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Han sido puestos en libertad veintiocho 
compañeros de Barcelo-oaque sufrian 
prisión guber~ativa en el penal de B~rgos 
.. JIS.'.S'"S,:"""",:",,""""""""""""",," •• S.,I"""".""". 

Las « Trade UDIODS» IDglesas La libertad de alguDos pre- LA GUERRA 

sos gUbernoti-vos -- de Burgos . 
Situarse aliado de la Sacle-- Conelánimoemocionadopor deello •. N~turalmente, sería de ETIOPIA, CONDENADA 

la feliz -noticia que recibimos desear que se procediera igual 

DO es s.-_1 ayer, ,primero .~r teléfono - y. con: los restantes preso'S guber- A MUERTE 
despues telegráfIcamente, co- nativos que aun quedan en el 

. municamos a nuestros lectores mismo Penal de Burgos, en la .-,,- -- -- -

tuarse nontra la guerra I que veintiocho comJ!añero~ .~e C~r~el de Valencia y en otras LA CORTESL~ BRITANICA I la expansión ter~it~rial de Italia, em-

dad de Na~lones 
" I Barcelona, que sufnan pnSlOn pnslones. Rudyard KlpllDg, poeta inglés, ha ¡ pezando por EtlOPI~ . j- : ~ r lo tanto. 

, gubernativa 1 P 1 d Bur- Se tI" dicho en una. de sus obras: "Cuando I contraria. a que se '!"!lP~ __ ", _lll ::. Italia 
No todas las corrientes de oponión que se declaran pacifiataB en esta hora. I en e ena e. ~~en e que en e an~o mi patria se demuestra excesh-amen- \ sanciones por parte de la. Sociedad de 

turbia de la. historia humana., son enemigas de la guerra. No son enemigos gos, ayer fueron puestos en 11- del mlIllStro de la Gobernaclor., te rtés d tembla Naciones. Por eso para tener a Fran-
de la guerra los neutralistas. Tampoco 10 son los amigos de la Sociedad de bertad. deberá palpitar el deseo de ha- '1 ;"0 ti ~ em~za I a t fa r'~ I cia entre stls ma':o5. IDglaterra pacta 
Na.ciones los partidarioa de la aplicación incluso de sanciones por via militar El telegrama recibido de los cer justicia, haciendo extensiva l_e;.;amen ~ a.t cor es g esa un convenio con Alemania. Una vez 
- ... tra el' pais definido como a!!resor. Y en este caso se encuentran todas las lib,e, rta, d. OS, dice textualme.nte: la orden de libertad a los demás es u re y e8 ra. fracasadas las negociaciones de paa ...... ~ "'ft_ B - l B Lb A veces es flemática, pero slem-
tendencias autoritarias del soc1alismo, Los comunistas ortodoxos, qu~ t d 2GB' ce ona - ttTgoa. 1 er- presos que no están sometidos pre es trágica.. cerca de ~Iussolini, IDglaterra babia 
declarado por boca del representante de Rusia, en Ginebra, su solid a · compañeros presos gtt- a ningún procedimiento judiciaL Pero no siempre vence la cortesia, claro y terminante. 
con la Sociedad de Naciones. La lllternacional de Amsterd~. que pr~cl~Ó be'rHativo8 de Burgos. Llegamos El restablecimiento de la nor- sobre todo en los campos de la diplo- Alemania calla, y Francia tiembla. 
públicamente su simpat1a con el orga.nlsmo ginebrino y, u timamen e, as ma-ñana. - V'¿vanco3." malidad, debe empezar por ahí. macia estatal. Hoy romperá el mutismo Lava!, en 
"Trade Unions" inglesas que se colocan al lado de su ~bierno, contra I~- Según el telegrama transcrito, Inútil ocultar nuestras ansias Agotada la t1ema, la cortesla y la nombre de su país. ¿ Qué dirá Laval f 
lía. Y exigen la aplicación de sanciones que pueden significar la guerra nus- llegarán hoy, a Barcelona, los lmperturbabiUdad, se impone la .... 0- ¿ Seguirá apoyando a Italia, o se opeo 

f ist de tener ocasión de comunicar .. 
ma para cerrar el paso al imperialismo asc a. veintiocho camaradas mencio- a los lectores de SOLIDARI- lencia, el desplante y el desafio. raro un cambio brusco ante la ame-

Esto no es ir contra la. guerra., sino preparar el espiritu de las masas nados, los cuales se reintegra- DAD OBRERA, otras noticias MussoUnI ha tenido la "virtud" de naza que representa la reconciliación 
obreras. como ya se ·preparó en el catorce, .para intervenir en la próxi~a rán al seno de sus familias des- vencer a la cortesia británica. No - entre Inglaterra y Alemania. 

b- . . t a SolUCión ' de camaradas libertados con la contienda. Ahora también, si el pleito italca ISIDiO no enc~en r pues de varios meses de prisión. ha cedido ante las contorsiones del I EL SALTO DEL LEON 
mb1e, si Italia persiste en llevar adelante su empresa de rapifia. arr.ostrando La orden de libertad, al pare- misma alegría y entusiasmo que Foering Offtcc., Inglaterra ba. dejado - .. 
todos los peligros, las masas obreras ~ntei'vend:án, empujadas pr~clBamente cer, ha partido del ministro de lo hacemos hoy. el gesto histriónico, la. máscara de !lussoUni, lDIentl'll6 tanto, prepara 

'por las directivas del socialismo autoritario, e lOca,paces de reaccionar fren- la Gobernación señar Portela Nuestra cordial vienvenida a Gimplaire y ha retado a Italia. Se el salto sobre Etlopia. Nadie podrá 
1 t6di a. astracl'o'n mental llevada a cabo po~ el refor- , d t I NI.o.· n1a te a la guerra por a me c c • _ I Valladares. Nos congratulamos ,' los camaradas excarcelados. acabó la cort'.esla.. Sir Samuel Hoare e ener o. - .~ema con IIU amc-

mlismo. Sé l1C4" a esta guerra UIl sentido: el sentido antifascista, como s~ ,,- , -- ----- ha desmentkto ~ IÍIpling~ Su .utimo naza de invasion a Austria. Ni la 
dió a la de 1914 un sentido antimilitarista. y no hay por qué dudar que, si ""$~$='$USS~'~":U~S:"'SU~:r:::;:sHjhJS,n",~:::~*;S'U~~!J::". discurso en la Sociedad .fu Naciones I misma Inglaterra, ni la Sociedad de 
entonces_ el militari.smo salió inmensamente robustecido, el fascismo no será E O I d I Se levaDla la elaasara a propMIto del conflicto ita.loabi8lnlO' Naciones con la aplicación -benvola 
en t'3ta emergencia. destruido por la guerra. D veo se anUDe a ha sido un reto lleno de furor. La cor~ del "con,-enant". 

El fascismo, más que fenómeno italiano, es un fenómeno de estati~o e I e le r red e va r I a s tesia desaparece cuando se tocan 108 Mussolinl no puede retroceder. Ha 
exacerbado hasta el delirio. Del militarismo, del nacionalismo y del estabs- minas de la ~asa del Pueblo intereses del que aparenta ser cortés. prometido al pueblo ltaUano darlo 
IDO que toda. guerra desarrolla y fo:tifica, como la funci~n desarrolla a los Ot'iedo, 13. _ El alcalde de San Mussollnl esoeraba. este ~plante, y tierras para su pretencllda expan-
6rganos que la ejercen, no puede sallr otra cosa que fas~¡:~mo exaltado. Aun Martín del Rey Aurelio, ha comuni- del PueDle de Valleeas por eso, mle;'tras la Sociedad de Na- sión territorial. Y un dictador, cuan
& pesar de la derrota de Mussolini. Porque con Mussolml no terminarla la cado al gobernador; que varias em- r d 6 ciones querfa arreglar el conflicto, el do promete, debe cumplir lo prome-
eoncentraci6n absoluta de todos los poderes en manos del Estado, q~ es 10 presas mineras y varios grupos de Madrid, 13. - Cump len o rde- "duce" mandaba tropas y material de tldo. 
eBenc1al y permanente del fascismo, y no las figuras accidentales que o per- la Duro Felguera, han fijado un anun- nes de la Dirección General de Segu- guerra a Abisinia. Además, el programa dictatorl.a1 
8Onifican. Todo conflicto bélico impone en los paises -participantes e] "Plan cio indicando que en vista de que se ridad, se presentaron agentes en la debe llevarse a cabo, por encima de 
de guerra". la sumisión de la colectividad al Estado dentro de ese Plan, el encuentran con exceso de carbón a Casa del Pueblo del Puente de Valle- ALEMANIA CALLA todo el mundo. Si fracasa el progra-
&Utomatismo y la discip1ino. más severa. ~Qué puede ~esultar de una adap- bocamina, no se trabajará los vier- cas, procediendo a levantar la clausu- ~y Alemania'? ~Qué dice Alema-I ma, fracasa la Dictadura, y el fra-
tadón '1L semejante estado de cosas? Italia. y ~lem:ania contestan por. nos- nes, los slibados y los lunes. También nla f mtler caDa. El dictador no pue- caso es la calda estrepitosa de Mus.-
otros. La Historia está. ahí con su dura expcnencia para los que qUieran varias empresas tienen anunciado el ra que pesaba sobre la misma., de bablar. Hay un acuerdo naval an-I solinl. 
recoger sus enseftaDzas. _ I cierre para el mes próximo si no se La Casa del Pueblo del Puente de g1oalemán. En realidad, este acuerdo I Dígasc lo que quiera, Etiopia estA 

Las fuerzas obreras del socialismo que se colocan al la~o de. la Socledad da salida, por lo menos, al 50 por Vallecas, estaba cerrada desde antes tiene poca importancia desde el pun- ' condlenada. a muerte. 
de -Naciones, parten del reconocimiento explicito de la ~ituaclón presente 100 de las existencias. de los sucesos de octubre. to de vista militar. Pcro la tiene en El león espera el momento. SI le 
con todos sus vicios de origen y con todas las desavenencias que perturban su aspecto moral, o su aspecto de dan la presa. sin que tenga que aftIar 
el panorama internacional. Tomar como bandera contra la. guerra el cumpli- 1!:::;:S"''''::::::"s:U':,,::::U~::::Of''::U::U::SSJSJSUS:S:::JS''S:''~'''''';:'''' alianza fratemal, las uftas y hacer funcionar sus col-
miento de los pactoa de estados surgidos de la guerra miSma es perpetuar Inglaterra sabe los compromisO!l millos, será mejor. Si no se lo dan, 
indefinidamente la. cadena de los efectos. L O S - I 8 L E lit O S que tiene Franela con Italia. Sabe desJledazará todo y lo arrollará todo. 

N~ se va contra la guerra más que al margen de los cstad?S y hacléndo- también que Franela es partidaria de Liberto Calleja _ 
1& imposible por medio de una voluntad colectiva resuelta a impedirla. Ne
gativa a hacer la guerra negativa a -trabajar con fines de guerra. Los con
flictos armados son posibles porque los pue~los !le prestan a ser la eterna 
victima. propiciatoria. y los movimientos SOCIalistas de todo el mundo, aho-

1914 ayudan a la guerra y empujan al proletariado al automa-ra como en , 
tismo militarista. en nombre de mentiras pomposas. 

Si en lugar de declararse, como las "Trade Unioll8". di8pue ... 
las a llegar a las más extre~as sanciones (comprendidas la miBma ac
ción guerrera") . se imitase universalmente el ejemplo de los obreros de El 
Cabo' 111 el proletariado en masa se negase a producir y a transportar toda 
ciase' de materias a la Italia imperialiilta, ésta quedarla automáticamente 
maniatada. Porque ningún pals, y menDa Italia que dcbe proveerle de toda 
clase de recursos minerales del exterior, podrla avanzar por el camino de 
las agresiones ei le fuesen suprimidas las fuentes de avituallamiento. 

P 'entras en Ginebra ee discute y las naciones intereadu movlllzan 
ero ml . Id - b b r t 

8US fuerzas, las organizaciones de la SOCIa emocracia no sa en ace o ra 
cosa que sul)ordinarse al in6til mecanismo estatal de la naz. 

~oaselo de G.erra ea 
Ovledo 

¡Esos son 185 per-

Todos los proee- turbadores! 
sados lueroo ab-I Granada, 13. - Una comisión de 

obreros del pueblo de Infantes, de-
suellos por lalla Duncl6 a la Delegación Provincial del 

de pruebas 
Oviedo, 13.-Terminó el CODsejo de 

perra por 108 sucesos de eolloto. 
La prueba testifical fU' .largu(slma., 

'Y en todo momento favorable a los 
]II'OCesados. 

Las defensas, eD vlata de la prue
ba, ptdleron ]a ablloluci6n de sus pa
uoGln&llOto 14ulmino Garcia, José Gll 
M)nulda, ~Ii!ldll1o Pedregal y Ramón 
~rc:la. 

EnU. o:nu cosa.'J, le acusaba a los-
• "- lit. de haber iutenta'do asaltar 
,,. ..... J au.rtel de ·~ Guardia civil. 

e l"rtbaDW 1ft 1'f!tlro a delibo!rar y 
\I~-U ~.DdI -.a.oJf14iMM .... ~
~ 

Trabajo, que al presentar varios obre
rOl una demanda ante el Jurado Mlx-
lo del Trabajo rural, en la que re
clamaban se les abollasen los Joma
les justos devengados, el alcalde del 
pueblo, a requerimiento del patrono 
Saturnino Garcfa, pretendi6, con ayu
da de la G~ardla civil, que dlcbOll 
obreros cobraran J08 Jornales infe
riores a los estab]ecldOll en las ba
ses . 

El delegado del Trabajo, ba Ins
truido rápidu expediente, y ha pedido' 
al ,obcrnador lJue cuUguo al cita
do alca]de, para dar ej8lDplutdacL ' 

NOS DAMOS POR ENTERADOS -
Los perlodlslas 
hablan eoo el se

ñor Velayos 
Que no lIe diga. que aqui todo an

da mal. Todavia queda humor. J;>lgaIo 
si no esta nota que publican algu
nos diarios: "Heraldo de Madrid" se 
ha entrevistado con el ministro de 
Agricultura. mostrándole el suelto de 
"El Debate" en que este periódico 
pide que la eartera que hoy ocupa el 
seAor Velayoa sea. cODcedida, en la 
próxima organización ministerial, a 
UIl cedll!lta. Después de leer el suel
to el ministro agrario dijo la 8U inter
locutor: "Podéis asegurar que exis
ten actualmente en el mercado cin
co millcmea de toneladu de trigo. 
La ley de AutortzacloDe& solamente 
me permite adquirir 400.000. El Ea
tado DO Uene, hoy por hOy, mAs ca
pacidad adquisitiva". 

Ea tan clara la cODteata.cIÓD del 
ministro, que "Heraldo de Madrid" 
deduce de ella que la C. E. D. A. 
tendni que collfonDane COn tener 
un minlatro menos en el Gobierno 
que 88 forme. 

La dedui:cl6D del colega madrlJefto 
no puede , ser mú ju8t&. 

Por lo demú, tal COIlCluaióD podia 
ya _ coiegine leyendo lu 6ltimaa de
liberaciones de Ginebra con respec
to . al conflicto ltaloabillinlo. 

y peDl6.bamoa apuntarnos un tan
to CODIIgDÚdola. 

Pero "Heraldo de Kadrid" 11011 1& 
ha "pilado", 

PUIac'. -

Pareee ser que J a •• 
lIa ... á eoafllet. e. 

Asturias 
Oviedo, 13. - El gobernador &,e

nera! sef10r Velarde, al recibir a 101 
periodistas les dijo que al Uepr a 
Oviedo, procedente de Madrid, se ba
bla encontrado con el confticto pan
teado sobre la concesión de las va
caciones restringidas. Hoy CODferen
cié con los representantes del Sindi
cato carbonero y con los reprellen
tantes del Sindicato Obrero católico 
y puedo decirles a ustedea que 'Ya DO 
existe el conflicto. 

Loa representantes del SiDdicato 
Carbonero me bao dicho que por IIU 

parte DO existe re91steocta aIguD& • 
cumplir lo legislado sobn!! el traba. 
jo Y a conceder las vacaclcmee l'N

trlngidu a los obreros que perteDe
clan a las empresas con anterioridad 
al primero de octubre y que fueroa 
readmitidos al trabajo en diciembre. 
Despuú me Indicaron que habla que 
tenerse en cuenta que no habia ter
minado el plazo para concederse ea&! 

vacaciones, pues pueden ar concedi
das basta el 15 de octubre. lIe iDdl. 
caron tambim que pre.entaroa UD 

escrito &1 ministro del Trabajo Y que 
no hall recibido contutaddD 

Loa repreaentaDtM del Slnclie&to 
CatóUco me moatraron .. cIeclak5a de 
retirar el ofielo de huelga, lliempn 
que.la autoridad 1 .. garanUce el cum
plimiento de las dlapoelelOll88 legalee 
de trabajo. 

De8P.u6I el gobel'D&clor • reari6 
a -,1.. ¡utIonea JWl'..... _ ~ 
clrtd, tocIu lI1aa _ ~o .... 
turIu. . 



.OTAS SOBRE llllRICA 

por "osé Pral 
Siempre, en los gr&Ildes maruentoll 'cia y UD aumento de bienestar mate- Esto a través de la hl.storla. Y pre-

Rasgos eomUDes deterlRlna
dos por UDa misma evolDelón 

histórica 
de trutonLO .acial, b& habido hom- rtal y moral. Y DO pod1a suceder de BeDtemeDte lo miamo. 
brea que se han entregado al pesi- otro modo, porque el hombre no vino ED si, los aclos 110 80D ni bUenDS ni 
mismo mú extremo, creyeDdo Uega- a deteDer la. evolución del reino am- mala.. y .t el hom'bre explota .. BU 

do el fin del mUD4o... mal, siDo a coatinuula. aemejante, si el bembre m&t& al bom· 
1 Wl& cozu:epd6n de vid-. tgualltarta Y que ha productdo 101 mllllloe IenU- y el mudo ha cOlltlDuado mar- ,¡ Cómo, en vtrtud de qu6 fuerza, bre, al miente. 111 • ..... .., ,." 

Suele eonsiderarse a los pueblos fraternal. Por regla general, el habl- mientos y tendencias. ,cbando. esta evolución se ha efectuado? Por tnterés individual contrario al de la 
de América de origen laUno, como a tante de estos paises nada sabe mú Hasta la independencia. bajo los Pero siempre también ha habido el apoyo mutuo. por la. bondad, ilor especie. 
\lna inmensa unidad bistólicL En allá. del circulo de vida. local en que virreyes de la corolllL de CastUla, hombres cuyo poc-ho 110 se ha cerra.-la ab:¡egac:'ón, éstas que usted niega I Pero no todo el lDuDdo, rolla. 1D&ta 
ue' concepto encuentra 8U razón vegeta.. NI exi.tlte el mú mfl¡lmo in- América. ha. CItadO IOmetida a un do jamAs a la uperauza... a:l hombre, y que son comUDCII a todoe ni explota. Se deja explotar por tpo
de existencia el l .. t1Doameric&Di8Jllo. ~8 en que prospere eD el conoci- mismo régimeD econ6m1co y pollUco, y el a.batimiento de los primeros loa animales sociales. Vel.moslo. rancla, lo cual lupone QlCUO de boIl-
De intento se coloca a los Estados miento de hechos y cosas. generalizado en todos los paises bajo ha sido rudamente sacudido por el Forel ha demostrado, con una mM8. 'dad. 
Unidos fuera de esta imaginaria La responsabilidad de esta iguo- mandato de Espafta. Ademú, bajo ardor. ,la fe y el espiritu de proseli- de observacic>=es y de hechos, que I El interés colectivo se va. forman
confederación de ,pueblos hermanos. rancia pertenece por completo al ré- la presión de la conqulata, los idio- tlsmo de los segundos... cuando ~na hormiga ~ue ha llenado I do y anula cada dla más aquel inte
Es que, en realidad, mucho ha con- .gimen de vida ecoDÓmica, rayana en mas nativos cedieron el lugar a.l y la lucha ha continuado de nue- abundan~emente l1e miel su papada. 1 res iJldividual' y _te interés colecti
tribuído a formar esta idea la tuer- Ja esclavitud y a las tlranias impe- calltelllUlo, que se impUlO como len- vo, porque la lucha ea la vida mlama. encuentra a 0:ras cu~o vientre está I VD--solidarld.d-no ee .mo IID& ma
te oposición a la poderosa potencia rantcs, que han desarrollado en ex- gua dnic&, s1 bien en mucbospuntos No hay lucb& sin ideal, y sin ideal vacio; é8tas pldenle mmediatame~te 1 yor prictica de apoyo mutuo-bon
capitalista del norte, subordlnadora tremo el aislamiento eatre los pue- los aborígenes continúaD ex·presán- la vida no es vida. Y como todo de ,:omer. Y e::tre estos pequeflo!! .!D- dad-o El hombre de hoyes mejor 
de las débiles naciones ameticanas. blos. El conocimiento podrfa ser per- dose en el idioma de la raza. Forzo- ideal, cuando es sincera y profunda- sectos es un deber pa.ra la ho.rm:ga I 'que el de aye:-; el de maAa.na será 

Por otra parte, Estados Unidos, judicial para los que tienen creado samente este régimen, actuando de ~ente profe?ado. supone b()::d~, la ,llasta d,eVOlvel' una parte de 10 que I mejor que el de hoy. 
con su formidable org~acíón in- un cómodo "modus vivendi" eD el una manera persiatente durante más I VIda no es vigorosa, fecunda , rica en ha cO~lIdo. a fin de que. coman las 1 .No lo dude el art1culiat&. Hay lUla 
dustrial, con su progreso técnico medio 80cial contempor!neo. Mien- de trea sigloll, babia de producir sensaciones, Bino a condición de que 1 'ham:bnent as. Una. heornu(\tlo egoiste. 'dist!lIlCia inmensa. entre el hombre 
maravilloso que coloca a la cabJ'Z& tras mú se cierra el horizo~te men- ciertos resultados generalea. el individuo responda a esta B~- 1I ql,le se negara, veriase tratada máS primitivo y el de las soc1eda4ea IDO

dé las naciones capitalistas. con sus \ tal de los hombres, mayor es "la se- Sobreviene después la lucha por la clón de Ideal. "Obrad contra esta sen- duramente que los enemigos de su dernas entre la ttibu y las naclOl)e&. 
tendencias sociales e individuales ,gu~i~ad del doble ~ist~ma de explo- I independencia que se realiza en el saelón-ha dicho un ·conocido revolu- I especie. y est~ distancia la ha lle:lado el 
fuertcmente egoístas, se desvincula ' taclon feudal: capltal1Sta y eatatal. 1 vasto escenario americano casi si- 'cionario ruso--y sentiréis vuestra vi- Preg(:.iltese asimismo a los gorrio- hombre, domando a la Naturaleza.. 
de los restantes pueblos de Amé!'ica, .podían los pueblos, por "Ia de ese multáneamentc, y un desenvilvimien- da. cómo se desdobla; habrá perdido nes si cstá. bien no &dvertlr a la pe- satisfaciendo. a eando y satisfaelen,. 
que con!ll.dera como una factorla conocimiento, llegar a concebir su to ~terlor de oatu naciones que parte de su "igor. Falta4 a vuestro queÍla socied:l.::! desde el mome~to que I do de nuevo más !lecesidades mate
propia, para marchar más bien uni- inmenaa fuerza, y entonces no seria .tgue Un mJ.amo ritmo de evolución ideal y cODeluiriis por r¡>arallzar I 'habéi3 an'?jad.o algunas miga.jas. de ,. rialea. Y si el hombre ha ido gradual
da al destino de las gra!ldes poten- ,pasible impedir la marcha hacia des- durante un periodo que dura casi vuestra voluntad, vuestra fuerza de \' pan en el ;¡a rdID , y 51 ha obrado bIen m <!nte cre:l.nd() e l progreso rnaterial
·cias europeas. La rcvolución presen- tinos de justicia. cien aftOll. De ahi, y de la eompolli- aoeió3'. SolA un ser roto." . -z¡.¡;q · 5131 olIp a.'\ la? 0pllI Iap Op!JBqO.I I :!.un bcr:eficiando una clase más que 
ta en Estados Unidos otros proble- No existe entonce. la conciencia ción de las poblaciones, surge esa He aqul el peslmlamo, 'Y he aqul nas d e paja, y los gún'lOne3 os. lC<'- ¡ otra-, gradualmente crea el moral 
mas que los comunes a 101 pueblos de esa comunidad histórica. porque concordéUlcia en 1 .. condiciones, tan 1 por qué me duele verlo reHejado en ponderán, con la muda elocueDC18. de I y el intelectual del mamo modo. 
d 1 tin t t ad Id d d Mé .. I t d i I UD ·periódieo. los actos. que ostA muy mal hecho, " 

e con en e. r uc os, e.s e - esa conciencIa. so amen .e pu~ e c - fs.vorablell a la expaWlión del pro- Males sin cuento azotan al hom- arrojándose todos sobre el ladrón. Trátase, pues, de buscar ~ el uno 
jico a Tierra del Fuego, en una mentarse en una efectiva vl:lcula- greao, "que no ae verla deteDido por bre... Aehácalo el a.rtlculista a la , Las marmotas no niegan el acceso a I para. todoa y todos para uno del a.po· 
inextinguible sed de tierra, en 1a ne- ci6n. Por esta razó~, lo.tinoamérica antagontlmos de raza, idiomaa y Naturaleza, que hizo malo al hom- us almacene- a las de~á.s marmo- yo mutuo una organ1za.ciÓCl aoclal en 
cesidad 'vital para sus masas obre· I no pasa de .ter un mIto generoso, na- ! cultura que fragmentan y debilitan 5.:> • 'la cuai tod:)S los Llldhiduos sean bue-
ras Y campes;nas de destruir el la cI'do en las Unl'versidades y en 103' h t breo Culpo ya. a esta defectuosa t as de la. colo~la. . 

" - . . -. los esfuerzos que se aeen en o r08

l 
........ anlza.cIÓDSOCI&l. Muy distancia- Este Do ""'o mutuo que se observe nD<; por mterés, y para ello Dada me-

tltundlo, 0. rgamzando .la producclón I medios mtelectuale.s. Todo un con- puntos del planeta para establecer :-.... p-" dIJO' r que una $Cledad en ~ que todos 
b b d j t' . ~ j t d f t .. d bl . dos estamos, pero no de!confio de en 103 anima1es, y que reapon e a 

8() re ases e us ICI...... ~ I un o . e ac. oreéll J::eCIOdSO! . SIC ~ - una nueva organizaclóD soUdaria de acortar esta distancia. : instinto de conservación de Ia ~pecit', \ sea;:¡ prop:etarios de las riquezas t o-
Las pueblos de Amenca ~ormaD lita aSI por el r g en c als amlen- la vida. Los rasgos cOllvergentes" . . ., 1

1 

. e "" .... ~n'va- 'das, para que todoe tengan un inte. 
• . que no anu an a peraon e .. S . t t dI ' l t ·- t t ·.< de to"os los réa Igual eJ. conaervar_, aumen r -

realmente una inmensa un'dad bis- to e1l que viven 103 pueblos 1 1 alldad d I ¿Es usted malo, se1\or artlculUlta. se cc .. er.va. a5Iml~!!L entre los -~. ,-- ta 
tórica pero sin que de ella tengan Pero esa muralla china de la in- ' 1 tlt ed' ¿ e sIen e Us e ma o, esencia men () jea y persl" e a rav "s ~ . . . . , . l' cada pueb o, eonl uyen UD m 10 malo? . Ca.paz de pegar una puñala- obstá.:u!os que la. ignorancia huma- las y dlstribuirlaa eqUlt&tivamente. 
la más leve noción. Se expllca esta comprensión comienza a agrietarse. excelente para la afirmación y la ex- 40 i t t 'Nada. mAs que productor .. v consu-

f b . ti d 1 f t id d • . . da al vecino "tx>rque si", por el p!a· na ha creado Inco:lSC en emen e. " circunstancia por el anal a etismo El trabajo ac vo e a ra ern a tensión de la revolución contincntal. d N t 1 b d d mldores producleDdo ......... IJUI fuer-
rein t· dead d d t 1 I llz in1lnit 11 1 b 'ó cer e matar? o ~o .creo. Aun con.- El ap~o mu uo, a on a , es, ' --
hab:n~~ de e:ta: ~err~m~:.sa:~bl~_ ~:! ~~:ch:npor don: :lr~u7:' t.:a- Aunque hoy la c0a}munlliadad hiB'd~tteórmi l- slderindolea UD mal, superficialmen- ipues, la ley del progreso. y si el hom- zas Y conaumiendo ..,m lua necesi-

1 'nad& por ese par e mo r co t bs d • I U, too 1 - n b f 'almente por natura- dadell. rado a las rudas faenas campe~ina9 nera de savia "Iviftcante el soplo de ti i t te did e o erva o, (oS en us o" se - re uese e5e.:lCl 

Y a baJ'ar al fondo de la mina -ago- ,1 los nuevos ideales ren~,'adoreJl, Se no sea IU c en emen istcomprenf ~ tlmientoll de altruismo y abnega- 'leza, malo, babria. desaparecido d~. la El dIa que el bombre comprenda 
, I 10 esencial es quo ex e como Iler 'ón"""- pua. u too 'b "no conCI''' A t · ' .... 0 h .... lera podldo bien que perjudlca.cdo al vecino ()On. tando su existencia en una vida de I lle!'ará así a comprender. por la I ~ fu t d _ el . ""'", ""'. s u ~ . ve lerra, porque.. ..., 

m!serla rayana e!l la deD'eneCaclón. ! ob;a de las colectividades obreras z~ latente, prtopc::.sa Aa uln ¡ler ed ell la bondad, que en mayor o menor vencer lo:: formidables ob!ltáculoll na- travlene la ley conservadora de la es· 
o al rollo. que ormara. e p al' e a l · d .. d '1 halla lo d d t ri 1 I d la. '-ual forma ¡ .. ·-....·&ble Porque desde tiempo inmemorial el revolucionarias e instituclonel! cultu-· 1 t 1 dI ' bl gl a o ue es&rOl o remO! en - t 'lrales e or en ma e a. pec e e ~ ---

abori<"en es considerado simple~en- I'ales de diveJ'l!a lndole funcionando unión ~n! nen a _e. OSSlmPuel 08 eDt 1 do.!! los individuos, prueba que la y sin leer a Kant, ni a los Santo! parte y que se perjudica & .. ¡nlamo, ., I 'la Boeleuau resene~ ..... L p emen e bo "-d ·-t· 1 1 tá Pad i M 1-"- . uíera, la. hor- d ~".4. de ser ocl........ embustero y te como la bestia <le carga destinada , al margcn 'de 10B goblcrnos y contra la diversidad de 101 idiomas basta n..... ex ... e, ':1 que e ma es ~r- res, n a o .,.,5 sq e~ ::--. 
• producir el enriquecimiento de to- \ ellos en la generalidad de los casos tl. t . dlendo cada dfa mU parte de su In- miga., el gorrión, la marmota y el &SeSlDO. Ha.bré. meJorado. 
Cla~ las categorias de parásito! No que además del Interés inmediato en 0=1 co~ ne~~s r: ~rmar tensidad. salvaje ,tienen la misma idea del bien Pero una tal org&DizacióD aocial 

•ol~mente ignora los lazos de O~igen ·1 que' debe de ligar a los pueblos para un~ rera c.ta d adm enh 'h' n re- Ls. Naturaleza. no ha hecho al horn- y del mal. El. i!Jstinto suple la au- supone también el derrocamiellto de 
feruse a multl u e ce os que b .... • . lIt I It·.. . . t 1i . "-_ ~.- al .. de evolución que !e identifican con I su gran obra de emancipación colec- 1 l 'darldad 1 re uueno ni ma o, e«o s a 11 a nus- senCla de In e gencla. todo poder autoritario, ~ pu_ 

07 conspiran contra a so I n- ta 1 N t 1 I h eft ticulista, es . rfa, aba la el habitante de otras regiones' este Uva exillten mucholl rasgos comunes I na! ' porque a aura eza DO es n D- Lo que ay, s or ar scn1c10 de la Dl1DO porque 
eonocimiento carecerla inclus'o de I que ' los unen afirmados a tre.v~s del ternac o • I 'gUna providencia creadora. El hom- que un pul1ado de hombres, en todas completa. libertad de &cc1óQ el in41vt-
.entldo si no sirviera para cimentar' uem o por 'una evolución paralela, M. V. bre primitivo. al destacarse de la. bes- las épocas, han deseonoc!do csta ley duo se Clqlone a caer de nuevo _ la 

- P tlalldad, surgió sencillamente 19no- del apoyo mutuo, y todos sus actos escla.vitud. No se trata de dar 11U6-

~ ... ~"n'G~~=~$""$$~~"~~~*"$nuu$S:=G:=~$U'~"'''=UU~ I rante. He aqui la. <:!1usa de todos sus de autoridad-leyes. religiones-han vas ,leyes al hombre. sino de b&cclal 

UNA. PAGINA •• E LUIGI F ADDR Dice usted que "el progreso y la oha e.r.ce!ldente de la evolución. Pero que libremente practique 0It& ley na-1 errores y e.''ttravfos. 1 obstaculizado, no detenido, esta mar- comprender, i.Dterpretar, y dejarle 

1ibertad se han a.blerto camino", 10 los gorriones humanos se han echa- tural del progreso para que IDÚ am-

Glordano Bruno 
El liltllDo Illósolo del RenacllDlento 

Mientras bajo el signo del tascls- públicas, con intención de !usUar o han aabido enamorarse de la Nat\l
mo el mundo retorna al medioevo, al decapitar a BUS autores. raleza. y de la humanidad; pero el 
quc el luminoso renacimiento de las Giordano Bruno fué en el OCASO del verdadero goce del vivir para él es. 
arte.<J y del pensamiento parecia ha- Renacimiento el héroe y má.rtir más taba. no en la mezquina y vulgar ca
ber encerrado para siempre en los grande en la lucha entre el pensa- modidad de 1011 gacell flsicOJ, sino en 
albores del quinientos, evocamos la miento innovador y la Iglesia. Fué el Ila vida vivida en armonia con el pro
figura de un hóroe que cuando aquel '\ héroe do un heroísmo exc1uslvamen- ! pio pensar y al unisono con la ralpi
periodo de oro de la. humanidad fué te intelectual; debido a que él no 50 I tcclón de un mundo en gestación, de 
lIofocado por la reacción católlca y arrancó el prejuicio del Gobierno ; no I quien él entre 101 primeros percibió 
estatal, sU purísimo amor por la vel'- combatió a la Iglesia católica como las vibracionell y las aupo Intcl'pre
dad clentlftca sugirió con su muerte. institución política; no participó en I taro 

La humanidad de hoy necesita contra de clla por la dominación de FUóBOfo, amigo de la ciencia.; bus-
ejemplos de virilidad, mientras indl- otra; no representó LI\ reivindicación cador de la verdad fu' en tilda la 
viduos y pueblos se inclinan a las' de ningún intcrés material; no como extensión dfll término. "Todo lo ha
peores tiranías. Giordano Bruno dió batió siquiera la religión como tal. ré -prometla- por el amor de mt 
un ejemplo tan grande, que su luz Su pensamie!lto estaba por encima de tan amada madre GlOlOfla; todo lo 
ilumina todavla, después ele cerca de . toda cuestión política y eclesiástica, 8ufrlr~: todo 10 sacrlficar6 por el 
tres siglos y medio que fué inDlolado tanto que CO!l sobrada razóo podia amor de aquélla." La bQequeda de la. 
al odlo teológico de la Iglesia de Ro- sostener que no el'a realmente un verdad tué la pasión de toda su vidL 
ma, sobre la hoguera de Campo de I "hereje", en el sentido de la pala- Lo vemos, al principio, en la incerti-
Fior!, el 17 de febrero de 1600. bra. dumbre respecto a las tradiciones y 

Lo recordamos mientras se abate Deeconocla los dogmas, no teaiendo a lu Id.. entonces aeeptadu por 
IObre la clvlllzaci6n surgida de la re- necesidad de IIUS blp6teUB: le buta- todoll, y .. te primer recelo 10 movi6 
'Yoluclón 4el siglo XIX, un caos muy ba la humana raz6n: por tuto, DO a dejar 1& tierra de NApoles y mar
Ilmilar, hechas las debidas proporclo- oponla otros dO«ma1 a 1011 de la Igle- cbar a llama: de Roma tué a 06nova, 
nell, !\ aquel que en la segunda mi- sla, como la mayorl. de loe Innova- a Turln,. Veaec1a; de aqul a Ginebra, 
tac1 del quInientos convulsionó y De- dorea y reformadores de eIltODcel. • 'rotOlla, Parts. 
nO de tinieblas a media Europa, mano Esto lo bace mú temible: alodio Con una especie de éxaltacl6n dlo-
teniéndola. ::ul hasta que en el siglo 88 acrecienta m4s en SU torno; nlil- DlsIaca proclamó lo que le parecJ6 
xvm la ciencia y la revolución no «una Iglesia podrfa jamAs perdonarle verdad, !tUs audaz y completo que 
le toman las primerall reivindicado- S1\ posición despreciativa, en la que CopéJ'lllco, ya precursor de Galileo, 
nel y se Inicia el nuevo progreso do liba impllclta una. censura inexpl'c- I los descubrlmientoB de su tiempo le 
la humanidad, que prosiguc de~pué91 sada do fastidio y de NncO!'. Calvlno sugirieron una 1Uosofla aplicada al 
con marcba acelerada. hasta nuestros lo hubiera hecho quemar vivo, como Unive1'l!o. 
dla3, es decir, ha'3ta la vlgllia de la. lo bizo Clemente VIII. Asl lIe expU- Donde otros no velan mAs que una 
infausta guerra de 1914-1918. ca el silencio hoeho en BU torno en simple y frfa teorfa matemática o 

Era el tiempo de la reacción, di- BU t!poca, por 105 reformadores de aatronómlca., él vl6 una ley unlvcraal 
rlglda por la Iglesia y el imperio, varias Igle.lias proteltantell. d8 la materia y del cosmos; UDa re
unidoll por lall circunstancias contra En su lIiglo, Glordano Bruno se le- voluclón intelectual contra la filoso
el enemigo común: el libre pensa· vantó contra todOl. Qu",ó soJo. Y tia etICOláaUca. Oon furor herólco de 
miento; el tiempo de la muaere de dellpu6B del extremo lIupllclo bO se lconoclaata. derriba al ldolo del tiem
San Bartolomé; del deva~tamiento de habló de ól por casi tres 81g101; no po .... 1 aristotelismo, puata1 de la 
lal últlma" "Comunu libres" y del fui, por lo tanto, hombre de IU sl- teo1olla-. "Bruno -escribe Arturo 
.. queQ de Roma; del Concilio de Tren- ,;10; puede decirse que adelantó por Labriola, propiamente en la. -lUDda 
to; lJel poder de la Inquisición; del I tres siglos su llcjl'adll. A pesar de du- mitad del siglo XVI- recost6 la be
nacimiento y florecimiento de la rar su apostolado dieclll". dos, fué rtDcla del Renacimiento, y como pre. 
"ComplltU. de Jellús". En la lucha por una llama vivo. a travél de EuropL eunor de la ciencia, o sea, como 816-
el l'"m!<1\m1pnto libre y la tir.nla es- jY qué magnffleo foco de ideal! Al loro de la intuición coperalua, ut& 
plnt.II&!, ó>;ta con la complicidad de ardor y profundidad del peneamlen- en batalla contra 108 pedantea. 1oI-m
vanos EA\ad03, que ponian el brazo to se unta una beUa eaergla pene- IOnefltal, 101 ortodoxo. de todu Ju 
a tu .. r9\CiQ, I'tllJur¡;1a con lodo el po- verante. eapecles!' "r. F'ué cOmo una campana que anUD- Fu. el perecrmo de la 1l1010fta. el 

fA' .~tlda. q\le Il~e d" 1r.urnp.. ,!IO la llcgnda del pensamiento nue- misionero de la raa6a: eDltll6 1ll0a0-
'l('le!l ,U ..... ftulOI.weJ20 IUJlt6deo tlftO-1 \1O. fta en Tolon. Pf!1'O ,.., obllp,do a 
"e It "r-u'., dI! f\l)IIVw ,¡OI ,,'!'fIlO&- ~ 11111""0 apodó. "P::ocbort"dor de bu,r:_ocupó UDa cUtclra ea la BorbD-
410",.'1 """ t:.'1'-~r(f\iltd()!l v 'lur/Rlllloll 11L'l tllrnlLo rl<'l':nirl:Js·'. Amó 11'. ,'Ida na dé Parls y ta dejó para Ir a en
.us :¡br03 '·prohiloi<.los" en :~ pl~lL3 : con tút;& ia l.'xal~ación de aqueUoe que sellar en la Uniwnldad de OXford. 

'cual supone, contrariamente a su afir- do continuamente sobre ellos y a pi- pllamente se produzca.. Nada de .~ 
'!nación de que "el mllol ha 'ccr.tinuado .eOtUOll les 'han enseñado que no tituir una claae a otra. FAto, &demáa 
'cada vez m4a intenso y penno.nente", obraban ,bien, que SUB aetos er~ de ser injusto, .crearía realmente nue
un decrec!mle~to de aql!ella ignoran- contrario~ al bien de la especie. Y vos odios 'Y nuevos mal •. ~ co-

estos picotazos so forman de millares mún, apoyo mutuo, liberta4, ua.t:uo
"$S'~;$,t"~'~~~U:':~$$~ de abnegaciones Y sacrificio!! y de ción. He aqui el bienutar ma.teria1. 

redentores. Anónimos y no 3J:lónimos. 'la bondad, la felicidad. la belleza y 
Poro alU las disputas ardientes con y aun la~ mism!UI leyes 'han ex- la sabidurla. 

los teólogos y 1011 aristotéllcolI, en p lotado este 8entinli~~to de bondad Además, al tomar la plulDa, DO ,ut
breve lo conminaron a partir. Tornó del a.poyo mutuo, ut!hzándolo ~ be- se dc!Opejar IU l11cótJlitta. ai80 cOlD 

a. Parie, y en aquella Universidad neficio de U:l:l s~la clase. L~~i nIeblas I preferencia tratar de dema.trar la 
desafió &l mundo académico a diflcu- de la ignoranc18. no pe.rml an .ver I existencia de la. bondad en la bumana 
Ur con él. Mas, también esta '1ez hi- claro lo que 'hoy un:!. sene grun~lcsa naturaleza, que el articulista niega. 
zose viva y calurol!u la polémica; el de observaciones .y c~mprobaclOnes I y que yo hallo e:l. la. ma.yoria de 10lll 
novador tuvo que Ir a otro~ lares. 'han puesto en eVlde:lCla, o sea ~ue hombres. a poeo que con la Qboerva-

Aun ~uando G, Bruno habia deja.- los actos son bueno¡¡¡ c\!ando son uti- ción directa araflo su tosquedad 
do Italia. sospecho3o de berejía en les a la sociedad, y rn::!.los cuando son l"'ónga.:se en coutacto directo COD e-J 
1577, la lDquLsición no lo perdió de nocivO!!. , proletariado y verá. como yo, qué 
vista. Era seguido en todas sus pere- Esta verdad, que es el lDstlnt~ del tesoro de abnegaciones y bondadC-'l 
grinQ.ciones por 111 vigilante ojo del ~irn3.! . del salvaje, del homb!'e I gnO- oncubre la tosquedad de la fra,¡¡e, la. 
odio teológico. Estaba Ugado por un rante, ha pra.cticado con!usarncnte en rudeza d e las ma.!leras y el error de 
hilo invisible, el cabo del cual estaba todas las ~pocas, pn.ra conservar la ·gnorancia. Yo he aprendido a . . . d su I 
en Roma, en manos del Santo Oficio. v~da dI! la espeCIe, ezta aun escono- amar al prójimo entre esta anónima 
Este estaba a la expectativa 'Y sin cid a por esta mlnoria dl:,cctora del muchedumbre que los privilegiados 
apuro~, y cuando BruDO pudo enva- rebafío huma.:l.O, . e~pef\.ad3. en aten- tanto detestan. porque teDlen que des
necerse de ver otra vez el cielo de 'd~r más a su m<!I\·ldua.! conse~a- pierte algún dla olvidamdo su secular 
Italia, sin peligro, cayó en la boca del clón, sIn comprender que en su alslll.- I bondad, csta misma. l50Ddad pu:h"a 
amo que le esperaba sin cansancio, I miento tócale des:l.parecer algún dla que les permite aca,parar todas Iaa ri
Narra Julio Barne que. cuando se su- arrollada por las multUudes, q~~ ~!\ I quezas. Yo aprendl en ella cuAnto 
po que Bruno babia vuelto a Italia. I las revoluc!ones 'burean el eqmhbrlo I vale este apoyo mutuo que remedia 
un estudioso que habla sido alumno I que a su "Ida les dega aquel Indivi- en secreto males que la eartdacS ofi· 
suyo en Alemania, escribla en BOIO-\ duo antisocial. elal DO cura nunca Di !puede curarios
oia • un amigo de Padua: "Se dice Ya través de estas hecatombes, DO He presenciado rasgoe de e.to que 
que el Nolano vive y ensefta dónde ha fracasado jamAs este apoyo mu- llamamOll altrul8mo, que 110 bombea
usted éstá en este momento. ¿ Es ver- tuo, esta bondad entrevista por Bu- rá la PI'CDII& j&m4a, Y que me 0011-

dad? Pero, ¿ qUé cosa vicDe a hacer 'dha, Cristo, Mahoma y Lutero, que movieron proundamOllte, 1Dt\mdiodo 
este bombre A Italia, ~e donde ha- obsenaron muc~os naturalistas y en mi ánimo la fe en esta boDdad re
.,Ia. debido búir? Estoy maravlUado, trataron de explioearse los filósofos, delnto~ 
estupefácto y nO puedo creer a esta basta que Guyau dió en el clavo. 
voz, que ha sido difundida por perso- "El origen del apoyo mutuo, de 
nas de fe." Tanto se 8Ilbia del fuerte estas abDegacíones -y s8ICrificios~a 
odio de la Iglesia contra el gran fi- dicho Guyau- es el se:¡timlento de sU 
lóso(o. propia fuerza. Es la vida que rebosa. 

"Todo lo haré por mi ten amada ft- que busca extenderse. Sentir interior
losofia." Y todo lo ,hizo: todo a ella 'mente lo que se es c:lp!l7. d e hacer. 
se dló. Cuando, dellpu6a de mete aflos signiftca adquirir la primera concicn
de prisiÓll y torturas, tué puesto en- cla. de lo que tenemos el deber de ha
tre la. vida, renegando BU propio yo, cero El deber no es otra cosa que una 
y 1& muerte, Cloa la. "deUdad a. sus I exuberancia de vida que pide ejer
id ... fllo86ftcas, no ae deselperó, qul- cer!e, entregarec. darlle: es al pr o-
80 morir. "D lIe dijo -narra Dra.- 'pio tiempo el sentimIento de un 
per- que era IIOlpeCbOIO de "bere· poder." 
jla", porque habla enadado 1& plu- y "he ah! por qué--como dice Kro
ralldacS d' )01 mundos en el Universo, 'pOtklne--este sentimiento, esta prAc
y 61 .. diera. abjurar de IU error. tica de la. 8olldarldad, no ,cesa Ilun
Bl oonteat6 que DO podia nepr 10 'ca, aun elt 18.8 6poc... peores de la 
que abla verdadero, y de quien po- h15toriL Aun cuando circunstancias 
l1b1emellte, como dce1aró a SUI jue- temporales de domlnll'c~.1, de escla'Vl
ou, utabaD ptl'lU&dldOl 101 'mllmos tud, de explotación, hacen dQ.,conocer 
aculado .... " IQu6 cODtrute entre es- este prl~ciplo. lIubsiste. no obstante, 
la .... de honor masculino. 4e fir- en el pen~amlento de la mayorfa tan 
mua IDdomable, de "deUdad inftexl- arraigado, que haee brotar un impul
ble a 1& verdad, de .quena otra ea- 80 contra la. ,malos tnatiDto., produ
ceDa 4e qulDce 1"101 IDteI. ID el ' ca- ce una revolución. SiiD uto, la socle
mino de 1& Sala de 1aa GuardI&I, en I ~ad perecerla. Es toda ,la evoluclÓII 
cua del Gran caUta, cuaDdo el gallo del ~Ino anlmal que habla en DOS-
eut6 7 PedrO rene., de Crlstol otros; 

Y si algo menguó esto que al al'
ticuUsta llama. "ilusión de los &na.
baptistas", fué precisamente este 
'exceso de la bontW popular que se 
deja arrebatar siempre el premio de 
'sus e.'lfuerzos por un puftado, un pu· 
ftado tan sólo, de bandidos, una lnft
!rna mlnot1B. al lado de .ta J'l'8iI 
masa que tr&baja y e.¡ler&. Pero mI 
-aba.tlmlento t~ siempre paA&~ro. 
porque sé que tod.. 1&8 paciencia!! 
han tenido un limite y las clarividcn
'clas han pueato un momentiDeo alto 
a la ex.cellva bondad, plU'& poder .a. 
cudlr el yugo euudo pela dem&
Blado. 

y tarde o temprano las masu se 
to sacudirAn de nuevo, y si no alean
'Z&1l el imposible de Ufta 80cledad abo 
eolutamente perfecta. eamlnariD ell 
~ambfo eontmuamente, progresandO 
siempre, hacia ese absoluto que DO se 
alcanza, pero eD cuyo c&D1lDo se ~
tlaa llU relativas feUeldades que al 
hombre le eea dable fabrtearwe con 
sus propias mt.IlOS. 

y el tiempo har' 10 reatante ~ue 
110 pueda 1& ¡-enerac1OD pu.ra ...J 

alega: 

tanto 



El problema agrariO en Levante 
- . 

LOSD'ESABU'CIOS, EL ARRIENDO 
Y LOS ARRENDATARIOS 

El XII ~on.reso 
IDteraaeioaal 

Idlsta 
Se celebró en Frederlcla (Dinamar 

ca) en agosto de 1915, constituyendo 

ASI SE BABLA 

Esas seo las aelltudes que a 
Dosotros' DOS eDeaal.a 

un gran Mito. Tomaron parte en el \ "Primero obedec;er y lUe-¡ día o COD el a.m.bieDte de la c&lle. ~-
Una de 1&11 continuas inquietudes 1 Pedro efectúan un trabajo que. de coseoba, el arrendatario va de cabe- mlsJllo numei'0a08 delegados de todas I 'o dlscuUr." toncea, por imparaU". 1QIt~. 

del hue~tano y. campesino, en Le~an- realizarlo a "jornaleros" se comerla za todo el afto, pidiendo :prestado a las naciones europeas. Los congre- del Interés nacional, por el que de-
te, son los arriendos. El desaSOSiego todas las ganancias. éste o pidiendo guanos a plazos. En sistas fueron recibidos por el alcalde ., (Pa.labras de Sal azar bemos veiar celosamente todos, e~ 
y la constante ,pesadilla del arriendo I Todo para poder "respirar" un poco fin, que el arrendatario es el campe- de Fredericia; y el profesor fl'ancés Alonso). forzoso que no rebaac las formas 
le atormenta en demasia. A toda ho- . con holgura. Pero asi y todo co ve la sino más esclavo aunque debiera 5~r seftor de Pierrefeu, regaló al citado ul'e'-- sl·.lenCI·,.,aas ma_ •• -.o_- y que 

. , ;;. alcalde la obra "Tesis doctoral acerca El seftor Salazar Alonso es un bom- q......,. ."'" .... OAOd~l _~"".A ra, a cada momento, el peligro de forma de "salir adela.nte". Está la vi- más independiente d da siempre e ~n.<; .. O . de Quimica y Farmacia" escrita en bre a.cuftado a la ,moder!lA. En eee a8- vaya pr~e I .... _ 1 
p.:rder las tierras, el desahucio, el su- da tan ma.la.:. Y, para -colmo de sus El arrendatario, ese campesino que' 'cumplioue .... o de 10 que precep ...... a 

lengua I'nternacional "Ido" .por el far- peeto puede darles quince y raya a "~t 1 rpdoa. d Dlevante deshaucio. des<"racias, el arrendador sin entraftas tantas mejoras ha introducido en los' 1"'" o han di ..... ues o os eDCa • 
., macéutico de Marsella. señor Juan todos sus correUgionarios, 10 mismo . -,, ' -r 

y ~ artífice de la tierra, el cultiva- con sus egoistas pretensiones de au- campos de Levante, ese activo e in- .. i tá It d 1 d rectl IlDterpretarla. 
dor por excelencia, la inteligencia que mentarle el arriendo o acaso el des- quieto agricultor siempre sobre la Laurent, miembro de la Universidad s es · 'n s un os a a e s, (lue a S' ........ n ''"··brf -"an, Marsellesa la iZquierda. que en el centro. Las 10 ese req~o o UA a .. _ 
se desvive por la ubérrima produ,c- ahucio por cualquier futil pretexto. tierra, pensando en la .tierra y des- . ~ . . b d palabras que dejamos transcrita.!¡ lo Uas .para la ciudadanJa y el derechO 
ciÓll, el a.rrendatario, es escarnecido De forma que, un campesino neva viviéndose por la tierra, es, repitA- El doctor JUles Gross, mlem ro e . I acabarla por ser una pal&br& 8i6 8eI1" 
por la tQr.pe politica agraria. tantos bancales de huerta en arrieD- moslo, el más vlctima de la negra la Academia, comunic6 que el colegio lnd~:an claramente. \ tido. Ni 'habÍ1a medi~ de conocer ~ 

Primero, las "izquierdas" y ahora, do, diez, qince o veinte aftos, y, por reacci6n del earlismo. fra.~és de la Universidad, le regaló Si, scl'lor. Primero, obedecer. Lon siquiera de recoMar- Que en nueet1'O 
las "derechas". El caso es que <:nci- un quitame allá esas pajas, viene el El resurgir de las derechas, dc 109 UD medalla ~.e o~o por sus tre:bajos ciudadanos tienen el dercbo ~Utl- pals ·hubo un 14 de abril. 
ma de no poder apec,hugar con las arrendador, la mayorfa de las veces I plutócratas agrarios, ha sido una tre- en francés e Ido. ble de no estar conformes - m pec- Afort\lUadamcnte el ~epto que 
colltribucioncs, los guanos e impres- "señorito" que 5610 sabe cobrar ren- I menda desgracia para los arrendata- Entre los discursos que durante el torc"- con tales o cuales leyC8, y tiene de las cOllas' el se60r Salu&r 
cin<Üiblcs jornales. se le aplica el ig- tas Y DO sabe 10 que cuesta el .cultivo . rlos levantinos. No quiero decir con Congreso constituyeron tema de estu- hasta en algunos casos, muy pocos, Alonso, basta .para impedir que se ... 
nominioso desahucio. de la ticrra, y a.teniéndose a la ley I esto que en las izquierdas estabaD dio, merecen citarse el del profesor naturalmente, de motivar esa dlllCon- fumen esos recuerdos. 

Lo bien cierto es que -los campos 1 tal, en su apartado cual, procede al en la "gloria", al contrario, peor. Quarfood, de Suecia, acerca de "Como formidad, a coodici6n de que, Prlme-I y no admite duda que si todo el 
levantinos. a ltame¡ltc férti les. .por I deshacuio. a las ,buenas o a -las malas. Lo que ocurre es que aquéllos eran nacieron las lenguas .naturales"; el ramcnte, la;; obedezcan. Mientras la mundo hldera propia 8u admirabl. 
apetencias e intereses bastardos de i Esto lo saben los campesinos. Y an- laicos de opereta y éstos son "enso- del doctor filólogo G. Forchhammer, disconformidad no sale de las lmpe- , divisa., no seria fúil aalV&1' SÚl ee
determinados caciques. se enct.:entran I te perspectivas tan fatales, muchos tanados" ha~ta la médula. Interme- de Dinamarca, sobre "Educación de netrablcs .paredes del cráneo, puede fuerzo inftnidad de escoDo. y eD Ea
a la minima altura de produ·: ción y ! emigramos del campo a la 'Ciudad en I diando por ello la espiritualidad y niños ci~goa ~ ~ordomudos". tomar los vue~os que a cada discon- pafta, ~ despecho de los c&Dtl'lÜempGI 
garantia.. Pues se da el caso paradó- ! espera que el terrufío no nos sea. tan , aquienencia del sentir del huertano. R~-ul .ó _miSMO muy interesante forme cOllvengan. Nadie :se meterá que la azotan, todo DI&I'CIIarI& -
jico de que la ma:,rorla de ·los huerta- . ingrato. De modo que antafto tenia que ser la. dlsertaclón ~el profesor ~anse~, de para. nada oCoo. él. Pcro ya. no es lo popa. 
1108 nevan tierras en arriendo y tie- Es docir, que de ir con tantos tam- campesino Ia.ico o de !o contrario no 1 I?mamarca. qUien· habló de ~ hlStO- mismo .cuando llCjia a .la superficie y 1 Primero, obedecer, y luego, d1.:ut1r. 
Den muchas vece.5 <!uc desatenderlas baleos y suftimlentos, por eulpa de babía compasión, y, hogaño católico, na de ,l,as danza:; popula.res dmamar- se pone en contacto con la. luz del I Es la. gran fórmula. 
para. trabA.jar en otras tierras de jor- una poiítka agraria denigrante, pro- so ~a de ser fulminan-temente des- quesas, con desmostraclones de dan-
Daleros. Per-o es tanta la generaliza- pia de los años trogloditas, segura- ahuciado. za, por _grup:>s atavi:l.dos con traje.! ~~UUG:=:SUUu,,*GGU,,:nuu,UU'¡ 
ción. que la mayoría son cultivadores ment e que el c:lmpesino terminará I y con todas inclinaciones politicas, Upicos.. D e s .d e P a I DI a del y que hoy .purgaD el delito de DO abe-
de tier:-lI.s en a!Tiendo y jornaleros a por em. igrar totalment~ a la ciudad... el arl'endatari~ ha. s~o y es eXPolia-l ~espués de discutir acerca de las ti- I decer a Stalin -modemo za.~ en 
la ve..~. y entonces veremos qUIén come. I do y tratMo SID conSIderación. nalidades 'Comunes entre Esperanto e Mall orea , presidios que la mayoria de _ hoy 

."..nte la imposibiiadad. p'..les, de 1 ,. • • I En resumidas cuentas, que ai deter- "Ido" el COI!greso decidió por ela~- "amos" conocen tan bien, DO * iMe-
abordar los jornales, ta.;:¡to para co- I El arrer.datario no es sólo el pl'O- , mi:cados campesinos .tO!1lan tierras en , rar B!I! el futuro con todas las o~aDl- resa. Son "contrarrevolueIODarlaa", .. 
brarlos cerno pa:-a pagarlos, los ve- I totipo del verdadero cultivador de la I arriendo ,para vivir más indepe!ldien- zaci~es que con t~a neutral:d~ Alna lPIonsign8 atreven a decir. 
mos q'o.le se eaDjea~ trabajo .por tra- tierra. es también el blanco más di- I tement. e. no puede ser. Lo ,primero que 1,. tra~Jan .po: la adopción de ~ .Idio- U!!. .., Los antifascistas del mundo entero, 
bajo. . 1, recto de las consecuencias de la ley , hace el "amo" es investígar si el fu- ma IDternaclOnaI. Se acordó asimISMO 13ien podemos decir que rara será obvia el decir~o, m:recen nuestras 

Por ejemplo: La alqueria de Juan e:I SU.6 fáses contributivas. El pIutó- !. tu ro arrendatario va. a "misa" yes un I apoyar. las. labo. res"de .~a. "Un. ión de mAs grandes SUIlpatlas Los Al) c_-
I fi 1 ·la sema.na que. los Comités "oficiales" I - 1 f&t~'>':- ré' gim ....... _ 

tiene dos bancales de tr igo ce urgent.e . crute. terrateniente ·come de sus ren- I buen católico. Y de no cumplir est03 fe~?VlarIOs IdlStas. '.c mte:tsl car a ' ban una nueva consigna por I rormes eon e ...... 0 en ........ 
81ega; Ped:o, también tiene otros ¡ tas y nada le importa de los impues- requisitos, allá que vá el desahucio I edICIón de obras. clam·:as de los auto- no reel · . ' toria! ::npuesto por los comUDistas en 

I d ta · t· J bid d res de cada nacIón traduciéndolas al 10 menos. ConsIgnas por esto, por lo IR.... 1 ·stas 1 -"'tan campos de trigo, pero o_uc no urge tos. El arren a no lene que .po¡:¡er o a su a el arriendo. •• " . '. . . UD.a· os anarqUI Y os UüU -
Id P d d ot ro y por lo de más allá. Todo I t d' ot t d' -'-' 

tanto la siega ... Ambos quedan de , def:de los aperos de labranza hasta su Digase lo que se diga por los ¡poli- o. ara. los lSCursos y ISCUSIO- son órdenes-consignas. Consignas- hCS de 1 rasoden enc¡as, pc .... oneros 
acuerdo; ~e unirán y la siéga será i última gota de sangre para conseguir 1 ticos, !lada~ solucionan... El campo nes, los delegad.os de todo~ lo~ paises oy e os m ernos zares, que en. 'Da-

me::os costosa. Y del más grande al , una l'egular cosecha. Y si viene .pe- ¡ leva,¡¡tino cada dIa está peor. e~l1!llea.r,on e,,! 1~loma aui.1~ar IDter~a- órdNenes. t 1 Co ·t· P Tah 1 da se diferencian de los que abatió la 

I 1 Id hall n !lgun& difi uevamen e, e mI e ro e - . . . 
más chico de 105 familiares de Juan y driseo o tormenta que le arrasa la Sah'8c1or prá clona o , sm ar 1 - .. rd .. 11 \0._ otra. revolu.clon, ·tamblén. 

cUltad para. comprende:,se. roan o ena se ove a CSouv So 1 d 1 d 

1 
ft"ft d o.,...;,¡. ...... " . el ó' mos enem gos e a peD& e 

~:.:.::~:-'~:~~::;;'~ ~~'~~'''~=$O~~,,.,~.. El xm Congreso Internacional camp........ e _ •• ac1vu:, pa.ra. .pr Xl-. . . 
-mo dla 14 del corriente "por la. li- 1 muer.e y lo seguIremos slesulo sIem-

fIr- mayo de 1934 y 424.487, en febrero Estado Libre de Irlanda. Idista. se celebrará en Hungria, el ' . • pre en todo el planeta TienL BID ex-UNA EST .t\D!§TI~A " de 1935. año 1936. ber-tad de Tahelman, Kalser, KIaus l · l' ir la. Rueia Sovi6tioca. La ru6D de 
124.920 parados, en junio de 1935, y todos loa antlfa.ocista·s presos de! ¡ c u L_" lame t 1 -p' li-A- a 

~ O B R V E L P ... ROl Bu!garia.. - 44.603 parados, en en lugar de 9!.420, en junio de lD34 r' .~.~,,~ ~~~~~~ nd t ".Al" reza en la eircu I que """La ~o n e e es.. ..--
~ tI!.. 4 abril de 1935, en lugar de 40.763, en y 141.626, en mal'ZO de 1935. mu o ~n ero. I - 1 los "enemigos del nuevo régimID" es 

lar. Y anadlmos nosotros: qu~ ex- absurda e indigDa de .ser ·teDida en 

O B B E R O E ~ "E L abril de 193~ y 39.059. en enero Italia. - 755.349 parados, en junio N ~ e ti cluldos los anarquistas y los militan- I eue:l1a siquiera. Y ello nos pruella 
de 1935. de 1935, en lugar de 941.257, en ju- t d tros ectorea no conformes I 

M U -.rB O Chile. - 13.409 parados. en mayo nio de 1934 y 1.011.711, en febrero I ~~~tU~~~1~~~~ ~~:~io-: es e o s que si alli se sostiene 1& dlcUdura .l., de 1935, en lugar de 31.459, en mayo 1 de 1935. NES. GONORREA (gota militar) ~oo los dl~~~~es de la. V. R. S. S., "sobre el proletariado", !lO es mili 
La. Oficina IntCl'llRClonal del Tra-j de 1934 y 18.211, en enero de 1935. I Japón. _ 36".788 parados, en ene- j Curación pel'tc: ta './ segura ed6n rojo O p3.b'ia del proletaria- que por la razón de ia fuerza' por las 1'" Impotencia. E~permatort'ea do", como queráis llamarlo: ba;vOIletas. ' 

bajo !la publicado la siguiente esta- Dinamarca. - 68.7-12 ·parados, en I ro de 19S5, en lugar de 382.315, en 1 llal6n, 1'. eDIl ... De 10,,1 Y de.> Si. L braD al di ta40 de '01 

dística sobre el paro obrero en diver-/ junio de 1935, en lugar de 77.322. en I enero de 1.934 y 365.596, en octubre , a 11. F~stiv.,.: lOa 1. "i"ita económ. OS que o e Una dictadura, aUDqUe se la titule 
SOS palses, esta.d1stica que proviene junio de 1934 y 125.595, en marzo de 1934. I Moscú, bao de" obed~er l~ órdenes "roja", qUe se IIOStieDe por medio dél 
de las oficinas: -oficiales de c0100a- 1

I 
de 1935. . . . 'Letonla: <~- 5.961 paradoS'; ' en' rrta- ~~~~~~~~~~. ~pelablcsdel Kommtern (lDterna- terror, ¿DO merece ser CODSiderad& o 

ción . Demás está. el advertir que, Dantzig. - 18.410 parados en ma- yo de !035. en lugar de 7.265. en ma- ¡ ". ~~~~:i~:!u~~.~S!:Si!O~::: eqUipara':itlaer~ ce MussoliDi, cir-
ellas son incompletas, y solamente 11 yo de 1935, en lugar de 20.332, en yo de 1934 y 7.535, en febrero 1935. ! Partid O JI en e riCO . al ,. I mona o . en; que tienen ~na p~epoIlt.óera.ncla Nosotros creemoa que si. 
registran una cifr a aproximativa del mayo de 1934 y 21.077, en mayo Noruega. - 33.962 ·parados en ju- .... - d' 1 d' d 1 los dio"'~"or. es roJOS e.!l cIernes.. Consl·"""". y _.&- CO-_ ......... 0 .... --

- 1 d b . t b '¡ d 193- l ' 3- "'.lanana ornmgo a as ICZ e a 'L4Io,.l .,- ....... ..... .. - ~ 
numero rea e o reros 810 ra aJo e~. ~ ~IO . de 19 o, e!l Jugar de 32.839, en maftana. tendrán I~ ar dos ndes Ahora bien. No digamos, Sl a:si os I nes y más 6rdenes. He aquí a 10 que 
que arrastran por el mundo su tra- Espana. - 104.182 parados. en Jumo de 1934 y 40.637, en marzo " rt'd be éfi d g 1" ~ parece, que en Rusia hay fasclSmo, se reduce el comunismo "oficial". 
gedla. Adem4a, si se quiere conside- abril de 1935, en Jugar de 666.628, en de 1935. p",. I os n i

COS 
án
e 

Pde °lta 'i aslca t
a 

no. NI' represión tampoco. 
I I mano que se u"a" e a" gu en e "El "J'efe" nunca se equivoca". rar la restricción que esta cstad1sti- abril de 193i y 711.184, en febrero ' N ueva Zelandia. - 14.672 para- f ' . . ' .. . - Al!i lo que hay es una dictadura 

ca acusa en el número de sin traba- de 1935. I dos, en mayo de 1935 cn lugar do o~~ . A" lA" II ,más rigida que la de Hitler en Ale- Obedezcamos, pues, sin cb1star. 
jo en algunas naciones, en relación Estados Unidos. - 11.500.000 pa- 45.052, e~ mayo de 1934 y 44 28a cn ( .¡nm) ero: t PRBrlClbO áY EPRdnc(IO . ., ro 0 3 con ra. ar ar y o azu- mania y Mussolini en Italia, ·no fas- (lor~naaI 
a. ot ros IDe!!CS del ano, será prec150 rados .. en abnl d~ 193,.:>, en lU!ar de I ener~ de 19~5. les). ' cismo. La li'bertad de reJlllión y ex-
t ambién tenel' ell cuenta <il.le ha sido 10.900.000 . . en abril 19.:>4 y 11.. .. 29.000 I Paises BaJOS. - 368.183 parados, Segundo: Cantarln y González (ro- ¡ presión e!l UD mito. El .protestar. do ~~="~~:;"S;J;;SSSSU'''J · 
confeccionada en la temporada de en ~nero ue 1935." en mayo 1935, en lugar de 309.!)09, jos). contra Marcelo, Vázquez y Llm- cualquier coea. o declarar huelgas I U do Da ti". 
verano, e.<s <iecir, en la época más fa- . ~mlandla. - l. .. 69B. pa~ados~ en en mayo de 193. y 432.392, en re-I pias (azules). pro mejoras. etc., está ·terminDllte- D ." 
"orable. porque dure.nte c!!a. se ab- JUDlO de 1935, en lugar de ",3.690, en I brero de 1935. Lo a t'd t d A_ lu"'~r 1 mente :nrohibido obal'O severas penas. 

... 1 f ¡ l . , n3 '>2"6' s p r I os en rau OC a a ~ IIOr .... en as aenas agr co as y en JunIo de 1" -1 Y '" .0_ , en febrero Poloma. - 473.249 pa.rados. en hora indicada en el Frontón Barcelo- No digamos, no, que aquello sea fas- Por conducto del compadero Pe-
clert&s iDdustria8, una parte de los de 1935. I mayo de 1935, en lugar de 358.0:16, ' na, sito en la calle de Vil' y V1l1, nú- e13mo. dro Vicens, de San Feliu de Gulxo18. 
deeocupadOl. Con lo cual, ae ll~gará Francia. - 459.1~5 parados, en en mayo de 193i y .88.210, en fe, mero ~ Si "alguna" vez CODdenu a larsos 1 bemo. recibidO la eanUcla4 de UO 
a la conclusión de que el problema junio de 1935, e!1 lugar de 352.312, brero de 1935. . aAOI de presidio, en 1 .. famoaaa Cú-I peaetu como dcmativo a SOL1DAIU-
del paro CODtin'08o siendo ell to<108 en junIo de 19M y M4.567, ell mar- Rumuia. - 18 .• 95 paradOlJ. eD ~~~~~)~Q:"Q~~~QU~$"U$C celes .iberlanas, o a muerte, 10 ba- DAD OBRERA, recaudadU ezatre 
101 paiaea 1& m4B grave de lu cue.r;- zo <le 1935. abril 1935, en lugar de 26.915, en de 1Se. y 102.910, en marzo de 1835. cen COIl "contrarrevoluclon8orlos", con I loa compderol Gme .... , P. KuIó, 
tiOllel plUtll4U. He aqul la eata- Gran Bre~, - 2.0ü.7~2 para- abril de 1034 y 20.089, en febrero Checoellovaquia. - 662.785 para- &Ilarqui.tas. Elt«>a, para ellOl, &OIl IU , Crlvil14, J. I$&Jlchlz, V. SiDc2Ils, JI'OBt, 
GlaUca: d05, ell junio de 1935, ell lugar de de 1936. dOl, en junio de 1835. eD lurar de mayor pendilla. -,c¡ul, en cambio, noo I J. Pljoán, Ialleu, Liberto, Barrera. 

Alemania, - 2.701.239 para.doa en 2.090.381, en junto 1934 y 2.285.463, Suecia. - 72.730 paradoa, en jU- 6.:4.8~0, en junio de 1934 y 834.:577, piden ayuda para pedir 180 libertad " ªl~cn, '¡u~, Jorda. J. Sal~ Here-
Jqayo 1935, Q lugar 'de 3.394.327 en en marzo d(l 1935. Dio de 1935, en lugar de 89.660, en en m8ol'~ (le 1935. de "todos los antifascistas". La de c;JerQ, PlaJIl, R. Pqcual, TorNato 
m¡¡.yo 19~4 y 2.764.676, ~ m~zo Hungria. - 55.361 parados, el) junio de 1934 y 105.435. en marzo Yugoeslavl". ~ U .. «UO P~U'a4ol, en nuestros hermanos do Rusia, que tan. ~1sI!~s, Ma¡olta y vtcens. 
4' ),935. mayo de 1935, en l~gar de 52.570, en de 1935. j\1n\Q 4.~ 193Q, en h¡gar dé 1\.69.1, el¡ to lltcl~Q. ~r aquella. r~vQlu.I~ IQ:q que ~uChO agradec'emoa la a~da ~-

Austria. - 372.141 paradQ" en mayo de 1934 y ~,3~, ~ (eQrero 1 ~ulza ........ ~.9OIJ P'l'adOJ, eD lunlo junio de 1934 y. 2í~Q:J, el) IQl\rzQ coumovió al mUI\(lQ Q.~tefQ. e ~~~ ~r ~~rlaA ~ue nos prestlln tan ,u~ 
mayo 1935, e:l lugar de 3;5.733, en de 1935. de 1935, en lugar de 44.087, en junio de 1935. un momento temblar al capitalismo, camaradas, 

_ _ ~ . .:r. - - -1':1 , ' _ - ~ .. _ . ' • \': • _ • • -~ . -, _ ~ . l . \' , " ' '' __ - '" .. . . "'. _ • _ - - - • ~'-">A_~-""'.""' _=--" ___ =-=~~ ~ --: _ \ 
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YIDB DE 

MORID SPIBIDONOVD 
por l. STElrtBERG 

¡No véi!' ~n estos episodio!:; un desbordamien
to de MiP.J uunu ? 

En RUSIa SI' rtaba aquel!;l completa entrega 
de Jo,,, b.umbrN !l taJO ldeas y al bwnestar fu
tu"" <1e 1.o\1t~ con 'lO!! S4·"ci IIcz ajena y aun 
knU~lrlA • '0'010 ~f>.!!to hlst.nÓrJ1co. 

" .'I't.D t!!' lu cJue ni .. Il1i,·Jj I;u) gt-st.as: que no 
~'l ~"tn~ 

i)e 'a ,t~· aJ ,.·;.:;to ~y .~ dift'.rencia 
elU. ¡rw~ 

• • • 
El temple de aqqelloo luchadores sociales de 

la Rusia heroica queda perfectamente de ma
ndfiesto. 

No era un temple impulsivo, No era la ma
notada de un desesperado. 

Era más bien el recurso que formaba parte 
de una serie de recursos i péro de recursos en
tre los que no se puede elegir más que un re
curso determinado. 

Las delicadas aprensiones de los héroes 50' 
ciales tras un hecho violento 10 prueban sobra
damente. 

Aquel sentimiento por las vfctimas posibles 
inoccnt(>s inmoladas, tiene una delicadeza que 
no hemos de poner de relieve. 

• • • 
Una característica de las luchas sociales en 

Rusia era la extrema dureza de las represio
nes y el carácter clandestino de éstas. 

Por .cada martirio conocido, i cuántosmarti-: 
ríos sin conocer! Y también cuánta coacción 
moral pcnnanente, continua. 

Porq ue hay una represión mansa que pare
ce ta! v no 10 es. 

Goté~ a gota, la represión que ; se tiene por 
maJ1~ hora/Ja como la gota de agua de las vie
J~~ ,"~marra., el (:~rebf't'J de la víctima. . 

~t.' ~l1j 1IflAJ' cSl~U rull:iS que marcan aque
lla 'viilii cid mujilr sometido al feudaliSmo en 

absoluto a fin de sigfilo pasado y principio del 
actual. 

• • • 

Iván querría tener una vaca. Pocas cosas 
puede tener en su vida. 

Labriego siervo es entre un centenar de sier
vos como él. 

¿Vive? 
Su cámara es un establo. Come muy mal. Un 

caballo gasta más que él en manutención. 
Trabaja con sus compañeros sometidos en la 

propiedad inmensa que le vió nacer, como a sus 
padres. 

. Cambiar de residencia en Rusia era imposi
ble-o poco menos que imposible. Para transitar 
de una provincia a otra era necesario tener un 
pasaporte librado por las a.utoridades. 

Era también poco menos que imposible huir 
de la condición de E~ervo cuando ya el padre 
estaba adscrito a una heredad. 

N acian los hijos y ya eran siervos del pro
pietario, como el padre 

••• 
Iván trabajaba en la heredad de María Ale

jandrovna. 
Esta era viuda. Una viuda feudal en la que 

se llamaba santa Rusia, con todos los privile~ 
gios y todos 101 ritos, con ejércitos de labrie
gos 1. pastores a sus 6rdenes~ 

TenIa un hijo, un sólo hijo. Se llaBlaba Da
cba .. 

Era en el momento de esta narración a~n,as 
un adolescente. Tendría poco más de doce dos, 

-Hoy iremos a la iglesil. El po~ ~ura nos 
babla.rá del pu.cimiento del redentor. 

Así dijQ la n1adre a Dach~. 

• • • 
y fucfQn a la IgleSIa. La religión ortodoxa 

despliega una gran fantasia en el I'ito, en la 
decoración. 

Como todas las religiones, busca el goce de 
los sentidos, la sencillez campesina que Be 8U

gestiona fácilmente con la magia. de 101 cantos 
y del aparato escénico. 

El pope hizo su sermón: 
-Hoy nace el redentor, hermanos. Hoy con

memoramos la. venada al mundo de quien a to
dos había de redimirnos. Por el redentor, to· 
dos somos iguales ... 

Terminó el sermón. Se extinguieron las hmli· 
narias y Dacha volvió con su madre al pa
lacio 

• • • 
-El pope ha dicho que todos somos ICUa

les - dijo a su madre. 
-¿Y qué? 
-Pues que Iván no es igual que nosotros. 

madre. IváD vive como viven las vacas, o ~I'. 
y nosotros vivimos mu~ bien. ;., Por ,qué se dl", 
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~OMO EN 1914-18 
Ea 1& .orrorosa conftagraclón de 1914-18, Espafia no tuvo ninguna. In

tervead6n directa.. No tu,'O nuestro pafs ninguna cuestión que plantear en 
lMIueUa «ocrr. y se abstuvo de participar en cUn. Pero los industriales es
...... abastecleroD • los bellgeraDtc8 de correajes, mantas, mochilas, po
........ botaa Y otros equipos .. Indirectamente, pues, Espu6a trabajó por o 
.. ra la perra. 

Altora, con motivo del conflictG surgido entre Italia y Abl~lnla, aparte 
etroa problemas de mayor magnitud, se nos presenta WIl' situación pareelda 
• aquélla. 

De 1!tladrld nos negab noticias de que van tomando incremento las ne
coclaelones que realizan determinados elementos italianos para deterDÜnar 
Da pIaD de compras de combustibles, alimentos y vestuarios para los solda
.. de Italia. Los itallimos ofrecen toda. clase de garantias u los comercian
*- españoles para que dicllas operaciones comerciales se puedan nevar a 
abo, 

Se babia, Incluso, de que el Goblemo está dispuesto a dar faclUdaclea 
..... que Italia se quede con las cuatrocientas mil toneladas de carbón 50-
braDte que hay en las minas de Asturias, pues con la snlida. de ese eombus
UIIIe -opinan algunos- se rcsoh-erla el gra"e conflicto minero asturiano. 

Be ahí la paradoja. En la Duro Felguera, a causa de la sllperproducel... algunas empresas mineras han reducido el trabajo a tres dias por se
~ )" otras empresas anuncian que en bre\'c se procederá al cierre de 
yarIaa minas. Pero si España abastece elle carbón :lo Italia, el wnfticto queda 
IDmedIatamente solucionado, En tiempos dc Jla:7.) el paro obrero va. en :t~
meato; en cambio, se anuncia el esta1Udo de una guerra, ~' sw:gen en segui
da !IOIuclones a la crisis de trabajo. Cosas del sistema capitalista, 

.Sabemos también que los elementos conservero8 de Galicia están lote
nudos en las negociaciones para la. venta. de sus productos a Italia. 

Estamos, pues, como en 191-1-18. España es un país pacifiste. neutral 
• toda conftagración; pero los eomercl:Llltcs y los industriales harán traba
Jar • los olneros españoles en favor de un pais que ,-a en camino de provo
.-r ..... suena cruenta y destructora cual ninguna... 

Lo -que dice la Prensa 
de Madrid 

"Rewelto &Dda e 1 mundo inter-I pancia no tué nunca fundamenta1.¡ fué transmitido por nuestros repre- DeleDCI.BeS e. BlIba. 
nacional: pero no lo está menos el Desde los primeros instantes enten- sentantes en Ginebra el discurso in-
mundUlo nacional. No hay manera dimos quc en el momento critico es- I te gro que e.'lta maflana ha pronun- Bilbao, 13. - El gobernador dl6 
de poner en claro 10 que ·pueda ocu-! tarlan unidas esas dos gr:lnd('s 'po- I ciado el sefior Laval en la Conferen- cuenta a los periodistas de haber re
rrir en la Sociedad de Naciones, si tencia.s europeas. que son, desde que 1 cia de la Sociedad de Naciones. El cibido la visita del teniente coroDel 
sigue sir Samuel Hoare para cum- I se fundó, cl alma de la Sociedad de discurso ha sido leido, y a propósito dc Carabineros, jefes de Seguridad y 
plir estrictamente el Pacto, incluso I Naciones. de él, se ha tratado también amplia- de Asalto, y del com1sar1o jefe 4e Vi
aplicando las sanciones que hasta l ' Y esto es lo que importa, porque I mente sobre todos los problemas de gilancia. Este último acudI6 dos VCCfa 

ahora no fueron aplicadas. de esa unión depende la vida del or- política internacional. a su despacho . 
Pero tampoco hay quien pueda ganisrno ce Ginebra, que es tanto El sefior Royo Villanova, insis- Preguntado acerca de estas visita.s, 

aventurarse a predecir lo que ocu- como dccir la paz de Europa. ticndo en el informe expuesto ante que no son habituales en· el Gobierno 
rrirá si el organismo de Ginebra se ¡No hay cuestión! París y Lon- la Comisión correspondientc, ha civil, dijo el se!lor Rico que el comí
limita a localizar el cOnfiicto, en ca-I dres podrán c!iscrepax e~ cualqu~er planteado e.l problema del traspaso a sario de Polieia habia. ido COI1 UD SIl

so de que pueda evitarlo. momento, y hasta e..,as dIscrepancIas la GeneralIdad de Cataluña de los jeto. -Acaso algún dfa hat1laremos 
Las posiciones de Inglaterra y I ser convcnientes para encauzar los Servicios de Obras Públicas, que co- de esto-a!la.dió el gobernador. 

Francia son igualmente aceptables; conflictos, pero cuando lleguen 11. un mo Cuer·pos de instrucción general, "Tampoco es haibl.tual que deten
pero la de Inglaterra es la que hasta punto muerto las negociaciones. los circuito de firmas especiales, ctc., en- gamos a las gentes en estos días. Sin 
abora ha tenido pronunciamiento dos gobiernos son los aliados de tiende que deben estar siempre den- embargo, la noche pa:sa.da ha habido 
más favorable. Los discursos que 1914, y hacen ru¡1 frente a lo impla- tro de la órbita del Estado. El Con- detenciones, entre ella.s 1& de un in
ayer pronuncia.ron los delegados de cable de las realidades. sejo, reconociendo los puntos de vis- dividuo al que se le ocupó una pistola.. 
Holanda, Suecia y Bélgica, han sido Con Francia e Inglaterra de ta del señor Royo Villanova, acordó 
bien terminantes. Y merece subra- acuerdo, la unanimidad en la Sode- '1 someter su estudio a una ponencia, N. t 1 e i a s de B lib. o 
Yarse e.specialmente el de Bélgica,! dad es algo más que probable. y si integrada por los ministros de Ha- B'lb 13 _ En el Gob· 

I . . 1 l' 1 . d M' Ob Públ' 1 ao, . lemo Q-
Por su estrecha alianza con Francia I esa unammu\¡>.d I'esue ve ap lcar as cIen a, anna, ras ICas y v·l e ha 1 brad 1 '6 . '. . GIS cee o a reum n convo-

Los telegramas de las Acrcnclas I sancIOnes contra '1 agresor, la I'utua- uerra para que amolden este asun- - da ·did 1 Gobe 
t ' ' . . . • • t I ca y preSl a por e rnadar 

acusan una aproximación definiti\'a I clón del fa...,Clsmo ltallano !lC habra o, a las normas generales de la ley d tr b anad . 
de Francia e In"'latcrra La discrc- . agrava.rlo con:>ider ablemente." de Restricciones. 1 rae Ptr& tar°nosd Yl o re:,ost p ...Jft_teadoeros, pa-

~. " _ " a e con .... c o ~ en 
'Y nada más, SIno que el Consejo el tabl . . t d 1 

de mini..,tros próximo se celebrará el lates :.~~en o e 05-
1 
~orea Eu-

miércoles. e y UYó>car una so UCIÓn. Por el 

L t .ti I 6' I d momento, el confiicto continúa, pues 
O Ira 8uO en e ~on§e o el :a:. ha encontrado la solución ~ 

· · t d ' CHOCAN DOS AUTOMOVU.ES 1:-mlDIS irOS e ayer g};SULTA.J.~ Sl'S OCUPAJ."'\TES BE-

Madrid, 13. - El Consejo de mi- I -y cntrc estos, ... se encuentran 
nistros estuvo desde las diez y me- I los seis agentes nombrados por la 
dia de la mañana hasta. cerca de las I Generalidad, dc los setenta. y cuatro 
doa de la. tarde. I que fueron separados? 

UDa hora antes, salió de la. Presi- -En efecto --contest~, pero ya 
dencia el ministro de Estado, quien les he dicho que la Junta ha estudia
manifestó que como no podia supo- do detenidamente los expedientes de 
ner que se celebrara hoy Consejo, todo el personal de Vigilancia, Segu
habia citado en su Departamento al- ridad y Asalto, incluso el nombrado 

IUDOS 

dadanas en beneficio de una deter- ~~~~ésre::;:~~~antes diplomáticos. ~~~:r~ ~i~~=l~:ias ~u~~:~:S c~~= 
"Ré- minada solución de Gobierno, de la -Ya sabrán ustedes el resultado cen aptos para el servicio para el 

"EL SOL" 

Madrid, 13.-En la Cuesta de las 
Perdices chocaron dos automóviles de 
turismo. Los ocupantes de uno de los 
coches fueron. trasladados a la Casa 
de .socorro del distrito de Palacio, 
donde los médicos asistieron a Maria 
Garcia HernáDdez, de 33 aft03 de 
edad, que vive en la calle de Santa 
Engracia, número 85, de lesiones de 
pronóstico grave, y a ADgel Gonzá
lez, quc ocupaban el mismo coche, 
que sufria lesiones de pronóstico leve. 

-La. Agrupación Radical del pue
blo de Bara.caldo, ha expulsado de su 
aeno a Bienvenido Pérez, que ea te
Diente de alcalde de aquel Ayunta
miento y vicepresidente de la. Dipu
tación de Vizcaya, y a los conceja..
les del mismo Ayuntamiento, Crist,6.. 
bal Alegre, Manuel C&mpomanea, 
Macario Villa y Ventura Mancebo. 
Por lo tanto se les ha retirado el 
mandato que ten1an en la corpora· 
ción municipal de Baracaldo y en la 
Diputación provincial. El asunto tie
ne por origen una discrepancia na· 
cida de la anterior reorgani2a.ción de 
la. Comisión gestor&. 

Pllblica UD articulo titulado ideologia de algunos de los partidos de la sesión de Ginebra celebrado que han sido nombrados, pues inclu-
limen de excepción permanente": que participan del Poder y comodi- esta mana-na. so padecen defectos hasta de cOJ·era. 

'ó h te d d d t d II P "q e de1i ROYO VILL:\NOVA ESTA DIS-"En más de una OCIlSl n emos - a e o os e os. o. u ,en - Los informadores respondieron ne- I Naturalmente que las pequeñas fal- GUSTADO POR ""''''DER SIDO EL PELIGRO DE JUG_>\B roN L.tS 
Di.. que protestar contra la conduc- nitiva, lo que ocurre con este asunto &:L.'1.U ~O gativamentc, y entonccs el seftor tas de centimetro de estatura y pe- A.B3lA.S 
la rubernarnental, que mantiene en es que nuestras derechas, adversas ri t d h h sid t ni TRASPASADOS A LA GENER..\.- ' 

t como son a los postulados liberales, Rocha prosiguió diciendo: me ro epec o, no an o e - LID_ID LOS SERVICIOS DE OBRAS Huelva, 13. _ Ha taUeddo en el 
~ indefinidamen e, prorroga, -Pues en ella el señor LavaL ha. das en cuenta cuando son insignifi-
tras prórroga, libertades individua- no eoneiben ni quieren otros métodos t d f lt PUBLICAS Hospital el ~ Carlos Domingue'J 

. d de gobl'erno que los auton·tarios y pronunciado su tan esperado discur- can es; pero cuan o esa a a era N"'" h '· d UD ..,.,,--,,- 'vil del 
lea y politicas que son el nel'VlO e tabl 'bl' tié d 1 Madrid, 13. - En el domicilio del ' ..... ez, lJO e .,-~ >Cl 

·ó d dI· ctaton' ales. Al encontrarse ahora so, que según las informaciones de no e y sensl e, S1D n o o mu- b' d' .... ,. h'do .. ,_ 
la Co .. ~titucl·ón y la susperun n e h 1 J t h t 'd 1 J'~fe del GoIJI·c". no celebraron !ma en- I pue '10 e J,~oguer, en por UD ........ ..., , nuestros delegados. ha producido e o, a un a a enl o que reso ver ... 
cuya garantia sólo está autorizada con un Estado de organiZación libe- 1 t· t trevista los señores Lerroux. Gil P.o- ! paro de un amigo suyo,. hijo del sar-

1 ral entre sus manos, fuerzan los re- una hondisima impresión. en muc lOS casos con ranamen e a t d t del u t 
por caso excepcional y para 5& var b d d d j 1 11 bIes y Mar.tinez de VeJasco. gen o-coman an e p es \J . 

tá sortes de su Co .. "titucl·ón y cncen- -¿Yen qué sentido 10 ha hecho:. su uen ese o e no e ar en a ca e El hecb '6 ".do .,"""' ..... _ 
UD& situación de peligro momen -..., . 'd bl d A esta entrevista se concede im- o OCurrl cua.., J_-"""" 

. . t tron;"~ sus tradicionales .procedí- se le preguntó. 3. un numero consl era e c agen- con una. escop~ta. 
DeO, "de notoria e lDDlmen e grave- --- d 1 t . d tes y guardias I ;portancia, mucho más si se tiene Cll 

dad" por emplear las -lsmas pala- mientos, utilizando indebidamente -Ha sido apoyan o a eSlS e . .... d I dl'ó cuenta que el señor Martinez de Ve- 'UN 11Io"DIVIDUO DISCUTE CON SU 
ESPOSA Y LE SECCIONA LA. YU

GUL.Ut Y LA· ' TRAQUEA 
1 la. 1 f d ese resauiclo. Yeso, sobre ser ilC2:i- Inglaterra, y e p e!la a leSI n 11 su , S d r I lit bras que emp ea" ey un amen- ~ d 1 S I e aeor D a mn 8U a- lasco habia dado pOI' terminadas sus 

e tlm·o, su·pone una burla al pais, bul'- actitud y fidelidad al pacto e a . 0- ~ ~, .; p _ tal Y la ley de Orden público. on- d I el d de gestiones en Madrid, y después l:.e vió 
YCI'tir 10 que por naturaleza es tran- la que sube de punto y se hace ya ciedad de Naciones. I elOD e caro el D- precisado a asistir a esta reunión. 
8itorio y circunstancial en régimen intolerable con la falta de seriedad L ti - de I tidad para todos 18S Se habla de una su.puesta actitud Orense, lS.-En el pueblo de Vilar, 
permanente y sistema normal de Go- que se observa en el cumplimiento a enes 00 os eleetos legales del ministro de Marina, señor Royo el vecino Amadeo Méndez Feij60, de 
hiemo, equivale a desvirtuar al su de los trámites y formalidades exi- ageDtes separados del . . VilIanova. al pa=ecer disgustado con 35 aftas. discutió con su esposa. Edu-
base la Constitución del Estado; a gidos para la prórroga de los estados G El secretano del ConseJo, señor Ila cuestión del traspaso de los servi- vigis Iglesias Rey, de 33 años, a la 
deroga.rla en la práctica y sustituir- de excepción; ni aun siquiera se res- eaerpo de Da en era- Lucia, facilitó la siguiente referen- cios de Obras Públicas a la Genera- que dió un tajo con una navaja bar-
Ia por 10 que ella misma consiente petan estos elementos externos, que, lidad de ~alalDña cla verbal: lidad de Cataluña. Conocida la acti- 'bera, seccioná.ntlole le yugular y la 
tan sólo como medida de salud pú- en definitiva, son una garantia y -Comenzó el Consejo por la Pre- tud de siempre del señor Royo Villa- tráquea. El agresor huyó, pero fu' 
bUca. Ante la magnitud del hecho, componen la solemnidad que corres- A las dos de la tarde comenzaron sidencia, quedando aprobado un de- nova ante el problema catalán, no detenido al poco por la guardia civil, 
parecerian nimios los reparos de in- ponde a la materia. Ya no han sido a salir los ministros. creto sobre participación de capita- extraña que pudiera sentirse disgus- ingresando en la cárcel. 
dole juridica que pudieran formular- las Cortes quienes han acordado di- El de la Gobernación fué pregun-¡lCS ex, tranjeros en 'sociedades espafio- tado ante cua lquier concesión de es- , T T 

ae frente a 1& manera como se vie- cha prórroga: bastó con la Diputa- tado sobre los acuerdos adoptados las, cuyos negocios radican en la zo- ta naturaleza. NAL"FRAGA ~T VAPOR PESQ~.r 
Den autoriZando las sucesivas pro- ción permanente. En cuanto a é:!ta, ayer en la reunión de la. Junta Supe- na del Protectorado, I RO Y PERECEN AHOGADOS St:8 
rrogas, reparos que en otras condi- que se compone_de 21 miembros, no rior de Pollcfa. El se!lor Portela ma- Recordarán ustedes que en el Con- El TrlbuDal Supremo I CUATRO TRlPULA..'''TES 
eionea politicas menos normales ten-I pudo reunirse en primera convocato- DÜestó que y& se conocian por la re- sejo de ministros que celebramos en f- Cádiz. 13. - Se sabe que a quince 
drian de por si UDa gravedad gran- tia por falta de número, y ya, por ferencia facilitada anoche. San Sebastián, se habló de la necesi- con .rma dos seDtea- millas de Mazagán ha naufragado el 
de, per9 que se disminuyen y palide- I fin, ayer, citada en segunda convo- Un informador le preguntó concre- dad de implantar el carnet de iden-¡ elas de muerte vapor pesquero c.spaflol "Ra:monl 
een cuando la actuación total del catoria, adopta el acuerdo, por ocho lamente: tidad a los efectos electorales. El Garcia", de 36 t{)nelooas. Desa.pa.re-
Gobierno en este asunto reviste los votos contra dos, es decir, con asis- ¿ Se han readmitido los agentes se- Gobierno, a propuesta de la Presi- Ma.drid, 13.-La sentencia. de muer- cieron los cuatro tripulantes. Se na· 
caracteres del abuso de derecho. No tencia de menos de la mitad de sus parados del cuerpo en la Generali- dencia, ha tomado hoy en firme el I te contra los dos individuos que ma- , roan los desaparecidos José M.- Es
otra cosa significa el hecho de utili- miembros, como si se tratase de un dad de Catalufía? I acuerdo de instaurar este documento taran a un jefe de la Compañia de 1

1 

p inosa. José R. Garcia Cuadrado, 
zar, con mayor o menor justeza y asunto baladf, de una simple cues-¡ -Muchos de ellos -respondió- 1 que será genérico de identidad para I Tranvías, es ya firme. por haber des- 'Miguel Jaque y Antonio Silva. ~ 
pulcritud técnica, las facultades que tión de trámite." ya se han reintegrado, y otros no los efectos legales de toda indole. Se estimado el Tribunal Sup~'emo los re- tr~s primeros eran de Puerto de 
el texto confiere en defensa del or- "EL LlBEBR" han podido ser salvados porque en prepara una disposición abriendo un I cursos que interpusieron los defenso- Santa Maria. de donde salió la em· 
den pllblico, para, a través de ese • \ sus expedientes figuran tales faUM, concurso :sobre el proyecto referente res de los condenados, como hizo barcación hace pocos dias. y el otI'> 
meean1J¡mo, secuestrar durante ya Se ocupa del desarrollo de la. re- tales transgresiones, que hacian im- a este asunto. constar en el Consejo de boy el mi- tripulante de un pueblo dc La. ca-
lIlAs de diez meses las libertades ciu- uniones de Ginebra: posible el reingreso. Cuando iba a terminar la reunión, nistro de Justicia. 'rUfia 

que el redentor vino a redimirnos'! ¿ Por qué 
nos redimió a nosotros y no a Iván? 

-Eres muy curioso, niño, Haces excesivas 
preguntas. 

-¡A la fuerza! 
-¿A la fuerza? 
-Sí, madre.,. Pregunto tantas veces porque 

t6 no me contestas ni una sola ... Nosotros no 
8Omos hermanos de Iván, no somos hermanos 
de Iván ... 

-Pero, chiquillo, no digas insensateces ... 
-El pope decía que somos hermanos todos 

y que COl!¡ la venida del redentor terminó toda 
injusticia sobre la tierra, 

-No entiendes bien las cosas. Somos herma
DOS en la divinidad. 

-¿ Cómo voy a entender eso? Iván es pobre 
, nosotros ricos, madre... ¿ Por qué? 

• • • 
Dacha tenía la salud un tanto precaria, con 

intermitencias febriles y trastornos gástricos 
frecuentes, Pero 10 que aquejaba más violenta
mente a Dacha eran unas crisis nerviosas que 
le acometían de tanto en tanto. 

Era en extremo insistente cuando sentía al
guna obsesión. La pobreza de lván atormenta
ba siempre a Dacha; pero le atonnentó mucho 
más desde que oyó decir al pope que los hom
bres habí~r., tenido un redentor. ¿ Cómo aceptar 
esta sugestión si Iván estaba sin redimir y él, 
Dacba1. como todos los familiares y allegados, 

tenían cuanto querían de todo y en todas par
tes? 

No sólo tenían pan; libertad tenían también 
hasta para contar con un regimiento de sier
vos. 

Podían vivir en Moscú o en Tifllis, en San Pe
tersburgo o en Sebastopol. 

Podían viajar por hermosas regiones de ma
ravilla, cruzar el mar en barcos grandes como 
ciudades, recorrer continentes ... 

y podían pasar largas temporadas en el cam
po viendo como trabajaba el esquilmado mujik. 

Ni siquiera la madre conocía a sus servido
res, Tenía un intendente o mayordomo que ven
día cosechas y ganados, dirigía las faenas agrf
colas y de vez en cuando hacía azotar a un 
siervo diciendo: . 

-Seria peor que lo entregara a las autori
dades. 

• • • 

Todas aquellas violentas injusticias excitaban 
el ánimo de Dacha en favor de lván. 

y como Dacha no paraba de hablar del sier
vo pidiendo inútilmente que le dieran una va
ca, la madre quiso apartar al hijo de la he
redad. 

-Mañana nos vamos a la ciudad - dijo. 

• • • 
Fué imposible porque Dacha enferm6! 

Tenía temblores, hablaba con calor y repen
tinamente caía en una la."!:itud. alannante. 

El pope acudió a comer a casa de la rica 
propietaria. Era un día importante de fiesta, 
uno de aquellos días saludados en la llamada 
santa Rusia con campanadas rituales y coros 
religiosos. 

Dacha apenas probó bocado. 
-Está preocupado estos días mi hijo - di

jo la madre, 
-¿ Qué te pasa, niño? - preguntó el pope al 

menor. 
-Que Iván no tiene una vaca siquiera y nos

otros tenemos muchas. Y como la redención se 
hizo también para Iván, ¿ por qué Iván no tie
ne siquiera una vaca? 

-Eres un presuntuoso, chiquillo ... Lo pri
mero que te importa es obedecer a tu madre 
ya mí. 

-Pero si Iván obedeció siempre a todos ... 
y contestó el clérigo: 
-¿ Te crees un predestinado a transformar 

el mundo? 
El pobre Dacha se echó a llorar desespera

damente. ¡La crisis! La madre atribuyó aquella 
crisis nerviosa a una causa de debilidad y lla
mó al médico después de acostar al adoles
cente 

~ . . 
El médico era un viejo poco acostumbrado a 

hacer visitas a pe~najes de alcurnia. 

Aa .. 
En todo el distrito no era más que él para 

atender a los mujiks. 
Tenía unos remedios semicaseros y recetó a 

Dacha opodeldoc. 
Ducha deliraba constantemente. 
-¡La verdad, la verdad, la verdad! - decía. 
Estaban todos asustados en el palacio. La 

propietaria hablaba de ir en busca de médicos 
a la ciudad, 
-j La verdad, la verdad! - deCÍa el pobre 

menor .. . 
Se le veía sufrir, agitarse ... Rendido, se de

jaba caer en un- sueño ligero que parecía más 
bien una serie de extremecimientos. 

El viejo médico rural no sabía qué hacer. 
. La madre llamó a ¡ván, el mujik tan esti

mado por Dacha. 
Iván estaba como avergonzado de que el hi

jo de la señora le distinguiera. 
" -Aunque siempre me hablaba de darme una 

vaca, no era malo - se atrevió a decir. . 
¡Ironia cruel de aquellas palabras! Que~a.D 

disculpar a Dacha, no porque Dacha !uVlera 
malos sentimientos, ilino porque los tenIa bue
nos. 

-No sé qué ideas le ponéis en la cabeza -
murmuro la madre ... 

El mujik quedó aterrado, como si cayera UD 
rayo a sus pies. 

-Yo no dije nada, nada .-



.,AGDI& ClOIlft& 

Más de provlnela. EL CONFLICTO IT a LO" TI O P E 1 Los electivos .111-
~ ~ tares de Rusia 

, Londres, 13.~i la guerra estalla· 

FRANCIA E INGLATERR 
Al 'Abeba. s e hallan en Djibuti, que en . ra en las fronteras orientales u oc· 

EN UN ACCIDENTE DE AlJ'rOIlO
VIL RESUJ.TAN VARIOS .JOVE

~"ES HERIDOS 

EN LA SOCIEDAD 
DE NACIONES 

•• lA el caso de estallar la guerra entre I cideotales de la U. R, S . S ., las par- Tudela, 13.-En.la carretera. de Tu
Italia y Etiopia, los soldados italianos tes adversarias se enCOGtrarian ante dela a Cientruénigo oclllTió un a.cci

En la reunl6n que se celebr6 ayer ma4ana en la Sociedad de Naclo .... , pasa.rt.n por las arma.s en el acto a una Rusia mAa fuerte, militar e in- dente de automóvil, del que re8Ultó 
pronunció su anunciado dl8ClIJ'IIO el jefe del Gobierno franCÍl8. aeftor rlerrc todos los extraIljeros que hayan lu- dustrlalmente. que nunca estUYO en gravemente herido el joven Pruden-

Ginebra. 13. - Esta mañana ha ce- ¡ Lava!. ahado con los etiopes. el pasado. cio Remacha, hijo del comerciante 
lebrado sesión l.a Asamblea ,,~e ~a So- e'omo p-ra de elSperar. Frane~B, por boea de 8U reprcse~tante en Ginebra, Los cita~os. oficiales belgas ~ar- El Ejérdto rojo e.'l. numéricamen- del mismo nombre de esta. locaUdad, 
ei~dad de NaTCI~ne.s . J:ia ~.Ist~~o el i se ha. solidarizado con Inglaterra. corroborando I¡\S manlfest.'\Cloncs hechas chan a EtIOPI~ . p~ra ac.t~a: dc IDS· I te, el más potente-si no el mejor- a.'li como dos amigos que le acompa.-
ministro dc N e .. OCIOS mgles, Sl~ sa- ! antericrm~nte por el ministro Inglés sir Samuel Hoare. Francia e Inglaterra tructores del cJerclto abISiniO. I y la fuerza de combate mayor del fiaban. Los tres habían salido a las on-
muel Hoare. qu~ . aplazó su . ~ahda a so ban pronunciado en favor 4('1 la. Sociedad de Naciones, por la illdepen- mundo, hHlllándose detrás de él todo ce con direcci6n a CientruéDigo, y de-
Lonw·es. qu~ deblo. haber tentQo lu~r I dencla de Abisinia y contra 1:1 voluntad lmpnriallsta manifestada por MU8- SUEC. lA, NORUEGA Y DINi\i\I:\R-1 un conjunto de fábricas y explotado- bido a una faIsa maniobra el vehieulo 
ayer .. para o~r c-l dlscurs~ que Iba pl.O- solini. ( ;:\ :\l\tENAZAN CON RETm:'\R- nes agl'!.colas en ,pleno rendimiento dió vari~ vueltas de CJYI1p8D a. Pru-
nunclado el Jefe del ~~Ie\"no frances, Ambos paisC!l coinciden en imlMJner sancione" a. Italia., en caso de que SI\: DE J~A SOCIED ~ DE N \ CIO. i para lI~nar todas 5US necesidades. dencio se hailfl en gra.ve catado y se 
sef¡or Laval, en la seSIO;¡ dc e~ta m,t- ¡ . .. I ci- .... t Et' . libras de ' . " I teme un fatal desenlace a causa de 

este palS lmc e 1I11a nc on anna~ con "' ,IOplll. pues a s po a NES SI EL Il'O'ORME DEL COl\l!- Rusia ,posee un ejército de 940,000 .. ufr S 
ñana. I..aval son firmes y categóricas: "SI la Sociedad de Nnclones fracasara., ¡ah!, _ homDres y unos 4000 aviones. Estos ,las lesIOnes mternas que s e. os 

entonces !Ot'l'ia preciso adoptar una re80llIclón de graves consecuencias" TE DE LOS CINCO NO CONTIE!liE . . 'i . _~ . . acompañantes, Marcos Cascorro y 
E I L • ' - . últimos son. en su J:li\ayor a. huenores JQG(; M rl Lavena sufren también I d seurso de ava. I El di5curso del primer ministro fruncés ha !lrodl1~ldo enorme efecto REFERENCIAS SOBRE LA AI'LI- a los de las aeronáuticas de la Gran a a , 

. . I cn t oclos los pai!les. considerándose que 11, concordh, francobritániea será. C:\CION DE SANCIONES Bretafia Estados Unidos y otras po. graves lesiones. El primero está he-
El discurso pronunciado esta ma - , r,p.C'I!<h·a en el ('cnflicto italoa.bislllto. I .' . • r ido en la ca:beza. y en la cara, y el 

ñana poI' el l'eflor La" a l an te la 1 l\ferece también ser destacado el bre"e, pero elocuente parl:\mento Ginebra, 13.-No obstante el men • . t~clas. especla~ente en l~ que con- segundo sufre la rotura de la ternilla 
~ ~ bl d 1 S '.Ja.d d N ~io- . t · dI ' . t dR ' cierne a su velOCIdad y rapidez; pero de la nar;'" 'hematoma ea un ojo y ~amh ea'

d 
e ba . OCIC" . e

t 
O"óa~ o pronunciado !lo\' el delegado del AfflC3 ~el Sur. señor Dcwater. quien ba ~ s e dmIDSIS r~ e . elacIOnes Exte- en razón de su número, constituyen -. 

nes, a Sl o rel e, pelO ca eo nc. manifestado Que si Itnlla realiza una. IlcClón armada. contra la independen- nores e uecla. SIgue afirmándose .. . en la boca con rotura de dientes. 
La 1 I d' "1 . "F' . d sita - del 1 di ' d d 'ch l una ¡potencia fOrmidable y tenll'ble, 'Fueron recogidos los heridos por un va la le 10. l a ncla epo cia de Etiopía . provoca.riase la rebelión armad!a. de todos los negros que as e egaclOnes e I o pa s, . 

toda su confianza en la Sociedad de ,t· t f I . Noruega y Dinamarca en la Sociedad con pIlotos que no desmerecen en na- 'COChe que los trasladó a Tudela. 
. . ' con men e a r Cllno. ." . da a los de los demá8 paises. 

NaCIones. En algunas ocaslOncs he- , No Sf' sabf> a ún el efecto que los discursos pronunCiados ayer en la de Nac¡ones, celebraron el mlercoles I . 
mos t E'nido :llguna contral'iedad. en : Sodedad dI" ]'I; :!CiOllE'~ ha !Jrodudc!o en Italia, allnque en los centros bien una reunión privada y amenazaron ', E~ lo que respecta a la Ma~ 
Ginebra: pcro no podemos. olvIdar , il\Í'ol':mi:los se :\!legur:\ que nada r ued(! hacer retroceder al dictador de 1::00 retirarse del organismo interna- : RUSIa no es más que una potencla 
que 1'1 Convenio d e la SOCledad de ; It~,lj:,. . ciona1, a menos que el informe del I de tercer orden; no posee ·más que 
Nacio~e~. es ~\~E'st.l'lt l? ~~ter~acio- : Por otra ~arte, ~e dke también que !05. representante!' de. Suecia., Di- I Comit~ de .los Cinco contenga ~a ~?- ¡ ~lgunos acorazados de un modelo v.ie
na!. :- "u de?lhdad !;I¡.:rmticalla la , 1~:!.marClL )' ~orl1e~a en la Soclf'dmJ de N~~CIOne14 .. SI' han remudo pa·ra to- 1 ferencla. dlrccta sobre la aphca clOn \ JO; pero en los arsenales del Báltico 
nuestra . cspcclalmcn te en lo que se , mar 1'1 aeuerdo de ".epa.rarse del organismo glnebrino en caso de ~que ~"1 1 de sancIOnes. y del Pacifico. se construye un n1i-
r ('ficre a I'<'guridad. . I informe que !Jresente el Comité de los Cinco no contenga un criterio con- I mero considerable de torpe<leros y 

" Yo hablo en nomhrc dc UD pals .\ hmr:pnte sobre la imposición de sanciones a Italia. EL GOBIERNO ITALIANO LLAMA de submarinos. 
r¡ue no tem e a la guerm. pE.'I·O que E!"lcremos a. "cr el deSluroIlo ulterior que toman los acontecimientos. A FILAS A 1.'ODOS LOS OFICIA- Además, como Rusia está econó-
la de testa." • 

LES Y SOLDADOS DE LA. AERO- mica:men1e preparada para hacer 

CDO@lN UN .<\.UTOMOVIL y UN 
CAMlON, RESL"LT.-L""-l"DO VARIAS 

PERSONAS HERIDAS 

Huesca, 13.-Un automóvil de vía.
jeros y un camión chocaron. resul· 
tanda heridos Concha Palacios, de 
1.5 años; Miguel Pooz, de 75 ; el ch~ 
ter Ricardo Fontova, de 18, y Ana 
San Agustin. Esta última, gravísima. 

El señor Layal pone de relieve. , frente a todas las necesidades, en un 
rlespué!'. el T ra tadCl de Loc.uno y los I NAUTICA QUE SmVlERON 1\1E- momento dado puede pasar a tener MORT_U. AOOIDLvrE DE TEA-
a cuerdo::; I'on la Pcqucña. F.nte~tóe, en (,J que se exponia 'e&ramente el EN CASO DE FRACASAR EL PRO- NOS DE TRES MESES una Marina tan. fuerte como los dos BAJO 
l's f com? ('] Pacto de no a grcsl n 1, pro2":-ama francobritánico, la realiZa- CEDIl\DENTO D E ARBITRAJE. restantes paises de primer orden. 

R " Rama. 13.~El Gobierno ha llama-c"o~ uSla.. . . ¡ ción del cual ha tropezado después FRANCIA ADOPTARA S.\...1\fClo-
Al ñeblhtarse ('1 ConvenIo. nos- I t t difi ltad NES CONTRA IT:\LL-\. do a filas para un periodo de tiempo 

d b· ·t . tr ' con an as cu . es. que no aft fiJ·a., a todo lo ofi' 1 FORMIDABLE INCENDIO EN SID-otl'OS e 111 anamos nues a propIa "F ' . 'd fa como la rea- ~ s s cla es, 
I!'cguridad." lizaC[~~~ .:1 ~~: suef¡o el afian- Ginebra, 13.-El discurso de Pierre subofi-ciales y soldados de las fuer-

Se refiere después a las conversa- . t d 1 revia solución Laval ha producido en Ginebra gran zas de aeronáutica que han servido 
BATA 

Orense, 13. - En los Milagros, del 
término de Ma.ceda, el carpintero Ma
nuel Mal'tinez Novoa sufrió una cal
da. cuaIldo trabajaba, quedando muer
to por haberse fracturado el cráneo. 

('iones de ~ma, ~urante las cuales, :mIl:: :ct:al:s P:l~~es momentos. sensación, calificándosele por las al- menos de tres meses. Tokio, 13.--ComunicaD de la cíu-
todas las diferenCIas que habia en- Fran' al" t . "0 de Din tas representaciones como una pieza El decreto que bace este llama-I d~ de Sbibata ~ue en IUS inmedia- Notletas de ValeDcle 
t:Te Italia y FraIlcia quedaron re· cla no len a p~eJ~Cl s .- oratoria que acredita al primer mi- miento termina diciendo: "Esta me-I Clones se ha registrado un pa"oroso 
sueltas, añadiendo: "Hemos hecho guna clase condtra nlDgun

1 
pais y Sl- , nistro frall1::és como un habillsimo di- dida es de precaución y se debe a la inc~dio del que han resultado 150 Valencia, 13.-A medida que avan-

t.odo cuanto se puede hacer para 1
I 
~le con verda era .pena. ~ gTan con- plomático. necesidad en las actuales circuns- hendos, muchos de ellos graves. za la siega del arroz, se generaliza. 

t t ' tad E Stres thcto actual, en el que entiende la So' La creen:c;'" general .... que en el tancias de tener la fuerza aérea más En sólo seis horas. el siniestro ha la un' preaión de que la cosecha no 6a. man .ener nues ra a.ml.S . n - \ ciedad de Naciones." _.... ~ _ ~ 
sa hice cuanto pude para conservar 1 easo de fracasar el procedimiento del eficaz posible." dejado ain albergue a 6,000 personas Eli de mucho. lo copiosa que en un 
la paz. Nuestro trabajo de Stressa arbitraje para la soluciQn del conflic- Este decreto afecta a 5.000 hom- y ha. eaWl&do pérdidas por valor dc principio se habia creido. Incluso los 
está encaminado en favor de la paz SI la Soeledad de Na- to italoabisinio, Francia' 8e mostrarA brea de las ftrerzas aéreas. tres millones de "yens", 1 propios agricultores se han equivo-
mundial." diapuesta a adoptar sanciones contra I cado. La excelente presentación y ta-

Habla. después de los incidentes ciones fracasara, será Italia si ésta lleva a cabo su anUDcia- maño de las espigas, hizo que todos 
i taloa~riios, y diee : "Desde que da a.gresi6n a Etiopfa. creyeran en una buena cosecha. De 
lI.q\léllos ocurrieron. nC) hemos abo- necesario adoptar re- Se considera, no obstante, que La- la Ribera baja, no ~. conocen datos 
r.r~o e.sfuerzos en ~avor de la cond- soloclones de pesadas val. obrando con gran ¡prudencia. ha Explosl6D de grlsó eD aDa mloa de Slala.ross suficientes para generalizar un cálcu-
113ClÓn. y como 1iltlmo. se puede se- " iiejado la puerta abierta para que lo, y es que hubo calores y ponientes 
"alar el que actualmentc realiza el ¡ eODSeeUeDelas . Italia entre en la discusión iniciada Dan resollado diec.-se' Is 011- en delcrminados momentos del perio-
Consejo de la Sociedad de Naciones. por f>,l discurso de sir Samuel Hoare. do vegetativo a los que no se conce-
Haré todo lo que pueda para llegar En el discurso de Laval ba apare- dia gran importaIlcia, y. por lo vis-
;t !lna solución pacifica. pues tengo I cido en seguida el conocido optimis- neros muertos y numerosos to, se sintieron en grado tal que las 
tooavia alguna esperanza y quiero I mo del político fraIlCÚ5, al declarar Otro discurso de esperanzas de gran cosecha se han 
persistir. No puedo crcer que cl 1 que aun abrigaba la esperanza de que b e r ,- d o s a A a o s a del a I desvanecido .y ?Uede que la realidad 
aSutito ' esté perdidó. · En la mesa del se llegara a una solucIón pacifica eD sir Uoare " S I sea un rendunlento que no llegue a 
Comité de los Cinco nos dedicamos el con1licto italoeUope, mer.ced a la cubrir el 85 por 100 de lo que es nor-
a discutir todas las proposiciones intervención de la Sociedad de Nacio- Ginebra, 13. - A las diez de la ftuemaduDas sufridas mal. o sea que la cosecha de este 
suceptibles de dar satisfacción a nes, recordando a este efecto el éxi- noohe de ayer, el ministro del E.-tte-". a1\0 puede que no llegue a las dos-
Italia y solucionar el conflicto; pero to obtenido por el organismo ginebri- rior de Inglaterra, sir Samuel Hoare, cientas cincuenta mil toneladas. 
a.quéllas deben estar basadas en el no con ocasión del conflicto del Sarre prenunció un discurso. que fué radia- Barnsley (Inglaterra) , 13. - La 1 gar de la explosión, los salvadores, - En Valencia se ha recibido con 
respeto a la integridad del territorio y de la grave situación que se derivó do, referente al conflicto italoabisi- explosión de grisú registrada ayer 1 con su impedimenta, tenían que 
rle otro miembro de la Sociedad de de la tensión hÚDgaroyugoes1ava. sur- nio. en una mina de hulla de Stainoross. avanzar a gachas. arrastrando con
Naciones'" gida a raiz del atentado que costó la Sir Samuel Hoare, refiriéndose a la cerca de Barnsley. l'esultó de conse- sigo las camillas y botiquines de ur-

El seftor Lava! dice después que vida al rey Alejandro de Yugoeslavia. labor del sefior Eden y a la suya pro- cuendas mucho más graves que lo gencia. 
no exim.e ningún desacuerdo entre "Si la Sociedad de Naciones fraca- pia en Ginebra, dijo que el pueblo que se creyó en los primeros mo- Los periodistas han podido hablar 
Tnglaterra y Francia acerca del sis- sara-ha agregado--, ¡aIb!, entonces británico necesita saber si las proba- mentos. con algunos supervivientes de la ca-
tema que se debe seguir para llegar seria necesario adoptar una resolu- f bilidades de arreglo del conflicto ita- La.s primera.<¡ noticias hablaban de tw>trOfe, quienes declaran que la pri
It una solución pacifica. "Ambos ción pesada de :consecuencias. Pero, loabisinio hablan aumentado o dismi- dos o tres muertos, y ahora se ha I mera señal anunciadora del siniestro 
~reemos en los altos ideales de la sea como sea, Francia ~ermaIlecerá nuido, con relación a dias pasados. anunciado que el nú:nero de victi· fué una fuerte ráfaga de aire acom
Sociedad de Naciones. Francia está en todo momento al lado de la Socle- Afiade que crela poder decir que no mas sc ele,ra a dieciséis, siendo tri- pañada de una rápida precipitación 
limitada por el Convenant de la So- dad de Naciones." son menores; pero, que en cualquier pie el número de heridos. Muchos de de cenizas y polvo caliente. que apa-
dedad de Naciones y por las obliga- caso, nadie podria decir que los re- estos sufren horribles quemaduras. I gó las lámparas y precipitó a tierra 
dones contraída.s: pero Francia no presentantes del Gobierno británico A los contados minutos de regis- a los minel·os. 
rehuirá sus responsabilidades." El delegado del Alriea no hablan hecho todo lo posible para trarse la explosión. se iniciaron a to- La galerla siniestrada media tres-

·t I . da prisa. y con el material más mo-El discurso del jefe del Gobierno del Sor dlee que ODa eVI al' o que se supone sena una 
francés ha producido favorable im- gran calamidad. derno, los trabajos de salvamento; 

cientas yardas de longitud por s610 

i ' ,,11 d 1I pero estos tropezaron con graves di-presión en los circulos de la Socic- aec 00 ar'maua e a- I "Hemos sentido el peso de las res- 1 
ficultades, porque, p¡lra llegar al lu-

tres piés de altura. circunstancia 
que impidió la fuga de los obreros. rlalj dc Naciones. pOllsabilidades l'Ie representar 1'. un 

lIa eonlra Etiopía pro- Gobierno hacia el cual miran muchos 

Laval confirma las de
elaraeloDes hechas 

por Boare 

veearía la rebelióo de 
lodos los Begros del 

eonUoeote africano 
A continua:ción Laval ha hecho la . 

declaración más categórica e impor- · Después de ha:blar Laval debia 
tante de su discurso al afirmar que ocupar la tribuna el delegado de la 
r;onfirmada en nombre de Francia las U. R. S. S., s eñor Máximo Litvinoff . 
declaraciones hechas por sir Samuel pero renunció a hab1ar sin duda pOtO 
'Hoare, agregando que csta actitud s uscribir las .palabras dcl jefe del 
era completamente lógica, y más to- Gabinete dc Pa.ris. 
davla en los gra.ves momentoa 'pre- Habló el delegado del Africa del 
aentes. Sur, sef¡or Dewter, quien en un dIs-

A renglón seguido, el primer mi- curso que fué escuchado con ,gran in-
11istro francés ha pasado a analizar terés, puso de manifiesto las gravisi
el discruso de Hoare, que ha elogiado mas repercusiones que podría tener 
ampliamente, aduciendo que en el una acción 'armada de ItaUa contra 
mismo se advertla claramente un sen- la independencia de Etiopía. 
tido universal de los ingleses y su fir
me vountad de h8ICer suya la causa 
de la seguridad :colectiva. 

Dewater \Calificó de "siniestras 
co~ecuencias" las que se derlva·rlan 
de tal actitud de Italia, porque pro
vocarla la rebelión de todQS los ne
gros del cootin'ente africano. 

paises como gula y consejero. He he
cho cuanto he podido para hacer com
prender aqui, lo que es el sentimiento 
de la ma:,wria de mi pais. He proba- I El 
do a explicar el punto tipico dc vista 
inglés; pero especialmente nuestro 
deseo de vivir en paz y nuestra de
terminación de mantener la palabra 
que solemnemente hemos dado al 
Convenio de la Sociedad de Naciones. 
Yo espero quc esforzándose para 
mantener este objctivo y haciendo 
justicia a Abisinia, podremos setO to
davla amigos de Italia. Yo rechazo 
la idea de diferencias entre Ingla
terra e Italla. Yo mismo he servido 

rompeblelos soviéti~o 
«Sadk@)) se baila en el Polo 
Arti~o, donde le ha sorpren
dido UDa fuerte telDpestad 

que ame08za hundirlo 

Franela desea el aliaD
zamleBt. de la paz 

en Italia afto y medio durante la gue- Moscú, 13. - Se teme que se haya 1 sión cientitlca que viaja a su bordo 
rra y guardo todavla admiración ba~ iniciado otra tragedia semcjaIlte a la descubrió algunas islas polares has
cia Italia y hacia los italianos. lo mIs- que se registró con motivo del dra- ta entonces desconocidas. El citado 
mo que hacia el progreso que han mAtico naufragio del rompehielos so- rompehielos lleva a su bordo 75 per
obtenido estos (dUmos aftoso Que me viétlco "Cheliuskine", cuyos tripulan- sonas, entre ellas varios hombres de 
crean cuando digo que tengo más I tes. como se recordará. después de cie~cia destacado.s entre los más pre
ansiedad que nadie en Europa para hundido su buque. permanecieron so- I emmentes de la U. R. S. S. Se ha
encontrar unl\ solución pacifica, qua bre los bloques de hielo a la deriva llaba realizando un viaje de explora
haga justicia a los dereohos sobe- duraIlte varias semanas, hasta que ción cientifica cuando le ha Borpl'Cn-

El delegado sudafricano, declaró: ranos de Abisinia y de satisfacción fueron salvados por varios aviones. dido la fuerte tempestad que amena. 
"A nuestros hermanos de Africa se a las peticiones de expansión de Ita- En efecto, el Departamento sovié· za hundirlo. 

LaV&l ba pasado inmediatamente a 
hacer la siguiente declaración: 

les debe educar modernamente, pero lia. tleo de Exploraciones Articas, decla- El rompehielos "Sn.dko" ha lanza-
de manera pacifica en vez de supri- Dejad que el aire lleve estaIJ pa- ra que el rompehiclos "Sadko", que do varias veces las señales S. O. S. 
mirlos por la fuerza." labras a Italia. que aunque algunO! cuenta en su haber con importantes de socorro. pero 8e hace dificil pres-

Seguidamente ha hablado el dele- califiquen de amargu. 80n palabras gestas, se halla en grave situación társelo por la latitud en que se en-
gado de Cillle, seftor Rivas Vieu.i'l.a. de amistad real." y en peligro de naufragnr. cuentra y la rudeza de la tempestad 
quien reconociendo la mayor grave-, I ártica. 
dad del conflicto que se avecina en EN CASO DE ESTALLAR LA • • • 1 El último S. O. S. del "Sadko". re-

gran contento la noticia de haber re· 
surgido en Francia la acth'idac1 por 
lo que respecta a Tratado!; comercia
les. Se espera que las negociaciones 
con España. sc reanuden en la se
gunda decena del mes actual. Mucho 
satisfaría que se confirmase esta im· 
presión, dado el alto interés que el 
tema reviste en orden P. la agricul
tura va.lenciana de cxportación. 

~olleias de Segovia 
Segovia, 13.-El juez de instruccióll 

de Cuéllar se -ha hecho cargo de las 
diligencias seguidas por l"l Juzgado 
con motivo del horrendo asesinato de 
la joven Sofia Miguel. ! Se practicó una importante dili-

1 gencia en. el 'lugar de suceso, que duró 
tres horas, en presencia de los dete
nidos, quienes nueva:mente fueron so
metidos a un interrogatorio que duró 
dos horas. 

Han sido libertados tres detenidos 
por ~ haber cargos contra los mis
mos. Continúan detenidos Felipe de 
Benito y MeHtón Criado. 

-El vecino del pueblo de Maderue
lo, José Sanz. sostuvo en el mes de 
mayo una rifia con su convecino Eu
frasio Lama Sanz, y le produjo una 
herida. Fué condenado por tillo a ve
rios meses de prisi6n, y la pena de
bla comenzar a extinguirla dentro de 
unos dlas. 

.A'l ·regresar del pueblo de Ayllón. 
Eufrasio y su esposa. les salió a su 
encuentro Julián, y acometió al ma· 
trimonlo con un cudhillo de grandes 
dimensiones. Asestó tres pufta.ladas 
en el vientre a Eufrasio, hiriéndole 
gravls1ml\tnente. La mujer también 
rC5u1tó herida. 

El hecho acm'rió sin que entre los 
protagonistas mediara ,palabra eJ. 
guna. 

leed y propagad 
"Puedo afirmar que ning1in pafs del 

mundo ha escucbado con más satis
facción que Francia las palabras de 
sir Samue1 Hoare, y ning'Cín paJs co
mo el mio ha podido apreciar más in
tensamente su aigDiftcacl6n.. La de
claración del ·seftor Hoare coaatltuye 
un documento histórico para la So
ciedad de Naciones." 

Después de hacer tan vivo elogio 
'del ya célebre discurso, Laval ha de
clarado: "Francia desea cot'aborar 
estrechamente con la Gran Bretafta 
a fin de salvaguardar la paz europea." 

comparación con el del Chaco, ha ex- GUERRA, LOS SOLJJlU)OS ITA- Moscú. 13. El Gobie1'Do comu- cibido en el Instituto de Estudios Ar-
presado su opinión de que el organls- LlANOS rASARAN roR LAS Aa- ni ca que cl rompehielos "Sadlw". que tlcoR de MOflCÚ, dice que el baróme
mo de Ginebra es a.ub capaz de ha- MAS A TODOS LOS EXmANJE- se balla actualmente en la pa lte luex· tro sig1.le bajando y que la violen- ' 
Dar una solución 'pacifica al litigio ROS QUE LUOBEN AL LADO DE plorlUla cm'cana a la TiClTa de Fran- cla del hurac~n aumenta sin cesar. 
italoabisinio, como se ha conseguido ETIOPIA cisco José. 2,000 kilómetros al norte Agrega que las olas barren furiosa- SOLIDARIDAD 

A cODtinuación ha recordado La
va! el <:OIDullicado del 3 de febrero, 

en el que desde hace tres aftos man- del circulo polar ártico, se halla ca- mente la cubierta del rompehielos. 
tenia en cruenta guerra a Bolivia y Londres. 13.-El "DaUy TelfW'1'8ph" peando una fonnidable tempestad po- innundando el puente. habiendo 
el Paraguay. publica un deapa.ebo de Djibutl di- lar y en peligro de irse a estrellar arrancado ya una parte de la obra 

Seguidamente se 'ha clausurado la clendo que el :cónsul de Italia en di- contra los bancos de hielo. muertA. Termina diciendo que se con-
sesión, anuncJé.ndose quo cata tarde cho puerto ha hecho saber a loa 06- El "Sadko", llamó recientemente slderan perdidos si la tempestad no 
DO Aabda Asamblea. cialea ~aa que, de P.&IQ pa.ra AddJa 1& atención del mundo cuando lo. mi- lUDaina, lo c¡ue no e.s de prever. 

OBRERA 
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NOTAS DE LA REGI N :¿r:;~; 
Pul" Her&l!, ea virtud de ... deaun
ela presentada por la OMnpaftta de 
~ aoWe eDfenaMl_d_ Eepa_ 
fta, S. A., Previsión y Seguros. de 
lá qUe el denuaClado era re~n
tante en ésta. 

st7iiI ~ 
EL TIEMPO HAtE DE LAS SUYAs • 

------------------------------- ---- ----- ----

TEMAS DEL CAMPO PBEmA DE MAR 

1 dla8 10 al 14 del actual, ambos in. 

I 
eh.\'e, para gue loa proPIetario. 
mol'OlOl por COIltribuc1ODU elpecia. 

OONClERTO DE LA BANDA. 
MUNICIPAL 

les puedan ponerse al corriente de La Banda Municipal ha dado un 
pago, advirtiendo que, terminado di- concierto en la plaza de José A. Cla-

CONSECUENCIA DE UNA "CRI. cho plazo, se exigtr6. por via de apre- I vé, ejecutando opras de Bizet, Serra-
BIS" ETERNA mi~ los recibos que DO hayan sido I ~o y Albeniz, con gran maestria, ba-

Ha deac&l'l8do UDa fuerte tormen- • S d • i I retirados. lO la batuta de SU director, maestro 
ta de qUa y pedrtsco, ocasioDando ~'- e p o e e s u p ... m .. e La S. A. de Apresto. Reunidos, Ramón Serrat. 
aertOl perjidc10s eD la agricultura y ., I alegando una af?Uda crials interna, ~ CAlreIO DE HORARIO DE LOS I Dicho concierto forma. parte de los 
IObre tOdo ea loa \'UledOl de tate t~l"- l ' . I d 1 ~ ~su~lto disminuir, con carácter TRENES que ordinariamente da dicha agru-
lIIlDo mUDlclpal I S a al' loe D o s m e o S tnnsltono, la jornada semanal de La COmpalUa del ferrocarril de 8aD • paclón mt.;sical en distintas parta de 
EN ·(l4.VBtO, . LOS FRUTOS NO trabajo a cuatro dial, a partir del Feliu a Gerona ha puesto en conoci- I la ciudad. 
PRl!lI'i!NTAN BUEN ESTADO DE I dia 9 del actual, a6adiendo que ~l mIento del pllbllco que el tren que 
LUON POR FALTA DE AGUA rurales 9 medida ba sido adop~a en preVI- aaHa de San Fel1u a las 15. desde el SALLENT 

ElIte do 1011 frutos de los vtaedOll • aión a un 1nevltable CIerre total. puado lunea saldrá. a las 15'25, lIe-

ItO dáD UD aspecto muy saUsfaeto-' Somos eDemigos. de los t~rmiDoa absolutos. .A1lrm. aro o negar absoluta.- noEps~ascascne·DSitSldadqUee8 B~~~~ cosrroeenrco-a gando a Gerona a las 17'05. El tren 
no debido a faltarles alguna lluvia meDte DOII parece mgresar en una cofradla de excluslvlstas. . ........ uua. ' que 103 sá.bados llega a las 15'55 des- 1 

IMPRUDENCIA JUVENIL 

para tef1iesearles y darles el sazo. 1.& vida en el medio rural es limitada. Así se dice. Pero 10 cierto cs que I man.dlttas o ':_intldUltriU parbtlculares, de la misma fecha saldr~ de Gerona I El joven Juan <.:ompaDY, eSe 17 
.. lento necesario. .. CorrleD emeD.... enen sus mo vos en a las 18'35 y llegará. a éata. a las aJios, tuvo la ocurrencia de enceD<ler 

la vi~ del medio rural sólo es limitada segun para qUIén.. los sueldos desmedidamente fabulo- 16'O~. la pólvora de unos cohete. COD un 
Tiene poca sensatez el obrero que vive en la ciudad y mOViéndose en s 1 b d .. bal ci ...... "'"" encendido en la boca, produ-. .. .. I á. t r 11 • os que os urgueses yemas su - .. --~ 

ambIente limItado adJudlC:l a los campes nos un car c er 1m aao. ternos requlereD . Lo 'eld ciéndose quemaduras gravee eA la 
Hay agricultores quc viven en un pequeflo medio, pero fértil. Hay obrc- d 1 b é ti para ~',_, s 8~ os MONTAGUT I cara y manos. ~VA y GELTBU ros de ciudad que viven en su gran medio, pero no fér til porque ellos no e urgu s _~nen ~_Ulüllbasamo que 

. 1 . nunca se cO ..... ormar..... re r COD HEROES DE LA EXPROPIACION I LOs PWGROS DE SACAR LA. qmeren que o sea. bol ·11 d 
El u'aDajad.or del campo que hace fértil su rincón y su vida, ese traba- ~erJul~o. pa~a :US SI os. Cuan o INVISIBLE QUE NO~RAN ABO-¡ GERONA 

CABEZA POR LA VENTANILLA jador del campo aolicado y estudioso es el que n03 interesa. Nos interesan day C.tlllS, e o rero es el encargado GADO 
- . . . . . e eVl ar que no Ee produzcan peo- VISTA DE EXPEDIENTES DE 

tod~s, ciertamente; .pe.ro el que ~!~ne lnlclativ.as y rebeldla es el que más res conaecuencias. ¿Cómo? Senclna.. Los detenidos que se hallan eD la I CONTRABANDO Y ADMINISTRA-CUUclo viajaba en el rl.pido de 
KadrId el soldado Pucual ADsón, 
perteDeciente a 1& _lUDda baterúL 
del lI6ptImo regimiento Ugero de ar
UlIeI1a, de guanaielóD en Barct:lODB, 
'7 &1 entrar el convoyen agujas, aso
lDÓ88 . al aterior dicho soldado, sin 
darse cuenta de la proximidad de un 
poste indicador de se!1ales, recibien
do UIl tremendo ,olpe en la cabeza. 

AIUt1do en el botiqulD de la esta-I 
aIdD. le fu. apreciada la fractura 
del cráDeo, &lendo trasladado ell gra
... estado, COD toda prontitud, al 
Hospital de San Antonio, en donde 
faneCió horas después. 

El 1Dfortunado joven se dlrlg1a a 
.. pueblo Datal, Ariza (Zaragoza), 
_ disfrute de permiso. 

Del hecbo se dió el oportuno aviso 
al Juzgado de inStrucción. 

GBANOI·t.l!1tS 

cHOCA UN AU'l'O CONTRA UN 
ARBOL. RESULTANDO TRES 

PERSONAS HERIDAS 

• el llU6mttr() 28 de la carretera 
de BarceloDa a Pulgcerdi, en el 
punto Uamado '"El Portazgo", por 
UDt. falaa m&D1obra, tu6 a dar con
tra' UIl 6tbo1 ., \'0106, el aütomóVif 
It~ ... ~, de la matr1c~ de 
~lona, l¡Ue conducta. JUntl Frei
sa, de 15 dos, residente en este ca
pital. En el veh1culo iban otras tres 
peraonaa, que resultaron con dlver
MI herid .. , de l&s que fueroD cura
das en el Dlspen~rlo de la Cruz 
Roja, por el doctor Rementol. 

El vuelco fué aparatoso y el co
elle quedó completamente destro
zaeSo. 

IOUALADA 

puelle rectificar la equIvocada opllllón que se tiene del campo y de los CalD- mente 11m· ·I·tando su es as edi cárcel por no haber paO"ado el arrien- CIO"-
. E . t· t ' t . . ,. ~ ,9 C os m os ." ... ~ 

pesmo~. s precISo 1 a al emas VIVOS, lDmecua_os. de vida· ya sea con reducció d do de sua tierras a los canónigos de 
¿ Puede suprimirse el jornal en el campo? En términos absolutos: esta I trabajo ~ en el peor de los caso~ re: esta catedral, han notificado al abo- Por la Delegación de Hacienda de 

pregunta no puede contestarse. Lo que puede 'hacerse es razonar para In ten- cc:!ociendo, vergonzosamente. una . gado don José Maria Espafta que le esta pr~~ncia •. fueron vistos en Jun
tar contestarla por aproximación y con objetividad. di sminución en sus sueldos. Abyec- I había!l nombrado sU defensor, a lo ta a~~lnlstz:ativa de COntra~do , . 

En primer lugar. es cv:dente que nos referimos a lo que 'puede hacerse o ción moral. esto úl~imo. que permite I que éste ha accedido. (AdnúllIstraclón. O!2ce expediente.: 
dejar de =hacerse siempre inmediatameni:e, !lO dentro de siglo y medio. medir hasta qué grado de sumisión I . Se acordó en cuatro de ellos m-

En segundo luga.r. lo que cr~emos que puede haccr!e 3uponemos que no es capaz de llegar el paria, aparte la _ I ~utarse. delag~nero por ser apreben. 
se eapel'a para. hacerlo 11ingún permiso patrom:.l ni oncial. rebeldía de muchos. T:\RRASA ' slones SIn r~o, otros tres fueron de 

y en tercer ~uga;·. lo que creamos '~actible 'hab:á estado becho. No será I - 1 condena, importante en total 6.594 
una. teorla .sino una realidad. un hecho. Por lo que respecta a 13. fabrica pe~tas, y los restantes fueron con-

El jornal en el campo es miscr::.ble; y además de misere;ble, largl) de Aprestos Reunidos. S. A.. cuando PRESENDTENACUI, ... D.NCIADE UNA I sider:ados coco faltas reglamel1ta-
menos es de desear que la prolon- ... I d rd de horario; y además. inseguro. rias. ...\. e:nás se aco ó comisar 

Si el agricultor ha. da vivir con lo qae .gana normalmente como asalaria- gación de los cuatro dias no tomen Por el Juzgado de instrucción de seis bult.:>s de tabaco de COlltraban-
hábito indefinIdo. .- 1 lid d do, 1& ven:!a.cl es que no puede vivir mal ni bieil. No puede vivir de ninguna es.... oca a , se ha cursado auto de do, de val:!as marcas, valorados en 

manera. De no contar con alguna tierra propia que cultiva, el campeswo en De momcnto. con tal med!da se ha procesamiento y priSión contra. José unas 3.000 J.~tas. 
el régimen corriente de jornales moriría literalmente de hambre, como BUS sentado un cal precedente que pue
familiares. de augurar no muy buenas conse

Resultli., pues. q;.¡e tras de se l· escaso el jornal del campo. el jornalero cueucias. caso de que les trabaja
puede ir a jornal porque tiene reservas propias. O lo que es igual: que ha dores afectados olvidándose de sus 
de mantene¡'se por su cuenta para tenel· mlÚ! tucrzas y ofrecél·8claa al pa- intereses, no esté!! CO:l5Uultemente 
trono. alerta. 

¿ Cómo luchar contra lo exiguo del jurnal en un pueblo sI el patrono 
puede emplear m áquinas -: y sobre todo ¿ cómo contrarrestar el monopolio 
de 'precios de la. vida, si se grs::1ú!I. ésta a voluntad del que da los jornales en 

JUVENTUD DESCARRIADA 

un pueblo. que es, generalmente quien lo vende todo, o casi todo? Hay entre los jóvenes una pésima 
La WiiOn de agricultores puede favorecer a 1011 que permanezcan unidos y errónea Interpretación de la vida. 

mientras permanezcan asi; pero esa misma unión, si se hace contra el jor- Por más que mil problemas sociales 

Desde MediDa Sldonla 

¿Day alguna ley que Imponga o per
mita la muerte por hambre a todo 

UD pUeblo? 
Dal y no pro jornal, puede producir beneficiotl má.'1 cuantiosos y establee. pidan pronta solución, ante ellos per- Para que llegue a conocimiento de I de cinco meses, en papel-ruell, ce .. 

La tierra de burgués no la trabaja el burgués. La trabaja el agricultor- manecen con. absurda indlrere~cla. todos los trabajadores, a quien tan- , tumbre de siempre en eetIJ ~l\lo . 
colono o el agricultor-asalaria(!o. El sexo, el bUlle. el café y el fútbol . to prometen desde la oposición sin ! pero esto en tiempo de BUVia. 

Todas las situacione:; iDtermedias pueden reducirse a esta. doII: agricul- es su única y latente preocupación. cumplir Di un solo ofrecimiento; pa- ¡ Dichos vales los cambllamOlt por .e" 
t01'-c010no o agricultor-asalariado. Hablamos de cultivo de tierra de propie- a todo lo cual dedlc!!.n sus horas 11- ra que ve&D cuánta razón tenemos pecies alimentiCiaS en 10. ~ 
tarta por quien no. es_propietario. bres. perdiendo el tiempo .lastlmosa- cuandO decimos que la politica es una I que luego . so~ pagados po~_.tl .. ~lUD-

51 el aaalar.l&;do no puode vhir. el colono tampoco vive, sino que muere. men~~. E:l ,sus c~reb.~1I rema l~ Il!~- . f~,"Y .los politicos. UDOS embuste- i tamie~to, que lea cobra & la. .~tfi. 
¿ Por qué el colono y el asalaria~o no tratan de desvihculat la tierra? yor d~ las oscuridades. Escépticos a ros, voy a describir la vida, o me- ! buyentcs y a los industriales C01PO so 

El colono puede y debe saber que si paga la cuota de arrc!ldamlento le espera lo¡ vemte afios. contestan a nuestros jor dicho, la muerte porque atravie- ¡ corro a los parados anticipando tri
el hambre perpetua como una cadena perpetua. propósitos de superación, q:ue "oste sa este pueblo que pasa por la. si- I mestres. Como 1l1timo remedio qt\e 

El asalariado puede y debe saber que si trabaja lo que le exigen, morirl1 m~ndo Cs un fan~~ngo y qUIen no 10 tuación más angusU08II. que jamáa se ' les quedaba a los obreros, lo acepta.. 
de fatiga y de hambre. baIla es un tonto . ha conocido, sin haber UD motivo ni ban. A la patronal le ha converddo. 

No bay .olución. ¿ Por qué eterniZar estas rut1I1as? La tierra est~ cauU- . Cuando se les habla, muchos sa- una justificación para que esto ocu- y le conviene por dos caUollU. La pri-
va. ¡Hay que libcrtatarlil.! l ben escuchar; pero el ambiente es na.. siendo la responsable esta patro- mera, porque el inUria de elIoe ha 

un medio habilisimo para volatilizar 1 l1al, ya que trata de justificar la no sido y sera tener a los trabajadores 
L E E D Y PRO P A O A D POR T O D A S P .. ~ R T "ti: S poco después las buenas ideas con- .solución del paro con la falta de ca-¡ humillados por 1& miseria... Y 1& se-
S O LID A R IDA D O D R E R A cebidas antes. I pacidad del término y la calidad del gunda, para que lo. indWltri&les que 

. . • . . . . l . Si la propaganda juvenil no sabe mi~o. Veamos .10 que h~~ de ciert~. I poseen desde ulla pequeña habitación 
Si eobre la tierra dejásteu; como COIODOS trabaJO no abonado, J"CIVlnmcad encauzarse con cautela y eficacia y Tieno el ténIllno mumclpal de e,,- hasta el últlmo puesto de verclura. 

lu mejoras que equivalen a la ·propiedad y trabajad individual o ooloctiva- con mucha ejemplaridad por parte de to pueblo 7íW67 hectáreas. En to- paguen el Impuesto que lfí mgen. 
mente. pero sil:l asalariados. 1 1011 que la. ejecuten, muy deficiente tal, 60.000 sOn laborables, que en fa- bajo amnaza. de embargo da sus bie-

IIlTADISTIOA DE LA. OOSIiCHA. Si la. tierra no tiene dueñ<>o baced que ningún duefio la explote explonté.n- será la labor de pro!lelitismo qUe en- negas da.n aproximad:unent.e 90.000. nes. Hay que aclarar que eau acuer-
DE 1!)!5 daos a vosotros el dl!eño. Como es tierra litre. libres sois para cultivarla si!l tre la juventud pueda. dcaarcnarse.- Los PCC!ueños colonoa se ~lculan do de dar socorro, es Siempre ~rw 

El "SiIldtcat ele Vin)'&tus" de ea
la poblael6a, ha faetUtado UD& em. 
.a.tloa de la coeecb del do 1936, 
OIII"I'MpOGd1ete a 1\1. uocil4o •. 

lila cthl.d&, 171.089 kUOl, ., _ tri-
lO, lIt.711 JdloI: tIl avea&, U.1M 
Jdlo. y en paja, 11.211 qu1Jltalu. 

-

mú UXIl.lte que el acordado por vosotros y la fe.tlga. Correspons31. en cie:lto veinte, que poseen en la do de patronQa • bidUltrlalea. , &UD" 
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actualidad de 2 & 100 fanegas, DO que hay una gran mayol1& que IOD' 
pasando 1& cifra de Uerra que po- los mAa perjudicadOl, aparte di lo. 
seen ele 10.000 fanegas. obreros, nO bao ~DlcSo la valezlUa 

Las clemu 60.000 eaUD eaa poder de nchazar loa prop6lttol da )& .pa
de propietarios '1 reDtI,tu COn una tronal, por ereene 1001 iDduat$l"l 

CELEB!tACION D!CL MERCADO cantidad de 100 8. 2.000 Pues bien; más favorecidos que loa patrouoa. f1Il 
SEMAN~ el total de obreros campesinos es en darse cuenta que eran su ruiDa.. Te

Medina de 700 y en casas Viejas de l1Üendo que pasar el impuesto, pezw 
CRECIDA DEL FRANCOLI MOTI- PROXIMA. VISTA DE UNA CAUSA El mercado semanal celebrado el 400, t¡U6l \IIlJd~s las 40s cantidade3 dian los jol'D&lea que debIaD pez'-

V ADA POR LAS TORMENTAS Ante el Tl'ibunal de Urgencia se martes, estuvo bastante cODcurridC), suman 1.100, 110 siendo cierta la ea- I clbir lQl obre~ Ha ~tA40 10 
verá el pró,.lmQ martes, a J'-B seis cn el que C:OtlÚroDBe a 108 .igui~- I tadi8tica que ~n loa :$eñOrea patro- contrario. Ni lea han ayudado a 1011 

IIOKBRI: AJtRO~ POR EL cay6 IObre esta ciudad intensa llu- de la tarde, 1& causa instruida con-I tes precios: n03, lJ,;QO, para justificar la imposto, obreros ni e1loa han cobrado el 1m-
TRE¡~ vi&. TambiéD descargaron fuertes tra José Sans Almenara, que háce Los huevos, de 3 a 3'25 pesetas la bilida.d de solucionar la crilla de ~- porte tota.l de lOs ve.les pQr el Ayun-

aguac~roll en las comarcas citas. A dos meses mató a garrotazos a su I docena; pon os, de Ui a 17 pt'.'Jetu el llajo reilla.ptc· I tamiento, despué§ de haberlo p.~o_ 
El puado lUlla en 1& eata.clóD de primera hora ~ recibió aviso ~e 'lile suegra y a su hermaDa política. par ; conejos, de 8 a 10 pesetas par. SupongamQli qu~ de las 10.000 fa- y cuando máS agudQ es el problema 

48ta. a ·la ~ del upreao D(¡- , el rio Francoli. habia experimentado Hubo también al~nos cestos de se- pegas que posee la clase ~9dia, pue- I del haIlll)re. se niegan los tDdustria.-
mero 200, procedBte de BarceloDB, una. grll.~ crecu!a. P~r parte de la I -....",.... ms de las clasel! "reics" y "cucon:;", c:!a~ ellos cultivar COD su esfuerzo. les a dar socorro y loa patrona,. a 
......... ua ~re de avaazada Coml~a de orde.n pubhco y la De-I SAN VICENTE DE CASTELLET pagá.ndose a buen precio. :'j.oeo; quedan en total 8~.OOO para dar trabajo. Ante la persistencia de . 
edad. que hab(a uUli&ado varios. dlas legaCIón de Manna. se adoptaron I los jornaleros, que divididas entre los obreros, los patro!!os contestaD a 
como nIulio loa muelles de dicha es- • medidas para. evitar que pudiera oeu- . LA PROT·ESTA DE UNOS FERRO- 1.100 tocan a cada obrero la respe- la demanda de trabajo con un ¡hac!. 
~, ." bablenda aldo po.ible iden- mr d:sgracias y se estuvo ~ la. ex- VIARIOS ~ table suma de 77 faneg8&, que la· que es un desafio y una mofa a 109 

tiAcar el CI&d6.".r. pectatJva en 10B lugares afe_tados. LoII ferroviarios del Norte han eJ)- FVEI\'TE PORQUQ¡\@brn.ndolatercerapartetendrianque l

l 
hambrientos, rcbsjá.ndoles los joma-

-
L4 1f,~JA:00I0N DE LAS Alr 
KENDRAS Y DE LAS A VELJ.,4.

NAS 

Alrededor de mediodIa Be vió avan- viada dos telegramas al ministro de labrar cada uno 2~ fanegu y ruulta les de 4'50 pta.s. a 3'DO pt&\l. Esta 
zar la mole de agua en aspecto im- Obras Públicas y director de la Com- DESAPARECE UN HOMBRiD BAJO rian laborad!lS 30.000 tercoras par- es la solución que da esta patronal 
ponente, ocupando todo el cauce, y pañ!a respectivamente, protcstando l,.Aa .AGUA:;; DE:L RIO tes, o sean 90.000 que aloja el tér- al paro perpetuo. 
llegando a tal altura, que en algu· de la retención, por tercera vez, del roiDo municIpal. Pero he aqut que en Los trabajadores hllD agotado sus 
no. momentos, aunquc sin fuerza, I pago de la mensualidad, 10 que oca- Un homllre llamado Antonio Lla- los añOl! anteriores no se hU cultiva- fuerzas; recorren dlarilUllente los 
llegó a sourepasar el muro de COI;1- siona trru;tornos econóD)Jcos en sus dós, cayó deede una altura de quiDce do m.4a que 7.000 lUternmsipeDdo las mantes en busca de caza. Todos son 
tenciÓD. Ello dió lugar a cierta alar-\l1ogares. metro! al río Noguera Pallaresa. labore. con el !iD de emplear o~re- cazadores para poder comer. 
ma en el barrio de pescadores, pero. LIBERTAD DE UN DETENIDO A pesa: de lo! diveroos sondeos ros. De aqul se deduce que 1& eata- I Que la opinión pdblica juzgue to-
afortunadamente, no ocurrieron des- Fué puesto en libertad el vectno efectuados por 109 obreros de la dialtea de obreros parados en los ¡ do esto . 

... ~ reCOJeccl~D de i~ alml eDdras ~a g:-acias perollOnales y si solamente al- I Pcdro Balrclls detenido dl~ pasados C;ompania de Riegos y Fuerza <Sel dos anterlores. el de ~/jQ en Medina Ante elte dilema de vida o m~r-
......... 0 a sU un s ep .. o a eosecda I 1 1 - , 1 

red deJa '1 1 ·1 gunOtl daiíos mater a e. en o.s huero por hube:- quebrantado UDa orden de Ebro, DO ha sido posible dar COD el y 2¡¡0 en caaas VleJu. Esto,s son 08 I te, ¿qué haráll los trabajadores? 
m~~ "'. U ~, Y ~_plorec: ~lcl an taa 8ituadAs en la orilla del no y en desahucio. cuerpo del infortuDado. que bace do¡ afloa que no trabajan. ()o~ 
eDw .. - y., pese.....,. Os Y ¡las acequias que se surten del mis- De 101 trescientos reat&ntes, ciento 
medio la manar, la "llargueta", de mo. También Invadieron laa aguas ~::r,,=P,::U :U$"U"UUt .. _t":U$C$$S$CBSS':t~e:ru::e,eu:"f. cincU811ta han trabajado todo el afto, IISSflUUUSIfU ... " .. "UUIII.Hfr 
27 ~ 28 rsetas t los 40 l;:llos, y la l' alguna parte de los terrenos de la percibiendo UD jorDal eo invierno de I 
eom D, a 4 pese 88. Campsa y la Necrópolis del Musco 3'25, y en verano de 4'7~. Y los otros I 

1!Impem !a fteo1eeei6n de las ave- de 1" Fábrica de Tabacos. ATE&1ICIO-1 R Ibld I ~Iti d d ciento cincuenta han trabajado seis I TOS, CATARROS. 
Danaa siendo la cosecha eD cantidad I Laa aguas de diferentes l>arrancos l · . •• .. d ec as ads mas dn~,e a es me:!~ percibiendo el Jornal de ,'75 : BRO.OUITIS 
IIItdlep, Interceptaron en algunos momcntos e tempora a para me Ija en la en invierno, & en verano 7 9 ea la I e u R A • LA. 

~~.rculael6n por la carretera de, S A S4rj ·R E R I A P A Y - P JI Y s1e::U~:ece;:~::·m ... delilUaldad en =-sttllas 118IIl 
aU8 Se tiene Dotlcia de que en el tér- tan pocas peonadas como les han 

mino de VUavert, la crecida produjo ~alle 5.. Pablo, 118 dado a 101 obreros? . 

Vlf ClCt.lSTA ATftOPELt.A. A UN el derrumbamiento de parte del COIIFECCION ESMERADA _ PRECIOS 81 RITISIIOS PUta rewlta que los que hUi es-
AJfClANO puente del Estado en la carretera de In.... -.. .. tado trabajando todo el afio ha Bldo 

Ea \ la carretera de Alcolea. el d
cUlta·w. Orau RlpoP CoIlstanU, de 
77 .... ~ &1 Dilo de lllete aftos Ja
vier ,...., ••• D4g !lla primera 
la fractura de una pierna y al Difto 
lesiones de pea imDOrtaDcla.. 

la Rlva y también en la carretera c2e i a bue de apareeria, rellUltudo que T... ....1_ .,..a 
1& Generalidad que conduce a la RI- I Tr.lea e •• leeel ••••• ., de.de ae ,,'as. 109 patronos, segt\D eBos, hU ..udo .. 
va quedó destruido otro de 101!! puen- PaDaaloaes» • ~'50» perjudicadoe, debiéndolea a 1011 obre- 180rlBl8racaJ.lIIll .• tes por la fuerza de la corriente. En l'OtI i ¡eoo y 100! peaetu. 
el t&mlno de Montblanch, ban su- • tOI tecla,.. de SOLIDaRIDAD OBREIII, .. conce* UII 5 por 100 ft '11C1IIIl0 Los obreros paradOIl han perclb1-1 I PRO •• D L A ~ ~ . 
frklo daftos eonstderablee 1GB viAe- do: 1'50 ptaa. los euados "11 pta. 101 
dos v olantaciones de avellanos. BOlleros como aocorro., por es~io 
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INFORMACION LOCAL 
., 1 ., E.... Al prellOIl en' el flim, perÓútlendo esto 'la 
~ .L.,. 1 ... .t-.. limpieza de Ja peIlcula, la cual, por 

. otra ·parte, DO' pue!!e ' rajarse. . ! 
LA PROPAGANDA FASCISTA Otra particularidad notable ea que 
EN LA PANTALLA AlDIANA las de nitrato. El sistema es el 8i-

Para la temporada de 1935-36, los dro Viccnte, de Ban FeUu ele GubtoJs, 
productorea aJeIDlUlea diliponen de empleado actualmente. en las peUeu-

R E V 1 S T • D E P R E .T S a, ~ONDEN & DE D06'E a ·OS POR '.840.000 marcos, concedl1loe por el 1 .. de nltraot. El liatema .. el .i-iS l' 4. 4 .... 3M Gobierno para incrementar la propa- gulentc: primero sefllma y graba la 

REP ARTO DE BOJ.S ganda fuciata por medio de la paa- pellcula en el mm comdn y luego 18 
"RENOVACION" I dos, francamente, no sabemos qu6 la . lS talla. procede a revelar las copias de "ce-

clase de ataques son." llaphllm". 
Comenta el último discurso de Ma.r- I Sin inquirir en la intención de la Ayer por la maPau, Q .1 aalón que cODocla por ~ ~ado I&1'da- LA "MUSA" DEL El precio no ha sido a110 calcula-

ti~e3 Ba.rrio. e intenta justi6ca.r la I Dauseab:1nelez de la. referencia mus- <!e acto.¡¡ del ~d1ticio de laa Depen- Ila. coa ella. en el Parql1O, pero que NAOIONALSOCIALISMO do, pero Be anticipa que el m1a1o 
po61cl6Jl de Lerroux. que es quien, en IOUneaca, debemoa decir que, por I dencias Militares, se celebró un Con- él 110 iba CO~ srupo alcWlo. Leni IUcfenathal ha obtenido el scr6. mucho menor que el de la peU
..uat~ paga y ~ua.: . ¡ ejemp!o, fueron nauseabundos cier· I sejo de guerra sumarlslmo contra el Aftade que 101 J¡oja. que ae dice Gran Premio de Cincmatografla ale- cuJa corriente, aparte de su enorme 

~ ¿ Podla c:l talcs clrcunstan~l.as, I tos ataques de aquel periódico contra 1 joven JolIé Espeitz Roslch, que la llevaba, estMlaQ. e.parclda,:t por el mán, discernido por el doctor Groeb- I ventaja para 1& expedición, ya. que 
cruzarse de ·bl'aws el más pOSitiVO I el movimiento obrero confederal, que. noche del pasado dla. 10 ·rué detenido .ue10 y que lueroD tiradas por otro:: beIs en sesión "solemne", por BU pe-IIIU reducido peso hará disminuir loa 
valor del rcpublicanismo esp!lñol y de- : valieron a "El Diluvio" el apodo, por ! por elementos de Acción Ciudada:l3, iDdividUoa que eataball próximos a él IliCUI!l "El triunfo de la voluntad". gastos de flcte. 
jar abandon:J.do a su suerte al régi- i cierto muy merecido, de "El Eco de acusado de fijación y reparto de pa:;- cuanf10 le detuvier~ A Leni se la viene considerando en Ademú, será co~a relativamente 
m8l1 por cuya im.plautación no rega- '!lall Cloacas". ú qumes de carácter separatista. el territorio del III Relch como la f'cll condensar e:1 un .solo rollo toda 
teó durante media centuria esfuerzos DECLARACION DEL 'I'ENlENTE musa del nacional socialismo. una pelicula de metraje, con las con-
y sacrificios? ¿ N o incurriera en un ''DIARIO DE B.UlCELO~A" LECTURA DEL APUNT AlIIENTO I SE1il'OR SOLANO Nada, pues, más expUcable que siguientes ventajas. 
¡raye error de imitar la co:.ducla de l' Hitler y el mloistro de Propaganda I 

E t di 1 tt 1 .... 0 conómlca de De ]a lectura del apuntamiento S" ~$Ou,,~,~n'$$~;"=U"U 11 ni <¡uienes tantos errores cometieron en s u a a s uac u e. . !I ,- El teniente de Acció!1 Ciudadana agasajen a la agraciada. \ 
el tranacurso de dos aaos? ¿ Qué 50- " Rusia Soviética y sus inCIdenCias: ; desprende que, sobre las .once de la seftor Solano, lIe ratificó en s~ pri- Gaeelillal lución o!recla, en ta:: dlf!cil momento, "¡En Rusia 'hay ladr01les como en n~chc del .pasa~.o dia. 10, !endo el te- merall declaraciones y explicó la for- UNA PRETENDIDA REVOLU
.te n:.aese-reparo~ . cuyo desprestigio I los pa13e5 c:lpltallst3.s! E:. la. Rusia mente d~l EJercl.to senol' Solano, I ma en que practi:: ó la detención del CION EN LA TECNIC_~ OU1E-

. . . t h vI·gllar 'a maoui- afecto a Acción Ciudadana acompa- . !IA'i'OOnAFIOA --. T t i t Z ... J oA--~ arranca preclsamc::ltc de un error 'pc- I comtinlS a ay que 1< ' - • _ '1 procesado si bien-ha maJl1festado- -.,. ra am en o en"e as n....-.. 
'UUco .pa.ra que .::w sufriese la Repúbli- naria agrlcola <!uc queda de noche en \1 n.ado por otr?s dos clement03 de la que no p~ia. aaegurar que fueae él Un nuevo procedimiento de gra- depura y llmpb la sangre. 
ea el' menor quebranto con el eman- ! los campos o en las.er8.!l, para que no , cl~a org~¡~CiÓ~ ,.llamadOS ~cr: I quien tlja.ra los paEquinca que vió bación de sonido sobre la película • • • 
ehamiento de su base po, !a inCOT- i la destru3'&n, !!O la Ince!:dlen. Que los l' na!1dcz y ~Ulta.:t, vle_~;:} ~or la. ca,.L . pogll.:los en la calle. No obstante, si acaba de anunciarse, el cual traerá "L' Agrupació de Venedore de 
poración a.l r~gimen de elementos que I comunutas de los campos de Espa- I de Moncada u .. os p:J.bqulDes leCJ~n 1 que puedo asegurar-ailadi6-.--que el aparejado, de adoptarse, algunos LlIbres d'Ocasió de'l "Paralel-lo", o:on
todavia ::0 lo ama::;:¡'D. si bie:l lo :lea, I fia queme;¡ las cOlleooas y destruyan pegados C!l las paredes ~e las cll~as, José E$peitx !ué sorprendido por nos- cambios en el lIi.>tcma de proyección, voca a todos sus asociados a la 
t&ban y ofrecianse a servil'le? i la. ma4!uinaria agricola, tic::le 51: c::- II e~ los que habla una es.rella sollta- otros repartiendo proel:un1J.S separa. habiendo de~pertado esta noticia asamblca general extraordinaria que 

I plicación. P"erju~ic3.n al patrono . . b.a- rl& blanca, sobre u~ fon.do ~~J,. Y tistas como las quc le encontramos Y gran expecta~lVa en los circu!os a11e- se celebrará hoy, sábado, dla 14, a 
"LA BL"'IP .... ~IT.\T" ¡ cen la guerra al Estado, al ca.pitahs- I unos epigrafes ~on6ldcrll.QQ3 UlJUI'IO- que eo~sta.n. en el sumarlo. gadoll, espeCIalmente e~ Hollywood, las nueve y media de la noche, en el 

_ _. ~ r _ bre a sus 3l!- I mo. Pero en Rusia es otra cosa. l..os I ¡;OS~ para la n::,clón. . Finalmente dccla:ó el otro cIemen- donde.se dice ~ue la Fax Film y la ¡lOCal de los Coros de Clavé, calle de 
~ta._a co •. ~o d~ _ o~tum / ladrones y los i~ ~ cndiarios ·hacc:l le 1 l503pechando el te;:}¡ente lIt:üor So- . to de Acción Ciudadana que cacheó \ Colu~bia Picture están .in~cresadas San Pablo. 83, pral.. para tratar 10-

ta~on1stas pOJlt~cOS1· " l\ a" o con- : guerra al cOJl1uUL'3mO, a 10 suyo, por- lano y sus acompal1::.ntcs de que el I y detuvo al Espeix, junto con los se- en el Invento, y que esta ultlma com- bl'e la suspensión del mercado domi-
¡ Esperamos qu~~:J. L g ~a ban- I que, seg'l:J. la doct:-ina comunista. el I que pegaba 1.OS pasquines era U? ~o- fiares Solano y Guitart, llamado José pafUa ha Ofl'cc¡do ya su ayuda ft- nical de libros del Paralelo. . 

t!Duar6. ~serla Cl!llCo- con E"' todo I tod:) es de todos. Se perjudican ellos I ven 'l:ue vestla p:ln~ón de ~ccamco Ferllálldez, quien ¡!o aportó ningúD nancl~ra. Se ruega no dejen de ulstlr, pues 
'dera sobre la mercade~.í~.: - o ; mi s ;::J.o¡¡." I con tirantes, el cual Iba a cIerta dLS- datalle de interea rccttticándose en El Invento, que se ha dado en 1180- es de vital interés para la continua.-
e&5O. dentro de las pos~O\ I .dades, n I En Rusia ha.y "ladrones" -acep- t:ln::ia de ellos, le siguie:·on y vieron todo 1 t ·' d ~1 d mar "cellaphilm". es descrito como ción de dicho mercado. 
1lOS cansará la dénuncla constan~e. ¡ tamos el c~lificativo- Que no son I que se dirigia al lugar <renominado I o que · cma ya c~.ara o. luna pelicula inexploslva, no inflama- I • • • 

, !Laa derechas eatalanas y catalanlS- i quienes "roban" ma.quin;ria ni la "Fosar de les Moreres", en donJe EL FISCAL Y LA DEFENSA ble e indeterlorab1e sin emulsión Su I "El Grupo Cultural ExcuraiVnfa. 
tas - I!O sabemos si existen- ya que . dcst;u:ren EstC's "ladrones" ~e gua-\ habia vario,; grupos que lleva:ban flo- I D é b d gro~or es s610 la 'cuarta p·arte· del ta "Amanece~" ha organizado .... - ; 

ti t'd po'Wco que las re- 1 • ,, ' . . . I espu s de un reve escanllO, se. 'r--
00 ene par. o l. bl ' recen C:l 105 sitiales de mando, des- I 1 ca. En aquel lugar, dicen las decla- dó 1 . t . f d I film dc nitrato comun, pero su resis- maftana, una magnifica excursión, . 
presente. La! demás harán ' e~ en I truvendo el "todo es de todos" que '1 racioncs, vieron como el que Qcupaba reanu t al VI! aal1n o:~an Oc prOOmlle- tencia en ten,i6n es muy lIuperior a I con el siguiente itinerario: Tarraáa 
pedir su ingreso 3. la. Ceda por eJem- , • . 1 b ' ll t· h j raII)en e e .. se ,scuor or a,.. ' . '.6 I informa. al "e:r~::ldero comunismo. e anqm o repar la unas o as, y, 1 . d·' 1 1 ech . aquella. El peso es Igual al del pa- CAvall Bernat, Cova de Santa Agnés. 
pID. SI no se produce dte~ la fusI .n·1 ! ~uponicndo que podian ser clandesti- qUien llo que oa 1 01 apar.~la.n pel celofán, pero tiene mayor flex!- La Mola y regreso a Tarr8.118. por el 
Al me1lOS la.. Ceda ~o ~S'ana a nadl~. "DIARIO DEL COMEr.CIO" I nas, el se60r Solano Be acercó a di-\ claramente con ·t~da la .culpabl!ldad bilidad. Cavall Bernat. Salida, a las 6 de la 
Desde el pruner dla. tiooe una pos.- I cbo joven y, encadonáodole con la pa.ra el del baJJqwUo, quum segun la Un procedimiento espeelal de 1m- estación de Barril\. Invita yeepera a 
ción y 1& mllJlt~~e. Ea el .m~o .. que ¡ Habla del comercio hispano-ame- pistola, le hizo poner Isa manos en ¡ley cae de lleno en el a~t1culo 240, . perceptiblell eatriu para la graba- todos loa amantes del excuraioms-
debe poder eXlglrse en politlCa. . I riCl!lDo: . , I alto, registrándOle. En su poder p.árrafo. ~&'1lndo del CódIgo de .Jus- eióli del sonido y fotografla van 1m- mo." - La. 3unta. 
. ¿~o no s~ h~.enterado los poh-! Hoy la balanza COmerCl3.l. :5 ~avo- --dice el testigo- se encontra.ron I hcia mIlitar. . . . 

tlCOS csquerrlstas de que eso de~ l ra.ble a EspaDa, cuya.! exporca.clone2! varios ejemplares del periódico sepa-l ~: José Es~ltx .h.a cOllX1et1d~ un ~~$";~~*~$";S:"$UH"~$U::::;:::;::_U:;SS"$f:u::nJU'. 
"decorur:l" no e:: posible en política. a la citada isla americllna., se redu- ratlsta "Ferms" y variu 'hoju elan- de.l;.o de rebellón ~lI~ar y, seg11J1 el E S P E e T A e u L o S 

Nosotros lo so.bemos des~e antes de cen de día en dia. Fijarse, :Ji no el) destinas de c::.rácter separatista. I Ban~o del pasado ~UD10, se le ~uede , 
que los de la "Esquerra y dem!s la siguiente escala descendente: en Unos no!dadoa que se hablan pre- conSiderar aut~r dlrecto del. mismo, 
nos lo c.:lseftaran. 1927 Espafta exportó a Puerto Rico I vi amente designado como peritos por 10 cual solicita la. ~~ciÓD de 

" por valor de 1.135.000 dóJare.s: en I traductores, dieron lectura a diver- la pena de doce afioa ~e prisión ma-
"EL DILUVIO 1928, por valor de 783.000 dolares; sos pirrafos seftalados por el fiscal , y?r, con las accesonas correspon-

Habla ele Mus50lini en 105 términos C!l 192~, por valor de 662.000 dóia·1 en la citada publ:c!l.ción y en las ho- dientes. 
pil:ltorescos de siempre: I res; en 1930, por la cantidad de jas separatü;tas. La defensa trató d~ de:nostrar que 

"l\(ussolilli, el sucgro del conde Cill.- ~39.000 d6lares; en 1931, por valor Dicen, asimi.smo, 1011 que practica- su .patrocinado llo.~bia l~~rido en T E A T R O T I V O L I 
no, que es otro :/IlussoliDi "petit··, que I 423.000 dólares; cn 1932. por. val~r I ron la. detención, que al registrarle ~ehto alguno. Termmó sohe.tando la 
tambi~ prcnuncia are:lgas, 'ha dicho · de 20'1.000 dólares; y en el año' 1933, no le encontraron, arma alguna, y l1bre absolución del procesado. 
a sus banderizos en la última alocu- l1ltimo del que tenemos datos, por I procedieron a llevarle a la Je!atul'3. EL FALLO 
ción que les ha endilgadC', que elles valor de 2:i1 mil d61e.re!. La baja ha 1 Superior de PoliciL 
marchan rectos a su objetivo, arros- sido formidable. Con todo, lo que \ De la declaración pre.atada en el A las doce y media terminó la vls
trando la maldición del mundo mas6- Puerto R'.co ha enviado a Efpafla, sumario por el proceado, le des- ta publi:a, reuniéndose el Tribunal en 
nloo y los nau!eabundos ataques de ha sufrido también una enorme di8- I prende que José Espettx Roslch es sesión secreta para dellbera.r. 
los marxistas. minuclón, como 10 atestiguan las es- de oficio empapelador y vive en la Según nuestras noticias, se ha con-

Este clllificativo de nauseabundas tadisUcas obtenidas desde . el año calle de Ur~el, 120. Dice éste que le denado a 30sé Espeitx, de acuerdo 
colgado a lall acometidas de une 1927 al 1933, donde se aprecian unas fueron encontradas, al ser detenido, con la ,petición fiscal, a la pena de . 

COMPAfUA DEL OQLISEUM DE HADRII: 
17 1JLTUIOS DI..lS. - Hoy, sáblldo, tar
de, a las 5. LAS MEJORES BUTACAS. 
4 Y ti PtIUl. La grandiOsa super-revista 

del maestro GUERRERO. 

i H I P! i H I PI... ¡HU R R A I 
por toda la compaiiia. Noche. a las 10·15. 
LAS MEJORES BUTACAS. 5 PTAS. Exi
to delirante de la revista en 18 cuadros. 
libre de CARLOS ARNICHES y ANTO
NIO ESTREMER.... música del maestro 

GU};BBEBO, tuerza adversa nos 'ha heeho pero quc exportaciones e!l el citac!o primer año 1 tres únicas hojas, que yendo con una doce afto~ de prisión mayor. 
la mar de pela. de 1.285.000 dólares, ,!ue han ido de I joven amiga dc él, de la cual sólo · L!. sentencia no será firme hasta Peccata-Mundl 1 

Nosotros conocfamos ataques enér-- tal mod" reduciéndose de año en ¡ sa.be se llama Pepita, le fueron en- ' que la apruebe la autoridad militar. Más de 200 representaciones en Madrid. 
Iicos, decisivos, violentos, a fondo, de 1 atto, que ha. llegado a ser en 1933 de tregadas momentos ante:¡ y que Sobcrbio ,·epal"to: Conchita Leonardo. 01-1 
frente, de tlaco, et.:. LoII nauseabun- 9.000 dólares y pico. I cuando iba a tlra.rlas, por no haber- ~~"'~$I"=:;:::;"$'$"'~,,$S k~~o l}~!,"I~iíég:eYifnoca~~IJ~igur:z, Yt:;; 

le interesado fué encaao!1ado por el J uve o t B d erra Tres Diamantes Negros y la Insupera-
IG=~":':::::'H$$~:S$:::::~:~=~$~~-;:~"=:~":$I~ teniente que ' le detu"o. - ble y _enial artista AlIIALIA DE ISAI!-, I HA. - ' :&lallllna, tarde. programa glgall-

REDAC~IO~ INCENDIO Se dló, finalmente, lectura ft. las b d tesco. Acto SC~lIndo del maravilloso es-
conclusiones proVl'sionales del fiscal D D a I pestAculo, ¡lIn':, ¡HU': ... ¡llunnA!. y la r<>nnldable revista. PECC:\T,\-MUNDI. 
y de la defensa, puando aeguida- Noche : PECCATA-MUNDr. - Despacho 

.Al compañero de Figucras que nos En la calle del Arco del Teatro, 6, . mente al interrogatorio del procesado En un vagón de prImera del ex'" en Contaduría sin aumento de precio 
remite crónicas desde Figueras, bajo portena, se declaró un pequefto In-I y testigos. preso de Madrid, fué sorprendido el !$:$I;:::::C:::::U=::$:$I;:;:"'*::U::= 
el seudÓllimo "Uno como otro", se le cendio, provocado por U!l cotocircu:to. joven de trece aftos, Dionisio Pérez 
notifica la imposlbi1!dad de ser pubU- Le. oportuna Intervenci6n de los I INTERROGATORIO DEiL PROCE· C&nabria, el que manifestó que se ha- T E Al R O C O M I e o 
'cados sus trabajos, sin ir acompaña- bomberos, impidió ,!ue el dniestro tu- SADO bla refugiadq aQl a causa de la llu-
dos, al me~os en el original, de su viese importancia. ya Que fué sofo- via. Al ser preguntadO si contaba IPESULTIMO DU, J'ENULTllIIO! Tarde, 
nombre y señas domiciliarias. cado a los pocos momentos. A preguntas del mlnist6rlo fiscal, 'con domicilio en Barcelona, contest' a las 5'15. Y noche, a laD 10'15. Exlto de 

y sé E ·tx dI: lIrante del rnaeetro DOTRAS VlLA : 
. \ No hubo que lamentar desgracins .. o ~ SpCl .ice que salió de 8U ca- negativamente, agregando que lleg6 

l!:eB~~a~~~~~~~ID~~~~~Q~~~~e~~~r:$l~~1~~O~::~~$~:~e:~:I:~'~~::::e~~:~~::::m~~~~~p:::~~~a~:i.):). Pn~!cSaonnate! :S.' sicndo las pérdidas insig- ' aa la noche del dia lO, pa.ra ver si hao. a nuestra ciudad hará unos cuatro MISS - M • SS 
.. ... ~ bia animaciÓll., pero DO ¡:-orque lo hu- I dlas, procedente de Tarazana, de cu- con sus celebrados cuadros, LA BADIO 

biese convenido con nadie. En cuanto I.ya población huyó en unión de otro y LA TABERSA Dt~ I.OS TENORt:S.
"ero Francisco M090é ~~~~~*,~::oa a las tres hojaa, él no las Uegó a leer joven, cuyo paradero ivn. or.a.. Se ..... 'n Manan&. domingo, tarde, a las 4'16, y U • 6" noche. a la.s 10'15. D¡¡;$PEDIDA DE LA 

J'ranc!eco Munné, de la eua. Ara
~l1y y Coll, que murl6 el dla 12, será 
enterrado mañana domingo, a las 
diez, partiendo el entierro del Hospi
t:ll 'clinico. 

Se ruega la asistencia dc 109 ami-

108· 

""""""",="""""""""",'1 
DenUDela por la
lormalldad en el 

pago 
l"ranc1aco Fita, que habita en la 

e&l1e de San Pablo, 47, ba denuncia
do que una realqullada que tenía ha 
desaparecIdO, dejándole a deber va
nos meaes de a1quller y habiéndole 
auatraldo, de paso, varlaa alhajas y 
otrol .objeto •. 

'J"JI:,~,:rO:"'t::":"SGSJ"~J:$'~ 

M8erle ea,a. eaasa, 
se laDoraa 

Atropello 
En el Dispensario de San Martin, 

fué curado Francisco Laporta, de 27 
aftos, domic1llado e!l Robador, 21, se
gundo, segunda, el cual preselltab& 
uu. luxación en el J¡ombro derecJ¡o y 
otras varias lesiones, producidas al 
ser atropellado por un auto que se 
dió a la fuga. 

C"f~f::$"::PfC"~f~'C~~"'" 

AVISOS 
Y ~OMIJNICADOS 

I OOMPABERO I 

81 tienes a tu blJo enfermo, rult. 
a) Dr. J. 8a1a, especialIsta en lafan
ela. - Hodemos procedlmleatol de 
~urlleI6n, Iln drogas ni lnyeaelonea. 
empleando el r6glmen alimenticio 
IldecuadO. - Helioterapia, Bldrote
rapla, Bomeopatla. - Cortes AGI-bls, 
de treta a seb. - TelAfono atlIIS. 

• • • 

del todo, y que 111.$ tiró al pasar por i Dionisio, e~prendió .el viaje sin auto- COMPAIlIA y Illtlmaa de la gran revista, 
u¡¡ ba.r, ya. que no le interesa.ba. guar-¡ r!zación de SUB padres. haciéndolo MISS _ M6SS 
darlas en su poder. con el propósito de encontrar traba- ADIOS A BARCELONA de 1011 JIOpulart-

ElIéplica que Be unió a una Joven jo en Barcelona. IIlmos artlstu LAURA PINILLOS, ALA-

"SG:{~";':f,,:s,e:"'$f'J'~;f'::~G$":S'S:"::9SSI""S"""$":~~ 

EaT L" AUDIIV'&TA"I A La ea.usa no pudo celebrarse por 
1. 4 1j1"~ a estar enfermo uno de los procesa-

POR TENENCIA ILIClTA. Da AR. dQ3. 
KAS EL TIllO DE LOS EllPLE08 

Se vl6 otra calla ante este Trlbu- Se hlUl presentado dOI nuevas de-
Dal de U..,encl& contra Jo. Dombl,o nunelas contra C&:yotauo Igualador, 
Parls y Mariano Tejero Rapl's, aeu· por el timo de 1011 empleos. 
liados de dep6aito de ILI'IDu, Loa deDullolantea han manlfelitado 

SelfÚD Be desprende del IIumario, que más tarde se preeentarAn mú 
108 procesadol trataroD da vender denUDct.. por parte de dOS meeanó
unas escopetas de ca.&&, fusUea, mu- grafas que tenia el que ha desapare
Dlciones y revólvers cOD 8US carga- cido de B'areelona, 
dores, a. U!lOS elementos. I 

Enterado. la PQliela, se personó en PROCESAMIENTO Y PRIBION· 
el sitio donde tenfan ocultas estas 
armas y se Incautaron de ellas, dete
niendo .. los proccsad~. 

Estos, en BUS declaraciones, ban 
manifestado que hablan recogido es
ta. a.rm.ae que encontraron abando

Por el Juzgado n6mero 18, Be ha' 
dictado nuto de procesamiento y prl
.ión aiD ilusa. contra JOM lI'ernán
dea Lorito, aCUlado de UD doUto de 
ttIlonda lUcita de arma de tueso. 

nad .. deapuéa del 8 de octubre y pen- "UU'USU"SSU'''UUUUUUUUU 

DY Y LEPE Y toda la compa1\la. - Dea
pach~ en los Centros de Localldalles 

~$"'~OI~~~:'QP~;:$$"~~$'J;;;t 

Gran Teatra Espanyol 
Cloa, .. ,.. el. ea ...... ftIea .... 

db1elaldo P" .&I'Z A.UlA 
Aw1 a le. 4'80. Prlm.r: IZIX08 CAl!IZ
ao.i 8e~nl oaATITV"J.. T_rl ¡PA

as V08TE LA BUBaA. AMia. 

.,s:",:':::$::;:"":::::"::::'S"". 

Cine Teatro Triunfo y Marina 
Localell frescos y venUladoll 

Sesl6n continua dellde 1811 cuatro tarde. 
CAPTuBADQ8, en e.patlol, con Le.II. 
Howlrcl '1 Douglu Falrbank" (hiJo); LAS 
LUCES DE LA C1VD.'D, con Chllrll. 
Challlan (Charlot): I.A CALLE d, reprl
se con Warner Buter )' Bebe Denlels: 
NOTICIARIO FOX. - Lunes. estreno: 

CASADOS y FELlCEa 

~C~~~:C~~'S'~J""$"S""'S'" 

'CINE IRIS·PARK 

SALO. KU.SAA,. 
IIol", tarde a las oC .Noclae .• 1u 1'30: 

DIBUJOS; ESCANDALOS EN BUDA
PE8T (aólo tarde). (versión a1_). 
por Franclska Gaal: SU UNICO PE
CADO (versión ¡lIslea), por Ronald 
Colman y Kay lo'rancls; OU1LLaBIIO 
TELL (verl!i6n Alemana), por Con-

rad Veld 

BOHEMIA 
Hoy, sesión continua desde las 3'6: 

SU NOCHE DE BODAS (.n clIpaftol). 
por Imperio Argentina: ESPEBAME 
(en espatlol) .• por 'Carloa Gardel; EL 
TIGRJ: J)J:L MAR NEGRO (en es
pafio!), por George Brandcorf; DlIIlJ-

JOS 

OIANA 
Hoy. sesión contlnua dellde In 3' .,: 
POB EL MAL CAMINO (en espatlo\) . 
por .lames Ganey; EL Ca:lIlEN DE 
\. A.'0iITIE8 (en espatlol), por V1cter 
Mac Laglon: US HOXBREClTO VA~ 
LlENTE, por Jakie Cooper: Dlal1801 

A...... .s.erat·CaIa"r'" "di. II1II 
Contln\l&, S' 4B: 

.ZVlS'!'A PA'I'IU! y nJlZ!I11fA 
.ADIUIOISS¡.¡.8 DOCTO. 

PBU"'VEBA EN 0'l'0~0 (C. BArce'" 
DIABLOS CJlJLJlJ8TlALa 

próxl~g·f:~.~r;~Eát:"Dro~J-O, 
t.A COLUIlllfA "OCf.,allfAI ... iiiiiillf 
DEL .0NAIITEaI0; NOTIC1.lalO )'OS 
lIIaflana, domingo. MATINAL. 10'10: 
PR1!IU. VERA EN OTO!\:O Y D .... BLOS 
CELESTIALES. - Lunes : SUERTE DE 
.ABINO; lGL "ABDIN J)1GL 1I0NUTE-
810; COL"MNA NOCTURNA; NOTICJA.-

a.o FOX · . 

"$a:t:~iJJ"SS$:S:J:::':'::'tf:S~:". 

TEATRO GOYA 
Hoy: At.»A DE RA5(l"CI~L08; SJl(FO
)lIA DSL OOaAZOS I A)lO. y 4U-

OBIA': BEVlflT A ., DIBUIOS 
St\bado, tarde Y noehe, aetllael6n deS 110-
tabl. UPIlCTACULO BAya.L, Aauran
do entre otras notabllldadel. TRES" 
MÁNZANO, diva de la canelón: CABJOtl'i 
!SALUD. prlm.ríllma blUiarille, etc. Fu' con&1cldo al Dispensarlo del 

Taul&t Fraaclseo 1oIU!lÚ ltabordosa, 
de elllcueDta aftos, lCaaadO, habitante 
en la calle ele San Cucufate, 7, bajos, 
operario de 1& f'brlca de cartón Ara
ra,. '1 Coll. 

El camarada lI'rallCiaeo TomAs se 
pondr4 e!l comunlcacl6n con P'ran
CUICO Molell, de Callila. 

"baD veaderlall para eae&r dinero. O 1 p' o· . I e s 11 val 
JD1 Glcal, en au.a cos¡cluslon .. , 110-

lIcit6 de la Sala que COIldeura a lo. 
dos procesados a la pena de ocbo HoY. d.hado, a la:. Dueve y . me

dia de la noche, tendrá l~ar un fe.a
tival artlftlco que Ir' a c&rIo del 
cuadro eac6nlco .. Arte Ideológico Tea. 
tral", en la calle de JoM Serrano, 2, 
de Can ·Baró (Barriada 'de la Salud). 

HoY ' I MVIEBES, ALERTA!¡' IIOLERO 
(G itam' AMOS y ' .U.EOR Al aZVI8· 

. , 'lA ~ DIBVIOa :$'s!" :SS:::U:SHSlUSUSUS:JSJSSJI 

El f&CUltatlyo de I1J&I"cUa certlftcó 
que dlCfbO hombre ingresó ya cadá
yer eIl el ettac!o estabreclmfento be
aMeo. S... pareee, ~8eO Kunn6 
fu' _Mladade al Dlspeanrlo de8de 
la fMwIea dcDIe tn_ja_, pere ~ 
ta el 1IIi0llMllt0 .. IpMlUl lu eausas 
,qlle oI'l¡iD&roa IU muerte. 

El SIndicato TexW de r~alada 
mandar' la direccl6n al Sindicato de 
Vl1asar de Mar, a R. P. 

• • • 
Se pone en cOllocimiento <!e lu 

edltorial~ y eompaAel'Ol que so.s
tenlan correspondencia eon el eom~ 

do. de prisión. 
1Q defensor SQlIcitó la abaoludÓll. 
El Tribunal sentenci6, condeDando 

a loa do. del banquJllo, a Ja peaa de 
.... aAOII, ocho melel " Wl dla de 
prbl6D. 

8U8PZNSION ~E UNA. VI81:'A 

Jlatlero R. Tremlfto, de Elebe, que I!D Bltaha &nUllelada para a,er mala-
10 aucea1vo 10 ·hagan a la 81IPlfente I Da la ~1It& . de la' caUIIa eoDtr:a 1$ 
direcclÓll: Oal4D 7. a.w-ea JlernI.n- procesadoll de Vl1lafranca, acusados 
dez, loa. do \ID c1eUto ele Jedl~ -. . ' . 

Se pondr4 en eeeena el dram, ~ 
cuatro actos, de 30sé Echcgaray, "El 
G,.... Oaleoto". 

El aeto eoaeu.ari a 1. bora eQ 
'puto que queda' .qUDet~... . 

Se contla en la utsteneta de toc!oe 
loa am8II.tu del arte teatral. 

O$QO='~'~CS~'JU''''''':U''''''''''. F ro nt ó n N o, 8 dad e's e I N E BAR e E L ON A Hoy, Bi\bado, t~rde: a iu cuatro .• eata: 
U.A" _ aABAL. eontra .,a" 4 - l'BE

Ho,.:_ CAPalCHO nU'EBIAL; IIL VIA· CET l. Noch!l • 1811 IIlez y cuar10, a Dal.: 
IEBO SOLITAaIO; LA ISLA J108TI:- CHISTU 1- vaqulDI. (!Ontra pa.,., .... 

alOAAI allVlaTA y DlaUIOa 8O)(OBa08TaO. - DetaHu por aartel. 
"'.,.S,J"",.",., ••••• , •••• "" •• " •••••• "", ••••• , •• , •• ,r".s"", •••• '.'''. 

DR. J. SERRAN,O 
Ka,. X. CODaejo ele Ciento, 111. 'l'e16fono 1Ma. A 1. eGIIlpd8roI • 

paro f~ Hl'Viclo patulto I'QQI X. IDIdIaIlte A. de n ..... 

• 
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---------------------------- --------«AQ8eUes polv.s trae. es •• s l ...... GLOSAS 'DOY 
Se prolonga el estado 
de exeepel';o enrtoda 

EspaAa 

8etrQD •• perI6dIaDe y .• . CDIDeIda- -Jluaeolild . movQUa 'wWe mWo-
rIIItae pollUelos, hay varIoa .... ea ,.. de UGlbloa - db JtI4f1,. 

ElU'Opa cuya Bepabllca le baila ame- -.No hGbrfa matleTa de que f'Oo 
DBza4a Austria, Alenwn1a, ~fla .. . 
y. abo.., Grecia. De elite ,61~ paJa I baJarua talOS cuanto" millonea, - le 
llegan noticlaa mú que hlpo~tIeaa, preguntGmoa. 
leJUl'llllt de .... lDInIDeatle rea1aora- -¡Impoafbl6! 
eI6n 4e la MoaarquIa. Para el ·21 de -.Por ~, 
octubre, ae baila 8jada la fecha del -Lo ~l_ .. _. --.lAAI_ 

P
lebl&clto llaouulo a cIecIdlr _ __ .. ..,.. ..... ".., ...--v ... 

Se prolonga por UD mes más el estado de alarma y de prevención en las -- --
proviDciu de Espafta, salvo C&talufta, donde impera el estado de guerra. eneati6n. Y las lmprslollflll DO IIOn -.No 1&abIamoa quedado ea qKC 

Ni DOS Indignamos ni nos extrafta. Lo esperá.bamos de antemano. No queremos otras de que el gorro frigio reaIgIIari lo Pren.sa. bur~ ftO dtoe mda que 
censurar al actual Gobierno. ¿Para qué? Al fin y al cabo nuestra CeD8ura elite dfa 8U puesto a la coroua ea la mentirfJ8' 
caeré. en saco roto. Nadie nos haria caso. eabeza. del hoy Jefe del Estado u otro El interlocutor ftO 1'cbaja ' "" un 

Si exIste el estado de excepción en lO! ....... fI.. de UDa manera casi pe""'- magnate cualquiera que pudiera ha-
-,..-- -r- n;al. ¡Veinte mOlonea de itCJItanos tua, lo debemos a los hombres que legislaron la Repl'iblica. Las izquierdas cer sus veces. 

m011fli.."ados! 

PtJBOt& u~ horas y 1108 cUce Po
dro; 

-. E3fdis enterados efe la movili-

pusieron en manos de las derehas toda una red bien urdida de leyes y Los repubIicaIlo8 de caaa seflalan el 
preceptos, que las derechas aprovechaban para gobernar. De Dada sirve que e880 como anDDCio' de mal augurio pa
'Jiménez de As\ía nos diga ahora que 1& "ley de vagos", por ejemplo, fué ra los efectos también e&ae1'08. Y la 
promulg&aiL con vistas más o menos benévolas de aplicacióD. Jiménez de lmágen de VenlzeIoe, el capitán de 
A8Ila coIlfeecionó la "ley de Vagos y Maleantes" para perseguir a estoa batallae que mostr6 1111 estrategia hu
.. es ,sin tener eD cuenta el deterDliniBmo de ciertos heehoe, y lÚIl pararse a yendo como 1111 gamo al extranjero .-d6n UCIliana' ¡ MuaaoJml w a mo
meditar el origen de la vagancia y de la delincuencia que entran casi siem- ¡ mIeatraa loe _Idados de flIas sublaD v¡Zizar cite.: millones de hOmbrea! 
pre en el terreno de la patologta y eD el otro terreDo de la irresponsabü1dad. I al patlbulo. es objeto de la mAs apo- De golpe yG queda T600jacia. la mo-

Lo mismo p88Ó con las otras leyes. Orden público, Jurados Mixtos. et- teóslca de Ia& glorlftcaclones por los vUizaci6t& CI cltez mUlotle8. 
c6tera, etc. IzqulenUatu espeiloles DO dotados de 

Contra el sector burgués que legisló, apeDas podemos argüir_ Son una menor pertcla ea el raro arte de too Pero mM ' tClTde, Diego nos WJe!J1P 

clase de privilegiados que se defiendeD atacando, envolvieDdo sus ofensivas mar la alcantarUJa cuando no hay rCl muy serio: 
con capas de barniz liberal y con oropeles de mentida civiUzacióD. Tienen al puerta principal aeequlble. entregarse -¡Dos millonea de italian03 ve a 
menos el derecho teÓrico de defender su cODUnuidad histórica, apoyá.ndose CUIUIdo DO exi8ten arrestos para ba- movilizar Muaaolint! 
en las afíejas filosofias que exaltan el egoceDtrismo, el imperio de las jerar- cer lo contrario, chlUar y patalear Quedan Tebaja40a de otro golpe 
quias; que apelan al incontrovertible poder de la selección natural -criterio ouando el cblWdo y el pataleo es la 
atomizado por la sociología moderna- y meDosprecian a la "masa" inferior, manera maia cómoda de ba.cer el már- ocho miUones. 
que 0010 se varoliza como mano de obra. tir. AJ 'h4cer:se de noCM, otro inloMll4-

Pero no merecen escapar a la jUBtiCia de la critica, a1lD en estos tiempos Noeotroe, que no hemotI eacencUdo dor 68pontáJl6O ,..oa aaegvTa que :so 
malos para ellos y para nosotros, los llamados educadores del proletariado Jamás vela a la democracia, nos pro- movilfzard medio mUZ6R. 
c¡ue deforman su mentalidad, y sus sentimientos al convencerles de que para metemoa tambIén DO llevar luto en 
implantar el socialismo hay que reforzar el despotismo republicano con eeftaJ de duelo por el falleelmiento de 
duras leya antiproletartas. esa Monarquia con gorro frigio que 

Obra de los socialistas. de los jefes cODvertidO$ en miDlstros, en subse- es la Rep6bl1ca griega y toc!aa las 
cretarios o en diputados, es la ley que rige actualmente en materia de or- repúbUcu. 
den pl'iblico y que nos priva de reunirnos en nuestras casas sindicales y dia- No Juzgamos los reglmenes poUü-
logar con el pueblo desde la Prensa o la tribuna. coa por sus denominaciones y sus co-

Con la ley en la mano. elaborada por socialistas y republicanos de iz- lorines, IIlno por ese CODÚln denomi-

N03 Tetiramos a d6scGnaar ~ 
de ofdos teznt03 deap7'opó3itoa. COtI

vencWoa de que lo vmco que movi
liza Mu.aaoUtti 301& la.! 1en!fUG3 infi-

1Jita3 elel paponati3:mo. 

.werda, las derechas prorrogan el estado de alarma y prevención. naAlor de la autoridad que los con- 1H=:::UU"",,:src::osurnnS"SSIl 
Nosotros, en mitlnes y articulos periodisticos hicimos ver. demostramoll funde a todos. 

claramente, l¡ue estas leyes, votadas por los socialistas, en UDa hora de bo- Y no es bora de de8nlclones. Ah! 
rrachera gubernamental, se volverlan contra ellos mismos en una época no está la ejecutoria de la IIIn par ID!'tro
muy lejana. na que dice más que todos los dIlIcur-

Esta época 'ha llegado y su aplicación estricta viene durando once meses 1108 y definiciones: la Monarquia no l'Ie 
leguidoll. El pueblo la sufre y la aguanta. No se nos quiso escuchar. Se nos Impone a la República: es la Rep6bll
l1a.maba. perturbadorea y enemigos de la Repl'iblica. Ahora se tocan las con- ca que le cede el puesto en virtud de 
.ecuenclas, muy amargas y muy dolorosas, por cierto. ese mecanismos que bace del proce-

El tiempo es un maestro que alecciona a los hombres más soberbios. En dimiento monárquico. en ReptibUca, el 
.toe moment08, nosotros no queremos ens~os COIl los vencidos. La. in- velúculo directo y veloz de la nstau-
'teJridd'-de Duestl·u lclea:s 110 10' permite. No lo haríamoa -Di 10 'haremoe _6n. • . .. 
aunca. Pero estamos obligados a recordar ciertas cosas que no pueden olvi-
~ ntUmca. ~~$$$;:$;$S$~'~:$$~~:~ 

Llevamos once meses de estado de excepción. 
Que 10 retengan bien en su memoria los jefes socialistas que elaboraron 

~ votarOD la ley de Orden pl'iblico. 

EfelDérldes 
del tiempo 
•• , Ilaee dleelDueve 

.aos qae ••• 
I 

- . ... La Prensa publlca a titulo de pri· 
mera refereDc!a la explosión ocurrida 
eD UDa de laa fábricas de municiones 
fraIIcesas, instalada en la poblacióD 
de BaYODa. La noticia encierra una 
verdadera catástrofe. Se habla de mil 
obreros proyectados a distancia por 
la explosi6n. La fábrica ha quedado 
totalmente destruida. Resultados: 100 
victimaa mú que pasaD a engrosar 
la horrible mataDza de la guerra en 
pleno eatallido. 

• • • 
SOLIDAJUDAJ) OBRERA publiica 

UIl uUDdo del festival que debe te
Del' lusar a la. diez de 1& Doche, a be
DetlciO del periódico y organirado por 
1011 ¡rupoll Pro "Solidaridad Obrera". 
del Clot y el Pueblo Nuevo. 

El festival debe tener lugar en el 
T~tro Cine Montafta, ,poDiéDdoee en 
ellCcna. el drama en. cuatro actos, de 
Smtlago Rusiftol "Bona Gent" que 
IDterpreta 1& entonces a.plaudida com.. 
¡ldla. . cata).., que dirige el DO menos 
aplauclJdo actor .Jaime Borria. 

• • • 
l'rODjoIBA. hoy enemigo lnrecoacl

llaltle de la C. N. T., segQD la rete
NDCt& de DUeStro periódico. Dl&D11les
ta 'ea el m CoDgreso de la Federac1Ó1l 
RlWtoaat OILtalaDa de Sindicatos 
0brer0I JlotalW'g1e08, 10 que etgue: 

-mn C&ta1uAa se publica un perló
ea que 81 Ale, Id puede pubUc&rae, 
_ por UD exeeeo de volUDtad. Este 
~co babr61s comprendido que 
_ 80LtDAlUDAD OBRERA. Laa 
~ obreraa de oSietos debeD 
__ aa.IItO eat6 de 8U parte para 
... _lIOa.lDARlDAD OBRERA teap 
..... ' p6Ipwa. ... 

1TEM MAS 
--.-, 

UDO de los aspee
tos práellefts
para llalla -de la 
eDesllóD etlóplea 

Se6&l4b&mos ayer las condiciones 
en que podria.n realizar sus negocios 
loa industriales de la metrópoli que 
se propone conquistar Abisinia. 

Hoy queremos concretarlo mejor 
COn unoe datoB, tal y como los pu
bUca uno de loa '/lltimos nWneros del 
BoletID de la OflciD& InternacioDal 
del Trabajo. 

Con estos datos aparece claro que 
loa "co101llz&doree". sin comprometer 
ni un c6Dttmo mis que ahora en las 
empreau metropolltuu ver6.n au
mentada al ID1lDito la cuantla de aua 
Degoc101. 

El aaJarlo medio en AbtalDIa ea 
generalmente mis bajo que el 1Iala
rlo en ltalla en una proporc:l6D de 
290 al 320 por 100. UD trabajador 
"fijo" percibe , de 6 a 10 cheliDes 
meD8uales y la comida -acerca de 
cuya caUdad DO necesitamos baeel' 
comentartoe-. Loe eventuales cobl'&D 
IDenOl. 

El' valor de los 10 cbellDea ea igual 
al de SO liras Itallan ••. Es decir, que 
1011 trabajadora en Abisinia cobl'&D 
meD8ualmente UD salario coudera
blemente inferior al que se lea aldg
na en Italia por dla. Y a esto hay 
que afladIr la representación en di
nero de la jornada de trabajo. 

En l&a miDas de oro de Kakamega, 
donde trabajan unOIl 8.000 obreros, 
cuyo aalario medio no llega a 7 che
lines meD8Uales. la duración de la 
jornada ea de 15 horas. 

Gallmallas 
J político 

PUES NO ESTA CLARO 

Dice un dlarIo: "La Voz" asegura 
que nadie puede saber lo qne p8II&I'L 

Para saber que nadie puede salN!l' 
nada, es precleo saberlo todo_ 

y nosotros creíamos que ''La Voz" 
era .. ~". 

EST.o\MOS IGU.u..ES 

''El mInlatro de OMnunlcacionea tle.. 
M grandes proyect08." 

y nosotros también. 
"Pero DO tleDe la seguridad de ra

lbarIos pronto." 
NI noaotros tampoeo. 
&ltamoe Iguales ... 

ESA GENTE ES ADMIRABLE 

Uno de l. deIepdN de BtIopIa ea 
Ginebra Ila dIcbo: "CreaDOI que la 
8ocleda4 de Nadoaee, poIdeDdo an • 
la era de ... ClOIUI1dItae, ...... dII-
..... ta ........ u.r la w.rt.Id de 
todo. alIa mi""""''' 

Se eonoCe 'que 'oe ~ IOn len
te de buena fe .. _ que es lo que en Eu-
ropa se llama ser poco dvlllzado ... 

NOS PABECE IWY BIEN 

Titulo 4e ... artIeaIo que puMlea 
"Benovad6n": 

"Por eaclma de todo, lel'l'ODD ....... 
¡NataralmeDte! . 
Ahora IIIÚ que D~ 

LO RI!X:lLAMABA LA SALlJI) . 
DE LX PATRIA: 

...... alelo aprobada la pl'6rrop del 
estado de al ....... en toda la Dacl6D." 

Sin na pñl'l'Op. 110 ...... medio 
de preparar el reIIorno a la DOrmaD
dad constItuelonaI. 

Y ya 88 ... que el GoIIIenIo ' 1a 
desea mM que ' ~ 

Con becbM lo eet6...,.......-

BAR',CIILONA 
A' L·A VISTA ' 

Se aproxima la apertura de cursos 
en escuelas grandes y chicas. Tras 
el ver.apo de .. uueto, el curso, para 
~u!=hOl:-~1íllii"de asueto~-- --. , 

Periódicamente se suscitan por ea
te tiempo lO!! temas . pedagógicos. 

Pero nosotroa tenemos UDa peda
gogía especial y experimental. 

Hemos podido captarla trabajosa
mente, robllndo a veces horas al aue
flo. prescindiendo de alguna. diver
sión. 

Las escueIaa que se abren para 
los que pueden .pagarlas no lIOD 
DUestras escuelas. De &:Jú que sea.
mos devotos del libro y ' que ' tenga~ 
moa para éste una 8impaua que 
guardan los que V8.D a escuelas ' ca
ras para loa maestros. 

Nuestros maestros -dicho sea siD 
jactanc~- somos nosotros mlamoe. 

. Nos libramos por ello del santonis
mo y de la idolatila. 

Al finalizar el curao, los escolarea 
ricos dan un · banquete al profesor o 
le envian rega10a con cualquier' pre
texto antes de acabar el curso. 

Nosotroa no podemos dar un baD
quete a nuestro profesor porque 
nuestro profesor ea UD libro. Nada 
menos que un llbro. 

y CU&Ddo todo el ' mUDdo hAbla de 
empezar el curao, D08OtroI eetamoe 
.lgulencSo nueatro -eterno, DUUtro Ia
acabable cuno autodidacta. 

No importa que en ..te cuno 
DUeatrQ el horario quede deaDivela. 
do por tu circUJIStanci&a 'y que DOS 
impongamOl a vecea vacaciones tor
zoaas, o bien UD super6vit ,de labor 
o una iDtermltencia obllgada. ¡EII 
DUestro CUl'lSO! No tiene discursos DI 
orquesta; DO tiene que obedecer a to
gas . DI a birretes. 

Ea UD curao Ubre. AslatimOl de 
oyeutea ,de 101 libros y a veces ea
cucliamos h&IIt& m1ls1ca estelar, pero 
nunca DUls1c& celeatial. 

A 1& hora de los titulos ac&IWml
eoa, nosotros conlamolJ con Utulos 
enteramente gratuftos. Que el . pro
jimo crea o ,deje de creer en ellos, ea 
Igual. Como eatudlamOl tambi6n COD 
1.. 1D8I1OI'I. tenemOl'la8 manos dls
puestaa siempre a probar que DUes
tros estudios SOD efectivos. lIientraa 
los 'eacrttorea eacriben lDaulaaa poe
SI88 sobre el motor de explosl6n, Doa-
otrOII lo fabricamoe. lo reparamos y 
lo CODduc~. : A. veces lo eatropea
moa. La vida ea uf. 

ACTIJALIDAD 

EL REAJUSTE MII:18-
TERIAL 

lA proÜDIdad del reajuste IDInlaterial plantea denos ¡II'CIb& 
mas. De poUtlea menuda, desde lu8&'O. Pero que nos laten.. poner 
de relieve. 

lIace falta tener dellpiert& la memorta. (lcmviene ~l' 
que si hay gente siempre dormi ....... , otra cente .... tanto" ,tG
das horas y que ni por CrIsto clavado en cruz se mueve de la ata. 
laya. Nosotros pertenecelDoa a esta 6ltlma catelorIL No aparta,. 
moa la vI!lta del tablado. Afanosos de ,,-er conflrmadas una tras 
otra. por la realidad, nuestras previsiones y de anotar euJdadosa,. 
mente las volteretas y 108 traspiés, no perdemos rIpio. Y consegui. 
mos con ese método documentar tan copio-. y seriamente DU-. 

tros pUDtoa de vi. eon respecto a la poUUca que ya DO tieneo 
welta ele hoja. 

y vayamos a nuestros carneros. De ello se viene hablando hace 
ya varIos :dfaS. Y. seg6n todas las probabilidades. eeri.n llama40s 
a colaborar en la nueva etapa determinados elementos neutros 
~ de oposici6n lntennltente y tibia.- Y otros que, en cieI'toe mo
mentos, fueron de oposición cblllOaa ' Y ~ parecer- de8nltl'\"3, 
Hemos aeftalado a la Lllga (}atalana Y al PartIdo BepubUcano 

Conservador. que acaucW1a el sefior l\laura. No vale la pena conj&
turar sobre la posible actitud de la Lllga. Tanto porque quien eo

.labora en la periferia, no puede tener Inconveniente en colaborar 
cn el centro. como porque Jamás las bUet!ltes del sellor Camb6 adop
taron posturas de gladiador en el circo, todo el mondo Abe a qué 
atenene. 

Pero el caso de la fonnacl6D pouUca que ~e el aeIor )Iaura 
es muy distinto. En buena l6glca on pasado recleate todavia de
biera Impecllrle toda colaboracl6n_ Y no digamos nada de la cohe
rencia. Sin embargo. afiriDan 108 enterad", que «ti ae60r Mama 
~ . dlapuesto "al sacr1flcio". 

Tanto mejor. Ya sablamos que dlfIcllmente podI'Ia lIeI' ele otra 
manera. Pero !le nos ocurre DDa. duda. ¡, P~ el ee60r Maura dis
ponerse al "sacrlficlo" lIln declarar previamente que se equh'ooó 
en octubre'? ¿No se sentlni. obUgac!o a rectificar la nota que cUó 1& 

la Pren_ al sentarse en el banco ami trea mlnIatros de la 
(Jeda! 

Recordemos el texto de aquella nota. "Sin abandonar las posl_ 
clones que desde el primer di& adoptamos, fieles a Doestros postu
lados y leales a los prlnclpios que servimos en el Poder y ~n la 
oposlci6n desde el advenimiento de la BepóbUca, ~ns ~ ver 
coo amargara y con asombro que se ha entregado el régimel\ en 
IIIII.n08 de quien tiene el propósito de borrar de la legislación ~. df'\ 

programa de. la Rep6blica, todo lo que constituye . la esencla del 
régimen. y es contrario a todo lo que encarna de modo antént1co 
el 14 de abril de 1911. A nadie asombrará, pues! que ~ 
~~e "",or,. . Jlu~tra; ·absolu1a-,lnccu:n~tlbmda.d con este. .Bep6bUra 
desfigurada, antidemocra.tlca "y que rompamos toda aolidaI'tdad ,. 
trat~ con los organlamos de on régimen desleal a 111 mismo" y por 
el que luchamOs lncondlclonalmente.·· 

Esas declaraciones quedan en letraa de molde. Y no hay medio 
de borrarlas. 6 C6mo podrá arreglárselas el se60r Maura. para que 
!tu postura colaboracionista sea mlÍ8 o menos airosa '? ;,Encontrará 
el medio! Es on poco dHfcU. Porque las evoluciones de ese calibre 
en la. cuerda floja están tuera de lo corriente. Porque no es posible 
cohonestarlas ni aun colocAndose por un mo~ent~ en su mismo 
AngUlo vlsD&l. ¿ El afán de evitar en la medida de I'IUS eec&aa5 po' 

Hlbllldades qne se acent6e la inclinacl6D a la dlereclaa! No tic con· 
clbe ·C)11e ese afán motl\-e en UDOS C&lM)!I el rompimiento estruendo
so. 3' en otros el abrazo fraternal. Si en octubre rompla toda 1!i01i
darldad Y trato con los organismos del régimen, que consideraba 
"desleal a sf mIsmo" porque babia. en el Gobierno tres hombres de 
determ!nacla tendencIa, no es 16gica ni seria, ni compreaslble, Is 
reanudacl6n die aquella solidaridad ahora que los hombres de aque
lla tendencia en el Gobierno son cinco. 

Zapatero, a las zapatos 

Es siempre peligroso 
meterse en eamlsas de 

ooee varas 
y el aeAOI' AIltonlo de la Roaa -a 

quien DO hemOl visto nunea- tiene 
co.tumbre de hacerlo. Ya en otra 
OC&Iión su tendencia marcada a ocu
pane de lo que 110 entiende nos 
obllgó a darle con 1& badila en los 
nudillos. 

Hablando de Rusia, &1 final de un 
arUculo en que aftrma que las en
RetlanDS de Tolstoi en "Isnaia Po
llana" fueron "el virus que comenzó 
a roer el corazón del pueblo ruso". 
apunta UDa aerie de cosas la mar de 
peregrillall. Pero D08OtroS, cOllvenci
doe, y DO de ahora. de que no vale 
1& pena gastar mucha pólvora en 
salva:.. y meaos auu echarles marga
rltas 'a loa puerc08, recogeremos una 
aola. 

economlL Anarquismo, en e4uc&cil& 
Las tres maldiciODetI que hu hun
dido a Rusia en la mis baja abyee
ciÓD moral en que puede caer UlS 
pueblo". . 

¡Socialismo al pol1tica! En su ig-
Dorancia supina el se60r de 1& Rosa 
ignora que aoclaJ"rmo signi1lca "so
cializaclÓll", y que 1& idea de socia
lización es una doctrina. ecoD6mica. 
y nos presenta, pae tMle, 1& dicta
dura y el anarquismo, como dos ma
nifestaciones completamente insepa
rablee de una misma aberraciÓD-

CoD UD culteranismo haraposo. Y 
unos giros de carretón, y una sinta
xis divertida como UDa astraeaDadA 
de lIuftoz Seca, hay quien se pua 
el tiempo dogmaH-ndo tODterias so
bre aquello que DO comprende. 
¿ Quién le babri. dicho al l!eftor de 
la Rosa que 1& educacióD ' es &lIAr

qulsta en Rusia? ¿ De dónde pudo 
sacar esas extravagancias sin ton 
III 8OD? 

e • • 

Bajo el titulo "La lista negra", _ 
fIIbhea el slguiente telegrama: 

Salta a la viata 1& enorme dIferen
cia. Si Italla quilllera colonizar, por 
ejemplo, la BaalUcata -que 8S una 
ZODa del p&(s rica y extenaa, en la 
que encoDtr&rlo empleo millares y 
mUlares de brazos. el coste de los 
salarios, teu1endo eD cuenta las ha-
1'U que lile trabajan, coat&rlan del 590. 
al 620 mú de lo que cuestan en AbI
linia. 

SI Q1JIl aTAMOS l'BD!K:I08 

"Ahora" ..... de -te.ane ~ que 
loe fra~ u.a.n • ~ 
PaIDpeIaDe. ., 101 ~ ~ 

TraDIIigiremos stn esfuerzo con 
..quellos que emiten conceptos dia
metralmente opuestos a las tendeD
ciaa que rep~aentamos y defende
mos. Nadie fu6 jamú tan respetuo-
110 como nolOtros con el derecho de 
loe • demú. Pero esa tolerancl& DO 

No tenemos tiempo de pen!er el puede obllgamoa a permitir que se 
tiempo que pierden otros. fIla 'vida es Doe 'sirvu lDfenaalee ajo&cettes que 
corta, una especie ' de CU1'8O ' breve, ni dios es capaz de digerir. 
cul'llllo que nUllC& peA en vano '1' V6ue la muesira:-..... El veneno de 
que 'DÓII capacita Ifrente ala lDeultu- Tolatol trajo la. Rusta de boyo .Pue
ra confol'lDÚta y fataliata. ' bio de triglcoa 'deetlnoa. condenado a 
.' En nUeetna curao. ·Do ,_ 8I'84Oe pm1r bajo loe trioe muros del 
de doctczr. :AJpn ~~ .~ •. pe;. KremlIII. '1" a lDOdne de bambre en 
10_ -diPmoJio' COla cquIlo- ele In- Iu ~ D8ftdaa . de 1Ia.cd. 8ocI&
lidio. - 1IIIDo. ID poUtt~ OoIectlvt.no. _ 

Se ve a la legua que DO ha esta
do nunca en Belcb1te. Porque basta 
en Belcb1te saben ya el anarqu1amO 

que -tanto en la educación como 
en el resto- gastan en Rusia. ¿ No 
lIe da cue~ta de que su tono doc
toral resulta para loa lectores _por
que hemo. de 8UpoDU' que 8lempre 
teDdd media doOllCa alp ul co
IDO el timo de .. J.II'dIIODIa!. 

No"meo. 12. - Según el L10yd 
,.. ...... a ...... el ftIIPJr Nonaeco 
-...onto" ~; ..eg(ID la A.pIl(,JA R.el1ter 
co..nft .. ~ ......... -.pn, lIUe. .. ··~··.aa~ ...... .... ',. .- .... ~. EatOIl detaDes do la expUcacI6D 

de mueliaa coiu •• , que D&d1e ea-
P.U~ . 

lIaIa. . 
Y dice que .. ~ de .... _ ..... ~ 
.....~ .. ~ .. . 
~ ............ -.. ........ .......... 

E 


