........ u .......-

............... _',..

Alo VI • ÚOCA VI

.....,.... la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. . . .

................. 1I d . . . . . . de 1815.

.U_ _

101.

;1

EN MOSCIJ, D FnL~IDO EL
., FAMOSO ' ES~RIT'OB R·ENltf
¿:En dónde el I raeaso.
:BARBUSSE
IAe 8Ocia.1.istu, entretenidos en UD& lucha interna de tendenciaS que amersa.za desmoronar 1& UDidad del partido, no pierden por eso la ocasi6n de
lanzar alguna. piedra sobre nuestro tejado. Hace aftos que vienen proclaDUIlldo la bancarrota del anarquismo. Y ahora que el l11mor de la conti!!llda
que les divide trasciende hacia afuera, toma estado pl1bl1co, inalsteA IDacha.conamentc sobre esta supuesta bancarrota, como si la critica a las
demás fracciones del movimiento social tuvie.se la virtud de encubrir la
propia crisis, la propia debilidad. Bueno seria que se atuviesen a la realidad.
La disciplina partidaria, que ha sido siempre firmislma., en el marxismo,
.e rl:!squebraja. y el nacimiento de tres formas de interpretación distintas
amenaza gravemente con el cisma.
Dsde el punto de vista de la conquista de mayores posibilidades para
1& emancipación del proletariado, frente al fascismo prepotente que busca
1& salvación del sistema actual de convivencia, el 3Ocialismo ha demostrado
prácticamente su impotencia. La consecuencia inmediata de este frac.aso
-no solamente en un pais, sino en todo el mundo- es la honda crisis de
tendencias que lo devora.
Nosotros quisiéramos saber cubdo y en qué condiciones la socialdem~
era.cia internacional y sus apéndices obreristas -los movimientos sindicales que siguen sus inspiraciones--. han desarrollado ofensi\'8S que hayan
significado victorias sobre la reacción; en qué grado los trabajadores han
sido d-efendidos de los avances -fascistas; por qué el socialismo no ha sido
eapaz de determinar, a ~esar de lo~ eno.nnes c~~tingentes . obreros que ha
controlado. rungún cambiO en la Sltuaclón polltica y sOClal favorable al
triunfo de los oprimidos en los, países en que llegó a ser una fuerza. de primer orden. Y esto sí que rep!"esenta una catástrofe histórica sin precedentes. Todas las fortalezas de la socialdemocracia han ca.ido
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ACTIJALIBAD

,La parea

se eieroe
;sobre los reyes

era"

MoscO. 30. - VIe&ima de la
enfermedad puImDn.ar lJIIe padeda.
ba falleddo esta madrupda, ea UD
sanatorio de Mosc6, el famoao escritor francés Benri Barbuae.
Barbusse era unlversa.lmellte conocido por sus obras literarias y por

nUlDeJe. . . UbrOll, se destaca "El fueCO", UDa fol'lDidable obra contra la

Ya tienen los periódicos cu1tores del seua.clonaJhaDo, otro folletín en puertas. Folletin que, por lo menos, DOS libra"" por IIDOIII
dias del turbión envolvente italoa.bislnlo.
.
A un año de dista·ncla. de la muerte del rey de los beJgu, en la
. fl'Wltrada ascensión de Namur, la reina Astrld, acaba de ~
en un accidente d e a.utomóvU.
La. parca se revuelve contra. los reyes con una proficnklad que
sorprende. No se da. reposo. En 19M, dijo fuerte y contandleaté a
Alberto 1: UNo sin-es para ¡¡¡ploiSta"; en 19S5, ba. JMlCllto no veto
macabro al turismo veloz de la reina; Bartou no pudo contara_
)0 mal que sentaron los aires marselleses al rey de. 1D,1ataTa!
Pcro es el caso que todo conspira contra. los pobrecitos reyes.
Hasta redén inaugurada esa enemiga del desttno contra 1011
últimos "estlgios de la realeza, constitub el viajar la única oeupa~
elón de los soberanos. Alfonso XIU, que vive bastante para vea:
mondas y lirondas las barbas de sus colegas, batió el ''record'' ea
cl mODopo!io de las carreteras, sin quiebra de cODsideracl6n. Pero
ahora está el mundo quc ni para reyes. Cuando 'ha&ta. el ~~
del Vaticano puede asistir a las representaciones de ópeJ'as y contemplar el planteado cabrilleo de la luna. 80bre la mesa IIqulda de
108 canales de la ciudad de los ' Dux, los reyes no puedea aaomane
a )a calle sin topar con ese símbolo macabro de la c:BIave.... y. l .
do. fému.res.
Una presión fatalista redUce a los reyes hacia la bornaclna ,..
laciega, Y bac:e a la ve.z de estos palacios mausoleos slleadoso o
n:t\"cs no menos silentes de museo. Es el ocaso de 108 dlosefI mn,
corona o diadema.. Ministros y cancilleres, duces y fürben, todos
se aprestan a dar el pésame. Los periódicos y las agencias ri_izan en la exhumación de antecedentes y anécdotas alusivas a la
vida de la que en ésta fué reina die 5U8 súbditos en Bélgica. Deede
flU mirada ~trera al paisaje alpino basta el simple detaUe de las
primeras papillas que recibió en premio de la nodriza, tocio qu~
dará. reflejado en las columnas amazacotadas de pl'Olla redlUldanC8;
los t6picos más manidos, las sensiblerias más delirantes, las virtu..
des cxageradas y los defectos refUlados con el papel-Uja de tocIOII
105 bombos y las hipérboles más cursis y versallescas. Be abi ..
deyecc16n de la Prensa de estos dias.
Mientras¡ una 'slmple gacetilla 8irve ~ en 1011 perl6dieGtI para reae6u el propeso de I0Il trabajos d!e descombro del tIlnel 1DI!Ib.....
litano bundido el dla ZO del actual en la capital del Tercer· Bek!II,
y del que van extrayéndose victlmas y más victimas, lila que. ·Ia
reparaci6n y limpieza de cadáveres parezca totalmente 1Iq1Üd8llllt
después de diez ellas de continuo trabajo por las brlgadaa de ..,..
dores mineros venid08 exprofeso desde la cuenca del Balar.
Pero esto no tiene imporbneia ante la muerlc de la nina ~
Bélgica. Los obreros son sIempre obreros. Y los reyes, reyes. No
importa qoe el gusano Imponga la igualdad de condlcioDee,
fosa comt\n o en la cripta agrada.

guerra..

Ac&aalmente, Benrl BarbaMe dirigIa la re.ta francelt& ''Moncte''.
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~ONSEJOS DE GUERRA I
PorleSSBeesosde Porlessoeesosde
diciembre en Al· oelobre, en Astocalá de Gorrea
rias
Huesca, 30. -

Ha comenzado el

Ide Alcalá.

Consejo de guerra contra. 46 paisanos

de Gurrea, por 1011 suce~os
1 revolucionarios del mes de diciembre,
33 de los cuales toma:'on parte en el

Gijón, 30. - Se han celebrado tres
Consejos de guerra el primero cGntra

I

José Diaz, acueado de formar parte
del comité revolucionario de Soto del
Barco, en el que el fiscal solicita la

I

I

asalto del cuartel de 1& Guardia civil pena de doce afios y un dia. de prien el que resultó muerto UD guardia. aión. .
dos por el parlamentarismo y la colaboración miniSterial.
Varios de los procesados se fugaron
El seguudo Consejo ha sido contra
Cayeron en Alemania, sin un gesto siquiera que le3 reivindicase, aunque dos veces de la cárcel y fueron nue- Félix Llano, maestro de Anieves, al
tardiament:. Y arrastraron ~l prole~iadO ~ masa en su caída. Rea~io· I vamente detenidos.
que se le acusa de haber intervenido
naron tardiamente en Austna. La lDSUrrecclón de los obreros austriacos,
El fiscal solicita la pena de muerte en 1011 SUCeBOII revolucionarios de ocen febrero, tuvo por 10 menos la virtud de plantear en el seno del socialisli8mo internacional la cuestión de la revisión de los procdimientos tácticos. para Ramón Calvo, FaUBtino Escario tubre.
y cuando el socialismo español se vió, a su vez, desalojado del Poder, euan- Y Tomá.s QuirIes. Para los demás soUEl fiscal solicitaba para este último
do dejó de ser ministerial, esta cuestión volvió a plantearse co~ mayor cita penas que oscilan de cinco a diez
la pena de reclusión perpetua y se le
fUilrza.
aftos de prisión. En la vista de hoy
impuso la de 12 afioB :y un dia.
Las mentalidades menos anquilo.sadas del socialismo se preguntaron de comenzó el desfile de testigos.
El tercer Ccmaejo luIS cOlltra Agapique habla. servido la posición colaboracionista propicia durante má.5 de meEl Consejo ha despertado gran exoio siglo, y por cuyos vericuetos hablan arrastrado -a los millones de obre.
to Garcia, .José _ P~ y .;roJé }4:arla.
ros asociados a la Segunda Internacional. La verdad· es quc' c.ta posición pe.c~<;l~n.
Sanchez . Dlaz. El fiscal aoilcltaba 12
I!Ól0 habla contribuido a salvar al capitalillDlo internacional de su ruina. El I
•••
locialismo no podrá contemplar sin sonrojo su trayectoria pasada. j
.
aftos para los procesados, y los tres
_ Alli donde ocuparon el Poder, triunfa I Huesca, 30. - Volvió a reunirse h3.l1 sido absueltos.
1& reacción y el fascismo. H~ aq~i la responsabilidad que les cabe, de la. cu~ por la. tarde el consejo de guerra. Inrendirán cuentas ante la Hlstona. ¿ Qué fracaso es comparable a esta tra- formó el fiscal manteniendo sus congica experiencia., que en vez de ac~rcarnos al socialismo, en nombrc d~l so- clulriones provisionales en las ue socialismo, ha pl'eparado a la reacción el puente para pasar de SituaCiones ..
q
propicias al triunfo del proletariado al actual descalabro internacional?
llclta la. pena de muerte para. los proy ahora que se ven cmpujados a una rectificación profunda, a volver a ce.'!ados Ramón Calvo, Faustino Eslos procediriilientos tácticos de los que el anarquismo y los sindicatos anti- cario y Tomás QuirIe:!. y para 103 resautoritarios no se han separado jamás; ahora que nos dan la razón después tantes encartados penas que oscilan
de habernos combatido con saña rabiosa, se a treven a~nl' a hablar de tala 1 cntre 10 y 1 año dc prisión.
San SebastiáD, 30. - Ha comenzaelisis dpl anarquismo. ¿ Qué queda, entonces, nara el socia Ismo, que acep
d 1C
j d
t
3
justam¡ ntC' los procedimientos por los que h; mos sido tachados de " utópi. Los abogados solicitan la absolu- I ~ e onse o e ~erra con ra 5 ~eeos" e "irresponsables" ? ¿ En dónde está la crisis. en dónde el fraca.<!O? En etón. .
ClDOS de Hernanl acusado:! del delito
El a b ogado madrilefto. señor Ba- de rebeli6n militar en los sucesos de
el periódlco de la izquierda socialista, "Claridad" , leernos estas afirmaciones
. be
t erminante.<; : "y hoy es del dominio público que en el Partido Socialista rno ro, encargado de la defensa de octubre, en el cual el fiscal SOll·CI· ta
1
hay una pugna qu<:! no pUE!de resolverse sin la elimina.ción de unos u otros: a.gunos procesados no asistió a la. para los encartados penas que oscilan
marxistas o reformist a s. Restablecer la unidad es yc.. imposible. porque las VIsta por hallarse enfermo.
masas socialistas ven claramente cuá les son sus pl"obl em~ . Maurin 10 re- I E ·1 T n'bunal se retiró a deliberar y entre doce afios y reclusl'Ó n perpe t ua,
eonoce en su libro "Hacia la s egunda revolución" "El Partido socialista ha la sentencia será. conocida problable- retirando la acusación por lo que se
hecho la experien cia reformista, constatando al final de ella que la prueba mente mafiana por la tarde.
refiere a nueve de ellos.
ha estado a punto de pl"oducil' la catás trofe en el partido.' ,
1
Estamos ante una confesión de parte. quc se repite CO:l frecuencia en -;"""'''$'U:'':'':;SS:':'''''SU''''''SU'US:UusuSJ''~m;:"u;:;~
11l.S publicaciones de la izquierda socialista, y que no ofrece lugar a dudas
I!obre la er~s interna que amenaza con el cisma la unidad del partido y SOo
-¡Oh!
bre la profunda l'ectificación que quiere imponerse. De ahí que resulte dol' S
Estrena una obra y dice el públemente arbitrario hablar de la crisis del anarquismo.
bUco:
- Lo que es t á en crisis es la socialdemocraci a en sus formas tradicionales.
I~.A.
-¡Oh!
y alegrémonos por ello. porque con ésta se debilita y desaparece una de las
Nadie pasa de ahl
peor es deformaciones del pens"lmiento y de la lucha transformadora del I
.
.
.
.
El estudilUlte no es rico. Busca traproletariado. Su e~pericncia ha sido funesta. Le cabe la responsabilida.d glP~bl~Ca. un periódico norteamenc~: bajo y lo encuentra como delineante.
¡;-antesca tic haber liquidado las posibilidades revolucionarias de la post- no \ I\rlas notas muy c~riosas relatl
AUi se habla de UD persoJiaje y di....
de haber ayudado al triunfo de la reacción.
vas a los procedimientos que ~e em- cen los dirigentes:
ue
c
plean corrientemente para hinchar
. ra y
-¡Oh!
...
una personalidad.
El estudiante tiene UD &migo al&Los razonamientos del autor puc- mán y le dice:
den apHcarse a Barcelona. Sobre todo
-¿ Quieres que hagamos una prueOPINION DE lJN ECONOMISTA
cuando insinúa c6mo 8e edUica una ha?
. personalidad por el proced1m1ento de
- ; De . qué?
u
las interjecciones.
-De que una personalidad culmi¿ CUál es? Vamos a escenl1icar el nante sólo se eleya sobre un montón
caso a Barcelona. Llega a la ciudad de interjecciones.
un joven más o menos Tel6maco, un
-Vamos a ver.
estudiante.
y se dirigen a un convento. Tienen
TodOS se ponen de acuerdo para que aparecer como penitentes duranaturdirle en vez de ensefi~le.
te unoa minutos.
Pregunta por una ftgura literaria.
-El padre tal...
No le dan libros para que la conozca
-¡Oh! - dice el portero.
No es de extraftar sigue dieien- libre y directamente. Le dan una optLos amigos se miran UD momento.
Madrid, 3O.-El economistA espaftol
Dión hecba.
Pasa. un frail6n y dice a éste el
~ñor Bodrir;uez de lB Mata, bablan- d()-()!le interés con que se ha seguiporter.o.
-¡Oh! - le dicen.
V
viaitar
do de la Universidad intemadonal, do en la Unl"ersldad estos CllI1IOII 110- _ lenen a
al padre tal.
Nada
mú.
Entonces
ni
después.
El
-¡Oh!
¡Ea
un ubio!
fJD donde ha celebrado un Importante bre materi88 ooon611lklM. Yo 'h e ~
joven averigua quién enteró al pa.En diez mln lo
n
dad.o muy satlsfecbo, lo mismo de
.
u s aque a sabiduria,
CI1J'8O, be. dicboo:
-Lo que quiere y nerealta EspaDa mis leccioneS, por la atención con qutl riente de aquella ciencia monosilá- tan problemática para 1011 visil8lltss,
blca.
sc declara catorce veces.
ellO una ¡mIitloa eeon6mkla a conden- fueron e!IC1Jchadae, como por W!I atAn
-Fulano - dice el pariente.
El tl'&lUlednte ocasional, repite:
-¡Ea UD .abio!
cia. Hay gentes que creen que 1011 de Ja Unl\'crsldM Intemadonal de
El eltudiante visita a Fulano.
El mandadero.
problemas econ611ÜC011 tIC reIJ1Ielven ,' 1
.-..A•
-Querria conoCer alguna informa-Ea UD sabio
ncorporar a. sus programas _
cla.Llega un recadero y dice' "
a ia buena de Dl08. Los estudios eco- se de estullos, d~nte, no ción sobre tal escritor.
n6mic08 redaman y necesitan una
-:-iOh! - exe1aJna el visitado.
Trai
t
te'
muy cultivados en Eepaaa.
go ea e pague para el paespec1aI atenelón, porque _
0011& diNadie ea eapaz de a6adfr nada por dre tal.
neu. La cente no está acostumbrada Sobre polltlca apaaola no quiero cuepta propia. Y siempre que el es~ -¡Es UD ubio!
opinar; pero be de manifestar que la túdlante quiere estudiar, ' BiD repetir
y asf 8e van edificando las emlJI pensar en relaciones... En econoDenciu.
vida.
etlpeJlola necesita el MUJimao le dicen:
mia, los probIemM IIOn lUla. serie de
y aaf resultaD las emlnneclas...
-¡Ob!
relaeionC8 ,iv...
econ6m1co; nece!fitamos, por decirlo
Es una manera latiDa de expresar
TeDelD08 a la vitlta un problema asf, una. viva preocupaei6n por tAIm. .
la admiract6n, una maDera de analimuy importante. SI Francia abando- de Hacienda y Economla, pues a la
zar.
L Z Z D r
P B O P A G A D
na el patrón 010... Estn para iE!lpafta postre en ello!! dC!Ml&llsa e! mejor caTodos a eoro dicen reflir~Ddolle al
iI!IIIIria tener aerlaa repcrcuioaee.
mino ps.ra obtcDer el lblcoestu·aodaL eacritol"• . '
. . • • OL~D.A.JU.QA.D
o.alla.
una talta total
histórica. Lo3
"prácticos" del
lismo d ejaron pasar las mejores posibilldades transformadoras, obsesiona..-

I

I

Contra 35 paisan8s, por los saeesos de HerBanl

IIB a. R'" E L O al a
I

España neeeslta el .estimulo
eeoDómieo, pues en él descansa el bienestar social
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blema de la. expansl6n bumana.

~

población del lDIlDdo encoatrarta
grandes ventajas deducidas de UIl
más equitativo reparto. Pero DO f!e
esta la causa fundamental del male.-

Italia. cs uno d e os palses mas
cmlgrant~ dc Europa. Sólo en 1910
" ~ mi'Ila res el nu'
bu die las colectividades. En la oDaascendía a más dle 0,0
mero de los italianos residentes en el ma Europa, encontramos no poeas
S h u bo 879...000 veces la miseria cOÍlicldente en 1011
extranjero. En 191,
000 . S·t"a.
·I 000 , parajes de I,rósperas posibllldades
emigrantes. E n 1919, "'S
"'~'
19~
econ6m1cas. L6gicamente bablaado.
000
en 192!) y 280.0
, en.
es el problema de la. distribuel6n «lOo
La población pasaba ya en 1926 de nómica. y no el del reparto dem0cr6. 1011 40 mUlone.... lo que ba dado en Ita- fico el c.'ausante de la actual mIIerIa.
lia fama de nación prollfica.
Si la población se acumula y Ueade
Mucbos Imn querido ver en este a dilatar las fronteras de los &IaIIOII,
movimiento demográfico la c.'ausa del los almaccnes y centros de prodDcel6n
actual confticto planteado en Africa amenazan estallar bajo la pn!1116n del
Oriental. No nos contamos entre los abundantisimo surtido de arUeaIoe
que todo lo enjuician desde el punto útiles nI consumo. Bastaria. una abade vleta ~ los factores económicos. pie medida de Ubre consumo y _
No creemos tampoco en las CaL.... menos Ubre acceso a la ~a
... - - 0nlC1L8 como influyentes en las accio- para que el problema del esee. de
nes de los hombres. Pero, a pesar de población perdiera .... ......_ ~
todo, no podemos negar la importan- graves aaracterútlClU de propeul6a
cia que tiene para la esclavitud y paz al pauperismo y • la cuena.
de los pueblos el problema de la BUPero ni estas zo.... prhiJeltadu
perpoblaci6n.
del globo abrirán SU!t puertas, ...au¿ Cuándo aprenderán Jos trabajado- ralmente, sh CleJ'l'lUD8llllento de ....
res la práctica de los anticonceptivos, gre y pérdida de innumembles ,'ida8,
en grado suftclente que baga impolli- ni la despensa abarrotacla y bajo lilebIe, contra el aplauso Interesado de UI llaves del capltallllmo y el ~
la autoridad, la proceacl6n sin tino quedani expedita al BCCeIIO Ubre de
de candidatos B la tuberculosis, el las multitudes faméUC8It, por t'lQIDo
presidio y el frente de combate.
prensióll hUDIIUIltarla de sUa lIDlOII 1:
En ~rlc.'a existe territorio para guardianes. Para realIur lo priIDeI'o.
cinco Europas; en Africa, para diez, cuenta el Estado COD el recurso de la
declamos dias atrás en esta misma guerra imperialista, remedio peor _
8CCCl6n. Este ba siclo el a,.gument.o todas las ealermedadee que corroea el
.-_ no ......_ apologistas de la nata- sistema ~tallsta, COIl ser UDa eDtre
r-'"
r---IIeIad Ulmltada.
tantas. Para la segunda lIOIaaI6n pre,

I"u,usossr""'''UUff''''''U''''.·

La familia obrera cargada de hijos clsa 1& aooión vIoIeata del pueble
- - o mantener tiene

len

:':'~I~n:'ni: ~;.. o peculio ~

dlhon~que

f
IIU

~ncl6sU

1M"

trabaj
.......~
un6n~

contra el Elllado y el crapltaliamo. PI&ro mientras esto útIiVJo MI peta Y !K'I
n.liza, hay que planteane el pnMe-

o ..., mano...,
n y .,....
..., roa o loe reducldOll ~ del - ret.oftos. Pero, del mismo modo clco ano. la famIlla Y tII prapIo fbMO
que .. propiedad privada y la moral de la familia. "unto a la MIeI6a paregoista ee..tulda permite el pau¡.en. tkluIar de IlUpCracl60 .......... - el
IDO de laII dIuIe8 bumillles ante los
upecto cultural Y deDUo t i 8IIpIICdlptOll descendientes de l'aIltapael ~ to pñc&leo e iIUDecIlato do MIre lit. .
Gupnt6a, de nada lIlrvea CIIOB mI- de 8UpCracl6D, DO eetarta -a ...
UODM de kil6metros cuadndoe de tie- mayor paeraIbacI6n de ... JII'OI'IlIIIna fértil e inhabitada de 1011 contl- lIIlentoII IftItrIetlvM de la ...taIl ....
IIWI

m68 arriba. mencionados. . lIIl alto ea la pI'OIIatd6n ..............
Voatra 1011 deaeos de expan.l6Ilwe le- de eerCII ~ de ClU'INl de __
vaata el mI8IIIo e lnfl'lUlq1Hllllle mu- .60 o de pftlBldlo.
ro de loe Interftiea creados, que deterLa . . .
de ... ftMlIavlmilla la 811Onomla jurldlca del com- tudes es la que 1Ie Impoaaa . . propIae
piejo capltaIIMa.
e&cIa\'OII COIl BU ~ • lpoa
MIIltes

ebamI.,...,

NODe~Ja~rtaDcba"DI'O-
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Lo que dice la Prensa

COMIJIIC. .

•

la des• •vlllzaelóD del I
bre Elérelto
paraguayo
I

r

CIENDO ESTA A CAUSA DE Lo\.
IlERlDAS 011 GRAVJmo
nJUTI!: CONMOOION qUE LE
Valaci&, ao.--A1 cruIIÍ' el CIIIIiDo
. PRODUJO
del Grao, fué atropellado por un &11Valencia, 30.-Con OCUiÓD de cele- tomóvil el carpi~tero Francisco Maro
'b rase las fiestas de Akira, !!e queme) tlnes Orte, de 41 aftoso Q.ue despuél
Guerra de 1& RepúbUca. Pero que lo
"LA LlBERT.m't
Madrid. 30. _ El c6D&ul general
Ac:eecü d
1
did f
I d I un gran castillo ce fuegos artificial_ de asistido de urgencia ro la Casa
sea para los republicanos, y, sobre
"La Libertad", en su editorial, di- todo que se exprese en forma 00 ya encarpeto de 111. LegaelÓD del Para- por el ~~~, ade ~: ~:& o~~ ~n~ I
~ PI~za de Loreto se hal.la:ba l~- de Socorro pasó al Hospital, donde
01:
evasiva, aloo dudosa, sobre la Repú- gu ay, ha facilitado la siguiente nota.. ternacional el Gobierno nacional dís
va I a e gen t e, cuando de UDpI'OVI- se encuentra en ..ravisimo eMado.
'.
.
'
- 130 lT.l cohete de 1011 Ilamado~ yolado" El representaDte en Europa de bllca, eS algo totalmente ioadmisible.
"La desmovilización del Ejfrctto, puao la llberacló~ de los .l~fes y ofi- res hizo explosión en el pecho de Ana OTRO AUTOMOvn. SE -TItIlLLA
"La NacI6n", de Buenos Aires, ha i Porque mientras Gil Robles no era
continúa con toda regularidad, sepa claJes. ele la SI.'.mdad ~ohv¡ana, que María Negre, p:-oducléadole tan fuer- CONTRA UN ARBOL, RESlJ"LTAN~
publicado en dicho periódico 'una in- ,' más que un jefe de un partido po- comunicación recibida del Ministerio en numero de 18 partieron de esta te conmoción tiC l . f r fU ' ,
DO TRES PERSON.U BEllIDAS
terviú con el actual mlDiatro de la IItico, podiU adm1t1rse sus cquHI- de la Defensa Nacional. La dellmo- capital con destlllo a sU pll.ll!, el dO-, a las
h' CJ
;l m e IZ
a eclO
Guerra, seftor Gil Robles. La inter- i libríos sobre la forma de gobierno y vilizaclÓll alcaDZP, a 309 jefea y oftcla-..
pocas oras.
Murcia, 30. - En la carretera. de
~
mln "o, 11 del corrleol-.
viú ha pasado en Espafta un poco su nadar habtudoso entre las aguas les y a 30,418 indivlduoR do tropa.
Con moUvo de cumplll'1!e un nue- UN NI~O ES ARROLLADO POR Moteagudo el automóvil propiedad de
inadve rtida. Y mercc1a, en verdad, mootrquicas.
El desfile de ex combatientes anun- \'0 anIversarto de 1ti. f un d ac16n d B UN TRANVI.'\ . INORESA!'II"DO C..\- Pedro
al intentar hacer un
rá¡>ido García,
viraje para
evitar el choque
recogerse y comentarse. Al menos
ciado
para
el
18
del
corriente,
ha
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el
COD!lCjO
deliberante
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EN
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camió
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en su aspecto fundam~ntal. El inter"EL L1BER.'lL"
do aplazado para el 22 de e!!te mes, la ciudad, eelebratá UDa Sé8i~n exSOCORRO
l . ta.rl 11 quhe 1 ocupado por
vievador preguntó. al finalizar su en..
él
i"uente
o, 8U t ....
ermlmo
ADtoDlo y
"ya se ve. por J0$ t e1egramas d e Y pa rtl c1paraO en
a 1redec:l or de traordinarI. & .en b Onor de I pres
Bllba.o. 30 . - A 1as oc b o d e 1a no- eel eprople
b ",.er
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.
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.
creta posible una restaurncl6n en Es- 1as agencIa!! y por u c mcas e oflcialeIJ. En el desfile eatarliD repre- a fiD de bacerle entrega de UD per- c e, un .ran ••a e anea curan- un....
. c., COCUe queGO completa,
pafUL. y he aqui cómo explica la res- los corresponBQles, que 10B acuerdos sentadas todas las unidades que han ,. gamino. en el cual se le declara hijo 1 go. cuando lIe g.aba ~ la calle de za- I mente det!lroza:~o.
puesta del que "nunca se equivoca" : de Londres, Paris y Roma. tienden, participado en la guerra del Chaco. I predilecto de la ciudad de Asunción. ~acola, de escól VIlla. ~tropelló a l
A consecuencIa. del aecidente. re"Las posibilidades de restauración como nos pareció oatural desde los
.
DlftO de tres años, IgnaCIO Martlncz, 1 aultó herMa grave JUaD PujlUlte.
que habitaba en dicha calle.
También resultaron heridos gravede la Monarquia -responde evasi- primeros momentos, a evitar el conEl nl60 resultó con la fractura de mente Josá CUel'!pa y EDcanl~l6n
~ estarAn en razóo directa de la!! fUcto italoetlope, yeo caso de no potorpezns que cometa la Repúbllca." der evitarlo, a localizarlo en forma
V
d
d
II
I.
\la base del cráneo y con grandes he- L6pez, que iban andando por el poa ap ~ae •• ti ae se rldas en diversas partes del cuerpo, . blado.
. Ya IIOn estas palabras lo suficiente que se reduzca a UDa cuestión colo- • aya Dlaaera e eoa claras a fUerza de resultar turbias. nial, cn cuanto sea compatible con el Javar a la 8olael6D da a l. leJ de
J
Se le condujo a la Casa de soco-I
'
.
rro del Centro, a donde llegó cadA-' DOS VlEoJ~ SS AOOIlETJ:N VIOPero Rún las remacha el periodista, Pacto de la Sociedad de Naciones.
Este pa.cto se tiene que cumplir
ver.
LENTAME~TE PO& CI1UTIONES
llintetizando su impre.!¡ión de la ennecesariamente por el fund!'.mento de
M drld 30 '
E t
I
AMOROSAS
trevista en la forma siguiente:
r
Madrid, 30. - A propue:rta de la
s a. mafiana se I EN BREVE SE IN.-\UOURAR." EL
Vi
30-E
· b
"Sobre este punto esencial -el de la Liga de Gme
ra; pero su cump 1- Ponencia nombrada para estudiar el han reunIdo en el Colegio de Aboga- EDIFICIO DE COB..'lEOS y TELE "'i go, .
n el pueblecito de San
la posible restauración-, Gil Robles mi~to no quiere decir Que lo con- problema' del paro, la Comisión ges- dos. varios de sus componentes, para
GRAt'"08 DE LAS PALMAS - - ~el de Noya. pr6z1mo a Vigo, se
DO ha descubierto todavia el fondo
veDldo p~a l~ paz, debe llevamos a tora del Ayuntamiento ha aeordado trata!' de un tema. interesante: l a '
.U8Cltó WI& reyerta entre 106 V8Clnos
auténtico de su pensamiento. Lo cual la co~phcacion de la guerra. hasta , elevar P.l minlatro del Trabajo una I aplicación que se viene dando a la ley
Las Palmas. 30. - Por teleg.ramlUl Manuel PatUIo CAtyro Y KaDUel Role hace sospechoso para algunos re- prodUCIr una conflagración, que se-liDStaDc:ia. en 1& que se lIuplica al !Ie- de Vagos y Maleantes.
par. . iculares recibidos de Madnd, ex- drfguez Somoza, ambos MM«-anos,
publicanO!. "
riaNmucho m~bgralve1.bequrtaeIda d~119H. fíor Salmón, que con el flD da coadEntre otros escritos, se leyó uno bP~dld?Sf ~or dPerson~. que .d!le estti1mlll. poor UU!l.t.~ amorolOS.
Que fUera sospechoso de poco afeco se conCl e a. 1.
SIDO. con yuvar a la ejecución del proyecto de del sefior Bujeda. en el que recoge
len ID orma a . se u!'. ten1 o no e a
B rMU ...as de la reyerta ambos
to a eUos para los monárquicos, no las naturales restncclones. La 11OOr- Vla San Francisco _ Puerta de To- cuos de aplieael6n de la ley a hom- de haberse resuelto favorablemente resultaron heridos con heridas de catendria Ilada de particular el oombre tad de ~ term1Da donde empieza la ledo, obra de reforma urbana Inte- brea que dediCaD sU vida a los nego- el uunto c2el edificio de COrreo. y rieter rrave.
que desempeAa el lWDisterl0 de la de otro.
rlor que .upone el-.neamluto de una ciOI.
TeI6gra.fos, babl6ndoae ordenadO 1011 .,,;:uu:urs:U''''',,''''U::'''HS
densa ZOD& de 1& capital, le sirva, a
En 1& reUDiÓl1 ase acordó 1& reac- trabajos necC!l8r1os con objeto de. que
tenor de lo diapuesto en la ley contra clón de un eacrito dc1inlUvo, para so- en la ~rimera quincena de ~ptiem
el paro, otorgar a la Corporación una licitar la recta apltcación de la ley bre se 1naugure el nuevo edi1lclo de
aulweDcióD por valor de c1Dco millo- de Vasoa y Maleantes.
comunicaciones.
.
d
etas'
e j ic·o d Iaa
Afladen loa telegramu que el mlDes ~ pes
,S1D P r u 1
e
_ _ nistro de ComUDlcacionea, lieiior Lu,
exencl~nes tributariaa y demás beeia, veDdrli con objeto de asistir al
~
neftcllOS tea que tIenen adqderecbo, tanto LA C08ECIIA DE ACEITE EN LA acto de la InauguracióD.
1 N o ~al.ce muchos dfu, en UDa charuleraD para 'REOION ANDALUZA ES HAG
por Os rrenoll que
Ad emás ··ta' T
·f
b Ia f anu 18.r acerea de la mujer, of que
NlFICA
t d
't Vd~l rIa enen e , con o - decían que gran parte de su esclav; ·
Madrid, 30. - Sáncbez Albornoz, positivo nunca. Hay que ir a resol- edt1icacionea como para vta pública,
. tal·
d
úbll
t
Je o e es u lar a propueata que se t d
d
COS, .e .Córdoba , 30. - La eo.....
_lo
d
'
1
h
h
h
Il
u -era eblda al marido . o compaftchablando de la reunióo de la Dlpu- ver las cuestiones que producen el lOS aClones e parques p
"\>Ua e acel- e a ec o d e cona tru·Ir en aque 11a
tación Permanente de las Cortes ce- malestar. Lo demás no sirve para Da- eétera, conforme al Estatuto MUD1Cl- te en la regl6n andaluza es magn11ica. capital otro ediftcio con deatino tam- ro. l: o no diré 10 contrano. Eatoy de
lebrada &,yer, ha manifestado:
da. La geote se acost.umbra y acttla pa1 y na reg1amentos.
Se tiene la impresión de que teniendo bién
. a Correos y Telégrafos.
acuerd?- Pero no ~ alIl0 101 hOID-Y9 consulté si debia acudir a igual que si no existieran estas meen cuenta las existencias almacena.
br~. IUllO la aocied.c~...~~eral, tieesa reunión y me contestaron afirma- didas excepciooales. Por abora hago ~:x,~~~:'::.n~~ das en Sevilla y distintos pueblos y ¡CARAMBA CON EL SEXO DEBIL~ , n~:.en po\).r.e, ~ODceptQ~-l8rmujer_ ¿Sativamente, pero be visto que 00 ha- constar que mientras nosotros, los
dada la eaeuez de exportaci6n el preVigo, 30. - Al intervenir en una. OOIS po~ que . Porque mucbu, en.ta
bian acudido los representantes de del "oprobioso blemo", estuvimos en POSESIONARSE DE LA EMBAJA. cio del aceite en la próxima campda reyerta que se produjo entre un gru- edad dlchosa en que se forma el colos grupos gubernamentales. De 21 el Poder, 00 bubo esta situacióo exDA DE AQUELL.\. REPUBLlCA
será bajo.
po de mujeres y paisanos en la calle razón y el cerebro, en que se aprende
diputados, no hemos llegado ni a la cepcional más que en determlDadoa
Kadrid, 30. -A la UDa y media
de San Seba.stián, el corneta del re- a sentir y a pensar. DO Be eutdaD de
mitad.
momentos de verdadera gravedad y abandon6 su despacho oficial el jefe SIOUE SIN E8CLARmER EL gimieoto número 9 Segundo Dova- nada; al contrario, se canB&ll prOllto
No creo necesario ni eficaz la pr6- por muy breve tiempo. Ahora esto del Gobiel"Do.
ATBAOO 'CON'nIA EL OOBRADOR do, fu6 herido con UDa navaja en la de todo lo que eea reftex16n y quietud.
rroga de los estados de excepci6n. ha tomado carácter endémico.
Los periodistas le preguntaron si DEL BANCO HISPANO AMERI- cara por una rlujer llamad!!. Aurora ¿ Qué qu!eren? Quieren todo 10 que
No sOn necesarios, porque los moPreguDtado acerca de lo qUe ocu- tBDia alguna ooticia que facilitarles,
CANO
Gonzálcz.
adula la Imaginación y BU amor promentos no exigen medidas extraordi- rre COn los trigos de Avila, dijo que y el ae60r Lerroux contestó:
Málaga, 30. - Los trabajos de la
La agresora fué detenida y hubo plo. Super1lclales y frivolu emplean
narias. Claro que ellos mismos se es- de momeoto no le parece oportuno
-Noticias de interés politico, nin- Pollcla se encaminan al descubrimieo. ~ecesldad de asistirla de diversa.'l le- muy mal el hermoao tiempo bulcujo
tán creando un ambiente contrario a hablar sobre el aaunto. TOdo lo que guna. Unlcamente que he recibido nu- to de los autores del atraco cometido Iliones.
, sólo Impreslonea tuert... adoraarse.
la actual situación; están sembran- tenia que decir lo he dicho ya. Ahora meroaaa visltu, entre ellu la del ayer a UD cobrador del Bauco Hlspasatisfacer la vaDidad, converUree en
do odIos y éstos no tienen nunca bue- eaperaremos a que se plantee oficial- ministro de la Gobel"DacióJl, quien, no Americano, al que quitaron 28.000
S U C"I!§ o J!i X T B A. B O
"manlquies", ser esclavas de la mOda :
Da cosecha. Hoy por hoy, no creo mente la deDUDcia cootra el presiden- como AbeD ustedes, viene todos los pesetas.
•
UN TREN APEDREADO, TIROS bU!!caD en cines, noveIaa o converaa·
que haya motivo para estar medidas tc de Izquierda Republicana en &que- dias a darme cueota de los asuntos
Ha ingresado en la cárcel el chofer DE L.\. GUARDIA Clvn. y DOS cloncs absurdas, aUmento para su
extraordinarias. Por otra parte, creo ¡l1a provillcla. Entonces se sabrán co- de su Departamento. Tam~ ha ve- que conducla el taxi de que se sirvieHOMBRES ORAVEMENTE
I ardiente fantufa. ¿ Qué resulta de esque est!1S medidas no dan resultado sas muy aabrosaa. nido don EmlllaDo IgleallUl, con obje- ron los atracadores para cometer el
HERIDOS
to? Mujeres Incapaeea de pensar en
to de despedirse, pues eata noebe 18.1- hecho.
Valencia, 39. - A la salida de la otra C08a que en SUII capricboa; tpo·
<Irá en el rápido de Algeclru, para
La policfa ha practicado tres deten- estación El caftavera1. un grupo de rante!!. que no saben hablar mú que
embarcar el dla primero con direc- ciones a laa que se concede gran im- individuos apedrc6 a U!l tren de mer- de modas o de lu faltas de otra. Cacanelas que iba a Tarragona.
munican con calor, al h&n pre8llncia·
dOn a Méjico, para posesionarse de portancia.
la Embajada en aqueUa República.
El convoy se detuvo y de él des- do alguna des~acia ; no ot.taDte IOD
11NA TANGUISTA RASGA L." CA- ceodieron varios empleados. que pu- incapaces de remediarla y cte hacer
UNA NI~A DE TRES ABOS SE RA A OTRA CON UNA NAVAJ.\. sieron en fuga a los agresore!!, excep- el má,s pequefto sacrificio por- alivtar
CAE DESDE EL SEGUNDO PISO
BARBERA
to a uno de ellos, que se enfrentó con 11u miaeriaa de la vida de SUB hermaDE SU CASA. Y Ii'ALLECIC A CAU.
SA DE LAS HERIDAS RECIBIDAS
Tenerife, 30. - En un cabaret si- el jefe de los servicios, amenazándole I nOl!. Es verdad un &dapo que dice :
tuado eD ,-- . --"iad
con un cuchillo.
, " La mujer, a fuerza de mirar au cuer..... d ·d 30
La:& d t
_A
. . . , lDunou
ones de La Lal t.ea.r
....
a n, . OUla e res .....08 "uoa S08tuviero
1 da .
Por fin, el tren continuó el viaje; po en el espejo, se olvida de mirar su
Madrid, 30. - El corresponsal dcl que se h a veOl'do a p
a n a la Es- I Maria de los Angel_, habitante en el ..
.
n aca ora.
disputa
orazón
1 riatal
querra, muchos de c~yos compoDen- Pueo de lu Deliciu, n6mero 144 se las tangUlSlas Amparo Mootes Gua- pero al llegar a Albauixech, se repro- c
en e e
de 1& CODeienperiódico "Ya" e:l Barcelona, dice:
·'Muy disgustado. parece la Esque- t~ ya hu~ieran quend~ que la au~o- cayó a la calle dude el pleo se ....~do darrama, de velllte !.doa. y Mercedes dujo el atentado, esta vez ya a tiros. cia.·' Procurad, compaAeraa, deatruir
Ante el cariz que tomaba la cosa, esta falsa opinión; penaad que una
rra porque todavla sigue el estado de rldad bublesc sorprendido las reuma- de la meneloD&d& finca. FU' t';;'la- RUplZocAolamo, de velnUuno. •
d eapués, y at I&llr ambas & lJlterviDo la Guardia civil, disparando mujer ea UD amor hecllo a prueba de
guerra en Barcelona. La previa cen- Des claDdeatinaa de Vachler y na dada a la clloica de 1& Plaza de LeI doode falleció a los
1& carretera, Kercedes agredi6 a sus fusiles y deteniendo a trell Indlvi- toda clase de dolo,. y de todo ..&leaura no deja a "La. Bumanitat" des- amigos y loa hubiera eDcarcelado a
poeoa mo- Amparo con WI& navaja barbera, cu- duo!!. Dos de ellas, llamados Ginés I ro de ingratitude!!, y , por esto mismo
forar toda la indlgnacióo mal repri- todos como iDcuraoa en la. II&Dcionea =~ de 1.. _ _• • r
"'""6 . . . . . .
sándole heridaa I"f&ves eD el roetro. Hern&Ddez y Esteban Moreno, se
hemos de luchar para que Be DOS remida que la oorroe. Por eUo, todo b& del estado de perra.
BlBA SANGBlENTA EN CAllA- La poUc1a detuvo a la &greaora.
contraban gravemente heridos.
conozcan Y bagan valer nueatroa detenido que quedar reducido a la nota
BANOBEL
recb08.
del aeftor 14ar1al, badendo conatar IU t1N ANCIANO DE " AitOII IZ
OHA TD:NDA DIl OONJl'ZOOlONES cl:BcA DE RElNOSA DE8CARRI·
¿ No ha de eqnfne 1& bur¡uelfa.
, - St1JOIDA
mú eI16r¡tca protellta por el mute.
Madrid, 30. - Por cuut1oD. de ~ DllSTRt1IDA POR ICL FtrIlGO, LAS LAN LOS VAGONES DE UN TREN al sabe fijamente que n08otru, las
D1mlento de aquél, y lo que máa le
Madrid, 80. - ACUltin Garcla, de c1Ddad, el matrimoDlo Kicuel LAzaro PERDIDAS SE CALOtl'LA.N EN
DE MEBCANCLo\S
mujeres, somos la base principal y.
duele a la Esquerra, es que el acuer- "4 dcII, que vlv1& en lfanzanarel, CutejÓD, de 48 a60a, Y Carmen GarOHM 100.000 Pll:8ETAII
8&DtaDder, 3O.-Om1UDican de Re!- por desgracia, la mú atruada en el
do de la prórroga del Estado de gue- mamero lO, • IIWcld6 eet& md8na, cia, de 29, que lui.bita en la calle de
T
nosa que esta. maftana, cuando mar- CODCepto DO de curar, siDo de mitip.r
rra Be ha.ya adoptado por toda la Co- Su mujer le vi6 88lir de 1& babita- Angela Diez, de C&raban.chel, dlacu- di a raD C6n, 30. - A las diez y me- ohaba entre las estaciones de Pozal en gran cantidad el peso de tJmtas
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a e a nocbe Be ha incendiado la
misión permanente en pleno, iDCIu80
c lóD COA UDa DI a que luego le airvló D COD
UD tren de mercan- \ luchadores? aY "'ue la naturaleza bS
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...: 6y _tula Escalo- ti end a d e confecciones Utulada "El Y Mataftnrquera
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d~--'la- dera 1& carp. A_ nu.·- ---eros
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so,
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...~ - J vuco seftor BorD.
es e a que 8e arrojó al . .tia, aio.
n · UIlM
pe ru, loe do. eIpOIOI d o. El numeroso pdbllco que traDst- miento que ~o prodUl'O victimas, pero luchadores? Ya que la Naturaleza b&
h
rld
Muy indignada parece la Esquerra que BU mu j er p udi era ev itaro.
1 Fa- causaron e as gravea en la cabeza taba. por la calle a eaa hora, se dló si daftos cODllderablea en el material pUNto en el cerebro del hombre una
-dice el Indicado corresponw-; lleci6 en el acto.
a ambal hennaDU, que deapuée de
ta d 1
Y las vias.
chisp& de su tntellgene1&. de la mi_a
El suicida padecla una enfel1lledad ser curaclu en la CU& de Socorro cuen
e o que ocuma y se avisó . D
'1
18
h
t
1
__ .t: d 1
pero la nota de Marial esta hecha
rón1
puaroD a .u domlcUlo.
' rd.pidamento a loe bomberol.
escarn aron
vagone!!. estro- manera a pues o eD e corow.uD e a.
más COD vistu a la galerla, que obe- e
ca.
Las existencias han quedado com- peándose la via en una extensión de mujer Un rel&mpqo de &lDor a la hudecieodo a una neceeldad sinceramenEl matrlmomo agresor fU6 detent- pletamente destruid... calculAndose mAs de 300 metros, impMlendo la c1r- maldad; pero~ec.tOllediClbO
te eentidL
~o "::,r el guardla DlUDlcipaJ VIctO!' las pérdidas en UDU veinte mil pe_ culaciÓD de loe trq., que no podr6D atea u el lewlfO, lleDu de ambipa. arr n.
La Eaquerra tiene planteados mu- 7.&00,000
setas. No ha habido desgracia que pasar por al11 a:l menos de aeaenta ciÓD Y ulioau del me2lQulno illter6s,
cho. y muy graves problemu mter- •• el
LA CUESTlON DE LA. MANO DE lameow.
hor&!!.
se olvidan de la lucha de clases; DO
nos, mucho JPÚ apremiantes para
•
OBRA I:XTRANJICR.\.
Por ser medianera la Uenda con
Todos los trenes tiene que h~er obstante tenemos que enJasar nuesella, que eaa minucia del Estado de
UDa importante farmacia, ha ellado traDabol'do, por cuyo motivo Uegan a tras lilaos, compderu, pero traterKadrld, 30. - En breve .. publicaKUerra, entre otra¡ COI&.II, la actitud
D&1mente, para.,war a ... .-u.,.s
Madrid, 30. - Bajo la preíidencia rA un decreto sobre mano ele ohra de a punto de ortglDarae una verdadera la capital COA UD &T&D retruo.
de Vachier, que fiKUraba como jefe del miotltro del Trabajo. .. reuDló
catútrofe,
que
tu,
evitada
gracia.
con 81 BenUmlmto del amor y abDedel Estado Mayor de DencáB, en el el pleoo de la Junta naeloDal contra extranjeros en EspaAa, con el que 1M a la rapIdez COn que fu6 sofocado el PBOXDtA8 IIANJOBRA8 MlLlTA- ,actóu que por puro tutiDto IeDUmOl
tleDde
a
que
se
respete
el
trabajo
de
6 de octubre, frente al propio Pi y el paro.
iocendio.
BES EN ESTEi:.LA
lu mujeres, y 1Ud, UDldu en UD aolo ti
loe obreroe eapdola que rNlden en
Su6er, tlmido y acoquinado, excesiVltorla.
30.
Se
estú
termlDBdo
lDmeuo lazo de &IDGr, ' podreIIlOl
se aprobó la realización de obraa
UN BOMBRJ: ARItOIL\DO PO
vamente correcto para imponer su complementarlaa a dea&rrollar en to- el extraDjero, dando trato de reciprolos dItimo$ detalles de la movlliza- apartar eoD IDÚ facWdad l~ aIIrOZI. TREN
R
Jefatura delegada en un pe.rtido y a do el territorio Jl&cional, por la cuan- cldad a loa extranjeros que reaWu
clón de las fuerzas que hu de partl- :loe y eapiDu que por el .-clerO de l.
en Espafta.
W1as .eotes como 1.. que ban tocado tia de 7.500,000 peaetu.
.cApar u 1&8 JD&DlobrU que le cele- vida lDterpone el captt&Hmlo. Dcuon .uerte. Nada. Intenta hacer D1 el . Tambi6D se aprobó el pliego de UN MUCROOBO SE CAE POR LA . Toledo, 30·-ED la e.staclóD dcl pue- br&r6D m la RgUIlda qUlnc8ll& de chad, compafteru todu; ee que todo
capaz de reallaar para mantener la condiciooes para la cOlUltruccióD de ESCALERA, CAUSANDOSB DIU. blo de eaaar de la Guardia. un tren septiembre y cuya coUl::entraclóo se lo dlcbo, a pM&l' del utuslulDo y Idoque efectuaba UDas maniobras arrolló cerlftcari en la ciudad de Est ella.
diacipllna y marcar uoa orientación buque. crucero. y de la coaatruccl6n
eerldad COD que .. Jla . .rito. oaeri
DAS ORAVEII
a Ramón Rubio, domiciliado . . Ma.
definitiva en el partido. Vachier re- de aeropuertoe, los cuales .. publica.
8eKdD
IDfOl1De& II&J"tieularea, ae en el vacfo como bala eaIdO tutu
Madrid, 30. - En 1& calle TeJu del drtd en la calle d. J&ldID., 7, Y le
une en su casa a 101 personaje. de rAn en la "Gaceta" de Kadrld.
Puente 4e ValJejaa, Angel Oblapo Ra- produjo ber!du _ la cabaa y en el abe que de Vitorla H truladar. a otra",*, Pero )lO 01 dIlO: ..aucamenor categorfa, y amenaza con erl.
diCho punto lOa reaummtoe de calla· roa.:va que la educa~ .. pII'& la
Aatmiamo • acordó cOIlceder la
glrse e:t un jefecillo mlls, que dfa por canUdad necesaria para CClDUDuar 1&. mos, de 16 aftOl. le cay6 por una u- \-l'Ooco.
Uerla. artUleria E' InteDder. cia de esta juventud lo que el acua pera. ...
calera, oaudDdoae heridu I'f&vea, de
11:1 berldo vJaj&ba.. el tna ebl lU&l'DiclÓD.
di:! adquiere importancia.
plutu.
oln'u, a ID de OODdJcIoar 1& rtIl.
1u tuetut MIIUdo • la ca.. '" lO- billete. FueS trul&ldado al pueblo de
Es una compIlcaclón Ineaperada denc1& UDivenitarla de IlUUqo.
TuYO
t¡\Ie IDtenuIr la Guardia vi.
cono.
.VWuef¡ulll&.
,u,.
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,UlADG. 11 AGOftO 1111 ..
EL GOBIERNO ABI8INJ(). SE PREVIENE CONTRA LOS ATAQUES

INFORMACION DEL EXTERIOR
[
InlorlDaclón sobre el d esarro1IO I

AEREOS

Addis Abeba, 3O.~El Gobierno abIsinio continúa la adopción de medi' das de defensa contra los ataques
a~reos. Se han colocado cationes antia c reos 00 la r:ibcra: del Hauscb, espci cialmente en los puentes.

FlNl\NClERA~

IMPIDEN A ITALIA C..oMPRAR

50.000 .~BIGOS y 100.000 l\L-UiTAS A t JN GRUPO DE INDUSTBIALES POL.-\COS

.

.

..

va",oV1~ ~o. - La.<; ~('~oc¡a.cJO~es
que se 11e\ a.n a c~bo ent! e algunos r epresentantes ItalIanos y un grupo de
industriales polacos para. la. v enta a
Italia de·50.000 abri gos y 100,000 manta!'. no han podido darse por terminadas sa tisfa ctor iamente a causa de
algunas dificultades de car'ácler Ji-

nancit>ro que ban Slll'gido a flltima
hora.
'
_
,
1
Fol. f'rOB~NO I!,--\LI.ANO ORDE~:\ QI E SALGAN PARA ~,\_ B~SE
! NA' ..\l. DE AUGJTS~."._ 8E8ENT,\
SUB1\I:\RLlIiOS
I ' Pa.ris. ~O . _ "Le Matin" publica
una información de Sil corresponsal
en Bolzano, según la cual, el Gobiel'. no italiano ha ordenado que !;alga n
I pa ra la base naval de Augusta , en
1 ~icili:l. sesenta submarinos, con obI jd o de cfectuar maniobras,

I

I

I

MDssollni se previene aote
el eventual envío de barcos
de guerra británicos al CaDal de Soez
París. 30. - - El corrcsponsal dc "Le
Matin" en Roma. comunica a su periódico, que, en respuesta al eventual
envio ~ barcos de guerra británicos
&1 canal de Sut>z. Mussolini ha cone.entrado ya. important~s contingentes
terrestres, na"\'alcs y aercos en el Me-

drterráDeo.
Agrega que el Gobierno italiano ha
cmlenado que aesenta submarinos italiano.!! .!!e hallen dispuestos para celebrar maniobras frente al extremo sur
de la isla de Sicilia, es decir, a escasí sima distancia de la isla de Malta.
Dice t&mbién el citado corresponsal que en el sur de Sicllia han acu-

~IAS TROP"\S ITALIANAS HACIA

El... AFRICA ORIENTAL
Nápoles, 30. - Abarrotados de tro·
pas y material de guerra. han salido
para el Africs. Oriental los trasatlánticos "Colombo" y "Gange".
Las tropas fueron despedidas en el
muelle por un inmenso gentio que
"ictoreaba al duce.

I mulado los italianos numcrosos avio-

nes de bombardeo con gran provisión
municiones.
.
1\
"
l'IiOTlCIA DES.IEJ."i rlDA
I Londres . 30. -- En los círculos aulorizados se declara que e:¡ ine.~acta
la noticia, procedente de Roma. de
que el Gobierno inglés hal)ia solic1tado del italiano una aclaración a la
. declaración oficial publicada después
del Consejo de ministros celebrado en
.
Bolzano, añadIendo que no se ha eruI zado ninguna nota entre Londres y
I Roma sobre dicha cuestión.

I
¡

entre . 1915 Y ~918. La ~S8: ~e die7por clent~ sobre todos los dIVIdendos
Y rentas, es una medida justa y eqUilativa."
Il . Messagero", dice: "Está fuera
de toda duda que medidas de sanciones d:sencadena.rian ]a guerr~. Italia
cstarla entonces en ]a necesIdad de
defenderse en el Africa Oriental y
tendría. la aprobación del mundo ent el'? Italia. como ha dicho Musso]jn.i,
esta preparada para toda C\'entualldad. Se sabe que el duee ha preparado lodo mínuciosamente. Las medidas adoptadas oon pruebas de que
puede afrontarse cualquier eventualidad con la scguJidad más completa."

~e

LA POSIClON AMBIGUA DE
FRANCIA

.

Nueva York, 30. - El sabio electridoctor Ni cola 1'e¿;la, famoso
mtmdialmente por sus experimentos
~r rayos micro-onda, -h'a 'dicho ·4jue.
CD las actuales circunstancias, "deben
aeogersc con las mayores reservas
las noticias que llegan de Italia sobre
106 pretendidos inventos de Marconi
aplicables a la guerra" .
Cree el profesor Tesla que a Italia
le interesa mucho en los actuales
momento.!! lanzar noticias de esta ÍDdole, que pueden influir en c:J litigio
ita.loabisÍDÍo.
Agrega el s abio electricista americano que 1& idea de detener por radio
loa motores de ]0:5 aviones. se lanzó
II!!I Alemania hace diez a1I.os, y desde
P.Iltonces ha. sido frecuentemente rev1vida, aunque no se le ha concedido
l'T&n importancia.. porque resulta fáell Oinventa.r un procedimiento para
defenderse de la a cción de los su puest08 rayo!!.
.." LIGA L'''ERSACIOYAL DE
miJERES BECLA~IA LA ACCION
PRE"~"TIVA DE J •." SQCIEDAD
DE NACIONES

.

lAndre!; .. 30. - La LI~a lnlc roa cio7la~ de MUJeres ha pubh~do un m ens8Je .en el qu e r.ecl~ma la a cción pre\·entJva. do; la SoCledad dc NaCIones,

I Pacto de la SoclCoad de NaCIOnes.
1 DC3dc lu ego. La val estará alerta "para a:garra se a la mejor oca,;ióoD" que
I IC pueda seto ofrecida dc ejel'cel' ¡; U
pa.pe l dc m ediadol', afirmando, en del~Dit~va, el deber y la voluntad del
GobIerno de I'e~etal' el Pac to de la
SocIedad de NaCiones.
"L' J.~\'l'C Nouvelle" observa que "las
controversias ~ntel'iores sólo sirv~n a
! a grav:tl' las difi cultades y comp]¡car
un p roblema tan complejo de por si",
extrafiándose de que algunos se crean
capacitados para medir el derecho de
cada una de las pal·tes enfrentadas,
I y preguntándose "cómo c.s posible que
existan hombres que se atrevan a
I plantearse arbitros en un conflicto s emcjante" . Como la mayoría de la
Prensa francesa el citado dia¡;o insiste en que la. ' cuestión italoetiope.
habiendo de ser sometida. a Ginebra
próximamente. es la decisión del Consejo de ]a Sociedad de Naciones la
. d
ta
quc h a b ra e respe r5e.

I

IAddis Abe~, 30.-El Gobierno abi- n óm k as y sociales.
sobrc el inC'ldentc ocurrido entre la
En relación con la polémi ca de
tribu de lo!; 1:;5a, tic la Somalia fran- P n !n sa rela tiva a la ('onsti t uci ón de
l;ioio ha publicado un infol'rnc oficial un [ rente úni co dc 101; pélrtido:'l de
cesa, y la de Ais.,'lamara, abisinia. El i;;q ui e r·da. parece que 11)5 je!ps sociaataque partió de los Issa, que al ser listas han decidido DO formar r on los
1 rechazados
tuvieron 60 muertos. comunista.<; ni un fr ent<! únieo ni una
Añad~ el inform~ que los Aissamara solidaridad socialista.
se retJrarOCl al pnmer ataque, con objeto de evitar un nuevo incidente
ENSAYO DE VUE).O POR L.>\
fr0z;'terizo: pero qu: fi nalmente no
FUERZA DE LOS BI~;\7..oS
tuvIeron más rcmecl10 que hacer uso
.
de las armas.
Franef?rt, 30. - En el a e ropuer to
Se considera que el incidente no de esta CIUdad s e han efectuado unos
tiene cará.cter político, ya que hecho~ • c nsayos verdaderam e~te se~clon~
semejamtes se producen frecuente- les, que supon~n una mnovaclón mas
I mente entre las tribus que habitan en la navegacIón aérea.
aquellos alrededores.
Se trata de un ensayo de vuelo por
~ fuerza de los br,azos hum8l108: ~ue
EL GOBIERNO DE LAS COLO~'J:\S .;e ha l1:vado a e MO : on ~leno eJoto .
ITALIANAS ESTABLECE U N :\
El aVlador DuennbeIl, t npulando 1m
R.IGUROSA CENSURA, INCLUSO avión cuya hélice no tenia más 1mPARA LAS CARTAS PARTICUpulso que el de los brazos del piloto.
I
L.~RES
ha r~alizado un extra~rdinario vuelo
~
. de CIento noventa y cm co metros de
Roma, ..O.-El gobernador de l a~ , longitud nor uno t:le altura.
1 .
'
tal'
d
Af '
.
I
.
co oDIas 1 lanas e
rIca Onent al
Si se rccuel'da
los primero!': result a.-

I

I

I
I

I

I

I

I

ha publicaodo un decret~ en. virtud del dos que se obtuvieron en lo!': albores
cual todas las comunrcaclOnes tele- de la aviación a motor. habrá de congráficas, -telefónicas y radiotelegrá1i- venirse en que el experimento de esta.
cas que se celebren desde aquéllas. ' mañana resulta a ltamente prometeEl Cairo, 30.-Al paso del n8ivío · estarán sometidas a una rigurosa tdOl·.
italiano "Saturnia", ante Pon-Said. censura, Asimiamo, todas las cartas
•
:.~:
..-r .. :
:_~',_ _ .! f~ .:\...~
, ....
que presenciaron millares de italia- con cualquier destino deberán presen..
.
tarse a una oficina de ceDsura de
nos, se ha registrado un ~llcidente.
Según un comunicado oficial publi- nueva creación.
cado por el ministro del lIliterior de
Hasta ahora no se ha aclarado si
(J U
U•
Egipto, varios egipcios fueron ataca- dicha censura afecta solamente a 108
dos en un café por italianos. Los dos italianos o a todos los residentes en
bandos llegaron a las manos. y un las colonia.<;, aunque sean ~tranjeros .
egipcio resultó levemonte herido en
la cabeza.
El Mcal del Estado ha abierto una
información. Se pretende que el illCidente rué provocado por "camisas
negra.<;" del "Saturnia".

EN PORT-SAID LOS ITALIANOS
AGREDIERON A UN GRUPO DE
EGIPCIOS
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SOLlDARlnaD OBRERA

1' '

I

I

SOLIDARIDAD

I

OBRERA

aparecerá a 8 páginas el
día 12 de septiembre .

I

I

I

I

I

FolletóD de SOLIDARIDAD OBRERA I cú, Esto hizo posible la más suave prisión de
..

_ I .Maria Spiridonova en Akatui.
:UME• • Z:
31 AGOSTO 1 . h I
María quedó en Akatui, su primera cárcel de
Katorga, por unos seis meses, hasta febrero
de 1907.
Allí pudo descansar un tanto y recobrar
fuerzas. La cárcel en aquel tiempo -como María Spiridonova dijo posteriormente- era más
parecida a una casa de huéspedes, que a prisión. Parecía un club republicano.
.
Se vivia de manera bastante libre. Los presos no llevaban cadenas ni ' quedaban encerados en la celda. Se les permitía ir a los bosques
durante un día y en grupos con promesa de no
huir.
Las familias de muchos desterrados vivían
en el pueblo inmediato. a poca distancia. instalándose allí y pennaneciendo cerca de sus familiares.
A muchos hombres se les permitió pasar la
noche con sus allegados. Niños, mujeres y ma-.
dres paseaban por el patio a voluntad, como
si fueran todos miembros de una gran comua ·tema a Sazanov, Poroszbian y MsaPÍA ~Diri
nidad. Los guardias aparecían de vez en cuandonOVB.
do, pero sólo con el propósito de vigilar. Se organizaron con entusiasmo unos grupos en Akatui y más tarde en Gomy Seventui.
La propiedad individual se hizo propiedad de
todos. Dinero y comida pasaba a todos repartiEn 1906, la autocracia no tenia seguridades
do sin desigualdad individual. Hasta los que no
de triunfar. La inseguridad se extendía hasta recibían nada de fuera, entraban en el reparto
las cárceles y pudo inftuir en la conducta de las
y se beneficiaban.
autoridades, por lo que se inauguró un régiEl ~ solidario era fiel a la tradición de
.... ·aemiliberal en la cárcel Butll'kl.l d~ Mos. 1011 p~1I politiC08 U. Kator&~ ~t[as. ..

VIDA DE

MUBIO SPIHIDOIOVD
• • •

nunciar a invoca~' ?I al'ticUl? 11 dcl I

1

Paris, 30.-EI "Jour" publlca. una
detallada referencia sobre el Consejo
de ministro.!! celebrado el miéreoles.
"El presidente del Consejo-dieeha declarado muy netamente que
Francia ·n o consentirá en ningún ca::;o
en particular en las medidas de sanción contra Italia que pudieran ser
adopta:das en Ginebra. El señor Laval dará a entender a los ingleses que
la Sociedad de Naciones ha sido fundada para im·p edir la guerra: pero
que. sin embargo. si el Estatuto fuese aplicado en todo su rigor. se agravaria el conflicto, que entonces llodria
concluir en una guerra. Al obl'ar as!
I.A POLICIA DE GmRALTAR HA
I él o
1 d
se contradirla. el espíritu del Pacto. SIDO PROVEIDA DE MASCAU/\ ~)
orall o lrél e
••
Valdrá más, por lo tanto, no com- CONTRA LOS (USES ASFlXUNMélX ~ettI a ll se
prometerse por un camiDO tan peli·
TES
vende al precio de tres pesetas el cjemplar. El
groso, sino dejar a Italia que presente su queja contra Abismia .
Gibr?-ltar, 30.-Esta mlañan ~ ~e ha
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo.
Este punto de vista del seftor La· procedIdo a .proveer a a p ohcla d e .
,..,
con relación al confticto, "aun(!ue los val ha sido aprobado- termina d'cicn~ máscaraS ,contra los gases asfi..xian- I
PedIdos, a la Adm I11lslraCIOll de
. otros paises miembros de la Sol:i edad do el periódh:o--por todos. los demás tes. Un comandante mayor del Ejér- '
I
de Naciones permitan la agresión que m fnistros." - '
,
cito ha expli ca.do minueiosamentc a . .
..
.
.
se prepat'a y ·consienlan la des(ruc':.' : los poHéilis el funcionamierlto' y utili- ~~~~~('('('('('('('('~('('('('('('('m('~~~~~~~~
ción del ol'ganismo de Ginebra.
VO~IEN1~_"RIOS DE LA I'RENS A
dad de )a's caretas, dándoles otras
La. Liga pide que el Conscjo de la
I"RANCESA
instrucciones de interés en relación
I Sociedad de Naciones decida especialcon la posibilidad dc que hubieran de
mente y sin tardanza la prohibic ión
París, 30. - La. Prensa subraya las utilizar diehas máscaras protectoras
I de conc:eder c réúitos a Italia, y orde- difi cultades de la s ituación. "L'Echo durante UD hombardeo.
I De la inmediata suspensión dc Ja~ ex- de París" reconoce que, "en verdad.
La distribución ha causado verdallortaciones de a rmas. municiones y el "Gobierno fl'a.nc ~s se encuentra en
un :;ituaciÓD delicada en e:<tremo". dera sC'llsación entre la pobladón d·
materlal de gue rra. así como las privil de Gibra.ltar.
mera.'! materias necesarias a HU fa- Haciendo alusión a las declaraciones
bricación. a los puertos italianos.
hechéUI por 1\lussolini en su reciente SE HACEN CONJETURAS SOBRE
interviú con Mr. E . L . Keen, viceprc- LA PosmLE RUPTURA DE HOS Al reaparecer nucvamel1te SOLIDARIDAD OBRERA,
MUSSOLINJ LO TIE~~ TODO
:;idente de la United Press. en las que
TILIDADES E~'TRE ITALIA l '
anunciamos
nuestro propósito de aumentar el número de
PREPABADO
el duce afirma su voluntad de ir a
..\BISINIA
páginas, en compensación al desembolso mayor que deben
' "
Ginebra y dar explicaciones concreRoma, 30. - Los penódicos C0D!!I- I tas sobre los motivos de la intervenDjtbouti, 30.~c hacen conjetllras
hacer los lectores, en virtud d~ las gravosas disposiciones
deran las decisiones del Consejo como clón italiana en Etiopia. escribe el ci- ante la posibilk1ad de la Tuptur2. de
dictadas en materia periodística. Calculamos entonces que
un acóntecimiento de) mayor alcance . tado diario: .. Esta.... manife-.>ta.ciona; hosti11<1ades entre Itaiia y Abisinia.
nuestra reserva de papel para seis páginas duraría aproxi"n Popolo d'Italia" dice : "El régi- 11&n s ido hechas demasiado tarde, por especialmente por 10 que se re fie re al
madamente tres semanas. La baja sufrida por todos los pemen ta.-.cista ha asegurado al pais lo que no cambian para nada e] pro· ferrocarril de esta ciudad a Addis •
riódicos con motivo del obligado aumento a quince céntimos
contra todas sorpresas de caráctel' blema ya planteado" .
Abeba. Se c ree que 105 italianos no
fallar el cálculo. Pero SOLIDARIDAD OBRERA apahizo
militar o económico. No hay que Ue..
Se tiene la impresión. según opina bomoan:leal'ían el ferrocarril a causa
recerá definitivamente a ocho páginas a partir del dia 12
d r que los ciudadanos ceden al Es- "L'Ec ho de Paris", que el Gobierno de e_~tar administrado poI' . Francia;
de septiembre, cumpliendo el programa de reformas anun·
tado sus títulos extranjeros, puesto británico quiere evitar que "se pueda I pero que !<i el Gobierno abis inio s e
ciado
desde estas mismas columnas.
~uc .no necesitan de enos. N~ estaria creer en un movimiento hostil por su incautase de é l para el transporte de. ,
Esperamos que este esfuerzo realizado para eleva r el
J~stlfieado embolsar g8l1anelas con- parte" , y "no da a conocel' con cla- tropas, s eria posj'blc ontonees qll e
slderables en e l momento en que la ridad" si su intención es de recla mar 'l os aviones d~ Italia lo destruyesen.
nivel de nuestra Prensa será debidamente apred<J.do por
juventlld del paifi está. a punto de de- sanciones (·ont.ra Italia; y añade e l I Dados 10R preparativos de Abisinia .
nuestros .lectores, que encontra rán en las páginas del pal afender a. la na.ción y hacer mayores periódico: "La.'; tropas italianas no Rerla. probable que el Gobierno abi.si-I
din confederal la expresión de sus sentimientos mejore1 .
sacrificios. El régimen fascista no ha han empezado su marcha hacia Ad- nio hiciera uoo de dicho ferrocarril ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- J
de repetir ciertos errores cometidos I di.s Abcba", e Inglaterra podrta re. para usos militares.
.

Vn sab/lo
electricista nortealDerl,
eaoo dice que deben acogerse eon
las Dlayores reservas los pretendidos Inventos de Mareoo. aplIcables
a la guerra
I
ci ~t.a

Praga, 3O.--IdI dos ~
partidos SJCfalI8taa de Cbecoe8Iovaquia, el SOdaJista N'acMmaI, que es el

I~u:~~·~=~~~! ~~~!~~

del conDictoltaloabisloio

DlnOliLTADES

l

........Uslas elle....
esl.vae•• .•• aee, la. :
ellre.le ••Iee e.a 1_ .
,
. . ...tatas
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acordaba no pedir auxilio ninguno de las autoridades.

• • •
La conducta de todo5 era severa, regulada
por p.stricta mora1. Se prescindió de beber, de
jugar a las cartas, de luchar y también de la
inmoralidad sexual. Se dieron unos cursillos de
educación y biblioteca, se organizó una escuela. Todo aquéllo se debía a los miembros de
aquella asociación.
Ismailovich, Yeserskaya y Sazonov dieron
conferencias a marineros, soldados y obreros.
Proszhian dió éonferencias sobre temas científicos; Gershuni habló del movimiento revoludonario ruso.
Aquellas conferencias y lecturas fueron muy
apreciadas por la población penal. Todos los
presos asistían y también carceleros y oficiales,
que se agr.upaban discretamente en un rincón
y escuchaban allí.'
Cuando llegaba el correo con los periódicos,
se leían éstos en voz alta y los presos todos escuchaban atentamente. Por entonces cesó' la
lectura de periódicos y no volvimos a verlos
hasta. 1917.
i Qué triste comparación ent~e unos tiempos
y otros!
Gregario Gershuni era' uno de los más destacados elementos del movimiento revolucionario. Procedía de una familia hebrea acomodada
que viv,i" 1>" \fi",qk. donde estudiaba bacterio-

kMPa-

Primeramente trabajó en la propaganda social legal, haciendo algún servicio a ¡jeItos camaradas que eran revolucionarios activos.
No tardó en darse cuenta de que ell el régimen zarista y con límites legalistas "todo lo que
se podía enseñar al pueblo era el alfabeto". Por
consiguiente se adhirió al campo revolucionario.
En el proceso que se le siguió, declaró Gershuni:
- "E s evidente para mí que un ciudadano honrado no puede tolerar, ni siquiera pasivamente,
un sistema d e Gobierno en el cual 130 millones
de seres están enteramente a mereed del capricho de los gobernantes. Abal}doné el propio
bienestar y el trabajo cultural adhi riéndome a
Jos subversivos que ante todo viven para trabajar y luchar en pro del bien de t.odos. La vergüenza digna. la voz imperativa de la conciencia nos orienta en la lucha tal como la lleva"-r
mos".

• • •

~
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Ayudó Gershuni a orga.nizar el partido socmlista revolucionario y también las actividades
de acción. Un ministro del Interior y dos gobernadores perecieron en los años 1902 y 1.903.
Gershuni fué delatado a la policía secreta.
Pasó por un Consejo de guerra, siendo sentenciado a muerte en 190'1. Pero uno de sus jueces no pudo menos de gritar al ser juzgado
Gershuni:
. ~.•

lII1 ~J.-

••
§

•

ev••, tolera el .Ayuntamiento ' d e

_oe momentoe cr1Ucoa, el eet& 10 tuertemente orplfttado dM4e
drama trAglco de 1& guerra hace BU el pUDto de vista Dum6r1co 111 de 1&
aparición alarmante.
orientacióD revoluc1OD&ña.

Sa. SebasHé. que ellele de la Ban- de~~r:a~:=~h~,;=~~:;e:e':!~ ~:e:e:~!~::=~:~o!o;!=~
Francia e Inglaterra culpaban a cionalea e Internacionales eZl que po.
..a •••lelpal eOlDeta elertos atrope- Ues,
ésta de ser la alentadora de la. d1acor- Utica. o socialmente VeD1m08 actuanal tratar dc sumar a su causa. a do, cetamos desunidos. Y el proletaotras naciones. cosa que Franela e riado revolucionario que sigue nueaDo. eGD los Dlúsleos,·lDáxllDe euando., dia,
Inglaterra nUDca han descuidado.
tras orientacionea. traccloDado y lleoles da lo sul1e1ente para v IvI... Alemania reclama.ba la paridad de no de deficiencias Y recelos freate
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Hay que llenar un,vae
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Los problemas Insolubles
del paro obrero y la bancarrota Ilnanelera

IloA

EMPEZADO

SASTRERIA. PAY-PAY
Saa Pablo,

Trales estambre, desde 30 pesetas
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CORTES

I
I

Román Cortés ha dejado tras si una piritu. distrae sus siMabores c~
estela esplendorosa de luz. .. Sus lí- . nlendc> versos tan llenOll de hUlDCll'
bros. , su vida inquieta y sa.crificada como las lineas siguientes lo demueehan contribuido. a que BU nombre sea \ traD:
populal' y querIdO ..: ,
Ay Hortensia. vida mla!
P or el mes de Julio del afto 1921 1 Estos renglones esbo.-.o

I

y haUándoset en la prisión celular de a la luz de una bujía.
Valencia, por cuestiones 8Oci'!.les. Ro- \ metido en un calabo~,
máD Cortés compuso UD libro de poe- I
slas. cuyo pr~ucto integro destinó En esta misera. esta.n.cl&,
para aliviar la situación de los presos. siempre enwelto eZl la peDWlIlbi'a
Hasta entonces sólo se le conocla su- ni las floree daD fragancia
perficialmente. por sua escritos. por Di tampoco el sol alumbra.
sus hermosas poesla.s, por los artIcu· Hay gw;&.nos en las aguas
108 que confeccionaba contra éat& o y en el rancho el otro di.&.
aquella. injusticia; pero a partir de salió UD zapa.to. UD pamguas
aquella fecha y amparado también en y una camiseta mia.
la publicación de un segundo libro denominado "Maria". su nombre alcanzó y tuvimoa una accióD
aceptación' general.
el cuatro del mt'JI puado.
, CWLDdo ViDo a Barcelona. colaboró que si DO ea por UD bot6ll
é!r ,id!veráoa 'p eriód1ecn locak8. 'diri. yo ya ea~~~
giendo la palabra. en v~ coDferen· \ Que la bala tra1dODer&
claa públicas. siempre diapuesto & lu- que me venta. a matar.
char máS y má.s en pro de su ideaL a un botóD ~ la chaqUeta
Su.!! escritos son espejo de un ca.rác· sin herirme fu~ & toear.
ter alDceramente humano. En uno de
En
'da iZltima. R.omtA CGrtIa
los artlculoe l5UyotI. en que exponia
su Vl
los terrores de la tuberCUlosis. decía.: ha. pasado también aJcuna.8 ~.
"En la conferencia del doctor Que. turas; la frágil ba.rquic1luela de papel
raltó : .. Aspecto social de la lucha con- de la. felicidad. puede dedrlle qP6ll&u.
tra la tubcrcul\)siB". sustenta dicho 'f ragó cuando la muerte de SU querimédico la teais que 10 fundamental da hija. DOlores ·..
te __ A... tSale
ar Uabar con la tisis es una
Nadie. abaolu t amen ,
p a.
tivo para censurar BUS t4eu 111 lO
orga.n ización social diametralmente 1110
e.sa.la donde
vtat& 1.01
opuesta a la que impera.
c&rácter. ant
Be
Los sanátortos. dice dicho doctor. personajes de sus obraa taD hum. . .
no resuelven nada, ¿ Por qué. agrega, y amigas de la.s!tU:a.. VIDaa__
llevamos un en~ermo al sanatorio? Si
Vicente
r
se cura. al volver otra. vez & la vida ~'$H"""""frr"lSf '''"fJIJIff
ordinaria qu~ le llev6 a la tlÑ. den1. tro ele poco sufrirá la misma dolen. cla. porque sl no pudo resistir cuando sano. ¿ cómo va a resistir luego
con la soldadura?

I

I

Detenciones
en AlDposta

L E Il D

De Ampoeta nos comWl1cu que 2Ia
Sido detenido otro eompdero cou el
1 que lIUD1&I1 cautro 101 eompaAer08 pdAdem4ll, Itomú Cort!!s es un gran vadoe de libertad, eA 1& c&rce1 de 'foro.
humorista; cuando se encuentra en I to... y no en 1.. de'l'&fTa.lOa&,
mayores trances de apuro. o cuando I btam08 dicho en priDc1p1o, liba que UD dolor grande se alberga en su el- sepa el motivo de esta medid&.

Y PRO P A G A D
8 O LID A BID A D
O B R Il R A

no pudo de momento hallar señal ni huella de
del túnel estaba adelantada. los que trabajablul.
sus
amigos.
sufrian
de hemorraglas.
•
Posteriormente. con el cambio del régimen
Por fin. el túnel rebasó la base o fundamento
carcelario. no se permitió a Gershuni que saliede las paredes del penal.
fO$teriormente 3C cOl'lmutó la pena de muer- ra al campo.
Esperamos. con elcoruón palpitante, el deste por la. 4~ cadena perpetua. ~n 1905 fué conNo encuentro palabras adecuadas para de5~
de este drama. que fué muy distinto de
enlace
elucido desde el castillo de Schlusselburg a Ka- cribir a Gershuni. No es hombre de nuestro
lo que esperábamOI. El tÍ¡nel llegaba cerea de
tor,~ sibe.nana.
'
tiempo.
la. superficie, pU~8 earectamos de aparatos' de
Era en Katorga el compai'iero de más relieve.
Ni por un momento olvidó Gershuni la idea
corrección.
y la construcción era deficiente.
el qqe no wnia oposición como elementQ cono- de la fuga. En verano seria tiempo más adeEl centinela del exterior cayó dentro del subcido y 8Qlvente.
cua~o para fugarse 'J era ' necesario cavar un
terráneo por romperse la delgada l:;apa de ti~
M-.rla Spiri~oflova descubrió asi ·a Gershuni:
túnel desde las celdas hasta el e",terior salvan- rra. que separaba la superficie del subterráneo.
"A pesar de su temperamento nervioso y sen- do las paredes del penal.
Se hicieron pesquiaa6 y todo fué desc~bierto.
atble, IV) perdía nunca la calma ,ni la pacianTodos los intentos fracasaron; y no por falta Las autoridades se sorprendieron extraordina·
da. Trató de fugarse dos veces y las dos fugas de energía, sino porque se veían constantemen.. riamente por el hecho de que pudieran hacerse
fratasaron, El primer intento de fuga se orte descubiertos por los presos comunes.
_aquellas obras en invierno.
lani~6 suponiendo que GC1'Shllni iría con dos
Después de construir un hermoso paso subque aquel subterráneo construíeamaradas hasta lá estación meteorológica, terráneo. éste se hundió. A consecuencia de doDeclararon
con soportes de madera, ~ra poco menos que
tuera. de la verja de 'la cárcel. En la soleda.d de hacerse el túnel en tiempo de humedad. en in- obra. de magia.... y fué entonces cuando idea·
loa bo!Que~ J05 centinelas serían atados y amor- vierno. se derrumbó aquella obra tan paciente- mos un plan nuevo de fuga para que Gershuni
dazados. Gershuni insistió en que no era ]fcito mente emprendida y construIda. produci~ndose . pudiera escapar.
hacer daño a lo~ centinelas.
un pesimismo agrio.
Se pensó en llevar a Gershuni fuera del penal
Gershuni quedaría esperando en ' el bosque
Se habia hecho el trabajo de zapa en pura
como
si fuera un obieto inanimado. ¿Cómo era
Jauta que Uegaran ,los caballos.
roca o tierra muy dura. Día y noche se traba- posible?
jaba en el túnel en condiciones terribles, em•
pleándose limas en abundancia por necesidad
de emplearlas para que las herramientas hicie••
Ooa VCCtA Mlil) ~n:huni del penal y las mis- ran trabajo eficaz.
IRAS \iCC('!ti los ~amarada8 de Chita hicieron que
Los que construían el túnel teman que ir I!IU&- .
Jos caballo" "~sb\'ieran a punto en el bosque.
tituyéndose unos a otros. Habla tumos riguroLas colea en ucabeche le prepvabu pua
Pero ~ llcji. perder la Op~'ltllnidad.
sos y relevos no menos rigurosos.
el invierno, colocadal!l aquél1~ en barrilea y lleLa segunda ':(;7.. hizo C:~l'ShLm; todo lo posiUno de los presos de régimen COlJlún pudo vadas & 10B sótanos.
ble para :tplaznr la. ·:uclta. :. la ";l¡'CC.l diatrayen- ver inesperadamente el subterráneo.
Se decidió que Gershuni quedara ~etldo ~
tia la at':-;ldC:.u de !~S O'uúdiru; (;011 charlás; pero
Todos quedamos aturdidos. Cuando la obra tte la verdura 'que se trataba de COJllervU en
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Este vaclo es la Ñ'Da de U!ntor.\liempre ubr& eorD'JIderGe JOf . .
mación Regional" que no hemos vis. quiero
to reaparecer desde 1& reciente apa·
Redoblemos nuevamente nueatru
ric16D de nuestro órJlUlo SOLIDARI- actlvida4ee con mU ablDco y fervor
DAD OBRERA.
que nunca. y toda WIZ que SOLIDA.En ninguna época de su publica- RIDAD OBRlCRA uuncia para den·
ción se vió la región tan bien lDtor· tro breve tiempo sus ocho piglDU
macla como en la. anterior a la ac- diarlu. que UD& de ellas sea destma.d
1 i~ __ AlA
......Dal
tual. ¿ A qué se debe esta anomaa a a uxO ..........uD reoAV •
1I11.? ¿·E s que en la región han deXIII
... AA'_ R
.. n_
- , _ ..- l.1li
jado de existir esta red de compa"'
. ...,.... , - QO
_tnG--.v
deros a.ptos para ello y que con sus compañero Xal. twtor del precednU
crónicas 'p eriódicaa iZltere6&ban la trabajo,JlOB proporct0ft4 la. ~
lectu~a de "SOLI" a muchOs obreros para dirigfrnoa a Zo8 cmn.a.racIGa de
de diferentes localidades y hoy care- la TC!JÍÓI1. anun0i4l1dole8 que eRtrs
ce de interés para ellos? Esta aba- los a.spect08 objeto de /Zt~ . . 4
tiDencia de colaboración regional re- I ~n do , i",,~ que peMIJ_
dunda en "boicot" para nuestro ór- ! Introd~r en m663tro perlddioo. ,..
~o. St bien es verdad que la ceno \ gura la. ele la. pvbZicación d6 " . . ~
sura nos amena%8. constantemente. \ !lina regional diaria. Pt!1rO para que
ello no es óbice para que no se pue- este proyecto aeG practictJbZe, prect.
dan mandar noticias de carácter in- santos de la colaboración de todos
formativo. y COn ello cumpliriamos aquellos CBmar0da3, que loa h4y •
un deber y llenariamos un vacto en buena oolu?I,tGd en la. regi6ll. ooIGbonuestro órgaDo regional. Hay que ración qu.e debe prodt'-CiT3fl dmltro 11M
'
de las
_
tener en cuenta que la. página regio- I marco
condtcWmea INI.
~nal ha sido siempre muy bien aco- precf.8a.s en toda pu.bl~ dWM e
gida en los pueblos. y la carencia in/orma.tiV4. A _te fin, ~CÍ84 4U
de ella es perjudicial a.l no dar fe de todos los co.maradas qMe . utmI.aa . .
vida.
cribiendo para el periódtCO nos reDemos. pues. la sensación, compa- mita"" lcI8 a8!lD.s lo m.d.8 pronto poa\o.......
I deros. de que la C. N . T . 00 -=
..... so1a- ble para P r oceder al ~.......J~m.imIto
mente concentrada en Barcelona: de un verdadero ettadro d.e r~
que en todos los rincones de la re- re.. c~, segÚfl. la.t ~
gión hay voces hermanas. y que. \ qv.o e" carta pa-rticular, y ob~
a pe5alT de todos los intentos de nues- , los debidos ¡"fO'T'1'ne8. 1& ~
tros enemigos en exterminamos. I remo.!.

que necellitamos
cond iciones en el concierto de la. rapt· la. gigantesca. lucha.
be d d
ue este
Prosiguiendo mI. labor relacionada
Aa Internacional en aquella. fecha; y emprender. No ca
u a q
..- la Banda KUDlCipal de esta. cluI
1 j
1
fracclo"-miento fa.vorece a nueltros
Mussolini, sigu endo e e emp o. r e - . . . .
dad. heme aqui. camaradaa. diapues·
clamó esa misma. paridad en el repar- enemig08. burgues!.. Y Eltado. Di·
tA a diatraer w ..tra. a.teDclóD al
conI to de Africa. Ante esta insubordlD,a- cho fraccionamiento se debe a que 1011
t,U400a al¡uD& co.ita m4a que
ecclón. ya nadie hace caso de la. Socle- partidos pollUcoS llamados obreristas,
. . 8. esta corporación artlstica do·
dad de Naciones. La desconfianza cre- aoclalistas y comunllltu pODeD, por
.,.uarr&.
empezar la tercera. obr~ del progra: ce y todos los pueblos buscan auados. encima de los interellell de la revolu·
El Ayuntamiento de esta. ciudad. ma. llamó a su tyu~te (el SUb~
El nerviosismo bélico va. lDtroducléo- clón y del proletariado. los intereses
por quererse poner a la cabeza. de las rector) dá.Ddole a. or eo exPl;sa o dose en la opinión pública.
particulares Y de partido.
reatutea capitalee de Eapab, está que fuese 3. preguntar .por tel~ono al
La actitud del proletariado ante los
ensaJUdo UD procedim1ento tan loa- h~~pital a ver si. era ~lerta dIcha no- problemas del paro forzoso. del hamble y maravilloso como económico, tiCla, cosa que le fue con1irmad~. y breo la bancarrota económica y la S O LID A R I D .~ D
OB R E R A
eoDJIJteDt.e en que sus empleados mú- entoDces, haciendO , tal vez de tripas constante amenaza de la guerra. ne- E S E L o R G A N O G E N U I N O
lleca trabajeD mucho SiD 'que puedan cora~ le comUDl~ó p~r medio de cesariamente ha. de ser la lucha radip n. O LE T A R I A D O
CGIIler, fOZ' ..r la única distracción SIl temente qu~ podía ausentarse, .pe- calizada. en pro de todos los medios
DEL
wrdad Y ~ta que tiene el pueblo. ro que le. adVirtiera de que tuvIese de producción y distribución.
T por si este procedlmento fallase. mucho CUIdado, pues tenia que andar
Desgraciadamente. el proletariado.
•
tleDe al trente de la Banda a un se- más derecho que una vela.
a excepción de contados paf!es. no
~Ilguel Hernánclez
Ior
COD vara muy alta, Inmerecida·
16 d F
t
_ .......
y ahora. la Comis n e omen o, ~~~~'~',~U~"X::::~G-=CGIC:U:::~~~~~~=~
¿qué dice a esto? ¿POI' Ilué no toC:\~~T DE MAlt
DeatrO de esta agrupación e."t1ate lila cartas en este asunto e.s1 como en
MEDITACIONES
•
- m'6al'c o que le.ha tocado la eh: otros muchos que con el t1empo iráD
da que 1.. deagr&Cl& se cebe en su
saliendo a ' la superficie? Pueden esft
. . pues todos . los miembros de que tar muy contentos de la conducta. obo
U
'
.. eompone SU familia
'fe d e 1a,go,n
Dft da
ha tantestán
t' enfer- servada por el Je
• ya
Ser hombre. es, ser todo.
.
.
JDOS desde ~~ s
e ::mpo. jY I que los músicos no han ido como deEl varón nace. El hombre se hace.
e5 1
CIm10 Qtd
co que es , ~n p~ bian. 3. fOl'mular la consiguiente pro- La voluntad crea al hombre. mas ésEn estos momentos graves y so,.,a cu ar os. tC0S: ~u~ lo~~ , 10 teata de este caso inaudito a fiI\ de te "c debe a su voluntad,
lemnes para el futuro de la Hunu.ni~~~~ ~~~:r e & ;~~:~enun pone~le la 'p roa a .este seilor que. pOI' I Ausencia de voluntad, ineAistencia dad. cuando la guerra es cui inmir
, que
I afiadidura. \-a diciendo que eXiste del "yo" hombre,
nente. creo estar convencido de cum- o de . benevolenCIa COD él. por s
' ..'
, '
' d b
h
be d
--- ba al
1
br
'6
cierta. anarqul& en sU Banda. "Cómo · Hombre es aquel que llegando a plir con mI e ero como om r
efalta
~a vez ~ ~ IgaC~ n. consienten que se halle este hombre forjar un "yo" dentro de ~u personaJi- fensor de la libertad y de la vida.
ElIte. DO qwso sataber t
et.tsu tes- 2.1 frente de dicha Corporación. sien- dad modesta y altruista. ocupa un lu- . al llamar la atención de todos los traes 'si
a ac 1 ·u d an
'
.
"t-"'- v~ endivis'd'ó de
el
do como es el fomcntador de dlscorI gar entre las individualidades consbajadores de es ta pobl aCI'ón p ara que
n c~des. dias C:l el seno de la misma?
....UJD&I1&. c~:,
mu~
cientes
pongan las fibras más recónditas de
tl6Jl llevar al couermo de
CUl a.
.
su .ser en contacto con la violenta y
40 &lhospital. De esta manera pasa¿;careceD de tIempo en la. Casa
Hombre es aquel que. tras gr~ndes
--... los días, basta que el 18 de agos- G1'3!1de para d. esempolva,r los expe- esfuerzos. cons.igue liberarse ~e la es- amarga realidad del momento. que a
~v..
f.o recibió UD aviso de que fuese en di entes que t lenen arc h lvad os.? Ya c1avitud a tá.VICe. d e 1a f anu1la. del todos ha de estremecer.
•
di
d d'
r j I ' t d 1 t d' '
d todos
El fuego es Italia. la hoguera. í.Di1IgUld& al establecimiento citado. por po an e Icarse a ,lmp ar os. porque amOlen ,e. ,e as ra ICIO~es. e ,
cial. Abis1D!3., El mundo entero t'JItá
ene "u ... e....... ~ .. a se mor;" (como así con ello 10 conocenan de una vez y los preJUICIOS. pa.ra melor seguIr su
,
...' t 'ICla,
. porque I o co· marCla
1
-'.
cuajwo de pIras.
Los trabajadores de
c1~- ..ctadamente
ha ocurrido),
Al re- po d-'
.!an h acer JUS
progre~l\7a,
.
.
d~tan desagradable noticia se di- Docen hasta en las Islas Canarias. en \ E l hombre que se considera tal. no todos los paises somoa el com~us.ti.
al .
. l' d
'1
donde sin necesidad de carmín le en- debe ni puede ir a la deriva de UD ble que ha de enrojecer el espacio ID~ jef~~sup lea e qutare e c:odn- rojecíeron la. cara Yo esto; dispues- ole¡¡'J.'e que lleno de espumosa incons. 1 finíto hasta llenarlo de dolor y de
ce....en. pe•....-u para &usen se el
"
,
. '
rt
CIODCierto que iba. a empezar (cosa I too por mediO de la Prensa. a adelan- cienCia. abruma el libre pensamiento. mue e. . .
1
""e a mi juicio hizo mal pues en ca- tar bastante de lo que dicen esos ex- Ser hombre. es no dejarse quebrantar
El capitalIsmo iZlternaclonal. con
...- .
•" 1
.,
.
ue engeD<lran tal de aserurar por unos anos mé.s la
80s <le tuerza mayor. no se pide na- pedientes, cmpezando por aouel fa- PO! Joa sas apa.llenclas q
h
i"
d tenta del Poder y
4&, lino se toma.) TaDto se debió de moso sobre que contenta. 500- beatas torbellinos de tragedias sentimentaegem~n a que e,
•
l
' '
.
.
'
r t
de la nqueza. no btubea en lanzarse
compadecer de 1& 8ltuaeión de su su- hasta el ultimo de la antenor Gestora. \S ,as.
or la endiente imperialista que le
lIord1D&do que por toda respuesta. le
Hombre es el que eleva 5\1 pensa· p.
P
te 1 d
,
P. D.
miento en 1.. más a.lta cúspide de su cIega. aunque ello represen
a esdijo que. cuando termiIlase su obli·
-,
'6 d
i
dad
......_
'b .
..
independencia. sin que nada ni nadie truCCI n e campos y c u
es y la
p~ se marchara. Esta bar arldad
San Sebastlan. agosto. 1935.
.
I f
'ó
1 i I muerte de muchas generaciones Palle!rUe a turbar la sat s accl n esp r .
.
.r:U5G""":::::"S"S:SSS"'U:::"f::S'S:S";S~*X~~~::::S:"C:C¡f,= :.u:l de su obra digna y bienhechora. rairel caP:~fop::';:e:~:~~=
.
t ¿ Qué objetivos aportan a la huma· cacen
e
';"&'
"
; ', _:' 8ABL&N ·~.S NUMEROS .. :,'. ..,
' : 1 .ni~. Jl.Ci.~¡;l1os que balanceados sobre ción de m~e.~os ..~I~lo:': "
el pla.to de los conveuc1onaliamoe llegan a prostituir su dignidad. reba·
jándose al triste y denigrante papel L E E D Y PRO P A- G Al)
de autómatas?
Hay muchos millones de varones POR T O D A S PAR T E S
sobre la tierra. mas el nllmero de ¡! S O LID A R IDA D
OBR E R A
hombres. desgraciadamente es muy
reducido.
1 Hay que laborar incesantemente en
Termino pidiendo a la juventUd que
pos d e libres y voluntariosas conciense fije en el camino que ha de seguir
Al 6n1'.,. el 1.60 1932. según esta- estos hechos poseemos e.stadisticas. I cia.;;. para que éstas lleguez:. a trocar- en su futuro.
d1aticaa o6c1a.les, 11610 en 24 paises de en 1930 al 33 se declararon en quíe- se en verdaderas personalldades humanas.
Seva
Europa y Estados Unidos. ' habia bra 23.036 casas.
El dramático Cf;pectro de la. guerra.
2'.832.888 obreros en paro forzoso.
Lu estadist1cas de esos miamos pai- se agita con!Jtantemente. desde los
ees fIIl 1931, arojaban la cifra de parlamentos y conferencias intert;la20.001.112. Hubo, aegllD estos datos. c1onalea; desde la. Prensa y las reviSt88 mundiales; desde las sesiones
UD aumento de obreros en paro forzoI
10. en el tra.ascurso de un año. de permanentes de la "Sociedad de Nala gran LIQUIDACIÓN por fin de tempomda, en la
cianos"; desde cl telégrafo y la radio.
'U33.556.
SI esta proporció¡¡ de aumento de hasta la. pelicula sonora que hace desobreros en paro forzoso ba seguido su filar en las pantallas las formaciones
ritmo, en la actualidad la. cifra de los marciales de grandes masas do ejél'118
Calle
parados forzosos B e elevará. a citos. que pertrechados de todo ma.que será-como de costumbre-del agrado del trabajador
terial bélico marchan al compás de la.
87.7. .872Parejo a este problema del paro múlca.
De haber lIido ciertall las verlllonell
foraoao, va el de 1& quiebra de numeroIU cuu comerciales y bancarias. oficlalcs que desde 1918 pregonaban
AI1 v.moa, liguiendo siempre las es· la boy fenec1da. Sociedad de Naciones,
, Ademb. concede un 5 por 100 de descuento a 101 lectores da SDUD1RID1D OBREU
t.Ic1IIUcu ollc1ales, que sólo en Nor- la paz iZlternaclonal seria un hecho en
te.m~rica, llnico pals del que sobre
los actuales momentos. Pcro he aqul I
fué más que suficiente para produc i r
UD ambiente desfavorable para. su
autor. entre sus compa1!.eros, pues no
me expll'CO AA.mo no ocurrió algo muy
~
desagradable.
Apercibido él de este
efecto contraprodu~ente. y antes do

DESDE Ta• •A68N&

como"

sótanos. En éstos habia un túnel que OODducla
directamente al exterior del penal.
El sótano correspondia a la oficina del penal
que era un pabellón independiente de los restantes que constituían el penal.
Fué construido el túnel en pocos días y el
agujero en el fondo de aquél 9uedó hecho 1&
noche fijada como antQriQf t¡J dla de la fuga.
Se trátaba de un barril de un metro de al·
tura y tres cuartos de meU'o de diámetro aproximadamente.
El barril quedó convenientemente lleno de roles con lugar para Ge~uni.

•••
Todo estaba a punto. Era necesario llevar el
barril fuera de la cárcel, ¡'(\ más tarde 8 las ocho
de una mañana.
El barrU era algo pequeño, pues apena!! Ue.
gaba a la cintura de Gershuni. No podfa llevar
mucha · ~pedimenta. Todo 10 mis, UM ropa
para cambiarse.
Sobre la cabeza se colocó una gruesa. tira de
cuero. y encima de la tira, una col mojada..
Dos tubos de goma p!ndfan de la cabeza de
Gershuni para aspirar y respirar.
'También se preparó UD pequeiio botiqufu para
que Genhuni se limera de éter, vino , . . .
helada para dar reai!tencia al coraóD.
Una ves en el ba.rril, se ~tó como 11M
,culebra. Colocaron 1& tira de ~ . . , la •
beza )' el 'pl~

EL

~1\.BADO, .

SI AGOSTO
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aviación no pueden ir al ataque sin
Rabi. cSel ttec:uo de la Soc·i edad de el consentimiento de Francia.
lIIadODe8. afirmando:
Ea oambio, 1.. al.. d. JWUe ,.... Hollywood .. . , . dII,...a·para la
" . .. DUlltfO pfOJl6llto IDcUllar· dea .alar IlllpU1lemente
IU fa.. producet_ de ttpe,. a . . de ctibQ.
nca por la aplicadón de saDcloDell o mosas bases que !!OBtiene la Gran, jOs aoiQ1ados. Loa directores Ernet
en c:oatra 4e la apllcaclOn. No pre- JlNtafta eA ,1 a.te 4el J4ed1ter....• Lubiteall, II'YIDc aaJ..... , Otnll, le
hallan dispuestos. a emprender este
t~ ~ qlM poner ea evtclencta DeO.
este fracaso continuado de la Sociey, aUD apura::ldo lo~ hechos, Ita- procedimiento ciDematogrUco, De
dad de las Naciones que buta el 11a, que ba construido ya en Eritrea momento parece c¡qa LeóQ Sc:b1esalllpreSe:lte no ha servido para otra 00- treinta aeródromos, nueve de los cua- ,er, titlll ya Villa una 4, e.tu easa que para su?ercancillerlas de ~~ les son magnificos, dotados de todos travagantes produoeloDes que llama
" . . . _ pGtGOIU que la han utJh- los perfeccionamientos, y que esti 6pera. y que ser' ejecutada por 101
aado a IIU favor o en favor de los es- concentrando en la propia Eritrea-a oorrespon.li.atu '4lbuJos representatadoa satélites."
orlllu del mar Rojo-mú de dos- tivos de toda la fauna animal CODocl"EL DILUVIO"
ciantol &viOlu!I! de combate, acuo da,
":Ulla de lU ruoats que ba CODtri..
más de tJ'YCie:lto.. pllB3 en eato.
Habla del aQtasoDismo ugloita- día. están siendo embarcadas nuevlll buido al éx.ito de los di'bujos animallaae:
escuadrillas, Italia, declmoll, podria, dos -dice aqué- es la excelOllte ( 1)
"COmo decía muy bio GarviD, In- en un momento dado, amenazar Y música que les acompaña ... EmpellatrI_terra ha descuidado demasiado atacar por el aire, partiendo del Nor. mos, pues, a confeccionar UDa pelícu·
de dibujo! animados con música y
sus armamentos y ahora IJE) enCUeD- te y del Sur, el! decir, deEde la me- la
el texto de una de las óperas más potJoa. e el Mediterrllnoo, en una infe- trópoli y <!~de 13.1 colonial africa- pulares "
.
ri~ad "aplaat&Dte " -~tal ora lti. panas, todo el Elipto la parte pob)llda
.
labra a¡n·p leada por (JI gran critico y civilizada y cultivada. del Budán.'·
EL MAESTRO PABLQ laUNA Y EL
u..l~l'flDte _ Italia.
I

_re

HGJ 1ital40, a

lA avlaci6n, esa arm:t terrible.
;Junto con 108 submarinos ha de

I
I

"ItENOVA("'10N"

.. .

...

En la calle del carmen, domicilio
del médico doctor Angel Sabater, se

AveA''', OQDfereacu. ,aDllca • cargo
de Juu ~ 1 Ferreter, qutell nos
bIIIIU'& _ _ ti ta& ..Mptoto 10-

alto de aer visitado y m!eDtras aguar-

cia1 de la literatura", Blendo orlaDlla llecoldll de Bibl1OtecL

daba turno, se marcbó aproveebaDdo
UDa distracción, llevindose trell tomos de la Enciclopedia Espasa.

• • •

a lu "ete. te "Pen· ROSPlTALlZADO QUE FALLECE
EIl e\ Hoaplta1 de Sall Pablo, ha
taifa", Pelayo, 11, do6a Rarooaa Perera. explicará ''Cómo se confecciona fallecido Angel Aguera. a consecuene! ",.ero v.ptarl&Do para tunlUaa da del ataque que sufrió ayer en 1"
vegetarluas, para Clue resulte haN- via pública y por lo cual tué condual citado belléfico establecimlcnte y nutritivo". La entrada será pú- cldo
too
bUca.
De la defunci6n !le dló auenta:;.)
~~~~,:::~~,,:,m
Ju-.rado de KUardla.
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Un eadáver que
da trabalo

. . a .:

1f,,,uCn"A'$S'M"UOlB~'~luO,,n'S,n,:s~s

I

I

Paris (100 fraJ)colI)
48'45
Londres (una libra)
36'40
Roma (100 liras)
)0'10
Nueva York (un dólar)
7'34 •
BerIfn (un marco)
2'96 i
Zurich <100 francol SUiIOI)
23D'~ !
Bruselas (100 francolI belgas) 123'75 i
1
'

'1
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Ante el mismo Tribunal, compare;.
cI6 Vlctoriallo 1(0)'& BaUeater, atusado de haberle dWpllrado treI Urol, Iln berlrle, al prellte de la ".,.
cledad Hilaturas MatarU", eeftor 00merma.
El Tribunal apreció la at.enuute
de arrebato y obcecación y ClOllden6
al proceeado a seis dos y un dla .
! de pril!i6n por el bomlcldio f,.......
'1 do, y a dos adDII, once me!le5 y 0Il~
dlalil, por la tenencia tllcita de &ni\&.

I

I
Iel'Ylr de base para que la!! nacione5
Con liU prosa SUI genens ;
"~$~$$~~SI
que no !!uefian con Impcrlalilmlo!j
Orcla el órgaao de los "elt"-~lC
JMleden defender sus territorios, ha I marlDcritol de agua dulce, ex héreos
eolocadó las bases navale., inglesas de· Prats <le Molló y ex mártires de
• el Qellte del Med!terráneo en al- i la octubrada~ue Cataluña era to'1 talmente "esquerrana"; que en CatatuaoiÓll deMlrada.
Unas bases navales situadas eo- lufta .únic:lmeDtc pod1an m<werse a su
llll jefe de la BOI&da de IIlvesti_~I'
-ente c erca d e una gran gpo- antoJo y . ol·ganizar• desfiles de caric••
- ....
___
i
gación Criminal rog6 anoche a 108
tfSlcla aérea y alcjadas de la metró-> ter ~a5clsta, y a,.bo1'otar en ~a v a
periodlstu 00& rectUlcaol6ll aeerea
poli no !rven
da
públ1a, y despotricar 0:1 el mitin, y
de lo publicado en un colera de la
,
9
para D~ . .
. ,ha.cer la "vida <liflcU" él. loa que rePara que sean de _util1dad cs prccl- I slstia:lse a quedar uucidos al carro
matiana respecto a la noticia de que
COl\1O EN lA DIPLOMACU.
CIl lo referente al cadá.ver hallado en
110 dotarlas de a~ódromos enorme:;, ¡ de ruedas cuadradas llevados por pePOLll'1C:\.
ldoDtJuicb, la Pollcla. sostuviera. UD
perfeetamE::lte ~~ipa.dos, capaces de dregales, los improvisados, 1011 arri• ostener y servIr /le. apoyo a grandes ! vistas aDóDimos. los republicanos
Uno de los ar;entM de 1...., ca!!an criterio contrario al Juzr;ado que tranúcleos . de escuadnllas de caza, de I eompletameDte dMeollocldos; que en productoras amerIcanas en Europo., mita eloumario. puesto que ea su pareconocuniento ~ aUll de ~mba.rdco'l C81talufta, ni la hoja del Arbol pOOla P'ranky Farley, ha declarado reclen- recer que se trata de un suicidio )' ,
que las inve5tl~aeion88 que se llcvan
que puooa.u castigar al pOSible agre. lItad d 1
t'
tenlente:
moverse am a vo un
e repen lIOr aéreo y puedan ele pas da '
In- Izado escalatorlismo; que no habla en
"Tenemos mAs de 40 espla.., litera- a efecto y que huta MOra DO bwo
t1mcIir resp~t~ a. 1& ~C1ÓD ata~aDte CAtalufta mis Dioalli amo que el par- tos repartidos por Europa y, por su
caciÓllre.wultado
del cadáver
y que
ate 1& po.91bllidad de rcpresaJia.s en tido formado por loa residuoa de la medladón. me entero de los plaDea dl40
S()Jl para
1& despuéa
at¡ propio territorio.
UDt6D Patriótica Y el caacote pro- de todos 1011 <,.utores promlneDtes, del telldrA la poalblloidaQ de aaber al le
TOdo 10 que no sea esto es iDuti- cedente de los derribos de otras feli- éXito acordado a los dramu y cmne- trata de UD crimen o UD .u1cicUo.
UU4.
I gT8Iliaa, y no acepta como verdad medias, de la fecha en que ciertos UAh! estt el gran seereto de la ac- palmaria, IDco~usa, el lerrouxismo broo! estaré .term1.s~dos y alguna que
tituel ele Muuolini. bUllcando la amis- , de origen catalán pero muy espaflol, otra vez reCibo copla de los manusUd de Francia, cuyas bailes Davalell el lerrouxiamo sin el cual serla cata- I cristos aQtes que loa editores y los emy MI'8U ameDaz&Jl tierra Italiana, y, \ lufta un retazo de la patria \lnlca e I prcsarioa los h~1Ul leido,
Compatlero "onta~a: Por razoDes
delpNOCupáDdoae de 1& apiDión de bdlvisiblc, convertido en tribu."
"Nueatros colaboradorel conservan de tuerza mayor no ha podlelo verle
su anónimo, cosa muy necesaria, ya
.
• ''$~~~::s:,,:,,:::u:Ju::n:::s::r~::::U:$JSU:::r'''$$~:S::U'::$:. que la mayorla son dactilógrafos, ca- publicado tu trabajo
•
jistas de imprenta, empleados de ca.CompaAer08 de la Comareal de Al·
~
de ser entregado a la autorid~.d ju- I sas editorialea o de los teatros de
. ~ lS. dicial o para serIe aplicada. la ley dc 1 provincias. Pero su ayuda es iDesti- cora: imposible pubUcar vuestra DOta,
Vaf°l!, y, eD todo caso, la multa gu- mable para mantenernos :Ll corriente sin mayor cla.rldacl.
~
4
~N
bematlva que el Gobierno General de- de lo que sucede en la vida literaria. ~MHn"IJ'UU.n' .. Jf::G:lI."fhu
termine, con arresto subsidiario. . Los autores no se quejU cié estas acEL BANDO DE REPRESION A LA
Quinto. Toda negligencia o leDI- t1vldados que muchas veces haceD
MENDICIDAD
dad eD la apllcaclÓX: de las Dormas surgir obraa que, de 10 contrarIo, bu"Primero. Queda prohibida la men- que quedan estableCidas, serán san- bieran permanecido ignoradas,"
d1eidad en el término municipal de donadas con todo rigor por el Go·
1& jurisdicci6n de esta Alcaldia. La blerno General de Catalufla, por lo
Guardia civil, mozos de escuadra y que es~a Alcaldla exigirá de SUs .tunCon relación a la denuncia preaenotros a¡ente. de la autoridad, de-I cionanos y ~gentes de la autoridad,
ED Hollywood existe una _trella
tada
al Juzra40 contra una entidad
tendrán a los mendigos y los condu- el mAxlmo r,gor en sU aplicación, y de olnco dos de edad. Se tra.ta de la ele esta
plaza que se titula "Ceatro
cirán al Ayuntamiento para ser ti- comunlcari. al GObl~roo General to- hija del electrieiata de uno de los mis
Financiero",
establecido en la calle
chados, e iD~resartn después en la da infracción o negb~encla que fue- importantes eatudios do CinelaDctia,
Shirley Temple. El talento artlltico :ie~~~es, 8e ba averiguado lo ~icAreel, con cará.cter de detenidos a se oportuno corregir.
d1aposicióD de la autoridad guberna- C$l$$~I":$m":)"::s,,s::~;,,,*,,~ de la pequeña Greta Garbo, se maDil..oI <l8!1uncla408 publicaban &DUDUva
. '
festó en oca.Un. 40 SUI visitas a los cios
mediante los cuales ofrcclan diSe¡undo. A los me!ldigos vecinos
S
eatudiC18 ~ompaAada de I!U padn, (JO- DerO para blpoteeaa a largo pluo
de esta poblacióD que sean detcnimo tambieD con motivo de un papel de cancelaclón y con un iDterés me).
dos por primera. vez. lea será ap!icaeual realiZado para una pelleula en
ca.cta una multa de 5 a 50 pesetas.
que se precisaba el ClOncurao de una dico,
Cuando recl'bian algUDa petición y
COD arresto subsidiario a. rll.ZÓn de 5
Actualmente en la carcel de esta jovencita.
de bipoteca lea contesta·
pe.5ctaa por dia, que habrá.n de cum- ciudad hay 847 presos gubernativos
"Una niña "estrella" -ha dicho su propueata
b2J!l dando las máxima;s faclUdadea,
plir en la. wcel del distrito, Ademá.s y propuestos para la ley de Vagos. padre a los directores- no dura ¡nAs
d
le apercibirá. 8.1 detenido, advirtién- De ellos bay tan sólo de sociales 47, de cinco añOl, porque al cabo de elte y después e cruzt'.rse varias cartas,
pedian la cantidad de tres o cuatrodole que la reincidencia será conei- y algunos de ellos proceden de de- tiempo no puede ya representar paderada como falta. de obediencia a la ' tenciones practicadas por la Guardia peles Infantiles. Jackie Coog4.n, ba cientas pesetas para los gastos quo
iban a cargo del demandaD'te.
auLoridad.
civil e!l di.!Untas poblaciones <le la ~anado en tan breve upacio, elnco
Consegutda 1. caoUdac1 se les COll.,
milloDe& de dolires oro. ~i, pUlS,
Tercero. Cuando los mendigos de- región catalana.
tenidos ~o sean vecl!los de la poblaSe trata. de estadisticaa oftcialea.
exijo .p ara mi bija sueldo de dOll mil tcataba q~e dentro de unoa dlas le!!
harlaD el préstamo.
e1ón, el AyuDtamiento mantendrá. 5U
qulnlClltos do1ire. aemanalea, BagaD
Uno efe 1011 perjudicados vllno A s.r.
detención e:¡ tanto se comunl~ue a la :~" U"Q&'''U''~~_UIt::''SO ustedes la cuenta y veré.n que en eiJ)celona
poner e.s claro el &aUD'
Jefatura. de POlicla de Barcelona, su
co aAoa no habrA l'aD&'do IDÑ que to y f~6para
recibtdo por UD individuo quo
~lIación e identidad, para que lnforqu!nientoe mil 401"'81, juat&mqte 1&
me de si tiene antecedentes y, si prodécima parte de 10 que ru6 Jackie. dijo que el director o el presi.
cede, apllcarle la ley de vaCos del
El grupo "Insptración Acrata", de MI pretcnsión no es. puea. exagerada." dente del CoDllejo de Administración
M encolltraba tuera,
4 de agosto de 1933. Recibida la In- Manresa, DotUlca a todo. los que t1eAleJUra la Policia que llevan esformac16n. el detenido, en cuo aftr- nen n\lmeros del 80rteo de "El Rom- ~'::U''':U$$:U'UUU',,''S:U~
tatadOl lQl que com~nea ate CeDmatlvo, ser' traumltldo a dicha Je- bre y la Tierra" y "La. GraD Revolu·
tro, un&!! 75,000 peaetaa bUta abora,
fatura Superior, y, en c&l0 co.stra- clOn", de KroptldDe, que ..te l'I'upo
que se lIepa, suponiendo que IIOD. murio, serA. traaladado al lIo!W11elplo de vcr1t1cO, que el .sQmero premiado 81
chas mUu de ~~ mú,
SU orlge.s.
el 129, debiendo pasar el .rortUJIacSo a
Tambl6D se uepra. M ... peaCO"IJNI~AD.S
CUarto. OU&Ddo el detenido sea UD , recogerlo aDtes de un mea de la apaq.uiasa que se llevan efectuadu, que
delincuente o conste su relndi4encta rlclón de esta nota en nQestl1L P,~.
tAto eJ P~Qto ckI1 GQnsejo de
como mendigo, serA conducido, por De no ser ui p¡¡aarian es~ obru
A~rael~, C!.CMM .. 41rec~r ...
111
,
.
.
.
.
.
tu
IdJo
eafenao,
mita
las tuerzas c:2e la Guardia civil o me- a fomtar parte 4e la Qiblloteca del
reD te, como el que figura como técllO8 de eacuadra, a la Jetatu... Su. ,Ate.qeo Popular de é.,ta. - ~ &TUPO ..1 Dr. J. Sala, especúaUtta en lnIan~o, MIl 101 MIIIOI filie mtlllJ .trU
perior de Poltcta de BarcelOJla, a fill "lll!pirf§Clón A~rata".
. .
~
at(ll ...
cunel6p, lID ~ops .sI lDyeedoaellt tonna... la 'I.O<!I~ ~,..l de'
Crédito", que estuvo establecida en
""'~"'''''''''''''frl •• r",I.r'''':'''''f''':''O'''O'''O ••• ":•• ",., •• ,, ...... ~lPpl~do el rt,ÜIMIII 1UaleDU&lJG
l. JtctJ1- do l-. Ulliv...ld~. que por
a4eeuado. - .~o",-p", BlIIft...
~
o
rapl.. Pom""~. - Cortn OOI.blt, U" PnxledliIPesrtO ,.recsid • 'UJlqUtl
hacleQ40 .u"n1bir q~... c'dulu, eGJ¡"
de t ...,. .. MIL ....
HJ8I.
algulN9a ..t&f.... m4a 4. ~edlo PlI-

i

OTRA CON CONDENA

EL IUD8PETO A LA FIDMINlI)AD
En el Dispensario de Hostatranchs
auxiliaron de fuerto oxcltaclón ne1'vloaa a Vicenta Parera, do 33 aflos,
1I01tera.
SeA"ln manlfeató, en BU cun, calle ~"C~~(~C~~"e"ee'=,,,:us,,s:sn,.
do OalUeo, número 133, tercero, prl- I
mera, tué maltratada por un Indlvlduo que tuvo realfluUado, que ac lIa- ,
ma Jos6 Manrea&, do 30 dOl, loltc~
TOS, CATARROS,
ro, del quc I'.ctualmenUl ignora I!II 1
_OIlGUITIS
domicilio. 4ftadló quc el citado inCURA. LAS
dividuo intentó arrojarla por el ~.¡
eón,

li:l Si di to d la Mo.d
d V.
n ca
e
ern, e a
I lencla, desea. relacionarse COD el Comit' dD RelacioneJ de la Madera y
con loa SiJ¡'<!ioatos de la ?>:ladera :llectos a la. C. N. T.
DirecciÓD ; Sindicato Unico de la
Xadera de VallillllCÍa y su nadio, Cad
88. del Pueblo, Gracia núm. 68.

CINDIA
"lt·
... ·
11
E n CIS t 01 U uno... la8 vag egaD o
autores y actores. para la "Producclón IV" de .. Ibérica-Film....
La "Producción IV" llevará mÚl!i~
ca del Maestro Pablo Luna, que ba.
desplegado su inspiraci6n en BUI!
composielones para o.ta producción,
El Maestro LUDa sen huesped de
Barcelona durante la filmación de dicha pellcula.

Ocuparon el banqtdllo LulI Sato
Ulu:llII y LUla Soto eorua. ~
e hijo, aCUSldos de dicho deUto.
)DI TribuDal de Urgencia les !Lb.01vi6.
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VI - EPOCA VI

WOLVIENDO AL TEMA

FRACASO DE LA REGENERACION
lIoestro valor eODstroetlvo Treinta y oeho persopor .José Pral
mt~ Regt~
DaS _Dert as y 1 d, OO O
a.p81'te '1
easas .-Duodadas por las

Hace cUu a 1& Secretaria del Code ADdalucia y Extremadura, aoetuve aDimada charla con
varloa camaradas, sobre el valor

~

mejorar 1& situaciÓD de los procluctores.
Un ca.m.pafiero, que me escucha.ba
atentamente, replicó lo siguiente:
-¿Suponte t1l que yo, en nombre
do mí libertad 1Ddlvidual, no quiero
someterme a la ley de 1& mayoria, y
prefiero cultivar s610 un pedazo de
tierra?
-.Muy bien ~ontesté yo- nadie
-_.... - t"u u&u>. . .0 e1
lo impi"O:"&
' ~... pero ...,.-...,
que con el tiempo comprcnder4a que
"
tu esfuerzo seni mayor, pon¡ue no
existirá. el dinero y de nada servirá
que 'p retendas
da .. ~umdul~':.!troduct08
que para na ........ e Sen·. . e, a me-I
nos que 110 quieras hacer por cuenta
"'1 intercambio
prap ..
.'
TrabajandO colectivamente con 101
demás, en nada mermas tu libertad.
pues, nadie te exigirá un esfuerzo superior a tus propias fuerzas, ni te negará nada de lo que creas necesario a
tu existencia.

Dejemos por un momento
crátieas y el derrumbe de todo un ~_
-y no porque sea coaa. secundari&- tema social fa.lJJamente baaado. Es
CODStnlctivo del anarquismo para ordiscutir si la regeneración de este todo UD mundo que va para viejo y
deDal" la vtda humana.
dormido pals debe efectuarla tal o cuya virilidad mengua máa eada día
Aúrmaba yo, que en la or.gal1iZacuál determinado pa.r.t.ido, en uno u quc transcurre. Y en mayor o menor
cicm, la misión fundamental del miotro sentido; si la reforma, poUtica grado este, Uamémoele fenómeno del
o social, debe alc8llZar la linea inter- decrecimiento de la virilidad, se obUtaDte es tcner noción amplia de su
propia responsabilidad, ya que de
Tokio, 3~ - La agencia Rengo, kio. Han muerto treinta y ocho o media A o la extrema Z. No siendo serva en otros paises.
uuestra conducta oepende el que los
comunica.
un buracán
causado treinta y nueve personas.
posible, ni admisible, una inteligencia- I No hay apóstoles porque éstos só]()
en la isla que
de Kiusiu,
daftosha
superiores
tn.bajadores depositen confianza en
Las aguas han inundado quince mil ción de tan encontradas opiniones co- se hallan en los ideales nuevos cuana lo que se habia creldo en un prinllOIIOtros y en las ideas.
casas.
mo se disputan la dirección' social., la I do los viejos están camino de la fosa ,
No podemos negar que en nuestras
Ci~~. huracán se ha extendido sobre
Todos las fábricas de Osaka han regeneración ha de intentarla, <lll el He aquí por qué la regeneración polillas han sobrac1o agitadores, pero
Kobe, Osaka y los arrabales de To- tenido que interrumpir cl trabajo.
terreno pr'áctico, aquella opinión o co- tica de este pais no se hace ni se
JIaD faltado organizadores y exposi.
'
rriente . de opinión que más haya tra- hará mientras no se cambie completa.toioes de ideas, y 1& agitación es más
I::U::;"::usumseu:u,mus,,a. "":::::"'::::1$3$$50':::':0:::;;;;';1'11 bajado la colectividad, pues ésta, por mente de ideal. No son instituciones
eGcaz si hemos cultivado en las conssi 501a, espontáneamente, es muy du- políticas lo que urge remendar ', no es
LA CENSUR, A DE PRENSA
Al S E 1U O V I E O O
ciencias UD amor profundo a nuestros
aAl R M l
a"
doso que despierte del profundo suefto tal o cual J!l"
..In.h·a reformita lo que
~~
ideales.
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En 1
. t
e I de los desengafios sufridos.
puede ser bandera de amplios plieSosten1a yo, en la charla, que el
Al reelblr a los IDlor- vien~eef~ct~dO la ~u:.:::: ~O:ilq~e Hace ya muchos meses que .se ha- gues; no son las ideas viejas, gasanarquismo tiene soluciooes para toIlá
los uestos de la Foz (Morcin) por bla de la necesidad de .reg.entar ~tc tadas aqui o en ensayo allá., las qU,e
IDa dores el eap D ge- aqu~las montat1as, se encuentr~ COD pals; pero no veo a mngun partido pueden crear el esplritu de prosell.
dos los problemas humanos, lSin que
ellas se&Il definitivas, como as que
Deral I e pr... etI6 frecucncia trozos de tela con sefta. politico que baya pue8to manos a 1& tismo -signo de virilidad, de juvenafrecm loe partidos politicos en sus
1 d ' habe
dad armas, a juz- obra. Media doccna de artIculos en tud, de lOZ8.Dia, de fuerza., de belleza..
progTamaa.
• • •
die t a r las .portaDas I e:r eor la ~ad ~e óxido de hie- los periódicos, cuatro discursos de de bondad- que ha de despertar a las
y ' nO serán definitivas porque las
16rdeDes para que DO! g p asa ue contienen. En uno otros tantos hombres públic08 en sus masas, dormidas a cOl1l!eCUencia preupinteiones
del hombre son infinitas.
.
I rro Y grs re qstro"
la Guardl·a. cI'vil respectivos circulos políticos, y un cisamente de las luchas mezquinas y
gi
· ñAanue's de triunfar la re,'olu- 1 Nuestra charla se prolongó m~ de exisla dllereDela de de es t o
.y aun
.... ~y
1
1
•
ha
t
d
~
,
det una
emos cada día mejorar una hora, y en el a abordamos illtiencon ra o en una bocam I'na, cn anodino mensa~ de una anodina raquiticas
.
ialpolitica
. f li ,que
... _.... ningún
1 h
ci......
UU'tr~~rar ·ó d 'd de acnerdo nidad de problemaa relacionados con trato eDtre la PreDsa la Foz, un saco con muestras de ha- ~blca, no es cosa para despertar blcnestar ma; er m e c..-.. e6 a
:~eeI1U~~~le:esi~a~:sa y aspirado- I la sociedad futura, que he de exponcr d
Id I d B
' ber contenido armas cortas y un por- a UD pueblo y lanzarlo nuevamente a reportado.
&lee de ltbertad Y de jUBticia.
en otros artfculos.
e Madr y a e ar- I tafUBil. Se supone que quienes con· 1 la lucha por el der~ho -hollado,Desengáft~.e los contadoa regene.
En el momento de la revolución, heSe demostró en ella que los anarCelODa
I servan las armas tienen la costum. -atropellada-o NadIe se ha tomado radores de 111tima hora. Predican en
moa de solucionar rtpidamente los quistas, estudiando hondamente lOS
b de
~ con frecuencia y -atropellada.- Nadie se ha tomado el vacío de su propio fracuo. Luchen
ás ' a remiantes
orque problemas humanos, tenemos para toAyer a medi~a el general SáD- I ~dar~~stiDto sitio, para elu- a em~~o ~ llevar a cabo t~ o cua- cuanto quieran - y se está observan·
problemas m
p.
' P
dos una soluciÓD JUBta y eleveda, sO- chez Ceda reclb1ó a los periodistu, dir la acción de la autor!dad. No les in1c1atiVas lanzadas al azar de lo do la poca lallar suya.-, no lograa ello va 8U prop1o triunf~.
....
lución que impidirá. que la \'113& so- I los cuales le pidieron que la censura
b ta te se han recogido algunas que salga. ¿ Por qué?
rán tcner 10 que es caracte~C& DeUbertad moral
ha de Ir
un1ua. C1a
. 1 s ufra m
. t
I en Barcelona se ejerza con menos armas
o s n cortas.
,
Po-ue
ni los que la lanzaron, ni II cesarla para el triunfo de ideales e
....La
_~- te
1 libertad
onómica
errupc iones.
'OS
~_a . a a
. ec . ' ~
Después, la práctica y la intellgen.. rigor y sea equiparada a los periódiel reducidislmo número de individuos ' iniciativas. Los que DOS ofYeCeD se
porqu
, e el pueblo hambliento~aas quy_ i cia. del hombre serán suficientes para cos de Madrid, que pubUcan asuntos
que las oyeron tienen la fe y la \'OlUD- han gastado. El cspfritu de proeelitil!- libertad p lensa en el estvw .go. el ¡ proporcionar a .su existencia el máxi- de Barcelona que aquí no se permiten. ~~~~~'$S''''$S'$S'''''''''te$::S'::$~ tad necesaria para llevarlas a la mo está en la negación del presente
esto, queramos o no, es la llave d
mo de beneficios y comodidades.
Se le citó el caso cOllcreto de la
m.&!a.
sistema económico-poUtico-religiollo.
cerebro humano.
Acaso también porque tampoco La -eneracióD
poIitlea DO se har6.
Aprovechemos, pues, nuestros or- fuga de Casanovas ' que todos los. ~c- -.,
1 ganismos sindicales como centros de riódicos de Espafia. lo ~. publlcado
creen en la virtualidad. Todos los que pero la "emancipación" poutt~
¿Cómo aolucion~remos el. problema preparación y capaeitaciÓD revolucio- I y hast~ ayer no se pcnmt10 a los de
han escrito o discurseado sobre el nómica tarde o temprano seri un
del e&IIlPO? --4ecl8. un amigo.
' naria, y cuando llegue la hora de la esta cmdad.
.
particular, en un momento de entu- hecho. por obstáculos que oponga el
He aqul mi opinión:
transformacioo nos encontrará más
~l general proz.neh6 hacer todo lC?
AzOTÍIJ., toao el mil nao sa~e que se siasmo o clari\;dcncia. no han pasado presente estado de cosas.
·1 -livor error de comunistas y fuertes y ...--I·dl·... OS para el tn·unfo.
pcslble para .sat.isfacer las peticiO.- n!lmó nihilista y anarquista.
de la categoria de voceras. Ninguno
~ ~J es afirmar que la ti*c!l'ra
~ u
aoctalHltas,
' nes de los penodistas, y al efecto PICO'nllmdió el mhüi&mo por no saber s-: h~ sent!do. ~PÓ8tOl, siquiera de su ~';:ff;;;;:;""$S"'::S::'::':)'SJ'"
-para el que la trabaja. Con 'ello se
Manuel Pérez
dió que se le die~a una solución que 'o que 68 v erdll4eramcnte nih,nimno. , parti~ular oplDlón. "! como las ideas .J....
~.
~tña en el ánlmo elel campesino Ag'Osto, 1935.
se~r~ente sena aceptada..
El1iihili8tCl ao ero ePi RI~ Uf' 4.P&- po t1'lu~a~ §olas, SUlO 'l.ue necesl~ . , "
un sentimiento de ambición profunda.
Continuando la converaa.c16n so- troctor sistemdtico del mUNdo, tal ce- quien las propa.gue e inicie. 9uien las
No olvidemos que repartidas las 1St$:U:~:'UC:U:~~::U'''''$S=''SJ bre este tema, se convino, a ~niciati- 1no entendió AZOIin y algllnolJ comen- lleve a la masa, la masa ni se ha en~
tierna entre los campesinos, cada
va del general S4llchez Ocaña, que taristt1.8 italitmos que publicaban ha- terado apenas, ni mucho menos en~
ano, por egoiamo natural, se creerla O t
G
t
él miSmo daría orden a los eDcarga- cia 1920 una re-t.-ista Nihilismo. con tusiasmado:
.
,L os millones de cadáveres. al meUD pequeflo propietario, y con ello
r ega y BSSe pro- dos de la censura para qu~ los asun- el planeta 4lrdientlo en la portad4. 1\ En un prus donde hay once millones dlar el año 1935, no representan un
d&rtamos un golpe de muerte a la DUDetará DDa serie de tos de carácter informabvo, antes
Bteinberg, el a~tor, del, libro qlte da- de analf.a bctos, ¿ cómo pueden arral- factor de e:'tecraciÓD de la matanu
I'eIrOlucióD.
de ser tachadas las galeradas, se mas en folletón, ya explicó lo qt,~ ha- , gar las 1deas! los planes, etc., dc me- pasada, por parte de los pueblos t;iLa aolución de nuestros problemas ,eO.lereDel~s S O b. e pn;gunte a ~a censura ~e ~adrid si bía 3ido 'ni hilismo _ RtUria,.
dia docen~ de escritores-periodistas.? vilizados (1) sino que parece aer que
eer& mAs fácil en el campo que. en
(( Dereebo peDal»
alll se permIte su. ~ublWaclón, y e:1
Filé la doctriM mds intrasi!1tumte ~n un. pals donde. los clrculos . poli- hayan perdidO la n~ión del ti~
las ciudades, ya que en ~sta la v1da
este caso se perm1brá en Barcelona. en lavor del rompimiento con el CG- . llcos sIrven para Jugar al dODllnó o y de las e.'t}lericncias .de 1!l guerra.
humana es más eompleJa en todos
M d id 30
Naturalmente, que este asunto se. te b"rgués. El nihilista era. aet- a otros juegos peores, ¿ cómo pueden
Mas esto, que se prese::lta u, de
sus upectoe.
A. : . rc .: el
N. :::" A.~~E-ra:~: rá s~IO de caráct~r puramente infor-¡ ~~: adversario del blLr!1!lés. Pm' despertar entusia~o los d~scursos de 1 una forma velada en el senUao de la
Veamos:
.
Antifascista y otras organizaciones, matlvo y no polltlc.o.
opo.rición al bll.ryué.s se decfa nihilis- cuatro. hombr~. Sl pronunciados éstos c~s¡ción gl~bal, lo. analizamoe ~:Abolido el Estado y la propiedad han invitado al señor Ortega y Gas- ";:;:s:ss:::"':;:""",,,,,:UU;;J, mo. y nihilÍ8mQ ql¿iere decir nadismo, y escntos aquellos. sus au.tores vuel- s lficando las diferencl&S materiales en
privada, ecmfIeeadu las tierras, éstas set, para que de varias conferencias
Jo qtU) no es nada. Jo que 86 cree que Vc:1 a encerrarse en .sus cas~tas ? ¿ Qué que de un modo singular cada pueb10
puarf.n a 1& Comuna ~bre, transfor- sobre el Congreso Internacional de
no es na.da; quier¡ " 0 prolc.saba en Ru.- mlnimo cfecto siqUle:a pueden causar se desarrolla. En .al~O!I. podri~
mándoee en patrlmomo ca.m.ún, em- Derecho Penal que acaba de celebrarsia era el amigo de , romper con la e~ un pais de durmientes. cuya a~a- llegar a la conclUSIón Justlfc~ndo ~
pleaDdo nuestro lema: "La tierra de se en BerliD, ' por estimar que las
bnrguem pero de absoluta stn, apro- ha no se siente rudamente sacud1da ¡'Jdiferencia, esa a.patía haCia la v¡tOdOll".
.
circunstancias politicas y sociales en
I por ninsú? espirito de ~r?selltismoO;> da, en la educación. y d~ una ma.ne.ra
echar na.'da (n,i hil) de ella.'
SeráD entoncea 10B campesInos quie.
e e h d
lt di h Co
¡El espmtu de proselJtlsmo! ... He muy particular en los niños, en estilo
a esenvue o e o
ngreAzorln no ent~~~ ~,ell03 cO~tcep- aqui el factor principalisimo... prin- o sentido guerrero que en la ensefíannes reunidos libremente en asamblea, qu s
como verdaderos técnicos en la ma- so, por el lugar donde se ha celebraMadrid, 30. - En breve se publi- to~ y se dec¡:ro mhdl8ta; tammé!~ le cipalísimo y olvidado por todos los za en los pueblos fascistas se usa.
te.n a. y en posesiÓD de toda la ma- do, como asimismo por la impor- cará el decreto acordado en el Con- deJa·ron dec mr que cm anar~ltl~t~~ que se han sentido regenerados duEn Italia, después de trece aflos de
qulDaria e instrumentos de trabajo, tancia de las materias alll tratadas, sejo de anteayer sobre la mano . de
. Pero no tardó en declanlrse el cte? ! rante unos minutos.
régimen fascista ya empieza a dar
ordeaa.rán la forma en que las tierras dan un singular interés a la forma obra. extranjera. Para. ello se han Vl8ta.
~
El pais está moliclo, quebrantado, el fruto de su obra.
han de ser cultivadu colectivamente. en que el mencionado Congreso se puesto de acuerdo los ministros de
. Pasaron lo:r anos y se declaró mar- maltrecho Y. duerme, cierto. ¿ Pero
Trece afiOs de educación militarisEstado Y T rabajO. Con él se tiende a 8~ t a, ami [Jo y . delensor d e M arc,~.
..
Ellos esta:bleceré.n su horario de ha desarrollado:
es sólo el país quíen duermc? La apa_ ta ell gran escala, ba sido practicada
trabajo, determinando también qué
Se ha nombrado una comisión or- que los derechos de 108 trabajadores OtZO defe118a8 vehem.eJltcB de M«rcll. tia del país, ¿ no será mejor la apaUa y, en un mamento dado, respcDde autierras sirven para el cultivo del tri~ ganizadora para celebrar dichos ac- espafíoles que residen en el extranAhora hace de am.t!1o de la. Esque- de las contadas inteligencias polfti- tomátic&mente el pueblo a la voz de
go, la cebada, el garbanzo, el maiz, tos, que c?menzari.n con una próxima jeros sean respetados y a que en el rra,.
.
'cas? La falta de entusiasme de la ¡a las armas! del duce.
etcétera.
conferencIa en el Ateneo, a cuyo efec- trato de los obreros extranjeros que
. Este hO)/lbre e5 11M Fré!Joll. Acaoo- ! masa, ¿ no será la falta de entusiasEsto ya para nadie es un secreto.
.Y.lo harán, sabiendo que el truto de to se estin celebrando las Oportunas 1se hallan en Esp~ se mantenga el Ta en el mar.rl8mo .. Es fatal. DA March roo de los que ven o creen ver claro?
pasemo,s al aspecto material.
la tierra aerá. para todos 108 habitan- gestiones.
régimen de la reCIprocidad.
a Mar;¡; trO hay naas que utla letra.
La ausencia, de fe de la colectividad
El incremento del pal'O forzoso y la
tea! de la OO1Duna, porque en ella ha- 'S""UUUffff"UUS"f"ff~UU"UfUUUUUH"$Uffff";J"UffffffUUUU;JUU"U'"":'''''''':::::;'':''HU: espafíola, ¿no será mejor la falta de decadencia de la economia italil1Ila
bri zapaterOll, alba61lea, herreros,
fe en la opinión de los mismos que la ( en estos últimos aftos la deuiSa de la
1Dterotl, m6c1icos, maestros de esemiten?
Hacienda se eleva a 105 mi11on~ de
cuela, que haD de preatar su concur¿ Qui6n se ha sentido ap6stol? ¿ Qué liras) 1100 la COlldenaci6n mú rotunao a loa campeatno..
escritor u orador se ha puesto en con- da del fasclo.
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Los eDlaees le....ovlarlos y el despido del personal

Indlle-enela en los téenleos. La paslvlda'd de las aulo-Idades es _aol-

6ste 1Ddudablemate neceataPo¡,¡ue
viviandaa, muebles, calzado, r o - .
pu, ulstencla médica, escuelas, bibUotecaa, y todo aquello que pueda
y fIIIlbeDecer BU exúltencla.
. , 8i loa procluctoe de 1& tierra son

""'&1'

r~,.~~=::~~::
'u
tederaliataa estaré. en r~
lMi6D directa con las demú Camu-

•

Desta. ¿Qoé pl,eDSaO los ' obreros?

aonD&I

. . ~ o industriales- esta~ el lDten:ambio de los pro:Ibctoe.
. Y.tu CoJDlJD&tl agrieolu, tormartD entn si Federaciones para dar
"JOr amplitud a su vida de relacio-

mejorará e&I!ia dla, de acuerdo COD 1u DeCelltda.dell comuns.
Dto sera. facllfatmo, pues al no
aIiIt1r principio de propiedad, Di nin. . . poder coercitivo, el hombre tenfid el deber de prestar su concurso
a la colectividad y el derecllo indlaculIble de cubrir ampHamente todas las
lIIIIÓeIddades morales y materlalea.
, Claro eatt. que este 8istema de con......ma aoelal se manteddré. o mo....... de acuerdo con la voluntad
. . los prcpios prOductores, ya que
!IOIIOtroa, ni decimos la títlma palabIa, Id imponemoe normaa definitivas.
Pero es Indudable que las modUlcacIoDea. que se bagaD, de acuerdo con
1M ::eceaht:ldes de producclOD y con••- • .eniD all~ID;pre ea el senL1~ dO

fM!I. p

_

Decididamente, 1& burocracia espaflola. se diferencia muy poco, llAmese
catalaDa, cutellaD& o andalUza. Donde exiate un burócrata, puede decirse
que hay un parúito, UJl roedor de lo
ÚW o beneficioso. Eso &c:Ontece con
los trabajos denomillados "Enlaces
ferroviarios", donde 10B técnicos obstacuUzan la continuidad de esas
obrall. No sirve argWr ~omo se arguye- que las obras se paralizan por
hallarse obstáculOlJ insuperables en
las expropiaciones de los terrenOll por
donde hall de construirse los tÚDeles
de 108 ferocarrilea. Un ez&men -muy
a la ligera- DOII dice que alBten
unos 300 metros de longitud, donde 118
hallan loa aoportea de las weJtu, ea- '
penmdo construirlas · cuando se conaiguen cantidades, o se llbreD Iáa pre8upuestadu. Hay mú, que denota el
aba1ldoDo en las obru de 1& emberg&dura y de utiUdad notoria, como lo
lOIl el suprimir esoII treJI.M al dMCUblerto, por calles ele tdDalto....
rio, poz: eDCO¡¡trarM en laI popuJou'

barriadas obreras can aus f~rieaa
textiles. Hay m4B ~omo decimoa-,
pues en lo cODlltruldo DO se ha extraldo la tierra y en eatas circunatanc1aa
es cuando se rca1iz&D las obras en
vez de aumentarse el perscmal, para
terminar lo que tanta necesidad exige su termiDación.

~O

NO FALTA

y al deseol de emprenderlo, o al

menOlJ terminar los empeZBd08, como
10 demuestra una visita heCha a las
cloacas del Hospitall!i1itar, donde cn
unos 250 metro. que hay que CÓDatrulr, en terreDoe abruptos sem1-monbúiOllOB, sólo trabajan unos CINCUENTA obreros; trabajoe que realiza 1& misma empresa, Y c!1,IC pu'ede
eoIocarIe., blteriD se poneD de &euer-do 1_ tlc:zaica. que meDclonamos. HAllue prózlma 1& 'lDaupracl6n del refertdo hoaplt&l, al menos de a1~_
pabeJlonee, carec'''uloae de medios Jü..
Ci6Jdcoa, como lo aon 1aa cl(!8cu term1nMlU_ ~ ID utu cñtlcu dr-

cunstanciaa cUÚldo se va a ~rOCeder
al despido del personal, dejando UDaII
obras a1)aDdoDadu -como lo 80n JOII
eDlaces-y las otras, las cloacas que
ha poco se comenzaron?
En estas condiciones, ¿ son admiaibies esos despidoa! ¡Puede consentine que se paralicen ellOS trabajos
tan necesanQl?
Seftor alcalde-goberDador de catalufía: El problema que le plantean
loe obreros no tiene demora. Hoy, aábado, esos ob~ros irin a engrosar el
ej6rclto de lO. parásitos, de 108' "vagoe fOl'ZOllOll", de aqUeUOII que no tieneD medios legalea de vida, UDa vez
queJcarecen de trabajo, y por ló tanto·candidatos a lu leyea. azaIUataa: ,
Como no créem~ que esos d~os
proaperen, ftnaUl&remoe, en la conllaDza ,de que loa .obreroa contlntlen
producleqdo y eonauiulend6, haclendo
riqueza, .como Jo es el traba1&r el!
obras prQductivas.
A • .V.ue

tacto directo con la masa que no ·lee
ni escucha, forzándlola a leer o a escucbar, a los que no saoon leer?
¿Cuál ha sido la agrupación politica,
por pequeña que sea, que haya llevado su bandera nueva o remendada a

:Ademú, 1Dteresa seftalar que ItaHa con su.s 311.000 kilómetrOll cuadrados y su población de 43.000.000 da
habitantes, I!.parte sus colonias de
1.532.000 kilómetros cuadrados 'Y de
1.7000.000 habitantes, D<l tieDe terri-

~aa~~a:!~::niic!.,t~~~~do~: =O~~7ei~U8~~:~~d<m1illiOS
hay multitud susceptible de parar
atención ante el atrevimiento del
apóStol, de entusiasmarse con el calor de la convicción de los partidos
de una idea o de UDa iniciativa?
¿ Quién ha osado salvar esta inmensa distancia como representa este divoreio de la ignorancia y de la inteligencia? ' ¿ Quién ha intentado siquiera los preliminares necesarios, sinceros y altruistas, que el entrevilrto éxito reclama? Yo no he visto ningún
partido o agrupación polltica en el
ejerclcio de tan necesario apostolado.
¡Que no se puede! ¡Que las circun3tanela.s atan. las voluntades! Es como
si la tripUlaci6n de un buque se excusara de trabajar porque el tempora! arrecia de firme...
' En esta carencia de espltitu de
proeéIltlsmo de lo!! prohombnle de todos . 108 .partido. poUttcos ea donde
reside, a· m! juicio, el obsticulo en el
cual se e.!JtreUa .la regenerae16n
tica de cate pals. Y no es 1lnIcamente
un obatéculo; aign1tica tambl6n ei tracaso de pucb.. &Qincl0llell ~.
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Huelga comentario.

C. Bo'rira
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RAMO DE LA OONSTBUOCION
DE ZARAGOZA
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El Sindicato de la clnatrucciÓD de
Zarago. (Secci6n canterosl, ruega
a todos los canteros parados de Espafia que IIC ab8tenga1l de venir a dicha plaza ~ buaca de trabajo, pues
en dicha localidad se carece del mismo.
El patrono Morales, ha publicadO
UD anuDclo para reclutar capteros
con que dar comienzo a las obras de
la Ciudad Universitaria, paaando por
enclma de las bues de trabajo y control que tiene el SiDdicato.
Lo actvert1mOll a todos para que
nadie se Dame a enpAo.
~ ¡ ...
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