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Italia dice que el elerre
Soez provocará UDa go~rra fantástica
en el alre, lOar y tierra
ti

'

.

ti

La prepooderaneia per- La prensa Itallaoa desalla a
Dlanente de los valores las naelODes tU,De e.sayeo
del trabajo
eoalquler Intl_ldaelón
pu-,
El fen6meno más adverso a la idealidad social se ha produ-

.
d
eido• .en España recientemente
como con..~cucncia 4,el trasIego e
1
polltlca gubernamenta..
'
Tenemos la amenaza del faSCIsmo y con la amenaza del faseismo una confusión tal como nU!lca pudo darse. ¿ Que~o? Desde el momento en que un burgues puede llam~rse antif~cista,
cualquier actividad específicamente obrera de dISC~)Dfornlldad en
el terreno económico con aquel burgués, queda calificada de con-

gruente con el fascismo.
.
La c,alificación es injusta, naturalmente; pero va c~dlendo
en los medios autoritarios y capitalistas, habiendo p.artldos que
P
fundan su existencia nada menos que en aque1 eqUIVOCO.
d t ara
d
un burgus antifascista, el proletariado independiente
e o. o
partido que r~clama su der~cho a la vida, ~s ~n perturbador SIStemático que atrae al faSCismo como un unan.
•
Este egoísmo parece prevalecer sobre todos los demas, que
constituyen el mundillo de la política oficiante:. El h~~o de que
'era en Cataluña una subverslOn polltica no se.
en octubre hubl
á
relaciona en nada con- el colapso de actividades obl7~as or~ . nlcasque se darlan también ?oy .s~ a9-u ,ella. su?ve~!on polltica.
Si Ull P.L~ consuma_~p~do8 ~J.~~J~e~dOll,. 6,~~ UDporta- q~
hace ,\lll(5s meses hur iera un mOVImiento politleo para que qwenes no baIlan justo un despido 10 digan francamente?
Esta es otra anomalfa que nos parece recusable. Los problemas del mundo del trabajo no pueden es~r a merced de nlD~na
anormalidad política. Son anteriores a esta y a ~odo cambiO de
estrutcura gubernamental, sea cual fuere, extranos en absoluto

Roma, 24. - La Prensa ¡tallaDa
Boma, 2f. - El perl6dlco "Oetobllca enérgicos entreftleteB. en los flue ! bre" publica un articulo eomparatlvo
de italia e
amenaza con la guerra en el (BAO ele I de la pOlllc16n estrat6Ií~que Inglaterra adoptara I'I&IIclonea IDglaterra en el Mediterráneo, en caI
tra Italia, especialmente al cena- so de una perra entre ambas potenel 0IUlal de Suez.
da8, en el que cJlee que la guerra se
deI&tarIa eon eualquJer pala que po"n Plocolo" dice que el ''mere nos- diera la aplicaclóu de sauclones a 1..
trOO' debe aer eso únicamente, mar Ita. CoIUIlderarlan~.o1DO 1IBIJd6n el
latino. queriendo decir que los Ingle- rre del Canal de 80ez por ,lDglatérra,
!el deben renunciar a mantener en 61 lo que seria el primer paso para una

:n

Ante el TrlboDal del Sena, se lalelará próxlmaDlente la vista del proeeso Stavlsky

I

Cle-\

su begemonJa.
El ''Oiomale d'ltalia" da a entender que todo el mondo aprueba la 1&&
tltud d~ 1ntal1a ante IDglaterra y 8U
politlca colonial vis a vis de Ab18lnJa.
Contra cualquier ensayo die inUml-

dacI6n-e~re~ ~rt.

la ftrme-

za loquebrantable de la Italia fue...
ta. y el loteoto Ingl,. de apUeamoe
-.oelones - termina diciendo - ptov~ ~ guerra fantútlca en ~
.-r)' 'llena; .
- - .,...'
''La Tribuna." dice que no quiere
llablar claro toda"ia porque los !lecboa concretos a6u uo se hao preeentado. La Sociedad ele Nadones MI ha
limitado -agrega- a cargar el fusO y eolgarlo de la pared, y mleatraa'
no ecbe mano die él, uada -teñemOll

conftagradón ~llca. Bace después
una de.........-·..... - comparad6n elle lae
fuerzu aéreu inglesas e Italianas.
Bablando de laa buee navales lo. . - , el periódico dice que Malta y
GIbraltar podJau ser f6eUmente destndclaa por medio de la avtacl6n,
a4adIeIuIo que la pOIIlcl6n g~r6ftca
de 1taUa. le da una graa veu!-Ja. para
la guerra en' el alre., ",
'
'

Paris, 24.-Se acaba de anunciar
que el dla 14: del próximo noviembre
se inicIará la vista del praceso por
las colosales estafas de AlcJ'andro
Stavisky. ante el Tribunal del Sena.
Ante el interesante acoDtecimien"
to que se avecina, re.~lUlta curioso saber las penas que pueden ser infringidas a los veinte acusados que ha.,
brán de comparecer ante los Tribun&les. Los procesados habrán de responder de delitos de falsedad en documento pl1bUco, complicidad, uso
de documentos faJsoo, percepción de
foD'dos procedentes de estafa, etcéte-

ra. etoe.

De acuerdo con la actual legislacl6n, pueden . ser enviados a presiddo
Tissier, acusado de falsedad en docomento pl1blico, complicidad en estaf~ ,Y ComPlicidad en desfalco; el di~
'putado radical socialista y ex alcalde
• • •
d~ ~ayona selior Garat, aeusado de '1 vlsky, a la que se &:uea de percepo
Lo~L~-El
Telepaph" taJl!e:lad ea ,-=rItura pl1blica, compli- ción de fOlldlJs procedeDtee de ea.
cIIoe: "El heclao ele 4I1Ie 'IIlr EdWlU'll dd8A2 eJÍ tálsl1lcaclón de escrituras fas.
'
-¡
ÁiÜ~n, jete de iáá ioenAUI ~ftIÜ
del pú, fuese convocado al Gabinete ••nUHJB'U''''''JuIJuun:nuu'nfiS'JJSSnrs:uuu ..'',,,,,,u ..........._
en so 61t1ma reunl6n, no ha puado
deilaperclblda&, ya que muestra que
10li IIIlDIstroa no se separaron sln eatar aegaros de las mecUclas que ¡meden ller adoptadas ea clertas even-

¡

""""y

al'vaivén' partidista.
•
• .
I t u........
_"
, El fascismo, es la burguesla, y la pohtlca, la guerra. El t~a- que decir.
aJ_
,
,
bajo es fuero de paz como trabajo y creación y su valor SOCial . . . mummuu"msmumm,,,msssuu .. u,,muuICmsmcu:usu.
contrariado por las potencias pol~ticas todopoder~~ al P!lrecer,
en' un momento determinado preCIsamente ~r collSlon~s cIrcuns- Del
tanciales recientes, es un valor de renovaClon necesano. para la
vida. no como los valores políticos y capitalistas, necesarlOS para
la 'muerte.

Milla soel.llsla ea M.tlrld

Todoslos.radoresabogaroD

hombre lDuerto .p.reeldo ea .eDtluleh

Identllleael6n del ea.'ver por Dnos
trabaladores del,maelle

.::::::: m,=z:::::uxm:m:msmmmuSlullm:mmUJllSuu,runl

p!lblicu, complici<lad l!Il deafalco y
complicidad en estafa; el taador de
joyas de Sayona, Cohen, acueado de
falsificación y complicidad en estafa;
Hayotte, acusado de complicidad eA
falsificación de escrituras p(¡blicu.
comp1i:idad en percepción de foDdoe
procedentes de estafa y percepciÓD
de fondos procedentes de falsificación; Farault, acu.sado de complic:idad en estafa; Hatot, acusa40 de
complicidad en estafa, y el general
Bardi de Fourtou, acusado de falamcación en escrituras 1'..fIobli~".......
'L os otros acusados lo est4n ,-.....
menores delitos, figurando entn
aquéllos Dlgoln, GlWlier, Dardua, 'el
diputado radi'\:8.'l lIOClaJD>ta Bonnaure,
Albert Dubury, Guiboud-Ribaud, Depardon, Romagnino y. Arlette Stavisky-Sim6n, viuda de Alejandro sta,

por la DDI_ad de elase y de,
ae~ló. eonlra el fasels.o
2.. -

Madrid,
En el cine Monte-¡
SE 'TRATA DE UN SUICIDIO Y , LA 'AUTOPSIA E X P L 1 C A LA carIo, se celebró el mitin de afirmaNO DE UN ASESINATO
MUERTE POR AHORCAMIENTO ci6n socialista organizado por el elrSe ha aclarado el míBterio que enEl médico foren.ee del Juzgad(), culo Socialista de las Delicias.
volvia la apariciÓll de ,u n cadáver en doctor Coma Roca, inmediatamente
Asistió mucho público. Abrió el
un deamonte de la parte de Mira- de serIe notiftcada la muerte, se per- acto el presidente, Andrés Jurado,
mar, de la montafta de Montjuich. sonó en el Depósito judicial para ve- quien recomendó no se hicieran maAl efectuarse ayer mafíana la dlli- riftcar la autopsia del cadáver,
nifestaciones de ninguna Cl?SC,
Tenemos DOt:lclas que e1 diagnÓBcarlos Rubiera, que hizo uso de la
MAlag3, n.-EI ministro de Ma.rI- 1,'an aliadas con soelans~ y comu- gencla de autopsia, se ha demostraa, eeftor lWyo Villano,'.. ha hec.'ho nlstas, no podrán ser un 1U8trumento do que se trata de un sui'Cidio, Y ade- tico que el doctor ha entregado al pala~ra. a contlnua~i6n, se mostró
más, se ha OOllseg11ido tambléA iden- Juzgado pone de manifiesto que la partidano de intensificar la propaunu declaraciones a 105 periodistas de Gobierno aprovecbable .
muerte es por asfixia, por suapen-I gauda socialista en la capital de la
en las cuales, después de decir que
Después se reftrl6 al dI8cUrIIO pro- tlficar al muerto.
eión (ahorcamiento), Y (;l cuerpo nQ , Repllblica.
.
I
F;§pa.fla se encuentra en los actuales nunclado en Santander por Calvo
Se refirió a las MClslonee y d jo
momentos muy lejos de ver!loC en- Sotelo, en el que dijo que GO Robles UNOS OBREROS DEL CARBQN presenta seftal algtma. de violencia.
1'1JeIta. en UD& guerra, dijo que la5 ele- babia posado por la omIsI6n del ar- VEGETAL DEL PUERTO IDENTI- Presenta todas las caracterlsticas que en cuanto se habló de eso por
de haber estado colgado con una ahl se falta a la verdad.
FICAN EL- CADA VER
alones mwtlclpalM se c.elebrarian ticulo tercero de la Constltocl6n en
cuerda que se ha encontrado en el ~ Julia Alvarez, aludi6 a los elemenprobablemente en el mes de noviem- IO§ que "an a. ser objeto de reforma,
Correspondió al Juzgado n6mero 7
br~ ya que espera que la ley Elec- y dedicó grandM elogiO!! al jefe de hacerse cat"go de la mstrucción de cuel1o, dos dlu, y después se segó tos de la e, N. T. Y dijo que en una.
toral quede aprobada en octubre. la Ceda. quleu dA.ndose cuenta de que las diligencias relaciODadas COn la Ja cuerda y a1J1 quedó eutelTado en- obra mal entendida, minaron los esLueco agregó que ,,1 !'le manten!a I le era imposible gobernar e6Io, ha te- apariciÓD del cad'v~ en MoDtjulch. 'tre el ramaje que existe al pIe de la fuerzos del marxismo -a criterio del
higuera dcmde se ahorc6.
orador-, dando el triunfo a las de".JI 1M elecelones el bloque guberna-¡ nld-:> el aderto de formar una coaIIEsta mafiana se pre3eDtaron ante
recha.e. Tuvimos la culpa. todos, y no
meDtal. estaba asegurado el triunfo, c\ÓII, gracias oa la cual _va a ser an
el citado Juzgado unos obreros de EL SUICIDA IBA SIEMP,R E CON sirve culpar a las derechas porque
y que en su opinión Id las Izquierdas heeh:> In reforma con8tltucional.
la descarga del carbóD vegetal del EXTRANJEROS Y DOMINABA
antes tenemos que decir que noslGu:"~~,~=~~:::~~=::::::;=~""~:,===¡¡;:,~~:,~,~,¡;,,c:s::::u=»u,::""JI muelle, diciendo que al enterarse por
CINCO IDIOMAS
otros les abrimos el camino.
Ricardo Zabala, alude a los mo:"\ I los allc!ano5, escaparon
elJa. Las la. Prensa de la aparicl6n de aquel ca-E l comisario de la Brigada de Invlctlmas fueron Innumerables.
dáver, y notar la ausencia de Ull vestigaclón OrtminaI dijo que por la mentos en que se preconizó la muerte
Es una de lu páginas de la 1Ilsto- compafl.ero suyo, entraron en aospe- diligencia de autopsia se demuestra del socialismo en Espatla. Afirma que
La noche del 2S al 24 de agosto ria. que tt-jló una aureola de martirio -chas que se pudiera tzatar de él, por claramente que Franclaco FernÚl- el proletariado no ha muerto. Ataca
-tUlteayer- hizo 488 ailO!! de la
en tomo al protestantismo. Lo que lo que se dirigieron a UD& casa de los dez Ramos se 1I~lcld6 éolgúldose de
lDOIIa matanza de protestantes del cIia di6 empuje al protestantismo.
Cuatro C&mitDos de la calle de Cor- uaa cuerda al una higuera.. Debido a
de San Bartolomé. He alú una de las
Pero los protestantes no mostraron tes, y como .qulera que les dijeran que lo endeble de la cuerda, 6sta se rompágina6 más horrendas del fanatlslUO ser más humanistas que 1011 cat6Hcoe. llevaba vanos diu mil aparecer POI' pi6 Y quedó el cadAver en el euelo.
reUglO8O.
En 1511, uno de 11118 prlnclpalee bere- alll el individuo que eJlOE buscaban, Afiadtó también que ae aabla que do-.
Con motivo de una boda prlnclpes- slarC&8, el fanál1co Calvlno, exoomul- 1marcharon al Depósito judicial del miDaba cinco idiomas y 'que a.coar.a !le balIaban reuuJdoe, la tal fecba, gado por la 1,leela, hizo morir en la Hospital CUruco, en donde idenUfi- tumbraba a ir Blempre JUDto COD ext.raDJeros. EDo el muelle trabajaba a
numerosos noblea protestante. en pa,. 'hoguera al sabio aragonlls, Miguel CaroD el cadtver.
,., CataUna &1 MHlces, a quien Sen'et, JUJlto con S1l8 UbrOll.
Este era Frandaco Fernández Ka- las órdenes del patrono se60r Ramón,
El dia 31 de este mes tendrá lugar
preocnpaba 1:. preponderancia C!", los
Martin Lutero, coOftarte de Calvl- moa, de 3~ afios, natUl'al de Orán, y Agull6.
en
Montjuich una fiesta. dedicada a
bugonotes. Instó , sidicamente a MI no, DO mostr6 se mar humano al In&- tTILbajaba con. loe obreros citados en
Demostrado, asegan el informe m6hijo, el rey Carlos L~ en contra de tar a los nobles a la repreel6u contra la. deeearga del carbc5a. Loe que le dico, que FernAlldez ae 81dcld6 y dos maeatros compositores: Bretón y.
&quéll08.
108 campesinos.
,
identUlcaroD explicaron que ni aospe- aclarada 8U ~Dalld&d, poco DOS Vives.
SalIDaDUuo uno, catalin otro, Ue.... Lo queréts? raes blcn, qUF se lea
"Corno los arrieros que han de ca- chab&n laa c&WIU . que pudieran ha- queda que hacel' a DOt'IOt!'ol-:&erminó
lUID CQIl SWI obras cut medio siglo de
mate; pero qUe lié les ' mate a todos" minar siempre ID1JIItados tIOIwe IRIS beT'le iDducido a matane.
dtcleDdo el seflor Cervera.
ml1Blca eD au forma Inmediatamente
-dljo el rey_ ,
anlmales. porque d8 lo mntrarlo no
,
,
Esto eA 'preellllllDfJlltc lo que quería andan, 8111 el soberano debe' empujar, .UUUIUUn:UmssunU:mUnSII"U 1I .. '''UmUMU.iUUU'UUIJl asequible: ell la manlfestaci6n tea-

S'e gón Royo Vlllanova en

I

DO-

vlembre habrá elecciones
lDuolclpales

a.

GL O SA SI
fa-\

I

BARCELONA
A I.. AV'ISTA

!:::~~¡==:~~.~~~: =~:=~~~':=IEI6."lerD,. 8."'étleo ....~•• ,I. e.D-

::s!o::.

el ~~o~ Ahogar esa voz

,\ 1DIa. bora 'COIIvenlda, Jaa campa.nas de Salnt-Germaiu tocaron a arn>__
tato. Era la seAaI conveuJela ...". la
rna~ Los sabonllnadO!! de la rel-'
Da y ~ rey cayeron desplacladamente
tlobre 10!Jl "tf0l'Dllstlia,
a
cuelaUlo. .... ClU1IIcerta lU6
1l3mble.-' ~.
_ - - . al IN ~ al
.

pu........
al.

{"

a los radicales y examina el panorama gubernamental, haciendo UDa
breve disquisición acerca de la ~onarquia. cuando veudian a los españoles al extranjero y sacrificaban a
la juventud espaftola en los campol
de batalla de Cuba Y Marruecos. '
Recomienda el orador la unidad de
clase y de acción. Hay que preparar
la era del triunfo, y entoDcea loa
obreros de las fábricas elegir6D la.
ComItés que se hagan cargo de las
mismas.
Luis Romero Solano, diputado .,.
cialista por la. provincia de Cáceres,
ataca duramente al fasclo. A-sura
que la polltica InternaclOD&l ae rea..
ja en la pollUca interior.
Agrega que quiere que se vea elt
109 oradores que 'han asistido al aeto un ejemplo de fuerte volUlltad de
la clase trabajadora, y que 10 zulamo
que ellos dejan jIrones defendiendo

:o~~=.'~te le - -, y 'M 1IOme-

rebeI_

Be ahl la mo.Gfta de uno de IGII
principal'"
contra la tlranIa ,
• la IglesI4t.
Todoe, aIJeolut.emente tocIoe loa fanaUamo&, 1IO!l faDelltae:'Degeneraa en
erueIda4, en ......., ea tIraIda, copiuIdo al pie de la letra..... procedImleote.. c!e . . ~~.
\, .

eeDtra-e16D , tle Irop•• .ea las eerea. "
S "e' la *'11'
tie-. , N••Ie
~.~ , ,~ , ,
'"
••
I

' IUga, 24.-li1formaelones recibidas h!tclado ' la ~ntrad60 ele tropas
da lloecll dicen que a coaseeuencta ,rojU eA Ju :r.aaaa cer'C8D8II a la Chlde, Ja lnter.ru~6D en las' negoct~io- JI& del Norte, mle.... 115,000 IIOlcIa-:'
neS entre la KongoUa Exterior y el
,
KaDChukuo, la U. R. 8. S., que eou- ,d08 IICWI~ - dll'lcell ~ hacia
llQIa • ~Q ita, dkbOlJ ~ ~ Gapu¡. .
~

tral.

el socialismo, deben haCer los que
están escuchando, para que pronto
el sacrificio de IJnoe poC08 se convierta en realidad para 1011 trabajado! E's de toda Espa6a.

compositores es su adheei6D a lo popular. En este sentido Bret6n tiene
UDa. maravilla. que es "La Verbena. de
la Paloma", obra que puede paraugonarse COIIo "El barberillo del ' Ávapiéa" y que sucede a aquBia con miritos propioa, como alguna de Vives.
¿ Seri la pura emocl6n artIatica lo
domiDaDte en Kontjulch? Porque eatama. acoetumbradoa a que 10lIl coajuntoe t~trales pongan ea eaeena
obras de aabor popular tan beIIaa,como "La revoltoea" o "La Ver.beIla",
COll inauficlenctas de lllterpretad6a.
preeentaudo ' aqueUas obras coa UD&
pobreza-de calitantes. decorado y preaentacl6n que aleja a loa OIltwdutu
del teatro.
Todos loe homenajes que Vives y.
Bretón merecen habrlan de couiatlr
principalmente en pre.eetar con decoro IIUS obras al p4blk:o 1DÚ que . .

Albénlz, Granad9ll, Falla, Usandi-zaga. en el poco tiempO que vivió y
otro pocos.mWñeoa, puede decirse que
como Bretón y Vives sQn continuadorea' de la obra de Barbieri; y CaD ~
dos el108 en aua obras ' más logradas
eaUn 101 rebuscadores de ml1l1lca popular y 1011 profellores de lea tres o orpDizar una Ii_ta ea Jloatjulcla,
cuatro orquestas que daD cODciertoa una de tantas ftestu como entraD ea
al·pueblo.
el tupido ".leDdario di 1M d1\'~
'_.Pe1::o. el ~~ d~~!~~~~_de ,)01 D"'"

tAB'I'A SIN SeBBE
ALAMV.IB

EL CIJENTe DEL DOMING.·

I.ter••to

~re.-Se".

de l. L L .8.

El Coo'g reso de ((SeDDaeleea
Asoelo Totmonda )), en Parls

Eue6aDdo lo que sé y aprendiendo
Jo que pUMG; w)' pteparaDdo matérIal huliW'lo para 1& cOlUltrilccl61l de
la .ueva aocledad stn castas ni clases.
COmo " DlUy bien que PirA IOItener
ca.,,,,,cIo a pomo 4tObre un peql~ 31t.Y rayos contra aquel in&ensato jue- vio el tJIU' lograra aZocIn.,. lo que cualquier objeto es necesario un pun- Durante los ,atas 3 al 8 del ~resente llizada por su 6rgano "Sennaciulo".
. Ao pueblo, altdba&e én la azulada at- go tkJ 'Vida o muerte.
otro. ptUffet'a oll~mrér.
to de apo)'O, ~roouro para IIOIItet1er la mes tuvo lugar en la .capItal de I Como en uno de los pWltoa de la.
"""'/fJfTJ almIjJlo prid.lco; 'an alto y
-Be tetttar a !Hos -flD:CIGm6- el
D. fWont6. .... ,,,"o I'Ilt'M ,. Jo idea de libertad apoyarla priDcipal- F'rancia el XV Congreso de. la ASO-¡ carta de l. P. E. se pedía qUé fuese
demudo, que ningún pie h"mano p!~ ClUJI, en &It Mbiclurfa, M pueato tf- tUNZmbleo. SUbfe+tdo rtlpiddiketite mi mellte eD la iamlloa ·"ebJca": padréli, elación EiperllDtlata Obrera conocida enviado algún delegado al Collíre80
do almnzar 81' Ctíspide, y donde lUla mites al poder del hombre, limites %iD-zag, el Jot-"e1' ambaba de alean- hermanos, novias, companeras, etc.
por -:1 .nom~l·e de S. A. T, A ~esar de que ellos debian celebrar pocos dlas
la.m illo de águ'¡las Jllab1a constrlddo qlw "ocüe puede traspasar . . ser zar la terecra y última 8alien'•• PeAl emprender la lucha por la la CrlSIS eXistente ellOla totalldad de I despue:; en Ambercs, se acordó enviar
' " tt~. aobrc este ntdó, Bj01'Mt~- Cd8t'gado-. y señcaJandó el nidol mla- ro...., Itwr.",. psrecfG.,.. Clgotado.!. A emancipación de 108 oprimidos Be me los pai2es, esta organización ha ve- I cuatro delegadoe al mismo, lleYl.lldo
tUI Bjoraón; ha camito UM hi3toricl; dió qll.e !Hos mi&mo lo 1I4bfa empla- peMW IS ~ tto aetntjdllG md" itt'afl.presentán doa oblté.culo. a un tlem. nido celebrando ·desde Sil fundación su varia! conclusiones. Uba de ella. es
fJfW() CMIIG la he oido corstar algo di- .ado Ian. alto C01"O Be"'" evicfenfct de de qNe wna MOsco. pUllo 'fstMgaeir- po: madre y compafiera; que vienen a atostumbrado Congreso anual. Como de que S, A. T. se encuentra en el
fe rente, a mi vez la tra~lado al pa- qlw hay cooos que dcaaf'lan tCJd.08 los scle agarrado aún a la roca.
evitar en lo posible mi marcha ascen- atl recorda.rá, el celebrado el afio aD- mismo lUgar de Ilempré, no teniendo
pel.
esfuel'zos humanos. ¡Pues saludable
El que posefa mejor tMta de los dente hacia el progreso. Razono y terior tuvo efecto en Va:!encia. Digno nada que rectificar a los postulados
EsCt¿chad:
elt que 8iempro haya aJglma. -:-de- del lugar, lUl. hombre rod.eado de tm trato de convencer, y con el corazón de mencionar es el entusiasmo de mu- q.u~ s~ hablan .marcado, y si los esflobre la cima de fJ3W peiia8có cla-- q''O et p"cblo jamá8 pueda aJ- grupo d'l8to8o" dijo Ncudiendo tl·~. dólOf1do por la triste realidad Cons- cllol asociados, que al no poder cos- CISIODlstas qUIeren de verdad el
-repito- II.1iG f4mUla de áglltla8 1Ia- canmr!
temeltto la cubeta:
tato que la .ensibilidad humana de la tcarse cl viaje en tren, lo hicieron 1 "Frente Unico" de todOI loa obréro5
bllt cOllsm,fit" Sl' ñidó, '!J deSde lejaEntre los tJnciatlOs dellltgar, el 3er-Nó votverd 'VitlÓ. Está má3 bJatt. que mil d16 el ser ellté. atrofiada por en bicicleta.
esperantistas, lo mAs lógico e8 que
/lOS tiempos, tantos como pI/cela. relnó,. del clu·a cayó en terreno abo- co que la cal y tien#) ra., manos el.... sus once lustros de educación l'eligioEn el Congreso de este afio parti- vuelvan al .seno de S. A, T. ótra de
cordar la. memoria. d e los hambres, tlado; pues 110 había casa que 110 COIl- sangrentad.as.
sa y que es imposible hacer pene- clparon 360 congresistas. represen-,' láS CO~cluslOnes era: y~ que c~ando
la& á!1ltila.!l habían .sido el terror de ta"a con t,,~ hijo c8tropeado,
famiSilencio general 8e ~mp!t.Yo. El jo- tratO ninguna luz bienechora en aque- tanda a 14 paises distintos; los pai- se f~na6 l. P: ~., ésta hlZo presIón al
la comarca.
ltea que n.o llorMe la pt1rdtda del C<HI- ven ergtdase dti n*'1Jo 11 ti! IIo1rtbre tIa concavidad toquefta, que me de- Bes con mayor ¡;úmero de represen- I GobIerno SOVIétIco para q?e a toda la
Tan pronto caían sobl'c IltS cabras 8Nelo 11 apoyo a IJU vejez. No obsttWI- citado ufóle como .88 eatNIc1lG&o 1111" testa una y irtUehas vecea hasta COn- tantél fueron : HolamJa. cOn 128 aSis-l Prensa de S. A, T., asl como SUg
y ovejas que tmnqu.ilamcllte ramw- te, parecía tOmo si la abrllpttr. ~ma más el cinturón, e1'CmtMlIcfó lfU 1'tI- .eguir mi af)artamiento, qUe aprove- tentes y P'rancia con 102, siguiendo libros, les fuese prohibida la entrada
'!.E'abCf,1t la hierba. de l~s lejanos pro- les atra,jese con irresistible pujan::a; redes rócosas qlW ante él tenia, per- cho para la educación de la compañe- después Suecia con 33 y España. con i en la U. R. S , S .. S. A. T. pide a
db$, cómo ptCóteñ.bmt. l08 ójos d~ 1011 I7"UJ~ coH'iti ,,4 dc bOta ~H. 1)000. 14 no- pelldiculares el~tonces hasta llegar al ra en bien de la causa de los oprimi- 28 . En la &e&ión de apertu!'& d el con- ¡ I. P . E, que rectifique, y que, por io
'Pn~tor6S qu,c con SItS ¡mws illtcmtfl- . ticia de ql~e al sigttiente d0m4ltgo mI nido. Vióselc bl18car a ticnta.s apoyo dos. Esta finge un convencimiénto gres o hablaron varios represe::!'ta:ltes tanto, les se.a permitida la en~rad& a
llon defender 81&$ rcbait08. 8i; 6 ve- joven de diez y ocho añ,()~, hijo f1.1t!éo para 61la manos y pW8...
que me hace creel' en la constituciO:l d~ lal organizacioneJl sindicales de sus pubJ¡.::aclOnes con toda la hbertad
ces, hastr&.se apoderabron de ws 'nh108 ¡ de .11-116 pobre viuda, intentaría el I U'/I e.;tTfH1leclmiellto 811CUdtó 40io- dé un lil'me puntal sostenedor de las Francia, siendo traducidos SUs dis- I des~a. También Be pedJa. eD las ano
mtentros Ju. guetrobfl,~ en la· plasa del arrle8gado escalo.
I rosamente a todos: ¡el joven resba- luchas que, al parecer, nos son comu- cursos al Esperanto. A continuación I tecllchas conclusIones. él qUe ,á, 103
Pllcbló; let)antlÍba.lIlos S1tspcndidos en
En la. grande plá.za M la ig
JobIJ!
nes. Ea momelltánea. esta creencia. Se fueron léíd!1s carta!! de salutllciÓn al obreros de las fibricas soviéticas les
sus garras, más alto qu.e la cima del a la hora fijada, los habitantes del
Grue~ pfed~ destacdrMlSe t!el llamá una de tanttls entre las demás Congreso (]ue se habían recibido de fuelle posible escribir a sus corte8pOnpellasco, para de sde (1m Jan,oo,rl08 11 pueblo, rfJ1tffidos, hablaban bajo, con- . peña800 r0d4ndo rllido8amente a lo camaradas, pero al menor intento de todos los paises, entre ellas la c::via- I sales del e.'Ctranjero, sin tener qu e
de8trozm-los en su mida.
templando, a través de las verwnie- largo cié lfM 1'Ó(.\ioá...
plasmar én hechOll nuestra. teorías, da por l. L. E, S.
1pasar antes las cartas por el Comit.3
Loa Q.ltd/J008 Jóvenes del paf8!O- ÓtJIJ nieblás, la.! parede3 de l(J roco
-Todo acabó para éJ-pell8aron al- vacila, duda y has~ se arrepiente de
Durante la primera sesf6n se leyó de fábrica.
fiábnn siempre con el lIoble propóai- en que el joven había. llegado al pri- gutlO8; otr08, en BU mrwCfón, d'jéron- lo dicho. ¿ Cobardla., sin duda. P~ro I una .carta enviada por una organizaDurante la última sesión ocurri6 \U)
to de escalar el peiiMco pa,r(i arrojar mer lJOliente. Este, lIi siquieta 8e de- le en alta 1103.
una ~obardia vergonzosa an.te la.
ción esperantista dirigida por los co- incidente lamentable en el momento
del nidO a los rapaces y volver ~ tuvo; quitóse el sO'mbrero, y lanzan.. .o,.vu;amen
..
t
.....- cogfó- segun d a d d e l ma ñ ana, pro
re.
e, .
e. elt Tev""""
. PI,a., c,l.aro munistas, la cual ocasionó una. larga e:J. qu.e uno de los esciaionilltas, delde
tra"mdlid04
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n 8113 os maJloa á. una nenai- ea , e una. ~ a e convlcclon ¡CieaI discusión. Diche carta demostró que el prImer piao del local, Uro UDU liofall.c;n ejeroitábml8e en encaramarse 7IWnes un grito de esperanza, '8áludd dltra dé In roCta y 1J6 retftilo 4!1Cf,!(J- que en plinclpl~ (tal vez po~ agradar los comunistas de todos los pa,ises jaso en las que se atacaba a E. Lanti,
por ln·s póred.es del pet1rurco '!J á esto a 81' moore, q~, de8grefl~ y 30- pado h.ásta que sUs ftlu tJncontrltrOll al macho) manIfestó poseer.
Son siempre lo mismo: primero pro- diCIendo que éste no habia aat.ti4o a
lIé dE:bfG qlle no Be ~ncolttrara por los ~Zomlllio, ad'::~dtUada al pie del pe- flllevo apóyo..y lenam~nte, con preCompañeras: estas variaciones nOI vocan esclsl.on,es y luego predican el ninguna de las Besione& del Co~.
al·rerledorélt Óh'Ó8 1t.omb'i'es tan auda- 1Kl-8CO, ten .....e 8U8 bra/l108 ... Al al- I Cátwfót&, avun.t'6...
j d'
cés y atreVi408 éomo ellós. Era mri- canzar la segunda aapereza, sentóse
per u lcan: ¿NO comprendéis que con "F'rénte UDICO ..... No otra era. la in- porque se avergonzoba y tenia mieoo
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Msnutos parecido.! 4 siglos tralls- decir senl1l' los males que padece la tenclón que se denotaba en la carta. de que !le le censurase su acción gen·
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áill qué hKbie3e tentado el pelig7'08o audor, midió C(m ojo certero l4 diB- cu",eron, Qlu'tva.te 108 cuale.9 to~ tlJ-' umanl a no adelant.... s nada, sI en
Todos sabemos la forma de obrar
~o, e . . . ero réaú .... qué el
63oalo dél tddO del dymla
ea 110- tanda que le separooG del fi1lG' del flectadoré~ f'eltnt409 ftl.'f4lla,186
el mOñlen~o de reMMlarlos os decla- de lOs comunistáS: allá donde se crea VleJo Lanti aquel cUa aa1stIa al 0011~:A lo • .......~ ~..:. ..-a...:.
es, ~ft_
a ó.tros é3pt1ntad&, pUe3 14 .sombm ré.ia en:I:ugas de luchas por su CO:1seO . Anl
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greso y estaba. modestamente IleDtado
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t :da.
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UDa rg zaclvn, mgresan pronta- en la llitima filá d b tacú· eCál
ni eJios Be 1Iaht1aii atrevido a corteT0da.8 lCZ8 mfrad4B ll6/ijaron 1m ~l, yr01Jec a
p o r m a ~Cttltó 4.31U CUCión. ,
. .
mente. y ya en su seno, procuran
. .e u
' .4 . le
4IIMo dAJ ftOche fUIa muchacha 8in haCtur,ndo tm in.$tante de8..... .5o ~ le vió ojos aStHIlbrtld08 al alttkr~ Jovelt .• Tal
Yo llamo a la mUJer a la reflexiOn, apoderarse, por medio de toda das e del. 'lúe no se ~ter6 el reparttdOr de
r-' probado sit 'L'alen.tf(J eo'/Iotm el ttI- estrechar el cinturón y,1''''''"'
1Jez
caldO'.
p'"
- ' d' d ' t ·
tooa de trucos y falsedades, del control.
110Já.8 en cuestIón
ber
CO'/I. lB lenti.
vI' ... ~ lO e es aR unéll~. y , con
. 'hasta
. . que una for .
vendbZe ~¡)MIm'go.
tud de Un gato, avmt%Or de nUélJo
De improvi3o e&tai%6 1m clamoreó la franqueza, don todo mi cntusiasmo de la organización. y cuand:> les han mldab1e ovaclón acogIÓ la. ptMellCia
y, sin embargo, ninguno de ellos ayudcllWioBe ooa las manos, pu.éM~ acnerai. Viéron.le 80bre la cim(J de lá os invito a usar coa el compafiero la fracasado todas las maniobras que del ~elebrado escritor. La. c&ua d.e
logró poner BU mano eIJ el ftefaBto que el pciltuloo, de3gaata.do por las roco, deatacálldose e. el claro azul tmBma cl~idad que !O uso con han intentado. no lo"'rando alcanzar que este n.o ae presentase eD ~ pn,lido. Algunos llegaba.lt hasta el pri- heladas del inviel'M, volvfCl~e cadG del cieló.
vosotras. SI compren deIs que la es- él fin de sus de~eos. "usan la cl'l!lum- ~~ras se810nes fuá porque luego .no
. 111el' saliente del peñasco; pero, t,na
vc.e má8 perptmdiCtdar. A cada tenEn aqu.el l1l01nonto, llJ8 dgll.ila,."
peci~ hu~uana sufre por las mil in- niá y la difamación contra la orga-¡ :IJe:n los eilcl!lottlstas que ~l In·
uez ell tI, se apoderaba. el vértigo al tatwa de avance re8baJabaj y los me- t1u,y lentamen.te.• atravesaban los ai- JUStIClaB Imperantes, ¿ por qué negar- nizaclón y BUS mUitantes, creando a
ue ciaba en la. jDarcba ~el Co~~e'contempldr, bajo 8U8 1>fes, ki ttgllda ;03 bajabor& la mbe. mi1'a1loo COJl res... ; pero el joven , con un rápido le el apoyo franco, sincero y decidido, continuacióh otro i!ue\'o organismo 80. Por estas I!lJsmu talónel faun. . '
l
ñ
.
b'
I
.
' ció votunt&riaméilte haee dóe dos el
flecha ~I campanarIO del puebJo Ir- ojoa de oom~ a la 'madre de8- moVimiento, cogi6 lM ramas del 111- a compa ero que qUIere cam lar e
É!i!to és tn;ecisiimen-té lo oue s\reedló I
.
.
.
guilrúIose eH. el azul Como el hierro van.e cida e" -medio de ftn corro tW dO .1I nido y huevos cayerott preCipi. absurdo estado de cosas por otro cs- cón 111: bi'ganizeclÓD dé qu~ tratamos I ,:~se~~eftat éargO
~ lá cqa.t
de una lmu:a. Otr08 llegaron hasta mujeres.
tados de 10 alto de la róca ~I ló.9 tadO más en arttlonia con las leyes Hace llOOS cuat'ro años los comun~
.Za:CI
por cuan o - e mM atala segttftdG 48pereZa., oo8i a la mitad
-E.sto acabará mat-7Ilurmumban ~rof"l!diJ.ades peñaBc08a8. La.! li!1ki- ftattil'alés? Si verdaderamente lo tu organizados en s. l ,'T., al verse 1 cado p~r los comuniltu.
.'
det comiftO; pero al querer tr/J.!pa- aoercándose un08 a otros-. ¡Es de- las, aterrori ..>ádas. intermmpftlroll SIC cOMprendell n~. le n.ie~é.S tu C?DCUr- en la imposibilidad de apoder arse de
Por ultimo se aCOrd? ce~r: . el
sarla, Zas cupG.t pilUrroeas 116 desme- mtl8iado j(}VfmI ¡y demasiado atre- 1juelo; después, la.! dos, 4rrojando so al Ideal hbértario, por mIedo 2. su dire: ción y después de estafarla Con~eso d~1 afto prolUmo en la Ulttuzaoon bajo 81'S pica, y OOl~ cele- vido!
agudos chillidos y cOll rápido y tl«-. perder él redUCido jornal que con 75.000 fran'cos. deCidieron fundar tina dustnoB8. CIudad ele M8.lJchester.
ridad vertigiftOsa resbalaban a lo larEn 1tma peqll.mia eJe.vación del te- doso batir de alas, volaron. de U!¿tvo, muchas fatigas trae el miserable tro- organización nueva la Que llamaron
Entre varioe pensamiento. fij&d~
go de la abntpta roca, rechazados, Treno, una joven de ntbia cabellera, desapw'éciendó a lj) lejos...
Zó dé pan que te comes t~ Y.loe. t~yos, "Internacional de Obre;os Esperan- , en las paredes del local' donde S8 cerotos 8M3 Jl,UUó3 11 AéndidO él cm- aislada de todo3, eón BU cOI1iH1o enY e'/I. la pradera 101J grito.; de ton- porque este poco vale, 51 vIene man- tistas" (i. r . E.). DuteJité todo el lebraba el Congreso hábía UDÓ de O~
+ieó. U110 sólo alcttnzó un dfá lá ter- ctirnádo, cóntemplaba lá é8ceJia cTu- tento hend'ia'l' la atmdsl6Ta fU) t!:'~ ."w- chado ~on las l~~rimas .~e los que su- tiempo que l. P. E. lleva de exi3tén- menceau, que deCía u,: "Tienen racera anfmetu08idad; pero, una vez . zadaB 81/.8 dos mataos a la e$paldd. do como jamlilJ desde tiempos iMne- fren. pót· ser trabajadOres conscientes. da I!ti principal labór h
id I de zón los lUlafquistaa éuodO dicen que
en ella, .caY~ de, impro~o.~ e3jxll-/ Vamll muJ~te8 de; puebló; (Ji PtUar mórftJles se hablan oEdo. 80lamente el " Mlentras luchas incansable, edúca- éó~batir a S. A. T.; PO: ~! °m:tivo los trabajadores DO tlebéD lIá~"
a
da&, como ~'ldo P?T Invisible m,a- cerm, . la miraban 00" t07'1:a, ceñuda fJdrróco se rlttir6 &tZmtd08O 11 éabU- te, le~ mucÍio, escribé máS y cuan~o es que se entabló un largo cteba.te
Pata términar, creeJnO'i a~Mário
no. Cual pá,aro herido, atravesó el faz~ al saber que era la. 7wvia del bajo.
esto hagas verás cómo entonces VIe- ante la carta q u a éU
'ó 1 ¡ haeer una aélaracl6D: NO tócio. 108
aire! de3gearrdndolo con rOftco ~r'to, GiUlGz .Jótlen. '!J precl3a1liellté la que
"Sólo él no f}Odía ciómptttadé;' áqt&e- Des a la VAiI~ard~ de Acracla, y es Congreso, tanto ~ás q~ua:toe~~e:n comunistas se iiaD puado & la DUfva
r~botó de TOCO en rooo '!! Todo, en le hab~ pedido aqltel~ prueb?, de su lZO.....
cU~Ddo c~mp',cnderas que todo cuan- el último número de su órgan(; "Sur orgahización l. P. E.; 108 que p1Ucifin, de8pedazado, en medIo del ptw- vaZelltlG , y de 8It carlfl(). IndIferente
... ... ... ...
... ... ... ...... to bagamos por .tl'ltDstormar el estado POlltéJlo", atad¡illa.n mA3 que nunca palmente han ido a ella son los fanAblo.
a . la a1l.fledad general y a la i1tdigna... '" ... ._..... actual
resulta. ,
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U<N. JIQ. Por esta época, un nuevo pdrTOCO ción que la rodeaba, 8eguia CO'/l. la
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ti t ae'h a ndo a é s t e· d e ser. chos comunistas conUoGan toda-..... en
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. l. 110 hay ttaada ent _el mUH- ..o, cl mpara
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lZea6 a la comarca, y Ctur,1Wo se en- vista,
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a<J, por a 00 que e.7 é, qlte oa vol",nque
az . o, lOS- uno d e 1os proveca d ores d
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teré de la Zoca lucha emprelld·/da. por ptmd~ entre el Ctelo y la taer,ra,; y tail t61la;;s y fiHtat d.e f,;i pueblo no truyete al ttuamo tIempo que 1Dstru- te de Kirov. Es necesario hacer re- I (forma en que todos debieran peñlos habitantes cOtltra las águilas, co- en BU linda cará, tersa, y ocu1'tlÍtnaoo, pl¿eda tJlCtltlzar tUi d!fÍl
yes a los tuyos, y nunca más ser vi'
.'
sar) que por pertenecer a Wi& ótgamenzó desde el plílpito a lutminar lei/J8e la certeza de que aeria su 710iJNRiir PÓN'l'OP:;';DAN
~ de rémora. en una acción generosa marcar qu,c dura.i1te el debate enta- nizaclón en la qeu hay militantes de
y altruista. Yo creo que la ignorancia blado nad!e habló de forma favo. .
.
rabIe a los escisioñ1stas y en cam- diferentes tendenCIas, la manera en
es 1a ouna de todas las torpe!Qs. por .
,'
que todos debieran com ortarse
estó el fino y sensible instinto femé- bio; el Congreso ratIficó la labor reaP
es
.
l' da n
t
t'd
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·té respetándose mutuameute .
_
ilmo se encuentra adormecido, porque Iza
e es e sen I o por . ~
onll 1
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"La anarquia a tTavés de
cantidad) y no menos esforziido8 edl- siempre fué tras del que oon más dul- de S. A. T., como as[ tamblen la reaBarcelóna. y agosto de 19M.
los tiempos", por Max Nettores.
zura le habló, y por esto se embarcó
tlau. Ediciones "Guilda de
El propio Max Ncttlall expone, CaD en la. ya carcomida embarcación 'de la
Amigos del Libro". Barcela ind~genc\a que le .~a peculiár; .el réllglói1; por la dU1!üra con qUé stUJ
lona.
tantfsimo como dejado de máDo por calvano de es. desateración editonal I prlmet08 propagadores trataban a 108
los
tratadistas.
por parte de 108 camaradu U&rquii- que qUérlu engaftar. Aquellas doctliéonstltuye un acler.to la publicaMax Nettlau, el. el mAs cumbre de tu:
nas pasaron a la Historia negra de
e16n de las obras inéditas de nuCJJtro
loa
hletorladores
modernos.
Su
es"Se
me
ha
reprocbádo
a
veées
/lúe
la.
human.ldad, y estamos eñ vfsperu
camarada; y 8ábio hlstori6gTafo , de
lu ideu anarquistas, Max Nettlau. fuerzo va dirigido a eolmar esta la- eso Tolllmenes estila escritos en ale- . del caoJhbl6 tan túlhéladó pár ióS exLa actualidad polltlca socla1 prodü- guoa que foma la ausencia eu Ilos máu, que ee mi Idioma ilativo. Loa he plotadoil dé todos loo tiempos, pero
ce una desviación de nuestoras aten- medios bibliogriftcoa, de una Hi9tO- publicado ea ilemán potque lOá ca- qué nunca. púdo ser pláSmadO én teaciones a1ej8.IJdo Ñta.1 de 1011 proble- rla del movlmiellto soclllllsta-anar- maradas del "Syndikailist" de Berlln tldád porque tio estabtl. tan inculcado •
maa especlftéos de nuestoro movimien- quieta, que fOmla la avañzada por ~úeróD, éJl 1922 Y 1921, lóS '(UÜéÓ8 en eJ1 el Coraz6n del pueblo. cómo ahóra..
A ésto te requiero, Diújer; a que
to. Aun dentro de los dominioa de la excelenclá en la causa pOr ia 'libertad. Europa que me baJi ofreéldó oportu"La
ánarquia
a
través
dé
'
l
oS
tlemnidad
de
publlcar
taléS
Ubros
hist6l'Ipienses.
p6r ti misma, y cuando el
HIstotlll. pbdelilOfl apreciar esta desvlatlón, ilo menos Intete!8da por los pos", consutuye UI1 breve resumen coa y lo !San hecho." (El periodo co~páftero no ejerza. domihió alguno
bietoriadoreB; de ciertoa aspectos .-350 p4g1tiá'i!--- de esa HlStol'lai'lza- 1922-24, corresponde COIii el periodo ROBre tu pebár )' sé!', ~uaDdO ei C'onesenciales de la vida. La hlstoriogora- ci6tl de las ideas a.narquistaS Vincula- culm1ñanté del sindlcaliSDlo¡ pattléu- fealoJíArió dejes, I'!üabdó a tüs IUjóS
los eduqueS con ~iéila Hbe1'tlld, cuanfla .sociológica. es una de las lagunas da. a lá vida de nuestro veberadó com- larmente en EIPa.ft&).
paftero. Las antiguas manifestaciones -';:--Upuü cié ex¡;oDef él Ii~lio (Sé la do DQ temu, el1 fin. al QUE DiRAN,
mAs aoueadas en !oe anales humaDOS.
llbértarlílA 1iiUitá 1711 -=revoluuldn c!oriftiiCao1CHl, ;ot ~l GDbltWtt6 fúeista la venilLd~rá ígua.idad, ÁDlOi', FraTodo tiene su puesto en la Historia:
f~~sa-; . la aparici6n de William . ldemAD dé &OCIGtI ~9& UbffHi IlI11>tflMe téI'illdad Y .fllátlcl8J ~ ¡ .
108
los capricboe de la nobleza, ~a.e bruGódWió Robett ()Wen y Williatn en ~engua ,érm&lla. di~ .. cdntliJiuáLa
Bestia
i'tumana.
ZoIJi.
...
...
... ... ... ... ... ... ...... 5'~l1dade8 de los guerreros, las conctlT. ArarOn
TIlómpsoo; la.!! elocubráclbilei utb<o ción uilá de JU véfilldée qüé mÁS
Libertad t!eltual de llU! Mujeres. Barcos,
3,00
plscenciaa de las rameraa y 108 peMI COlilunlsmo, B, Fa\lte .................. _....... _ r$'
Almadéií, agósto, 1935.
derastas. La .cIencia ha podido rob- pistas de Foulier; el anarcoilidividulP.- nos IJeaa de ~."uénli'f
El Proletarlkdo MllImnte, ter. tomo ... ... ... ... ...... 2'50
"J.l!)e 1111& iUiuIl16n l!A:tllftd!ltl& la
quistarse, DO sin grandes eJlfuerzos, IInió . D~rt~mericaDó que sugi~e 81
Temu f,übveJ;'Blv~.. S. ~ú", oO . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . S'autor.
Cuando
el
AnarqUismo
Ibdlde
'téi'
desaparecéJ'
toao
y
tiO
tetlér.
un puesto en esos aaales de la humaCrónicas Demoledoras, Pr8h '" ...... oO, ... . . . . . . . . . 1'Cronst&dt. Yatchuk ... ... " ...................... oO_ J'~
nlaad, a ouyo hecho no coneurlieroD vldualista , ~~,~ia. aftrrna~8e más, én (jüe óCU¡;irsé éi1 lida? Ntt ¡\Uéd6 ua- .."u"u,,,m""""''';''''JI''NS
~mlló!l, ~ibl'lcu y 'Í'lllérM, ICrop(ltltl6e ... '" ...... t'¡neDGa la lista ira.gloa de RUS ml1rtl- buestr~ tl~~ d_é ~stAtismb deseb- da en todo eso; pieuso 8ólo UD héchó
La .JWltlcla, Proudbon ......... o . . . . . " • • • • • • • " ; oO. 1"0
r~ y 1a potenJtQsa maravilla de 1Iü.i trenado, _~ ~tá yA ell tlMI6fl "MIo Jl!tttlató qúe me éltid t)taeél', que MalA cléncla moderna y .IIUlUCl~ KntpotldD ... _.. t'50
se presenté. en t6f'lJia 'P~uetta abo- iAt-éttá, t}t1é CGI1óiCfa é1
le hll.desf:ubrimlentOlJ.
Hacia lE. emanolpac!6n, Lorenzo ... ... ... ... ... ...... 1'50
din~"; _las <:orrlmtes m~tullU8tü y bfá t6íDádó él trabajo de tdftl&tt~n,:~It& Cerebral, yartos .. , ............. ;.... ,..... 1'60
La eociolo«lal en cambio, 7 deñtro ptoU~~láD~, tOdo ea tenido tJi Mrlié et7ll la léetúri. dell48t114n, ., ha
rJl MhQUfite ele la Vida. A. torenzo ......... '.' .....
l'SO
de uta aoclo1ol'la el a8peetb que aola- ~~e.il-ta:!. i'é_ftéJádO i!II la!! P4tU1Ü ~e podido leéi' lIIIItl vótt'DileiieIM IiliIt6rieos,
aóclli.lltitDo , Féderallstno. Baltunin ................. : l'tl
ECZEMAS,
FORUNCUL08,
ORUJNlcoIaI, Romaln~ Rollaod ............... '" ... ... ... 1':5
:e • las Ideas narqull!tas ni) menbí ~e. 1~1i~, coA 1118 ~6intlteíl, . SU!! fe-como me ha eaérito.• Señaa Impo.i- TM. W"'Olf y OTRAS 'EN~ amot IIb.... Dlderot ...... ..................... " . 1'ributari811 al Molach de la lncompre- chas y 8U1I pétaODajé& répttiééMaÜ.. bt.éa ea68 eifüerzoÍl para' ).... _'"_ iA...
~ADES DI: LA. PIEL
aiú 'Y el faDatltlmo de 1011 árbitros 60
-LaMJA\As~~:!\fl~:"'
iJOlltlcoa, Prat ... ... ...... d~
.. 8OOledad¡ ocupa iID eirculo J1!ducl. vos.
VlIl•• que 611 ,ÓuíiM. IdlGblIi i.
¡'La lft!1fqúta a ii'i.Y~. de ios tieJb- ftt!bldó dé cótiiüttat yo pa
'
ra' re·...·r (MrM ~... MIl el 'ÍIéó 4e
LA
ANCUSTIA - It M. (drama 1Gtit1)
0'1'
dieimo en ese teltament() de las ge"
,_.I~
.....
.JüAD& c'Ie At'oe, HUI R1her ... •.• ... ..• ..; ,.. ..,...
~s , M, qtilZ&B, uil télllúllen dHiaSia- loe ...'-rlala de eaa batorl& V......
lA. verdadera y la talla redención (juntos). hure... 40
Derac Ionea. .
dO t4!!lUtJíéfl dé
ádltYididet lIe ct~eté lntefbiclóDa! , ..
lnfiuenctaa burpe88S lobre el anarqUismo; Fabrl ...... 40
IlfDptl'8, t~ . ud Yldaj activa 'ji IlUyttó mÜDdó ideet6gt~ó. flet6 la
¿ CU6D1O ChItO -dIftamot MIE.cI_~D _ie.~ ~ dilernda_ ..... ~ .
0-50
ó.tlnada 811 Já IDftl!tlR'II4!I'" )' él ór- y@tdadera 8Jft,ilal!l6tl del IIfmpl~ bc)e- ot~ M •
tolc~ éD em~re
VI~lu"" MURA, ~Ietarf*
t50
CoIeccióade 10 P...... AI.IcohaIi.a
,1'7~
d~millltu de dato.¡ .~ttt&al~ , ~uelo qua r@pthéilta teté tibfó, Ié Mil 1iáladiM, l'P6CMtlltes de lóe iriU. . . . . . . di as ......
~:;
8bDplfl veetI810l .doCl\lmenlAlQ¡ (Ui ~i- hIlltíl tliMitelllda ea. J8j pl;tilu di la ",.d6NI M~ .. tU
Ció e~leada tm nyMtro "il~ ImU· fáJit'~tll!i ptOtil1é!é!t6b iitltdí'1ó1i'úóll- ~ ti. 8DalIdM 8111U'4111da, ,uf hu.0, el doctor Ma. IIñtla", dác""Untv t~.i'lá dé Ñettt'-tI fa Jiiayot fMIIte le lilflru,pc;4l
. 40 apiVWIi....... , ..-_
do {l. reC!iblltnair tI~ ptotett'S elCaAtma- esta producc16::1' ~ eaperá d~ Widuc4 alt
tlÜ8lJil
do t.1e nU~lttro movu:liento, tan iJApór- t6i'éa áh!Cátlói JÜi.u~ • 10 ~rioe ...: Ü
. Gj ~ loa ",.,&ü t
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LA PELIGROSIDAD D·E LA :PR"E NSA VIENDO TRABAJ.AR Y TRABAJANDO
lA gran Prensa está al !ieniclo del I cuanto a la guerra, 1M hay pagados
JnD capital. Zr. Argentina. tDda es 1 por las casaa armenttstaa y "moja.:uerrlMa, Nlvo UD& que otra exeep-I dos" por el petroóleo.
cióP.
Publican notlc1as erróneas; tienen
1M Slentea 19lesee t!f!DeR 111M dI.- i su plan de telegram&8 t.ra:r.ado y ''811
..¡ ... los Dorteamerican05, loa Sa,)·05. l'' embruteciendo la opiniOn pllbUea paAmbos ellV8Den.n la oplnl6n pública. ra laanzarla a la guer:a... P'ua la gran
llaY dlarIoII que de8enden 106 tnte- Preaea. 11\ guerra ea un negocio. que
. - Cle loe frlcorlAeue, loa lageoloe. se ventlla en l. secretaria de redll.clG6 fenvcarr1lea, ' - trust-. etc.
, cJón y la adminlst.ración. Ella es
)lue~ reciben dinero por una chau\'lnlsta y. descJe el punto de viseampaJla; otros veDden a taato SUA ta poplllar, homiclda.
columnu, los de mM allá ee oonforEn estos momentos, 56la la ment!aw.a coa .,,1. . y lo. lI1Ú miserable. n con ftDet bélloos es el ideal. Ella
coa euacrlpCllona..
, no ea lDIia .ae un enlrranaJe del elll:
Los :abogados eJe los lmperlaUamos ¡ tema.
bMell los arUealG!l con personajes ex- ,' La gente senciUa cree que tocIn es
.
'
tranJero.
y MI publicaD como edlto- , \·erdad. S
e presta al comenurJo
e
rtales.
Ilu notlcl_ ~tldas en una. ml!lma
6e envenena la oplnlón pública. En 1dlreoolOO una y mU \ ' ece8, de dlst~n-

tas maner... que terminan por surtir

Seria necesario que todo aquel que a.gua. La. jornada (',s idéntica, de sol pesinos que no logran mAs aténc10D
blastema de lOo!! ve¡:-ajlos riguroSos a sor; pero el jornaJ es más crecl- ' que alguno que otro comeDtwlo de
pota-guerra, eobre los lDIUIejOll de loa ' desde el solárlum de' una playa o la do. No expongo el contraste con va- 108 etenlos "cocodrUoa".
grandes diarios ele Franela y de.-\Ie- terraza de un café. supiera alguna nidad; 1.. hago con la finalidad de que
Eo AragóD y CastDla. Re tritura
manla,· • . alumbrado deflnltlvamcll- cosa de.Ja potencialidad ardorosa que quede más destacado el esfuerzo que la paja hasta dejarla del tamafto de
te este capitulo tenebroso...
descarga el astro Febo eJl los ca.mpos llenen qUe realizar aquellos seres un palillo; pera ello se emplea UD
Nunca com\) en estos momentos la a la hora del aperitivo. ¡Qué. cosa tan dignos de estimación como el pri- I aparato primitivo denominado "trígrsn Prensa dice taatas ONIntlraa. más convincente seria para l<.\os ma- mero. Lo que merecerla capitulo 1I0". que eonsiste en ulla plancha de
Por e80 108 gobl.e rnos clerrsn los elIa- S&8 ver perorar desde la tribuna. pO- aparte eS el acarreo del trigo del madera de dos metros de largo por
nos y pcrl6dlC08 avanzados, que 80n bUca e. un orador prete!ldieilte a d!- monte a 1:1. ere.: no e:;té. compC!l~:ldQ uno de ancho, curvada en BU extrelos poca. que pue4ea decir la. "er~d. putado con la mollera tostada y las ni con In medalla del trabajo.
mo y adosadas en su parte baja UD
y se quedan dueAos de actuar en l. manos cAllosas. conseguido todo ello
Pa.r... realizal. tan penosa labor, ~e sin número de piedrecillas COn reta., opinión pública. sólo los imperl:l1lst:1s. en el terreno de la verdad! iQU~ emplean machos o mulas. a los cun- zos de sierra circular, que son loa
1 La dirección del cuatro l'OOer está poce se reirlan los pollos-peras del les se los cargan doce haces de trigo elementos que, a fuerza de dar vuelcon la perra y IIQ eje en la corrup- campesino que busca un dla dc 50.
tas sobre la parva, const..um tritu•
abauno. con un peso aproxlmación directa, en la actualidad tr
I laz esparcimiento en la ciud:o d si ad cada
d t . t
ha N '
rar la pllja y destrlnr el ~BO de la
1 ja el guerrerlemo más dCllenfrenado, . tuvieran la su.ficiente cantidad d~ ~eno eh rem a arro s. d mguna p~r- espiga Para elite menester para es,
lo que nos d emucstra. el pcI Igro que I tido prOPiO. para reconoce:- estas co- :lODa IImana es capaz .. e presenciar·
ta faena monótona, !le emplean
ebiexiste en CJue la Prensa esté al serv!- sas!
¡la marcha. lentA de aquellos .Mima- quillas y mujeres. que la realtan
e10 del gran capitalismo.
No abandonemos -el tema para 1~6 por cuestas y vertiente,? 61D mas-¡ cuando ml!.5 vigoroso luce el IlOl al
,
tlcar una frase de condenaelóD por
'
adentrarnos en el terreno de la. Ima- 1 I ' t
..
'60 d la i
i Y objeto de que con el calor reIIIllte
~~~~:~,~~"""~~~"'::"'"m~~=:»"~~~~"~~"'m~ g~nación.
¡ a nJus a apllcael
e
c enc a
mas favorable la operación.
R I TIC &
S
I & LES
tierra y la Industria, bien lejos de "ser
Yo be visto segar en los campos I el adel~nto . Dos horas ~onEeel1th·as
Ya una vez amontonada la parva.
avaras de sus frutos. reeom'pe~san catalanes: le. 'slega en Cltalo.:f!a e:l de .cammos tort:lOS0S MJO rayos de a e~perar el "viento regaJ16Jl", que
con abundante..!! productos las fattgas I una parodia de la siega e~ Aragón fueg~. ~cl)stumbJ~n a e~plear ,en ca- es el viento favorable para avenW y
del hombre. y pueden asegurar a to-/ y Ca.stilla.. Af!ui . raro es el albar da vIaJe. Es la. dIstanCia me~.a. Al-Incoarse e! cuerpo de ese polvtDo "tan
dos los sere~ huma.nos ~e~ munc!o. en- "c~ana". gue Ill) llene cer.::ano a elJa b'Un~s ~eces quedan en el camino. con fino'·, que produce un imperUnente y
I tero el máxImum de felteldad po:;¡ble. j pinares o ('.rboleda donde guar~cerla ludlferenc\a de la protectora de desagradabie escozor en la piel al
1
1
! si todos trabajá.semos y ninguno pre- I se en las horas de comer o peque- , animales. caballerlas reve:lt!ldas. pa- adosarse:-.l cuerpo con el sudor de
He Muí una pregunta que bicn po- I publiCaDO cuando incu.pa a .$ mo- tendiera vivir como buen zángano y 1 flos descanso!!: como también excep- I ra pasto de los cuervos. Otras veces. \ I:l. pcrsona. ~:.;;:;. . . . . . lIlA ~
t;c.s. ent.:-e todos a~uellos que sufren ¡ narquia, puesto que tanto e!l las mo- enriquecerse con el trabajo de los cional l.'!. coincidencia de no eDcon-1 10B gl·3.ndes rotatives nos d&1l cuenta
las consecuencia. de esa. horrible pla- I narqufas ~omo en las rep(¡b~lca~, ve- demás.
trarse cerCl!-no un buen caudal de de algún caso de insolación de caml. Sena
ga. socia!, tienen el atrevi~ento de mos el mismo cuadro de Inlsenas y
Por consig-uiente. es absurdo, abso_$.Cer~e :
de angustia:;; miente la monarqula ~ lutamente absurdo, atribuir a Dios ~,=;;:»,'=;~~~»;~~~=,;;;$$~=$~~~/;~;~~:O;:O~:»~"=:O»,~
, Porq"é .... iste la miseria?
!I sus. gobernantes. datribuyendo
la mli...!l.
t
..
..
-1 1
t baja o al diablo, a la Monarquía o a la ~
I fingian
a m i st a d h l"'~n........eD e.
El cura. acusa. a. Dios de haberla I ser¡a a la pereza e a c_ase ra
- República, a la tierra o a la ind.u sAcuerdo de conciliación 110 se tomó
___ .. _.a_ como exp' iación. de nuestros dor.a que muere ngotada.~r' el tra~
. ,
D
b.
--"_ ......
_1WIU6U<I
,_
tria, etc .. etc., la culpa de la miserIa
ninguno. porque hu leran qu...-... en
-""'
.
~"
.
'
Al
ll
·
bre""'
.
ftaador
acusa
al
baJo.;
y
más
que
todos
ml~nte
~l
ecoEn
ta
t
emos
l"nlle\'"
ma"~
t'"
E
jo"en
y
de
temperamento
mi._ UlQe...--.
r~~-"
general que aniquila a la cla.<¡c tr.pucr s en
...
...
s.,
. ,,- agua de borrajas como los ~
clir. de ser el autor directo de ello; nomlsta cuando acusa a la tie.ra de bajadora.
creo Mejor diriamos que, deBpués de tico, y 1& subum.ld.a.d de esta litera- bra. Para no dar a la publiciclad el
el repubacano da I¡¡. c1!:?a a la. mo- ser avara con sus riquezas.
La miseria. para auien tiene el Ya- un breve la;>SIJ. COD.ticúa el :;!nicJt:-o. I tIna le hacían VIVIr el más feliz de 1ambiente ce las reuniones de Stresa.
lIan¡uia: é¡;ta. y ~us gobernantes a
La tier:-a abre su seno fE'cundo al ler de profu.n dizar eñ 1&.5 entra ñas de Aunque desde 1918 a ~a. fccha. ~r~eJl 1 los sueños, PerQ le acostumbré a que se cele:Jraron en UB8. isla apartada y
1&5 cl~es tra.bajadcras que traba- hrazo del hombre y da frutos sufi- este gran problema. para inve.sli gaT , muchos que la humamdad ha. VIVIdo , rep!lS3,ra prensa bu:-gues3. pa:-a ~ue con cerrojazo. No se dejó CIltrar ~ a.
jan... muy poco ... ; el economista acu- cientes para. todos los sereJ; huma- . sus causas, es un producto lógico y sin guerras, no ha p~rll.<lo la .matan- I Observ~ra. el mare~a.gnum de la diplo los periodistas. Se supo de el1~ 10
as. a la tierra ya la.<¡ industrias; yasi no:;. Las mieses crecen soberbias EO- nóllural del régimen capitalista. que za de hombres, Afnc'.a ha SIdo una I ploma:'la IDterna~lOnal. Ayer me pre- que l:lussolini quiso que se supiera,
los unos culpan a los otros.
bre los campos y en abundancia más f'xpolia. embrutece y desangra, cn be- ccnsta:::te hoguera ; igualmente An1é- sentó. ind lgna<!o. un reportaje de Juan ¡:omo el árbitro que era de 1& eosa.
Como 'I."~is r!lda uno se apresura a que sufIciente para asegurar <ln rela- neticio de una clase --aquella de Jos como Anual. Asia lampoco se ha lí- I AlloD·ch(>ri deEdc Addis-abeda. Cerra- y hllSta ahora se viene bacll!llde lo
formular su selltencla. sit'mprc eficaz. I Uvo estado de felicidad para I.odos z:Uiganos y ladrones- todas las de- brado de la peste, Su MallcllUria est:'::' bao lo.q puñOf: "QCOfaj&.do y me decía: Que él dice, pol'que tambiin ea el4rpa.r~ ocu1t&r a los ojos ~el pupblo las aquellos que IIl3 han regado con el más clases que trabajan y ,mfrcn. sembrada de hombres. ~sto;;; y otro~ I Decidida mente:e ya a una. nueva ma.- bitro de Ii. diplomacia interD&cioe&l.
,'erdaderas camas de ese gran delito suder de su frente ;¡ santificado con ¿Cómo explicar el fenóme:!o de la, conflictos no han temdo carácter tanza de homlu~s,
Lo miEmo que hace COll la opbat~
eoeial que tantoa eJ;trag08 produce sus fatigas. Las industrias y las m~- ' miseria? Pues. haciéndonos las refte- mundial como el célebre europeo del
Dialogam~6 un poco,
liberal y soci::üista de la aocl&l-demo.
ft:ltre la humlJ.:li~d: la miseria.
quinas. sabiamente empleadas en 1& xiones siguiente3:
14 al 18. Pero se han librado bata- ¿ Me crees, por fin?
cracia hace con !as instituclÓ1l Ú'lIltra
Todaa MU aeusacione.s, mis o me- producción, vienen a completar el
La tierra. que por un derecho na- llas onearni?adas con masacres de I -Desde luego. . Hay que leer I:t. de los deslinos del mundo, Sociedad
&0. amalladas pero ocultanc1o la ver- trabajo de los campos, a desarrollar tural de toda la humanidad, debiera seres humanes. Han funcionado lOS! Prensa mercenaria para conocer el de Na.ciones. Ni a m1a cosa Di a otra
dad de ele delito, debemos rechazar- nuevas necesidadea y procurar al pertenecer a todos en general. está caftones c!e gran calibre. Se han des- interior y exterior de loa hombros de le da valor alguno, A la. súpUeas de
11.8 como \Ul ultraje para. la hUlll8ll1· hombre nQ.evas fUeJ1tes de placer y acaparada por uno. pocos. La indus- ' trozado poblaciones enteras al solo la política.
.
algunas poteneias para que sOm~!'IIt
.ta4. TodoI eUoa. desde el monArqulco \·i":a.
tria y las maquinarias que deberlan mando de una voz; ¡"fuego"! Por los
-Te dije que MlISSOlini se enten- el pleito de Ablsl.n1a al fallo de la
&1 republiC&llo desde el lIbrepensa- I Las InmenBU riquezas almacena- ser del patrimonio común, están liga- campos desolados, sembrados de ca- <lla con los ingleses para provocar. el Sociedad de Naciones, ha conteatadl)
4101' al eura. desde el gobernante al ¡ du en loª, depÓ81t~ privados y.en los das al derecho privado de unos p:Jcos dáveres ha.'1 marchado dtspués ejér- conflicto europeo. tomando como pre- diciendo que en sus cuentas no 218
eeo:aoJDiSt4, ocultan las causas de la I comerciOS; los mlllates y mIllones también:
citos pisoteando cabezas ... Todo eso texto de 11) .d.e..~bi~nia, Inglaterra Y. meta m.die y que la acción ~cta. es
miIeri+. w.M-~ el cura ,C?uan~o aftr- I que se esparcen locamente en o~r~s
Las inmensas riquezas, 'producto no· ha pasad~ desde 1918. Pero tam- Francia, ~uml{;¡¡ldo hip6crit3.ment~ Ila que mejore,s resultados apot'ta.
... que .ua,Dk>. IDiaericor~9Bo y bue- I improductivas y en e.~pre.ias CpllU- . del ' tra:bajo de muclíos; VaD·; eln .~- , ~ pocQ DO emp~a.roll las mata~ en~ de ~lit.ica liber~ habian 4~ buscar
.Desde l!l~o son coneep~ . ~'Gy 16!lO, 11& sido tan cruel que haya. desen-, nales e!l todu las naciones del mUD- bargo, a caer en las manos de jos 19U. En este afto empezó el refina- 16U6 pretextos para captarse a la i gicos, de los que los trabaja~rea tiecadenado un ttagelo tan horrible 50- do, estAn ahl para demostrar a todos menos.
miento en la matanza. Los obuses y opb.ión. Saben que la guerra se l' nen mucho que ap~r.
bre el ~ero h~o; miente el re- 1 los eeonoplistas del mundo. que la
A l~s que trabajan y producen só- 10.5 gues asfixiantes, hasta .entonces hlltle repulsiva y que lanzárujose a
Un dictador , dice que en sus UUDlo les dejan los ojos para llorar.
hablan funeionado muy deíiclen~me~ ella desaa~adal!)e~te puede provo~a.r I tos no inten1ene. Di!Jgú!:I. pe!lOmajl'l
.51 =U UH:::s:U:HU::S"":,,:"~:'U:HUUU"U:":"u":nu~~
Con el product'o de sus sudores y mente. Pero esa fecha, fecha ht.stórl-, la revoluclón !OCLeI. Pero MussolID1, extraflo. Los poUtieo.5 y los IObersus fatigas. eUos han de mantener; ca, empezó a conquistar a la ciencia que es el prototipo de la bravuconada. nantes son elementos extraftOS cm lu
a sus patronos (propietarios de la para las glorias bélicas. o el asesl- ! arregla la comedia diciéndoles a In- soluciones de conflictos 'de borgueIes
tierra. industriales y .p arásltos de to- nato sin sanción. Duró cinco aftos gleses fra;nce!M!8 y alemWle,¡; que él y proletarios, y de explotael0D y lIlIaeI da. clase); al gobiernQ (con todo al. ~ueJlo que no fué r.1ás que un ensa- . se enfreQtaria con lo que ello,s ))~an ría. Los unos y los otros ha de :IDluI aparato legislador. judicial y rep!eyo de exterminio mundial. Para aca- "opinión liberal internacional" paSán-¡ clonarlos él co~ su propio ~rzo,
~ivo) que represent~ y tute:!/- con la ~r con mueba qlás gé!ote no se ne- doselo todo a la torera. Y. claro, al Así, pues, para el confticto que hay
fuerza los intereses de los patronos; cesitará hoy tanto tiempo. porque romper It3lia. el fuego en Abisinia . en el um~ral, tiene un m~o ~i de él
. ~ los curas, que son los encargados es una nueva época. con todos sus, las demás potencias tenfan y~ el pre- quiere servirse: la revoluel6D ~aL
1 de conformar y resignar Il!$ muas adelantos. ~~ ciencia ha seguido sien- 1 texto de sus Intereses cre~dos cn ,
S. cano ~
aparee~rá en Valencia, Ja revista anarqu ista
a todos los latrocinios c!e que son vlc- unas horas. basta~á para volar a toda I Etiopla, pennitiéndoles la ~inte:-ven-lt ~.~~~~=~=~;U;$~nU~9U
timas y de mantener hasta la con- 40 vil y me):"cena!'l8.. Por eso hoy, con I ción para defenderlos. AlI. se da fuesumaclón de los .Iglos. tal estado de 11l;la ciudad. Lo que me extra!1a es que I go a la mecha y corriéndoae hacia
cosas.
no ~e Jl,aya Pro~ despertar volea- Oriente arder" Europa por 101 cuatro -. ,
..
Ahora haced la euent'& de todo
l!1uert~
IU 8up~rflcte. Uaa costados. Lo. tratados internaciona- :CO=cl :~= =1~:u11ft~=
to y sacareis en conaecllencta que accl6D como Ja 4el Vesuvio, e~ cada les de la diplomacia para el desar- hernia••on lo. de ' l& CAlA 1'0. . . .1'.
~o ella. eso. ~UJare. de serea Im- ciudad ltallan&, trqqulliz~rl" gr.!Ulde- me y por la paz muncltal es la pa.n- eollltrulclOl clllatlftcamtnta
.«a
pqbJicacián menSllal, reQ.actada por
productlvoa ' q~e ~eteDtan lo!, privi- mente a los abisinios.
tomlma m6a grotesca que puede Ima- hernia, edacl Y 'oo. !ii!l ~ Di tlr!l1¡egios, lIO~ 1~ ~bles directos de
El eoDnieto italo-abilinlo esti CIl el gin~rse. Eso ha J'e!'llltado ser una es- ~1';d:~e m::~1lP
=~e,1!U~~4
JOSÉ ALBF;ROLA, J. PEIRATS, PRO- e~e
~ge1o social existente en el mUD- umbral. Hace unos seis meses, char- pecte de reuniones de mWltc08 auto- siempre de muehOl nuncio. Que todo •
do entero; la miseria; que ~~ vlc- lando con \10 camarada, di upOS nue- mátil1os. De haber 'babido un poco dp palabrería y m4lr~ pry;¡p~4., PIIM !I"
GRESO FE~NÁNDEZ,
VIPAL y J_ RUIZ
ti,_,m aa. prodUce.
ve como mlíxlJUo plazo. Mi amigo de-l sentido común e!1 ellos se h\lbierap jor qlJe la repHt8.d~ (:4~. 1'f)l'U~" no
.
•
c>:i¡¡to nada. Tremta all98 de conll~ntes
Entónee8, aunque no seé.ls anar- ela que yo exageraba un .p oco; pero , dada cuenta del ridículo que ihan a éx ¡ to~ con miles de curaclOne8 ' Iopadu
P.~Fa pedidas, dirigirse a ÉTI~.~ calle Encsrnación,
gulstas, ni socialistas, ni comunistas, se va convenciendo. Este camal'adl,L I co~er al pasar las afios. En Strcsa es la mejor garantia. En IIleo 4e VU~T&
sabréis' cuáles son las cau~ única,s era. UD fanático de JiU. idea.s y las ¡se vtó últlamonte donda llegaba el !lql~4 "O <Jeb~l!! r.W1~ co~prar bl'YY@.fOS
núm. 35, 2.° - V A L E N
~
,
.
. ..
ni \·c:¡.,dajllS de c!a&e a11rn!18 sin apte, viY verdaderas de la miseria.
mlas. Sólo lefa labros de f¡losofla y 1juego de ~ntel'eses. Las tres poten- 6'lta'ino~: ' Consultas' .At'íS. CASA ' " 0'._:asz¡;¡F.i . ww::u3ii¡¡,Iiili..\I!;¡;¡¡ª;¡¡¡:.;¡¡¡¡;ªªª;¡;¡ªªªSªª~ªªªíª_ª5ªª~Eª"
.
LorenllO Rublo
a!~D 'que otro periódico anarquis- clas, Francia Inglaterra e Italia, se
RRl;XT • • 'NION, 13. "-\BI'..ELON&

.11 efecto. Los deacubrimlitntos de la
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piosos. La mayor parte de los labradQ~1 ~ limitaban a rascar la tierra y a explctar la fecundidad de una vaca.
Pero los campesinos tenían entre ellos como
1Jna con~tante eomunicaeiÓp. ~ babló r~petida
men~ del campesino fUSO. Se hilo q~ Ye~e&
roR exceso de literatura y otra!:! Cj.)R c:le.{~ctº d~
v~Facidad. Pero la veFdad es. qJJ..~ se ¡¡'PQyaban
1J~~s a otrofi' const~temeQt~ en. ª~ .yil!a qe relación, que ~ ayudap~q ~n. lp~ tr~p.-~ª WdOfi de
~a vida y que ~~~n4 ~~j¡¡.I.4~ ~jl'Vj6 par~ gue

de SOLIDARIDAD OBRER.

IIOD DE

cºn~iep~ia ru~ ap'-~ q.e ~~5.
ha.llAra camiRo h~ho ~P.- cu~to ~ 1ª ~n~ari
da4 protestq.t,a.rja· qlJEl a~~~ h~p'ja ~~~ ~liqa.

al

del~rta.r

lABIA SPIBIDONOYU
I
S~EI.It'''$
i

IIJ.

ridad en el a,POYQ y ~m I~ ~~ab.ili4~·
~ igQ.ofa (:prrient;e~~n~ q~~ eJ pucP.Jo ruso
te"fa peqneñJ." 'e~~fI!.tiv~ «le pr041J~~n;
que ~" el A-',1inni~p.tQ e~~pgi9 l¡s fª~m~ teJiía~ illCh~so

po. l.

P9f

1J~.qp,~, q~ vjv~r ,~t~a~

cMs '" tJU p-J'QpirJ: in.~~mtivª, y !lo ª~ p~pj~ fl.Ctivi~
da4; qQ~ .eJ iJIUlrés pr.y~fjl,) 'm> ¡m:!si4iª I~ tna~
nifestaciones ~ 4~~¡1.8 ge MlJftlla vúfa,

campesina, sino la 8Oli~aridad económica den~
tro de sus pobres medios.
.
¿ Quiere esto decir que fuera modélica la vid-. NIIfI,? Wl,)· ~~ ~ 9 ~~*-t., ~~ te..

•
Ea ..tu PefUeDcj. . Be aprecia a l~ vf~ .!l~
l . perseguido" ~I f.wq, gel

J"" -~~llt_i& -~
pu.b.~".

I

.,í,. qp8 h,útt'V'JWi~~ p~vi4~~~w~
~~ ~~ vi..
4-. la
rqJ4

~ ~J p~~ ~ v~

~.riQfiAAd.

Hia.p". fueraa era c.pu de ~Bt.AA~ ~ €",~e. «Je' ,i~, !le 1~ II.&lfn~, ,,~ 1" c~r~~~, ' {1~
:;.f~""bbÍa e~ q~e118 _m.P.t¡.?
.
las cosechas. del t~pq, 4, 1. o~i.n«;ilt liU. f4 .,p.clilo eanoee, la vida Jqi.rlt ~J pU@blQ JO"'; ~J .l'jat~~q. ~~p19l4"" .' t~ .je~08 y
~. El ~QI_iRo YivJ.IJ ~pl~tlifJlep.., !fttn· ' lp~ r~ª1!4f,1.lIºf@~ eje ~nb.u~ ~c;~4!~n ~n ~JI
. . . tJ-~ , a la rutiJl!!,. T~b.J~1J, HnDlol ',' dominadare8 en S08~ene~ BOmet14011 p ,1~i ~I,
m:?diOl qu'e tenia, ni muy extensos ni muy ce>- Dados. ..
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J~cM.fi~ ~peaJPQ. ~q,~ ~ ~f~tivi4~.

~ de.~A ~.~ ~l ~af'ifl \«tft q~ Jp t¡err,,-s
ibap "i~J)d.g n~jvin4\c~a8 por 1,», h~l,)r.dores
oop el c~Jijvp .el) COOlÚlJ ~mo propi'dlld de to-

4ott-

~

lu I'P.V"

~vlDdlcaClQ~q e~

#m:q , :&G~~mllM ",u~l~
impoaibles o muy; diflcl-

.. . .

"

.

r

, l~~, lA>~ que tfitbªjª,b.~l eq ellw¡ er~ csiervos
y g~ p~refJ a nijps il1~n sucedi~nd()se CQJJl9 ta-

JQs.
Ng Q(lurrja lo ml!3lU,O eQ. los
ta@~, J..Q~

Pero en resudad la resistencia . pasiva rusa
-que dió la gran figura de Tolstoi- y también
JtI- re5i~~pcia ªt;:tjyª, tyv~~rQTl lwtQrjega4 muy
destacada.
_. ~í .pop~ q clérjgo !1lS9 ~o vjvÍ¡¡' ~iempre ~n
~n~~~p con. J9~ t)ª,mpesjpos ri siq4iera' cerca
dEl !i!llos. Creer 'ly~ el ~so ~all!lJJª ~~ po~ ~n
todo momento a su lado ~~ unlJ. eXfij:ícraci,ón.
Creer que tení~ necesidad de él. no es creer lo
que ~abf~ de ver~a4 ee la vida de fQlaeión de
tJQ.os eamJl~sin08 ean otf9S. ~l mar.gen del rito
y a veoos cont~ el rito, les ruBQS viviaR su vida
y la religión, aun teniendo en ~Ilenta su inflqencia jnpeg~ble cem«1 ~amiRadora. ef~ solamente
el mareo de 108 díu y de las hechos.
La verdadera vitalidad estaba.oonstituida ppr
la reb:.ción entre unos y otros campesinos en su
medio habitual. Vivían, puede decirse, a coro,
de la misma manera que 'c antaban y de la misma manera que trabajaban.
. Iim ~~ri~~ Jf.JHIr~8 ~ I~ vías de ~mu
pi~ióP1 __n ~o~,. ~~~jo~ 4e ,,~1o rJUIO.
le:tcHt ~ ~. fre~wmt~ en, .~n~ hJ: RP-

...

•

tem19riQ~

proqllqWj del ,qelo.

4W-

linl.ite.4~ · p:>r

otra parte a las necesidades esenciales. se cambiaban sin que apenas mediaran rublos en el
cambio ni otras monedas tampocC'

•••
~ e.~pllca qQ.~

111~ Q.l

ng,J1eUw.a )nmeQsJc)IJ.~

ser s~cud¡d~s P9f un

~J

!'fJ'O

v~pda.v"" J\i@tórJ,eo
h,J1ªrap en 1i\1 prQpili ent,afie. 'Y ~l) ay l'mpia
jntimi4ad los justitic~n~ m~ 4iret::tps (e ~po
sic ión contra el ~l?ºtj&rn.o. Y tIe ex,pl~

P.I-

mente que los aristócratas rusos calificaran de
agresión inaudita lo que era una continuidad
más general y ostensible por el apoyo de 1011
partidos revolucionarios y de 108 revolucionarip, !1m pa,rtiQo ». la mafia cam~,.

• •

•

."'lu~lJa", 4elic_~~~ ~U~ tenJ~

loes J.ltne-

103 ~on Marfil. S,pirlcJpnQVe. cQudQ iN sta ~D
~Pfi e.IJJllaracjas, CPJ1«!enQ.(jos eOIl\Q eUl, ~jpo
eJe Siberia. tien~n. una ,xp1icacj~D mJ. II ~lIIJi

WJl~e8 íl e_hnulolt mvoJu~ioQJJ1Q1 vI~

'dientes, .d entro de 1&

yehem~ncla
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LO 'VE DI~E
LA PRENSA
DE
apRID
Ma
'.' .... '·IBUAL"

a.

el titulo, "lWnor a la guerra",
elClibe "El Liberal";

.

~~~¿:~~:::~:::~un~~
~~:1i~~::=o;n
e;~U:!~:'~~Di~
espaftola y el Cuerpo diplOmático

Dlee el ministro de .Trabal'o que el proyeeto de
Asoelaelooes Profesionales lo tiene presentado
d e verd 8uera
d
a1
as"~0,.t es. - .,
~asos
miseria.
- Ordenes contra los salar.-os ba¡~
. S
iJ

acreditado en Santiago. Los temas de
las conferenciu del señor Madariaga
han sido: ·'Organizació.n de la paz"

(dla 2 5), "El espfritu europeo~'. (dill
27) Y "Valores universales de la literatura espafiola" (día 31)_ El dia. 29
habló e n Valparalso sobre "Origen

U

LOS d ereelaOS d e I OS o b reros que f ueron d espe dldos a COD§eeueneI a d e 1a de la evolución internaciona.l contero1I
d Itlr
"_
revo IaeIr..
vD J voe OS a rea m
I poránea
Los más importantes periódico.,

"ConTeDdri. sillembargo, que 100
de las naciones que &Cuerda localizar el coD8icto y ,permaneeer Deutl'alel, tomen 1aa medidas p~
cautoriaa que son indispensables para
que no se produzcan incidentes que
puedu dar lugar a complicaciones
. ineonvenientes_
Si el fuclo italiano no retrocede,
.-era. porque se decida a luchar a la
deaesperada..
¡En la atmÓ8fera no bay caDales
de 8uez que se puedan cerrar!
La lleutralidad no podria ser pasi... Toda Europa tendrá que dlspOr
lleNe a una neutralidad defensiva,
que 1& ponga a cubierto de la hostilidad t ..data. Y por aqUi es por donde
puede prodUcirse la conflagraciÓl1 que

aobia'Doe

.
chilenos, "Diario Ilustrado". "El Merde esta comprobaclón. ¡ curio", "La Nación" v ." La. Hora"
E l delegado de Sevilla me ha. dado han dedicado a la pe~nalidad
¡' cu enta de las multas lmpu cst as pOl' raria. pol1tica y dinlomática del ....
ent e m otivo.
flol' 1\·l adal'iaO'a los - más cá.11dos ~oI T er minó diciendo que está prepa - gio!', poDicnd~ de relieve. :!. la vez lA
: r ando una disposieión acerca del pa- I gran consideración y cantio que ~()
I go <t~
los obreros ferrovl a~os en espa ñol m erece en aquella República.
! general , y de sus dcrechos de tIpo 5 0- I Actualmente. el señor M lIf.l.ariaga
: cial y humano, por la cual a los obre,. I visita el Perú."
r os despedidos después de la revolu-. ¡
dón y admitidos, se les concederán
I sus derechos.
UNA V1CTIMA DE LA.
::::'::UU"'U~;:'::::::::::~~HU"';o;o~~",,,,~~';.~~~;,$~~'¡;~~~~
SUPEBSTIClON

Madrid, 2{. - El ministro del Trabajo, al recibir a los periodistas, les
mlU!llfestó que pIensa presentar a las
Cortes diversos pro)'eCOOs, entre ellos,
el de unltlcacIón del seguro de la vejez, invalidez, enfermedad y muerte,
cuya ponencia estudia el InStituto
Nacional de Previsión; el proyecto
del seguro de eDfermedad, el salario
minlmo vital y familiar y el proyecto
referente a laa enfermedades mentales.

.
.
Aftadtó que tiene presentadO a las
MaOlfesto que los que quedasen se
Cortes el proyecto de Asociaciones I procura rá que estén dótados con '1
profesionales. Habló, después del eXR- . sueldo qu e corresponde a los C!I1 Plea men de apti~d a que han sido someti- dos del E s tado. Segllidamcate habló
dos los aUX1Uares de Jurados Mixtos. dcl paro obre ro en Medina Sidonia,
Dijo que se segula un ~ritel'~o gene- a d~ndc cnvió inspectores y al docto1'
ral, sin tratal: de benctic!ar ID de per- Espmosa pa ra ~I?m~robar 10;1 casos
judIcar a nadie. ~9 muy doloroso que de verdadera mlsena a fin ele socoen estos ejerciCIOS no hayan sido I rrerlos, Ag r egó que habia circulado
aprobados algunos individuos que tie- órdenes a los delegados dC'l T rabajo
nen hasta sesenta afios. pero asi lo para que le denuncie cuantos caS03
exige la ley votada por las Cortes.
existan de salarios bajos, haciéndole

~r:rq~~ e:t;~;=Z:éf~~I:: :O:::e~~IO~~=~~ ~re=:ta~ ~:oll:';::á ~~~m~~a~r:u:~~ r;:~~t~ '1

I responsa blc

I

lite:

¡
I

I

2{, -

Una Dota del ministerio · de . Estado ,

Santistban del Puerto.
Le.
joven de veintid6s afios, Virginia· Topodr1a permanecer indiferente an- los demás paises para determinar es, en el fondo, aquello que don An- I
e6
te el bombardeo de ciudades neutra- otra clase de medidas,
OOnio Maura llamaba politica fru- SO
, que ya en obras oc~lon~ habl8
,raid d
d d 1 f cJa
No hace falta conocer estas últi- meDtar1a.
mtenta.do envenenarse, mgirió unllJl
- - ~ UD
eaespera o e as - . _ '
pa.stilla de bicloruro de mercuri6, con
. 0 vaaeido.
mas. Con las dos primeras determiDIcen c¡ue se debe extender al manpropósito de suicidarse. A couecuenEn todu partes se advierte una se- naciones butano Italia, seguro y lini- do de las provincias la ponderación o
I da de la intoxcaci611 falleci6 4espu.
rIa preocupaci6n por 1& defeD8IL &6- co posible agresor, vena alzarse fren- proporcionalidad de los grupos miSU
¡ de horribles sufrimientos. Parece qua
na. Todoe loa palees han multiplicado te a 81 el dafto gravisimo de 183 san- nistel'iale.s. Tienen razón de ser esla causa. del suj¡cidio ha. sido una. au8U av1acióD. La nueva couflagración, ciones económicas -doblemente gra- tas dosificaciones en la estructura de
Madrid. 24. - ~ el Minis~eri~ de Chile•.dió por radio una última con- gestión infundida por una mujer .que
le ha dieho, no librari. grandes ba- ves porque el tasci~o, para lanzar.:- un Gobierno p'ara que su poUtica re- Estado han facilitado la slgwente ~ereDcI~ en Buenos Aires, sobre sus Ile profetizó su :!ino. del que ha sIdO
i ' pero poi' se a la guerra, neceSlta dinero y pn- sulte ponderada
' por el control de sus nota ......- por mar ... por terra,
......p r"e
",..lones d e 1a A rgent lIla.
víctima.
.
~B que sean sus ejércitos y por meras materias-- y el gesto poco componentes adecuado a la suma que
"Don Salvador de MadaL'iaga reaDel 11 al 17 de julio el reprcsenpocleroaaa que resulten sus eacuadr&ll,¡ amist08o. de las .rupturas de las rela· I representa c~da uno' pero los gober- liza actualmente un viaje por las Re- tante cspaflol visitó el Uruguay, He- UN CARRETERO SE CAE DEL
-'-....... __ l . d be
dlplomá.bcaa. En Italia. ya se nadores no hacen la. política, no tie- publlcas
, ,
.
'
'
1
"'"'e__ e
considerarse libr cioDes
e.
sudamencanas
con una tnvan do 19ua
men t e 1a con d ecoraCl'ón CARRO y LAS RUEDAN ' LJ; "PAde 1011 estragos que pueda causarle la ~a preVIst~ es~ eventuah~a~ y nen qUe deliberarla ni acordarla, si- pIe misión : cultural. lIiplom:.i.tica y espaflola para el presidente Terra. En SA.."V POR ENCOlA DEL
___
aviaei6n de un régimen desmandado, 1 Giornale dltalia , ha. escrito. Las no servirla doc' l
t
1
t'
oficial siendo portadOl' de los Colla.- Montevideo dió dos conferencías. una
yU_.."
. . se luce contra todos antes de sa.nciones económicas significan la
't f I ' 1 men e, y n nguna e I- ¡ res d~ Isabel la católica que el Go- I en el At~neo otra en el Club U~guay
OCASIONA~'DOLE LA H"U"'U--TZ"
guerra."
que a u anlsta les vale para desobe- ' " ' " .
..
.. '
pereeer.
decerla o desviarla. Se dice también bierno de la República ha concedido I sobre el E spI.n tu europeo. ,Y on- I Badajoz. 24, - En el ·pu.e blo cW
Pero la guerra. no ha negado t~- que. por ser todos o casi t odos radi- a los presidentes de las · Repúbli~as g~!D~S p3~co,lóglCOS de I,a crlSlS ~~- La P1Jla, en . el término ' !1e Barcar
davla. Estamos, hasta el 4 del próxl- cales, laboran a expensas de los de- arg entina. chilena y pomana . como dlal , aSl~tlendo es?eclalmente ,m~Jl- rrota. se espantó la mula del ca.rrca
""L& LlBEBTAJ)"
HablaDdo BObre la reunión del Co- mo septiembre, ~n otro compAs de más coaligados en favor de un ca- prueba del afecto de Espacha a di- tado a la ln~u~ra.clón de una blblio- que conducla José Durán_ Este cay6
mib! de Defensa del imperio inglés, espera.. De relatIva ~spera. porque ciqulsmo radical, El que les consten- ebos paises y de la admiración por la teca ~~ la cma ad, de Merc,edes. donde 1 debajo del vehículo, pasá.ndole lu
dice "La Ubertad":
lta~la ~prcS1lra el enVIO de t~.pas a
.
obra pacUica que realizan, culminada I tamblen pronuncI6 un dIscu r so. La I ruedas po!' encima. . y ocasioDádole
AbisinIa y realiza. grandes manIObras t8. el GobIerno. El ,Ie~arto de g~ber- con la paz del Chaco.
I visita del seftor M:adanaga ha cons-' Ila muerte_.
"
."
. '
'"Reeor~bamos ayer unos versos bélicas¡ porque Etiopía moviliza su nadores no remedIan a nada. DI en
.
, 1 tituido un verdader o acontecimiento
..
.
.
. _. '
famol108 de Kipling: "Descodad de ejérc1·o y po.... ue Inglaterra empie
llltimo término seria más que un reEl SCftOl' Mada rlaga .b a permanecIt d I Pr
el I
-~n el Hospital ProVtnCláI'iD.gre!116
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ID! patrfíL euan® se muestré exce- za a tomar medIdu" que . presagian parto de zonas caciquiles y una mul- d o en 1a A r.gen t'ID a. "-' e1 13 d e JUDIO
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.....Xl·m& 1a repeticl'ón
a
,
.
.
lme . o e
conc ero en
. . ,..
'.'
paa ·&ec
.... P,u
.
.de tiplicación de cadauismos
,' El . rcme',
, e JU
' lO, n. su _onOl
_' an'. eUl, o 1 del embajador
espe clal y laslecclaBe5·' c~~~' ,
_ o por UD
CODIejo de ministros inglés, la ne- las jornadas de fiebre y. sangre de dio está. ya lo declmos, en la vlgilan- IUgal bnllantes actos ol1clale:¡, so cta- I
t. él ronunciadas,
\ con,v~cmo durante ·u na dl5pUta .obre
gativa a leYaDtar el embargo de 18.1 a oato d 1 U
.
cia diligente del Gobierno_ Se ha di_¡lCS y cult urales. a los quc se han a so- po
~
, ,
_ .
I pohbca ,
armu destinadas & Etiop1a, pareelan
g
e
.
,
ciado con el presidente 'a rgentino y
El <-ha 24 de Julio. e l !'enOI Mada.
' .
a muchos un gesto de amistad y corTodo e8tA, pues, peDdlente de la
19u::;r:;ente, y esto ~on lamenta- el mi~l stro de Relaciones ' Exteliores. ' Iiaga llegó en avión a ·Santiago. pro- '
AOOIDENTE MORTAL
tella b&cl& MUllsol1n1. Pero a las po_ reunión de Ginebra. Pero cada dla . e ver
: que en conJunto es per- señor Saavedra Lamas, todos los ele- cedente de Buenos Aires , siendo rec~'>
_
se extiende más el temor de que Ita- sonal inferlor el de 108 gobernadores, [
, ,
,
bldo en el aeródl'omo de Los carnPamplona, 24_
Cuando por la
S
caa horas hay que dar la razón a
si
d'
Y no sólo por falta de preparación me~tos pl'est¡glOSOt ~~ Bu~nos AI~es, 110s por el embaJ'adol' de E.~paña, se- carretera de Tafalla se dirigía a BarKlpling. Hay que darsel&, porque, 11a. 110 se moleste quiera en acu Ir
de
titud "El D b t ,.
h
nuestra represen_aclOn dIplomática. '
t
celona un automóvil ocupado por dOll
l!.: incluso, a pesar de las peticione.s Y
ap,
e a e . gue a , 1
l'
- 1
1 "
u· 1 . n ol' Sonano, y oda el personal de la
apresuradamente, Be reUDla ayer. en en contrario del Gobierno inglés. que tratado del asunto con bastante frana _co onla esp~no a Y e '_tlClpO Ip
Embaiada \- el Consulado. l'epresen- hombres, :;ufrió una averfa que 101'1
LoIldrea el comité de Defensa dellDl. ,
matico extranjero.
,
•
- , '
• .
ocupantes se disp.usieron a. arreglar,
perio al que collferta plenos pode- rompa las hostilidL'_des antes de la queza, achaca la. condiCión del per- La Sociedad Argentina de EscJ"itor"s ' l,ll1 tcs d el plesldente de Chlle. de la I
- .
. .: .
1181
__ el' "-bleroo brt· .. _,co Y al mili- fecha. del ~ de septiembre_"
sonal aludido a la dificultad del nu e- el Pcn Club la Asociación de Ami-I Unh-en;ida d de · Santia go, sociedades I La ,estaban repara.nd~, y ~" aq
-uu
....... .
"
,
'
. - 1
P 'hil
momento llegó un canuón carga40 M
IDO tiempo la PreDa fraIleesa puvo régimen para tmprovlsar sus cua- gos del Arte Y otras muchas entida- espano as. 1ensa c ena Y numeroso I
.
' ',
,
"A B O"
d
Ll é
1 d·ti lt d
I -br
.
.
harma, cuyo estribo apriSloD6 con bllcaba 1& noticia de que la escuaros,
am mos e I eu a , y reco- des han acogido al representante es- i pu lCO,
'.
.
tra el automóvil a lrineo MIll'tfDez.
dra inglesa del Medlterd.neo habia
"A B C:' se ocupa. del problema de nozcamos que en este punto El! es pafiol con los honores máximos To- ! El dfa 26. y con toda sol emnldad. ,
1
' j ba
el
to
uno de os que Vla a n eD
au
nclb140 determlnadaa instrucciones los gobern~ores, y dice;
justa la . demanda. es tndlspensablc da la Prensa. ha dedicado atención es- tuvo lugar .a ceremo~a de ent!'cga averiad¿ , quien. al ingresar en 'la 01.~ cargaba apresuradamente gran
"La Ceda, parece muy empeftada la selecclón del personal de golJerna- pecial a nuestro compatriota y a sus , d e la alta, con (h~COraclón e sp~flOla a !'a de Socorro. falleció a conlSecueDCia
. anUdad de vtwres y mUDlc1onea.
en tener gobernadores, a juzgar por d~res, pero tampoco para. 18.. selec- confcrencias. que han sido tres : en S. E , el ~l'esldentc, cam~lándose de las herida~ recil)idal!.
Todas lu impresione!! eotnc1den la insistencia de sus periódicos en pe- clón sirve el repa~to ni las ebqueta~ la Univel'sidad de Buenos Aires, afec~tlosoS dlscursos que ~usleron de
hoy en lo que nosotros declamos ayer, dir y justificar el reparto. El asunto g~rantizan la ~ahda~, ni p~e~end~ra 1 "Teorla. y Práctica de la Sociedad de ! man~ ficsto la h~nda c~rdlalida,d que I
OTIW DESr.R.\.CL.\DO ACCI·
JqIaterra trata. de apurar todo!! IOB va demord.ndose de Consejo en Con- nlIlgllllo de los partIdos mmlsterJ~- Naciones", "Arte, conocimiento Y mo- \ pre::mle la!! re.l aclOnes hlspanochllenas.
DEl'I"TE
medios de soluclonar pacificamento selO porque indudablemente resulta les tener el mo~opoUo de las capacI- ral" y "Valores universales de la li- Tant~ a la ~da. ~omo al r egreso al 1
•
el coDfticto, aUD I'Iin grandes espe- dificil y penoso desalojar de golpe a dades y de la VIrtud.
teratura espafíola"; dos en la Uni- I ~alaclo presl_denclal. el señor Mada- I ValenCla. 24. - ~te a la CAraII
ranzaa de coaseguirlo, Pero cuando una buena porción de radicales coloHacer de la función de Ion gober- versidad de La Plata, que versaron J'laga y Es pana fueron a clamados pOI' !I!odelo, chocó un talO con un 6.rbol.
esos m6todos hayan I'Iido agotados, cados. Mal asunto es, de mal aspec- nadores una carrera estable, respe- sobre "Perfil de España" Y "La orga- el público,
R~ultaron heridos . José CastejóD,
'¡ qU6 actitud adoptara. el imperio? to, para refür por él ninguna bata- tada y substraida. al botin, de los nización de la paz" ; otra en el Club
Varios a ctos oficiales han t enido lu- L~I S Sancho y E nn.<!uc Basch. Lo!)
Los telegramas negados ayer de Lon- lh. Muy humano que todos los gro- partidos es la reforma necesaria, de . Español sobre "La políti ca interna- gatO en la E mba jada Y eh'culos espa-I p n ~eros de pl'onóstIco reservado, y
dres, la seftalan con toda claridad: 51 pos de la concentw,ción quieran re- gran provecho para la depuración de c ional de Espafia a t ravés d e la. His- ñoles. confl'aternizando en ellos con Enrique Basch, grave ,
la guerra estallase, Inglaterra estu· compensar adhesiones y servicios, re- la política, para la gestión de los I toda; tI·cs en Ros ado, una en Santa nuclitl'3. coionia y re pl'esentación di- I T!~I chofer. que tuvo la fortuna de
.-tarta la aplicación de sanciones ecar cabar su cuota en los gajes del Po- Gobiernos y para la administración I Fe y dos en la UniverSIdad de CÓl'- plornática la alta. flociedad intclectual salir ileso del accidente. quedó & cli..
IlÓmlcas, romperla w¡¡ relaciones COD der, colocar a BU gente¡ pero por mu- de las provincias."
I doba. La vispel'a de su partida para y comel'd al de Santiago,
I posición del Juzgado.
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pueblo moscovita y en viSta de la novedad
que representaba. incluso para los propios
protagonistas de la subversión, la rápida generalización de ésta, caldeada desinteresadamente por el aliento popular y heroicidades proteBtatarias ·como la de María Spiridonova.

•••
Entre los factores inmediatos de insurr.ección
el ejemplo valeroso era uno de los primeros.
A 108 ojos de aquellos sencillos labriegos de
la eetepa la rebelión no nacia del acto de fuerza
razonadora y fría armando un braZo contra el
despotismo; aquel acto violento era valeroso
porque era sentido y generoso, desinteresado,
rápido y eficaz; no era producto de pedanterfa,
lino de sencillez v consecuencia.
e

•

. y el alma rusa replegada sobre ; si .misma ,

,

precio a los dominadores y los estallidos activistas de los luchadores que se impusieron generosamente el deber de castigar a los más
crueles defensores del régimen feudal.
.e

••

En la literatura rusa anterior a 1917, el campesino ruso, y hasta el ruso en general, aparece
frecuentemente como un candidato a la clínica de neurología. Prevengámonos contra esta
interpretación con toda nuestra voluntad de
claridad y de justicia.
Afortunadamente hay estudios solventes, incapaces de falsea.r el espíritu ruso con · fraseología estereotipada. Y si perdura el tipo de ruso
novelesco es porque los novelistas, algunos de
ellos, han propagado en exceso la literatura de
iconos y vodka como única provección del temperamento moscovita,.

....-.

-.

timable de la solidaridad estrecha entre los la~
briegos

• • •
Bien conocido es el fenómeno de las cooperativas rusas que tanto papel hicieron en aquel
país. El espíritu inicial de las cooperativas era
popular y desinteresado, como lo era en Inglaterra a mediados del siglo pasado_ Y a medida
que aumenta.b a tierra adentro ' de Rusia el número de hectáreas desvinculadas de la agricultura yerma y hasta de la riqueza patrimonial
trabajándose en común, las cooperativas acumulaban a los artesanos y a los trabajadores
de núcleos de cierta den!;idad de población:
Estos dos fenómenos iban persitiendo a t ravés de todas las vicisitudes políticas: con la
autocracia y la Duma o con la autocracia sin
la Duma. En el fondo, el régimen era despótico siempre. Contra el despotismo nació la solidaridad de los campesinos y se sostuvo el movimiento de las cooperativas.

• • •

,

pudo hallar, como en la campesina, una fuerza sentimental y a la vez un razonamiento.
¡Cómo se comprende que salieran de Rusia los'
En primer lugar, no habia un temper~mento
temperamentos rebeldes! Conociendo el impul- moscovita' propiamente diclto. No eran "1os ru80 I'WIO practicado en común por los campesi808 tod08 cortados por un mismo patron_ En
IICMI contra la autocracia como defensa colectigeneral teman las características de todas las
va y permanencia ' de imperativos morales, se razas desarrolladas imperfectamente, aunque
comprende la inmensa reserva de rebeldia pa- la imperfección no era tan considerable como
siva y también de rebeldia activa que guarda- ' a primera:·vi~~ ~dPa .parecer ; y contra aqueban Ja entrafta de la tierra en RU8la~ el' des-: ' lla, ÜlJPerfe.cci6n~le : ciaba -el fenóÍD:~' taJl es-

y ,estos valores ¿ no eran los qUe en la intimidad ~el espii'itu ruso se acordaban con las
protestas contra la policía del zar'y contra las
expediciones de ca8tigo que se ~acían por 10s
pueblos co~ cru~ldad inaudita?
Conviene insistir sobre estos antecedentes del
pueblo ~So p~ra no hacp.l' cábalas sobre su ca-ricter. · ' ..,-': ' .:_ . , .
'
1

.\

,,

• • •
Los acontecimientos históricos de ·Rusia eraD
para la curiosidad usual las guerras con los tuTcos, las guerras con los japoneses. la exterioridad de las fiesta!'> aristocráticas y palatinas,
los escándalos de la corte. las expedici~nes ~
maniobra~ del ejército, las solemnidades rchgiosas herederas del lujo bizantino con sus tiaras de piedras preciosas y su derroche de oro
insultante para la miseria del pueblo.
Rusia era una tiet'ra. de leyenda_oLos, diplomáticos que iban a. Rmila. iban a competir COI!
la ar istoCracia moscovita. en ostentaCión. Sll~
ocupaciones favorita..".I e"ran ' acu~i' 'a ' 're~épeio
nes y cacp.rí~. no . menos rituales que',~05 oficios religiosos. Lo que en el interior de Rusia
l ' ocurría no lo sabía .el zar ni &US satéfitcs. .¿Cómo habían de saberlo si vivían to.dos de espaldas al pueblo?

• • •
Existia en Rusia el tra.ficante, el usurero, el
misD;lo labrador. acomodado que expl~taba a los
mujiks despiadadamente; perv el pueblo no_era
eso, sino el trabajo penoso. el rigor del duna,
la ganadería. casera, las seguías prolongadas Y
los temporales violentos según es corriente en
el régimen estepario. En el dramatismo ' de la
vida rusa, la solidaridad en el trabajo y en la
protesta contra la injusticia era, en las capas
laborantes, una.compensación v QD& ~

-•
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Mis det.• lles solare la su- IlileDlo de eDvenenalnlenlo 1UDa toleresaallslllia IDte••la
,uesta IDtervenel'. de (h,ie- ea el s~aato'rto alitltubercu' eoo Mo,sollal
,,'' loso
de Pa mp'l ona
I
1
do de la Mota' eD -1' -rollo ea-,
,
I
in-,
I
'D I e t Ido e D 1a e a te d r al de
PaDlPIo-¡
PalDplo.a
na. _~e
I
llalla .-e seg.-lr6 sas

r:

Ginebra, 24, - En los cfrculos giDe- tia." de la de!lvastaci6n reaUzada por
bl;nos han sido muy comentadas I bombardeos ingleses en AlejIUldria.
~
I unas declaraciones hechas por MUS80eD '1882. Al hojearl&, dijo el DIlce:
Pamplona., 2f. - Ampliando la
cribia en estas ocasiones, evitando Iini al vicepreBidt!nte de la United
-Estas fotogratlu muest1'lul 1&
,
fOl"madÓD 80bre el intento de enve- eon ello. posiblemente, que el accldcn- Press, Mr. Keen, que obtuvo una eD- que Inglaterra hizo en Egipto. y ueneD&llliento de cmco enfermeras del 1 te tomase caracteres fatales,
treviBta exclulJiva del Duce. Se con- tedes han hecho algo similar ea Nor88D&to:O anUtuberculO8O de
PersOhadas las autoridades en el sidera en Ginebra que e!ltas declara- teamérica ...
se
que a medlocUa, cuando al- sanatorio, se proce,dió a U:J:1 inspcc- clones constituyen la más convincenmona...... las cIIlco enfermeras, una ción ocular de los residuos é ingre- te declaración que se ha hecho hasta
Pamplona, 24. _ Al conocerse la
El juez ha ido recoutru,.endo dla de ellas no~, al probar la CD88lada, dientes empleados en la condlmenta- ahora sobl'e la actitud de Italia ante
noticia de que Oviedo de la Mota por dla la vida de Oviedo de la Mota, un , amargol especial, al qúe no COD- clón de la ensa.1ada pudiéndose ob- la Sociedad (le Naciones, aUDque se
61babia aparecido en Londres y de que eD , Pamplona, y parece que tiene cedió 1mpo~cia.
ser,'ar que a la S8Il' se habian mez- pone de manifiesto que el articulo •
b
ballia 'hecho reiteradas manlfcstacio- pruebas suftcientl'Jl ,p ara dictar el auEn elite Instante fué llamada por cIado polvos de cloruro mercul"ial, en XIX al que se ha referido MussoUni,
~es de inocencia, se ban hecho mu- , lo de proceso del mejiclU'lo si ~e se UD empleado, suspeDdiendo la comi- bastante cantida.d, 10 cual se pudo fué hecho con el fin de asegurar una
"chos comentarlos.
'
.
presente para ' iDteDtar probar su lDO- da momeDUneamentc.. Al . regresar" aprecIar ,p or su COlOI.
amanllento,
¡'e- pacifica reVisión
de los tratados y de l '
.
'
cencla.
sus compaftel'88, que tambléD h~biaD sultMldo de la mezcla lJic1oruro de las cuestiones internacionales, mien- .. Qué haria Italia si la S . ,de N.
\"a generalidad insiste cn crcer en
notado ese amargor, habian ya Inge.- mercurio, sustancia fuertemente tó- tras Italia, actualmente. esta adheri- no pudiera Ilegal' a UD& 8Oludl6n del
C1U E\ ~I mcjicano es cómplice C'n el
rtd
t d
al
L
fl
presente problema? lIta1i&. ante
roho y de que le será muy diCIcll LA POLlCIA ESP.t\~LA EN PA.
o su par e e CDS ada. a se orl- xica.
da a una politlca de revisión por la
,
~
ta de que se ha hablado, al ir a re'.
fuerza
cualquier eventualidad. ¿ se retiraña
probar lo contrarIO,
I RIS T O M A DI!lCL.~RAClON A anudar BU almuerzo observó en el
Desde el pnmer IDstante r e c a y e - '
,
de Ginebra ">
_
Los periodistas hablaron nueva- ¡ OVIEDO DE LA l\IOT-\ QUE RA- tenedor que es de p'lata unas man- roD sospechas sobre el portero dl!l saTambiéD se POD~ de reheve que de
-Italia .:......... ..... ré. 8WI A.. . .iracio• '
•
n '1
.. ,
.
,
,
natorio Manuel Niñor
G ' .
acuerdo con cl artIculo XXII se prevé
.... ---e~roen t ,e con el cerl ajero a ql\len e - , CE M..o\.NllI'EST.-\CIO~"ES DE lNo- chas negruzcas, que llamaron eKtra"
'
.
ro
al Cla, una solución en los términos de la nes con Ginebra, sin Ginebra o contra
ca.rgo la. Ilavc quc franqueaba. la
ordinariamente su aten Ión Rela.clo qUIen por haber servido como d e p - e n - .
Ginebra Yo no puedo creer .m emCENCIA
.
· a Igu- cual,. determmadM razas a t r a s a
d a s 'que el cuidarse de :l•a, prOpia
pUf!rta que, IIC a b re a 1 l'a d o d e1 re d'l
I
nado estc hecho COD el e
amargor
no- di en t e CD una f armac Ia tenla
¡ bargo
.. 't d' 'ntamente deba- I
.
.
, .
.
pudIeran ser confiadas a raza.s adet
y que f'r; ... ,SI ua. a JIl .
'
I Madr.... U .. _ JMIJ O\iedo de la tado anteriormeDte, suspendió la co- I nas nOCIones, de qUlmlca. Efectn'a- lantadaf! para. la educación de las pri- seguridad sea. cODtrario a loe priDciJO de la reja que for~.alOn , 105 ladro- i 1'lota, que
ha llegado a Parls, 'IIe mida, exclamando: "Como la otra vez. I mente. acabo por confesarse autor meras por medio de UD mandato con-I plos del Convenio de Ginebra.
n e 8 , ,El cE"~raJE'ro h~ Inswtldo e~ SU!; I pl"efIentó al ConMlbMlo de Espafta., 8iYa han intentado enVeneDal"nol."
del hecho, aunque hasta ahora no se fiado por el organismo internacional
- ¿ Cómo puede ser evUada: una
maDlfel'taclonc!< ('n 1~rma categorica. a:ulendo 105 conaejos d~l . cÓDsul de
Dos de SU8 compafieras Ile sintle- sabe l?s móviles que le impulsaron a siendo
esto precisamente lo qu~ guerra. futura? ¿CUál será el fOtum
~e ere", qul' sI O\'ledo de, la Mota MéJkln en Londres.
ron repentinamente indispuestas. I co~eterlo., Quedó ~eteDid~ y a d¡~o- Francia y la Gran Bretafia ofrecieron I de la S. de N.? ,
Ill") e!tu\'o en Pamplona el dI!!. del ro- I
El minIstro de la Goberoa.d6n h" quejándose de furtes' dolores en el, SiCIÓD del)uez de IDstruCi::01ón, que or- en Paris a Italia durante la ConfeMussoliDi permaneció callado UDC~
ro , filé para prepararse UDa. ~('fen~. ! recibido hoy una earta. de O\i~o de I vientre.. Inmediatamntc que pidieron 1 denó su traslado a la Comisaria.
rencia. Tripartita siendo reeha7.adas momentos, y a continuaciÓD babl6
Toda!';• las per~onal' OUt',
han IDtenc-_ 11110 ~ota, fHllada en Londrftl el dia , aUltJ'l'10, aeu dló e1 personal del ('....
... a' 1 sencua
'-"" d .'
•
1 estado Cr. las enferme/'all es de tal(,8 proposiciones por la delegación con especIa
,
-Una nación en marcha .. CCIIIlO la
IIldo má.s o menos e,~ el h~hlo r~: I 16.. en la qlJf~ dk-e que ea CDmpleta- I bledmiento, incluso el director. quien pronóstico reservado. y por ser la se- italiana.
.Ideran que fuá el dI, ecto~ el
d' I ~nte inocente del Nito d" la. (8- percatindose de la gra.vedad del ca- gunda vez que eate hecho se comete
nación italiana hoy dia, no puede !er,
pues nadie más que E'J osa I~ o~ ~- I ,tedral de Pamplona. El dIa 7-agre- l so ordeDó se prestasen a las entero . Mtá siendo objeto de generales comeD- 1
8a lila el
detenida. por una ConcepciÓD esWit~ relacionado::; con el 1~~erIor ~ c. a ga-, alqulrió ,101811 a "..rlOA joyeros mas 106 cuidados que la -ciencia proo- I tarios en la ciudad.
ca, 1& que conatituye el mayor 'peliCatedral, tales como f'l SItiO don e se de San SfibutlAlJ, flIltre f!llos 108 8e- '
,
de 11.lIa
gro para. la. paz mundiaL La. Sociedad
guarda.ha le. lla,"~ del te.l'oro, e.n.e_1 flora Arrl-'a .,.. MlmIDlana. .-\bando- ! 't"S::"'UHSf::Sf:::H'''::HU::U::::U::::::::::r:r:::U:::::=:::::''UUN
de Naciones,.wi desea vivir, debe
arlo d canónIgos de la saja (a
-La. solución del problema. italoa:-m
e
nó Espafta f!I dfa. 8 Y Urge a l'arls l&l~ORM Al
abisino -empezó diciendo el Duce--, C()Il5iderar este ~igro, que ele todoo
pltular,
..... ,..¡
en la mi. . . noebe, . , donde DO 8C
1~"
4.....
1~
modos está previsto en loa articu!all
La forma misteriosa en que v •• e- mcnió huta. d ella M,
f1Ié a Lon-,
debe ser radical y .coDcluyente. Eti~ 19 Y 22 del Convenio.
do de la Mota ha. hecho acto de pre- cIre8 ante el temor d~
fIIera
pi& no puede continuar como un ar_¿ Cuál es la opmi6n de S. E. de
MDeia hace suponer que se tra.ta de arrestado io nstament
~
ma, -.UD arma, ~~erDa, DO una. lan- ló ue Be mantiene en algunos aecpODer de relieve p~ el iDt~resado UDR , perl6dlcos le J8I!usaIIaAe, .!mo
L JI:, JI:, D
T P B O r A G A D POR T O D A S PAR T E S za. ~tigua- dlnglda a la espalda de toro! de que el Convenio ha. modlflprueba mu de su IDocencla.. E1 suce-I del robo..
8 O LID A R I D DAD
O B B E R A ltalla..
cado 1& COnvenciÓD de 1885, que ase~ de la participación de OVledO de la
Durante los últimos cuareDta dos,
el llbr
e4. CaDal de
Mota, DO queda.ri. del todo aclarado
La aa.rta es" J' ~ d a e t a d a en
Etiopfa ha. d-emoslrado hostilidad hati e ~ por
lo misDO
en
huta. que Ariea no haa-a una dBClara-j thmlnoa lutlme,.,., y en ella dice
cia Italia. CoD el fiD de evitar un ro:::en ti~mpod e ~~
ei(1Il npl1cita 80bre el partk:ular.
al ministro que le pide de rodlUas ABSOLtJT.~ RESEBVA SOBRE LO 1 s610 cuenta con Malta, cuya impor- ce. tratamos nosotros de llegar a un q
po. e p .
..... -blén seria interante la dacla.n.- que se averllÜe todo lo relat1"o a TRATADO EN U PRIMERA RE- taDcla para la flota aérea es mfnima. acuerdo con ella, yen 1928 firmamos
-El ConvenIo es parte del Trata~"'"' deO "Pol'tugués" al que se espera este particular, ,p ura desde bace UDOS.....
U~ION DE LA COMl"'-ION
DE
E D cuanto al Este, el reparto do UD Tratado de amistad que ella ha do
dÓD
~
282 de Versalles,
ftrma. 1 pldel cual. el utfeulo
d
1
o
detener.
dlas está dl8puestCl a cometer UD8
.-\RBITR.UE
fuerzas cae en favor de Inglaterra, desatendido constantemente. La. ac- C rea.
d e 188e: Vigor
e a
6o
Se espera con impac1en<:ia la detcn- locura si cDnt1n6a atrlbuy6Ddoaele tal
Gi b
24
t.
b
que cuenta COD Egipto, Palestina y tuacióD de Ettopia ha ido de mal eD
on,v:c~
e d .
. afi
.... d 1 "Dort
........ para. ver "'1 con infamia.
_
De ra.
. - Se man lene a so- la. isla. de Chipre. como puntos de peor. Ha atacado nuestros soldados,
~ e una guerra. ¿. r<llvn e ~. ugu"",
~
,
luta reserva respecto al resultRdo de
.
marl& Italia su derecho a regetru
'1 aparece la famo!l& arqueta..
Lamenta que 108 eubaltemOA dÑ \ la. primera reunión de la Comisión apoyo para su!! efectlv(\s. ~~~IJ Ita· matado a nUMtros agentes y residen- los buques Deutra1~?
Se tiene la impresi6n de que la ar- mlnlst,ro ha.y an cometkto tan gra.\i- de arbitraje que entiende en el eon- 1I~ ha de defender SIl poslcl~n me· tes y ha preparado su Ejército para
-Italta, 811.te c....t..uier eventuaHA_"'_
b
1
r
'cU
t
'
dlante cl Dodec9.!le5CO y la Isla do ata 'arnos Es eVl'dente qlle semeJ'ante
---'i
~le hi spano-_........, !IO re a. que ~ _ ......ft error.. ,
M que lI4!! P.n ,~a
flicto ita!oabisinio, que se reunió ano- Rodas.
e
'"
dad. 3C adheriré. estrictamente & 188
eae_la II.te!1eión popular, por cODStI
' - autoridades Mperando que res. che en el Hotel B~lIevue.
estado de .cos~ DO puede cODtinuar. clausulas del Derecho Internacional,
t.ui!' la joya de mú valor de las 1'0- , pJandreerá I'U In_la..
Ante la ComllJi6n de arbitra,jc. que
Una.,<; buena!; posicione~ militares hemos deeidido, por lo tanto, tomar como siempre 10 ha hecho. -.
~ en la ~t~l, DO se halla en
Elite tarde la PoII~ia ~aftola que 150 ocupa. ÚDicamentc del incidente de en el Este y en el Oeste del Medite- medidas de precauci6D y enviar sol~
11). 1IP8ma "roVInC I~, y que 8'11 rescat~ , se Mf'Uentra en PliriA le lIa tomadQ Ual Ual, COD cxchurión de cualquier rráneo no garanti7.aD, sin embargo, dadOR a nuestras coloDias de Eritrea DE DONDE RE'SuLTA' Qt11':: -LOS
of~á grandes dlfteultad~.
I declaracl6n..
'
polémica sobre la .soberania del te- la superioridad militar sobre toda la y Somalia. No soy enemigo de ningu- FINEs DE '~mssotri."I 'SOÑ "PU.
cuenca. mediterránea, si Italia defien- na raza'; pero insisto eD que la. raza 1 _ B~~IEN,'TE- .nno
,
,.. .... &ftft
,'R'.S,u
rritorlo. donde se. registraroD los in- de el centro eon una importante 80.
.d be
....... ad
1
_!'!!!1!_
v ... y _ _- , , · . , . i cidentes, han declarado varios 501.itahana-- ,e ' ser' re~~_ a por 06
~
.. ta Daval y aérea.
demú: -Eso , es lo que in~eDtamoa en
I..a conver8ad6n giró ~ sobre
1 dados y un comandante que partlclSi otros trataran de cerrar el canal Etiopfa.
la posición de Inglaterra, 'y - él' Hcep~n en el com~t~ de Ual Ual en- de Suez. Italia podria cerrar fácil- ¿ Y la poUtica que actualmeDte presidente de la pnited Pres' ~pre
tre ltallaDos '1 ab~slnios.
meDte el Estrecho entre Sicilia y sigue Italia eD el Este de Africa, pon- guDltó a lIUS501ini si ereia c¡ue-,la' aeSe hallan en Gmebra dos nativos Africa del Norte '1 tendrfa a sU dls- drá en peligro el acuerdo de Stres~ titud de Ingla.terra estaba -motivada
del ArMca Oriental, que. declararáD, posición para la ftota. el eatrecho de y el actual equilibrio europeo?
en ab!oluto por coDsideracioties alasimismo, ante la. Comis1ón de Arbl- Mesina.
traje. Los dOt!l serv1an E'D las tropas
-No puedo creer que la actuaci6D tnlfsta-s.
de Italia en Etiopla, que es puramcD-Inglaterra reconoci6 en los proindlgeDas italianas cuando se produ-I,WI'L PRW1O.'ER MINISTRO C'"N '~
•
,
.."
U,
•
~
."
.,,te de carácter local y colonial puede tocolos de 1891 y 1894 que casi todo
San Seba!tiáD, 24, - Visitó al mi- I hicieroD ver al ministro la angustioM •
Jeron los mCldeDtes de Ual Ual.
,D IENSE IMANIJ....
- .. 'f \. QI"CJ E. NO
' se ha asegurado en 11.1- • el tt'rntorJO
. .
. está mcluido
,
.• .,..~ J
.
influir como
de Etiopl3.
metro de la Guerra una Comisl6n df! 1l5ltuac1ón de los huelgui8tas forzosos
SE ~N\'l:\~ :\ A EUROPA NIN<:,VN gunos' clrculos. en el des81Toll0 de la en la esfera de oinftuencia italIana.
armeros eiharreneel!. que fu~ recibida dr. Etbar y la elrtreche7. en que !<e
CONTINGENTE DE TROPAS
política de colaboración C'Uropea que 'Estos protocolos estén todavía 'en viI'Or el setl"r Gl1 Robles,
desenvuelven Jos patronos, y le hlSe trató en primer lugar de la cI@ron peticioné. concretas acerca de
Ot.tawa (Canadá), 24.-El primer It~liJL ha .dado y está dispuesta a se-- 'g or. ya que están c()ntil'mado.~ !ior el
cuestiÓn ~copet.el'a. y Jel6 CO~I!IODa- los trabajos que pudiera proporcionar
ministro canadiense, scl\or Bennett. J.':\l1r danGO con toda lealtad. Lo que 'a cuerdo tripartita de 1906 entre Ita, tiOl! hicif'ron '"er al ministro los per- el Estado a la iDdustrla armera eibaha declarado que no podrá ser ' en- puede afectar a~ ,ac~erdo de Stre~ -Ua, Ing'laterra y Francia.. Los intejlJir.los Ol'iglnMos a la industria con rrera en relaelóD COD el plan de dc o
viado a Europa ,n ingún :Contingento y al ~dual eqUlhbno europeo, se:la TeSes de Inglaterra en rela'CiÓD C011
la er,gencia de presentar licencia de tensa nacional que el ministro viene
de tropas canadienses por el conflic- ¡la actitud de aquellos q~e desean 19- las aguas del Nilo, l!I011 del mismo
~aza para la Adq1Jlllición de las escodesarrollando.
to italoabisi11io. Bennelt ha. hecho nor-al" la absolula Dei::esldad de segu- modo cspecialmeDte recoDocidos f'.n
p<'~U, !!in re.~ultado posith'o para la
Gil Robles dijo a loe comisionados
Londn!8. 24..-EI "Finanr.lal New8" csta declaradÓD rMpondlendo a las i rjd~d . y eXp'ansión italiana y c:eRl' el acuerdo a que se Uegó eD 1925 cn(,llestión del ord~n público, y en cam- que en breve se publicarA un con.p ala:bras del líder I~bc-ral M8.'(~kenzie. I artlficmlmente una 1.ey enda.,de peligro tre el embajador Graham y yo. Este
4."'~ mailana el aeuerdo de
para. Europa. que Icsultal18 de \IDa 'a cuerdo, en'tonces. fué comunicado a
hio. COIl la reducción d e 111. producción curso para la adquilriei6n de ametra- ()OIDMt&
loa Baneoa IondlnemM18 de ee.ar en quien ha. 508tenido que el Canadá de- l'
'"'
ñ
l' i 1 E ta
.
berla andar a Europa un cuerpo ex- , campa a co on a , R S operacIones Ginebra; por tanto, el interés local
r scopetera. a la imtad de lo que era lladoras para la aviación, eD el que
los
crfJdltQ8
que
huta
ahora
\'6D(an
•
'
.
.
.
nuestl'as
no
difieren
mucho
d-e
otras
!de Ing~ateN8. en Etiopia está. comhace dos aftoso
esperaba, que los elbarrenses puedan CXJnct!idlendo a Italia, y dice que a. , 'p edlcionano para IMpedIr que e l .
. ,
_
_ fascismo aplaste a un pals inde cn- realIZadas por. potencIas COIO~lal~ e~ Ip'let&m.ente salvaguardado. La preEl seftor Gil Robles quedó conven- obtener encargos de consideración
coneecuencia de esta decl8ioa, eraD dieDt "
'
P
Asia y eD Afnca. Es necesano ellml- (tensión de proteger los intereses bricido por los razonamieDtos de los
misionAdos y promeUó que en el pro. Se habló d~ la cODstrucclón de !u- te los pr6stmOIl tra me&fl8, lett cridl- ,
e ..
nar los bomberos ... que pueden pro- 'tánic08 en Etiop{a no parece estar
ltimo Consejo de minil!ltros plantearla slles:~etra~adora, y acerca de ello W8 coneedkIo. a 108 BanC08 ltali_08 LOS HIJOS Y EL YERNO DE MUSo¡ pagar las llamas.
,
Ide acuerdo con la pretensión que se
la cuestión, esperando que el miDistro e~ mlDlstro dIjo que esperaba que los serán ClB81 DUIoe, y pasado dicho plu.- I SOLINl MARCHAN AL "'FRICA
.A.l llegar a este punto. Mussollni 'mantiene en determinados sectores
de la Gohernación reconoceré. la justi- elbarrenses acudidn ~l ConCUnlO, y zo, CXJmpletamente lnexlstentes.
I
ORIENTAL
abrió un album que descansaba sobre ! !de la Gran Gretafta. de entender la:>
cia de lu peticione." de los armeros y que, aun en cl caso Improbable de
El ffFlnaoclal , News" &gftll!PL:
I
su mesa de trabajo, llcno de fotogra- I aspir3:ciones legitimas de Italia.
IR!'! a coja fa\'orablemt'ute.
I que no pudiese ser adjudicado a la
Loe Bancos itaUanos han sido I Roma, 24.-El ministro de Prensa
DeSpll~8 lIe planteó la euestión del industria nacional, como él DO desea siempre escelentes cUentes, pero las y Propaganda. setior Clano, yerno de
monopolio de armas. y el ministro !le i que el dinel'O de la adqulsicl6n de I~ apftlD8lontlfl que 8UfJCita el MU8601ini, marchará hoy sábado al" I
'
de('laró ad\"crsario irreductible de ello ~aterial ~e guerra vaya al eztran- conllleto italoablslnio baeen temer Africa Oriental italiana con el cuar- 1
J)rometiendo. eD cambio. estudiar el Jero. adqUIrirla el EBtado la patente que Mte prOduzca ~ &'r&ve pertur- to grupo de avl8ici6n, del que form:l L.-\. POLlClA :\LE"IAN.~ DESCUestablecimiento de un Consoreio ar- I y se realizarla el trabajo por Dues- badÓft en .. IlitulK:lón Jlnanclera de I paorte. Con él marcharán a Eritrea
pItaBa.
'
Bruno y Romano MU860lIni, los dos BRE UN I1\IPORTANTE CONTRAmero que vinIera a llenar la finalidad tra industria.
que COD el monopolio Re persigue. I Prometió Gil Robles adquirir pishijos del duce; que se hM inscrito
BANDO DE TEJIDOS
'
Afladi6 el Ref10r Gil Robles que ayer i tolas eD Eibar para. el Ejército y EL OONFLlCTO lTALOABlSlNIO como voluntarios.
Berlln, 24. - La Policia aduanera
mlmno dedirll.ria 1111 par de horas a manifestó también que verla al le era VA EN TRAZAS DE CONVERTIRSE EN ITALOINGLES
TODA LA POBLACION DE PSE- , ha descubierto un importante contraestudiar el proyecto de dicho Consor- posible atorgar a dieha indWllrla la
I RIMOS
HA SIDO DESALOJ¡\DA bando de tejidos, organizado y efe;:eto,
fabricación de proyectiles df\ 40 mlRoma, 2'. - AmpUamOll l~ refe- , PARA CONVERTIR LA ISL:\ EN ' tuado con el concurso de numerosos
También se t.rató de la cuestl6n ¡ Jlmetroll.. todo para realizarlo muy
reDcIa delimportantflllmo escnto que
UN INMENSO ROS1'ITAL MIómplices entre los que se cuenta el
IIrmera en general. Los comisloDados en breve.
publica la revista "Ottobre" 6l'gano
LITAR
e"
.
l
i
t
e
.
.
'
conocido
comerciante belga Fcderlco
' Parls. 24. - Noticias recibidas de
dep
1 artfdOdUles
I
'
ED UIIM reflexloDes qUe hace
Atenas, 24.-,Las autoridades ita- I Llntermann.
la. cuenca mlD~ra del Sa.rre, ,señalan
bre el Medlten'Úleo y el canal de I li811M de la is1& de Pserim08, una dEl
En el espacio de 961.0 cuat~o melles. q~c las autorIdades de aquella, reSuez, la revillta demuestra que el pro. ' las doce que integran el Dodccaneso el Llntermann conSIguió. ,Impoltar ~ón están preocu~das por ,la SltuaDf1tENCIO~"ES EN 1.'ORRENTE
nilla de giros de Telél'rafoll, Ita des- gt'('JIO de la aviacióD moderDa ha be- ttaliano, haD obligado a la pobladón elandestinamcnte \l n 1\ Importante clón de la industrIa. En, los , ceD~
Valencia. 2~ , . La Guardia dviJ aparecido un giro de 1.200 peseta". cho que cambien por ~ompleto la:: eD masa. a evacuar la isla, que va a cantidad ~e tejidos por un valor glo- competentes se ,deClara no baber Slcon~lgl.Iado a nombre de don Pedro eUC8UODeI'I mUltares en el Medlterr4- ~r convertida en un inmenso hospi- blI.1 de mas de tres ~Illones de mlli~do posible ~antmar la econo~la eD
dI', Torrente. ha detenido cn las pro- OrteK&. Un rep&r~ldor habia dejado neo.
tal milUar aprovechaDdo su cxcclcn- eos. Además. rccurnendo a procedl- aquella 1-eglon.
",
~mldaddell 6~ela:u~b~0 a l;'artln .. 80- all.i la. cantidad breve" moment,QIJ,
JI)n el caso de que Inglaterra im- te cUma y /lUS magolticos bosques, mlentos muy ingeniosos. Lintermann
El número de obrru:os parado8 &.'1
&DO, e .
os.. a anClana (,lela sin que el oficial de la ventanilla ba- pidiera a viva fuerza el paso por el que la. hRlCeD freaca y abundllnte- consig-uló ha;cer eruzar la frontera a muy numet"Oso, y la 8ltuaci6n ~e los
RO"'a ' Serglo: UDa muchaC?ha. llamada ya vlRtO a la persona que cometió la ClLDal de Suez, lo que seria primer mente provista do , sombra 'p8.1·a el lu sumae cobradas polo la venta del que aun trabajan ea .muy di~CI1. Se
Jnl!eftDa, de 17 &608, ya 108 hermR.DOR substracclóD.
paseo de loa conva'ecientes.
contrabando.
ha tenido que orgaruzar la entrega
Félix y Ambroelo Hernlmdez, de 11
paso decisivo de &"lerra. tendrla que
de vales para la compra do géDeros
y 18 aAos . de lIe~
alimenticios. Se está. buscando el me1JNA CRIATURA V1C'1'IMA DE meditane entonces la 'potencia de lu
Fueron encontradas, una caballe- tJNA VUBANDERA DJ:8APBEN- flota. aéreu itaUanu y brlt6Dlcu. • ...." " "..
dio de asegurar la regularidad de avi~a. varios objetos que se SUpoDeD
La citada publlc:acldD bace la.II sItuallamiento suficiente para la JIl)bIa8IVA
procedeDtes de hurtos y una c:anticlad
.guientelJ comprollacloDe8 IIObre la poción, especialmente de mar¡arlna,
de dinero.
Zaragoza, 2'. - El Iupeetor de IlclÓD eatn.t6glca de ¡GIl &.tintos 88Cproducto que consUtuye UDp de 10...
Todoa los deteDidos baD aido pues- SaDidad de la villa de Alq6n, ha de- tares del Ked1t.erl'Úleo:
principales elementos al~entici08 de
to. a diapollic:t6n del Juzgado de To- nunciado que UDa mujer lIaiaada liarrente y han 'mereaado en la cárcel. rla Gargallo. ejercfa el curudertsmo
afectadas por la crt'La Dtaa Joaeftna ha ingresado eD un entre loe veciD08 ..
OIrde1a Y ea 1M, eoatU de
Por l\ltimo. se ha Uegado a _
convento.
El do AIldrfa Tonu AveIluela. y Llgurla, mleJitru que ~
,
acuerdo para que el eomereto de la
Orletu, &tulu y tocIM ... afeocloDee del recto, prantlzo IIU mnd6n
11
ta 1'"
i 1
te d
DESAPARECEN 1,_ PESETAS aufre los efectos de la' IDtervhcl6n sé apoya en Gibraltar.
Eil el KeCUterrúleo central. Ita- eompleta. ....ndo M O R E N O L. PIda. 1107 mismo un pl'Ollpect.o a: Cua lamen e un. y eapec ~ mCII
e carDE ~&~ EN VALENCIA de dlcba curandera y Be baila en eatado gtavislmo.
'lla ea tambl6n. IlUperlor, ,puelto que
Allllu, .....Je del' VrNlto, .t...... 8ecol6n A .. BanleIona.
1nes y conservas, ,renda a un precio
flensiblementc Inferior a los precia.
Vai~ncla, 24. - Ante el Juzgado- La euráDdera ha iD&TC.ia.do en la 8U poeIciÓD se llalla cubierta por Ll..
le -lI& ,deDWlC:l&do !lue do la. y~ta- Cli.rcel.
1U Z 8IcWa, .....,.. ,,normalu.
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Compdlas. 4e SepI'CNI patU.. de Seguros El Pc'áix. presl- lamentamoll, prlDclpa.lcmente los que
.
''UII17IIANl'I'A'I""
J 1'e8lpa,rM -a qu6 ti -S
7.
GeDeral-.
dente del Consejo ele AdmlDI8trac:l6n ' ana1allloa ver a Jd8 ~dlviduOII, dlu.
conUnlle 8U labor deatructora huta
Jaequ.. de Neullize, jeCe de la del diario "Le Jouraal".
Ja del cuerpo social y como tal dls- poe~d:,,~=~e..!.~:u:..:- qae __eveag& ua d~e eatuBaDea de Neuft1ze, admiDistrador de
Marqués de Voqué, presidente de puestos a dejar aeutlr ~u iDftuCDcla debe adoptar Espafla frente a toda. t~c~~eg~ parece no eatar enterado
la Compd1& P. 1. K ., de Schonelder la Compa6fa de Suez, administrador aobre el OZ'(J&Il1emO entero.
u poeible coatiDgacia ¡uerrtr&!
y CcIIDpaAla, de la Unl6a Europea, de de la CQlDpaAia del P. L. K.
Como reverllO de ac¡ueUoa vent "La r~'1Ia del pala ' ha tildo- tan 46 que 1& bIaroer8da ~. . . . ., ea
1& BaDea Frauco-Polonesa, de la
Ahora sabremos que las 182,500 ac- roaoa dia., hoy. CODtemplamoa:
unánime
uell08 mismos ue _ 108 'EstacfOll modérDCJI', e!' mtstBlG r>
BaDea Franco-Servla, de la Banca clonea de la Banca de Francia so~
. A la mayoria de estudiante!l acu- ra un ~o d; guerra DO ~0Ddf:a der dentro del Poder del J!"AIa4o. , 1
ottomane del Crédito Mobiliar In- repartidas entre 30,000 accionistas, dlr a. la. aulaa con el 11610 &fin de
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CUl'Cl8 La UDlÓD, etc... datante de la dictadura lmperlal, 108 lulo.
.
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y
oaetra el Go.
regentes son nombrados solamente
Al estudiante de iDaemer1a arqul- mamfeslarsc por la neutralldad más
Califica de manlobl'á
Piure Mlrabea.ud, jete dc Ja Banca por 200 dc los mAs g,randes accio- tectónica 80~do en la proyección estricta. Nosotros sabemos butaD.te ~~C01'Ó: ~~Jnlra
.... lla:..~_~~:
Kirabaud, adm1Dl8trador de la Com- nistas.
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a vaata cárcel donde recluIr a bien, y se puede leer entre llDeas de r - w"""
-._~ .... ..-_
paAla del P. O., de trea COmpafUas
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,
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.
"A_"'_ •__ •__ obru I\IS doc1&raciODea a favor de la aeu- la neutr&Udad bi!ltea .
efe S
El Fó Ix IBan de la
¡200 sob.e má.! de 30,000. Para ser Sll& aemeJantes, C..-..u ........
tralid d
1 h&c 1
b
t
"Iateresa denunciar MtU .ajo
UDi~~r::.81eJl nla' Ba..uca .~~ Ate- parte de la asamblea de 200 privlle- ¡benéficas podria proyectar para res- didos ~~~~ c~amoreru~ :e ~~\:v:; obras de las iZquierd8.l! en ]U. que- Del
de 1 SociJad d Créodito de la giados, hace falta pc>seer 63 accionen, lar de 1& enorme luma 4e dolores que tad
todo el pa1a q t 1
1
_ dudan en comprometer el ~cto
=~ Francesa, ~ las Minas de lo que repre~en·ta mAa o menos un padece la humana especie, una pe- pec~e~ que &Jaulea~:di:.:o~r nacional y aplotan eJ bm&to homie
Bor. de la Sociedad El Niqucl, de los mlEllónt y medlo de frutrcos:
Que6a.fi~~CO ·eatu.... _- 1-. proplc"'-des un dia el mandar a Ellpafta . a la que el pueblo tiene a 1. guerra.
Al 'i'4'
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n re ellOS se encuen a.
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la ..........
Fosfatos de ape, e ..~
.
Los graDdes Bancos: Banca de de la electricidad, para apllcarla. a guerra.
Es hora de reeo r a
..,,._
Emets Mallet, jefe de la Banca . Paris y de Paises Bajos de la UDióD la destrucción <le todo cuanto el traque la coa que ha. de m~
'
bajo intelectual y manua,l ba creado
"DIARIO DBL (lOJIEBCIO"
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Y:. eaQe...... p-ero por -----er Malleto, administrador de los cami-I Parisién etc.
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que hubiese podido contraer el 8I6or
al .....1-0 de la BaDea de Fran- I nos (fe ierro el s e, e res omgrandes CompafUas de Segu- de bello, 5lendo .si, que esas misComenta. la. J~ntitud y titubeo con
urante SU GoblerDG ~
............- - - debe a un decreto paftlaa de Seguros Generales, etc ... Iros: Abrille Fonciere FraDCe Pré- mas propiedades pudieran ser apro- que:le procede ea lo r-"erente & la AzaAa d
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por el- jefe cle1
Estado
asiStí- , de la B anca Ottomane, d
e as
mInas mente la CompaiUa de. Suez.
Al quimlcO
abstraid,o en combina"L!1 ley de Restricciones, que tan- bre nota. en la cual se &DUDda_ 00. . . . \111 COIuIejo de Reg~ que dc la Vieja. Montana, de cuatro CoroToda. una lista de re.i'dOJOS del.JUl- ciones mort!f~l'as. sin tener en cuen- ~ traa:cendencia tiene por su reper- mo motivo principal del vta~ ~
_ un-- _ directiv3a y donde p3.ftlas de Seguros La. Nacional, etc... tiguo régimen: la Roehefoucudd. ta que qu!ú. '1 millDo perecerá, vtc- cusi6n econ6mi<;a. y por BU sentido ma de unos compromia08 a
r-.
David We'll . f de la Banca La.
.
.
.
.
los obreros espafto1es residelltea «1eUos no bacen JDia que aplicar las 1
I , Je .e
.
Ludre, Montholon, del Bell <le Pont- tIma de sus proploa eatudlos.
~oralizador, tememoa quCCle reducida P' .
I
i rt viDG.ecutda
delclllGaea o b'&DImitir laS vOlunta- ¡ za.!!d Hermanos: Cinco grandes. lndus- briand - Marzand. WClldel. L' Aigle' l Al artista, rebaja.r a taQ miulma a un remedo grotesco.
ranc a . que por e e Ores de
_
dial a )cal GoIJierDOlJ.
tnales: Francols d.e Wen~el: Jefe de Pourtales, Remusat, Renac~t, ~ve:¡;, expresiÓD . el concepto Arte, que enAl principio, se quHlo ir con ella a de la expulsión 4e mUl~ i6 : .Ac:t11llbDeDte ate CoueJ'o ele Re- la Casa Wendel y c.el Comlte de For-, Rotschild etc".
gendra indignación ver cómO ~e so- 1. reforma a fondo de 106 .ervi
. c'
IIOS nuestros de la D&C D
='
j
ló
.
..... que no mereció la· mAs pequda pre,
.
.
JIQCIa . . compoDO de quince miem- ¡ as.
y ahora. cuando aabemos que en Sl! mete lo espiritual. la. luplrae 1), a del l!;stado. Ahora. parece que, en testa de los defeuores M loe trab&-lIna. qUA 1OIt:
I René Ducherm1n, presidente de la famoso plan. la C. G. T. "reclama." el unas cuantas monedas de cobre.
cambio, no tenc1rA otro &1cance q u e . .
.
Al médico y al fal1D&Céutico, ~.r- dar unos retoques, tan lIoCcldental~. jadores.
K . K. Lula Blanc, Roben Darblay, l' Confederación Gencral de la produc-I co!ltrol de la Banca de Ft"ancia y la
l)avid Wei11, lJeD6 Dudremin, Barón clÓD F!'a!!~S:1, pT'eSidente de los Es- naciolla.lización de Segu'r os y . la incaderes de la salud humana, olVIdan que . ni el nombre de refo~ van a
ECIIttiD¡uer', ErDeat Kalbet, Pierrc 1 tablecimiento:J Kuh1rnann, admi·n ls- I dustria 'pesada, yo dejo a los que me 108 mAs segrados prin~ipios de e.po- mereeer. Se nos prometió UDa reduc"RENOVACJO!lf"
lrIirabaud. J~ de NeWli3e, Char- ; trado: de la S~iedad ~e Productos lean jueces c!~ c:!ecidir si hacc falta ' yo mutuo entre la especie. QPra en- ción de ~ millones de pta. gracias a
Entre leriadorN aada el juece. $Ale. Prehoat, Camilla PouleDC, Barón Quimicos!;le S:unt-Dents, de Bozel- tomar en serlO seccjantc declara- tregarse por completo en brazos del ella, y DO llegamos a compreDder que te fuera el titulo adecuado. ua __
Edourd de Rot.chUd. Maurice Ti- l\fabena de la Sociedad de Electro- ción. si esta oligarqula formlda:b!e se Dios Dinero. Ignorando el sentido al- puedan lo~rarse con el simple tr&Sie- mentarío d~l pe1'i6dico lerl'OUDlta &
Jean Veragutb, Karqujs de Quil!tiea. Electro-Mctah1rgica y Ace- dejarla desposeer bajo simpl~ recIa- trolst2\, de su profesidn que. man~a go de lmOS funcionarios de uno a otro "El Liberal", d~ Bilbao :
Voc¡qt. JI'raDcoiI de Weudel.
1 ros Eléctr!cos de Fábrica, de ,los Cam aoión de la C. G. T. POI: el con- presta" servicios 3iD ter pnmordlal organismo. Las reiteradas lQ&Difea"Habia que aeumular ceatr&.- el __
. . .ta lt.ta ~ra.n tres te80re- I minos de Hierro del Norte, de las trario, ella capitulará bajo los gol- cl pa.go de éstos.
tadones tranquilizadoras para los flor Lel"!'OUX I!U~ eargoe, y &Id ...
. . .~ pneraJes: Louis BIIUl~, i minas de Anzin, del Crédito Argella- pes cCl·teros de un prQletarlado revolu
Esto y mucho más vemos, propo- funcionarios hacen creer que se te~e té. "El Liberaj", de Prieto ~el tefttCharles Préstx.t y Jean VeraguUa. 1 n?, de la Unión Industrial de Cré- clonario. después de una lucha a niéndono", hacer comprend.er a nues- atrantar debidamente la situacl6n. . ble Prietl)- M,btl el! llurtar el cuupG
~ a.etll'OII y.JlO dlllpoaen- 1 dlto. etc...
muerte que dejará marcar el triun- tros com.,aftero8 de estudl~. que la
~ lo. momentós graves que esta- cuando vienen mal dadas-. ealikUP
tea . . faena ~.
Mauricc Tlnardon, administrador de fo definitivo del mundo del trabajo. y Ciencia y el . Arte SOJl patrimonio de mos atravesando no lograremos la do al jefe llustrtl del P&rtidG RId1ea'.
gete lle.¡aque1'08 repre8eDtan 1& alta I la Sociedad de Productos Qulmicos no éste de la cola:boraclón d el lobo la Humanidad y como tal, deben es- curaci6n con la !lImpIe aplicaci6n de de leflador: '
bUla:
Ales - Froges - Camar gue, de los Ca- Y de! cordero. tan querida por los tar a SU servicio.
..
paftos caliente!!. sino con una inter- I TIene razón "Reno.... eión·'. lAIa. la lIeÑD Eclaaard eSe BoaclaJlct je- miDos de Hierro de Lión y del Crédi- jefes de la C. G. T.
Nos proponemos crear CQDclenClaB, vencl6n cruenta. Prescindir de ésta dor no es 8610 LermWt, Idlle tecIoe loa
h . de la . . . . IIotacbild Hel'lllall08. to P'onder.
M. RonmUhao
y por afladlduda. Libres de todo pre- por miedo al dolor y a los trastorDOll que. como Leroull. rep&rtlerae ., JII- .
presldt!IDte de Ja CGmpaftla de Cami~obert Darblay, f4brlcas de papel
juicio. l1mpidaa como el agua de un que han de acompaft&l'la equivale a parten 1e6& desde el Poder.
:
. . de Hierro tel Norte, 1&dm1Distra- Dorblay, administrador de tres Com- I
(De "Le Combat SiDdlcaliste) maI1&lltial.
Queremos y IUlsiamol. bacer llegar luummUUSUUJG::UUHUUlunUUUUU'Jlss,uuunr:t :, SI "11 El_S
1& cultura a todaa 1&8 c:lues sociaI caDta st 011 1aa llu....n.aepdo~les, a iiD de que todos 1011 valores
.
do teDIal8 que ir a toq_ 48 ~
fUcos pu~ relacloD&l'Se entre si,
na! ¿ Le hubl6ra1a dicho que e ' . .
abl necesidad de "'jar o subir pelmalvacSo. ¿ Wrda4! Puea 8i 110 qvedaftQ. en la eacala cultural.
réis
que loa trabajadorea '"
ea
Queremos agrtlpar un conjunto de
lo digan a vOllotrO!!, pagadl~. 1,s ~~
eatudlantes cienttftcos. profesionalelJ '
caeJ9~~ .,. !~08 trab~~~~. Pero.
y a.rt1at1~os co~ anllias de superarse '
'.
.. .
qU6-no .sea. en el invierno, 'lell?
.\
y poner .ua conocimientos al aleanEn _te pueblo hay una pf!quefta
UD ObrerO :
ce de todo el que lo desee.
f'br~cª, 4e ~ejidOl!, e~ la. cual \l'abaj@
Quere~os que los c1aU8tros y p!ltpl~ set.e nt,. tr~j&4ctte8, ~~~
Ucuuul"nur rurrUlfIsn..... ,
tronatos escolares dejen de ser ni- de ellos muchachos de doce dos, que
n.puM de ocbo mllea de acclden- tlr o refutar cuantos concepto. Nti- I .A.s1, pues, este Comité iDv1u a te- dos de aut()rltt'.rllImo para co~vertlr
~ dueDvalvlmiento, por imperiO me convenientes. Y como fin. la com- I dos loe trabajadores del Ramo a que los en ~paclODe8 de elementos in- despué~ de UD tral;l~jo ry~ y penoso,
pap ~oc~ pesetM a l:& Ñrna!'l.
.. eteot.ca 4Ith-- ele loa acontecl- pleta. traDaformaclÓD del actual sis- lingx:esen sin pérdida de tiempo en teresa dos que se rijan por el libre le
Esta fábrica hace unos diez dos
.,1eutA» . . ~ Octubre y, levaD- tema de convivencia por la sociedad nuetrt.ro Sindicato, do:1de seré recl- acuerdo y. la voluntad expresada por
que exi8te, '1 d~ ..te ~~ ·de
1& clau. . . a 1M SiacUcatos ele Ubre del porvenir, hacia la cual !!Os ! bldos por quienes hoy lo componeD las partes afectadas.
tiempo ~ hab4do ya cuatro dUeA06. CONSTRUCCION D~ ~A .Nu'¡vA.
1& C. l'I'. T. Y clealis centro. obreros, conduce el progreso.
1 con un a'b razo cordial. emblema de
Queremos que la poUt\ca sea d~sEl afta pasRdo e~ duefto 4e eUa UD CUC~ DE ~UJE~.~
aprcw........ __ ocaeróa para, anNo es Deceario que desdc aquf se- unión y solidaridad p!U'3. en lo por- terrada eD al>aal~t9' de los "'tl'08
fabric~te ~e San QuiQUD. Este faASUNTOS M>)(IlQSTMTIVoti
te .. ~ Na!' n~l'& posicióD flalemos nosotros 1& necea:~ de in- venir.
I 4ocente8 para que éstos puedan den.pet.e a actt~ futuraa y elt- gresar hoy mismo en el Smd..: ato de
bI1canta
~
1&
fAbriea
&fn!~de,da.
~ alcalde, eonverM!ldo ea. la.
El Comité
dlcarse excl\llivamente a 1& obra de
por. unos a6oe. t..-m~ci?le el plalo perlodt.tas, les hiZo p~e que lI'Il
.-el' el plu de amplia reorganiza- la Alimeotaci¡).ll., ya que los aconteNota. - Para informes y demAs cultura oue tienen encomendada.
d . tu. _ 1DO....tO. ,etualea 'DOS cimientos .son m~~ elocuentws de lo :tsuDtos de relación, en nuestro qO~i:
que " ra.~I~e ~a ~. el afio ~~. Ea.t. f~bnay:at. tqvo. iDexactaa 1&11 notn:~ que haD c~
iJapaJq Dt]VU' a ~bo _ bleD de la que ~osotros pUdieramos ser y ellos clllo socla.l: Joaqutn Costa (a.zttea~" senanza a liase de ltl. qpllcaeion la oead~ de De.U l~ ocho d" de lIadO sobre st1l"lMt& ÑWddD da ioII
...,. .....tera.
no DUenten.
malcs) , nllmero 18, bajos.
comJletotMllte. ."tf/~, ~bre de vacaciOQU. Loa traba~,... al ver eoatratos de servieios pébltce., a b
que se les negaba lu vacacioa.., ea I de aumentar el ' precio ya. P .. ..
. . ~ U~o de la A~_ta
y panid18mos o ~4ertu.
~QerOZl al aQ1~cat.o UQ1co 40.Tr\.ja- b& recibido ~
t'-t
.... 1M c..- top 1. 4. la C. %I{. T.
"r":,:,::"s:,:r""""'J"'FrF"I""~ do~
Queremoe. ftDablleate, pMparar el doret de GtroneUa (S,~<ucatQ t,,~- 8eaUeI& Ili h&brll. ·PlOIpVado, P ...
.. ~ al ~I_ ele todo
amblellte para Ja tota,l butocacl6n tl•.~), 4.~ le qr~~D!.afoJl, o~~ o criterio de 1& A1ca1dIa, e_ el ata.
~7J1 poUU~ y que, por lo tude lu DOma!! antlDaturalea per ..ue
Q~e~ 4e eijol. "~ro al 'Vflr qll~ ~Q (lO- ttmieato eSe todo el Geulltodo, el
ti. .. ~~e\"te 4SueAa ele ~8
se rige la aooleda4 f,Ctualmeate. p¡GJI
~r\1?4:D l.~ v.~~J()~", ~ nq "e 41&01'- de DO conceder DiD¡'11a ~te, • •
_GJta ~ v.~"" 4e la D:l.4l!ilal"
otru
en CODIODaIlola y ~pa~ ~.~ mM 4tl ª~cP.~W (Cl!& ~\!e: t . al COIltrartO, ~ ~ PItA»
tiblel OOD loe deaePl de U~ la- reprochQ), po~ue Jo ~o hubl~ todo lo pO.tble. pur4leado, ~
l1eJlOnt" al iDdMduo como ~ pera- ~ee~1? ai ae hubiese ~a~do de un ~.in~ clar lupl' a una erial, ·IPUDlcip.t . . .
1\1 MJlO I tadOl lQa ~","~Ql'4'8 eqsante y actuante.
d!~to d(! J!\ C. N. 'P. M ~bo de ~~B p1'eteDlllim HDle~l.~
.
l~ qflel. Q' ~~tltlÍ~~ aU!U'dllP 1:IAll
Est~ es, en tllUOS gellaralu. "-. aem&Da8 vol~6 ~ ~nerse ~~ f'br~ea.
----Si. la aQtticia . es UD'~ ...
Ja.bor- que nos propon8DlOa Beva!' a. ~Ia ~cba, ~e~d~ ~uef1o de eOa u~ esaai"; ya pueden quadaf . . ..
1
'ti ."Y .
cabo. oq~.Qnd@ ~ @. g;g~t. q. to- ~ ~vira, «le cate pue~lo. Bagan cü- los 4(ue lo fauaroa, eSel ef-.:~ ,....
ros. Hartaeros, Conserveros, Almen.
JI
~. ._
4Q a<l1!~ q,!~ §e. ~rCJt ~\no ~ lla- cen, el 8~Gr ~'Íra hace c~paft1~ elucido.
..
ros, Camar8lO8 y Similares, ConfiteCABE UNA EXPLICACION
1'01!, HariDe1'Oll, COD8everos, Almcmsi se tie~e en cue~ta que era nece- ~a.~ h1Jmª~9 y clVma4!)·
Bon un tia _.u yo y UD ex- Cru1~SLuego, t:eAriúdOili4l &J nuav~ Fi'-I'\Idru, Dependientes de U1tramarlnos,
Es ley natural e imprescriptible sidad harto sentid¡ y ql1~. '~Ien~ " a
tre de ~a. ~loDia Rosal. No a.t! 81 es- puesto, para el que ~ nec~ CCWJI'La P. E. 'C, L
PUlu Allmeut.l.cias, Vaqueros, Le- que las cosas, las ideas, los organis- llenar UD vacio que exi~tla en esta
tos ~ores I}acen o n~ com~a ; no derla facultades que hoy. De ti... el
.. . . . . ~"r~ _ ~~ y C()- mos, en ~, todo cuanto se cobija pequefta parUcula del Univ~ráQ que ."u~ El' r• .s:mou.tIUUtUU,marl me ~rta saberlo. Sólo Ié que el ~- golauDadGr gtD~ dijo qU- . . !&
~
meat1bl~ etc., y ea fin, todos cuan- ltaj~ ~ vivlfi~tes raY0!l sol~re¡¡, lleva por nombr~ Es¡>afla..
flQr, Rov~ra fué el que cODU'ató al ~- eoDfecc1ón del mismo .. .~~
_ ~totCf ~rerqc;! qqe, f}epeDcliep- evoluclon~ 'l se completen cn pos
sonal.
el miamo criterio de auat~, iatu
U{l aalañ., SMmpl'8 mezquino
de una perfección q1,Je jamás será ab- LO QUE SE PROPONE LA F.E.~.L.
Pues ~eD ; este aflo ta~biéD le Die- clll&O en el ~ aun.tu. -. ' lII!'e
W~ qule:lCll! todo lo producen, ten- E!c:>!uta, puest~ que de llcQ'ar ~ serlo,
Acabáronse por desgracia aquellos
gil. a 4~ 1811 vacaciOAea a ea~ .tr.a- reDgl~ ~c harán la. ecoDe-, 8D
~"'-.
.....~~ 4e ltMe~ ~~l' BU c~rla por conwleto l~ actividad de tieqtpO,fl ell qu~ Se acudia a loa CCDbajadorea. SeJÚ~ ban ~if~tadQ al- ocaaJODar per,juicloa. Q 18& ~ 81-~,$
pe.I'8OIlaltdad y reac:atar todos los de1;1, Naturaleza que ~s sin6nimo de I tros de !nst~qcción p.or amol' al p*
P.Dos de ~tOa traba~, se lea dio de la amQl"tizaciÓD, JDUime. . .
I dijo
l'echos, t.a;Dto ~~ic:~ eomomora- v~da. ~t;l ~a lucha, en esta olimpla- I jimo y pOl' Ulla yo~ción realmente
que les pa~ l~ ~ciODea Diendo en cueuta que se hace 'Pi0
..eblo.... ~ . . . . . .__....
'es, que siempre Del! Uenen escamo- da perpetua que la vida. nos presen-Isept\da. _
..
cuando
hiciet:a el ~o que tr.aba~~ exbllQJ'<Ünal'lo ~ refo~ ~
r. •••• __ "P"""'~
t~4fQp los ~rivlle.ios de todos Ilos tao s\J?le~ lle~ar antes a la meta
No estará demás el recorda
en la casa. Pero, ¿ no lo haee! 8i ba- aaa~ que empaarAa eA ~tW~e, .. la.
~I!I "l"'I..I ....I~· ~~~"
tt~_·
aquellas Ideas que representan o In- la ma oria I
1
. t r que
ce más de un ano, más de dos y más via C" que llegarA sólo a la Ram•• c .""~.
IclJt o d_ti Ia Ali ment Be i.L",n t erpre t
'
Y de (letICva" ores
y;
~ P- -61n4
anI os anhelos de un cOIlJunto
arUstlcos
ued~ .CICD
va. -. 'lfiC:Qs
.
._
de tres que trabajan en la fábrica. bla. reduciéndose a la mitad. de moSólo estuvieron tres aemanas atn tra- mento, el nWnero de cuas a eqlrotle.e uaa ~alidad, una fuerza de individualidades consclente8 de lo !e la ciVili~C~t:t
I~ é nn: . · gp~s.4:.-n,r._
efeetM. uaa tictica; 01 un medio y que desean ; si al deseo Se le afiade
.,bajar, el tiempo que emplearon para plar.
,.....¡ue ~ -h : "la' emaltclpaciÓD de la necesidad y si de esta necesidad te, han ascendIdo IQs pel~§ftos ~ lIn
I ....~t ••
~er 1"" ~~ ~ l~ te~~. ~
A ~~~ ,~~ ~ !. !!~~ tlijC
f~ tiaN~Gres". ' CUalidades Mtas se hacen eco entusiásticamente 4na Universidades co~ paso fªt~g080, p.t!V,n~ en F·' ....·. ol ••
qq~
~re~~en
,,~
~Í!()re@
~
~~!rque
la otra. Gran Vi.. coo depende
sado, y no o~tante fueron elloa 10!1
.. ~o~~~to .. ~ lo. ~ue ~DSÜDa central sindical, fuera de legión de jóv.enes idealistas. como en que mayores fruto~ dl~!,ón·· ~ 'I~ 'H.ql~ vivir de. j) ~~e8, al 4e~iN~ qqe del del'J'ibo ' de A.~. ~ DO
C. ~. T., ~ logrado reunir de mll- el caso presente, lóg:tco es que en meREUS
l~ papr~ l~ v~iP.!les e~lHlcjQ flllti
1~ .tecq 11 que ....
~"'..-.u.,.. '1 fJ.ue por ne detallarlas nos de dos meses báyase evoluciona- manidl!d. quizá. porque por I!ropia el.'~~~ ~. afto. haciendo ~ ~~ de. ~ p.r~ que en el .loq de .epti..,.1&
.
perleneil!con5tata~on lo eno1'!P
.·
e
~.el
M1!t, ~~- tle UD~ manera sin- do en el toneno estudiantil de tendent!e~JIQ qu~ trabl,~ e!l la; f4m-4~.
apruebe el pre.upuato.
.
. ~, -~tQ,9 tr~ba~QI'es ~~ cq~ l!l~
P-oI' últimea!le rdrib,. • el4l1d1lte
NtIe4: a~.,t_ dtretlta entre obreros y I eia libr!! . . haa~ el ~t.~e",o ~~ !t~ber -~~-*$SIiI~---"'."'.!JII
~"t
~
,at.... preeelBdi~do de todo ol'ga-I podido cimentar lo que . (l.n \>.reye d9- 1
vacaciones, ellos miamos tillllea la mujeJw. anuncl.... que el ~
'I!lI~ oAeial ~o metlia«1or flttrambe .ser el punto de conexión, el lugar :"!'!~_ _ _ _ _ _ _" "_ _ _~'!!'!II!III"!""'~~!I'!II'I!"'!!!!~I!!'!I!_'!!'!!!!'..... ,
culpa. porque en lugar de 'capacitarse N~' di.,u..to a Cl~.biIí\~ l~ n\IW~
. ., . . _t.er ,U8 1M trabajade· co~\'e!,geJ!te (!ol,ld~ l!,rl1~n ~~I~ fue r'!p ~ l ~pn~, M8J e~ tieql- rApidamente ....__te e¡ ....0. pfr
' " ~ .~~ pua PUOlver 108 Pr&,· zas, SUs deseos. , sus aspiraciones y
~ ,n 9C!1Mf .1 nqytM,
,~"'ne- pute da' A)'UIlt~·i..... de ~trO
...... "'e ...... de IU eXeluaiva in- sus !llicLatlvªtt wdoll MyeUol que,
flclo lea dan, ~ ~trarlo, antes l~ aa¡q1ldades. IM.t18 ,..tas. ••
~efa. C!!oDtrario a toda 10 IIU~ alll~tea «te la libre CGJÍcepción ' c!e
perjudican, mlentr4a que si eatuvi..., iRp. . . ~ ....... el ~ ~
~,... ·.,...taClI61l de JII8 clases 1.. CGIU Y «te la armonia en la8 repaz¡ ~~ laO 1.l\ICeChl'la _t~ la calle de Arq6n y la ~ . .
.~ • ~ ~ ~, a pros.alD&ll o la.eiQneo ept... lot IUlln~oll, 1iAI&P, lo
Si ea. . . . .. , . eludo. ele la ti, j&. ... aueva' ~ ~ ~i~ ~
· ....... ~Htteee, ya que enton4emGs ~te voIU._\10S08 para ~il'
tart-. _ hOlllbra de ~e,oa . .ti- . 8aD ud.., a _ . . . . ., .. t ... la
que 1& eawaclpaelÓll de 1M trabaja- _ uDlda4 suel~ • 1& ~ttdad y. {(:Ir'1 IÚ..w. ., hutD . ~ (~. lo ~ I .,.ble de la .........; ~ ~ ....... '. . ..... 01t.. ,. 1M
DL&Dife.ta4o mú • u . . ~ ~ de ~ ele la ~ . al ~ •
.....• •<If. " po ~ fallqa .edeDtoElla el la labor realizada y la evo~l, ·vJP.M ..up.JM' , . . . fora- pUa c:oD jaI'dlD..
.
.
" ' . . .rt tP~~q~t~ • ~lIIM'clJ,1!.r luel6a sufrida poi' ~ ya lliauelta eo~'
lot
pc;1W
-.."
~~
~
Jte l! p~~ ~:
Ha
lI4iDbr~ de los ,ue autren; Uc:- lIlialdG matu4laatU al traDlltOl'lPl'8e,
, . flPtl .. 'IP CW JYm. y I~e.
tp ~ ft ~r ' ~ __ ..
, ~ ~étaaente fe41enllstlUl, en una vea cumplido el enCAJl&O que ..
¿ Verdad que c~4, .~ .1
IDMlUIIMIDtal en el .o!ar .. tu. A~
· ..-. . . .. kJ ewI, 4. . et prt~erQ al 1,~, .. "ede.~ ~~
pOD~~etl~ y ~l ~~ t~4p.te, M ~ 4~ \qe ~º ~"~f,, ~~ que
~IBO 4e mi "'11adoa goq • • ~ dé o-eflely
."'~
Pta- haew ' ocho eSlas de"..~
~ (1\___ .. ~r ... fIt
...... I1beñad· para exponer, dilCu- pida, ID&I no";p-Gr eUo muos '0ata
. . ? ¿ Qu6 1& bubWrala cUcbo al tabrl- .
~" lIbrea ce. ~ '.
.
,
. . . . . . . _ ......... .. . av......
p " BaDea de-nuda
~ . . ·.....ca _ eate pala; que
. . . . . o d~ lo. Goblel'llos e
. .. ..... 4lrectrices.
.. . . . . . -Ipora pneralmeDte
• aau. 1u lD&IlO8 4e qul6D le eDcuatra 1& &Baca de Franela.
.. . - _•• ver _nuesto en la
. . .'
. .bu..,..
, . . - Joa- nombres y del1M
. . . . . . . por poIIres cüabloe. a
maudo OIteDtados en térmblos lró..
la ~
de alegria de
'~ _ . J'I'&Il
lectora - .. lIc po-. c:I1aW08 co.-IDO e1loI. Pero 10 que seria di·f1cil de
....... ,... el Medio coa el' cual
ctblU• •, tuefraS, . .brea provoca.* tt ~ rulDu eSe todu
el..... JIIIIériU . . DOIIIbre, por lo
cual loe peJ1lOD&jes que yo voy a eabu IIdqUlrIIIo .u formidable
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dac!~~a e:ill:::iJ palsell, no deseape-

CATAL0G08 DE PROXL'IOS
ESTRENOS

I

:

ramos en ver convertido el cln_ eD

~':e:::l:.edMDlIlaDtell '

ye
eón motivO de 18. muerte
81 Uene8 • &ti ldJd' enfermo, mita
Ha lle,ado baata n05otl'Oll 81 catAde tu 11Mb
del fabricute ele m&Dlquiea de laoca- al Dr , . !ala "'........ 1..... eft Jnfa1I- 1010 ele 1M ' pr6xlmoa OIJtreDOII para
P uetas I Ue Nueva
de' la Rambla" no practicÓ el&. -• •Modernos
.
, ~
..dT
proeccllmlentos
de la no men<>s pr6dnm. temporada de ~~'~"'~~'"'~'')''''':''OH'''''
Pesetas
Swa_ aatvlór, 1Uil'&6 Joaltuln Plrl.
a~r dll&~~ ~na. limitándoae a ~Udel6n. IIn drótae ni ID)'ecelOMe, 1936-36. que prelenta 1& cal& proJoeé IJnrich
I'M e en er e &clona. para dOS o tres I empleando el '-!mM a1l1W1enUcló duct()r& lLÍnerlcaDa "War1'1er tltot",
'
~"~ttt;~~' '::jaVIOlllle
~:1i .loa' Rótirá
~50 :!~igO~~¡~e .t()(lavla no ~an ptestado :adeeuado. _ ÍItIIIo. . . .ta. Uletro.... Unlli trelata pll!ic:.Ilas aguatdAll tUrp:;:Ce
s tt
! rapta. Homeopatia, - Cortes SOl-bis, no pa.ra ser proyectadas, Una rápida
Nicolás López
lJno de Valencia
0' 30 Eugenio Museu
°,,,11
e
nClsco
an ago , de tro. • ae15. _ Teléfono S5a8S.
ojeada a ,l os titulos: " Vamplres88 de
.
1* obra de JOM
a. (¡bien Be lD4lca cómo supues..
o
1938", "Por tme» oJOs ñégtbs", "!ieLaf1Ml'Ite
111'50 JullAñ Reglilés
1'- to co~pUca'do en el hecho por los que
, 1 I a AdeUhll" /lL(~ vida CI! "3br~a"
.'
Cuatro compaAéio.
4
Julio Enrex
1:.... so.tlenéJi la hipótetts del que el citá- I
Ii:n reunión de Junta y mIlitantes. "t.a
j
t" ... " . ,
Proll'guléndo 1
~áII "
-.l " .
A, Munlel'lte
1'Se\"eto Urrea .
1 -- . d
i d t' 1
.
.
éSte Slndica.to tbmá el acuerdo de
mu or t . liD a ¡ Uf.~ ftn\' Ul
1
a cam" a e~I'.",n5
Pedro Pons, de Villa CarIo!
1'20 Benito Urrea
1:- ' o
n us na murió asesl,nadO, ha
ner al mar en de la or anlZ<'l.clón ta", nos i1D:d ta al pronó~tico desfavo- dlda a fin de evitar la sofisticación de
iia~~rp~~~~~: ~~ ~~s~;!guera
18'}~écbs~b~iró
~,iO ::~~c~~o: pr,opóSItO .de_proacntat
Juan Duar~é Romera, ~r ten~r rabie. Vemos en d! r:ho catálogo el alimentos, luchar contra los ~recios
Pascual Cepero. de Brihuega
5'lIUguel Pascual
1:U g O al &ntttar~e p01'
a
'endlentt! una cuosti6n moral con di- Dombré de Paul Mun: , junto a los t i- altos y cvltar el fraude en los pesos,
A~~~~~i:;sPlnar, de Alcalá de
5'- José Gené
8,~ 1I Prensa de que se lé c()nslderaba co- Pha -a la ci6
P
lA '
tUlOs "Barreras infl'anquca11tes" v "El el consejero delegado de Abastos ha
Brigada Pastor. de Suministros
S'50 ~~~i~~~alindO
O'SO mo pOstb1e autor dé 1!J. muerte del 1 e.
00 e, n a
~: ~ _oY' a SOCla.·\lntiernO negro". Paul Muni es '¿l a c- impucsto las siguientes multas:
'
.Juan Bueno
2'Pudro Tasán
O' &,
sefior Fontdevila. El citado Creus '"e ' cl6n U;llca de O~rero", La J u n t a . .
"
Co
t'
" La P
.
..
. .
Dt Uft ,rupo de companerOll del
Manuel sanjuAft
0'<10
, " 1
.or quo todos pudimos admirar en la
opera Iva
rcvlsora • Sl~l\'apor "MaTlchu'"
0' 50
Ramón !tIiI1án
O:1lO I halla actualme~te ' en el éxtrMje!'()
superpl'odu: ción "Soy un fugitivo". lia. 18i, Caté impropió pata la.
~~séc0So"b~f~~o
1'M~~~I ZC:~~~~
g.gg y. habiendo podido arreg!~r la cue.~.. El comp~~ro A , MOl'ales Guzmáñ. I Dichas producioncs cD plan de c8tre- m en tai:i6n, por pasar mucho del líLeandro ForurilA
Antonio Re~I1I1~!!
0:20 tl6D ce ·las deudal qUe lé lbdujeron .. d~ea tener télaeiób cOn Jaime Ba- I no, la última precisamente, puede re- mlte la. cat'llmelización que marca fa
~~c¿~e;rleril
1'~~ntf~i~!'¡~r~~nno
~' := ausentarse, ha decidido presentarse l1\1s, de Barcelona, y Carr~sco. de servarnos alguna sorpl'e!ia agradable, I ley. 100 pcs etas,
.
ltl'lnuel Pérea
De un grupo de companer".. de
al Juzgado para declarar en la caUAll. Huelma (Jaén).
I José Font, Mun taner, 258, Por venJIWi Aldecóa
cln~,a~i:lGIn'1eIlO
100 trancos por la muerte del sefor Fo~-tGevila.
Dlreoclóll: Cel<!a 577. te~eel'a. gale- EL CINEMA AMATE1JR~ vEmctJ-1 der bacalao a pretioá altos, 5Q Ptall.
~.u~r:::r dcte ~~:~.rÓii
Menuél Antolln
' 21 "
Por hallarse en una poblaCión bu- tia, Cárcel Celular de Maurid.
LO I;LICCTORERO
Francisc.ó Mot1etti, Táliers, .73. .J'or
Manuel tIrria
5' Joilé Pérez
15
tante alejada de Ba.rce1oi'la, se cal.. • •
.
fraude de dos ltilos y medio en diez '
::~~:íi~fiZ:tó
mg~:::g ~:~ó
~g
c~ que ta.rdará aún cuatro o cinco Mattln Mur Escamilla, pl'ésO en 111 1 ~ pOhtlc~ ÉC mezcla COD tOdo. En . kilos dé carbón. 150 peset~,
.
I'rlhelleO Urteá
0'5(1 l' AntonIo G.uo.:la
lO
dlas en prC!loota.rse,
tátoel de Valcnoia, galerlll. tercera. Cat~~ufía c~J.l!I,:c una. ,entidad d: cln~- I
.
Ra",ón molan.
rr
Casimiro Rav.,Cl
9
celda 392, desea saber la dirección de ma amatC:Ir ad~cnt.a. a. la. dlsclph- I1 uu:usuuuou,,,sUU'U:UUfffU 8, ZiOlans
l' Demetrlo LóJJI!~
5
~"" .. ,,_"'_,.
h
'
.'
.
. . na .polftlca de "Lhga Catalana",
1
• •
~}=
~:~ ?~~M:~~:
~
;;$;;W;:CM~$SI$';'$$;¡*mlWO»"_ su ártnano DIOD1slo Mur que resIde
D' ~ h
tldad
1'- ' DomIngo Rulz
5
en Carpentrás (Franela). En caso
le Q. en
. organ za para en
J',1i~~¡~
O'iO Antonio Mateó
1;
.." a
que el interesado vea. el preeetate a\'t- breve un concurso de cinema "amaLa lista circulada en esta localidad
aT
11
1'4
a
L'~ a
teur" baj o I o s 111'g U1'é n t es t emaa:
• , Ieee
1'Suma y ~ICul!, 14,812' 40
80 que ~sctiba a Iu 8efUul más arrla favor del compaflero Santos stn:.
~~at
1'00
SALA DE VACACIONES
~ indicada!!. y diga si obran en su . 1.° ~6CJ1lca y poten~ia agrlcola e chez, a fin de contribuir a los gUtOll"
Un guitarrista
M~~tA,cOn ~I'I n~m~~a d~el.. t1~n~~~go P:;
poder tres cartas escritas Illtimamen- 1Dd~sttlal de nu~~tra tlet~~,
de la operación a que hay que some~: ~~~t\
1'- .atiefechof¡", apareció la cantidad de 6'25
'Se vió una cauaa contra. JéSÚ8 Bu- te.
.
2,
Turlamo, fook~lore y bellos terlo, arroja un total de 112 pesetas
Jo~. Cabrerl.ta
QO"~"O pesetas, debiendo ·ser 15'35.
d d h
1
• • •
lugares de catalui'la,
con veinte céntimos. Se entregó' la
)1 '
1 C at lIón
"
1.:sto Obedece 3 un érl'ó~ de imprentl. sao acusa o e aber sustraldo 00
3' A ti Idad d i'Lll
.
.
v~r:~ z:pa;"r
0'1\()
Como habrln podidO apreCiar los Inte- pesetas a un compaftero de trabajo
La Comisió~ de la "E!lcuela Moder'
e v
!!JI
e
ga. Catala- cantidad de 110 posetas a la Comi8161l '
JOIl41 Da.vld
resados. este er-,'or no altera. el tota.l de en :Ina masía de San Juan de Esp1.
na", de Mataró, ruega al compafiero na (?)
.
Pro ConsultorioS Gratuitos. El reSto
n
Joaé Splana
la lista.
Después de las pruebas, el fiscal M. Norell, de Valencia, le remita el
4.
"Fi~ms" pedagógicos.
está en nuestro poder. A esta liSta
IUS;~««lUO:'U'JS uu:n'''G.I'':GHUSS~~::GGUU,'':$O~::::~ 1 modificó las conclusiones y pidió pa- importe de los números que le mand6, 5.° "Films" de deportes,
han contribuido 192 compañeros meU.
1ra. el procesado la pena de cuatro me- o bien 1011 números, si no 1011 hubiese 6,° Argumento.
vidualmente. y un grupo <!e codlpasos de prisión por el hurto con que vendido, por haberee de realizar muy
7.° _Tt;ma Ubre.
fieros de los Acabados de la lnduscalificó el delito y tres mesel y 250 próltimatnente el sorteo.
• La primera de las condiciones a tria! Olesaná,
.
l' peseta.s de multa por el uso de n01l1que !c atiétlde el tribunal ~"mguePor el Sindicato dé TrabajadOres. .
bre IlUpuelto que <lió al lIer d-etenido. f~;~,~"~,,,,;~e:~ ro"- para emitir su veridicto, la
Lá CODlls16"
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ABOGADO PR CESADO

ha fadlitadO UDa ilota di· , jeto de SllIlidad y cuente con la con-

cie~do oue ha quedado desagradable- I fiaDaz del Pl'~idente. la colaboracióD

Por el Juzgado nllMero 10 se ha

~::: l~o~~::~n'; :=~~:nd!~: :;~n~:n~:fal~a:le:~!~:,.a:rn:i:~e~~
I
d~l

notificado
Irl at)ogado
Garcia PoblaclOnés
el don
auto Antonio
de procesamiento dictadó coñtra él en virtoo de deñuncla que se presentó por
supüesto delito de estafa por UD
cliente llamado AntoniO GOzn1bes,
qüé se encuentra en Méjico. que le
entregó, o atirm.a babétle entregado
la .cantidad
de ~.6,QPO...
· J'
nel!_
'-- , para
_
,e......
tramltarlé una deÜ1and~ de divorcio.
y qUA., él ha·bl· a ~
......li.........
...... -do alegando
que habla de entrégarlas a su vez a
un a:1tó .f unélonario dél Pá!acio de
justicia para que la. demanda. pro8pétMe y Sé ~8.I:ljase rl1:p
' ldamelité el
asunto.
.
En el auto de procesaMiento se
decreta. la libertad provisional de'l

1,

tt.tlva a BU géitlÓIl oíiltUi& al frente fallcéer para instala.r en aquellos
DepartameñtO qU8 file en la Ge- pueblos que no tengan distribución
aeta,lida.d de Catlllufta,
de aguas, u¡;a fuente 8!lnitaria con
'''8M iDeactA&---&grega.--188 ver- agua. de pureza garallltizada. Y en
stoJlY dadU eD la UlformaClón alu_ o aquellos que la tengan, pero las
CUd.¡Í., ·m.4Y . ~~.a:lm~te por lo' que aguas de l6s cuale& .s ean b~.cteriolÓafecta á', ~li- 'ftlenté
slltlltarli. proyec- gicamelite malas~ un aparato depura• .
tada para. depurar las
'dé éa-: dor que defienda la pOblación contra
tlufta en la lucha contra
la btifoidea. . el Etifus.
lO
d I f
ló
liDi.
Ni ei conséjm'o de ~ant~M iI: t e c o · n t:ua.nto a la ea D ecc n y
aadado JlÍD8ÚIl apara.to pátentado, pieza de las aguas del puerto y de
Di ha hab11ldo de paro forzoso, ni ha las playas -catalanas, el consejero de
d~eDdi40 á ht.eet' póliUcá con te- Sanidad pondrá en práctica su pro.
. ...
_......
Y...
Ue ha h""'ho
y y~to en uñ plazo níu"
breve •
Jl18,!I como _.",.
AlU q
""
3
.

atuás

I
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Dleo de Catalaña
.

I

procesado.

mYÓ!al~h~Sru,ae:lnOrle:l:vias: jeC~r~On apde&8~C~uoatrlr:eV~idc:8~1 1

A todos ios hombres librea y amantes del excutsionismo, de la provincia
de 'rarragona. - mI liia 1 de septiembré, se realizará una excursiÓn
en "Santa Cl'eus". Creemos que los
magnificos paisajes que cireuñdan el
lugar. serán 10 suficiente actractivós
para qUe todos los amantes de la vida
libre acudan a pasar un dia de traternai camaradería. - Los excursioDÍstas de Valis-Montblanéb.
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Segura. de 66 aftoll, caullándose le- ,
siones de consideración.
.
En el equipo sanitario de la propia
estación. donde fué asistido, se le
apreció la fractura del cuello del hllCOMPARIA DEL COLtSEUM
mero
derecho.
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CICLISTA ATROPELLADO
EXI.
to dc\ir~mte,
La gran
maéstl'o
GUERRERO,
quesuper-re\·!Sta
dltlj"lrA la del
orEsta mañana, en la. Ilalle de Pequesta
dro' IV, fué atropellado por un cámión él tiIClii;ta Eloy Paz Martit1ez,
i
"
dé 28 aIlóá. a quien Se prestó auxl- Gehiales Intl!rpret~!! : CQnchila LeoM)arRodrlguez,
La Yankée,
!I1a110 en el dispensario ae Taulat, por do,
ruja Oh'ido
Góñzález,
(;alleglllto,
Lino Rodrihabei' resuUado con la. .f~81~tul'a dé la guez, Los Tres .Di.amantes Negros, Pa·
rió Berna!, 80 Bellliilh1as ,'hiétlple!l, 80 I
c1a.vi'Cula iZquierdil, de pronóstico reAnistas. FASrUOSA PRE~ENTACION 1
i1etvado. DéSpués de uistido pasó al
Noche, á las lO'U,
Ho!pital dé San Pablo.
LAS XEJORES BUTACAS. 3 Y 4 Ptll5,

"HIP"
"H'IPI . ·HURRA'
I
SI"· "'

. ~~al\sna
por tódos
sús Pl'IPular:
éstllpéhdós
crélldorl!6.
; tarde.
.1I:L SOBRE
VF.Il-

NlaO LESIONADO
En el dispensario de San AndréS
fué auxiliado el nU'lo Jacinto Segarra Tena, dI!! ocho afios, que presentaba una. hetida por desgarro en el
pectoral izquierdo, causada en la. cit.lle de Xlfré, entre las de Va1eacia y
Maiiorca, a:l. caerle encima desed una.
casa en constru: ción uoa garrucha.
El paciente, después de auxiliado,
fué trasladado a:I Hospital de San

DE. Noche: IJIIP!, ¡liU'! ... ¡huRRA!
Martes, funciones e:ttrn.o rdlnarJItS de homenaje ni maestro GUERRERO, Tárde
y noche, ¡HIP!. ¡Jl1P!,.. ¡H1JBJtA!
Gran Jle.!l!a tomando parte In di-:a l\IAItIA 1'iSPINAL1' Y los emihénh!s MARU·
:fA GONZAJ".El?:" EMII.IO , VENDRJ;:.LL,
PABLO HERTOOS: AUGUSTO ORDQ~EZ, ANTONIO l\tURILLO y V. S~MON,
slñ ilümeiUó dé precIo, - DéslJacho en
Contaduría

Pábló,
~~~~~~

TEATRO COM ICO

Hoy. domIngo. grandiosas funciones, Ta r.de; a laB 4' 15 Y noche. a las 10'15. EXITO
DEt.IRANTE de la colosal revista del
maestro DOTRAS TILA
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UN FESTIVAL
ma

Formldable triunfó de lóli dlvós de la
vlata,

LAURA PlMILLOS, ALADY y LEPE

Exlt"ZoI de IÓII t!stupen«;lós cuadros: I,.A
RAOIO Y LA 'tABERNA DE LO~ TENOBES. 'rodol! los dlllS revelación. de fuartIsta!.
de (je
tarde
darA
turos
prln~ lplQ
eon élLa
aetafullél6n
segundo
la re,·latao LA SOTA. DE OR08. - Mllflánn,. tarde a liül ~'15, Butar.as. 2 plns , LA soTA DE o.o~. por Laura .Pinlllos. Alady f. Lepe. Noché .Y tonas las ,oches:
IIIIS8 _ MISS. -=-. MIércoles, lar<l :; noche gran.lIoilos fe!ltl\'ales en hon.or )' be- '
neftelo delll!~~~~¿ rrt~~s\!lP\!l¡ sen-I
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SALOR

l:foy, tarde a 1!lS :1':10 Noche. a las 9'30 :
El. RJ;:Y nI': "o~ FRESCOS. por Gorges Imlton: Ltll'E!'fDA OE "ASCUA
d'tlbujo .en colores ; HEROES ~ MO!lU;:
RtJUS .(Holtl b~s de Aré"); EL Ü..TlIIIO l'J\LS DE CHOI'IN. par L)'IIHe Schl11jtz y Wolf«an Leb4lnciDer
Lune¡, ; LUCES OEi. BOSFOBO' FaU'lA ."ERbE; ~UDA)IÉ IIt1TE...UY

i'OHEMIÁ

Ho~o.

se!liÓñ cóntlnuil "Hile ' \.15 ~!o:
OE CAPA \' I5SPADA, por Wliecler y Wooisey; IIIABINERO EN TIERRA, SIOr Joe E. lii6w
(~o<:azas) ; EL C~ICO, por Gharlot.
Dibujo!! selecéionadtls : La pobté M.icl~nta. ~a ci,Arrs ,. la" JietDiitel y
Diosa . prlDun:e rll, en eolores: La aplsUnadora dI! 1Ilikey, pót Mlkeyl A pUfi.,tato IImpt .. lo SI no te eaU.. te "lit"
por Popeye ; ~oche de bruJu y í.o~
In\"elltb!l de Bet,.. po," Bllty BOoil
LUlles : EL .rOR!)R-"'OO DE NUJUITa"
SE~ORA O.: "AtUS, por Lóó Cf¡alléy'
.APA BOHt;~UO (AdolP Menj(lU)' '

CABALLEI'OS

Hoy, !!p.!llñn con! Il1\1a deede lás 3'30 :
EL CARNt~T ~~AB'LLO. !n ell~l,
pQr LI!!!Iel Barnmore y Elisa Landy ;
CONDI:N Abo A IIItrEIi1'E: sli llNICO PEC"DO. en <,spaño\, por ~ay
Francl$ y ~onald Colman ; LA CIClABRA V LAS IiOR~ItGAS, dlbújó. tn
colores ; DIOSA PRIM,'VEBA. Ilib\ljós
en colores
.
Noche. ademlÚl : Lt;'tTY LYN'tOU ' (en
espaAol), por .loan Grantort. .- Lunes. cambio de programa
~:~~$O~~l':;$u:e$$;,:ís:.,¡;.
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Hoy, a las 11 de la maAe.na. tendtá.
lugar en ~i éiné l.1coo, de sans,
FIrmado por 1011 cema.rada_s .José
una sesión cinematográfica del Ate"értf, Vicente Franool; FriuicUtCó Feneu Éociclop6dic "Sell'lpre Availt",
tré, Blai lnü. Vicente Botélla, Hilacon motivo -de la celebración del 88rio Gabanes, Em'ique DoméD~h, Angundó aniversario ele sü fundaciÓD. tónió Puerto; Francisco Martét ~
I Esta sesión será. dedicada a loe n1i'i.os
Bautl~ta Vüó, de la. localidad de Bo·
de la bardada, con un programa se- ca.1i'ezite. liémóli recibido una bota en .
lecto. del que destaca. el ma.ra.vlUoSo que denunclali UD hecho ai qué se le
film de tesis "El camino de la vida".
puede calificar de timd.
Om el obéjto de éoiltiibuir a la
tenido que e~rar el enlace con el ""un:ufu""u.s= •• nU, ••uii'.'CsJ.;us'Sn;;;ff,U.SlssU,n,,,.su.
capacitación culturat e ideo16glca de
tren francEs.
iOl trabajadores dé dicha ltit!a.lidad¡
$~'~"U~:5,,"'th"U,:utU~u~U'
lIláiiélll.1'Ou a pedit a la Editorial Qaslt6 y Cia.., S. ¡'., de Barcelona, dos
lótés de libroj éo4tra reembol!lo¡ tres
4lls delipués dal pedido recibieron el
LO 11'16qll'"Ci NAUMANN pora coser y borddt
paquete de libros, j)ero Doáti'61t que
sigile s¡IIndo. lo ",ejor .studioda fknicornent.,
eIí Ai~éO dé éUltut'a táCio46- \
tóil08 hablan sido óa.mftla.dóS. y en
J!» ~tófl'M6, de BldálbdA, caRapidísimo, silenclolo y de duraci6n ¡IIdefittldo,
vez de recibir los ilbi'08 pedldol, que
Üt ~elo. 364, lié eélébt'6tA ftidáeran
de soclologia y filótloffa, les
11& domingo, dla 25, a las ci~o de
Su f~~11 lIIanejo ., gran rapide~ ¡ producen ",d,
mandaton novelas, cuentos y avcntuli. tAÑe, uM ~ru f1Ül<llM\ teAttIJ ~
trcbájo en menó' tiempo ., sin cansancio.
rIj. iI.ciiil la fonsfguiente reólamabe~e&ió de Jt. MC\Jeta "g¡ PfóftéH",
ói6n le devolvieron los libros por verEtpet"i'l\bi qtlt lúA .liíYleS dé ••
TODO CAUDAl) V P!RFECCIÓN
Udea40s nllmeros 63, 64 Y 65; cuando
cultura n6 faltal'ln. táIi biídWlo
hab41an tr&ll!!t!urrtdo mM dO UD mes,
VENTAS A PLAZOS
acno.....l,a Oemiii6D.
ooatéstO la Editorial Gaeit6 dicleBdo
que no había r~ibldo 1011 Ubros deweltos y que Al babia cii.lllblado loi
.fI~.)
rolsmos. 118 6ebla a tener ágóta<los los
pedido!!. Hechall Id averiguaciones
0ñUi ~8rIIlCl. I'fG 06üUltcH'l()1
neceaarW ea 1. Administración de
rntult&i y ·J fbtpltal pl'f))éW1ft, ét·
Corft!6s ae lea ~mUD\có que el certtpul.. ,.., el AttlMó ClUJtul'6l
ftd.do habla Ii{do entregado dos dlu
Obtef&...... _ ",111.,. d" 21 dIl
iéIIpuéll de haberlo remitido,
.tt", • tu dltt eS' lA i'Il.ilbi. ea
lIaD transcurrido vario. ,
el 0eiltr6 O6OfIII'tlY6 dtl Tet; • eu·

'" , G* 1M
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Hace dias, don Pedro Muntaner
. ~ Seeción 'l'~c~ic~ dé~ Pt~n Gé- Bucheri denunció al Juzgado que de
aeral ha entreg~o al coflseJerO de su domicilio de la calle Consejo \Se
Obras Públiéas .él mápa dé Ciltaltifla, , Ciento. 230, bajos. le habian desapa• ¡r~ es.cala, en, el cual é8t1ns~flá- redilo cuatro cuadros que por su ano
lados todos los .nuCl~s qu.e n.e cesllan t¡gUede.d eran considerados de muéliO
t.eléfóDo ef1 éatálufla, claslficad08 por valor.
IU .Importancia. .
. ..
Encargado el agente señor Ontu. De él re8~lta que el lIector que mds bia, afecto a la Brigada de Inveilti- ,
. ~Itadó ~stá. d~ t~létonos es el forma~ gaciÓD Criminal. de la. recuperación
do por 108 dUltntos de Gerona, La de dichos cuádr08, consiguió encon.1)&1 y F'igueraA.
trarlos en una torre de la calle de
Este mapa pasará ahora a lá. Cóm- Menéndez Pelayo.
paIlia. Telefónica, para que dé acuer- ~"U:"U,~~",s::UU:S~~U:;'$S
QO con ias instrucciones dé 1a Con·
aéjeria puéda ser adaptado convenieDtemente a ia red existente y de
SeDlpre Av••'" .
esa m~Der& liegar al fin de ia priDieLVOlt'tANTE CÓNP'ERitNCIA
ra étapa de las negociaciones entaÓrganizada por la Sección de Esblada. para 8oluclonar e.cJte importante ...unto dé las comunicaeióne!! te- tudios Económicos, PóUticO& y SoCiales del mismo Ateneo, se celebrará,
léfóDical de Cataluf1a.
en su local social, calle de Riego, número 2, . 1.°, Sans, él manes, dia 27,
a las 9 de la noche, una cónferencia a
TRENES ~ON RETRASO cargo ~e nuestr03 cómpafiero
Con mü de una hora de retraso cisco Carrei\o, sobre el tema: "La
lleg6 el rfLpldo de Franela. por haber guerra, sus cau88.8 y sus efectoS."

S lJ e E s o s ·E'::·JSS:::eo«ps"r"rE",errrC~..rrT"u"rA,~n..·CuunrU:s;rrnL:u""O·mJU~~f~ ,

NO"rtOJ; MadI" lIo'Yifial oUt"DO EL

~l':i~: Jio~rtlhW~J(f.,rD~ ~n rl.

Ílrl~e, ,en ..¡,aflol . . c:oJ\ Po~ttMa W1eck;
IiALTQ ~ S(lIlRES,U.f.O ( .lbuj9a) -LuMil• •treno:
DIII M
'.' .: AtJx110 AL OA!fADA, '1 otra. de lratl hito

"AV".

Ageal.a Kllltnll;(;rWIDrlla.
Empresa dll t!jte Ail66 piftlélPi . a IU
distinguIdo pllblh..,. que ha quedádd
IWlpendldo el cspéatAculo. para dar ~
~I!te el máximo de belle.. f confdrt a
que nquN iIe hA heche aeret!dolREAtoERTUJlA. JlL DOMINGO, ¡)fA 1
DE SEM'II!lIlURE
ÍJfl
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J.A LIGA DE LOS DERECHOS .DEL HOMBRE PUBLICA
tlN .MANIFIESTO CONTRA LA . GUERRA Y CONTRA
,
LA PENA. DE MUE·RTE
,
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« 810 paD DO' ba, p~z, SID paz De"ba,
"~:. . TRI. LA GUERRA LA. PAZ traba'o y. sin trabal o la vida Dlareha ¡
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eD regreslóD eooslaote))
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4CTU·ALIDAD
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UN EJERCITO
LICENCIADO
,

: :Cuudo 'la teDsi6D polltica interna'llo empleaban antes los soclali8t:as y
Madrid, 24, .- La. Liga ~01& mos o1lcl&1es de arbitraje, aprove.
M6naeo, fIII UD Estado IlÓberano ele Europa que acaba de Uceneicm&1 aumenta de dia en dta y se ,la. tendencia comupnista coaligada de los Derecbos del Hombre, ha be- cbando tal circunstancia. para que.
ciar a su eJ6relto. Pero oonteDga el lector su regocijo. 1.& enen •
..a:e;rca la guerra, dos organizaciones \ aquella opini6n ~e conUarrevoluciOo cho público' el siguiente manifiesto: brantar SUs propios pactos en mOD8sl6n territorial ele Mónaco es de 21'6 ld16metros coa.cIra&M!I: lIU po_
obi-eras la socialista y la comuDista. naria. Las represIones contra el pro·
"El n Congreso nacional de la Li- truosa.s carreras de armamentos, el
blacl6n se componla. en 1926 ele 23.000 habitantes, Y au eJllrelto,
ha'zl "sldo traidoras abiertamente al I letariado italiano nunca apartaron a . ga Espaftola de ' los Derechos del lema de las Ligas de los Derechos
que acaba. de ser licenciado, 10 componian eetenta y aela homh~.
pactftsmo.
\ lo~ soviets d~ Mussolinl ! .el adveni- Hombre y del Ciudadano. celebrado del Hombre, pan y paz, se proyecta
Como comprenderé. el lector, con la anulación de 'lID ejmdto forCbn la declaraci6n publicada en Jnlent~ de HItler no impldl6 a R~ia en Madrid el 6 de julio último, noa con caracteres gigantescos en el pa..
maclo por unae elocenaa de aoIclacloli, armad05 con eepinda.r¡u . peemayo último por el Comité de la
CODc1~!r con Alemania un. pacto ~~ ha otorgado el honor y la responsa- norama universal. tachonado de pa.
hlBtórlcas
catapultas rolllllll&8, DO se puecle elesarmar a la pegUDda InterDaclona1, afirmando la . toso. ~U ~1n'1l. - bP~
~Ir bllidad de regir su vida hasta el mes siones autoritarias que conducen por
rra, apaciguar 108 fueros a 108 guerrer08.
! provpcaci6n de Alemania a Europa y
Servicio Prensa C. l. A.
de octubre de' 1935.
modo inevitable a los borrores dc la
Pero la c:osa. es c:orlosa. En una época en que los c:IariDea SI!
al · mUDdo entero, siendo el rearme ,,,,,,~,~:,,x,:n=,,,,u,x:"XI
Dificil es el momento elegido para guerra.
hallan d.lApuestos s. rasgar 108 aires oon sos notas bPJllcu; ea que
. efecto de la politica alemana; micn- I
que los altos ideales que inspiran
Deber primordial nuestro al diri.
bandadas de cuervos encapotan retozones el circulo cleI horIZonte
tráa el objetivo principal de los ad-¡ Por donde pasaroD los i nuestra institución resplandezcan du- girnos a 105 ciudadanos. es recordar.
~. la M,·eda. dd c6nit, lanzando 8US lúgubres graznidos; en que el
v~raarios de la guerra era. segtln
, rante el mandato de esta Junta ceno les la inmediata y cODcreta aplica. ¡
termólMtro de la pa8IÓD ele extermiJlio sube de grado aINumoDdo
aqufUa declaraciÓD, movilizar la opibárbaros
tral. Pero a este noble fin ba. de en· CiÓD de los ideales de la Liga. De I
el máximo ele dlJatación en estos momeatos, ea an, de ~da c!.
DiÓD p6bUca contra la dictadura bitcamillarse el esfuerzo de los que al todOs necesitamos, porque a todos te.
muerte para t()(fa. una civll 1zael6ll, fruto ele 1& herenda ele loS 'gelenaDa. y después de aceptado aquel ,
.
aceptar la honrosa designación ad· nemos que defender de las demaslas
nlos ele 1& IDstorla y por la. satm'adón mundial ~ el prlDcriterio integramente en el Congreso
quirlmos el compromiso de defender y abusos de que pueden en todo meclpe soberano Luis de ~lonte-Carl0, COD 8ema. proverbial, &Daiim
del Part.ldo Socialista francés de
• las conclusiones dadas por el II Con· mento ser vfctimas. Por tal razón
el estado actual y ruinoso de su Hacienda que marca el cierre con
Kü1bouae, la ' Segunda Internacional
greso.
nuestro requerimiento. Por esta ca.udéficit de su presupuesto, y se cUspone a ltacer economfaa empeLa fuerza de la Liga es puramente sa nuestro optimi8mo, que se siente
zando por eliminar una de 1&8 mis caras eatre los parU40e pl'fJlR1.
• .coloca e el frente imperialista antialemb, y por consiguiente en uno
moral; de aqut sU grandeza y la le- reforzado en el principio de la sobepuestarlo8: la dedleacla al ejército. Y el Este, ean todo su con.ttn·
de loa grupos que amenazan la paz
gítima coacción de SUs reclamaciones rama popular.
gente y sus gradadone8, es eleclaraclo cesante, en paro forzoeo. En
del 'mundo.
1 ante el derecho lsubvertido. La bistoLa Constituci6n de la República.
situación ele tener que trOCBl' el fwlU por el arado, la. bomIJa.rda por
. Como en 191' se ba llegado a una
ria de la Liga de los Derecebos ~el española. declara que todos los po'
el berramental de trabajo.
tregua. con la burguesla. haciendo que
Hombre en el mundo es un camIno ! dcres emanan del pueblo, y esta esen.
En estos momentos ele m«niUr.ad6n clel cuerpo cliplomi.ttco In·
108 'intereses internacionales queden
austero de cumplimiento . del deber cia constltucioDal 5610 el pueblo, ca·
t.emaclonal, de aproximaciones.. viajes y conferenclaa estáIIes, de
auped1iad~ &1 uacionalismo. Según
en apoyo del injustamente persegui- mo tal, puede ponerla en pie. Para
conseJO!'! y condllibu1os encamiDa.cl08 súpuestamente a 1& b6&q1lflda
ékclar6 el jefe socialista León Blum,
Praga, 24. - El ingeniero checoes- do o maltratado.
ello la. Liga. Espaftola de los Derede la solución antibé1lca, por los Es1ados de signlftc::ad6D. ·oda re.. el Parlameoto francés, si ' la Ale- lovaco .S tcpanek, ha iniciado intereAcaso el motor m4.s eficaz que en chos del Hombre no escatimará el
levantes y con censo de población y extensl6n territorial elevad1.~i·
mula de Hitler ataca a. Francia, los santes excavaciones en la. localidad su actuación ha movido la Liga ha· esfuerzo y el sacrificio, si necesario
ma, UD Estado mID'Osculo, modEt!lto, imperceptible, el Prlncllpaclo d~
tIlocialilltaa francelles empuftarán las
h'
ya sido el sentimiento de la justicia fuese, de los que hoy componemos
l'lóJUMlO parece baber dicho ron fUerte y sonora. entooacl6n:
..·. He aqul la solución 4nlca!"
.armu como loe demás patriotas fran. de Piekopa., cerca de la frontera un· objeti va y como su obligado corola- su J un t a cent ra I .
'.
ga.ra, donde supone fundadamente rio, la capacidad de indlgnaéión ano
Mientrás el' ¡nás elemental: de los
;,$enl. objeto de consideración este eJemplo~
.
' ~j:'l'
. •
,
que 'lIe halla 'la tumba de Atila;te la injusticia en cualquleri( clasé dérécliós, el "derecho a la vida, pue.¡
.
. No.
.:: iA &uaaza entre naDica y los So· Seg(ín las 61timas Doticias, las ex- social, sector politico o esfera con· da estar a. merced de la imposición,
.
.
\'i~ta ·per«e m6a que &1ianza defensi· cavaciones están a punto de term!- fesional en que se produzca. Justi- siempre vituperable. de la pena de "~,.'~~,,,=ro=~~:;,,:ms::u:uu,:suuus:m:uuuus==:::mmlllll
va paeto agresivo. La firma del tracia y Libertad aon conceptos que too muerte -en 8U pretendida ejemplario
.
tado' fraDcosoviético representa el re- narse con absoluto éxito. En efecto, do miembro de nuestras secciones ba dad, no creen ya ni sus más decidi.
'pUdio ¡iorparte de los Soviets de la las excavaciones han sacado a la luz llevado y lleva en las fibras sensibles dos partidarios-; mientras el trabajo
polltiea preconizada por éstos, al me- UD gigantesco féretro de hierro, pro. de SU esplritu ciudadano. y uno y sea de becho una merced especial que
,
DOa
' te6r1eam6llte.
La adheslóD a la
.
..
1 t tad
fundamente incrustado, a algunos otro concepto sufren en la bora pre- agradecer a quien 10 da "v . no UD dei
Sócledad de Naciones, e ra o con
sente de la Humanidad, la persecu- Techo co1llRlstanc1al al bombre, mien.
\
: FraDcla -7 la declaración de Stalin metros de profundidad, entre estratos ci6n que importa sU limpieza de nor- tras una minoria audaz pueda en.8IP18can que los IIOvieb aprueban la ca.ld.reos.
mas imprescindibles de confraterni· caramal'8e al Poder, imponiendo con
Me gustaría presentar esta Bituación nuestra tan sobria.menté....-.mo
eeUtica .militar de Francia.
La. extracción del féretro requerirá dad. que a l esfuerzo constante y cOo su criterio una dictadura que turbe
si se observara desde la luna lo que pasa en este miserable Planeta
'.• Ha aqut ·10 que declaró Stalin. en varios dfas de trabajo, porque será laborador, hay que salvar de la hon- el libre ejercicio de estos derecbos.
nuestro. Nos preguntamos lo siguiente: ¿ En qué sentido d11iere el,
al coamemorane en territorio
da crisis internacional ameDaza.clora la Liga espaflola tiene ante si un
complejo de los problemas internacion~les que encara.mos hoy. de a¡1N~~tlco el décimo aniversario de la preclllo construir una armadura es· del pensamiento y de la vida' mate- campo de actividad que Uenar con
nos que hemos encarado antes -y por "boy" qu~oe Bi~ear ·~o
rla! y espiritual de los pueblos.
entusiasmo y constancia.
R'VOluei6ll:ru1&: "Loa sovietano eatán pecial.
1I01amente cl dta actual. sino más bien el medio siglo 61timo?
lID 'la Sociedad de Naciones porque
Stepanek.se halla convencido de
Sin pan no hay paz. sin paz DO
¡Ele ea Duestro deber y asi 10 pro.
La respuet!ta es muy simple. debido al desarrollo de nuevaa iDYeIleSte orgarollllDo es imperialista; por- que el féretro de referencia contiene hay trabajo y sin trabajo la vida clamamos! Deber DO por duro en los
ciones técnicas. las distancias entre los hombres y entre sus institu'¡~e prepara la guerra, porque favore. los restos del rey huno, mientras al- marcha en regresión constante.
dlas actuales menos acuctante: antes
clones se han contraldo repe.ntiDa.mente basta una décima parte de su
ee' loe armamentos y la firma de nue.Cuando las naciones rectoras de la al contrario. Sabemos la aspereza de
valor primitivo. En consecuencia, la humanidad ha organizado un sisvaa alianzas mUltares, sancionadas gunos arqueólogoll se muestran bas· vida interDacional reconozcan en ca- la lucha; conocemos la realidad polltema de producción cuyos componentes se extienden sobre todo el
da ocasi6n el fracaso de ios organis- tica, que hace d1f1cll el camino y
. J~o . éat_ por la' propia Sociedad de tante escépticos.
mundo. No sólo seria razouable, siDo que es actualmente necesario, que
Ñií.cíciDes y cOlÍducentes a una nueva
nuestro empefto es mAs firme, nuesla expansi6n de los territorios utilizados en 1a producción bumaDa sea
perra imperlallata."
."UUUU,UUUU""U' .. "UffUUSflUSUUuts,"us"UU,U.....,..,,,.. tr& convlcel6n más entera y Duestro
acompaftada por el desarrollo de una organizaci6n pollUca apropiada.
: SIgui6 declarando Stalin: "No enUamamiento a engrosar las filas de
En estos afios de terrible experiencia. hemos llegado a la conclusi6n
traDloe. en la Sociedad de Nacionea
COl\TERENOIA OON PAMPLONA
._., .
la· Liga. mAa ferviente, para que lle·
de que esta organizaci6n es de una necesidad impcriosfslma. El hombre
gue a todos los rlDcones de la patria
porque e ésta los temu importantes
eD la luna, indudablemente se IIOrprenderla si pudiera ver que 80n tan
:'reeuelven en loe pallillos y 10 que
donde pueda existir un ciudadano ca·
pocas las tuerzas que trabajan actualmente para completar esta orga·se '. dlce p'Obllcamente no son mAs que
paz de exaltación ante el dado que
nizacióo después del horrible experimento del cual la hUJD&D1dad acaba
fÚtllidades que sólo sirveD para eDgasufra UD semejante.
de salir. i,Cuál es la razón para. eato? Yo creo que loa hombres :IOn
'llar al~ trabajadores. ..
Madrid, agosto 1935.
•vlctimas de una amnesia de los acontecimientos hist6ricos. Este et! un
fenómeno muy singular. El hombre comÚD .registra los acoDtectmientos
.No .puede coDCeblrae contraste más
""un:::s:u,uU:UUU""U:",n4
en su vida a medida que eUos se suceden. y puede cambiar con relaU,,-s..
,,¡t,lento que el que delatan estas pafacilidad sus concepciones de las grandes verdades; pero el hombre que
~lÍras entre ·108 principios difUDdidoll
se ha. atibOrrado de tinta de imprenta, está en una situad6n mucbCl
loe soviets dOll atrás y la acti·
más dramática. Aqui es donde la eom~idad del lenguaje juesa- un ro1
tud actual. Son dos actitudes absolu·
igualmente desastroso. dado que la nación está realmente formada por
~eDte irrecOnciliables. 'Hoy Rusia
rcmbWn vea G celeln'Gr~e en. B4rbombres que se in11uencla.n continuamente unos a otros por medio de
fo~' parte de la Sociedad de NaciOo
celo)14 un dÚI ele e~ ~Z t7- 14M.
la palabra. impresa. Esto se hace hasta el punto de formar un ~po
Des; ·part1.cipa en la polltica de rear·
/le8ta o/ícttJl ms loor da Lope da
.polltico uniforme, de una consistencia tan sólida, que aquellos que par.
me;"colabora en &11an&Z8 militares y
ticipan de la comunidad del lenguaje no pueden notar la peculiar y
VegG, ms 14 0eneraJidad.
:e'lt-lo.qpe.Uamaba antdo "Sutilidades
LJevc¡1n08 UNO.! meBe8 oyendo ha· .
artiitraria natu1'8.1eza de sus ·concepciones ni de su visi6n parcial de1
~e~ '~o strveD para engdar a los
blar de Lope de Vego. o. loa cri&08. I mundo.
t-?l»&ja.dores...
A mayor abt.mdamiellto, 1IGy Jrf:cuenMientras que viajaba. por Holanda, Francia y los Estados Unidos.
., :!{tiy. cree~ los IIOvietll que el Trata-I
ÜII o.ct03 aoktm~ e • .mloneB y 114tuve
ocasión de comprobar con gran alarma la rigidez de esas unid&~: de Verll&lle8 ea sos.~n de la paz y
r~"'I08. ltlClu.!o 8e ~to.n obra.!
des
lingtltsticas.
Estas distancias entre 1011 grupos bumanos. cultivadB8
ae:.1IIia '''&1 pals mú militarista del
tliJ Lope con' actOTt13 ~
durante siglos por el lenguaje y por los Gobiernos. son extremadamen1'Í1ÜD'do" para·exterminar la acci6n rey~.
te ' diflclles de salvar. No debemoa ocultarnos que la Iucba contra estas
WI"na·i !L '.
.
Todo esto ea incompleto. V" ed..
profundamente arraigadaa barreras ltngUtsticas y espirltualea es ex·
..B!Jbo, UD tiempo en que Alemania
tor ha 1a,1.CGdo la olma maeatnJ tliJ
tremadamente dificultosa; ni creer que haya ~bUidades ~e lIOUdari elit&ba e ·buenu .relaciones con los
Lops, "F~ju'It''''' _ por. 30 ~
dad polftlca y coopera~iÓll entre las naciones de Europa., a menos que
'. ~~ta.: EstOs · arremetlan contra el
·ttmoB. Eato yG ea práctico. LoodlG.
esta lucha aea previamente ganada.
.Ti'at&do de Venalles. La ·Relcbswbr
Y COMO contmpe.so, leed Jo t-'ida de
Por consiguiente, yo considero de la mayor importancia qUe cada
·aleí:riua ' se vela. aliada · por Ruala.
OfJTVaJltea, por H4" BYfleT, en la. que
individuo consdente de que la actual situación del mundo requiere una
'~,' ~ OttclOllO de 1011 sóLoptJ ea, ytJ que '110 protGg0d3tG, G1Smayor ,ur;Lldad de .cooper~ión mateo~ y ~iritualt . ~ . resq~~va...a .~
·*ta alababa " al naclonalsocialist&
. fo.gOtliBt(J. La.3' tloa .lectura M" "..,.
repetir OUUc& más la pregunta:._" ¿ Qué pu~ . hacer por DU pals : •
~. El .partldo comuD18t&
!lino.' mAs biea: .. i. Qué puedo bacer por mi pala para facilitar la eJO.S'mpreIrión muy o.juat4cIG de Lope . de
áieída
Vega. Mucho md.a Gju8tadG que la.
tenola del gran organismo bumano?" Sin este organismo, su propio
. . .. ". . .. ...eXCitaba
. el naclonallamo ger....,. ,Clara ~t1dn declaraba que DO
qt&f.! podrfai3 obtetter tliJ todolJ loa
pala DO podrl& existir. Yo creo que Onieamente una 'pel1lOD& que se ha~'8.
'_éJdjpraba ' Imposible el ' hecbo de
repetido esto a si mismo con determinaci6n y energia, y que encare
actos aole"'Ma- ~ .mundo.
.... '"'la' . Jtetc~br y el ejército rojo
tod.u ' lu situaclonell en la vida con este pensamiento, puede pa.."IU' a
:..: UDIB&D .para combatir (:ontra el
través de las barreras levantadas en contra de una cOI1lIOlidación inte~ , c:omm.." Por entoncea FraDlectual .y eSptrltual. Yo considero de extrema importancia que, siempre
' ~IJ~TIJRA'LES
·• ..n..J&·éDémtga y los Iovieu crela
que .. .. poeible,. loa bombres de diferentes lenguajes. df; .diferentes ideas
~, fio'~te ..a ,e1loe un éomplot ImpeLa "Escuela Moderna", de la 'l'o. poUticas y ~ltur&lee, deben acerc&ne unc;NI .a o~ por sobre las. !ron:~ I. IÍDlml'do por Fr&Dcia. Loa
rra.sa. alta en la ' cane Salvador Se-.
teru -DO con' la impresl6n de que algo puede sacarse de los otros
·tJeiia;o.,
bU
cambiado por completo.
gul. 29, nOtifica & todos la. am&Dtea
para. su ' beneficio y el de su pals, pero si con UD esptrltu de buena vo·
\,
.
.
de 1& cultura que las clasea noctumu
luntad para salvar las lagunas que existen entre loa diferentes grupos
· :. La~pollUea ru_ ae gula por el ioempezarAn el dI& 2 de eeptlembre.
eapirltua1ea.
tédI·de loe 1IOviet.s como .entidad naL&s cluea' dlurnaa DO han ceaa40 de
Solamente uf podremos teer la eaperanza de conseguir una unión
, el~ ' DO ea ioteró del proletariado
polftlca de tal carActer -en Europa. por epemplo- como .para cIarD08
fUDciOD&l'.
~.' El argumeDto empleado pa~ prtmero de octubre se abrlri ·1a
la 88IQrldacl de la IlUpervivencla ecoa6mlca y la alvapardl& de JlUes~ ' r~I}lar" a loe trabajadores c;ou
tra exI8tMlcla eaptr1tual. 8610 entoncea apreclarealO8 el valor de la vida.
•..Perd61s t:IeIÍtpo «lOIl bueu . . . . . . . del
!le lo ........ CIar- ,SeeCl6D de. corte y eMtura. Pan. iDa.i ~~to frMucoaoVi6tico, el argumento
QdIdne. a . eualq~ llora del dJa..,
JlOr... ..
.
dI':iue el f&IáüImo ella perra. 1610
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