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Doy, en la Soeledad .te Naeiones, se

discutirá el pleito italoablsinio
. . ...

El go-,ernador de Zaragoza
da cuel!ta de la detenclóD
de treinta hombres y cuatro
lBuleres

El dereebo al trabale

'LA PROTECCION A LA MINO
DE OBRA NACIONAL
Nave!!8lDos a velas desplegadas hacia el más rigido y antinatural Dacioalismo. o El nacioDalismo es siempre un factor negativo eD la vida de l~s
pllchlos. A cciona a manera de cuña que hace saltar los vinculas creados ~or
1It.s sanas tendencias hacia la unIdad humana. Pero nunca el esptrltu DaCIOcaJista es tan pernicioso desde el punto de' vista moral y práctico, como
cuando invade los lugares de trabajo, creanOo privilegios.
En todos los Estados se manifiesta la tendencia ,a proteger la mano de
obra nacional, excluyendo a los extranjeros del proceso de la producción.
As1. la impotencia de los gobiernos para hacer frente a los problemas creaeSos por la. crtsis, se resuelve en medidas absurdas, de cará.cter antihumano
7 antinatural, que por otra parte no alivian en nada la situacf6n de la mano
de obra nacional. Quisiéramos saber si las obreros franceses pueden sefl.alar
alguna nueva veDtaja. desde que sus gobernantes se dieron a la tarea de
sembrar de obstáculos el acceso al trabajo a los obreros de otras naciones.
~ dudoso. En cambio, aparte de la sentencia de los trabajadores extranjeros al hambre, que significan las medidas que se van infiltrando en la legiaiJici6n del trabajo de muchos paises, se sienta un principio verdade!'amente
arbitrario y en contraste con las normas éticas más elementales.
No sin razón pudo exclamar Nitti. el ex presidente del CODsejo de mi.
lIistros italiano, que los que después de la guerra y en el periodo de la crisis
auieran viajar por Europa. "deben comprometerse seriamente a no trabajaro. Aludia. con fiDa. sátira a las dificultades que se oponen en todos los
paises a la entrada de trabajadores, no así a la de turistas y hombres adinerados. Se produce asi una inversión del auténtico sentido del progreso. Los
"pioners" de la civilización, los constructores de la sociedad. cuyo fundamento eterno es el trabajo, se ven bloqueados por doquier. El derecho al trabajo
debe ser absolutamente libre y universal. Hasta aquí no debe llegar el nacioD&lismo.
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Desgi-áciiidamente llega. Y ESPafia se ha. incorporado tamliién aJ conjunto de naciones que, a fRIta de má..c; inteligentes soluciones al problema de la
desocupación, han echado mano al proteccionismo de la mano de obra nacional. como antes apelaron a las barreras aduaneras, con funestos resultados a la. vista de todos.
No entraremos a discutir el decreto dictando normas para la colocación
de la mano de obm extra.njera, un un periódico cristiano de Madrid loa en
lo que contiene de restrictivo. Estamos' en desacuerdo con el prin<:ipio mismo
que lo inspira. Y pensamos que si todos los Estados, absolutamente tOd06,
siguiesen la huella de los go'biernos europeos, los resultados no podrian ser
más funestos para Espafia. Un ejemplo sencillo. Supongamos que en todos
los paises americanos, que cobijan en conjunto algunos millones de obreros
~pañoles. adoptaran la decisión de cerrar el acceso al trabajo a todos los
e:'It tranjc ros. mientras quadase un solo obrero autóctono sin ocupar. Para
Espafla el problema seria gigantesco. Aquellos trabajadorM se verían for~a.dos a repatriarse. Y eD su pals natal, el súbito aumento de productores en
medio de una crisis aguda y en semejantes proporciones, implicarla una caUstrofe.
"
¿ y S~ detendrian a pensar aquellos gobiernos CD qu~ proporción el surrtmiento del progreso americano seria debido al esfuerzo apo.:tado por estas
legiones innumel'ables de productores? ¿ No representarla este hecho una
tle esas injusticias que no admiten reparación? Pero ocurre que, para los
.E stados, éstos son factores imponderablcs, Se apela siempre al procedimiento más fácil , aquel que da la sensación de que se inteDta resolver algo que
ftO tiene solución mis ,que yendo a la ralz del problema. Y no se piensa en
que las consecuencias. tras no aportal' alivio sensible, nos colocan sobre la
l1.a. del retroceso lIocial.
.

Zaragoza, 3.-El nuevo gobeI'Dl!odor
civil ha entregado una nota a los
periodistas dan.do cuenta de las detenciones practi-cadas por la Guardia
civil en el término de Fayón, lindante
COD la. provincia de Tarragona,
El gobernador concroe mucha ' importanda a. estas detenciones, pues
cree que los detenidos son signlficados elementos de un sector social,
aunque no ,t iene niDguna prueba jue
le permita sospec'har tal cosa.
Las detenidos son treinta hombres
y cuatro mujeres; todos fueron trasladados a C~, donde se les puso a
• ARGt.T~NTOS CON QUE SE DISCUTE LA. PAZ EN
disposición del juez, con la advertenSOCIEDAD DE NACIONES
cia que tamb~én quedaban a disposi• ción del gobernador, y . por no reunir
I la. cárcel de Caspe condiciones de capacidad y seguridad suficientes. se ha
ordenado el traslado de los detenidos
a la prisión de Pina.
Los en'c arcelados son Eugenio Suñé Llip de Monasque; Gregorio Altés
Sudé de Patea: Lorenzo Ramos Galc~, de Batea; Pedr.o Marti Puig,
de Batea: -losé Gine Vida,J, de Pobla
dé loIaaaluca: Esteban di Aguilón. de
Batea; Ki~l PeI'li Ferrls. de Batea;
: .~.
FraDC1sco Pallarés Vidal. de Pobla de
Masa1uca; Antonio Cuello Curtó. de
Paris, 3. - Si, es , cierto, como se
"Ya emplezan a vene, las eci8áa con
Batea; José Llop GarceráD. de Bapretende, que los debates de Ginebra claridad. La Gran Bretafta e Italia.
tea; Miguel Ruiz Llop. de Pob1a de
ban de comenzar con el examen del se encuentran trente a frente. Ya no
Masaluca; Ricardo Cortiella Farrús.
informe del Gobierno de Londres, la se trata de la seguridad colectiva,
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iIPD·e rlalls.... .11.'.~I e.~lr~l.
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de Batea; DaDiel Frigola Martl. de
Batea; Silvio Sánchez Pérez, de Orihuela; José Ba:lagu6 Altés, de Batea;
Jaime Gavaldá Llop, de Pobla de Kassaluca; Miguel Bar.celó Sufté. de Pobla de Masaluca; Joaquín Chaumot
Domenech. de Pobla de Masaluca;
Esteban Llop Domenech. de Pobla do
Masaluca; Joaquin ViUalba PifIol. de
Fabara; Joaquin Adrió Llap, de Batea; JuliáD Ramos Gisbert. de Melgara de FOmJ.ental; Miguel Aradela
Altés, de GaD<lesa; José Barce1ó Suf!.é, de Batea; Carlos Melich CUtrena, de Pobla de Masaluca; Miguel '
Juan Morelló Marti, de Batea; Antonio Rions Lloris, de Gandesa; Juan
Sufté Doménech, de Pobla de Massaluca; Teresa Guerres Pros. Maria
Melich Cutrona, Magdalena Barceló
Sonach y Conchita Beltrán Llap. las
cuatro de Masaluca.
Terminó el gobernador sus manifestaciones diciendo que actualmente
se ~ractican las aver~iOlles nece~a.s pa:a c~ocer 51 todqe o aJcuno de los detenidos tienen antecedentes pollcill!1es.
Por la identidad de primeros y segundos apellidos. así como por los
pueblos de procedencia, el lector
comprenderá que se trataba de UD&
reunión familiar.
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revelación de dicho dictamen será de sino de loa dos lmpelialismos que '~"UH:$:$GZ:GZ:SS$$GZUG:::$,$";GUUU¡$$;G$~$;$~;:eUU,.,u,.~~U'"',.
gran utilidad para la Delegación fran- luchan por el control de Etiopia: uno,
cesa. La. conversación Eden _ Laval. mediante el poder de. las armas, ~. el
interrumpida oficialmente. ha debido I ~tro. por medio de los · derechos.
continuar oficiosamente en el rápido
El s~fl.or Blum. presenta en "Le
de Ginebra. puesto que los primeros Popylaire", una inter.pretaclón. y didelegados de Francia e Inglaterra, ce que lo ocurrido en Addis Abeba
viajan en el mismo tren y ocupan el le parece muy sospechoso.
mismo coche.
"Todo sucede -dice- como al la
El hecho de que los setiores Eden concesión de Rickett. que aparentey Laval hayan decidido llegar a Gi- mente ·dJflcúlta ·los designios de Muanebra veinticuatro horas antes de que solinl. ' le sirviera de realidad." Ense reúna el Consejo de la Sociedad tiende el diputado por . Narbona, que
La. caza de centros de Interés es la única caza que no reconooe
de Naciones, se considera en el sen- acaso lo ocurrido se&. una de laS bálo!! llamados periodos de veda. y m eno!! toda,1n, euando !le relaciotido de que acaso maftana se regís- biles maniobras de ' MussoliDi para
nan con las acthidades gubernamentales. La publicidad ha alauazatre en la citada ciudad una serie de desacreditar & IngIa~rra 'en visperas
do en nuestros dias la categorla de ciencia. Ninguna Iacluatrla prosnegociaciones definitivas con IOB dele- de los debates de Gine.bra.
pera sin reclamo. y la de mandar a los hombres, el pingUe negocio
gados italianos antes de que se emi"Le Temp,s", "Le Jou~ I des Dede
la Politlea,. ha encontrado en los festejos y conmemoraciones de
ta lo irremediable y comiencen las bats" y otras tribunas que reflejan
carácter espectacUlar su vehiculo de publicidad predllfJeta.
tareas del Consejo en sesi6n pública. casi siempre la opinl6n del Q~al d'OrPor la Prensa gráfica hemos podido contemplar algunas fotocr&- Se~cree 'saber también que el s~~r say en las euestione8 exteriores. enflas alusivas a la ceremonia fúnebre eelebrada en la capItal del TerEden, en la entrevista celebrada c~n' carecen una vez más la necesidad de
eer Relcb en memoria de la!! "ietlmlU del ~ buodlmlento del
el seltor Laval, confirmó con insIsten- que la Delegaclón trancesa en GineMetrupolltaDo de aquella. ciudad. Contanplando estas foto~1fas, la
cla verdaderamente tenaz, el pun~o bra proceda con tiento y . renueve 8US
deducclón
es la que sirve de epígrafe a este comentarlo: despuiIB de
de vista del Gobierno de ' Londres! ~ exhortaciones a Inglaterra p~ra que
muertOll crueiftc.adM. Los féretros aparecen alineados geolUlil'ic!acuanto
a
la
CODcealón
petrollfera
.oto~- no plantee categóricamente el espiQoI1'68
mente sobre su respectivo catafalco y bajo su DO menos reapecllva
gada por el "Degus" a una emPrB!3 nOllO tema de las. eonéesiones. que debandera faecJ,ta en la que 10 ostenta la cnlZ ¡amada.
norteamericana por mediación del lermin&rt& un COD1lteto ' mucho mú
En rlclda formación. compiten 105 militares y la8 trOplla de 1111sdbdlto brlt4.nieo Rlckett.
. grave en Europa' que el que se quiere
lIdanos do Asalto quienes llevan Iaa eoronas y otroe embI-. taEste tema de la conccs1ón petroU- evitar en EUopta.
.chonadDs con la 5vátlea.
.
fera, es el que anima. desde el s4Lo& Estados, al eoneeder carácter oftclal a la reUliÓD erhtIabado. todas laa consideraciones de la ,,,~nuu,,uuS:U"U~~flSSS:U~U:
na. d.-puM de 188 monstruoeas persecuciones de Nerón y Di~
Prensa francesa al enfocar el litigio
no, llicieron otra cosa que comerciar con el más ~presentati~o
italoetlope. la tensión anglosajona y
de 1011 sfmboIOII del martirio, fruto do la tlranla y la lntolerallela.
loa eventuales acuerdos de Ginebra.
El GoIIIerno fllllClata del Rekb.
." -' ";~ ~~" , \ 4" 1 ~1 -se...
Se ha advertido, Incluso, un comienf:";'~ ~. 'tll , .c·"
rsn ha hecho otra cosa que reclamo pallUdzo de cambio de rumbo de algunos
tario die su politlca • eoata de los dieciocho rabajadores -sin condiarios de ideologla izquierdillta. que
tar
los que todavia no bao podido ser retirados del lugar del stnleshasta ahora refutaban sin rellerva la presl~e.te
tro-- que eacontraron la muerte baseando la salud y la vicia ele _
actitud inglesa de defender integrahijos.
mente el esplrltu y letra del "ConEs el esper.t6ealo de siempre: A la, perra vida que ttaae que sevenant".
!ladrid, 3. - Huta el. Juevee 110
portar el hombre. bajo el 8ipo del salariado -Inasequible a la " O'wtedo. 3. - Ha continuado el eon- l ninguna de !as pr-Ul;'ba.I! que aportaAJ;i. por ejemplo, "L·Oeuvre". atn se reuDlr4D loe miDiatros en Consepara mlllollM y mlDones de llal'flll aptos- llay que unir el lleeIto de
!!eje de guerra por los sucesos revo- ron. casi l otJo.< ;'--j ~~.·ga~O¡¡ hicieron dejar de reconocer la serenidad del jo. A laa nueve y media de la ma1laesa eonclldatura IDMabra • la cafegorfa de "'ctimas del ~ .
tIxioDariOB de Quirós. Leyeron BUS bincapi' eD bu! m&Di1. . .'*>ntS del Gobierno británico. cuando desaprue- na. emp~ré. el conseji~ preparaelevad08 a la altura de ~o b1p6crltamente lIDbDene, pece
f'JIerito! 1&8 respectivas defenaaa, y a bc&] ,1e que IR P'Neblt del 8UID&rlo ha la concesión, entiende que hay al- torio deT Consejo, con el presidente
poHtleo en el fondo.
'
•. .tiJwaclón comenzaron las rectiA- . era lo nulA Impowt&Ate en .te proce- . go oscuro e Inquietante en los epi- de la Rap6.bUea que ya ha regresa.clo fUfur:nflr:CSUfSUUSf'U''''USfU'''SfU:''''''SS""U"U""",." ...
f-aeionM.
,
so. ~ue !a de t~~ .. vela que ' ~O'J que han culminado en la ftruaa de ' su veraneo en la Granja. El con- _
li:i fiscal mantuvo en absoluto a'14 ObIaban imptlt.ados JIOr el ...s.do y de la c~nceslÓD.
aejUlo seré. en reaUdad UD Coasejo,
:'CIbcilllDoneJ! provilrion.ale!l. c1lctendo por la cobvd!a..
.. ¿ Vale la pella morir por una por loe' 1ILUCil08 asu.Dtoa que , aerán
.IIJe, auDqU.P. D0:-e manif~6 el
Les d('fe~oZ't'lll ~)eron que ellos DO '~1ine?" ~Iie pregunta dicho . pe- examinacloe y' .por la ~.ia de
~Ai ~evol~ODano de QU1J'Ó~ con ca- tenia.D 111. cl!lpa. de qUol !III ~. r~UD- rl6dicp-. Y ~:' "Van a Interve- loe mismos.
~ aanr.stnari~. , esto . pupdc eia'.we l'-'r BU p.'u-t.e a prw:t:k:&r prue- nir ahora los especialistas en c6diA pepr. de lo que' se ha didlo, .. lo
tt;III"fJdarlo el TribuDaJ sara Mee!'
bu. y .. ,!ue 1Il0'l ~ CD el gos internacioriales para detenD4Dar cierto que .aím DO esti decidldo .al te
.,. p - . MftD ~ pt'.I"O qlJe él pleuano aervlan 19ualmele al ftIIeaJ ana conc:esi6n.,es o no v&Jed~a; pe- I ceietinarA o ap un OoIIIIejO en . Bar.., !ftliA más ruaC'ldJo que c.uDIIidc.....r- I pua iJaeer ptepDlu. Y ~ por 10 1"0 mleDtns tanto se permltlr6 a loa . ce1mta. ~ del hodrea&je, a Ale-- MdltM camo act.oe de ~belión I tkDto. nllda dP.S'rirtualY.l !a' prueba b. tt1Kl ,Dg ~' ~e!I~ooores ni comprado-; t Jadro ~ux. ~)' ~_ euUe'llUttar • d" .uzi]lo a la rebeIi6n. ,
¡r:f!I".x1osa pu'3 !o" ¡>:0C8EdQs.
rCa de csrbu!'llnb'.s. sIDo simplemente de que ccavendria eIIta raID" en 'la
!t.cWlearaD 10!l siete de1~rCS'1
Con tfJda ~.1ridad. · g el di. de cltuIadan05 movllizables. el formular eapltal ~ polqUe perildt1rla a
Le6n, I.-Se nunI6 un CoaaeJo de cID por la ~ Por .......... ....
.... .... . . lNIftor~ Navarro, Fo.tied&, hoy el Tribunal tJlct.rA !'!eatenea. que UD v6lo:' dII: dec:ir. el de 110 morir por 1011 ~·e1· coatiIdo eciD eIeátst-' suena ' eoaka oebo ~ Y ocho terIonIa e aftll'l¡u6 que 18 ........ re-.u.... On:ba. ~n ~ y llrl\7,1l, ! 7JO 1M b"nl pOMa !UUIt& (lIJe _
un ·,,.¡;efoHllw," . .
te. produetoree y po1lt1ca8"'de :ca~-' ......~ .deI ~ de lnf~
r¡ue l~den A r.wnl!e. y el I!af'!~ : ap!'Ob:W.1. pcl'~ In Bupen..rllt.d. Se ti.
"y .....
.. .;..:;.1..._ ........ 6-uo del Partido
Qtl!d . . . Mi. UIlO de ·.lCIs~.. de Báip8. aeu8IIdoB de .q1Ie el , de partido laoJaa .u~ ClOIIIIttIaJ~•• T."(frM eDOII :.aa.nT.uvil'T'lU I~ l
.
,
... "'~·0.
afl 1_
WOIl
r~tA-e ¡;~ : a. ~tl)3, .~D" ne la U:opr'llllÓOl de f¡j9Ie la.' peDII8 '1M ClaUDia. rt!.!tlDIe la situacl6D. con ll1M _que 88 : 8IIIofde:l, .. al, ~ may~
o
lB! ~ un peqlll6» eovtee. El ....
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ra dar cima a .u trabajo. termina el
dJa 10 4Iel CCII'ritllte ~ de MpUeaa-

UN MUCllACBO MUERE ATRO-¡

bJ'e.

ValeDd&. 3. - El Di1lO Vicente G6CUbert. de trece aftos. que viajaba en el.tope de un tr~via. al querer
huir del cobrador, lo hiZo tan atrope.

Lo que dlee la Pr-.e nsa .0
I
de Madrid .

nLL&DO lOa I1N AeTOllOVIL

La seoteoela dietada por loa IU."S Ce Le6.

tudrfa Uda de particular que mez

si ~ cel,br4ta UD Consejo de ~istros en Barcelona, se diese en dicho
Consejo a CODocer a la optD16A de
C&tald& .
lLCuerdoli del 00:I bieroo eD rtIacI6D con la rect6D .uI tónoma, favorables a la continuación
dfo los servicios traspasados.
__
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El ~omaDdaDte Puente y el sargeato
~:,d:=,~~ ~:to!,~~~e~ ~~ Velaseo lIau slde e••denade. a ••erdas del coche le puaron por enetma
del cuerpo. El chico falleció a poco de \ te _ Otros soldados y militares ban
ingresar en la Casa de socorro.
I •
UNOS VOLONOS HALLAN'" CA- \ sido eondenados de eaatro a treinta
DAVER DE UN NlSO QUE
'
lA C~~':~BADA DEL I
años de prisión

del 8Ilcanto de IU palabra. lÜDgÚIl
yerro o IUpefeticl6ll resIat1a & 1-. iJlliLa Libertad" clCtgia le pe1'8OD8li- tensldad eeeJareeed.ora de soa ideas.
dad moral e intelectual de Cosaio, y I ¿ Métodos, sistemas, procedimientos
dice:
pedagógicos? Todos eran buenos
"Ha muerto un hombre y ha naci- 'Cuando don Manuel loa emplea.bL y
TIi~'"IA
do un s1mbolo. No un s'".mbolo nuevo, 'IIlUCbaa veces, cuando rodeado cie iD- EN I!:I. MANICOMIO DI: VALLAIIOrque en .ida COlIIIio era el com- tel1gencial juvenilea marchaba por ' DOUD, UNA DEMENTIII Q.TA A
pex:dio dc todas las virtudes huma- I los vericuetos de la vecina elerra
OTRA. ENFERMA
nas. Como Salmerón, como Pi y Mar- I ;(que él y GiJler ~upo descubrir a lu
Valladolid. 3. - En el !Jl&Dicomio
Murcia., 3. - En el pasaje conocido
El . . . . . , Ant.fllde MewJs, - - 8
""AU- proviDc:ial, rifieron las dem8D....
._- F er- por Lla-o
de Brujas. fué encontrado
Le6B, l. - De madru~ !le h_ \
.
~all. Como todas las figuras cu~b res " nuevas generaciOllea como eIpeCeA
ba ido . de la libertad y de la democracIa. La 1 10 estético y depósito de salUd), y n.a nda Ara'lllendi y Felicfsima López. por unos colonos el cadá.v.er de un conocido 13.8 sentencias dictadas por qwen se pedia. dos
os,
s
()()Q.
Histo!'ia de España contemporánea apuntaba. UDa. observación sa¡aa o Esta 1l1tima. con un jarro de porce- nifio de nueve aftoso (!ue tenIa separa- los sucesos del eampo de aviación.
deaado a. qulDlles
cuenta con un hombre glorioso más. una. teoria dificil ámplUlcada en IIIIS laDa, cl1ó a Fel'Dlllda. t&D fuerte golpe ~a la c&beza del tronco.
\ El c[)mandaooo Pue!1te, para qulÓll! ¡,.. soldulos, Emillo Arquer. a
¡Para describir su figura morai y es- labios, dejaba ex¡puesta, siD darle 1m- Q 1. cabeU, que fillleció poco desHa.D lIalldo para aquellupr el JuzI fiscal pedia doce años, ha sid!l \ ocbo años; Eugenll) Herrera.. a cua,.
pirltual. basta una sola palabra que portancia. UDa leccióD magiBt.ral. Tal pqú.
pelo y la Guardia civil a practicar e
Contiene todas las esencias de la ~~- era el maestro. Tll!ea sus extraordi- UNA NlttA COGE UN CABLE dUlgeaclu, qlle huta ahora. ie deeco- 'c ondenado a m~erte.
no; Ojeda, a doce; lIIucoe Brt6n, a
~adez, de la austeridad y de la. dlgIll- narias condiciones c1e rector espirl- ZLECrBlOO y 1IIUEBIl ELECTRO- noceD. El hecho aparece lID el mayor
El ~pltAn lSQftez. para quien el 1d05. El soldado Charo, para qUien se
dad. del amor al prójimo: su propio tual."
.,
CtrrAnA
mlaterio.
fiscal pedia 40ce dos, ba sido eonde- pecHa cIoa meses de arresto, ha sido
apellido. au~l~o d: .t~os los mi"AHORA."
• cuteU6D, 3.-DW'aute la lDatala- 11N ,JOVEN III!: SUICIDA, DI8PA-\ nado a treinta a6oa.
condenado a ccatro aftCIII.
XllllOS prestIgIos. COOSIO.
el6n de UD& auteD&, deade UDa cua \
RAND08E UN TIRO EN LA
El sargento Vel:J.5CO ha. sido conEl re;sto de _
. , . . . ~ de
"EL SOL"
"Ahora", COD' el titulo Espafla en le arrojó a otra tl'ODtera. UD cable.
CABEZA
1 denado a la pena de muerte, ele acuerGinebra, dice lo sicuIeute:
El h110 caJÓ a la calle, y la DiA& CarAlmerla. 3. - lCD VU1. LubtD, se I do con la peticIón fiscal.
do. • cinco aftOII de prWI6n.
"El Sol" se ocupa también de
"No es de ahora la lmportaDcla del
Boa, d, dos afioe, que estaba ju· euicldó el joven <le vein~ aftos CarEl Hldado Angel HIdalgo, pare.
El cocinero Dom1n¡;uez, pan quién
Cos!lo y de GiDer de los Rios:
papel jugado por EspaAa eu 1& Socie- gando en el arroyo, 10 coció. RecibI6¡1Jle10 López Hernin4ez. dIsparándose
- A f.. 1
do
rte ba le pedian dos aloa, ha . . 00Ddeaa.
quieD M I . - a pena
mue ,
"Le. obra, el espiritu. la vida ente- dad de Naciones. Muchas veces, nuell- \111& descarga eléctrica '1 murió elee- Úll tiro en la cabeza.
•
.
.'" ... -- .
Se desconocen los móviles.
aido condenado a ocbo aJlQ
40 a . . dos.
!'a de don Manuel Bartolomé Cossio. tro pals. por su caracterlstlca neu- troeutada.
el gran espaAol que acaba de morir, tral en la gran guerra, por su tracl1signlfkan tan lntegramente las cfr- ción gloriosa en el campo del "juS
J
CU!lStancias de una misión apostóli- gentium" Y por su legitimo ascenca, que nadie se atreveri& a discutir diente cerca de muchos paJaea ameIIOU realidad. No en balde se le califi- ricanos, dec1cl1ó, a-bierta o eecreta.caba a Collsio de "llanto laico". San- mente, problemu de gravedad: pero
to y héroe. Porque no fué en él la. san- .. justo reconocer que Di Cinebra le
tidad graduaciÓD moral adquirida en eDi:ontr6 nunca en sltua.ci6D taD deU.
el a.ialamiento de los peligros del cada, Di tampoco nllestra uel6D.
u..EGAN A GINEBRA. lAV AL Y ttDu6 .... Intentos de paz para1~ del lDtenaam1ento eD territorio eUo- el orden del dla de la H1116Il del <':0!:1.
_te _ lu .......... Este pro- pe y ocupaciÓlll de la ciudad de Da- _jo de esta mdlllSa.
m".mdo, siDo jerarquia cODquiatada en
Ya habrla butante dl1leUltad c:cm
IlDEN
~ucha iDcesante contra el error, la venWaree UD 'Pleito ·en el que Italia
cedlaalento. tal como se describe t'i1l 6ikil por tropas it.&lia.nas.
Como de costumbre. la a~ura
Ginebra. S.-Esta mdaDa, a lu el artteolo 15 del Convenio, pennltim
1njusticia, la. penecuclÓll sectaria y tiene intereses vitales comprometidos
de la aesló:t ser. $ecreta. ~.
y edemAs ha puesto eu él su amor nueve. han llegado a Cinebra los se- al Consejo designar un Comité con- HA SIDO ASESINADO EL DER- C10. las euatro de la tarde, y St'rá
!los rencores enemigos.
sultivo que Intentará la reconciliación MANO DEL MINISTRO DE INS- seguida p~r la aesi~ pIlbUca. qut'
Cossio. como su maestro y amigo propio nacional; pero si a eso S8 60res Eden y Laval.
de amlNla partes, ajustando sus recIa. TRUOOION PUBLICA DE ETlOPIA \ ~ oc~ar6. ~el.uaiva.mente del con·
'Francisco Giner de los Rios, tuvle- agrega que no ha¡y completa 14entlA·
EL ORDEN DE DISOU810N
~on que combatir como titanes. Ver- IC8.ciÓl1 de criterio entre ParLs y LoDmaelDIIflf .-pectIvu.
Roma. 3. - Según un despacho de 11icto ltalol:blSUllO.
Cinebra, 3.-8e cree que en la redad que la fe en el triunfo lea acom- dres 1& diftcultad sube de punto para
81 ste lnWlnto fracall&l1l, el Comité Addi.s Abeba. a los periódicos romapaftó siempre, y que éste acabó coro- E~ El mú mediano estudiante unión que el Consejo de la Sociedad someterla al Consejo un Informe 1Ia- nos. ha sido asesinado por lo. indige- EL COJiITE ' DI!: CONClLlAOlO~
nando su difícil empresa. La palabra de Espafta se halla al tanto de lo do Nadonea oelebrará m&flaDa (hoy), deudo UD boec¡ueJo de la biltorla de nas el "tafari" Belessa. hermano del 11.:\ DADO POR TERMINADOR 8I:S
'Y la conduda fueron sus mstrumen- espinosa que ha sido nuestra polltic.
lIODletido el iDforme de las ne- 1& disputa y proponiendo unas rcco- i actual ministro de Instrucción PúbU·
TB.~A.J08 .
.tos redentores. Y cuando toda UDa exterior en loe periodos en que hubo gociaciones de Paria, después de lo mendadonel para una solución. Estas ca..
Eapafta fanática y 08Cura los sitiaba. desacuerdo entre Inglaterra y FraD· cual, ~¡uiri la decl&raciÓD {tallaDa NO.......
.erIaD e D t o D ce !I
' 1
P:uis. 3.-E! Comité de Conci1la.1mplacablemen,t e, ellos, oponiendo la da y de lo n.no que fu6 el cam.iDo a sobre el caso de AbisiDla. en apoyo aproba4as unÚlimemente por el Con- MUSSOLIl\H CONFERENCL>\ CON ció:! oue COltiede eJl el colihicto ítalo·
abisiiio, ha <la<1o hoy por tenniB&4M
claridad de su esplritu a las tinieblas ·r ecorrer en loe periodoe en que am- .del cual, el delegado italiaDO preaeq. IeJo e por todos 105 miembros de la . EL EMBAJADOR DE FBANCL'\
adversarias, lograron romper el cer- bos paises elltuvleron tnteUgendados. lar' enorme cantidad de doeumllDta- lieciediad de Naciones, inc!uyendo a
Roma, S. - El embajador de Fran- sus trab3..jos.
No juega Elllpafta papel de bastante clón.
co e ilumi·n ar el camino por el que
1taUa.
eia. ha sido recibido por Mus30jini,
En la última seaiÓll. celebraü laey.
El 0Gue~ detel'lDlll&rA el OIIden de
irrumpió toda. una juventud que ea importancia en el mundo InternadoUn nl'Ullero de pequeftaa potenclaa con quien ha celebrado una extensa I se ha llegado a Ulla deciaiÓll¡ pero uDOy gloria de Espafla en la ciencia D.l para asumir 'Por si misma, alsla- la cliBcualóD.. dMpUM de 10 relatado, proyeetan mantfestarlle en favor de conferencia.
ta permaJlccerá se~reta hasta que su
:y en el arte, en la. pol1tica y en l.s C1a y directamente. una misión de dflPend1eJldo 1& duruI6D de 1& reuni6D Ztlopla en 1& asamblea, y se dice que
conocida por el Consejo ae. 1& Socie:verdadero arbitraje y CODcll1aclÓl1: no del cambio da pUDtOll de viota entre De Valera, 'I1l left !le opuso eMr~JI¡o
'l etras.
dad de Nacion<!S.
Creada la Institución Libre de En- son solamente los intereses italianol loe delel'ldc:w de FraIlcla e IDll.terra. mente ClQando !le dlBeutl6 la eaestl6n
Esta maflana _ hall reunidO los japoDMa en Mancharla, ataeeÑ del lilas a ZO.OOO bombres Se eonocea BUeyeS eleti~, lUlO de 108 origenes, tal vez
I!f británicos toa que h~ que CCIDcl~l más fecundo, de la actual RepllHar, siDo también tesis, como la ita- IIdora Laval y EdoD, cele'arudo au lIdIIIDo modo a Italia r erttieari • la
lDás
Gran Bretala por lIüer evitado 11MeOlleesl6D
'blica espafiola, la obra de Giner se llaDa Y la etiope, de UDa abierta di.. callferac1L
ta ....,.. sus oIIUpdoaee ele aenerdo
Roma. 3.-5e anunció oficialmeDte
1 lil
alza ya sobre 105 cimientos firmes. icrepancla: DO hay que ateDder a prlDcon el ConWlllo. Por
rubn &e que M' Uamará a ~ 200,000 homDc ella parte con personalidad ori- cipios abstractos que puedan enjuieree que Etl.,... pa4lera buBear el brea ele las quinta. d6 1911, 191:> y
Add Abcb 3
Se
l.
'g inal y cspléndido acopio, la tarea. ciarse COD normas doctrillales juridt..
"
1914
I t1T
.
de
a. . conGCe;l a
apoJO de la. peqDIIftas pokIDciu que
en a 1 una qUincena
t:ep- , guno! detalles dc la COD.ce.l!iótl petroli.
del dlsclpulo .predilecto. Cossio une a cas, sino a interesea c¡ue encuentraa
...... .c. • _ D Co.._Lo. ....... la 8oe1e- no están representad... o el Conaejo. tlembre, como .babia prom~tido Mus- , rera otorgeda por el "Ilcgu~" .. w:¡a
·l a preparaciÓn cultural sólida y pro- en su misma magnitud fortaleza bas• - - ..
-1" ..,
sotlDl en un discurso pronW1clado el
_
.
"
funda. h~ánica en las más puras tante para rebelarse contra aquellu dIId
de Nadoa • ....". COIIIO prlDcl- '1'ODOS LOS GOBERNADORE!! Y sábado. Los %00,000 soldados seM'i- co:npanla amencana. auuc¡u~ les
fuentes de su tradiciÓll', exquisltiva- normas: y si a todo esto le unen 1M . . . - - . . - BU reaaI6It de .te MI- OENEBALIl8 ABISINIOS HAN 81- I rán por un minlmo de tres meses.
clausulas de carácter económico se
mente moderna y europea. dotes pe- inJIueuclas racialea, 1s1dmlcas. inclu· mana, la de deal4lr el ...wao • MI- DO PROVISTOS D!l ArA.JlA.TOS I Roma, S. _ Contint\an los albta.- guardan en el mayor secreto.
.
Idagógicas que !!adie podla superar. so de régimen polltlco. que se entrela reeoIue16n del coamcto BECErrORES DI!: TELEGR4FIA miente. volun.rios nara el .Uriea
Se estahlece en el contrato q\le SI
Lo mismo en las funciones de la Cá- tejen en el problema, sc comprender~ ltllloeUope. FAta tarea. InevitableSIN lIIL08
Oriental.
pasados cuatro afio.!, la empresa con·
tedra que eQ aquellas oharlas tami- cuán delicado ha de ser para los de- mente, Uevar6 alifa.. Uempo. I ! : n t r e .
cesioliaria no ha constmldo la con·
Uarea que gustaba ent8;blar con 8;lum- legados de Espafia tomar postura en tan.... Be de"'''' traJar de evitar "ue
Adcl1s Abeb{a, 3. - El GobIerno ha
En numerosas cludadl!!l, ~ MO- duccióll de per~6leo I!. UD lIuerto de
.....
... t d
eptores de te- llllUllones de ex eombaticntes y muUDOS y amig08. BU verbo educaba alem- las reuniones que dan comieuzo ma~ Italia
presente ti QaO ClOmo un lIecba proVllo e apara ..... rec
mar. el Gobiemo abisinio podrá anu·
. bU
pre. Ninguna ciencia árida 8. través ftana en Ginebra."
consUllllldo, tlOIIIO hlzo el ,J.nAo con I 1e¡raf'1& 81n
..o.. d e 0-"'..... corta,
.
. a ledo. ban celebrado reun!ones extra- lar la conoesión. incautándose de t or"
.....
1 _ omberna"ores de provinCIas
ordlnartaa en lu que se ha ~ooldido das las explotaciones. preTia valora'
MaIIehuda. .... obIIen&4l0ft18 predi· ............... 0;0'01
GIIIl flue .. dellarro1lar6n varias - . . y Jeneralea ablainioa.
el atletamlento en lJIM&
ción por técnicos y pago del dinero
tllelmlellto. _ . de flQfJ el COIlsejo
Los aJll'r&toa ll~gan)J1 a es~ capi- EN CmCAGO LA POLICU. DI- invertido. según dicha tasación. a la
VHOC.'\N DOS CAMIONETAS Y Ila primera declaración prestada 88
para tratar de la tal el domingo t11tlIDo, y han SIdo en- SUELVE UNA IL\NI,FJlSTACION \ coDlpaiüa ~rieaD&U5ULTAN DOS HOMBRES 1lER1- observaron algllnlUl vacllaciones. Es- eueeH6a ~taI del proMema. vta~oe a su deaUno en mulas. s~ han
ANTUTALLo\.NA
La compañia concesionaria dará
DOS
trechado a preguntu. terminó por PrIm_t.e. E4ea prventa~ ' 1I1t enviado taJnb16n, con los apar<1toll
pref4re ncia IilObre todo otro pe.rtoDAl
.
confMar que' lu heridaa que padece biforme eebre el fracuo de la Conte- operadoree, expertos de T. S. H.
Oble..:o. 3. - Una man1festaciÓD al de nacionalidad ab~1Dia. Natural·
~adrid. 3. - En la calle de Santa le las habia inferido su propia esposa, . .ala tripartita .e l'arI8t esplteanllo \ l,.os .paratol de radio II~ ea. antiitailia.na, organizada, por pegroa y I ln8Dte. loe cargos técnlCoe quedan e.'\:'
Engracla. esquina a la de Cristóbal al final de UDa violenta discusión qUII la oferta fraaeobrltAnlea, que MUlItO- mo complemento de 1a.II eetlales que comunistas. ha sido disuelta por la ),luidos. por no haber en la actuali.
:Bordlu, chocaron la camioneta 33,810 IIOItuvo el matrlmoDlo. A6adió que BU
JI8CMlI6 . . . . . 11 de ....... 111 I .ctualmellte se e!ectllan por medio policfa que detuvo a 350 personllA.
dad personal capacitado de naciona.
de la matricula de Barcelona. qU8
j
_ . ... 1
tió
de humos cuando se dese. una conmu er, exaape• ..<-, e acome
con JnatMena paIIIIe . . . . . . . .
lida.d etiope para ocupado..
conduela Jesw Amador, con 1& de 1& un euchlllo de coelna, causl1Ddole va- . . . . . . . . . .vaI. .... . lafonae eed centración.
DE V.u.EK4\ H.o\.OIA GINEBR,\.
El Gobierno &J:Ulnló aIme _ delinea. de Colmenar Viejo, 29,689, de riu l"'one.l, Ull& ele eUu de carácter lOIDeUclo GOIDo.uaa ......... etIl.
SUITlTtJClON D& TROPAS
DtabllD, a.-D preIItdcate elel E.t&- rechOs ele importaCión, en lu &dua.
Madrid, que conducla Ramóll Garcia grave. En vtlta de uta declaración. Junta fnlDcobrtt6nloa, coa el 8D ele
do Libre de Irlanda, leAor De Va,lera, nu, del materi&l fI\Ie .. tr~ a AblSleteillluiu.
1... autor1d&clM del Puente de Valle- ..... Ji,. ..,..1116. . . . . . 1M . . . . .
RolDa, l. - KuuoIlDl ha recibido laa aalido eata mleaaa ccm 4lrecc16D lIDla COD daItIIIo a 1& uplotacldll.
Resultaron ¡ravemente heridoa dOl cu 0I'deIIanm a la GtardI& cl9U 1& eloa. lIan foraaado un frente 6DlClO . . matl.aa al pbel'Dador de Libia, a GlDebr., eoD objeto de aalatir a 1&
Se establecen tamb1611 ~
viajero.. Uno 4e ellol DO ha podido detellol6n de l. prtnllta qreaora. 1-. ~ 4Jer~ el pNdl¡lo de la 80- marI80al ltalo Balbo, ,uien le ba in. Asamblea de 1& S, . de N.
clI.lIIIUlaa para la ~~
ler IdientUlcldo, y IÓlo le aal)e que le cual fu' pUMta a d1aJIc*ol6D del juea . . . . . NIIdeBeL
formado de la altuacl6a mWtar di
los perlodoe de _pl~La ~mconocen por el .podo de "El Meli1la" de AlcalA ele HeDU'U.
En ___ A In......
·
00........ reeI. aqueUa eoIoaIa, pidiendo al ''duce'' LA I'&JMI!B,& S.ION DI!: LA sod
81\
Y que es vecino de Colmell&J'. lCl otro
........
~
A
que __ Uopu ooloa!alel q"e bu licio amAD DE NAQlONl4S 8~ paftia, como compeDS&c16u e la ex herido le llama Pedro P6rez, de 33 REumON DI: L\ COMlIIION RE- bliraJe
e lnd4e..... de V~: eavMdq ' a 1lriu.a.
tnJatltutdal
UlCIUC'J'A
:'~el~~:~V:d:" adpe':o~
aloa, vecino de dicho pueblo.
VJSOM DICL TlL\SPASO DE SER- Ual y et'::
tIQ UlM ~·!IC)}üdoIltaUu~.
Ginebra., 3.-Ellta tarde. la Sccre- Golllerpo abisinio en condiciones exUN BOMBRI: INGRESA ORAVWl- Vl()IOS A ~T:~s.u.mAn DE . tercerlupr, l~ QUe haata abo...
la ellvfB de tropas Ubl... a ErItrea taria de la S. de N, b4 hecho pt1blJco oepc1oll&lee.
MENTE HERIDO EN LA CASA DE
A.
·h a stado a la "'enalva, toma'" la le b& efOQtuado p.Jr Hf JIlÚ ~*ea
.
.
8O()ORRO DIlL PU&NTE VALLJ:.
Madrid, S. -- 8e Nunleron en la of~"VI, pre!ICl".do qna ~,~ón de aguantar el clima de A~ '\le
CJAI A CAUiA DE UNA C1JCW· Presidencia 1M repreMQtaDtes del eJe .....~... co~t"" 1l&loSúo r..te lea tn>pU O\lropeM.
~A QUIl LE DlO SU IlSPOSA Goblenao central ea la Clom!sión mix- 1.... ~14o lIe \MI -Iet ~Ñ"" lLUf LI&OADO A HAlFA VARIOS
la ucar&ad& de la Nvilión del tras- Italiano, ~J;,,'!la.tJo ~ relM!oue ea. "AVlOA DB aUZBBA BaJT.~Madril;l, 3. - EQ la Caaa de Soco. pa. de ••rvictol & la Oeneralidad de tre l"la Y EtAopla _ .... 81&.....- e.ln. OOS
.
.
1'1'0 del Puente de Vallecas. ingresó catalu6a, Preaidl6 el eube4cretario de OIIen_~", '1
1taU8. ~ e
Eduardo LozaDO Pascual. de 33 aftos. la Presidencia, adiol' Gullle"R~)4:O- ID~W'" '" el ~I~ VI &q. liD
L¡)1)4rel, a.~ llepdQ a 14lt..,
.. cual preaelltaba un. herida tnclao. reno calvo.
~ ha..... JliJoJ9 0ID_~r6 ..... puerto en que termiQ la "plp.-llle"
punzante en el octavo espacio interdel petról,o de I",Jc, loa 11IlviQS de
Como DO utstteron lps repreltptan. ~o... IW"'" '1 ~
eoetal izquierdo, plauo axilar,pen,. tN eJe la Oeaeralidad, IlO . . tomaron te~._
CoutJo ..- JU~f", brlt4DlcQfl "AretillUlI&", "Del.
trante en el torax.
acuerdos. La Comisión celebrará en te. de que eID!,1eeen 1.. lI_tU'"". di" Y "pqrbq".
Manifestó el herido que regresaba esta 8emana tres reuniones mAs y en En quI~to lupr, le abrlrtn DeIOO'"
Parla,
lIlPiobru dUl'ar6D eu tue~ en . . . b&Wla flAJ1AlIcta.
Se espar. pan ~ br~ve 1". Uegada
a BU domicilio por el camlnQ bajo de ellas, con toda proballda4 term......4 ea.... ...........,.., ......., Ita- de oct!.o (leatructores.
~ 111.. Y M.-.n presenciadas por Estas dlvilionq ogrplpreQdeo 1& 4lvi·~lcelbu'o, cualldo ae acercó un 1Qdt.- .ulabor. Jlll ruultaclo de lO labor..,- Ita r
extranjero. y el sión montada (je iPtauteri& ~o ~l
~ 1'IA ,...
In "Stv"' habla de ello, y <Uee que Urepdot
.tduo cs.cooocidó para ~l. el cual r' entregado inmediatamente al pre. ......to .............. el ~,... .. bao adoptado mecl1du de precau- rJ~o lQU40 fran.. Comprender~ mando del ~eral ~ry, y 1& ctlVlsacó una navaja y le asestó una pu- /!Ildente del Consejo de minlstrae.
,.. .....trar uua ......... ...... . ción para protqer esos petróleos &ocia olMe !le pruobM & lo larlo <le slón ele caballert. motorf.zla4&. bajo
ftalada. Postel'lormente, manifestó
La OoJDial60' " tra.jJdo intellS&J ..... ",lItlall.e. ........ . _ cont", todo ataque úreo o a.val .J.a frontera del ~ate, dude Champag- el mauc:lo""4d JtlGeral CJuJtr;J- comque le babIa parecido .er un Clompa- .ente, ., 1.. i.formee · ,\111 emitió ya .................. el CeueJe .... tnopbuule.
De a loa Alpes fl'&DCos61 en Savoy. preDden doe lIÜl ~lltPto. ,1,Jl~~
6ero de trabajo. descargador del mer- Robre lO!! servlolos m ... IJnporb.ultea, .,..te :::..........'"' tilia. . . ..
to4a. IPI
4e8de lOI liEl ej4rclto "DOl't" )' el ej.rlJlto "....." vilee
aado de frutu y vcrduru. quo lIe U.- esttn en ~er «1el Oob\erno. JUeW...
l ..,........... le ..... ... NO 1& TIJGMD !fINGeNA NO'l'IClA te ..reparta par_ tDtrc~..,.e en ~ ler1lUn~ ~ d' ~
ma Autonlo.
a la Comllión el e~amel) ele Fetal! '1 .................... .,........ .. OFICIAL SOBRE lA orvUION eaU'O ~ de la rest- de CbuDEl estado del herido rué calltlcado medidas. ft&dlodltulll6n '1 JqradOll . . . . .1MIIPId el ...... , ........." Dm DaIIIWBJO ~w roa pape, creJ'Dd~ qu. 1& batalla se n i .. \IIl
de grave.
WI TBOI'AJlITAl4AJfM
mistos, que 'IIOrg 100~u dO lI,I tIl. IM ,.._.........." di ...
eatablar'A • Qltlmoa de semana en el. ~.dO', JUladCIII por !'die dUde el
La Po lleta volvt6 a interrogar de reunionel de la p~Dte'''''
dlapatu OiabtoN'F 1U , ... a...
LoDdrea, 3.-dlD loe m.ue. oecla. dIltrito de Ralma. Dos de laa mis' cuartel .-eral. NI UD 8010 eaII&l1t
nuevo al berldo, ea vilta de que .ll
1!lI pluo CJue '" eomtsl6n tiene ~ .
8ot1edad de Nado.... ClOO' lea 00 le tiene Dlnguna. conftrmaclón fIlenee dlvtslon. fl'&llcesu probar4D tom&I'f, parte _ 1M ~
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REVISTA DE PRENSA

VALLE DE

El resar.t.lente
eonlederal ea Me·

UF,!, nl¡\ GIt¡\¡"'CO"
una mayor capacitacl6n, sino de un
El dO::: ~Qr J)~ m ón. publi ca un ar- injusto sentido proteccionista. Loa
ticulo. en e!!tc p eriódico, bajo el titulo paises de origen de los beneficiarios
de "La mordedw'& de las serpientes a buen seguro no tolerarian semeJaDvenenosas", del que entresacamos los te desigualdad con los extranjeros."
A la funci6n regularizadora de la.8
siguientes párrafos:
Morón fué una de las orga;nizacio"Con la temporada del verano 1811 condiciones der trabajo y proteccionis'Des
má.s potentes de la provincia de
mo
de
la
mano
de
obra
van
destinadas
Es necesario colocar en su ' justa! mil habitantes; Sama cobija de siete
León, funcio~ando e~ éste auto- serpientes se despiertan de su sueño
categoría a este nervio mi'nero, al que I a ocho mil. Todos los exponentes de la mo~ores, aut~'~us de l~ea tanto a invernal y por el peligro de ser mor- las actividades de la C. N. T ., injus- Sevilla. Durante los años 1930-:J4,
de un modo injusto y ba.ladi algunos I cultura y el recreo en su concepto I OvledO como a, GIjón que CIrculan con didos por una de ellas precisa coucre- tamente puesta al margen de la vida mantuvo ludlas de carácter ecoDÓmico y arrancaron a la burguesia DO
e.critD
saliéndose en todo de la más ar:tistico y educativo tienen en gran frecuencia. Autobus.es para el tar conocimientos que se deben tener pública.
¿
No
podrá
el
proteccionismo
en
fa-pocas
mejoras, , "
verdad~han menospreciado y viIi- estos dos pueblos hermanos su adap- servicio del Concejo ~ todas horas. en estos casos, particularmente los
vor de la mano de obra empezar por U~ . _..
por 10 cual se hizo
Ddiado,
llevamdo
al
ánimo
de
las
tadón
y
cobijo,
.
Autocars
para
excurSiones,
qu.e
aqui
turistas
y
gente
del
campo.
pe
respetar ante las autoridades · y la
bundan acaso como en nlDlruna
Las serpientes son peligrosas si se reparar esta injusticia?
gentes crédulas y propensas a la fanLa F elguel'a posee una Escuela de a
,
_
..
patronal cavernicola de aquella co• --'a unas leyendas disparatadas 'l'rabaJ'o con elevada matricula y nue- I parte de E_spana.
las provoca.
"LA PUBLICITAT"
marca, como la de toda España.
-d 1
Se alimentan de gusanos y peque:¡ue, asimiladas con un espiritu in- vo y magnifico edificio; un Ateneo
Lo que SI poseen la mayoria e os ños animalitos, como pájaros con su s , ,Comenta el último discuso del miY, si bien es cierto cuanto queda
fantil. crearon en mucha·s concien- Obrero con gran número de socios y obreros langreanos es un hondo sen- buevos que encuentran; moviéndoso 1 mstro de la guerra:
dicho, no lo es menos que de un tiem"las. en derredor de este valle, clasi- bibloteca selecta ; "La Sinfónica". tido de clases. probado en múltiples única~en tc por la noche. De día,'
"~as personas que leer~~ las iníor- !po a esta. parte, ha habido cierto
ftca;cianes y conceptos errón eos..
"Los Kutibengos" y "Los Porteños", ocasiones y una finalidad qu(', repre- cuando hace buen -tiempo y claro se maClOn cs del acto translllltJdo por los aband<Jllo del desenvGlv im iento sinSeria casi obvio lo que aqui vamos agrupaciones musicales de elevados sentada po~' diversas tendencias" con- alimentan mejOl-, Una cosa las distin- corresponsales, hallarán que el señor dical, no solamente de los. a.filiad09
& exponer, ya que una vi sita a est e
vuelos y ganado prestigio; teatro. d - duce a la Idea generadora doromall- gue de las serpientes no venenosfUl, y Gil Robles ha calificado la Constitu- sino que también de los militantes_
Conce jo desha.ria con la fue rza inig1.la- nes, imprentas . asociaciones deporti- t e y latente 'h oy, como ayer, .e n todos. I es que llevan a lo largo de la espalda ción de " sistemáticamente antipatrió- Quizás debido a la ,represiÓD de que
la.ble de la realidad vivida, toda la vas de diverso carácter, ol'Ceón, E'tc. y por est?, más que. por n ada, por una Unea en forma de zig-zag y de tica. contraria al espíritu nacional y ha sido viclima la C. N , T., cansanconfusa vaguedad d e calificaciones
En cuanto a Sama no se queda a la haber, sabido e~anclparse ~e una color que se adapta según el medio abier~mente persecutoria:" ~ decla cio de unos y apatia <le otros, Pero
!tgeras ; mas como no está al al ~ance zaga, Ayntamiento, Instituto de Se- opreSIón secular: .y . elr~ar ~OIJado en donde viven . Se mueven muy lenta- tam?len que es una ConstItucIón que hoy se hace un alto en el camino Y.
de !C<los el VISitarnos, Intentare de- l gunda Ensefíanza, el tradicional y el yunque ~e la .l ~lvmdlca~ló~ ~brera, m ente. En el maxilar superior tiencn no s irve 'para nada. Lo quc_sorprende, nuevamente se va a la lucha.
mostra r, de~ 1e luego con menos bn - consustancial Ateneo; casino; "Las el proletax:o 1ang¡cano fue vlctlma de dos dientes quc contie nen el veneno en cam biO. es que más abajO se exclaCon verdadero entusiasmo me dá
Uantez que otros más lDdicados, la Canciones del Talón". elenco musical los que VIV~ a fuerza dc ,e:,-pecular y que se vacian cada vez que la ser- me que no ha sido cumplida y que de
falsedad de las informaciones que I semejante a jos de La Felguera; la con l~ conCiencia. Pero aSI c~mo el piente abre la boca para morder. Es- esta neglige~cia hag~ un argumento un compafLel'o la noticia de que ea
una reunión de directivas y militanronsi.deran a Langreo poco m enos qu e Banda municipal de Lan~r~, . com- ~u~an n~ ~ace caso del taftido an- t?~ dientes se rompen c?n mucha fa- pal',a com~atlr a qUlenes n~ ~a h,an
como incivil E' inculto.
pu esta de má~ de cuarenta lndlvlduos, Cestl al y ndlCUlo de las , campanas, cllidad. pero al poco hempo crecen apllcado, ¿ En qué quedamos , ¿ QUIén tes, se ha tomado el acuerdo de abaDdonar recinllas, rectificar errores, lIi
Langreo no e.'5 lo que ~gun05 expre- que interpreta de modo magistral lis el explotado langrea~o , sigue ~ereno otros nuevos.
tild~ba ~~ .Constitución de ~nútil , de
saron. Esas informaCiones, a un fto- composicione:! más difíciles. colocán- I~ ruta q~e. le cO~dUclra a su hberaSegún la época del afio el veneno antl~atnohc~., de pe~secutorIa y con- los hubo, y tra.bajar todos porque la
tILlltes, por la s cua:le s se ,hace 1.l~o a dos e por sus justos y merecidos éxi- clón defimti~a, . sm que en él hagan es má.s o menos activo.
trarl~ al espll'lt~ n~onal, puede acu· Confederaciáo Nacional del TrabajD
la idea de un pueblo rudImcotano Y tos y gran valia a la cabeza de las de 1 mella los adjetivos de los mercaderes
L a estadística de deñInciones por sal' sm c.ontradicClón ftagran~e a l~ recobre la vitalidad y la potencia que
siempre la caracte rizó. Me satisface
atrasa.qo. al que no han llegad~ las proV!
. ·ncia; teatro, cine , imprentas, et- I dc la pluma,
mordedura de vlboras en nuestro país, que, segun él. no la han apllcado .
normas modernas de educa clOn y cétera,
A los detractores de Langreo, a 105 a pesar de no ser muy el evado es un
Por nues~ra parte, pr~guntamos : el acuerdo y, creQ que con la buena
convivencia socia.l, son pura fábula;
t ! que mil'an con desprecio y antipatía 8 por 100 y se tiene que tomar en "Pueden qUIenes se han CISCadO en la intención de todos , s e logrará '10 de'
No, hay duda que. ,en esta. escuc a a un valle que es el orgullo de Astu- consideración."
C ons t·t
esos escritos que pOllen a los .
nablI UCI'ón. no apl'IC ánd o1a, condo- seado: fortalecer la orgaDizacióa
relaCIón babrá OIDlSlones dignas de
1
d
d'
si
tantea de Langreo como groseros y
rias y por exten.sión de España, a
"EL DILUVIO'.
erse e que se 19a que no rve pa- confederal.
. 1 j
po
fortuna un conocer; pero con todo ya es una
od
'
1 ~ d
'
ra nada?
La or.ganizaci6n de Morón, represemIsa. va es, son,
r
,
muestra del valor de nuestro pueblo. t os esos ~ue por .a
a, e esen"Plinius" en su a.c06tumbrada "no.
mito.
Los langreanos gozan merecida fa- torzuelos SIn esc~~ulOS ~enen de ta marginal" .
"RENOVACION"
sentó. .para la hurguesía de la coLangreo, a má!i de ser uno de los ma. de generosos y afab'es . QUI'en pOI' Lan.greo un,,a , definición equivocada y
"H t
'
marca, WI& ·pesa.di·ll a y, para los tra... _ . d t · 1 d El
fía
'.
Finlamente, nos queda la última
ar o el pals de, tÓPlOO,s caldos baJ'adores, una esperanza, ; Recobraconcejos m ..... m us n a es e spa , primera vez pisa este suelo con pre- pésima, dingunos estas lineas, en las sorpre:!a -última por ahora- sobre
d
d
t
t t d
v
ea de los que se destacan 1?or su cul- vención ere endo to arse ~on mira- que exponemos de modo escueto e inen esuso, e ora ona crepl an e, e \ rá la organizaci~n aquella potencia
tura, moralidad y. simpatla, Porque d
bos'tl' lesYgestos aPtemon'zadores y completo las diversas manifestaciones la famosa concesión que el Negus ha arengas, de softamas, se entrega los de antes? Los confederados y mJli·queza. maten8!l que e:! enorme
as
,
d 1 . T
'ó d 1 habit t
del otorgado a una Empresa colonizadora domingos al reposo o se expansiona tantes con su buena labor contesta3U n
',
' ademanes groseros, se desconcierta al I e a CI VI lZaCI n e os
an es
y explotadora de petróleo.
I en el ca~po y en ~a playa libre de rán e&a. pregunta.
ya que su cuenca c~rbonlfer~ e~ la encontrarse con personas joviales. ! mismo, que pueden romper la marAhora resulta que los ingleses no preocupa.clOnes motIvadas por los re- ,
, .
,
mas a:ctlva de Esp~a (no s 51 se desprendidaa y tratables prestas aun i cha en el concierto de la cultura y el tienen nada que ver en el asunto.
celos, y las desesperanzas que en él
. Umficado ya el espíritu de 106 DUexceptuará. la de Mleres), marcha al
.
h b 1 ' t '
'1
progreso de las regiones españolas.
La concesión ha sido otorgada a despertaban propagandistas de cir- h,ta.ntes, yo, propondrla la. celebrauni
ontenido espiritual 51n nunca a er e VlS o, a servI r e en
.
ó d
PI
real tan
SOllO con su c
últ.
ñ
sus indecisiones y a sacarlo de sus
y en la revolUCión de octubre, Lan- una Empresa norteamericana, con ca- cunvalación atentos a sus intereses en CI D e un eno coma
proo·
ejemplar, que en estos . lmOS a os apuros y dando pl'Uebas de poseer ur- greo no disminuyó su pre:!tlgio, a fuer pital norteamericano. A una filial, en un olvido total del supremo interés de to c~~o fuese po~ibl~, ineluyendo
ha alcanzado una elevación tan os.
tambum a la or""'n1
....JWOlón
de la "00.
' .
ed
banidad. . educación y solidaridad para de 10 que hayan dICho
aqueIIos a los fin, de la Standard Oil,
la nación.
.,teD.Slble y enVIdiable,
que
se
pu
e
,
t
nue
impli-oa
un
comino
lanzar
sobre
y
parece
ser
que
el
Gobierno
de
Las
peroratas
dominicales
carecen,
marca
de
Ronda.
Si
esto
se hace,
.
1 d
,
_ con sus semejan es.
'1
paner como eJemp o e perse\ eran
.
,
.
.
un pueblo modelo el desc rédito dima- Wáshington , por enteder que tal eon- cada día más, de eficacia, El número pronto se tendrá la confiainza. que se
cia, tesón y asimilación.
Hay qUien se lmagma la figura del !
"
tu o con la organizaci6n morouesa..
rf
'
. t.o minero como algo troglodita y salva- nado de unos escntos tendencIOSOs y cesión es perfactamente legal, está de concurrentes a actos de los que
v
, Le. base de este pe ecclonanuen
.
,
falsos. No es ahora el momento opor- dispuesto a defender los intereses de suele hallarse ausente el buen juicio,
¡Que todos y cada uno se dispon.
eulturaJ son los ateneos ' tan extenJe;
nada
mas
lejos
de
la
verdad,
Los
t
I
tá
.'
f
d
'. d
tuno para demos rar o, pero no es
esos ciudadanOB yanquis, que han me- va reduciéndose nptablemente, dej!Ul- ga a trabajar. cumpliendo asi COD
dldos en Asturias y de modo espeCial . mmeros, uera e su SUCia, ura y
,
.
!
.
,
\ leJana la ocasión,
tido su d inero cn la F.mpresa.
do lugar a ese vacío que anula el es- su deber de buen militante de nueeI'!D nuestro valle, donde no hay pue- I pelIgrosa labor, son como todos , pulEl neg ocio es, en efecto, tentador y fuerzo de los que a todo h 'ance qui. tra querida Confederaci6n! Nada
En Langreo está a.'legur,ado cl dcblo d e mediana importancia que DQ i e ros, atildados, correctos y g enemlredondo,
sieran fomentar la discordia y peran- más.
eUeMe eon un centro de cultura po- ,\ mente (Una generalidad que los abar- rc.ch o d, e g en t es y ~ pra~ t lea Iaeon1 ntid
I d
Porque todos los anticipos que ha- bar el orden en un pais amante como
ulaT que va difundiendo, arraiga¡n-¡ ca a casi todos; de sentimientos no- vivencia en e se
o mas am p lO e
Un confereclaro de Morón
p
1
1 b
No duele t n
h
yan de ha{!érsele al Gobie l'Do de Addis ninguno de la paz,"
f'jo, mCJ'oraDdo y elevando la ins t r uc- bIes, humanos y elevados,
a para.
s
~ e,r que acer
""'rec
n
'1
Abeba podrán ser servidos, no en dóAplíquense el cuento quienes llevat ",1lada ~......
cf6D y la .....nirituali<3ad del vecindaLa limpieza y la escrupulosidad esta
• s de,,,....
. ' ", ! .. . _o ._es, exp.-r
son otros tantos distintiv.os de, ~~to, candose por ~as ~.~'t'3; ~~n,?e ~~ He- lares, sino en municiones y armamen- s en int.ención de asistir al homenaje *~~~$'$~$::S$~::$:S:S$;SU$$::::::"
no. . .
uebl por tantos motivós dignos ' dé' gado la. red litdl¿¡a COll exageracIOnes tos, con lo"cual la ganancia de los ca- de determinado predicador, organizapo
. f d'
M t' d
'11
pitalistas será a dos carrlllos.
I do para el domirtgo próximo.
1180 deserción del ex eama,rada AgusOESCRIPCION
encomio y alabanza, No hay hogar, e ID un lOS. ", o Iva o pOlo aque.as
~;scel'o
que
sea,
donde
no
res( léL'; .exa geraclOn, es ) y ésto.s (los IDEste
golpe
es
intercsante
pOI'
d
e'1 "
_ . . _ . . . . . . " . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . ""
to-Moisés Alcrudo Solórz:uw, doctor;
por
b~;r~iV~~~':t~ ;::~O:e::it:: plan;'zca una y brille la otra. Escaso fundlos ) hay qUien se e ree,1mperando m~· es significativo también por de- ~.x_t. ':h~;7.~=~~"h;v.;.,,,,, ~~~~e:i~~n~ir=~h~~~e ' :
S
xt
'ó
y modesto todo, si; pero también re- en ~uestro valle l~ chU~el'1a y el ma- más.
'
~
01
gurl·dad, comunicando subaJ'a en 1&
tes, aproxima'damen t e, u e enSl n, bosante de blancura y limpidez : el tomsm.o. Nada ,m as ICJos de la .v er~
CUt?
la ignoro ;' perO' no es aventurádo sud d S 1-" d h b
f
Mientras París. Roma y Lnndrefl
Confederación Nacional d el Trabajo,
agua no s e escatima .
a: I a e;~n la u o e~as ~am esponer que correspondan de 450 a 500
El libro y el periódico tienen aqul taclOn.es . <ll:;ladas. d,e a mmahda.d. el discutían si eran galgos o poden cos,
~
"para los efectos ()portunos" . La
pen;onas por kilómetro cuadrado, De
t d
I
te ó d 1
d
llegaron los perl'O'i de TTltram a r y se .
~
Prensa local publica con gran júbilo
esos habitantes. cinco mil, por lo me- una difusión inverosímil. Y antes más es u lO y a ex nSl n e as I eas llevaron la presa codiciada."
I la noticia, Hasta ese .momento, Alque ahora por razo~es fé.cilmcnto sociales, unido a la intensificación de
1
nos, emplean actualmente sus actílos ateneos, y con éstos. d e confercn"DIARIO DEL COMERCIO"
DESGA.N ,\
crudoo ha sido un buen compañero.
·d-........
1
t
'ó
'
comprensivas,
.--......
"1 ~ en '1 ex raCCl n y manlpucias científi cas y morales. p ropagan"Siendo España un pais de nivel
Pocas veces, y afio en tiempo dE1 \ lnt
. l~am~ t e f orma b a part e d e1 "'''"
!AciÓlll de la h u lla ; o lo que es lo m isHabria que poner de manifiesto la das iJl3tructi va s , etc .. han des terrado de vida pobre y de régime n finan ciero normalidrud, ha.brá t enido nuestra or- mlte NaclOnal.
mo, que dependen de la industria importancia industrial de Langreo; completamente de nuestro pueblo esas tributario en gran p a rte del extran- ga~iza ci ón loclil UIlc'.l Federac ió~ tlUl , UN ANARQUISTA I\IENOS
minera unos 25,000 seres, Después epro .nunca está de más que se sepa reminiscencias del salvajismo pl'imi- jero, ofrecerá. siempre mano dc obra aotlv a , tan completa y tan ammosa
de octubre, la cifra de los obreros que en él radica una manufactura me- tlVO. Y si queda algún resquicio a la a unos precios tan bajos que diflcil- como ahora. Pues ,b uen, a'h ol'a que es
El pasado martes, hubimos de de!ge
mineros que tra:bajaban sufrió una talúrgica que ocupa a 1.7000 obreros duda, examinense las estadlsticas de m entc podrán tental' a lo,> c:-.::.I'anjc- cuando m ejor debia responderse, es p edirnos para siempre de quien fIJé
rebaja un tanto cons iderable,
especializados ; una fábrica de ladri- delincuencia común y se verá qUE1 TOS , En cambio, a causa de l sentido euando la mayoría dc militantes no en v'i da uuestro querido compai'l.ero.
Posee dos villas de pnvergadura : l10s refrac tarios que da trabajo a ca- Langl'co da un porcentaje mucho me- de protección que ex Ist e cntre los ex- se molestan siqui era cn a s isitr a los Santos S 3Impietro, corresponsal de
~ama, la capita l. y La F elguera. Pa- si 200 obreros: un pozo mínero en el nor, en relación con la población, que tranjeros, acu rlirán a España natll- plenos ~indicales , ni en discutir en nuestra P.rcnsa y ,c onsecuente milira un observador superficial e igno- que trabajan 800 hombres (normal- otros pueblos no tan vcjados ni tan rajes o afines de los paises controla- és tos los órdenes dcl día y comunica- tante del anarquismo, Había estado
rante de ello, estas dos villas serian mente llegaban al millar); infinidad escarnecidos.
dores de los m ejores negocios esta- , dos que s e lcs pasa'l1.
actuando en Cuba y otros puntos de
como una sola y pequeña ci udad: tal de talleres mecánicos; un lavadero de
blecidos en nuestro ~uelo y cobra rán ! Se h a lIe¡!ado ya a un e¡¡,tremo de América y en a.Zragoza era muy apre
Repetimos: de los Concejos que so1
"
f'S su proximidad . Dista n una. de otra
carbón que emplea un numero de
retribuciones ta n d esiguales a la s de indolencia ,'ue es intole rable. Un po- ciado por todos. Su muerte, que ha,
c
,
.
bresa len por su c ultura, su progreso.
'1
005 ki16metl'Os cortos. cUYO trayecto
operarios supe rior a 1,,0; fabri Cas dc
.
,
I
los esp añoles, <,l.U,C coloe,a rán. a los .'1' en m<Í.<; <te entusia smo. compañeros; s ido muy s entida. la produjo un ~
.
.
.
,
d'OO !'iOO su Sl m[la tla. V por la belleza y lUma~ e puede conSIdera r como "na la rg-a 1 muebles; pozos y mIDas e ',
"
'1 '
, .
. .
L
natul'a les dcl pals cn situac ió n de- por el bicn de la organización.
no de los llamados " carbunclos". A
h as t ~ 700 h om b res. et C.
Dlsmo d e HUf; sentimIentos. adngr('o gradan te.
t::alle, ya q u" a am b as on'JI a 5 d
(' a I
ca-O
bU y
,
5 11
compañera e hijos reiteramc:J8
. CIOS
. cons t nJl",OH
',.. h acen
'r.'
t
"
h
1
' forma
\
r retera los edIfi
.~ n cuan o a comunicaCIOnes no ay
' .. parle integrante, cuan o no
Lo que deherían procurar con todo DESERCION
nuestra condolencia.
.
11. una villa prOlongación de la otra . nada que pedir. Dos ferrocarriles ;
destacada.
I empeiío los gobernantes es cvitar toHa sido muy comentada, con pena
,L. Ambrós
F.o La Fale-uera n:roran de diez a doce por el uno se puede Íl' a Oviedo, AviYllnque
do trato desigual que no derive de en unos Y con indignación en otros,

La pobl'a elóD eulta' y eorreeta· que
ealoDloió la reaeeióD

rúo .de la FrOD-

lera

llés,
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Pero estas medidas no eran más que el principio.
.
El 6 de enero de 1907, el gobernador militar de la jurisdicción dió orden al penal de que
se despojara a los presos de dinero: también se
les prohibía que tuvieran cocina propia y que
condimentaran o guisaran comida propia.
Se ordenaba rigurosamente que no hubiera
ropa de cama propia, que se llevara el traje de
presidio sin excepción y que se llevaran también los infamantes grilletes reglamentarios.
También se ordenó la separación de mujeres
y hombres, haciendo que fueran aouéllas a su
cárcel prnnia de Malzev.

mio SPI8IDOHOVU i
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to de todas cstan órdenes. Termine ahora mismo, cese de una vez el trato que se da a los
presos de Akatui, trato de tolerancia culpable,
flaqueza de que se aprovechan los desterrados, .. El funcionario débil con sus inferiores
tiene sólo una obligación que cumplir: dimitir".

• • •
Estas eran las palabras que podríamos llamar de siempre. Las palabras d e la autoridad
que se tenía por indiscutible, los procedimientos ejecutivos siempre en violenta actividad
contra los detenidos.
Sufrían las autoridades con el simple hecho
de que los presos no padecieran sed. No padecer sed era una mejora intolerable en opinión
de los galoneados. Respirar, andar, ver la luz,
eran para las autoridades unas pruebas dc i:ltolerable sibaritismo.

Todas estas disposiciones tuvieron relación
antes del 15 de febrero.
po. l. STEINBERG
I Subkovsky no pudo decidirse a enviar seis
I mujeres a otro penal. Algunas estaban enfermas y tenían que hacer un viaje de 200 kiló-metros con tiempo riguroso.
El gobernador del penal recibió el siguiente
•
•
telegrama de sus superiores, dando instruccio·
La crueldad con la mujer fué lo corriente en
nes nuevas: "Tanto hombres como mujeres lle- Rusia en todos IQs tiempos de la tradición za«e ~ que todas las personas que Vl- varán cadenas y en caso de resistencia, se hace rista y despótica. Recuérdese que Vera Figner
ví&.'2 cen:a de Akatui, como familiares o amigos
uso de las annas hasta que la sublevación esté sufrió una vida. de martirios inauditos.
de ... ~ permanecieran allí, dándoles tan completamente sofocada. No dejen pasar fecha
Era de familia acomodada y pasó su infanfijada para traslado de mujeres a otro penal, cia cerca de Moscú, en una propiedad familiar.
de
laoru pan preparar la marcha.
Todo lo que entraba ('.n ('1 penal era registratal como es~á mandado, sin que la enfermedad
Era su padre, según textos solventes que
do .....tnneJMirl#ld.
sea causa de excusa o disculpa de ningima cla- . ahora se ponen de manifiesto y de los que nos
Se pnctlc:aJ'Url rCJ.rj~t.ros con rCJ,;Ularidad en se. Usted, como primera autoridad del penal, servimos para trazar un breve bosquejo de la
tal:! celda&.
será responsable del ret~ ~. ~ ~limi~- vida de Vera Figner, UD vet4~~ tirano do-

• • •

•
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méstico, el tipo precisamente de tirano casero
que establece el- régimen familiar como una dictadura imperial.
El padre tirano de las hijas. Las hijas convencidas revolucionarias, ardientes y convencidas partidistas de la causa del pueblo. j Contraste inaudito! Por un lado, el padre queriendo imponer su autoridad; por otro lado, la familia joven rehuyendo la tiranía paterna.
Un poco por deseo de salir de aquel ambiente familiar tan enrarecido y también por la
máxima preocupación de instruirsc y aclimatarse a distintos ambientes, salió de Rusia y.
estudió en Zurich, Eligió la carrera de Medi..
cina. Fué una de las primeras mujeres que obtuvieron grados y títulos universitarios.

• • •
Termin ada la carrera fué a establecerse 8
San Petersburgo, capital política 'entonces del
zarismo. Allí ejerció la carrera y tuvo ocasión
de comprobar una vez más, ésta con detalles
horribles, la miseria del pueblo, su precaria fisiología, sus enfermedades producidas en plena
desnutrición, el aislamiento, las taras de la miseria. la completa impotencia ante los estragos
de plagas y contagios.
Se adhirió Vera a organizaciones que propugnaban la idealidad revolucionaria propagando
ésta entre el pueblo.
La.c; autoridades no tardaron en fijarse porque
las actividades de Vera eran patentes y decisivas. No Iludo seitUir ejerciendo su C&lTer& entg

....",... . t

El problema agrario de LevaDte
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CAMPESINOS Y CAMPOS BAJO LA
FERlJLA DEL CARLISMO
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oda. máxima de 0CIh0 boras y ¡Oh p ...
radoJa.!, ahOra utoy MfUJ'O dt que

ae

trabaja Dueve y di.. bor. .
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clUlO loe cU&t featlvoe, babiqdo,

1UiPft.-_ _ ..

Carta abierta a
allDDas ... eh ..
ellas de Matar6

competl....: No .. 11 l*'IIa tita
carta vOIOtraa, o al 01 la 1"- w..
bUUpo de mi troa CCGIp'''erol. Ke "'"f
& too

co-

t_

bay, "ci1a1a" de Ualla,o.
Da......, ~
La Cellfederael6n Espaflola de De- que fracasado, nulo, las campos leo, clos. Y consoUdado _ e~ se cUee .,...
Buscamos la destruceiÓD del e.,pl- pobre pluma, .. el que me pr0.PODC0 mar 1& pluma (pon¡ue DO . . . . UMahaa AUt6DOJ118S (Ceda) es, no ca- vantlnos sufren tales embates que na- boyen la actuálid~d, ell cu~(lo el talismo, buscamos que deaa:parezca deaa.rrollar. Me llmit&ré a discernir cU vernoa para bablar) UD& dS.,..a6n
. . duda. el e6mputo de jes~ti8IDo en da seria dc extrafial' que re¡;ión tan proble¡pa, agrar~o de Leyante ¡ná,a iD- la esplQtación del hombre por el sobre lo que ~seg(m mi c.rlter1o.,... que tuvisteis y que llIIvado al . . . .
ruiuaa, el conjunto . disforme y dis- agricola como la levantina cayera en trincado está y los caQlPeslpQS y los 'h ombre y. yo repito: desor~dos ea Y lo que debla de Ar.
no de la crltiea, me cam' ....9I!IL Va..
~nae de los srandes "amos" 01'- ruiDa tal que fuera necesario que el Qucrtanos más agotados están por el 11.0 10 lograremos.
Siempre se ::lOS 8ICUSÓ -por IBa moa al JJrano. Soy de vu..... . . .
pni-.s baje la églde, s&II.to y se- campesiIlo tomara cartas en el asunto carlismo a lo Slmó. P9r esa.s p(lre¿ No quere:nos Hbertad, pan y
propiaa mujerea- a 108 bombres que DiÓD. de que 1& snujer que ..... eola de la iglesia eat6liea. apoat6Uca en sentillo adverso a lo que creen los cha{l AutóQO¡;nas, por el "amo" que. bajo?
luchamos por UD ms ftana mejal'. de mo simpatizante en la idea .k.r&ta.
., roas&D& ea aras a UDA Impl&ftta- demago~os poUticastros que :;;e dicen viendo en el 110rizopte UQ probable
Puea ol'1!lantcémon.,., dejelllos apar- haber dejado a la mujer en UD pla- no debe pintarse. Que 1& asplrvt.e
CIIIdD aoefal.cat6Uca en la cu&l el amo "agricultores".
triunfo, arreci¡J. en su furia caverna.- te JOII odios perllOIl8les que pueda. no inferior en lo que respeeta a su a un ideal e.Dl&llelpador. - plAta. e.!I
. . amo yel siervo lo mAs desprecia- t Hastiados, a$queado~ de tantas pa- ria para abatir lo que él cree rebeldia haber entre nosotra. y procuremos emanckpttlón; de h8lbern.,. preocu- contradlctorlo. tambl6G utQy de
a
A
que-hoy
m- 110 noa alteel
pado de la. li-b e"'_..........
acueJ'do.. Pero. en lo que DO a d.... de
· polit·ICO id es. e 1 cuand o t an so]o es b amb re y de s e spor
lile pe!' habel' tenido la osa.dla y el memas y con t u b erwos
pe
. . .m'. .
. .-.- .
'''-' mor&} y .........
_<r
JI
lujo de t.r&enIe una República...
campesino se ba "vuelto tan descon- ración.
p8.Il y el bienestar en nuestro bogar. mica de la bumanidad. pero dejando &cUerdo, es en que miréis en al punto
Paro las Derecbas Autónomas ya fiado y excépti~O que está" completa. De modo que. después de tanto reTenéis que tener presente en vues- siempre a la mujer en segundo pla- de <!iacusl6!1 la parte máa mala. Cl~
. . 10 aon. PeJ'dleron sU autonomia I mente desconocIdo del amo .
íür perro y gato, se dan la m8.ll0 y ua memoria. tra.ba.jadorea s&ncuga- no. en UDa. paJabra, de b8ibemos 01- UDa mujer de ideaa Be pin·t e, eu.q¡do
tIocrátlca clesde el preciJlO momento
y e~ que para él e~¡ste una razón allá VélIl juntos, blasquismo y culia- tenses, que hay una porcl6n muy ele- vidado de UD punto de tan vital im- taaltos ejempla.rea pOdéis recoge.r ·del
_ que de IU aeno salieron banderias, aplastante: el abuso de que es ob- mo. en pos de la presa. Nadie lo cre- vada de hombrea I!ue gimen en las portlWCia, como ea la liberación. más grano de arena que con tanta V~
.....~ del arcaico programa carus-I jeto.
yera. Pero a:;j es.
cárceles y presidios de Espafta. y del moral que económica, de la mujer. luntad y entusiasmo deposita la que.
ta IIlttll&l'Qulzante.
Se lc prometieron los campos para
Tantos años de pelea entre blas- mundo entero, por querer una socieNada más cierto. ¿Fero a.caso ha sin querer. ea causante de esa crit!ca..
y bGy, a peor de que se procura consolidar la República; se le confir- quistas y carlistas para venir al fin dad más equitativa. en donde no ha- 'h echo ella algo por libertarse a. sI
Celebrada en gran manera se tiradllfrUarlo, nadie ignora el mar de 1 mó una Ley agraria que solucionaba a colaborar dentro de un plan reac- ya privilegio de ninguna clase, en misma? Fuera 4e algunas excepci~ ra ,para. siempre el aludidO colorete.
tGDdo que IW'je en el marco de l.!l. el problema del campo; se le prome- cionario para el campo .y el campe. donde tOdos los aeres humanos ten- nes. nada.
Tendrta.mos. al menos. un gr&Zl pre.n..R#...... -Ci- "e Derecbaa.
• tieron empresas hidr{¡,ulicas, panta- sino. Tanto autonomismo federal. to- gan su cu,b lerto asegurado en el hany en u n mOlDento en que es tan juicio ,m enos. Decíais que pintarse
- _ . . ......
....
"ella" es una gran contradicclÓll. Sí.
't;~qs Cicen que si esto, otros que nos y mucllas lineas de riego; se le tal para detenerse en el camino y quete de la vida.
neceaa.rta la. mujer como el hombre.
a aquello, pero lo real y efectivo es prometió un comercio exterior con su- ayudar al enemigo tradicional en su
para. la gran obra liberadora, en que '¿Pero es que habría. tantas luchas si
que Giste .UD becho inDegable. in-, lD. idor que baria. rlc. a la ve.ga. valen- centrismo carlista. Y. a todo esto. unos L E E D Y PRO P A G A D la. barbarie amenaza al mundo . qué DO estuviéraJOOs lle~os de prejuici06?
tó
f I
l aun
é
O B R Ehs:ce
RA
¿
Yobem
y otraa,
COIJtroverti~le, que se procura dlsi- . Clana.; se 1e prome I ,en m, que os
y otro¡;.
repe I n d ose. para me- SOLIDABID'AD
ésta.?. Ya 10 Ibemoa dicho 'antes:
1 escrlbunos
elle
de10al poco qua
ti
1DUlU': el eDv&lentonamieuto del car- campos levantinos tendrian 10 pro- jor engañar & campesino y buertaDada.. Preocllpase de cosu tan su- I ~
OS, 8 pu
ter
guDa u ,llamo "alencillDista.
, pugnado por Joaquin Costa: Escuela no.,. Pero que. sin embargo, se hace
Agrupémonos, organiZémonos, por
rftuas (pero que tanto dafto ba:cen l1dad a la. persona que n.oa lee: de
'
pe
. 1 ,vgnaclÓll
osotras depende.
y deué1a
vuestra. UDa.yd
espensa.
para
que la. mCJor la'la da. 1a segue e l ellos y ... por nosotros mismos.
a la causa.) como la moda, el baile.
1
dudu y
EN PLENA REPUBLICA, EL
Pasó el tiempo y de tantas prome- carlismo o lo que es igual. la Derecha
Antonio Artlgaa
el "astro" predilecto. etc. Y las que 'Vacua.c~:a : et:::na la causa caCARLISMO...
sas de inmediata y urgente necesi- Regional valencianista. ¡ Quién 10 huNota. - Desarla relacionarme con de esto no se preocupan, la llamada
tln
d
esas dudas
Quién diria Que en pleno siglo XX. dad ninguna cumplióse. Del ~roble- biera dicho! ¡Hasta qué extremo se el compaAero que ecrib16 el articulo "mujer de su ca.sa.", todo &u interés 1 m . ~
alejan:
Billo &vanzadÓ en la esencia. evolu- 1ma de los pro?lemaS, el a~an?, s~- llega. en la palitica!
que aludo al empezar estas lineal!. radie a e11 hallar al homb~ que ha- pregun
o
.
tiva de loa serea y las toSas, surgie- I guia sin solUCIOnar. Y la. meflcacla
Nuestro apoliticismo está COn los Mi dirección: Antonio ArUgas (Pri- ciéndola "suya" la "libere" económi- I d? de si el temor y cobarc1ia. del qu6
1& cOn la. misma fobia. obscuranUs- de la Reform~ Agraria fué tal que campesinos y huertanos de Levante... si6n Celular de Valencia, Galeria camente. importándole u::l bledo la dlr4. la gente.
la q1,;.8 CU&lldo CUcala. y catrera. un cayó en el. olVIdo... Y a la razón .que Sigamos hasta el logro del Comunls- tercera, Dúmero 319, Val~cia.
esclavitud moral en que volUDtaria.. Compafíeras: Siguendo el tema. que
factor postersado en el olvido repre- el campesm~ ayudaba a. consolidar i mo Libe!tario. única solución al pro- ~$~:~~~:~"'~ mente cae, 1& más odiosa. de las es- dlscUtia, ¿ créeis vosotras <J.ue costaI18Dtado hoy, ¡¡egúD se ba visto. por el nuev~ régImen, las huest.es negras 1 blema agrario.
SINDICATO UNICO DE LA EDIFI- clavitudes.
I ría gta.n trabajo .desprenderse del ~
la Derecha Regional valenci:ulista.
del carllsmo eil su plan de saboteo
Salvador PIa
C.-\CION DE PALMo'\. DE M.-\Y UD8.8 viven satl f h
on- lorete y demás, lmponiendo a la. friEso que "en beneficio del lw.6rta,1l0 arriendos, guanos, deudas y deshau·
LLORCA
tentas en BU estado sde: s~::as edel 'Volidad la refle~óD, a la va:11dad la
11 campesino de Levante", las fUer-\ ~~~~~~*;#"...!'~'$U$$""$"'~"~
hombre y otras sufren y pasan su I mOdestia y senCIllez, que. no exel~
laS de la ley de los polos opuestos ha
~alDarada
vida d~batiéndose entre 1011 prejui_jla gracia y el buen gusto. HaC~oeometido una equivocación al uIllr:;e i DESDE LA CARCEL DE VALEN-¡ media o diez, los albaftiles, ten1éndo'
cios que las ahogan, quitándolas la lo ~i, nO seremos cómo la orgullosa
eon las tuerzas opuestas ... Claro, en
CIA
se que ·p agar los obreros sus viajes
Nos ha prOducido ¡¡rofUDda sorpre- única. propiedad respetable: la de si dalia, dotada de bellos colorea pero
poUtlca tOdo cabe.
·(entonces. 1'10 pesetas) y quien dice !ia el articulo que has pubUcado en 1 . u
desprovista de perfume, sino que a
Aclaremos el simiZ.
a Sarriá dice a la Floresta, Valldo- "·S olidaridad" , quiZás con la Doble! nusm .
..
semejanza. de la. humilde violeta, la
Los campos levantinos, los huertos
reix y Bella. T~r.ra; entonces. ya todo intención de influir para que los ca-I y es <J.ue la. mUJer no tiene (salvo esenda de nuestra modestia. sera. dedel Turia fueron testigos de tant!eran exclamaCIones, pero nadie vol- maradas militantes de nuestro Sin- excepciones) esplrltu de rebeld1a. de rramada. como ejemplo.
· · ·
esa reebldia que nos empuja a las
I!i¡;nas luch&s polltlcas que ellos son
vla al S'¡ndicato... por no t ener que mcato 'DO se dejen o no nos dejemos
áI
bl
.
Aquel que todo lo aplaca -dice el
quienC8, haciendo el resumen, saabonar las diez. quince o veinte se- enreda~ _por habilidadea socialistaa o
q~~ =a:~p~us:s~r =~: adagio- no dejará. ~ concluido
~ertolas. conaecuenclas, fatales por
manas de cotización.
comUDlstas, pero entendemos que esa ftb
áa Intimas de
tro
ni perfecto; yo, que qUl!!lera eo:t&r
...
~. • •
noble intenc16n tuya debieras eviden- an:-cu~ uier injuatlcia' ~:e;alta:: 'Y 'DO prolongar loe prejuiciOS, oe lD'ViSin remontal'll08 a feebu lejanas,
Falto de San CUgat del van_ aAo eiarla en nuestras Juntas de mUltaD- te en l1lS qactos: la r.ebeldta conac:len- to a re1lex1onar e lngres&r & 1&.1 ftaportaremos algunu fases de
y medio aproximadamente, Ignoro tes y alU orientar sobre las a.ctua- te en SU8 a:ct05 la rebeldia consclen- las, donde nuestros com'P~~. ~
mos del pasado siglo h¡¡sta le fecha
'
como está. la. organización y los áni- clones méa procedentes Y. conaecuen- te de los eaplritus uperlores.
ccsltan tanto ~e nuestro apoyo y ayu.
pr~~t.e para plasmar dos lineas pO,Con muoha alegria y DO menos ' mos de los trabajadores, mis berma- tes con nuestra cell:tral 6l1ldical.
'
da moral; olV1dad lo superftuo comUticaa - opuestaS que, al hoy querer simpatla. leo un articulo que ha nos, pero me sUP9I1go que a'Cln sigue
No hay : motivo para lanzar las
y sino examinemos a la Juventud paAeras, y dedicaros· -totalmente ·a
. . , . . ....,...lamente. Be destruyen lMertado l1uel!t~o · po~avoz . S0I:-JPA- .. en ple el Slzdicato Unlco de .Artes! campanas al vuelo dando a conocer, l _ f~~na. y ¡qué de Be~es' l~doa en educar68 y áu!tivaros.
o'1 o f¡ J
y an!quUan.
1 RIDAD OBRERA, en su ndmero co- Oficios, adherido a la C. N. T.
pllbUcamente ·UD "aeueJ'do deseabe- la in4:s abyecta escla,Vttud., ¡qué de
P9r nueatra emanclpaciÓD ~ '
Ve. ..,.:
rrespondle::l1te al <1180 23 del pasado
La. experiencia. 1105 ense1"la. y, por lIado" que no existe, puesto que la corazones retorcidos, d~ I~us~ones des- fteras, por la libertad de 'todo os la -.
Desde lu luehaa 'ernandlnu con- I mes.
10 tanto nos hace ver. que no hay que fusión de nuestro Sindicato con el de trozadas por las prejuIcIOs. Sin una pido.
tra. 101 carI1ltaa. que en Levante el
Ya era hora de que hubiesc &1- dejar vacIo UD local que en su facha- los socialistas no ~e ha becho, y nos queja, sin UDa voz de rebeldla, con
So P.
earllsmo arraig6 de tal forma que se guiCil que. por mediación de la. plu- da sostenga un rótulo que diga tememos que no se llegará a bacer, una mansedumbre desesperante. COII VU~ de Mar.
GlIOsigu16 el fanatlsmo en el gran ·m a. diese a comprender la necesi- "C. N. T. - Sindica.to Unico de Ofi- porque 'nosotros ya somos mayores UD atrofla.miento de ·las fa.cultades
elIDjunto c:a.mpealDo y luchas civiles dad que hay de reorganizar las filas cíos Varios - A. l. T ."
de edad y no caeremos en raoes que sensitivas, que nos trae UD poreenta- '~~=~~~I»~"~~""au::,,n_
eruentaa que a nada práctico lleva- de nuestra Confederadón Nacional
Aquel local no significa !!lada si a más o menos hábilmente nos tiendan. je espantoso de casos de neurosis de
!GIl y &1 aembral'OD la deshonra, el del Trabajo.
él no con'c urrimos los trabajadores
Si se consiguiera 1& fusión, 'Para pobres enfermaJI mentales, ftores
eecanUo. Insulto en 101 pueblos cam¡-Reorganizáos, obreros sancuga- para reunirnos y tratar de arrancar il'eorga.nlzar el gremio y hacer cum- tro!lohadas en plena juvctud, que
peamo..
tenses!
mejoras a la hurgues la.
pUr las bases de trabajo quc tene- enterraron sus más earaa UUliones
YaV", ..6- ..... eavenenado .....r el t6Recordad que al poco tiempo de
Tened en cuenta, trsIbal'adorell san- mos. ser'ft
aprobando
condiciones en la. 10M de una. moral relajada. y. .""'f:::SI;'S:';S:S:S:"SSS:S::,S"Q
~ ~~ &U.
~~
~
mco del carlismo. del fraile y el je. haber firmado, la PatrOllal del Ramo eugatenses, que si la autoridad, alta.- nuestras que pondrlan a la organi- fal58..uitismo.
de la Construcción y sus Similares. da con la burguesla, 'hublese vlato zación unificada a cubierto de manel!4to ea lo que en 1& aetualld&d
Precla6 el autCll1emlJlmo bluqulsta. unas bases en las cuales se recono- que aquel local se vela concurrido y jos politlcos. y en ella, la. C. N. T. la mujer, y lo que está destinada a
para que menguara la. iIlfluencla del ele. la. existencia del delegado del animado por ' voaotros. cuando se. siempre contarla con nosotros. 'p or- .er 61 DO de8pierta l1el letargo en
Ir.U. y el cura. Poco & poco el obs- Sindicato Unico dc Artes y Oficios. ola.usuró, junto con el Ateneo Obre- que, dentro y tuera, somos elementOll que 1& tienen sumida loa eOQveucioC1UAtllDDo carlista fu' deaapare- en las obras y talleres, ya no se eum- ro Cultural, ya no se habrla abierto de ella. y a sus postula(!os nos debe- nallam,oa aoclBlea: carne de prosUcleDdo de lal' rudaa cabezas campesl. pUan por parte de eata miama Pa· jamás, aÚD perdW'arla la clausura mas por entero. .
bulo o "prostituta de uo sólo hamHa desaparecido de au bOlV •
...... peJ'º, el carllsmo siguió ace- trona!. ¿ Quién tuvo la culpa de ello? por "oJ'den" de la a.utoridad, como
Lo que tl1 ves un peligro no ~ ·m ás bre".
muchacho de quince aAoe llamado 3~
~do, cual araJ1~ negra, escondido .¡Nosotros ! Nosotros. porque ya nos perdura. en el Ateneo.
que una. tá.ctica de 'l"eorgaonlzaclón
Pero 1. mujer. pesé a todo lo que BÚS Grana4os, que vivia en RlpoUet.
'1 flÚ!frUlldo e!l humildes lugares mi- parecia que teniamos la "batalla"
Sin daros cuenta. las autoridades hija de las caracteristicas de p,ue3tra impide que lo ae~. siempre será el ¡' calle de Fermin. GalU, núm, :i
""~fi Y etl las ~u1illi de Jos couveQtos. gll-nada. Nosotros, ,p orque nos figura- y la 'b urguesía os trataron .p ésima- organización en esta ciudad.
lado bello de la V1da. y e,\I lo que en .
. y bOY, en Jlle{l& ¡lepública, surge des- mas que ya hablamos logrado nues- • mente, y no hay cosa peor para. un
Ni .pel1grsn loa principios, Uetlcas reaUdad debe ser: compa1l.era adoSe 6~poae q~6 ae h4 4irlgi46 a ~lIi&,Dte y re$eclonario ep plan de ter-I tru aspiraciones. como son el an- ·p ueblo trabajador CJue JIevar est¡¡,m- '1 y finalidad de la C. N. T . en nuestro rabIe. que en la luclla por la vida. celona. SI alguna persona salle su
IJIJM,. co~ toctas liS libertades e Inte- mento de salarios y el respeto de la pado el sello borreguil.
Sindica:to, ni ]a C. N. T. en Palma de nos consuele y fortifique, y madre paradero. se ruega 10 co~unique a
Jt,eDeill-J; P3B jmlllaZ)t&r su carlismo. jornada de ocho horas. Y lucgo, cuanYo. con mi auxiliar modesto, la Mallorca reducirá su número por· cariñosa de nuestros hijos.
SOLIDAIRIDAD OJ3RERA, o b\eJ! al
.....UIEN SE LLEVA LA TAJADA" do al poco tiempo se vió que la Pa- ~luma, os Invito, trabajadores tOdos, ·n osotros. Te::¡lo bien presente, c~aEso debe ser yeso será el dla eJJ
,¡, ""
•
tronal envia.ba a los trabajadores a \ a quc reflexionéis y estudiéIs la épo'1 T~a Rigo.
clomicll1o del he~~o del P1y,~o
.
que siendo libre desee VIVIR.
)UeDtrliJ se disputa la hegemonla Sarri4. con un jornal de seis pesetas ca. 1931-32 y la comparéis con la aocPor el Sindicato Unlco de la Edidesaparecido .calle de Fermin GalAD.,
entre un partido fracasodo y otro ml1s y media, los .peones, y de nueve y tual, y veréis e 6 m o entODcea ficación.
El Secretario
Montueop
núm. 5, Ripollet (Barcelona).
_
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el pueblo ni circular libremente por Rusia, Le
tul imposible pasar de una provincia a otra con
libertad, puesto que en Rusia los viajes estaban estrechamente controlados por las autori4ades y má.a en perjuicio de los rusos o rusas
que transitaban y tenían ficha policíaca de sospeChOAOS.

P'ué obligada a elegir una residoncia' forzosa

y quedó en una aldea. Viviendo entre campesiJ'loe conaideró que é6to~ constituían para ella,
compa.iierQs forzosos, sino predilectos, y decUCÓ IU8 afanelJ a la enseñanza. Prohibieron las
.."toridades a Vera, incluso el ejercicio de la enJenanza, ¿ Se quiere más crueldad?
E~ 1880 hubo un aumento de represión po·
liciac-a organibado con refinamiento cruel por
las autoridades rusas. Vera tenía en 1880, unos
27 años, pues habia nacido hacia 1853.
Cuanto más fuerte era la represión, más se
extendla el movimiento insurreccional. Vera
Fiper tomó parte en la preparaCión de la
muerte del zar Alejandro n.
nQ

• • •
Proeeso resonante, cuya instrucción duró más
afto y medio, exactamente veinte meses.
Vera Be defendió ella misma valerosamenté,
pero la condena de muerte no se hizo esperar
1111& VII abiertas las sesiones del proceso.
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J<Jl zar conmutó la pena de muerte por la de
prisión perpetua en SchluBselburg, tal vez el
presidio más temible de Rusia. Se decía que en
aquel presidio un ser humano, por fuerte que
fuera, no podía vivir a lo sumo más que dos
años.
En un calabozo enrejado y estrecho, debajo
del Neva, vivió Vera Figner 22 años.
Entró en 1884. a los 32 años, y salió en 1907,
amnistiada por el zar Nicolás n. Tenia 54: años,
y más que su edad, parecía tener cien.
Habla perdido la voz. i Treinta y dos afios sin
hablar con nadie, habían extinguido la palabra de Vera Figncr!

• • •
En el curso de su reclusión. la valerosa Vera
Figner estuvo decidida a suicidarse intentando
que se fonnara otro proceso grave · contra ella,
proce80 que era como un recargo para ser condenada a muerte. Al fin y al cabo la supuesta
clemencia del zar indultando a Vera no había
sido sino un refinamiento de crueldad

• • •
Hallábue cierto día en la prili6n una autoridad de 18.1 Que ostentaban QO&eres extraordinarios..
.'
- . '~

\

'.

~

Tenía lugar una de las visitas oficiales acostumbradas.
Vera Figner ~ vió sorprendida con la inesperada visita. de uno de aquellos jefes g~onea
dos. Entró éste en la reducida celda, más parecida a nicho que a habitacióp para seres vi·
vient.es.
Vera se puso' en pie rápidamente y arrancó
los galones al visitante, tratapdQ, al mismo
tiempo. de extrangular al personaje.
Tenía la esperanza de ser condenada a muerte y aquella acción era una lucha desesperada
para que la mataran. i A qué extremos llegaba
el horror de Vera Figner para quedar libre del
permanente martirio del calabozo!

• • •
Vera Figner no pudo conseguir su propósito.
Rodeada de fuerzaR policiacas, cercada por los
esbirros, no podia siquiera disponer de 8U vida
porque su vida era necesaria a los verdugos
zaristas para martirizarla con refinada crueldad.
.
Truladaron a Vera a un calabozo más mortffero. Intent6 suicidarse y no pudo tampoco.
Trató de' fu~ y la fuga fué imposible. ¡22
dos de ataud!
Al salir en libertad, no salia en libertad Vera Figner; aaUa en libertad UD espectro.

•
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• • •
Vivió fqera de RUSIa . .No llego a tiempo para
cerrar los ojos a su madre mOlibunda.
Residió en París y en Suiza. Cuando triunfó
el movimiento revolucionario ruso de 1917.
Vera Figr..er fué exaltada estruendosamente por
los triunfantes, fué aela.mada. como una especie de abuelG de la reuoZucióta, pero postedormente la ab'ue1,a de la revol1tcWn consideró que
tampoco había libertad en Rusia despué~ de
aposentarse en el Poder no una clase, sino una
política.

• • •
La crueldad con 18.8 mujeres fué muy refinada en tiempos del zar. Patentes testimonios
de aquella crueldad M han visto en !'Iuce5ión
pennanente. Otras patentes pruebas fueron las
ejecuciones de mujeres, el apaleamiento de las
mismas individual y colectivamente, las marchas brutales por la estepa, las violaciones ...

• • •
Cuando se dispuso que. en el presidiO doIlde
estaba Maria Spiridonov& 118 hiciera la diviaióD
entre hombres y mujeres, lleparando a éItas Y
I enviándolas a un presidio expreeameDte . .
, 'tinado para BU 88XO, entre la mujer18 deltiu.
das al traslado estaban Skholnik y Kaña Splridonova. Para ambas el viaje podfa rep'~ ; .
~_~ meDOIJ '-'" 1& . . . . (
.-._-
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sido. de,e~ldó Ha lalleeld. elle- ParalosQueereea N8ble•• ,.e trae

el ábogado .Joa- le de la iludlenela
...10 ".aoola
Territorial

lA ·Pollefa lIe ~ etl tlt !!M11I·
A~, atas euatro de ta mll4ru,aEl e«IIUIejero de O()bemaei6D Il~
cUie, del letrade> don Joa.quln Juano- da, en BU domicilio particul.r de la manifestó que hq acorda40 reunir a
la, pt¡l~ticando un DÚluaakleo NClJ- caUa de Claris, 71. ha fallecido, vic- · lo. alc!Ud. d. . . . ~clOJlea en 1aa
tro en toda su casa. Mientra¡ &e ea· Uma de un ataque cardiaco. el prtl- que ha de entrar en vigor el uso del
.taba realiZando éste, llegó el senor , sidente de la Audiencia Territorial. cvaet elflCtDra.l. y que 80~ 1)3 .D toJuanola, al que manifestaron lOS" Muuel López Avilés.
da C&talda, para darlea lutrucctoaJente. de 1& autoridad tue
Desde hace aJ¡un08 dlas, López nes sobre el mismo.
erden 4. detenerle.
Avilés venia sintléndoBe indiapuesto.
1!latu reuniOllee se eelebrar4D por
~ re¡Wtro tw5 millucioaisimo, du- pero nada hacia preveer el trágico comarcas y se efectuarán en las Co1'&Ddo hasta cerca. de 1aa trea y me- desenlace que aobrevino in.aperada- misadas de Tarragona. GeroDa y
die .da la madrugada. Parece ser que mente.
Barcelona. y a esta última acudlr4ll
fueron balladu hojas clandestina.
Ocupó, Interinamcate, durante va- también los de Lérlda, ya que sólo
deDtro del dosier que el letrado tie- . rios meses, la prellidencia de la Au- serb tres las afeetadas en la cone para la defensa de los encartado:; I diencia Territorial. El 6 de junio úl- marca.
en la causa del C. A. D. C. L . y a81 timo. fu6 nombrado presidente en proHizo la ~ec1ara:ción, para evitar
N ··l úm CODltar en el acta. que ae ex- piedad, tomando posesión del cargo torcidas interpretaciones, de que se
~cUó por esta dUlgcncia.
el dia 11 del propio mes.
trata. sólo del carnet electoral. que
El detenido pasó a la Jefatura. in- ,;,;;,¡~~~~~,N$t consiste en una tarjeta con la tiliCoFMlUldo eD 1011 calabozos rigurosaciÓll y el retrato del' elector, lo que
JPDte iDcomuDicado, balita la. doce 1
a~eidente no hay que confundir con el de iden·
y media de I:! mañaca. que se le COIltificación. que 110 ha dejado p:lra más
dujo espm;ac1o a Auditoría, siendo preEIl la carretera de Valhwplnós a adel&:lte.
viamente fi chado.
I Montblanch. el! término munictpal de tQSUOU"'H'U$""'''''S:''S:'U'~$$
Ante la reclamaCión que htao el 38- Lu Pilu, ha aido encontrado un I
aor JuaDOla ~ la manera córeo se hombre que no daba leñales de vida.
liI Ilabla eonducido. el auditor dió oro
Hecha 188 averiguaciones corresdeza a loa KWUdiaa que le quitasen las pondientes, Be ha venido en coneci~OMLTNICADOS
esposas. qucdando en aquel lugar a ml8llto que se trata de un Individuo
~cióQ del juez. teniente coroul que tenía perturbadas laa fa.cultacles
I e 011 P A B 1: B o !
don 4Dgel Kartinez Peftalver, que re· I mentales, llamado Emilio Montagut , Si tienes a tu blJo enfermo, nsita
BCJIverá, previo examen del atestado Valléa, de ~7 aftoe, natural de Laa al Dr. J. Sala, especlaliata en Jufanque entregue la Policla. alegando el PUaa y vecino de Santa Coloma de cia. _ Modernos procedimIentos de
Queralt. .
I
moti vo d e 1a det en el.ón.
.
óluracl6n. un droCU ni layeeelones,
Acerca de los verdaderos motivo3
El lDte~ecto padCCl& de man~a empleando el r6cimen alimenticio
de la detención del aeftor JUaDola. persecutoria. y, al p~recer. se subió adecuado. - Helioterapia, WcIro&ose guarda absoluta reserva. si bien lIe al po~te d~ condUCCión de ellerg!a rapla, Bomeopatta. _ Cortes 601-bls,
Clfte que babr6. sido a caUBa de pubU. eléctrica numero ~ 70, Y al tocar el de trea a aela. _ Telifono IMSS.
eaetonea de cartcter catalanista ra. cable de alta teQSlón. cayó al auelo.
di ca!.
produciéndose la fractura de la base
del cráDeo, muriendo instantá.neaEl seftor Juanola. estuvo al frente mente.
del despacho de! a bogado señor Xammar. durante el tiem'p o en que éste ""~~~S~$~~'~~:S:S"", del productor al consumidor. Espeet.:JJ
ha estado detenido.
para naturlataa. Aceite tnte.raI
El seflor Juanola ha iDgI'esado en
"Sallldtl• !!le sirve a doJDIeUlo en lataa
ta circel. Parece ser que no ha deprecln..... de t Y a l!tros, a 2'10 Dcretado su prisión el juez militar. y
tro. Directos del Bajo AJ'aC6n. J)ea.
que el citado letrado se balla dete~o: p~ de la Cruz, 9.-$arrlá.
u,ido
bernativamente,
Desde b~e UDa temporada que la
Teléfono '79'7'
gu
entidB4 aoclal de los ciegos que viene
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a UDa rita benéfica. noI taba al efectuar
las liquidaciones que
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apareceré a 8 páillilas el
d'la 12 de septleDlbre

el••
tia la 'et&tura lupertor .. Niela,
se presentó Pedro Mataró Caatells. de
11 aloa, aeuu.do d. babIr ....edido
.0 un eaBlpG dtl tatbGl a Juan 840·
obez, cauáD401e leaiODe& de con.sideración, dtcieD40 q\MI no era cierto que
fuera él el agresor. ya que se levantó
a bltervenir eDUe unoe grupo. que lIe
agrec!lan, separando & .Juan Sllnchez
e ignorando quén hirió a éste.
A pesar Ce sus manifestaciones, ingresó en lo!! calabozos del Palacio de
JWlticia, al S8l' pueato .. dJaposiclón
del Juzgado 4e guardia.

Al reaparecer nuevamente SOLIJ;>ARIDAD OBRERA.
anunciamos nuestro propósito de aumentar el número de
páglnas. en 'compensación al de~bolso mayor que· debea
hacer los lectores. en virtud d~ laR gravosas disposlc:1ODe11.
dictadas en materia periodística. Calculamos entonces que
nuestra reserva de papel para seis páginas duraría aproximadamente tres semanas. La baja BUfrida por tod~ loa periódicos con motivo del obligado aumento a quince céntimos
hizo fallar el cálculo. Pero SOLIDARIDAD OBRERA aparecerá. definitivamente a ocho páginas a partir del día 12
de septiembre, cumpliendo el programa de reformas anun·
ciado desde estas mismas columnas.
Esperamos que este esfuerzo realizado para elevar el
nivel de nuestra Prensa será debidamente apreciado por
nuestros lectores. que encontrarán en las páginu del paladin confederal la expretdón de sus sentimiento! mejoren f

Avise iDlperlaole
La Comisión pro rifa' en favor de
SOLIDARIDAD OBRERA, ruega a
todos los compaftcros y organismos
qUe poseen púmeros de la. misma, que
no se impacienten por la tardanza en
efectuarse el sorteo, pues éSte se realizará muy en breve, haciéndose público su reaultado.

"De la crisis mundial
SUCESOS a la Anarquía" La gran obra de
Max Neltlau 'se

~"f'lfrl

•• 'S'5S':="SSJJ'S:'Cf •• Srt

ACCIDENTES DE CIRCULACION
ED la calle de Vil6. y Vllá. un au- I
vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El
tom6vtl atropelló al nitio José Orero i
Marti, de nueve aftos, causándole va- I
volumen encuadernado tiene 1'50 plas. de recargo. '
riao horidal de proDÓ8tico grave en I
diferentes partes del cuerpo. Fué asisPedidos, a la Administración de
tido ez¡ el DlspSDSariO <1e S;lnta Madrona.
El chofer causante del atropello. *'JJ::U:;;,,:;::;;::ns:::U:::UUHJlU: H",,, 11 11 U4:; IJlCl! 111111111 I ••
fué detenido.
-E~ la carretera de Horta. UD aU- i
tomóvll chocó contra un á.rbol. re.sul. •
.

SOLIDARIDAD OBRERA

Camaradas! Leed y propagad

1

tando heridos de proD6stico rellervado el conductor del veblculo. Vfctor
Rodrigo, y su esposa, Teresa Papló,
de 32 aIlo8, Y con heridas leves la
hlja. de dtcho matrimonio, Teresa Rodrigo Papló. de nueve aftoso

lN'l'ENTO DE SUICIDIO

.",c:,,:r:'SJ:Z5f':S"'J""S~~$$O

algdn individuo venia dedicándose a
la falsificación de los cupones premiadoa con veinticinco p08etas y a
loa de la serie que cobra IIU aproxi-

.~n lasu Joven
~omicillo. de la ca.lle de MasI suu,
Rosa ca.sals Meatres,

Maft8l1a, dia l'í, a las nueve y me- de 19 ~os, por ~o.ntrariedades amodia de la noche. en "Peotalfa", Pe- ro~~s. mtentó SUICidarse, causá.ndose
layo 12 el profesor Capo hablar' \'arlos cortes en el dorso de la mamaciÓD.
impresiones d~ viaje a no derecha y en el antebrazo del millEl pasado domingo, un automóvil
De la faJlliftcación descubierta se sObr~ ..
propie4aQ de la Compailla. Vicente dló cuenta a la POllcia, y ea la roa. Vigo y lA labor de la Sociedad Na- mo lado, de pronóstico reservado.
INCENDIO
SaDeras se clirlgfa a Cadaqués. Dicho ftalJa de hoy se dió con el que lIe bus- turista Viguesa· ... ' La" entrada .aerá
vehiculo iba coc:ducido por el cl10fer caba. Al ser detenido dijo lI&1l1arse pública.
A laa diez, aproJrlmadamente. de
Arturo Salioos Teis y !levab&. de pa- Luis Garcia Pagan. de '3 aftoe, y ea
anteanoche. 8e declaró un amago de
sajero a don Lino Noveira. teniente su poder lIe le encontró parte del cuincendio en 1011 bajoll de la casa nú.
de . Intendencia. Al hallarse en lu pón falllificado y premiado hoy con
mero 163 de la calle de Meuéndez
AUDIEN~IA
inmediaciones de la ca.seta del Esta- 25 pesetas. con otroa varios de la dePelayo, ac~diendo Inmediatamente loa
SATISl"ACCION
DE
UNA
MULTA
do. otro vehículo que iba en la mis- cena que cobra la aproxi
160
bo~her08, al m~do del otlclal seftor
Bautillta Pastor Estrella, que se Jordin. los cuales sQtocaron el fuego
JD& dirección intentó pasar el primeEl Luis Garcia Pagan o;:~ c~ndu
ro. ~o~_~ole ea I~ parte del~tera'l c1do al Juzgado de ~ardla, tngresan. hallaba detenido en 108 calabozol! del a los pocos momentos d() actuar.
Juzgado de guardia, 1úzo uteuoche
preclph,.....0601e con ra un acopio y do en los calabozos del mismo,
Las pérdidas fueron de eseasa con.
dando una vuelta de campana. A
efectiva la multa de ciaco mil peaeta¡; sideraclón. .
cOIJsecuencia del choque resultaron I suu,m;;;::::::u"",,:a,::,,;sm que le fué impuesta por cOlltraballdo
UIpedIcloa loe ero. ocup&Dtes. IUpl.
de tabaco.
damente acudieron varios vecinos
reMgteroll a lo. accidentad08 y
.
DILIGENCIAR
~
Al
Marcba a Vlch. el juez setior Urru......
!•
~
e.n el miBmo coohe autor del accidenUn grupo de obreros de ArenYII
te tullfOD trasaladados al Hospital de Mar, ha hecbo donacióD a la tia, con objeto de prl'.ctlcar dillgen.
4e esta ciu44ld. doude se les prestó "Orgaulzación Sanitaria Obrera" de das de plenario en la cauSa n~mero mSEN. SERA TRAIDO
auxilio. El seflor Noveira sufrió fuer- la cantidad de 68 pesetas al objeto de 309 de 1934, a las que asistirán cua- A LA PANTALLA
H~ el pre8ente. la producción
tes contusiones en el brazo, y el CO:1- contribuir a la ohra benéfica en pro tro abogados.
Se hallan procesadas ep esta causa, de cate flipl ot9 dramaturgo Il oruego
ductor del vehiculo la fractura del de la clase obrera en general.
hÚDlero izquierdo y fuerte conmoción.
Por el 81ndicato Unico. - El el>- trece individuos, oue se encuentran Sólo habla sido patrimonio del arte
en libertad provisional.
'
qe tu tablas. PI, "león del Norte" eo.
mitó.
ANA.LISI8 NEGATIVO
mo .se llamó al autor de "Espectros",
Arenys de Mar. 26-8-35.
habla sufrido una acentuada. deca~
FATAL ABNEGACION
El Laboratorio Médico Le,al. ha dencia con la gQP4lral decadoucia del
&Dali_do un liquido remttido por el arte eacénlco-dra.mAtico. por otra
NOTA OFICIOSA
Juzgado ndmero 16. con motivo del ,p arte. las obras de ~. de coloeal
I1N" MUdER MUERTA I
sumario (J,ue instruye por adultera- envergadura pSicológiCa, hltobi-.n aución de sustancial.
frido la suerte de ser retiradas de 10B
. BaJIj,1ldoIe ea el puehlo de Bald()o [
El informe ha aido ne,atl90.
cartela. por Inepta. para el pdb1ico
1Dá. FrJ.Dciaco AUlla. Paua, de 42
~QI, de.lC&l'gaado un ~ro de sa.coe
~~HUU$JGJ$U:$;~,,,::r,. PNlI8Ilte. que no quieN peDaal' y que
• se aUene mala pronto a lo plútlco y
t.ti,¡o, tellielWo eD el vehSculo en·
espectacular que a 10 no eapectacu.
,4Il~ uaa UlUla y trP caballe~teazwcbe. la Comandancia Mili.
lar peI'O profUndo. Ibllen continUó re.
nas menores, los animales. sin aaberpresentándose entre los raros ndcleoe
ae la cau~ emprenW8I'OD veloz ca· taro por mediación de la oftcllla de
rrera. baJando la calle, donde mate Censura. facl11tó la siguiente nota :
del teatro selecto. sin perder .u 10"A las once horas de esta maflana,
Det "Noticiero UDlvenal":
uaa IDal'cada pendiente.
zanflto y 'u dos1. formidable 4. e.pl.
"Por persona qUI atuvo netate- rltU.\Id4c1. H01 va " .~rlr una IDO·
Para detezaer a 1011 ao1ma1ea. 8&lIó el autobclJl nllmero 289 de la Q)mpa4el lavadero que hayal ftDal de la fUa General de la linea de BadaloDa, lDeDtl eD el Santuario 4e Nuria, he- cWlcac1ÓJl el ttxto ibaqtano en la for·
e&Ue la veclDa ADtoDla Fora Domin- que habla. salido a 1.. 10 borae,'O moa tezalc!o cOllOClmleDto d. UD be- JU de BU. nlf,c1Ol1Q COJl el pdbllco.
JO! de 31 do., la cual reabal6 y cayó minutoa. de 1& PIua de la Univerai- cho ocurri40 en el Pirineo catalAn.
lA dImA-.&o..-afl.. en I\a .,~ 4uNoch. pU&4u era ellperado eD medido 4e JJ1onopoUo IObre
al lUelo. puúdole el veb1culo por dad, CO!l el conductor nOmero 22, Fétu
1281 cuerpo y quedando muerta llx Arpdo. y el cobrador n1lmero Nuria UD lrupo de 4iecloebo tul'1ltU manlfestacionell artlatlcaa, pien..
191, Juan Gracia. al lles-ar la altu- Inrlea.. ·p erteneclelllt.. a UDa Socle- aborda.. 1& ducomUll&I taNa de la
. ' el &<:to.
ED el lu,ar det suceso le peJ'1()116 ra del n11mero 418 de la calle de Pe. dad 4eJlmntnll4a "lnteraatkmal Trim. interpretaclóa del teatl'O lbee.a.luo,
el Juzgado. que ordenó el levanta. d.o IV••squi~a a la calle de San An- plDr 'I'our", de Ialr1atePl'a, fJue efec- VnA VlLlIQ3 Arm procJq~tQI1It ,,~.
mieato del cadáver e instruyó la.tI di. t6D ... obaeI'Y6 Be babia pr04ucldO lIQ t~aQ el v.aje a pie. Loa expedlciOlla- precisión no dejan todavla traslucir
del ouo,
lDcudlo en la pa.te IlUperior y como "'tS 1III.1Ieron 4e l!Irr (Franela) por 1" !al ,«w,¡ci!l.s 44 .oforp¡,ciqp, pleqq
11 ,utob6s iba casi completo. entró ~ftlU1a. para d!r1gtr.e a Nuria, ~. adaptar un~ de las mis calificadaa
el pAQlco en el pasaje, al'rojAndose ro desorientados !le perdlerfllD eD el ent" ... elbr.. lQeial•• d.l profundo
,
algunos desde las ventanillas supe. mOMeo ecb4ndoleles la Jlocbe encima. dramlturB.'Q, la ~Q;!oclda cti~~rib.
..
~boque
ao~ o.... resultando UDa mujer grave. Como los excursionistas. DO hablan contra 'a tlccl~ capl~llsta. "lA,
meDte herida y U!lOS 11 pasajeros !le.
probado aUmUlto lID todQ 81 !Sla, aJ l'unta1eIJ de la ~cieda4".
rtdo. eontusOll. de proD~tlCtlll vanell, siguiente le haUabao e.~.~, y.
P~a el rep~rto d~ esta obra se
El coche sufrió ligeros desperfec. q",. IIQ tglU prov"'oP". AuatliadOI han -designado a Hel~rtch (Jeor~
~.,. por 1. tarde, U '1 eano
to" , (!it:Qdo II.p&,aaO 411 tlJe,a COO '111 por .... JlUto.... 10 refUIlarOD .eA 8uII8 Ol'a(, AI~re~bt Sehoenh",la. Ka.
tu, 'cruce con la 'd e Gerona, chocaroQ elementos propios y auxiliado por el UD& ,,,.va de .\CM, 11\" ... plarOJl Jla Kra1tn y OSIJ"r Ih"a.
YiOJ_talMDte 4011 auto-taal de cata .utobttl Ilda.lfl~ 225. cIt '" UaR d. b&~~ ol Sp-tll a no d. N1U1f.. lM pasI.>e~~o¡' e. "Loa puntales dI? 1,
utr1eU\a. UDO da el101, '1u. '1ued6 San\¡L COIOQl8. Recº~ocldQ ~l aytQ})111 tores ~uv'orQ» C¡'UI Il~ar " JlORlbrol aoctedlu," ta mejor lIuerte ~n IIU copo
CGJDplo&aJaeDle daltNU40. en, eop. ·ahll..trado. aparee8ll mUeStl'u de ba· • PP tellori~ que Je -fa iPJJlQIIlble luto con el "libre" criterio ~e los di.
dl,lCido por A-lejo carol Trlu.. de cua. • .... l'Qto ~ ~ dt Ilqu~Q Nl~r. O~ro ~r_"~ tU tIuq. rectore. y la aee161l ftscali:zadera do
renta 1 tres aAoII. el cual reaultó COD inflamable que .se suPQue llevase al. poco poc:lia andar, se quede) cw la la ceIlIIUra.
wua.. il...w.. y coatuOIlell 4e pro- guno d. 108 PJsajel'Oa .n el piso 8U. cueva en c01Xlp~la <Se otfO·. tur1st_
LA FJl,.ANTROfM. Dll: (.,08
ll6stico r....."ado. !la 4lcbo vehleulo perior del carruaje y q'le tJ Oi:urrir 4e la expedici~.
vl&l&_ dGI ~erlk>ta, IjQe r.,ulta- el ineendlo march.rop por la calll
A la UDa y media de la mAd. . .• ~mmtI.P~4mO$
~p eompletaJnent\l ile~".
de l5ao ~t~. aegtln declaración (Jt da llegaron los turlsw al Sant'Mlo rio•
lA fUPcl6Jl ~~,p.r, a4lt1lt d.
.. otro autotul sufrl6 varios dea. ~~. teetlps. Desde el primer mo. IItend!l ateadlctoa aoUeltanlqte.
~.4ledC!r UQ . . . . dIt fOM~ PId'''
~te_
c!0ItIlt4eracl6D. Era col-- lIlellto Intel'YlnleJ'f)ft, para prestar au.
l..oa tX'!l1rt1(1)"I~aa paaanm 498 d'~ la crellGl6A ... UD .UUe» ca.l olAe,
....,. po. Juap Queralt y u.".. aUla, una p!&reja de 1& Guardl. civil ea el Santuario, y )oa repu~ at..,
... Je VA • rnaiUl' arc:biYIMI q.
co~ pasajero a J~ ~,*, IUf 1\1. tu. uta- pr6Jdlll&.
.
auteron por 1Jll de 'J'v á c..pro. t"~ IJIopQr~telJ de toclq tl .~
tritl YIU'~ ~~~MJI do Pr().ticO . lIlp 1&
de Beeorre del Pa!feO d6u y Baree~CIU.
Lo. orpal....... InumtM l- COD
r,.n. dO!! bcrtd08 f~9n ';0~"'.1 ~ "I'JtIullfo. 401l~ tueJ'f)ft ..llItidol
111 41a 11 811 ..,.ra4a IIV& "",",. 4UJP1nIM 4~~ 1IIIIdo,
...... la Cu& tle 8ocorro .. la Jtoa,. . . ..,orta de les leat~., "per. ~I_
·~t\oPJ Tra1P.pillC datan del do 1889, D ... ... pooo
da 4e 8aD Pe.Jrc, p. . . . . *"PuM a sonó el gobe~ ,eaeraJ, taten. Tour",
eeD áta fu. qumta que dcspu6s de ha~r80 puesto en mar• ID rellneCtlVa. dolDic:Q1oI.
liIIldoae por los hcrtdQlo.
recu~ el P1llPeo cataliJ¡,.···
a el iDveIltQ do LuiI Lumi.q.
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ESPECTACULOS

TEATRO TIVOLI I
COMPARIA DEL COLISEUM DE ltADRIt 1
UL'J'IlltA8 SEMANAS DE ACTUAClON'1
lIoy·. ·tarde. a lns 5. Noche, a lu 10'15.
LAS MEJORES BUTACAS, 5 PTAS. ·
E1tlto deUrante. La ¡:ran euper-revlllta del
maestro GUERRERO. que
la or-

questa

dIJ·'.' '

'ALO. KU••"A"

¡HIPI ¡HIPI. .• ¡HURRAl

Ho~,

Geniales Intérpretes: CoQChita Leomar-

IKITACION A L4 VIPA (ve,.iÓll ...
glesa) , por C1audette Colbertt y Warrep Willlazn : KASC"UDA (_~

do, ' Olvido RodrlSUez, La Yankée, Maruja GonÁlez. Galleplto, Lino Rodrlgllez, Los Tres Diamante. Nel1'Ol!, Paco Bernal. 30 Belllslmas vlceUples. 80

Artistas. FA8TUOSA PRESENTACION
":aAana. tarde y noche, III,rl, I HIP 1...
¡"IlRRAl - El vlernu. 'beqeficio de la
prlmerlslma tiple c6miea. OLVIDO RODTU(:UE?. Tarde y nocM, se PIlla! creación. ¡llIrl, ¡HIP1 ... ¡BtlRRA! y otrae
aUIJ..llvu lIovedades. Se dospacha en
Contadurta sin aumento do preciO

tarde a lu 4 Moche, a ... l ' .:

A LA LVI DEL CANDELABao (1610
Paul LuDa;

laÑ.). por Ellaa Landl Y

I

por Paula Weeell)' .,

m~ev.).

Wohbruk

4~

BGII~.IA

Hoy. Ilesl6n collUnua desde Ju 1'. :
C4SEBIO DJ;L AJloa (ea UDaftoU.
por Gary Grand: ESPIGAS Da 080
(en eapatlol).

por Richard

Art8ll ' F

Chester Mortis: "IVIS PAR." SOA4Il;
DIBUJOS

~~~~S:S::J"J$:'JI"":SJ:'

TEATRO COM ICO
I ULTIMA IIElIIANA, VLTllItAt
Hoy. tarde. a 14.1 6. Noche. a las 10'15.
GrandIosos felltlv~es El!l honQr y be~e
fieio de le bellllllmas tiple. J!:1\IY lI'A·
LINSf(Y, ROSITA QRTIilGA, AJoIPARQ
MONTENEGRO TINA BUJ. AlPA aALINDO, ARACmLI CASTRO. La «:01011&1
revista de éxito delirante,

D!A••
Hoy. sesión continua dllllde lu ~.;
PASO A L4 JvVENTUP, pgr Can
Klepura: DAMAS DEL PRESIDIO,
por SiMa Sld"ey; IIL ArA.,CIJ)Q.
por Kent lIfaynard: DIRIlJOS

.":,,C••".5 ••' "'1'''':''''''''''''.

_.ss - M6SS
Form'dable trluqfo de 101 dlv91 4e la n-

vlllt",

LAURA PINillOS. ¡UDY J LEPE

A.enlela

taner, MIli Port, Lul. Varia•• Pleco Del·
cado. Charles Bro\VD. l\lalenl RO~S
" Joa-

c....
c."...... ...,..

~I.tl'lll-Cala"rta.

TW. aMI. ,

TA!ltlE. CONTINUA. S'U:
PROGRAMA ACONTECIKIEN'l'O
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o.,.equio • 1118 IMneftcladu, tomarán
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La Dlpat·ael6.a tle Matl,r ld eJil-

.

plearA 48 ..Iliones de pese.As sobre la aplleari6n las para alOl.era.. el paro
A.e Ja Jey de Vagos y Maobrero
\

.

Toros!t torls_o ~..;

~ebnll can-.

¡CM1z Viejas.
está. en tiene
plenoeste
apogeo,
ciudad
de encantadoru!
Koroet, de las
de caau
a.6o la
11IIU
lestaa
.
&maDa Naval, maniobras de las eacuadra, regatas, tol'Oll, y pañ. eamMadrid. 3. -La Diputeci6n de eoJLIItrucción de UD IDatituto provin- plemento. el honor de ser visitada por el lIiDIatro de Karlna.
. _ ,o
Madrid ha presentado en los DÚDiste- clal de Obstetricia, UDa eau.-pa.l8;cio
Babda por los l'&yoe de ' UD 801 maravWoeo. 1& "Tacita de Plata", •
rios de Obras Plibllcu y ~bajo al- y reforma de la eaai totalidSd de los con orgullo laa aguas del OcéaDo.
.
guDOS proyectos para remediar el pa- establecimientos proviDclales, por UD
• • •
ro obrero.
presupuesto aproXimado de 22 milloEa el muelle está. fODde&c1o UD hermoeo paquebot iDglú, rePte~"~. 11_ de Daestraa ooIüoradonu, la
De la eXtenld6n que va tomudo el
En
CaminOI
veciDales
le
ejecutartn
Des
de
~etaa.
En
total,
la
Diputaristas.
A su lado. loa buques de 1& TrUmed1terrállea, parecen 'frigijéi'eii
......¡.aera Lucia Súldlez SumO, becbo de m_ relteradoa IDteat.oe de
.. . '
. . . . de .....uae.to ea 1Il1O de SUB tra- apUcael6D de la ley de Vacua 7 :Ha- obras por valor de 2.805,686 pe.setaa: ción provlnclai iDvertlrA más de 40 qWtaa.
en
abastecimiento
de
aguas
le
invermillonea
·de
pesetas
en
la
realización
Lo! babiatDtes de la ciudad flotaDte bajaD a tierra, 1'8p&t'tWicc:cee
~
lIIJOa dedIcadoe a ,.,., el cariDter IeaDtes ccmtm compaaeroa naestroe
ttn1D
2.102.117'86.
aparte
de
otros
de
obras.
que,
ac:lemú
de
remediar.
gres
grupos;
1011
vestidoa
leves
y
de
V&I'fados
colorea
de
1~
turtataa,
dan
~:
Ja
reecdonarlo eJe 1a. le7 eJe V.-, el 'Y o. . no meDOII dlpos que no lo
proyectos que se presentaré dentro
urbe, el ma.tlz agradable de UD jard1JL
. . . -entre muclloe- de la deten- 8GB, da fe la lnteD8a eampaAa em- del
mes de prórroga.; en alc&l1tarilla- en parte. el paro obrero. beDeftetar4D
¡Es la vida exterior de Cidlz ... ; la otra!
~ de 1DlOS eompa6er,. ferrovlarlOll prendhla por 1& PreaIIa madrfIetIa Y
dos, 612,641'1', y por.1l1tlmo. en ed1- de modo .COD8lderable a Madrid y au
• • •
.~ fllltavleroa tralJajalldo hasta el de provladaa.
Seis submariDos de 1& escuadra est4D atracados al muelle. . .
tia de su detencl6n y sin que Mm
La COlla DO puede ser DleIlOll• .:, Poe- 1iCiOB proviDciales, «te proyecta la provincia.
Junto a 183 planchas que conducen a
lDterior. se agrupaD fOnDaDdo
e' lec..... a deUto alpIDO", Y • qule- . eJe aOII8O puane por el equivoco de
roJa, gran n1ÍD1ero de hombrea y mujeres, harapientos y de aspecto triete
. . ae Intenta, por parte de 1_ 8U- ver coafUDGldos como vagOll a I0Il
Tienen en aua ID&DOS lataa vacfu Y otroa cacharroe, ' e.per&Ddo que loa
.......... lDdulr en loa preceptos pe- t~baJadoree aatéDtIcoe que .Iempre
marinos les repartan las sobras de su l'UlCho.
.
...... por la referida ley.
trabajaroD f
. Un mocetón corpulento empuja brutalmeÍlte a UD& pobre mujer que. tleDe
· EDIte, adEUde, el aMO de 108 comSI el beebo ele este caUftcatlvo IIgen :lUS brazos a UD hijito. Ella protesta con iDdignaci6D, griUDdote: " :
. . ._
GraciaDo Martin, José Gan- nlJiea ya 1Dl ultraje eootra el cooeepTineo. 3.-5e celebró un banquete
-¡Bruto! Te vales de tu fuerza para llepr Qtes que n&dle; '
UD
diez y hel'lll&l105 Pedro y FranclltCO tG tradJelonal de la. "Iioara del tra- en honor de Alvaro de Albomoz, utsegoista. pues ya has comido dos veces hoy, '1 yo, Y m1D11U>, aUD DO lIe:IDa.
FaIomlr, detenidos gubernativOs y a bajo", y en tanto Jalean 1011 poiltlcotl tiendo nutridas representaclcmea de
llevado un bocado a la boca.
.
'
El COD4ioto italoabisiDlo va en traquleDm lIe plelJlla aplicar ese parto en 1M trlbuDas mlUnfll!lC88, .:,c6mo Izquierda de RepubllcaDa de 1& proDerramando gruesas lágrimas, 1& infeliz exclama aUD OOD dolor:
~ del !IOclaJlsta Jlménez de debemos cali8car el hecho de que lIe villcia.
zas de cODvert1rae en coD1Ucto italo-¿No te da pena? ¡Mira c6mo estoy. anémica; no tienes -umientoa,
iDglé!l, primero, y en conflicto mun. eres una fiera ... !
ASaa, tan bien acogi4o por las dere- condene a prbl6n por vagos 8 108
A
los
postres
hablaron
Luis
Martl~ pbemamentales.
que RUDCa han dejado de tralJajar f
dial. deapuée. Quizá. EIJ,pa6a se enC\leD
Los demás compaJieros la miran cOn indiferencia. egoi8taa camo el otro.
nez, José Ma1donsdo y Femálldez de
Para mejor abundar en evldencla
l'Ato no puede seguir aat. Loa tra- la Vega, en términos combativos pa~ tre al flDal enwelta en 1& danza ma- Sólo piewsan en BU estOmago. El hambre los hace lDSeu1bles a W. da1cIÍreI
• __ anormalidad. que tanto tlene baJadoree no IIOD vagos. seftoree; de ra el Gobiemo actual, exaltando al cabra. aunque la paicologia y 1& situa- ajenos.
.
pNOCapedoa a 1011 famm8ft8 de n.... b eOntrarlo• .:, qué caWlcatlvo y 1180- propio tiempo la lMIor deaarroUada CiÓD geogr4fica espaAola nos anime
Term1Dado el repa.rto, los mbJerables ae lIIentaA a comer sobre '1&I 'pieva. eompaaeroa oúdOII¡ traDscribl., ~6Il mereeerlall 1011 que n1lDCl& hall en el Goblemo del bieDIo por el se- al optimismo.
dras del muelle. fol1D8.Ddo pequetios grupos.
.
Pero 'n eutral o beligerante EapaAa,
IDÍIII a oontID-a6a 1111 telegrama lleraba.ja4o.
¡Son los turistas de 1& miseria!
Ilor Alvaro de AlborDoz.
poco importa para que nos alDtamOB
pdo • nueetra Reda.oclón procedeDte
Esperamos ieDer que traDq~
• •
Este prODUDc:16 UD d18Cuno muy antlguerreroa porque, aparte de nuesde' M6rida.
aIPD dla., dl!!de mtaa mllllDM ClOPenetro eD 1& ciudad. Junto a 1& eatatua de Koret, ~. ~pan cIoceráu
. IUIDII8II, • nueetros lectorm, poDIeD- extenso. Agradecl6 el acto ~e loa re- tra ideologla. de fraternidad alD res- de obreros sin trabajo. Sus rOlltr08, aunque 'ba.6ado8 por 1011 ra~ del aal.
DIce Mi:
do de manifiesto la. 1'ecU6cacl6n que publicaDOs cantUldo a Asturias. Re- tricclODe8. el trab:1jador iDglés. bel- están pálidos. demacradOll, con laa huellas del dolor y el aufrlm1ento.
"FenovIadoe SubIIeccl6n Mérlda, eerta de JuatIda emprendieran Jaa. firió después la. la:bor para la unión ga o francés. sufre las mismas CODSePor 1!!JI calles, los ciegos ofrecen cupones de sus rifas; . con .eDos· ·~11
JIrOtatao deteaclon8S gulJernatlvu autoridades con respecto a las actua- de los republicanos. a fID ele servir cuencfu del hambre y la sed que el algunos céntimos para su sustento.
'
obrero es,paflol, chino o alemán,
• lntenel6n apUeaclón le7 de Vagos les CODdlclonea en que se viene apD- a Espafía y a 1& Rep6bllcL
'L os otros, ciegos de ideas y de esplritu. en vano procuran quiel1 quiera
sus heridas ADgr&n savia de vida;
7 Maleantes eompaael'Oll ferrovlarlos cuanda la malhadada ley de VagO!! y
.
Recordó la eacisiÓll con 1011 aocia- qu las 14grimu q~ derramarán las comprarles sus brazos productores.
aat6atlcos de _ta y 1'flCIamam0ll su . Maleantes. hereuela de 1011 eocIalIsED la PlaZa de Abastos. hombrea y mujeres, rodean a UD pequeDm. es.
listas, deduciendo que no romperiD madres de todoe loe paises y latitum.en.d. - Por Sullllecd6D, Coml~." tas poIltlcoe ea 1111 paso por el Poder.
seis a siete años. roto, descalzo, de cara. alegre y ojos llDdiaimoa.
-la UDldad del partido.
des son igUalmente amargas; que 108
El chico canta coplas 1!amencaa para conseguir UD&8 perritas. De •
SiD estar en el Poder, condeDÓ la huerfanitos abislDlos o italiaDos al '
vio1encia y los extremismos de dere- quedar BiD padres BUfrirAD iguales do. gargaota sale una voz, clara, armoniosa. como el trm.r de UD pajarillo. , 7
cha e iZquierda. ",
I
lores y desamparos 'Y por eso DO po- canta la llltlma creación de C4Dalejas:
"Del barrio de Santa Cruz..•
Defendió la coDducta. manteDida demos sustraernos a gritar:
eres UD rojo clavel.....
¡Abajo
la
guerra!
siempre limpia, seg(ln él. En otros
¡Qu' moDislmo eres, hijo d~ mi alma! - exclama una mujer de aspecto
y la.guerra .erf& imposible el habla
¡párrafos, trató de los revolucionarios
.
Be mtUtiplimrl en B(lreeJom¡ 1M li- diciendo: "Ni revolucl6n. Di repre~ una oplDl6n p~blfea sana y resuelta· humilde, dándole una cbica.
brericY.
¡Ol'
su:
·madre!
alón. m puflos en alto. Di pullbs ten el . una cliSé o1irera y campesuia YuQi~
ED la plÚed próxima colocan grandes carteles, que dicen:
Hrsy UbreritJa de lmIce 'Y librmas pecho. siDo pullos solameute para los Y'conaclente: UD cuerpo social limpio
.BIs Barcelona no hay llIDgUDa ,p u- de gfmero ""evo poro. 14f1.mr. .
"¡Gran acontecimiento! 'Toros en el Puerto.
aDlmado de UD esplritu viril.
dutruDlentos de trabajo."
bUcac16D 1DfantU que ae deba a sePa.scual MArquez. Pepete de Triana.
Be /JImOntoMn 108 libro3 romo lorEl capitalismo nos empuja al abislore8 graves. Todas las publicaciones mando "'Otlt~.
Abogó . por una amplia amnistla. mo. cierto: pero con 1& complicidad de
¡A los toros! ¡ A los toros!.....
blf8ll'Ules ee deben a 1& demanda de
Cuando aobretMne Hn acontecimiet&- ¡por el levantamiento del Estado de m1D1lsculOll egoismo8 de corrupciones;
Continuo mi marcha.
JIIIIel propio que hacen los chiqulUos. fo culmin6"te -preparativos bélicos guerra y la censura, para la pacUlca- de cobardfas: de divisiones maquia·
De lejos escucho aún la voz del chiquitín que canta. .
FAto quiere decir que I0Il oblqui- de lttllia, mouilfzación polftica como telón de los espíritus. Preguntó si véUe&8' de ignorancias complactentes;
¡Este es C6.diz!
HaDad Nre.
.
DOI no pueden conflar en los mayo- 111 del 6 de ocf'ubre, etc.- lIUrgen teon estas cosas hay que restaurar la de luchas fratricidu y de una pasivi. lo
llibertad, uniéndonos los eapaAoles re- dad que ha abdicado DO solamente la
Ag08tO de 1935.
hIt .para aervlae de publicaciones he- ocho, dfez o doce IUwOB.
chas por los mayores. Porque es eviAcercu08 a U1l4 librerkl cualqufe- ¡publicaDOS para salvar a Espafta y a inteligencia y .el iDAtiDto de rewelta,
siDo basta ellnstiDto de couervaclón. IIUU:S::S1SUBHUSSUSJSIIJJJUHSSS"U.U""JfJISUUU"ffHl,rr,rrffl.
dente que laa historietas domiDlca- r(l 11 tr,a.tad de h4Cer03 COtl Mtl libro tl& República.
_ de loe rotatlvOll. COpiaD a las pu- e:¡;plmUvo del 6 de oct1&bre.
La amenaza de 1& guerra preclomi- JIlIUI, los gases o los aparatos de gue-l
1'-. '
Instó a -los asistentes a la cordura
Pedi8 uno y 08 ofrecen dfez. Lo CHIlUcadonea de loa niAos. y no al x-e·
teiudadaóa. para que a 1& aal1da los na hoy. El captallsmo ha llegado a su rra..
teruMlte 86Tfa que pW!ftrois die% Y
Si para hacer la guerra. se echa ma..
~
~
leDem1gos digan que ~a Rep11blica pUDto culmlDante. Por la misma fuerza de lu cosas ae derrumba. Las im- no del pueblo, sólo el pueblo 1& puede •
Ruulta, pues. que los DUlos no co- 08 dferan uM.
rvuelve.
Con tMlt08 interpretacioMIIJ, 108
• • •se
p()tenclaa , actuales; la desbandada impedir. La pujanza. de los grandes
pIaD a los mayores y que loa mayo·
hech08 parece que ha" ocurrido cmpresente de la eeonomia, lo prueban ID&Ddos 1& hace la aceptación de los
iea· copiaD a los nl6os.
00 vece".
MosCÍl, 3. - El acta de fallecimJeD.
elocuentemente. Pero este derrumba_ que obedecen.
y reaulta. que los Diftos son maesto y la autopsia de BarbWle, hU
Loa oradora! 11 com.etltari8t4a 08 A~e
miento
(precipitado
por
la
ceguera
Hace
poco
estuve
detenido
en
un
trGe d~ 108 mayorea.
dan e%ceMtlO ""mero de ver8i0ne8·'
de los mismos que lo quieren evitar) calabozo, . junto COD UD compaftero re\'elado que ia muerte tu6 'deblclá:a
é amenaza
Sobre esta verdad de8CaDSa tal ...:ez 108 al&torea de libr08 aumentan ~
aplastar cten millones de que habia construido la reja que n08 una sofocación provocada por una IDla tragedia mayor de nuestro tiem- COtl/usión 'Y Ut& aCOtltecimfento cul·ftamacióD Y a la obstrucci6n sube!vidas humaoas bajo el peso de la me- aprisionaba a los dos.
~.sslo
po. Le61a UDa cstad1stlca de ha'bltua- minante no lo conoce ,,' quien lo
tralla O de los efectos qulmicos de loe
ReJlexionen los jóvenes. los padres, gutente del pulmón izquierdo. ' . " .
Madrid, 3. - A las once de la ma- nuevos procedlmleDtos para matar.
les • blbUolecas y. la mayorla son parió.
todos. sobre estOs pntos y que cada
El estado general del enfermo coaDift06 o jóvenes.
Hay Zibertadde int87'pretact6n; y llana, se ha. verUlcldo el cmtlerro del
Yo he .paseado pór los Campos Elf- uno sepa ,su obligación.
tri~uy6. por otra parte, a acelerar' el
Uustre pedagogo, don Manuel Barto- eeoa entre dos tllaa de mutilados' he
¡Viva 'la pul ¡Abajo la guerra!
fatal deseDlace.
¿ Observila la vida de los Dl60s y .. no 14 Ñly debe haber14; pero tam10m' Cosslo. '
viato
en
el
Traeaclero
mUel
de
CI~"os
.
friét&
Ñly
ljbertad
pGnJ comprar un
su. aDdenzas? No tardaréis en ver
El cadAver fué eoloeadO,
que
de guerra ~UD,idos para oir las palat1rlleDo BoIIseU6
libro o dejar de comprarlo. De toLos restos se trajeroD eD . una capudiera des1l1ar el pllbllc:o•.eD una . .
.111M el DUlo no tropieza dos veces en dG3
matlen18 Jo" IUn-o" que tIl fJGTe- rroza automóvil desde el pueblo de b~ de CODauelo del presidente Des-I_"uss"s,::""m~:uu:;s:,. la . del Conservatorlo, doDde le daD
la miama piedra, mientras el homguardia de honor. estando eac:arpda
bre tropieza 'dos y mú vecea en el cer Ñlbtan de aaZlr pGnJ ac14mr 1M Collado MediaDo, en donde ha falle- chanel: he vI8ltado las ruinas de
cido. trasladándolos directamente al ReIDuI, Verct6D. SoII8ODa, AITaa. Oholuna Oomla16D de orpDizar loa fUDe.
mismo obstáculo Y &do da de bru· coau. sale" plrrs mtturbfarlcH.
Tel'Dier. etc. ¡ he visto el monu.
cementerio civil, donde recibió .pul- D'Y,
rales.
cea, G 61 y se blutlllza él mismo.
mento a los ~u~ de mil cuidadee
p
.....
tura.
"La :Pavda", COD8II'f& al falIecfdo
De maDera que el milo lee mia que
fraile . . . ; he v1ato echar boeaIladal
..
articulo, DeCrolc5l1coa, y dice ea parAlIlattel'OD al f1lnebre acto, el 8Ube de aaqre a ~~toJ de pUpos. y. a
~ hombre y no tropieza tanto como
aec:retario de GobenlaclÓD ador lIcIle- b'.av61 de todu utu vialon.., aun
~_ hombre. T t6ngale en cuenta que
Bruselas. 3. - El miDlatro aoda- Ueular que era "UD 1djo dfpo del
pueblo tr&Dc:6I.. y "UD am1go proba·
guren, eD repruentacl6ll del Gobier- ftO UD tel~ publicado en SOLI. UIIla Vandervelde, ha declarado:
~ mUDdo interior del nUlo es JDÚ
no, KaDuel ' Aaaa, Beatelro, Saborlt DARIDAD ~ el aI.bado. dIa
I •••
"Tmto en repreaelltadón del Par- do de la UDi6D Sovt6Uca". D meDo
"4IIpUca40 que el del hombre; que
a el hombi'e
conflictos resueltos
'1 otras pel'IODIl1dadea. uf como DU- 2f del co~te:
. tldo Obrero belga, como en call4&d clODldo pm6d1eo ' publlea ~~
merosos alumnos y ex alumnos del
7 'mAIloe problemu en potenclL
.~·En FraD~ '.000.000 de obreros de miembro de la Central de MiDe- not&8 del I!eIltlmlento de la ~
Inatltuto Libre de EDadana
en paro forzoao.-Trabajando .en Pa- roe, he enviado al rey Leopol~o UD ctOn de Escrito~ Sov.UtlCGe.· d,e1 Ko.
¿ CoDcebIa que el DUlo sea acapambltem y del OoDsejO de ~08
El acto reault6 en extremo .lellcI1lo, ria fOnM . parte de una ' Oomialón, telegrama de dolorosa almpatlL
ndor? No habrila visto nUDca que
del.
pueblo. UD eacultor aac6- MI'
~rld. a. - Al recibir esta tarde
IaOIDbnda para·ver.de obtener del pk.
La claae obrera belga deaea coa
.1' DIlo quiera ..:aparar D&I'&Ilju pa- • loa perlOd18taa el mlnJatro de Ina- DO pl'ODUDci6Ddoae cII8cunoe. '
trono
~,mejoru, 'Y el que lleva- jeDo demOStrar cUÚlto le ha afecta. earllIL
ra que 118 laa compren. Le gusta, Da- truccl6D "bOca, habló de su viaje
ba la voz c&DtaDte, UD franc6a coa do 1& horrible deagrada que aftip al
turabDeDte. a&clane de D&raDju: a Aautrtaa. de donde ba regreaado
matmI cicatrices y una meclalla lIlD hombre de coru6n que supo, eD ho~ una vez lI&dado no quiere aca- esta meeRDI. y dijo que trae la 1m.
pap. emple6 lo que 61 creIa el arsu- ras dltlclles para loa miDeroe, maniJ
P;IftoI' uda¡ el acapandor, en cam- prul6n de que aqueUa teKlÓ1l nece.lmento odecllllvo:
.
featar Ja amplitud de SU boIldad y B& INCDJBaADO Y StJ8 omnZis
bIO. paede ..ter I&dado de Jlal'DjU la UD aUXUIo del Estado para IIles
. ":"';C'eat que DOua, n0U8 aVOlUl falt de au c:ompreD8l6n.
8ZBAN TBAfIIL\DADAB A ~'7 ..... aleado acaparador. a peeu culturalell.
Del fondo de mi coru6D salen mis
SerilIa, I.-&ta. madrugada · _o Ja . guerre"!
delaaacledad.
Gijón, IdeDte 1& necealdad de UD el gobernador coUldencfu de que
y el patrono ·lIlDcero. o 8lD ·dane ¡Ialabraa de pesar al ver deaaparecer
JIJl ' DH10 no se da por convencidO nuevo IDJJUtuto, cuyos plaDoe habla elementOll obrel'Oll prefeodlan mant- cueata. contMt6:
a la .rebla Aatrld en plena belleza y
MOIIC1l, 3. - Ha' quedado constieaDVeDCioaalmente. Sl pregunta. ....amlnldo. y aftadIó el ministro que Ifestarse revoluclonariuneDte, por ró . .....Y ·porque' bab6la hecho la guerra, felicidad."
tuid.
UDa comialÓll encargada de erla
Escuela
de
Trabajo.
lo
mismo
que
-¡Por qu' se aostlene él 1101 !", Y DO
que dl6 lDatrucclcme. a la Policla 'Y preteDdIIa Imponerme condiciones caganlzar 1_ hoDraa fliDebrea del es. .ecIa conveDCldo, DO callL El hQlll- 1& ele Comercio, tundooan admirable- fu~ de Seguridad 'Y Asalto. que
.DIO al hub16ra1s hecho la revoluci6n...
mente.
crltor ~ HeDrl Barbusse, fa' " c:aUa cuaDdo le bac. callar, earecorrieron las calles dando batldu.
Qulao decir que al en lugar de ha- E. • ••
Luego
dijo
que
en
AatWial
faltan
" . o no cODVeDCido.
lA! llegar una pareja de SePrtdad a ~ ~gado 1& vida en la guerra se .
llecido
en KOIIC'Il. Integran la comipor coDlltrutr 160 escuelas. para laa
" y .tu anormalldades parece que que ae necealtan cuatro millonM de da calle de AguiJa. fuj tirOteada, .re- Ja 'wblera jup,do en una revOlucl6n,
al6n, el alcalde '
Koeed, el comul. nlata fraIlc. Karty, el eeeritor ·traD1IO,.u.eD remedio. El nI60 no baila peeetu. IUUDto que plantearA en un ipelleado 1& fu~ la ~ÓD en 1& la suerte de loe ol)rerOll habria memisma fonna. El guudla Fr&Dclaeo joJado.
. . . BU 'fOlUDtad auDqu lo hagan bai- próximo Couejo de 1Il1u18troe.
c6e NonmoWllleau y 1011 eacr1toreJ .,.
~illI.á ~••
MaUlo cayó del cabdo, hiri6Ddbse.
lar•. El homln baila por gusto y el
. SOldte lecciÓD, en labios de UD' borSigu16 diciendo el aeftor Dualde,
v16tJcoa Ko1tzoft y ToIBtot.
. .. a dlgusto. El Difto no baila cle que laa cJues UDlvel'lllt&rlaa hablan
TaaibléD al llegar lM.fueIzu a ·Ja JU6I. _que JO .trumttc)a' DUéatru ju-'
MOICll. , 3. - Un CoDJejo de gueUn eec:ultor ha obtenido la ma.
IIIIIIUD& manera, El DUlo es UD maes- pedido la creacl6n de la Facultad de Puerta del cariDea. reelbIeron una .·ventUdes. _
rra en Irkutsk,.ha condenado a muertIe. JDmpeftAnle eD iporarlo es una C1endas y que 118 complemente la de deacarga. ~o' con UD impelo
Hay quien coDfla en ' una acertada te. a tres ~ oG~es zariataa, que per- carlUa de Barbuue. cuyo cuerpo 118
~ de pedaDterla. de suAclencla Flloaofla y Letras.
_ la placa dlb ciDtUJ'da. pero UeIIO. iDtenención de la 'Sociedad'de Ñácto- tenecleroo también al ' eJ't'dto blan- halla expuesto en la saJa del ~
lMaportabIe. No tiene nada de parTerminó didendo el mlDIetro
. el guudla de' AIIalto JI'ranclel» Teje- .. . . pero DO ' olvidemo. que .tA .f~ co.
valorlo de 1IoKtl" por 1. que aeetlla
UeuIar que mueran tantos nUlOll. ba vieltado las obraa del Dueve: ~ ra. FUeroD deteDldoe YU10e oIlDdIca- , inada por quiellM 'DO . . . , . . .olucl~
'se buaba la acuaaet6D ea laa ac- DUDleroJO ~bUc:o.
-- --;.J '
Mueren porque
emigran.
porque
no
Ututo
que
tiene
UD
.......
1
•
..
campo pa- UIltU. aitre .... l'nDet.co C&du, na'r Jo8 problemu'bl~ ';'_aua , ree tIvldadef coalrarevolucloaartu de dIq..,..en YI... r con lotJ mayora. Pre- ra la educación ftslca y que 118 Ya que lIUfre una herida en una IDIDO. pecUvoe paIII8I y .q....~;~ .•
óa choe oftclalM Y .a baber tenido reJa- El ~ver de Barbuaae ~ :. IDci
llera la muerte a la compe1Ua lD8O- r4pldamente a la reconatrucetÓD de la r1'amblá I'MUltó herido el traaHoate de ~ ,tI..en iDterflllell COID9Jl8I COD c:l6n coa éx,¡q1"'0DeII Iilllitaree de ~ aerado 7 .118 ceDiMa I8IÚ truIadaportable,
VDiversidac:l do Ovledo.
..016 lIaIUDU.
101 blduatrlal. 11:" ~ tu ar- tenciaa eztraDjeru.
" ·al'raDdL
•
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