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Con la Intervención de la CompaAla Standard '011, el conflicto ltaloetiope entra en
una fase de lDayo...,~ gravedad
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La libertad re_lIlda a las nalurale-
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La ~ompaiiía Standa•• 011, tlue pro-
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zas de temple

..or José Pral

voe61a UBerra del Cbaco, ba IirlOado

"Rorlund.-,V01III! MiUe 1 de ocasión, los barnices que tapaa
par d o na maclemoisselle¡ la carcoma, los fetlcbes nuevedtol!,
Los momentos que se aveciDaD son de verdadera prueba para. las conmals que voulez-vous fal- las gentes que se ofrecen de nuevo.
vj ;::ciones. Como en vísperas de 1914, la causa de la libertad se remite de
re dans notre soclété?
con la modestia en los labiOll y la
lleno a. las naturalezas de temple_ No hemos perdido la fe en las realizacioMUe. Lona.- Lui donner ambición en los ojos. Nada elel pasado.
Des del conjunto humano, pero tememos un tanto' a la docilidad tornadiza.
de l'air, monsier le pas- apenas el recuerdo •.. y ya es dem&de las grandes multitudes en su cspíritu impresionable y, sobre todas las
. teur."
siado
cosas. en la presión influyente que habrán de operar en su ánimo e!l mo(Ibsen Les sountlens de
y a los que cIlgan y repitan la Immentos deculivos. esas ráfagas turbulentas de coIlfusionismos que consti,
posibIlidad de desprendemos de él por
tuyen la pauta pSicológira del siglO.
~~té, acto l, escena completo, de romper en abtioluto coa
Cuando " eroos por doquier cómo se nubla.n y entenebrecen las mentali- , Addis Abeba, 31. - Aunque no se ralelo 40 de longltucl hasta el rio
él Y ofrezcan el lazo de unión de UD
dades aparentemente más preclaras de nuestra intelectualidad contemporá- I ha pabUcado nlngun3 noticia oficial 1I:1awasb, y desde aqol Juut.a el feRe=en~lón. reconstrucción, reno- presente acomodaticio pan!. prepuar
¿ qué d~ extraño tiene esc extra vio de la masa tras los efcctismos y las sobre la. cuestión, en los circulas
rrocarrll de Djlbouti a Addls Abeba,
de:nagogias '?
toriza.d05 se declara que anteayer se siguiendo por el SudOeste al lago Ru- vación, transformación, purificación, ¡quién sabe cómo! el porvenir. yo . .
La psicosis del medioevo ha trascendido hasta ncsotros a travós de grá- finnú un acuerdo entre el Gobierno dolf, en la frontera del territorio iD- reforma de esta espaftola patria co- respondo que se queden ellos con •
rromplda por los siglos de domiDlo ta labor de pigmeos, que vayan eIIoII
ficos Y pinturas alusivas a la simbólica y escalofriante danza macabra; dan- ~Islnfo y una. Compaftia angloame- glés de Kenya.
religioso y de farso. poUtiea._ PaJa.. a pasos cortos, que luchen ellos por
_ macahra es también ese aterrizaje de las emine."lcias en el lodo impuro, I rlc:ma, filia.l 'de la Standard 00, para
:El cap!taI de la CompaiUa asciende
bras,
palabras y palabras; nada más un presente mezquino.
esa. promiscuidad alternativa de los ayer ungidos bajo todos los respetos la explotación de los yacimientos a cincuenta mUlones de dólares. El
La. labor que debe bacer la ceate
con los orates galoneados, con 108 locos sueltos que tienen a su comando lo~ petroliferos que existen en Abisinia. Gobierno abl8lDlo perciblrá. un canon que palabras. La verdadera se la ha
desculdal!lo
todo
el
mundo
cn
el
tintenueva
de amplios ideales, la ...e au.
destinos de la humanidad y el caudal de su peculio civilizador.
En nombre de la Compañia explo- de cinco millones de dólares anuales,
No somos, empero, de los que creen llegada la hora del naufragio. El tarlora, ha firmado el acuerdo el co- hasta C!Ue la explotación esté com- ro o en el buche, sin duda por ser vidamente se encamlna" 'veno la parte donde si leva n sole", sIn~
S-O-S de 10.3 pesimistas. ni las exequias refocilantes de los necrófagos ave-- nocltil:) finan~lero Mr. Rlcket. El pleta. lA CompafUa conatrulrá una demasiado violenta. y atre\ida.
Falta aire, mucho aire, aciclonado, za .de recompensa alguna, es la labor
chuchos no nos separan un ápice de nuestra fe e!l lo que consideramo:: subs- aeue~do de concesión t.lene un plazo co!lClucclón tubular desde la explotatrato humano manifiesto en los momentos álgidos, en las situaciones heroi. de vigor de setcnta y cinco años, y .c16n a GelucUa, p:aaa.ndo por Barrar que barra recio, bondo; que arranque frucUfera de preparar la vida de laa
Ca8- Era por ello, que creemos en el resurgir de los intlividuos y en 'la fuerza
concede . ~l derecbo ~ll1Dlente a la al mar, de una distaDCla aproximada de cuajo 1118 blerbas plzofio8as que, generaciones futuras, azotando con
magnética de una potencialidad hercúlea, de sus decisiones determinantes cxplctacaon de los aceates minerales de 300 mllIas. coo UD coste de quince gmelas a las complacencias del cbar- ráfagas de Ideas el rOllltro ele todos
latanerismo y a la apatia de muchos, los presentes embustes reIIgloeoa. , .
DO 'autoritarias.
' y demás riqueza natural que se en- lDlllones de dólo.....
El siglo del maquinismo, como diña Einstein, ha tenido como consecuen- . euentren en la parte Este del pats,
Los tmbaJos de exploracl6D de la arraigaron en ~l corazón y en el cere- Uticos y económicos que dificultan el
cia -el fenómeno de la desiz~dividuallzación en .la bUJll&Zlidad. 4 un aparta- en el territorio coml!rea~ldo entre la SOD& .. OOIDenzarán dentro de alpnaa bro do_'la gran ~i di1lcult&ndole .adveolmlento ele todaa laa lIbert.atIe8
la ~lsta de los idleales, swpiéndola en naturalea y S08 conal¡uieD_ feliclmiento del _hombre de las dellciaa saludables del trabajo libre con margen froJltetra- T Eritrea; sJp;uicsndo el pa- ttem~ ",
.
la 0IICW'k1ad d
cIades. .... la vida ele auestre. lIQoe
para las intimas expansiones de la iniciativa, ha correspondido la centraliI
e todas Iaa Ignoranclas la que lo reclama, con aapDCla-.
zación exacerbada de los resortes del Estado. Al embotamiento de la consyen el indiferentismo ' de todas las si no queremOllI-- ellIIIImo.
~&-&-ciencia por la sustracción al trabajo creador y directo, que representa la
[ muertas creencias.
miUero de lnmwullclas fIIl QII8 llOlI
condensación de las proyecciones individuales. el gusto y el estimulo inven.
Falta arlre, mucho aire, aire de ahogamos nosotros. ¡infanticida todo
tivo, habia de producir forzosamente sus perturbaciones y desequilibrios.
Ideal que negue a. lo más bondo del
1
d-~'''!abo
:Máxime contando con la concurrencia de ese complejo intrincado de las conoerebro y del corazón purificándolos, ::!e que " .........e
r tan ruona!-radicciones del sistema. que prima en las relaciones sociales, sujetas al
sa.neándolo8. Be aqu( una lobor que
Basta. de pallatlvoe. basta ele 110mcontralor del capitalismo y el Estado_
no se ha efectuado aún. El pueblo no bres-remiendos, basta de aoIertIIe,
Pero esta perturbación puede - y es de desear- que sea pasajera. Un
sabe; apenas si siente, a dUma penas bast.s de tran5lgenclas. N Q e v o 8
r csume!l deducido a través del panorama actual del mundo, de las notas y
! si Instltuye_ Nue:rtros talentaZ08 de sa Ideales, aire, mucho aire, aire paro,
la.:; ca balas horroríficas, nos parece de una crudeza increíble que pugna con
Ión no le han dado más que palabras_ venido de la selva virgen. Que cada
algo fundamental que en nosotros acusa su vida con tanta elocuencia como
Palabras bucas tan sólo para encum- desinterés sea una brisa, cacla volunlas más vivas de entre sus impresiones visuales que hieren nuestra retina.
'Váshingtoo, 31.-8e confirma pIe- \
S e Ignora la actitud quc adoptará
brar a tal pillo, elevar a tal granuja, tad inquebrantable una ráfaga, eada
Ante el fatalismo de los que pronostican el derrumbe y la pulverización del namente la sensac!onal noticia. de que el Goblemo, pero no falta. quienes favorecer IJ. los astutos, a. los mafio- convicción un buracúl. Es asi ~
Inundo. scntimonos tentados de opouer este nuestro, llamérnosle fatalismo un poderoso grupu financiero ang!o- 1 opinan que Wá.sbIDgton decldlrá que
808 Y a 108 egoista.... N,3Olbres tan SÓ- se purifican las atmósferas de 1011 deoptimista, cimentado en los fueros instintivos de nuestra intimidad sub- americano ha realizado una impor- las em~resas norteamericanas priva- lo y no ideales concretos y compren- tritus gue acumuló el pB8lUIo. Hay
<"oDsciente; en esta explosión sentimental del deseo de vivir rebozante en I tantisima operación con el Gohierno d~s que, inviertan capitales en las zoque crear esta. sociedad entera, no
nuestros cuerpos jóvenes y dinámicos.
de Etiopia, adquiriendo concesloncs na.s pcllgrosas, lo hagan a sus pro- dldos.
Se han pasado afias en una. lucha una parte de eUa, como pretenclen 1011
No. no podemos creer quc la locura acabe con la razón, la maldad con el en las zonas petrolfferas del pais que pi os riesgos.
mezquina y repugnante, únicamente acomodaticios 00 una regeneracl6nbien. la perversidad con el amor_ Y esla nuestra crencla, más que fe ciega e codiciaban los italianos y que, natuLa opinión p6bllca americana conenca.mlnnda a la conquista del Poder, feto
inmóvil, se traduce en nosotros -no podria ser de otro modo- en febril ralmente, pens3ban conquistar con viene en que el Negus de Abisinia ha
esperáodolo todo de la buena VOlun-,
novimiento. en deseos irrefrenables de proseguir en la empresa llamada a las armas en las manos.
contrastar, ayer. hoy y mañana, insistentemente, la tenaz avalanc!!a de
En los círculos oficiales, la noticia evidenciado, una vez más, su gran ta- tad o. de la buena fe de determinados ~~~"''''SSfSSJ'''''
todos los sedimentos del pasado que pugnan por remozarse con vistas a su ha producido enorme sorpresa, y no lento y dotes de exquisito diplomátl- hombres y no de la verdad y bondad
de lasldeaa. Y ha sucedido que mienpredominio sobre la tierra.
se disimula la opinión de que la en- 00, ya que después de haber sabido
Nuestra palabra en estos momentos, estrechamente vinculada a nues- tracia. de los bombres de negocios de crear conflictos entre Italia e Ingta- tras todIos iban pregonando: "Soy
partidario de Fulano, Zutano o Mentros actos que deben ser perseverantes y rectos redobladamente DO puede los Estados Unidos en la zona de Abi- te
h
d ah
b
de obr~ros
se t
. 't a ' 6 '
' . .
ti'
rra, a consegul o
ora, con De- gano", los menganos, zutanos y fu_ rora cosa que una InVl Cl n a esa miSma acción consecuente y redoblada sml& que . ene mas proballelades de
la.nos
Iban
corrompiéndose
en
el
amcuya pa~ta tiene marcada el anarquismo militante desde los tiempos de convertirse próx!mamente en zooa de nos ingresos para las arcas del Esta- biente de la "anidad estíaplda InfanZaragoza, 31. - La pollcla CODti!,lJ fiorac16n como doctrina y cuyo motivo primordial es la destrucción en
guerra, no puede ser considerada ca- de etiope, amenazar con rozamientos tada 'por cl aplauso irreflexi\'o, en las núa practicando numerosos regiatroll
s i ~e la psicosis autoritaria, que constituye la levadura del horrendo in"en- mo favorable para el Goblernc.
. ent.re los Estados Unidos e Italia.
ambiciones del personal y próximo y detencioDes. Hoy ha detenido a •
obreros, por suponerse que 80Il 1011
t4rio ae tod08 los males socialcs_
triunfo.... mientras las ideas queda- au t ores d e incendi os de mi eses en 1oa
. Sólo por la acción de los )lombres puede despejarse la situación cuya.
bao arrmconadall, como eosa secanbl
ten infl
mcógnita. atnrmenta a las a.ctuales generaciones. No hay fatalismo en nuesILo
que precisa, no es pagar el daño darla. suolantadns oor la eficaz pape- I Plue bOS y por t ebar. uenCll& ~~
tras actitudes. si no afirmación de fe de vida; invitación a la tare:l. persis'd
1 ~- d 1mi I • ... d
f'" ..~ I
I os o reros que ra Jan en as 0 ....-....
prodoc¡ o oon unas monedas do pta- e..... e os co c os.... 0 o a .. n "'" os de la Ciudad Universitaria. Todos
tente. combinada o aislada, de todos los espíritus que se sienten clcgidos
t:J, siempre insuficientes, ! otorgadas que hoy lame~tan la lncUferencls. pal- ellos han sido conducidoa a la cúcel
en la cruzada a fondo contra la reacción rcfocilante que se cierne sobre la.
Dur3Jlte
el
mes
de
J-unio
dltlmo
se
'1 entre regateos y refUnfuñando,
como
bllca Iba d!rigldo a sumar votos
y no a dispo SlC
. ión d e1 gob e.~or.
-_ ..
,
_
.
herencia de los esfuerzos humanos _
~~,::::::~a:::::"::::::::::::::::::,:::~,~"::,,::::,,t:::~-:..~ por
registraron
en 'del
España
153 sinicstl1l5 una limosna, <10 que preclsa es conCiencias.
accidentes
trabajo,
de 1011 que provenir el mal, evitar 103 acy por esto falta. aire, mucho aire ~~~s::,;;:'::"::HSH::::SSS ...

aeoerdo e.D el Gehlerdo etiope
para la explotaelóD de los yacimientos petrolíferos que existe. ea
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Las zonas petrollleras "De
ha adqui-,
r idO Ia pod erosa ~ompaDla, son las
que 1talia pensaba eenqulstar eoa I

las arm·a s
I

I

En Zaragoza la pelleta
practica varias dele••
clones

I

GLO SA SI

I
resultaron 70 casos de muerte y 86 do I cldente5,

HOY

inca.pacldad permanente.
y p01· ea.da día. so bebe más, porque
Laa victlma.!J, como no hay más que
Ln. muerte de Barbu.ssc ha palKldo oad.<J. día kI, bebida es peor. Cada. día suponer fueron obreros. Lo que quleprJco menos que desapercibida. N o ha- se c:ci[lfm más incitantes cn la bcb1da. re decir' que la5 cajas ce Segur08 hace mucho pltblicó su último nbro _ Es Si el (11tC bebc l/O :~e decide él a dejar brán saldado con UII08 miles de pe_
!/.Ita apolo!JÍa teológica de Stalin. Lo de beber w.ula se con8tglte con SC1"- seta~ IIna bicoca. 'Ia InmCll!Ja dcsgralj' e d.icc Barbusse do Stalin cn su limoncs.
ela qU8 8igniftca pBI'a los hogares pro""~ es lo mi.smo e dice un
Po~ lo que rcspecta a Barbll,ssc letarl05 un caso do mucrte o tncapal cató.tCO del prota.g07t/.ljta (lel Vahcano. abomt1U1,~a ~o la guerra que so hacc" ciclad pa.ra el trabajo.
Barbussc ttenc aspecto q¡¿C convie- 1t11OS capttalt.<¡tas a otroo_ Si n teller Cl'
La
. _
d 1
lódl
1IC subrayar_ Pttede decirse que fué el cuenta que los burmtCses, s09ún Bar- 1
c:::ca n~~ ': PC~I
primer autor dc obra.'i anHbélicas cun . bUS8C, J¡al~ de l)f;r~ccr en uIJa 1-evol,,- a co~:
yen tuá else e s es
.~ u. " FuefJo", diatriba C01!tm b.L guerra ci6/l, como hall. de dcro,parecer 10.' q_~ , enendea:n N n.:.::a. en progr:;
por cl procedimiento de subrayar las 8ervfdorc.'1 ilu:ondicio1UlIelf de 108 bur- ~Io:;.~n
o
:~:ue
cnulczas ~e los estra!}os_
' .
[Jue.res, Barb~e no quería quc so
eon~'::afl8
yn ~
Hay qUI~n cree quc puner de Tehc- m.ilta.ral~ bUT!JtI,escs !I .st/.8 dependicnIot
I
dlcl
1_
d
. _ .... jo al
no menOll ve,.....or M eon
ones de
Vo ... cm eZCI de lo.'1 estragos !Jlterre- tes ~llCv,....1C n es contra burgl/'cselJ
16
N ' basta el ea)
lo

cr.

'tt:
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El ministre de la 6.erra revistará las "era s del a gaarnlel6.
Navarra

I

=

I

rOl; /lO sirve ,ulldam cntalmcl~tc [.ara
aca bar ,con la gUCTra.
El que la hizo, ¿ qué plwdc aprender
de Barbus.~e '1 Nada _ Le, deSCripciÓIl
1
C I'; nn dolor lU1d.a 1
t1ted r; (lcek (d qua
lo .s-intió, y si el dolm- v Í1JO '¡IO le sirt'v'J. d e eSCllrmaen
. t
ó
0_ i e ?nO ha cW
[¡'/.Iftr .~" t'.()IUI,tad 1"'(1, de.<¡r.r i,pdón
tp rarla. ml~C¡ o meu.01J cruda f) más o
m (' 1!()8 cor:tda?
,. ~l que 11.(0 .~:n,tió l.r.. !I/' c n ·a. .' It r an¡c
1 l l .a tmn.por.fl ha,ca . crJSO d.e II n IJelns.
L :;. propUJCIl;é.:1 c:'/tial c 'Jh é l :cc;, 1:0 l: :~o

I

cxtendlendo la proftJa..~ que bara a los hombres-bandera, les
los lugaJ'e!l de trabajo. El sub- anule su personalidad de mandones
s!d!o par accidentes de trabajo ee y los sitúe de nuevo en el verdadero
igual al 8Ubsldlo que pro Ln"álldos de Y natural sitio que no debian haber
la guerra tienen establecido algun08 abaudonado: en el sitio t!le bombree Z
Estados. No significa ni una repa,r a-! íatOes y no necesarios.
de
cl6n ni IIna g&rlUlUa contra los aft'JBasta ·de nombres, tiasta do homdentes ni contra la guerra. Y del mis- bres. Ideas, ideas e ideas, siempre
Madrid. 31_ - El ministro de la
mo modo que DO deben de baber pe- idenl!l. Que es lo que n~ se ha dado Guerra, tenniDada su visita a las
rra8 para que no haya IlldadOll. las nunca al pueblo. Be aqUl la labor des- fuerzas del ejército de Galicia, m&rcondJclonea blpénlC88 y de seguridad cuidada por 'Ios prohombres de todos chará el dia 3 Do revistar las tuerzas
en los centros de trabajo deben de 108 partidos poUticos. TodD lo que sea de la guarnición de Navarra que se
consUtuir la más fundamental eJe 1M moverse nuevamente dentro de este concentrarán cn Pamplona, para lo
garantta8 ,p ara el obrero. Pero, tam- circulo vicioso de la confianza. popu- cual el batallón de Araplles. que guarblén, del ndIImo modo que no es da- lar puesta en tales o cuales bombres, nece Estella, irá a 1& capital de Na.
ni pnruentc esperar la yaz de tn.erá lncvltable~n~ forzosamente, varra para encontrarae en esta ciuenes tienen interés cn hacer la un nuevo y fictiCIO entusiasmo, una dad en dicha fecba.
1ft cuerra, 110 podemos de.,...
.... _._...
.a UJU:USUV8 nueva e ioeficaz lucha, un nuevo enEl subsecretario de Guerra, geneV Sll.'l dependiente.., incondicioltalC8
ren~.::= 0_ 0 1 _ _ _1 _ _ _ .... _.~Ia de .a JnIrKuesIa la soIacl6n ·de cootl- cumbramienw dc tahures, un nuevo ral Fanjul. que desempefla & su Vd
L o:; ~ncon
.
d'ci
_"hecbo
.....ca de
para - ~
_
r - DUldad' del D--I
onales que hacian la. que
das el
rl ad:t5
del
-,.-- Y prolon gado rosa., hacer ver que se hace algo, una el&- el cargo de jefe de 1& aext& DivllllóD,
I [lnerra la Ii.acían porque querfa,n y no Iarlo 'Paramos vel'8e. : .v ocupap - - rlo de los aoclcJentes de trab8Jo.
sllU8l6n más y tiempo perdido. La a cuya región militar perteDece NaI.~ñlo iban ~ 7nc¡rtr sino que iban tam- h la fúb ..."Y.... o • 'taU
an
Las organbaclonee obre... vienen IaiBtoria sé reolte cuan'd o el bombre varra. m
. arcbará el dia 2 & Pamplob'
lleco en
no,, . O e.
DO re- , nrodl ......... o lJU8
fue
1 -"''tén (!. ,matar.
..
la la
racI6 eJe er,
toda8 'liIII '1"
" - -' .
es nos, aa UUIIIS de es tan necio de perseverar cn ,el uso na. para recibir al miDbtro de 1&
B(I;-b"..'J..'Ic crcÚl qne los 1ínioos qu
:=~ ~'IernI b i t a - ' las veoeIt, por la ~ ele reJvlnde los viejos moldes eJe la \ida so- Guerra.
I
'
o ra 101
o e u- dlcaclonee en ~ ~.......
..1 _ - esencl.... _w --L.I.-diol
(¡aliara/! la [l1I,e rra. fUCT01' quiP.nes no jo, slgni8ca no
veces
--....-.
__ " es remIend 011, cuando 1o
La revista de las tropas se verUIi In hicieron. Tellia rozón Cl~ esto. Pcro gro I~te ~erlor
perentorJaa. dc.de el punto ~e vis-o razonablo seria rom!K)rlos en mil pe- cará en las afueras de la poNacl6u.
I ahora .s n pn.rtic!.o 1Jredilccto, el CO'Inu- mismo de la iDanlcl6n. .
de la perentbrleidad que wge eJ cIazos. Lo8 ~Cl8 viejos ~arán slfllll- concurriendo el regimiento de Amé¡ l/m(L oficial Imncé.~ , hará la glMJTTlJ
•~~ ~.
_ alarmante p~b1l!11p& de la Mprld3d , pro a perder el vino. nuevo .'
rica , y loa batallODes de Sicilia y
8~ l o m ~¿I'clcr. ¡<:rtal!¡/. · y para eso 1!0 Uo~en en estos C880II de
traIJa,Jo. ·.Por qué.DO dedtear a
Falta ' aire. falta mucbo -aire, aire Arapiles y el grupo mixto de zapa·
I /W!J necesidad de c,er'b~r 11.', Libro ~o DO puede . . .tacer nIIIpn .Ia debida aten..
de Idfa~ que barra las refonnltu, dores minadores.
' car..:ra b [Juerra,.
"h
red ; ...
QJlO de loa
olvidado' en 105 anaaftos Y componenda.... las tranGil Robles visitará también el f~
1tatW, contra eZ alcohol. Sc ¡,izo y ¡r.ace mucha propaganda an.tialt;ohólica
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PAGINA IIEGIINDA

Dompreme 1 ougprizgiegg

EL CUENTO DEL DOMINGO

;GUERRA A LA GUERRA!

141 guerra viene... Loe cafiones, espera de la recuperación de fuer- y africano! Las prepal tpleretan 001.
desde distancias enormes, vomitan zas que le permita dar el gran sal- capárseles y se pegarían q, ello. Tqfuego que destruye poblados y apluta a millares de seres indefensos e
Inocentes. Los cascos de los caballos,
unoe con gineta y otros mi) di, van
alocados, rematando heridos y destrozando cráneos, hasta que, a su vez,
los nobles brutas que la barbarie humana hace servir para el crimen,
caen para siempre heridos por cien
balas o despedazadqg por un obús.
Nubes de aviones lanzan sobre las
ciudades de población más densa, sus
cargas explosivas, asfixiantes e infecciosa, que las asola y elimina del
concierto de la vida. La guerra no se
detiene ente nada. Nada le conmueve.
Es el desprecio profundo y terrible
a 14 vida humana y a sus obras bienhechoras. Niños y niñas, jóvenes y
viejos. madres y hermanas, combatientes y no combatientes, partidarios
y no partidarios de la guerra. a todos, sin distinción de sexo ni de edad,
sin miramiento ni consideración de
ningún género. ella destroza.
Los ex hombres, en las trincheras.
se vuelven "topos"; pierden la costumbre de salir a la superficie y con
ella la dignidad humana. que queda
sepultada en el fondo de la misma
sin un rasgo de heroísmo altruista
que la dignifique. Bestias condenadas
a exterminar a otras bestias con figura humana que manejan aparatos
mortíferos, que dejan sin vida y sin
forma a cuanto entra en su radio de
acción. Padres sin hijos, hijos sin padres; desaparición de familias eniera s.

•

Al progreso incesante. vertiginoso,
de la industria, del maquinismo, del
Utillaje. del cultivo de la tierra, de
las artes, de la filosofía, de la lenta
evolución moral de la pre-guerra,
sucede la paralización total de todo
hálito de vida útil. la anulación momentánea —que puede durar los X siglos de la Edad Media— de todo sentimiento de solidaridad: pueblos entercs en informe montón de ruinas;
epidemias que se encargan de acabar
con /os que escapan de la metralla o
de los gases; aguas envenenadas que
en vez de apagar la sed apagan la
vida: cuervos innumerables que graznan lúgubremente picoteando los ojos
vidriosos y los miembros deshechos
que yacen apilados sobre los campos
ayer cultivados; multitud de mutilados y gentes que enloquecen a la
vista de tanta monstruosidad. Hambre, dolor, ríos de lágrimas y de sangre. Miseria moral y física... Bestialización.
Ultimo estampido del cañón, último corazón destrozado por una bala perdida; otra madre sin hijo... Fin
de la masacre colectiva. El clarín, el
teléfono y la radio, ordenadores y
animadores de batallas, propaladores
de noticias falsas, anuncian /a paz.
No hay vítores, no hay alegrías entre
los que guerrearon... La razón humana ha huido; no hay protestas ni
rebeliones; un silencio espantoso envuelve a los que sobreviven a la catástrofe. El constante contacto con el
dolor los ha insensibilizado, hecho
adaptar y acallado todo vibrar del
pensamiento humano. Tremendo
atentado biológico del que todos sufren las nefastas consecuencias. Retraso en el desarrollo del cuerpo social quebrantado por esa crisis, en

doa loa grandes Medlue de PrePal11111-

to que le coloque de allflee en el lu-

gar que le corresponde en el proceso da serian Hallo en juego para de.

evolutivo de las sociedades huma- mostrar al pueblo que la invasión era
nas.
Niel» Y con 0141 1 deetraCeiba
He trazado un pálido y breve cua- de "nuestras" casas y de nuestras
dro de la guerra, que la pluma sien- vidas. l‘fo bebrie, 41 peligró. Coi;
te la impotencia de docilite ea toda abandonar los pueblos que se reste,
su realidad sangrante.
ten a continuar Metido victiniku voluntarias de la codicia de los EstaMIENTRAS SE PUEDE HABLAR da% explotadores --san vez de celqiiizadoree--, el peligro quedaba conju?
Decimos "mientrae se puede ha- rada y se allanarían 'Milonga de vícblar", porque desde el momento que timas,
la guerra entre Italia y Abisinia estalle —en el caso de que se cumpla
ACCION PACIFISTA
lo que parece inevitable—, en el instante que, con el pretexto de falta
Ni fascismo, ni peligro amarillo y
de respeto a la neutralidad, o por africano; nada debe hacer mella y
cualquier otra causa, convenga a les hacer dudar al pacifista. Objeción de
intereses del Estado, se ahogarán conciencia. No hay que esperar en"todas" las voces pacifistas, se im- contrarse en las trincheras para repedirá la publicación de la. Primal', balares. En esa acción se pierde la
que defienda la paz, al mismo tiem- jugada más importante. El terror no
po que los rotativos capitalinas des- da ánimos. Toda protesta es ahoga,
arrollarán una formidable campaña da al instante en sangre y apenas
bélica preparatoria del ambiente ne- hay quien se atreva a levantar la
cesario para que la gran masa po- voz. A la orden de guerra, de movipular acepte resignada y voluntaria- lización general, el proletariado de
mente degollar y ser degollada a su todas las naciones debe responder,
vez.
inmediatamente, con la movilización
Parece improbable que España in- de todas sus fuerzas negándose a ir
tervenga en la próxima contienda fra- a la guerra y proclamar su voluntricida. Pero la guerra empieza y es tad pacifista. Es un instante de vida
imposible vaticinar su magnitud ni o muerte. Una vacilación cuesta cara.
sus complicaciones.
Quien al Estado cede, es destrozado
¿Qué osurriría en caso de que In- en sus fauces. Nada, pues, de conglaterra, cerrando el paso del canal templaciones. Nadie tiene que mode Suez, llegara a las manos con la verse del lugar ea donde vive. DeserItalia musolinesca, que intentaría for- tar de las filas del paeifismo es una
zarlo, y que, impaciente, se propusie- traición a la Humanidad. Cada uno
ra pasar por el estrecho de Gibral- debe ser —mi puesto no lo dejaré
tar, a pesar del enorme rodeo que ocupar por nadie-- un propagador
ello significa, donde también encon- consecuente de la paz.
traría la resistencia de la posición
La guerra es el fracaso de toda
militar inglesa? ¿Qué haría la Es- una civilización; más clero, el frapaña gubernamental desde la otra caso estrepitoso del sistema político
parte del estrecho ante la batalla ma- y económico del Capitalismo y del
rítima y aérea que se desarrollaría Estado, de un régimen incapaz de
en todo el Mediterráneo, y que obli- resolver por sus propios medios los
garía a los ingleses, y particularmen- problemas que se le plantean. Lucha
te a los italianos, a desembarcar en del Estado más fuerte contra el que
sus costas para hacerse fuertes en puede menos; batalla entre lobos que
ellas o para asaltar, en caso de apu- hacen perecer en la contienda a los
ro —la guerra todo lo admite—, los que nada tienen arte ganar en la
pueblos más cercanos con objeto de guerra y si perderlo todo.
apoderarse de víveres y municiones
La libertad no se defiende ni se
de que estuvieran faltos? Y, e cómo instaura con las armas; se alcanzaobraria en caso de que el ataque al ra fundiéndolas todas, aboliendo las
país de los etíopes, o "gentes de tez fronteras y que todas las sociedades
tostada", produjera un levantamiento humanas de todas las regiones del
general del Africa, que intentarla planeta Tierra, pongan sus producaprovecharse de este momento para tos agrícolas, industriales, Utillaje,
barrer a todas las naciones invasoetc., a disposición de toras que la sojuzgan, de la India y minerales,
das las criaturas que lo pueblan.
de todos los pueblos colonizados?
"Confederación de Pueblos del MunEn el primer caso, la habilidad polido" unidos por el lazo de la isolidaritice aconsejaría, dada la psicología dad. Las competencias, los antagodel pueblo español, propagar la necesidad del conflicto armado para aca- nismos políticos y econón.eicos desTodos podrían gozar
bar con el fascismo, que quiere en- aparecerían.
de las riquezas del suelo, del subseñorearse del mundo. He ahí la bandera: ¡guerra contra el fascismo!, suelo y de la ciencia. Los hormiguetras la que tratarían de arrastrarnos ros humanos, abolidos, loe límites
a la matanza colectiva. He ahí el cla- convencionales que tantas guerras,
rín de guerra que sonara en Fran- rivalidades y odios producen, es excia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, tenderían por toda la faz de la tieetcétera, que ee han repartido el Afri- rra, descubriendo sus tesoros, y el
ca, si Italia no les promete y garan- trabajo seria fuente inagotable de
tiza darles buena parte de Abisinia bienestar, de salud moral, ftsica e incuando la despedace. Aceptaría, sin telectual. Seria el triunfo de la nueduda, el mal mayor: la guerra. Y en va civilización.
Laboremos por la paz. ¡Guerra a
el segundo caso, Europa y gran parte
de América, es decir, todos los je- la guerra!
Floree.' Oleada
fes de Estado y Parlamentos lanzarían el grito de ¡el peligro amarillo
30-8-35.

"sssa.
py está traducido al español. En todo

Aspectos de la guerra
El capitalismo internacional no
desconoce el trágico balance de la
guerra de 1914-18, y, a pesar de ello,
se apresta y precipita los acontecimientos para una nueva guerra, mil
veces más Cruel e inhumana que todas las pasadas juntas.
Y si el capitalismo basa todas sus
actividades —que son intrigas— con
miras a intereses particulares, ¿qué
interés puede guiarles a provacar una
nueva matanza humana?
Basta dar una mirada el desenvolvimiento económico mundial y ponerse al alcance mental del capitalismo
para comprender.
Sin niguna clase de pesimismo, podemos afirmar que la situación nunca
ha :;ido tan grave como en la actualidad.
La última guerra permitió que se
formaran fortunas fabulosas. Antes
de la guerra, había 20 personas que
poseían más de 5a0 millones de francos oro. Después de la guerra había 200.
En los Estados Unidos, donde se
han concentrado los mis grandes provechos, se constata que 86 familias
declaran una renta de más de cuatro
millones de dólares, y 282 familias
acusan otra renta anual de más de
dos millones de dólares.
Esta concentración de la riqueza
entre las manos de una casta Internacional, coincide con la ruina de los
Tetados; con la supresión, más o menos total de las clases medias; con la
trustificacidn de los medios de producción y cambio, y también con la
trust:Acechen del pensamiento.
A l ta finanza, alta Industria, alto
comercio y "alta Prensa", todo está
catre las mismas Mana%

Pero frente a todas estas "altezas",
hay más de 30 millones de parados
que piden trabajo, que piden pan;
que pasean sus harapos por las calles,
horrorizando la tranquilidad del buen
vivir de toda esa gente, que se desenvuelve en la abundancia. Por otra
parte la clase trabajadora, universal
en el dolor, se une cada dia mis, estudia más, compara más y, por consecuencia, odia cada minuto más las intrigas políticas y diplomáticas de que
se vale el capitalismo para tenernos
a su merced.
Y a merced de ellos dejamos nuestras vidas haciendo la guerra. Sobran
brazos, sobran bocas, sobra civilización doméstica y hay que aniquilar
media humanidad. Para eso se inventó el patriotismo y para eso los
paises llamados civilizados han encontrado este año más de cien billones de francos para armamentos bé-

licos.

No sé si el discurso de Marcelle Ca-

caso me he propuesto difundir algunos datos mis que en él he encontrado, pues creo un deber esgrimir todos
los medios para que el pueblo empiece
a conceptuar la guerra como la cosa
más odiosa, más salvaje de nuestra
civilización.
Urbano Rosselló
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HERNIADOS
Recordad siempre q ue los únicos aparatos quo curaran radicalmente vuestras
hernias son los de la CASA TOBBLNT,
construidos cientificamente para cada
hernia, edad y sexo. Sin trabas ni tirantes, no molestan nt hacen bulto, amoldándose como un guante. Desconfiad
siempre de muchos anuncios que todo es
paiabreria y mera p ro paganda. pues mejor que la reputada CASA TOBRENT no
existe nada. Treinta afma de sonstantes
Asilos con miles de curaciones lograda
es la mejor garantia. En bien de vuestra
salud no debéis nunca comprar bragueros
ni vendajes de clase alguna sin antes visitarnos. Consultas emi te. CASA TOBRENT. UNION, 13, BARCELONA

LOS DOS HACENDADOS
por Magdalena Vernet
Pote
de Amédca viven I
dos hacendados inmensamente ricos
cuya!' propiedades vastísimas colindaban. El »NO cultivaba la caña de
azúcele, el otro el cale. 13us plantaciones eran soberbia, y magnificainettte vaidadas por Bada-vos negros.
La ley de aquel país prohibía a los
emes de esadvati que vendieren Las
cría-s de sus 7iegros y que se desembarazasen de mes servidores bajo pretexto do le vejez. Al comprar un esclavo, el amo venía obligado a conservarlo hasta que muriese. El dominio de cada colono forenaba de esta
suerte un pequeño Estado.
. Pero sucedió que un día el hacendado del café y el hacendado de la
caña de azúcar notaron que aumentaba siempre el personal que tenían
que alimentar, sin obtener por esto
más abundante cosecha. Había, pues,
exceso de gastos y disminución de
if
ei Ciert
o

Los dos llegaron a estar pensativos.
*•*
El hacendado del café tuvo una
idea. Aumentó la tarifa de los productos,
la diferencia.
Y jugando a las cartas can su vecino, el hacendado de la coila de (Leemi', le confió su remedio.
—Es excelente, dijo el otro; yo voy
a imitaras.
Ambos elevaron los precios de sus
mercancías; pero como todos los Estados de América no estaban sometidos a la misma ley, los otros productores no aumentaran los precios
y nuestros hace • eados no pudieron
vender sus cosechas.
Hubieron de resignaree a vender
al precio del mercado, come los otros,
y se debatían loa sesos para hallar
otro remedio.
• *•
A su vez, el hacendado de la cafiez
de azúcar tuvo tasa ocurrencia.
—Reduzcamos la alimentación de
nuestra gente.
—;Victoria! — gritó el vecino.
Los alimentos fueron reducidos. Se
los redujo hasta lo estrictamente 'necesario para la vida.
Pero también esta vez e/ resultado
fue 7nalo; los negros, mal alimentados, ea rendían, y el trabajo se resentía de ello. De suerte que. si había
una disntinución de gastos, había tanzbien una disminución de beneficios.
Se ensayó entonces persuadir a 103
negros que no se juntasen con sus
compañeras, que no tuviesen hijas,
hasta se rodearon sus uniones dc una
serie de complicaciones y dificultades. Pero los infelices — no teniendo otro placer, como decían —, querían a pesar de todo tener tina mujer, y tenia« hijos, e pesar de todo.
La situación era siempre mala.
Y hasta se agravaba. — Maltratados, mal alimentados, los negros
comenzaban a murmurar y cruzaban
por sus cerebral; veleidades de rebeldía.
Los dos hacendados veian con terror aproximarse la hora de la insurrección. ¡Qué sucederial e Serian
los negros capaces de apoderarse de
todas las riqueza que su trabajo había producido?
Era necesario a todo trance conjurar el peligro. Los doe heeendadoe
se reunieron y, después de jugar otra
partida, con acompañamiento de tazas de excelente melca — con el cale
del uno y el azúcar del otro —, convinieron en un tercer remedio, que
calificaron de infalible. Así, restablecida su tranquilidad, se despidieron
con un apretón d e manos.
• •
Al día siguiente, visitando el limite de au propiedad, el hacendado del
café ;tetó que las cañas de azúcar se
habían apoderado do una faja de terreno que, según él declaraba, le pertenecía.
eeguida, envió una delegación
de negros a requerir a au vecino, que
vino escoltado por una delegación de
los suyos.
—Este es el asao, dijo en tono agrio
el hacendado del café; vuestras callas
invaden mi terreno.
—Perdonad, replicó el otro no en

•••

menos acerbo Seno; eso terreno me
pertenece.
—Nunca; mirad dónde están los
jalones.
—tfetior seto, los limites han sido
canibiadoe, y yo as acaso de haberles
trasladado parit busea.rme querella.
—Mis fieles a migos, dijo entonces
el hacendado del cale, volviéndose a
sus negros, yo os tomo por te.stigos
del insulto que se me acaba de hacer.
— Y vosotros, enes buenos ranuiradae, dijo el otro haCendado a ste.s esclavos, yo os ruego que hagáis constar que los jalonen han sido cambiados de lugar.
—Está bien, señor, replicó el tires:lilaila, tendréis que darme la razón
bien pronto.
—No os temo, respondió con altivez el hacendado de las caeues.
Ambos se saludaron inflexibles y
se alejaron seguidos de sus delegaciones de negros, muy contentos y
orgullosos por haber sido tratados por
sus amos como /idee (magos y buenos camarades.
Por la noche, en las humildes cabañas negras de las des plantaciones,
loe esclavos — muy sobreexcitados
por un vaso de ron, muy generosamente distribuido — io se hablaba
Más que de honor ofendido. de honor
a vengar, dc dignidad herida, etc.
—Hay que vengar al amo, decían.
—Estemos prestos a morir por et
buen amo, encarecían los más 5C1tti»zentales.

Y los dos hacendados, habiendo salido a dar un paseo a la sordina par
detrás de las mese; ables cabaeas, reventaban de reste al pensar cuán buen
remedio habían hallado el fin.
• ••
A le mañana siguiente, el hacendado del café envió a la delegación de
sus negros a declarar la guerra a su
vecino el hacendado de la caña de
azúcar.
Sobre todo, mis fieles amigos, dijo, nada de concesiones. Hemos sido
ofendidos, y hay que lavar la injuria.
--;Oh! amo, quedad tranquilo, respondieron los buenos negros; nosotros querer morir por vengar el honor de/ amo.
Por su parte, el hacendado de la
calla había recomendado a sus buenos camaradas esclavos que no hiciesen concesiones y estuviesen muy
firmes.

—emostrad que sois hambres! -Llenes de orgullo por eete calificativo de hombres, ellos a quienes se
acostumbraba a tratar como perros,
los ?legres del segundo hacendado recibieron muy mal a sus congéneres
vecinos.
Les nuatrataron, les llamaron ;ban;
elides! y ¡ladrones! -- fueron lumbres, en fin. por el odio y /a videncia — y la guerra fue declarada.
*•*
Al día siguiente todo habla terminado. ,En las dos plantaciones, las
tres cuartas partes de los negros estaban muertos, tendidos sobre el Sllelo. Se hablan batido con hercae, con
azadones y con hachas. Algunas negras hablan querido mezclarse y sus
cadáveres yarean junto a los dr eles
compañeros. Otras negras, arrodilladas .sobre el campo de matanza, lloraban silenciosanwnte, apretando en
sus brazos pequeños negritos.
En el dominio del vencedor — el
hacendado del café — una negra, sin
embargo, no lloraba. Feroz, miraba
a su muchacho, muerto, a sus piees, y
a su hombre herido, sentado en un
banco, cerca de ella.
Pasó el amo.
—;Miserable! gritó lis negra —;
tú haber matado mi hijo.
—Es una gran desgracia, dijo el
amo con dulzura: pero debes como¡arte. mi pobre vieja, pensando que
hemos conseguido la victoria.
—Tú tener la victoria, nosotros tio
— replicó la vieja, con ira —;
tres quedar
quedar esclavoe remo antes.
—Pero hemos vengado nuestro honor ofendido, declaró todavía el amo.
El viejo caciaro herido se levantó.
—Td nos has burlado con tu honor. Ttl ser fin asesino.

•n•?' e ••••,•n••,,,,•• • • .•n•,,,N •• •••••.-
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ha puesto a
la venta el tercer
número de la
gran y popular revista anarquista
se

iLIBERACION!

Dedicada casi exclusivamente a la
conmemoración del octavo aniversario de la muerte (7:e los camaradas

SACCO Y VANZETTI

Interesantísimos artículos de J. Tato Lorenzo, Luis- Amado, Miguel Jiménez, Campio Carpio, Felipe
Aläiz, T. Cano Ruiz,
Javier Serrallo, José Peirats, A. G. Gilabert y otros -:- Profusión de grabados,
fotomontajes y notas de actualidad y cultura
Excelente fotografia de NESTOR MAKHNO -:- 36 páginas, 35 céntimos
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rabajadores! Leed ILIBERAiCIONI

Pedidos a: MBERACION!, Martí Vilanova., 88, 2.°, 1. 3 - Barcelona (P. N.)

tú ser No asesino, repitió la

negra.
Algunos sobrevivientes se habían
aproximado. El amo pudo leer en sus
rostros que les hackiii erecto las palabras de sus comperieroa. Otra- vez
sintió la in-414)760Citín muy próxima.
A todo trance había que producir uno,
reacción para prevenir la eebelión.
—Y vosotras sois ingratos y traidores. dijo con terno de juez, y merecéis la muerte de los traidores.
Tiró d.el revólver, disparó dos veces y los dos esposes negros cayeron
sobre el codd ver de su hijo.
En seguida, los que habían asistido a asta escena, llenos a la vea de
miedo y de admiración, cayeron de
rodillas.
--;Oh!, amo, dijeron; ;buen eme!
—Levantaos, tes dijo Oste. Durante ocho días no trabajareis. Haced
hermosos funerales a vuestros camaradas, gloriosamente muertos por el
honor de nuestro dominio. Yo os prometo levantar u* bello monumento
sobre su tumba.
Los negros re levantaron, satisfechas de pertenecer a un hombre tan
generoso. Hicieron hermosos funerales a sus muertos, entonaron cantos
de victoria y bebieron ron; después,
al cabo de ocho días, emprendieron
de nuevo su penoso trabajo de aecia1;08.

En la plantación vecina 144 cosas
ocurrieron con alguna diferencia. Habían sido vencidos.
El hacendado de las eadas de suelear condujo a loa gobrerivientes negros al campo de batalla;
—Mirad, dijo sefuskindeles la faja
de terreno que había tenido que abandonar, con las cañas, a au vecino vencedor —; mirad, se nos ha despojado. Os habéis portado como uqiientes, pero la fatalidad ha sido en contra nuestra.
—Buen amo, declararon los negros,
nosotros vengar un día nuestros camaradas muertos.
—Sí, amigos míos; tornaremos
nuestra revancha cuando el momento
esa propicio. Enteteneci, haced hermosos funerales a vueetras
nos y no °tildéis que su sangre Mama venganza.
Y los negros supervivientes extendiendo la mane sobre loe eaddveres, juraron preparar la revancha. Hicieron hermosos funerales a 8113
muertos, entonaron cánticos feroces
de venganza y bebieron ron para olvidar la derrota; después emprendieron de nuevo. también, su duro trabajo de esclavos.
• ••
Desde entonces los des hacendados ya no tienen inquietudes. Cuando sus esclavos vienen a ser demasiado numerosos, cuando temen uno
rebelión de sus negros, o cuando necesitan hacerse temer, se ponen de
acuerdo. mientras juegan a les corta,,, y con pretexto de le faja de terreno a defender o a reconquistar, o
con pretexto de vengar a los muertos, lanzan une contra otro los des
rebafíos de negros. que han acabad'
per ealificarse mutuamente de enemigos y se matan sin piedad.
Esto eiempre tiene éxito. Y siempre también después de cada batalla.
Zos dos hacendados, eaboreando una
taza de excelente moka — con el caíd del uno y el azúcar del otro —
se felicitan de haber hallado, por Ita,
el gran remedio.
1;$üS$014$4444444$4894,0e=

«La Protesta», semanario de filiación anarquista
Al encomendarnos la: Federación
de Grupos Anarquistas de Madrid la
dificil misión de editar un semanario,
confeccionado con arreglo a las necesidadee actuales, y en el cual se dediquen únicamente sus columnas a
exponer doctrina. critica y combate,
empleando una buena parte de ellas
al estudio de temas constructivos.
comprendimos que no era una. tarea
fácil.
Sin embargo, y con el ánimo siempre dispuesto. lanzamos la primera
circular en la que exponíamos el proyecto de la Federación de Grupos de
Madrid, la cual desea que "La Protesta" sea el órgano adecuado que
recoja las distintas opiniones anarquistas de todo el mundo, sin sectarismo, pero también sin mixtificaciones.
Circular que ha sido bien atendida
por los distintos Sindicatos. Grupos y
camaradas de Madrid y provincias,
los cuales, dispuestos como siempre a
ayudar a nuestra Prensa, han contribuido a que "La Protesta" vea la luz
lo antes posible.
Por el semanario anarquista "IA
Protesta",
, Ida Comisión
•

4K
"R

un
de la
estad
alije
bada
tensi
han
rra

ment
gene
1932,
de la
Itali
en 1
192
ebrer
nes;

ber
deU rllor.1.3

en

5"

millo
1932.
a Ic
mant
ha a
S1VO

d
del
'L
seno.
tes
son
los
"nee
do t
mien
esta
ram
Pul
PoPu
Bast
la s

nes

100):

mas,
l O3
por
más
la in
las
trible
gado
la p
de "1
de
sacr'
dura
asee
des
ata
lam

rra
dre
LA

esa
en
más
depr
sint

UO'IDFa.., • .•

Ji . . . . . . , ...

.'

Cómo se resuelve. les

La slloa~óD eeoaó.ica de-Italia, seg~~ .~!! ~la~,o·, ~e,. Pr.ua
'6! •

-

¡l"

' .

.:...

. . '. _.-

~oDlliet.s

. " ..'

e

del' eampo

«~ ~ 1\ G U ER R Ji E S .' U N'A E IV O B M E O PE R Ji ION po~:~! ~~Ch: :t:t~~r~8 r:c~~: I=~~~rl~:h~~!i~~;.!~~=:
'1

FINANCIERA DIRIGIDA CONTRA EL. PUEBLO)) I1~~a~{~?~O~~I~~~:~:~~:; ;}~::o=;o2~:::~~t=

I

campo catalán, declamos lo que ha tendréis que entregarlo como abora
Reservas totales (en millones). En 9currido. No porque Ilomos profetas, os ha sucedido.
"Rundschean", de Praga, publica trial. Veamos brevemente cuáles eran rio, mucho más elevado. Hagamos obun largo articulo sobre la. situacióc estos sintomas:
servar, de paso, que los precios de la i982, 1933 Y 1934: 7.1U, 7.897 y 5.883,1 pero de antemano sabemos 10 que los
Hay que luchar, -" ,.~ ... ~"1 ",... .. ...,
de la ecollomla italiana, basándose en
industria siderúrgica están en alza.
tespectivamente.
politicós prometen y 10 que acostum! . ~, porque si teJes tácticu
estadlsticas oficiales. Esta es la si(1928 Igual 100)
"Una conclusión diferente parece" 4,0 Aumento de la deuda nacio-I bran a dar; por eso nosotros aprove- hub,éseis empleado, hoy no tendrlals
¡uiente:
na desprenderse de la industria de la nal:
chamos tolos los mómentos que la que sufrir esta humillación de wesl'exU' .ela... ......
construcción. Pero esto es también
103:"
141..038.000.000.
"Es:<Iu~rra" n08 dejaba libres, para tras terratenientes, porque hubieran
"La economfa italialla, más pertur_
_~.
_
deflido a causas artificiales· y, en prl1934
148.646 000 000
deCIr SID reposo a nucstr,?s hermanos sido unas mejoras ganadas que ellos
bad& Y debilitada que la de los otros mer término, debido a la proximidad
.
.
.
del campo. cuál seria. su camino si no hubieran tenido que firmar y respegrándes palsc., sin presentar la ex- 1932.
67,40 72,64 70,51
78 ,93 d I '
ion
' d e 1 p1azo conced'd
" 5. 0 Agravación
ulterior de la si- cambiaban radicalmente de tá.cUcas tat·. Asi es como luchan los obreros
tensión que los fenómenos de crisis 1933.
'0
e
a
expu-ac
I
o
.
76,29 87,99 71,57
93 ,'a
.
d
de la C. N. T.; así es como tenéis,
ha.n tenido en América o en Inlllate- 1934 (1)
para las exencIOnes
e 'lmpucs t os (d'1- tuación de las masas trabajadoras de lucha.
73,28 . 92,14 75,20 136 59 ciembre
de
1935).
que
se
expresa:
en
aumento
del
núLa
ta:::¡
dichosa
ley
de
"Contratos
pues.
que luchar, encarándoos cara a
rra o en Alemania.. ha puesto ruda•
"Los
datos
referentes
a
la
indusmero
de
desocu.
p
ados,
en
los
salarios
de
Cultivo",
pronunciada
para
cazar
cara
ca!}
el rl!8poDsable dé vuestra
mente de relieve la acción de la crisis
tria textil no precisan comentario al- disiIiinúidos. en la mayor racionaliza- Incautos por la "Esquerra", era un mise da y del hambre de vuatros
(1) Once meses,
general del sistema capitalista. En
ción del trabajo. Al mismo tiempo, mito, no porque fué anulada . por el hijos. Mientras no lo hagáiS así, no
guno.
.
1932, es decir, en el punto más bajo
"En el aumento de la producción
mejoramiento de 'l a situación de la Tribunal de Garantlas, porque esto ya habrá pa ra vosotros un poco de elde la crisis. la situación económica. de metalúrgica, el principal papel ha de L.~ SlTUACION DEL COMERCIO burguesla, que se expresa: en el alza lo sabían de antemano 103 ex gober- vación en régimen burgués. porque
Italia era tal que se la podrla resumir atribuirse a la "siderurgia". La del
EXTERIOR
de los tltulos, en la disminución del nantes catalanas cuando la pusieron 3iemprc caeréis en manos de los que
en las siguientes cifras estadisticas acero pasa. en efecto (1D29 igual100)
número de quiebra (22 por lO{) de dis- , a dls-cuslón. ya que nUD,ca habla sido de vuestra sinceridad irán mante(1929 igual a 100):
de 64,8 en 1932 a 83,2 en 1933 y a 86
"Al lado de los síntómas de aumen- mlnución para las quiebra3 ordina-I su ihttind 6n beneficiar ll. los trabaja- niéndosc gordos y frescos. mientras
"Producción industrial : 66,86 : acti- en 1934. La producción del plomo au- to general de la producción industl'ial, rlaS, 13 por 100 para las pequeñas I dOTes, s :no que lo que le interesa:ba ¿ra vosotros. que todo 10 producís, povIdad industl;al: 72.37; número de menta en una. proporción muy consi- se observan:
qUie~ras) y en el aumento dc los be- " tenerlos enrolados el lado suyo para dréis r!l::'! CQr!ler.
"1.0 La situación del comercio ex- netiClos.
conservar el acta. Si ga nas hubieran
Terminar·é m i trabajo. copiando el
obreros ocupados: 78.50: importacio- derable. El mismo fenómeno, si bien
Des; 34,6: exportaciones , 44,6."
en proporción menor, se manifiesta en terior se ha agravado todav'l.a, más:
"Se desprende de estas simples tenido que dicha ley fu era un hecho, final de otro artict:lo mio de hace mu. la industria mecánica. Pero es preci- Exportaciones 5.99.000.000.
"-11:. consi~erac.iones .Ia cO~ClliSión de que l. quién les_hubiera Impedido q.ue. en chos m eses. para que os déis cuenta
so hacer notar (véase MOl·tare, "Perala econornla Ita llana tien e un aumen- los tres anos del remado soelahsta de que cuanto os pllsa hacia tiémpo
CIFR.~S C-ATASTROFICAS
1 pectivas económicas", 1934> que:
E~rta'CÍón 1933: 5.990.000.000
to de su producción industrial única hunieran votado y aprobado tan ca- , que lo p rcveiamO!:.
"El estado d e las fInanzas del Go"1.0 La exportación de los producImporlación 1933: 7.432.000.000
\ y exclusivamente debido a la prepara- careada ley? Pel.'o como a los políli- I "Poco a poco. los térrateniéntéS 09
bierno DO es mu cho más brillante. La tos en la industria mecánica en 1934
•
1 ción de la guerra y que no existe nin- 1:05, se? n del éolor que sean. nunca irá n quitando el pan de vuestros hideuda nacional al canza a 141.038 mi- (10 meses) ha disminuIdo en 19 millo_
" 2.° . Continúa ~a disminución de la I gun~ posi~i1idad de u~ nuevo ~ascenso. les ha interel': 3do el hambre de I OB jos ; poco a poco o.:; obligaré.n a trallones de liras. Las reservas de oro, nes de liras en relación con 1933.
colocaCIón de capItales;
La SItuaCIón monetana. la d ~l presu- trabajadores, hicieron sentar esta ley caja:' 1:1. tier ra por un mendrúgo de
.
I
DlS
' minución en 1933'
puesto del Estado y la tendencia de de plataforma política para asi, coniO ~l, a=:. :: i v osotros no cambiáis dé adien 5U conJunto. han pasado de 10.341
" 2.° La demanda del comercio pri'
.
' . .
millones en 1929 a 7.144 millones en I vado sobre el mercado interior "se ha
1 .868.000.000 de liras.
la balanza comerCIal ~o permIten ya he dicho anae r iorrnente, t ene¡' !Ud y de f orma de luchar.
l!~32. P ero a pesar de ello. el nivel restringido aun más".
Disminución en 1934:
abrigar • poi'. l~ddemás .. nlD~óna espe- unos cuantos miles de votos en el
Vuc::;lra. a.tención tiene 'lue ser la
a.lcanzado por los benefi cios se ha I " 3.0 El trabaJ'o d irecta e indirecta3.463.000.000 de liras.
,' dranza dIle rapl al dl'ealDlmaCI n ,en el campo que les asegurase el cnchufi- (;. N. T .. donde las luchas no se llevan
_
.
..
esarro o norma e a economla na- 110 de la s m il del ala.
pe:' mediación de la pollticll.
mantenIdo y hasta en algunos casos '1 mente fac:lItado por los pedidos del.
"3.
Disminución de las r eservas cional. Por lo demás. otra de las fuenHoy igual qu e ayc!·. Para. solucioHer man os!' ca mpesinos: E!1 1a Conha aumentado, gracias a un Pl"O~I:e- Est~dO (o ';,.0 otras palaoras, por los de oro y. po.r. c~nsiguient.e, peligro pa-\ tes de mejoramiento de las condicio- nar la. anarquia que dicen que impera federación Nacional del Tra bajo!!e ha
S1VO empeoramIento de las condlclo- , pedIdos de .,uerra), es, por el contra- ra la establhdad de la lIra:
nes de la burgucsía: una nueva dismi- en el campo catalán, Lliga Catala- con.stit uído un¡:, Federación Nacional
Des de vida de las masas trabajadoras
nución de los salarios
'ompre ión na con Cambó y demás terratenie~
c! C
'
1 h
po
n
1 MJ~~t;~:f$$$$$:~:~Z:S:*'=~S$S$~;;SQ~~'::~:~~U_ de 1
d' .
d =!d c d l ns
.
~- I·e ampeslnos para uc ar
r u
del pal's
as con IClones e VI a e as ma- tes "l\igueros", quieren solucionar a m ejor cS Lado social. Si es de verdad
"Los salarios, según confesión del
sas. es hoy difícilmentc concebible." todo t rance el hambre d e los "ra- quc lucu¿in por ur.:ls reh'illdicaciones
se!1or Clavenza -uno de los dirigenEl autor de este trabajo se refiere bassai res" para que reinc la paz so- y queréis un m<:jol' vi vir, no os dejéis
tes de los sindicatos fascistas- ni
a la salida guerrera buscada por Mus- cíal y la más armónica concord:a en llevar por ningiln politico e ingresad
80n tales. que el nivel de la vida de
solini a la situación tal como está el campo, en la cual, dicho partido, sin pl5:-c!:da de tiempo. para. haterla
los trabajadores resulta inferior a las
~
~
U
planteada. Considera. que la conquista después de expone l' en una. extensa fuerte y plantar cara. a no tárdár. a
"necesidades fisiológicas" y han bajade Abisinia será una empresa larga nota en "La V~ngual'dia", la. sclución estos señores que sc rieh de vueStra
do todavia. un 50 y hasta 60 por lOO,
y extraordinariamente costosa y a.rmónica de alg~nos conflictos ~n los dep~orable situación.
mientras que los precios continúan
plantea el siguiente dilema terminan- pueblos, pone C!l conocimiento de toFrancSlco Moler.
eatando al Ilivel de 108,7, si considete:
dos los jornaleros y '¡rabasso.ircs", las
.. ¿ Qué pue d e d ar 1a guerra a la cone luSlones
'
Nota. - Todos los comp!!.5eros que
ramos el año 1929 igual a 100. La ca.
que se h nn coovenl'do cn__ ..vt_.t de CODSUDlO de las masas
burgues1a itallana? ¿Qué es necesa- tre patronos y obreros, que son las tenian relación conmigo y poseian mi
-ti d
1
'ó d l
!Ii' t
dirección; la anularán, por haber CaIDpopulares ha sido reducida al mlnimo.
~
o ?,~~ a a pre~araclt·~ e ague- 'l' . ~len~: 1
t d f t I b i a d o de pCleblo mi reeidendli..
BáSta p'ara comprobarlo, comparar
...
_
r~a.
orquc e~ Incues I ti ~D1e que la
' .) 'n e repar ~ . e ru os. os
.
d ' _ ''''"
guerra consumIrá las mejores eneÍ'- propIetarios que perclblan la ter cer a
1'::1 que d€~ee m! nueva Irecel"" y
. 19s siguientes cifras (1929 igual a
glás liúiñáiias y ¡aS mayores riquezas par te, recibirán la cuarta, y aque- no lo. tenga ; pueGc solicitarla. por me100): importaciones de materias pri•
ciación de la Prensa confe'Íeral y
mas, ;6; otras 'fmporlacl0ilcs; 84,6.
.' .
.' .,... . .
'
~..._. ..
sooi3:l~s. ~. ~~t,?r. de este trabajo .11e- Jlos que percibian la. cuarta partere..
l""t
ga,. .' )ti. eonclualóp de. que la guerra ciblrán 1& quinta -llartc.
anarquista.
"Las DiercIDclas Importandas para
es "wia enorme iliperación financiera.
B) Aporta.ción. por parte de los -~;S:~*,~$:~'~=~h*;-;l"';"
los fines del consumo llán diJiminuido,
Libros
dirigida contra el pueblo", óñeraeióo propietarios, de Ion abonos, en la
.
. i t
i6
l'
SítlNDICA'rO Ul\'1CO DE ftitontJvpor CODSlgu en e, en una propon: ' n
La. Bestia Humana. Zola .. . ... ... ... ... ... ..• •.. ..• ••• j.....
que se realiza en beneficio de media proporción de las frutas a recibir.
. It
m4s del dóble de las importadas _a_a
Libertad Sexúal de 1.. Mujeres, Barcoa,
"00
docena de g'tandes firmas industriaC) iteba.ja de un 20 por 100 sobre
.rOS QUlt' COS
18, industriá. La. miseria que soportan
MI Comunismo, S. Faure ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 1'60
les. AtiUJida en argumentación para l:ls deudas -frutos no entregadosK
- ' -U'
las muas alcanzan un grado mconceEl ProletarllMio Militante, ler, tomo ... .•• .•. ..• •.. •.. ~S{)
demostrarlo. Tan sólo en el puerto de los últimos tres años y iiquidación
üibl El
I 1\>1
. 1In!
t4;bU
Temas ~ubversivos, S. Faure ... ... •.• ... •.. ... ... ... S''
. e.
prop o
usao
es
o Crónicas Demoledoras, Prab ... ... ... ... ... ... ... ... 2'de Génova bán sido arreglados 40 pa- de los mismos dentl·o el año :¡griCO-¡
Salimos por 108 fueros de la verdad.
galio a re-conocerlo en su dlséúrso de
Cronstadt, Yarchuk ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 1'_
quebots Inutilizados. para el transpor- la actual.
Se rumorea, con oanifiesta m:!\11l fe.
lil primavera de 1934; en el que habló
campos, Fábricas y Talleres, Kropotklne ... ..• ..• •.. 2'te de material y de tropas al Africa.
D) Ningún despido en el pueblo. q-ue !! uestro Sindicato está en diacono
de "la humanidád nivelada a UD tUvel
La Justicia, Proudhon ....... ........ '" ... .. . ... •.• l'SO
Un negócio redondo para las firmas
Esto; según el Comité directivo de formidad C(l!l la. traycctoria que siLa. ciencia moderna y el anarquismo, Kropotkln ...... l'Sf)
de existencia m4s bajo", de "duros
Hac¡a 1a emanclpac'ón
Lorenzo . . . . . . . . . . . . '" ••• • •• 1'.0
metalúrgicas. He ahí cómo se explica Ila Sección Agraria. de Lli.ga Catal:i · guc la C. N . T. No es cierto. Ni nues1,
..
sacrificios que habrá. que soportar
Dinamita Cerebral. Varios ... ............... '" '" '" 1'60
la razón del aumento de trabajo en I na, es la solución a rmóu!ca en que tr o Sindicato está en desacllerdo COD
durante un largo periodo en el que el
El Banquete de la Vida, A. Lorenzo ... '" •....• o" ••• 1'60
esta rama de ia producción, y he ahí han lleglido en los pueblos dc San los principios de la organiZaCiÓIL con"
ascetismo y el hero[smo serán virtuSocialismo Y Federali:.mo. Bakunln ... ... ... •.. ...... 1'%5
cómo se explica' también "adondé han Feliu de Saserra, de Arif.o y algunos federal, ni CO!l la ánalidad anarqUisNicolai, Romalnd Rolland ... ... ... ... ... ... ..• . .• '" 1'25
id
t
E t
. t'
.
d '
d
El amor libre. Dlderot .. . ........................ oo. 1'O a parar los 959 millones de liras o ros. s o, en SID C81S qUIere eCI!' ta. que sustenta des e tiempo lamedes fundamentales de 108 hombres",
~adlendo luego que la guerra no 50·
La palmea juzgada por loa poUtlcoa, Prat ... ..• ...... 1'que el Tesoro declara corno aumento que los "1'abassaires", tanto si quieren morial.
taméDte es deseaflle, llint1 que "la gueM~ MORIAS, Nátor Mabo
0'65
de loe gastos en' el Africa."
como no, tendriD que entregar lo que
Hacemos constar de una manéra
LA
ANCUSTlA
-Ha
R. Migre
(dnm. tocíal)
0'75
Un pueblo sacrificado económica- es Suvo.
rra es para 1os puebloa lo que la maJ
d A
R
., 10 o_ue tanto sudor y tanto terminante, que estamos completaMe es para el hijo."
J!~~rd:de~c~ la fals:nr:~en~16ii (j~~t;,s';: ¡r~u~~ :::
mente y deatinado a deulIgrarse en trabajo les hacolStado paro. hacerlo mente indentificadOll con el ellpirltu
la guerra, en holocausto al fascismo producir, a manos scftoriales llenas de que anima a la organización cOllfedeInfluencl88 burg'lelsUl sobre el anarqulllmo, Fabrl ...... 40
Educación lUual y diferenciaci6D IftUIJ, M.,.II6e,
O'SO
y al ll"aD capital. NO! complace re- sortijas y brillantes, que sólo vivcn l'!li y con su traycctor..ia marcada por
LA ECONOmA ITALIANA ES
VISiÓN FUTURA, Alellorí.
l'SO
producir estas cifras, por lo que sig- dei producto nuestro y que a más te acuerdo de los trabajadores.
CoJecciÓD de 10 Pottalea Anlirlcaholiamo
O'7S
nltican como contribución al estudio castigan si blasfemas de tu pobreza.
No se puede ser más claro, y, se
UNA ECONOMU, BELICA
UD. coleccióD de 25 follc:l~ diltilllol
4'4:'
de lu causas de la guerra, do las
Dios cuellta ~ómo se resuelven darán cuenta los prapagadorea de no"CUando MussolflU se expresaba de
t" ••
verdaderas, ele las que no se dicen, pe-IIOS conflictos eil el campo y compren-/ licias tendenciosas. que no ca tan fáesa manera, coincidfa COJl el periodo
ro que en realidad son las que dC!len- deréi!J cómo ten<iis que luchar . No os cil pret-:::ndel' sembrar el c()nfumonise.n que la crisls superaba el punto
cadenan el turbión destructor que nos criticamos por ·h aber fracasado. No. mo en los medios de la ConfcderaciÓll
mAs bajo para pasar a un periodo de
amenaza a todo!!.
1 todos los que luchamos estamos dis- Nacional del Trabajo.
depresión en los que aparec\an los
¡Tarabajadorea, en pie contra la puestos a pcrder, pero si que esperaLa Junta Central
sintomas de una reanimación indusguerra!
mos que comprenderé\:; que hay que , Ba!"celona., agosto, 1935.
T "
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r El plato era una capa de hierro para protegerle por si el centinela metía la bayoneta dentro del barril,
Después del plato se pusieron las coles.

• • •
Eaeribió' Gershuni :
"Pocos momentos bastan para estar dispues- lo; El tótaDo era ·muy reducido; Siete eama~

~.

..

,

"'-'

.

~"

...

Sentí vértigo, verdadero vértigo. La situadas y unos soldados bajaron el barril. Varias
veces el barril quedó en posición contraria de ción era extremadamente crítica. A toda costa
la primitiva. Por fin, quedó quieto el barril.
. necesitaba libertarme del plato o disco de hieOí el rumor de los pasos que ' desaparecía
rro que no me permitía' salir.
poco a poco, Después, el ruído de la llave en la
No podía mover lan manos. La cabeza chocerradura. Un segundo después todo quedó en
caba contra el plato de hierro, hasta que logré
silencio, '
aplastar .la pared del barril usando el hierro.
Verdaderamente era aquello un nuevo naciEn el túnel había un camarada dispuesto a
miento, laborioso y difícil por cierto, además
ayudarme si yo perdía el conocimiento. La
vuelta de la llave en la cerradura era señal para de . producirse sin comadrona".
salir de mi anonimato,
Tenía yo un cuchillo para cortar el cuero que
• •
llevaba sobre la cabeza y nacer así de nuevo,
En medio de las situaciones desesperadas y
esta vez sin ,ayuda de comadrona.
desesperantes,
el humor surge con naturalidad
Estaba en una situación de claridad interior.
y
como
una
prueba
de inteligencia serena.
Me sentía con la mente despejada. Sabía perEs otra de las características del temperafectamente lo que iba a hacer y por qué. Pero
mento
ruso, ~uyos humoristas puede decirse
no podía moverme apenas.
que hoy tienen categoría universal, mucho más
Con todas mis fuerzas traté de practicar un
desde que Dostoievski escribió El eterno maagujero en el cuero y lo corté por dlférentes
rido, que es la obra empapada de humor entre
sitios, pero como las verduras de relleno' que
las que no lo están tanto y entre las que están
se hablan puesto en el barril estaban mojadas,
apenas impregnadas de él del mismo autor:
el liquido se vertia · sobre mi.
A vueltas con aquellas maniobras en espacio
tan reducido, y como la verdura caía sobre la
cabeza, se produjo automáticamente, al ·m arGel'8huni era un temperamente sugestivo. De
gen de ~i voluntad, el apa~iento de un .tubo .b uena presencia, se le consideraba indiscutido
de los .que me pe~itío.n
respiraro
en cuanto a moral l a lealtad .~r la causa coV
.

•

• • •

,

.-

mún. E~a el tipo del intelectual ruso que se entregaba ::;in reservas a la lucha social.
Ya se recordará que poco menos de un siglo
antes del movimiento insurreccional de 1905,
hubo en Rusia un conato subversivo provocado
por las clases intelectuélles bajo la in1luencia
de la revolución francesa y sus posteriores consecuencias. Y se recordará también que aquella
subversión pasó al pueblo, pero no como una
enseñanza ni como una cosa impuesta; pasó
como una solidaridad subversiva con el pueblo
que ya en la vida sociable, en el trabajo duro
de la estepa y sobre todo en zonas del territorio ruso apartadas de los grandes circuitos de
población tenía una larga historia de subversión, no siempre pasiva.
Si aquellas subversiones se hubieran articulado entre ellas en vez de articularse su volumen mayor no debidamente articulado entre
sus componentes con las demandas del pope
Gapon, el resultado no hubiera sido probablemente el mismo, en vez de ir las muchedQmbres' inermes ante las gradas del trono, eD VM
de dejarse guiar por un pope ortodoxo, por un
clérigo y ofrecerse como blanco iDmenao a 1011
látigos y a las balas de la autocracia.
J"a intromisión del poder religioso entre 1011
campesinos, la desviación que se imprimi6 a loII
anhelo~ de éstos llevándolos o .queriendo ~
.

.
1
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(( EUopla dice el emperador abisinio
ha prestado siempre su concurso a la
libertad,
eon
la
muerte))
.
llL lI:lIIPIZADOa DE ABISINI.~
REDACTA 'UN MANIFIESTO EN
..... QUE DICE QUE SU PAlS PREFIERE L.o\. 1'lUERTE A lA
ESOLAVITUD

COMENTABlOS DE lA PRENSA
FRANCESA

LA REPRESENTACION SO''lETICA EN LA SOCIEDAD DE N.o\.-

ClONES
Par[s, 31. - La PreDll& de la maftana opina en ger.eral, que las conversaciones celebradas por el sedor Laval con los embajadores de la Gran
Bretafía e Italia, no han contribuido
en nada a acercar los puntos de vista
inglés e italiano.
,
En los circulos poUticos se declara
que una vez más, el Consejo de la
Sociedad de Naciones no podrá nombrar una ComlB1ón de encuesta para
saür del paso, provlB1ODalmente, al
menoa.
,
El "Mat1ll" pone de reHeve la act1tud resuelta de Italla y de MussoliDi
que rechaza. ~rgicamente toda m~
dida de II8llción. El duce ha contestado ya --dice-- al envio de Il8.vios de
guerra británicos al Canal de Suez,
concentrando en el Mediterráneo consi1ierables fuerzas navales y aéreas
Sesenta submarinos han recibido or~
den de estar preparados para las maniobras que se celebrarán al Sur de
SiciUa., cerca de la isla de Malta. Además, considerables fuerzas aéreas han
sido concentradas en Slcilia meridional
•
El "Petlt Parlsien" cuenta también con la posibilidad que el Consejo de la Sociedad de Naciones saldrá del paso nombrando una Comisión de encuesta para examinar las
denuncias que el barón Aloisi puede
presentar contra Abisinia.
En este caso serfa necesario apUcar el articulo 15, lo que quiere dec1r que la di'ferencia seria estudiada
y solucionada de una manera lenta
y complicada, de suerte que las conversaciones tripartitas que fracasaron en Parls, podrían Ber reanudadas.
Sin embargo, cn caso de que el
señor Eden pidiera sanciones, el
asunto tomarla otro cariz, sobre
todo si las divergencias entre Italia
e Inglaterra han de provocar nuevas discusiones, cada vez má:t serilUl.

I

Addia Abeba, 31. - El periódico
.... 8n81 "Luz y Libertad", pue se publica en esta capital, pudiendo declrse que e3 el órgano del emperador,
contiene en su último nÚIÍlero un maniftesto recomendando la calma a la
población, añadiendo que los acroplanos no pueden destruir las montañas
y que el empleo de . gases venenosos
está prohibido por los Tratados In-,
ternacionll.lcs. Afiade el manifiesto
que los Bancos, Correas y todos 108
demá8 se.r vieios públicos seguirán
funcionando normalmente, por lo ~ue
DO existe razón alguna para el pánico.
Parece ser que el manifiesto ha sido redactado personalmente por el
emperador Haile Salassie. Se dice
también en, él que Etlopla lUC~
hasta el último momente por su
bertad. y que prefi~re la muerte a la
eacla.vitud.
Termina, diciendo que Etlopfa ~
prestado sIempre su concurso a la 11bertad con la muerte, si ha sido preciao, y relata la historia de David y
Goliatb.

lí-I

VARIAS ACUSACIONES CONTRA
LAVAL, POR COMPLlCm..~D CON
ITALL>\

Par1s, 31. - El ex ministro aeiior
.lean Hennessy, reprocha al presiden-

te del Consejo haber abandonado li.eramente el punto de vista francés
respecto a Italia y ha.ber tomado
compromisos decisivos con este pais.
En las negociaciones de Roma -<11ce- Mussolini ha hecho valer :;eguramente que Italia tenia. necesidad de
UD cambio de prescripciones en cuanto a loS residentcs en Túnez. Aparte
de las pequeiias concesiones en la Somalla., cuando el seiior Laval negó,
MussoliDi ha reclamado las manos
libres en el Aírica Oriental, a lo que
L&Ql no parece haber contestado nad&. Ha creldo que era esa actitud
m4a hábil, sin darse bien cuenta de
las posibles consecuencias de este
COJJSeDtimiento tácito.
El jefe sociaJbta León Blum ha
formulado ya., hace varios cUas, al
presidente del Consejo franc~ la
pregunta de quién de los dos, Muaao1iD1 o Laval, no babia dicho 1& verdad
. . eate caso, ya que uno ha declarado
que lU dlvergenc1aa con Francia hablaD Bido resueltas por el acuerdo de
Roma, mientras que el otro declara
.amUltAlleamente que tenia las manos
librea en el Afriea Oriental. El se110r
Laval DO ha contestado a esta pre1Wlta. Sin embargo, si no hubiera
dejado las manos .. ures a Mussolini,
1mbtese debido, desde los primeros
avfos de tropu, pedirle que cesara
. . sus preparativos guerreros. Si no
10 ha hecho, es que habla adquirido
en Roma la responsabilidad de una
guerra, abora inevitable. Con Laval
se ha inaugurado una época caracterizada por el olvido general de los
principios de los tratadoa internado1l&Jea.

I

lAS MANIOBRAS MILITARES DE
BOLZANO HAN RECORDADO lAS
PEORES ESCENAS DE L.~
GUERRA EUROPEA

Roma., Sl.-El periódico "La Stampa" publica. un editorial en el que,
comentando el comunicado facilitado
después del Consejo de ministros celebrado en BolZano, declara que "Italia ya ha hablado claro, por lo que es
de su~oner que el mundo habrá comprendido bien.
El citado periódico escribe: "No
pueden iniciarse sanciones o acciones
de ninguna clase contra. Italia, a
menos que Be quiera provocar un con1licto más vasto y más ·grave del que
ahora aparece para .todos como inevitable en el Africa Oriental".

varloP a los pies del autócrata de todas las Ru·
un empeño malogrado por poco meditado e insensato. El zar no podía ni quería
hacer nada más que lo hecho. Al zar no le imlIOrtaoan los campesinos. ¿ Por qué llevarlos pa·
ra que los apalearan a la plaza imperial? ¿ Por
qué hacer con ellos y sus vidas un pelotón inmenso y ejercutarlos al azar, diezmar. reducir,
Jlage,lar, perse~ir, encarcelar, amordazar?

• • •
. Esta diferencia era la que comprendían los
hombres estudio80S amigos de la causa popu·
lar. Para. los amigos oficio808 del pueblo. éste
DO podia redimirse más que valiéndose de 108
más altos poderes. Para los amigos genero80B
'J desinteresados que no quenan ir "por' el
pueblo a la subversión, sino "con" el pueblo, los
campesinos tenían en su vida, y ya tradicionalmente, un ejemplo vivo en ellos mismos en
cuanto a inconfonnismo.
Esta era )a disidencia que tantas veces dejó
dé ser comprendida o se comprendió mal, cuandI) no 8C comprendió con retraso suicida. El
pueblo es el todo. Sus anhelos son de jW:lticia
r yr
libertad. .QuieJlt',s van al pueblo para do-

Moscú, 31. _ La Unión Soviética
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nos abisinios por la Standard 011,
b a cal'd o en Ita IIa
una bomba
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La Bodedad "AU'A" garantiZa SUB maqutnas de coser de
todo defecto de construcción o materiales por diez aftos
Ha tenido en cuenta todos los perfeccionamientos mecánicos
y lIUIDufa.ctureros para fundar su crédito ;ndustrtal sobre
la mAs alta calidad de aus productos
Pida UD catálogo gratis al REPRESENTANTE exclusivo
para Cataluña y Haleares
D.
BAMON
COLOD1ER
CORTES
Calle del Brucb, 14 bis.-BARCELONA

IMr. Rickel ha firmado el contralo de
concesiones petrolíleras COD el Gol
blerno abisinio
Addis Abeba, 31. - Mr. Ricket. Abeba en avión para El cairo, desdl
1 que ha firmado el contrato d e con ce- \ donde seguirá el viajc a Londres.
1, :liones petroUfera~ con el Gobierno
~r. Ricket, habia intervenido ano
. . .
.
terlOrmente en las explotaciones pe1
abislDlO, en nombre del consorclO an- trolíferas que posec una compaii1a inglo amerIcano, ha salido de Addis glesa en Irak.

I

minarlo, quieren hacerlo desde cualquier momento, y en vez de decirle al pueblo que es él
quien ha de cambiar de postura por si mismo,
le hacen participar en posturas espectaculares.
Para. alentar la subversión popular, los verdaderos revolucionarios, y entre ellos los socialistas revolucionarios, lo que hacían era impregnarse de la sustancia insurreccional que había
en la vida rusa y hacer un acorde con la propia
sustancia del núcleo rebelde.
Los oficiosos aduladores, los que se llamaban hennanos del mujik para llevarlo a las
puertas de los palacios y a Siberia después de
hacer un frente único con los dominadores, no
quenan ni podían conocer a los campesinos de
la misma manera que no quería conocerlos el
zar.

...

'

Todo cuanto podría decirse de la fraternidad
que había en los penales siberianos, seria .pálido
ante la realidad.
La imaginación cautiva no descansa un momento. La idea de la fuga es una idea obsesionante 'J puede decirse Olle domina a todas las
demás.

.\

La o.ra.ll·cia
de la concesión d.e ter•......
.. "

ha enviado como miembro de la De- I
legación Soviética en la Sociedad de '
COIDO
Naciones, a la representante de Moscú en Stickholm sedora Kolotay
Roma. 31. -:- La noticia de! acuerdo
Por el contrario, los periódicos de
,
a que se llegó anoche entre el Gobier- Ila noche, se muestran indigtlados por
no de A.bisinia y un grupo de finan- aquel hecho.
J.:OS SOLDADOS y OFlCLUES DE cieros norteamericanos, concediendo a I El "Giornale d 'Italia" dice
'VARIAS BASES NAVALES GRITA- éste los yacimientos petrolif ros
,
.q',lc toNICAS, QUE SE HALLABAN EN 1 mineros d l a '
e.
.y davia se reSiste a dar la notiCia caV ~C :\.CIONES HAN SIDO LLA. "
e
m.t~d del terntono mo cierta, calificando el acuerdo de
abislDio, ha prodUCido en Roma el "colosal robo de Inglaterra' en
efecto de una bomba.
Etiopia". Dice que espera la collfirLondres, 31.-El "Daily Telegraph"
No obstante las noticias que llegan mación oncial, añadiendo quc si no
anuncia que los oficiales y soldados de Londres declarando que no existe es una falsa alarma, la concesión iDconfirmación oncial sobre la firma de fringe los Tratados de 1891, 1904 Y
de las bases aéreas de Gospart y ~ tan importante concesión, en Roma 1906. debido a que dichos iDstrumenL.-\S GESTIONES DE BALBO E j\;
PABIS FUERON DE ''CARACTER en-:Solent, que se hallan en vacacio- nadie duda. en las csferas oficiales, tos prohiben ningún monopolio y adenes, han sido llamados y se han su- de que, en efecto, ha sido heeha, lo más, a que afecta a zonas ~crva.
COMERCIAL"
primido todos los permisos.
que sup?ne la creación para Italia de das a Italia,
Paris, 31. - El periódico "Paris
.
,
'1 una serie de constantes peligros, ya
El redactor d~l perIódico, encarga- que .al avanza.r Sl.U5 tropas en teni toAfiade: "Cuando el seiior MussoliSoir" publica la noticia siguiente:
do
de
las
cuestiones
de
aeronáutica,
tio
abisinio,
se
hallarán
con
que
lo
ni
dijo en Bolzano que Italia recono"El mariscal Balbo ha llegado a
cia todos los derechos del imperio briBolzano, procedente de Roma y de anuncia que los navios porta-aviones más codiciable de éste pertenece a tánico, manten!a los derechos reconoParia, siendo inmediatamente reci- "Furius" y "Courageous" están car- I empresas particulares americanas y cidos o por reconocer, pero no tu,,.'
. etiópicas.
·v
bido por Mussolini, con el cual tuvo
Oficialmente, todavía no se ba he- t¿;:~~~ de firmar ningún cheque en
una entrevista que duró una hora. gando aViones y que rebasan las doLos medios bien informados dicen tacioncs normales, que son, respecti- cho ninguna declaración oficial a este
"La Tribuna", publica un articulo
que el mariscal dló cuenta de su re- vamente, de treinta y tres y cuaren- respecto, ni se cree que se haga por
ahora, porque el Gobierno italiano bajo el titulo "Es petróleo. No Liga
ciente viaje a Paris, que aparece aho- ta y ocho aparatos.
desea antes documentarse bien, para de Naciones". Dice que la concesiólI
ra como estando en relación con ciertos aspectos dc la empresa al Africa ~ 1 saber a quién ha de dirigir sus tiros. es más británica que americana, si
.
Se cOWlidera que el Negus Haile no es completamente inglesa, ~Oriental. Al parecer, la misión del
Selassie, ha jugado una nueva mala diendo que la proposición de Eden de
mariscal Balbo en Francia ha. sido
U
partida a Italia, al enfrentarla con conceder a Abisinia el puerto de Zei·
de cará.cter comercial.
los intereses norteamericanos y bri- la, da mucha luz en la cuestión.
tánicos.
Añade que la concesión infringe.
La sorpresa producida por la noti- por parte de Inglaterra, las obligacia del inesperado acuerdo, ha sido cio~cs internacionales que tienc ~n
I enorme en los c írculos oficiales de t,raidas, aunque el acuerdo haya sldo
, Roma, que no habia:l contado con la I tirmado por el representante de una
posibilidad de que Abisinia sc hallara compaiiia pri~da.
.
1 en negnciacioncs con el poderoso gru"La Tlibuna" dice también que,
Primera manufactura española de máquinas de coser
po financiero angloamericano, con el además, la compadia. concesio~.a
! que ha firmado el acuerdo ya conoci- no ~rá tan estúpida como para De·
I do y que en estos momentos llena los gociar unas concesiones económicaJ
comentarios de toda la Prensa. mun- en un territorio que pronto será cs·
1 dial.
cenario de una guerra, si no cuenta
.
..
con el decidido apoyo de una fuerte
EL "GIORNALE D'IT.-U.IA" ·' C.~- '¡:f~tencia,
' " : ~ .. . ;.
FlCA EL ACUERDO' FlRl\IADO DE
Sigue diciendo ~ 'que~"liL conc1usióll
, COLOSAL ROBO DE INGLATERRA del acuerdo en estos momentos, sigA ETlPOL\.
nifiea una sangria de los intere8eS UaRoma, 31. - La Prensa dc esta lianos, pero que dicha sangria irá poi
! tarde ha publicado la noticia de la fin contra el "negus" e Italia.
1ir~!,- .del acuerdo ent_re el Gobierno
Después de decir que Inglaterra si·
ablSlDlO y una compania ang'lo ame- gue enviando buques de guerra a loe
ricana para la explotación de deter- lugares estratégicos del Mediterrá·
minados yacimientos petroliferos de neo, "La Tribuna" pregunta si Italis
Abisinia, . pero se abstiene dc hacer está determinada a luchar por el p&comentaMOs,
I tróleo de Abisinia.
~

BolzaDo, 31. - En el 1iltimo dla de
188 maniobras, ha resultado un soldado muerto y otro gravemente herido.
El accidente ocurrió cuando un grupo de soldados que se encontraba en
el valle Non abanzó el fuego de la
artlUerla, demasiado lejOlS hacia. la
cortlna de granadU.
En las maniobru se han reproducido ftelmente todas las fases de la
artilleria pesada, conviniendo todos
los espectadores en que la escena recordaba irresistiblemente la Gran
Guerra en sus peores momentos,
El rey, el duce y varios miembros
del Gabinete, han presenciado una
demostración de los tanques del ejército "Azul", en el curso de las cuales,
los tanques subieron montañas y I
atravesaron obstáculos de alambra- I
das espinosas como si se tratara de J'
maleza.

mas, fué

de'

PERO ITALIA NO SE INTIMIDA
y PERMANECE ARROGANTE

• • •
Los primeros tiempos de pen81 trd.UbCUrren
con menos lentitud porque es preciso encararse
con las novedades que dejarán de serlo en perío'do breve, pero que mientras sean novedades
llenarán los sentidos y la mente, el deseo y la
curiosidad, la palabra y la correspondencia.
Es entonces cuando el apoyo moral se hace
absolutamente necesario, sobre todo para los
temperamentos afectivos. Es entonces cuando
se requiere la compañia fraternal. El camarada experimentado se apresura a extremar su
solicitud y su generosidad.

• • •
A medida que pasan Jos dlas se lmCla una
reacción afectiva para los recuerdos lejanos,
para la familia. Las sugestiones sentimentales
tienen una fuerza expansi,'a extraordinaria. En
las prisiones de Estado, en los perseguidos sociales, aquella expansión afectiva es más patética, más intensa y variada. No es incompatible pensar en los camaradas y pensar a la vez
en la familia.
Los camaradas todos forman como una familia innumerable. El! ~ . &SegUndo tiempo o ~•

ríodo del penal, cuando los movimientos están
regulados por voces de mando y las costum·
bres todas tienen sucesión automática. es cuan·
do se incuba elpro.DÓsito de huir.

• •
¿ como! l!is vanaao, siempre fué variado el
reportorio de fugas de presidio:
La fuga puede concebirse como una liberación: el túnel, el ataúd, la salida a la desesperada aITOstrando la muerte, la colaboración de
los propios carceleros, la barca que espera y el
preso que se desespera ... Incluso ahora la aviación o el motín interior han podido intervenir
1en las fugas.
i Pero en Siberia, fugarse del penal, no era fugarse de ninguna parte porque había más ~
ligros fuera que dentro. En primer lugar las
distancias eran enormes, y gran parte del año
estaban borrados los caminos por la. nieve,
cuando había caminos. En segundo lugar, era
imposible orientarse en la estepa sin que la
orientación por otra parte sirva. de nada cuando no hay más que poblados distantes.
En tercer lugar, y esto es lo corrientt', la
guardia perseguía al fugitivo y conseguía da.r
con él. Por lo demás, el estado de un fugitivO
sitiado po~ 1& Jliev~ ~ ~ boITible ~ue SIl de-{

J
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NOT.CIAS~~::~:-::-:~~~-:~~~~~~--~------~~----------~----------JC 0I1IVN1CAD&t
DE
TODA ESPAlA

INFORMA~IÓN TELEGRAFI~A
pensión continua de garantias, jO~- I
nalca de hambre, presos gubemativos, etc.- 4!ue hundieron a ~a
eD UD descr6tito total.
AsI son los miDiatros que proporciona la Ceda a la República espasanciones. para las que. como ya se ftola. Yeso es todo lo que ésta puede
sabe, no hay unanimidad."
e~pe~ar de elloa. El pueblo, con su
digmdad tranquila e imponente, los
"LA LIBERTAD"
ha enjuiciado y sentenciado en de1lDittva. Ni siquiera los call1lca de trai"La Libertad", escribe:
dores a la República. Ese calificati"La prórroga del estado de alarma vo queda para otros. Los considera
acordado por la Diputación per~a- el enemigo natural de la República.
nente del Parlamento. da un minimo
La Ceda y sus ministros han desI relieve al pleito politico que desde cubierto su rostro. Sobre todo con las
hace cerca de un año está. planteado recientes declaraciones del sefior Gil
I entr~ l~ democracia .y .la reacción. Robles. aeerc~ de la posibilidad de
Duena esta: de los prl~clpales resor-¡ una. restauracIón monárquica. Se va
tes del GobIerno, sus metodQs de fUer- acercando. la Ceda a su finalidad. Priza Y excepción la mantienen en el I mero desertó de sus filas -vieja tácP.oder. en contra_de la opinión UDá-1 ti.· ca de las apariencias- el sefíor VaDIme de la Espana republicana, cu- l1ente, que fué a echarse a los pies
yo esplr!tu de protesta por la Intro-I del enemigo. mayor de Espafta, .sefior
misiÓD de la Ceda en la República, es Borbón --el ex rey que la anegó en
el signo inconfundible de la voluntad sangre, en lágrimas y en ruinas-.
renovadora del pueblo que la implan- Luego. desertaron otros --el seftor Lutó.
cia, el seilor Salmón-, según lo vaLos ministros cedistas han puesto ya disponiendo el sefiGr Herrera, y
sus leyes, sus decretos y su politica finalmente la fracción, con sus miem-con la cola.boración resignada de bros de enlace en la Monarquía, acelos radicales- contra la voluntad
chará en la sombra el momento de
pular.
dar el golpe.
Contin~adores de la tradicional po-I Naturalmente que sin la permanenlítica de la Monarquia, están diSPUeS-¡ te suspensión de garanUas que padetos a desencadenar todos los males cemos, la Ceda y sus ministros ya
-persecución a. los republicanos y habrian desaparecido. del panorama
. socialistas, mordaza a la Prensa, sus- I polltico. espaftol."
.

Lo que dice la Prensa
de Madrid
""EL LIBERAL"

por

too
code

ea

"El Liberal", dice:
"Si se sefiala la coyuntura in ternacional para pedir una tregua en
nuestra guerra civil, y si se sugiere
1& Idea de formar un Gobierno de altura que no esté vinculado. como lo
está el actual. en tal o cual partido.
!'e escandalizan los que tienen fuerza preponderant.e en la situación po.
lítica y parlamentaria.
;. No es para tanto? - dlcen- .
Cuando los gobiernos de Francia y
de Inglaterra. paises más afectados
que España por el conflicto itaJoitiope. dan pruebas de serenidad, Espafia acreditaria un miedo insupcrablc, va.liéndosE' de este moti\'o para
formar un Gobierno nacional.
Pasarán. según se ha dicho. de
cuatrocientos millones de pesetas. Y
nos parecc mu:; excesiva la cifra para. un pais neutral como España, al
que l!0 sc le ha perdido nada en

~opia.

¿ Es que no es neutral quien quie-

re, sino quien pucdc ?-se ha dicho
y repetido.
¡Bien! Pues lo mismo vamos a poder gastando cuatrocientos millones
que sin gas.tarlos, porque ni con cuatro mU podriamos poner al Ejército,
a la Marina y a la Aviación espaftola en las condiciones que se precisan para poder medito SUs armas con
potencia europea alguna.
La mayor garantla de neutralidad
1 d
E ftA 1
añ
no . se a an a • sp.....a os c ones,
sino su p05ición en Europa y su falta
de apetencia imperialista.
Las econor.1ias por restriccioD1lS dejarán sin !:iueldo a lo,; funcionarios
qUe se estiman innece::;arios: sin grattikación complementaria de sueldo
'l los qUE' no queden cCl'lantp.s o e,,cf\dE'ntes. o disminuirá 1m; baberes en
un 5 por 100.
Si 105 perjudicadof; vkran que todo eSO habia servido para nivelar el
presupuesto, para. dotar mejores ser-I
vicios de instrucción. dc obras pílblicas, de sanidad; para ha.cel· 10 mucho que está. proyectarlo para la .r e- I
construcción de España y para lp.
multiplicación de la riqueza nacional;
l!i los perjudicados, en fin. vieran que
sus sacrificios servian para tener una.
escuadra como la de la Grcln Bretatia. una aviación como la de Italia,
11n ejército como el de Francia lo
darían todo como muy bien empleado y se resignarian con su suerte.
Pero !!i todo esto se hace para gastar
inútilmente unOs ciento.s de míllones
de pesetas. el sacrificio será más senruble y se producirá en la opinión púo
blica un efecto lamcntable"
.•
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.4SOIANO ATROPELLADO POR
UN AUTOMOvu.

I

Madrid, 31. - El propietario del
que fué teatro Romea, ex senador y
ex diputado a Corte.!l Antonio Alensanco, ha sido victima de un atrapello de automóvU, sufriendo graves
lesiones.
En la calle Concepción Jerónima,
el coche de servicio público S-1733,
que conduela JGs6 Huidobro, arrolló
al sefior Alesanco. Recogida la vIctima, que cuenta ochenta y tres
aftos de edad, por uno. transeúntes,
le trasladaron a la Casa. de socorro
donde los médicos le apreciaron graves heridas, practicándole una cura
de urgencia.
El señor Alesanco. fué cGnducido
después a un aanatorio particular,
donde se procedió a amputarle una
pierna.
Su estado es muy grave, a lo que
contribuye su avanzada edad.
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San FraDCls:o, 31.-En el Congre-
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Por otra parte, el Komintern pone
la necesidad de fortalecer el Ejército
rojo en Cb1Da y luchar cGntra el Imper1al1smo japonés.
En caso de guerra imperialista, los
comunistas deberán recurrir a todos
los medios para transformarla eD
gu~ra civil.
La resolución termina diciendo:
"Si se impone a la U R. S. S. una guerra contrarrevolucionaria; si es necesario hacer marchar el Ejército roya que seria posible inyectar la nue- jo para la defensa del socialismo, el
Ya substancia en los tejidos de los endeber de todo comunista es, por todos
fermos, sobre los cuales actuaria por los medios, asegurar la victoria de
. un limitado. periodo de tiempo, sin este EjércitG" .
causar ningun dado y hacer curado.
La producción del radio-sodio se EL PROYECTO DE ROOSEVELT
obtieDe mediante el bombardeo de los DE TASA SOBRE LAS FORTUN.-\S.
átomos de cloruro d~ sodio. Este pro- PROPORCIONAR." UN INGRESO
DE 250,000,000 DE DOL.-\RES
ceso requiere p()cas horas de labor, y
el bombardeo se realiza mediante la
Wáshington, 31. - El presldente
corrient~ eléctrica a alta potencia.
Roosevelt ha ftnnado el proyecto de
En cuamto al precio comercial del tasa sobre las forttmas. que proporradio-sodío, aun no se pueden hacer cionará un ingreso de doacieotos cincüculos; pero, desde luego, se puede cuenta millones de dólares en conasegurar que será bajisimo en co.m- cepto de impUeat08 suplementarios.
paraciÓD con el precio del radio
uatural.
't~;1U;1:t$~~U:Uf"'S$::::",,,
En ~ interesante comunicadón, el
ARTESA DZ SJ'.GU
'Profesor Lawreuce ha declarado
que en diez horas de 19Jbor, obtuvo 6'"
en ~u ia~ratorio una cantidaid de j' ~
'radlo-sodlO equivalente a la caDtidad
de radio natural que se hubiera obteEn la miquina de trillar propieDido en dos aft08 de labor.
dad del conocido GlL!et d' Afia, hay
En los cfrculos médicos se declara pendiente un conflicto entre el obreque si se han obtenido estos resulta- reo '
; Jol!é Solé y dicho
dos, cabe suponer el aumento que patrón.
relllUltarla de la producción de radio.;. I Gaset, dió el pretexto
sadio en gran escala con medios ade- de que Solé no se present6 el lunes
cuados para su iDdustr'faliza.ción.
ni el martes por la. md&D& en el
trabajo.
El obrero aludido alega q1Ie estuvo fuera y fuerzas mayores le tmUN ACORAZADO INGLI'..S CHOOA pidieron volver al trabajo. El patrón
CON UN BUQUE ALEHAN, RE- amena.z6 con la presencia de los
8ULTANDO DOS MARINEROS
guardias, mis el abnegado y d1cIdtdo
MUERTOS
obrero sigue trabajando honradUDenLoDdres, 31.-En la nOdle de ayer te.
dlOCarOlll en el canal de la Mancha
el acorazado inglés "Raimillies" y el
buque alemán de carga "EiseDach",
de la matricula de Bremen. El "Ha_LOS
miUies" deeplaza 29,000 toneladas. La
collsiÓD tuvo lugar a nueve millas de
.......... te....... . .
Dover.
. . . . . . . . .1. . . . . . . . ...
El "Eisenaoh", que se dirigfa a
~. • •• ~ •••ce . . .....
Hull, re.su}tó con gi-amIes lWerlas, y
1•• c61 ......
dos marineros de su tripulación h8.Jl
muerto a consecueocilL de las heridas
recibidas. Hay otro dN8parecldo y
a.tel I .....t ••
.U D herido grave. El 8ICOI'IlZ8do ingtM
v...... F ••••••••
no. ba tenido averfa8.
P .............La.'l CIW8&8 del choque han sido la
poca visibilidad que habia en el Canal a cau_ dc 1& niebla y <te la 11uvla.

Los bleDlleebores de la "u_aaldad

ao de la Asaciación AmericaDa. de

I

I
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Moscú, Sl.-El periódico "Praváa"
publica las resoluciones dcl Kominterno
Se tiene la impresión de quc el Komintern ha adoptado una nueva politicá completamente oportunista. Las
resoluciones proyectan la rcalización
en cada pais de la unidad de acción,
y después, de ft'ente obrero. de frente
popular en .seguida y, por último, de
Gobierno antifascista.
Se considera en un plano exterior
de lucha contra el fascismo alemán

El sable Ernesto LalVrenee ha deseoblert. un Huevo proeedlaalento para
eDrar el eáneer, .ediaale inyeeelones de radio artlllela.

l.
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5~ION DEL EXTERIOR ~m:~orc~:~~~a ~~~~u~i~:.ent~

Qul.milca, el sabio doctor Ernesto
Lawrence ha comunicado oflclalmen.te UD descubrimiento del que ya se
"Es evidentísimo en la Socied:).d de
Naciones el empeño dc resolver patenian noticias vagas, y que es conc:iñcamenle la crisis internacional:
slderado como una revolución en el
campo de la quimica, ya que proque pueda no es nada evidente. Se
declaran todos los gobiernos decidiporciona los medios para combatir
rlos a extremar la!! concesiones para.
con gran eficacia el cán~r.
Italia. Pero ¿ dónde está. ",1 extr!'mo?
La comunicacíón del dOCtor LaNo lo ven lodos de igual manera. no
wrence se reftere a la posibilidad de
son todos igualmentc flexibles, ni lofabricar radio artificial utilizando
dos incondicionales de una solución
materiales muy abundosos y baratos
cualquiera. la que fuere y como fu~ 
camo el cloruro de sodio, el fósforo
re. con tal de que sirva para evitar
y otras sustancias de bajo precio y
fáciles de hallar en todos los paises.
la conflagración inmediata. y salvar
dCO"ltcn\ción.perfecta·dseguraycómoda
11. la Sociedad de Naciones. Lo pl'iLa parte más i·n teresante del dese as lerlllas en to as sus fon11as y
mero parece ya muy fácil, habiendo
lamaños.Ap~rato invisible. ligero eOIl
cubrimiento CQD8iste en el hecho de
.
pclotus mullJformes, de goma, suaves
como hay una mayorla resuelta a
que el radio artificial serA, no s~
y lavables. Pcrmite los deportes y los mús nulos trabajos. PI'ecill
detenerse <'.lJi donde Italia marque el
lamente de un precio. irrisorio, sino
desde
¡;'j
pesetas.
TI'ulamicnto
cienlilico
curativo
,)remiado.
Cente··casus belli'·. Lo llegundo, evitar la
que será tres o cua.tro veces mis
nares ele cal'las de agradecimiento y curación. Fo leto gratis.
escisión y el consiguiente hundimienpotente.
to de la Sociedad <.le Naciones. no
Cirujano Ortop~dicl:!' Co,!sul~s graUs de 10 a 1 y
El radio artificial, que su descu•
de4a8.1.\da. Umversulad, ',1. Tel.10935.Barcelona
tjenc ninguna probabilidad , y lo COD- I
bridor bautiza con el nombre de I'adio::I'irJeramos poco menos quc imposibll'. 1
1 sodio, presema una ventaja todavta
THATAMIENTO y CURACION DEL HIDROCELE
A.cude Italia a la reunión de Gine·
más importante deede el punto de visbra porque. sin cumplir este trámi:';0'1',\. - Pobladones de Calalui.a 'I tll' "isitamos Iodos los meses ell dÍlI fijo:
ta de la medi'Ci~a práctica, y ella ea
te. nada podrian hacer por su causa
.01:.0"", El primer sáhud .... de 8 n 12. en el ••'el . . . . . . . .r:
."NRE.", El primer domingo, de 9 Il 12, en ,,1 "'el . . . . . . ..;.••••
I que su potencia 'irradlante la CODSerlos que quieren favorecerla en eviI.J:RID", El sC~lIndo dOlllillgo, de 9 n 1, en el .elel ......
•
va por un periodo iD1lnltamen.te metación de mayores males,' pero no va
TORTOS.\, ¡-:l ultimo domingo, de 9 a 1, en el • •,eI ........
REUS: El ÍllIimo lUlles, de 8 a 12, en el ."e' ••1'1••
!IOmetida al Estatuto glnebrino; man- ;,;,;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.!!!.! nor que el del radio natural. Hasta
ahora.. los m6dicos no poclian pracf.1enc sU conminación: "Con Ginebra. ticar lnyeociones de radio eD los te['¡in Ginebra y contra Ginebra". Tan
jldos de UD eafermo, porque tal subs,jiá.fana y tan firme como esta actitaDcla, al mautenerae aáiva por UD
tud, que exige a la Soctedad de Naperiodo que en relaciÓD con lo. exielGnes carta blanca para lo de Abiguo de la vida humana puede comslBiD!&.. es la tesis que Inglaterra, con
del'arao inftnito, provocalla gravea aláqulto o sin él, apoya vigorosamenteraciones en el organismo humano,
te el Estatuto. Y ahl está el trance
que ea definitiva conducla a la
HA
APARECIDO
BAJO
EL
SIGUIENTE
SUMARIO:
angustioso en que colocan a la Liga
muerte.
las dos ac~itudes, y del que DO pueEDITORIAL: ¡Saludt-.l0SÉ ALBEROLA: El hombre.-FELIPE ALÁIZ:
La clenela calcula que en radio acde salir como quisiera.
Escritores levantinos fuera de Levante.-J. PEIRA TS: La adulteración
Uvo tiene una duración de UDOS 1,700
No hay fórmula aceptable para
aIioB; con mú preclsiÓD, después de
de la libertad.-RODELA: ~terrieemos.-FONTAURA: Del halago y su
I\aUa si se ajusta. rígidamente al Estal periodo, la preciosa sub6tancia
valor ncgativo..-P. FERNANDEZ: El.fascismo no viene ni vendrá portatuto; ni para Inglaterra en otro. ca- I
tiene
UDIL potencia
de irradiación
(IIIC
jamás
se
rué.-F.
LORENZO
PAHAMO:
Apreciaciones.
¿Nuestro
so, Y no se produce la escisión cuan-I
que es la mitad de la original, y se
do se acuerde una fórmula que no
)ll'Ograllla constrllclivo?-(;ONZALO VIDAI.: Consideraciones- sobre
mantiene en estas eomkiones por un
vioJe el Estatuto; Be producirá más
OI-g<mizaeion.-F. AUlA: El individuo frente a la colectividad.-DO-periodo que se calcula en otros 1,700
.:-r&vemente cuando Italia se lance a
MINGO CANELA: El periodismo visto por Balzac.-X: Como se tuercen
dos.
la guerra infringiendo el mismo arlos destinos de una revolución
Por el contrario, el radío-sodio se
ticulo 12: "No podrá recurrir a la
DYJDtiene
activo 80lamente dumate
guerra en IÚDkún caso, antes de la I
_
DlRECCIÓN y ADMINISTRAr.IÓN: - - -......- - - _
aJgunas horas; y, como es natural,
expiación de un plazo de tres meses,
estas condiciones, lejos de ser desa contar de la sentencia arbitral o
Callr. Encarnación, núm.
2.° - V A L E N 1
veDtajosas, constituyen una poderojudicial, o del dictamen del CoJUJea ayuda para la cUradÓll del c¡\ncer,
jo", porque seria e.J problema ~e 1811
.. A B C" . escribe:

guaychu, en la provincia de Entre
Rios,. se está desarrollando desde hace dlas u~ pavoros~ incendio.
La regIón de Celbas y de DesvIo
Fernández, todo el delta del río Imc~y y el territ~rio hasta las inmediaClones de la CIudad de San Nicolás,
es un vasto ~orno qu~ tr,aga bosques
enteros. c~ltivos Y. edifiCIOS.
CampeslDos y cnadGres de ganado
huyen aterrados ante el avance de
las
t 1llamo as, que, avivadas por el vieno. o. lDvaden todo, causando la desU·uecló.n completa, para dejar tras si
un deslert~.
. Las cemza.s, transportadas por el
VIento, han llegado a Rosario. de Suta Fe, quedando la ciudad cubierta
de una blanca capa.
G~alaguay, <:alderón, Puerto Ruiz
e Iblcuy, han ~ldo evacuadas.
La navegaCIón por el rio Paraná.
e~ la curva de Ramallo, se hace dificillsirna a caW!a de la mala visibilidad causada por las ceDiZa8 y el
humo densisimo.
Hasta ahora han resultado casi inútiles todos los medios utilizados para
circunscribir el incendio.

ros ferroviarios

Madrid, 31. - El Comité Nacional
de la Federación Nacional de la Induslria FerrGviaria, nos remite la siguiente nota para su publicación:
"Hace más de un mes, y a pretexto dc impedir la manifesación que
para primeros de agosto proyectaba
cierto sector obrero, fueron detenidos en Madrid, entre otros. variOR
trabaja~ores ferroviarios .. De mom~to se dlÓ a estas detenCIones caracter. ~ber~lJtivo, ya que oC? reconocian causl!- pelictiva; pero al; ~ectuar
este Comité determinadas gestiones
encaminadas a lograr la libertad de
los obreros referidos, se vió sorprendido con la insólita noticia de que a
varios de aquéllos se intenta aplicarles la ley de Vagos. Es ésto tan ahsurdo y a todas luces arbitrario, que
encarna un atropello sin igual, ya que
los ferroviarios aludidos son ho.nrados
trabajadores, algunos de ellos en servi~io activo en las compaftlas hasta
el momento de su detención y Gtros
seleccionados por la huelga de octubreo Por este motivo, no acertamos
a comprender en qué se fundamenta
el procedimiento que se les sigue,
pues todos pueden acreditar su condición de trabajadores, y en cuanto
a los seleccionados, no se concibe que
después de haber sido lanzados a la
desgracia por el afán revanclUsta y
vengativo de las empresas, se quiera
agravar su terrible situación adjudjcándoles el estigma de vagos.
Por todo lo anterior. este Comité
Nacional hace pública su más enérgica protesta, invitando a secundarla

.XTE.' ••

(Jaa alia se eDeoenlra I LAS OLAS ARROJAN A LA PL.<\.YA EL CADAVER DE UN INDIVI- Voraz iaee.d.o ea
DD petardo J al mor- DUO QVE SE BABIA SUlomADO.
b
.
'
OS ostlaes de la
der la lDeella, le esta- Santander, 31. - El mar arrojó a I
la playa . el cadáver de Julián Noabe. regló. de ~elbas
lIa ea la boea, lDurleD- Al parecer, dicho individuo s u f r i a .
.
d
d I
b
ataques de enajenación mental y deBU~1lO8 Aires, 31. - Sobre una suO a eausa
e as e- cidió quitarse la vida, para lo cual pertlcle de 25,000 hectáreas de bolIrldas su'ridas
se subió al Piquio y se dió un corte que, en el departamento de Guale-

en el cuello seccionándose la yugular.
Jaén, 31. - En el pueblo de Cabra Inmediatamente se arrojó al mar, sin
del Santo Cristo, la niña de tres afios qUe nadie le viera. hasta que la:;
Francisca Nofuentc Moya se hallaba , olas han traldo el cadáver a la playa.
jugando con otros niños. cuando en- I
contró en el suelo un peta.rdo. La in-\ LOS VECINOS DE LAS MONTAfeliz criatura se lo metió en la boca ~AS DE LEON PIDEN ARMAS
y mordió la. mecha, estallando el pePARA DEFENDERSE DE LOS
tardo, que le produjo tan graves heLOBOS
ridas, que falleció a 10.5 pocos moLeón, 31. - Por las montaftas de
mentos.
León andan en preno verano. varias
Los demás niftos también resulta- manadas de lGbos. B·"""
..• matado varo h 'd
cas, ovejas y c8ibras en bastaIIlte nún en os.
mero, y lGS campesinos se quejan de
que no tienen escopetas, por habérseles recogido las armas.
Los lobos bajaron una noche a un
• I
g
pueblo, llevándose doce cabezas de
d
ganado. Entre los vecinos se ha or.
'ganizado una comisión para. visitar
a las autoridades y pedirles que se
les den armas o V8iyaD fuerzas a comSan Sebastián, 31. - Don José An- 'b atir a las ali·m añas.
tomo Primo de Rivera ha tenido un
incidente con el encargado de un sur- 'U N MUCH.-\.CIIO RIBE CON OTRO
tidor de gasGlina. El seftor Primo de
y LO MATA
Ribera abGfeteó al empleado, y por
Antequera., 31. - En el <cortijo de
este motivo intervinieron los agentes ColChado, próximo a cartaojal, riñede la autoridad, que detuvieron al di- TOS dos zagales.
putado, llevándoselo a la Comisaria,
Uno de ellos disparó a boca.jarro
donde, poco después, fue puesto en una pistola cargada de p08tas contra
libertad.
el otro, que quedó muerto en el a'Oto.
w
El agresor se dió a la fuga, y paJ
1'ece ser que se ha internado en la
NADIE PODRA ENTRAR EN LAS
sierra de Al"dlidona. Le persi'g ue la
ISLAS CANARIAS SIN 'LA DEBI- Guardia civil.
DA AUTORlZACION DE L.<\. roLa vlctima del suceso se llamaba
'Y&n
~..
'A ntonio Soria y tenia 14 afias.
a todas las organizaciones, ya que de
CU' · ~ND."
....ClA MILITAR
seguir así, no tardartan en ser vícEQUIVOCACJON FATAL
Las Palmas, 31.-'El Gobierno mitimas del mismo procedimiento todos los obreros destacados en el cam- utal' ha publicado una nota relativa
'V alencia, 31.-En el Hospital ha
po sindical, pues bien claro está que a la represión del espionaje, dando ·sido asistida de intoxicación por ha10 que se persigue es desembarazar- 'c uenta de que queda .p rohibida la en- 'b er ingerido equivocadamente ácido
se de todo lo que suponga tma ame- trada a la zona militar de la isleta a nitrico, Pilar Pina Pablo, de sesenta
naza al tranquilo goce del privilegio, toda .persona que no. vaya debidamen- y cinco aftos, que vivia en Doctor
declarando peligrosos a los hombres te autorizada. por la Comandallda ·M .ontserrat, 22. Trasladada a su domicilio., falleció horas después.
no por sU conducta ciudadana sino militar.
por sus ideas sociales. - El Comité Nacional de la 1'. N. 1, F',"..
.•...
Al ~
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PRISION

Hoy se tél'lDinaba el plazo lltrdlco 1 reDte a "zaDja abierta", y al a1IIIteNadie que QÍO baya penHdO 1& !pedel despldo de 39 obreros, cwmdo rr6Dea, ~an&Ddo 1& ciudad terreDOII Y moria y se preocupe de la vida ;>oliAye~ por la maÁeM, a laS DUeVe.
más necesaria era considerada la. roa- I dando UD valor de SOO por 100 a los tica y social de Espa.6a., y pase cada comenzó CIl el sa"ÓD de actos del edi:Do de obra.. UI8 obreros, verdlldílros iDmuebles que esistell coaatruldoa y dia. una hora rcpasal1tlo la Prend, fieto de l&i DepeDdeDCias Militares
técnicos manuales de la ''pala y el que se construí.. ¿ ~t ha puadq alg-un& revista y folletos, podri. il«'gár UD Consejo de guerra.- coDtra. el guar_
a tema m4a obaesion:lntc de estos v6 paridad COD el oro, el Gbbierno pico", no se han dado por despedidos, para que la ..,tual CorporaclóD que la clase trabajadora de la C. N. T. dia de Asalto AlfOD8O' l{lgelmo IgIe.
.... ie ro6ere al cierre eventual del britAnico DO perdió l'os estribos. Pero ante las r8ZOIles expuestas en los tra- ponga trabu, Impedimento. paza no haya ábog8.dó por la legalidad y sias.
cUal de Suez al trúfico italiano diri- al quedar desvalorizada la libra y bajos que le han precedido.
Ulular lo beDeficioeo ele es.. obru '! normalizaci6n de Jiuestros Sindicatos.
El teniente coronel Moor PE!I8lver.
ji&; a EUop1a.
abandonado el tal6n oro, se valieron
Alli, en aquellu obras, 'n o escasea ¿ Qu6 hacen e!ID8 técDicoa que no
SOD incontables 108 a ct()s !)úblicos juez iustructor dei aumario. <lió lecPiaro io que ipora la opiDión eD gC- I del rey Fuad, fantoche de lbs capita- el trabajo: en aquellos trabajos. lo salvan los o~ulos que eneuell- que la organizacló::l confederal ha ce- tura del apulltamiento. en el que Be
es que el' canal de Suez no es un lislas ln~leses, a quieD obltgaroD a . que se precisa es la mano vivificado- tren, a flD de que e&8B obras no ~ lebrado CIl toda EspaAa. pidiendo a los describen los hechos de la si~
Olla! propiamente inglés, sino que promulgar un decreto .probibiendo l.a ra del hombre, para evitar qué esos parOalice!1?
altos poderes !gua1dad ADte la ley.
forlDa:
úe.. éañ.Cter intemacional, por lo aplicación de la cláusula oro en tern- trenes marchm al exterior obstaCtJ_
I Se han eaorito infinidad de artícuAyer. a. primeJ1l.S horas de la tarde..
menaa en el pápel.
torio egipcio. Desde en~onces, d.e lIzando las calles .. :-A._.~.~I ,.._.,. _
S () LID A BID A D
08 a .E R AI10b eD la Prens& abogando por 10 mis- el tel1ieDte de A.!cllto OOD Salvador
tDj'iaterra juzgó tue era .un canal acuerdo con el decreto, umfas y d.iVl__
E L P j R I O DIe o D B L mo; la clase trab&jadora ~e manUies- Garcia. Escribano, llamó a su despapfóplo cuaDdo vió que era la. llave de dendos tendrlan qUe paga~Re en PIS:- L E E D Y PRO P A G A D M V N D O
Q U E T B A B A I.~ ta en la taberna. e.l el café. el1 la vla, cho al guardia Ingelmo para recouve~, tráfico COD Extremo Oriente. Por tras egipcias o bien en hbras brita-, POR T O D A S PAR T E S
.
'
pública. por la vida legal de nuestros nirle del hecbo continuo de que &CUuna maDiobra posterior se apoderó mcas.
S O LID A .B IDA D
O B R E B A. I El dercbo del obrero a tratJa.j~, lIiDdicatos.
dan perBOD8B reclamáDdo~ deU(ias, y
aeftDiUvamente de aquena via.
Por esto 1& acción-oro del canal de
de llevar la semanada a su esc:uá.hNOI! preguntamos, ¿serA po!Úb1e últimamente se recibió, en la CompaParece raro que las personalidades Suez se ha convertido en una acción trBlbajo de verdadera necesidad. ¿ a d~ prole, iJidiscuttble. Con serlo, lo que la Patronal pueda estar con sus día. una carta de un recluso de ~ta
iiaú destaC3Óas del patriotismo fraD- papel tributatla de la moneda britá.- I que y por qué son despedidos '! He e!l muoho má.s la termtnaclón de esas loeales abiertos y los obreros no?
cárcel. quejándose que de.1de tiempo
cés que figuran el1 la alta. dirección nica y supeditada á. ella..
1 ahí un enigma que aclararemos, ilusobras, e.l ur.banatlo de la. calle MeriSi 108 sill':licatos de los tr~bajador~ I le adeuda una suma, y que su .mujer.
del JÍegocio, no hayan tenido preocuLas accio!!ell bajan, pues: Y bajan trando a la opinión, ce esos arcanos diana, láJS calles adyacentes y que funcionasen legalmente. ¿ no elustirta ' por estar él en la cárcel. no tieJ1e ni
pacióQ por lo que se llama interés del a pesar de los neos consejeros fran- de 10 incomprensible.
esOs ferrocarrlles camiDen como 10 más orden del que hoy exiJIte? Si. para comer. El oficial dijo al 8Uardia
~italista. fraDcés, del aborro fraD- ceses que la dejaD bajar y a pesár de
hace el "Topo", DO aiTo1lando a los Estamos dl8puestos los trabajadores que deberla pagar 75 pesetas m~ é68, Ni Gal!tón Doump.rgue ni Wendel, que la mayor parte del capital es
• * •
ciud8danoll que, déscuidad08, traspa- a demOtltrarlo en muy pocu palabrasJ suales para liquidar aquéllo. pues de
Di ei general Weygand, ni Ch. Richt, francés. Esto quiere decir que el caLa dictadura, durante su etapa de sil.n los fieles. Y. aDora, a esoa obre- y pondremos por ejemplo, a la locall- 10 cóntrario daría. parte. por escnt::.
Di Vale che. se opusieron a la \'olun- pltal francB, tenléndosc por patrio- derroches y francachelas, creó algo ros que su aDhelo es, trabajar, .¿qué dad de Tarrasa, donde todos los traba a la superioridad de todo lo que 'l'{etad de Londres. Claro está. que una ta, como se tiene, está entregado a útil aprobando muchos trabajOS que, hari1n eón ellos si perslst~ en conU- jadores, desde el campesino. al de la nía ocurriendo.
prebeDdá anual de tresc1entoa o cua- los ingleses.
.
si e:ltonces e.Jgunos se consideraron nUM en el puesto que leS correspon- cOnlÍtru~lón haSta el flllbril y textil,
Eñ &quél momento, el guardia 8ft
. tiOcientDs mil francos tapa la boca
Entre los miembros ,del Consejo de ruinosos y descabellados, después se <de? ¿ SerAn ti'ata.dOil por pe~urba- metaltlrgtcos y demás oficios, t~nc- dirigió contra el oficial. sacándoae la
d~8Cretamente a aquéllos. Y 10 mismo Ad~inistraC~ó:l del canal están los co- reconocieron de utilidad notoria. Uno <dor~, cuando si bay ~Jgui~n que per- mos firm~das ~on los correspondie?- pistola, y graciaé a la rlpi~a inter.
ocurre con la. prudencia de la Pren- " n~)Cldos polil:icos J. ~m~n , E de Va- d e ellos lo fué l:nl denommsdos turbe son ios que se oPODeD. a que tes patronos UD&S baaes de trabajO, vendón de un brigada y de otro
8& 'que nada dice.
leche, Sergent, el ex preSidente de la "Enle.::es Ferroviarios". si bleD el esas obras !!e terminen para bien de lu cuales, en su lDayort~, no ias cum- guardia. que estaban en el déepacho.
Según el Estatuto del canal de I República G. Doumergue. H. de Wen- proy~to era a basé de "z3nja abler- ~a dudad? Esperemos. No Degamcs pl~:l , sID más justificaCiÓD que la CZ eVitaron que se consuma.ra la agre.Suez, el rigimcn de éstos se atiene a. del, el genera¡ Weygand, etc.
. ta". simil a los denomlna'tios de Sans 'á. cojceblr que esOs trabajoS Íl(l pa- aprov~h~J:Se de la clausura de Dues- si6n. Coflsta también en el apuntala llamada ~láuBula-oro. Es decir, que
¿ Habrá. decreto-leyes para estos ri- en el ferrocarril de M. Z. A. E~ el Talicen. cuaDdo taotó millón se ha tros s111dlcatoB.
miento que el g-aardla Intelmo edrtanto tarifas como dividendos e intc- cachoncs que acumulan enormes ren- interregno del gobierno de la E!!qUe- invertido.
Se despide a los obreros sin causa bóló el mosquetón qUé llt!vali8. y eon
reaea de loa obligacionistas han de li- tas? La. rcS!>uesta es sencilla, ¡No! rra, se anuló el proyecto en lo refeBlcardo Peralea
justificada, se rebajan los jornales, el mismo, paré ce ser qué agredió al
4uid&rse en francos-oro. Esto signi- Ni derechas ni izquierdas son capaces
se trata a los obreros como si fueran oficial, causálldole algunas 1esiótle8 y
acaba para el ca.na) su independencia de abatir a aquellos traficantes. El ~~="$$:n==~~==="_';;"":,,:e::S:U"'*":G50U:lu:::u:::n$. esclavo!!, y, estos despidos Y malos erosiones. También resúlta..-"oD con
. . respecto a las llamadas grandes patriotismo y la religiosidad que ostratos , son ios que dan motivo a que erosiones el guardia. Mai'tfliez y el
potencias. Este régimen no caduca tcntan son inconfésables y tienen que
.
__ . .
reine tanto malestar entre la clase Ingelmo. los cualés tuvieron que !!er
haSta 1968. según el Estatuto. En ver con el m,l g sót-dido interés.
"'T
Al tl-abajadores. Esto es una de las prin- asistidos por el médico dé la 46 ('óin1968. los dueflos del CaI!al. los capitaSólo el federalismo económico con-¡
d
1,.
4
cipales causas para que reine ta':ltó piúifa del Cuartel de la Plaza de &_
listas que lo explotan, podian renovar flan~o directamente al pUeblo l~ ge..
.
. , . ..
.
malest¡u- y tanto odio de clases. Por paiía. eD donde ocui'nó el liecho.
el CODtrato amistosamente o devolver renCla de la cose. pública -sin mtro- I
"L.-\. VEU DE CATALUNYA
I?á a una bUl!va luclii. por loa Iü1toj()e esto, los trabajadores, sIempre hemos
Constan ademis, en el ap"ÚDta"
dé éxteli8lón territorial de una pot~- abogado por la legalización de DUe&• Eclpto la admiJÍistración y gerencia miSiÓD de mestas ni impostores- hadel mismo.
rá que termine el tr4fico que desbon¿ "La Veu , contra cl Estado? E~: cia regi<ia, ~ór UD m~alórii8.1ió. Los tros sindicatos, para e\.itar abUS08'¡ ihieDto, las declaril.ciones de vanos
La acciÓD del CUIDJ de Suez era. ra nuestrá época.
lo ~ 10 queerse desprende de su edi delirios de ,gra
. nd~zá de un golJérnab
. - 1 tanto por UD3. parte como por la. guardias que interVinieron en loé ~tonal da ay .
t e. no d euauoa
... ~"'" t o:er&r
I
puu, UDa acción-oro muy tentadora
"
que ..1.ROS 1.mpe- otra; para sembrar la armonfa. hija meros momentos, y otros qUe ápOrta.panL el capitalismo francés, que DO
M. RoumUhae
Se lamenta el. colega de que el Es- le~ a .l~ perpetrac:,lóD ~e UD cnm~n de la. unión; para sembrar ia concor- roD anteCedeDtés del deteDido.
tardó en acudir como UDa mosca a
Traducido del órgano de la. C. G. tado central retenga para. si servicios InmelU!amente mü hor'rible que el diá., hija de la razón; para qul!, por
Terminada la lectura del apuutala miel.
T. S. F . de Francia, "Le Combat Syn- a los que luego no puede a.tCJlder:
de. 1914.
.
. .
inedio dé ia culÜlliL, póiiam08 adqu1:. miento, se suspendió por. uíios moJliElllltraa la libra eeterUna conser- dicaliste".
"Ha querido incil.uta.rse temporalEhtonC'M Eufopii. aaciiftc6 los iniS nr UD estado de capaciéliid qúe cOn- mento! la vista, y al cOmenzar de
mente, por ejemplo, de los servidos no~les lsentilitieilttHi hiüDaDOS. a la! duzca a la liumaoidad por el taliilnó Duevo. .declaró primeramente el. ~
de Cultura y de 105 serv~~ios de Obr,aS, , desapoder~~ ~bici~D~_.~~~ ~ ~.Pe~ del j>rogréll¡).
·
pitán Natali~ Cortés. jefe de la. Oom¿Por qué la clase pat~ !lO re- ' pafúa, que dió ~ueD~ refCl1l~ de
ptlblleas. Pero mientra~, DO ba ,p.re~ radqr auW~~o i1é .~&euoUeñl. Por
tado atención alguna. No rea.llza coD algo haa,transcurrW9 más de cua~ ca¡;acliá estaa y ot.ru refle-Xionei he-t' · la conduc~ como militar; ~..p~
MADRID
eficacia DiDguna. d~ las fuiiCiona Ilu~ lustros que, dada la celeridad COD qué cbU por nosotñ, y da. c\übpUmientó sado, D~ués d,eclarcS el tenieete satson atribuidáS a estóll sernclos; ¿ Por ~ora ~ ,preclP.I~ ~~ ~c~nl!c1m1en~ a_10 pactado l:!nti'e loo bbreros y .Íló vador GtLrc~a ~crib~~O, con _el qual .
qué, pues, ha querido incautarse de toe, eqüivaleh a un id~lo ilé iiitea de obstacullza. 1& mat'c!ha de nueStra Or~ babia ocurrido el acCIdente, expUeaD·
ellos? y no Bólo en estOs servicios. la guerrA. rlhüidlil.
giLhizaéión, c&n su UlftIit!nci8, en tos do los. bechos, poco más o menos! em
sino en todos aquéllos que son propiaGuillermo era ~ perturbado por la poderes públicos y éon su tl!ttlDle la forma en q.ue constaD en el apWl- .
mente de su cómpeteilcUl ...
~mbiCli5Íl, un vesánico r ved ios da- egoláino?
tamiento, y dijo que no podla preci. ,
itas irrepára»1es que BU iocura produ.
sar si llegó a apuntarle el proceM.do
. Esto es grav~. ¡No vaYa: el ~ditorla¡ jo a la tiUinanidad.
S OLí b A ¡ti b A D
O B B E B A con la pistola. Negó que dijera al
hsta a convertirle al anarqwllmol
... S E" L' O· B G A N O· G E- N' U
' - I 1io.. O' procesado que para pagar matara o
¡Basta ya de perru! ¡Abomine. .,.
.....
.
Ji E L ¡; k Ó L E T A ItI A ni>
robara ; asimismo. negó que le hublemos de quienes, con sus egoismos; 18.8
ra pegado antes, ni tan sólo le Ilú.
"EL MATI"
proVOCaD v de loa que. con su cl1m1·
..
bi'ese profen·do aDlft...._a. El .u........ ,
Por
é9tó, po
" r el cú.niplliiUéfito de
~........
uou
.fÓVeDCS: Noa dirl¡1moa a vosotroa
Todo esto. jóvenes madrileflos, reCom~ta 1:1. disposición dc la Dipu- nal
indiferencia, lu toleran!
ciaJ Cayo Mateo. que estaba preeeate
. . Jloabre de UIUUI ideaa que aspiran quiere UDa cotitestaélón adécuada. tación Permabenté t!e IllS Cortes pronuestras bües, por el ord~li E!!1 el
¡Hombres nbblé8¡ geíletó_ de too t rab8.jó,
. a.bógamos por la lcgallzaci'"vn en el incidente, hizo cOllStar qlle el
• ia mAKima libertad. al müimo Las víctimas primeras seremos nos- I rrog:l:!!do el Estado de guerra en Bardos
lOS
paises.
no
tnta.blelbÓII
uili
de
nueStros
SiñdiélLtos. Por ia con~ procesado se sac6 la pistola con in.
blen_tar, a 1& suprema justicia, re- otros, los jóvenes; nOllotros, pues, so- celona. Después c!e nümlfestar el cri·
tención de JUr"edir al oficial, y que;
p~ÍI~tados . . 1M ideaa anrquiataa. mos )08 primeros que le debemos cob- terio ele I1lguna nilnoi'la en el DenO de nueva lucha, DO nOlÍ desttoeemOé éñ servaClón de
nuesli'aa mejoras, por
-otra
fratricida
contienda!
SómOll
to·
·
~
de
no baber mediado él y el _·_-'Ia
y lo laacemo., ademú, COA la 1iD&11- testaci6n. Ne»otros a fuer de J6vcnés, aqueDa. Diputación reconoce que la jiel prórreso liuinano, todos, CoJno UD
6-'"
dad de poDeroa eD ¡uanl1a ute UD a1D intereses poUtiC08 DI privileSlos tuadón pollUca y social no Be hIL1la doa hennaDÓII. Juntemos estte\Uíaineb· 8010 hombre, debemos DO déját de MarU:ez, le hubiera a ..r red1do cDD 1&
pelillO lDDlmente que DOS acecha a ecOJ1ómice» que manteíler. decimos a del todo consolidada para volver a. la la nuestl'Otl corat:onea y collfiID4aDlM mBDlfestarD03 porque se convierta culata del mOllquet6n. Ellos tuerou
nuestras almas,. tl'avM de lu ftóD· ea realidad nueetró seDtir.
quienes desarmaron al del banquillo_
fIoCIoe, ¡leHfculai'mébte a le» j6VCDeB, tO$1oa: La gucrra, elle crimen ·mons- normalidad.
teras, eD una suprema aépiraél6n do
No olvidéis, camaradaa, qué la OrDespués declararon. BiJa aportar da. . peUftó a. 1& gUerra; fruto natural truoso que 108 gobel'Dllntes 4e todos
"Bajo las cenizas de la páiadlL re- amor, de júBtlcla y de collfraternitos de interés al sumario. el teniente
- re_á eapitaUata, Es el derecho loa paises preparan, no tiene otra fi- vuelta
"'WzacióD
somoa
!!OSWOS,
y
abogar
el calor no se 'h a ap&gádO eel ló dad."
•por DosOtroS y por los demás es de- coronel de Seg'.lridad aef¡or CabaUelo
a WiYlr, • el derecbo • la maduración nalidad que retrasar el momeDto de la
do.
Las
horas semiapagadas podrlaD
Ni UD Lilde par DUeltra parte. !!Ir
y diversoa guardias.
4e ll1&Uua juventud, el derecbo a 'des" juaticia que sabeD cierto, e intentar
feDder nuestros derechos, nuestra 11Al iDformar el &c:al, Bdor ~.
arrollar nue.tru penoD&llclades para una lI&lida desesperada del atasco en reavivarse y darnos UD qué sentir. La que el resto de los gobernante. én bertad y la de los demAs. El SlDdícOM-tar qu" clevaba a d mHI1
......-'el traflajo, para 1& cultura, para el que COD sus torpezas y agolamos se paz ciudadana no podrá. cónsidérarse 19101-18 no fueron Di mü Di meDOS iD- ca.to de ConstrucclóD de Tarrasa tle- Da. .....
UUioV....,....
,-cODclusi
......
es
provt.loD&1u.
MilOr, para la patenúdad, el que pro- haD metido. A ella Be nOl! quiere segura hasta que aventadas las ce- fames que Gulllermo de Hobenzollel'D. ne mueh as COSlLS que b acer y DO 1as t1--._....
-pu¡umoa hoy 108 jóvellu Ubertarloa. arrastrar con loa mlis divel'8Oll pre- nizas del mal a¡llero.· no haya. peligro
puede dejar aba.DdonadlLS; cumplid por lo que pedia par& el procesado la
de
que
prenda
IIDa
chispa."
'"LA PtJBLIClTAT"
Pan. nadie ea y .. UD aecreto, que el textos y cubriéndolo con 18.11 máa eslos obreros con westro deber; no apllcacl6n del artiCUlo 259 del C6d1EO
eepita11BJno le precipita hacia una t6pidas vaguedades iDvocadaa eD UD
olvidél!! el axioma de la Internacio- Militar. por el cual se le debe cOll4eDedica
un
articulo
bíogrAftco
con
lIQeva matlnu mil vece. mü terrllenguaje ampuloso y ochoceDtista..
"EL DD.UVIO'·
motivo de la muerte de Henri Bar- nal: "La emancipación de loe traba- Dar a la pena de muerte.
ble ~ inbuma.a:aa ~q~ todas,.18.8 cono-¡ .. Abora, como ·slempre, se ,pretende
La defensa creyó que se trataba de
busse,
del que ~tre88lC&m03 el al- jadores ha de ser obra de 1018 traba,..,
cldu.
hablar 'd e patria, de raza, de clvl1lzaBajo el titulo "Un4monOB a través
jadores
mismos,"
I
un
delito en grado de tentativa. y 80gulente párrafo:
L?- Estados, todos loa Estados ace- c16n y huta de libertad, aunque 01- de las fronteras":
L. Romero
licitó para su defendido la pena de
"E!l "Monde" seriD defendidos los
..... dlariamente S" carrera arma- vid4.ndoae decir que la patria de 1011
"Laa empresas colomales son aetoa
seis meses y un dfa.
ftlfllltlat&, anlmadoe y empujados por millonarios; de los poUticos. no es la de piraterilJo. Jam~ nación a.lguJ1& ha chinos semklolonlzados por el 'JfWpÓn, :"'$00$:'5"'='5:$""""""'::J:$0,
El Tribunal. después de deUbera.!'
le» .-e_tee de lotl fabricantes y su de 108 trabajadores,' que una civillza- intervcnido pacifica o gUerreramente los annamitas y los negros del Condurante
UDa hora. condeuó, se¡úD
go,
los
judi08
alemanes,
loa
mineros
Odio bIcoDtenible a 1.. idea. manu- ci6n en que se permite el empleo de en un pais con el noble fin de c1vilinuestras noticias, al guardia Alfonso
de Asturias. 108 etiopes amena.u.d08
__ras que &lpiran & su destruccl6n. SUB conquwtu para el enriqueclmlen- zarlo.
'
IDgelmo a la pena de seis aftos y UD
Cada 121& le votan nuevos crédltoa to de unoa cuantos y la vida humana
Toda oolonización ha sido cruel, tn- por la. expansión italian.... in~UBO los
di. de prisión mayor.
eOll bes guerreros eD todos los pat- 81 conaiderada de valor inferior. loa humea. inicua. ' Los colotuzadores catalanes -o 'al meDoS los proletarios
HablfDdoae preeentado cierto comde CatalUfta- CObtl'a. los GobIernoa
11M; DiarlameDte ae hacen nuevos peIntereses de cualquier. caballero de in- suelen ser dad08 a la rapacidad.
en vari... redaeclone& de repaflero
centra.les;
eD
una
palabra:
deade
'
dlas de armaa a las manufacturas dustrla, merece bien poco respeto,
Los latrocinioÍl y lae iniquidades
q- aoeleraa 8U ritmo en el trab:&jo Cuanto a la libertad, aea la que Mus- SOD las caracrtcrlsticas de toda eolOlli- "Mom;le" será.n defeudldall todas las vi&tas y periódicos auarquistas y COIJ,y doblan 8U8 turnos para multiplicar ¡ solini ni Hitler, o Stalln imponen, es ilación. A extraftaa tierras 3610 :te va revueltas contra los poderes con.U- federales. de las cuales soy c,"labOra.IU -pnducetde. Noevoa acoraados SOll bien poca cosa. para que la juventud para aojuzgarlll.l y 80meterlaa • ex- tuidos mientras no se trate del Po- dor, dando a conocer algunas carioaturas mias publicadas en un aeDlaDader .c:ODstituido en Moscú."
........... 111 -cua m tOdoe loa paiRS. se deje adormecer por BUB canto• . de plotacioneB ' y rapiJlu.
rto pequefto burgu.., atwdvu a la
. . lMlIaa l1'udea 8lmulaeroe de alrena. · ' ·
,
"'t. . . .y&1es. ltalla, lAlemanla, . Jóvenes: SI cuan40 todo eato ocurre
Cael todo ~1 ligIo XIX 8e
10
pasaF
. A. l" hago cODStar que rectifiqu6
00Ja_
.
"EL co~o CATALAN"
.......- N---.t
ron 18..1 naciones europeas a caaa de
a Uempo y que lIJo siendo UD simpa...-_rica, Frauela, el Ja- I permanecéill indiferentes e Inactivos,
Atrueaa los tapaclos coaUa loe tiZante de la C. N. T.
.... ....... prepu-an a priM. toda tendriamos derecho a consideraros c n
colonias a.<;lj,t1cu y africanu. para
___ A __ A
...
4ar en eU... cabida a aus exced8Dtee
tradlcionallst.. 110 menos afectoe a
~
... ..,rea, capaz de nublar el 801 m, o suicidas. Hay que opODene a la
po
has h
E 1 1b
t ri
de poblacl6n y satisfacer tlua de.eoa 1& tndld6n del trautlll'UllDlo:
r muc
oras. 11 os a ora o os perra desde ahora. Hay que prepa- de ~xpan!lón tettltorial.
r$s$~'~"~'S;'SS'ff •
.. ...... tetmlllltllte DU.VOI 'aft8, rarse
que, en el momento opor.
La Sociedad Protectora de ADiJD&"Cierto perlonaJ. que militó, aUll-'
...1.YeCe8 ~ destructivos y corroei- tuno, nuestra resisteuela sea 'eficaz,
Las naciones menoS favoreeiclaa en que, por fo.r tuna, durante poco tiemlee y Plaatas ele C&talUfta.. enterada
•
. ',
P
l'
.
• ' .... kI4óI 101 C!ODt>Olc1Oa. Ea las' FAto, ante todo. le cODslgue creando el reparto de ese bolin no se 'bao ave- po, á JlueaUo lado, auuque, por lo visde que COD motivo de ... fiestas matkueJu elemeatal. yen las de ad~l- UDa mentalidad adverR a toda ma- nido a. lIometerse a BU condici6n de iu- to, DO era de lO. nue.tro.. se burlayores de Ampoeta, se eelebraroa tres
... ;. . . . . . . . . ,Iu cooot...etas. TO- lanza, que mire a la libertad.
ferioridad y de continuo pUIDU por ba del reloj de la hovideacla. Hizo ALIORRANAS - FiSTULAS - LLAGAS corridas de toros en una plaza ce. , pnparanQo el tereno para la prola adquisición de dominios eolODlalea, bien ell marcha:rae. Quienes se burlaza IDOZIIIMAS, FORtJN()ULOS, GRIIC- rrada por carros, ~vimeudo 10
beGatomblt.
lIin regatear 1011 Rori1lelos DI teDer de elle reloj.' que es el reloj dé la leal- 'rAS. COMEZON y OTRAS &N- di8pueetG en el _111m_to de Espec1..... pn)'eeta el a ..lto de Ablai- L 11 le D Y P B O P A O A D reparo alguno eD 101 tremendos ma- tad. de los' saeriftlelaa de la llrmeza
ticulOS Pdbl1eoa, ha elevado un d~
FIlBMEJ)APES DE LA PIEL
.... ¡ ute pala le apreata a la reS1alen-¡ S O LID A BID A D
O B B E R A lea que IU ambielón pUede ocaslau.r de convleclones NtI.D de mú en nuesCuna radklaImente con el aao de nuncta al consejero de QGber11&eIÓD
... ' IWl&ttrta .gue COIl prlooupa- Il L P IC B I O DIO O D 11 L al g.nero hupllWlO.
de la OeDeralt4ad, eaperando se 1m.
tro campo. Loe que llevaD ID el boIatpGDP a loe IDfraetor. la. eaneloaee
. . . MAl dllUlllulada ..toa preparatt-¡ M U N DO
QUE
T BA DAJ A
Y es Infame que en nuélltro tiempo, 110 el reloj d. ... ooa...s.eiaa, _
" '," ooa ella, FrUlcia, cotrida eatre
.
,
después de una guerra como la que OU08II ectores podrAIa eDCOJItrar' lo
COI 1 espoDdieDtea.
... luepe, y la Alemania fuclata
de 1914 a 1018, ciaftOl tan tnmeDIIM que apetecen.. AI1 vemos que Jo ha
Sec1\D n~ obtaaldB¡B, eA dlohl8
. .(fila ~ delqulte, y el Jap6n . .que
J6vellCII madrilefte»: TOdOll contra. ocaaloD6 A la humanidad, IUI'ja otra hecho el aludido t&úafup. ¡All& 61,' S"IIIIe, 1'10, . . . . . . 1:8uud1Ue.... Si corrldu de AmpQllta eec&p6Ie UD t~
la. muos. ante la !>O)rlilpClct1- la zuerra.
camlcerlAhuDUIoDa, para dar pAbulo a carlfUe eOD su conciencia y COD 1& rea- o.. SepIA. RamNa de Iu no- ro poi" lu calla. de la cludad, pro. . ~" ftl'lIC r:on la.. manO!! IIbr('s ta I
¡las apetenc~ colonlalea de una na- pck¡abUldac1 de' ... 'actos! 1)10. 7 la - . 11, '7 . . . .. F8I1Mdu 7 0.- duci6DdOle la oonaabi4a aJarm&. eaa..... de &apee"""
~. ",~raDdI) Ce i'efll~ n. l'lorto.'\rtl',·I- !
Las .Jm1'ntudeA Libertar"". clón Il la. que llao hecho perder el lelO Historia DOS juzgarA a todoe."
blat1eDdo • varlu perIOIlas y n~
f.t .......1&, ql!e .1Kt JIltrtlen ... 0 ~jo') I
'
(Cua.tro Camlnos) ¡
las ~IM Im~rtaU!ltas.
LIJa eet6 tradlctOD&lIno o ap:u't.do iDc1U80 a IIIIta.r de UDa cenada a
J~'ÚJl:1
I
Madl'id, a.gosto de 1931i+
, iN' En modo al,UDO debe ir Euro- tu de NloJerla 7. '
1m c&baJlo
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Las Juventudes Libertarias

ti

de los Cuatro Ca MillOS ante
. el ptoblelll8 de la gde....a

AelaraelóB oec"·
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La Soeledad Proleelora .e ABlma·
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'r.nler.s
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I}os

fU) lJJHra a tiempo y

~~aF1~' v~mos

a

~e~e~

<¡ue so-

Han sido expulsados por iadeseables, Giovani Ikpochetto, itallano; An-

~rut.r puevam~te l~ ver~i~ ~J.A!b I tea...!~rd!~ ft~yJt~rt' cllé~¡:9U; AD~Zo
' I)tanJI&I
m'~togri1ka de' la '~ás pésima, a fuer
d ca&t~ novela ge Pórez Lul1n.

J'

..... LA

I Expglslón te ex-

LA PRODUCCION ESPABOL.-\

~, 14 ~ert.

o

.

OM, po , ugu s;

~ary

o

,

;~. i~~~' & v~ !9~~1l q,

hung~o; Wl1ehen ScheJ~be, aleJJlV;
.l\.q,\ijI~ Hoyt'!ko, ,.Q}Q)IlPO, y .)fQPs

"Currito de la Cruz". que se está ro-

Ners, alemán.

IIONTA1t4

~9mmw

DII

La ..........e¡1ftn.... • P'l'la JPt)m
licia, sobre el cad6.ver encOat..do ea
MODt~ ~ P. ~!Jg cjg93t~r
que DO se trata del holuld6e uoTan
~, g~ aIJAI§lD 11&p!HQ. tA ~!e
ela ha comprobado que e8te holandés
vivió ep el Hotel de Madrid. 41 esta
@l~qq, , de 8111 .VOht I \mi penIII~ 44t la calle ~ll~. ~e estuvo t1't!1I dias más )' ·tle .UI marchó
embarcado para Marsella, desde donde c~'P.~UW el vl~ bMiI las In-

. . ,. HalpltaI OUII" f~ ...~

,. DUlo de diez aftos, Jalme
Vlla Demlngo, que el dia anterior fué
~r

~\fo.J,l'}~fJ

seo

~~

I:r Jln truv~ ~ ,¡ ¡ta-

Ce? ~~! ~1j!IJJdo ~ 4higl~ '"
.. 1Iai6A di UM U••,,~

,~ 4.~

ya y dos primitos, que fueron tamWopellados.

bi~

1f'_"U"SUS.SUS::::S".'."

.V I SO S

d.aJl4~ ~ lª ~i~allot~d~rl"''''
de l~ ~e-I._'Sf~~IS"f"UI"",'U'N,.NlJlIit
lA
ses .....V11U1, el cogo
e uameuquu;IDO a:ndaluz, quce s Sevilla.
I
4'~ 119)~~aJ.
El relJJ.iMPor d~ est$. "1Jl,,~v!lll,." !L.
. E~ !I!) O~~ P,ltm1ªª, basta
de cuernos y cor~a:das, es Fer¡COIIPABEBOI
Mora no han cH4g nlngtln detalle a
na,pcJo Del¡¡<wo, íl q~iep I~ pQ,St~Ii.
la Policia, que les pueda ayudar el',1
dªd )lºp.rvé. por Sll~ pé§iIl1ItS, eQtr¡;
~i ti..... '" lUJe» _'filiO, wlatt!l
el dMCUbl'iQ1ie{l~ de este heeh8.
al nr o" Sal'" ..........Iall .... m __ Inf.. n_
lo pé..c;imo, astracanadas.
,
..... . .,. 0_''''' """~ . _ ....
~e cree. por pute de la Policía,
Por .,.. ,. jue¡r¡ de Gtl,onl!o
p.:>¿ ~iéJJ será el t.itA~ que lo~e en,.
que
se
tratará
da algún PolizÓll de el&. ..... M~'fJU!' p'QCl~imleQ'Qe de
terrar para siempre en el camposan- dido interrogar a la baronesa de a..:.gúD ~l'CO exuanjero que fué des- <)uración, sin drogas ni inyecclonell,
to ge1 olvido la i,:spañ?- aijeja oe p¡¡n- TIlyssen, quien Pl!J'ec~ s~r qUe 1J1)D em,barcaqo al Uegar a este puerto, de em~1lP4o el r(l,imeo .nticio 1'
coQrdins)la con .~UicqJtIl4, h~t!lo el
ad~ ...... tI~owrapl.. WclrQ..
dere~?
_1',. B
.
'
, . .
punto de que será preciso ampliar lo cual, com ea pllido, no du CODO- f a ..-.,
<»!Pt:4)pat... - ()ort. GQhbia.
ci~to.
ck:o ~ ao, lGis,
- 1'cl6fQno ~s.
EL IUX)~..\M() PE J..~ PANTi\J.I,o¡\ sus declara,cionCo!l (l@ ot~ c~ple. .
.. .
.
o,
Plentariaa, pero se asegura que- la ~~~~~~~~'U";$'.
•
•
•
El cinema es uno de los vebiculos mencionada baronesa ha dicho que llePlácido Vice~t (.J08.qufn Costa, 18.
más foronidables de la ¡noda. lAtJ ar.. yaba .U8 joyas en el cocbe del prin- ~U·
~ So SiIldicato3
C. N. T. Alicante), ruega. a
tistas puede¡¡ se: comparadOs a eBOIi cipe M'f>ivani y dentro de un maletin ....
a ... 1:.
la
Administración
de "El Libertarlo",
maniquis que acostumbramos a ver cerrado.
le envie lIi le es posible el ejemplar del
traa lee vidrios de los eSC8f)arates. I .
..
~VI!J...A MOJ>~a~.
He a.qui !o que diee Un plumifel'o de m"'ff"S$SS"SUS$$SS:$$S~:"$US»
NoUftcamos ~ todos los amames de mismo en ~ue insertaron la' poesia
14 "adorable" Naney caroll:
la. cultura q~e maftana l~es dia 2 "Amnistfa", de Melchor Rodrfguez.
De lo contrario, agre.deceria me la
"Muchos de sus vestidos tienen \lIla
de septiembré,.~ Escuda ModerJUI. d()
remltrfiera alg(Jn compaftero que puinsinuaciÓll de primavera; por ejemIla Torrasa, sita en la, caUt: Salvador
pIo. entre los que viste en "Una mu- 1
o D
80 Segul, 29, abrirrA l~s clases ~octur- diera desprenderse de ' la misma.
jer fu6 111. cwsa". uno gris con cintu"
nas de siete y me4i!L a nueve. LIla
1'63 de terciopelo violeta. da la imLos gestore!S del Bloque de GetI- e1ases diurnas !So han cesado de funEl eo~paftcro cQrre¡¡poosal de SOpresión de violetas tempran!l8 sobre tió~ pro autopista de Espafia.", ha c!ona~.
t,mARIP.4D Q~RJiW-A, en ~IlQridJ
UD campo aUn gris. Pero para que el
prelScntado en el Departamento de I El próximo mes de octubre se inau- replilirá eQ seguida su direcclón a la
traj¿! no sea demasiado Ingenuo Ka- Obras pq~lica.a de la Generalidad,:~ ~urará la secclQ~ de (;Qrtey costura. Administraci6n de "Etica", Encarnalloeh a.dornó el cinturón con ta.chue- perfil 10nCltudinal y demáa docume
-Para ~scribir-se ,,-c\lalq\ller hora del CiÓll, 35, 2.°, ValeDcia, llue¡¡ la que :QOS
10
de plata. Es un traje Ideal para tos constitutivos del anteproyecto de dia
. ., . . , ,
Qió ·h ace unos dlaa, se no,s ha extrala autopista Barcelona-Bilbao, ea lo
.
viado.
1& "Jpa·t lnée", el almuerzo o la parti- que afecta a Cataluf'lll.. pidiendo adcFESTJV AL EN LA TOBRASA
A d~ "bridge", y luce bien con cual- IQ~ que le sean reseftadas la¡¡ autoql,l~er ciasE) de ª,brigo. especia1m~te P~¡;¡tas e ..pectal8s qUe afecten a e8ta
E~ Q ru1l9 ¡\rtí~tlco "Nuev!L Hum...
Slüvador Cv.r~cena gebe e.eciribir a
CQP aqU~llo6 aqorm¡.dQ~ CO!} piel~lI peregión para proceder a su estudio.
J;lid~d" del "Estulllo Pom~;yo Ge¡l~r" 11\1 hermana l:Ilvirli, znandan40 BU digraso
de la barriada deo "Can Baró", eele- • rccción, o sitio ¡londe ellcribirle.
. OtN bel'IllOIO vestido, es uno de ~~~S~~S~'C~$'f'$"C~SS5 brar;i hay 1 Ile $eptiembre, lJª fes~rep'Ó ¡;:olOf "henDa." estilo saatre, ~~ 1\
~y
tiv~1 beJ)éticQ C¡U~ teDdrá lugar en el m~$;SS~U;;;;;~;~;;;$S~
Wl1j. ~1.Jeta. corta, elltan~a y 8Pl
'"
-'
. '" A
.
.
doml¡;:ilio ¡le l!lo PElt\a Culturil del Aro
ay - o
all
'"
~A 4
"'''' 4
C'YIi'HO,
l1oh.. re U'Ila bl
o usa ~t,amp&d ~ (:on
Entre los inqulllnos de las barl,'Q.- te ~scé~jco de 13 Torrasa, !Jito en la
el cuellQ afuera cayendo sobre la cha- ,
d 1 -'1 B
1·1
f
d ' call~ de Pujós, lQS, a. ba.se qel si. C.AUS POR
N"":"yO lo usa en su luna - qa eas e ,a e.... e Q¡,rg iI a avor e guigptes. prO~i1iJlll¡.:
A
TENTATIVA D~ HOq ueta
,
'. ~ :"""
l
'
"'-,
nuestro peri6dico. han re::audado la
MICIDIO
~el fllmleª tlIl Iª ~e.¡ cula y es d~o 8. t1dad de 26 esetas recaudadas
El boceto dramático en UD acto.
de ser imitado por otras n:;;vias. Con e ~ si . t f P . '
"¡par!!- e~9 p~ª!"; el emoc;ionl}Jlte
1i!1 TriblJRal de V.caCiOD~s cntena
este vestl<1o, Nancy usa una es¡>ede enp:.u,:Ul:n:io°7- Cbinales l' Jo- ªr9+P1Io sCX;i&a, "l!ll ¡>~ d~ P9brc ", y qió eQ UQ~ cªu~ de \Jrgo~(*L coqq-a
de ~Ina adornada COij nares que P?-' ~ Barrachina
ei Ped;¿l l ' el 9V3,(!io~li4º lI(1.iJlete ~ gr~ pomoci- ViQtori@.DQ f>ioya s.¡J¡Uttel', !Lc.y¡¡a4o
cen Juego con el color del vestido y R
ó N
'1 'M gtll e
' ]' 4~, "El comP~ero Sócra~ea".
de ~ delito 4e tep.tatlv~ qe QQQÜel..
am n
os, ;
anue
onesa, .;
A "".e #Astiv"l u
rI
t
. m it rI
.b
d e1, som
rero.
Benito Gil, 1; Ram6!l Talftiblas, 1;
, -~......
.., q e .e c el ebI'3.r~oC rI'
MJP y .... cne~qn~ .. Q, " 941 19D1a.
.k'
por la. ~arde, e~()ram9ª ~istirá,n
aelfm ~ flH!l.to q~, ~~, el PfQLAS CARICIAS DE L.~ CENSURA Ant.,nio Vatoz, 1; Maria Virtuz, 0'50; todos los amantes de la cultura de cesado, que ~ablf1, .if;lo 4e~Pil4!c;lo I}e
INGLES 1\.
Felisa. Caml'0' 1; Eulolf~ Sáez, 0'50; nuestra barriada.
JIIo fábr\CII. dO,l)d e tr"bajaba ,~ 'rarra~oºlI- J3í11.!a,rm, O'ºO; Fr3Dcisca Gil,
sa, después de haber intentado repeReproducimos de tr.l periódico una 1; Miguel Soto, 0'50; Antonio. Arias, "':;~:'!,IJ,;M~-"·"""-'»,""'!,H"'.,:\~~~ U4~ vee,ªa que Be le ~EIí'dmitiese
muestra de las entrañables y efusi- (1; ViceI!~e A.rnª-4, ¡; Remedio En.
1" . ,
~81!~~ó UDl1l}o$e a la !>JLlidª del traV4S é~~ás de la censura lnglesá'. gui, l'f¡O; Fr8l:1Oisco SlJP.ePO, 2; Juan
. . . . . : ,.
J , ba.jQ a l' P\l$l~ dll llIt f"b,~~ , e ~~ ,
~~\Wos· a la vez ~l 1wtOJ. co~.ira "Martínet:, l-'50} F1'8.nc~o Espufi, 1;
.
tres ~rQjl «le ltl'Pla «le !"I!I'Q c~1M pM.toa adueidos en jusU1kaci6n Julio Bisuefto, 1; Pablo Campos, 1;
aTRO ATR6PELLO
tI'.,. eJ p~~rOl;l~ 40n ,J'UI'Q cmnerlD&.
de estos sendos tijer~~ª:
Gr~~Qrio CivQFII.I l. - Tota.l, 26 pea4Q ll~p.r
be~r!e.
"El número total dE; "~BMI" rev.!Sjl- setas.
~n ~~ calle de ~lay. W! ~!~p 4~
J;;P v.s~ dal reaul~d9 de ~ PNe~"'I' ficad05 dur~. t~ ~! afl.o/ f'~.4Q- :'''''S'''U''$"fCU'~*~~~$S$~ la C.
A. M . p. S. A·, l'l,tro ...
,..,.lJó
.. :r"- "ft
el n"""l
modificó
.... oonclusiones
dos Y vv""
in
.,.'
... ...
~' ,
....-. ,..
- -, 1,....
_..
" -, ,
de 1.713, con una longitud total de
der. C9 'harQp'a C~t~Iª, ca.q~~ol!l ~P., eJ §@~tido de apreC;!!1r ~08 heC!los
6.'81.21'1 pies (l.674,OOO metros) de
q
D
he rl 4as <J~ ~g'~t~r gra,vífimo.
como 6QJ.W~itutivos ele un delito ~e
108 eualea 11.258 (3.430 metros) fueEl herido fué conducido inmedia- hQ;pic~dia e~ gra4Q de f"y&tr~cl¡)~. y
recilU¡ldo:; de plano. De los 1.690
O'
t~entc ~l Dil¡pe~~rio q~J d~!ltrjto, por tll que pidió para el aC\,lS~O la
"6lmstt resta.atos, qui:tientos 8Ufrie-¡
, - .. .
desdE,) donde, q~pu~ 4e pra~UCÚf~- pepa <le o(:bQ af\Q!I de pr~ió~ menor.
JO' supresiones par~ia.ies, la gr~n EL pE ~A o.~~ ~~VA DE LA le la cura 4e urg!l~~~2" f~~ trl4¡¡'a4~·
~l dllfepsar, sQAor P~Plll~ca.t, en
m.yería 4e ellas a ca.usa de la mala
~AMBLA
do al Hosp~~!1l ~!;!!co, fall<;~~cilQO lit un infQ"mE,l elocue~te, B~qVO qu~ se
MUdad . 8&no1'& o ~el empleo de pa-I El JU7!~~o I1ÚCl ero treJ~ que ins- los pocos momentos de haber Ingre- tratabil, !!lm,.lE,lm~~te de uP d~lito de
labra. 1nadmialble~.
tryy~ ~~~rio p!)r 1,11.. m
, isleriosa s::.:}o e¡;¡ ~l.
disparos. hechos eon el propósito de
El ccnductor del vehiculo causante tn
. ti u.r
I
r._.
riel
t o
Ea cU,anto al roo
. hazo absQlu.to d.c rnue..te dol fabricante rlft mft~ ' quI' e"
en e1 G.!JlrnQ
'1 _ pa l' ;!º para
. •
. "< .
,
• - '- .
~I
~ del atropello, fUé detenido por la Po- obligarle a que le admitie!!e de nue108 23 "films" antes citado!!, eHo se
Fº~t!ievilª, en!loºtl'!!AQ my~rto en sU licia y pue5to a dis~osici6n del Juz- vo en l~ fé.brica, y <!~rq dí! t~peQ~~~
debit. a unas l! otras de l~ siguientes
taller dE! !~ gal~e Nuev~ §@ la. Rambla, gado de guardia.
melta de armas, por el que solicitó
eaus8.ll! burlas ofens!vas a ceremo- ·n úmero 6, ~a re¡;ibi<!o ~1!f!, carta de ,
~OQUE
una pena leve, por considerar que el
niaa matr~oniales , escena!! de ~~ Andrés ;:;~~ti~~o, feclla.d~ en Portu1 E
.
acusado no es elementº '!º~ p~~~
temidad don4e se repro¡lucen 4et~.
g!!_. .n 4~chlj. c~r.t11 ~e ,"ce al juez
El capitán de la Gual'dia civil, don conceptuarse como peligroso. El TrI1188 latimos lIobre lo mismo, suicidios, que por la Prensa se 11fJ. egterado de Rafael 'Sa.n Dedro, que 1· .... en una b
·
~
.....
una 1 di e tó sent
enc1a,
con'd enando a
iamoralidades, cruelda¡d plJ,r& co~ los que se Je supone complicado en aque.
I ti
1
'l ' h
mote de dIcho na tuto, en la calle de Victoriano Moya, a la pena de seis
animales, métod~ crlminal~ suscep- 11
c rt
tibles de ser imitados. agitaclo:les y da m4 ~,e S8 ~ade ,a 50rpr~ndi- Pedro IV chocó con Un taxi y resul- aft03 de prisión por el deUtQ de hoo e: e~
' d~ ep
mu;lva taran con heridas el capitán y el con- mfcidio frustrado' y a la de dos dos
"i()~Deia!l extremistas. argumel}~s ~
el~ m e PIOCOS 1~'
. pronto ductor de la moto_
I pó~ °teneéla incita d~ armas:
-,
siológicos tratados den}asis.dQ cru4~ qlJe
cOIDO ~ l}e~ 08 se .Q pcrrr.1ta:n, se
mente para ~~ exh!bldo~ e~ P¡¡bli<:C?, traslaQará a esta cil4g!l4 y se prQpo- . '::U;~~~~s::UOa$$~~:::S~U'''''~~;=~~;;:U;~U:;'~'i;==U~''
espectáculos brutales y sóroj<!ol! e;t nes pr~~en~l'!ie ~t~ el juez pa:il. de- ,
exeeao y tem~ que puedell prQQ4cdr mostr~r~e su iDcul~b~~9!!4 en el heereeneias falsas y perjudiclaies acer- cAQ d~ qu~ !le le jmptt~
, '.. ' , .
ea de algunas part~ d~llm'Pe!,,~Q ~ri
En la c!!rta p~e ~Y4as protes- ~l'~ X. (:».111830 4e Ciento. 381. Tel6foDo 35433. A los compaftel'Oll eD
tlmioo". '
tas ~e i~ocencia.
par~ fpl'llQ/lO, aerv1clo g,.tqi~ rayos X. med1aDte Aval de 8U Sindicato
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TE-A TRO TIVOLI
Ifpy. _tJ~!ngo. taÑt~ !! !!l!I .. CARTE~
MOl'fIIT~\lO. Acto p!1naerg d, la reviQ
dé' ~ri cxltazo, EL SOBaE VE&D'i f.
Exlto dellrnnte. La gran super-revista del
maestro GUERRERO. que dirlglra la or-

questa

.U••••L

SA~O.
Hoy, tarde
DIBU.JOS
BOSFOnO
¡ 'llIelleb y

Geninles Intérpretes: Conchita Leomardo, Olvido Rodrlguez. La Yankée, Maruja GonzAlez. GatleguitIJ. Lino Rodrlgueí&. Los 1'Í'es Diamantes N,cr08, ¡>a.
ro J;l¡;r!l1J1. ao Belji"mllll vi<;etiplc;;s. 80
Arti stas FASTUOSA PRESENTACION

NOCllE, a la!! die,, ' y Iluarto. El exitn,"" 1
¡IUPl, ¡HIPl ... ¡HU&RA!

~. ~i~f¡f:e8 ~:~Il rlste'j~~hr~ ~"~¡;:~sÉ~

~ao

TA,CJ()N fj~ Im¡>l, ¡JIU'! .. • iIlURB.\! Él martes, ben¡;tlclQ !le. la ¡¡upcrv\!dette.
CONÚHITA LFlONARDo. 8eIlSáclon'aJeÍl
programas. con

Il~!lte~

la

$

colaboracl~n 40 los ellll-

artlllt9!1 A1I!AI,IA

p~

.
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Hoy, dO'llII1.o, tl'rde • a, lila cuatro. Par. 1 Scsiqn continua desde laa cul\!ro larde.
~!QQ " c;!s ~a: FID~L 'fªE~ET, ~ontr~ Locales Crtl!lCQs y \·e~ti¡a.dos. ~ NI) IiOY
DE"A - GtlISA80LA. Noche. o. las 10'15,1 NINGU!If ANGEL (en espa!\o\). con M"áe
Partido :\ pala: PBUDEN - PUJANA. West y Gar.y Grant; EL - NEf!.O' ClllB
oontra AR!\;lIE~P''\ ~ CHJQIUTO un•• I TENIA EL ALM4 BL4NCA (en ¡:apaftol).
B'A'O. - l.'\:"lIaná. lunes.- tarde. a Cp.s to.: cón Miu·rilo 'Bii.rreto. Angcllllo 'y Antol\ilijASI - El..U, cnntra lB<\o.JA • JEIiiUS. ta eolomer; LA HIlA DEl. BOS9.CB, <:en
Noche. a pala: Cl!ISTU I - SOl\IORUOS- Pllul Rlchter c ¡rene Tlsinger: :so'tIClll- .
TOO, contra PRUDEN - PUJANA. - DeBIO FOX. - Lunes : LA ~IATANZA y
t"l!~ JlOr ca,rte,~
~AJU~ERQS ~y TI1:• •4

I
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ALMORRANAS

q~,~taa., , ..tqJ~ , t~ las af~QIIt1!1 del recto, prantl~ S1J ~
completa. usando M Ó B E N O Lo Pida hoy mismo un prospecto a: Casa
Alslna, "a~e ~I Crédito, núnl. 4. Seooi6n .A. Barcelona.
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EntoRces,
no vacile-
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Tbyssen

I

I

Pida gratis el folleto ffUn remedio que cura". de Boston. Contiene
las características de la orina, sintolna de estas enferlnedades
y manera de conseguir una ~uraclón completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON
o

•

~Ite toUet~;

80 Matrega o 1'f!lDlte «ratla y f1'aHO de portee a qul_ lo aollelte .,

L.\aORATOUlO ..·.~ICMACJlUTIOO DEL DOCTOR VILADOT. -

~tAr.dcISe , . pcr mUIareII :oa eafermoa

(JaDe OoDlleJo de Vlealo, 80$. -

(Si;CUQ.1\J T. A.). -

u.tbD0DI&les 4ue hall obtealdo IU ouraci6n cuanar. 118 ha tratado de combatir

Barcelona

cat~ arudos y

eróDlCOll de 1& vej... : .....

DlUaa. mal de piedra y oriDaa turbias: 1Dfta.macion.. &«Udaa y"er6DiclUI y utreohe<* de la uret.,,; blf!DOrrc\gia acuda o crónica: cota D'll1ltar: 1DftamaolÓD de la pl'&ltata:
retenc:i6D dI' la orIllo". y necesidad frecuetlte aDOrmal de Orillar: dOlor do rlAoIlea y bajo vlertre: .. tc., DO YIlcUamOll eD recomeDdar con el mú1mo lnt4r" el oRJOO DE

WLANTAS BOSTOS.
.
Leo. reiultado" q..e se consipen coa BU uao . . .alto. JIIonjerolt, que no dudamos, Di UD 1 ';',0 lDOClanto, _ ce.llflcarlo de remedio luustttuible
&1'0 es el caso que con UD 1010 truco DO . . DOte UDa . .traor<Unaria meJorla qu~ mar'¡lI8 !~ •
pr.,~resiva que ha de. ooDducirle, fID breve plazo, a la euraclÓD CODIe
plata. El ~poII¡tarlo )la.ra EA,.,.. ea la c.. IeplA, . . .Ia ,de ... l'Iol'é11, U. - Be rcelGoa.
De venta. fID toda;; las bueaaa tU'llllaelu de ~afta Y en la "eentral de EapecUlcos", Pcl~o, !\6; Vilat, VIa LayetaDa, 50; Pelayo Rubi6, Plua Real, 18. - En Kadrtd:
OaY4*', ArEDal. 2; B('rrcll, Puerta del 801. - En' V&l8IIcla: lI'armllCla GIUIlI!', FarmacIa twbÍ6, ¡;¡aza Mercado; CoI'OlteSU_, PlaM Keroado.-En Zaracoza: Rlved y Q¡ol1ll,
DrolU~ria.'-ED Bilbao: Barandiaran ye.-, Drófuerla.-En lU?U1a: :P'tUlellCO Gn, F:¡rmac~ ele' Globo.·-lrD !.leUUa: F~ )4odenaa.
J
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.UMERO 1154

le"en de Joa.esbargo
JIDlénez de Asúa y¡~ la ley de UD
dlee QBe está lo sollelenteVagos, o la pateroldad aOlglda .ente doea.eatado liara

eneontrar el tesoro de la RepóJlllea -del Transvaal, eooslstente en lingotes de oro
por UD valor de 2_ 1Dlllones
de Iraneos

La publtcacl6D 4e UD lUelto, el dia 13 de agoato, en el peri6d1co madrlIdo "La Libertad", ba welto a suscita.r un vivo 1nteria en torno al engendro repubUcuo .ociallata que se conoce con el nombre de Ley de Vag08 y
KaIeantea.
Daba a conocer el suelto en cuestión, el caso de un obrero -DO 'comuaIIta, como se ha dicho despuá, sino anarquista- que, detenido cuando trabajaba, procesado y aobreselda la causa por no hallar el juez materia.
delictiva, habla sido incurso en la Ley de Vagos.
: A IU tiempo, hombrea honrados denunciaron 1& ambigüedad de esta
Je,y; ' 'Y- abora es UDO de 81Ja progenitores, el clea veces llamado ilustre pena!Jata. don Lu1a J'iméDeZ de .ABQa, quien vierte lAgrimas tard1aa aobre la ley

mulo, noe garantimbaD contra. 108 efectos de todas las leyes; entonce8 el
arma estaba. en nuestras manos, y era un inatrumento insuatituIble pata
desembarazarnos de enemigos. J;
.JO ~!..
q~ '//h_, ,, .,.'.
.... Mo:.-:;'.4' ..... . - " -. 1 Aal fuá toda la. legislaci6n
en que tomaron parte los socialistas, alegres y conDados, como 8Í contaran
de antemano con una vida perdurable. Aa! fué, desde la primera a. 1& 61tima letra: plZDtales para. sostener lo lnsosteDible, el EstadO capitaUsta.
Pero, ¡ay!, que la vida es mudable y los amos caprichosos, y cuando
los aervicios les pesan demasiado, DO se recatan para mudar de servidores;
y, entonces, desplazados de las antesalas, vino el . grita.r y el proteaÚ1r; y
la ley, implacable, tan dura. como ellos la hablan forjado, lea tundió la8
desnaturalizada.
costillas.
'
"Este no es mi Juan" -viene a decir-; )'O bice de la ley un "iDatruAsegura el dicho vulgar que "quien hace la. ley, hace la. trampa". ¿Está
Scualampt~n, 31_-EI "~a.lly Mall" No oIBtante la8 pesquisa.s practicamento biológico", y me la encuentro co~vertida en una. formidable arma seguro el ilustre progenitor 'd e la . ley aludida. que su desnaturalizada hija pubHca. una mteresante informaciÓD da.s, éstas 'llO dieron niDgún result apoUtica. asegura con estúpida candidez -nada hay m4s estúpido que la no tiene algún escotillón por donde puedan pa.sar a. esos famosos campos WiDdo cuenta de haber embarcado do, y los ingleses creyeron que el geca.Ddidez de los sabios.
de conceJrtración honrados trabajadores, BiD otro deUto que 1& contumacia 'e n este puerto, con dioreccián a la nera[ Kruger lo habría llevado COIlNosotros, menos sabios y menos cá.ndido8. hace tiempo que hablamos en su revoluclonarismo? Algunos pretenden ver ese portillo en el arti<:ulo Ciudad del Cabo, un joven de Joanes- sigo.
9lsto 1& deSDa.tura.UzaciÓD de la ley; la vefamoe ya antes de aer aprobada; noveno, que tra.ta del procedimiento; yo, que he leido la. ley despacito y burgo llamado Kezmetb YOUIlg, el
:Mi padre-siguió diciendo el muo
Doe basta.ba para verlo, la intención con que fuá presentada a las Cortes_ deletreándola., 10 he descubierto en el 1lnal del apa.rta.do décimo del articulo 'Cual ha dec1ara.do que regresa. a su cha.cho-trabó amistad con un agr'¿No es raro que el sedor JiméDez de AB6a, mil veces llamado üustre l' segundo, que es donde se deflnen los estados de peligrldad. ¿No es el "clavo pafs convencido de que se halla lo cultor holandés, quien le facUitó in.
peDali.sta, se asombre al ver que la ley "se aplica con espirltu dlametral- ardiente" este parrafito: .... :y por la. comisión reiterad& y frecuente de con- 'Suficientemente documentado para teresaDtes ~-:taJles acetca del paraje
mente opuesto a su propia. "ratio legis"? El, mejor que nadie, sabe que travendoDea penales"? Vea; vea el sefíor Jiménez de .As6a por donde un ! -conseguir. hallar el famoso tesoro de dollde se hallaba. escoDdido el tesoro.
entre el espiritu y la letra de la ley ha.y UD amplio espacio donde la perspi- 1 revolucionario, al que se le haya encontrado por dos veces una p18tola, la Rep(lbllca del Transvaal. mieterio- No obstante tan preciQSos dat os. .
c~ de los leguleyos descubre todas Iaa trampas .iJDagina.bl~. Nadie igno- puede quedar, al criterio del juez o del Tribunal sentenciador. incurso en la s~e»:te desapar~cldo después de la padre jaJllM dispuso de di:aero~~'
ra que, bien manejado,. un mismo a.rticulo del Código ha servido tantas ve- Ley' de Vagos, por la reiterada contravención de la disposición que prohibe Vlctona. de los Ingleses sobre los otros medios para desplazarse a. ¡"
ees 'para acusar a un lDOcente, como para defender a UD culpable. ¡A3om- la. tenencia de &l'Dl88 a los delincuentes. Y un propagandista. de la. causa boers.
.
r~ión que ocultaba el tesoro y mubrane el "ilustre penalista." de que se a.plique torcidamente el esplritu de obrera, que se haya excedido un par de .veces en el lengua.je, & juicio del
El joven Kenneth Young, ha dccla- riÓ hace seis meses sin haber podido
la ley! ¡lJa.Dto de cocodrllo! ¿Cómo puede ignorar que la ley trafa. ya tara" 1iscal, puede ser trasladado, sin remordimientos del juez, a UD campo de rado a. los periodistas que su padre, l .
•
ccmpnitaa? En primer lugar, el gran defecto de 1& inoportunidad. ¿No hu- concentración, de vagos y maIeantea. No importa q~e lleve diez, quince o despuá de haber tomado parte en la real1ZlLl' su propósito. Y~ he balla.d'l
lIIera sido m4a cuerdo comenzar por dar vida a. aquel articulo de 1& Cons- veinte lÚÍos "trabajando" en una Empresa de servicios p(1bUcOB, pongamos ~ para la conquista de Preto- ~tre _los_ pa~res de mI p~ro1 . pr~
tttuci6n, por el que la República se compromete a proporc1Q~ a. los ciu- por mayor garantia.
na, mUltando en las Qlas de} general ClSB.S 1Ddic~10nes sobre la loca.!ldad.
dadaDos posibilidades de subsistencia? Luego hubiera. sido la. hora. de hacer
"Las categorlas están en la ley con finea ga.rantiza.dorea" ~ce el mil ing14!8 lord Roberts, ~ esta1>leció en la profundidad a que se halla eIlt eleyes contra el va.gabundaje.
veces llamado üustre penal18ta.-; "pero, para. Mcer la declaración de peli- el Transvaal, dec1lcándose a 1& agri_ rrado el tesoro, 1& Datpra1eza del te·
Pero, en realidad, estamos diciendo una tomeria.; perd6Denos el lector. grosldad, el juez ha de estudiar al sujeto, para ver si concurren elementos cultura. En loa meses que siguieron rreno, etc., y poseedor de eatos daE11eglslador fué en extremo oportuno; una vez más se cumpUa la ley na.- de peligro subjetivos, que la ley no anuncia para dejar m4s arbitrio a los a. la victoria británica y a la. miste- tos, he cODSegtÜdo que se 1inancir
tura.l de causa a. fecto. Como el filántropo del famoso epigrama que hizo juzgad'Ores". Sobre este parrafo 110 queremos emitir juicio --tleria compro- riasa. fuga del general boer Krugcr. mi empresa., que iniciaré tan pronto
un santo hospital; pero, antes, hizo los pobres. El desbarajuste aocial hizo metido. sabiendo que la. ley nos acecha-; pero meditelo el aeAor Jim6nez el alto mando briUnico realizó gran~ COOllO llegue al Africa del Sur_
esa cosa. terrible que es el paro obrero, el hambre, la gran trampa de la de Asúa y saque conclusiones.
des eafuerz08 para apoder&r3e del
El joven Kennetb YOUDg se ha. ~
delincuencia; y, consecutivamente, creaba la ley de va.gos para eliminar a
Y, ¿por qué llora.r ahora., ilustre sef1or, aobre la desgracia de esos cien" tesoro de 1& Rep1l:bllca, conslatente gado a. facilita.r ningún det.a.lle, sah o
loe .hambrlentos. No se le puede negar oportul1idad. Se segula el mismo 518- tos de hombres que se hacinan en los sótanos de las cárcelea, vlct.1JDa:a de en oro acuAado y 'en lingotes por un el de que el tesoro se halla en la retAma. que a la descomposici6n del mundo feudal, después de la expropiación la interpretación de la ley, por no haber lugares adec~ para su inter- valor de 200 millones de fraDeOS. giÓD de Pretoria.
de los campesinos. La. avaricia de 108 podero:sos les arrebata.ba sus bienes; namiento, cuando hubiera sido tan fteD evitar ésto con sólo haber aftadido
cleaarral¡ados de su suelo, se velan impelidos a vagar para buscar su vida., un articulo que dijera: "Esta ley no podrá. tener vigencia en tanto no hayan . . "u""uun.uUUJUUJJSUS:USHU'-=:::::::C:U::uu:un:rr HUI
e inmediatamente 8urgieron las primeras leyes contra el vagabundaje, con sido creados los medios adecuados para emprender la resocializaci6n de loe
cU8pOIIÜcones tan sablaa como ésta: "Los mendigos sin autorizac.lón, ma.yo- presuntos peUgrosos"?
res de catorce afloe, deberázr ser severamente azotados y marcados con
¡Oh, la imprevisi6n 4e los aa.bloa!
hiernl8 candentes en 1& oreja izquierda "si nadie quiere tomarlos a su ser.• • •
vido durante dos a60s (Isabel de Inglaterra, 1572) . Es decir, Be sancionaba.
Y, entre tanto, 1& ley sigue hadendo estragos entre honrados tra.ba.jafID eUoe el "delito" de que- nadie quisiera tomarlos a - su aer-vlelo.
dores. Son condenadoa ~mo ~ homb~ a quienes 1& PoUcla Sorprende
Queda bien demostrada la. aabiduria. y previalón de lo. leP.adore&
'!trabaja.ndo" a. 1& ui:Ia de: ~ ~ ·pori¡~e ..DO lea ~tó 1& j~rnada- del
dla para ateJlder a JIU aubalsténeia., como aquél de 1& noticia por usted comentada.. Yo puedo ofrecerle algunos CU08 mis: el de variD. obreros ferroviari08 que estuvieron '"tra.bajando" hasta el dia. de su detención, detenci6n
ED cuanto a 1& voluntad que trala la. ley, bien expresa. en el proyecto a. la que no dió lugar DiDgíln hecho de carácter delictivo, y el del pintor
«¡Ue pre.enta.ra el min1atro de la Gobernación, y al cual alude el sef'1or Ji- José Manrique Rulz. que, en uni6n de otros diecisé18 compaAero8, fué detelÚDez 4e 'Asda., todas sus sutilezas de sabio pennllsta no hubieran sido nido el dla 22 por "pretender trabajar" en las obras de la Ciudad UniverA las lzA¡uierdas les duele en el cogolló nuestra posIcIóD ante el
_tantea para torcerla. ¿Quién puede creer que cuando un Gobierno n,e- sitaria. Se le "declara. "vago" "por querer trabajar". ¡Y son tantos·y tantoe
fasclsmo. Cada afirmación 1lUe&tra, de nuestro antlfaaclamo. eontra
eesita UDa ley para. dominar a sus enemigos po1iticos, puede nadie dársela los caaos que podriamos ofrecerle!
el antifascismo que Be obstinan en hacer privativo llUyo los homCOA quellCl, redactando una ley para. reglamentar la venta del agua bendita?
Tardlas sus 14.grimas, sef'1or JiméDez de ~a. Lave sus culpa.s trababres de las izquierdas, con su sofistica dialéctica de ciram!ltaacla.'§,
Se queria UD arma poutica, y como arma poUtica se manejó desde su jando para arrancar a las garras de la Justicia esos cient08 de obreros
les arranca UD alarido. N o escatiman comentario tratándose de
promulgac1ón. ¿ Fué más ciego el sabio sef'1or Jiménez de AsCia, que los amenazad08. Yo no podrla dormir 5i tuviera este peso aobre la conciencia.
SOLIDARIDAD OBRER.<\. Y de la. po!Iiclón que este perJ6dlco '1
eeDcl110s hombres de la Confederación Nacional del Trabajo, que
Recuerde que también a 8U intervención debemos la coIrtlnuidad de la pena
cuantos en él colaboralL tiene adoptada frente al más 1D8D~,
mente gritaban a los cuatro vieqtos esta verdad?
de muerte en nuestro Código.
a. la par que confuso, y de intento, de los problemas aetuaIee. El
Pero ea que entonces -¿no es cierto, sef'1or?- la vida. era. sonriente
'Lacia SiDchez SaorDll
afán de las izquierdas - y de la.s deercl1as-- por envolver en una
., dulee. Tres miIlistro8 en el Poder y más de clen diputados en el ParlaMadrid, 2~8-35.
atmósfera de -pecIJa nuestro movimiento, a. tra\'és de las manifestadones de sus órganos en la. Prensa., no tiene precio por lo 0115tinado. No podemos dar un paso que no aalte la liebre. EacrIben
contra nosotros con la atención puesta en las tribuuas, y . . el
efecto que la. \-erslón truncada de nuestl'a6 aflrmac10aell puedan
más importantes de la economia del
producir en el seno de esas tribunas & las que tanta Importancia
archipiélago.
se concede.
El problema requiere r4.pida soluPoner en duda el antifa8cl8mo de Iaa izquierclaa es da~ la
ción. De DO hacer pronto los pedidos
pluma en la. mM semlitiva de las abras nervlosaa de .... iz.4
de1iDitivos, e!l octubre 6 .000 operaquierdas. No creer, como nosotros no creemos, en un antlfaedsmo
rios serán lanzados al merca.do de
gubemamentul, autoritario y e1eetorero, de II18II0 calloa en ('1
los SÜl trabajo, y el hambre y el
ejercicio de la cachiporra. les saca de quicio. Por algo Be ea partt',
desespero invadir4.D SU4 humildes hocuando no Juez y parte, en ese aatlfaadsmo de caclüporra.
gares.
Se DOS moteja. de confusionistas, por los arUflC85 del OOIIfusioNo se diga después, como siempre
nismo ele\-ado al cubo de 1& perfecdón que son los pol1taco. de.
se dice, que ello es obra de perturbatocios los matices. Ved una mueetra en el caso en si del antUaacisdores, ya que los verdaderos perturIDO, que superó el "fasees" IIlmb6l1co, en Espa6a, por el DO meDO!
bador. son los &eclODistas de la.
simbólico "Da de basto....
Compdfa., que ~ aumentar SUB
Los autoritarlos IzquierdJatae Be obstiDau en bahIw cJeI fucL'IiDgreaos
no
vacilan
en
sacri1icar
los
Re de volver al aaunto, y 10 hago tria, sentl~ los efectos de la. eri- Arrendataria tiene eoncerta'do el momo
en segunda persona, cosa que 16.0 pertenece a 1lOIOtn., situaintereses
de
una
regi6n
digna
de
me.
pozque conozco profUlldamente la cri- sis, y el propio Comercio verá. mer- nopolio.
dos fuera de la órbita autoritaria que conlltNa en si, lmpUcitameojor
suerte.
Uea 1Iltuae16n en que se debaten 105 mados sus ingresos, ya que 1ógicaA1irm.6 el ministro que el GobIerno
te; que es en s(, CODSUb5taDdalmente, el faacismo, con todo su
El Gobiel'llo time la. pala.bra, y ya
mJ1 hogares proletarios que en meDte los tabaqueros, al carecer de daria 11'!l8. soluci6n r4.pfcla y ' definiticuadro de horrores y caIam1~
dice
el
dictado
que
"méa
vale
preveCuartaa viven . de la industria del un jornal como productores, dejaré.n va al asunto, pues no estaba .di&pUe;8No concebimos uo Estado proletario en oposlcl6n a 1111 Estado
de acudir al m-ercado como cOlDlJUD1Í- to a. que cada. seis m~ con la re- nir que remediar".
tabaco.
bargu6s; un Parlameato revolucionarlo frente a un Parlamento
.
Como yo, sienten la misma inquie- dores.
ducción de pedidos, se le plantea.ra. un
:A.-gosto, 1935.
de la reacCIón. Y si no concebimos esto. que trae como colUecuencla
tud todGS los trabajadores del ArLa magnitud del problema provocó conflicto de omen p1lblico.
Iluestro alejamiento del concepto estatal y de la práctica en ador.p~lago, ya que el problema tabagnmdes protestas en Canarias, y al
Conflando en estas promesas, los
midera. parlamentaria, .cómo extr:Ularse de que rec{)nozcamos en
tuero les afecta directamente, por ser . conocida la reducci6n de pedidos. obreros
tabaqueros, que ya ' llevaban
el
fascismo Identidad con todas las (ormas autoritarias, filn más
8er esta industria base fundamental
se inició una campafia de agitación dos meses en huelga., decidieron, predivisoria entre ellos que las que imprimen las circunstJw:ias?
de 1& econom1a. rcgiona.l.
en la que tomaron parte todos los vio acuerdo con los patronos, reinte:
E s imposible separar la monta4a del valle; el no del ooéano.
ED maDifiesto ampllo y documen- sectores sociales, incluso algunos 01'- grane al trabajo para elabora.r el
El
valle y la montaña son accidentes topográficos, como la demotado que c:irculó por todas las ciuda- gaznismos oficla!es.
peque1io ' pedido hecho por la Compacracia y el fuellADo w.riedades poUticas. y del m1smo modo qua
... de E~ el. Camité de Defensa
A principios de junio, los tabaque- Ala.
el va.l1e conduce a la clma. la democracia puede - y ha suc..."'Illdo
del Tab&co Ca:nario expuso a. los tra- ros acordaron que yo acudiera 11. Ma080
Est05 pedidos lea a.segurabaal traBI!Ii- conducirnos al fascismo.
bajadores y a la. opinión pública los drid a fin de gestionar directamente bajo hasta el mes de octubre, y ~
Todos lo!! goberuaotes fueron benignos teóricamfllte, en la opamedios que emplea la Arrendataria la solución del problema.
y
peraban que antes de terminarlo el
para sabotear los productos de Ca.alcl6n. o siguiendo los defitlnos de pueblos temperamentalmEIIUl
na.ria.s y jua~i!ica.r así la reducciÓD de
Cumpliendo esta. misión, publiqué Gobierno darla la. soluci6n prometijla
tIUIDlsos o Intoxicado. de poUtlcismo; tocios los coberuantes enarpodido:!.
varios Informes en los perlódiCOfl 1irm4Dd08e los nuevos pedidos.
bolaron el Wlgo contra los IIUDIisos y los re~C8. A Pi Y ~la.r
C&8te116D, 31. - En el pueblo de
P&8a el tiempo, 108 trabajos van
La reducción de pedidos en tISte se- "La Libertad", "El Sol" Y "Hera.ldo
KaIl se le vió el plumero en los aeonteclmientoa aanKrientos el8
DlClltro fu6' tan formidable, que ~t08 de Madrid", y cuando me diBpoDla a termina.Ddo y la. anunciada 8Olucl6n Lucena del Cid, cua.ndo se haUa.ba.D
Alcoy (1873), donde "arreó" de firme peee a al fecleralismo y a
quedaron limitados a un 25 por 100 a.cudir a los ministerios de Hacienda no llega, a.umentallldo COD ello 1& in- eDvasando aerriD en UDa. fAbrica de
toda au ueendencla de flor y nata estatal.
de in produCó )1l llormal, es decir, que Y Gobernación ,p ara elIIponer las jus- quietud de los tabaqueros, que ven aserrar madera, propiedad de Manuel
La diferencia entre la. democracia y el faaciuuo el; la. misma
. . aeLi mes(:.<¡ los obreros tabaqueros tas aS~iraciones de lOIS tabaqueros, a.proxlma.rse el fanta.sma. tr4gtoo del - Beltrán GuiUam6n, 1011 hijos de éste.
diferencl.& que establecen a1gma.. médicos entre la bronquitis y la
'
llamados Manuel y Africano, y el
&P.lD&r podrlan tr<l.bajar 45 dlas. ·
fui detenido, ingresando en la Cárcel hambre.
tisis. La bronquitis es un grado en el proceso que coinduce a la
tillis. Si no se cura la bronquitis y las clreunsta.nciu lo determiEsto era reducirlos a la miseria Modelo, donde permanecl 27 dlaa.
Por muy ~ que sean los in- operario Juan RamÓD Edo Hebot, se
nan, la lesl6n pulmonar 8igue su eurao. SI no se cura el bombre de
lIlia eapamtosa. Sobre todo, si tencAl salir de la cárcel fué recibido tereses de la Oompa1lla que detenta deaplom6 una. ptla de aerrln de cinco
la enfermedad democrática renunciando a la polltica y las clrcoft!lel monopolio, que ea incompatible metroa de altura., aepult4ndoloe. Afrill10S 'JD cueota que en virtud de la 'p or el sefior Portela Valladares, a
taaelu .,h propllcas ~risi8 eeoaómlca, presión lIoclal-, se cae
crisis de trabajo, en muchos hogares quien «lXIpuse ampllamente el proble- con los tlempae que vivimos, más cano ~tó üeao, y al lograr ...ur,
en e1 fallellmo a t·ravM de los proeecl1mieatotl faIIcistaII.
apeoas ingrc.sa el jornal que la. mu- . ma tabaquero y otros de gran intQo- aa.grados y h~os IIOD los efe los demandó a.UXWo. Acudieron varios
veciDoe, que lograron extraer, desDe aId que creemos en la libertad -la Ullertad incompatible
jcr c(¡nsi~uc traba.jando en la fábrl-I rés para el pueblo canario.
6,000 operarios que en C&narla.s vip'UM de gl'&Ildes estuerzos..& las otru
con
la propiedad privada y la tiranIa poUtira-, como 6nioo fadOr
ca de tat:.acos.
He de uclarar que la solución del ven de la tDdu8t.rla.
dos peraoD&&. Jua.n Ramón Edo bahla
de opoIJlcl6D utlfaaclllta.
Mucb<>s obreros tipógrafOfl, carpln-¡ 'problema tabaquero de Canariu de'féngaSe en cuenta, adeDÍú,' que al fallecl40 ,,'''dedo. A"'mte~o, Kanuel
. . SIn que por ~o D8g'j'lIDOS 1& buena ........tacJ aaUfMc'- ele
w.o~, uc carga. y dellca:-g:l, etc., que penue directamente dci Gobierno, ya hundir esta iDduatria se ateDta.direc_BeUr4.n , resultó con ~ .fractura del
~- \raIIaJadoftJII que ~yan o pdlItan _ ....... AÑ aatifMo
v.Vi:.D c/U! ~tl.mCAtc de c¡;a lnclw;- que es ,con el Estado COI1 quiOll. 1& t&man1c contra UDO · de 1QI lectores
dIIDo ._ ~porra.
f6mur. ~ . ob:aa lwi4u AYUo
_
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Por .os tabaqueros de CaDarias

Seis 0111 bogares proletarios reelalOaD soloeión rápida a so angustioso
problelDa

.8

Se desplo.a aaa pila
de serrlD sepultaDdo a
dos obreros, resullaDdo
de ellos ...erlo
el olre grave.e.le Ilerlde

I

,~

lile".

pera.
más

nUlr

