. . . . . . . . . la _ _. I U_ _. . . . . . . . .111• • '_11"

aio VI •

......... _ lA . _. . . . . _ _. .

............ d ....in.o•• de ...........-... . .

tpOCA VI

S....rlt, eoaar. Ara.....tal.

-'

Loeha de tendeneias en ItaUa quiere ona 5810- Da reealdo'senteneia en
elÓR sllDple: el eoatrol el proceso por los.soeeel soelallslDo
sobre Etlopla
sos de- Avilés
El socialismo sufre el desgarrón de una profunda. lucha de tendeuciaa,
que amenaza desembocar en un cisma de grandes proporciones. La tenden- .
cla de Saborit y Besteiro, se esfuerza en mantener la tradición reformista
del ' Partido y de la U. G. T. -tradición de colaboración con la burgues1a y
Roma, 'J.-En ,. . clrculoa cIlplomá- Immdo el dettt!!'P'l'do eDf.toe lDgIa.tede intervención en todos los organismos establecidos--, en ' contra de las ticos no I!e de9carta el prlnclpio ~ rra, FraIlda ti Italia.
modalidades bolchevizantes propiciadas por las Juventudes y su más aven- un acuerdo, aunque iIos proyectos de
Italia quiere una IIioIuclÓD fJlmple:
tajado adalid Araquistain.
"entente" italofra.ncobrltánicos disCu- el eontrol &obre EUopia semejante arl
La ruptura es honda. y no cs fácil que la disciplina férrea culth'&da tidos entre llastidores 11m \la Sociedad que Gran Bretafta quiere implantar
por el liderismo. ooa capaz de soldar 10 que se ha roto, ante todo porque de Naciones, se iConslderan en Rooa ~ 'l.'anganyka, que, sin embargo, es
la división surge a lTiba, e::J. las esferas directrices, arrastrando cada una de , como inaceptables. '
. :
un pafa ·eolocado IJajo eu mandato.
estas posiciones una buena masa de opinión. .
Los ~fuerzos que .!le lJ'eaIimn en
Ea ftI8CIiileIl. laS ondas lanzadas
Es curioso seguir la polémica entablada públicamente entre los reformis- Ginebra para UmUar el con{l10t0 se lUIeta aIIora BOcrdlbazaidas;··pero ~
t&s Y los bolchevizaLtes. Los refor mista.c;, amigos contra todo evento y en comprenden perfectamente en Roma lIe conaidera imposible que las concualquier circunstancia de participar en el Poder, al lado de quien sea, com- Y no son objeto "e erftlca.
baten con acritud a los noveles adversarios de la democracia. Y razonan de
En d1cbos iCírculos se agrega que wrsadonea de GInebra den buen reesta guisa.
.
Eüopia haria un bonito juego sem- IRlltaIIo.

1,

I

GiJ6n, 'J. - Se ba d1ctado &eIlteDcia
por los lIlICaI08 4e AvUés. Los .revolaclonarios de dicbo punto, hlCierOll prisionen!. a la famUla Pedregal.
Ü IIeIltencia dictaQa, por el TrIbunaI, condena a cadena perpetua a

I

I *U~,)$'~$$$!U: "$~"!~:$$::;UU$UU::"":::":U'~''''_
,
que cura todos los males, no hay otra salida que la unión con los partidos Del atealado eontra UDOS elielales de prisiones
republicanos para formar el bloque triunfador. La solución es ·u n ministerio
Las derechas están en el .Poder. Ha~ que desalojadas. Pero co~o p:,"ra
ellos el arma de la democraCIa -la aCCIón electoral- es la receta., lnfahble

AzaDa. Identifican las aspiraciones del proletariado con las propias. Consideran los grandes éxitos de público del caudillo de las izquierdaa republica-

Es

el procesado
Jerónimo ~asado B'011-1 a, por
di versos
.
d e.i11
"-tos, a la
. pena de

nas. como una demostración definitiva del favor popular. Habria mucho que
decir
a este
respecto.
Pero
he aqui
que el sector bolchcvizante no opina de la misma manera,
& pesar de que los bolcheviquis oficiales hayan hecho un viraje en redondo,
y se den en todos 103 paises a. reformar "frentes" con los de la pequefta
burguesia. Araquistain no quiere aliarse con la pequeña burguesia, sino
remolcarla hacia. situaciones revolucionarias, por la fuerza de arrastre de
un gran movimiElIlto sociali!!ta cxc1usiVÜlta.
y aqui viene lo inter('~te de la polémica interna. Dice Saborit:
"¿Prevalece en Espafia esa. orientación? Pues 410n Manuel Aza1ia no go_

~ondeDado

_

ftuarenta y si-ele anos, se.-s
lOe' ses y eaat-.8 dias
'"

I Eduardo Femúldez A.tvanr. ., • ...,

dos a J086 M~ Coade, . . . . . .
Snárez Rodriguez, Galo BIo Aáu,
Rafael L6pez Amo Y SaIIlDo Fem6a.
dez Pérez. Se abIIuelve & kB..",., %
restantes procesados.
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No se puede protestar telegrállea- ¡'.
/
menle ea.lra la guerra

La_ .

Cb08 emIadcIe al eeIor
la
Sociedad de Nacioaes o a CIIIIIquiera. de &lB mlembrO& Y que _
.refieran a UD& prot.e&ta contra la. se-.

Parls, "I.-"Le Popula1re" y ''L'BamanlU" anuncian que el seflor Mandel, mlni8tro de P. T. T., ha dado orden la la Central Telegráfica. de Paris para que '110 transmita 105 despa-,

~$:::~$~~":;::=:::::$:$;:S::S:::::::::::::::~:::'$::::::'SSssesll:rr.
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dard" manifiesta haber recibido de
Addls Abeba un informe del "ne..
gus", según el cual, étte ~ena la
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generaL
llar.ta ahora la n_ 110 . . . . . . .
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aTo

hay nada nueve balo
eI soI

bernará. Las izquierdas serán desplaZadas del Poder, por muchos meses, sin
esperanza alguna de democratización. Al contrario: a medida que el prole..
1.,
tarlado espaftol se aparta de la democracia y exagera su posición de violen.
cia de tipo personal -10 mAs contrario ar marxismo, por otra parte. aunque
Madrid, 7. - Después de amplia año, 8 meses y 21 días, por el delito
no sea. popular enseñar al que no S8.be--; a medida que se bolchevice más deliberación, la sala que ha JUZgadO' de lesiones; 3 dos y 3 meses, por te-¡' ,
.:.
nuestro glorioso partido y la n. G. T ., má.'! se afianza la derecha en el Po- i a los procesados con motivo del aten- Dencia üicita de arma; al pago de
der, ~ se clava a los rad~Cales y a 10.S cedist~ en el banco.azul, más se tadocontra unos oficiales de. prisiones, 10.000 pesetas a la familia de cada
Pa.rIs, "l. _ UD cUerlo antifuclata' p18&I'OD por la est.ad6n de L,y-..¡
aproxuna la. fecha de una dIctadura mlhtar o CIVIl, con supresIón de los es- acordó condenar a Jerónimo Casado una de las victimas; y al pago de
ft
De Francla suministra 1DUJIl- Según
dleba lDfonDacI6D, . .
ca.sos re:'0rtes d~m~ráticos aun existen~es."
.
Botija a. 25 aftos, 9 meses y .11 dias, 1 2.000 peset&s a un transeúnte que re- ~o=: Italia' y qúe el ,-¡ernes ooa- lIIUIlleionea ha D lIec-Io • ~
Ya ~~ l~ cuesti6n batallona a relUCir,. pero esta vez no contr!l nosotros. por cada: uno de los 'd os asésinatos~ ¡
.
tro trenes cargados ele municlonee dañe.
.
El argumento de que no estar con los partidos de la. burguesfa; DO creer en . 14 aftos, 8 meses y UD dla., pOr otro sultó hendo.
el dogma infa:lible de la democracia, a pesar de que esta democracia haya a.sesinato frustrado; 2 aftos, 2 meses y
El otro proceaado C&rmelo Iglesias .SGsn~$;$~tG=S:."$$~~G:.UmIlUIU'UnJlUHmHJHSJHJJJJJJ.
fr&casa.<lo en todos los paises y no haya servido más que para aletargar al un dia, por el delito de homicillo; 1, ha sido absuelto.
A 1t.T .. 1 ros que acampan en el Paralelo 7 q_
proIeta.ria.do cegando los cauces que llevan a la libertad, es estar con la re.tt...
U .1• .tt
acción y el fascismo, favoreciendo sus planes, es vuelto contra los propios I lCee===::U'::""'=:~"C$$:UJ",n"u:,nn,::n'::'=::G«":=S$UU:U::U"
lectores y. lI:breros se lu eati........
eocialist&s; aplicado a los mismos que nos tacharon de favorecer a la
mutuamente cuándo y
qWenm.
acción. porque mantuvimos la posidón legitima de que "la. emancipación
I~
El mercado de libros de viejo ea
de Jos trabajadores será. la obra de los tra'bajadores mismos." He ahí a la
respetable para todo el mUDdo. ¿O
izquierda socialista crucificada en la misma cruz donde se intentó crucificar
Paris, j.-El periódico ''L'Ecbo 00 el hecbo de la intervención de diclto
Se rumorea que hoy no habrá en el es que ofenden los libros a la " . ?
también al movimiento confederal.
Pruis" .se 'OCupa de la aetuadón del sellor y la forma ... 1011do ...... la mis"
....,
Paralelo tipicos tenderetes de libros.
El que no ntriera
comprar, D
que O
N os ~epara de esta izquierda socialista un abismo de concepciones socia- profesor Jeze, como delegado ablsl...fes distintas, pues se trata de un recrudecimiento del ret\ilo marxista en el , nio, y pone de .relieve que ~a L~etua- Ola, '.
•
Nosotros no entramos ni salimos en compr:e, pero, ¿ qué puede mo1MtarJe
De IBAJm en adelante los informes la. cuestión desde el punto de vista si compra otro?
á.rbol de la caduca socialdemocracia. Pero hay en esta situación actual del ció n de dicho señor ha sido muy mal
~1alismo una f~~te pr~~iosa de ensefianz~, que ratifican en un cien por vista .por ltalla. Indica el periódico do Jeze serán .leídos por el ministro legal. Lo que sabemos es q~e hasta
El único defecto que eDCODtramoa
cIen nuestra posICión cnllca de toda la VIda frente al parlamentarismo, que es bttolerable para 108 itaüa.nos de Abisinia Hawwariate.
. ,
ahora fué legal la venta de ltbros en a los 11·br~. de lanee es que DO __ .. _
que encomró en los partid05 socialistas del mundo su más linne soporte. Los
~
--......
hechos obligan a rectifica!'. Sin esta rectificación, el socialismo se perderfa _'~"""~"~$$~'$U~~$$:::::::$$""'::$;:::~U"$':;';;"";;';::U::$U=a el Paralelo los domingos por la ma- ¡ desinfectados. Bueno: pues Be desiD.
como movimiento de influencia entre las masas populares. Porque el proleñana.
fectan y en paz. Hay procedim1entoa
tariado no puede pasarse toda la vida girando de la dictadul"a. a la demoCrcemos que la f.eria dominical de al alcance de todo el mundo; y u:y
cracia, y de ésta a la dictadura. Ya está sobradamente demostrado que por
libros deberia seguIr. Lo decimos CO-I una variedad ,_ .. _'ta de .... cuad........
la democracia nO vendrá su liberación. Y tampoco por el socialismo exclusiA
"'4Uü
-~6_
vista, intransigente, porque en algunos paises detentaron ]a totalidad del
l' mo lectores y aficionados a husmear ciones caseras en las que la lDveDtiva
Poder, y ese poder pasó a manos del fascismo.
por aquelW pequeftas paradaa de li- y el gusto son evidentes.
Es solamene a través de la trasformacl6n del régimen, tomando el proleMa.drid, 7. - El ministro de la. Go- órdenes y en todos sus aspectos. Con bros que a nadie perjUdican y bene- .
Déjese la feria dominical de !ibroe
tariado en sus manos la entera gestión del proceso productivo, eliminado la bcrnación recibió a una Comisión de este propósito está todo el Gobierno I fician a muchos.
forma capitalista y autoritaria dc convivencia humana, como logrará eman- la Liga de los derechos del Hombre, y sus actos demostrarán que este
difi '1 han
alli modestas del Paralelo y déjese en paz al Ubrero
ciparse.
la cual le entregó una solicitud pi- ánima lo lleva a la realización; por
No es
Cl
ar
que planta su tenderete.
He ahi el frente de unión de todos los trabajadores, el programa que les diendo el indulto de los condenados a esto puede preveerse que antes de las ocasiones que de vez en cuando nos
une, porque es el (mico que satisface sus aspiraciones igualitarias y libres. muerte.
elecciones se irá 3:1 restablecimiento facilitan un encontronazo agradable ~""$:S:U=:::SS:::U,,,:::ususssr
•
Después el seftor Portela habló de de la normalidad constituciona1. Plan- para completar nuestra biblioteca. No
C~~::'~~U:::"""""=~~''''';:,=",:::::::U:::::::::::::S:::!SI las elecciones municipales, diciendo 1 tea esto varios problemas y todos es dificil hallar a precio relativamenque se celebrarán, y que en breve lle- ellos de hondura, que será prec~
vará el Consejo de ministros el arti- afrontar también con el afán de res- te asequible lo que los engolados liculado de la nueva ley municipal, con tablecer el orden legal en la máxima breros del centro y de 1& periferia son
arreglo a las bases aprobadas en el a.mplitud y mantener el orden mate- incapaces de servirnos.
Congreso.
rial para que no si'gni1lque un retroNOIIOtroa tenemo5 una a1lc16n ya
Afiadió que esta ley tiene que ser ceso peligroso para el régimen y pa. vieja a los libros y ahora tendremos BarcelOtlG,
trozo tIe la ClGU6 efe
promulgada antes del Once de octu-¡ ra Espa.fta el abandono de los resorF
ortuny. lA. parte nt&eUII VII tIa8de
parta, 'J.-El dilema fra.ncé5 ante
En los medios oftdaka lIfJ :recuerda bre, en que se cumplen los tres meses tes que la suspensión de garantias que contar con una owión menos.
el conftlct.o ltaloetfope que, aeg1lD 8C que el conftlcto cblnojaponéA se des- de su aprobación por la CAmara.
, pone en manos de1 Poder p(1bUco.
¿ Por qué?
IZo Rambla a la eGUe de Xvcl4.
erela aqm. llena aplazado por algún arrolló de UD ~ muy pareclclo. El
Al entrar en vigor-sigue diCiendo I Es de esperar que los partidos y . ¿ Es una caracterIBtica de los UemNo estará de md.s recordar que ..
tiempo, por una. lenta tramltacl6n de Japón se neg6 & permanecer en un el seilor Portela-el nUevo Estatuto tendencias que están interesados en pos que se cierren esas pequeftas li- apertura de la tluetJO eGUe no ae dela S. de N., ha vuelto a. planteanJe mismo plano que ObIna antA; el Con- municipal, no bay motivo para retra- que cuanto antes se restablezca ]a
.
b
. ' . t'
.Lo. 1
t.....;~-~-e a IJttela ,~ <K> as 4U U',~.
repentiDamente. Basta ante§ de pro- seJo y amenaZó iCOD reti1'a.nIe, lo que Bar la consulta al sufragio en cuanto garantia de los derechos 'Constitucio- brerias y que no se cierre, en cambio,
ducil'5e los sensaclonalM arontecl- hizo. Se cree en Parla que" ,...,.. a la constitución de ayuntamientos. nales, contribu1rá.n a contener las ex- ninguna taberna? ¿Tendrá sólo el 11La iniciati1Jt'l la tuuo Uf& itlCell4io
mlentos de Ginebra, babia prevaleci- ahora lo mismo con Italia, y I0Il fnn- Es .p reciso que la vida de la. R:ep1bU- I traltmita.cioDe8 y perturbaciones que bro la antipatia de quien puede perse-¡ que destruyó "El Siglo" el .5 de /11do el optimlllmo; pero este optlmlll- ceses no se creen Clap8Cell de !mpe- ca se asiente cada vez mis y entre hasta aqu( ju..tiflcaron la persistencia guir]o y no la tendrá el alcohol m el cWmbl'e de 19U. Ccm el -'Olar cié "81
mo ha de!Bp&recido eompletamente. cUrto.
en la plena normaJldad en t.odos los de las medldaa excepcionales.
tabaco?
Siglo" se ootltó en primer ténrMno
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Deelaraeiones del ministro
.e 1a Gob ern8Cié D
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La perspeetiva dista
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de ser rosada
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I

Prisa por llegar a eapita lisias
Mur-cia, 7. - En Torrecilla. se ha
descubierto un matadero clandestino
de caballerias, encontrándose una caldera en la que se coclan 113 kilOfl d~ I
carne y 35 ya triturada y prep.'\!ada ·
para la cocción. Fueron detenidos Jesús SAnchez, de Valencia y Andrés
Martinez Avellaneda, que se dedicaban a tomprar y descuartizar caballerlas muertas. La casa en que se haliaba establecido este matadero es
propiedad de Andrú Jiménez, que reside en Valeneia. Coclan la carne que
am¡a.saban con· hariDa. de cebada y la
daba!: como puto a 21 cerdos que te..
n~ ocultos 811 18.1 afueras 'de la cludarl. La Guardia civil practica geationes por s! se trata de un delito contra
la saluC: pflbUca. .o

Todos re~oDoeeD Doáol_m emente
que está en lo ~le·rto, pero•••
' Paris, 7. - En loa circulas pollUcos, as~ como en parte de la PreDsa,
se plantea la cuestión de si un ctudadano francés puede defender los
derechos de EUopla ante la SoCiedad
de Naciones, caso_que concurre en el
profesor Gaston Jeze, profellOr de la
Universidad de Paria y consejero juridico del Gobierno etiópico.
Ya anteriormente, el nombramiento del 'seftor Jaze, provocó algOD
gusto en Roma, donde .. penaba
protestar, abandonando luego la Idea
para poner de' relieve, en cambio, el
estado lamentable de AblIiDla.!l BU

di,-

incapacidad politica, demostrada por
el heCho de tener que nombrar aseaores extranjeros.
AdelDÚ, la protesta Italiana. podrla
DO ha~ aurtldo efecto, ya que. Ablsima, . siendo un pala libre, podla perfectaíneDte nombrar a lUI ·delegadOl
con perfecto derecho y IlÓlo el <;)obler-.
DO francés, .en el caso. del . aellor .Teze,
podla desautorizar a é~. A ~ flfecto, lIfj recuerda .el· prec.e4eJlte IlgDtflcatlvo del BeIlor lI1llerand,! que. tu6
presldeDte de la . Repíibliea trance8&,
y que en uDá OCUlÓD tuvo que de101 1Dteruea de Hun¡rl& .con·

.•·nda.

tra la propia. Francia, lo mismo que
el sellor POlDearé, que requerido por
palJles extranjeros por au gran ca.
packIad jurfdiea, medió como I.rbitro en dos cuestiones internaclonales.
En algunos circuloe ae reconoce la
, solidez de la; tesiS" defendida por el
.8eIlor Jeze, pero se lamentan de que
haya podido emplear un lenguaje que
no utuvo de:ácuerdo con 18.1 cil'Clllll"
taaet CUI.Ild bableS tea
1
as
o
, aD . yer en a
. .60 del CoDaejo de la Sociedad de

NaclODQl.

,

oc

¿ Por qué podemos beber el alcohol
que queramos en cualquier momento
del dia y de la noche, lo mstmo en¡
fiestas que eft dlas de labor y en cambio no podemos comprar libros en el
Para.lelo de 9 a 1 del dia?
¿ Qué dafto haceD aquellos libreros?
El dafto lo baniIl en todo caso los Ji.
bros que fomenatn el v!.cio . a quien
sea lo suficientemente inconsciente
para: comprarlos. A pesar de esto,
deseamos libertad. de compra-venta,
'p orque sin Uhertad no hay posibilidad
de . que' compremos libros de interés
a precios · relativamente asequibles
cuando buenamente podamos.
. Si el alcobol tiene libre circulación,
¿!pOr qu6 ' no ha de tener también
libre clrculaai6n el Ubro?
'
D6je8e en pUi a 101 modestOl l1br~

'. t"

pal'a la tlueva calle.

De tnmlera que paTO flt'6 Mye¡ '"'
poco más de libertac! d6 trdMtto Alzo falta que eJ luego de8trNyerG lIII08
grandes almacenes comerdalM.
La pequmla libertad /le tráfico 8tt
/!ebe aZ azar /!el fuego y tIO G " . . .
guna iniciativa de las GI&toridGcle3.
Se abre" calles
pam /leacongestionar el tráfico d6 la Rene.- _
bla. .. En la perpetUG feriG tIe VCIIddades que es la RAmbla, COtI1'eIIdrill
que volU1ltanamente 86 ab.!tutMni Ñ
ptíbUco de hacer bulto ai ,. /tIMfI

' '&eVO.!

posible.

y convenclrill, sobre tocio,

qKfl

co..

ltJs OtJlleB cmatrima de3congea'"

I

dG8 se Mclera COtIaptltible la I&rbmd.tGCi6n /lo las que
mda aIe;'..
~ro.

*'

03'"

•
P.\GIN¡\. RGUND.\

"''lit"...·
IIl&-I Ueaañ a

do que la' IIlUlW, 1& ·ftel!'& 'Y 1&
dre tIen_ 1& culpa. Lo que no ea mU
que reconoeer IN lDterloridad frente

o

L

E

G R

o

•

por Blearde Mella
CUrto

.aa

Ileg6 al pueblo,

tIO . . .

porta cuál, 1l1& hombre entrado ma
a11os, de barba hir_tm y CCltlOSm, n posa.do andar y severo conUnente.
La. despierta, curiosidad de las gentes illda.gó presto que el taZ era. hombre de pelo 8!& pec1a{), aocidetttada
lti.!toriB y ~Ch08a hBCimula. Cómo lo il1dagaron no se sabe, 'nW8 lo
c ierto ell qlw en aqvel mismo diIJ lartnóse alrededor del pre/IUnto peraotaajc la indispensable 1wvela.
y de boca en booa fueron corrie7ldo y a,g m'lIdándose laa ,~ estltpendas cOl/sajas.
E stablecióse el joTa8tero en apa,rtada. sellda de los arrabales: casita
modesta al pie de cam,nro ped.regoso;
drboles corplt1en,t03 a derecha e iz.
quierda.; perS'pectiva de hel'm08Í8ima
campi11a, celTado el harizonte por jantástica cordilrera de escarpad{)s lIwnte.!!.
A ' poro, la imaginacml popular forJo el antro misterioso de hechicería.!
in explicables, la cueva maldita de infenU/les locuras ellcla'L'ada en medio
del mismi.simlO pam:lso.
Vivía nuestro 7wmb rc la apacib!e
'Vida del hoga,r ; mosh'ábase poco ell
público, corto de pa.[abrct. sin dureza en el gesto, más bien reluda· que
lntScaba el tra,to de las gel/tes.
La C/lrio.sidad se despabilaba btóSca lldo elligmc..s alrededor del hombre
aqltcl. Lastimaba a Hnos Slt conti.nell,te gm:ve, a otros su es.quWcz, y era
"ara Zas más irritante 81t presencia
por el solo hecho de 110 poder cle.spclZejal'le a su antojo.
. Pr<mto echaron de ver que el jorastero n o iba a misa, qlte andaba
siempre a ~'Ueltas con librote.! y papeluchos de toda mena y que el trdfago de su vida consistía 80lamenf.e
en oficiar de preceptor de 8U8 hijos
y pG8earlos par cerros y valles mn
que, ni por a.somos, les incuJcara los
principios de la santa religión de 8U8
mayores . Entances la novela creció,
crecM prodigiosame'ltte a merced de
lo8 inJlacuentos del lugar.
TeitíftSe por cierto que era el tal
~e

un e71demmtiado revolucionario, a.rrojado de todas partes, perseguido por la ju.8ticia, culpable quizá
~ t r emenda3 hecatombes. Las gentes c01?~placfan.se en marderle la tú-

"fea y de8pedazár:rela ha8ta dejarle
Bin píel. Poco a poco 8e le 'JIeg6 el
trato, luego el saludo y no faltó quien
hiciera la señal de le cruz al pa8ar
por' la casita misteriosa. El ingenio
popular bautizó al temible perSOfI4je
con la e.2:preM6t& de sttS lantd8ttccs
"istorietas. El "ogro" · /ué el coco de
los chicos, qua les hacia acurnu:arse
miedosos, y de lG8 mujeres, q1te reeelostl8 cerraban puertfJ8 y tJentanas.
Los hombres dejabam ver /IU cobardla a través de argucia" y de8plantes.
Al ftn hubo que peoII8ar seriamente
qué S6 iba a hacer con eZ OgTO. La.'1
eutoridades Be creyeron llamadas a
i"tervenir en el aaun.to y, entre mil
proyectos, después de prolijas discu.
sianes, vinos e a pa1'ar en la necesidad
de que un sacerdote, muy versado en
aaOfas teologfa8, aborclMe al temible
de8cono0i4o y prorura.'6 o COJtVm'ti"le o alejarle del pueblo, para que
se apaciguase la inquietud prolunda
de las almas piadosas.

Al cnTilla sabiho1ldo le escarabajeó en el cuerpo lG ambici6n de ga-narse el aplGuso de 1u gentes y,
dando gtlrrote al tamorcillo mGl oculto, aZld ae fué a la casa del réprobo.
C.,.tf13 Woe.! los !/tdJarroa del catnÚlo denunciaron BU miedo, 110 e.! !HIro confelltldo. La aangr6 se le arremolinab/J a lG eabe~a por tropezÓK
de md.3 o por tropezón de menos, po,reoténdole que la vida hufa de la.! extremidades. Llegó, cubierto de 1IUdor,
a la8 puertas del anh'o y, después
de resoplar fuertemente, como IlCstia
recelosa, llamó aZQ1'ado; batiendo los
"udmos de la diestrc, 80bre !as oarcomida" maderas .. La 1merta se abrió
31 el 001'0, tmtre corté8 y sorprendido,
"ogó al visitante que p<Jsam. Faltóle al cura el (¡nimo para IUteel' la .~e
,1tJl de la cruz al tra..,paoo.r los umbrales de la ctI64 encantad/¡ y dejóse
llevar, oa8i arr(lpentido de su acuerdo.
Lar!Jo y tell(licro charlaron el hombre y el cura. Ni 1,na voz juerte, ?Ji
una palabra mds alta qlte ot7a. El
cum, en SI'" tmimas ar!J1ccla3, dIjo,
baf'WIlldQB6 en re"radlJ:
--Si' lb", ~JeñOT, mi mimÓII es de
paz. RuegQ a usted q~ por la tranquilidad de 8'" alma '!J pOl o la tronquilfdad del pueblo, remmcfe e 14 vida impla que lleva. Nada 1H'Tderd
....'ea fXJr mandar BUB Mjoa a la igle4ria, Jla qtte nQ vaya usfea mismo;
tsGda per:-wrd uáted porque oigan mflIa ¡, ~,.,.,.". a.tutamÍlmto a 108 pro...,,~
f'fJU~"'. A,,-

.. ....,"" .."'a

lGcIo "" . ' " n:rtro, olJJotQ • Ia.a ....
lINrao!' di: ~"i veci7tO$: piflcIrn lkl '!".&-

....... . . , . la8 Girnae piddo~, tIGy tGdo lo He... Pfl"'di.f~.

. . ",.fl/IIJJ ~ glMar

( ~ '. . -

el 0!Jf'O, "I.!I!'J •• ro

trCIbG~ MI Werior .",.".".,
repu80:
-BetIor 8GCfJ'tdote; crmndo me 1ItJ.bla usted etJ nombre de Utt6 je, tLe
1(.'/1 credo, le respeto 11 escucho atento como a hombr" de si1lcems 00'1&vicciooC8. DiBcKtmnoe, M le place.
Jf(l3 cUCIrIItIo me J&4blG el 'lenguoje de
cierto disimulado utilitari8m{), no puedo eacucharZe. No Cl&adran e8tlll palabrfJ8 6K 1"'& Mmbre de le. S QtU!
perder'ía, dice usted, mandaauio mis
Ilij03 a la iglesia, a. la misa, y O'tdenándolcs reverencfa a los preceptos
de una relfgfól' en que no creo 1 Perderfa mi dignidad, mi honor, 1M 00'1&citmcia. Me insulta usted, señor 8IJcerdoto. Me propone un agto con mi.!
con.vicciO'll68, con mf fe, Iri lo f1"6Jiere. N o puedo escucharle.
y el hombre y el CtU~ se S6ptMUron sallldándose frl4mente, ofendido
el UIKI, pesaroao el otro.
¿ Qué expliccción dió de 8V fraca.80 el Ct,ra 1
Se confesó a media.s. HtIbia tCflido
i'ltte habérsela" con Uf f
't'
atta &co que
pretend'ía In redención del nmndo por
la igualdad; que, parapetado en 8U8
endiabladas ciencias, ?IO qÚeria ofr
hablar de religión ni de Dioa; con !tn
hambre ensoberbecido, poscldo del
mal con la satánica vanidad de una
'Perversión inquebrantable. La. COltt.'crsión. era, no obstante, obra de ticmpo y de pacie,tcia.
y las gentes IlCeron acostumbrdndose a la prcselWÍa del ogro y CltMosearon también alrededor de los " nwritos", 81ts hijos. Le1ltamettte, lo.9
trazos má8 CT1,dos de la, novela fueron borrándose. Los nUlos 11 la.! mujeres olvid!lba'n el pueril temor que
les hacia encogerse de miedo. ~ las
conversaciones de los hombres llegóse a jJl.8tificar la en.tere:m y el puritaniBmo del ogro. Vivlo. en el error,
pero honradamente; ere un hombrE!
convencido, digno de re8peto.
Sólo algllnos mamelucos, que 'VitMn
de la política o de la religión, jurabcn y perjuraban que el ogro en¡ un
ba1tdilW, un hombre infame y 3M mafratia.s, digno de' las Mgu.erua de
TarqtlBflJlJ.da..
. Tal vez, sin C8t03 roedores miserabIes, el ogro 1r.ubfem sido totlJlm6rlte
rehabilitado en el pueblo.

...

fleto le

tue ", ogro ae morfCI corrI6

por oallell y plazuelG8. La curfo8idad
se de8pabUó otra. 1*. ~ Zas
antigUQ/I coII/lcja/l.
El médico del pueblo contaba, a
quien querfa oírlo, qlte el ogro se moTi(¡ iTTemealablemente 31 que pe7'sistfm 6fl MgGr8e a oW 1&GblGr /le CUTGt.
De seguro se largaba al otro. barrio
ton impenttente como habfa vivido.
DilJcutfaae '" el CU'P'IJ 8e atrevería
o; intentar el tíltimo esjuerzo. Mttchos asegurcWo;'l C'Om() cosa mfalible
una conversión completa de última
hora, a las puertas de le muerte.
POCll8 OOCC8 /le a12Gbaft contra eatos dimes y diretea de la vecindad.
La. comPa..nón no gozaba gran privan%ti entre aquellas genfC8, que no per-

I

donabc:m la. extTtl()rcUnarilz oportunidad de desfogar 8V e&tulticicz

I

.

•

y o~rrió que el curo, lft8tiga40 por

hfpócritas y creycnte.!, llegó otre ve.a
o;
antro y las puarabiertas, 11 el ogro, .
I con l",a li!tima expresión de bOlldad,
eh ó lo
uxU'
1
r, US .. S a
tos que se · e 0fr.e.
cmn, ptdtendo al hombre paz yaastego ~l la. suprema hora de la muerte.
-1~eJad ~u? ":u~a en paz quien
en pa... . h.a "V!vtdo. I Haced por ~ . lo
qU() qltlSl¿-ra¡,s que los demd8 hlClcren por vosotros!
Cobija.do por el amor de Slt8 hi}O3, expiró e" paz aquel Mmbre singldar que no habla hecho mal a nadie, aquel hombre Ct.tyo trtmlendo delito consistía en haber vivido de
acuerdo C01?8igo mismo, de acuerdo
con 8U pfl7l8tJmiento y BU canciencia.
Murió '!I BU cuerpo lid aepult4do
l' en yernw COImpo, apartado del l!tgar

Ita.slaspermanecieron
puertas del

v,

I

donde descansma la8 /Jlme.! cri."tianas;
qlte los creyentes, oHticipdndose e los
Juicios deZ Dios que reverencian,
echon a la
del j1t8to.

103a

del odio

10.7

resto8

D~s de lo muerte, qtUldo, muy
quedo, un ffttitn() BeIIttméento de admiración fué oaMlIdo el cora.e6tt de
1f13 gent6IJ '!I otro y cien novele.! se
lorja.ron en que aquel bu.ers ogro crecia, crecia por mt..! virtudes, par su
saber, por BU rectitud. Y el recuerdo
del ogro qttet16 fijado para stempre
en el ptteblo con aquellas palabras
póstumas:
-¡Haced por mi lo que qutMérais
que los demd.s hicieran por vosotros!

...................... " ••• ••• ••• ..•
Algunos, poc03 años des¡més, la no-
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FEMINISMO MAL
ENTENDIDO
Con la "carencia" de temas que de que no lo digan, que la Idea. de
puedan ser desgranados con amplitud aparecer guapa y atractiva no es priy decoro, se desencadena una ola de vativa de una claae o una raza.
tópicos más o menos sentidos, y mei Estaremos arregl~os el dla que
n08 o más digeridos, que !IOn trata-Ila revolución triunfe, si a todaa laa
d08 con poca o Dula autoridad y ba- mujeres les da por ponerse feas!
sados en elementos de juicio comple-No, compañeros, no. La. mujer puetamente superficlales.
de ser, lo e., con atuendo o .in él,
Produce una tristeza IndetlDlble 1& digna compafiera nuestra, y sl se me
lectura, en nuestra propia Prensa, de apura, mejor adn.
artículos y más articulas aconsejando . En todas llllJ grandes urbes hay un
a la mujer el camino "verdadero" que porcentaje elevadfaimo de mujere.
debe recorrer para adquirir el titulo que ocupan el lugar del marido, y al
de compafiera nuestra. Y si esto es mismo tiempo atiende al hogar y los
triste, lo es ml'ia aun el constatar que hij08. y a ellas no se lea ocurre oblino hay quién se apreate a rebatir to-¡ gar al hombre a que coja una tranca
das llllJ gratuitas afirmacione.s que de y exija trabajo, que ea lo que debla
un tiempo a esta. parte se vienen aen- hacer.
.
tando.
A la mUjer DO se le habla nUllca al
La. .emaDa puada, por DO ir mil leDtlmlento, a la delleadeza. de loa
lejos, se pub1kló un trabajo en SOL!- cuales ella ea la mayor depoaltarta.,
DARIDAD OBR~I hab\~do del No me refiero a la delicadeza que
colorete y de las Ideas. ¡Por favQr, quiere algnUlcar la desfKUaldad ffslca
companeros!
entre ella y el macho.
Si alguna relación puede atrlbufrHabria que hablar mucho sobre essele a la "sobrasada" con las ideas, te extremo. 81 examinamos cualquier
.eré. la de que aquélla reprelenta, la grabado repreaentando la pareja hudecadencia burguesa, mieDtraa que mana eD la Edad de Piedra, obaervaéa~s son 13, pujanza y la elevacl6n remos que la diferencia tlslea entre
constantes del esplritu y la maten:\!. el macho y la hembra, no es, Di COD
Pero queda por ver si los hombreJl, si mucho, la actual. Quid. existan connosotros ~QS e.!tamo. más allá de trutu, DO lo dudo; pero éstos tienen
eaa decadenc1& burguesa.
una explicación cleDtlftca en la acEl pantalón. chanchullo, la gomina, tuaHdad, con la teorla de Ja.s secrela corbata cOhflor, las hombreraa con ciones internas, por cuyo motivo se
plátanos son atributos genuinos de la dUuyo aquella otra de la auperioridad
caduca época en que vivimos. Y en el macho. Y si reconocemos esto
cuando Be suscita una ~lseU8tón y en y creo yo Que todos estamos en ello:
IIU curia se a~ea a algun compaAero DO qUeda IIIU remedio que cODtel&r
el uso de esa. mdumentarla, sale a re- que, gracias al salvajismo del homlucir inmediat8JQente el Ubre albedrlo bre, hemos llegado a convertir a lo.
y la libertad personal, que en el caso mujer en UD ser eat.rmI~, decadellte
concreto de la mujer debemOl respe- e inferior, ff.!Ilcamente.
tal', porque ella noe toma tal cual 80Por necesidad de defensa. ella ha
m()8.
deurrolJado 8U IDtelecto ea la mlama
SI a la. mujer de nucstros medios proporel6n que la fortaleza del cuerpo
la decimos que su "·t oilette" nos
deuparecla, y como e.ta inteligencia
gusta, o bien de.cenderA huta no.- no utA cultivada, hemos dado eD llaotroa, lo que no deja de aer p4rdlda marIa, MlIOtros los hombres, &atuda,
4e 8U peraonalidad, que no debemos coqueteria. zorrerla y no lJ6 cuUtu
ni podemos permitir, o se dedicarA a barbaridad.. IIlh.
busca,r las caricias . de UD burgUés,
La conatanela eD ella 811 una euau..
desde6ando lu nuestl'&8. Porque el dad de la que careeemoa 101 hombre.
burgu4. la admite coa todas .... pe- oaa1 totatmente.
QUdu vanidadel, qu. ea lo que no
Un ejemplo. He vilto elatoe de
bacemos GOIOtros, atlDque ea vcroad, hombrea que Jwa repetido buta la
nosotros procuramoa bac6rsellÚl per- acled'ad que 8WI ld'llU DO lea permlder, cosa que 1:10 hace el bul'C1J~';
tfau ca.sarse, y luego ba.I1 0((10 mio
Pero, de todu forma, creo yo,,, callt,ada. Cuando lea be ·P"WIlMado
~ uU.D Iu mujeres, a ~ por ~u6 lo b1cleroJl, me haD CODl\ts\&-

I

I

I
I

d.
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,1

ema.nelpanc but& t&1lto IU
economla DI) va;ya ligada a 1& del
hombre.
a ,eUu.
.
CUando ua em&Dclpacl6n llegue,
Conozco ~ mujerea que DO entonces seremOl nOlOtros los que
bao crefeSo nUDCa en D10e Di en el Ea- deberemoa recibir couejos, porque
t.do, 'Y DIquDa le cu6. con velo y no ataremoe preparados a que la
ramo de 80.... Advirtiendo que va- mujer nos diga: ".1 me quieres como
nu de ellu formaron al hombre, que &oy, bien, al AO a oq-a cosa".
era de . , . de "anar fmt".
'
La. fémina, leg1ln mi criterio, no
8lxto.

Polltlea y farsa, todo uno
Con el subtitulo "En la. hora de sola" vez ayudaran en las urnas a
las rectificaciones", y el titulo "La barrer a las derechas fascistas? ¿ Es
C. N . T. Y el proletariado mundial", que ingresar en la Alianza Obrera
aparece en "El Diluvto" del dia 4 del supone tener que renunciar a los poscorriente; y en su quinta página, un tulados básicos de la otra agrupaarticulo firmado por un tal l'Ianuel c1ón obrera? ¿ Por qUé no se dectBaidez. Si he leido el articulo en den en esta hora grave?"
Después de leer esto hay que descuestión, ha sido por conducto de un
compañero que me lo lu!. proporcio- cansar, tomar aire y preguntar a
nado. Yo, propiamente, ya no leo Duestra vez: Sef10r Manuel: ¿ es que
nunca esta clase de periódicos donde viene usted de la China o es verdaabundan articulas de esta clue, y lo der8JQente un chino?
hago para evitar a mi sistema nerCon el recuerdo experimentado que
vloso tensiones demasiado altas y por llevamos relatado ya, conte.stamos
lo tanto peligrosas.
sobradamente a estas preguntas, pe_
Yo no sé cómo puede haber gente ro como los recursos abundan, podeque escriba con tanta Ignorancia y mas preguntar otra vez: ¿ Es que
contradicción, si no hay mala fe, mu- para nosotros esta bOra es más gracha mala te en su intento. El artlcu- ve que cuando los 30cialistas en MaUsta hace uso de una modestia que drid y la "Esquerra" en Barcelona
después no le cuadra. Hace una apo- ejerclan su hegemonfa, clausurando
logia, primeramente, del sistema ru- todos nuestros centros y persiguiénso y de los acuerdos tomados en el donos como si de alimañas se trataIDtimo Congreso llamado comunista. ra? ¿ Qué vienen a pedirnos ahora?
celebrado recientemente en Moscú.
Que les ayudemos por "una Sala"
Después dice, y por lo tanto lo vez, y mejor que añadiera "siempre"
comprende, que la burguesia, 'mal Ua- que lo necesiten . .Justamente, los posmada democrática, desde la Revolu- tulados básicos de un~ organización
ción francesa acá, ha venido enga- obrera tienen oue ser enteros conñando al pueblo con el espejismo de cretos, diáfanos-; no pueden ca'mblar
una libertad perfectisima en teoria, seg11n las circunstancias, como hacen
pero falseada completamente en la eUos; Y los nuestros lo son. Esta c.lI
práctica. Estamos de acuerdo con esO. la mejor garantia para el fundamentoo Pero luego fiade solapadamente to de una unión común y total del
levantando bandera determinada: "En proletariado. SOlvencia mucha 501nuestra patria -dice- hay, no uno, vencla; seguridad y ~ersistencia. a
sino dos frentes de lucha antirreac- pesar de tOdos los reveses. Solo así. a
cionarla que deben ser uno solo -aqui la larga o a la corta, los postulados
está el gato--: La Alianza Obrera., de una organización. en este caso la
en el aspecto ~ocial, y la unión de nuestra, pueden obtener la confianza
las izquierdas, en lo politico".
plena de toda la masa explotada que
Pero, ¿ en qué quedamos, sefior . nos es hermana.
Manuel? ¿No ha dicho usted que los
Unión total, si. Frente comlln propartidos demócratas eran el engafio letario, nadie lo (lesea tanto como
del pueblo? SI, lo ha dicho; y aún DosOtros; pero que sea una unión. un
&sI pretende que el pueblo, el enga- frente puro, integralmente de profiado, tiene que 'unlrse con el que le ductores. sin ningún vividor por en
engafta. ¡Sl creerá. él que somos cAn- medio, sin ningún gandID, porque endidoa?
tendemos que los acuerdos oue tlcDesde luego, este contrasentido ha nen que marcar la actuación- de los
lIucedido Inftnldad de veces, pero ca- proletario3, la nuestra, no pueden
da vez sucederá menos. Está tiemo 1 ser compatible.s ni estar de acuerdo
adn el recuerdo en gue el pueblo es- 1 con los gandules, sean' capitalistas o
pafiol, en un momento de equlvoca- no, Nuestra misión emancipadora es
ción, se unió en este sentido, barrien- contraria a la suya, y si algún dia 10do, como dice el articulo en cuestión, gramos ver estos dos fr~ntes tan arla fauna reaccionaria, poniendo en dientemente deseados por 1l0sotl'O.!,
las riendas de la nación y dispuesto bien delineados, veremos en uno toa seguirles adonde fueran', a hom- dos los productores.
bres que le habian prometido y proEn los sindicatos de la C. N. T.
meten adD -mayor destachatez- hace mucho tiempo oue unOs obredespués de la experiencia, la justl- ros esperamos al resto de nuestros
cla social, poltttca y económica. pe- hermanos de manos callosas.
ro poco después este pueblo tenia
Ante el comunismo estatal nosque arrepentirse lamentablemente.
Continuamos la lectura del articulo otros oponemos el nuestro. el libertario, que emplea como único medio de
del seftor Manuel, y cuando ya nos relación el más ancho federalfsmo
extrafiábamos del por ~ué del titulo, dentro una base amplia y entera de
aparecen las preguntitas a nosotros libertad.
dirigidas: "¿ Es que la Ideología de
los obreros se perderia porque "una
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LA.BOR A' REALIZAR
Queremos y ansiamos hacer
lle&,a1' la cutura a. todas las
cluea sociales, a fin de que
todo. loe valores étlcOll puedaD reJad,oD&rae entre al. sin
ucestdad de bajar o sub.r
peldafio. en la escala cultural.
i2:so decl&mOll en el escrito en que
dábamOll la FederacióD Estudiantil
por ()oDlltituida y hoy nos proponemoa ampliar este apartado de nuestras &Dslas.
No podem06 nOBotroa, que aprecia-

moa eD todo el v8!lor que tiene la pa-

labra Ciencia y la belleza del CODCe,punas f!U&Dtas
lIlentea 1011 bendlcios de las mismas.
¡Ciencia!, palabra que encierra en si
la explicación veridica y exacta. de las
tranaformaclODea aufridaa a través
del tleQl.po por esta fracción del Universo que llamamos Tierra. iCienci~!,
que eueftas al hombre a deducir en
vez de creer elegamente lo que la
fantasia crea. ¡Arte!, que ofreces al
la
roi
bell
hUMaDO
propo óq de lo
o.
I Arte!, que das ~resi6n al lenguaje de la composiCión armónica y I~
lIneu emtre1azadu; que en la plaatlcldad expresu los máa bellos movlmient~s; ¿por qu' no ba~ls de UeI'U. tu, Arte, Junto con tu hermana
Cleacta, al alCUlce de todos?
He &hi UD& labor formidable, a la
VII que dtcDa de UevarlO a cabo.
l'\i' siempre la Inte11geDcla el vehJculo sobre el eual eaba1s6 el ProgÍ'e8o, y .... IDtIIIIgencla ea predao
fOl'lDula, no ya lDdlviduaJ, sino colect1v~ UIllveraal.
80D nueetro. prop6llltoe, deepu" de
un eoJnl1euuda preparaol6n, acudir
a D~.tl'Ol eentra. de eueftaua, a
Dueatru elCuilu racloDallltaa

.to Arte. excluBiYiZar en

c:w-I(

\
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nas o nocturnas, a nuestros ateneos,
a:lU donde acuda el que quiere apren-

LIBROS

"Sociedad y proatltud6ll" ,
por ea doctor Juan Luarte.
EdJdcmea ArCos. RoI&rI.o.
:(ArgeDtiD&).

otra mueatra de la fecuDdida4 inagotable del doctor Lazarte, ea su
nuevo U:bro "Sociedad Y Proatituclón", que nos viene 'de la ArgeDt1n.a.
El tema. de 1& plOliUtuclÓD tWie
tras de si toda. una balumba de literatura., ni más Di menos que el tema
en si de la. sexualidad.
Pero entre esta producción con,,'¡ene dlstiguir todo aquello producido
COIl vlstalO solamente a.i ma:rgen de
bcDeficlos de las empresas editoru y
detrimento de la salud espiritual de
los lectores, que no es poco.
I..aza.rte se halla en su ambiente
como tratadista de c.,,-tos aspectos
científicos que les son familiares por
su cultura y por su profesión. De
entre el alarde d~umental qu~ representa este est~dio de l~ prostitución.
no ~co h~ ~ido adqUirido sobre la
I Prác:tlC& . ~ana de su profesión de
médiCO Vlsltad~r ~e algunos prostibulos de l~ prOVinCIa de Sauta Fe.
, La tesIs de Lazarte cbDSit~ en COllsl'd erar el mal d~ la pro~~tUClón como
una co~uencla, gen.eraImente, de
l~ con~clone,:¡ eco~óml(:&8 .. Para ello
e.,table~e un paralellSIDo entre la curva de .05 salarlOS y el aumento de
la ~r05titucióIl, qu~ ~ el sector cam, peslno de la prOVlDCla de Santa Fe
acusó un aum~to de un 35 por 100
durante el. periodo 1926:1934, parale1
10 a la baJ~ en los 5aJ.~nos.
.
La rebaja de SalarlOS se cifra en
Alemania, desde que subió Hitler al
Poder, en un 50 por 100. En cambio.
en. BerUn, la prostitución como asimismo la homosexualidad, jamás ha
sido. tan floreciente .
Dice Lazar-te: "El doctor Biard,
examinó, en vcinticinco afios, entárno a. 500.000 mujeres y sólo enconO.
tr6 una que se hubiese prostituido por
placer. Yo, en mis modestisimas y
p~ueña~ estadisticas, no registro
nmguna.
Una en'cuesta efectuatia en cieDto
treinta. prostitutas, .diÓ por resultado
que cuarenta y ClDCO hall!&¡¡ aido
obreras; veintiocho airvl~ntaa; dieciooho emPleadas; veinte dedieadaa a
quehac~res domésticos y veintiséia aiD
ocupaclón.
Esto demuestra lo indiscub'ble de
la. preponderancia del factor economICO en la prostj.tuc\6~ .~o uinlfsmo, la fuente prostitucio.-¡ que rep~esenta el h~::ho de la situacic5a soCI~ de. la mUJer. carente de tOda sufi~lencla en. el orden de la depeD4eDcla económIca.
. D~ esto ded~ce el autor la impoaibilldad de t~rnunar con el morbo mieDo.
tras es~ l~bertad de desenvolvimiento
económico ·n o sea un hecho eDtre las
representantes del sexo femeDiDo.
Mientras ,;:sto no .suc~ como dice
el autor, l~ prostitUClÓD serA la bolo.
sa ~e trabajO de las que no tienen un
ofiCIO y de las que la desoeup&ci6u y
el hambre amenazan hacerlea 1& vid d
d "
a esespera a . - P.
':U:=~':J:U'ssr»,:::::::

S::::""

HERNIADOS
Recordad siempre que loa llDlcbs apara_
to. que curarán radicalmente vueetra.,
hernias son los de la CASA rOBaL~T .
construIdos clenUtlcamente para ~da
hernia, edad y sexo. SIn trabas ni tiran.
tes. no molestan ni hacen bulto. &Il10).
dándose como un guante. o..cOftAad
sIempre de muchos anuncio. que todo es
palabreria y mera propaganda. pues mito
jor que la reputada CASA TOIlBElIfT no
existe nada. Treinta atlo~ de constante3
éxitos con miles de curaciones 10cra4a.s
es la mejor garantla. En bien de vuestra
salud no debtlls nunca comprar brqueros
ni vendajes de clase &IlUDa IIn . .tea vi·
litamos. CaBsultas ".tll. CAN too

der, para, después de hecha una selecclÓD de lo por nOlltlOs aprendido,
darlo a conocer a aqUel que quiera
••ur. moON, 13. BDCnolU
ulmilarse nuestras ensef18.nzas. Esa
es una parte de llueetratarea. de dl- '''J1UJH:UnUfUHU''S::,,,,,,,,,,..,
vulgaclóD clentiftca-artlstf.ca; la otra.
que ya empieza a dar sus reaultados. Ingreso, ello contando con que haya
es iJIducir a la juventud al estudio, vacantea. ¿ No ea ve~ que por
para. asi, en breve plazo, pOider dis- fa:lta de espacio en laa aulu, queden
poner de un elenco juvenil cwpaz de una ln1lnldad de obreros sin poder
saberse expUcar el por qué de 1&8 co- cursar sus eatudios 'Proteaionales ?
¿ 'No podria el Patronato de la umsas.
versldad
Industrial, habilitar otra.s
No somos utopistas, Sabemos lo
enorme de la labor a desarrollar en aulas de la Escuela Industrial, en be·
leste sentl<lo y a ella nos lanzamos neficlo de loe obreros que desean es·
con los medios de que disponemos, tudlar durante la Dodbe?
El dlrec.tor de la Escuela del Traque actualmeIlte no SW1 muchos; no
bajo,
tiene la palabra.
obstante, confiamos que en fecha no
• •
lejana, el Horizonte cambiará de color y en vez del gris claro que hoy
También por el Claustro de la Univemoe, - transformu4 ell un rojo versidad ae acOrdó I1lbati tuir 108 dos
aubldo, compendio de muchos elltUer- documentos de Hacienda necesarioS
ZOs y voluntades unidas.
p!lra la matricula gratuita, por una
declaración, baJo pe:labra de bonor.
Si loa cuel'pOCl a fuerza de vi,b rar de no contribuir al Tesoro por nlngID1
vu61v81lSe al rojo, las invldiualida_ concepto ni pereibir rmtu. haberes
des, removiéndoles en ambiente en pulV08 o cualquier otro IngrelO del
Que le envue}veD, llegarAn a perca- Estado, MpeCi1\cáI1dose que si ello retarH de 'que vtviQlos horas de mán- aulta falso (cosa que enviaD para su
OOII1Wllzacióll de esfuerzos en pos de comprobación a Madrid), ha de pau~ mejoramlento eoel&l-económlco- gane el importe de la matricula.
moral, y a cll0 al' lanzarú por el ca- am~n de una fUerte suma en concepmino mAs a PJ'OPÓll~: el cultivo del to de multa.
Intelécto.
• • •
Ya ha empezado el periodo de ma!Vollelas
trteulas en la Eacuela de Bellas Ar.
tes, .ledo necesarIo aeudlr a la SePor la D1reeclÓD de la Escuela del cretaria de la misma. 8lltablecld'a en
Trabajo ha aldo adoptado el acuerdo el edUlclo de la Lonja, junto a la plade DO poner edad tope para el Iotrre- _ PalaciO, para Illformane de toe di..
lit) a la milma.
este alo podrA deetllUldo8 a ello, ya que tIeto18 sólo
rruar todo aquel que tap. mis de vten8ll marcados por el eaprlebo de
catorce aIQI 1. apruebe el examm de loa que eD ello iDteM8DeD. ..
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LA CAPACITACION TECNIC4, COMO
FACTOR DE SUPERA~ION ' -NDIVIDUAL y COLECTIVA

¡N. IDAs guerras!
En todas l~s 11!l~ltudes, en todos los qad 811 la siguiente Mt~.~ de ~.
paises y en todos. los rincones del ~ada guerra.
i\
mundo, se habla de paz. Ahora bien;
Héla ~uf... 1914-1918... :
para hablar de pnz, antes es necesa- Núm. de muertos ... ... 12.996.551
rio haber pensado en la guerra.
Núm. de heridos ..• •.• 18.261.000
".'d·os ... ...
'" 1"'9000
ue uando a"n Nt:im. de inviWJ
oI.VV.
. m
Sue ed. e l o mis
p q
c
...
. Abajo ' la guerra' HagamOJl mas
no habla cstallado la pasada guerra;
t 'd '
se hablaba mucho de la paz, se vito- I ampliO nuestrort campo del
d en en
eat 1reaba a WilSOll, se vociferaba a los sueño
~eDto.letárgico.
DeApe emos
ya
e
DU " ro
Agrupémonos tocios
c~atro vie!ltos j~b~jo la gu erra! .. . y juntos y hagamas la gran (ami'Jia hula guerra estalló con todá.s sus conse- mana.!io hemos de querer ser ~e
cuencias.
de cañón unos cuantos. Som~~ la may los que ante& habían dicho viva yoria. Lo único que nos futa es ter
Wi\son, después lo calumniaban: los conscientes.
periódicos, que unos dias antes hablaEl Minotauro tie~e si~pre S~
ban de paz, después favoreclan la fauces abiertas.
guerra con reportajes falsos y hacian
¿ No véis esos (:&mp08 herm~s.
Qcliar - co:t sus noticias de "casos dorados por las mies;e:¡? ¿ ~o os ende salvajismo" en el frente, cometidos canta la armOllia elel ,pas,aje?-•••
por el enemigo- a los que hacía unos' p '
P
1 t' a'
i az.. .. i az en a Icrr .
'mese;! hªbian compartido el ~i~o
Somos locos. Al men9r ruido nos
hogar.
hacen danzar como autómatu. pa,.
Las guerras, pese a todo lo que se rece como si estuviéramos s~.
ha dicho, son irremisiblemente
dos por UD hilo prendido Cll ~~elltra.s
~estas para el progreso humano.
cahezas y que como a esos muAe~cos

I

En la mafuu!a del dia 3 de 109 corrientes dejó de existir el que en vi- !
da tué buen !UIligo y noble compa
.
. los que ~erecimos elcu,.lquiera que sea la act¡ vidad de dividual y colectivamente somos un se~ero que a la corta o a la ' lar- ~er9 de todos
.
l
'
d
d
r
1
b
al'
t
d
I
UD desenvoj"vi~l~nto en
a VI a e pe Igro para Os !en Imen a os y .\ ga .nos acerque a ' a tra,nsformación 'p recioso don de su a~istad y militahoy, v~mos claramente que los es- éstos en su manla terca de desacre- sOClal, pues nos creªrá ambiente. res- mos a su lado en las filw¡ de la Cpnfuerzos dtferentes van a parar inte- ditarnos manejan con un tesón digno ponsabi~dad y . ~impatia.s Jlntre los federación' Nacion~l del Trabajo o
gr'l lS a manos de la8 clases poseedode mejor causa nuestros posibles de- 1 grupos de trabajlldores.
del ~arquismo.
r¡¡.s. Un avance técnico o cientifico fectos por ellos preparados y fomenAsí. pues. entiendo que debíamos
Qaien desde esq¡.s posiciOllCS haya
hlly, en plCllo imperio de la propiedad tados. ¿no seria procedente el que'l poner manos a la obra; en el taller, tomado PiU'te en las 41tilnas luol1as
privada. recae integro, unf!, vez mer- los que nos llamamos militantes de con demostraciones prácticas, y en politicas y socialc~ b~bi4as. habr-á tc...~tUiza~o, transformado en dinero, una corriente social nueva procurá- los ateneos obreros y sindicatos ~on nido oc~lón de sentirse bien acamen las cuentas corrientes de los pri- I ramos superarnos técni!=a.mente pre- ciclos de conferencias de carácter p¡piaqo del pequeño y apasionado Anvilegiados.
¡ .sentándOnOS ante todos como los me- técnico. sin olvidar en los pri~eros gel Bañoles.
~caparándolo todo las clases pa- jores -sin falsa modestia aparte- ni en lo;¡ se~ndos las oblig3.clones
Hacia años que p~decía una lesión
rasitarias, fuentes del saber. materias moral y materialmente?
y necesidades, base e~ los individuos, en los órganos y vias respiratorias.
primaa, elemClltos varios imprescin- I ~ un mañana mejor, serán la ma- para con las organizaciones y vice- cosa que no le privaba de ocupar los
dib14!s todos para el experimento y yoria productores especializados. por- versa. .
primeros puestos de nuest~a militanreaiización, es lógico -esa lógica bio- que a nadie se le 'negarán los medios
Como DO se repelen. sino que se cia. aun en las empresas arriesgalóg~ca- que los frutos vayan a pa- de avance ; porque el trabajo entra- complementan estas actividades, se d9.!!.
rar a las mismas manos. Es la de- ra en franca simplificaci~. A esa deben acometer con carifto, FrancaEn una 4e éstas, tuvo la desgra....olución multiplicada de aquello Q_ue superación en UD mañana libre, se mente, y sin miedo a favorecer con "i de aer reso
..
a
. 1
Todo cuanto se ha hecho es poco; 1que hay colgados en 13.$ barracas
injustament e se apropiaron y que de llegará. casi sin esfuerzo. Hoy, por nuestro perfeccionamiento a la bur.L
1c . pd
I'b tad f é
" .. 1" .de
a a egrla. e ver e en I er
u
es necesario sel' incansable en todo las fe. ria:;, lea hacen ~~ c--suler
!a. ¡;lisma manera, sin trueque ni es- el contrario. tlO. Con escasez de es- guesia, pues no ignoran las organi- nublada al apercibirnos de su esta- lo que concier~e a propaganda ver- caprlohoso.
.
fuerzo alguno, cae una vez superado cuelas de aprendi;u¡.je y perfecciona- zaciones!os medios tácticos para que do. "siu.ió quebrantado. Al poco tiem- ba:1mente o por escrito contra la gueLa guerra rompe 1& armOllla del
y ampliado, nuevamente en sus bolsi- miento, podemos afirmar que para las ganancias no. pasen del limite que I po ~n "agosto del año pasado salió rra.
palsaje.
lIo.s. ·Es 'cl p:-?ceso de la pr~pie~ad nosotros están casi cex:adas las fuen-, nos convenga. . .
.
de' este pueblo en busca de ~n cliEl ¡pu eblo, desp"Jés de ~bers~ dépnvada. ampha~a co~ 11'. en ~roDlza- tes del saber; pero 5 1 con la. volun·
Co~o conclUSión: Una amp)¡a cul- ma favorable y de un ambiente social
Hay que apresu.arno.:J si no (luere- sangrado inútilmente en ben~cio de
ción del capltalJsmo comerCIante y tad de todos empr endemos UDa obra tura. tecIl1ca patrocmada por nuestros en armonta con sus sentimientos y mos que nos sorprenda una nueva las grandes cOOlp;if.ias capitalistas.
a~ brazo derecho ... armado: el Es- buena y que puede ser un anna pa- medlcs sería una gran bandera de conviccionell. Las circunstancias le conflagración, y que la cuádriga de le ha auedado eso; ¡hambre!. y de
tado.
ra nuest:-a clase. habrcmos avanzado reivindicaciones.
fueron IUiversp,s y se vió precisado a Marte nos tronche nuestraa vidas y ello se -aprovecban aún. para eJGP.Io:y asi. conceptu3nrlo el régimen &.c- sin darnos casi cuenta por un nuevo
Vlplagis
volver a su casa . Hoy me enteran de li:bertades.
tarlor; más en ~06 focos de produetual irreformable si no Se desinte- 5$~~~=~'::;:~'~"~~~;:;"=='$~ que esta mañana. ha dejado de exisDe la idea de la patria. cs de la qu c ción. Hay que comer y los homllre3
gran sus hases. tonto será. que nes
tiro Pregunto por la. hora y el ca- se aprovechan unos cuantos para ha- se venden a cualquier precio. Au~forcemos para r estarle ganancias
Al
/1.
Al rácter del ~ntierro. Me coutestan que cer guerrear a otros. Mejor dicho, es menta la. prostitución; los cerebros
y tri~~fo¡; restánqol6S la s manos á gim~
41.. ltL
4 a la5 cigco y católico.
por fa:lta de compresi6¡-¡, por e¡;casez es tán atrofiado5. Se ha.rl pisoteadP las
lea y 108 cere~ros claros, fue~tes a¡nEstoy hondamente emocionado por de enteqdimiento, !l0r llevar eu sí libertades, aumenta la deuda 4~ ~ba.s de los pnmeros : ahorn. Olen. por
una fa'i sa educa::lón, a carreada por t d
d"
el b'
ta
'en
. .ero h h d
t
er
lo que acabo de ver, y aunque prevela
.
a o y lsmlDuyc
lenes r, Dl.1 el
.ec o e que nues ro p . .
que seria contestado en forma seme- unos hombres que dc ello Vlven. La tra.s las naciones se annan otra Vez
fecclon~mlento redunde f'~ .beneficlO
Se h a dicho y sigue diciéndose aún.¡ an te este panorama, porque con Pollo jante, siento como si me intwoduje- patr ia. es la Humanidad.
para. la nueva masacre. '
.
exC~USlvO de las castas a.dlnerada.s,\ que guerras siempre las h~. habido y se derrumba la obra de varios siglos ran un estilete en el pecho. ReaccioLas guerras siempre DOS han d~
_ __
¿ vamos a d~sp,:,eocup~nos de nues- que, como una consecuencia fata l, en la que tantos han derretido sus no. y ya en marcha les ,respondo: mostrado, y priqcipatmente a no.:;- I L E E D
Y PRO P ., <i A D
tI'~ cultuI'~ tecOlca re.ntand~nos alg~- creen los que tal afirman, que con ti- sesos y otros perdieron sus vidas. "No debíais hacer eso sabiendo c6mo otros los eX'plotados. que sGlamente S O L 1 P ,,\ R IDA O
O B BE. A.
Das v~DtaJas de satlsf.acCI?n y ah- I nuará habiéndolas siempre. No po- Tiembia, además. en pensar en el pensaba él".
sirven para engro5a~' las arcas del
geramlento en el trabaJO .s~lo p~r X:O demos nega r Que, P. medida que se ci- pa\'oroso porvenir que espera a. los
No es la primera. vez que se pro- gran capitalista. Y la trágic~ realiJ.
be. neficiar a nuestros enemIgos. Lo- '1 viliza el .hoI:1brc. tienen menos razón que escapan de sus garras o. tentácu- fana el cadáver dn un hombre ente~
~~~~'~~$O$~$'$$S$$~$~~~~'$~:'SS$':'"
glcamentl:'. no.
. .
de existlr las matanzas humanas.
los y a las futuras generacIOnes que 1 ramente iconoc lasta.
El obrero especlahzado y superaLas guerras primtivas. aunque no hailrán de arrostrar una vida de es- \ La repugnantc. intrans!<Tenc!a del
do, es más completo ; es lIn produc- . con mucho fundamento, podrían jus- clavitud y de miserias sin cuento pa- fanatismo cat6lico hace h~n o r 0. su
tor más íntegro qu: los despreocupa- ti~carse mejor. Aquellos hombres se- rn log rar fructifiquen lo! campos , pasado inscribiendo unE!. victima m::'s
dos por esta cue~tló.n que podriamot mi-salvajes. luchaban unos con otros, arasados y desolados por la pt'ste de \ en su c~ntenaria lista negra.
. El soberano abisinio o etíope ha ga-l de lo::; "civilizadores". El Negus aabia.
catalogar como lDtlma. Y al hacer unas veces por instinto dc conserva- la guerra. Horririza cuando nuestra
.
..
! nado en astucia. a MllsBolini y a la hace tiempo, que el petróleo ell la
esta afirmación. no entra en nuestra ción. otras por odios de razas o tri-; imaginación se remonta 8, tener oue
Han preferido sus f~~\lhares con:- pérfida. Albión. Una vez más se ha , fue:-za motriz del mundo actual, qua
imaginación ni la más leve intención bus, sin que en ello tuviera interven- ver destruidos nuestros hogares y -re- placer al coro de estupldos cocearl- puesto de rclie"e la .superioridad men_ 1 Norteamérica. dueña del petr6le~. tede dar' por señalados entre los últi- ción el ]l1enor afán de lucro. y otras ducidn.'1 a escombros por esas máqui- los que hasta ahora no se han acO!'- tal del Oriente. diga lo !,!ue quiera n!a una competidora en Inglaterra. y
moa a 108 inumerables obreros que (hemos de reconocerlo) porque empe- nas infernales, grandes ciudades con d.ado de acercarl:C a ofrecer. su en - , Hitler ccn su rac i~ ario, ~in te:ler : d espués en Rusia. Aprendió el Negus
no ban podido, por caus~ .mil. lle~ar Izaba a germinar en algunos 1& incli- sus bellos monumentos, RUS tesoros t.l~a ayuda, .3 g¡¡a.d~: el lD~lllQlhl~ en cu~nta ~ue l~s arios no son a:le~a- I tam?ién que Italia, c~mp~tidora.. de
a alcanzar UJl desenvclvlmll:>nto prac· nación a la rapiña .· P ero estas luchas artlsticos y SUIl obras oe arte.
l e~p:Jo~ ~ qUIEln, cl~ volv~r . a GI SpOD Cl '!'les, n! rublOS. SlOO morcnos y de oJos RUSIa en eso de las dlctanuras, iJia
tlco en cualquier rama industrial de- no tenía.n más consecuencias que Jos
Con las guerras modernas, nada dc SI .mIsmo, hubIera. . ~ld9 c~~a;¡; . de I al go oblicuos, porque proceden del e.lgún dla a Abisinia por el petróleo.
~erminada . "'I>(j!F~l'opiOS errores. In- ,.encidos entregara.n al vencedor el I queda en pie. Las más sólidas cons- a bofetearlea ~or semeJaD.te lDJun~.
Irán o Asia anteri?l'. .
.
¿ E~'a prudente buscar. def~ en inJusticias y .sometlmientos de burgue- pez o el ave!ltruz cogido. producto' tn¡cciones, se desploman al empuje I Q~e la tI~r.a le sea leve a nues_ro
Es muy cómodo inVadIr la casa aJe- glaLe:-ra contr~ Nort~mér:ca? No,
ses y autorI dades contra éstos y nues: d e su tmbajo del día. En el :;egundo. d e la met ralla de la barbarie y los quendo. ~Igo. ..
..
' ~ . . na, cch~r de ella al ~o y lla.m3r:lc La. pertida. AlblOn se cOiJ~rla cara la
tro 'punto de. vi~ta moral acerc.s . de; la baja de algún familiar odiadO. que 1 ayes de los aplastados bajo los cateoEl SindIcato El Yunqu~ , ~e ba: 1 amo el mv~sor. Tamb~én. es muy mu~-I 'de.fen~ del Negus,.mermandole su tea!unto, nos Impiden la más mlDlma r emediaba el I'e'ito de los venCidos. tes. ¡;~ acallan eDvcnenando la atmós- raca ldo, y 1¡¡;; Juventude.. LIberta. 1 1Ie persegUIr a los cnsttanos y fing¡¡' 1 rntono. Era m eJor ampararse de
intención. Vaya. si, contra. aquellos traslaelá ndose ele siti o. y el tercer fera. Sín embargo, los sabios que con- r ias. siente!! la pérdidn. de tan bucn I adoptar SQS doctrinas como Constan- Norteamérica que fiel al lema de
que en vez de preocuparse del oficio . caso, es el que parece dió origen a la sagran su sahlduria en el arte maca- filial. .
tino "El Grande". Y tambIén es muy Monroe: "América para loa ..uertcavida cotidiana, falta de horizontes Ji. continuidad de laB luchas y guenas bro de la guerra. no están satisfechos
A . J.
expedith'o vivir explotan'do a los tra- nos" , tiene menos interesea en Africa.
bre~ . han preferido pasar hor!l.s en- que se sucedieron después y que con- todavia. En las futuras, serán lanza1 bajadores, lIamá.ndosc trabajador.
por el momento.
t cras entregados a distracciones ba - tinúan vergonzosamente en la a.ctua- dos al espacio para. que no puedan es- ~'"~~~
Pt'ro los pueblos vlctimas de todas
Hoy , MUS801ini tiene que cnfrent!lr!lales y vicios. como todos, relajado· lidad.
capar ni aun las zonas de inocentes
' la., invasiones por su riqueza natural , se con los Estados Unid es. ¿ Puede
res del ín.djviduo.
Las guerras. pues, hasta hace dos villorrios solitarios. gases ultra tóxivan aprendiendo las mafias de los quo Inglaterra aliarse con Italia., el!, 4eSabemos y repetimos como al prin- o tres siglos, no podian, por las raza- cos y cultivos de bacilos. de pestes
se lla.-nan civilizadores y \"an por lo feosa del petróleo africUlo. enft'elltúlcipio, que un perfeccionamiento en Des expuestas, causar a los seres ni prcpagadoras de la viruela, el tifus y
ajeno.
dose contra su aliada ea la &D~riol'
una ;nayor or?enaci6n d.el trabajo. a las cosas l,o s estragos de las ac- la hidrofobia. etc .. etc., para sumir
La. civilización nació en Oriente, contienda q~e fuó NO~~améric4!
el Úllico benefiCIado matenalmente e:J tuales ; eran, si cabe, más humanas y esta pobre humanidad en UD largo
país donde el hombre podi !!. vÍ"\.;r
No. El senor Mussolml ~i! qu~
el burgué! para quien trabajamos. \ los hombres menos bárbaros.
sueño cataléptico.
1 sin tra bajar, o por lo m enos tenia
sin el petróleo que puede mover ~
pero es que hay aparte del materiaHoy, los choques de hombres y na¿ Cómo concebir que los Estados,
Hoy , a las cuatro de la tarde, t en- más tiempo para re{) cxionar. contem- aeroplanos en contra de la hasta abolismo ~ue no olvida.mos por preci- I ciones. traen aparejada una serie de a medida que aumenta el grado de ci- drá lugar una función teatral bcné- pIar y sodar. ~ufrió en t1~mp03 remo- ra. Ine""Pugnable Albión. ¿Con qu6
so en elilta 8Ociedad- UDa satisfac- calamidades 8.1 mundo. y si nues- vilización. de cultura y de progreSo, fica que irá a cargo del Cuadro J!;s- tos invasiones dI') pueblos pobres y disculpa empujará a Italia 11. la. pe.
cl6n. una Dota intima que nada ni tras antepasados_ pudieran levantar serán, por contraste, más bélicos y cénico de dicba eotidad, poniéndose bárbaros y los orientales dispersm: rra contra. Abisinia? ¿ Qué hace el
aadie !lOS podra. arrebatar: un buen la cabeza y verlas, a buen seguro que más bárbaros?
er¡ escenlJ. el sigui!!Dte programa:
por el mundo, convertidos en nóma- pueblo italiano en Abisinia. liin petr6aparat;p, une. co~stru!=ción perfecta I preferirlan volver al sueño eterno,
Sól.o puede atribuirse a una cosa,
l.· La pieza cómica en un acto, de 1 das e invasores a Sl! vez, defendieron lco? Hacerse ablsinjo, lo cual es 4e.
beJ)eficiará al patror¡o o empresa, pe- 11 que presenciar semejante barbarie de y ésta es, a que su desmedido afán gran éXlto, titulada. .. ~ cO!;ltr:lbando". y repartieron por el mundo su civiJi- sertar, no conquistar.
TO a ll05otros y a todos nos constará los hombres.
de lucro y su concepto del pillaje, es2.° El drama simbólico en tres ac- zaclóIl.
que la h~ realizado UD determinado I Hoy día, la declaración de una gue- • tá en relación dincta con sus &de- tos, original de José Fela Igurbide, \ La llamada civil~ción Occidelltal
,
--número de trabajadores y aun cuan- rra de un pais a otro, estremece al l lantos morales y materiales. Hay que "Joaquln C?sta o el Esplritu Fuerte". que no es hoy más que dominación, S O LID A R IDA D
O B BE B A
do a éstos no les alcance un mini- mundo y hace temblar la humanidad . inculcar en el hombre, como reactivo
3.° En los entreactos ~ procederá es hija de la. Oricntal.
1 E L P E R I O Die o DEL
II!O del beneficio material, entre nos- l Pierde ésta su equilibrio normal por- contra las tendencias guerrcrlstas del
a la re.:itación de poesias selectas.
La civilización nació en Oriento
otros y fuera del radio de nosotros' l que ella entraña el gran tributo de I Estado, ideas de fraternidad. La gueLa función empezará a las cuatro para morir en Occidentl:'.
1\1 U N D O
QUE
T R ABAI A
nos elevamos por sobre ellos.
sangTe que ha de costarle y la parali-! rra es posible por su sumisión a 10l¡ de la tarde, encomillndo la asistencia
Hoy, Oriente ha aprendido las ma-j
y si desde el momento en que in- zación de todo su progreso. Tiembla designios conquistadores. J\lanuel Jul de todos los compañeros.
ñas del Occidente. para defenderse
X. X.
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Hay como una transfiguración mitica e~ la
distancia. Para hablar del cielo, las religiones
han tenido que colocar~o tan lejos, en un paraje tan inasequible, que sólo se alcanza, según los
dictados de aquellas religiones, a costa de la
muerte, cuando nadie puede comprobar nada.

.,. .

ocurría con la figura del zar.

. ALU

La lejanía de éste hacía llegar a los fieles del
emperador una especie de resplandor de lo alto, un resplandor celeste.
Las dos hermanas habían nacido y crecido en
aquel medio ambiente propicio al deslumbramiento.
Pudieron superarlo con 1:)río y entereza. Sus
actos hablaban mucho más elocuentemente que
sus palabras porque eran producto de convencimiento y ferviente idealidad.
No cabe atribuír a estas actividades ilegales
de las dos jóvenes más que su propia significación, tan directa y convencida. Disponer libremente de su vida sentimental, entregarse de
lleno a la causa popular, superar la frivolidad
en que vivía la .aristocracia, desdeñar la riqueza con las facilidades que da para la perversión del instinto y de la vida era lo que hacían
aquellas heroínas.
.
.
.

• • •
Las dos hermanas se despidieron y no volvieron a encontrarse nunca.
Era aquella una despedida definitiva.

.. . .

Dos

sema~as des~ués

,.

\

se

a~ntó

•

•

.J.

da del gobernador cuando éste se encontraba
en plena calle, en un trayecto comprendido entre su palacio y la catedral.
Fué Pulikhov quien arrojó una bomba a los
pies del , gobernador mientras Alejandra disparaba contra el jefe de policía que iba junto al
gobernador.
La boml;>a cayó en un montón de nieve y no
explotó. El tiro de Alejandra no dió en el
blanco.
Ambos quedaron detenidos y procesados.

• • •
En estas palabras escuetas queda reflejado
uno de los hechos ·que en aquella ~poca se d8.~
ban con frecuencia.
El régimen penitenciario tenía en Rusia las
alternativas que tenia la poUtica.
Una era \más represiva que otra, pero todas
eran represivas. Las autoridades recibian instrucciones represlva o ejercian represión sin
instrucciones, por IIU propia iniciativa y res.'
ponubUidad.

• • •
conu:a la

v~-

En cualquiera de Jos casos p'~lonltábase el
. ¡'.t
~.t .

.. ,

~.

.'

•

;

•

régimen excepcional de crueldad por parte de
las autoridades. El mecanismo represivo siempre era el mismo: apaleamientos a los presos.
privación de paseos y comunicación, restricciones en la entrada de bultos .. , Y babía una cuestión que podía llamarse verdaderamente batallona: la cuestión de los gorros, la cuestión de
descubrirse el penado

• • •
Por el hecho de que el penado no Be descubría con la diligencia que deseaba la autoridad.
quedaba incurso en pena gravisima de desobediencia y hasta de atentado.
A veces decía un vigilante:
-¡ Fuera gorros!
Loe penados o alguno de ellos teníu las 1Ilan08 ocupadu y no se descubrian con la 2l"Mteza requerida.
-¡Fuera gorros!
Asf gritaba la voz autoritaria, esta vez
un trueno.
- j Con las manos ocupadas es imposible . . .
cubril'8e! - decia un penado.
Era lo que esperaba el vigilante ~ ~ua·
ciar la víctima como si fuera un em~do

00_

criminal.
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d le
- sa ..
.. e a ponto filo en
Rué '-ODSI-st.-rán de beebo,
Ias f aDlosas restrlee
- 1ones

tada en la actitud francesa, de la que
"EL LIBERAL"
1aT
es buena muestra el discurso rotun. .
l~a
do de Litvinof, representante de RuEste perIódIco se ocupa de las
•
, sja estrech~cnt~ aliada a Francia, "próxim.a.s" elecciones. y dice:
han podido mflUlr sobre Mussolini.
"Es IDdudable que los Ayunta- . . "
,
•
El triunfo del derecho sobre la fuer- mientos no pueden continuar regidos
Leemos: .....En la próxima. reunión se decidirá al los diputado~
za. aunque en esta ocasión triunfara por comisiones gestoras. Ni los
IItItaa debeIl relntegrane o DO al !Parlamento."
e~ derecho porque a su lado se hu- Ayuntamientos, ni Il;Is Diputaciones
AqUellos que de ordinario están bien il)foroados, aseguran que se rein- blcre~ pue~to lo~ más ~oderoso~ pai- provincia~es. ni I~ Generalidad de ?aMaGrid. 7. - El periódico "Ya" sc ! si un servicio ha de pasar de un Mi.
tet;rarán, ya que la mayoria !!le muestra partidaria de dar por tcrminadio el , ses, slemple sena acog¡do con Júbilo talufta. DI el Tnbunal de Garanbas. ocupa extensamente del alcance de ' Disterio a otro, y una Dirección :le
lIduaI retraimJento.
en el mundo entero. Principalmente ni el Parlamento, ya que ninguna de la ley de Restricciones. diciClldo. en- fun?e. con otra. la. función perDla1lc_
y l'JIl comprendo. No pOn)De en ello pueda !)Crclbirsc ni el menor vesti- porque se alejaba el espectro aterra- estas instituciones funciona con re- trc otras cosas;
1 cel'a mtegra; lo que se elimina. es la
glo de coherencia. sino porque se tr.J.ta de una postura ilwómoda para ague- dar de una nueva matanza.
gularldad.
"Hay dos aspectos que justifican la multiplicación de elementos directoDos que cantaron siempre las excelencias de la. a.:ci6n parlamentaria. El
. Pero. no. hay que hacerse demaLas Diputaciones, no. porque están ouriosidad de estos días : los servicios. res."
Aventino balaga. al principio. Su 1lO,'edad !atrae. Pero cansa. muy pronto. sladas IlUSIOnes. La razón de la acti- administradas por comisiones gesto- las plantanllas. el personal. de un laDespués. el periódico añade que ee
Verdad es que roduce poco el dC8eado provecbo, pero no da. ' brillo ·n i
tud italiana hay que buscarla. qui- ras desde el afto 23; la Generalidad. do ; la supresión de Ministerios. dc dificil romper el hérmetismo del mipRendor.
. . ' " : ~ I :!- .¡. 1, . ' . zá, en otros motivos. El fascismo ha- no, porque son de nombramiento gu- otro.
¡ nistl'O dc Hacienda en cuanto a la su.
NO!!Iotros bemos dicho siempre que la colaboraci6n con' el '~lstema p~ bia ido. demasia~o lejos anteayer, berDativo sus gestores; el Tribunal
En cuanto al primero. podemos asc- presión de Departamentos. La razón
lIMIte es tan eficaz desde la oposiclón oomo dfMe el mismo Poder. ya que descubr.lendo su Juego al marcharse de Garantías. no, porque no pudien-. gurar que ningúD; s.cnido del Estado es clara. Los ministros a quienes haya
eon aquélla. se coDtribll~-e tan poderosamente, como gobernando, al maule- del Salo~ cuando pretend!ó defender do ser renovado por falta de Ayun- dcsa:parecerá nI nmgún funclOnano de af~r.esa r~orm~, .quC<iaria,n en
DImlento de ciertos eqUh,OC08 -peligl'08isimos para el proletariado- Y a. la ?' sU pals. el del~gado l;tlope. Habia tamientos. fué preci:30 prorrogar el sufrirá ~uebranto e_n sus dercc~os. El I ~na sltu~ón de lDtenmdad molesta.,
wlorlzación de fioclones contra las cuales se estrella el detleO ardiente que Ido demasIado leJOS y en ocasión in- mandato a la mitad de sus vocales, pensanuento ~el se.nor Chapapne~ se mnecesana. Si van a las Cortes, t.a.rQ.
anima a 1_ trabaj'ddores de emanciparse por completo de toda8 las tutelas. oportuna. P?I'que . todavía . ~o ha ce- y el Parlamento. no. porque están, puede resumIr asl : no se suprlDlen poco será muy airosa su posición.
Si hubiesen sido sinceros al negar rotundameate wJor a DUestraB ase- sad~ en Ebopla la estaclOn de las retraidos importantes grupos parla- Ministerios, se suprimen Ministerios; , Acaso por ello se baya pensado en la
ftlraciOlles en tal sentido, según hicieron siempre, ';cómo podrian e..~lIcal' l~uVIas y están transformados en pe- I mentarlos y abstenidos hasta los mi- no se modifica la máquina, la estruc- i posibilidad de publicar el decreto de
abora su retirnda del Parlamento? ¿Por qué 8e retiraron'? EU08 mismos lo hgrosos pantanos las llanuras por nisterlales...
tura administrativa; se ensanchan 105 1 suspensión de Ministerios en la Vi3lIaD dicho: "por no colaborar"... Es que no va en _
·m otivo --expues~ donde habt?an. de iniciar la invasión
Hay que reconstituirlo todo. por- I asientos en el banco azul. Esto es, que pera de la apcrturl!- de las Cortes.
por la oposición más e.drcma- el reconocimiento explicito de que las opa- las tropas Italianas. Para emprender que todo está desmontado y fuera
8lclones parlamentarias son una modalidad -no por más disimulada menos el combate en las condiciones más de la Constitución".
eridente- de la ~oIRboraci6n '!
favorables, Italia necesita esperar
Aafiade después;
L.~ COMlSION DE TRASPASOS
1 EL OONGRESO DE ENTOMOLOGU
. Cómo explicarán ahora su \'lJClta al Parlamento? ;, Es que lel efecto de todavfa un par de semanas. ¿ Hubie"Llevamos más de once meses sin
su p~1a en él no ha de ser matemáticamente el mismo que antes de ra podido esp~r:ar quince dfas a rom- garantfas constitucionales. Y si ésMadrid. 1. - 'A las seis de la tarde
Madrid. 7. - Han continuado la!
retiJ'a.ne? olls que han desaparecido las causas ~reates de su alejar per las ~ostIhd.ades manteniéndose tas no se restablecen hasta la fecha lI eg~ a la Presidencia el subsecre'l rio sesiones del VI Congreso Inter~
miento!
en la actitud VIolenta exteriorizada
en que se haga la convocatoria elec- I de dIcho Departamento, señor Moreno nal de Entomología.
No. Les costará un trabajo improbo atar esas moscas por el rabo. ¿Lee el miércoles? Evidentemente, no. y toral, resultará que las elecciones Calvo, y manifestó. a preguntas de
A las nueve y media de la maAa.na.
era dable pennl'.necer en las Cortes e\itando la. colabora~ión '? En tal caso. esta y no otra. puede ;ser perfecta- vendrian influidas por la anormali- I los periodistas ..que la. Comisión de se reunió la sesión plenaria, p~i
Idcieron mal en marcba,r se. puesto que marchándose negaron la eficacia mente la explicación de este cambio <lado Antes del dia 15 de septiembre t traspasos se habla reunldo. ~r la ma- diendo el director del :Museo Naci~
~e siempre nfinnan, sin demostrarla jarná&- ~ la acclón parlamentaria. sorprendente de la actitud fascista. deberian levantarse las garantias ñana, y que no habia faclhtado run- nal de Wáshington. Se discutieron
y si, por el contrario. esa eolaboracl6n era inevitable, salta a la vis1a
Celebrariamos que no fuera así. suspendidas si se piensa hacer la I guna notic~a ni nota. puesto que por varios temas.
~e harán abora lo que entonces no quisieron hacer.
Que los sintomas ha!agüetíos de ayer convocatoria en 15 de octubre para la tarde volvian a reunirse.
A nosotros todos los momentos nos parecen 19ua.lmente oportunos pam se cOnfirmaran y en Ginebra triun- celebrar las elecciones en 15 ñe no-¿Habrá acuerdos esta noche?
Por la tarde se reunió la Sección
de Entomologia general, discutiéndoS!
poner al de!;cublerto, dándole el merecido reUe\~ la6 esc:lndalO5as oontr.J... fara el derecho sobre la fuerza. Pe- viembre y constituir los Ayunta- Desde luego - contestó--. A las
dleelones y las duplicidades Incalificables que siempre han caracterizado a ro no lo espp.ramos. Lo ocurrido ayer mientos en 1 de enero de 1936.
sel.·s nos reuniremos. y hoy mismo. t. er_ interesantes ponencias. A la m isma
hora se reunieron otras secctones del
los jerifaltes del socialismo autoritario. Esa oportunidad tiene solamente un no es. e~ fin d.e ~uentas, más quc
Esperamos aue el Consejo de mi- mIDaremos nuestra labor, defimtiva- C
tI>
ongreso.
tope que es ooloso con~igna.r. Y e!!Ie tope, die indole moral, no lo te~ ea ~a manIobra ItalIana para ganar
rustros celebrado ayer habrá. resuel- I men , .
.
..
menta porque eUos lo merezcan. sino por propia estimación. Acaso oonven- tIem?~, y esperar para . romper la.'!
o Os " pequeno!'l
d e tall"
Momentos después fueron llegando ', t rd
Los l:OngreSlslas
VISItaron esta
b re est
t
o
so
es.
..
ca preguntarse f;1 es ni siquiera moral solidarizarse con :nuestro perseeutor h~sblidades, . a que te.rmme la esta.
a la Presidencia los demás miembros. a e el PalaCIO ~~Ional. en donde
de hoy al ~le perseguido mafiana.
cIón de llUVIas que aun dura en toy la Comisión quedó reunida a las se celebró una seSlón . en su hOllDr.
Por si fuera necesario --que no lo es-, tenemos empefto en bacer cons-, da Etiopía".
seis y cuarto de la tal·de.
Amenizó el acto la Banda republi<
cana.
.
tal' que el coocepto que nosotros tenemos de los jefes del socialismo aut~
"EL DEBATE"
EL TRASPASO DE LAS OBRAS
UN IIUlIi"DIMIENTO
1 Mañana los congresistas se
rttario no reza ~on el que nos han merecido -siempre 'aAJueUos traba.jadores
Como da to curioso, v para quc
.
d
da
J
PUBLICAS A CATALU~A
-.ue por error les slg1Jen,
les aplau en y les ayu n a trepar a la cumbre.
nuestros lectores sepan la saña con
Madrid. 1.~Esta madrugada. dadas darán al Escorial y .,ni mismo se
y . hemos explicado millares de veces ... diferencia ' ent.re ambos que "El Debate" y los "debatistas"
Madrid. 7. - El jefe del Gobierno ya las tres y media. se ha producido celebrarán algunas reuniones del Q)J>o
~.
combaten la actividad de los jóve- facUitó hoy en la Presidencia una fir- un hundimiento en la calle del Car- grcsc
Simplleio
nes luchadores. copiamos lo si- ma de decretos en la que no figura men, cerca de la Plaza. del Ca.llao, a
guiente:
el. r~ferente al .traspaso de las Obras consecuencia del cual se ha reventado
TEMPERATURAS TROPICALI.S
"Según nuestra~ noticias. intenta publicas a Catalufta. Este decreto, se- la cañeria. general del ca.na.l de L o - .
.
_
Madrid. 7. - Se ha registra.do UI1
el ministro de la Gobernación redac- gu. n ha aseO'urado persona enterada zo~a
.
..
.'.
.
to
1&"..... y se hará público en
¡ aumen
en
: ·~pefa~a. Cl1 la3
tar un proyecto de ley de carácter está firmado
. ,
Ha acudido 'cl parque de Bomberos
.
. t .
_1 l·t
1 dcl
.
. .
' I reglOnes m enoC~ JY .Q~ lora
preventivo 'sobre inspección y vigi- Barcelona· con motivo del \'iaje del
sef¡or
Lerroux,
quien.
con
toda
probaI
que
se
ocupa
de
dejar
rorpeditos
aqueo
Noroeste
de
EspafUL
En
Se\'illa
el
lancia de la juventud. El propósito
termómetro ha marcado U grado.<.
merece el aliento y el aplauso de to- lidad. lo entregará a la Prensa &(1 110s lugares.
Se acerca una. borrasca por el At·
da conciencia honrada y queremos, Barcelona cuando la reciba en el Pa- UNA E..~SION DE GAS QUE
CAUS.<\. VlCTIM.:\S
láctico; el tiempo tiende a empeorar,
por nuestra parte, hacerlo constar lado de la Generalidad.
festaciones de los miembros de la desde abora.
con aumento de 1& nubosidad y a.lgu.
fracasada Conferencia .tripartita, y
nas
tormentaa.
Para nadie es un secreto que una
LOS OABALLOS OOMEN TRIGO
Madrid. r.--En una fábrica de ca. !lefereDte a la intervenCl6D de Jos después la actividad desplegada por
Esta noche cayó en Madrid UD ligran
parte
de
las
alteraciones
del
mas
de
la
calle
Tarra.gona,
ocurrió
delegados espa1ioles e~ la reunión el sefl.or Madariaga, nos han dado un
Madrid, 7. - En la Secretaria téc""""lo51'ón
de "'-,
........ OC8S1'onando la gero chaparr6n.
--r
del Conaejo de la SOCIedad de Na- papel relevante. La voz de Espafia orden público, en toda esta última nica del Ministerio de la Guerra.. han una
m u erte de un obrero e hin'endo a otro,
etapa
de
la
vida
espaflola
viCl1cn
do!Ies, dice 10 siguiente:
ha sido comentada por la Prensa de
facilitado la siguiente nota:
de importancia.
LOS QUE AOOMPABAN AL ...-....,.
DDr
"Por lo mism~ que. antes de .dar todos los países, y por eso al pensar siendo promovidas y realizadas por
un
elemento
juvenil
inconsciente,
au"Atento
el
Gobierno
a
su
propósito
En
dicha
fábrica,
para
el
vadado
SID&Vl'E
DEL
CONSEJO
L~
SU
eamienzo las debberaclones de Glne- en un Comité conciliador se ha penVIAJE A BARCELONA
bra expresamos la ~r~ocupaclón qu.e sado en la presidencia de España. daz y desenfrenado. Basta ' recordar de favorecer el consumo de biga y de los tubos, hay una eiltufa de gas.
embarga~ n?estro anImo ante la 51- Misión, claro es, erizada de dificul- atracos y crímenes. incluso reclen- facilitar la normal salida de éste en Estaba encargauo de manejarla el
Madrid. 7. - El subsecretario d8
tuaci6n dicfcil en que iban él. verse tades y de responsabilidades pero tes, cuyos autores son por lo gene- el mercado, en el "Diario Oficial del obrero Félix Lobato Vega, de 28 años.
la Presidencia, a última hora, vo}\-;o
ral
adolescentes
degenerados.
lanzaministerio
de
la
Guerra".
fecha
de
Esta
tarde
observó
fuerte
olor
a
lOS delegados esp~ol:s, ahora nos que coloca a nuestro pais en ~rimer
dos al arroyo por instigaciones malé- hoy, 7 del corriente. se publica una gas. y sospechando un escape, pro- a recibir a los periodistas, manif~ ·
ereemos en la obllgacl6n, grata, de plano histórico".
volas.
cuando no educados para d disposición por la cual los parques de cedió a reconocer el aparato. y para tándoles que maftana acompaJiará al
proclamar que esa situación se ha
"LA LmERTAI)'>
crimen y la revolución. Al amparo i ~~tendencia de I~ peninsula aclquiri- cerciorarse bien, acercó la llama de jefe del Gobierno en su viaje en aviÓ!!
Nlvado no sólo con dígnidad, sino
Este periódico comenta el cambio de la ensefianza pública, en la que ran por co~pra dlr~cta tngo con des- un encendedor. produciéndose entono a Barcelona. con el ministro de la
UWDiendo, de modo diáfano, una misión y un papel que nos prestigian de actitud adoptado por Italia, o por no cesa la activa propaganda para . tino a la alImentaCIón del ganado del ces la explosión que alcanzó a Félix Gobernación.
el proselitismo revolucionario; al am- Ejército, el cual se mezclará con ce- Lobato y José Tejera.
Internacionalmente y que demuestran sus delegados en Ginebra, y dice;
Añadió que igualmente saldrán. en
"¿ Significa esto que Italia, al en- paro de asociaciones politicas ' en las . bada. en proporción conveniente. Se
En la Casa de socorro ingresó Fé- el día de mafiana. con dirección 3
cómo la joven República espaftola ~
be ser continuadora de aquellas glo. frentarse con la repulsa mun<lial sus- que se forma y prepara al joven pa- proporcionará una ración CU!O precio lix Lobato. muerto, y José Tejera con cataluña y con el mismo objeto de
riosas tradiciones híspánicas que son citada por su actuación, recoge ve- ra una lucha apasionada y suicida. no super~ ~ actualmente U~l~zadO y'l quemaduras de importancia por todo participar en el homenaje al jefe drl
•
fuente de nacimiento de un órgano las apresuradamente y se inclina an- se está incubando toda una genera- por consigUIente. no produclra trans- el cuer.po.
Partido Radical, los ministros señote la razón y el derecho? Podría ser. ción juvenil de delincuentes profe- torno presupuestario.
Las pérdtdas materiales se 'Calcu- res Casanueva, Marraco. Velay<r.<.
colectivo de paz mundial.
No son vanas palabras. Primero, la La actitud de Inglaterra secundada sionales que desprecian el respeto a
En disposiciones sucesivas se hará lan en cuatro mil pesetas. El Juzgado Dualde y. probablemente. Chapaprie·
declaración del señor López Oliván, por la mayor parte de los miembros, la autoridad, a las leyes y al mismo extensiva esta medida. para el gana- comenzó a instnlir las diligencias del tao El ministro de Estado seflor Rt>hecha a continuación de las mani- de la Liga, la variación experimen- orden social constituido".
do que utilicen las fuerzas de Afrlca. caso.
' cha, se encuentra ya en Barceloll6.
A. lA BORA DE CEBRAB
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Desde aquel momento el penado quedaba enteramente fuera del régimen normal.
Encierros en sótanos, palizas, palabras groseras ..
Todo parecía poco para saciar el furor. El
látigo era una de las instituciones imperiales,

• • •
I)las después, incluso horas después, otro
preso era víctima del mismo trato y todos He«aban a estar castigados. El censo de penados
era un censo de castigados cruelmente a morir
en inmundas y húmedas mazmorras.

••• •
¿ Cómo surgía de entre aquel cúmulo de víctimas el brazo vengador ? No ·surgía de las víc-

. timas. Surgía de fuera. Véase el caso de Alejandra Ismailovich, hija de un general zarista,
Generalmente, tras un atentado surgía una
represión nueva; como surgía también después.
de una fuga o de un plante; pero nunca dejaba
de atribuirse a aquella represión nueva una ferocidad menor después del escarmiento.
La represión se producía con violencia, ciertamente; pero al .reproducirse )'a no era tan
, violenta.
-

• • •
Representaba una iniciativa cruel la iniciativa de extremar los castigos, pero hubo momentos en largo espacio de tiempo en que aquella
crueldad no dejó de tener su réplica en actos
violentos en plena calle o en pleno campo.
El temperamento ruso en su sector más extenso, el sector popular, atribuía a .aquellos actos una significación: vindicativa. No había apenas nadie que no viera en la violencia vindicativa el sentido que tenía realmente.
Sin explicaciones y sin glosas, el pueblo comprendía certera y directamente lo que signifi.~aban aquellos estampidos que surgían acá y
allá contra el tirano cuando éste creía haber
triunfado apoteósicamente ' de lo que llamaba
la canalla.
La elocuencia de aquellos hechos era manifiesta. Y eran los únicos hechos que' podían frenar un tanto la ofensiva policiaca y carcelaria.
Cuando hasta los idilios florecían en la cárcel, cuando los penados ocupaban su tiempo en
mejorarse culturalmente, cuando daban conferencias y se servían de libros, cuando realmente no tenían más interés, entregados como estaban a la impotencia, que estudiar y cultivarse, la fiera imperial' se veia en evidencia.
í

I

I

l1

. . . ..

Tenia que comprender el soberano desl'recio
de sus víctimas, y al comprenderlo, quería reprimirlo tambin valiéndose de que un gorro no
se desprendía de la cabeza con prontitud automática.
-

• • •
Entonces surgían desesperaaas reSOlu~lones
lindantes con el suicidio.
Recuérdese que Maria Spiridonova siempre
trató de disuadir a los camaradas desesperados
para que no consumaran siniestros designios;
y recuérdese que fué ella misma la que en momentos trágicos había querido matarse.
¿ Qué prueba todo esto? Que en los momentos negros, cuando el dolor físico y moral se
unen para hacer más fuerte el martirio, no se
piensa más que en cesar de vivir noroue cesar
de vivir es cesar de sufrir.
•

w

•

Alejandra Ismailovic::h escribió refiriéndose a
la prisión donde fué recluída después del atentado fallido, lo que tantas y tantas víctimas escribieron durante aquel sangriento periodo.
Ell~ podía, mejor que nadie, Sf:ntir en la prisión lo que vale la libertad.;. no po~ haberla pez:-

+ -_._~-~ -

-- -

~

dido ni por haber vivido en un ambiente bri·
lIante, sino por haber creído que por la libertad valía la pena de superarlo todo.
En comparación con la libertad, todo era pa"
ra ella frivolidad. La libertad de los rusos eMJ
para eÍla una libertad querida. esperada, deseada ardientemente. Y teniendo que luchar por
la libertad. la perdía.
Pero era más libre rejas adentro de lo que
rejas afuera eran los incondicionales del zar.
Los incondicionales del zar no podían elegir C'11tre la libertad de todos y la frivolidad corte-sana porque eran ellos soportes de aquella misma frivolidad. Y el que no puede elegir no es
ni puede ser libre. Eran como piedras, peor que
sandalias del zar. Carecían de libertad de elegir, no porque nadie encadenara a.quella Iiber~
tad. sino porque se encadenaban con servidumbre voluntaria al emperador y a sus represen-tantes.
El oso privado de libertad y amaestrado
cruelmente llega a bailar en una barraca de
feria. El hambre que le hicieron pasar Y el garrote le obligan a bailar; pero el hombre. al
revés del . oso, baila voluntariamente. Está,
pues, por debajo del oso, ya que éste no danza.
nunca voluntariamente como voluntariamente
danza el hombre.... " I
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PA.GDfA iliODl'f'A
LA 'l"IEBBA TlDlBLA EN
GRECIA

INFORMACION DEL EXTE'
R
IOR
--.& LAS ONOE DE LA NOCHE

COMPÁS

ESPERA SOLIDARIDAD OBRERA

El tira y Idoja ClOn~a sin interrupcl6D. Ahora. despuÑ de quebrar
por la ba.8e determinados recursos que al principio ee consideraron de incuestioaable eficacia.. tiene la palabra el Comitfé restringido. ¡, Darán 108
eIDCO representantes que lo Integran con la fórmula que permita. negar a
una solución de concordia siquiera relativa '! Nadie lo Mbe. Aqui se _pera.
Allí se niega. La. incógnita sigue en pie. Y el ánimo de Iu 'g entes oscila en
tGdas partes, como un péndulo, entre el temor y la esperanza.
¡. Será larga la tregua que con la ¡actuacl6n del Comité nombrado eIIto8
dias se inicia'~ EA poco brobablc. ¿, Es impuesta eI3 tregua por la compIejlI
•
dad de los problemas que el n~'o organismo 'g b1ebrlno tiene que esanu....r.
Tan !WO en parte. Pero la principal, la de ma~'or peso 8peclftco, aquella
«myo poder -determinante es superior la. todas las nl8l8tencias, es. otra. No
hay que bwlca.rla -en Ginebra, sino en Etlopla. No es ~ ordftt palltlco, ~lno

metcorol~glco.

A tenas, 7. _ .Se ha regiBtrado en
los alrededores de Margarita, cerca
de Provenza (Espiro), un temblor de
tierra. Según noticias recibidas aqui,
más de sesenta casas se han derrumbado. AfortllDadamente, no han ber
bido v1ctimas,
.. ... •

¡ Camaradas! Leed y propagad

D~

l.oIIdJoee. 'l. ' -

Atenas, 7. - Según Informaciones
posteriores, acerca del temblor de tic..
rra ocurrido cerca de Provenza, se
el'ee que ~. número de casas destruldas por dicho temblor se eleva a noventa. ~e confirma que no han habido
dcsgraclas personales.

El "DaUy Beralcl" de ejecutarlas. Las sanciones signlfi-

declara que la ...... del delegado Ita-

CBII

llano del ~ de 1118 deliberaciones.

la paz.

El "Momlng Post" tiene la impre-

ea una .iDjIIrla premeditada al delega- alón ele que cl discurso de Litvlnoff
do abisinio. Nn puede' mantenerse el '¡nirá a lB8 pequeñas potencias. La
punto de vista de que la S. de N. lile Pequefta Entente. los estados de la
esforzarla en llegar a una concUla- I Liga Balk:\nlca v 10M pai!ICS escanl' La isI
I
•
C 011.
m 6n de la instltuci6n gi- dlnavos, seguirán, sc...... ramentc. el
nebrb¡a consiste abora en impedir ejemplo de Rusia.
una gllel'l'a premeditada. Si hay sanD "Finicial Ncws" estima que el
Clione!!, eerán colectivas, ~ los do- discurso de Litv!noff significa. por lo

I
1'

I

¡NATURALMENTE!

Roma, 7. - El periódico "Tev(·: rc"
publica un articulo elogiando a Alemania. de quien dice que es noh'lc y
e mporio de civilización, añadiendu
que protege a la raza blanca teniénmenos, que Já. Unión Soviética es par- dola lejos de las pseudo revolucionen
Udaria de I~~ medidas severas.
hechas en la Europa senil.
Dice que Alel!lania posee en alto
. grado el sentido de las razas y que
SUs ojos fueron abiertos por el becho
, dc que SUs universidades fueron cusI tacliadas por soldados senegaleses que
I envió Francia , a fin de garantizar el
nuevo 'orden de cosas europeo.

..
rt~ m';'~ que ta volun cuenta y seis !miembros de la Socle-SIempre y en """"" pa ~~ - ... _..a d N
'
tad de los 'h ombres. En el Africa. Oriental está tocando a su fin el periodo e aclones fiedaráo encargadoa
de las llu'\'jss torrenciales. y ya que no es posible reducir por decreto BU
duración. no hay má.o; remedio que esperar.
La§ columnas del ejército má.... moderno y mejor CC!ui!J8do son incapaces
• a,~ma.r en medio de aquellas superficies encharcadas y fan~. Intentarlo !\ería marc.bar hUI rect-ament ... a la C'lltá.Mt.rofe como ya. la b:1l:\ ni blanC'~. La misma mot.orización -.uc es la última palabra de la técnica gu~
rrero,- no puedE- " bsohrtamentt' nad:\ contra derto" obstáculos naturales.
La impresión dominante 'en Europa. cUgase o no se diga., es esta: que
Mi sigue djS('.utif',n do porque no ha~' ¡medio -momentanán~nte- de haMI' otra cosa. Porque todo el mundo recuerda la afirmación categ6r1ca lanEl Cairo, 7.-El Gobierno de Egip- se desmientc formalmente toda infor7.11da hace uno!' cUas en el sentido de (Iue IO!I de!iignios que ahora sln-en de
norW al que no quiere retrocede r ante nada' ni ante nadie, han de realizarse to ha encargado a tres juristas que madón rela:tiva a una concentración
"con Gmebra, sin Ginebra (\ cont-r¿ Ginebra". Y eOo pennite suponer con estudien si los tratados concemien- de las direcciones de ' ,l os ejércitos
fundamento que si las voliciones humanas t1n;eran ~basta,nte fuerza para tes al asunto ofrecen la posibilidad de egipcio y británico, en el Estado Mayor inglés. También se desmiente en
doblegar cLetermlnados obstáculos, hace ya· rato que en vez de los discursos cerrar el Canal de Suez.
Se cree que los estatutos dc ~a dichos circulos la noticia según la .
!le estaría o~-endo el bronco estampido de los cañonazos ...
Compañia del Canal oescartan tllil cua:l cual la Gran Bretaña habia enGustavo
cierre; pero la S. de N . tiene derc- viado una nota a Egipto pidiéndole
eh,? a dectdir eLcierre del C&nal.
que ptlsiera todas las carreteras,
o ára:be ':Ahra~" . ~ce puertos y a~ródromos. a disposición
protesta
oficial
de
su
Gobierno
por
la
El
priódu:
POR INSULTO AL "FCHR~R"
sentencia absolutol;a dictada por el que en los clrculos ofiCiales bl'ltanlcos de las autol'ldades británica:i.
Helsingfors, 7.-El editor del perió- juez Brodsdy, de New York, en el 1
dico pacifista "Hacia la Paz", doctor proceso contra los comunistas y jUJ ersen. ha sido castigado con una dios que el pasado 5 de julio amamulta pOI' haber publicado un artku- ron la bandera gamada del paquebot 1
lo en el quc se insultaba al (ancillcr ! alemán Bremen, cuando éste se disHitler.
ponía a. salil' de Ncw York.
Bruselas 7. - El primer ministro I
EL "DUCE" TOMARA NOTA
)11:ERTE DE U SA ESCRITOR.\
LA PESTE EN FLORIDA
Van Zeeland, con la delegación belga, \
Miami. 7.- Ha comenzado la lucha se trasladó el viernes a Ginebra.
Bmselas, 7. - El periódico católico
Lima , 7. - Comullican de Rosario
Se ignora cuál será la posición de "La Lib
. re. Belgiqu c", y el órgano de
(República Argentina ). ql1t~ ha falle- para ~v.ital' 'la extensión de la pes t Po.
1I
a
consecuencia
del
gran
número
de
Bélgica
con
respecto
al
espinoso
pleiOs
soclaltstas
.. ~ Peuple", c?inci?en
..-:ido en é sta la notabilís ima escritora
muerlos habidos en el territorio.
I to italoabisinio. pE'ro. desde luego. la ~ su deaa~l'obaClOn de la actitud lta~Mlana Angélica Palma.
Sc ha abierto una investigación I mayoria de la opinión belga sc inclina liana cn Gmebra.
, El cadávcr de la ilustrc escritora
para determinar el por qué los cam- del lado de Abisinia.
Sc ha celcbrado una reunión de la
3erá trasladado a Buenos Aires. '
pamC'!ltos de ex combatientes no fueLa. Liga en pro de la Sociedad de Unión de Liga de Naciones, en la que
UN TERRmLE HURACAN
ron evacuados inmediatamente de Naciones de Bélgica ha adoptado una I han tomado parte oradores dc lodos
resolución. según la ~cual Bél gica se I los pa~idos ..~biéndose apr~bado una
Florida, 7.-El huracán sc ha des- Florida y Keys.
,
L
os
médicos
que
realizan
investiga,
debe
declarar solida~a con los Esta- I .r esoluclón pld~end? al Goblcl'llo quc
plazado hada el Nortc y ha causa.do
graves daños en F 'lol'ida !:leptcnt r io- ciones en el lugar siniestrado, ,h an ma- 1 dos qu~ s.e pronuncIen en favor del decJa~e su sohdandad co~ los Estanifestado que por razones de 'higiene mantenllmento del Pacto.
I dos leprescntado~ ~n GlDebra que
na;!;' ea 'Georgia y en las dos CaroliEn otra resol~ción adoptada, dice a~oyen el mll:ntenuruento ?el Co~venas, llegando a Virgi'nia, donde han . será conveniente proceder ~ la que..
que se debe pedir la plena aplicación I DIO de la SOCiedad de NaCiones . •
resuitado muertas varias mujeres, Y ma de los cadáveres.
de los reglamentos de la Sociedad dc
Se aprobó también olt'a resolución
numerosos heridos.
La cosecha ha sufrido grandes da- LO QUE ,HA DE SER ~ANA.. . Naciones, sin temor a la aplicación solicitando de la Sociedad de NacioPOR SI ACASO , 1. .:
de las sanciones contra cualquier na- I nes la aplicación de las disposiciones
605 y en muchos :litio!:; han quedado
I del Convenio sin ninguna rcstricción.
completamente destruidas.
Atenas, 7. - Se ha anunciado ofi- ción agresora.
Se cree que el huracán ·termina cialmente que el Gobierno ha tenido
hoy.
noticias dc que algunos oficiales del
ejército se haUan preparando un com*
Nueva. York. 1.-Según los avisos plot para la restauración de la mola.nz;ados por el Departamento Me- norquia en Grecia, sin esperar el reteorolÓgico. el huracán tropical que sultado del plebiscito popular anuntan graves daños ha causado en Flo- ciado para que Grecia escoja el réParis, 7. - "L'Humanité" denuncia I ya ocurrido semejante cosa, y la po~
rida. Georgia, Maryla'nd, Carolina gimen que más le agrade.
el
hecho de que a pesar del embargo Iftiea francesa debe ser no enviar ar(Norte y Sur), Virginia, ctc., s e diriLa declaración gubernamental es
ge hacia Nueva York, donde llegará a m9do de e~icac ión de las gran- que pesa sobre el envio de armamen- I mamento alguno a ninguno de ios
tos a ItaJia y Etiopia, la fábrica de dos paises.
él una. velocidad de 40 a 50 millas
des precauciones que se adoptaron
municiones Bernadt, ha enviado dos I
por hora, por todo el dia.
ayer en Grecia, y especialmente en la
expediciones a Italia. Añade la inPREPARATIVOS QUE HABLAN
Se ha dado aviso a tedos los es- capital.
formación que a primeros de sept,i emtabledmientos para que sus dueños
CLARO
El general Kondylis, ministro dc la
quiten los carteles y rótulos anuncia- Guerra, sostuvo varias conferencias bre salicron de la citada fábrica. en
Addis Abeba. 7. - La Legación
dores. para evitar que scan derriba- con el ministro del. Interior y con el el pueblo de Vernon, municiones,
mor~ros de trinchera y otros artede Italia en esta capital. ha. ordenado
dos por el viento. ,
director de Policía.
factos, que se depositaron en 18 va- a todos los cónsules italianos en AbiEl huracán va acompañado de lluEl Ministerio de la Guerra ha degones
de ferrocarril , los que una vez sinia, se reúnan inmediatamente en
vias torrenciales, devastando a su c:larado que en vista de la intranquipaso. como se sabe, cuanto encuen-. lidad que reina en Europa, que afecta bien acondicionados, y previo precin· Addis Abeba, para e star listos si hu.
tra. por lo que se hacen pI'eri sa s también a Grecia, los soldados gTic- tage, fUeron engancbados en doS tre- .biera que abandonar el país.
nes.
grandcs precauciones.
El
eqwpaje
pe
r!;onal
de
los
empleagos que ha:bian de ser licenciados
Al practicar Jos periodistas '.Ina
ahora , serán retenidos C'D filas.
Investigación en el Quai d'Orsay so- dos de la Legación de Italia en Addis
UN BARCO QUE SE HUNDE Al,
bre IR dcnuncia referida, se les dijo Abeba, será. embarcado mañana, en
CHOCAR CON OTRO
EL CENSO DEL JAPON
que sc ignorR absolutaml}nte que ha- el tren de Djibouti.
Estamblll , 7. - Spgún el periódico
Tokio. 7. - Según el último censo.
"Tan Tan" , el "steamer" "Carnero". la población de Tokio (capital) se
de la matricula de Trieste, ha abor· eleva a cinco millones setecientos mil
dado en el estrecho de los Dardanelos habitantes, y la del gran Tokio a seis
al "slteamer" turco "Cidili", que se
millones doscientos mil.
ha hÜDdido pn pocos minutos.
Según los resultados provisionales ...
El "Carnero" recogió todos los pa- del censo, la población del Japón y
sajeros y tripulantes del barco hun- Corea se eleva a UDOS cien millones 1
dido. excepto uno que ha desapareci- de habitantes.
tlo y se supone ha perecido ahogado.
Roma, 7. - En los clrculos politi- de Naciones. Si dicho Comité logra
LA II\"FANCIA MALTRATADA
BANDOLEROS UN TANTO RAROS
COs se tiene la impresión de que es encontrar una solución aceptable. la
Kovno, 7. - Una banda de veinte
ParÍa'!, 7. .- En vi'!ta de los malos muy probable que en fecha próxima Conferencia Tripartita no tendria por
bandoleros ha sido detenida en el dis- tratos a lo~ nifíos, que se registran
se celebre una nueva o,nferencia Tri- qué reunirse.
trito de Telshi.
con mucha frecuencia, el ministro de pal·tita en Italia, posiblemente en la
caso de que la Conferencia TrlparlAs bandidos teDian aterrorizados Educación Física ha encargado a la
isla Borromeo, de Stresa, donde tu-: tit&.¡" tuviera una segunda edición,
los alrededores de Telshi y Taurog- seftorita Mal'cela Lafont, de su secrevo lugar la anterior.
ltalla eatarla representada por el segen. desde ha:ce algún ·t lempo.
taria pa,·ticula,·. la misión de trata&'
Los delegados de Fl'8J1cia, Ingla- 601' Muasolini y Francia por el seftór
El jefe de los bandidos es UD aro personalmente este asunto.
terra e Italia, !le dedicarian exclusi- Laval. Existen algunas dudas sobre
tista conocido; se llama Alejandro
Se ha creado un servicio p-dI'a re- vamente a buscar una solución del qu6 personalidad Inglesa representaKIaman, que habia erigido en Litua- coger todos los informes' posibles
conflicto italoabtsinlo, susceptible de rla a su pala, ereyendo algunos que
!tia monumentos de libertad y se ha- acerca de la infancia maltratada y ser admitida por las dos partes en
podria ser el actuaJ ministro del Exbia di8tinguido en la parte artistlca estudiar la forma de "eprimir esos
disputa.
terior, Sir Samuel Hoare. aun cuando
de las iglesiaa.
delitos y los medios de preservar a
Sin embargo, la celebración de es- hay otros que. como en la anterior
Ha sido detenido cuando se ballBlba los niftos contra toda clase de violenta Olnferencla está supeditada aJ Conferencia, suponen que la Gran
tT8.b&jando en una ig1esia.
cias.
éxito o fracaso del Comité de los Cin- Bretaña delegarla en el seflor Eden,
SIN PRE.JUIClOS... ACA.DEMlCOS
có, que preside el delegado espafiol , por el conocimiento que este ministro
Roma, 1. - La Prensa italiana
NAUFRAGIO
seAor Madariaga, que fué nomb.rado tiene del problema, que ha tratado
muestra BU disgusto con- el periódico
Dantzig, 7. _ Un fuerte t
ayer por el . Consejo de lá Sociedad desde sus comienzos personalmente.
pa-ri!llno "Le Templl", diciendo que
emporal
Ñt.e tiene el empeflo de ofrecer una
sorprendió al barco mixto a vela y
ves más a Italia el "plato de lente, motor :'Filtt Beck", perteneciente a
jas" de Mr. Eden. diciendo que des- una SOCiedad de armamentos de Ham.
¡
.
'do
él burgo, cuando el barco se encontraba
p ué 11 d e1 ti empo t ranscul'I'l
aqu 'a la altura de Samland.

La Naturaleza
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Lo del Canal de Soez

Cuando el río suena •••
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Los belgas reelalDan saDetones
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El negoelo es el negoelo
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se Ita enfriado.
CADA UNO EN SU CASA... Y EL
NAZISMO EN LA DE TODOS
Wúhington, 7. - El embajador de
ha presentado ante el secrétarto de Estado de los EE. OO. la

Al~manla

I'ada vez se entiende menos•••

¿A q.é elledeee la llegada de
esos o,f lelales?

La fuerza del temporal vok6 a la
embarcación, ha.él.éndola naufragar.
El capitán Y dOll tripulautea lograraa
salvarse en un bote, pero 108 restantes. en D6mero de ocho, han desapaLoDdru, T.-OIID'imlca de A'ddts 1les france9C8. ignorálilfose todavla la
recIdo. Se teme que haya perecido Abeba a la a.gencia Reuter que.bu mis16n que les trae a Uerraa elfoabopdOll. .
Ilepdo a AdclJa AlIaba @atro 06cia- . . .
.

./ '

SUICIDA A LOS J)()(Z A:Ao08
Vigo, 7. _ En un campo cereaao a
la aldea de Couto Pinetro, 81J811ed6
colgado de un árbol el cad6ver de-UD
nlIio de doce a.fioa d edad llamado
Alejandro Avendafto eCorr '
_
ea, que vi
Vla con SUB padres.
I Se atribuye el suicidio a que una
nifla, amiguita suya, de la mfmna
edad, por la que sentia gran siJnpatja,
le negó una revista. infantil que el
precoz 9lÚclda le bab1a pedido reiteradamente.
Se sabe que primeramente qui'Kl
ahorcarse con una corbaba que 'lIevaba puesta; pero no consiguió su tatal
propósito porque se le rompió. EntDnces se dirigió hacia unos cameros que
estaban pa.'!tando sujetos por tma
cuerda ; se la quitó. y tué la que ~
lizó para colgarse de UD árbol.

I.

. -,

DE LA FAMOSA.ARQUETA
Pamplona. 1. - El juez espedal se.
EN FRANClA DOMINA UNA IM- ñor Garcla Rodrigo, e.staDdo con su
PKESION DE ~IALESTAR
secretario, señor Gómez de la Torre,
Paris, 7.-Una impresión de mal- en Alsasua, donde ha. practicado,.
estar se relleja en la Prensa, que no terminadas diligencias ,!ue babiaD
deja de tener lamentabies repercu- quedado pendientes. recibió Ja;DOUda
siones, de los últimos incidC'lltes ocu- de la aparición de la arqueta. SiJl. ~r
rridos en Ginebra. Las opiniones en dida de tiempo, se trasladó a Pamcuan:to a la intervención del señor plona; antes, estuvo en el Barrio
Jeze están divididas, aunque la mayo- Plao, e hizo una inspección ocular del
ria de los periódicos condp..nan la ve- hallazgo. Ya en esta ca.pital. confehemencia con que se expresó el dele- renció con el gobernador civil y con
el fiscal, y despu-és recibió a los eaD6gado a.bisinio.
El "Joumal" dice: "El señor Jeze ha nigos doctores Magaña y Calar, quieataeado a los italianos en términos nes, en nombre del Cabildo, se hicieincalificables. ¿ Hay que extrañarse ron cargo de la arqueta, que quedó
de que la delega-ción italiana hlliya depositada en el Crédito Navarro.
Por la tarde, se supo en P8m.plona
juzgado inadmisibles tales argumentos, tan .inúttles como fuera de lu- que habíán sido detenidoa Oviedo de
la Mota y Papaelo.
gar?"
"L'Oeuvre" dice que Italia ha que¿EN QUE QUEDAMOS!
rido, probablemente, obligar al ConPamp10na.
7.-EI detenido en Pasejo a aceptar su tesis sobre la infelencia.
José
casado.
no habla sido
rioridad de Abisinia. Difidhnente se
crec quc lo consiga; pero ciertamente acusado autor del robo. Había permase marcha hacia graves complicacio- necido en Alsasúa con el llamado Román y el a.podado "El Gallego". Pernes.
"Le Populaire" dice que la opinión maueció en dicha población durante
de los circUlos oficiales es que la re- los ocho dias siguientes a la comisión
tirada de los dclegados italianos ha del robo. Este indi:viduo salió de Alsido, más l}Ue nada, un gesto teatral. sasúa paTa León y Palencia, donde
"En todo caso-di-ce-este gesto tea- ha sido detenido. Parece que es el
tral a.pcnas ha encontrado simpa- más joven de los detenidos y en ésta
no se sospechaba que pudiera ser lino
tias."
de los autores del robo, y aun se duda de ello.
LA CRIADA. S~ VUELVE BES- :
r'
PONDONA .
DISCUTEN UN SARGENTO DEL
Estambul, 7. - La Prensa publica TERCIO Y UN GUARDL\ DE
informaciones procedentes de Atenas ASALTO. E-1Ií OVIEDO. SE LlAN A
que hablan de medidas de carácter TIROS Y RESULTA GRAVEMENmilitar adoptadas por Italia en las
TE BEBIDO EL PRIMEBO
ialas del Dedocaneso.
DE ELLOS
Parece que gran DÍlmero de la flota
Oviedo, 7. - EnJa Puerta Nueq.
it.aJiall& ha sido concentra.da en aguas
discutieron un sargento del Tercio
de Leros, ba:se nava.l de Italia en la
un guardia de Asalto, ambos vestidos
región. La .población de las islas, cu- de pai.s ano, ignGrando mutua.mente su
ya gran mayoría es griega, ha sido
respectiva condición. Salieron desaña.,
moviliZada. SUn embargo, son mu- dos a la calle y el guardia hizo varios
chos los que no simpatizan con la disparos contra e)- sargento, el cual·
causa de Italia e intentan la huida.
fué conducido en grave estado.al H06dejando asi de practicar el servicio pita!, donde falleció.
mmtar.
El agresor se presentó a SU8 superiores.
.
UNA VEZ METIDO EN HARINA...

si DO es que se entiende lDás'

•

INCENDIO
CasteUón, 7. -Se b& declarado ~
violento incendio en UD& fAbrica dí
a.zuI.ejos del pueblo de Alcora. propiedad del vecino de ~1l6n Fcrnando Dlago.
Salieron para. dicho punto loa bomberos de esta capital y dos camioDe8
con guardias d~ Aaalto. TamlIim ban
sa.lido el gobernador y el alcalde.

y

,L andres, 7.-<:omunican de El Calro a la agencia Reuter, que el sefior
Mussolini tiene la intención de reforzar los diez mil hombres de las
tropas negras de la Soma1ia ita1iana
con otro DÍlIDero igual, procedentes
de Tripolitania.
Se afiade que el "duce" tiene también el pl'opóSlto de emprender el primer ataque contra las tropas abisinias con las mencionadas tropas negras.

DE

P'ROVIN~IAS

AornDENTES AUTOMOVDUSTAS
y ATROPELLOS .
Valencia, 1. - En las cercanias
de Masamagrell, ha sido arrollado por
un camión el vecino de Nuseros. José
Ruiz Bauxaulí, qe 26 afios, soltero,
que iba montado en una bicicleta.
Fuá trasladado rápidamente al hospital, donde los médicos le apreciarOD la fractura de la bB.se del cráneo y otras important,es lesiones, calificando su estado de muy gravc.

• * *.
Pamplona, 7. - En el kilómetro 48
de la carretera de Aoz a Burgue~.
cerca del Espinal, chocaron el automóvil de turismo S :S .-7,097, condüi.4do por Rafael Echave, ingelliero jefe
gel Depósito de máquin~ de lrún, y
un c'a mión de matricula francesa, quc
guiaba. Cesáreo Pasomanete, dé lrún.
~ltaron heridos Rafael . Echave.
F. Cornlesa., auditor de guerra de
Madrid y Amparo Suárez. Su estado
no otr.ece peligro.

...

..

Vigo, 1. - El automóvil que conducia Vicente Rodr.iguez, atropelló al
guardagujas de la CompafUa de Tranviaa Ramón Diéluez.
Para evitar el atropello de otras
personas que cruzaban por la misma
calle, el conductor hizo un rápido viraje, alcaDZando a Jesusa Rey.
Ramón y Jeausa resultaron graveID8Dte~

DETENCION DE OTRO SUPUI'.8TO
COMPLICADO EN LO DE LA CA·
'Í'EDRAL DE PAMPLONA
I,'.ld I 7. - Esta tarde a última
hora en la Dirección GeIteral de Seguridad manifestaron que habla sido
detenido en Palencia uno de loe apuestos autores del robo OOCDetido ea
la Catedra>} de Pamplona. Se trata de
José Casa'do Herrero, de 32 aAos. Datural de Melgar de Arriba. (Burgos}.
Este detenido será. tl"MUdado a
Pamplona y sometido a 1m oueo ca
el relojero Arias. para ver • lo reconoce ' como una de 1. . peNCIDU que
tomó parte directa en el robo del-te.soro artistico de la catedral de P.Imlpiona.
C$~==S:'==::J,::,s"SJ,r'f'IIJIJ

JJI.

EL GABINETE DE C~ Da.
GOBIERNO GENllBAL DE. ~
LU~ A. NOS REMI'l"E, OON 0Jrr.
DIlN DE PUBLIOABLA, LA . OUlEN'lZ
.
.;

Neta p ....

••

Las autoridades IlUperiorea de la
región ban tenido cODoctmieDto de loe
propósitos de algunos eJemeatoe eh
manifestarse maftana en forma. lDdlvidual o colectiva en luprea JII'IIIQjados y con intenciones tamllWD det.eIoo
minadas.
El general de la Divi8l6n ha adenado que se adopteD las medidas Decesarlas para cortar taJea ~
de un modo nldical; y para erit. .

las posfbles oonaecuenciaa a I~ que
tengan aquellas iDtencioDell, recueI\Ia
que el uso de clist::iDt:I9OI _ foaDa e.
lectiva que .suponga acuerdo entze loe
que exhiben con Intencl6n de lucha
pollUca, está te~temeDte probibido.
También se .recuerda, por lo que ..
refiere a los intentos de .............
nes colectivas, la probibicl6n que eatablece el articulo 8.· del bando de 21
de junio último declar&lldo el eIItado
de guerra.
'.
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R'E VIST4 DE PRENSA

Debe.os '8gresar eD
la
.. N. TI! ,.,. , ...,~
1.A IlUMANJTA'l'"
...... Por • algaleli 10 19Dora. Me.
S iPa.
]arIlOS'-. y en el decul'BO de la n~.
8AN Vl~ D~ VAS~
'CQ$' d,te' p"esl".
.~. .~ta ~ ~~~I} ~ de cele- lanta.remoa que loa barcos suicidaa
clón. Espluga de Francoll y Salou
e.ea
~ e.Jecci~ea p~ ~y.iemb~ y. ~D ~ .~ ~~~os. fIp-ierden su
. nÓlDbre para. adoptar los
c11ce:
' lados.,e ~ v~~ y p.~~
.
A MIS )JERMANOS,
de un wbó lanzato~ y ' dos torP

su $ ~

.

~J~ ~ D(AA¡

A,_.raeD

oa

LIS

, . .,. '

.. ! -

p'

de

_o entierro

~:~~guera y Valora, reapecti-

4; B~e lue

e$4

¿Jm~i~ 2~~~ Iloyi~b.fe?' ~,~ ~ aoJl ~ ~ fra-

mUA" el SiD-

n ~ .~t1a& II~.? ~ gi-lidad. Y ~ ~rc4.ndose .... .-.1
ll!- C. N. T .• ~ qcqrlidQ Iq~¡:~iUl ~ilO IA.!po~er que no. Y. ad~~, es WHneDte a ~·~~6Ji"~r.
cosas que e~ ~eeesario divu!gar. por ...p¡:~ ~pp~er Qtf~ ~~: q\le el ~ eDemigos ~~Á....-'Iruu> ru"
.
!P-- .
burgues!!. Y
Hace tiempo que se viene Dotando
hacE; unos meses. en la fá.a
el
cuo
A
=
;::;; "..
-ln1'M.a.
... _ m6a
._
, ...nos ac
. . u.eta. l.e. torpe40
'Tr. co~tra
•
'. ~
. acol:&Za4o. Y. 81
~=
. . • o"'
to
•
•
'"
en esta poblaclóD un ambiente de in- b'
nca Pui
· g y FaDt f ueron despedidos po ~~esanQ p'ar-~ qua. e&plp~ ,lec- un
mOll podido leer la n<?tiqa. 4,1 ~ierro
Con motivo de la "fiesta mayor", ·actj.vidad en los obreros que. en otros POli obreros Q~e ha.c~ ~ de ~ do tora~. Sin el P~~P co~,"ci9~entQ C9n'er ~ ha 4i~. ~ . ~ fJua
~ ~e ~o GaUl:I4o, padre que los .teatros han dado f~nciones extra- tiempos supieron coloc~rse a "l~ ~i1 que tr¡l~jab~n e~ ~!!- ~-' p.!U'!!- qqe de tiemllP. y de ~1j:)er.ta<1 y g~Ü!II ~~ pPCo_ suden aau. con bien de
~ ~e n~N c~erp M~·~~o ordinarias precios verdaderamente maravillas". a la altura de ~~ rei- otros iJldividuos, reC9mend~4°s ~or a.~l~~s. Isa i~Uierdas. DO po4r~ Ila empresa: ~ ' .;~- ~~~.•
0 u~
g~.
escandalosos. Esto, unido al inaguan- vindicaciones mor alell y económicas personu influyentes, ocuparan SUB zaj ~e~r~ acept'lr la lIlvltaclón a ¡lleva sól9 ~rea ~ipu~t~.
"JJl ~f1'to C~" , órg~o de table calor que reina en dichu salas. inherente;; a ellos y a nadie mis.
puestos.
lJJ+4 Juqb!j. <l~lH·
tripulan~s que sabeD -que V.aA ... 111
~ , ~~s. p~~~ la Doticia durante la. época estival. dará. una
Al transeuririr de unos hechos ha
Otl'l) ~o ; !i!J A\.yqDt!!(In1~t.o ~ó
No se ha concretado en elite seD- ~~erte.
¡
de UIl& maDera tan tende~iq6& y con idea de lo pacientes que han de ser venido como -por arte de magia el ~!!p~rpr el trabª,Ñ c~ quiDcep!!- e~ tillo la ~iÓD del Gobierno, el eual.
A Qemania busca vo~~_ Y ...
~ ~~ t~ lJ.e~os !le ~il~. 108 espectadores que se toman las "SO- sopor aletargado, pr.ec~rsor ~e J~ ~¡;_ l~. obras del cl.!ar~el 4e la Guar4ia por otra parte. DO 'p uede presentar mos creido conveniente diVUlW · Ja¡
~ &04.0 ~ que DO f\Jera. c~ra o
lemnidades" en serio.
orienta ción y decaim~e~to que I1PY ,?lVJI .. Pero se da el caso que e~ las . IÚDgUDa garUltia ele imparcialidad. noticia. ¡>:)r III ~n España haY. qUieDt
~ t~ C¡~~ se~4~ a.Ii1Ilue~o ~
Por 'desgracia. del arte y de l~ campa a sus .anchas por este suelo l'efendaa obraa aólq tr.ab&jaR determi-! de IOlveD-cla y de a.utoridad para pre- ae sienta ~é~ y dispuesto ~ m9Jir;
~.
person8.8 de buen gusto. no faltará asaz vegetado por los políticos de to- nadas elementos, pues muchos compa- aidir unas elecciones como las que P.uede que si. Nuestras glQriosas 1'&0
$. al ór¡~o ~i~~~a. loa Je- ocasión de presenciar aendos vados do viento y color.
fieros en paro forzo. se han alistado se anuncian."
volucion~ esU,z¡ ll~ de hO,Dlb,rp
~r~ ~e UL ~e¡¡fura, i~ liejaron publl- cUUldo de representacio~~ DÍeritisi~
en el Ayuntamiellto sin que hayan
y
que siempre dieron la. cara. -Jefes
_ .. ..
,,_.
.
. I es se
Podr!a, desde aquí. exhibir algu'n podid o tra,baJar
. un "".0.
--'-' dia
pregunta después el órgano de que. lejos de huir. se batiercm ·4.~Q~.
~
~.. v.-a-.....
. ~ . C--''''OS
........ que a .,os
~ - mas o d e audi Clones
mUSlca
. ia Esquerra:
otros ~~ ~os 4ej~án 4ecir al- trate.
que otro botón de muest ra que sirAun hay ~ás: un¡l. obrera que fa.ld
t al tr
guna cosa de lo mucho que querriaAunque el tiempo aeomp~e y la. viera para señalar y a la vez pro- tó unos dlas al trabajo porque su
" Abora bie;¡: ¿ Y Catalufta? ¿ Qué
<:.men e
eD~ d~ lo~ .liUY9.s, _of~
~ ~rü:Ilr.
modestia presida. la taquilla.
ba:. las ca';lsas y motivos del desba- abuela estaba enfecma -y ésta precisa- ~I.lre~os de CatalUfta? ¿ De los Ayun- c1end~ un alto eJ~lP de . ~~~ ..
cuna .oücia:Iel y DO otlciaEn el Mundial Cine. ha. sido filmada rajuste eXistente ; mas, respetuoso ba de sus cuid&d9S. fu6 ameaazada
<le Ca.talu11a. todos
Animo.
qs
bIoy
dvil. éste
los desafortunadO!! y
con el desoídO.
. . , . _.
- .
4estituidos y substituidoS por gesto- da Wla.
¡le morir.
la pelicula c1entiñcá "Los que nacen", con
do que no es sacand cul a la fo !
-- .
ro~ P'l1be
-· .... a.t··.;:os - tiU·é '''ft
A Alemalua nece5lta l:i4h'0e5. Y noaotroa
~yen UD acto de prop8@'anda con 4!xito de público y de !l-preciao
p s
¡'Hay otros easos dignos de sefialar
-- 0 - . . . 'Y , ~
.-remos r 1.....
bi
.... ¡
".¡¡...
. d'
.A
roa más efectiva ' de hac
. Hay Ley' MUDl'c'lnAl
ca
· tal
aa_mos
,....-tu_.'*'-,
y por 1o que se m
!g- , Clv4,
.
.
.
f;lr labo r p
r - perG con lo o
enumerado ~y lo'
sufi- "
r-l!Jla, o no. , Co~ue
... ". en dÓllde se escocdeDo
~ y por lo que ~eJ1, son unOB dig- i 'li:l mi!:imo ~oliseo anuncia para fe,. :eChosa. me lim~taré a exponer ar- cie:lte para q~e todos 108 obreros de la Ila.y? ¿ Pueqe da,rse libertad de
.
. . coJegae 4e los curas que habían I ~ pr6~ la proyecc~ón de "Eski- .,umento.s que be~d?~ 11- hacer un I Monistrol comprendan la necesidad ~ió.D 4 10$ pl!+ti4ps catalanes de iz.
"EL DI.4. GR.~OO'·
• P.-.mP9 d~ la lDquiai.ción, ~l extre- [mo"'poco de luz.
que existe de unirnos todos en lu ti- q.\lje r4a. o PQ' puede dar~e? ¿ Se pr~~ ~ que loe miamos que colmug-an
.• * '"
Rcconoce'r que todos. cOI;. lluenQ, o las de la C. N. T .. para la defensa. de eindirá del Est.a.tuto --'~oy deroga"
He aquí unos datos de inter6a ",a:
~
rueQas de moUao. se avergüenzan
Por las autoridades correspondien- m ala fe -esto no lo discut o ahol'll-- nue¡;tr~ reivindlcadop~.
do- o no se prescindirá?"
los que siguen la maroba de lOs &cIaD~ u... ._ eS
éll
h
d
tecimienlos con motivo del conflicto
.... ,.... ~_ . ~ aqu os.
tes ha sido informada favora~lemente
emos coopera o a.! desquiciamiento
OalitJa
"·1 4 H~anitat.. confirma aquello
que a elloe, cuando hacen un en- I la coMtrucción del pantano de Jorba. de nuestra fuerza vi~J revolucJo:¡a_
de "cuaJIquier tiempo pasado fué me- i-taloetíope:
~I!'o 1'\!Ji~. lu deeimoe :1011QtroS El coste tota;! de la obra rebasaba les ria. no es C05a muy dificil de ba--jor".
En 1191. según nos ref~ía el vic~
'" ~ O· DO bac:en pro~ganda re- seis millones. la mit~d de los c~ales cer, pero. .. - los peros traen cola-=- I 8.olNTA OOLOMA DE GRAMANET
..
presidente del Consejo de ministros
~? Ta sabeD que no. NosotrQS. deberán abonar 108 be~eficiarios del Jos obre:ros, por muy "6nrrªg~" qqe 1
EL (JORREO CATALAN"
1 de ~l,i~ Emilio Vllll4e""elde. KW!·
.trw CQD poca cul·t ura,
res- i sistema
que se establcce. 1
podemos olvidar que la
Cpn
titulo "Escuelas y cárceles", solini era contrario a la conquista de
"~1I0J08 ': 00 los que DO p !eDB&n. co- 1, Actualm.ente, se trata d.e arranca. r el e:nanclpaclón n. üestra hn. dc se r ob ra 1
di
TripolitaDia
por
su cam~
. ce el pio coJega:
ta
fué
d Yado
'
- vial en·I
m~ ~tr9S. y en las actos religiOSOS comprolP.~~o de !o~ propietari,?s de te- de nosot ros l!llSmOS y de na.die más Invitamos a todos los socio!! de es- Ep l~ cárcel 4el Ferrol no caben
con en
a cinco a60II de p ....
ae
!lO hacemos comeIlttapor el proyecto, ya I
nuestra., y partiendo de esta d i- ta entidad y simpatizantes de nues- ¡os
. .
sidio. En 1923. la Gran Bltetda le
rÍClfl 4u~ puedan zaherir la sensibi'Ji- que de su copformidJl.d depende la visa , se entiende que nadie m~ qlJe I tra labo:·.
la e~sic~n de trabaJ3ajo este triste y deprimente epi- oponla a la admisión de Etiopía en 1&
dad de .1OS que COJ1curren a e.llos.
construcción del citado pantano.
nosotros está ni puede estar auto- I jos eseolares que estarán expuest08 a grafe publica 4ll diario de Madrid la Sociedad de NacioD88. emple&Dldo tos
Sef;uid ~ ~estro l'!bsolutlsmo. se" * •
rizaqo para hacer y disponer de nues- I p.a rtir de hoy. domjngo, dia 8, y lfUee- sigui~te noticia:
m ismos argume!ltos que ahora ID·
flores cle~es. y Dosotros no tendreEl año pasado Be inagur6 una pisci- tro. s der echcs y dest inos, como ~i- I SIVOS. en la C~a del Pueblo, hfl.\!ta las
voca Italia par~ pedir la e~~lslÓ; 40
~ neeesldad de hacer c~pañas na construida por cuenta y riesgo del mismo taP.lPOCO nadie puede irrogar- nueve de la noche.
"El Ferrol, 4. ~ Es tan ex::esivo el A'bisinia de Ginebra.
utln-eliJlol;as. porque laa haceis vos- Ayuntamiento. El exi.-to I!O pasó de re- se el deber de hacel' I(!. hpitll-ei6n al
Con ~9ta nota 4$-ID06 i~almente nli.mel·o de presos. que una cuadrilla
El <locument() eaenc~ del infor:ui~
Gtr,. milmlOS.
..
guIar, pues se eltigian sesenta cénti- "mesías" para desorientar nuestro pa- ¡ por InVItadas a todas aquellaa escue- de gitanos detenida .co¡} motivo del i·talia~ l? CODstituye una obra ' No. bue ll~r de fe y optlDUSlDO moa por baño, y además, deblan los so lento, pero firme. hacia las 11a- las que tengan a bien concurrir,
robo de ~ cabal1erlas, tuvo que ser lady Sl~on, la esposa del ex ~
el «?-U8 loa trabaJadores 8ep~ prestar bañistas sumergirse al a gua poeo me- nuras de la concie.n cia humal!a y de '
.. .. •
traslaqadllo- a prisio!les militares. La tro de Negocios Extra,njeros. tAd:P
..,lidariad ante la desgracl&..de sus nos qlle con traje de calle.
cla~c inher entes a todo trabajadol' Hoy. domingo, dla 8, a las cinco n:Jayor parte de los recluidos en la Simón es una mujer pequefla . muy
~e~es. Deducimos de esto ~ue
Pero la temporal;Ja actiJal ha resu1- que como a tal se precie.
de la tarde, se celebrar á un festival a cárrel se ha.l1an prOCeaados por deli- animosa e intrépida. célebre en 1011:
'"Dial tleDe eada vez meDOII arraigo tado cata!ltrófica. Para haberse man.
cargo de un cuadro artistico BimTUlti~ tos sociales."
sociedad inglesa porque 8!Costumbr&
•
ebl
E sperar como hacta aquí !le ba bey~
a diIJC ti
atre
pu o, y esto. no. anima tenido 1&& miBma.s onerosas conriieio- cho, que cuatro advenedizos en tiem- ::a.nte eon nuestl'a labor y en obsequio
En Barcelona. unOs veinte mil ni·
u r con gra.n paaiÓD. Tiene UD
pII'IL prosesuir en la lucha diaria en Des. se ha metido ' la poUtica de por
a los alumnos de nueatra escuela.
fios no tienen escue'-. El señor Du&l- alma de apóstol. Las miserias humapo de elecciones y COn solo votarlos
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pro d e ¡patro
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De donde resulta que polltica e hi- gar . debemos hacer que nuestra CODDE HONGAT
de ll1H'- que ~ ~ita.das otras
mapa de esta lepra hulllGoD&, 4l
.
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t--<-' regione- ..
todavia a.lcanza gran exteDsl6n. De
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H.
le corresponde estar.
u
" SENOVAClON"
acaba de hacerse una edición popUlar.
La cuestión es clara y no admite
.
y en ~l se contiene. en treinta. p6«tdudas_ Ningún obrero que se pre- El "eamarada" Dick. con el titulo nas llenas 41e docum~os. UDa eacia de equilibrado. puede formular
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lucha por 12. vida., la responsabilidad
Al llegar la noche. la muchacha no
ri080 del caso es que la !Qayor parUI
tre las cuales se comprenden dibujos,
* • •
de cultivar dentro de nos'otros mis- habia a(¡n r egresado a su hogar, por
de las expediciones tieneD como auaacuarel8,S, aerografias, óleos y escul1l'\l08 h&D enterado de que por aquí mos. ante todo una eonciencia, .no 10 que se dió cuenta. de ello al Juzgapo de acción el Sudán inglés. J!ls cler....
abundaD los individuos que pieIl5an solo de clase. ;!ino de género, y desde do.
to que el Ras Tafari ftrmó. en 192'Llama la ateDci6n del visitante UD ·s eg4n la doctrlDa m~sta.
ella debemos saber distinguir el obreUn hermano del propietario de la
I un Deereto aboliendo la. esdaYibIIJ.
Pero ea lo cierte. qué hasta aquí ro auténtico del obrero adulterado. finca. al pasar por el lugar conocido
\ pero ésta no puede abolirse de un plu61eo de l!'IUl tamaAo ("V1ci"). que
0nD.t. ViJ4n'l,lbiu. cU~'a . agud~ de DO hemos visto. de S),l parte, uingún para poder obrar. juzgar y actuar por Can Pallej4, entre unas esparra_
(' mazo y en la misma Addia-AbetIa
~ CJlebr&Ii~os. sí no se tl'$- alarde teD<1ente .. demostrar su com- por cuenta propia, sin necesidad de guerras. encoDtró el euerpo de la des• son más los esclavos qe 1&& pel'llOUaa
tara (!=O~9 4Qpouem08) de Ja amplia- ·b atividad frente a la burgues!a y a pastores, y mentores aprovechados, graciada mujer, que DO daba seftales
( Ubres.
et6G de ~ teJna a~o. Ri'~ GomA. [as huestes retardatarias.
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r En su requiaitorta, lay Simón dlee
,eJll~tra m&DO PIU'& la ejecución de Ha h~o, eso 51. lo .que SOD capa- la reivindicación y justicia humana. hallazgo al Juzgado. que ae person6
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o
gencias del caso y ordenando el truSe pretende que vuelvan a re8urpr4 Ü
dominio de su eapeciali- ..amblea mapa fueron otorgados. a á-lado del cadá.ver al Depósito judicial. '
gir I&a ridículas faldaa de lOs tiempoa
dad. 11 peravera en el cultivo de 8U8 el108. los C&1'gos de dirección del meQJunto al cuerpo de la víetima fué
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ac:e1eDtIe euaUdades.
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do. de la que se hizo cargo el Juzgado. dita por encima de las rodillas, ense- .sadaa. para que n&ZCaD telaraAu eD1011 hermanO!! Segura y di8eret08 los aetuado de aucerdo con 9118 t&ctlcas
Organizado por el Ateneo a.....onafiando sus piernas preciosas, el cor- tre las piernas de 1&8 muje~
...... d e F errer y d e Llacuna. Las de la. C-.......
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tlaa compoaleione!l de Magdalena Ri- bajo. Pero bien lejos de esto. conti- escuela, se celebrará ma1lana, dosenos. el cabello blondo a fuer de b&tia IW» Oq 1& MD8&C!6n <le COla tt- nuaron dentro de la misma porque les mingo. dla 8, a lu cuatro de la tarde '
1'108 de a~a oxigenada , con un pa- . fuese ministro de la Gobernac~
..sdL de &1p que parece iDacabado. servia a maravilla en su obra de pr<r un grandioso festival en su local ~
quete de ~lbros debajo el brazo, o con vez de serlo de Dios!).
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JI'tnODalfai1llu lu caricaturas que seUtismo para BU partido (y por qué cial. calle del Progreso. 344. actuan1
ta ck! 1
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1
,".ata Xileraebll.
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.. ca de Bara ces
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Ah es. la
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a l.a oti.Clll~:. a. 111. A cademla o a la aparte 1"· l·d----.
s cosas han cambiado.
Se representará el drama "El Gran
U Dlversld a d . ¿ Ve rdad , que llU! con- I una ducha
-- diaria.
----co..-·titu.vu.t- "_ ••
~d 8Urr~
. ..... ......o. & ~ba.jos los suyos
N ora.
t
un
que. JDe_ pe.receD jerogUticoa. cuya
ues ra 01lganizaci6n loca~ no está Galeoto"; extraordinario acto de con-oI~
...,
MeDUdad necemta aer 4.:ifrada pa- bajo el control ni sometida. a los dic- cierto por la tiple Purita . MarUnez
templas sin ":,borizarte? Pues eaa.z ¡ lUto Dotable en el campo de la hin ,evitar que ella DO se p!erda eD el lados de los 'que actuan oportuna- y el baritODO Andr6s SAnehez, del
muchacas. segun un plo diario que se giene. aunque los curas se ofendall.
ai8ter1o de loa ru,OII o de Ju cap- mente.
Teatro Nuevo; los aplaudidos e&ftpublica en Barcelona, son el mismi- ¡ aunque las monjas se ruborieen, auIlcdaaa lIlterpretacloDelll. Como nove- . y por nuestra parte, confesamos tantes José Coma OUvé y carIo FraDsimo diablo.
que los sacristanes se escandalicen. Se
ü4. DO e8tA na&l el nuevo si.tema. que nos opondremos, con todo el ner- quel-li; el barítono JoÑ Vll1alba yel
La gente que huele a iJlcienso y a horrorizaba, preciaamente, UD UlUtre
Lo c:uriGIo 88r1& saber ai loa "ejecu- ",lo, & que tales aberraciones vuel- bajo Gimeno. del Teatro Noveda.des ' .$GH"'UCW:"~''''''GU'';~H:''. eirio ardieDte. reclama la acción do ' colaborador de "A B C" y tambl6D
........ daD por repr..entados. deD.. van a ocurrir.
el tenor Rosendo Franco, del Tea~
las autoridades para que éstas acaben de "El Noticiero UDiver1l&l". que la
tro 4e1 ir_ de aquellos iDteliCentee
B. S.
VictoriL
de UDa vez con los vestidos "deahODe8- mujer moderna. ligera de ropa. la eaprabatDI. .
tos" con que se ataviaD las mujerefl ra pintada. los labios 4ibujadoe eD
8eIGD we.tro ezateader. 10 mAs ex- ...w;~~,u"u,UU:"u:::,uu::uuu,"~U:rS::'u:H'U'U:l":u",. U.U • ti
que 110 tienen pudor ni hacen "pudor", forma de corazón, UN el trato de "caprellyo, Jo JDÚ nitJdó. lo mAs. atraen cata1áp.
marada", estudie tatos de anatomia..
, 7Q&e. 10 preeenta Amadeo Rlba en IU
Los sacristanes de "El Correo Ca- problemaa MXualea y marxiamo. ¡Oh.
Mrie de tr.. aero~raflu. CoDodaContención peñecta. segura v cómoda
talán" -bemOl! nombrado al interfec- 1.. mujer. de ahora!
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•
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de CaDlóD. dODde la pollcla 8e ba ID- e iDceDdlario Torquem&da? Que vuel1DOIltNllCHI DOII b& sorprendido. No
nares de cartas de' agradecimiento y curación. Folleto gratis.
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.
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.ofrece accIdD. .uoJla accldD ., 1111& erfUca, despue.t de reCOlloee!' p&IIdI.
acepcloaar terudón p&IIlonal, «lOmo namente "el gran prestigio y la ex·
recibido declaradón del detenido,
"Eapeotroe", "La Dama del Kar". cepc1oD&l t_6n puiIoDal" del- teah
contra el que ha decretado auto de
~.MIJNICA.08
..~... etc., etc.
ibse~o, es desprender de 61 lo que
1 pl'OCeaamlento y prid6n Bin 8anza.
Desprender un poco este teatro de "le amiDa".
F.~ lamentable lo que viene suceEl mismo juez ha decretado la re·
C!arm8ll Gómez, de 25 dos, ha de100IlP.\..l:aOI .
Es el cuento de Ilempr.. Lo que le
..lIendo en la Dlrece16n de la Compa- beldla de Francisco Bonclls MarU
nunciado que hace cinco meses que la ldeologla rabiosamente Individua.
fl!a General de Ferrocarriles Catala- (a) "El can.salada", Claudio Bau
81 ...... tu Idjo eaIermo. 91si. entabló relacloDes COD un Individuo, lista que le anlma y dejar de 61 IlOo pretende con IbIen ea eellpearle IUI
IJU. Debido a la situación económi-I Roda y MUAns Nljo.
el Dr. l. Sala, eapeeIalJsta en Inf~- del que 1610 u.be 88 llama JIariaDo lamente el fondo. eterDamente hu- l'Ugoa orlgmales. Matarle.
mano. Entonces verlamos ftorecer ma....
Preferible serta dejar cn paz a lb-Al
1 dos
el&. - McNlemM proeecllmJentos de Garcia.
(".4 de la Comp..., a, sus emp ea
~"'~~'''''~'''~~~ ~6
la dro
ni i _ 1
ravillosos escenarios."
8eD. No tocar, no profanar la obra de
perciben mezasualidadea tan modes- l'
Do s
ps ,
n" _ones,
El Garcia le propuso que contraje·
De modo que lo que acon.eja 1& Imen. '
LU que nO alcanzan para cubrir las II'
1 empleando el rtcimeD elllDeatlclo l'&D matrimonio la semana próxima,
~
Ildecuaclo. - Helioterapia, Bldrote- para los g:Istos del cual la pidió to.
ncC'-aidades ma perentorlas de III
vida, Mucllos empleados tienen que
rapia, Bomeopatfa. - Cortes MI-bis, do el dinero que tuviese.
et'IlIcUar préstamos para poder atenEl Congreso Internacional de Cien· de tres a seis. - Tel6fono 35283.
carmen le ,entregó mil pesetas y
apenas las tuvo en .~ poder el Garder la horrible crisis que sobre sus cias Prehistóricas -celebra~o bace
• • •
bogare. pesa. Dicha situación no pa- tres aftos en Londres. acordó 1a ~rea·
cla se esfumó, deaapareclendQ de
lA desaperdbida para tres emplea- ción de una Comisión lllternac10nal
Barcelona.
do~ de la Sección de Intervención para el estudio de la . Prehistoria de
que, bajo la mAscara de un lIincero y la Mediterránea O~cidenta1. ,Fueron del productor al consumidor, Especial .$$'''$$~''=~$~$$$$U~$$$~
dCllluteresado compaflerismo, pro~e- nombrados unos prlmer~ miembros para naturistas. Acr.ite Integral
ten ayudar al menesteroso ofrec¡én- y con1iaron la organización de los ¡"SalUd", Se slrve a domicWo en latas
dole unas monedas para aliviarle mo- trabajos de esta Comisión y la pre- I precintadas de % y 5 I!tros a 2'10 11mentánflamcnte. Pasado algún tiern- I paraciÓCl de la primera reunión. que tro. Direct~s del Bajo ~g6n, Despo, reclamaD la cantidad prestada se acordó hacer en Ba.rcelona, al doc- paeho: Pedro de la Cruz, 9.--sarriA.
En el Di.'!pensarlo de Host.atranchs,
Al reaparecer nuevamente SOLIDARIDAD OBRERA. '
mM un clevado interés que al pobre tor Bosch Gimpera, director del MuTelófono 79-011
fué 8.uxlliado Miguel Tomás, de siete
anunciamos
nuestro propósito de aumentar el número de
d.wdor le eS imposible pagar por no seo de Arqueologfa y que habia sido
I
dos, quien presentaba quemaduras
páginas, en compensación al desembolso mayor que deben ,
dejar por algún tiempo a sus hijos uno de ~os orga.nizadores de dicho ~'$'$"''''~'''~,''w.:::;m$$== de segundo grado, causadas al inhacer los lectores, en virtud dIO! las gravosas disposiciones
" !amilia sin comer. Expresada. a. sus Congreso Internacional.
ftamarse una botella de bencina que
dictadas
en materia periodística. CalculaIpoS entonces que
r.aritativos acreedores la imposibiliEl objetivo de esta Comisi6n es,
su madre manejaba al dedicarse a
daó de pagar. éstos, bacicndo alarde ante todo, establecer una relación ennuestra
reserva
de papel para seis páginas duraría aproxi. ,
la limpieza de unas pieza,s de vesde un indiscutible compañerismo, les tre los investigadores de diversos te~~d:unente tres .semanas. ~a baja sufrida por todos. los petir.
inscriben en un libro de fichas que I rritorios del Mediterráneo occide::.tal.
nódicos con mobvo del obhgado aumento a quince centimos
A partir de ma.flana, lunes, quedaEl suceso ocurrió eD la ca.lle de la
por orden alfabético llevan, y le pro- '1 para establecer los resultados genera- rán abiertl!! las clases de enseñan- Torra Damians. 17, segundo. cuarta.
hizo fallar el cálculo. Pero SOLIDARIDAD OBRERA apameten retrasar el pago de 1('. deuda les de su ~tudio y &.pecialmente la za. integra.l y general para nifios y
Una vez curado de primera Intenrecerá definitivamente a ocho páginas a partir del día 12
por espacio de un año, con la ÚIlica delimitación de culturas y la fijación nUlas y las ellpeciales para adultos ción, Miguel fué trasladado al Hespide
septiembre, cumpliendo el programa de reformas anuncondición de que pasado dicho tiem- de sU cronología, reconociendo las la- de Taquigrafia, Mecanografla, Contal Clfnlco.
ciado
desde estas mismas columnas.
po deben abonar la cantidad pres~ada cunas que quedan en la investiga- tabilldad y Esperanto, a cargo de
Esperamos
que este esfuerzo realizado para elevar el
mM un 100 por ciento de intereso
ción, impulsando nuevos trabajen he- competentes profesores.
1$~:H:::J;"$:UC$$$~,):*"CG::U)f;
nivel
de
nuestra
Prensa será debidamente apreciado por
No creemos que necesite comenta- cllc>s de comú::l: acuerdo.
La matrlcula está. abierta todos
nuestros lectores, que encontrarán en las páginas del pala·
rio. este hecho.
La const~tución de la Conferencia los dias laborables, a cualquier hora,
'Un ferroviario
de Barcelona. tendrá lugar el próxi- en la c:.ule de Verdi, 67, principal.
din confederal la expresión de sus sentimientos mejoren ,
mo martes, a las nueve y media de la
Se participa a 108 compelieros que
_,:~~~~=m~== mañana.. La vigilia algunos miembros son muy pocas las vacantes que querindados a de la Comisión h8.lbrán visitado las dan para nlflos y nifias. - El Pro- En el sitio conocido por "Torrent
Dos nlAos b
excavaciones de Ampurias. Las se- fesorado.
d'en Planes". del término municipal
.
de PIanolas, ha sido encontrado el
siones serán los dlas 10, 11, 12 Y 13,
saliendo etonces hacia Menorca y ~~~$~,,:~~, I cadáver de una mujer, que ha resultado ser el de la vecina de aquella
~ompañeros
Mallorca, en donde serán visitadas
población, Raimunda Bassagaflas AnNOS villita la cO:.lpañera. de Lipis, diferentes estaciones arqueológicas y
glada, de 44 aIlos, casada.
actualmente en presidio, madre de museos hasta el dla 18.
El día 14 de agosto pasado, Rainumerosos niños de corta edad. A
Con motivo c.e esta reunión se ha
munda desapareció de SU domicilio,
causa de la critica situación por que I ultimado provisionalmente la instaen estado de embriaguez,
atraviesa, esta compañera, ofrece a lación de nuestro Museo de ,A rqueoeOD- hallándose
y parece que al pasar por el sitio
los camaradas que puedan y quieran logia.. que será. llibierto al !)Úoblico el
indicado. se cayó, produciéndose be- COl!PA.~IA DEL COLISEUM DE lIADRIl:
recoger, dos de sus hijos, de 10 y 12 p~ximo mes de octubre, pa.ra que los
ridas que le causaron la muerte, se- ULTIMAS SEaIANAS DE ACTUACION.
aflQ& de edad, respectivamente. Los miembros de la Comere;¡cla puedan
Hoy. tarde. n las 4, Car'tel mónstrou. Por
g1ln ha certificado el forense.
que se interesen, en acto de SOlidan-\ estudiar la! importantes colecciones
primera \'ez, acto segundo de III preciodad, pueden dirigirse a: Adelaidl\ L6- de Prehistoria. Banear que posee el
sa revista del maestro GUERRERO, EL
SOBRE YEBDE
pez, Grupo de Casas Baratas de Ho:-- Museo, fruto de las exc~vaciones de 1 Nos comunican de Igualada, que _"U::S:~::::':O"':':$:::::",,:cn
Exlto delirante, La gran super· reviSta del
SALOR KURSA.n.
ta, caaa. núm. t~.
su conservador don Jo.s~ Coromln&!!, a primeras horas de la madrugada
6" ~
maestro GUERRERO, que dirig\ra la orquesta
Hoy. tarde a las 3'~5 Noche, R las 9'30 ,
que han resuelto cl.efinlbvamente los de anteayer, se declaró un violento 1
~ ~
A LA LUZ DEL CANDELABRO (sólo
"~'$O,,:S:::::::*C:H"::HH""'~ problemas cronológi'cos de la cultura incendio en la fábrlca de tejidos "Inlarde). por Elisa Landl y PauJ Lukas:
_
de los talaicts y demás civilizaciones dustrial Textil", propiedad del señor
ATROPELLO
IMITACION A LA "I))A (versiÓII iD¡;Iesa) , por Claudette Colbertt y WaInt~rpretes: Conchlta Leornar·
~
primitivas baleares.
Masona, sita en el vecino pueblo de
En ~a ca.lle de Cortes, un camión Genlalel!
rren WlJllam: MASCABADA (copla
do. Olvido Rodrlguez. La Yankée. Manueva). por Pauta Weselly y Adolt ,
Odena.
ruja
González.
Galleguilo.
Lino
Rodr!1
Wohbruk
. m('~,::~:::::s:::::",;:::,,::,::::=~
arrolló a Fra:nclsca. Paula Juanero, guez. Los Tres Diamantes Negros. Pa·
.
Reclamado el a.uxilIo del Cuerpo de de 14 afios, y 8. Cannen Cervelló eas-- co
Lunes: GUILLERMO TELL: SU UlQ_
Bernal. 30 Belllslmas vicetiples. SO
CO PECADO: ESC ..\NDALO E!'i BeArtistas. FASTUOSA PRESENTACION
~ ',O
~Vida
Bomberos de ésta, acudió al lugar del tellvi, de 25, causándole diversas leDAPEST
a las 10' 15. LAS MEJORES BUAyrsr maflana. falleci6, el que en
" s i n i e s t r o con toda urgencia, y consl- siones, por lo que fueron auxiliadas Noche.
TACAS, Ii PTAS.
Exlto formidable:
~da. fué c:ompa!1ero nuestro, Juan
gui6 localizar el incendio al cabo de en e1 Dispensario de Ho9tafranchs,
:llIr~, ; lIn'~, : ,
¡JlURRAl. por todos
aOHEM.A
geniales c readorll8, - Mañana. tarde
Guaaquea, elel Ramo de la Metalurgia.
MANIFESTACIONES DEL P..ECuna bora y media de incesantes tra- UN CAMION ATROPELLA A UN ysusnoche
: ¡BIPl, ¡BIP! ... ¡HURRA!-MarHov. sesión continua desde lu 3'311 ~
BOLERO (ell ... paDo1), por Geo~
El entierro del compañero fallecido
TOR DE LA. UNIVERSIDAD
bajos.
tes. ~ndiosas funciones en honor y be~t: LA moJA DE NADIE, por Caneftcio de la famosa atracción. LOS TRES
CICLISTA
se efectuará hoy, por 18, mañana, parLa destrucción de la fábrica ha
larme BUl'k: LA PEQUE~A DODIA~I.olNTES NEGROS, Tarde y noche,
tie¡¡do la comitiva mortuoria. de 'l a
Respecto a la ley de Restriccionetl. sido total y por ello quedan en paro
BBIT. por Anny Ondra: DIBUJOS
¡HlPl. ¡HII'! .. , ¡HURBA!, y otras senen lo que se refiere a su a-nlica.clÓll forzoso unas 600 obre......
Anoche, en la Ronda de la UniverLunes: IDENTIDAD DESCONOCIDA'
sacionales
novedadll8
oa.sa número 57 de la calle Carretas. al Ministerio de Instrucción 'r P1lblica,
• ....,
COlllBATE BAER - CARBEIlA. '
Las ...... rdldas son muy l'mportante-. sidad, un autocamión atropelló al cíSe iAvita a todos 1os que f ueron
y~.,
1
d 15
amigos y compaAeros del finado.
no cree que dicha ley afecte al men·
Se Ignoran. lall cau!!as del siniestro. clista Jacinto Manso A OIUIO, e
DIA • •
clonarlo Departamento, en el que
Al lugar del su Ce!O acudieron las añes, cauaándole la fractura. del radio
Hoy. sesión continua deede las a'3D:
*:::~::::::,,""~:~:~ dijo el rector de la Universidad que autoridades y el pueblo de Odena en izquierdo.
TBAGICA ATBACCION, por Harry
,
Baur: EL HACHA JUSTICIERA. por
todo es necesario,
masa. También se personó el jue:::
El herido fué asistido en el Dispen- Hoy, larde, a las 4\5. Noche, a lu 10'15.
Edward Rovlnllon y Loretta Young:
Tampoco cree, en consecuencia, municipal.
sario de Sepúlveda, pasando des¡>ués EXITO DELIRANTE t1e la estupenda re:llABIDOS t:RBANTES, por Olive
vlata del maf'.stro Dotras VlLA.
Brook: QUIEN P .ol"" LOS PLATOS
que la ap~cación de dicha. ley comal Hospital CliDico.
BOTOS. (cómica). por Fatty: DIBUDE LOS SUCESOS DE OCTUBRE porte la. supresión de Institutos de :==$~~,~~:~ SE LESIONA AL BAJAR DE UN
JOS POPIYE
Noche,
ad(lm~s :
EJ. TESTA~P.:NTO
EN GRANOLLERS y MONCADA I Segunda En.sefianza en Catal·ufia. to•
TRANV1A
Formidable trlunro de los divos de la reDEL DOCTOR lIIARBUSt.:. - Lun.. :
vista,
Cambio de programa
Ante el juez seftor Galán han es· 1 da vez que en el Ministerio del ramo
OD DItado pre!taDdo declaración 'los detc- DO lIe esta por tal cosa y. la finaildad _
José Gimeno Jeiro, de 60 a.flos, que
eOD, e
vive en Wad-Ras, 136, primero, pri·
Didos Pibernat y Mas, complicados de di¡:,ba ley estriba úDlcamente en
por los sucesos de octubre en Gra- la supresión de los gastos superfiuos'l
mera. que viajaba en un tranvla de La funcl6n do tarde. terminará con un
grandioso Fin de Flest. por lo~ populares
no1lers.
Finalmente, refirié.n~ose .al docu·
la liD ea 43, al Intentar descender en artistaa
AMPARITO SARA, ISABELl'l'A
Ell el mismo sumarlo está.n com- mento elevado al MlDlsterlo de Ins,
la calle Pedro IV. se cay6 al suelo, HERNANDEZ. ALADY, LEPE Y FRANCIS. - MaJlana, tude y noche
rendidos lOS sucesos de MOllcada trucción Pública por los miembros in- 16 co~un7ican de Plera ,!ue en el kl· , produciéndose heridas de pronóstico
P
,
:t d
.
meLro
de la carretera de Martod
y se ha ordenado el procesamiento togran: es el Patronato Universlta·
II
I ala
reserva o.
MISS-MISS
rio de Barcelona dijo que nada hay re a gu da, fué encontrado, con
Semana pró~lma. última definitivamente
'
.
el crAneo fracturado el cadáver del
MUERTE QUE PARECE NATUdel ex alcalde Alfonso Bolx, Juan
de esta compañia y de la revista del año
Prat, Ant0!110
. P e d reny y Ant·
.
Avelllda 1IlIstul-Calabrla. TW. _ .
01110 v·1- todavla y que !upone que será con•
nlfio
de once a1\os • Pedro Gabarró
RAL
)lISS - MISS
MATINAL, 10'30 : L.ol CENA DE LOS
lUlova.
testado dicho documento y practlca- G '
,
'
ACUSADOS Y DIVINA
da la. inspección que en el mismo se
arcla, vecmo de Vallbona.
CUando Joaquln Herrero Aguay, de Se dupac:ha ~n los Cel1tro. de Localidades
TARDE. CONTINUA, 3'45:
pero
que,
posiblemente,
no
De
las
averlguaclones
hechas,
se
solicita,
63
dos,
que
habita
en
el
Torrente
del
EL AUDI'I'OR DE ESTA DIVISION
.,~~$Z'~~~
UBUZ DIABLO
HA PlSENTIDO EN LA SENTEN- se hará tal cosa tan pronto CC)lJlO d~sprende que, hallándose con otros Carmelo, 50, baj08, pasaba por la
LA CE..~A DE LOS ACUSADOI
deseen los firmantes de dicho Dlños a la puerta del café Simón, calle de Perle Mencheta, sufrió UD
ca OONTRA UN GUARDIA DE quizá.
DIVINA
documento.
de Vallbona, solicitaroD , del chofer vómito de lIangre, falleciendo a los
Mallana, lunes: AL CAI'ONE¡ IV MAASALTO
de un eamlc5n que les dejara subir poc081DataDtea.
YOB ElllTO (Marta I!l,prth), y .AD~
CeIa,.D~. i1. 4111. . .
1II0lSELLE DOO'I'O•• por K7ma Lo,y.
El auditor de elta Dlvl.IÓD 11a di- s:q;;::a:acu"",,,::,,::::UUU. huta el lIitio denominado "DellDlunt
cdrleblda per I'EPE ALBA
Por .orden del Juzgado el e&d4ver
ADUdo en la aeDtencla dictada por
del Blcbo". Al llegar a aquel punto !e fuA cO!lducldo al depósito del Hoapi. Avul, 8: lu &'Ir;, Entrá I butaca, 2'50 pts. ~~~$;~ff':::l;rlS:'J"
Primer: EL LLENGUAGE DEL TABAel CenaejG de gue!'!'a sumarlstmo
apearOD . yal regresar, Pedro lo hi- tal Clfntco.
CO. Segón; E.. l'IAJ.C,ABAT, Tercer:
e&Btra U!l ~ardia de Asalto, que se
zo solo, enterándose después sus comPABE V08Tt: LA BUaaA, AJlIO. Nlt,
a le.. 10'15: EL ~IALCABAT I PODRETS
Yi6 1taee UBOfJ dfas,
POR RESISTENCIA A LA AUTO- pafleros del becho por un sel10r ,!ue
J.lt1ia\TE POR .ASFIXIA.
ABAJO (C. Gvdel); EL
I'ERO
HONRAETS. - Dlm~res, ESTRE- Ho~: CUESTA
DE SH.lNGAh DIVINAl aFPor este motivo, la seDtencia ha
RIDAD
iba en un auto de p&!ajeros.
NO SENSACIONAL de l'obra concurs, EXI'BESO '\'1STA
y DIBUoJOS
Hasta aquf las noticias que se tie- '
E~ la Avenida de la Reptlbllca MSENSI'l TITUI.
pasado • 1. Sala Sexta del Tribunal
j Lle,lu les condiciona del concurs!
Supremo.
~,,=$:~$$~~""~:S"C;S'"JS'''''
Se ha visto una causa contra José nen del suceso, en el cual interviene g~tiD&, 384, falleció esta ma6&Da
Suda Luderrlg, a consecuencia de
Coll, acusado de UD delito de resis- el Juzgado
~$$$$$$:~,,";:'~""':'J':;':C,,:t
DIUGENCIAS POR LA PUBLICA- tencia., quicn se ha conformado con
Este Se ~erson6 en el lugar del ac- haber asPi~o las emanacioQ.CS de
ClON DI!: UN LIBRO DE MAURIN la pena de dos meses y UD dla de cldenle e instruyó las primeras dili- UD escape e gas.
Sesión continua desde la!l cuatro tardL
_. 1_
El cadA.ver fu6 trasladado al DeLa autoridad militar esU instru- arresto y el pago de la multa de 200 g encias, orden a nd o e l 'JUCZ mu",c
LoCalel frescos Y \'entilados. - CAMpósit j di I 1
PEONES
OU.I'ICOS (en espalan. 0011
Hov. domingo, tarde y noche, DOS UNIpal señor Solá, el levantamiento del '
o u ea ,
yendo dlli~enciu con motivo de la pesetas,
Larry "Buster" Grable y Ida Supino:
C:OS DIAS, El film UNA MU.n:R P,\DA
publieacl6n del libro de Joaquln MaucadA.ver y su conducción al Dep6sito .'UU"SUUUfU'.OSUUIf'''''U'' })()S, por F. March. FIN DE FIE5'fA ¡VIVA ,'I"LA! (en espat\ol). con VaUapor ENRIQUE TARRAOO y HERMA, ce Beery, Yay Wny y Leo Carrillo: LA
rin, "Hacia la segunda revolueic5n", LA ACOSTUMBRADA VISITA DE judicial, para que Be le practique la
NOS, oon la OBqtlESTA FATXll:NDAS NOCHE DE SAN JtlAN: 41110RI08 &,."f
por haber encontrado el fiscal alguCARCELES
autopsia por el médico municipal.
de Sabadell y su Insuperable espectáculo EL BOsqUE (dlbujo~). - Lunes. estl"ftarI'8vi.tado. CARMELITÁ RAY. PÁBLO no: )(IA SERAS: LA t\\MIUA LO DEDOs ctlncepttls delictivos.
SitA, " olru de ¡;ran lllt1to
ROVIRA.
TRIO
BABY.
MORALES.
Ayer tuvo lugar la obligatoria vi- ' _$"UU::UUU""S"';:~'~~~
CHELMY. J.us 6 FATXENDAS GlRLS,
DE: LA FUGA DE CASANOVAS sita de cárceles,
EL CINEMA Y LA CIENCIA
~'SfS:S:S,~:SS":J'J"S"""'JJ'
e. R08A SEGOVJA, bailarina clbl<'A.
MORALES AND CLARltT, genlale!l InHan asistido el presidente accidenAyer mafiaDa declar6 Mte el juez
térpretes de LA CARIOCA. FINA CODe
~onue&l infOrmaD que en el lotal
do
1&
Audiencia,
aetlor
Pomarell;
NESÁ, supervedette (Intl\rprete de BOR
mllttar, el dependiente de la farma·
cal
4e
la
Royal,
Astl'ODomical
Society
ANGELICA)
Hoy_. tarde. a las cuatro, a CMta: DBVA ela donde elltuvo (UtimameDte el ex 103 mag1stradoa lIetlores Poza y Péof C&na.d6. hall sido proyectadas seis ''"$*_ _NS~PHM_~S$SI._.''_MNO Bt:BMONDO,
contra lJNANl-'liO • - TNrez; el fisca] accidental, seflor Huerpr8lldeDte del Parlamento eatal4.n. se""'SOU$USSSSUUSffffr$SS""'ffJfU
Cll:T.
Noche, a las diez y cuarto, a pala:
pelfculu sobre temas astron6mi('OI,
tas:
relatores,
jueces
y
secretarloll
ODa
PRUD':N
URqUIUI.
contra AILAMaftor C&a&Dovaa. antes de su fuga.
reallzild08 con ayuda del tplescoplo.
de turno.
IlIA - SOMORHOS1'BO. - Lunu. & 1...
cuatro:
BmlU
GUlSASOLA,
contra
Entre otru C08U se ha cOllseguldo
SENTENCIA PENDIENTE
D""'A - 6ARATE, • ceat!\. A las dlea y
plumar al celuloidc upect08 muy HoY: ZelTIG.A U.EaTAPOR; CAPal- cuarto:
.lSPIOLEA - CHIQUITO BILBAO.
DE APROBACION
Se declar6 un incendio éD la f4bri- lnte1'ell.nta de la Luna, de las man- ellO IIIIPEBIAL; LA MUERTE DE VA- contra CmSTU I - lJBQUIOl, a pala.
CACIONE!II;
REVISTA
y
DIBUJOS
Detalles por carteles
TOdavi& DO ~ ha apu.bado la senca de juguetes que Francisco Domé- cbaa .olarea. de la Vla. Lactea, de
Xarte.
de
KOl'curlo.
etc"
etc,
teGcta que !le dictó hace unlUl semanecb posee en la calle de A'rlbau,
... assss.S.:.:SlllGllllIS1JG1J'JSS •• JS" .."""SSS.','lS ••""l""JJ.,.,".""
.as en e! CoJlsejo de guerra por esesquina a la de Parls.
piollajt.
E! incendio adquiri6, desde lo. prl- ~=ON Q~ DEBE
Elta e&UIla elJt6 en e!tudlo del !lU.
Ayer mallana, a ,bordo del "Mar- meros momenhls, alguna violeneia, y
dUor.
ED la lección de cmema de "T..·Ina. R&JOI x. OODIejo de CleDt.o, s, TeNfODO 3H33. A. qu68 de Comillas", llegó, proccdeAte a pesar de liaberae presentado 1'4.OCMIlpdKOl •
DETENIDO AL QUE SE LE PRO- d~ La Habana, Jaime Grau Pot, que pldameDte 1011 bomberoS, 6et08 no PIJ- tant", le dice:
paro forzoeo. lII'ViOtO Kratwto r&J'OI le, IDlCUlllte • .al de N libad.....
"La Idea de lUmar "Las Puntslell
CESA
ha sido expulsado de la República dieron evitar que el tue¡ó destruyede CUba, por consider41'1ele iDde· le por completo las exlstenciaa. cau· de la Sociedad", ele IbIen, nos parece
sando grandes deapcrfecto. en el 10- UD& pan Idea. Es muy exudo que loa
La GolII'dJa etvll de su VlceDte seable.
de ea"le1let, bao pl'OcMldo a la detrasladado • la Jefatura de cal.
procluotDru no • hayan dado eu.ta
De momeDto le lpQraD ias caUUII d. Jaa excepclonalea poclbUldadeM el·
tendÓQ de \'lcer.te Burón Senat, de Pollcla pára M-I'le tomada la 1Ulació_
que Cl!'ltab:~ declAra.do rebel- y d~Je anotado el dlJlrilci1io que plcn1- del aInleatro, asl como la importancia I nematogrlJieaa 'del teatro 4§ Ib~,
lID teatro 40 ¡re prcattcto ~/,
lo. IUccao-J ele aquel pueblo, aa tenv ca Bara.lC.1IL
i I do Iaa p6rdldu.
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El juez, setlor KartlDez Peftalver"
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Icoitos natnraI8S Laborda

I

SOLIDARIDAD OBRER'A
apareeerá a 8 páglDas el"
Loseélebres líquidla 12 de septiembre
dos inllamables

Escuela «Floreal))
de Gracia

I

I

Fémina «(corda))
que DI.ere

ESPECTACULOS

la solidaridad de los

Destrueelón de
uoa lábriea por el
luego eoyas
secoeDelas pagar4n 600 obreras
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SOS
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TEATRO COMICO

FUERO MIL 1T .lB

MISS - MISS

~&dáver de

I

no

1"

I

eraDeo
raelurado

LAURA PINillOS, ALADY Y LEPE

Gran Teatre1..Espanyol
.....eIaa..

EN LA AVDIENCIA

CINE BARCELONA

I

TEATRO

Go·y A

Cine Teatro Triunfo yMarina

U 1N E M A

Un ineendlo des-

Frontón Nov'edades

truJe las exlslenelas de
lábrlea

Becepel6n

eI NE IRIS• PAR K
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rlllea

DR. J. SERRANa
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PROBLEMAS DE LA RE-';p
~ONSTRU~~ION SOCIAL ,
.Amtgoe que me lMla. no cretia encontrar en este RDCillo artIemo UD&
critica acerba o UD ditirambo eDco:m1á.stico de 10 que representa el petróleo
_ la economia J1WDdial o mAl bien dicho, eJ1. 1& polltica mundial; ya que 1&
preocupaci6n de loa graDde8 Estadoa capltaUstaa ha 81do, Y ea, UD& lucb&
_bterr4nea; otraa wc:ee, UD& lucha francamente abierta de 1011 grandes
trwIt8 entre 81. respaldados por sus respectivo8 Estados baci& 1& consecución
de UD eal&DClpamiento petroUfero, sin obviar nJDg'Ibl medio, poz: aangrlento
que le&, hada el logro (le sus iDicuOll be&. . . J'
.'

•••

lWa humildes investigacioDes de la prod1lcci6D m1neral6g1ca nacloDal, me
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,or.,. a un a ~on e
1ral y aDarQllisl~
un centenar de organizacllJlleB aut6Domaa, etc., ea:. Varioe sectores hayeD, desertan, y despu6s se desgditaD a.bogan11o por la
unidad de aquello que fraccionaron.
As! nos lUce el pelo. El enemigo no
habla tanto como DOIIOtl'08, pero hace
más; se une con mayor .precisión.
¿ Existe en re&lidad un de8eo de
uniJicadóD? Es posible. Mil está el
documento del SiDdioato Unioo de
Luz Y Fuerza de Catalufia, 81oogando
por 1& 1Ulid.-1 de 1011 tnllbaja"dons
deotro de la C. N. T. En efocto; la
C. N. T., fué creada p&I'8. umr a todos
los obreros de EspaAa. en su lw:ha
contra la burgues1& Y .e l Estado. Dentro de la C. N. T. C8IbeD todos los asaruiados, todos los que aspiren a mejorar 8U situaciÓD mor&! y ' eccmómica, y 1& verdadera unt-da.d no se rea.liZaTá jamú si todas las fracclpnes
proletaria8 DO se fl1DdeD D un sólo
clJelt)O, en el organiamo madre del
movimiento sindical revolucionario y
libertario: la C. N. T.
¿ y los anarquistaa? Loe anarquistas tienen UD ancho campo de experlmen.t&ción de lU'Cha Y propaganda
en el seno de los sindiC8lto6 obreros.
Los anarqUistas no pueden desviDcu·

UDldad obI'era. UnJdMi republtcana
UDidad deredhlata Unidad a.narquiata.. UDidad confederal. TOdo el mundo quiere unirse pa:ra aJ.t:anmr sus
objetivos propios. Y en el fragor de
la. campa6a. por UDidad, surgen nueV1IS dWislones, escisiones, divorcio
moral y ma.teria2 entn: sectores de
una mJema ideologla. Y. de idéDth:aa

--

lar su a:cci6n del morimiento obrero.
tAparte. coDViene incrementar un
movimiento propio, especiñco, de cohesiÓll y relación. La organización
analquiat.a. debe ser un crisol de iuiciativas, una forja de idees, para
quc la lucha sea más eficaz y la prope.ganda. más útil despOjándola de la
homogeneidad de un partido, doDde la
independencia individual y la autonomfa de los grupos no tropiecen con
Obstáculos ni cortapisas de ningún
género. He ahll& garaut!& de una organizaciÓll sólida. Ubre y coherente.
Reconforta nuestro ánimo leer en
UD periódico &fin: "Los que se dedican al despellejamiento mutuo en estas horas graves, es que están enferI mos. Los hombres de mentalidad saI na. y corazón saben deponer sus rencUlas en aras de la revolución y unir
sus esfuerzos fI'8lternalmente en pro
de 1& causa eomú." Bien; uf debe
habl&ne en estos momentos de cruda ofensiva fasdst1zaDte.

~;

Ea·el tema. de moda. Todo el mundo
haIbla de UD1dad. Frente revolucloDarlo ccmtra el fascdsmo y la guerra.

~t'

I

mi 'I01DDtBd O mla t6etieaa, Y todos
jUDtQs fo1"JDUD08 el moYimieDto, la.
actividad, el "in.mismo y la idea. Todos baoemcw c&WI& CODDín. Y tooo,

nOll pr'elleDtamoe a ayudanwe mutuamente. aollda.riamente. Ni el estómago quiere mU, 111 1& c:&bez& Dlt!'Jlos.
Pero he aqui que de ftZ eIl euudo
aparece UD peqae40 malfSar' en
Dllestra.s relaciones. 7 . aUDqUe el cerebro trata de mantenerse en SIl terreno particular, no puede ha.eerlo y da
rienda. suelta a. su fa.nta.a1a, a au
imaginac16n. a aus de4ueclOZles; re-

mantindose a considerable altura,
abaDdoDaDdo por un momento la. tierra., para volar aobre lo impalpab1e,
lo irreal y haata a. veces lo absurdo.
Pronto mi voluntad le trae uue"l."amente al lugar de BU residencia. y le
invita. a. que coja. un puAado de tiel"Ta,
para después aventar1a por el espa.
cio.
De lo que resulta que la idea sin la
materia no puede existir, pero materia. sin idea, si. Bien, pues. Si una or ganización, si BUS componentes. diri.
gentes o simplemente cooperadores o
aimpa.tizantes. acuerdan en común
distribuir a cada lUlO un cargo, una
misión. un cometido. para que el en.
granaje del maquinismo o mecanism
resulte lo más eficza posible. sin más
atribuciODe.S que laa encomendadas y
sin que ninguno, ni el conjunto pue.
dan arrogarse, ni inm18cwr!e en otros
asuntos que no 80n de 'su iDc:umben.
c1&, Y si armoD1Zadorea de aq~lla.
¿ por qué ha. de obrarse en sentido
contrario? ¿ Por qué querer sa.Urse de
la periferia para ir al centro? l ,
¿ por qué una vez en el centro trata:
de destruir la periferia?
Si un organismo da muestra de leñ.
titud. de c3.Il8a.Dcio. de in.ca.pacidad en
SWI componentes o serv1doree, aométue primero al dlagn6stico, para des.
p~ saber dónde radica 1& eu.fennedad y recurrir con prontitud a un t."8.ta.miento rápido y e1lca.z ames de QU8
el mal se extienda, J!e contacie a 1011
restantes organismoa de la obra en
comÍlll.
Las organizacionM 80D fuertes o
débiles. comistente8 o ftojaa, robustas
o enfermu, 81empre queJ.QI_oz:gaD1zadores y ~r:ganizlldos lo .eea.n. Una ori
gailiaci6n que a.spire"a~ de
lu demás organizactODal, debe nUtrirse de buenos a.1imentoa, . . que'&tos sean peores 111 aquéllos mejores.
Es decir: que 1JD08 y otros· lID sean
más ni men08 que el total.
Hay organizaciones de orgaDizaciones, cierto ; pero también hay cerebro
y estómago y cuando éste maJida en
aquéllas. el cerebro no tiene idea, iiDo
ma.las ideas.
Orga.nizar no es ambicionar. Um
cosa bien organizada, DO es una cosa
que se amblci0Da.! sino que se necee1tz
para desorganizar 10 que no' está. bien
o!gan~o; para destruirlo. si es po.
mble o sunplemente probable.
Cuando Be ambiciona y esa. ambi·
ción es en sentido particular, las ar·
gaIl,iza.ciones corren 1& suerte 'de pe'
ligrar; de anularse Ja pel'8ODa11dad
adquirida, si no saben reaccionar a

'ha Devado delante de un problema que creo títil que .ea tratado en estas
p6gtDa.8, para que. el mayor número de compaflerOl!l se den cuenta de lo
que representa el petróleo en la máquiD&. econ6mica. industrial, y el paralizamiento cui total que sufriria la industria espdo1& en los primeros mesea
de transformaci6n social, debido --como seguramente sufrirlamoe- a UD
..bloqueo capitalista extranjero.
upiraclones.
.
~
Tengo que hacer resaltar que en Espa6& actualmente DO 8e produce JIl
¡Por la unldad CODfederal y ana.rUD ..slo litro de petr61eo, y que todo el consumo es de lmport.aci6n. ¡Verdad
quista! Venga, trabajemos por esa.
:fJUe demuestra la apatia del capita.1iamo y Estado espdol!
uDiÓD, tan necesaria. como urgente.
Loe que nos ocupamos y hacemos 1& critica de 1& eCODOma capitalista. La diviat6D de aos auarq11i8tu es
. teDemos que profundizar, y levantar, sobre a6Ud0ll cimientos, nuestra teórica
quizA. 1& menos agudL Pero tiene
'8COIIDmia libertarla. para. que a la hora de lu realidades no nos vea.mC*l
importanda y h~08 de po.' ute problemas difíciles de resolver, no digo irresolvibles. por causa. de mucha
ner
empefto
en que quede reducida a
aueatra despreocupaci6n e incuria dU1'8Dte _ opresi6D capitalista.
su mfnjma espresiÓD. CoDtemplad los
La incógnita a resolver en ~ ea: ¿podemos em.a.ncipa.rDOs de 1& demú sectores pol1tiCOS y sociales.
importación petroUfera extranjera?
EstáD puUdoe en mil pedazos, divlH&ce alguDOll afios, la respuesta a dar DO bubiera podido ser más des.c:tidos en 1D1ID1taa ~OD.eII, descomfavorable, pero eD el presente, después de largos dos de investigac10nea
puestos y aeociouados. Hay en EsPa:¡deDWlcas en el laboratorio. se ha entrado en una febrU construcción de
1!a siete centrales aindicales de carie-'enormes fábricas en pa.ises como Alema.n1a., Francia e Inglaterra, en primer
L E E D Y PRO P A G A D
; Jugar, para la fabricui6n nacional de petr6leo. otebnido por la sencilla ter nacional. má.s o menos Dumerosa-s. pero existen; veinte partidos reS O 'L IDA. R IDA D
OBBE BA
lIidrogenaci6n de carboDes, lignitos y pizarru bltumillosas,
.
p
UbltC8D03;
tres
tendencias
8OC!aJiIto
ED DUestro subsuelo, principalmente en Puertollano y otros lugares que
tas autoritariu; siete partidos comu80 me es da40 recordar, hay unos yacimientos de lignito y pizarraa bitumi.,
A. G. GUabert
' DCI8&8, que por si solos, por in1ini.dad de dos nos abastecerian de petr61eo Distas; una. docena de agrupaciones
. 8ÜlüWCO el consumo D&Cional.
DespUé8 tenemos 108 carbones menudos de Asturias, UD 30 ó 40 por 100 UCUUJU'U""U"::U:USfH'''::J''UUU'U'UU~''UJU$;''''UUJ::'''':~,"):»):):)S$~'S:""::U:SH'$::
de 1& producci6n carbonlfera uturiaDa, tan dlficUes de colocar en el mercado,
'debido a su pobreza de calonas y la gran cantidad de cenizas que dejan, pero '
~e
tambié muy aprovechables para la obtención de petróleo.
.....
Kuehoe se preguntarán: pero, ¿cómo es que riquezas tan lnconmensura,111. DO 80D up1otadas?
. El monopollo petroUfero importador eapa1iol, os dirá que se aeceattan
mudloa cielitos de millones para la construcci6n de fAbricas y maquinaria,
lIue el petróleo e hidrocarburos pesados obtenidos soDde tan intima calidad
Y de tan elevado coste de producción que seria un negocio deficitario para el
eapttal particular o para. el Estado.
_
.
.
.
." - ' -Pero, ¡DO os dejéis emba.ucar por un monopolio que adquiere el petr61eo
puesto sobre las re1inerlu peninsulares a precio inferior de 25 céntim08 litro
7 vende la bencina a 76 céntimos Utro!
I
No, 1& verdad es, que esas deeenu de m1llones de pesetas de dividendoe J
"gue Be reparten azrua1mente entre los acclODiatas y el Estado peUgrañan con
una produccl6n nacional. •
.... ~.. Amos ah&cho", que san 18.5 t.res 1 en las piedras los granizos. Para M1- 'mucha ~ pueden liquida.r el do
El ejemplo de Alemania emancipada totalmente de una importací6D pe- y media.
var los trescientos metros que dista sin déficit. y la tiene los peones que
trollfera ---BID tener yacimieDtos petroliferos- es digno que 10 estudiemos
-Pero mujer, si está la cmtura la cabaí1&, cubrimos nuestra cabeza deseando trabajar no pueden consey euando DOII sea posible 10 imitemos.
rendida., déjala descansar.
con un haz de cebada, a las caballe- guirlo.
Del fervor que la juventud de hoy
Los datos que voy a exponer sacados de revistas económicas burguesas-Cuando se muera descansará.
nas las reeguaroamos con ma'Irtas y
aDDque DO pueda citar los dificUes nombres alemanes, pues los dejo a la meLas criaturaa en los pueblos, tie- serones; a pesar de todo, algún chi- siente para el cultivo de la tierra en
moria 7 después 8e olvidan- son fidedignos, si ellaa no mienten.
neD que tra.bajar para que descansen chÓll bi~n remarcado queda como re- los pueblos del Alto Aragón. pueden
La construcción de las fAbricas para la hidrogena.ción del carbón y simi- muchos vagos en las ciudades,
dar razón lu etrtampillas que se excuerdo •
.1&re8 aou levantadas junto a las prmcipales cuencaa carbonlferas. La proCon los destellos del l1tcero matuti- ....... .. ... •.• ..• ... .,. ... ... ... .. . penden, acompaftando instand as, pa_
.-duccl6n de algunas de ellas oscna entre las 100.000 a 300.000 toneladu anuara ingresar en diferentes insUtuc1oles de petr61eo siIltético, asl como graudes cantidades de residuos: alquitra- no eldllamos las cumbres de Mtlmar-.En donde yo diria debian caer nes que dependen del Estado.
nes, parafinas, ueites, etc., etc.
cos. En UD recodo del camUlo al pie esas piedras ~ce 'refuDfufianoo, MaTambién las mucba.s recomendacioLa gran facilidad de transportes alemanes, desde los lugares de produc- de UD enorme pesfia-co destácase una nolico el de Calatoros.
nes que se procuran utilizar en los
'~6n para distribuir el combustible por toda la nación da. al petróleo alemán gigantesca cruz. La que -cantó Cam-ADciano, la lengua ten y ... va- medios particulares para el ingreso
a u ventaju de adquisición sobre el petróleo natural extranjero.
poamor en "La voz de la tradición", mos a echar un cigArro.
de fábri'c as o talleres de las grandes
. . AquJ en Espafta tenemos baatantes materias primaa para que la produc- y la cruz que ~eda UDa leyenda qu~
Como UD escuadrón de caballerla ca.pitales.
el6D petroUfera nadonai sea. una realidad; pero con todo, el subsuelo espa- nadie puede descltrar ~ eaactttud, al galope, ve retumbando por aque. ..
tiempo y ~in contemplaciones de nin!lol DO ha dleho la -Qltima palabra en 81 bay O DO ha.y yacimientos pe- una. legua. mAs de cammo y otras lIos barrallC08 la pedregada.
trolUet'os.
ta.ntu cruces en el picabo mAs alto
Postrados por profunda meditación
No podemos continuar la faena ~ g6n género, cODtra el que laa trai.
Yo creo que con UD plan bien precoDcebido, despul!s de estudiar la for- de ~ellas. sierras".
" 7
' ..
estamos todos; el dolor ajeno, es caWla de la mojarrina y decidimos 1 clona.
ma.ctÓD de 108 terrenos b4sicos en los yacimientos petroUferos: aondeoe a ex-<-Esto, <-qué es chact10 •
nuestro dcior también, que ha. invadi- el regreso al pueblo.
Si una organización toma !ru ~
-plosl6n. IIOndeos de extracción, etc., etc.• se llegarla con unos cuantos meses
-Estas las pusieron hace muchisi- dO los sentidOs.
Por un des6madero cercano. bajaD a I acuerdos en firme en plenos. asam·
a teDer la seguridad de al en Espafta, hay o no bay petróleo natural.
mos dos para evitar que 1aa mana--Mal que mal, parece que DO va caballo unos za.ga'les, enton8.Ddo a I bleas, etc., y después no se llevan a
Yo desearla ver y espero que otros camaradu lo deseen, en estIUI pAgi- das de lobos baja.ra.n al pueblo.
muy aneba la cosa -exclama tlo Vi- dúo la. consabida "jotica" a la patro- ¡ cabo. esa organizaci6n o eau' lDcapa...
DU ftrmas más autorizadas de geólogos lDgen1eroa, que trawen en forma
.....¿ y DO bajaD?
.•
ce-nte.
na de Arag6n.
citada. o se engafta en las apreciadoque fuera comprensible a todos 108 cerebroe. problemas de materiu como
-¡Quié.. que van a bajar! . ' .
-As! ~
---c-'
I ~01ico, q~e es laico de verdad y Des., ¿ Por qué si el estómatro tieIJ e
.... y otru en que Espafta presente UD& balanza comere1al deCc1taria con ... ..................... ••• .•. •. . •..
_. Lo est6a viendo &bora, al teD~ ' de Ca:latoroa. con una voz porten- cabida, por ejemplo. para 200 gramo!
el atranjero, Y laa formas de aoluei6D y emane1paci6D de nuestra agricultu~ al decir que queremos ve- tosa y estilo "fematero", entona 1& de alimento. Be le baD de dar 1.000 -:
moa
Aprrado a la cola de UD& muJa.
ra e lD4uatr1a ueloDal,
n1r
tod08
a 1& ciudad?
siguiente: .
¿Por q~ se le ha de "'ministra:'
pJ'OCA'ldlmiento que ae emplea para es"Dentro de la Iglesia,
I tambl~D comida de diflcU
uimilaMut:Ia ZomeIo
'calar las altaa cumbres, va UD sega...
tenemos el desengafto,
ción ? Eato es un caso que n.a.tural·
de CaJatoros. más laico que Npor intns del dinero
_ mente. fatalmente. ha de truir des•
• ff""""""""""""""""""""""""'"'SS""J"SSJ"':;:SJS'S~ dor
Es lDega:ble que 1& tiflllC, pues. nO
rez Sol1s, cwmdO e8Cribfa ea ''El Mopué! con.secuenclaa gravu. por ser
' lla:reD al moro "crestiano".
estA
compensadO
et1
'.acrftcio;
1&
tieUD", Y casi mAs docto que Sancho
'-" ... ,...-' , , J08é Serra
inferior la potencia digestiva a 1& cannen
los
peque60s
~;
(opietarioa
que
.con
Panza en el arte de ensa.rtar refra.. _ _____ . _~
tidad ingerida.
nes. Sin recalcar la frase, espeta la
La na.turaleza nos dice que vh-asiguiente: "La. cruz en ·l os pechos y "" USf"rH;:HSU:SU;UJHHH;HGBJ$H;~:::HH1$$$$"rS:SJ"$~"SJ"$
mos. que tenemos derecho a 18. vida;
el diablo en los hechos".
erga.lzael••es
pero la sociedad nos niega. ese dere- y esto, ¿que quiere decir MallOcho Y quiere a toda costa organizarlico?
' \
.
I DOS legalmente y según como ella w-Pues que mú vale "cagarruta de
'
1 egalidad
1 hilo
oveja que beDdici60 de obispo". tí' mis
terpreta al
. que es a &
r·
CrIIIIpafteroe todos: Por la presente de alquiler del local aoclal, el triate
claro al "quena", "que más coD1iaDza
DOta, este SlmUcato, se dirige a todos fin de los enseres del que un cHa. fué la
teDdria yo en UD buen trabuco "pa"
.
.
na una garanUa para ella y una pa1. afectolJ a DUestra organización, Atalaya donde 8e estrellaraD todaa
igual que a laa dem6.s entidades e in- las apetenclaa esclavtzadoras de esta qq:: ::
'l' rallzadón o estancamiento para nosotroe. y, .....
;." COD el tiempo, algo
dividualldadee aAnes, en demanda de burguesia rapaz, seré. la calle, Y por' cl1l.vada8".
'i~
Modestamente, y sin que por
cM!ncia que 8Il.be y se NlIpOZUIILbiliza peor. Aceptarlo e:s tanto como ~r8OI1darldad material; ~D1co medio és- no tener donde de momento guardar
Se entabla \IDa polCüca dificil de mente paae 1& idea de ser UD Sáeca, de cuantae actos ejecutaD cerebro y gaaizarDos; pero 81laa orga.nir.8.clon~
te. 4e evitar que DuestrO Sindicato estos muebles, detrás vendrá 1& diaodescribir
en estos momentos eD la un Ram6D y C&jal, UD Proudboll, un coraz6n; 'pero tamblh tengo eet6ma- se aftanzan en BUS princ1ploa. acuer:
quede dlIUelto muy a pesar nuestro, lución forzosa, para regocijo de todos
BakuDiD, UD' Kropot.kiD, ni tan . al- go-entiéndaae cleDWleamente, vitai- dos y postulados. no hay miedo. I1l
y de unos puftados de trabajadores nueetrOll adveraari08. Agotadas t0da8 ~l veDCe el de caaatoroll.
que adD pervive en ellos un gran espl- nuestras iDJ.ciativu y esfuerzos enca- ... ... •.. ••• ..• ... •.. . .. ••• •. • ••• •.• quiera UD DUevo orientador de la dIs- mente-- que DeCelI&l'iameDte requiere, temor a la legalidad. porque nUDe&.
trlbuclÓD ,y , aalmiladóD "del conjunto mejor dicho, exige lu materias co- aen. admitida, Di acatada como buen&.
ritu societario.
minados al efecto, no DOS queda mú
H~. despllM de llevar claullUrado recurso que es el que hoy bacemOll
Los pequeftos propietarios del Alto org6.nlco de todu aquellas materiaa rrespcmdlentes para su re1adÓD con
lJos acontecimieDtos y la experiendeede diciembre del 33, con SUB mUl- público; y si el producto de vuestra Arag6D
en CODtra 'dOll el~eD~ y cue~ que c1rcuDdIul Due8traa ac- sua co~pa6eros iDaeparables e Im- cia. pueden o DO hacer cambiar o retatea mú acUvos, huidos unos, en- solidaridad 'D.O viene a aumeotar nUell- tos formidables: la aequla y el graDl- cioDes. nuest.roe mo'ItmieDtos y DUes- presclDdlblell y que. forzosamente.. le formar lu tActlcaa "de las organiza·
~ladOll otroe Y algunos por cobar- tros escaeos fOooOl, babremOl fraca- zo. Como quiera !11lC el flImamento tra existencia, regulando mágicamen-\ he de dar 10 que DeceIIlto para 1& CQIl- clones, de algunu organiZaciOnes; pe.
dia o porque DO stDtieron D'Unca el BadO. Hoy, que unos Cl18Dtos compa. va cubrit'Ddoae de eepé80S nubarro- te lU. funciOnes d~termlD&tlvu' de aervaclón de mi. YidL Pero como ten- ro loe priDdpiOll de .una son de más
ideel preclaro ele nuestra invicta COD- fteros DOS proponemOll reorganizar a Des, se entabla una verdadera batalla aque~ . organiamoe' que detennlniul go cerebro, tengo eompreut6D y pre- vitalidad. de mú rec1edumbre que tofeder&el6a Nacional del Trabajo, de- 108 trabajadores dlspersadtl8. &UlWldo en el campo de cebada dl!SllDado a los heéhoa,' y lu 1'8891\lcioal!8, me p~- veo que si le cargo d""'''i&d?, DO se- das y ftlO8Óficamente de u1l&·elevación
Iet'taron de aus filas, 8UD1&do a la ate- voluntades y haciendo florecer DUeS- '''ien morir".
pongo ' eaCri~ o '~: co~ arreglo rA" 10: BUIlcle1ltemente ~te ~ la BiD limites; ahora, que bay que ....
rr8dora crls1a que existe eD este gre- ..tro Sindicato, Decesitamos que lICI D08
El" cora.z6D Be me oprime de ver el a mi c~dad réaUata, ideal1sta Y dlfItr.ibu~n de la cup, procuro me- berloa comprender y hacer que sean
mio que alcuza al 80 por lOO, causu ayude económicamente.
esfUerm gipnteeco que realizaD . too prt.ctlcamente Decearta. lu m1Iea fa_o todi'zar, armOllbllir 188 exig'eDclu con compreDdldOll, para que la 'orp1liza..... que trajeroD como 8lDtes1s UD
dos juntos pra Malvar aquéUu ea- c:éta8· ~. cIe 1& ~ :~ para que laa.~ DlVé1aDdo de ... for- el6n DO se deIIeompoap Y 81111 orpo
desequDlbrlo eCDn6mico dentro del
La CoIDI8I6n Reorapludora
plgu. 8ln _Cl916a DlD¡una, com- el ttmel~ento or¡6DIeG resulte· Jo !Da la l'MI8tencl& con el peso. la caD- IWImOS DO sufr&D la meDOr 1esI61lBiDcUcato, huta el extremo de hoy
.Nota.~Para giros a J086 Correas, pnmdleDc10 el peque60 eDeDÜIO, que mú perfecto poIIlble.
.
Ud&d COD . la ~ida4' Y el ~o
OrpD1ucloDea. .. !
Yo, tego cabeza, UD cerebro que canla.eGceda Los demú orpai ......
v~ en el trance de al DO hacer calle de Bluoo lb6Aez, n'CIIDero~, ti_en delaDte, rivalizaD ea 1& f~
etec:Uvoa cuantol meses ae adeudan Córdoba"
\ ~ Iulevoe 40 ¡aIUIIa R . ....... pleua.··YO teD¡O JIIl cOJUelD, UDa CO~ le IOl1c1ai1iu, le lIaoeD tuerta «:Ola
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Par los ea.pos

Arag6a

Vlendo_ trabalar y Irabalando
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11 SI.dleato de la Edllleael6. de
Ce N. T. de C6rdoba pide solldarla tedos los aleetos a Duestra
eeatral slBdlea.
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1-a 11aozalDIent .. por la obser-
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