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HA SIDO ATENTA'DO EL'CONSULDEITliLLl
EN ADDIS liBEBA
¿Será un pretexto para deseneadenar la guerra?
. .
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prl.eras oollelas
EL CONFLICTO ITALO- Unos deseODoeldos dlspar~D del atentad. eGnlra el
ABISIN'IO
varles tires de plstela eeDeÓDsol itallane
E! Se-cr eta,riado del Buró Internacional contra. la guerra y la reacci6D,
adoptó el a cuerdo siguiente en su sesión del 15 de agosto último:
"Considerando la. gra'Jedad que ..-a creciendo incesantemeDte por lo que
, r especta al conflicto italoabisinio:
Teniendo rn cuenta que la guerra. entre ambos pa.iBe8 o la ocupación ~e
t en;torio abisinio por Italia.. sin preYia declaracióD de guerra, agravarla
iDe\'itablemen te los an tagonismo!J ~terDacionales y podria conducir al
,mundo a una segunda. guerra mundIal:
TenieDdo el] cuenta que las teIltativas encaminadas a solucionar el CODfticto por arbitraje o intervencióD de la Sociedad de Naciones haD demostrado que estas in;;tituciones carecen de valor para mantener la paz, puesto
que los int ereses del organismo de Ginebra están supeditados en primer térm ino a los de laa grandes potencias imperialistas;
Teniendo cn cuenta que los vereaderas intereses del pueblo italiano no
hallarían satisfacción mediante coneesioDes económicas, iDcluso si fueran
pacíficamente conseguidas en Abisinia, puesto que el excedente de población fomentado por el faacismo no podría establecerse en Abisinia;
Con.siderando que la guerra seria. gravemeDte opuesta a la causa de la
civilización dc Abisinia. como lo seria una oCUpa.ciÓD pacifica y que el
1
'ó
' vUizad
actual Gobierno italiano no está calificado para a acCl n c l a r a ;
, " COnsiderando que una guerra entre Italia y Abisinia excitarla inevita·
blemente un movimiento de antítesis entre las razaa, convenciendo equivoCildiiHima- a.'tü- de ctñor de ' • .,' liD manumisión aólO ha,brfa, de ser
Ilib1e
militarmeñfe; 10 q1,1e fortalecel!ia, a los doD;l~res iDdlgenas en detrlmento de las grandes masas de poblac,ióD.
,
La guerra munpial y la guerra racista 9(>10 pueden ser evitadas 51 los
trabajadores de raza blanca rompen con la política imperialista ,de las clases dirigentes de sus respectivos paises, so1i:larizánd~SC. en cambiO, aquellos
trabajadores blancos con las razas de color.
'
.
Este Buró se dirige a las clases obreras del mundo entero y especlal,
Amé
'
d
'
·
"Sól
la
lucha
mente al prolatanado blanco de Europa y
rIca, y Ice.
o
infatigable contra toda accióD bélica es capaz de evitar la guerra y de libertar al mundo de otra plaga mundial. Vuestro deber, trabajadores, es impedir que se declare el conflicto dejando de producir y de tranaportar para
la guerra",
Hacemos un llamamiento vibrante a todos los amigos de la paz par,a.
que declaren que están con el proletariado blanco y las r~as de color ~Pr:midaa para. libertar a la. humanidad de la guerra y emancIpar a los oprmudos del mundo: '
B. l. A.

Ira
UD afiliado a la c. N~ T.,
I
b I ereD gra"emente
a
que
I

Madrid, 22. - Se ha podido lI&bcr
! que durante la noche del marte.os se
cometió UD ateDtado ' CD Vi go del que
. rC8ultó víctima Manuel Eijo Centro,
sobrino del obispo de Madrid.Alcalá, monseiíor Eijo-Garay.
Según las informaciones que se
poseen en relaciÓn con cste suceso,
el joven Eijo fué agredido a tiros por
dos individuos desconocidos, cuando
la víctima paseaba por el campo denominado de Granada.
Los autores del atentado hicieron
tr~ disparos y huyeron rápidameDte de aquellos lugares quedando tendido eD tierra Manuel Eíjo, que habla recibido un balazo en un costado.
herid.o_ fu~,.r.áp,~~t,e recogido y 'cÓDducido al boap,i fal .én donde
se procedió a extraerle el proyectil.
Al ser iDtcrogado por el juez. el
herido se mostró muy reservado resI pecto a los móviles de la agresión,
que se cree tienen. carácter politico,
y se negó a facilitar los nombres de
BUS agresores, aunque so cree que no,
108 descoIloce,
,
El cstado del berido es de extrema gravedad, pues la bala que le birió en el costado le atravesó el pulmón de parte a parte.

Vigo, 22. - Ha causado gran impresióD el atentado cometido contra
el joven Kanuel Eijo, cuyo estado
inspira vívas inquielu:dcs.

- Se deecoDoceD detaDea de lo ocurrido.

En 8US declaracioDes ante el juez,
el herido mostró extraordinaria entereza. DemostraDdo CODOCCr los
Dombres de sus agresores, dijo que
morlria fiel a sus ideas en vez de
,traicionarlas como hablan hecho sus
agresores.

DICTaRlAS

I

'

AddlII Abeba, %2. - Noticias ÍflClbldas de Drama.rcos anuncian que el
c6aauI Italiano, barón FaIcoId, ha ddo bedclo a tiros de pistola.
,

1NF0BMAClONES OOl!llTBA-

'P arle, %2, - El COrTeeponaal de la

Agencia Ha.VIU en Add.b Ababa, confirma que el cóosuJ italiano en Dbramarcos, barón dje Falcolli. loé objeto
de una dellC:&rga, en una earrete....
resultaado berido.
(lomo le ve. no le dice en esta Informaclón que el barón Falconl baya
muerto, como rezan otras noticias.
CIRCULAN NOTICIAS DE QUE A

Dijo también que el atentado se
cometió eD el "campo de Granada"

cuando regresaba de visitar a su prometida. Los autores del atentado le

I

CONSECUENCIA DEL ATENT.<\DO

dispararoD SUs pistolas a quemarropa y buyeron al creerle muerto. De
ótnt forma 'es ' de creer le bubienm
~o ate el te'bmr de que el bericio diera BUS Dombres.
Manuel Eijo, que anteriormente
babla militado en el comUDiamo, se
hallaba actualmente afiliado a la
Co-" d
'ó
N ' ___ 1 d 1 T
oue enel D .. a.cl__
erabajo
•
No obstante la negativa del herido
a facilitar los Dombres de sus agresores, la poliela eapera detenerlos de
UD momento a otro.

1T~

NES CON ETlOPIA.

. Berlin, 22.-5eg6a noticias no conftrmadas que circulan a primeras bo1'88 de la tarde en los circuJos informativos de Berlín, a coosecuencla del
incidente ltaloablsin1o, en el que ha
resultado herido o muerto el cónsul
ele Italia en AddJs Abeba. barón FaIconi. ItaIla ba roto todas sus relaciones con Etiopla.
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C••enlarlos aeerea de
la posible • .odllleaeI6n
• • lolsterlal

Madrid, 22.-<:Ontlnúan haclllndose deaomJnado de Defensa 'NaeIoDal.
....... _ _ de la 1U816n de M....
El Mlnl8terlo de TraIIaJo tamporo
1I!rfoa con IIIGti,·o de ia apllCld6n de I"e8Ulta fAclJ de refundlr een el de
le ley . . a-triccl-.
.J_tIda. Se lIan lIecbop royectos para
Tí_,ia no lte ha I~u a UD quo paAI1IIeIl a lIadenda 105 110mMUerdo ,4flftntuvo fIII . .te aMlnw, doII de PTevIRI6D. 8epro8 '7 otMII: a
pero .....,.. que no r.etBn muy le- Go1MInI8cl6n. 108 ele SanJclad. '7 a .f.....
Joto • lo qoe ba de a-.-er.le qlJimtoR Uca. loa relatlTGa . . . . . . de T...a.~iaaa GJIIIO secura la hBlóa
jo, ~ MI&b '7 LepIIad6a __
M~. de A~ricu1twa e lacIIB- cid: pero parece que ............. dIlita Y ~mnen·Jo al uno qoe fIe dfIno- ftealtiIdeII ' ...... ' UevuID • la pr6c-

de....

DI......

de Apicu'tI~ , e J.ncIuM,rta. tIca.
De r.b..., c'IJtft ~. 1011

!lervl-I

'
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I

'

'

!

C'Joa ... ~ Uliuittrr-.
Lo que 111 JIBftII'8 ......., .. que al
~ .....__ ee al M~ de Mi. . . . . . de ~~..., Jo
Mari. . . . . de '1ft'....
!'atado. y rer..... a ~ ....... , . . .

a

,. ~t... aí ......." .leí, io Acepe... ,, . . ...0IiI........ Minillterto 'de!
r~ Iabña ..-enllldo _
dIIIpar~... y. por ...... fIIIl'*\ dNcaP...... la pDIIItIe .fWIiün Ita .....,.....
&v... .
'el .., la OuCl~ • ...

~ ~ !Ie ' 'f~
~ . . por ~, ~ .

....

...... ~ '7 tia ' ......
aI6n de Wl'1u DlrC!IIlcl_Bi ¡..... ....
pareoo que • lo Q1ID .................-
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mismo para aalsUr a las maniobras militares cheooeelavacas, y que Moscú,

en sellaJ de agradecimiento, invitaba
a una representacl6n del Ejército
clieeoeslovaoo a asistir a las próximaa gl'audea maniobras del Ejército
.IOv16t1co.
Comene poner de relieve' que,
mientras en Prqa fraternizan militarea aov16t1coe y. checoealovacoe, en
el propio territorio de ChecoealovaquJa se hallaD contereu.cta.ndo el comiliario soviétieo de Relaciones Exteriores, ll4xúno Litvinoff. y su colega checoeslovaco seftO!' BeDez.
Lltv1Doff se halla descJI hace va.riQS
dfas en el artstocr'-tico balneario cbecoeslovaco de Marienbad, juntamente
COD loa embajadores de la UniÓD Republicana Sovi6tica en Parls, 'lJe6ores
Potemldn. y Suritz, reiipecttvamente.

Sobre la explos,I 6n , en
las ' eoeberas ~ de Graeia I ~'.'~U

I

EDtre 1011 ~tentdOlJ COD motivo de
la explosi6D de dos , bombaa en laa
cocheras' eh loa traovi.. de Gracia,

aoUt!U'lo como aqu61, CODtestaroD COD
ev~v. . ,. , incurrieron 'ea CODtradiccloJlell. ' ,

babia dos, lDdlvtduol clI)'a deteD.
en 1& Jefatura de , Po!!cIa .. JD&Dte. .. porque 110 acertaban &. ~ UDa,
expUcacl6D atlafactorla. Se les detuYo , porque . ' lel vI6 ,en 1aa buIledl&ctoDes de lu 'ceebeiu, poco Ú1tea
d8 OCUÍftr la 'aplOll6D: UIIO y otro'
Í'aldeD " eA IUIrU'
apartado de:
las COClberu. Y ,al pre¡uD~lea por
"" .. e¡¡COIItI'abu ea UD 11l6V tan

Av~OD,e. practicadas por 1&

mul '

.

'.

.'

CID'" ..

(lrIú información en las piginas
Últeriores)

NARQUIA, LA F. A. l.»)

y

1&3 1

AaIIa Aheba, D. -Se

1aIkII del Jacldente aaf&t¡..... eDIl el
cónaul i&allaDo.
Se ha ~ COIUpiobar que el ...
roo HI&d FaIooaI no _ c:6uaI fIt
AddiII Abeba. sino fIt GodJaa. Gefta
del laco Tan.. El cltado cllplOIIátIaD
lntea.t6 el mutes, por ....... ftC.
volver .. Gocljan. ya que en la .......
la no pudo coaaegoir SU objeto por
el morme eaadaI que ............. el Nilo. En esta oeuI6D. .....- _ ....
caravaaa aeornpaIlNIe "" _ ~
FaIoonI lJacres6. ayer. ad6r.......
el b08pital de AddIa A.beIJa. 41oa4e. se
le apreció una berlda ea la ...,.....
que él atribuye a IIDO!II lndIpau, ,
mieDtru as criatIos lOIItIaIea 4JDe •
birló fl mllIIDO al ............ aaa
platola.
~
De todas formu, ., talle _ A-.
Abeba qUf) IWIa , espIote este ....dente como _ do poIHIco de lr&D
importancia.
'
El bar6n FalcoDl es ytII'IlO . . min"'ko eJe la Gran Bret:aaA ea AddIII
AbeIJa.

(( ANTES ' QUE LA MO-

22.-HaD

I

PISTOLA

t

El ministro de la Goberna-I Los eléreltos ruso y ebeeoeslevaeo
elÓD eree que la DorlDalldad
fraternizan por la paz .uRdlal
Praga,
llegado a ,eaia ca- diaL Sigui6 dicleodo que el Ejército
s
partes
pital
numerosos
jefes
91lciales del soviético agradecfa vivameDte la ines absoluta en toda
Ejército soviético invitados especial- vitacióD que se ,h abla cursado al
mente por el Gobierno de Praga para
asI8t1r a las grandes maniobras del
Ejército cbecoeslovaco, que se p~
lODgarán por cspac:Jo de varios dias.
, La representación. militar soviética
ha vf.attado las fAbricas mfUtares de
Praga y sus iDmed1ac1ODe1, y después
de baber cumplimentado al GoblerDO, ba RUdo para el teatro ,de las
1'Q8.Dlobras.
~
• • •
Praga, 22.-El Jefe de 1& delegaci6n militar lIOViética, geDeral ShoposDlkoff, en el curso del banquete
org&D1za.do eD su bonor por los mUltares checos, ha 'p ronuneiado un briIld15 declarando que 1& uni6n entre los
ejércitos de Checoeslovaqula. y de la
U . Ro S. S., debla ser cada dia más
Última en beneficio de la paz mun-

HO AL, DISPABABSJ!:I.Ij 'UNA

ACTUALIDAD
t

Madrid. 22. _ A ~ediodia recibió ocupacióD y las otras se hallan tan
a los informadores el ministro de la 1 alejadas que no hay por qué consi-'
Gobernación manifestándoles que la dcrarlas.
tranquilidad' era absoluta en todas
Supongo, como les digo, que se hapartes,
brá desdibujado ya tal intr&IlquUi-Supongo ~ijo- que con
dad y que las notaa flU:iütadas hanotas dadas anoche por el ministro brán conseguido el fin deseado.
de la Guerra y por mi, habrán diSe preguntó al sedar Portela. ai el
lIípado ya por completo Esta inqule- I Consejo do ministros próximo teDdr1a
tud que DO tiene ninguna razón ni variaci6n de fecha, y dijo termInaDfundamento. Las cosas del interior temente que DO, pues DO habla moDO acusan el menor motivo de pre- tivo para ello.

DA BOr~ SUS RELACIO-

LOS ~ DEL OONSm. SOSTIENEN QUE SE BIRlO EL JOS.

"La Libertad" ha becho una fra!le. PnDtlapda y ClOIl . . 1loI~
"Antes que la Monarqula, la revolucl6n sodaI. Máa todavla: la
F. A. l." Algo así como el a&aglo popular. ,"De8pu~ de yo, el cIiIavio". La F. A. l. o el movlmlento lUlarqulllta queda. a traYál de .....
calIftcada de cIiIu\'lo. Eso ' es, de balumba destructo.... No bay ......
nera de sallne de las aentenclall burgueumeDte coaaapadu. NI
cuando quieren dar jabón pueden IlUStraene las lDpüenIu a l a
resabios. Menos, tratAndose de enjuiciar Duestras ideas,
J, Antes que MODarqDta. la F. A, 1, t ''La LIbertad" arM' &e eDIltra los mooArqulcos ameoazáDdolee con la F. A. l. CUUMID.toe
mon4.rqulcos. cuya. VOClferaclOllM aaeaa de quicio a ~ LIbertad".
existen por obra y ~racIa ele las preferenclae de .... UINIrW".
. O amigos de "La Libertad" en funcl6n I1Iberaa111en....
Jo Por qué amen. . Calvo Sotelo t UD peri6dlco leuGUJdllta .....
eelon~ flJ'a mAs sincero el otro cUa que ..... Libertad" en coate.tar
esta preguma: ":. y &lID se quejaD Iaa auténticas baestea -'rqaicas de que la Beptabnm les priva de tocios los dereclaoe f ,¡" ....
' pa18 sino en el nuestro, gobernado democriLtlcameote, !le eouentlrta
a los enemigos del régimen amenazar con la boz en alto f"
"La Libertad" no dlrla. por ejemplo: ";, Ea quIl . , . . Blao ea el
bienio Be coosintl6 a los enemigos del J'6clmea, a 1.. lDOIIÚ'fIuIcoa.
apoderarse de la República y esgrimir contra 1011 pro.... repaMIcanos las armas que éstos hablan forjado para eliminar • loa revolucionarlos, a los anarqnlstas '!"
Se . . preeent6 a 1011 repubUeaaOll la ocaa1OO de ..... _be la
Monarqula y la F. A. l. Y optaroD, qu~raae que no. por la ........quIa. Entonces la F. A. L e .... para en.., ...... by _ el dllaYto.
¿Ante. que la Monarqufa, la F. A. L f ,
.
¡Palabraa, que dlrIa IhmIetl

:~ e::"su;ss..... , ........."", ..... UU...

Se teaie que bayaa la,IIN". 108 .brer.s se-

...Ita.os eia las .bras
'del ,Metr. :de ' Berll.

PoUcfa baD puNto de JDaDl4Mto que
BerUa, 22. - Durante toda la paa",Uan entre dlcbOll IDdIYIdUos reJaci
sada Doche' se ha trabajado IIln des', . 0IIetI ~ e bacoaf~es, que ,C&IHIO por centeDares de bomberos y
Dada teDJan. Que ' ver COD el, ~tajo SQldados y los mineros especialistas
lleIJadOII ' de , EIEen. Y HaDnover, para
a loe traIlviu,'
el sitJvameDto de los obreros sepulBe les ba , dejado en li))ertad, pero
tadoA eD , el metropoUtaDo de BerUn.
se les ha Impu~ UDa ~ulta , por
. Los mineros, proceden a la cans:
truCCIóD de galertas para evitar el
,"eraba" MllUa la moraL

"U""".ff....

ffFlIJ ••

peligro de Duevos desprendlmleDto&.
Estas galertas, suficientes para ne-

gar a 1011 sepultados, mldeD solamente 1'60 metroll de lUlClhura por la
altura de UD bombre.
De todas formas, dado el tiempo
transcunido desde el hundimiento, la
impreslóD es pellim15ta, c1'e1*ldoee
que tod09 los sepultados bali'&D
muerto utixladoll.
.
• BerllD, 22. - Se declara 08c1oaameDte que ya se han pel-dido 1. . . .
peranzas de que puedan ser 1&lYados 1011 21 obreros sepultadoe por el
hundlmleDto ocunido en el ~a
rr.U metropolitano

..

_ca.a.-t& ............. El aat••6vll .ea .ae 1

El ..terá pelltlee
..

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

Ia~

........

ftIu6. Y iItO M lo báa el OñII.M

SE HABLA DE ELE~· CI8NES

radlca1ced1ata,

cú.

tocI&~

acuciado pa-

ra au accI6a retrópada

..

IIVNI€IPAL_S

eD

el .fUta8-

atapque 'ttate dé
1M .......eudU. i;~ »c*.

~,

ble ~ • .. l'tfotiBa 118 ·twIOrloen
A1IIlqae ...... la atad6D nadO... est6 aDIlCleIltnda en ... tIactaaoIonee las eleccioneS, aUnqUe 6staa ' ie&íi dé
. . confIIeto ltaloelllabdo, el ella de lIoy no ... carecido de in..- poIfUco. tipo municipal, dentro de 1011 estados
Un 1nt.erM relativo, aaturalmcn&e. Sobre tocio, MI eomenta el .......... ".'0liliiii1 Eso IIPIficarla . . . .
publica el órpDO okIOIIO de GH Roble.. ~ Debate". en el . . . !Ie .~ i:OilIlO ejetCl8r üba didadura de :Ib6á..
otra vez del pleito de loe ~oIJema,doree dvUee y de la I C!IiIIf liara
Dl& viol_eta. llertt. u.. refonM. 11.
CortM, 8eftaIaDclo QUe por exlpndu de Ieplidad y por .,..,......... 1iee8l. valÓr mót'Ú1 totabMil.' centrara al
dad de nomwllgr el Estado, hay que proceder cuanto ates a 1M tleoeIonea principio del sufragio universal, que
mUDklpales.
es donde está -lo decimos' como tes..... LUlI""', aQlDO . . eoatedara a "IlI
eomata el aIcaD4II tlmonlo de DUestro liberalismo toaQUe . . . . . _ _ la ...,. . . . . refonaa de la Iq ...,.na, edil . . . . . . . . . ....tM6.A el ~ a. 1U lBatI·
~......... .,. (IIU'tIIIDII Uemd. de .....I!. . . ya . . . ... . . . . . . . . . . . tuéloMl jUI'IctItáa qu. ~ .dfté.
cmpeAaa eD C!IlCOlltrar una f6ndU1& Iepl que Inh• .,.,lte eJe la laeha
chós y deberé&- él ve~ro impUl..
ni a Jos que bayaD lDeurrldo en reepcmMblllc1a4ee p1Jematmul y JurldIca& 80 de 1118 evoluciones poUtlcaa de los
Se babia, incluso, de eeleb......... deooIoDea municlpaIM aln necesidad patllloL"
.
.
de ftlStableeer ... prlllltias eoDlltltudo~es, lo que eoutltulrfa __ crlterlo
. .
-. . . . . . .___ un atcmtado a la le¡aUdad repubu....
j J"
• ~ •
•;
•
Otroa aeaIl. de Ja)"0r iaipOftatlda • .-taa .. ,.. ~ po'" EN Bus(jA DI: 'LAS IUQtrmAS
COII Y en 108 luprea JÚbllcos; pero la Dota adar&torla del mbdIJtr6 de ..
INDIAS SUMERGmAS a
LA
Gaerra, da la apartencla de que tIe bMl clMvaaeeldo aJcun08 temoreR, puM,
BABIA DE VIGO
..... c1edara el
00 800_ el moWDIento . . tropiIII no \leae otro
K&4I'ld. 11. _ Lt. nalize,(!lOa de tu
aleaDce que el Ir pontendo en eJecucl6n el pIaD de ftOl'IUlIaeI6ft militar. obras para rescatar y mOllttt.r al
para que algunas de las fueI'ZIIA eKiIIteDw., y la erMC16n de nuevaa unida- mUll40 l~ ~ ele 108 sal_ea au.
des, reaUcen pdctICIIII en la prosbllldad de 1_ luau- . . que bayaD clél 'lfterglt1Os eD t" bIJlfll de Vigo a COIl.

de....

nebate".

eleeto-I

""'1'

fJUedar deOnltlvamenté de p&rn1el6ll.
y Dada mM aue pueda ser eoDJenc.do.

I lM!Cuencla de la batalla del afio 1702,
ul como -.Ivar loa telÓl'Ol q\ll trala
la ftota de las Indias. hundidos en

Lo tiBe dice la Prensa
de Madrid
.

.,., D&aADit
..
.

.

00D el Utulo GoberDadorel, Par1AmeD&G 7. KUIllclpIOll". dlce el diario

c&~iOO:

Ha _ . . do el Oobiemo su. declai6D eobre ftrlOe aIWltoe de inte·
riI plll'a la pOllU- D&CIioaal \rMa.
b en leta d1t1IDOII Couejoe. Uno de
eD«>a ea el de gobenaadoftl8; otro. el
de la reapertura del Parlamento. 1M
piOblemas aistaD, '7 el Gobierno ae
da eue.'a de ello 7. 10 comprende,
. pueeto que 101 trata Y discute. Qui~
lIIéramos Doaotros advertirle que. DO
8OI&meDte aJa&en lÚIlG que a la hora
' "....toe aIpD

uu

1cedilmeatoc

iamorales que toda Eapafta COI!oce y repudia.
I Serio efimera la vida de la tal reforiD&, entre otras COllU porque pareoO aer que eD eila.se t~ de limi·
tar derechós con nüevas reAricdoDes -no h~ jUridicidad poatble en

4u' fuadamentl.l'lü--- 4Ue ~
a¡>l1cii'8é al arbtttio d~ los Ulterpl'é.

teA dl! lá t~y. 'l'~émOI por ~guro
el que al la refMblá lié AprIleba. en
él PtPlamentb eomo éllf. ptUMIIl.
loa adorea LaraJo cabaUero, Oompuya. OoñzA.iez ta~ Ptl~to Y algunos otroi. q\ltdlUU dtllliitlvamen.
te elimInados de la. 1uclla electGral.

..,luclón r6pida.

porque JI8I' BU propia aaturaleu,
apremiaD y urgen m48 cada dia.
lA .1'uaa16n de 1011 Gob1emos ci·
911... en electo, viene aleado delJde
hace ya tiempo proviaioaal. No IIOla·
mente porque algunos de los titula-

tell petiUltén en quedU pór bajo d.
la tuDciÓD. ea m~rse reaclolS a
secundar la polftlca del MiDisterio.
tfl ftó
dé át1aJllAPliI a J& .1tuaci6n creada Di en atenerse a las
obligaciones de su cargo. sino porque
la. combinaci6n actual de gobernador
no respoDde a la del Gobierno.
TeDié~o. como tiene este GobierDO. ua ~. tan ~allld.dlenté naetOiull adC!JIlAI!I. y embao t<íd&via InconclUSo c:se programA, DO acer·
tamo. a ver qué razones puedan
Oponerse a estas nuestrU, taa eremefltiJea 'Y tan obvias.
¿ A qué. pues. ágtil.l'tilt' mAs tle~pb para relltablecer e_ normalidad
né(!8IIarla? Nl!cesar'ia y Vital, porque
tan conlente C!OJIlo cierto calUlc!llt Il 10f!I JllIDlclploe de ~Iula. de la
ftaéi6fl. Y ea el ttaIlce de buaC!at una
or,aDil&C!t6n deáDitlva. para .ata,..
tic lMó pUbto Ifloludlblé oomeDar
por WlllII 6ltiCciGllt. mUAlClpal....-

..w

l'ClI 181.ComO al eólilestára a ilJ!a f)ebate".
"La Libertad" háCe lOa slgulélltea cb-

•

mutarlos:
"Loa puntos én que CODVerj'eb iaa
eorrientes polltlcas dél Dioínetito. l!OlI
dos: la rétorma dé la ley ~eetotal
y la reorpnlzacl6n del C:otilémó. ébcaminada. a locrar la ampliaclóÍl do
!!u propia. base. Estas son. por 10 J11éDOa, las principales actividades l'OlItlcas del Ooblehlo. se¡1ln declaración
del scftor Lerroux. No puedc dé.fM
nada más precario. ml\s estrecbo '1
lejiílo de los problemas DacióÍ;alle. que réctamlLD cstudlo a tond~
y resoluclóñ urgeDte. AllfÚa dla ha·
brá que pensar en petpetuar la me·
morla. del GObierno. de la coalicl6n
•• ,..~ CIOIl UD DlOnumeato 'iuo
simbolice la mediocridad y el 9ubjc-

m"

tlviamo.
CoDaidua t1 Coblerno que la re·
forma de la l.y E1é~toral es neceearia para aeucür a Jáa elecClonea mu.
Diclpales. No eODOcemo. 01 verdadero IeDtldo eJe a.. pretendida refor-

lue,o -11m temor a equl~ le .aperamos aDtldemoettco y aDWlbenU, eomo la identidad de la mayor pa~e do loe miIaI..
\roa del M\ual Gobierno. Podc1lloa
tAmbWD deddlrno. a protcUaar IIU
.....abUldad. RctGl'rna kalUoria.
4NJ& vipIlcia quedaú. iimitada a ta

ma.

~

" . proloqad& COla IDyOCcloDOll de

eltados éxcepclolialM. ele ••te Go·
blerno y de e.tas eortcfl de mayorias
reaccionariaa. 10¡rad:&9 por los pl'O-

I

I

tea..

r...

aI.-----

...,.to

SaJamanea. 22.-Esta tante sufrió
un accidente de automóvil el Inspec~r g . .tr&l ' del ,*reito, general
Jl'n,Dcó, .. qúie4 acóiRpa1WJ& su se-

m~nsunl.

Para pedidos. dirigirse a 1I1~', calle Encamación,

numo 35, 2.° - V A L E N e 1 A

---

--

- - -------- ------ --- -- - -

,
1/

--

-

- ----

-

•

Mr&.

A la UñA. de la lI.fI!~, á.1 lIerar el
autom6vil en que viajabaD a las proximidades de los pueblos de Pelabravo y catvarroco de Abajo. a unos
Ocho Jdl6metl'Oe 4e tJ&luWlc&; el Cotlbe arrolló a dCII clellltaa qu~ .ma,.

¡'Ili~ de arreglo. tn IDglatern, en ~ en ltáÚa, te . , . . . . @la ti
Japón y en los Estados UDldM se extienden los temol'M de .una D~ C?1l.
ftíIIIklOll lIUIledlala.

chabaD en Igual cUrccclctD" ED este
momento revent6 el neumático delantero t.qUl~ 110 pú4lfID4& dOallllU
al chofer el coche. que volcó, dando

.a vuelCt. M caznpuaa..
Variós obreros que trábajabaD

.

Aparte de la tirantez existente, Dn Duevo SUee&O viene a ....,..~ fII
~I el Mentado, supuesto ° real, del c6DSUl de Italia ea AcIdIa Abeba.
Dt.8 atéllt.M reviste tcxias las alracteristlcaa de una prcwocael6a, eJe UD p~
texto para empezar la pelea. Debrama.rcos será el Suajevo eJe esa ~~~enda que ya se couidera .eomo inevitable.
: .
Nadie clesearta la poaibllidad ele que ti peIlcro bYIeo MI ~ ,
okiIe áiIdo'IIM. lníIatéria le halla tila Ubá IlituIIéi6D . . . m.....~ . . 1-

en

.rt....... . . .

éllftVoli paIItko5 de ~ MI . . . . . . . . el ImperIo
puesto y preparadO ~ afí'olltar tocJaa láa tI~ .... M .... - .
El CaDaI de Soez y el Etltroobo de Gibraltar co1lt.tltuym UD ....uve de ~
......etGd . . . .
Y Esptft. NI la ComlslÓD de arttItraje. ~ el Goblerno Inglés, DI la Sociedad de Ñeelonea puedJeu láIluyeaW ... ".,...6 .•
la guerra. Los diplolll6&loae babIaD. y c1lacutea. Y porfIaD; pero 101 paertoa
italianos del Afrkla órleDtal etIt*l ~ 4Ie ~ • pena. 7. 1M MI-

".Iaten'a

lu faenea del campo acucUeron ré.pi·

dados agitaD sus fusUes, dispuestos a empeu.r la loeba.

damente para auxiliar a los viaj~1'OII
del cócbe y .. 101 otcllstü El 1tIleral Franco resultó ileso. 1 su espo-

d~

1& COD UDa

1&erlda _

._.

¡AteDcl6n • 1011 pueblos ele Europa! El conftIeto italoül8bdo ya .~
ISU s.raj8Vo, DdI 'lDCNlesto, 1IIeIl0lt ~Il ..... EaG IOnado 108 ~

1& calleas. ele

~r~ter lev•. El cO'llductor

cIe1 &uto.

--------

m~==I1r::;:.~~~tuAIU.1 El estado del bar6D I F.u.LfJcIMIE~"TO DE UN EX
tin Curto Pérez, de 24 aliOlI. jornaleFaleOB' es bast••te
l\"I8TBO GBIBGO

AteDaE. 22.-A los 87 &!loa 4é .~

grave
AMII AbeI'J&, l •. - IAIe m! .~
~lna4o 4etllnw:......... al . .•

lWa

roo ~, que •

MI-

eI\CIHIíIa'to . . . .-

do en el bospltal Italiano. eRCODtniD·

ha fallecido esta madl'üp4a él es
miniatro de Karina de Greda, ~

ranté ConduriotiB.
LA AOCION DE ~ OAl'fQM'llll&

46le doI btrtdM, ... ." . . . ea ti DOS MUC'.IIAQI()$, BLUl'DJE!tD()
bombro Y otra que Ié
el UNA ~ az u.&pülrn6n .....terdo.
V~ VAIItA8 IOTAS vALQM·
El eBtUG c1el «JMUI . . . . . ea DAS EN 'MEDIO lIIUbN . . . . .
p-ave; pero los mécUa06 ~ . .
U:'fAS
MI\V IIQ ~ 8e MpeIWI (lOIl IntJe161
Iá ~6á df!l IWtto. c..~ostMl. 22.~noe bUdl4nI _ . . .
páéda batJerto, pues .. ~tra ~e véiJlte dos cié é4W,' . . pel'a'"
mU1' ....1. pan. ~ ...., (U6" UD AUdaz atraeo • \IDa ",.rI&: ...
11cSo.
talada. ~ el lIóttl Rl~ 4e
EN IUIOIITAD'i' ss JlU1'II"DE l1N esta. ciudad.
Ji .ur o A a, IUC8lJLTAHDO S:&IS
LOa 40s atrua4orM. tale......
08lUDBOil lII11SBTOS 1i vAmos una ~lttá1IadMk; ~D &

."'\'1"

una

lISBIb08

\ftlDte~

de ~ ~ ~-

,": ' .
,.
- tfiiéron 'IlPMé~ él . . . . . ~
Bucarest; 22. - Jtsta maAaDa sé rÍ!.do e1l bUIiÚ(t. ~cHl .~: ~.
ha derrumbado un espacloso y mo- YéJ140 ~tD~ . . . . . . ~
derno baDp1' óC)D§ttül.do éI1 tú lil· tadO&.
mediaciOnes de
t!.bfi(~ti c1e aViOnes de KroBtadt. éli el fiue trabája· 1J1If08 blDlVlDuu.. Al. P I - . '
Sl.tlta AZa. O)tpUlI Oarilti, DbJ'AUlI. . . 40 obrero•.
óoMli1ftB'f~ MATO 'A '01t iD(\&8. de Pottaeetl Df!1~daa itéalte,
tllmediitamenle se Jiih inielado 1ós LLONMUO liOY&QtfI: lC!ftI: Mi __
MIlVfJIlt6 tl6 tu Iliuaa. Patl'Oüto de t~ cie déBéeCo1hl)l'ó, liltmdó e3tNiAos De8&JDparadoa y c6llvélltc) de tl'ÜciOil .... muel~ ')' 16 Mrtd08 grá- 00 A J:l\'TBE(}ARUtl ' ~
PABA lA I'IIGPAGAIiN '
lu CóIlCepei()llÍlItas.
'I'odu tu eotntmldadéa 8CIIl pobrt..
Se teJllé tundadalnéllté que ha~
M6jico, 22. -OmlühiaA .te .e.ta
Atina!! y lDl débltoA oscilAD etltre mayor núméro de victimas.
Í\iGa que el millolloário de 6f'lIU ...
1.000 y 8.000 ~ PJ valOr cte
J.a l'G1U:ia ha détGliii16 al ar<¡üllos Inmuebles subastados paaa de teclto directOt dé l¡ijl obras de caGA· DlÚII¡ Alberto ~ U*Ilu. lIa
a* átle&iDado en aü ciA de ~
100.000 ¡,eaetu.
truccl6n dél bdgar hündlftO.
al parecer, poi' mtMllbral del pal'tiGb
BL OOBmt&NO BRASDZRO NO EL TaIBUNAL SUPREl\IO DE CU- I comunista. que que~ ~~JWf 4e
PER.."lT!! 1M. EHVlo DE DINERO BA APRUEBA EL PROCESO L"i- él una suma cOW!iderable para loe
A ESPA~A
COADO ooln'ltA~. ACl1- fondQ8 de propaganda de su partidO.
Pontevedra, 22. - Ha causado ver- SADO DE FRAUDE Y ''DISTRACuéslDátb M ekUl&40 eeulMIt..
aON" bI!I FONDOS
ble impresi6n. y lIe espera dél· ~bler
diW1ero pUteo ~ toda Gallcla 1. ao_o uu. áCtu~6a . . , .....
ticia de que el Gobierno braalle60 ha
La Habana, 22.-El Tribunal Süi'eWCadb tc)4o ptrmtlO put. el envio
de dinero a lr.apaAa y ha devuelto la.!! l'JHIIlO ,.~ M ~. el p ..... !!lB DII8ENOADENA UNA ftjllRl'B
ClIUlUdad. que WtbDaDltnte llabld. 80 inooado cOntra. el CbaSe Na...... TOUIIlNTA d
lA IMICHOM· . .
lIaDk. ti eap....desate l\I8dI&d.o 7 die- NAPOU!l8, A OONliséroSNCIA DS
admlUd6• .
LIL medida npoilé UDa p6rc1ida dt d!IleM d ~ ááWllld_.te fraú·
LA OOA;L Mt1P.UM bOOiD -:.
varioe mm«*_ eJe pMe\U pat& GaU· dé Y "cIIatraooI6D" de fondos.
Él Ifi'lh1lillbl 8o,remo ha dMlP.ao
Ola. ",. . .uohM fáDUiiaa \'ivt1l _.
c)ueivameDte del dlDero que ... ell- un jutr& e8psül ~ de abftr
Roma. 22. - S. réé1ba euevet . .
VId 1011 faDliUkrée qó. tiabaJU eÁ 108 debates judlcJalcs.
tallés lobre 1.. tótmellW ~ bD
...utUa ~blld.
causado ia muerte d~ c160e ~
le Mil 4lrl11dO tel~ al Qa. nDll'tll~ (lUA'l'RO MINISTROS en la reKióA de N.polea.
DEL
GABL~
YVOOIC8LOVAOO
lMenaD ,..... que tia. . . . . . cera .el
A. Mo dé laa *té d~ ti. ~ ...
.,..1810, COD olajeto de q1li revoc¡ue
BeJaN4o, 22.-HáD. dlmitlao cua· carp UD& Uuvla tbrrilléW · ~
11. ól'd16 4ue vle.e .. q"l'avat la cn· U'o miIlietioe del Gabinete yugéJeslo- ~ eut.eUmaré 7 ~
tica situaclóD dél campo ~.
YMO; eeperúlcloee que ae pliDteart aumentando el caudal del tbiHlté 4e
la oiUl8 total.
8eD Kan:o, ei cual. reptado tus
UN.\. ANmANA DfT&NTA smmSe acUsa a la PoUcia de lef 1& 4liqu... .umercf6 111i t i _ _
DABSB. PBODUCIENDOSE UN
principal culpable efel estadO ca6tlco pueblos bajo UD& eap& 46 lIUá .,..
NOFt1NIJO OOaft d EL

ras

_.

..,1ItIr

redactada por FELIPE
ALAIZ, JOSÉ ALBEROLA, J. PEtRATS, PRO·
GRESO FERNÁNDEZ. GONZALO·VIDALy J. RUIZ

de llUblicución

•

~
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Madrid, 22. - El miDilltro de U& posible cualquiér he$ho que pudiera
Gobel'D&é1ó:D ha hecho dec1aracionel , ju.atiftcar medidas de Gobief1l0. TIUña 'IUl IJériódlata aderéa d¡ los rumore; poco se ha pensado ni UD solo moetrculadot ea 108 Glt1moe díaa. El se- -mató .. tofliU'lu. pula Aa hay bacla
~r. Portela Valladares dijo:
extraordinario ni de nada tenemós por
"No hay nádir.¡ absolutamente Da- qué alU1Dt.hlOll. LI. trlDquÚ&aad que
da. Aproveehó ..toe Inltantes de cal- se advlérte en este I>espacho es re.
ma parA. dedleatllíe IU estudio de ub !leja 4e l. que ealate ta el paJI. Y
decreto ~t.I..o a 1011 BeI'Vleloa auxI· coutit1lye 1.. mejor pruetá de (tu.
llares del OrdeD público. que están bi 0J1 61 orden Ültei1Ol', Ai en el ordeíl
realmeDte deaateDdidoa. En cuanto 11. extemo, -7 éa el bOriaonté blDlÜIl
o'rae precauciones. yo lé puedo 8.11~ pelIfl'o que puedá ptoducl!' ai.tma.
gurar que ~O hay a~lUtamente na- ., que detetmlne aiD¡'un~ relOlucl6a
que 110 Juay jutulcación para JUbeftlativa d • . ~ter utraordtáiL..
Il~ inquietud. 1& ourva del 01'· rte.. Na4lé 411'
\lIl e)lar. jUlélb
d .. :P6blloo _pe au JDIII'Cha DOrmal. podt& ener _ la. idea ca. \111& 1DO\'1, . hubllra aI¡ba& eYeI1tu&Udad. po&' llzaclÓll. Esta es una paJab$ ......
tuerto que f\aeee, que ~diera iDteD- .tado Nette ~ d* dE'lI'Ileieda iapot.
tu la perturbaeiOD, COI& 1011 elemea- tAáelá lIU'a tómatta tD ael1o,
IDOtoa ordinariOa que tie. . en mIS 1Da- vübaci6a reprMtIlta 1&8 reoul'lO .._
DOe .1 :rDbU8tI'o de Ja Gobernaclóla, tlUrdlaartó. puelto qu. el üamar k
.. bUtarIa. ¡tu'a baeer malo¡rrar el laI ~ a 6Í. . . .~. oi~ pu'&
ftllllOt IIlteDto. lila cnauto a otru po- ,üe .. lDootporu al ~... V eilo
111ft. c6ntlllJUeIu¡ DO oreo que Dbl· requiere clecl'etól 7 c1IIpoIdcláM que
~
gtUIa de IU elipeclea que - hace clr- ha1:a1all ae .,.,.,... U la -o..ta'.,
oular tnga fuDdalDeato,_ porque la y Cl'le 80 .... apaHol4o
~ iÍe KalIorca. 22. -'-1IarprJpoelol6. 4!"e ooupa aetuálmente E1- '
I
'..--ta j ....... JURIl, de éa .tiOll. lntéDt6
~ft& Y el
qU6 en tOdaa partes rU. JltJr.ttle De) hay lieeeeidad 4e suicldarle eIl una e..... de bdoa p~
Díérece, haoe pwato DleJlOa que im.. 1 .u?-."
bUco. ele la caU. dé loa Huertos, liin·
cIOiNI UD oorte ea el eueilo coa \IDa
aav.
y produéli'Ddoae héridu levet.
.'lrsr~f't's.,.f55'''''''''fPSfSS'S'fSJ''''''''''''''''J"""""""""'9"'"
Aunqu, delT&D181:ldo abundáiaté
- - - ---- - --......... iuiaUeIIdo eA IU propóliitó
de suicidarse. ae dirigi6 a un IliUo dl!uODllDado Pedrera. a oriUu del lIlat,
CI6D 1A~eloD~ ~ ~ al qua;
peto, abté la cU.tldali M lüte !lue
alU habia, deslsti6 de su prop6sito )'
• dIHtSO eatoal4li al c~..tIIl'Io, en
dallde sntnt4 lU't'ol&f8e • UIla fMa
IlllUrecera en Valencia,.1a revista anarquista
que . . . . . alllerta, pero lo evitó .1
sepUlturero.
.
.
&aducida a tá. ea... de IoeM'tO.
ruÁ útStlft, 1 dijo 'l'1e QdeM lUIeidll'N. pmJ ala
por que.

da..,

_ _

$ '

t' ....

gravedad

' _

t.AI ••• el ,elle'al
',aate, del,afl de -ANTE '111' NIJEVO SAlUD"'"
atropellar • dos el- (,
. ........... ba . . . . . d edadlllD ·. . . .~. . , .
elisia" ti••a dena •• lbebtc• _paeitó
moMra _ no t&ntM6 el ......... el
le ......
e......
uu.atelo b ~q. la p e " ~ CIOIOódOt ~ . . . . , . . .

lraIl parte. tela loa. dlobol p¡eonee. re. QUI aufl1a. le8lo... de ca1'Actar
es dé ihdUdable lIlte!'fs Dadoaa1.
gravlalmo, a eonaeeuael*. 4e la. (!\laDebido a la técDlc:a espa6ola, exis· lea dejó de eXistir momentoa después.
te UD pro)'eéto para Uevar a cabo Y Matwl MIU'YiII Angel, d6 23 aftoso
lu citadü obtu. fñ'O~t6 qUe Ofre. tambl6n jOH1aIero. que sutrfa leslOce las mllS di'Wi IUUtlaa de ~idto. ués en la cabUa. y mualó 4et'éehO.
Al ldel' cODóelm1dlto del a.eet4en·
La Empl'éá&. preatdl4a. ~p eJeftdH ideal.. 41 1úatorSa. de ut.. de te. se pt~t()D 61l la. Ca.sa. de aa.
kl'qUeototta, dé O1élleta '1 eSa ~ióa, corro de &lamu~ adonde tueren
debe al' comple.......D~ espdola, condueid08 ios lltrt4011. el geMral
I*'a qUé que4e. en lIapa6a loe taao.. comátldüté dé 11. plua. lItftor ~t.
ros de Indlu.
c1a. Alvarez. y lOA J4!!féa de loa Oüer·
A ..te ftD. 1M! b& cóMtitlaldo UD Pa- pos dé la. ".Hil~IÓb.
trona.to. cón el próp6s1to de Uepi' ..
una Sociedad. que. COD pequetlaa SUBASTA D& OOIt\I'aXTOa.-VAa~OIlee, l'eUa
IItO clapl- MAl ()OIIUNU)Ab_ ULlGiotál D~io ,.,.. I'tAllzar lU ODtaI 8d DS VALLAbOLlo, NO PA~ átu~o Mb 101 tAl'IDfDOl di la. OABAN' LA OON'l'ldabmON' T&colleMIOll otorp4a a D. Kuuel RRlTOBlAl. DllADI: ~ Atro lila
Móa6. ~ Ol'Cltb.. IIlt...t ......l..
vailldaud, 22. :..... El ¡'&Ietlli
del 't de ~IO de iD84 '1 del 10 de ~U4 Qftci~l" pubUc.a, UD,a . rélaclÓD de la
110 de 1916. puDl1cl4ú ea la "Gaeeia au&8t& de dt>t ei)ll'VUtol én esta
db Madrid" del 14 d. jUlIO de Iba.. 'f upttal pe, adeUdar lU M'tIlWlidaclM
U de julio dIi lla5.
la tol1tribucl6n temtorlal dMdé él
da 1918 a 19as.
ee MübutaD loa ~WIlÍóI ti¡rut~
tes: el de moDjaa de !antA Oiara.

El Ollnlstro de la 6obe.nael6n all..818 que D. eearre,
ni poetle oearrlr, nada de

I

é"

El espeetr. de la gllerra-

eiecioral serA

CII&1quIer reforma

el

48 DfoIDlacta

t

Groaoia.

LA SESION DE CLAUSURA DEL
(X)NGIIDO urt'&RNAClONAL
OO'MUNlftA
KOIeié. 22. - El Inmto culminante

tee a refuctarse sobre lo.e teja4Ge.
1M tqtoaw101t .. la f¡WIta t;,&.
giÓn y \011 'boiñbel'~ de ~. ~
dlguon l!IuI l!IIklorros. salvando a au.le Iá "'iA .e ctáüilln IItl 0óIrre- mei'OAl l..utú lItd4U11du por tu
110 Internacional ComU1llsta, be. 1I1a~ aguas.
la elección del nueVO CO.'.W Ji:Jec.·
im pí'ltoipe ele Piamonte ha llegadO
tivo y una alocuci. 46 Dhnllmlt. al a OUttluaare.
la zona si·
que se ha celebrado como nuevo ''pi- niestrada.
loto áe 1& JDtef'!laolMiál 06wunilAta".
1M l6fOfMtI Gel Cciml" telatlvOll
• lodrMI ,.- JNIItGa dtl or4b del dla,
le'
~_ 'leo
1* '.-almi4l.d.

vt+do

l.
'.'11 ."'eta I.a
oleaslva .........9J••

"'ro.....

lJIl Á LA UJCOOÜ)A DB PIZIo-

I'B.\NOiSa
1W1I1l. I ••--U PoiIela NGOttó
DKlQII

a1l"lleelea

l~

~l'YdIcOl:

.. ~ Petil ftrlAlea". tellO.I.,o.·
Da, OADAVD D& to; ",P arla 8011'", "IntrlLnstgellt" y
mt 8OMB_
'11M1'O
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RORAS -DE 'INQI1IET-UDENEL
AFRI.C ·A, ORIENTAL·
S.p'D~stO: a,~.ta_~

eonln el eóDslilllallano ' ba 'eolDpIJe.do la slt.aelón. -Notlelas DO eODII¡....adas· aún aseguran
,De Italta b'a roto delloltlYa'm ente sus relaciones·' eoo
.Ettopla.· - EI ·Goblerno Inglés e·o pleno se oeopa de .I as poslllles derlvaelones del eonllteto - Los preparailvos de
tlDerra adquieren .na extraordinaria Inte·n.s ldad
El

·.ENÓBME EXPECTAciONENLON- ¡ gada. El conflicto italoabiaiDio ha IleI ~ado a la S. de N. en virtud del ar.
MINISTROS
I tICUIO. 11 del .Covenant, el cual no
.
.
: prescnbe sanClOnes.
Londre~ 22. - Al ConseJo de mi ·
Ni en Londre-s ni en Paris, se conmstros ~ue se inici6 ~ 1ss diez
sidera que el ~racaso de la Confee!t:a maftana, ban asistido los 2.. renda 'l'ripartita .sea el final de las
tiUembros que iDt@'gran el Gabinete. esperanzas de arreglo pacifico, pero
El palacio de Dov.rning st~eet. don- I si se reconoce que existe una situade se ba celebrado el ConseJo. ~e ha.- I ción que necesita que todas las na'. ~ba acordonal:Jo por la Policía..
l' ciones te~gan en cuenta sus obliga~_ l
.'
d"
d
.
qu
as lDm~ laClones el edifiCIO ciones como signatarias del Covenant
~e agolpaba un p(lblico C'onsiderablc I v. del Pacto Kellog.
. .
f]ue !e mantenía. en actitud espectanLos periódicos londinenses ' maní.
.
t
1
b.
.t e. Las diSCUSIOnes rn re e pú ]¡co fiestan su opinión de que durante el
LoDdres. 22. - Esta mañana. a las Consejo de hoy se adopte una deci.
eran
muy '1vaS pero !lO se ha pro- sión; pero que es probable que la
.
d~cido la menor m!l!Jifestación. J
reunión continúe maflana. para t~tar
...
~IEZ.-\ LA REUNION DEL GO- del l~ntami~nto. del embarg~ .de
conceSIón de hcenCl85 de exportaClón
BlER.N. O INGL.E S • .'\ . LA QUE AS~S-I de armas a Italia y a Abisinia.
.
TEl'I TODOS LOS ~UNIST.ROS
• • •
diez~ dió comienzo el esperado Con-' Londres, 22. - MomentOll antes de
aejo de ministros. que continúa a la I la una de la tarde, se ha suspendido
16 del Co jo d miniBtros,
hora d!: comunicar. La reunión sc ce- la ses n
. nse
e
.
lebra en Dovming Streel, residencia que será continuada después de cadel Premier.
mero

P.lao$

Roma, 22. - Se &IltUlcla que el
ejército italiano estA baclendo formidables adqul8lciones de vH,erés. Se
a~ de lIaber que en el .A1rlca del
Sur han ~do ' comp"ados 10,000 bueyes, que aerln trasPortados 1Dme4falamente a la So~lla itallaDa.
CONCENTRAClON DE BA.R008
DE GUERRA

Londres, 22. - Sin condrmación,
ha recibido esta mafíana la noticia
de que Italia está. concentrando sus
barcos de guerra. en distintos puertos
del sur de ItaUa.

Be

'\

A,·n.u.
8baDghaI, 22. - El eracam bJIa,.
no "Quarto", que eDaI'bola !al ......
Di& del c:omodoI'O Bd,..,
dute en jefe de Ju tuenu D&~
de 1t&1ia en el EatumlO Orlerat.e, ~
recibido la ordeD de 1e9ar aDC1M .iDmedlatamente de Petaltho, CDII'""I'UIIlha • Sbangbal.
Se cree que deade Sba.q!W, el
"Quarto" lI8lcIrá con dinIccI4D • Ita. lla.

-..a-

11""""""""""", 'ff"""""""""""""""""""""""""1II
&PBEN8&Mes .

ABISINIA SE PREPARA

Al calcular los posibles resultados
del trabRjo de la Comisión, cn los
la
medios ' franceses se teme quc cualEl fascismo italiano necesita ex- res podrán vencer, pero cara
quier beneficio que se produjera co- panslonarse. Y se lanza a la conquis- victoria... ¡Un pueblo estrechamellte
mo consecuencia de UDa decisión cla- ta del territorio abillinio. Pero éstos unido se opone a su avance! ...
ra, si es que éSta pUede hacerse, po_ se. dillponen a defender su indepen• y NOSOTROSf
iriblemente se complicana, en Jo que dencia. El litigio no es de ahora y baa Francia se refiere, con otros acon- tallas ya las hubo entreambas nacio- .
tecimientos que agravarán aún más DeS. La sangre ha maÍlcbado en difePuede establecerse UD paraDg6n enBU ya delicada situación.
rentes ocasiones aquella. tierra ·afri- tre 1& situación del pueblo abisinio y
cana.
la del espafiol. Si aquél ve avanzar al
Uno de estos acontecimientos puinvasor qu t ta de pedit 1
diera ser el levantamiento del emEn 1896. los naturales infligieron
, e ra
BU
ar o a BU
dura derrota a los invasores. ¿' Se re- dominio, nosotros vemos también
bargo de envio de armas con destino
1f
'
. . ..,.pctirá el triunfo de la independencia? avanzar a asclSDlO reacclonano. .,...
a Etiopia e Italia por Inglaterra.
muy pOSl'bl
1
bl ......... ti 1
No es imposible. Sin embargo, hay
e que e pue
~...-o S6
Esto inmediatamente supondria enen nt
di
f
'
d
que reconocer la enorme diferencia
cue re UD a con UD asclSmo e
Vi08 desde Inglaterra que determinaderechas o on una d' tad
~é
IC
ura ~ rrea
rian que 'p or el puerto francés de que media de entonces acá. ItaU"... no d ' ui dac
era ni de lejos, a fines del siglo pasae 1Zq er o s. Ambos sistemas produDjibouti pasaran armamentos con
1
Itad
D
tis
destino a Addis Abeba. por el fer1.'O- do, la potencia Dética de hoy, y no es cen os DllSDlOS cesu .os: espo carril frands, lo que pudiera' produ- fácil que los generales fascistas que mo, an~ación de toda Independencia
mande MussoliDi,' vayan de fracaso deSa.cclón.b
"
cir resentimientos en Italia.
en fracaso como le ocurrió hace 39
m em argo, no eegwlnos el eJClllHasta ahora, no sabe Francia co- aflos al jef~ de la expedición, general plo de Abisinia. En el orden g~
mo podrá evitar ésto, ya que en los Baratieri, para' culminar en el desas- el pueblo español va a la denva. Y
Estatutos del ferrocarrD se ~tablece tre de Adura.
ciñéndome al particular de la C. N . T.
que deberá permanecer abierto.
y los anarqUlB'tas
. hal gad
Por otra parte, no I!S de esperar
.
? ' ¿ es mas
a
or
Entretanto, con el fin de evitar que quc el pueblo italiano de hoy, .;;,) ¡:;~:
el panorama - Reconozc~os. francalas consecuencias en Africa pudieran·
.
~'1 f""",. mente que no. El presentlDllento de
SE': cret: que la reunión lierá larga, ¡
.•,'
d"bido a que hay que estudiar mutener repercusión en Europa, el Quai 1896, de invadir las calles y pl~ la ~ecesid~ que tendremos d~ .interchos aspectos de la cuestión italod'Orsay ha decidido, según se cree, en compactas manifestaciones, lan- velllr declSlvament: en contiendas
abisinia , después del fracaso de la
llegar a un acuerdo' con Italia para zando su protesta a1 grito de ¡via que pueden prod~ClrBc. deberia ha.-Conferencia. Tripartita de Pa.rís. El
reanudar las negociaciones sobre el dall'Africa!-¡AbaDdonemos el Afri- cernos. pen~l' .senamente.
; estudio d'!l problema se ha emprenPacto Danubiano inmediatamente, 'ca!-, logrando COD su firme oposiEl discutir SI son verdes o m~dut'as.
dido con una completisima informapero ahora la cuestión que se pre- ción que terminaran los deseos de no e~ o~rtuno, cuand.o se preslente la
rión de. todo el proceso del conflicto.
gunta aqul es si Inglaterra está pre- conquista. El trono de los Saboyas proxUIl1dad del ene!IDgo. ~ nosotros.
ÍDcluyendo los esfuerzos que :le han
parada para cooperar inmediatamen- llegó a tambalearse y Crispi, jefe del ~o sólo lo presen~os, SIDO que lo
b~cho e.." la. Conferencia de París y
te en este trabajo de "consolidación". Gobierno, tuvo que abandonar la polí- ,emos.
.
'
.
El objeto de esta consolidación es, tica; condenado por el pueblo.
Ha~ neceSidad de ser avaros de
_ 1~ intercambios de puntos de vista
: t::~lebradOl! ¡¡.yer con los representandesde luego. impedir que Alemal;1ia,
La campafía en Africa podria ser enel'gIas. ¿ Para qué gastarlas. en lutes . de los Dominios en Londres. ast
aproveahándose de ]a preocupación funesta a MU880lini; pero también ~~ que de ve~cer~os el fascl8l!lo -o
~ como con 105 representantes de los
de Italia en Afrlca, pudiera realizar puede proporcionarle. en la victoria.
a di~tad~ra de lzqmerdas. resultarán
principales sectores de la opinión iDsus planes en Austria. El primer pa- el aumento de su omnipotencia.
estériles.
80 para la realización del 'proyecto
...... t
Ab' . .
Las reivindicaciones logradas. se-·
glesa en el Parlamento.
uLlen ras.
lSlDla se pregara. Sabe
,
Se cree que .del Consejo dr. no..., 1
-De
D
del pacto Danubiano, deberá hacerse la diferencia que media entre la Ita- rán anUladas poi' la fuerza. El pueblo'
·
..
actualmente e Bel""'ad
t
sc verá sometido a la omnimoda '1.'0s!l1drá. ~r JI? m<;lnos. I.~ línea quc In. . . . .
.
'
.
.. .
n
e'
O. pues o que lia de Cri~l .y la de Mussolini. Pel'O
.' giat!?rr~r·ltt.-~e seguir en la reuniÓn
I. ·'·~O...O • :~~~lavia
p~e~a ver que I~- n,o se aJ~111~. No rehusa a ' l~ con- ~~:t~s
~~l!<;~:~°in::i~~!~~ : :
' 1 CJ-'riSe'o de 1 ~ de N. . I _
u.
. . . . - ! ,u·.
Iia .estaba obligaca: a mantener- su I llenda. 'SI tiene ' con ' la 'renuncla ' que
.
.
· br:r: ~ Gin;bra 'el :iá~'4 de sePt~:~'p'~
"~lanCia;:80bre. eJ. paso de Brénner. .hperaer su ind~peñ.dencia:.
~;
ra pos~ble defen~er na~a. ~~ue... la
breo El Consejo del organismo inter.
que estuVIera libre de ésto. mere.e d
Litigios internos dividían a los abi- cobardm y el látigo lo Imped1l'8. Y el
nacional. con cuyo consentimiento se
al Pacto que le darta ,una Inmedll!-- sinios como ocurre en todas las nacio- I d~sgaste CJlue ~oy hagamos. de , ener· 1 Conf
. Tr' rt'ta d
.
.
.
. ta seguridad.
nes. Los criterios dispares no falta- gIas y. vo untades, necesarIo ha de
1
br
. ' ce e o a.
erenc18.
lpa I
e
Al
sernos, para evitar el triunfo del des, PariB, ha de ser informado del frasO
.,mu:::.osu:m,ru,::=)~"),,ru= ban. 'L as luchas intestiDas no esea- potismo sangriento
eaao de aquélla y de las r.ircunstanI
seaban... ¡Ya nada queda de todas
L I t a d d ' beri
.
dllS en que tal ~ ha sucedido. Co- \
Parts 22. - Después de haber de- mar las decla.raci0De8 regresan. a
esas miserias human~! Al conjuro de las as VOillUD d es e
anlumfidi~a:-:e :
· mo es sabido, en el curso de estas signadd a PoliUs, ministro de Gre- Paris para reanudar las negociaclo- _
¡POr la defensa de nuestra iDdepenrene as ~a!;arec:;; .:s ViSlod
s
CJ:)J!versaciones se ofrecieron a Ita- ', cia en Parls como - superi.rbitro de nes. se cree que Be llegarA a UD& dedencia! cesaron divisiones, rencillas, nes q : ar an~
: plPlod' qAueb ~5
n
y Francia
Comisión 'de concUlación italoabi- cislUn
U.
-c··da
,n''-ill8... te
nn~ocesQueo
nSadegUlr
e deJemd
o eto nos
ilIl. lía. grandes c~n"".iones
~"'"
......pl
por
pnsa con que se _
_ discrer--:-.
. ...
....
a que
e e cuan
;. e Inglaterra nO encontraroD en aque- sima, ésta está preparada para ene. ha realizado el tTabajo en Paris; pe- .
Ya nadie dlScu en Ablsmla SI son di'd . h
ta
'
. 113 nación la, necesaria colaboraci?n. trar en la segunda fase de sus es- ro lo que no puede predecirse ~ en
ve~es o maduras. Saben ~ue. viene dOS~: ~pre~f:x!S: a ~a (>=;~e':da ~!'
. Además. ltaha podla haber obtenido fuerzos para determinar la responsa- el sentido en que
fallarf.. En algu- , -_
- el mvasor y, ante el enemigo. todos
..
S·
'bl"
t 1
·
. .
.. .
.".,
t
la d f
C1Slva. l no es pOSl e. ro a vez concon el consentlIruento ,de AblSlnia, bilidad del l.ncl~ente d~ Ual-Ual, con nos sectores se predice únicamente - .
se adPres anjó a
e heinsai'llHombr~s ya veniente buscar alianzas. ¿qué menos
otra.s
importantes conceSIones.
no ha- la menor dilación posible. Como se que estará encaminado a impedir re-:
ma
pode
bi
1
_
tod uros, venes. .c qu t. 05, mUJeres,
f b '1
mos procurar. y 1ograr, que au.endo duda de que a S. de N. hu- convino el martes, el próximo p~o I percusiones cuando la cuestión vuel- _
• •I
os se preparan, ~e en regan en: nar las voluntades de todos los que
bJera aprobado cualquier arreglo a será!!1 traslado a Berna (Suiza), se- va ' a la Sociedad de NacióDe8 el mes
al
de
I mente al entrenamtento para ocupar estamos dentro de la C. N. T. Y el
que se negase . .
gún ha sugertdo el agente italiano próximo. Otros Creen que, puesto que _
el
'1 cada cual su puesto en el ~~batC;:
anarquismo limitanle? Es lo minimo.
de estas propoLe"sona
Ia CO"Ó
peS
'J mp r.
Prensa
fotos
y d e b emos hacer1o. Sin peIl.Sar mu. La no acepta.C16n
.
'
.
~. quien declaró ante los ármlSl n no puede d'usenti r 1a -_
, VO- -_ La las
. nos ha mostrado
hiq '11
3lciones por Italia y lB desconfianza bitros, con el fin de tomar declara- CUestiÓD de cuál de 188 dos potencias _
e~
que aparecen e UI. os conver- cho. que el tiempo apremia. Ante!!!
"n la S. tie ~.. c~ea. Ima ~tuación ción a los testigos del Incidente de posee el territorio de Ual-Ual, es pod
ti.d os en explor~ores, mUJeres apren- que sea tarde. Pongamos fin a cuan-

.' DllES ANTE EL CONSEJO DE

I
d! ¡
1
'

I

Obamberlain y el comisa.rlo superior
para Australia, setior Bruce, han celebrado una larga conferencia con el
seftor Eden. El sefior Bruce es el representante de Australia en el Consejo de la Sociedad de Naciones, cuya
s~i~n de enero próximo ba de presidir.
•
El "Daily Telegrahp" aUuncia que
el Consejo extraordinario estudiará
la cuestión de si Baldwin debe asistir
a la sesión del Consejo, cosa 'que no
ha becho hasta ahora.
El "Morning Post" dice: "En el
seno del Gobierno hay en los actuales momentos dos maneras de ver,
que sin duda .,., opondran' una a otra
en la reunión del Consejo.
Algunos ministros o?inan que la
Gran Bretafia deberla mtentar localizar la .diferencla y n.o hacer nada
que pudIera hacer 8&111' del conflicto
local colonial. divergencias de opinión
entre las naclOnes y, como consecuencia una nueva guerra mundial
, ' .
.
Otros miDlStros, en cambio, y al
frente de ellos el seftor Eden, creen
iones
... O DE
tJE LA GUERRA q~e será posibl e adoptar sanc
EN C.~S
~
sm comprometer necesariamente a
SEA 1~'EV1TABLE, INGLATER·R A la Gran Breta1ia. en una guerra. En
ESTA SUFICIENTEMENTE AR- el caso, sin embargo, de que fuese
MADA PARA~VENIR EN
una guer:ra in~ta~le, ' la Gran Bre:
tafia está su1icI.ente~ente armada pa
Londres. 22. _ En .l os circulos po- ra que no se pueda dudar de su des\tticos se cree en una convocatoria enlace." . .
para un" reunión extraordinati& del
~s circulos que comparten. esta
Parlamento antes de terminar la op~lón, c~en que l.a resisten~la de
reunión de septiembre del Consejo de ItalIa cesará a la pnmera alUSión de
que la Socie~ad de Naciones pueda
la Sociedad de Naciones,
En el Foreing Office, sir Austin adoptar sanCiones.

JJL I!lDRCI'l'O ITAUANO HACE 11N CA.,...o ft'AUAIf~
ADQmSlaONES DE VlVEBI'.8
DE 811AN0IIAI OON.~

ae"
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aa

I

I
I

I

I

Day ...leD opina
la eomI s16 d e
I a ..bll.....e '·deela..ará·.,.'. Ell••
el' ais ag..e·s o•• Se te.e 'l Ioe Ale- '

qu

.aDla se ap..oveebe del litigio para
I rea1Izar sos pIaBes en slrla

¡la

la'

aA

!

: .e 1:
de septiembre, asl como a la aetltud
que adopte el Gobiemo inglés en diella reunión.
No puede hablarse de sanciones
hasta que el A~ta de Agga. sea entrc-

Ua1-Ual.
Si todos IOR preparativo;! preliminare::; se termina.n rápidamente, la
ComisiÓD aaldrá hoy para Berna y
celebrará maAana SU primera reunión.
Una vez hayan terminado de to-

-'·'ellet6n de SOLIDARIDAD OBRERA
23 '&eSTO 1.35
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eionarios. Avranov, ell de abril; Zhdanov, el .-

fe mayo.
,
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=DIAL ALA AMARQUlA»:
=
La gran obra de • ax Nettlau._
= S8 vend, precIo tres;

=

=

elas eie la El
_
Iumen encuadernado tiene -

a e eta'

_,

=

Urenl'~Os. ped'lcdIOnSCUae'"laa Ad~ E :::~::n:n~~~: ~a:i::=a:el: ú~~ ~d~~~ dci::ma·ousme·finqtel~deslas "teolunde_. 8

,

:

les en 1& contienda. Y cuando las ca- ,

minislración de SOLlDARI- _ lumnas del Duce inicien el ataque, enDAD OBRER' A
= contrarán un pueblo rebelde disPue8-¡

r._. __•______•____•__._..;
.

•

_

to a defender, con su vida, palmo a
palmo, BU independencia. Los invaso-

•

• •

nov, aunque 108 preaos no vieron ~ Maria.
.
Sigue e&eribienQo el milano: "El 21 de ' junio
Lo mejor que Se recibia en el peDal se enviaba tos presos estaban sentados co~ usualmente
a ' 1lufa Spiridpnova. Constantemente hacian
haefan, sobre los antepechos de lu ventanas
. ~ los carcelerOs en la 'celda de Maria
para recoger el aue f~. ~ó una temSpiridono,a. y todo lo .que habia, quedaba con- peetad veraniep. NbB agradaba: ver la ~mpes
~, pero, uada se ' pódfa apartar que diera
tad' deede las ven~u•.PC?r ~ que fueran
motivo a cuti&o. A) quedar ·la celda vacía, no . los truenos, por brillaIites q~ fúerim loilI reJ'mpuaba UD& hora. BID que se 116JJ&l'B. de nuevo pagoe ,y por .mucho que 1IovIer,. estábamos eónde libree, caiDlcJa ., otroe ·olaquloll.
' .
tentos,
~tentoe .que &Dte8. ~ aque.
-t "
I
r
...
l.

-

sible que se califique a Etiopia como!
el pals agresor. Esta decisión nO!le.
cree llegará sin 1& intervenciÓD del
superárbitro, quien permanecerá al
margen hasta que sean requeridos _
sus gerviciOB como mediador
.

• • •

mu

I

;r...................._._;
=« DE LA CRISIS IUN. =

La. constante atención de ·Jos carceleros re- 110 era una 'novedad_ Gritábamos, cantábamos
primía aquellas manifestaciones de afecto. Em- . y reíamos. Extendíamos nuestras manos para
pezaron a cruzarse notas y cartas entre los·presentir en ellas 'la frescura deseada de la Ilu- '
via. Nuestras voces quedaban ahogadas por el
SOB. Ismailovich tomó parte principal en ' aquel
cambio de corespondencia. Escribió aquél: "Maruido' de los trwinos, pero los truenos eran una
ria nos escribfa en pequeños pedazos de ·papel.
fiesta porque los elementos se desencadenaban
No nos conocía, pero sus ·palabras escritas esen libertad. De repente, en medio de la tempestad, oímos una voz ejecutiva que gritaba:
taban dominadas .por la intimidad. Nos parecía
que era para ella muy desagradable encontrarse
-Ismailovich. Skholvik, Fialka, Jeserskaso•. Cuando uno de noso~ intentó que se -le ña ... Arreglen lo que tengan porgue' sajen denllevara al departamento de , Maria, nos rog!J
tro de media hora,
ésta que no 10 hiciéramos, pues deseaba perSe oyó una interrogdión.:
_¿ Quién más? .
lf
manecer sola. "
-;"·Bitzenko y Maria Spiridonova. _
•
•
Sentimos. mq.cho abandonar tantas simpatías
para emprender la ruta dolorosa. Hicimos feflUnicamente una vez logramos verla a trabrilmente puestro smnario equipaje y nos desVM de la cerradura y estrecha.r BU mano por pedimos de todas .l as , ga1!!rias, saliendo al pa- '
un agujero de la puerta. Vi los ojos de Maria,
tio. Lo Que vimos nos hizo retroceder ....
sólo BUS ojos; parecian llenar ellos solos la
cara. Estreché la mano de Maria y me pareció
•
que era la mano de una Dma".

. MarIa Spiridonova en la priSión, con otr&;s
flguru revolucionaria como Gel'llhuni y Sua-
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Las ventanas de las celdas, tanto de presas
como de presos, estaban con luz y esta IUJ se
vefa oolocada en Ja' ventana. Unas nubecUlas
de paPeles encendidos cayeron de las ventanas.
Mucho tiempo después de pasar por la oficina-de Ja prisión, saliendo del PenaJ, pudimos
oír canciones ' revolucionarias· a lo lejos: pero
el ruido del viento y de los tl'Uen~s ahogaron
la melodía.
Estábamos de pie en el despacho discutiendo
con el éoronel cuado de repente.Be . abrió 15
J
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ene~jas
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puerta de hierro y entró una mujer pequeña y,
delgada con un chal blanco en la cabeza.
'
Dijo Skholvik;
- j Spiridonova!
y avanzó un paso hacia ella.
Por instinto me adelanté yo también, pen;
retrocedí inmediatamente.
Los ojos claros de Maria Spiridonova estaban
rodeados de enormes ojeras. Se veían las mejillas brillantes y estaban los Jabios fuertemente contraídos. .
La cara de Maria y especialmente 1011 ojos.
expresaron una extrañeza fria e incomprensible. Nos saludó, contestó a las . preguntas de
la escolta con el mismo tono frio sin dejar de
tener los labios contraidos y sin mover la eabeza. ~n la mirada perdida en el espaCio.
No habia ni chispa de vida en aquellos ojos
con las cejas contraidas. Pero aquellos ojos no
estaban muertos. Parecían guardar un .gran 116creto,
. Nos pusieron a seis en UD carro con dos agentes. En el interior le estaba muy mal; el . . .
biente era boehOl'D08O. iDsufrible.
'Desde entonces I8maUovieh fué amigo inseparable y ·compañero de Maria SpiridonovL

,

• • •
Tsmailovicli descubrió Ju ef!CeDU posteriores
del viaje a Siberia . .He aauí sus p¡dabnua '
\
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El ~.ro e ele la coleool6A ..
Mundo al Dla" pubHea dltlJDamellte
un folleto del camaracIa Pe1J'&tI,.
dlcado al momento actual del
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que tienen el IDlsero saeldo
de 38 perras l0rdas

pos11»l11dad. J
f Froooblemente el cinema es uno de pantalla una miquina oficial para
los teDWil de más obseli6u, en u,\leetra ~p&'~ 01 SiWlQ, las ~<:~~m¡QII
"
. . '"' la
4 . . 41' ~
épooa. El f911eto resul". puea, Ppor' obUpdU y 8llpeclldll d. pel1ou1u
I tuno.
. Bolvelltes, todo ese JA\Uldo que es ho~
.... . . .........,.. . . . . ODa ophUc\n y las cifra..'l son irreductiblemente a~Pe~'o IL medida que DO/l ad~tl'&QlOll tan de oblUióD, COQ ~. - ~~ y
~"\S Y prucb1\!l la. terl'tbl,a condiolones en que lIe enc~cntl·a. 01 pueblo ¡lor el tema "emos que es también do- hasta con SWl dloseJI siempre en perNuevAlQe ..te vuetvo a tomar la plu'llU caprlolle ~pq-. ¡pú . . . Pl~
Me"" "
.
.
.
cum~n~do.y sobrio. En relllid¡¡.d "qO- petuQ ctlvorcio CqQlQ 19a cliOHII ctt1l m!!o para d~rrQnar otro articulito de Joma ¡»Of. lo el~ «tue ~.
:r;, ,f.;lWp'~~ se h.lla :iI~rapre Cl) grave ~éJtCit y 103 ~x~entes e~llml- rerrar" un tcmll. tll.D fértil U' 3~ P~lgj. otros Olimpos, quedaa ea el folleto v.rARdo . lQ~ tI baQ\brQ ~ otras ~u~ tien'l '" vtrtu4 ft ser .a&lAblf .
..... t.uta ~rll ~como el ~umcmto oS:nA Imp~llRtoll /l. •• malPlo y la re- nas l'esulta, aparte de todo, un ejcr- de Peira.ts rc~i:ltrndos co~ sUJfesti~n m~ch~ cosas que les hacen pasar a. I
y Yª' c¡ue hemos 1)abIado ~ ~
Cacd6n de 101ft salanos al mintmum), no ll:\ll podldQ redUCIrse on una pa.rte I cicio {le sobriedau comori.mlendo
1". y pun t' u~
_tj· ya
" d,
J.~ m\\IJiOOl
la. Ba,gd" ...
l4w:Ycipal,
de la r""
n2,10~. -'...... .. ~
....., '''' M.~
l 'd.ó
1
....... ....,
'1":'"
-.uiA ,cl ~it.
.
pro~criconcs de la obra y prescindieo_
b 1 fri rliad
'Q
por a P-QCa compnnsl 1'1 ..... 011 que sos bacla la verheD&. pua .ue el -'r, ademáll, es II1!ftcieDte echar una ojeadl\ a lo~ tltulos dp. BaDea, de Na- do fOl"ZOSlLmeute el autor qe jYlliti»o, Lo que prue a a
VO!l
el- rt¡;e~ los tlc~tia98 de. pyeb!Q ~I!- la reQp ~QIII ~QPrde ~",QUO «tt "IIQ3
"'-U ~ I:1duatria.ies, PIV$
CI'l!IItA ct, 111. vcnlmlera. ca.tá.strofe hacia la nantes y eOl'lllderaci6neB.
OQ~Pl"01u.P.~ 4Q laa co",'ett~ew m\Q,,- Qua. Qran,de.
.
farolea tela. tItA caUt _ mú. Na
,ue mwcba. It3.liu.
.
El follctQ pone "a! dla" la cuesti6n I nacionales _obre. el cinema es que la
Pero ~te!l, impacientes lectoreB, uno han suprimido, qUe eB bastante
Estos tltuios tw..n perdido su ,·.i!or noruinalhasla el 80 por 100. He aqui . dn: cinema (."{ID un bosquejo de BU ~~iedll4 de .NIl.CloJte~ el\4Ul~Ó a lte.· (lS VQV ~ preguDUlJ!! ¿»a~s vi.!}tQ ~a'\ ¡Q1¡~ ~ U~~ nAl" 110 haber.
......__
_
., '.-' d
"ft pot~ t,'_'l.. B"'l' C"'''dl' to de 100 .~~ II técmca
.
'. .
11& la direccion mundIal del olDe peda.
.,
.....
cJYs.,~JI~~)' ~~~a
. .,. (~.~..,
y progTcso; pero el teclllcls. .
.
.
la representación
de la zarzuela venido a San Sebast1áD!,,~
Aqui los es.,
. . ¡ . . . .j:lllt I,sQtto. Ji'fl'5clIIJlI, (lB ,.00. a 40, :rctrol\ ltallllJll, de lO\) a 11, mo cs una ouc.~til)u de hoy y 111. 1ll9ral ¡:Ó¡U;O, d.lf~Cl~A co~vertlc.tª ~Qy en "~~-G8""I E~ Sl) ar8WPeQto Qis~ tI,J) .\up.eqtNlclQ a10 ~ ~ ¡uw,lo
,,~I!I Rustic:. 'de 200 al. ! -:"50; . Nl1.... ¡gazloni 'l'rle3t1rm, r.rI.e ·tOO a. 4~: ~talgoz, y lo!! p ' Jble~!I ~'ine8 c.m la JIlcm~I, oñGilJa fMCu¡tq.. ¿ QLbQ ~n C;~~Q <le te! UDa tl,Icpa @n la. Q'Ja¡ ijAa ~ta,ml. Rílda, tt~ IQ q\l~ ~ a MltAr: ~t'Q 10
".. .. ~ft; C~u'JnncI 1Ilt!C:arJ1Cl\9 J3roQll, de 150 8. ~~, 1ilIlPQr~ª~lo~lI It¡¡.lo- <lomO son 1011 pl'oli:eJl1Il1! QUltUfi!.l!lIl, frtlDte en la. ª~titude. de! publico.? ª~ ~Iir ~e l~ I.IQ8ill, II~ l1~v~
a~ principal e& ~ue ~uQlb~n mucM ~
. . . ." • • 1'. de ~ a 6'7, etC'.
•
¡ !Ion problQQ)aH (je sierppl'@. A elles I mi autor apy-Pt& el 1;/1.110, ya. e~pe!l- casa el Esph'itu ~to qtte ~t<\~ en ra que, sin pelipo alSUno "poda.mos
La. ~ pGdl·:a. óI.4{ ~lItinu~r; pero, ¿ ~J'a que: p~ .QO~pr~der la mag
(ia ml,ll'\?t; ldA importp.nci!lo el aytor ~n lUl¡)ll ta(io, <le gin~m3 PQ~ull!~ QQlI\Q 8.J:!.- tI púlJ,>itQ Y lo c9!QCa ~~ \lA palo de d4r la V\I@!~ PC'!f la Q¡~" '.i con
II1tud de estc d~.;astre es necesario dCcI! quc las. ~ndu:rt.n~ mdlcatlM, ~on de la part., má,s e¡;timab1e doll folleto, teccde!lt~ tlf¡l otrªs f\:!ll~CIQ~e3 m~ 8lJ pa.l~r, a JI1lilla etc recl~~o.. y el\e ~ • IQtI DqeYQl ~~ 3f "'.
las más g,~ .. lmportlUlt~s de It~ll"; ~r- ejemplo: lil lta,lgoz aglupaba I pOI" au crítica ampl j¡¡. q~ 1@. ciJlewofi- ~ll ~1:lllQnía .CQU ')1 llfQ~reljo ~lJte~ri1! I;P!l (:1 (;q~l qej", 15~D palQPlos a 1;Q~a tlCI'¡!!1I p~ta, 4ón.<I~ ~V@ ~.~
~ II~ ea:·tc! Casi ¡tre13 mil millones 9 11 c~p.Ulle~!
. .
lill. del vampirQsismo, de lo~ estilos dcl Clnema. IDseparablc de la rnQrIJ.l I Aijdª!U(lia,.
g.,.wr, c~n el tin (l~ ir 11. f~\\C\~le
V,vi05 p~OO$ haD sido Ilplastados. y abeorbldo~ pqr lu cnSII3 ..~ . ~~o- de film llue van destl~ el folletc'!l.l al ~ del g-,ll'ItO. 'l téu~e ey¡ :;ueut3 que I En ~rangóD cop e!ta trim3, o~ DQr ~ grag i~ y ~ri~\f l!~u
ci.~.i~ ~ I~!i~ltlitos regiona.les de c~él:ht9.. h~ .r~ug!40 S\lS .e13tableGlIIUcIltos, idilio y a la cabalga¡la do] Oeate.
segúo el a.utor, la, qy!pl' d'l mal DO ~I\ voy a qontar otra CNa que: teIij~Ddo ' ~\I?D il QY~rpc! d~ c;~~~ q~ ~Ita"Ypr1mleedo
~ejand~ ce.antes a 4.400 empleados. El numero de Bancas
E § m\¡y cllrWSP el texto 4e lUla es- hnpu.tl}bl., ~!Q.a l~ cmprQIIl~: ~ll!lk cj¡;rta aualog1a, ¡Jifiere eq que, el! ve~ ciUlI3A. eJJ III qq@ re~e~ «tj ,,~rtcWt
,"~..,t4.4S ~~e IJ,an quebladCJ son, 62, con 790 empleados .c~ .ll!. calle. 77
pecie de códigq relltrictivo que 3C in- blic9 qy~ p;~f\@ ..\S lQ JP.Q.IQ 'llO ~actl de Irse a eogel' dQJlde sólo hay \IDa, q~ que ~tg, ~~ WI ~!U!JeQ~~ 3.
lAS s.!lcas del SiBd1C~tO de 'Bancas populares. h~ dlsU)lnu~do el). ,cQn sertª' en l!lo p¡ig~a 15; código restne- más que propª,~rlo. = ' It,.
se fu~ donde existen muc.has ft sea 11.1,9 ~OtnMñ@t'Ils I\f lª ~~. ~.
.e mpleados cesantes. l..as Cajas 4e ~ ASOCl11(1l6n de Ca)a8 .R urales y
,- .
' :
' d b
\e '~d
u ~l:.4
Á.,;,ana!! · y iOe l%l8titutos Auxiliares hap pasado de 3.*QQ a 2.300 y el púme- ~~*~HHOf~UUCUS:$SJU~~~~~$~$~~:::~:"$"fi$~~ &~ palomar, oC)D obJflto €le v~r $1 po.
Q
M.'q .fiI!J ' g ~ .
" '
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.
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__ ..
d 2100 1 100
di.,. coger al,uIH!· de ~1~'1, para c.Q~ Oe tedo ~ ~~ 4otpfQ11e '\t,lc ,,"Y
1'ID .4fe 81,18 empl-=-OII e .
a. .
su ca ne
.
lo
r
t
q4e1 lII1n:~,"r ,-1 gtl'ft ~~" ~f la.
~r Jli ..Isucos lectores dudaran de la veracidad de las c~fras,. ¡j~bel!los
~
r
pr~p()rc ~r a. unen ,o a su~ pacq. ver···~I!. q\1@ ....e~ ~II!.
deeir q~e · estos dato!! Boa sacados de un discurso del seüor BI8.llclUlll, dlpu~
1,.
3
~~j~~. que 8aYJ,Qan Ilh! p~o_ar 00.<;4.
lt4,; f~~t$. Y Secretario de la CODfederación de Banq.uer?s de It~Ua, .
do, pero debido ~ la .v!g1l a pc1a ~u~
SupeBgo, amables le.~tf)""" flq~ 1I'lr'
ABi --emes exltllearn08 10B deeeoli pr@cipitados que sJepte el faSCismo
"EL MATI"
que m¡¡,rca la. i!:lI~ü~!:nci~ 4e 1JDa n~el l1abla D~ pudo eoger Blnguna. tel}\en Y»0s c~nlj~os tll.~br~i§
lP1
P"'"
i
La 1uc h a gue. g\lerrl\, a,c4 d_ep e~ mVocaClun
·
·.I. d e d o, con t. 1;1. I ~elVO.
t·
-'
t 0- buen.. rato al parodiaras dos bu~
por 4esencadenar
una nueva guerra. "De psrdi(:io,s, al ro."
vª
que queaarse
.
ió d
to
bi
dictatoriales ql,le triunfaron con
Se vaIlag¡ori~ de que .a iqlttal~- tQ.li pgqeres e¡¡pirltua.l~s Y, religio!!os dos cn su oasa con los IIstómagt>s zal"!!ueI8.!l. y si os gusUlB ~tas ~
"'~IJ. es ,~ Olttma .ee ~ e .es s go !Irnos
.
.
... ·1 d
t· · ~
deJ'arme desoa"""r ..... w h.,.y Y "'alta.
ia lBetltira de salvar las finanzas del Estado, El régunen fasclsta.. vencido ción de u~ fá.brica. de •• \ a. 9S y . eJl- t;Qr.lQ reClm.iº supreQlQ eontra la de- a la funerala. ¡Cosas veredes! Y to..- ..." .
q
. . SUS pre~a.s culpaa, se hunde en la corrupción y en el C8.QS econ6mico.
dos en EgIpto se ~all~ llevado <!abo P.!ic!e de ~uestra clvl1i~eión.
do por tener la suerte de distrlltar 13 pró~lP.í' se¡n~a IJ~~ o§ · sC(1!i re
J'O"OWtplele al prole~rlado italiano el pronunciar la última palabra.
a base <le rpaqY!UlIfUl. catal".p'~. J;)e
Pero "La. Veu" po menciena a los. del misero sueldo de 38 perras gor- COIl~~QO a 1gQ !pAs.
. aquí dec!ucc cl cole~a la poS¡blUdad 3Cctorel! socla,ltlS, !:!Q politicos, ql;le d~ que, haci~do UB grllll SI.Cl'Uicio,
P . .o. '
11 "'., :'$",.,,,,a«fn~';_$Ju'GI$"UJU$~'"~"$C$,,a,,~*~~",~S de up próspero r~surgiPlit'.nto e~Qnó- creen Q\tll la, religtc)t;J, ¡¡Jladl} siempre les dá el Ayuntamiento de esta eiu.
g¡:l El!tl!odo Y hoy
. <t~. MUl!so!inl, CI)DS- dad. ¿ Os va gustalldo el cueqte?
aconseJ'ó que el rl· co dl' era rl'queza al mico (,le Cataluna.
1- tltllye UDo ~e 101! facto~s ~errer!s- Pueli aijn !Uly ItIAs : por gi\;ºas pq. ~,,~=~~=-,u.._' . U:
I
pobre.
"~3 ob~tá.c;:ulos que t radi
, cona
.
En rea.lidad lo que aconsejó mente .s e .h~ aduci40 para log-rar un ¡ tas VQr excelencia. En otras .p ala- , rras , en forPla (le sue'\q,o, SE\ les e~i.
. l'lea¡¡ "Re . desenvolvImiento mucho ma.yor,
Cª,- ! bras ni invoca,mos ni invocarem~ gc; a lo;> JUqsic;;os l1\!Vª,r C!!.l!1isl! bll!-n~
. .
.
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~'....... '10,.111 ~s una en. er - ano" no fué 'que los adinerados die- r!'lcemps de prtmerª,s ma enªs. u S t1,lal como 'JJ;l recurso que sólo existe que no están previl!tas en el Regla- I
"".V , . - ._ - -gag PTWUq¡¡ia ¡¡Ol" loa JDédi- r~n dinero, sino que hi~iera,n de éste verdad.; pero tamblén ·10 es que esta e~ I}Uestroll pnlplo{l materiales es- mento), y si por casualidad tiene aleps", p!)l" Peter PyJlton, tra- 1O
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carenc¡a es compesada por otras ven- fuerzos
gw:¡o de ellos la desgracia de que~
4!olcc!ó~ de )taria Gracia.
h que .es
her~
da
gtaDadn:
.
"~~
que
tajas,
como
es
la
situación
geográ.ft..
DI·
......
.
'
"
O
D1"I'
"'ADn1"I'
.
'" QNA"
darse
enfenno
y
.
mandar
el
cerUfiall. venldo aClen o r lClo_men1
tit de .... los
~-.,.. "I'~- .
ea d1e Ca t a1u «..... y as ap u s 4e
cado facultativo, como no sea riel
pj~.; e¡;pellPII ca¡;>ítulos eon un Utulo t e.
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N
on
"Mirón", .IIe revuelve en "El Bru.i"
..
.
y h
Y aAade el autor: "DiJO' Cristo que cata anes para. e
ra aJo.
o .5.
agrado c,!el director. 6ste se lo cuenta
.,.
. ....
J.P'~yi99 iI lJ~" prosa. ta.jante. a 11.•
'" ventajas ilusonas; en estas mismas contra la econoroia 4lrigida:
'al
biiJ.llO' "1st9 el ·lJliSmo texto en otra hay que re~artlr . ~odo entre tooos.
ventajas se basamenta el progreso
,. ¿ Puede dirigirse la cOPlpleji"IPla a un conceJ para que, a sU vez, orPor la Flscl!lia. de esta. A,~~
~Q~c~9 y ªbJ~IJ1O!1 vlato también al- Tamp~c~ Cnsto diJO Qll cosa, porque Industrial de otra.¡ uaciones. Tampoco economía mundial' No. Ea 01 tel'~DO ctene que vaya otro médico del Mu- ~ b~ envi~o al J~ 4k. J1Wgunas alusiones en pro y en contra no eXIstió aeg1jg. prueba B~andéa y tien~ maternu prtma,s Suiz,," y expor- internacional donde luchaD enconada- n1ciplo & comprobar el diagn6stico de gta ~~ ~1~OIl d~ 4~~to! ~ ~
4e ~.. ~!II"'.
según Pl11e~ otro.; pero.81 a 1& ft- ta mucha, y si nosotros hemos de mente ·l os egoismos, los interues Da- su colega.
eU!l.l~ IQS alQ~ 4e va~ ~.
~9St>tros~!> po~eJllOS tercu.,r en pro '.'1ra deh CriBdtO ~omlo creaclóD. litera- importar el a,lgod6u para nuestro:! cionales. donde cada nación, cada
Esto, como comprenderán, es inve- clones de ca.~l!lu,1!.a. 4'rt~ ~ ~•
~rata de un rla se ace . ecuo o que conSl~ . e l tejidos, en ~a, misma altuaclón .IIe en- PlJeblo, .tiQI1de y <lefielide !WS lote- rQailllil,' porque para bacer esto de, ~~dor g~e~J ~ e~-c~ ~ 1&
. p.i ep f:op.trll pprque
p1~)~ 4~ ~!lpec4Ll~taB, pero nos autor, taP.lP9~~ ~~~n caso los enstl,,- -cuentran, aparte NorteaPlérica, y la rcses y vonveniencias, su provecho bia conteper el Reg1amepto unos ~r {:u~ ~m~sW1 Clu~ ~~~~~ l@4p ~
mc)j»~ ppr tlJPlPe.tl", a los proce- g,os !iel COr:1S e]o.
Con esas leorlas India, todos las grandes lDdustr~1S ¡>roplo, ,in lJnporlf.rle. ~q8 pue4a PIll"'; Uculos q~e cUjel'8,lI : ..ArtiQul~ prime- Jl40!1 por sqfr~g1o ~i~.glt- f ~ .
~l~D~~ pJeyeJ,lUy(),l •
., ciert9s -d1j)e el autor dellibl'-O- ~ I10B eX- que manipúlan el al¡;O<lón eQ el mUD- judicar a los demú, ¿ea posible una ro. - A loa m~~~9B ;d~ ~ laa , ~a ley ca~a,Da qu~ pg......_f~ ~.
~~ ·~~tP. 11110 Y Uap.tQente e1f tra.fta qu.e m.~Iiera Crt:Ito como m~- do." .
.
. ' J~ ". direcoión, o\lllDcIo toda. tiran por.q categonM se l~ proqjPf¡ temPn~te- mcip.i9s y la ley de. 2 4e pctu~ ~
pr9P.tytar ~ª ~!!c~~!Ld en, que ~stá. el ri9. ¿ Q!Jién le mandapa a él aDtiCl- .
lado? No. Direcci6n supone UDO o mente caer enfer.mos, pues como SQ I!AQ 18&7. ~i <;omo 1~ c!rc~r Pe1 ~
~~~ó 4!: ~c9~et~r !ill propia, ref9r- PI!J"!"~ al <;omunJ~mq ~9~ v~iJl~e siglos
''LA OmIANITAT"
\lDQª que lJlIJÑIYl y otros q1l,~ obef;Je~ lQ.lj ~ ~pl~~dic;mmen~e, C;º~o ¡>ara cal QC la ~t!lJ1ica ~e~ 7 q~ ~~.
lila sexual con la vida de relación d~ vel)taja.?"
Se hace eco de la nota becha pú- ceno ¿ Puede lograrse tal cosa tra- poderse llevar una vida l'sgalada. no qu~ 4~1~a. que ep, ~o 4e ~
d o cqj. tohtl~
liÍñpia'", -p-réciíidien.Ao
, e._ñ lo posible de
Ahor,.. bi~Q: el comunismo no re- bllca por 1,.. coalición de i~quierdas tá.ndolle de. •t~ tota,l.ida."
ti~neª, derecºo a, ~º".
ª!QD ele IO§ '*lcl!l~~ CQJWe~9 Y
'f
-¿ Qué les parece! Con lo que les.. ~yqgtª.!tIientos, ~ ~ pu~~ per.
l. m.~i~ ~~ todos 10.8 sipOIi y de parte todo entre todos, sinO que re- catalanas, que dice:
dad de las naciones, ligadas sólo por
~ ~!IlI ~¡:u~~, Jle ro no prescin- p.~te ~l comu~mo poliUco, se en"Los partidos que forman la coa- lazoa de can1cter ecoQ6mico, que. lii~ ~ QO (l&be dQda q~e les ti~Jle que ~,cer más de 50 di~ -ain ~.
~i~p@o ~ }ª- )li~eJle, Qmitiga con es- ~1en4e- el trª-ba]o todo a 10#1 traba- I Jición de izquierdas catalaIlas han nJftcan i"teresas DaciQPales cOJ;ltra- ac;ecb&r la tuberc\jlQsi¡¡ Jlluy <t@ ~er c:.ióp, ~ meJ!Q~ que bayp ~do p~~
~tP~aJ~ C;99~~p¡a¡:!ª, por 'JJ1 exce3i- Jªdorea .y ~l. ~Ilfldo se l~ q~eda de manifestado 'r epetldamente su- ' crite- pueBtos ?"
ca.. p~e.tI el 1ll~1Q,it9 lJ3cilo ~~ ~Qcb · li~Q!!, Y ~o ºI}Qi~~~ <;1@l..p1i~ e~
~ imlepa,ral;lle e i!lC9ndicion!\-1 all1jgo rtlQUi!iito. p¡4e~ q¡¡~ ~ 1~ ~ e,n
'Y9 ~9m~T!) !J@ ~r!!1I h~lJlapos y causa i maner~ lDdl~lslble y tQ~lIt~rla.
rio g~ que la alt~~ió{l poUtlc;a al=-I
('t..-\. V~NGU~JA"
~
.. que
""'brevengan
verdaderos
d~sa5E;I l!bro tiene up e¡¡bl0 de los que t ua1 h a bl a d e t eoer cpmQ UQICa,
, . solu. Que e1 mund It se hall a en UD. eJI ta ~. ele 1911 ~tÓDlIl.fOS Hmpioll dc cl\.!o, {:i~ ~.rgº~, n q,~~ P~9 c!~ ~ ~t"
"y
•
,,- --~
• - "
, . - •
m~ est~ procesado por ~
' ·,ClI· ir ~1I~ S9!) é.s tºª eVlta.bles me- pQ!lri~lDos ll!un~r IJ,lWquible.s. En ción la conBulta a la voluotl'd po- do espiritual calamltQso nadie lo Die- PÍas.
~,~~~~ U!§. c~ra, o ~e~llante otra eu- caD1b~o hay cQlJceptos qeu p~r~cen Pular ... Esta pOSición qu~ hoy rªcU- g~ ya. Menos leyendo la cr6JJic¡i Q~
"4rticu10 ¡¡e~¡jo. - Todo~ los lito.
r~, 'k> ~!!ntJª1 !!olI prop¡t.~ar t!lmbién excell~v~ente aprest,lr~dos .. POl cJem- ficamos permite manifestar 'de una Asia en "La Va.ngua~ia" ele ayer.
Dij.n cu@~~ a4~J!I~ eje 'lQe r.n f!iJIO
múaicos. en ~,-@r&.l, )lO ~dr~D Din~
$:PlJ}g cIH~' ge la. vjdª S!i!~u!!-I h~ ll~- plo: 'WllSO!1 el'lj. lJn l!t~a.l~tal. puro: manera enérgica. y deci¡¡iva la, opoat- . Aten i6n:
",
gúB derecbo (pq~ tl51;án tl:}.~aflps !le no ~er- r~p¡¡~~ ª~¡gM . lIli! ~
la verdaot
,. , Por qué tratal- taQ biCI! a uno de
.
.
.- .
.
o
P
, ,·e7.J1.
=- y ff!/
_.. - , ...
¿
,
-.
.
,.
,
ción a aquHlos propósitos como es la
"Entre los politlcolI eOlYlwtadQa pel' JlQr "ll{\li~~ ~e 1iu,Nq¡¡ y ª%~ de !;lio~es a q\}e- J!~ l\lf~ ~ !k.p.
}Ds protq.gODlSt.u de 1/1. gran guerra?
. . ,
~mo qtijer-B, "ue :y-.. ¡e, ~, p.,e~\l41 fe le& ~oml}~
d'Ó
I ·d d .
. do la re,ll~rillciÓQ. del voto por las con- el Gobierno, JlgurM\i Uoyd Ge,orge, n.um~~). ~Ivo
"La República", los vaga- WÚ .
id~~::O:: 1 u~o~~ %lV: ~ l;Ie~ dicionell cn ~u~ se 'l}ab~ia de o~tener lQJ"(i CeoU ChurQlliU y ~ ~Q ~el {N!or~ lA &rbitfll.r.iect!ldes, Par_ esp no Co- sentado otras de esU!-a ~~!(!QI!I
'QUDd~ y el dictador", por E .
met1. Se ~"cept\Í& al cUrectqr porque y l. J)i~c~~ ~q!!tl 4e A~
- lq
po el carnet
clectoral .y .la exclUSión etc tido la.bol'istª
wpdlibury,
; IImtn Rodri~ez.
pu1!tri'dad' que
a que 1e d'lel'OomI as no.
.
'. y éitO últit4S oficlalelJ. Wlll¡On era un I'~fes~r las hstas de Clit;flltUHo qe Jª~ peJ"30- 11\0 .ha. ~.e~po ~. YllD\3ml~t9 JI. tOC$».S (lBQ lo IIlU\1Po ~ue le retribqy~n pue- tl'aoióD I,álcal ~as ~ ~ ,J~
d~ permitjl'8~ el lYjQ de hipchl4"se por ~ sypyes~8 4e!~w ~ c~qw.
krj~ cl~ ..rtj~lº. ~djtfl.cjos recieQt,. "ó 1 ·l·t·
P
d . nas que cumplen co~gena con las I11""
para
nye
tte~
rln~l a mi. arJ81BO en ve~ e
·- IgleBl''''
, - ..""" cnstlll.naa
'
.
,
~
H
gtjJ'e
tlMlte
temall públicos. ~n ellUlo que. se
t:
. h'
l ' f
K
cuales se quiere ·b urlar la voluntad I a. cabo Un .. cto liQlem1J.e y ~P1W! qe tanto como para llenar la rq~ga an~ esw; ~~ qu~ ftnYl!
UlO e pro elW r ms- del pueblo."
lr Calmo la
c~ftAenll. CQlI.tra lA. v"er~ . ..,... <ficho cQ~ eQ. ungs casos en qUe por otros c@cej.l~ y alG¡¡'~ eletlPtlll49P.t Ita
,1le1lP. f,,..aIJ UI libro P"J''' 4~JIl()8- rellllB
te n en A eman por /l.mQr a. la paz
- ~ .,.....
- ..... '" , ~tf
•..
ha
la l\el'l~ · efitr~oba" .
.
p~l!I!o aJ "y~g~" en q~ ~~.
q~ JI. ~pt)t1ie .. de trallaj¡Wore s
,I~ 1
"a qUe
. s
. e
Porr
nuestra
narte confesamos que ·llamaroie~to
el jefe de
a, paz os m...,
'"
. .
, lo"" socia1is
,
~
Y, ser am Igo \W
id . t ' d
R ~br
no podemos Hora!'.
:proclama quc sólo la reivindicación
Pe;; esta ~~uera ¡xxJrá l¡acc. las meptc se t~it.3]j. el ~IiQ J1Pr
"' yp~ JWp~b.lhl" para hacer trabael supuesto delito de CCl@CI!!~
pres en e e una ep lCa.
de los pr1ncrplos cristianos puede evi- ooaaa mal.¡ absurda3 -sl cabe aúnjar. ¡J.MiHyUblll ylt,(Ja4!
"Para una nueva concnp"L."- VEU DE CATALUNYA" ·
t ar en es t e momeDt o una guerra que que se pqe d
En 11/0 .páJiD!!. 67 hay un articulo,
Teaem08 D~tioiu qe que bq lle·
~
e ·lmaginar, por t ener
titula4lo, '"HueYLII meditaciones'", que
clón del arte: Lo que podrla
Glosa tu mllnlfeltacioncl de algu- asole al mun'do."
amistades valleslslmu en la Casa gado val'lQII pliegos qlÚ ~.;r.e. eJI
'Vale la pena de analizar brevemente.
ser un cinema social". por nas personalidades del mundillo poHe aquí UD socialismo especifica- Grande, y una varita mágica que. el mismo sentido que el que lIel
At,.. el INtor · que Le6n XJlt
José retrata.
nuco que, en esta 'hora de gravedad Plente cartujo,
CUQdo la empu11a, i~terp~ta t040 • oeupa.
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En lal primera. etapas de nuestro viaje no
podimos ver más que pequeños grupos que de
va _ cuando, en los lugares de parada, acu.uua a saludamos.
La uoticia de nueetro viaje todavía no se habia difundido. Algunos viajeros que. nos veían
_ Su pan.du 'diseminaban las noticias sirviéndoee de telegramas. Nuestro viaje fué verdadenmeDte triunfal, Pareefa que no éramos pre... : parecla. que temamos tód08 los derechos
eiviles y que estábamol dando mítines. Era.
IID& demostración de fuerza revolucio_aria .. ellarJo viaje deade Moscú a Svetensk,
.JI primer mitin del trayecto tuvo lugar en
.,..... Cuando llegó nuestro tren DOS encoDtnmaII eon una muchedumbre de soldados Ji• • dedal que volvían a BUB callo desde el le-

..-uo

:tao o.te.

Lee BOldaa

precipitaron en nuestro tren,
. . ....-:harem y n08 dirigieron preguntas.
N...... contélltamos hablnndo todos a la vez,
Los IOldados murmuraban cuando la oficiali'dad quería dispersar aquellas reur.ioD.es,
Quedó como una masa compacta de solda. . . . DueRro coche. Tuvimos que declarar
lIQe~ lIomb!ea y el motivo de la8 sentenle

elu. .
Lo mu comentado era. la muerte del general Saicharov. No cesaban Jos vítores en fU\'or
dI! BibeDlro, autor de aqueUa m¡¡crtc.
.BttzeDto habló a los soldados, como también

I

María Spiridonova, rogándoles los dos que una
vez en sus casas, al explicar los sufrimientos
de la guerra fueran propagandistas de la paz
y se decidieran a ir con el pueblo rebelde en
pos de la tierra y. de la libertad, en favor del
pueblo.
No había ya luz cuando dos horas después
partió el tren, dejando la muchedumbre de 801dados.
María Spiridonova se apo)·ó en el marco de
la ventanilJa del 'tren y gritó con todas sus
fuerzas:
-Camaradas 8Oldadós: No disparéis contra
los campesinos porque son hp.rmanos vuestros,

• • •
Antes de llegar el tren ' a la e$tación de Kurgan vimos a los trabajadores de los talleres ferroviarios que se precipitaban sobre nosotros.
Aquellos obreros agitaban 1.. gorras y nos
saludaban dando gritos. Dijeron al maquinista que parara el tren, El maquinista obedeció
y paró el tren anteB de llegar al andén.
Una mua negra. de obreros en .traje de faena, en mangas de camilB8. se a.rremolinó el! torno nuestro. Los ojos de aquelloa trabajadores
se fijaban en nosotros y ~gitaban las V01"P.AA·
- j Spiridonova!
~¡ Splridonova!.
-¡Viv.a!
-¡Viva!

-",Viva!

y surgían los saludos más emotivos.
De repente gritó una voz:

...:.....¡Ahf viene nuestra gente!
Todos 108 rostros Re volvieron hacia la dirección indicada.
Se aproximaba la gran masa. negra. Sobre
esta masa ondeaba una bandera que brillaba
al sol.
Iba aproximándose y ya .",taba cerca, De repente estalló el canto de la Marsellesa. Las
banderas rojas ondeaban entre la muchedumbre. Solemnemente iba llegando la masa compacta. Quizá había un millar de manifestantes, o bien dos millares. Podían leerse unas
banderas o pancartas con estas frasea:
"¡Vivan nuestros camaradas 108 demócratas
soeialee de la Duma!"
"¡De la lucha nacerá nueatro derecho!"
•~¡ ~ud IL MarIa Spiridonova!" .

I

• '1

.1

•••

D

*

Decíamos sin cesar a aquellos bueno¡¡ C&ID.IJ.4
radas que nada DOS hacía falta. Apeu.r
todo
la gorra de la colecta iba. de mano en JUDO Y
entraba por la v~n~lla llena por coaf1eto.
-¿No lo neceSItáu5,
...-No.
-Pues que sirva para. otros camaradas.

• • •
A menudo resultaba todo aquello verd,den"

•••
Todos queCl8.ron parados como UD sólo Aombre.
-¡María ~~c1oDOva!
- ¡ Te sabl
08 todo.!
Y empezó· UD mitin maraviUolo. Senla un
cUacuno a otro di8cu.no. ' Maria hablo como
siempre. con facilidad y bfto liD demoItrar 81
. . . ligero nerViOIIiImo en la voa Di ·titubear•
El c1iIcurIo ~q!a ~~IIlO UD& Dl~
Unos cuantos drnlócrataB
sociales hablaron
,
~M, \ . '

.J"

Un sin fin de obsequios -manzuaa. p.uetas y otros artículos- pasaron por las ventanillas.
Se nos cubrió de golosinas para todo el vía·
je, además de los periódicos atines y monedas.
Había piezas de dos copeks y hasta piezas d~
oro de cinco rublos.

mente divertido. Cuando paraba .. ·tra ea UD&
.tación DOII preguntaban .i ueceattibamOl al ..
.go del pueblo. como un tintero O UD& tua. .
DeIIpuéa de tanta experiencia como teniamos
en vista de aquella generoaidad. declamo. que
teDl.moa necesidad de una aoJa coa.. y &UD así
DOII traiaD más.
No importaba que 1imitinm0l las pet~
DeL Si plctiamoa UIUL tua DOII traiu .Ia gol

...

La maDif..tao16n de KurpD produjo . . .
10B oftelales y decidleron fetos que nllM"

dad a

'1 tr.o

:v~ó~ fu~~ 4~chado l; ~

-Desde

r. ' .

•

"I't

.

'

lla'.. babU~.
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Al objeto de procurar seu
108
t111-::
'• .~.
t .• ~ -;'t '::.
tados cuanto antes 106 andenes de la
' ~• •Ir. .
Oj"
_
,' ~ "Y*' Nue- sida.
~ ItIAteHa ~~ca este pueblo, Dueva est&ciÓD de Sau. U. Z. .A .• ea
....; .....,.., . . . O: M, T. Lo 'Id
116, utI. dül'lDllo¡ ..... UM ...
Aa.... ,,~ ift'!!e ,l riplji;i
11" ,.'OtGó \YtOl.
multitUd, que ? 811 IlUo de&altho, iaa' vIIII&1d6. al p....
...... . . . . . .
i, ... ,- ~ ea ~.te- de tOIfM 1M W>!Ud6D en el dDe".
ron prestando declaráCt6D lqII taalc.}ñs!itüye U1\& túefza "'tal eD él Ot~ stdeDte de la GeDeralidad una Dume- eura, publlcalDos en estu p6¡tnaa Sindicatos úl!DM. COD el ftD de reladeu d~ tra~o.• cstá alejada de sus rosa Comisión de v~iDoa dé S .... iIDa nota del C. _ .Ro de loe 8lnIIiI*- cioll...... pa,.-14I efeó" *dicalea. !Al. UJOIfA DE a.AaIJI
~ :;.,~rt!a::
propia hlv UldlcacloMl. 1 . . I~ l~- tIr' lle~il' .. tttctl.tdld tal. ti0p600 _ . . . . oa........ '......; RoIUloa a t.oM la ~ obrera, mM LA. nn:K1l'l1tlA CEa
1tuIHa".
'.
ch:i~ p.>!' 11 dtg'lltfle&etM de la. el~. sitos. interesando la construccl6D de la que se eom.reeIa .. todos . . orga.- repro4Utca eItIt eomu*", Y al
-r' en!) es CIOlo...ao, porque DO &Cler" daa tIóáIeru pJ'ó~.iUM jUto al MI.....,. . . . . . :- .: ... " ......... mismo tiempo soUcltamoa dtreccioDetI NEMATOGRAFICA
Suponea 101 tlUlldllarea que por ...
~ á Vfr 101 ¡W6bldM ilJidot taue puente de la calle Alcolea. y de otraa la debida aÚllllcl6n y soUdartdsd" para ..............
En la SRla Baby . . -OIal ele Id tu - - ~ador. f t CIOd6 al - ella aquejao Y ~t~ mil, ~uan~ qu6 'léáIel'U y d.~dd.kl" ¡,ata ~l · bi. .,..111- tIfl ,1a ~ le ~
HUéStra dll'e~l~ M: ftIpoetIe. 1ó. Comarqu~s Catalanes", se ccleb~ la. hrse, eoIBO t~ por costumbre. y .
'lport~ s~ ~preclable cOhé,urso, ya Illetaje en el púente plaltóleta fotma· do.
..
Puerto de la Luz. Las Palmas. QtafA reunión QOIIvocada por UD Kl"IPO de ¡le lIObrevmo &JcÚI1 ~~ ~ ~6.
noS habria sobtado Uémpo. fi~ tOn- do eDtre la. cal1.. de vaUa.pir y eh
Se lanIIaIIr3, 811 a•• la
Cililttt,
t6cn100a dnematogrilcoe pata coa.. I
'.',
,
:
tl"astár los t~!.sos sistemAS que hoy J\léSO.
. , OIlIdmIt üft PMlho N~1ftUJ dé
tituir Iv. "UDión Profesional de T'c- mEN"nFlCACl:ON, ~Il ~, .~4~rOg'UI:m l,a VIda nue~tra. .
Hay Deceaidad de que 18.8. taspira- SlDclkatos .~c I~ ConstnJcclón. ComO
. . ~_
Dic:cls CiDemaloF60co, ~leB'"
VER .
Mas no, ~os láméDtelñO:! ~~ ello, ciones del vecindario tle IUj leUI 1 .... Wto ha tb~ respuesta en estA!
Se ~~puso los fiDes puramente KN"
. ~
,
éo~paAéros. Al fiñ Y, al c.a~ si he- 1 satisfechas, Una barriada de la im· sentido., el Co~té ~ Relaciones vuel- C::"::!:::;;":~e,,,,rH' J: " .. " " miales que persiguen los autores de
El bombre muerto P;;'1PJ treit ..
mo~ perdido (tciñ:l>Ortllmeftte) elite I pol'tanelá de la 'ml!ftc10nli~a, fió pue- 1 ~ • lillltstir Jan que los ~inmen.tD8
la idea de agrup9.r a todos los téc. 111. Rietá C6 HOI'ta Jlá'.
lísstlkac?:iglomérado de trábajadóre!!, DO !la i de ófrecl!i' Jo. incOfivenlel1t~ de le- 1' ClOhtIM~ ti!'~eñténlenM a 814 éuésiltcós, el can1.clcr de la. Unl6D en de· di'). Se DamlÚlt. aüvaAot r..o~' ~oS¡dO, ¡¡u~tra la éutpa,
. '
etiS;¡ a las viaJI ~é eOJft~Cá~OD ID- tiOrt; que e8UmDn ~ rtiln l m p o i ' t í I D " . . .
fenea. de los Intereaes de 1& cl&ae en ter&.. de 1& ~•. ,~íl : ~ tue
SI ~ al¡o. báY, ~ue dlrlt 4U~ sea tertegiolUI.1 q~c am se óf!'ece c1esde da.
su aspecto moral y material alD des- SJádecla úflá W!~edaU et~ .
• la mooMpreDsl6n de. ~llM ~ l\ los hace aemaslado Úmilf!O.
Gi'aD coDfe~ia Dl.sic~aailitar1á euldar la pute dl4A.etfcl!. o sea Jos
.ntOANl)O A LA8 eKA~~
hotnbre,~ qué ~tMo se t~lilall por
¿ 'tertdt4 8tin!!, a Iá. pO!!tt'e, @$ta- "'UUSIU'''UUJmnn'I$lU'''U';S para e'l domiDgo 25 de a,o.1o ele 18&5. eut'sOlJ de ~1'f~éclO!2amleDto para
• 111.8 eer'ClUllu ele J. ~ da
identificados éofi los pPStulados ~e· ! éló!i de ferrocarrU?
DESDE CtEZA (MUIWIA)
& la¡¡ diez 4e la mdu& ea el Teatro
cuantos quieran aumentar lIua COlio- lI'ráncSa, tu. . deteeldOe _ ~nétlstas y qu~ ogtAo ~ hlb IhOatta- I Lo espertm08.
Cooperativa elel Ter. por 1G11 sl¡u1m- ellbtentoe.
ClU08 por jIapr • 1M CIaapU. ,
do exceslvamelite béougérantell cOIl él :
tea coaf.reacutell:
POr aelamad6D qued6 acordado
regifDcli.
.HJJJJJJJJIJJJJJJJddJJJJJJ 1111111111
Juill Mut. "("AUuU6rióe
qUe el próximo luncs, en el mismo
t.á mUltitud no se lia\it'la rét~lc!o I
tos"; Dt. J&v1er 8erraao. "AlUteDCla Jupr Y bora, YOlYerAD a rewdne
Pl1&r Samper 8aa., Iaa. . . . ~
de l1uéstrós Slnd!l'atM Al ~J;to.s se
soloelonado
8IZ1tt&rla ODtcra"j Jaime M. Magr!- para CODStlt111r la entidad y DOmbrar
bllbiMeñ ~tnetido á los meladOs dé!
.
flá, "Organización: saAltu1a o1n'e- la PoDada que 41110 redactar loa llada en el Di8peDar1o . . . . . . .
btadó izqulei'dl!;ta. Péró DO fua asi.
~té qUlae. dtaa IitdOl lIOate- ra"¡ Juau éblv&; '''PreMdelléla :t re- Estatutos.
franchs, poi' presentar CODh·'U.u. y
La ColifedéráCi6!l. el1 buena. lógica,
Ha sido, expulsado, por indeseable, nido COD la Patronal espartera un .uDla".
erl*iODC8 diveraa.a eA la rodilla. la~ quiSO perder sU persOnatldlld; SI- el alemán Betaard Jacob PétetleD¡ óoJlftloto pGr meJora de éOlldiélonee en
quleroa, de proíl6st1co ~. proSlm.
IilJUIUUffUnrrrJlJflfU"U.
¡¡uiÓ su eamlDo y esto tU4 ba!tMte ei cual ha Ildo cODdéDadÓ doe yece. I ia J'e/!óleccI611 dél eMP-z'to, I..a tenaducldaa eD la c&Ile de
aqUlpa
pAta zaherir los señtliftil!btós (!(tui- por haber quebrantado la expulsióD, I cidad de los trabajadores. a pesar de
a la de .tue&08 Florales, al ser atrovacadOs del gtuéSo de la. ·l ente. Y Se
• • •
babél' contada coa el obS~culo de
pellada por un ctcUsta.
marcharon al IgUll qUe como \'1!üeHall ai40 dobnldoa 108 .abdiÍ08 l\lfUilo& caqUlrole1, tuf corónada por
El dia 26 de aaOl4o empezará de
rOJi.
portugueses Armandv Carreira y una victoria justa y merecida. LaR Duevo GIl el Estudio Pompeyó Gener
ALA GREBA
Lameñtarnos éstas Oc1.ttfellcla!l. pe- AJnértco Ramoa.
patroDol CediétOD aDte 1.. reclama- un curBO ele J.:sperantoj ias olües se
Acett>ENTES 'MORTALES
ro Jamás transt,g ¡remos en el órileD
• • •
clODea aostenlt!a!. ~
darán todos loa l\IDea. miércoles y
Déadé la. galétll!. de la. casa. !lOmeJoaqu1Da. BOto 'l'a.rt&, ha eosteafdc)
de laS Ideal! pa.ra conservar el pis.lA PoUela pUlO a d18potlél61i del 1 Entre 101 que tra1cionarOD el cón- viernes, de nueve a cliez de 1. Doché; ros 84 y 88 de 1a calle lluntaner. Be ésta maftaD& una trlftllea repJat. ea
cer d~ eulti\'ar simples Montones dé Juzpdo al extraDJero Joac¡uUl Lu- meto lIe cuentu algUDolI presuntoR el curso irá a cargó caet piofesor Vi- eay6 a. un pa.UCi Alberto Albolte, que 8U dorDlc1lto de 1& calle de e.nao. 20.
elrne humana.
ciaDo Moreaa, natural 40 Cabo Verde, compafteróll, pero, comó declmol, el dal FernáDdez.
qUe<l6 mue~ tD el IÍtto.
aegundo. primera. cOll UJla reeIquIl&pata que • le apUque le ley de
Orltarlo ftjo y la tonit&ncl& de la mada. suya, la eusl, bU de tt1'U ctelllloPara ÚlIIOrl1illne. todoe loe dIa8 lagos y maleaatés.
yorlá de 108 trabájildoret ,. impuso borablea, de lluGYe a 40de de la m ....
80 de 1& Joaquma: le atlaS ftI'Iós
'La emoelOtlMa bOt"l'Uea. muell(ll he.
1 l>leDlUIléilte.
mamportol. de lOS que tuya qáé ter
Aula. Y d. otbo a die. de 1. noabe,
mOl Sido quiDeB MJIl08 eaMdo ea- UU$SU, .... fJ ••••• IfI.lmZflUrrftSl 1 Ea UD ejemplo esté Glpo ao 8cr
Ila la ealle ~ Barbart, le IObrevi- aUXiUa4a f.Il el a.p.uarto á Honea
el
100&1 Estudio Pem,.yo GeDer.
~trla.. Oontrá t~1l tOl'metltl., tl'él1te
tenido por t6dos In Gl.ldt&, Otras Cálle d6 .l0e6 &erraDO; a (caD Bar6). 110 UIl ataque a Vleate lI'raIiefs XC).. taft'DclUl.
8. toda. adver~ldalt, hémOl qUf9do eJl
I oelslMles M pteMmtai'61l en qUe los
~.. de 1.& Iaaud. B&reeloM.
el tu,ar ~tm"espondltnte. "l. éft este
D
D
pi'Muctorél teudttD qu" MilI' Á la
...dl • .," ••1 "11 JI, J.at'.JIIJJJIJ.I" •• I'.I .....,.II ••• II •••• I•••
,~bio, eOmpréMldCi en la OóDil.reá
.
palestra en detenu di BU' IIltétéae8,
:
Jf.J........... "I.'I.' •• '." ••••• JJ ••
d~1 nUM, !la ~uedtdo, uottUnadá'1
pAta
eao,
lo
mejor
el
IDUteJlét'
UÍla
h
m~t1te, esta ~16yalie de "\ltopilw
UIlióu aollda.r1a '1 flItrQ~h& q\le eon.tleOD 4!llmo ba.1ta.Jlte plra no aveñirSé
~ la Calle Arcó del Teatro, JIln· tuya la fuerza positlv.. ,!ue JaOli baga
a .\ü lD,ustleiat,
cUDad.6D Porquera patee e que afre- Q)éjót"~r nuestras ~(UCloM8 de vida.
El paquetero ele Alconza Jos6 Ma!Ioeo eohefllMal!o ~ ~~tá liuM- ció unas pesetas a una.i S'WW'diu dé TodO!! en el Sindicato, r inlbl6 eil
ria
Arqués, comUDica a todos los edltro pcqueflo movimiento confMei'a1. Seguridad para evitat el ir a ~ Dé- la dura lucha, pOI' Iluéstro Mftt!flar
- - - - . _.
. - . "- . torea a8 Pl'éIlM &U"lultta 4lié Ja() le
PreetllM. que atguttll tulnúUe la legacióo de Poliel...
., flOr la jUotléla.
_
ma1ldea
más
de
clIu':o
ejemplare.
4~
~YeIlleDeta. de &i'tleUla!'lo y Vl~l
bicha mujer fué detenida por el).
é&da Mlcl6il, bletuid!s la! !tUIertpelowltl llle"euMaMeIlte. "t etlW y otras hecho, .ieGdo puesta a diápoaiciÓD Clél
DÜ iMividu.,¡... Tomlli nota 1. . silIltelaUvu se áCógtet'óJ1 eotl ardor )' .Juzgado de guardia.
guientes pübiicacioDes: "lDiclaies·'.
éDtU!!UiDO :Vivo.
",LlbtiIWt-'tU··. "'fIernpM N"uevOlJ·'. I.te... ftlfrlce ...eU.. 'hllllper.a.... IdM!
.1.6 eetébrtiDol..
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"La Revista 81aBCl&". "Campo Libre";
COIO>IdtJt tty,~
..
~VI808
~'Estud1os". ..proa". "'l'ierra y Libet.
Hoy. tarde. a las 5.
tad" 7 "Oul&urt. Obr*'a".
Muy auetl& flatt. de i1Uh~ PI'fn1LAS MEJORES BUTACAS, 1a",8 , I .pta
C:OMUNI~&DOS
La estupenda revista _en u . ilftCllo
IAII pa!lüMS ftbea dlrt~1'Ie teda.
~ afln tiene entrada éD M~ "1m&. \ Del
R.
tilo y lIJJIl.m~t. Mttafactor16 poto
EL SOBRE VERDE
.
•
la. Mruléflte c11t-ece16Il: JóIII! latiá
,00_.&8 • • 01
fotí>t}te. á tu t&ts.
Arqués. calle de Gi.1U. y &reUs., 10.
4th atge Y truel1& ~Mti óbieft~
elsar' la
LAI .UO.EI!I BUT&t'l&8, • ~ ......
8i tleneli a tu hijo enfermo. viIlta .A1C!M'lM ('l'ertM!1) ¡
~. faVM' de íu Med.
hlt8 Clt!lftr.tt. fA ,tan au,,¡ J:'~I. dei
mI MJltt,et6 dt 0óbei'Daet6iló ~ al Dr. l. Rala, apeetAbIlt& M Illtlntll Ate!1eO de earAtt., ~üttuttll )'
maestro OUERRltRO, Que dltl~~ 1. or-\
las
siguientes
manifestacioDes:
c~
-Jloderno8
proeedbmdentoa
de
i\uHta
_ ft~aU4a4M UbréA, ttflne también
liAYér lié reuill6. la. pónéDcia del ~uratíón, stn drogas ni in~onee.
tu .IU~ aqul Peto h~bt dé dtmélar
fotos I*ta emplündo el . Hglala6n a'laMIatlol6
que sus .p uertas eattñ terrAda!!. Uha c6rnet electóral '1 de
.1 in.Ismó, Aéeréa. de ésta. creo que AdecUa.clo. -- .Uoill'tlpIA. IÓdroteC)eftllllé Iflte!'PtMes! ObftMlltA lMftill.r·
tIt'd~ *"bf!ftl&m!tl~i alll 16 dllpusO,
tú, Olvido RoClrliúer.¡ . . Yaftk6et ....
"La Humanitat", y seguramente al- rapla, Homeopatia. -- Cortes MI-atA,
ruJá GÓn1.dlez, (;allegultó, LUlO Ro41i·
gtln otrG diarló, publióa la declar" ~ tres a lelrl. ... l'eNrltllO atSíII.
, lUel, LoI 'I'm .D Afrlifttts tt~ P.I to Bemal, ao ;Jtt!lljlmaS ... Icetl~~, 811
LA Gt$RRA AEREA
L&t e01ll.,aIWro. d~ llqül ~dlOl !!Oh ciOn del comlt~ fljecliUvó de la n.
Artistas. I'.ASTÜ9~A ríUlS~N'1'ACI0N 11.
111Mb. M.patlA la ",,~ar'fi161l de deraci6n de Esquerras, que maneja 1
lia"., táfi!é ~I KiJC'\tH
~N LA P~'.l1'ALLA .
M)tAI)AJ\tDAO 08UJRA, :DI1IH1Il08 el aqUIV()CO de W¡;onet qUe DÓ lie dáti
¡Rlr!. IftIPI, .• IIUI".&I
.
El Comité Pro Presos de Santander
S~ ba.tttll 1. IIUftto c1e Ií@r ftli'Má08 1:1 ...,.ct.6clllo ~ú puede t tI.b. ..r to;
ttO Mitra iUagilal mtCñ'1JfJl~"" y, al este call1@t mu qiié A. hUI perS4)t1ls
40 él mUl\l1ó
poDe éD eODocimiento de todos J08 en ua. est6ulda .e1 Metro, dé Un. . . . Veflá, 1MjM&d~ óéa apoftaaio- que tcn~áb t~liutll,
Nue8trD
etltei'IO
9
que
tléD~
decompaAél'OS
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se
abste~gan
de
pa<1res,
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escénu
de
pánico
produClnes de criticas y doctriDarla., •
r""J.r:s')""'SJII'lf'I"f"
.. s. recho al carnet todos los que están sar por ésta si no vienen provistos dé dal por \lb bltApel'fl4ó átlque aéreó
Itlaerltos @fi el eensó éleclóral y ,á.un- mediós eé01i6rnlto!!, pU(!~ ~ete Comlt~ por los gases a .p rimera hora de lA.
'8.. ""IS"'~f"""JS'::UC"8USC_ que no podedloa prescindir de la d. DO di!!p~ne de ftinguftó, po%' lo que lit! rftl!llána, I:>lcháll eáeéft&l eorteSpon•
t o ob1Igat orio. ~
verla . obllt!ldl)
(laíné!ltllB~o10), a nO déll al MM 1If>~fltf'O d~ eten dos". HnoCYT'yV 1'~Nell.c~ora"',,
di ' . r
1"' 1lIi ~h '
d. U1a, por !le!' un .lfñpU~s
~.....,.
0eaII "'cUt"t''l'I]!;' ._ •• ~
r
ó
·.....Ai
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' · t....
d
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se le a..,sil D f'm41 pata la éX~_.,.
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...... " 1 t
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e i!é ora es, (¡\le
-os
Tlf'Gt, a ¡al .'\5-. .~ , :¡~tII, L6
de
me {>I'Opol1go hácérlo en ~OrDla. que
COIM él Vlft'De m6d~I'Il(),
~~~ re;~~~
o ~ll:!
bajo ningúD pretexto pueda dejar de
• • •
1I!ñ tu étceDall tJÚélalés dé "fiell- ~I ~~~ Y
ft~ld. . ... t.
Mef ~al1let ~Ui.lqüiel' éleétot 4ue
1.á CaftliaiÓll pro ~lJuel& ~Ioaa- tt'o dé Cleil a6os'l
répte8éDtárl. 1.. 10'150 kilo dellñmte de \ . . .tupe",
'!! tlüMt1'4 Mlel6f1 <le ll'M' ,ubU- iénA'a détéClió 11 vótár. ya qúe el prO- Ulta de 1& b&tl'1a4~ c1~l guit6 p&r- \lIlA, ftéiltA. t1é nav1 adéll, ápuéoeIi . . "~Sd' fé.
' vtiitA
.. . . .
Q('¡" . :="~u,:."u IUíl •
.,. . . H .lMito
fii1Da Ramo!. pósito el no limitar ea niflgdn cUó tlclpa. ¡o. qUA AGctlllrl.... 6\lmel'ói doce nUlos seleccionados flOr sil btt· ~.,.. . . ..-:.
.l_ • ~
¡obré el Sindicato de Camareros de ei t1~t'eeb6 dé ilUtrállo ., sllÓló evitat 6. la tlfa a MDtfteló éSe ti ' mil.. Ue. éal'" m" ¡. &ClUeata de 10& tt!!'itelllit},' ó~tr .JIUrmllulltor,.e1t.
. o
!UOélcm&. tormUlando earCOI eontra I IlUpla.ntaJ' .él. voto de tu persoJlU y coaallteate eD Wl lote cIfl 111_ llbró.. que etectuaroD pruebas ante la d.- ... 001'.S
F9 d¡bl b'lllP.
lot 4!tll~tel /Sé &e~A. entMM. :Para l&s mbl~stiü que cofl el pféte,Jttb ~ ua cUl)n-oátaa y \ID tapete •• tneú, ID~
~~J(,&j'1..:11 'I'~o:=? J¡¡~~~I ;
,
mayor claridld, hacemos constar qué l~énttftear al eléetór ()CasioDabaD.. t¡úe él &1\1I8el'6 prenUICl6 h 6I1tó fl
la beilefteladll, tomatin patt¡ :¡r. l.
~~Lrr~~~ro~L1:¡:
.a. ' ..... _
. . . . . . &AA A'
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CamarerM de la lac1uatria Hoteleta dé lOs pál'tidós que ilu~Dfan q~e ~ dI
1IHLA.ItAwtA.LLA.
~..i~:·;'At-J!.~ ~':e~l~':'~
y Cafetft, pfl'6 Ilt) a 11. Secci6n Cá-. elector teDta que votarl.. ea coatra."
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...1""1. . . . . . . . . . alJiA
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4NARCOSINDIC4LISMO

. ' • ~ por COIIS8IUfr para loe productor. 1& d1Nce16D. Ja au~
JMaJ& ~ la ádJDJn1atr&cl6D de IN propia producción; en una p&lahra. hay
.... ~ Jior la propia iDdepeudeDCla,
..
. .
ID debltiva, eucamv el ..rIler2Io bajo el GICblIho .C:OUi'al determinada actividad hUIDUL
!. •
hÍlC!l"' .a loa hombrea la preocupaclón por loe problflllWl eocm6m1..... 'tbjcá;i Y'morales de todOll 1011 que eat6D UD140a por una tarea. coma
D ' iDa"ar el esfuerzo b&c1a el terreao de la actividad que .. dom1D&,
~ DO, -~1o '8aiñsucamente bacla horizon_ deeconocldoe.
. .Eá CGIIlpr8der Y aceptar las lnmeD8U voentajas de la aoUd&rk1a4 pro"1etap& ..~olaa de los bastardos intereses, de 108 sucios maDejos y del
~ dcecompueato de la polltica electoral.
~ Ol'I"n1~ón de loe trabajadores repOsa sobre una eerte de priDclpios
1deo16c1cos, t4cticos, morales y económicos que COIIIItituyeD la razón funda.
mental. de BU exlatencla. .
"Hacer anarcoslndlca11SmO" es lUahar en su Sindicato, no a610 eD favor
'de .aU' legitimOll intereses. Bino colaborar por el bien colectivo; p\l- 1& sodedad ' DO ea otra COII& que 1& conjunción de la totalidad de 1&a fuerzu aln-

HOY

.espea•• ·~.r •• preelplelo, resalt ••do aDO tle ellos lDuerte v otres
~. varles lIerltl.s

~ QIIe tIO

'*'2'rea 7aombrea .,.
pJicI.

T.,..

.. l/#IIIIe

WIG . . , . . , . Gtft-

los tNe

qIId _

WICI

trurJ como

eIf4 1'IMIcI 00II

ae.e... a 1111

UIi gr.... .te tarlstas ".Deeses "Be BAReE'LONA
Pe.IIZ.....·elerelele. de 8IODta.a se A LAVISTA

PI dA DI." _ etoeIIS , .
ü1tJ de, ' - " mor-.

B~

TeI6 .• ••·•

"

na

acreeIIor-.

~: :~: :erce~r:~~al~

l'

lm~rentas barcelonesas en el mes 0'1
julio 6ltimo.

~=~ra:-1& d~~~:~

teoeofia y la coclDL DamiD& la l1te.
.uno de los turtstas ha fallecido y ratura, naturalmente, con una veint~
que hay otros varios beridos, lIiD que na larga de obraa.
ca Bcarcelotlo, - JWC'9-tca el «mterde momento se haya pÓdldO auxiliar
Ha:llamoe ea la Jata tI!i renglón muy
tMUo fttimeTo tlftO.
a las vfcUmas. De Benasque han sa- limitado de obras pedagógicas par
-81 que t u a.cuercID. Ahom. ".,
lido numerosas vecu.OI!I proYistos de la niñez y la ju",-entud. Y ha11amr.~
~ veinte GIlo.s COtIte8ttl el
cuerdaS y demás elementos necesa- un renglón más limitado tod&vía , por _
_ mero cIo8.
rios para socorrerlos. Entre las vic- que es ineXiStente. de 10 que podna
-No SOla ~> que 30ft 1JeinticW...
timas hay una sefí.orita.
ser vulgarización cientifica.
co - obamul el ta"mero tre3.
I En 1& serie de obras no 3e ha.c 9
-Lo mismo dIJ ~fiGde el ft4r"e"=U:U::::UUUUUUU::S:US' :SS:H:SJUH:JS:S:SSJHU:U:S::H:S:S:"~' mención de las presentadas por cdJ·
t'O tIfIO-. Yo ftd tfeade lG esfGcidta
tonales modestas e ictealiatas.
ca &me 1/ queriG
ti Colón.
En cambio 8C puede comprar un " .
-lA Colln&1 griCa.,c loa otroe
bro para cocinar a esWo vascO. pa:a
00IIferh&H0&
comentar los campeonatos 'de aJ'"
-¡Y tuvo f/1'lICIIIJ ¡ ...... que fHJTdlCal_.·
drez, para dominar la timidez, pa a
Ea conquistar 1& suprema libertad de loa que traha.~an. .--............,..,volver a leer el texto de las llberaci(>.
El aeiltirse una fuerza consciente ea 1& d1scUIl6n, el planteamiento y
nes del Tribunal de Garantías en oca·
c7TibG
ibc
~
1/0:
lA
ColóIL!
1& aolucl6n de todos los problemas que se exp<Inesl alrededor del afielo o prosión del p!'oceao CO:1tra. los ex consefeil6D que se de8empefta¡ es, pues, luchar DO para ser uno de loe engrana- ¡Y DegtUf ti lG pla.1a de E3ptJñIJ! ¡JrI~
~
jeros de la Generalid8d.
jea iDCOnscleaw
a;¡,¡looJ IISI!! ..... ~
... - lino una
Otro libro sobre el 6 de octubre.
1
tuerza. CODIIciate en una orgaTl mcl6n libre.
reimpresión de .. ¿ Quo Vadis?", obra¿
-¡SI
értImoa ptJ1J«IUI
Kadrid, 22. El robo cometido 8ln que hasta la. fecb& ha....... dado
El auarcosindica1iamo reverencia la técnica, la aalu.da jubilosamente, la
Si
érmnos
1JfIIIU'
"'sobre dermatología. etc,
-¡
que
• pe
•.
_ en la catedral de Pamplona acaba. el resultado apetecido.
: Por qué DO hay UD editor capaz
Karlcia como el mayor elemento de su lNeAo. Quiere someterla a aD61tals
y deducir de ella las leyes de la producción y del cambio, ea decir, re1a.ciouar
Y :rigu.e el otro.
de entrar en una. nUeva fase.
Estas diligencias. por 10 que se ~ de"dar forma. en trabaJ'os escaloDal1r.J
- ¡ Pero qu6
Me!'Ced & las 6"'·
_1
. ~l trabajo de las máquinas con el trabajo de 10lIl he".Dbres, humanizar la CÍl'Jo ptJy«It!8!
doe _¡""".'
..··ones realizad&s, efir e a. 1as citadas poblacionea y a y apropiados & 1& vulgarización cie.n.
Conte.rton s
....-JVU. .
han sido deteDidOll el relojero Arias otras inmediatas, continuarán duran-, tifica?
C1Jlact6D de 1aa riquezas y las relaciones ecoDÓmicas. en g~eral. Intervenlr
en 1i. &dJnüdatraci6D de Jas fábricas, en loe métodos de fabricación, en loa
~omo el ~~
.. __ 1y las p81'11ODa11 que a 8U alrededor te el dia de hoy con mayor intensiFu~ra de 'II'_.fla se t\ublican eAC"'E8toe tTea 'KlnMnQJ cree. .JIOIrible
, oau<i" ,üAa
, - - podid
'""'~
•
pRductoe. CIl 'el intercambio, racionalizados. 'Y e\1tando el desgaste supero tomar una part"lClpacl'ón dad • pues se t eme que llegue a con- lentes cuadenws
documentales
sobr-;
ftuo que ocaslODa UDa producción caóticL
toreo! 8ft~~~: el
directa en la. ocultaci6n de las ~o. firmarse 1& versión de que la célebre el militarismo rojo: sobre las poSibi~
lJm)G e la ~ efe BapcAa
yu sustra.tdaa, y que han apa.rec1do arqueta se halla enterrada.
lidades industriales y populares d¿j
El anucolllD(JieaUsmo dsbe truar el plan de una revoluci6n organizaUeus ca CalótI. Le3 ya, destrozadas. en la casa número
petróleo, sobre 1& posible socializa,
dora de la vida. ma.terial del hombre, conforme a 1& razón y al principio del roa queCGmÍtU)
el
que
lo domda
12 de la calle de Amela, de Paroa. a •
ci6n del t1'a.ruIporte Existen bibliote'
menor esfuerzo. Por esto admite· y cODtempla la ciencia, 1& racionalización
...
pIona. Pero co~o quiera que dlcbos
Pamplona. 22,. - Pel'llOn& que ca- ces enteras de inici~ón cultural, pe.
'Y 1& alatematizacl6n de la economía., tiene por funciÓD el anl11iais critico de es igua.l igtaOTGr todo
toda 1& antigua estructura ecoDÓmica y la formación de otra nueva, si bien IU:::Ur:SSSfUUUUSJ"uSJuunn detenidos han Sido ya entregados con nocla a fondo todas las joyas y obras ro temendo en cuenta los editores ~I
el atestado de rigor al .Juzgado co· de arte que constttwan el tesoro ro- autores que el aficionado a. leer est .i
110 Dep al an 4Ji Ñ de sus bases ~ri,cU.
rresp~diente, es a ~te al que como bado. ha asegurado que ad.e más de ya. en antecedentea sobre loe tema3
POB
LOS
CJONDENADOS
DE
El C~p1t&liIDlO 1& aprovecha en la medi.da. que le conviene para asegurar
pete en primer lugar la prosecucióD la famosa arqueta, de las cuarenta o que se desenvuelven con mú o m
.e l tri1IDfo de BU domJnaci6n. pero el sindicalismo anarquista hace tabla rasa
TUBON
de
las d1l1gendas. a · cuya publicidad, cincuenta perlas de gran tamafio ha nos oompetmcia y más o menOll da,
a .toda la eetructura. Y attaba una protunda. a1Dteala etenWlc& de la que
como es natural, opone serias dift-I desaparecido una espléndida esme- ridad.
1I&1dr&Il lu bases de una sociedad organlnda, equitativa. y libre. ,
cultades el secreto del sumarlo.
ralda que estaba tasada en cerca de
Los manuales de agricultura que
. !Lá . a:peñeDc1a DOII conduce & estas conclusiones.
d
IJ I
No obstante, la Policia con~a 10.000 duros, y que sin duda. COn la se han editado con tanta profÚsiótl
Ahora. 'el m.6a elemental sentido proletario, aa1 DOS 10 demanda
las pesquisas para dar. con e~ para- I arqu~ta y }a.~ piedra:! ~ reservaron SOn manuales para el ganadero ric<,.
dero de la famosa arqueta lU8pana-\10S directores y planeadores del ro- para el cosec!hero iguaImeDt.e riC.o. .
Ge- árabe. joya la mlis .preciada del teso- bo cometido en el tesoro de 1& Ca- para el propietario o el ~co. A
'IJF"F",rrlr,rr~"""JJ"""""""JrJJ""JJ'JISJ"I""""""""""".
s.II~llaad.
ro y móvil, . sin duda. del robo ca- tedr&l de Pamplona..· .
nadie se le ocurre. por ejc;mplo. es~etI?o, e~ . Ia .?-tedral. .
~r moment03: se'~~CC ~ extra- cribir el manua! de -la _ _ para su
~ ~ que UD: inlJpector y varioe fi& la pePllOnaIldad de los dos indivi- multiplicación. y perfecto aprove,cbaagenb;s han practicado minuC!-osos duQS a quienes José Eleuterio Arias miento, al margen de 1& producción
...... _te 0amIt6 ea lJOIIIIm¡ de re~ en..San Seba.sti~ y q1.1~ eD acusa como autores materiales del de alcohol.
'
_ atWadoe. aocmI6 dlrI¡lr el sI¡uIen.
los ~edores de Pamplona Be es- hecho. en unión de otros individuos
Por ejemplo: ¿ Por qUé 110' vulgarite telepama 111 Presideate del Oonse- tá.D reaUzando diveJ'BU excavaciones J que descoDoce.
zar la p~ucci6n de vino ain aleo·
DebldG al IJ1tefts que todoa teD~ UD .paIs UD determ1naao sector, 1011 .lo de 1IIlnlstra8:
bol?
¿ Por qué no vulgariza.r una. ta ,
"SlDdlcato UDlm TNIIa¡.dorM· VIoa en trautormar este estado de co- Sindicatos &dictOll al mismo tienen
rea
tan
ÚW como seria la de fa.brka:IJ:~'SJJ"CS'JJS:SS""S"SJ:'S$'J:JSrrllrJ"S':ss
IIS:Sr'S"S:::fQSS.'.DSS$Ie$:JI
.... .Ocurre que, nueestro cerebro, al toda clase de faci:l1dades paTa des· lIeDa, solldbt. lDdaItD ce"......,08
aquí, en Barcelona, O en cualquie.r
arroUane,
en
detrimento
del
desarromuerte TUr6n. SupIka 110 Dde peD88
tr.~ tanto. debido a los ~ume
parte, vino dulce rico en amcar, . carü1ea y. cada dI& mú eomplejes pro- llo de los demás.
de muerte. - El Secretario!'
rente de alcobol?
El sector que mú ha salido pero
bleauu,~ -- que ea 61 ae debataTI
Sabido es que en CODtacto el mo..~
una serie de conceptoe que al chocar diendo ha aldo el antiestatal, ya que
to de la uva recién exprimida con el
entre él hacen que muchas veces ae alempre mandaD loa "otros". No oba- Ua
aire fermenta COD más o menos rapi·
11I
det.ermme el Individuo a coger un tante esto, particularmente en EIpadez y el 8,2Ñcar del mosto se COD\1erc:amiDO que, por parecerle el mAl fia, el sector mAs Importante es prcte en alcohoL Para evitar que . r
.
.
corto o mU fic11, es el menos seguro. claamente el antiestatal. Esto no deamcar se convierta. en alcohol basta
'
E
n
una entreyista con la. ''Universal Service",
Por .to M manHleatan algu:lOlll biera olvidarse nUDCa.
"castigarlo" en una botell& metién·
en enero de 1931, Einstein se e:xpresaba sobre el
c:ami-a- de 1& maDera que 10 ha· Este 1Dterés en un11lcat' las fUerzas
dole en eU& y cerrando a presiÓD el
problema de la paz Y de la guerra con las siceD, en Nl&c14D con una uni6D COD contra UD Gobierno detel'lDiDado, se
casco.
guientes palabras, aiempre de actualidad:
JD&D1ftest& tambtén entre loa parttloe · otroS ~rea obreristas.
Esto, que es tan aenclllo. no ~
Hay IIU1lciente dinero. trabajo y allmento -si organiZamos nues·
y eato que ocurre entre nosotros dos poUticoe. Las derecbaa se UJÚeexplica en ningún pequefio folleto a
tras tuerzas de acuerdo con nuestras 'necesidades- para librarnos de
oearN ""'mlemo con todos los sec- ron para derribar del Poder a 1M iz.
real. Pero en cambio, por una cantiSeJvn..... SI. - El aIbaaU de 18
la esclavitud de rigidaa teorias ecoDÓmicas o tradicionales. Ante todo,
taina polltiCOl o aoclalies. Cuando quierdas. 6stas 10 qDlereo baoer hoy alos ManDPJ del Valle, cuando Be ~
dad de pesetas que bien ·p odemos lla ·
debemos dedicar nuestro pensamiento y actividades al trabajo consmM 88 JIWI1fieata, ea preclaamente contra las derechas. que 80Il 181 que liaba trsbajaado en la uotea. ., una
mar fantútlca. podemos leer litera,
tructivo y no a la preparación de otra guerra. Estoy de acuerdo con
CD 1~ ' momentos ea que les falta la disfrutan del POder.
tura trasnocbada de infantas y poli·
.c::Ma eD CGD8tmoo16n de m6a de tres
el gran americaDo Benjamin Frank1in, quien dijo que nunca habia una
1ibertI4'para poderae désarroUar.
Para hacer una uni6n es ueecaario pIa08. ee eay6 c1esde .... altura de 15
ticoa, de literatos iDsuatanclales y
mala paz o una buena guerra,
mujeres histéricas. Parece que 10.;
A JIl1 modesto ezateder, tocio esto que los componentes transijan cada metros y resultó gravfalma.momte •
No soy solamente un pac1fiBta., soy UD pacifista militante. Estoy dis_ debido a 1& falta de CODIICiencia. en uno de por si para poder elaborar un rtoo.n.~~ommedmmm.~a~
que tienen sentido DO saben leer Y
puesto a luchar por la paz. La guerra no se eUmtnará a menos que los
que los que leeD DO tienen IIBDtido.
le» iDdl9l4uoa 1la poca ,f uerza que en programa mlDimo que ser! el norte Qua de 8oeorro, fallecll6 a ~ de
mlIImos hombres se rehusen a pelear entre ellOlll.
t i . - __ ideu.
"1 pi& de au actuación.
tapMr.
Todas las grandes ca.usas tieaen su apoyo iDiclal en una agreaiva
_==::"uus::::>ecuu",uu""m'
t.. aladJeato. se han determinado
1
miDOI1L
¿
A.caso
DO
es
mucho
mejor
para
UD
hombre
morir
por
una
FEDEB.\.ClON
LOCAL _
S~"DJ.
por 1111& 'fonDá u otra de lUcha pua ea~~ ~~r ':::::\::: IGmUUUSHlBSUmmuUmrr""
causa _ la cual él cree, tal como 1& paz, que .sufrlr por una causa. en
ClATOS 1:1NlCJOS DE V ALENCL-\
que se h&g& UD recuento de 181 fue.... Se
IIUI 'Ultwesu.
1& cual él nO cree, tal como 1& guerra? El resultado de cada guerra ea
tuue el laten. por zas de loa diferente. partidos para
simplemate aumeotar 1& cadena de clrculos vlcloaoe que impiden el
Ja 1w:ba para &I'I'&DC&r' del burguéS saber quien teDdrA que trautgir • •
A
progreso de la humanidad. Un pubdo de objetores conscidtea puecte
UDU me2orU. dos ha que 10lIl pro- JIlÚ 'Y quién JDenoe. .Aa1, PUel. eD estas
dar vida a la proteat& contra 1& guerra.
pe ••
~ 4el mundo eatariaD unldos. unlones, se llevaTa 2& mejor parte el
Las muas no son nunc& militaristas hasta. ta.nto SWI mentea DO
La Comisic5D Liquidadora de 10 8
Pero . como _
trabajadores, como pa.rtldo IDÚ potente.
esUn enveneD8daa por la propaganda. Debell1O.!l cnsdar a l&a masas
¿Pero .. esto igual cUando 1& • • • • •
"Tiketa
Rifa Pro SOLI". Y sellos pro
boJIlbree, uplraD a algo mejor de 10
la reaiatenbla a la propaganda.. Debemos empezar por inmuniZar a
mismo semanario, ruega & todoe
bOJ extatente, 'por eso ~n en uDlóD se quiera hacer entre sectores
,
nuestros Di110s contra el militarismo, educándolos en el espiritu del paaquellos compañeros - FederacioDC.'l
ai .formade emplear SWI energlas pa- politicos y antipolitlcos?
cl1l8DlO. El error en Europa ba sido el uso de una psicologia equivocaLocales, Comarcales o Sindica.tosC&ste11ÓD, 22. - En VUlafranca
¿Habrll forma de llegar a UD
a UD& completa transfordL Nuestros textos escolares glorifican la guerrea y ocultan sus hoque
estéDo pendientes de liquidación
del
Cid.
cuando
varios
albdllea
traID&C16D. Y, claro. en seguida sur- acuerdo cuando de transigir se trarrores. Ellos inculcan odio en las venas de Jos lliAos. Yo ensebria paz.
de los mismos. lo 'h agan & la mayor
te para elaborar este programa JIlf- bajaban en la coDlltrucci6Í1 de un edi¡IeIaa 1M tepdenclu.
eD vez de guerrL Yo inculcaría amor. eD vez de odio.
brevedad. bien por correspondencia II
ficio propiedad de don Jalme Garda,
EIItu teDdenelu pueden reaumiral Dimo? No.
Los textos. escolares deberian .escribirse de nuevo, Todo nuestro sispersonalmente a las senas que a. COnse
derrumbó
una.
pared
lateral,
arrasPorque ea Imposible que el sector
tema educa.clonal deberla ser imbuido de un . nuevo esplritu, en lugar
atn.:
tinuaclóD damos. con el fin de hacer
traDdo
en
su
calü
los
andamtOlll
y
de perpetuar viejos rencores y prejuicios.
··La que .1IO 88 1Dteree& por la po- más importante baga reconocer al a loa obreros que se encontraban soun balance detlDitivo en bendicio de
IltSc&: tales ClOÍIlo loa Sindicatos au- otro 1aa ventajas de 1& poUtka o las bre ellos. Los obreros envueltos en
La educacl6n debe empezar en la cuna. Es en las madres del munla pronta reaparic16n del aemanari°.
desventajas de 611tL 81 no dos C08&II
do aobre quienes 1'i!C&e la tarea de sembrar la semilla de paz en las
t"""'" :t.a. que UI Inter@a&D por la antagónicas
tan necesario en lu actuaIea cir·.
cascote
y
en
el
maderamen
de
loe
y por lo tanto 1Il1O de
po'uttc&; t&1es como loa marxiltas,
&1D11U1 de sus ' nlftos.
cunstaDclas, y llevar a la pr&ctica la
andamios,
cayeron
desde
el
segundo
loa doe babria. de hacer deja.c1ÓD do
l~ catlC1co.1lo11 fascistas; y los quo
Rif& que por circunstandas por naPuede no ser ppslhle eliminar el instinto combativo en aolo un& Bepiso al primero y desde éste a la
.... uatlpoJ.Wcoa 1 enemigos de cual- sua ideas.
die igtlOradaa no pudo llevarse a
neract6D. Hasta puede no ser deseable eliminarlo integramente. Mejoll
planta baja por haberse abierto UD
y si tuera posible CODVeDcer uno boquete.
_ r .~, o se&, todoe los P.Drolaes que los bombrea sigan 1ucbaDdo, pero que luchen por C08&ll noblel,
efecto en su di&.
al otro, no seria ya 11D8 iuat4D 8IDo
. 'cJOi
Asi. pues. de la priaa que 08 d~
, ID JIá A. l. err.
no por im&giDartaa - llDeas geogr41icas, prejuiclOlll r&clales, y codicia
Advertidos del accidente, una Blreen acudir & cate llamamiento depenprivada, vestida COn los colores del patriotismo. Sus armas deberán aer
, ~ . de la prtmerá tendencia. ya qué seria un conveDclmiento.
na de una fAbrica prox1ma tocó el
de que - nuestro ~. en .Lev&llte
Por lo tanto creo que, lo JIlÚ 1D~e pito de alarma, acudiendo el vecin. eul 110 existen, solamente existen.
8610 el espiritu, no los tanques y las .graDadas
. pu.. kIe de tendencia polltlca y 108 resante, ea que cada uno de por el dario, el cUDJ, en unl6Ji de la Guardia
reaparezca cuanto antes.
Pensad lo que podrlam08 hacer del mundo si todo el poder JD&lguprocure fortalecer IN c&ric:ter 7. u- civil. realiz6 .trabajos Y logró COD
Esperando ser atendidos en Jo que
.......101·de ellL
tado en la .guerra fuera aplicado a laborea constructivas. Una cWclJDa.
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