastre y trataba de aterrizar en
I '
negocio, La espontaneidad con que
Alema.nl~,.ha llera o a ... _ ca,PI- unpres ,ones e 111 D as n o es que
Ferrol, 15, - Sin iDcedenlea se ceel primero en la República dlsm nUI- se ha publicado resulta senclllamen- tal el ex minIstro de la Gobernación ha podido recoger.
el arbolado. 10 cual cOllsl~i6. al fin, lebraron en varia. localldadea dtvet'Y aetual alcalde de Madrid, sefior SaAg'I'cg6 el ex ministro de la Gober- en ,~Il campo de ~aranj06, El aparato lO!! actos de prop88&J1da, relacloaado. sino, además, el peor hecho desdo te lU!.a primada'"
hace muchl!1imos alios. No se cono.
'ó
' , .
t I
t
salIO de GuadalaJara pilotado por el
La mayor parte de los periodistas lazar Alonso,
.
I nacI n que, a su JUICIO, ac ua men e
' .
'
dos con la aaamblea de Juventudes
cen aOn detallc!! completos para eAh
Id
I l'
1
Un periodlata se entrevistó con él Ila situación es estable y lo será más I tCnlcn\.e de Ingenieros, lleñor GuUéde Aeclón Popular, que teadri. lugar
,
't
I los que an
o a ta la no lIe UlD conI
"
,
. jUlciarlo numéncamen, e, pero s
cretado a dellcriblr serenamente el Y le ratificó que se hallaba de paso todavla cuando celebren una confe- " rrez, con dlrecclón a Alicante; mas, en Santiago.
suficientes a una viSIón realm~nte funcionamiento de la Prensa. Halla- para Francfort y derivando después I rencia que indudablemente prevee, el desvió su ruta por una variación brus, deaconsoladora. . ~enemo~ a la \I.<!ta na, Han hecho más: han t'l1Dtado a la eonveraadóil bada temas politi- prealdente del Consejo y el ministro ca del viento y decidió aterrizar &D, UD cuadro e.stadlSti~O publlcado P?r ~I 1M manos en alto a ia marcialidad C05 hizo la sigUieDte declaración:
de la Guerra para trazar las norma.! tes de acercarse demasiado al mar,
OETI)NCJONEA EN MAL4G.~
"Butlletln InternatioD&l d'Edu~atloo. , ' , de ias mal!a3, a la ',ooz potente y cap"Según he podido colegir de lu concretas para leKUlr en el porvenir lo cual consiguió sin m~ contraticmNAlaga. 15. - La PoUcla,
«IODcorrespondiente al cuarto tnmestl~ tILdara de MussoliDi. y han acabado entrevistaa celebradas¡tn Madrid en- politico, q~e se reafirmarán en. el po ,que el dafto, causado en 1&5 plaD- tinúa trabajaDdo
el total eeoiade 19S., que ,seftala eD, nuestro; presu poi' asegurarnos poco menos que el tre los señores Lerroux y Gil Ro- mismo sentIdo en que estt hoy onen- taclODes. AcudIeron las autoridades recimiento del trtgico auoe8O ocumpuesto un 730 para Instrucc_ón ex- fascismo es un régimen ideal."
bIes, ten,o la Impresión de que se tado,
¡lOCales del pueblo de Puebla Larga. do el viernea por la. noche eD la caclusiv3.1nente, ¿ ~lldc ~tará ya ~
"La Libertad", publica un articulo va a. reorganizar el Gabinete antes
Como se le hiciera resaltar que ~n El aparato ha sido conducido, p1ega- lle de don Cristián. a. COGMCQeDcia.
estas horas la Clfr!;, equIValente de titulado "Responsabilidades":
dc 1a reanudación de las labores par- diversas provincia.!, al pereeer, eXls- do, a Carcagente.
del cual resultó muerto A.DtoDio au
presupuesto actual.
"E"
,
.
t'
b
1
lamentarias
ten
discrepancias
de
fondo
entre
lu
1
bio
Agw'lar' ha proeedido & la cIetens lDnecesano InslS Ir so re a
'
.
Sigue diciendo que con respecto a realidad de que Re han adueflado do
El periodista pidió entonces al se- agrupaciones ?ocalcs cOJTel!pondlenUN MITIN EN V ttLENCI.'
c:1ón de Kuuel Fef1láDdQ ~z,
enseñllllza universitaria el criterio I E
- 1s
I
d 1 R llbll
fior Salazar Alonso una impresión tes a los partIdos que acaudlll2n los
afiliado a laa Juventudea libertarias
000 pe- I Res~atna °d enem gas e 3. .. eP , fca. personal sobre si en el nuevo Gobier- seftores Lerroux y Gn Robles, el seValencia, 15, - E!! el mitin obre- y otro de los presuntos autores del
del ministro es suprimir
,
In egra oa a los cargos que d IS ru, S
Al'
el d
In
xl
aetas a las biblioteclUl de Unlvers!da- taban en la Monarqula y en la Dlc- no entrarían componentes de otl'as fior alazar
onso repuso.
ro que para
om go pr6 mo, está atentado. Son, pues. hasta ahora do!!
des.
tadura, -Magistratura, Ejército, Ad- minorías dlstibtas a las que Integran
-lJldudablement~ cal.e s!Dtoma, an~ciado en la plaza ?e toros, to- loa extremistas detenidos como auOtra de nuestras magníficas insti- m1nistración- campan por sus res- el actual, y contelt6:
que no he de ocultar es grave, debe mar~bparte re~I!C::C1one~ del Blo- tares del hecho sangriento es. que
de Am- 'petcs en todo el pals. Los 'perIódicos I -Es muy poeible que en dicho Ga- meditarse mucho, porque, ~esde lue- que
~ero y
. p
o, de Pa:ttdo fué escenario la calle de ·DoIl Cris. . tuciOllCS culturales, la
- '¡,Uación de Estudios, ha sido cerce- mon4rqulcos exhuman para ello sus blncte haya una ampliación en lo que go. las diacrepanelas entre el estado Cotmunlls~ ~ ~ed~~~~óntode Slndi- tiá.D.
,
" ,o""" nIDiii fii)Í¡bién en 250,000 pe'!Í'etas: .. ; D\~jores elogios y conttnOan,!lUs cam- se·'refiere a los grupos representados , llano de los partidos son muy lamen. 'I ' ~ .<>!J, a , , .• 1Il ca ~ d,e opoEn calidad de iDcomUDicacSos. lIeD
"El Liberal" cOll3idera una "pr!- panas de odio y de subversión,"
Y que se dé entrada a elementos de tábles, aunque lu eabeua dlri~entu 81,C1OO. la C. N. T., los aocialistas y pGl!ado 108 dos a la circel, doDde
la minoria que ac:audilla don )llguel de los miamol eatén de acuerdo; pero ~dica.to autónomo.
al'liDUamo se encuentra la culadA elel
,
Maura y de la Lliga Catalana, re- repito que una vez establecido este
Abuncian su llegada a Valencia, pe- muerto. Antonia Ramo.. a qulea le
presentada la primera por el propiO contacto a que aludo anteriormente, riodlstas y mUltantes obrerOll.de Pa- cree autora. de \IDa tala dliac\6D a
sefior Maura, si es posible, y la se- quedará perfeetamente trazada. uDa ris, que vendrán en auto el dia 17, en loa ex~remiataa. atribuyendo &.u maSE
EVITA
UN,
SUlCmlO
OESIGNAClON DE .JUEZ
gUDda por el aeftcr Ventosa.
Dorma. toda vez que, tanto el jere represent:&e1ón de sua dl8Untos perió- rido y IU bermaDo poliUco fIIIQoMa!ñd, 15, - El jefe de la eata·
Madrid, 15, - Be ha desipado al
Re..1tó el .flor Salazar Alonso radical oomo el aflor Gil Robles, ea- dicos y organismos, respeotivamente. Des de conAd~te. y acthida4e. en
juez de iDltrucclón de Madrid, don ción del Metro de la calle de Sevi- que eata es una Impresión puramente tán dispuestos a seguir adelante, SID También vendrtD, re&liaaQdo el via- contra de 1&8 orlfUU&ciOllu, a las
JolIé Or~do, juez especial que en- lla, vi6 a un individuo teDdldo en la personal, pero q\le cat4 C:OI'ltrastada vacll&elone8, en la. labor que so h:ul je e~ cuatro etapu, treinta. obreros que rec:1entemute bablaD dejldo de
.
¡'en paro COI'ZOflO de Elche,
pertenecer,
'
tenderá en el 8umario con motivo de vla. Hizo parar el treD que llegaba no s610 con la conversación ague I Impuesto.
los incendios de trenes ' y del incen- en a.queDos momentos A fin '8e que
dio oéurrido recientemente·en UDa se- no_le atropellara. El citado individuo
cretaria de la Casa de los eanóni- resultó ser Alfonso Rodriguez, domiciliado en la Plaza de la Encargos de Madrid.
nación, el cual manifestó que había
L.~ PROTESTA DE LOS VENDE- intentado 'suiclda1'lle contrariado 'POr
DORES Y COMERCIANTES MA- disgustos famUiares.
DIULES'OS
ACCIDENTE DE AUTOHOVIL
Madrid. 15. - Tampoco hoy han
:UNA PEPITA DE ORO DE CUA-¡ TEMORES DE EPIDEMIA EN
.0
aDB
ocupado sus puestos en el mercado
Madrid, l:i.-E's ta tarde marchaba
TRO MIL GR ..UIOS!-NO SI; PUE- ,
·OV:to'X' •
de TorrijO!! los vendedores que se ha- por el paseo de Camoens UD automóDE VENDER. A PRBClO DE FA~ I
llaban en la calle del General PorDer. vil propiedad de Eugenio ·Roec!ech
TUBA
Ova<2a, 1:5, - Al tiempo que se 11eA "e.ar de ser día. festivo, una comí· Musquera; que a causa de UD I&lso
,
.
VNl a cabo otro. trabajos, se "p~16n de éstos vlllitó cn el AyUDta,Moecu, 15..-La Alenc~ T.~~ anUD- tUl Importantea lDedldu frGIll&ctlcas
viraje se estrelló contra UD 'rbOl.
ela que en la re~óo. da Ab~cla. que para Impedir que se produzea. Una
miento al delegado Interino de AbasResuttaron lesionados el propietab?rdea e,l rio EZlb: han sld~ dese u- epidemia, que es de temer F
el
tOl! y al director, tambIén Interino, rio y Teodora Ortega, de pronóstico
~lert.os :lCOS ya.ci~lentoa aUrlferoa, _ I gran ndmero de cadá.,... d& peNO_
de este mismo servicio, pero al pare- reservado; Flores Orte~ de lmonea
cer nada práctico !le ha reluelto con graves, y Manuel Ortega, de 20 años,
Tambi611 COmU~llC. la. propia A¡e~ nas y !lnimal.. que ~cen tedavia
da que en las mIDas de oro de Verk- , en las aguas estauoaW.
estas visitas, Vendedores y comer- con lesiones ,leves. ~erOD asIstidos
nia 8taliD~8, ha .ido <188c..lolbier~ una I - Se ha ordeoado a Ju l " ' u de
ciaDl. persliteD en IU actitud de en la Casa de Soeorro.
, pepita del precl~ metal que pesa trabajadores emplea.des en 1& zona
protesta.
más de cuatro ~Ilos,
siniestrada, que tengan ~ticular inDETENOIONES EN MADRID
EL PLEITO ENTRE CEDlSTAS '1'
terés en recoger y quemar rApidaRADICALES
LOS NEGROS PREOOUPAN A LOS mente el ganado muerto.
Madrid, 15, - Han sido detenidos
BL"NOO8
:\tadrid, 15. - Dlee "Heraldo de varios dirigentes del partido comuDista que se hallaban reunIdos en UD
&AY QUE SEGUIR LA. (10..
Parie. 15., - 'La impresión en loe Aftade el pUDto de vista .italiano, que
Parla, 15. - "Le Journal" publica
Kadrid":
bar
de
la
calle
de
Embajadores.
B.JUE.."lTE
circulos
polltlcos
después
de
la
conItaUa no .puede considerarsc satis- un articulo en el que le ~rata de de- '
Nos Uepa !lotldu de que ell el
Desde hace algunos dlas la Pollcia ferencia s08tenlda hoy entre los s~ fecha. con aolainente una e~pans~D moatrar que el codicto italo-abiaiDlo
Consejo de miDlstros de aycr, se haLondres, 1:1. - Se anuncia que el
bló )'a ....p«to .. loa gobernadoree tenia noticias de que en dicho esta- · llores Lával y Alolal. ea do que no ecoDÓmlca. Reconoce. sin embargo, ha sobrepasado 108 limitee de UD conbleclmiento ae reuniaD elemqtoa de se ba JJegado a un acuerdo.
108 derecho., de otras potencias ell Dicto de intareses entre dOs paillcs Gobierno argentino ha enearpda a'
civiles, no resolviéndose 'm ás que r~s
le Abe qua el puato ~ vleta ita- Ablatnla: pero 1ublte en obtener ga- para convertirse en un conflicto de las famoeas factortu D&v&lea Vicpecto al caso de Zaragoza. Con esta carlieter cxtremlsta. Uno de los dese llama Olegario Bueno Mu- liano. desarrollado por Alolsl, es gue I'IUltlas. A este efecto, Italia, ha con- razas Y colores. por lo c¡ue coQaidera kers Ar1D8tronl', la ~ruccic5a de
resolución el gobernador de Granada tenidos
ñoz,
Itall.. aece.'t.. hulear Dúevas posi-' centrado 170,000 hombres ep 1&1'!s dOll que la:; potencias coloniales deben un crucero de tipo inoclenJa ~ cospasa & la capital aral'ODesa Y que·
Igualmente la 'P ollela detuvo a bilidades de e"panslón en vista del coloDlas de 1!:Ptre& y Somal1a y no estar alerta para p~evenir hechos tarA UD mJIl6n de libras .tetUDU,
dan vacutee loe ¡ablemos civiles da
Granada y Jaén. Podrlan ser estos Manuel Delgado. Diego Pérez y Luis COIlBtant~ aumento de 1111 población y dudará en maDteper 811$ demaJidas desagradables.
Arenu.
que. ante el hechO de q\le lolamaDte con esas tropas sl la proyeotada. 110Los jóvenes nacionalistas egipcios
cariO. la b&se dtr\dla próxima comalgunos paüíes admlteD emigración lución pacUlc& ¡JO satisface 8Ua re- ya ban manifestado abiertamente aua
blnac\6a, de acuerdo con la8 aspirade Europa, Italia se ha dirigido a QuerlmtllutQs. Aftade que Italia se da slmpatias por Abisinia. y. su conduc.
donee del miDlstro de la. Guerra.
~
Ovada, 15. - Las tropu, lee bom·
Estos infotmea --dad~ el perló. AMPLIACION DEL CONSEJO CE- Abisinia, doade .poseelndlscutibles de- cuenta. de l .. dUlcultaáes lllteñnrclo- ta ha sl(\O imitada por loa naclonaberOll y lu brigadas 4e bemberos
rechos e!l virtud de Trata(!OI. Ade- nalea que -eiuaan sUs propósttós; pe- lll'ltas del Norta de Arrlea.
dIce- han causado gran sensación
LEBRADO EN S,AN SEBASUAN
proeeden r.pniameote a la CiC'llItrucmlÚl, Italla, debe mirar por la segu- ro hace observar que lall medfdas
¡;st~ mQvlmiento parece acentuar.
ea muchOll elementol radlc&l.. que
el60 de barraeoael para aillerpr a
ridad
de
.\11
e.olOlllU
de
Eritrea
y
adoptada:.
han
sido
dictadas
por
se,
En
Siria
sucede
lo
propio,
.
estiman qI18 el Dombram1eDto· d. lo!!
8aD 8ebuti4.D, 15, - Detalles am1011 stlSlestrados que hu iaue4&de ein
BOJilalla,
frontorl...
con
AblIliDla.
terese. vitales.
Los negros de las Antlllss ya B&
I'OberaadCJ1'e8 cedlatu aupoadrla la pllatorioa del ,Consejo c.lebrado .yer,
alberpe.
.
dMaparlct6D del ParthID Radical en dlcOD que durute mu do u.,& bora
-, han pr()D.unelalfo también a favor de
La actividad en la 108& siDIeatrada
IIUS hermanos de raza <2e Ablainla. y .. enorme, trab&.jilldote de dla y
aquell.. proYlDclu, o al meDO' UDa se trató del U\lnto de lo. ferrocarriIU ejemplo lo han seguidO loa negros Doche.
lftIl mliDIDuel6D de su ZODa de In- les. Habla do. orlterfoe: uno que aboftueDda.
gaba por suspender tOd.. laa obtas
CONVBII8A,C lONU Y... MAS CON- de la duayaa brltánic .... "
La labor tfenlea corre a e&rfO de
Vii GRAN VVELO
I'Alta tarde bemOl codVeraado con en curso, y otro crlterio que abaDalle
VIlBBAClOlOS
loe bom_ro. de NeYl-Ae41ul, G6no\'a
UII radical muy destacado. quien tras eD 'favor de que eSpl..... la COIlaLoIldrea, -IS.-Notlclaa recibidas de
"
y Alejandl'la, pl"Oylstee dt material
de pedlrnot con todo luter61 el orl¡en truce16n de las mu tatUes, dejaDdo la tndlll. Informan que el aviador
Parla, 115.--& &Ducia que lu collLa Paz, 13• ..- El ~WerDO boUvl&- Weeuado.
de nta noticia para eercloral'lMl de J8I demál en IUlpenso buta la apro- Chapman, que, como ya lIe lDform6, versaciones oficiales de la CODferen- 110 ha pra.aent&do la dimiaiÓll coa obOonUnO.. la rtco«'da de cad'veres
Ja veracidad de eatoe ' IDformes, nos 1aat1611 del Eetatuto que regule las realiza durante sus vacaclones el ela Tripartita. para tratar del coa- jeto de permitir &1 pl'eald&Dte. de la de penoau y _ _1M, llael4Ddose
dijo: ,
, -,
re~oae. da e.toa ferrocaTrUes con vuelo Jaglaterra-A.uatralla ,. ngreao. Alcto ltalo·abisiaio. comcDZar6n deR- República, sellor Tejada Sorzano. que todavta hDpdeJble flcWtar 1& ctfra.
-Yo !lO 1h07 que aon Alejazidro el Iletado. con las precSua COIIdldo- con objeto de villltar a sus familia- ¡¡Jtivazqeaw lDaIlaDa vienlN,
!lO~bre nueVOll coiaboradoréa, ya que III ~ulera .pl'O!tl.... • la. "Ieaeced& a ellto.
Hoy, el ~ftor Lava!, ha soltenldo hoy, Jucve4 ~Iri. la primer.. proloa. 'tlJDae,
D.a da que en caao de que baya d6- res, ba .puado al mediO dla de hoy
-Pués se alepr.. -bullatllJlOlt- ficlt l'IIt& por cuenta de 1011 eoDcellfo- por JodJIpUr. ea ruta ueta Calcuta., uoa ooDÍeJ'QI1·~a 4e bora y media CaD gaelOn' del Parlamento al Dlalldato
llat... 1. ~
,..ura
ea que Ile fratari. de elta coblblDa- liarlos.
Es probable que Chapman mejore .1 ,el deleSado itallaDO, barón' Alola1.
preel4enclal 4tctádo de ur¡eacla, del el &error, Declar. . que . . ti . . .en~n f t el. próximo Coaaejo, y que
D"PUh, el _eI1Ot w,val 118 ha ec- preaJdente Tejada SbttaDo,
Se acordó que sll& la COIUItrucelóll record alatnte d' Iql&terr& • Aua.
lo de proeuclrM la ..... MI lItue
..a,. cierta comente de acuerdo.
de los ferroa&l'ril.. MoIlt&lted&-C&JIl. tra.11a 4e 7 dlas, , bor.. 1 &O mblu~ ,t revietado nuev&mellté con lo. ..60Re8ulta IDtel'esaDte recordar que ......&e ~ Or....UetU... proWJe uD
-Pues DO creo, DO oreo que 81 ce- tayud. Zamorao()rense. Baosa-AlbaCt- tos para . .lOS ,d. UD ,Uoto. q\le de- res Eden y Vaultw.t\, ;. c¡Wenea ha e) CGa..,.., pro1oBA'6 reelelltemente .arueado fcII1aNallle. . . . UII oreda. en esta cuestlóD: aeria deapluar- te ., Ouenca-Utlel. LoI reetutes qu.- tenta Sir Charle. KiD,.f<lPd d .. de comUDlcado ea Uneae auel&l.. 8WI el mandato preeidenclal de Ttja4& pnlIl MI' \18 ~ '1M .... UIl
D~ de mucbas provlDclaa.
daD eD suspelUl~
CODvereacloDea COD el bar~D Aloial.
octubre de 1933.
Sorzano hasta a¡oeto de 1936.
temblor de tierra.
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Lo,que dle.e la «Reyae de Parl.»

YA ESTA E8'1'O ·AQl1l
ParIs, 15. Mallan- reañudará sus

:CO::Ci: ':~i::'~::'lll~~i~~'

NI errores 0·1 l~geoDldades:
' sld~ad I!¡'. p'e rlosa. de
O" eee
.. :
e..x.paostéD .

La aet.'a l

res, dh'ididos en cuatro grupoB. con
I'espectlws aeródrom08 . y bases.

.I!I. W!

BABCOSD~~::SBA y

origt~ll

MES-

No~

S.1I
.ae16a
.

. .: ........

'.
'd
e i....
extraaleros ea·· Fr.,_ el• .',<.
.

, ., .

,· ~81

,;.

:l~~d~.·~.··

Londt'es, 15, -:- Durantc . el dia de
jnforman desde la vecina ,R.e _ ba.l'O a kMI ·que
.
. . 1R
.· ;"
ho
h
hzad varia botadu
l~'"
ly le an rea .?
s
-, pública que el Goblemo franeés, .que I dieron como mercaucia:.
' . '"
.¡.;
SE AnBMAN Dmm.rOBES POR- ras de buques mercantes y de guerl'a. tenia fama de hospitalario y acoge- . Pero más de8Utroso .en ' ta· actuallen Inglaterra, Escocia e Irlanda.
.
.'
: . . . ,
QUE DIRIGIERON UNA JI11ELGA
E B If t
h l
d
l
dor para los emigrados, se estA des- dad en Francia es la 'acUtud . ~
;:.,
'.
EN SAMOS.
.
1 ?- e as sebotad an z a o a agul a acreditando, por 108 procedimientos de loa lllLlD8.d08 revoluclOaarlóe' ÚÚÚ'-'
2
t
OOO
5
e nuevo
paque
one a1
1
tr j
xl t l
··1 ' d " ~::" '] ':- '
,.
, ."
"
.
A OUALQ11IER roSA LLAMAN d
"St r
e ti..e ,
que emp ea con os ex aD eros que
8 as, 08 cua cª, ' uralh"", as !D~: " ~s, i'5 : '--:: 'El:-~úinero de hoy de
Al rearmarsc Alemania,' Francia,
CBOOOLATE LOS PATRONOS
aEs l b er Ing ,as e · d
I 11
durante estos ' treinta aftos ' puados festaciones públicas de estos ·último;.
ni
. uque sera d es tl na o a anea
ri
'
l
'
: '
la "Revuc de Paria", publica un ar- Italia y la Gran Bretafta se reu eron
del Afrlca del SlIr y ti\!ne 720 pies eran por va os los millones que pasa- dlu vttupera.ban a lo~ obr'~s ,.exticulo ~que reviste indudable int erés . en Stressa por interes'e s idénticos, y
Moscú, 15. - En el . CoDgre80 de d .
83 d
•h
d 5000 I ron las fronteras francesas con la ea- tranjerós . Increpando entre . e&Jltos ' &
los komintem el representante del
y
e anc o, y es e ,
d
. jo
1
t
'
." . "
. ..,as
. de la Conferencia TriP::U'- 1 cl'cyósc cn Roma que el frent~ for,
t e ,:u'go
l d I '
d
peranza e me rar su s tuae ón eco- la InternacIOnal-que se marchaaen .a
w ., vis.....
~
Partido Comunist griego ha decla
(,ne a as mayol' que cua qUlcra e
, "
.
.
'.
., .., .
tita,. que se · reunirá mañana en es ta mado por los tres paises para los pro8.
.
ñ
d fI t
nóml~a, desafiando los múltiples 111- su pals, alcgando que son un .óbatiCu"~p•.
blema!l europeos. existiria . también rado especialmenw "que los recientes SUb eompa eros e o a.
convenientes que se encuentran lne- lo a sus reivindicaciones ·Etitri' ·áclita
El "StCl'lIog Castle" va provisto de
.
'
·
.
,.
. ..
'. Empieza diciendo que no ofrece I para los africanos. .
y graves acontecimientos de ere,
t.
d
¡ti r
T
vltablemente cuando se llega a un tud dudosamente mternaclOll,a\lata..de
ea
a;.....""a duda que la Gran Breta.fta
Ma's adelante escribe el articulista ha~ demostrado el entusiasmo revo- dm~ Oles y.des e magtn c~ mt . en- pais extt'anjero para trabajar.
los adeptos marXistas, nó ': uOs . 80r~h Clonario
el rd
baUv de
ra capacI a d para resclen os pasad
b
'
' :
d'"
acude a la. Conferencia acuciada pOI' que cs evidente que la ocupación to~ ! l I
.~
a 01' ,~om
o
jCr'O!l de primera clase y quinientos .
Francia adolece de 'Cstas lamenta- pren e so remanera po~ ~ eIlD interés directo. pOl'que teme, f un- i tal o pardal de Abisinia por parte
o~~~um8 ~ grie~s.
.
,
d. t
.
l' bIes caracteristicas
las cuales en maslado el esplritu nac10Iialiata \.que
dadamen.te . .que una guerra italoetió- de otra potencia, afectaria directa- . JO que e mOV1miento huelgUlse Fl:rc:~~~ow han sido botados al calos últimos mese~ se maniti~stan incoDScieDtemente abrigan ' . ~~
pica pueda te~er repercusiones en las 1 mente a los interescs británicos, don- ttco habla Gau~entado considerable- agua dos destructores, que han reci- tristemente demasiado claras.
de éstos, contraproducente con .el: In..
" I
te d 1 G '
mente en recIa desde que Jos coterna lonali mo
,·'oloDlas. no ~o amen
e a
l an de se halla el lago T s a n a . ·
.
bido los nombres de "Greyhound" y
Los últimos acontecimientos de
cs.
.
.' .
Brctafla . :"inu tamhién dc otros pai- :
. '
munlstas .desempeftaban tm papel dlA nosotros los revOlUCIOBanOS es}<~n otro pasaje del articulo se de- rectivo entre los obreros: En 1932 hu- "Griffen", que pertenecen al progra- Brest y TolóD, de carácter protestaañ 1
"
.
eataa 'd " .
~=
ma de construcciones de 1933.
tivo a los decretos-leyes, poDen en p ~ es, nos rep.ugnan t
~
· J' ta
It
elara. quc el r onfticto italoabisinio bo 192 huelgas, con 81,000 particitraclODes y no dlatlD ...• m08 lI&ClOlla
e OMidera C'.1 al' t len
IS que resu a
. t
193t .
82000
Por último, en los asti~eros de evidencia. la presión de los obreros de l'dades'
. +_!: . :.-:_.:.._ ladificil saber ha.~ta dóndc llegan las I em dc esperal', debido a la politi<'a pan es, y en
, <t82, con 1 ,
. Scotsoun, ha sido lanzado el leader ese pais a las pretensiones dictatoriaI
m razas, ...........08 c~e
roncesiones quc Inglaterra sc halla ; t'xpansionista del fascismo, por lo que
BUSCANDO ORO Y PETROLEO
de flotilla "Granville", que tiene algu-Iles de Laval y la depuración de éste del apreciable nÚJDero de eztnuiJe:dispuesta a hacer a Italia. aunque i es de cree l' que C'll Londres se hubiet nas interesantes inDovaciones en las <;le 108 extranjeros, los cuales son un ros que h~y en EspaAa. y nos _~~..
C'ree que h a brán de' se l' c.'uantlosas
.
Amsterdam, 15. - PróxlmaD;lente calderas
'''peligro'' porque aumentan en el te- tulamos SI pueden alC&DZ&r' ·bieneatar
ran adoptado las oportuna." provldenId' d A t d
d"ó
'
.
.
,
...... .._-to no olvi"-- su ~ ... _...... ..para que Italia. re~lInci(' a la campB.- : .
,
.' ,
,
sa ra e ~s el' ~m, con . l~eec1 ~
rritorio francés los sin trabajo y poI' ..... "':""
~
, ~~ ......
fi;¡¡. que tan minul io, am cut c ti ene I ('las pala neuballzal los plopósitos a Nueva GUlnea, una expediCIón Re- , UNA ORDEN QUE, TEORlCAMEN- consiguiente el descontento de ' los clase, y no hablamos de 10& ~
p~parada .
impcl'ialistas de Italia,
r~a holandesa, al ~ando del. capitán I
TE, LO RECOI\IPONE TODO
fl'anceses sin trabajo. De ahi el éxodo que no DOS fnt~ · ~
p1loto. v~ Stevelllnck, y compuesta
Roma, 15. - Mussolini ha cursado en gran escala hacia las fronteras de a los obreros ~xtra.Dleroe Jr~_QII
de . v~mbc1Oco per80n~s, . B: las ~ue se '1 las órdenes oportunas para que los los extranjeros, relegados y expuLsa- de clase. N08 1mpo~ muy P,XO ·ea
unu-an en Oceania V~lntiOlnco mdige- ingenieros planeen I'ápidamente la I dos, es de'cir: como el Gobierno DO les qué latitud nacieron , ~,,,qae.
, •
•
nas de la Nueva Gwn~ .. ,
reconstrucción del dique gigante de proporciona carta de tra.bajo y, natu- como nosotros, no t1en~ pi.t1iL .
El objeto de la expedlel~n es explo-! Ovada, a JiD de que renazca la vida ralmente, . medios de subsistencia,
Por es~ protestamQ8.en~ral', desde lo alto, las reglOnes desco- en todo el valle art'asado por las éstos están reducidos a marcharse -te, en pnmer lugar. eoatra... el.· ~
al
n~idas del inte~ol', que se hallan ha- aguas de. a.quél..
J habiéndoles a Ucado ele
Iltemente bierno francés, y no aeep~ :la
I b1tadas por canlbales.
Mussohn1 se Informa pel'sonalmenp
ga .
actitud de las. .o~aru:s . q~.o
Se decidió organi1i8.r la exped1'ción• t e 'd e1 curso d e 1os t rabaJOs
. que se el
del 'd
hambre.
ha- tildan
iDternaclonallatas
·, 'b Jdend
b pactotrib
l 'Después
d de
~_
.
. ..
. c·
porque ]os geólogos expusieron su llevan a ~abo eD -la zona sin:estrada,
er con
Ul o a a nqueza e., &a.u- ~tiDciones entre ·frmc:eaea..,.:~
San Francisco. 15.-EI famoso casa la. denui.nda.. fundada en que la COII- creencia de que en dichas regiones a. fin de que se imprima a los mismos c~a c~n su lab?r, muchos de ellos por jeras; ea necesario y ~~te .' ~
.se,-.om ~Iooneys que, como !le reror- dena.!Ie apoyó en pruebas falsas y deben existir yacimientos de ' oro y la mayor rapidez posible.
de vemte, trelnta ·y cuaren-¡ mr nuestra protesta al otro ,~ . ~
dará, toé condenado a muerte p3r doo]araclones de testlgll6 falsos.
petróleo.
El dique de Ovada habia sido CODS- a - os.
.
.
la froDte~ donde ·~tos ,o~~..
~ partlclpü40, según se decia, en
.-\hora anuncian de Baltlmoore, que
La expedición la financia UDa em- trui~o hace 5610 dos atlos, efectuán, Este es el agradec1miento del ca- encuentran en p&imaa . ~:
1m ateatado con bomb:ls en el curso
paralitico llaJoado John Macelo- , presa petrolif~ra ~o!andesa, que dosc una inveatigaclóD para es.t able- pltalismo francés, el cual, desde lue- abandonados y sID. tr&1!*, ·Y,:eD· ~
de una m:uñfestaci6n contra. 1:' ,'n- 1 nald, cuyos testlmonios aearrtlaron cuent~ con ca~ltal brl~anico y norte- cer si la construcción fu~ perfecta o g?, no es para sorprendemos. No te- tlcular muchos esp~lefil. ~ ~
tracia de 10!0 Estadas Un!dos l'n la I h~ condena, h:\ declaratlo, JJajo .iu~ ! amer1cano. Dlspondra de grandes si adolecia de algún defecto que ha- nlendo más falta de. sus brazos los los que hayan expenmentado::Ja8 de~rra, dur.mw la guerra mundial. y i rn..-ne':lto. haber cometido UII perjurio aparatos multimotores · y monomoto- I ya podido ocasionar la catástrofc.
relega fr~amente hacIa. las fronteras licias de la emigra.ctÓll no ,~:1-cuya pena filé conmutada por la de i ante los juet.'CS Ha .dicha que \'ló a
y sabe bien que cuando los Deceslte. aensii)le8 8. la· situación ,ue _~
trabajos forzal!o8 l\ perpetuidad. h¡\ ' Moonl'Ys por primera ,'ez en la. c:áréstoa volveráD a ofrecerle!! sus sudo- los ~jeros en . la . vedDa . ~-":"_.0
gi
~().nal
res de
cambio ca.
Aceptarlo pulvamEDte ·. ·~erH
to_o un
ro
.
celo :Sin embargo, el fi!!ICB1 le obligo a
."
de
un esclavos
salario modernos,
misera.ble· a pasarán
CÓMplice.
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en los Incidentes de Ual-Ual.
del ·conft\cto · italo-ablslnlo.

I

I

I

.

I

I

Vn paralltleo ba.e e revelaCiones que

P·De den m o ti v r la liberaeión de I
TolO Mooneys

ce-

:SP:IO

lun

I

1
'

.'

"u~=~~~\·:::: ::~:' I deeir que l\f~ol1ey,. y .~u c6mpllce
puesto en Ubertad.
i Belling~ hablan partiCIpado ea el
El 3 de septiembre le cuminará

S B'"
L-\S CIFR.~S "O~CLU.E,"
"&- _ ...~ U.DLo\:r-.'"L-\ EL LE~BLANi ~.. .
GUAJE QUE CONVIENE A LOS
QUE MANDAN
Alemania. 15. - El "Lokal Anzeiger". publica · un artículo titulado
"Cómo se financia la luchy. contra el
PJl.m'c:,úeD el que ~ ..•~lg;t!lléi!:i~ cifras
tomadás de fuente oficia.1.
Dice el articulo que~ en dos año. y
medio que lleva en e1 Poder el actual · Gobierno. la cifra de obreros
el:. paro forzoso se ha reducidO 1I1
lteis'millonCll a 1,750,000 hombres.
. 'Las deudas del Reich ascienden,
.
!leg(m cifras oficiales, a 12,800 millones 'de marcos en abril del corriente
Rfio. ascendiendo a 11,800 millones en
abril de 1933. La deuda ha aumcnlado pues. desde que el nacional socialismo está en el poder, en solamente 1,000 millones de marC08.
A,ftadij;!ndo a dicha deuda el importe. de . los bonos contra el paro,
r esulta una deuda de 17 a 18.000 milIones de marcos,
'. " .. QUE ' DmA. INGL-\TERR.o\?
.
J, E8T.o\RA CO~FORl'fE ITALLo\?
. Londre:". 15. - EI liberal "New
.Chron jell" · pide quc Ing latel'l'a ponga
. . .d
'
'
. CI,.n
....
va nas
e sus I
co oDIas
a (j lSPO~I
tic 'la ,Soci~dad' de Naciones PH I';! qul'
,tst3. use de ellas para. da r nuevas ~a'
¡,idas a Italia y Alemania y p03ibili.
rladl's de coloniza ción.

I

atentado.

'

La" p In lo' o ID g' 1es a vi s la a
través de los diarios para
SleDSeS
f
II
I
.

..

.

-

m~~gar

otra vez la frontera, a
traAnIIaa40 A.....t c
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nuestra K1ehe1, JlbertaDdo,"dei!1 &a'il'U
del pueblo & loe que quiaieroJl· UI!ÍIl.
"LE PETlT PABISIEN'"
''L'ECBO DE PARIS"
Ahora en que la savia anúquica Darla; Salvochea, JlegiDdc)ee ' a..:~
UN ~ NOT ~ OFlCHL
París, 15. - El corresponsal' e n .
parece padecer un colapso que Im- de .la circel mientras qü~. oÜos
1
. l
.
, .
Londres del "P t't P ,"
" d' .
TambIén desdc Londres, dicen a
pre a .... o des""."-do a .. de. -'. ' ~
el
allslen, 1ce'I"L'E h d P . ".
posibilita que corra por el dolorido
...r-'"....".. - - - Paris, 15. - En la Presidencia del
"Todo el país reclama que la Soe o e arls.
cuerpo obrero, una pequefta fosfore- para dárselos 8. ·cua.lquiera; ··es,Pár.Consejo se ha facilitado el siguiente I ciedad de Naciones DO consienta que I No se oculta en la capital inglesa cencia aumenta hasta converttrBe en sona;.negúdosc· a acogerse 'al'~ulto
comuni :!ado oficial relativo a la en-, uno de sus miembros at~ue a otro, y I que e~ .seftor Eden tiene_la intención la. antorcha anÁrquica que vuelve a para morir -con .sus : li~ es
t1'evista celebrada por el señor La- exig'c del. Gobierno que haga 10 im- I de utilizar cerca del ~enOl' Lavlll el iluminar los ámbitos de la península. Faure, llevando hojas fraternalee: al
val con el señor Eden. El comunicado posible por impcdi.r que se cometa un arg.umento-maza: "SI Francia no
y los débiles. y IOl? claudicantes .co-I frente fr'aD.cés-aleui.áD; ' es :AJ:l~ollllo.
dice asi :
atentado , semejante a las institu(lio-. l sostie~e la tesis _.lDgl esa y DO se oPO- , rren. a sus guaridaS indignas" heridas ' viD1~dó a quscar la muerte:'pua ¡li;'Mister ~de~ y yo hemos ' spsteni- · ~s intel'naciqq,a~e5. ~~e , s~ti~ellto . 1 n~ ,~ la ~~netraclón de ltali~ <er t;~~ - . :sus retinas polo el vivo rewl~or dla- b~. !le, eUa 8. mucllAA" !ip~; . , y
do una conversación preliminar sobre es tan fuel'te, que si las elecciones S101a, Inglaterra se negará en a<ie- mantino ante esta continunidad de ea Lorenzo, cuyos labiOs:. 210- pidD
las diferencias italo-etiopes. Ambos. generales se celebraran maflana, es- lante a prestar su apoyo a Francia la obra' en cuya grandiosa atalaya acallar el torrente '·del· ·oro,-' Y.': a i n
juntamente con el barón Aloisi. nos ta cuestión seria su eje priDcipal."
1 en, caso de una amenaza alemana, ~ 'h an ido poniéndo su óbolo- nuestros
muerte pudo pronUDCiarse ' áqu~ de
rcuniremos el viernes: pero antes.
"LE 1\1 "TI N"
I mas especi~l~entc se d~sintet'esará paladines del pasado, los que todo lo "fué un hoinbré. culto, 'humhd.é. :~eao
mañana. tendré la oportunidad d e ce. ,
.
d~1 mantenll'~uento de la Independen- I dieron pOI' la causa de los menestero- de buenos sentimien~' y ' en' :CÜ!O
lehrar una entrcvista con el barón."
De Londl'es, comunican al "MatlO" : 1 cla de Austl'la."
pecho DO pudO .Dunca· aDidar' ]& 'i 4ea
"No el'! d,UdOSO q.ue el señol' EdeD
I SOys', ahora, la obra. anárquica, ft" loa del mal". '
.
.' : . ::",,: '
Se sabe que Eden llevó la mayor
tá..<d
1
es. m.... con,'encl o que a mayor
''LE PJi:TIT .JOUltNALr •
preUmm
' ares para la construcción de
Ahora SOD ._Ios. ~
. .'.~.1l
. parte de la conversación esta mañat d
1
d 1
pat e e SILe; co egas e os graves
lln Hoapital proletario que quiere de- sores 'd el HO!IPital 'proletarlo 'quienes
na. Explicó a Lav'a l el punto dc vj s~ per
i
l'
S'
1
,~,
.
." - ' .
. ~gros que aca~·rea.r a pa~ e 'prm- I
eguo (' "Petit .1ou/'Oal". lo que in- cir la ca.e;a a cogedora de todos los levantan su voz anán:i~ka" ee~o
ta de Inglaterra y subrayó que la ClplO de la segundad colectiva el fra- , teresa a cada uno ('s : "A Abisinia,
uc t'e ngan que apagar el dolor de la I todas las voces del "DiundaDal
. "rUtC;lo;'.
opinión púhlica inglesa era unánimc
d 1
f
q
en que sc debe soluCionar el contlic- easo e os ~s uerzos europeos pa~a 1 8~ independencia: a Italia. su expan- pobre materia. lacerada. Acuo más y con la práctica.: d~~o : .el
to sin recurrir la guerra.
~~;:~CUiaclón entre Roma y Addls 1 SI?n; , a l?,glaterl'a., las fuentes del de uno de 108 que en agradecimiento movi~ento con IIU.:' ac~, ' ~-::dI!-d~
.
N1lo Azul.
al burguéa por el mendrugo negro el pnmero hacla .la ereaelc5D d~ '~~que le tira hayan hecho cuanto han pital de todos, poDi~~ · .~ · ~a
ESO,.U. PR·INCIPIO.-LUEGO, ~ A
podido pOI' destruir nuestras ideas, obra á~rata, sus sentimientos .por'~~
e
\-'ER·EMOS
1
~~
I vayan mañana a pedir cobijo a la cima de todos los s.entimiento:', 111.\~I
casa dc todos y, (!omo grandioso con- tro ~~ismo por .eJ;lciina de tOdoa
Londres, 15.-ED los eh'culos pOli- 1
traste, sólo recibirán buena acogida los dll1&lDl8m08 .y .nuestra ~~' ..eA
ticos se tiene la impresión, después
1
y desvelo, para pagar en moneda 1el . más alto de todos ' loa to~es...
d
I'
a !!I.
e as conversacIOnes
prcUminares
,
.
... 'an ob''',1 <le
anárquica sus anhelos de aniqullarCopoerar a tan magna ob~,
la
celebradas en Paris .entl'e los señores
~" ax. N(~tllall se
no¡;.
misión de todos los · ana.rquis~ en
~;den y Lava\. que la colaboración
"nrldc :.11
",'.1 " ~on ' nul'stras obras. Ia.q obras particular. Ayu(4ar moral ): 'materi:al~
'
•
~ J))'cdo d( ~ tres I)eselas (·1 .... (.'.111 pl.·:, 1'.
.
en t re 11m b os paIses
es t a· comp1e t a ·
anárqllicas ante las cuaje!' qlledan mente es nuest.ro 1{'mil: y '1a ~UJ&o
ml'l) t.~. a:;egurada para encontrar IIna
\'olumen pncuarternado tielu' 1';>0 pl.us. de recargo. l' I.odo~ desarmados. F.s la continuidad 1.11. de estc ' p"inc-ip!o .será el Si~4·~u;solu f'ión a.1 conflicto' italo--abisinio,
P d'd
de la propagación con el ejemplo. ténti~o d... la conquista ·de . nUC3~r.oI susceptibl e d e ser aceptada por los
e lOS, <i la Administración df' SOLIDARIDAD OBRERA
cuyos modeloe podemos na.rrar llDhelos libertad~~s.
.
- '
Idos pai!i('s en disputa.
.
.
dc nllcRtro cauda.! inmenso. como
A~lWDlo .~~ '

Ob ras aDá rqaIe.s
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D e la CrlSI-s Dlundl-al
a la Anarquí a " .

lIBIO SPIRlDOIOYD
. : :EI ·gobérnador del distrito recomendó calma
. al ;o~ci~l ; Auvaniov y le ' dijo que no perdiera
Jos ánimos dedicándose a la tarea inquisitiva
de ,averiguar las circunstancias del atentado.
~~hol)~vsky estaba con los cinco sentidos. Se
daba cuenta de lo que pasaba en torno. Habló
.un :m~¡;nento el general .en voz baja, y dijo:
. -Verdaderamente .fui demasiado lejos...
. . QUería decir que se había excedido en el furo.r represivo.
. Pecidieron · 108 que rodeaban al general que
·4u:yani~v , hal'Í;a una redada en la biblioteca pú-
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blica deteniendo en ella a cuantos estuvieran
alli.

-Ahora., fusíleme... Fusíleme como fusiló al
general... .
y seguía hablando con la misma incontinencia.
-Hasta ahora no ha pasado nada, nada...
Auvanov volvi óal calabozo para seguir in- Espere Juego, espere.
terrogando a María Spiridonova. Tenía que . Mientras se acercaba el tren a Ternovka el
m~ndar el piquete o escolta que conduciría a
aire libre disipó la borrachera de Avaniov y
Maria Spiridono.va a la cárcel de Tambov.
cambió 'el trato que había dado hasta aquel moA las once de aquella noche, cuando se trató
mento a la. prisionera.
de llevar a Maria a la estación del ferrocarriJ
SE~ mostró atento empleando empalagosas papara dirigirse a Tambov se encontraba la víc- labras.
tima en estado tan lastimoso que' hubo necesi- I
EJ ayudante del médico se apeó del tren en
dad de llamar a Simin; ayudante del mé4i~o, ' Ternovka. Eran las cuatro de la madt:ugada.
para que fu~a con ella en el tren .hasta TerAl hacer el trayecto de vuelta el ofi<:iaJ Auvanovka.
.
niov después de entregar a Maria entró en conSimiD era testigo de los malos tratos ' sufriversación con un viajero que iba en el mismo .
dos por Maria Spiridonova en manos de la po- tren.
licía.
.
'
Parecla muy abatido y se quejaba por háCuando Simin ' vió por primera ' vez .a Maria ber tenido que ser protagonista de incidentes
en el vagón tenía ésta la cara enrojecida por desagradables.
108 golpes.
.
María Spiridonova habia ~ablado mal de él
. A . Jlri'!lera. vista parecía haber ' perdido el
a. las autoridades, com'lignando que <>1 policía
oJO IzqUierdo. El 'derecho estaba . tan inftama- se había portado con ella. dt' una manera. indo que María producfá. la impresión de estar conveniente, apr;ovechándose de , su debilidad.
ciega. Su cara parecía .u na máscara .azul.
Una calumnia semejante podia perjudicarle' y
marearle sobre su honor de militar y cÍlba~e
ro,' Esto,es lo que decia Auvnniov.
~

-..

..

Auvaniov, completamente borracho, iba e~
el mismo mismo vagón con los cosacos.
.
Mofába8e de ella todo el ' tiempo. Adelantándose hacia ~ .l rritó cón todas BUB fuerzas
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Estimados camaradas: Luzhenovaky: ui-.
su camino por última vez. Se· decfa· de· 'l iq~ef il*
a tomar un tren ' especial .en Boril5llQgletiek íy )10
ocurrido tenia que aeurrlr aUi. . . ,. .
" ..
Esperé un dia entero ·en una ·~.~,~~·y r o~
en .o tra, para hacer 10 mismo dut"atllte dós:cHu
sucesivos en una tercera estl\Ción. . ' . '.
Al entrar una mañ'a na un tren: me ~d( i e_ _
por la presencia de .los cosacos en el .~d"l''.'.
que llegarla el general en aquel ' ~onvoy'. ' ', ; .
Compré un billete de segunda clue :~1 peder usar un vagón 'inmediato ' al ' del ' .jeDeraJ.
Ib~ yo vestida como una cole¡;:ala''y .p¡;~.l~. ~e.
~':-e, feliz, tranquila, serena. Era ~Ia: ~~ra ~_
no suscitar 808pechas.
.' .
Pero Luzhenovaky no ' . -&peÓ :del· tna'. , ' ~
! ' ,

.\
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, .·Dt;. ~ iGii

Uepb .bOUcJU I LiL Pfüia ae'~ S'belt6 de ~at'té de
jOei. '.&fU4fa~oftj tUllkJ6 .1 la I lOa pa.~1'9ilóI. JIñ1a C!ótltl'lbU~e. lD4I
etaa..
1l Pt.ttOtiát de lltt ba ! qUé bdil. l!6~ l\1j ~méDwloa tlLl.......~ .. .tü. .~. eWe ua1lá· 1Oa,. ~.,cOtat la .ltuaclc1n, .
.......
".
' .
. ~D .... labOr .. dlaUDctleh .t cU·
. ..... u&é u ' UD iéeHto qU' tu pulido ~ ClD6nlgo Cuallar. tOIl
Ud"'* tUtl'Ui ""'YII ele Zúa,. ~ac!éd 81.1'ra Pólllatél '1 Cotñhi y el

,\i6

~ 4e 1U f\l.r.~""
inl... cODtra l . \r&);)a;aadorea. La . .
tu&e!i6n aparece baataDte collfua.a.. '1
DutitrO .Ol'¡Wamo. é9JifWer.a 11& :1a6á
cho pdbUcil. .u Y0.1unt!id eJe .que .DO
se cOlldldC1Ul Iu cuestloDMI. ~181"
~r fá~o. derroterOf¡. de~ caut
acepta 1& le,illldad CÓ~JQ4& .. .la
le1 es. AIOc1lac1ODeI ,d~1 a1lo 1I8f,
A consecuéDcla di lu prea1on.. ~8
los el.mentos lérrowclltu 1 pa~D&"
el gobernador civil ha pruentado
l la dimilión al Goblerlla, y HU lit. ha
! aoeptado. nombrando eIl 8\& l~ar al
que lo era ' actualmente 48 GranaeSa,
·seDol' Duelo. ¿C6mo ••r' eIIcauzada
i 1& accl6D ,uberllamental 8D elite IDOmlllto dificil. para la poblaclóD obretI. zaragoaana?
.

I YI Iu

.e
..re.....

..

De~ . 'eberá .·p .,••'r . ~ do........ . .¡. ,"I~
I .11-' •••'
~ t:~ . . " . .: .
, .10é dele.ldo el . •••• r

actl. . ..

...6,-

.

Albe.rlo cárll

: .

·.e. :'.iuldo·

'1'011IIII ....

~. . . .

,...,.... jaleaD '

:r:~:
;olftloól-·.Y .

1l.:,tnI*jo

oamo

e,1ealp1ar1da4 ele ~ '7 ~
NcSuCiu lle~ ele OlDeb~ die.
Alltéa,.... por la 1iOCIaé, el coiaoddO ~ 10& ~ ~;~~.:=
,u~ . ._ ca. qu' la raun4a l. Al~ «-61• • MÍor AlWio Cant. proDUD- elGD obnpd&... ···fi)401 -_
.. .
_ _ .. ..ti,'116\1& 4~1 ' ~o puado.• .! éDnCeJal LaguM AzDriD; Tamb,lén "El
lI1aDi& cíe la 1ioc1~ de Nacio." cal6 úDa coat....cla 8Q el local. ele la de ClrCuUtaClU. . ,
: .. , ! .,. :. : ....: .. .
4tM .. '»~iWlaaó .....,.OIl1a')' DlSn· NoUClétO" cOntribuye a h1Dcbar ' el
.plMA .." ~ect.iv. lépbDaw. cIiObo AaóólNl6ia ela 'ft-abe.jaclaNl ele BaJad.
.TuI1U40tor .~.....~ ..... . .
_~ :4i1fáat. lfilDt& Y ~ 41.... la 'lDbo:
'
paJa ~ qu. ,..... la .outlcla4!S' , BoIIIt., ' ~clo e&l l. cá1le d. , . , . , . , . /Ie1 t6r0: .DA4M. te ;... . .
-.aiailSa· !lA lDDttJlldo '1& IIltencl6á
Se fomtlltu blclUJO or,aDlUclDDéI
cu,.co .miJloIa" ca. (t~ 01'0; HIGa ' ~ergá.ra, 12..' " .
aaaJio 4. 1& J&bozioMa::.~_""" .~~::~"'t6. eJo dIezmar & tu "tIa,. Obreras que 110 hal1 tenido DUDca
el 4D(ol'me del ~ti de la ioc1ecJacl
El confereDc1Uté. coDóc14o repu- pertoD&leI, 8itler DM " • t& el· prt~
· _"·9bl'el'U.:
!I arraigo' en aquell& localidad DI eD la.
.de NacIOA" .caralado 4.1 peco 011 bUeaao ) 'cutlado 4el Dovl1l8ta VlCe1l" lIUl' llaDoruto ele '. . aMd ....
. 1n- ~CUli.tb de ta C41ptml a1'.. ' loeaUdadel dDDde lo. tl'abaj !l40rea
cantidades adeuclWaa.
te Bluco !bUea, babJ610bre el teDa eh &clora4orea cle1 IDillicúto. y. ~ ' .
. . . . . • . 1& aéliÓn celebrada ,,1 41a tieDen concleocla de c:laee y dignidad
Allmaa1a c1ej&l'f. 41 lar ml8mbro "El deporte CODlctute". La conte-. IOUD! DO t. úaa . . . .O'*ItIIot ·..
1. "",..esa e!a'ramlDte ot ~J1¡rc que 1 bumaD..
·
ele la Sociedad 41 Nac10DU el ao ese reDcla le duarroU6 con 1& mayor .p. y ' .. Clue tó4al1Da 'pre'llU.· ¡ . .
la' ·clefá.. IObr. la clue t..abaJadcra : La FederaelóJl Local de BlJldlcatoe
octubr•• a loe dos aAoa juato. de ha- DDrmalldael. liD que se prMIljlra DlD- de 1& IOt!ledI4 moderu. lINIl ~~
7 . . IDllltaDtea de la e. N. T. de Unico. de Zar....oza ha publicado un
ber reclb1dó el aviao 40. retit&d& de gún incldeDte. Pero al ftDal de la mi.- elel probtema del trabajo. • . ~ '
...,na loe.a tldl4.
·
utcuo manüle.to poDlenc2o de relle..
Álem..ma. Qvi&d~ . por el ca&lcWer Daa. el delep4a I1lblrDaUvo roaó al ' el el· 101 a cuyo &1rededOr' Iift' tddD
. ' . .
........... 5'"'' Hitler
ae60r Carllf que esperase. l4edla el sistema. IIOCtal. La eeoDGIIlIa- '•
~n I QI
"'o e"l UU·
'-~orare .:._.
00-··... "ue eAr"
•••. • •••, •• 111......, ••••, . "'J"usu",,,,ntl$S$fNAA',;$t;($fO$'$$$="':f"'~~(.~$~m~":SU:Uh;¡¡:~WC:
_
...........
-.
bora deapu6.. el coDferenctallte ' fu6 boy,.l eplceDtro te la . . . . . ~
,'
!
e'o'D~liieloDeS
¡80melidO a 1& ~amblea de la Socle- conducido. por UDo. agentes de 1& au· tltulcl&. El m.tado. arma ·baIIa loa
."
.
U
!!A V
ciad de N.elDca tal septiembre. le 1Ie- totidad 'a l. Jefatura Superior de Po- 4lentea y 'la furia 41etatAlñil ...··~
·
ftala que Alemania no puede legal· Ucla.
. .uCODe& ea loe ~ .. 1& .,....
mGDte cesar de I18r ' miembro de la
Ayar. por la manan. el atilDr car· Dlacda, tiembla ele pie. • eeae.a ..A . 4. - .• .
l
'
Sociedad de Naclonea hUta que na ii fUé COl1ducldD de Jefatura a la cAl'- te UD limpIe ·p&Dleo 1Iun&tQ. . .
",,¡ .. 4 ..,
,.
~
4
l t la 1'.~
.,.;~
haya pagado lu caI1tidades que le cel Celul~.
.
el pUllto de putlda' ldieeJ6&'lel M Iu .
correapollde
abooar
de
su
cDntrlbu-¡
Se
IgnoraD
loe
motlYoil
de
la
de·
nuevu
coacepclODell aocI&l.-.......
: .
el6a 'éómi) miembro. y que compreli- tencióD. ,
..
JoraciÓD del trab&jo por 1& ~
den .10l ~ 1982..33-M Y lo que '~
el& de todos loe .liombres,DO ' '' ·~
.
federa'"'ó" Naclo-.- · "el .......:.":-4A ._ ele eDero a octtabr.e ele ..t. do,
S$$SS$U$nnU$mUUUUSsu'USSfl curreDCia de pura mellcl&a tnlIuiil· ftU .....,..' dos de . aU18nc1a, he , .. ÉI1 los ramo. de la mndera.
meta~
,<1 ..
.... u
U ~~.I"'_
-n.lo. ODIIIO VU11armczate 1!8 di. lurg1a. panaderos. etc .. se necesita una entldadpollt lcamu.
~
.
Estu eantldadee .. Ium&D un total El.
eD 'el&, oficial y oClc1osa, · ~ . .. J. ··
--I 11 d
Pa,r a dar una ide" del d...~
.
, ~ de emeo m1ll0Dea ' trelCleDtoI ·ve1nU·
E
,..- de UIlOl m1J1AMe _ 1a8 ........
. . • 1& "patria chica".
I ser un obrero espec Il za o para po~...
mil i I t
t
1-·-·.eda Ia& cambiado.. Ea deeir; 5 . der alcanzar un jornal de 8 pel!8tas. miento · que se tiene de nueltra Cel1- euatro
qu n eDOI nOveD a marcos
du del preaupueato cnutpa_ 'r::
'ndical,
bastar'"
saber
que
para
oro
COD
IIlete
eatlmOl.
ra
101
del
a
.....
cmIia'
•
lIurcI& 11&. lIIdo embeUeclC1a con lIer· E sto es en 1o que a f ec ta a 1os h om.. tral Sl
...
1 Ce lU' ha
var1
,
j
1
poder adquirir nuestro paladiD SOAUDque e
m .... ce
.. probllco.
' :.
. . . . .edIIdOI. pero ed1ficioa para brea•. porq~e lal mu erea, 8:t pocas
Id
..
1& 101uel6D del pagO.
la "'-"" biela".
que trabajan. ID br.cen en las ta.br~- LIDARIOAI> OBRERA. ~&y que da- poa ODe8 par.
.
1
O
LoII trabaja,dGNe debeD · teDer ID
..
d
"'j 1
.. - pl ........se donde e..... el Qnlco v.ende~ de 101 atraaoa de otrae aaelOJlell, ev ta
.
cueota que ea poeible 1& CODVivac:l&
. . . trabaj&dMea contlnll&D hablo cae e COD!!ervas e .... ue 8, con s.....
D....
hace In
gesUón OOD respecto
tIMO _nn. UlUblp6Dlcaa e Infec· Jarlo máximo de 3 pe!etas.
dor que la tIene. es decir. que en DlD·
.r D lUJl& su
DO
eeD
IIOClalIbl pIIIerDOI. , . . . " .. . . . . .
---de guno de los veinte puestos de llbre- a Alemania.
.
'
. rOeratu. &rnDd&dOreI • oMId,, ·cSe
. . . .; , . . , YaZDOS a lo ele a:ltes. Mur.
Para dar una idea d e l
a I
c ase
. . ~1lá aleDdD para los traba- trabajo que es el de la CDnserva, rla. y periódicos que exlSteD en M!JI'·
1.& SecclóD del Informe que se recielo Y' dem4a de8ertárea del ......,.,
J&dOnI 10 que fUera 8Q tiempos de. báa~ saber que bs mujercs tienen cla se puede adqulrlr nuestro perl6- ~ere a AlemaDla tel'lD1lla dlcleDdo:
productWo; lo 'que DO • . poIl1IIe\ La a.rv&: UD feudo caclqulJ.
que acarrear lDS capazos de frutos. dlcD. Y todo esto que digo. no ea eK- "El Comiti no.. cree que elebe hacer
S.gQn 4&toa e.tadlIt1coe o8lcalee, 1111& eocledad sta 1IlbIefae·c¡qe· ~
1M caad1elODe8. tanlo moralea co- e" decir• .que .tiellen que renllzar un tr-...fto. Tiene sU justificación. Al adve· Dlnguna. recomendaclc1n 8Q eate
el D11mero ele. obrero. que carecfaD de • la mbl&, campeelJMM c¡qe ~ "1
_ ~ . . que se VeD obllp- auperesfuerzo pata poder salir airo- nimiento de la Repdbllca. 10.1 traba- ya q~~ Al.eDUUl.ia eat4 obllpda a eUo. . trabajo 8Q EIpaIla ' el dfa. 30 de juDIo obrerce COIleurreDtea uIcIaee . . ,.,.
. . . . 4IMIlftlvene loa trabajadoreB. BU de IU cometido. ~ 1& q~e asi no jadores. en su rntiyorl&; se tiDrolaroD de acuerdo COD ]u clAusulas del aro de 1935 era de 805.332, diatrlbuldoa
y tan.... -A Ja lMUtuíeIIa' dé·
. . . ~_te .v eraouoau. El ¡lO bac:e ya sabe 10 que le t9Ca.
en las filas de la U. ~. T. "1 ya 'aa- t1culo ' 1.· tiel CoDvenio.
eD esta forma:
ata IIOCled&d de ~ ~ deo. . . de la -riela eRA aqul, eD 1aa misPues nada, aUD viviendo los traba- ~emos la ' mislÓJl de los socialistas.
No DbataDte•. parece que Alemula
lDdustrlal a&r1colaa y foreatalea, " d!eadoIt D~eatrOII~. ·
'• .
IIIU CODdlc1Dne. que eIl. cualquiera j&dc~s murcianos en estas CO!ldiCiO- " cuál era, halta que fueron lanzado. no eatl- mu)"- dlIpuuta a papr.
128.OM: Idea del mar. l'.7M; ldeIm. JltJlUJlU"'iIU., .. " .............
GUa · eapt&l de . Espaiía. y para de-I nes tan desastrosas, dan la sensaciÓn 1 del PDder: votar, votary. vow. P8- N''''$;UU''UUUU''SJ':SU'~UG* 4e la aliJDeDtacI6D, 6.729; idem 8&~Jo vamos a reflejar aqui el da vivir en el. mcjor de . los ·mundc-!!.\ ra nada se P~CUp&~D de 1& IIltuatracUvas, l'.7M; siderurgia y metaL&S VI~ DELIIU .: ;'
precio a que '. cotIzaD álgwaos aro He procurado reco~r el ambiente cl6n moral y econ6mica de los trI.·
J
lurgla, 1:5.336; pequda metalurgta,
. .. . ele prIIDer& D8C88idad
entre ellos Y. verdaderamente. me I bajad?reS, pero hoy las ·co.... ban
15.013; matertal e16ctrlco yelenWlco.
.'. .
. . .: Jo Ia&y .. 60 y .70 c6Dt1m~.1 ban de8CODcertado.
cambiado. La Calla del pueblo se en·
CDmunlcamos .. los paquetero. y 814; Industriu qulmicas. 1.7ü; idem De.apa~ee
~
el ele 66 es impoTod 10
b
odid
d
cucntra clausurada y los . trabajado- auscriptorea v '4em1a ~roe, Clel de la construcción, 99.690;' Idem tes·
o
que e p
o lIorpren er .
.
01
-..-Wea. 10.952; confecci6D, veatldo y too
de . . . .1lI'eII
~ ~ 1"-11' 1u . ~·1 q~ en el1 eUos ha aldo esto: que si el. "Ni· re~ . ~UD ba 1)~r ldeb su des{~ocl. IntedOl' '7 del emrlor. que .....1eI1do cc4o, 7.'111: arte. FÜcU 7 Preua, . . . .
,.
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tular tiene para la pr6dmll tempora.· fracdaSD del 8Occ1ia~mo. un1dO eato a DOrmalnlellte el pea16dlco, 'Doe lIeaIoI reoa, 2.0171,; agua, SU Y 'e1ectrleldad,
El ~ ~. la ' lIUea' ~ .
da a tal jugadDr... que si 1& partida su espreocupa U". por todo lo que visto obli¡&dotla ....pendedo por es- 7'10; eomUDlc:adODea, 179; comercio "Garcla RamOD&"; iI& dado cuenta al
I
.
del truque dcl dDmingo ... y ¡para afecta a su situacl~n IDOl'&I yeco. ta ....ni
eI1 geDeral. 8;828; Íloeteler1a, 2.808: JuZpdo de pardI& 'que . . . . . o. .
'. .J~.: .1'60 ptu. el Jdlo.
qué 18gulr? De labios de los traba· . D6ml~, se encuen~ cOJppletamen: i .T~ ~ . . , la ~ . aervJcJoa' de Jücl~e. p.51;; Bane&, ae- ~ ~ . ~: te!"JI'tI.i....... .:
· J,a ........... mencloll&rla por· ......ol'e murciaDo.:lO sale ni una 10- te delOrlentad08. Pero de éBt&~s· 'eD&rüte '.la D~te • W Ibz .......... -v o1l~ ....1'1'1· ~t6cü* .ce 1IlfIlU ife ..~ ·fi~ ~ .
. '-- 1IIf artkul d -lüjo p&:ta ' lbiJ ' - - ~ , , . .. ._.
'~. '~" ;';; 'r, ·ol'ienb.eI6n 8lempre .hay qulen ..be .,qll áItfIb 'ja~ de teato t '¡We01 _..
.. ... ;"!! '
.. ' v~·-..
de
de _
- - - . . el'
-~_.
o ... ~--..'tó"-"" .•a t~ ~ 4e ~Jl~t+ta. ~ac ~~g~o..,. ' a.i.ñ:)\Q'harM v eD é8te ' ~ '. ·A¿=
L. . ""-. . . ...... " .., ..... l .. ¡r. ,
c."
" P4~0I• ..7~1.Q•. 1 .QWq .. ~ y,
,~ ~te -.~~~.
~. ~.........-. .
su suerte "bien oscura. por Cierto"
t'
J'
'
.
profealoD..., ~.700.
~'.' ~
' .
_ IJ. .~ ~ ~ue . al otra . ¿ Cuiles SOD las causa. de .que eD el I cióD Popular, que .no para eD IU cam·
Este renmeD comprade loe datoa . Pa.reoe .... c¡iJ.. ~ ..o1~: 1III&I'tDiJa1 '~
""-GlD'4!'" '. ' : '
. pecbo de lDS trabajadores murclanoll pafia de captaclóD y que. debido al
U. ADMDOS~O)J· d. patO aumiIdItndoe a MIta ~ . • baUaba ~to -. 1..... 7-. . . .
· J!:I '~ de ~ ....vleil.da es tan no aUente ese espíritu de rebeldia deSCODoclmlento de 101 trabajado~,
Bareeloaa, .11 . ~ ~ de!NI. CeDtr&l .por 1DI .A.JWltam1eDtoII u ()A. UD dl8\'áecbDlento, C&18DdO al' .....
da reeolftl' ·-.w como eD Ka- que anima a los trabajadores de otr.. va dudo IlIIa relUltados. Y digo yo:
cIDU de colocacl6ll ele 7.182 pobladoAl delCubrtr ellledlo lOiI . . ..
~. o _ ~
los traba· provincias? .
.
¿Es que 1.. Regional Levutina DO po-, JlU.." "............ uJl ... ' ..... i . Del. cifra la .' " el89ada 4 ..... que t . d. Já ·emba.rcacl11ll 6Itii...... ....
JI.doreI ... aetA ftdado . 18gQn qu' Esta millma pregunta me la be he- dria hacer algo para levantar el es;
le fD~ ~ ~tadIs~ de paro Y l'IDte Ilet'e horas b!JraD.~,aI·=
·
.'
dI~r1toa
."
:'
.
cbo Inftnidad de veces y después ~e piritu de los trabajado~ murcianos ,
·t~do.
9ue represeDta UD aumaato 4e, 673 rec1dD. ·sbl obteDer ~~' . . .
.. . ,el OIIDUO ·de J(~ el ~ mucho meditar h. aacado la slguleD.
Porque es indudable que aqul lo
~bJaclooeJI .obre lu. que rem1t1erOJl·
. , . . ,', .>
tp.~ pep IOD de tiC) peeetas
te concluslóD: El trabajador murcia. 'que hace falta es una graD dlfUs.IÓD
datos el mo. ...~r.
.
.... ,,,~ji,,,,)J;ffjfJJ.i.~f'ni.;lIIin .
,"_ate Y uf ~ cómo hay iD· no es rebelde. se subleva contra too de Duestros CODceptos IObre la.soCle·
La ptecarla ~tu~l6D ea que 1I0s
Cuar~nta . '7 doI provlaclu a.cua&Il'
~ ~ ..~etaa .con el consabl· Idas 1&a illjustlclaa. pero . cuAllc10 es dad actual. Yo creo haber demoltra· eleaenvolvemo., DOS obUp. a ' haeer baja, en las cltru ~~ y ~o. pre• ~. . aIquJIa", meses.:y ~ mlen· . rebeld."
"
do. que el trabajador murclazp ea re- UD llamamiento en leI1er-.l a todo. sentaD· alza.
.
..
~ ~ Jae lrabaJ.adore. 5e veD o b U · ·
belde. Lo que sucede es que aqUl pero loa trabajadores merc&DtlleJ afe~tOs
Nueab'óa lectorél '-beD tener ' •
....;,.....: ._-.u__ I .. - . la Cuudo Be desplaza a otras capltli- manece completamente
Itar d d
,¡
.
•
~ • ~. que _m
a !I P o e· .a DU..tru 1!eDUalM. IiD4IMIM. para . cuenta que ~ loa m.eDOa aquello8 ae AL.OpDU'S
W' .• LL'lftll
. . . . JIOI' loa .barrio• . da S. Aulo- les y emple%& a tener contaetO con btdó al deSconDcimiento tofal qUe tie· que apol'tell n entualumo. mpral y uUe ·loe paradot que acudID' . «!ea,~
,;n.
•
. . '1 L Juaa. dOll.o 1& mqorta de loa hombfel q~ C!o1Dponen 1... dáD- ne de lo que e. la C. N. T. To es.. material, _ 1&';"proba labor 10114&. trolane. : 1M 1DIIDC;l0Da4u 04c:1Dáa
PO.~ . . . .
... . . . a ~ CODCllc101W de ..dA 1Odal¡ el obrero murelano Ilru- Ioy completalete CODYeDc1do di que ri& '7 f~ que ' l'UllIU uDoa de eOl~lOIL Por ~1& I~" TAS, OOJGZ01f Y 0'aAa: .. . .
~ debI4a, -,ueato qu. falta 10 : . c:!:~~~':,I~Cl~~laq:: si aqul se delll.trClUa. una. pequeft& cuaAtol eompáAeroa dOl Ramo
obrero parado 8I.MI' bleItablit. SU
nJr....... ..
LA . . . ,
~. ~~: el ~
• dl~ elte cambio? ¿Por qu' slfo. propaganda, escrita u oral, DO", tu- '1. b1eD .dllalldtu.
deambul&l'
por loe,.. au. n_mE . . . . . . . _ ..
T . Dlpra. p&I'a confr,oDtar el precio
4arI& muCho tiempo .... que' tOcIo.'
D&4& la 1D&114acl altrullt& epa. le' . . , . y provillclu - bGlc¡ued& del .
.
' .
~ 1M .ubl1lteDel.. .COIl 101 I&lartoe dolo tuera, DO pulcleD iliriO aquI t
fDrmUeD CDmo UD aolo bombre en pen1¡u" DO duda' uta 00m11l6D... peduo di pUl .que le p I - ........·1
. . "'" • ~braD, VIIJlDI • dar.
Se~clllameD~: en Murcia, el 85 I las fU.. de l1uestra ceDtraI ~41cal.
ae ateadlda.. ~r ~. 191 coDfe4.... ,111 bace eoapllt&mellte ·lDcoDtrola..
.
.
.... cu&Iltaa ~ m41. Desde lue- por clelo ·de loa trabajadores desco-I : TD, .por mi parte, Ilempre be eata. doa mérc&DUleL
~. DeclIDoe.eato, para que .. tIDp ~ . . . . . . . _ .. I ..... . al ' .
10 ~ ~ ....~ ocoIla bDru. aun· nocen por completo normas. t4eticas do dispuesto a .!!ODtribulr eo,. mi peCoD la '· collbua ~que lu quedari. . . . cU8llta caua Iu cItJU ~ arrlba Oua ~ ...... .. ~ ......
~ _ " ~ué:boíl ramoe que DO . 1& Y 8nalldad que IDformllJl a ~ C. N. T· qudo e'sfu~rzo • la reallzac16Jl de ~amente &p'adeclda, .. adelllÚ de Cl~. 16Io.aprea&D el COI]6c1..te de. ·
1"'
..... ~. c:¡¡..
cumplen.
.
..
SI aaben ~ue existe la, C. N. T. es l)ue,!tro Ideal, A8I ea que ~ :Regl~ teD8l' 101 dDuutea la 1&t1f&cc16D ID. obrera, Jucrltpe ea 1&11 D6JDlDu ,eIe.. ...
de lDVu''cN ' 7. .
· ca.pe.BiDo,: • y 5 pb,s;
por 1& referen~a que de ella ha da· · Levántlna tiene la palabra.
tima del deebr cumplldo.
Jaa refel'idu ~cIDu, tu• ..,. por 41- :
I
. At1IaIl1es: e ·y 7.
do la preua burguesa, pero. hay tra·
I v~ motlwa, obreroa de ID8Qclour.
bajadores aqul que creen· que la 0011- .
AP·",.¡~ l'apJl1,
¡ , ('~ 1 loe lI}enoe. .
.. .
:.. ~Dea: • y 15.
ell1tzo. .
...,..: 80 c6DtiJIIaII ~Uo.
. 1'MMu: 31 040 c6IltiDloe kUo. se·
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verlas creí que son¡¡oa la última hora de
vida.
.'
:

••• •
éste a Bor~sB;Oglebslt la e~t.ación
público medIante la aCClon de
sgentes y cosacos.
.
Subí al estribo del coche en que viajaba el
general y. disparé contra él a una distancia de
doce trece paSos. mientras Luzhenovsky paAba por delante .de una fila de ltUard:a8 c<>:,

Qwldo negó
~edó libre de

°

s;...._

..

• • •

J.
I

JIli

nó·.

Decidí DO dejar que me detuvieran. que
me llevaran viva.
. .89stenia yo el re,'6Iver apuntando Contra mi
Sién, cuando fué abatido mi bn.zo. cayondo. al
I 8uol0. atolondrado & fuerza de «olpes.
.

L

.

.

Con litigwt p;;aron &ODre a& - earae deIDuda.
Zhdanov' blastemaba horriblemente,- gritiuidó: ...
- i Bien. bien... !
,
Y seguía con sus blasfemias:
' .
-¿Por qué DO pronuncia UD .di8cumo emocionante?

gu&~ndo

al que me llevaba en lL.}\aella fo&~~
llegué .o me hicieron llégar al coche celular..
Un oficial cosaCo me interrogó... Antes del
atentado estaba YQ decidida a no ocultar' mi
nombre, a DO callar' el motivo del heclio; pero
me hallaba . ~UD· atadO tan anorina!. que no'
podfa·..siquiera recordar mi ·nombre. Solo podía
hablar de manera delirante.

• • •

.',... .

.

. I

~

Sólo vela yo con UD ojo. En la parte dendaa
de ~1 cara • veiaD 'IIlIIUUam~ . . . . ..,.
tee. 1.0 qu~ IDÚ h&ci.a . . . _ _ ptUl" :'Y

.rz.e..

Ke ,olpoaroll de nuevo, recibiendo las
Oí vagamente que un oficial ·COla.co ptegun~ _ ~étidu.. e!l ~. ~ , .~ el ~o. . '.
:
. piegunWme COD dlaimulo: . .:
• • •
" . ." .
taba por el paradero de mi revólver, a la ' vez
Me reglstraron en el re~n de poh.l ~e . . _¡Te dlltl.. quetlcll:f. Obd . . ,.......·. ct.
No tc"ta NO ~1 menor t ("'!'T\or de malgastar que m~ ca~heab. r4pidamente..
.
d~"daron. \. eopdu,~éD40J1M ~ . ~ ae1cia, fria los cómplices...
.,
k.á balas ror~ue mi púiso ('staba tranquilo yen
Una lluvia de porrazos cayó sobre mi cabeza ~ COn ~ueroJO._l. h~• .pa~to. .
.
oaIm4 aUDqUC' tuye que disparar por encima . y todo el .cuerpol Intenté lI'itar pidiendo dea- . A las d~.. o la una aproxbnaclamente. _ la
. . ___In de un ~~Qco.
. eaJ)9radamente que me ~u.ilaran. pero liD ~ . ~~ ,«:1 oficial ~ policf~ ZhclaDov. '1 el ele ~ .
• • .•
,. :.... ., .: . ... \i. .
... ..... 41Ipatarl~ lDientr&a ~de. De.pués del ron los golpes.
. ..' COI ~D~ .~ ~. cél~ . : . . .
\. , . . .
, _
4r.p~ ~.....eral_~ oblba se pUlO lall " Jntenté tambctalén l\Ia1'dar· lallara .con lu ma~ ~.~:lér.:~~l:.?c.d:r:u~.oOI'toII ~
ec:~temeDte ~_ J ·.tul ~_
'II ~ .vl.n~re .y quuuu tam leante como
".08, pero queban
apartadaa 4 CWAl- ~".'I ~ iraa.!·tia.'blbillil)' Nbá- por. _
te ...._ .......,. . .,. . . .:
lera hulr..
. .tazoB,
.
, . cSoa • ~lli
I
'tl Terrlblti leida ' . . . . ~ tralcic1la. Ia-. . .· . . . . . .
aneJAn 1 ri,.,14llmente di.paré tÍ'ell . Un oflolal eo!ftOO ....rr6 la trena del ca"'" L } '."
, tó~ .que; ~ .
,
ui · • •toI di 1IáeaMoIeMI.
'. -- . - .
.~~: -!>I-DcIo ele \10.1.1611 .,..¡. ....
·!lo. la en.......s ID ... bruo "1 JIIO ~ ~ oIort.. teDldo, ~.
i
.
. . , . . . . . ~ ~ . . . . . . .'JIIlfi>. .
11 Jñtoriü d.lm&1ico LuzhenovsJcy. reei.. . toda 8\t fuerta a ·10 '1U'80 tcl~l edén; .
. !
. Zh~hOV ~e arroj6 a ~ rln~6D .de la cel4 ' ,doI del...... , t.OcIaIDdI ............ tan. '
)lerl4u:r t!{I1l en el eltómaJol dOI en
Me' de~ay.'. Loa b....
loa i~" d~nde me espe~~ ~ ~Baco.
& II14II, ~"I
i
I
, ".~ )' .úñá~lÍl · el. brazo,
'
I pes seguían lloviendo sobre mí,
.~
. :.
NCObr6J• ;~ ._ ' .. .. .......
,' ,,::~~r~in ...Pet&o~hl dol 6~nel'll.t qued6 . u~ ¡ .
l
\:'~.' .
'
.•
•.•
• • •. . , . '
',
'
\
,
~ ala ..... di ............ .. .... .,
~~q 9~turetactu. p'e,r o .se rehlzo. PreC1P¡·
• • •
!.
...:
-'.' :
. ,~'. '. ' ) , I ·NPltIIDdo ~
todo ....... .bn'IIÍa·... ·. . . .
j~~•• J~ .t.~~c~~.~~~~ 1~ . é8taéi6~ . QY~4~ ~
.
.
. 1 .' ·U. b_,~,.· _pel....:boIaotro Ido. A~
rar ló decIaivIa ate el jues. " ,
"
(
· ~t·~ · va,ruL~os. y · ,;i~ttJhto' . y cl~~nfulw~I1¡JO
'Más t:lrde me a~raron e!ca!era al:!ajo 1»9*' .' :,.t.,e1 .pIí
~ ~ Qu""' .'_" ~ '
)IN. . .. . _~!_)fa.
l i'JII ~'Uo r<lh'lIt p¡&t()~~ \~ l f4tll'll.'¡~. . .
.
,
un~. .piern·a.
,
'
.
_
. I ' Du~a", P,'I" éo~pleto prohibiendo' . . .IÍI - oal\.
.....
Ida
til~1IÚ·on 1:.5 ' é·31;~:·4-&· (k~L:·:vií.::.i.sl~~¡. "y, al'
Ml I'abe.z a chocaba. con~a ' cada peldaño y 81· ' : d~..1~ celcta. que era f~ ~ el hI• . . . -,daD.e--..
I
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... .,. ••••Ia"p......'. M• ._ ••et....te81~1Í.....e de treDes Eleelos de la eoe.IDa
.~~ .•• r~ _.' •.• • e..,
.... ,•••••
,. .' taron
iBa
OuaaadUela
AclliEsta mafta.na, a las ' di~ ' menos
C O Del 1ft o I o üe ~ La
.
las siguientes notas:
cuarto,
la calle de la Cruz CUbler-
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__Tn_·__
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la
IIDltu
fta Entente es la fuerz.a. dominante
en
.\\JM~~lAW ~ V.S EJERdel centro y sureste de. Europa. Jun'
. Des~o~tan"o el motor de una bar-l
"En la Estación de Alora (Mála- ta, una mujer ~ue daba in~u.dables
~
tament.e con su as~cl~do ~t~nte Ha.Ia.. ....
C&. T~" ¡lar" F~\ • 11 aftos, ga) chocó el tren de mercanc1as des- muestr" ·da · ...vena~., ....OVió
.
~~~tPOi~ ~ ~~áfclto. QIl tlRl.
" .,. . .
ca~Q herl@s C<lUt.U$M en loa q¡n c~!,\~ ,~O",erq UI5O..'~ el~, un alboroto. A!pulOa V&aMwat. ~
VM~a"'¡la" }')uitllfla el al. )tQ de ~ da ~.OOO IOldadea y UDa
lA , ~"* del _aDapto ~ , ~ aa\llar y ...-u. lit! la .....D de- que hacia maniobras. En el prImero .le acercaMb GóIa~ Inteaifcta ele '.,...guiente tele~r~a e.nviado por el potencla de tIempo de guerra de ltambla, ha solicitado da la autorl-1 1 ccha, de pronóstl~o rescrvado.
,
iba una expedición de veinticinco ca- guarla, pero ella la emprendió con
Servicle ~~ 44 \J l,J~t" I"r.a:
1·4!OO.QQQ boU\~js.
da~ ,c01Qpet."te la aport\lDa a"tori~Il ua& Ql~uula de\ taller de au \\&l\~ quQ, l\rOOiKie~tes dI! ~rccloll&, ~s !l!~~mo.!i;.
.• r
"Viena. - La Pequeñr. Entente ha I Contra es la fuerza. conjunta, el . zaclO~ para publicar \tu s~Qafio. ·tl~ pro~~ad. d. la caUe de · ~a l~dUlt1"ia, d8l>t~ erQbarcar ell l4álagá con duU~. oocif:\l' y 1J~ HUéw, í!rb~ .~e
a umc>ltado sus ejércitos en más de 1 grupo "statu-quo" de naciones qUI! tulado "La Rambla d. 9&talul\a". Di., asg, ~., WQIlQr 1448 Saiavert. de tino a Marruecos.
.p asabán en aquellos momentos, inun 15 por ~)O, desde que Alemania fueron derrotadas en la G,r~n Gue- cha !lolioitud eatá ea eatudia y h~m at~••e ..\\16 la amput~lán trauHesult&roD ·hcridolj el p,bo Man",1 .t~~~ pd",~r~a, ta~~." s:n el me.~401. 14 ~ciecl44 <te Nae~~" rr., tlellólll u~ fuera comol~ad~ de eAlos lllomentQS Do .. ha tomado nn~- al_t1()~ dtt loa d~ lIlcüce, lll~O, CarranZ0 Tr.ujl11o y 1011 IOldados Oa8- nor resultado. A ~to8. s~ unieron 1011
f rae&S4i la C0nfereDeia mundial del 1 100,000 hombrea, oon casi nin.una g\l.~ acuerdo s~~re ~l plUticula r .
&I\ular '1 IAPiqtt., de la mano dere- par Manzano L ópez, Mariano Naran- camilleros de un c:)che ,ambulancia
D::sarme.
reserva regular, entrcnada miutar. lA .~mb1a sahó ya en 1980 'coq OM.
I jón HeI'V~I, Slxto Calderón Camino, que &$imia~o ~ert!)
~r ppr
A ctualJ'lo~\e lf>a trcli paisea miem- num te,
dICho ..stulo,
• • •
l' José Abe 1 Salvador. MIguel AZDa.r aquel lugar. Entre tocos, y tras ~anbros de la Pequefta Entente tlftIlen en
Aun en el caso de c:;,ue estas tres .~~~~~
.
Martin y Vicente Agullar Justo, to- des e!Jucrzos, pudler;Ml]ntroduc!r a
<¡.rm~ 70~ .OOQ p.ombrf';> para procu- i nacionlls, Aus tria, Hungria y !"ulgaCuando JO!!~ Banlategul Simón, de I d08 perteneolentes a¡ RegImiento de ¡la aludida l1lujer en ~ coc;he ambural" que olO sean perturbadoR los l' rl8 , t engan sccretame.ntc un ejército
aa afto!. ~ue vive en Roses, 44, prin- f Caballeria de Santla8'0 mlmero 9 , oe Ilan~ia y co~ducirla al DI~enSa.i-io
a cuerdos tcrritqrlales de los trata¡!os supcrio,' al permItida en los tratades
.
.
.
.
cipal, se hal1ab~ tra.bajando en la. fá- guarnición on esta .p laza."
de Hostafran chs, en donde los tade p'l-Z.
' dé paz, "'u total no pa¡;arla escasabr;cl!. de lanas Araf\6 y Compaf¡ja, se
•
'~~,..,.",.
culta~ivos <!e g1.!a;dia le aprecia.~n
~sta c!tl'~ suponc un aumento de men te de 200,OQO, lo que supone mu.
cayó dc.sde un andamio dI' siete me- ~.~~~ .. ~.~.~".~ una fortí sima ~r~~ls ne~losa. produ111 .00(l homt.res sobre I~ cifraa cho menos de una tercera parte de
A la edad de 65 años ha muerto , tras de altura, produciéndose herida!!
6' ~
A ~ cida por haber IngerIdo ~a 'fuerte
prep~tad~l! a .Ia SO~!edad d~ ~ac~~" la fue~,a gucrrera de la Pequefla e!l esta ciudad el pe.riodista l"rancis- I de pronóstico l'esedvado d~ las que
"-4 ~ . .., ~ dosis de cocalna.
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.. ya 1a. ~p ó :e:::lS d e que los agentes dc la. autoridad.
tran que la fuerza ~ tiempo de gue- Madrid que cada dfa llegan a Barce- se trataba de un asesma.o.
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ele 5.QOO.000 qe ho~pr~.
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En la calle de C~~ywinc~el UD, talllece el nuevo régimen po1ít~co de
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. • O O 111" A 11 E BOl
tra.nvia de !a lIne¡¡., IlúmerQ ~~ atro- Catalufi?.
detenido a un individuo llamado F r a n - '
pelló a la. Joven Cinta Garza, de 23,
Sostie~e la proc~encia dell'eClUlO,
cisco ~ntiago Creus, lo dejó en liSI tiene. a tu hijo enfermo, "isita años, causánd.ole herida/! grav,isimas. en n~mbre de 10fJ rec!1rren~, el ~e~ertad después qe perestar declara- al Dr. J. Sala, elipeclallsta en Infan- I
La desgracIada muchacha mgresó drático de Derecho de esta Uaiveni.
c16n, y el Juzgado obtuvo de los fo- cia. - Modernos procedimientos de en la clínica del doctor ~bassa.
dad, don José 'Prau.
renses una re!:l.ción de autopsia en la ;::uración, sin drogas ni inyecciones,
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te la hipótesis del suicidio.
adeouado. - Belloterapia. BidToteUltimamente la policla tuvo refe- rapla, Bomeopatia. - Cortes SOl-bis,
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apareció de su domicilio.
Tercera ~xposición Internacional CiCO:\IPA~~~ ~~~lR~gLIS¡¡;UM
~t340 .umenta, aeJÚD ésto, 810 1Il- 1 La inQustria cine~atográ.tica em,E.sta circunstancia reavivó las pr!::e:natográ.fica.
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George KlltQll; JlEIl01S8 y JlONSo
~deuei& an41ogoa ucienden a un", producción media de 10
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to, han llalla o en viaje de estudiO,
11 or or... que os .elllprell. Oi
pel!, lQ d'l aJ.4~IQ
BEAVr" lND ftJ:; AS (di~uj~ ~ r-oci
l
oc.orgaalaado. Y .rsl8'U eDdo una malDe la. circunscripctón de Baref'lona para Gallcia. Asturias Santander- sólo pediaD juaU 4 y que proteata- ~";~l$$n'G.$_~.G~. (5f'$''';''';P ~C;:'ep8!;.I;;;m~
.. ~~!'.!:!_. ;.t:ar;,d!. ri.mUri&.~•.
eha aac~ndellte en 1& orgILnlllact6n y 102; de la de Tarr&!,onll., ~7 : do la. ~~ V8.IIcon!a y Navarrllo, co~ el fin de vl~ ban cODtn. las "clflusulaa leoDlnu"
1"
..
-..
...
~•• "l"t..
reor,aJUZAcf.6n de tod_ 1011 ramol d~ ! Lérlda. 131. y rJ~ 1.,. de Gerona, 91. ! sitar y conoeer perlOnlllmente.cuanto de las casas de alquiler de "fil RJB" ,
~~ !l1lP.j¡ ~
,
la Pr04~ccióD 8IlC\I&clradaa en la COn, I Aparte de 1¡¡¡ ¡¡aJlc~opea previ.tu ¡ ~e resUz¡l. 81l las menciooadas reg!~ dicielldo que ataban diapueato. a
.
ffUUf'UnU:~q.~~qHU.f¡:.$1
feder&e!ÓII NU,?UI dQ) Trabajo,
en Iu c1~ 1..)' (le 21 "e noviembre 8es que tengu¡ relaclÓD cpn la espe~ recllmr 1& la iOformacl~ p6bU ca en Hoy : CRA........ y Ji ... CRUJO; (SAL- ,
.... moe ~onaswdo hacer UDa Or«anl- l1c 1931, ~ advierte a 101 ...p,tidOI5 c1&lidad de 10il Servicios que le está9 d,feolJa <H. sue .dereQhoa. T8rlQl~ X,,~ M\IJ{th~K,~!l#'M~~~I.f~~¡~J{;f;
AcióD tu pOtente. que NDA'Uaa ela- ~unlcipiOll qUQ las ,nU4a4u 'lile no el1cOrneDdados,
afirmando, UDa vea mú, que eD eate DOOTORA BQ" lióoP, ·SOy LO 116 Hoy, "loFil.., ~~nI • . • lu caat1'o
. : ~
a4 • ~P.JI".\q4. ROn~,. II~· ·
lIe
~- pe
I i·..Q UUI
. t e ...
._- 8IPpre •
l!J.lIW:TA~
"¡II"'I~«ll1l
T _t:tt
tn de reprealOllU Jograra hacerle
cons t ~Il iD la. utadjaUc& "el paro
Dieboll tl,lDoloaarioa •• deteadr_
... r_N"'
__ a ....
RbITbS;
~c~~:,
Jo' . '1' ¡LU!
", It O. Nor.lie.
a laa ~I~
c""r~::.t·
el~. 1.& CltlfanlAalón ..'" la QU. f9~Ol!Q DQ aerf4¡¡ teD'd~ QII Ciuep~ 01 priDejpalr4~ ~ ~DteYCldra, part sa,r.o. '1 ..ue procederán a bIl8car... • .uros DKL ' B~Q t:1
,o .04- ~.ION&I~P.J4 - ALCJo. . .s~, coat'ra
tonDUle coa la deaip&ldOd lIOdal y ~ dJatrlbl.lci6u de lA ,IIUPV~Q 4e
la lrl6*n 1l101611~ de GaIJ~ pel~~laa d_de 118&, de ~o "ne.... d8
GI~q. Y ~ ftll'lll !le gl~",
.NffI!;~ ~ UIa~'PI· Dlta.II.. IKII' drbMel
IIOr ..se toa ~ nJi. . capltailllta. l()o,ooo p~.setaa que para cada cir- ci,., ellYO dlr..tor, fio~ eruz Angel acuerdo antes con los distribuidores, ••".,.........
'UIJ• .UUlUIlUIlIllI .... UJUI' ... ,JlIIJIIO ... 711111f1
A l.
.nM
autrfs loa ter. eunacrinci~n cOQcede lJ. g~J;¡~rq,Udj¡a ~~Ué"t~g4i, J¡.a ~qil'ldo justo re. Y qu. ~ tmitae extremo, pudrú. el
.
.
...
, -~eQ~, del IWIlImI 10 eua telapora. de cablufta, 4~tin¡.4as, (!QJJ l:tj que Doi4\J)re ppr :1"4 tre.lMI.jo. lf profundo, ~ª"' lIO~ml~D~ de ... aiJtort61
'A
. l .,
. . . 4, ~I .rao. por UD . . .ro
para ehtaa de lnter~. ptlbIJe9 V9t~Q IlltIJl1lol a,rJCQJI,I!, ~b1e todo con l. dadg ""ra proceder al cIerre de los
~
~ l...
os lIAll!l. 10 C. N.T. pa......ue
los MUIlfelplos, a remedIar en lo UC)- obtencl6n de blbrtc:lol! dobles en el cul- lo ~ nle'S de espectá.culoa, slguleºdo los ftayps X. Consejo de Ciento, 261. Tel6fODo • • . A loa compalleroa . .
a !i le" p1Jeatos q:.:c nl)8 W'wda.
1.iblt el paró forzoso en Catalu1úl.: . JUvo del ma1z.
trAmitea 1e¡ale"
~
p'1l0 for,oso, .erviclo S.f&W1~
~I ~tt ,va¡ do ay _s~,
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El saber 'y la elellela en
'el progreso soetal

.eIe . .

La
~

ereeDclU faJitúticaa,
aobrenaturalea deLaa
organizar
' bien el servicio.
co1&8 ..SOD
: de Barce·
y est6pldu lIlD reiviDdicac Ion_ de be.
10-. He--·
_..... _eatlgmaa
colas para
entrar
. lleza. moral - y . sus peDllaDl1eDtoa de
___
....... v .. ....

e&na. fuerte, en
de boxeo
...UBD EN lA L17aIA 800IAL bajo millares y mlUaree de formas una
noblehumanidad
equitativa libre,"
y mejor.
dlasUDdeespectáculo
huelga; hemoe
visto huta
colu e.D
el)

. Para poder hacer algoI útil
d 1enb el
delénvolvimleato progres vo e a umanid8d, no es suficiente decir. "yo
quiero" o "yo no quiero". Es indiO!saber 10 que se quiere, a
se aspira y qué tiene que bacer.
Ea aun ' más indispeDS3.hle l!ebeI
lo que uno no debe hacer para. evitar
de turbar y detener la marcna hada' los fines deseados: sab::r ¡iberarde los perjuicios e ignorancias;
IlÍLber aprovechar todu. las fuerzas
naturales y humanas para el bienest8.r comÚD; saber atraer a los
bres hacia lo bueno y 10 bello, haCia
lo . que es moralmente ' e i"'ltele::t.¡almente elevado; en una. pala !:J!-a. saber aproveébar las ensefianzas de la
naturaleza. de la historia y de las
experiencias de la humanidad.
'Es por eso que el primer grito de
todo hombre que quiera participar
Cl)n~tantemente en la lueb.;¡ y en la
obra Bocial debe ser: ¡Yo
.'aQuiero saber cómo vivieron lOs
en el pasado, ·cómo lucnaron y a qué aspiraron. Qui~n saber
cljáles son las po!!ibiUdarlcs naturales. iDlividuales. sociales, morales.
e:c,nómicas y técnicas. que 1", huma.Dldad tiene a su alcance .p ara vivir
en libertad, bienestar. solidaridad. loleraucla, ayuda mutua y amor. Quiero
saber las posibilidades materi:\les y
esp¡rttuales de que se puede disponer
y 102: obet4culoe que serán nectS",,rto. vencer para llegar al término
deseado ·10 mlLs rápidam~nte posib!e
7 con menos odios y s!I!!ritk;o!;_
E6te orden de saber es de una ncces1dad
primordial
que qut~a
libetUSe-para
de toda autorl-

~ble

,ü.

.e.

hO~-

q"i~'ro

~r!
t.~mbres

cual~.\1lert\

realiza.~

I
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Ma. balDor,y .desorle.taeI6. e~ : .~rI. '

a loa ·dloeea. No tiene ,viven de ' BU trabajo hu · de perder
Dada que esperar de UD eer BUpremo. Uempo y bu de lIODleterae a molesLe 118rta bulW lDteDlar reveaUr ' de t1a.a, porque .la' Oompaftfa es tncapu
nJegoe

y aspectos diferentes. de.una aplica- ¡ De 'la vida de la naturaleza. el homció.n y adaptaclóD pÚctica.
bre puede tomar ejemp'os ........ la
han revo,u'
"
r-La ciencia y el arte
construcclón de sua reiviDdicaclones;
clonado todo el pensamtento humando del eatudio de la htstoria de la vida.
En el siglo pasado ellas han hec}¡.o puede sacar fuerzas para la
más progresos que en el curso de los ción de sus aspiraciones.
18 siglos que han tlanscurrido desde I
•
•
•
el principio de la era vulgar_
La filosoffa, la ' ciencia, el arte y
A más, ellas se VBlJ ~niendo cada \la técnica. 'h an dado a los bombres
vez más a la comprCll31ón de todos las posibilidades materlalel! y moray son completamente accesibles ya les. y la libertad de pensar neceMrio
a toda mentalidad humana que con- para reclamar a la vida ya la acción
sienta hacer un p~queflo esfuerzo pa- las fuerzas capaces de. dirigir la hura estudiar y conocer.
manldad por vias y caminos nuevos.
• • •
Han ensefiado a los hombres que
La filosof!a. la ciencia, el arte, la de ellos mismos depende en adelante
técnica y el saber marchan hacia el querer aprovechar los conocimienadelante a pasos de gigante, desha- tos de la ciencia. de la técnica y de
cen en su camiDo todos los prejuicios las capacidades bumanas para reory ]os obstáculos creados por hi Igle- ganizar la vida humana y so.ial sosia y el Estado. El espíritu de con- bre la base del bienestar para todos,
qulsta, el espiritu de empresa y reno- de la libertad, de la. ayuda mutua y
vaci6n, el cspiritu de experimenta- del amor.
cióny de reivindicación gana. terreno
ADatol Gorellk
cn todas las actividades bumanas.
Traducido por MarUn Zomeiio
"La audacia" de los hombres de
"Redacción de "Tiempos Nuevos".
ciencia y de los artistas modernos
no conoce barreras. Desde que han • ~",:::,::::'::;$HHH~::::;:':;:;$~
franqueado 1& frontera de lo absoluto
Al
~
al Al
y penetrado en su dominio. el pensa-\
4
~
J."
miento humano quiere penetrar en I
todo, saberlo todo, investigarlo todo.¡
No es suficiente cursar el inmenso
océano, sumergirse en sus profundiLos tranviaa de Barcelou nada
dades, dominar el aire Y compeUr COn tienen de baratos; y cuando hay una
el mundo alado. Ella ya ha puesto aus linea selativamente barata como la
miradas sobre los otros planetas y se de Urquinaona-Horta, es materialprepara a lanzarse en el espacio pa- mente imposible utilizarla en espados
ra abatir a los dioses de los cielos. de tiempo bastante largos y obl!gaCon su ciencia, su arte y su téc- dos.
mca. el hombre ba becho mlLs milaDe siete .y media a. ocho y media
gros
en
una.
docena
de
años
que
todas
de
la m!lftana.
como
unaen
a dos
las religiones con todos sus dioses la. tarde.
es decir.
en de
horas
que de
se

IA~.

Ola'del a

se va . en.r ed 8D' d"O dia por dla
'..

admiDilltraclones de loterla; hemos
visto colas ilnte .los despachos recau1 I
_ oseurecida
La atmósfera
It ca cadenamiento de las hoét1ltdades en·
datorios de. impuestos y ante las ta- en~ls.
Paris15.fuá
porpoinforquillas de toros como ante los teacibidos de Italia de fuentes ti- tre Italia y A blsinla seria : UD golpe
tros sieaUpticOs y en ciertas épocas.
selrlm los cuales toda la na- mortal:·
El articulista estima que 1ae . in8ya un poco lejan!LB, ante esas expen- I
está.' firmemente unida,
dedurlas de veneno que se llaman es- detr1s de i.lussolinl en una. decisión trucciones dadas por el Gobierno itA·
tancos.
llano al barón Aloisi podni.n obligar.
Las colas de la plaza de Urq",inao- inquebrantable .
le a adoptar una linea de conducta
na no acaban nunca. Es un espec"provocativa" con respecto ' a · InglatAculo deprimente ver que van repro- LOS ABISINIOS DIJERON YA AN- terra.
ducléndose &110 tras afta, igual hoy TES QUE :S-O ,\.CEPTARIAN TAque 'h ace diez o doce. Por las trazas
LES CONDIOIO:NES
LAS LvrENCI01\"ES QUE SE· U
seguirán reproduciéndose no sólo a
ATRIBUYEN A JlUSSOLINL ' través de los af.os sino también a traParis. 15: _ Se sabe también que
vés de los siglos_
Eden sugirió una solución, basaCla en SNOWDEN, FRANOiL"\IEN'l'E .. PE·
Por cierto que recordamos ahora los siguientes puntos:
SIMIST..\
un episodio de 1& cola de UrquiDaona..
Primero. Que Etiopia dé su conLondres. 15. _ El "Times" publiHará unos doce aflos. Era goberna- formldad al nombramiento de varios ca una carta. en la que lord Snowden.
dor de Barcelona el sefior Portela consejeros italianos 'económicos y ti- ex ministro de Hacienda, naca vioValladares. Aquella tarde. la cola de nBlJcieros en Etiopia.
lentamente "la táctica dilatoria d~:
Urqulnaona era más nutrida. Hacía
Segundo. Etiopia hará. a Italia I Consejo de la Socied/l,d
NaclODet!.
calor. Era sá.bado.
concesiones en minas y ferrocarriles I Estima que las entreViataa ' de PaUn redactor de este periódico tenia a más de otras cO:lcesiones estiPUla-¡ ris no servirán más que para ganar
que formar en la. cola y csperar eJl das en los tratados de 1906. 1925 Y un poco más de tiempo en
ella veinte y treinta miDut.os. La I 1928.
de Itaua.. cuyo deseo de hacer la gue.
empresa tranviaria todo qUE'rla arre- ! Tercero. Etiopia cederá Ogaden a rra es bIen manifiesto.
.
glarlo enviando inspectores y Vigi- ¡ Italia. o permitirá que colOni~ores
"Las complicaclo~es inte~aC1on.a
!antes a la Plaza de Urquinaona en italianos se asienten en áreas tiJada3 les que van a. ongiD&rl!e
a11ade
vez de enviar cocbes.
en Etiopía por su Gobierno.
Snowden-. 8e~ t~rrib.l~. ~ <~e..
Junto al redactor de ~ARI.
cuarto. Italia concederá a Etiopia blos de' color 'a brlgarin"unl!léift1rDieJlDAD OBRERA habia. un tipo abur- una salida al mar.
to de solidaridad y &egu~en~ se
gueaado. gordo como UD globo. con
producirán graves distur'6l()s en l~
una gruesa y al parecer valtosa cad e- LO QUE DICEN ALGUNOS PERlO- posesiones -coloniales europeas. 51
na de reloj y traje caro.
MUll80liDi triunfa en su aventura. de
Como el resto de 10l! eollst.8.8
Dl005 INGr.ESES
Abisinia. su próxima. empre118. aerA,
agtiantó el rleocho el plantón de meLondres. 15. _ El redactor diplo- hacer de Austria UÍIa provincia _itadia hora en la PlaZa de Urquinaona, mátlco del "Daily Telegra'P " , dice: llana ,La sltuaclóli actuiJ presaDtA
h com-I todos los caracteres . de otra ~
esquina a. Ausias March.
"Creo que el seflor Eden hará
Pero ya todos en el tran,,!a. al cru- prender al se!'lor Laval que el desen- guerra ;w "ndial.
.
zar éste con el Paseo de San Juan. el
conductor se sintió sediento, abando- :
.
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I d'
'liz
1
hi 1
a tiene nó la manh'ela del motor y se a p e ó ¡ .
.._
dad divina Y hUIDaDa; es n lspensa- durante miles y miles de aftoso
¡ uti
a e . ve cu o porque e
para. beber en lma.· fuente.
.
y de '70 a 100 metros'de ancltara. .....
b)e 'para poder obrar conlicientemen.. .. lO
prisa para ir al trahajo o volver de
tos ascendieron a ''7~OOO.OOO de
te ' en la vida social y combatir en
El conocimiento y la. experiencia él hacia el propio domicllio, es lmpoy aquel rl~cho que por cul~a de la
~cos. Pero la elfra ere Ingneoe pIl_
favor de UD cambio real y substan- humana, marchan. gloriosamente ha- sible toma l' el tranvía UrquiDaona- Empresa babIa esperado medla hora
. d 1medio de dDCO lIIiJloDéa d~
·cial '.d e las relaciones humanas y 50- cia la liberación de los hombres del Horta.
larga en la cola se in~ignó al tener
7.sss. .1IIIUoaes dNdiles.
·
esclavizamiento mental, espiritual y
Faltan vehículos. Cada dos minu, que estar 011, ,el ~ranVIa par-ado tres .. .. .
. .
:" r
11M de' la depl'fJSl6q:V~. ~
MAs a1lD. Las ideu de 'r econstruc- I soclal, indicando
es tos se llenaría. uno. Ver&!.deros ra. JItÚlut. .
.e l eOndUcáletlo
. :"!'
y
por la guerra de 111..18. '.
.~~.4e reorganiza~· ~l deben el eainlDo a ·.eguir"para rea1Wr lá e1mos humanos ··cUelgan dC"··lcSs eij- tCien¡: tieber -en 'una' tarde
urosa.
venárío 'd e la pea-foracl6n elel
El canal de Suez «1 una' pQerta IDformarse primeramente con el cere- libertad de pensar, experimentar y ches. Y se toman éstos por asalto
Tal vez la mentalidad de los usu- de ·Sttez. Afrlca !le baDaba antes de di
sable pa.... tu reladoere eSobr.o y .el .coraz6D de los hombres, para practicar.
como si fueran reductos, como si hu· arlo. de aquel trm:v1a ae parece a la 1 1869 soldada. a Asia por 1Dl estrecho me~es entre Europa, la J...a y .eI
La fllosofia, la ciencia, el arte y la blera guerra.
. del aburguesado CIudadano qu~ aca- istm3 comp~ de arellll8 y alu- E:\:tremo Oriente. Fnmcla deJ6 IDataae¡Uld&mente mover las voluntades
"1 conyer.t1r las ideas en realidades y técnica han preparado la . admósfera
El espectáculo nada tiene de edi- bamos de recordar; pero es eVIdente vienes, de una altitud máxima de lanc ro\-1!ilon .......te en E¡lpto;-._
aJ
reallzaclQnes de 11\ vida diaria.
mental, intelectual y moral necesa- 1 ticante; y cerno se repite tan lamen- que hay que protcstar contra la pér-¡ dieciséis metros. Fernando Lessep8, In
1m
elenclo més tarde
. .' El ideal de todo hombre amante de rias para llamar a 1& vida. incalcula- tablemente y en Bal'celona ha llegado dida. de tiempo exigida al pasaje por según los daros de la!; investlga.clones I g
rra en
d~uclado por 8lJ
la .Ubertad consiste en ver Ubres to- bIes fuerzas humanas y ahogadas en a ser endémico. convendrla que se falta. de servicio. Las colas son insti- grol6glca!l, no hho otra: cosa que res- ~o~::a::. In~laterra. . COIDO
doa lOs hombres, es decir. de que cada la sumisión y la ignorancia. fuerzaa pusiera remedio.
.
tuciones tlpicas en e8te. pals que va a titulr a Neptun~ el antiguo y. natural ~orte:lmériea. SU .colega 'lmPertaustUDO de ellos posea entera libertad capaces de conducir a los hombres a
CiE'.ntos y cientos de Ciudadanos que la cola. de todos. apéndice de Europa. dominio que wua el llcdlterrdneo COD de ultramar. en lo que afeeta al eam.l
d e · poder expresar118 en la vida indi- expresarl!e. a lanzarse en la lucha y _a:HHUB:::::OG13uusznu,unuuu:rsr::,,,=:u:;,,,,,us:::::usr,uiU
"
.
\ el Mar
Rojo yftuvtales
que fué.supe
colmado
por
.
......... p rooeder ' de
de.......
...........
to&, de Paniuuá, no
.
los
r""
":;-_ _
otra. tonua al cobljaDe en ~ de ....
vidual y IIOclal, en el arte y en la en la acción.
ciencia; eD tu aspiraciones morales . Han dado a 10l! hombres el Mber
arrastrddc§ por el cauce ml.enarto
untales mtratég!OO5 mi& eciá5IMIen.
y . de orden psicológico, sin otro lí- ne.c esario. la. moralidad y la técnica t-.
~OD
del NHo. "Dios oeulto, regador de 106
de ~~monia. maritlma; _ la
~te qu~ el respeto de la libertad adecuadamente necesarias para trana
vergeles que ha c~o el sol, creador
que da de tan ImportaDte ......
tlel prójimo; de poder realizar libre- formar en realidad la grande aspiradel trigo y productnr de la ceb'llda",
entre : 1a metrópoU an~loeajoaa
mente sus peD!l&lDientoe, aus deseos ción humana y social de la libertad
8{'gÚD el cantar de los antiguos eseen- y sus colonlaa.
,
"1 sus aspiraciones.
completa. de la. abolición de la opreNápole8. 15.· -lia zarpado, con
El muelle se hallaba abarrotado de I dientes de lo~ actuales "fella.hs" egipCúmplese también estJe mM. el viPara que esto aea posible, es nece- i slón y de las más nobles aspiraclones rumbo a. Eritrea, el paquebot "GBlJ- público, que daba gritos patrióticos. cio!!.
.
. .
gf-simo primero anh'enario de otra
aario, inidspenf.8ble, que cada hom- I de la ·humanidad. Es de los hombres ge". que conduce a su bordo cien jeEn 1859, em!M!w el famoso mge.nle- I de las fantásticas conquistas
la
bre, que todos los hombres, sepan de quien depende ahora el camino a fes y oficiales y dos mil soldados.
ITEM MAS
ro franeé!! una. de JO~ obras má... ?ro- I ing1eneria DlOI.lerna: la tnauguÍ'aeI~"
peD8&l'. practicar y ex:presar l~bre.. seguir: el del saber y la libertad -o
El principe de P1amonte subió a
fundu.mente eOO/lÓolle&s de la bSto-¡ del canal del Panamá. en la tao)' ~
mente y de mane~ l~depen.dle~~e el de la ignorancia y eSclavizaIDlento'l bordo del buque. y en el puente reNápolcs, 15. - Abarrotado de roa- ris.. Dlm dos d~pués, el ('aual (>r.. púbUea. centroamericana elel mismo
8WI Ideas y sus asplraclOnes IDdIVlEl hombre no tiene ya nada que es- vistó ·l as tropas, siendo aclamado por teria1 de gueI:I'8, ha. z~rpado, con inaugurado. l\ltldia 100 kiJómetros de uombre.
duales y sociales. Esta es la base perar de los milagros dé los cielos. éstas.
rumbo a Nassau. el paqucbct "Nita". I longitud, 9'50 met,ro.s de p .. pr \QcUdad , El primitivo proyecto de aq~1 cafwidame.Dtal de toda. posibilidad de
nal fUé también obra de I..eMeps. tiOprogreso, el principio esencial entre ~',;I~~¡~~~:N':::"'UU:::U:::"USSUt:3U:::'::"::"'::S":"'iU:U:;:;:#~;:~"~~=~',~-:X$~7.. ~~:"'·.'!~'x.1'X'! bre la lIMe de perloradón • 1Il~.
toGos para que pueda implantarse en
proyecto que fracaA6 ,. rn~ I'fJeIIIPren.
la vida humana y social la libertad
I dldo por los DOrtesmerkaDOS que lo
m.xtma, 1& intención de dar dirección
I llevaron a la elma. BIue lb66ez, f'JIt
diferente y nueva a. la htstoria de
su libro ''1.& vueIt& al Man6» de UD
la' human1dad, condueténdola a UD esaonllsfaa", expoDe e6..., faaroa lO!!
tado 'en el cual poder
expre¡
1E'
.
a priDclpkle del eJ8Io nn.
eane y practicar libremellte las Ideas
I
~ ~..
~ \ los primeros en tJCIIICifIMr el proyeem

I

claramente. c~
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Unas Ideas de Pavlov sobre
I e1 eo.troJ deJ hombre sOb-.e·1
•.

Qpan
.... 4fA, a .Ia
..
t a 'tiva
pee

II

e~ _ rupaflol~
del tiene
aaul,~eate.
eL CIUlIa . .
,I deroaapertura
~rma que
El

yuna
1u
se CODverttr4n
en
reaUzacl6za eotldiaDa
'1 servirá
de base en las relaciones entre los
I pl"Oyeeb iu6 estimulado ClDIDD ~
llciaibrea ' y lu socledadel!:
-.
1
1
dio ala SUlgna de caarenb lIdl w'SlD este cOlloclmlento, sin la con- .
, UrDas habldaa en menoe de ~ ._
deDci& Intima de este conocimiento.
glo de tniDslto, a trañe del
el Ideal m4a arriba expresado no poEl doctor Pavlov ea uno de los sabios ml1ll destacados dl!l mundo. Ruso.
Doy empezarán en p¡uú las primeras 5e8ione5 eJe la Conferen- te ,\. hada. 1Iis lIlInas del Pen1 Y otrn\
cIr4 nunca' transformarse en una rea- Ahora ha llegado a Londres, paar ulstir a UD 'Congreao intemaclOnal de
da tripartita encargada de resolver pacfficamente el conflicto ita.- ~t08 de em.Igracl6n a\"ellturera fin
Ji~d;P&1pable. persistente e ln!luyen- NeurologiL
.
loetlope. Se discuten 8Obreman~ra las proposiciones que en la las Indias del PacUlClO.
te en la vida individual y .social.
Según el doctor Pavlov -a quien, naturalmente, dejamos IDtegra la reaOoDlereacla. presentará eI .representante de Inglaterra, seilor Ed~,
El . canal es de 80 1dI6metrcIa. .
poDsabllidatl de sus atlrmaciones publieadu eatos d1aa en -el "Maneheater
propolÜendo la concesión de mandatos a Italia. todos ellos de ca.1ID
f¡A CIENCIA ' Y EL AaTE EN EL Guanlian"- el temperamento del perro, como el del hombre pueden expUr6cter económico, a condicl6n de que Italia renuade a. sus propO- profund1da.d m'n'me. de 1%'S' iDetro& 1
P.BOGD80 800IAL ..
earee mediante términoa p"icológicoa de cstimulo y de Inhibición.
sitos bélicos.
su anchura varia eatre
a lO!!
. Kaachu per80DU confunden el esAsI. por ejemplo, en el ' tipo humano colérico hay insuficiencia de lDhtAbislDla ha . manifestado sus deseos de conceder a aquella na-- 91 metros en 108 pontos
angos. clCJa ......_ de la provincia ele Agaden, a condición de ~er
tns.
.• blción. El doctor Pavlov se inscribe voluntariamente en ese grupo.
tudio' y el coDoclmiento con la enscló
iDhibi ló
tán
ü 'bri y
1
- - lOO
Las ventajas obteaIdaa aoa el 8'lI.'TEn el tipo llemátlco, slmulac n e
ctodn es1 hen equ 1 o.
por 6
o - . . .....
... ' .....
_ _ , "__ _
_
8aDa y el apren di zaj e; 1a cI enc la,
.en.o de mar y recibir UD empmtlto. Parece Ber que Mussollnl tamlento .....
-=' 1_
_ . .....
_ :...-. _~'"
UU'.
que respecta al tipo sangutneo, que es. de
os 08 umanos el mas arm
1108 m ..Mtn. intransigente.
el Pat'J
COla .1& upeei&lizaclón en alguna apllmeo, 8e obaerva una rapidez muy acuaadil. y . una reacción vi\... para el eata. mariUma del ..UI6Dtlco y
.
~16n IDduatrtal de tal o cual prlicEntonces, la actitud que adopte Inglaterra puede tener re!!O- fico. ea lo que !le Madoua CIlI1 lO<'!
tica ci!!ntlfica.
timulo y la inhibición. El tipo melancólico se caracteriza por una. especie de
DaIltes repercaslones. Corre desde hace dias .a noticia de 'que d . Estados UDldos, M de 7.000 mili&'!
. El eetudio en las universidades tie- hlperinhlbie1ón, y aua facultades de adaptación a la vida l'lOD la. mAs
Gobierno Ingl6a eerrar4 el 0aDal de Suez a las naves ltallauas, ea marinas. 1\"1 que «I~ qUB. "
esta'
_ ; BU valor, ' pero poco' tiene que had6bUea.
caso «le que llegue a estaUsr la guerra contra Abisinia. Ahi radica ventajaA comerciales, 1011' yantm han
cer Ocon el verdadero .saber: la clenPavlov distingue tres tipos humanos: el artiata, el pensador y el interla compUcacl6n del conJUcto. ¿Cerrará también IDlla~rra el Es- sabido ~'_"'~••HprMoml....- . y el arte ver dadero.
medio
que
posee la
laa caracteristlcaa de los dos anteriores en grado menor.
tndao 'de Gibraltar! Para ello tlene que contar con la conforml- nan~.
.....
Para
conocer
importancia de las manifestaciones del ser hUIDaDo el)
M>o
Se puede ser profesor de matemá
dad de EtIjIaIL SI el Estrecbo Utlga a ccrl'&rllC, italia !le ,-erá. obllLa mitad del total' do 'loa ~~
•• '
blologta o fislca ' al tiem - su estado deficiente mental el doctor Pavlov estu~6 en loa sanatorios aque. _ d . a -unclar a la '''erra, o llevar ésta. buta sus Illtlmas conel ___ l '
1918';0 ~
"~'..
"
y
po llas manifestaciones y ha podido comparar di8tintos p~s de enarenaa.~..
..que cruzarou
..... __ en
_...
~ElUD ..o::cial mu
1 clón humana con 108 fenómenos de la hidrofobia CBlJina hallando entre ellos
lIfJeUeDcias. arremetiendo contra quienes estorben sus deslgnlOl'l.
pre8eDtaban a I0Il IZ- DU. NI ~ ni
be y lmecldiocrie.
. ·ver.......ero sa r, a ene a y e
Ay. leprocJadamos una cr6Dlca publleada en un diario de la menOll que 1011 ....... ea ~ MIarte·DO eatán en buenos términos con cierta equlvalenclL
.
1ocal1dad, ' 1a eual ;contlene warlOII detaUee documentales sobre el pleron los b1joe del . . . . . *SJIIa7Ar
111 ácademial'l O las lDStltuciones oflAfirma que los gestos automáUcoa que se convierten en violentos en 101
-rUculat. El Gobierno eepaftot. en el <lonl6Jo de ministros cel&- a 108 colomblanOll de _
....-, de
II
deflcientea mentalea obedecen a de1lclenclu de estimulo en el slatema nel'rt
bit rmad
pll
te _ ... a.. _ _ , _ _........- - - la .etDal 111•
..,..ea"'_"~niucuu.A, p~es e o~~~_pue- vioso De manera parecida se explica la obsesión, la idea fija de ctertoe
bnulo a.teaJ'Cl', ae oeap6 de elite uun 41,
!
o am ameo
..... .,. ___ r - " " " ... &&"
crecer, enmu,-..- e n '
.
por los e6nsulee. la
cree que en Ia.'f con\'enaclonM '1""
pe
.... : "Jo Is
gru;'" libroa o copetudoe tratados'l sujetos DOrmales; pero 10 que , en el deficiente es. un gesto de la m~o que .
empezada boyen Parh eabe los replMelitantes de Francia, In- "IJI'OtJeaeI6D" . . 01'0 del No~
La ciencia y el arte tlenea neéesldad cambl.a de ritmo, en el DO de1lclellte es ,cierto nervio del cerebro el que altera ' .~'
pa.terra e Italia, !le 41~orad el pl'OblNDa por un plazo no "JMI!SepunO. e a " '..-wo ~o.
cÍe!: &lJ.e Ubre ' y de flotar Ubremente BU aeUvldad. Esto explica que loe paranoicos; relativamente normales, se
rlor .. UD ' mee.' TranseUntdo eee . tlelllpo, Italia ernpezar4 8U8 pi... l'lBOOI'dar _ 1M vtc .., _ _ 8praIlte'
atmóafera, Impregnando de ~ entreguen a excltaoltoi) extrema. cuando Be hace ·la IDeDOr alU8l6D al objeto
nee IlllUtarM ea BtI......
ftl 1M ......... _ . _.~ ,
beUeu »7 aroma todu lu actlvidad~ de BU preocupaclODea OOD8ta~te&.
.
ClOIDeI"daIl.............. CIIIÍDo ti petI_
hüiDUu. Como la mllBtca y el arte.
Todo estriba, pues, en la falta de eaUmulOl lDUmoa. Ea una falta que
... poIIeI6n ' de .......,.. se¡6n MpJMI6n del propio GobIerno, __ que lIIpUIaa ..... __ pena ..
la;'cienCia eetd. ,a la co'mpreDSión de equiwle a perder el control ti- _r
~ hombre ea tueDte. DO ~taDo:
fltI de expected6n, . . . . . . . la flxpedath:a. .NOII veremos al . ; ; ,............ ~~.
tc!dOe . y penetra en la ,v ida humana I
_
. RcNteIa
..... dQ ClUClDtu ~ . " . JIDa) acd6D ¡ucrrerl*.! _
_
_
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