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En el Subcomité léeDl;c o .Dlilitar figurarA·
el general espaftol .Gapela Benltez
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La S. de N. y los soelallstas
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bombU'deoll¡

Loe ItalIaoa eGD 'IUS
toa por parte ' . .·Joi:1IucH edraD- , lA ZNERGIA ' TIENE, . A VECES,
de artillerla cODllOlldan 8US , posi~ jeroe a loe ltallaDos.' eaepta6.ndOIMl. • CD:BTA . SEMlUANZA . OON EL
. . en el sector de · Amba . Auper,
por
loa ' er6dlto. .
BOBO
a 2.700 metrae de altura.
. ~....
.
lAS . TROPAS ITALIANAS EIEB- . 00II0 SE .PBEVEIA, EL GOBJEB.. '

.6n............

0IlN UNA FI1I!ZTE PBESION EN

'o.""

NO DE ri'ALlA: PROTESTA POB

m. SUB
L& DEOISION ADOPTADA POB
Addis AlJeb&, 12.-Los itallaDOII
tu D&C1onea ae agt'UpeD, que formen 8U organl 'l.8dÓD, lIU8 COmit6a awI ejercen formidable prest6n en el Sur, EL CJOIII'l'E DB OOOBDINACION
delegaciones respectivas, encargadas de discutir Y Uquidar todu aqueUu collgl6Ddoae que laa tres dlvtslones
GlDebra, l2.-La Secretaria de 1&
c:ueaUoDea que tienen el carácter especl1lco propio a los iDter~ del capi- que intentan avanzar. partiendo de Socledad de Naciones ha recibido esta
talimDO iDterDac:ionaL El proletariado. por BU parte, tiene también lU8 orga- la SomaUa italiana, tienen como ob- mallen UD& nota dd GoblerDo italÜZ&CÍODea y
medios de re1ac16D iDternacloD&1, encargad.U de coordinar
la meseta' centrooriental abisi:- liaDo, protestando c:ontra la declai6D
la defeasa de 8US propios intereses. Ahora bien; 10 absurdo, lo verdaderaadoptada ayer por el Comité de CoormeDte lDcompreuible ea que ambos organlamoa, con intereeea utag6Dlcoa, El SU"'-• •
· 11.1:.. II •••-Ie- cHDaci6n aobreemb&rp de arm&8.
con fiDaUdades dispares entren en estrecba colaboracl6a. ya que ello repreu"
IIC
'"
811Dta. inevitablemente,' que uno de los dos sectoree hizo dejación de loa
objetivos para que fué creado.
La Sociedad de Naciones Dace ateD1fndonoa a 10 declara40 por 108
Estados que la forman-para . garantizar 1& seguridad intenaa.c1oD&1 Y el
la S8respeto que debeD merecer las pequeflaa u.cioDea, frente a 1& ,ambici6n y
espiritu de conquista que se maDi1lesta en ciertas grandes potencias, estableclendo 1& paz en el mundo. La. paz capitalista; 1& paz de las grandes
1I.lIa
especulaciones flnaDcle'88; ' la paz-tan relativa-de los Estadoa en perpetua
agita.cl6n eolODialista y de explotación do . lOll ,palaea o regiones dOIlde 8e
Ginebra, 12. _ El. Subcom1t6 t I - ·
. , • ."
..
~
ejerce su pretendido ''protectorado''.
.
D&Uclero del COmité de Coo~c16D.
ed~
~
¿;BaD conseguido r ea.1lzar 8U8 objetivos? ¿Es efectiva y ~ 1& acci~n , se ha 'rewiido esta maflana ' , bajo 1& .
de conjunto desarrollada por 1& aao~i6n de dichos Estados" , Poco nos prelddeDclá' 'del ~ .....i..-. lI,a.. .. " " . . . . .
__
importa. .w. ellos con su respon.sa.bilidad. De aDtemaDo., aab1amoe y 10 ,xliiíoi. Ha ,eatUd1a;dO ~"..~
hemoa·se6iIi4o repetidas veces-hUta qu6 Umitea podtf& , . e8'cu la labor mendadoaea para 1& s~Prest6n de . rrerli '. te' • • •_
de concordia deaa.rrollada por el organismo menc1oaado.
cr6dltoa a ltalla por poteDdu mIem'LoDdJ'ee, 12. _ El Mayor AtUee,
•
•
•
bros'
de
la"
S.
de
N.
Acaba de aparecer UD manl1lesto del Partido SocIall5ta '1 , de la U~
llUevo leader del Pa.rt1do Labortsta,
EDcont.ral:~08 muy Datural y muy juato que los Estados de las difereD-

y

BWI

=VO

re 'd el ':o.lté de .:o.o
rdlnael6a,se ba re.aldo
para e.tadlar
presl'. de erédltes a

Iu.
lID . .

o

ftD&Dt".
J!'.fto representa, sin la menor duda y de una manera il'rerutable, que
b dlrlgentes socialistas pODen al proletariado intemacioD&1 al servicio del
capitaliamo y de 'los Gobiernos que 10 representaD en la Sociedad de NacloDea.
Argumentan que es "en defensa de la paz". ¿De qué paz?-preguntamoa
8D8Otros-, ¿La dictadura ejercida en Austria contra los propios obreros
aoclallstaa; 1& represl6n desarrollada por Franela en lDdochlDa; la domiDac:I6D inglesa en la India, son la paz? ¿Puede el proletariado servir de base
o garaDUa al mantenimiento de las prerrogativas de que disfrutaD loa Gobiemos representantes del capitaUsmo? Los trabajadores, m4a que D8die,
tienen intm!s en que 1& guerra no los azote con la crueldad que ella ·en al.
representa. Ellos son quienes más directamente la sufren, y, por 10 tanto,
los mAs interesados en que DO se desencadene. Pero 1& paz del proletariado,
nuestra paz, hemos de ser nosotros mismos quienes por ' nuestros propioe
medios la impongamos. Tras 1& paz de Ginebra se escondeD especulaciones,
egolsmoe y defensa de intereses que Dada t1eDen de coman con el proletanado. Nosotroe no queremos 1& guerra, no la deseamos, DO 1& propiciamos;
pero desde nuestros puntos de vista, desde UD&. posición completamente diatinta a loa Estados representados en Ginebra.

SOLIDARIDAD
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GENUINO

DEL

El BeBeral es-aaol
•
6arela Be.ltez Jla sido
..

•

d

QUE

Waeb.... D.-Para fonDal' parte

del SubeolDltll ~ de ........,.;.tos, de' la .iuta ooordIJIadora ele ,....
don., lIa aIdo DOIIIbrado el......
eapa60I eeAor GarC!Ia 1Iealt..
Se mee que .tire Iu ...........
lI8I'6a p!'OJIUMtM. el 8 . . a .... a..aclero, - _ .
..., lauzad .....
pUva de . , . . . de ..... ........
. . . . . . . . . '1 la -..&l- .. ___

TBAlLUA

~gentes

CODSUl.l

No aabemos hasta qu6 punto
soctallstaa habrin
tado a los trabajadores que forman sus organlzaciOlles para lanzar el man1- 1
Aesto en c:ueati6n. Lo que ai sabemos. lo que no nos podriD negar, ea que 1
ese ma.nJJleato no representa 1& opiD16D de dlchOll trabajadora.
LZZD y PBOPAGAD POR rODAS PARTZS
IOLIDABIDAD
O.RSBA
No queremos termlnar este comentarlo a1D lda1ar la eGDtradled6n bcrante en que caen los aoclaUstas con su manlftflllto. Se ~
eonstantes m.an1fcstaclones contra la guerra en todos loa tcmoe y de 'todc8
los colores, mientras tanto se inclinan por las sanciones y piden 1& colaboración de los trabajadores en las mJsmu. .
'. , '
'....
L m m D
y P B O P
SOLIDABIDAD

A G A D
OPB.KA

.uuu:"""""uu:u:::u""ssuuru:mussuum,m,u::::U''''UUfI NAZISM O ES-

.... lal'a.Ore8 .... entrade e. l. elodad de
Awmara, lZ.-Laa tropas ltallanu
ban entrado ~ malana C!lIl la Joea..
lldad de Ambeuca, eapturanclo a 100
abisinios que dorante los combates
del maJ1ea quedarém ahlladOll del
pufltllO de 1M faenas etI6plcM. lIaD
declanldo que Devaban clJleo cIIu lIln

probar alimento.

240,000 .o'dado. etio~

pe. pre.araa aa. torIBltlla.le eleaslva para
ree.pera .. ldua
A.dls A.... II.-EI ....

oaua.

el ras 8eyum y el na YuU, eon un
total de 180.100 IIomllree. p~
... lo................ ,.,. &ratu

de reconquistar AdDa '1 anular 1_ PECTACULAR
preparatlvOll Italia. . . . . . . . . 'e l aftllsobre Akaum.
He aqui al FuAl ........0 tiempo, otro. contlnpatea etl6pleos, que se eftIQaa • 80. . . rher inauguranIlombres, prepana UD ea6ra1eo . . do en la apera
que coatra 1M fUerzu .......... del Kroel,de Berlin.
ala izquierda aepteatrl....
El mlIllstro ele la Guerra ........ la Obra de Sopara ' InoOrporane al cauteI cene- corro' Invernal.,
l'1li.
LOS 1TALL\N08 OONSEBVAN La cruz esv'tica
sus POSICIONES EN EL SECTOR domina e.n el
DE ADA AUGBEB .roN íroB, .fondo y todo
BOMBARDEOS DE ABTILJ.EBIA
'.
.
AaÍnan, 12.-Laa operacl0De8 que .espectacular en
le deaarro~ d~e hace al~08
sala. Ei na''-lS-:
dlaa en la reglón de .Set1t, en la froDtera con el ·Sudán 8Dg~gtpclo, hu rilo es . ésto: ~~
11do prcri'ocadaa por b&ndaa de trN- .espeetá~lo
KUlarea, que orgaDlzarOD ' pipes de
fascina y domi~
máDo. Los diarloa tlrote08 lÍan
na; fachada y
sado algunos. hUtdOl.

«le

la

cau-

~ JIOfde~6D. ltallau el

acIua1.

JDente defeDdlda ea lite lICtor. .

It

del Salte••lté téealee
d
.
e .r.a.ea••s del t:e.Ilé de C:••rtll.aeI6.

OBRBRA
HUNDO

I

OID r a_lO e ID r .

oropel

Boma, 12.-En toda Italia se ast6D praetlcawlo eaérglcaa medldas
para reprlmlr loa manejos atentatorioa a Iaa ec:onomi:ls y finanzas del
plÚS. Se &abe que Mnssollnl en perIIODA ba ordenado qne estos delitos
. . . . _tigados riproeaaaeote.
En Begpo de Calabrla han aldo
deteDld05 varioe comerclaDtes, acusadoe de alm........r dlveraall mercaactu.
La Aduana ltallaDa de VlntlmUJa
dehaldo • UD ftIIdedol' de: perl6cllcoe el por mayor, en cuyo poder
118 .... eacontndo 10.000 liras y 4.~
IIIÚ _ dlYIsu eztranjeras. Se lo ba
eMtIpdo con wm multa Ipal alu
~ ~ (!!!)
._.
L08.INGI~ QQN_80~~ '~1J
pósímoNES EN EL MEDiTE-

El llayor &ttlee, Jele
la".rlsta, .Iee .ae
es peligres., .rest.r
..e ••sl....
.
a l. ...
S de" Ja ' -ae .ste
ap.J. se ••
e••
v":rt'1r' ....... ..'•. •' ". :el'a ___

.J.J.

.e.t..

GeDeral de Trabajadores, donde se promete y aollcita el apoyo del proletanado' en 1& apJlcaci6n de sanciones a los paisea que no · respeten el · ''Qm-

Mas.Ua' easUuar' los
.teDIados eoalra la
eeeDomia J las linan,
zas del pals

ha PlOnunciado su primer dlacurso
• con

llBANZO

Lo~8, 12.-Puede decirse que
en los clrculos bien 1DforDiados se
'C01icentra 1& ateíaci6D en ' el' Medite. rráDeo, y, preclsudo más. en Egipto, desde que se ha aprobado la apUcad6n de aaIlcionell a ltaliá.
, Se~ iDformacione8 recogidu de
ele'l'&dos circulOt'l. los ingleseJI, graclu a los preparativos efectuados
durante 1& tk1tima semana, ' liaD consolidado considerablemente sus dl5Untas poaicioneJI en el Mediterráneo.

aquel ' car6.cter.
El ,Mayor AtUee ha ,dicho que las
~cuest1oDea · en que n p&rttdo dlacrepa de la opiDl6D, aon mucho mellO.ft8 que las que maDt1enen en co·maD. Alade que estAD todos unidoa
·en la · idea cIel DlUtenhg1eDto · de 1&
paz.
A1iade que · cree que Si laa Dadonea
representadas en GlDebra cumplen
honestamente '1 de todo corazbl 1&
dedafÓD de apUcad6D de aanc:lODes Se
a llalla, la pruente KUerra ltaloabilIiDla puede tcmiD&r pz'ODto; pero
lJU8 hay loe teIIeI' .umo cu1dado en
8flC1dr c .........pdo todo el apoJO a
la lochdId de Nacio... '1 oYitar que
Ad4I8 AbeIIa, 12.-La.. inmfDeJlte
ate &pOJO . . Cflatielta en UD& nue- partida del m1nI8tro ele ltal1a en muo_
.. ca".. de ........toa.
pi&. COD4e ViIlcl, hace que aumentaD

.ereele.la el temor
.e ••e sea .....ar·
deada &"d18 Abe"a

los temonIt, de 1DI ata.qae ~ Itallano a 1& capital. Este temor se tino
generalmente dura.nte loe Prtmer.cdfaa , de las hoStiUdades; pero eradua1mmte fu4§ desapa.recleDdo a medida que transcurr1an ,los dfas .m
que se preBe1ltaaen las escuadrillas
de bombardeo procedentes del Este.
Entonces se extendió la creencla de
que la capital eataba segura mieDtras permlÍDeciera en ella el peraouI
de 1& Legación italiana.
En estos momentos 1011 extranjeros están colocando las baDderu Ü
su.s respectivos paises sobre loa t.
jados de sus casas. preparilldole para
el caao de un ataque aéreo.
EL PAPA RECIBE A Pl%&

BOMERO

Roma, 12.-El Papa ha recibido al
embajador de Espafta. ae1lor Pita
P.omero.

EI ·Ne.as el.,. al', _elegado esp••el ea la
Seeledatl de N.~I••~
Addia Abeba, .....12; """". P;l , co~
UD periódico de Kadrid le !la
entrevistado cQn el Nepa. Este l DO
contestó a las preguntas pol1tic&a Yo
mUltares escritas por el informador
en su cuestionario, slguÍendo las
~u actuales. El Negus dijo que la
intervención de las tropas eUopea
dependfa del aVaDee italiano y. de 1&
S. de N.
El. periodista solicitó del Negus el'
juicio que le merecfa la conducta del
delegado de Esp~ en Ginebra J
Haile Selaasie 1, respoDdi6:
-El seftor Madariaga ha interpretado fidelisimamente los prillclpioe
del Pacto en el biforme del 00mit4
y el Gobierno imperieJ le agradece
1& ~idUr1a y la lóPca de las p...
posiciones formuladas.
,
El periodista pregunt6 al em~
dor si marobarfa al frente:
.
-Depende del desarTouo de loe
acontedmJentClS.
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~ unos puntos suspensivo. en l' final del cam1Do y hacia ese paiaajo laa pUJDU en que •
ventuaa _
este cuarto de siglo que marca la luminoso caminan los llombres de intereses de clase y la luchas que
bistoria de Espafia y que va desde buena voluntad. Dura y pedregosa es 8e originan en favor' de una auperalos años 1909 a 1935.
la ruta, llena. de obstáculos, erizada ción moral del individuo.
Unos puntos suspensiva. que UD de espill&ll. ¡No importa! Se salvaráD
A rais de loa laedloIt revoluctaaadia se llenarán cumplidamente, con los obstáculos y se apartarán las es- rios, vino la represión. Una represióD
todos los honores debidos y con "ne- pinas.
rritas" para que resalten los hechos
En 1909 los anarquistas declaa
y los actos. Desde entonces han pa- t exactamente lo que hoy repiten con-I
sado mu~ha s ~osa.s en Espafia.
tinuamente: la salvación del hombre
ellas y muy dl"crsas.
•
depende del hombre mismo. La com-I
Si tuviéramos que hacer el b::l.lan- I pleta emancipación del ser humano
ce de estas cosas scria una tarea ' ha de conquistarla ese mismo ser,
prolija, fecunda . No gO::"''lmos cierta- sin confiar cn partidos políticos ' Di
mente. de esa p:\z espiritual que p:-e- en jefes. ni en mes1as de cualquier
para la meditación y la magnifica. especie. Decian también los anan¡ulsNo seriamos qui::ás lo suficiente tu hablando de la guerra, que ésta
claros y terminantes.
era UD crimen y una barbaridad.
Pcro ~ay una co:m cierta, categóLa juventUd espaflola se deSangra-¡
rica e incontrovertible:
.
ba entoDces en Marruecos.
DU~2.!lte este cuarto de sl~lo ~os
Alfonso XIII tenía también sus putrabaJ~dore~, que son la pn.!~.ltaclóD í jos imperi.alistas y colonizadores. La 1
ca da d~n m as l~tente de I:l ~ lda. DO Monarquia era. un régimeD apropóh~n ceJado de a",dar ~r ~l mlSm? ca- sito para guerrear y lleva.ba eD su
mIDO de su. . emancl;>acI6n. NI los entraña tO,da la podredumbre de sus
hombres de lOCas se ha:¡ deteDido eD reyes p.ventureros y conquistadores.
la ruta que les h a marcado la mano
A raiz de una movilización vino
del progreso humano. .
la protesta que culminó en los suce- ,
Juan La· 91erva, ministro de
Hubo altos Ell ~1 ~ammo. Alt03 do- sos de la "semana gloriosa". Nadie
la 60beraadóD euaado fué
Jorosos, q:le ~o .sln'leron para tomar quena Ir al campo de batalla. Nadie
fuailado FraDclsco Ferrer
alieDto III SlqUlera para descansar. I quena morir en aquellas escarpadu.
despiadada, crueDta. CayeroD muras rlfefias.
. ches rebeldes., Y cayó otro: Francia.
~ movimieDt~ insu~cc:t0nal de co Ferrer Guardia. Un hombre buejuho de 1909, fue un movumento po- DO, de ideas buenas, que se dedicó
pular. De qdio a. la guerr~, ~e repul- por entero a la obra educativa de la
sa a la guerra. Este movumento de- in!
1
d
tar 1
jó una huella profu:.1da. El- pueblo se ña anc a, p~o~uran: lma r .~ eDselanzó a la calle expontáneamente. No
boza pernlclosa
a rbe 19l In, que
.
..
o ra como U D veDeno so re e cerese DecesltaroD mentores, Dl caUdIllos, b
d 1
iñ
E t f'
d l"
..
ro e os
su te 1.0.
nI. .Je f es. Se d esb 01'd'o 1a paslOn
y UD La
1ó n 03. 1 s1 eri ue
11
ti
reace n yel "e c e ca1 smod n. Umotivo seDtImental marcó una estela
de sacrificio en el borizoDte. Una yerdoD para
mIdlDar a lPel¡a~ogo
IDO erno, creyen o que as e mIDafranja roja sobre UD fondo azul.
baD laa DUevas corrientes libertadoaquello una determinaciÓD de ras de las escuelas.
los trabajadorcs, ' de 108 bumildes que
tenlan que ir a la guerra. ReclamaDesapareció Ferrer, pero no desrOD para si toda l:l. gloria del tnun- aparecIó la semilla. lanzada.
fo o toda la. respon.sabilldad de la
Como declamos antes, ha .p asado
derrota. Unos politicos conocidos de UD cuarto de siglo desde aquella reayer y de hoy, que habían hecho vuelta, y aquel fusilamiento. Y en
campafías demagógicas desde la ese cuarto de siglo se han escrito
FraDcisco Ferrer, fundador
Pren.sa y la tribuna, al ver la cólera .páginas memora.bles eD la Historia
de la Escuela l\lodcrna. que
del pueblo, huyeroD espantados, o se de España, y el proletarindo ha ido
fué fusDado en loa fosos de
amagaron en los sótanos de los cdl- ascendiendo, caminando, transforHontjulcb
fieios oficiales. El pueblo era el amo mándolo todo y removiéndolo todo.
Alt~s forzados. La tempestad arre- y seflor de la calle.
La victoria final ha de ser de los
-.,'
ciaba desde lo alto, y loa caminantes . En la lucha que esta1l6 en Barce- trabajadores. Nadie, podrá. evitar es. _ e;-an. impotentes contra los elemeDtos laDa el 26 de julio de 1909, el prole- ta victoria, porque álla 'represeDta la
. · "" ~ · ' ·deslitad08.
tariado catalán supo elevar la mi- fe, el esfuerzo, el berolsmo y la iDA pesar de ésto Be siguió mar- rada, y probó teDer con.scieDcia Ple-I tegridad del pueblo, que pugna para
chando. Hay un 1101 de esperanza al I na del carácter que ban de revestir librarse de su esclavitud.
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por Oelavlo Mlrbeaa

¡JOMa1Mento GkCItt.CG G .wa Aigm4-¡Bi . .. ! ¡BL.! Be tomGcIo
d8c:0na . 'kG.e P"Jrilcg, qu la TUigJlGd6a 11 gwwIG mu,jtJr... ¡No _ ......... CII)o
'''lIIgún globo de vida, ni el menor el silencio ha¡, hecho 86mejan.t68 a
sa .. . ! ¡Ah, la ctl.1Ullla! ¡Ah, 111 rGmekillllCo JaJlOnés,
la inevitable Jue. aquellos de los oximale. domésticos. ra . .. ! Ella necesita. un macho . .. ¡Es
te tI6 TO~ co.. .... flmor deMudo 8113 CldemwJtIU " " leRtoe, gravtJ8, peor q1le una 114tG, que .... perra..
de yeso 'mugriento y su. impú<Uoo amplt08 como el horizonte, altos ro- que un gorrión ... ! Yo soy hombre ú
chorro de agua que cae sin intermi- '1710 el cielo, religiosos y sagrp,d.os co- edad, como compr87ld.éis. .. y deBpué3,
t6RCfa .tObro l48 onandelG3 de si.c.
ao un misterio de la creación.
?tUnco he sido dado a. la malici<l ...
Bencilla y rústico está situada ltna
Es tm borracho.
¡ Pero eila r..ccesita, no importa cóchoza, como utla habitación de guarCasi swmpre ebrio, marcha lo mis- mol ¡Quisiera q'lre ",'ierais eso ...! A.
día, a. la orilla de un lindo bosque de 1nO, ;::a1Ijcan.do por aquí, rode(J¡r.do v eces estoy bien quieto, ft() pienso etI
1¡,ayas cuyas vcrduras se rizan aJ 801, por allá. Pero no es fácil real~ar el 'fiada 8eguramente ...· o bien entro
'!I ante ella se extienden, cerr ando el t r abajo, frente a la bebida. Si no be- cansado de la jornada: "Tío Ba.vehorizoJtte, caMf)Os total.ante 1.lCTdes, biera habría adquirido Iwy un pe- tlel -me dice-, tengo el Ju.go _
cortGdofJ por altos vallados.
qum10 peculio" eataTÍG DOn holgura. el cuerpo ... " y me mira eot& ojoa tue
UtIfI otmiG drcu"da de alegrea /&_
Como mucILos otros, me"lW8 diC8- brillan como candiles. "No puedo _
COIIe8 !' deücados ribetea; algUllo. troa CJI'6 él paN todo géJlero da ro- l le digo--, y no es mi Wea. ea atea 110jazmines, entre los C1¡,ales se mezclan SM, tendri a una 'casa con wn jar dín ra ... " Pero me enardece, me empurosas trepadoras, tapizan 81' fachG- al frente y un campo a ü¿ espalda, ja, 'me a.braza : " No puedo -le digo-da de ladrillos oscuros. El jardin, c»- gallinas, pat08, conejos y quizás ulla todavitF...D vEntoncea, bebe una corrCldo COfI tobloa ~ '!I mU8- vaco, y ertgordaria. tm cen1.o ca&z po, ---me .tice...-". Bebo una copa.,
g()8(J8, ea teall peqalrio, que en las aJio. Ahora. podría. descansar, divir- dos copas, tre. co'fJM: "¿ Está8 listo
atJI8IWJas bordadas ~ boj Y dc ta- tiéMose etl ayudar a los ueGÍ)tO.'I -me pregvKtt&--". "No, "O e3toy ls.
millo, dos caracol63 fJodrían d ifícil- cuan.do lleaara la estación de la si- to -le oonte8fo--". "Er63 U" inútil
mente arrastmr8e uno al lado del dra. En l ugar de eso, 110 posce ni
me dice" .
otro. PeTo ¡qll4'J "u~ importa" la po_ galljM&, RS cdmpo, '" ca.sa,
~
-Eru tmG 8Uda. - le ~ .•
breza y la f:l3trec1&ez de ese domillio' da. Tiene q¿LS ir a trabajar por jor- 1 Y un bofetón por aquí, 11 1m bofefów
¿ No 80R mí08 e _ ca.m.p08 y 6808 nal a 0fJSa de vn08 'Y de otros, hor- por allá... eso coJSduye Ariempre poT
JW~ fI1Ie

.0

ti'

I

I

I

bo.sques CORtare" 11 ese atelo que t'~
ya. cOMtantemeNte el ""eJo /alÜaailJta. de los t!Wt~68' ¡Qué ft8C6Sidad ffmgo de pedir a las ~osas otro
goce que el de su .pre.setz.C1a, es decir, 3U belleza y 31' perfume'!
Muy cerca. de ahf, en ,m lecho fTT'ofundo y pedregoso, CorTe un arrolo -3_
. - - ' _ '-3_ ..
•
~_
yue...,
ag!u¡ 'tI'>Tu.<>et"",. <Ia}o .... 131'1.
.
pesa boooda de los alt$Os entrelazados. Percibo los techos rosados 'd e la
..
.
.
. gram,la vccuw a. trave.s de l08 apranzos de tronco de/arme 11 rec1~
c~o; 11 las ~a,., pa.cen, el hocico hundido en la 1L1~ba, y el "ebaño d.e caTfieros se ellfretúme a lo largo de la
cercana ruta, trepG?/do el~ Ja.t C8oorpa.!l roídas, bajo la garordia del peTrO pastor.
¡Ah! ¡Qué bic". 00'11 a enco7Itrllrme
aquf, OP~ este pequ.eiio rincón perdido, e11IbaWado por los olores de la
tierra reverdeciente! ¡No más Jucha.'J
con los hombres, no más odios, e;
odio que tritura los corazones, sólo

"~Por qué odíar1", dice la canción.

sin

I
I

I

I

I

I

•

l'IdIeuIa _ todu

. 'l' .. filie . .Id al VrIIto veade ...
~ a precio . . faetura.
,
I

..... .ecretarlo del IIe60r PIch '1
Pon dJjo • I0Il perlodJatu que DO te- .
aJa ......1IIIa noticia, .. DOUclallle."
PeUcltilmon08.
EUo ,.,... que, _ ,.,.ar de ~.
. . VIUl plldflealJdo ........rltua.
UTA CLARO COMO

... 4lIerio CJ-'" ~toree.~ die... _dato _ ... np......~
tutee de votu la 1'Ntaurao16D de la 1Io1ltlUq_ ~ ¡ .
.1 'deleaadoa de .ue8tra ~ ..... de . _ ........0 · ......'re _
que le l . den ... aoauf ¡No. aompre........ y 16Cico '7 aatural
que aIpDu vece., ean. . . . . . eape..... que lea MII4l ......... IMI'"
tomen! . . .to, .. """"'... lo QUe en todu ..~ ..~ vI8IIdo
a cada puo. PeJ'o tambWa vemos lo otro. ~bl6a
_.. veDl- RO'. ' el
pueblo aca&a l&emp~ con d1ae1pUaa .......lrabJ~ ... decJllo;';' ~
du. coa ...,..,dll&o ~ .... ti, .-01' aq~eUoe tlUCI Cl!J~ "-Y88tldo. de la
m4a alta ~6a y CJUe tlenen VI)Z y voto • ~ p .....DIeIlto.

,PO

FuD4l_

. , -aor .uuoJlnI ""pe ..........

...... 4e11OOS de mantener", pu,"
lA el eriterlo que aOlOv. ~
......teaI4o .lemp,e.
Que I8mQp Ilota aq~ qu le
eonllÜlDl'!Ul eapaz de prov~ la 11M-

rn.

: - : de
~

r

~

tleteaUo llII
~,"

la4Jvldpo cou.".

.

NIJIJ l!!"~ ,.ue no bula.
110)" que ver .. .., fllll4\a ". _ ....
,."..,'''''~,.
",»da de fIII,O _
Wl IlUspechoso ...

'a

4!1ft6 ~~ ,., ... P~ . . d

mo

vu..

• .

-a->'

.•

p«)ClO

. .. .

2TopiezCJ, y

U<1&

-~

BU

,__ z...

lir,b ow. plaoJltar ......

"t.CIfMn;.f.
Bl tCP .~nel timIe

semmta 11 40S

_ .•

~~ p~

rado por V..-lzel......o mIaIIIo el ~• .or...WIJ ...... el IIdor KM.,uY' en ~ CJII8 te........ la vlllla mJeat,.. MCI~

~ ~ de ros viejos aembr4-

I

II

ftOO88Gno potI6T ' " ' OnNQ _ _ •

-¡Ah, a4...! ¡U. orillo... !
-,H~ com.pr~'
-¡NQ. .. ! ¡Un orillo ... ! ¡U•
llo ... !
-~o, j

¿No tettéia vergüenza'
-¡BL.! ¡Bt.. . ! Voy a dedros ... Ea
mi mltjer .... Mi segunda mujer...
¡E3t1 S!:orrtL .. ! ¡Esa ramem ... ! POTque mi p1imera mujer era una mmteJ ... U1W santa .. . ¡Debiémis haberla conocido ... ! ¡Una santa de Dios!
y llora, a.rrancá!'l~se loa cabelloa.
-¡Una aGntll ... ! ¡Uf1I4 ver~
aanta .. . !
Ha muerto por cu.lpa de "'" cerdo que ca.fa del alto mal .. .
-Bí, ya sé, conozco la historia·.. .
Id a. acostaro.s ... Hariai8 mejor en
dormir.
-¡No ... ! ¡,No .. . ! Teng.o que dcciros .. . ¡HfI bebido una coptta . .. , 88
cierto ... , pero ten!}o que deciros .. . !
TeníanwB un oc¡'do, un hermoso cerdo. Crecfa bien., comía. bien... Entonces . . . ¡,que me aho!Jfte si 1ltiento ! Be
aquí Q1w cae d el " alto maL ." como
UlW persol¡,a. C01no m, brtrgué8..., ca•

si, oasi romo

Ull cristtalW... Be revolcaba, Se retol'cía , echaba espr!.mR • • • En Jin, tlO era más un. cerdo . ..
Era .. . , era ... , ¡ya "O era nada ... ! Y
cieapuM ntwnt6. M' primerll mMjer
dijo: "Vamo" a COtMrlo, fIO ha2f que
perder 6811 carne". Yo le dije: "Un
cerdo que cae del "alto mal", A vetlel1080, ,eg"1"atMflte; hay que enterrarlo bien hondo, frien hOttdo ... '! Le
MM ldafimo ea "', prltMnl ",ujer M-

,'erra.,.

Q
.....
-=¡ ue tn8 M{'.ol1 lle 00" tt1I4 Jun:qu.IIZq, ~ MffCJ pala, con Ut& ta.lculro, ~
miento! ¡Y" está mi PfÍ"'Cra mujfN
do de mae8e Bofhereart, al pie de

"'1

.ore.

aabMa bien lo que es Uft

orillo 1
-¡U·,¡ orillo ... ! ¡BL.!
-¡Nntor&ee3 '-'Oia • po1I4ft' lIIIO GI
uallado!
. . :í
-¿El wllado,

-¿Habéia compreftdido'
-No ...

co,. paao lento, .. 11CI al jaTd&&,

to-

mG su CIZGd4, cruacI Iow" ~ .obre
ella, mira el m&Clo ele 108 pdJoroe y
tI ~mWmto cie'lJaa 110_ mi
lo brisa ... Bepifti:
-¡Un orillo ... ! ¡El "VGUado ... !
Ninl7unc tdefl et&tnI ... BU 1-vjo

reflejo de ebriedad.
",estra. edad, «o Ravcnel...

tCM UttcIG éant6 como eaG...
~, ¿ Por quI ""terCM CJtIA' &ea veneno~e.
efJ" .' - me ~.,. Yo le cfigp: '''E:a.!'~du ~ ~Ms, cuando el sol ba.- brá oomido tal vez no se sabe ~
J4,.".'" 14 colina, 'Viene a. ~ y le habrá dado 80bre el estómago, 11
tCIr- aobre el banco, delame de "" después sobre la cobe"", .. . No es ~
pu,erta,,, ~tras yo, sof1ador, ~- turql tz!'6 UtI ceÑo qq,iga del "alto
Jo w~" ,. pet&8lJmfetato a trcmfs ,,¡al". Mi primera mujer me ~.jq ;
de la. "~~ dolida. del ponWnte", "De todos modos voy a guisar los
f1J 1fI!ItlBI!I C4bsm, Mn pronunctar jfJf- .padmoner". LB d'je: nGu,,", ro. pu.l..
~ vnq ~bra.
tno/le8 si quÍBTCS. Yo no POmo...
•
•••
ir/u .. . ! ¡JIJ, ... ! ¡Ju ... !"
BfJC(J CIlg~ffCI.B aemarul.! me h1l tuf...
Y el t'o Ravenel, (J 680S "e~. reJuntado 9 t 1'O compaflero: el tfo Ra- cu.erdQs. 8Ollo~, 88 agita !I tJU~Jve a
~l, tlI" ~ 11 limpia.. el jordf.JI, de~r:

ro..

zu,7Tada.s ... Entonces vuelvo 11 beber
una copa, dos copes, trea copa.!...
¡Ju ... ! ¡Ju ... ! ¡Esas COBa,., me __
tan, c~mo.lo .pen&dis bWn! Al dw. Stguwnte de sus embriague..
ces. el tia Ravettol Gnda como en ""
8U~0. No com,prende nada. de lo CJtIA'
.
se le pregunta.. Bua oJ08, eMClllC1&Gdoa y má.s reuu
,, __ .. _
_'--'
........s, pareoe.s ..........r.
. ... _.. J__ proftLnv--....:..._ ..._
ae sobre ,nsol.......,...."
·
-Decid, pueB, tia Ea.venel. ,Beria
.
_.... __ • _~n_ ..._

labio cu.eJga., flojo

~~. '1)" ~U'G tM4~JW., .." P9co CI()~do 108 pul11&01t{;3 oon ~tat~,
,~~.!'~~ ~_ ~. ~ ~!H~~".te, ~n CJIl .11 clespué~ ~ierro el cer40 .e n ~ pr~

a!::,.:.:,ultJ~~
... ~
1'

crdneo obatift440 11 eIIdllf'eeido. 11 ~
"08trO, cu.Y03 411~ !le
toma ur.. a.specto de aeueridCJd im~
ca.ble, una belZe:ea pláatiorJ, .ula ea-cultural noo~ que 1uIriG dec:ar el
un pocro.: "¡He a.M ~l Dioa ele la

CICleIIC....,

I

Tferra!"
~=":~$fSX :SUUfI"JJJU

DESDE SEVD...I..A

Según el mlal.lr. ele
la .ioberaaeI6a, la
IraDquilldadea Esp••a
es ab!lol o la.
El Excmo. iSeflor Kinilstro ele 1&
GobernacióD, en su Dota diaria a 1&
Prensa, asegura que 1& tranquilidad
es absoluta eD todo el territorio.
No obatante, en Sevilla se practicaron más de cincuenta detencioDeJI
de compaflcros Duestros, Iin que,
hasta la fecha, sepamos el motiv~
de tales detenciones, aunque supone-mos la caWl& de tal medida gubernativa.
El dia tl'ece del mea fOn euno, loe
elementos de Acción' Popular .. ID&nifestarán en la capital de Hue1va.
Para ello ha.n a.nunciado la concentraclóD a bom~ '1 platJAoa. Y CGIIlO
aupoDemo., habré. dlscunol a eranet. Se MbllJa. en ellos de 1& obra de
J~Uol& que ~e rea11&uldo el (Jobierno de la República. Se 0IC1l(}lari.IJ. 11!,8 ~eatac~_ 4e l~ j .....
Y p~ {le IlCO~ de ql,le - c;tn.
cuenta hogares proletarios impera la
deaolación y la miseria, al detener •
IWI deud08 por el sol!) hecho de ~
fesar ideas de redeneióD hWD8DL
Aunque sabemos de sobra cómo
actúan loa poUUcQIJ de ~WfI . .tites, ltO comprendemos ~mo ~oa
se60res que se dleeD eat6llcOll, pueden tolerar .que para ~ue t!P9.P ~
nifiesten sus · teorlu. se teB~ que
condenar al ~ " infinidad de
mujeres y niflos, pues al detener al
padre y ~ upoao, quedla ÑNP1parado. cempletameete,
Esta. sU1XWeión de 4lU M& IN la
c:oDcentradón eA Huelva, l~ ~oa
porque eA la actuaJidü U ~en
en SevtQa eoJt8iet_ 8.9§i_ A'M pye-

4or., S.. cMl'za. .ea 8okrtl~, tod,a 4,.lgm9, .. ~lJa e.Btf'.~ pOt]lo tt8t~, 00ll6tI(f le "Q80~ acmttua4p~, tW ~,,",- 100 3/0, >00"'0 tod,g ~, m,t0l40, .. Perp .daD .dar motiVD a W .......
Sin embargo, ~; . • 81
- . . . . ...tq'6~te c¡ue, ea Orecll, __ ut......- . ·".... "GIl. ,.rtl!ll!>, cuadrada y coron(U(a ,.~ ~f q'~ Ql ~o de cliez 1ifa6, ~
ClUMIO gaq".
loe ~b.8Uo1 ftlcIoa, CU"OIf.mac~ 2mr ,;I~. ~ ~ "qJtq fflQJ" ~ "" la tranqullidad es absoluta en toda

-f ........_. . .. ..

lo cboeaa. . . . .
.. &le...,
pq,""
~
y

DO

....

¡Iip

..

Podria peJl!lllone que •

F

'630 marcha' _

do lana chamuoado por 1ltaS de ve,n-

ED tala f?OlUUdODe8o-YOlvemos a pr8pll~, ¡de d611de puede
IIIJrpr el eMlDJlof .A q .... o ... '"' $eqIe'
~ UD ~~
p.r9p(Ndeq .. fuena ...~ 7 el ~Io, . ,. . . . . . . '
~
• CJqf) ~oDtb"e~ " ~1)eO . . ~1 :No ...,...... ÍMU ",,,ilar
~preaderlo.

BL AGUA CIABA

-Entoon.cea,

.1'1'0 quitánd~.'" del cráneo un gorro

,,'"!

nrbo del 1& . . . .tU".

B1JEN 81NT01IA

I"'.

"*

De "Heraldo de MadIt.": "Antia el
dlHllno de AaaIla. - De todOII I0Il
lIDooaee de . . , . . . acudea _ ok al
Id,..~

ca.do

Comprendemos que un golpe de Estado e.stablezca la DIctadura te aoJes.
cuando los fines que persigue estAn cn pugna abierta con la voluo-Pero at,
buen hombre - contad del pueblo. Pero en este cao Ia.cuartelada ea t ....unto de l~ te8f~.
leaüm1entoe pop~ O quiebran .trepltoMment.e por la....
-iBvno, tcI bien, td bien!
ClIertu t.eorlu. Y la pl'llllera, _tre eUae, la de ..........oIta '7" . ~6'" enverjado, una ramlftIor del ParJameato.
.
tea .. ,lcaeme. Q1U' pendfa.
........... el peto loa ......tos de faena del pala. '1' .el pato
-Ir... Nonccs, ae dice que ""• ...paldado ea ........ u"An"'emeate, por loa repreaeata.Ptee de ... de 1'ea"'"
.. lOberaaIa del pueblo. 81 la voIuatad ~ '7 .. fUeru. ....
-P..,o eC.
--I~,... teOl'lcaDIu............ eenlrle de ..,.,,. . . . . uP Il1O-¡Bueno, ~ bfeta, t4
-to - " 0 de ~ ~o, ¡qu6 ,....,.. ....... , ¡Qu6 tNVo,"" 00II BU paso orrecfdo 11 BU
"C'" pae4ea ....,... .. " " '
0tICIa.r ~ de 11fejo cGmpt1smo

ante.....

..
auce..

Lo ~ocantc, pues, es otra. cosa.. Lo chocante el! que habiéndose
prodUCido en la fonna. que nos cuentan, baya teoldo necesidad de
recurrir a ciertas medidas.

¡

y h!,medo de saliva. Aun eIl e.t08?nOment08, 8U3 ojOll queda-n 'mpaaible.!,
sin una luz de 8%citadón Of:1'elmu,

político

I

telaneando, carpin teando, terrapl.enando, albañi!.e(J¡n.do y ganan.do penosamentc 8U peseta diaria, su sopa
de tocino '!I su jarro de sidra. BMe
todo e.::to y 110 8':1/re por ello. Por
otra parte, no e3 culpa 8Uya. Bs Jlor
culpa de B1' seglmda mujer. Porque
.
el tio Rave,:el, "''ludo a los cuarenta
"'"'_
..... ...:.< d
-3_
Y oc,.... afHl3 '!.I a..,..r".,n ose '"" ocu.parse él mismo del manejo de la CG/la, Ita VKelto (J ca.sa.rsc tIA buen dla.
8' "'_ ,_
- ¡ " <n>st_, bestia, bodia.! - ~clama troylMllo a BU memorio 108 ,..,..
OII6Tdos de a.ntallo, tUI BU primera
mujer.
• • •
LlegB todaa las ma.ia.naa a Ja.8
seis, habiendo bebido ya y hedieJtllo
a aguardiell~.
- y bien, tia Ba.vmIo8I. ¿Eatdi.J 110.
rracho todavía'
-¡Sí ... ! ¡BL .! - contesta el buen
hombre ra..!cd"d08e la ca.be:la.
-¡Una copita!
-Sf, he be Indo tCIftG oopit(J.

el amor, ese gran amor que de6cieJt,.
de. ~ las noche8 paci/icoda.s y que
mece, como u~¡,a canción matcrr.a, Id
canción del vúmto en los árbolc&!

Galimatias

de la supresión de pres1deuclaa
de los Jurados mixtos."
Ofrézcales la tabarra a ._ lICJCu.Ilstaa.
Son los 6D1coa _ quienes el 881D1to

I-

.m

¿No sabes, plles, lo que SOll lo.s 11Om~
bres' ¿Qué dolcw68 los roen y los
I$:'~':~:~~::::~~~~~:~:~~:~~~:::::'~$$:::~~:::::':f::'~,~$$~
sangran, a los ricos y a los pobres,
al oogabt4!ldo que, el tMntre ham• ;. : ... .
' ...::
~l.~ilniento, se ha dormido a la orilla
del camino, y al voluptuoso que 80
revuelca., harto, bajo las corthaa.a per.
fumadas' No odies a nadie, ni stquiera al malo. Compadécele, porquo
110 COtIOCC7"d jamás el único goce que
ocnr81wla la vida: hacer el biell.
COMO UNA SEDA
"
Por condguiente, estoy instalado en
"Mayor eoslego en Afrlca y mayor
mi chom, melancólico y verCJhleanInquietud en Ginebra."
te. Oomo compa1lero" no tengo má8
que t,n perro anaco y mtlodado, 108
• y en Italia!
Grecia. verá muy pronto restaurada la Monarquia. Tal es el fln pájaros del bosque y "n mejo aldeaEntusiasmo dellraute. La felicldal
que el golpe de Estado persigue. El becho en si no ha eogldo oa) no. Un día lo "" rondando la ca...."G,
easl compb::ta.
nadie de sorpresa. No se trata del primero. NI, probl!.blemente, será de8lizClt' hada mi una m'rada. obliel último. Son gestos que encuentran siempre Imitadores, sobre todo cua. Paad. El dfa IJi!}U~lte volvió 11
BUENO, ¡,Y QUE!
cuando se la.s "e luciendo las gallls del éxito personal. Por lo demás, empe.eó el mismo maneJo; ol tercer
I
hace ya tiempo que se vela venir lo que ha sucedido ahora.
(na se aventu,,6 a penetrar en el ocr"El señor Fernández Labandera
h~bla

"*' ..

E" '''' cfepGrtam6Jlto leja.no. U.

JIII'CII'riG

~.te

..... __ . .ro..........

U~ fuena, .. ~~ pl",~

.. ..,..- cija ..
..
,~
~
p_~
~~ ~Uvo de preoau~ .. ,..,~ ~tfeIn!dep. . . ..."
• ,~ ....,.~

y 11!19 ea

.Se'"

Q,.., ...
~

.

,.~....,,..,,,,.., ~ ~ ~

*-

4ea1~.

,.

11 e~cf40a ~ ct'~~ la

I'fItI'" Jr.t,wf!ll!&s cqjas. ~'I+ ~rpo ~torct49

9(tmO UtI

4!P ro.b ,., IJ()JItra. ~
Al ~ el

4"tlguo trotCOO
~ ,*"",.., ~e

vif1nto, Bajo ~

~ ~ia. , "

N

~r

,., fJpJliÑ . , ~ "~,..~ ~".~r~

IJII" '" .. ,~ .. ~ . . . ., ..
~ ~ 1M ~ ,~ ~ ~~~ ~"
....•• _kel9s 'u, ....... te,.."...., . . . . ~ . . . ~ a ~ raMCllt, $U OJo8 lf,O
la. edn"r'e&_ ....... 1M ..;xl ............... • ...... ,
. refleJotl ahó la. nube". .a: __
ISa mUI poeiblo.
l.... dolor,
clecepct.,.,

""""na.

""'14.

cerdo,... lJti retuerce, eclla eapu7n4,

grit(J Y de~~ ",uere ... ¡NI ~ui6e~ t~po de volvcrla' " 6C1Íft:rlp
~"1!al4e t(e aguq. _
cara!
cfeTto ~1710 pio~ e:cC3te, '!! Ban .Tolrfl
11 ~ b~ Vi,rg ...; al cabo df} diep
díaa, CJ cer~ J~" ~ subi 40 al "-titre y clespu6f ~ ~ .cabe--...a .•. ¡l!J.1JO lp
ahogó! ¡Ju ... ! ¡Iu... !
-1.'onmJS oa Mb~ vudto "
~,.,.., pioGr6tlf.

"4

,a

"a,.

~a,

wr ~u6 ~cbM ~~~!

Nos Degamos a resiattr que -.u
poI' muo" capl!icbo, y 11 ~ ~
_ . . )á~oo lIue capri~"'l'I!"",te ..
prive de libertad a trabaJa40rea honradoe, que no bIU1 QOIDe.tt4P deUto
alB1lDO.
'Y ~10 pos ca~ presua~ ttW segunda vez: ¿~~ ~p# ~
Es,da. o ne)' ~te?
.-

•

2.a. ....

•

t".

•••

ro-

eso_ .. ! A

pien30 en
entro

•j

'P ara todos y para Dalle

No te _ctcw, ~ 1DlCM. deo ~ ~te ""lIJe, ~
nominarse aua.rqulsta; ea necesario do siempre los b.~ .. . . . . . . . . a ocho y g¡ed1a.
serlo: hecholl mú qu.e palabru, COD- Y DO éstas a Mu6Qa..
Baniadu: SaD Kartln, PobJet y
creeiOD" 'f {lO Ntorleürmoa, "oro de te DO pUlU'iamOl de le!' . . . . soSagrera.
UDO de loe de~ IDeludlblu ~I ley" ea va 4e "papelea moJados" ._. 6acIona o m.JsUcoa o. -' caJat .. fratrabajador, pOr su condlclÓll de ex¿ Habélll . YIato alc(ln pólitlc:astro . . "re11e10a0a" adorad0fe8 . . 1111&
tes al Poder, de perseguir a tocios
plotado, es el estar or¡anlzado. Sa- que no sea vacuo, luubstaDclal? La ~va quimera.
DWrlto V:
los "extremistas", especialmente a
Dr. J. Sala, Cortes, SOl, entresue- bido ea ya el &loriamo de que "la verborrea fasUdia. ea iDCODa&, iDNUDca debe a1lrmane lo c¡ue JaO !le
los de nuestro campo; de 8epararl~, lo, 2.· Teléfono 36283. Vlalta de trea unión hace la fuerza".
conci8L
ha demostrado, como uc. 1011 falde alejarlos todo lo más posible del a sels.
NI;) basta tener razón, sIno tener
Todos los charlataDes carecen de sarios sacenlotell de todu Iaa re1iseno de las organizaciones proletauna fuerza con que saber hacer res- entidad y, fijáos bien, la charlataDe- giones, ni prometer lo que no puede
rias para que ~ puedan ser <:onDr. Isidro EJU.dú. Balooa, 20, 1.·, petar eia' razón.
ria mora en todas partes. ¿ Obedece cumplirse, como garlaD la generallducidas por los pastores del arrivis- l.· Teléfono 12277: Visita de tres a
En las po8trimeñaa del afio 1931, & una enfermedad del presente, a dad de los poUticoa en tiempa. de
mo y convertidas en simples mstru- cuatro y de ocho a nueve.
el Sindicato del Automóvil (C. N. T.), un estragamiento de energiaa, a una eleocioDes.
mentos en la consecución de sus ba.sBa.:-ri3.da: Barceloneta.
Si detestamos esos viles prooedipresentó unas bases a la PatroDa.l, falta de convicciones "prácticas", a
tardas ambiciones de poder y de priUn prurito de exibición, a 1& caren- mientas, esa asombrosa charl&tanert.
que
fueron
conqullrtadas
tras
una
vilegios.
Dr. JOBquln Cro8, Salmeron, 29, 1.- corta , lucha. Entre ,otras C03&s, se cia de un yo propio, profundo y ele- al servicio del capitalismo, jamás deEs aS! como siempre hemos resbemos "imitarlos" en la exposiciÓD
Teléfono
75110. Martes, juevea y sA- conaiguió un jornal minimo para. los vado?
pondido a lol' partidarios de la dicEn
poliUca
la
charlataneria
es
1m
de
nuestl'03 prUlC1piol, tActicas y fioperarios
y
el
establecimiento
de
la
tadura del proletariado. Hemos sos- badoa. de ieis a oobo.
Barriadas:
Gracia,
San Gervasio y semana de 44 horas. DIsfrutamos de buen "ltlStrumento de trabajo", ya Dalidades.
tenido y sostenemos, que a la liberque las más de las veces da óplmos
No vengo a trazar cerWicadOl de
ellas, hasta que la burguesía, aprotad DO .se va por los caminos trilla- CaD Baró.
resultado8 a sus "abnegados" defen- buena conducta, ni pretendo decir na••
vechando
la
represl6n
que
nos
hados de la dictadura. A la libertad se
Dr. Juan Segú. (plaza Centro). Er- clan los politicos de aquellOll tiem- sores. Pero en nuestroa medios, que- da nuevo, ni muello menos créome
va por los senderos rectos, aunque
nesto
Ventós, 3, pral. Teléfono 34251. pos, provocó UD c9nflicto que du~ ridos camaradu, no solamente es co- "limpio de todo pecado". Senclllasembrados de espinas, de la libertad,
Visita
de siete a nueve.
ocho semanas y que terminó con lo sa nula, sino que, ca.si siempre, es mente expongo mis "verdades" con la
del libre examen.
perjudicial -jengrado 8umo!- a neta intención de aportar UD poco
Barriada:
Las Corta.
que ya bablamos conseguido.
No de otra manera llegará el puenuestros efectivos de combate ya que más de espiritu a lo mucho 7. bueDO
Ahora, ....alléndose de la crisis por- todo el tiempo que perdemos "ha-. que se ha dicho.
blo a conquistar su libertad y a vivir la verdadera existencia de seres
Dr. E. Lergurburu, Aribau, 76. Te- que atraviesa la industria. obligan a blanuo", más bien deberíamos aproDar la sensación de que IIOmoa cahumanos en progresión y superacióD léfono 36204_
los obreros que. piclen trabajo la vecharlo constantemente en múltiples paces de practicar cU&Dto decimos es
constante e indefinida.
Barriadas: Casa AD,.tÚDez, Hosta- aceptación de un jornal de, once pe- acciones y actuaciones "verso" la afirmar y plasmar. en principio, nQe8¿ Cuándo llegará el pueblo ruso a franchs y Hospitalet.
setas, en lugar de las trece que ha- "asta ruta dll nuestras aspiraciones. tra "utopía".
gozar de esa libertad y de esa exisbía fijadas. como minimo de jornal. Es más, la costumbre de hablar por
Al reves, los que, desgraciadaDlenCUADBO FACULTATIVO DE
tencla? A esta pregunta suelen resIncluso en muého.s. talleres donde hablar condúcenos, muchas veces. a te, ha.blan porque tienen l~ deESPEC1ALIDADES
ponder los satélites idólatras de Lehemos preguntado, ni las once pese- censurarnos mutuame~le: más bien masiada lengua, no solamente plernin: "Cuando el pueblo haya aleanDr. Javier Serrano. Enfermedades tas en cuestión se pagan, pues los dicho, este:iliza. la. mayal' parte de den el tiempo, aburren a los oyentes.
zado la máxima capacidad y 1& má- del pecho. Consulta de 2 a 4 y de obreros están a la voluntad del pa- nuestras actividades e imposibilitano.a sino que dan un resultado deficiente,
xima cultura para poder suprimir el 7 a 9. Consejo de Ciento, 261, pral. trono y aceptan lo que éste quiere para dar a luz lo que entre nosotms desastroso, !!egativo, "¡metafísico!",
Estado proletario".
Teléfono, 35433.
darles.
deberia más a menudo ex:stir; una. carente de material constructivo y.
y se quedan tan frescos. Pero,
Dr. J. Sala.. Enfermedades de la
por lo tanto, ineficaz e insípi.do. KAs.
No es posible, compafiercs, que "perfecta" armonía.
¿ cuándo podrá ser eso, si ese ml.smo infa.ncia. Consulta de 3 a . 6. Cortes, continuemos en esta situación, perNo aludo particularmente a ningún todo individuo que exteriorice sua
Estado persigue a los que tienen el núm. 501, bis. Teléfono, 36283.
diendo poco a poco lWl mejoras con- compañero y si, iI:.directamente, a to- "ideas" mediante una pose rebuacaatrevimieDto de hacer la. más ligera
Dr. MarU lbáJíez. Enfermedades quistadas e iDCluso la moral y la dos. ASi, pues, que nadie se sienta da, carece de sinceridad, faJtale encritica del sistema? ¿ CUándo, si no nerviosas 'y mentales. Consulta de dignidad que como hombres y pro- molestado por mis aseveraciones.
tidad, no es emotivo ní posee- el cones permitida la existencia de. más 3 a 5 (excepto los sábados). Vernet ductores debemos tener.
Mis treinta rules de inintcrrumpi- vencimiento ni la decisión del compaescuelas que las del Estado, DI más Y Mercadé, 15 (G). Teléfono, 76310.
No hace muchos d!as me comuni- da militancia. hallme enseñado que sO- ñero sencillo, firmemente convencido
Prensa, ni ~As labor .cult1,lral Il:ue la
Dr. Santamarfa.. Cirugía y Ginec:o- caron UD caso vergonzoso que de- lamente los actos son fecundantes y y capaz, sin necesidad de ¡estos medel E3tado ~ EIItos son los mlsmos logia. Consulta. de 3 a 5, ilunes, miér- muestra hasta qué punto hemos lle- generan frutos, por lo tanto son eO:1- eáIlicos, carnavalescos, de todos 109
procedimlen ..os del odioso régimen c:oles, Jueves y sábados. Vi1adomat, gado en la pérdida de nuestra dig- vincentes, demostrativos: machos. Lo heroismos sin ninguna forma de
fasclstn..
núm. 124. Teléfono, 33291.
nidad y en la falta de solidaridad demás ... es linfatismo social, palabre- . exhibicion~mo. En este caso senUr y
Asl como la revolución francesa
Dr. B. PoDs Cubillés. Odontólogo. entre los trabajadores. El compañe- ria barata, puerilidades.
obrar es una misma cosa.
extendió 8U influencia benefactora Viaita. de 3 a 5. Carmen, 40. TeléfoUn
proyecto,
si
no
pasa
de
propoLas ideas cuando hácense sangre
ro Salvador, plan~sta -pongo el
por toda Europa; asf como la insiCión, es letra muerta; si irrumpe en son acción. Su fUerza no es epidér- .
fluencia del hecho ru80 88 extendió DOn:.33~ello. Oeuliata. CoIYIulta nombre para que nO se dude de la acción contundentemente será un he- mica, ni laringitica, Di gesticuJante:
sobre el mundo capitalista, la r$vo- de 6 & 8, martea, jueves Y I14.bados. veracidad- fUé a _licitar trabajo cho.
es interna. fanda; 8U punto de arranlución espafiola, superior a todas las Aragóo:, 371. CODSUitorlo, Cuma- y le preguntaron cudnto queria gaAconsejar sin antes dar ejemploa que radica en el riflón de su condennar. Al contestar éste que trece pe- es la teona de los que aspiran, me- cia.
anteriores, libertarA al pueblo ibé- vas, 33, de 9 a 10 maftana.
rico y determinarA que todos los deDr. Balart. V1u urinarlu. Vené- setas, lo conte8taron que no podia dlante el engaño, situarse encima de
El anarquismo, es decir, los &Darmás pueblos del mundo civilizado !'eo. Consulta de , a 8. Rambla ca- llar, puea "hablan dos planohistaB, las costillas ajenas; como fomenw quistaa deberíamos impeler todu lu
que trabajaban en otra caaa. que les el vasaliaje es la charlataneria má.s acometidas y encauzarlaa hada de-rompan el cerco que les oprime y se
h h c1a
ro la talufl.a, 89. TetéfODO, 72184.
pongan en marc a a
. su p p
Dr. Barba.. Garganta, nariz y oldo. baclan el trab;ljo más barato" . El eficaz, es decir, más politicastra para rroteros de libertad, esto es, anArqulliberación'.
caso es por demás vergonzoso. Dos la seguridad y prosperidad de sus coso Ir, pues, a la via pública y mezLa influencia anarquista harf., ya Consulta. de 3 a 7, ~unea, miérc:olea obreros que ya trabajan una jorna· descomunales barrigas.
clarnos Can el pueblo ~sa proWica
dentro del régimen que propugna- y viernes. Salmerón, 59, pl'llll., 2.'
da de ocho hora.s y ganan un jornal
Prop611gome
demostrar
dos
cosas;
matriz
capaz, mediante nuestra c6puDr. A. GozaIbo. Enfermedades que les permite vh,-ir, 5/i)n los mis,
mos, que todos 108 que hoy ndian y
o hay, lastimosamente, vaciedad en la ,de parir inagotables "tesoros" papecho
y
corazón.
Consulta
de
:;
a
.8.
persiguen lI. muerte los métodos de
mos que,' después de terminar su Jor- toda chalataneria o segundas y IDa- ra. la. construcció:l de nuevos valores
libertad, vayan modUlcan~o SIlS pun- C&laibria, 183, 1.-, 1.' Te1éfoDO, H290. nada, van a trabajar a otra parte, las intenciones. La primera, veraz- inspirados en principios de fratemiDr. Honorio Gtmeno. Med1clDa Datos de vista aobre el particular y
Impldlem10 que otros obreros pue- mente, es cargante y mareante como dad h:umana, de apoyo mutuo, lo que
aoeptando gradualmente la nueva turista. Consulta de 7 a 8 tarde, lu- dan ganar el sustento. ¿ No se os un nocturno "concierto" ejecutado hemos convenido en denominar Cones,
miércoles
y
viernes.
Cuanovas,
con,rivenda social que será. el Comusonroja el rostro ante vuestra obra? por ranas en frenética algarabía ; lá munismo ~¡bertario- darla, creo yo,
número, 33.
nismo libertario.
¿ No senUs en \'Uestra conciencia. la segunda es mosto que endulza tu bo- resultados incalculables.
Diego B. BarlJoea
AN_u.J8I!I
ca y transubstAnciase en narcótico
Aunando voluntades, formando
responsabilidad que os incumbe'?
para adormecerte y asi, má¡; fácil- nue ...'lls conciencias, sembrando iDealSI
queremos
que
estas
anomallas
Dr_ Sáncho. Valldcmcella, 28. Visimente, poder echar el anzuelo en la culablemente buena semilla, nuestra
118 terminen. vayam08 al Sindicato;
ta lunes y jueves, de 1 a 2.
formemos nuestra organi¡.ación, me- seguridad de coger abundante pesca. fuerza morol seria arrollante, vol~
Una y otra son despre~iables; aqué- niea: y si en vez de debatirnos CD
dio único de luoha contra la ambiBAYOS X RADIOTEBMIA
discordias, unidos y a la. vanguardia
ei6n patronal y de relación solidaria lla es insulsa, ésta. bellaca.
l\.lá.S, muchislmo más fioreciente re- presentáramos el pecho ¡audazmenDr. Serrano. Consejo de Ciento, entre lQ.i trabajadores. La abstinenComunicamos a los asociados a núm. 261, pral. Visita tOdos los dlas,
cia y la apatia frente a las cosas de sultaria. nuestra propaganda sI cada te! a todo cuanto significa autoridad
nuestra Organización Sanitllria Obreuno de por si expurgase lo mucho o en sus múltiples denominaciones, dede 4 a 8 y horas convenidas.
organización, será la pérdida de to- lo poco de pedanterismo que todos, mostrariamos, realmente, la grandera ' que, interin no tengamos médico
dos
nuestros
derechos.
Daos
cuenta,
en cada. barriada, el servicio médico
más o menos, llevamos en la. san- za del ideal anarq~ista. coloc4ndolo
BIlCONOCIMIENTO DE EMBApues, de la necesidad que tenemos de
lo prestarán los sIguientes doctores:
gre. para el buen acuerdo, tan nece- al punto que merécese: a lo más ele- ,
ZADAS
estar
organizad08
y
venid
al
SindiDr. Muftoz, Valencia, 337, 1.-, 2.sarto como indispensable entre los vado del pensamiento humano que '
Tel6lono 81609.
VlsI.ta de 6 a 6, martes, Juevea y cato.
anarquistas, y asi demostrarlamos a hasta el presente hayan concebido loa
BarrIadas: GUiDardó, Horta y Sal¡ áhado. Casanovas, 33.
Eiluarclo AUap
los inconscientes de una parte y de hombres en todos los tiempos y lu-'
ADdr6s.
otra, a toda la gama de "equlvoca- gares.
•
dos" que pululan por doqule!", nu~s-I
¿Estamos de acuerdo! ¡Adelante
Dr. Irigoyen, Lluch, 226, pral. Tetra entraftable y elevada obra de camaradas, que de nuestra noble y
lMono 25459. V18ita domicWarla, de
ejemplaridad para que sirviera de en- I comprensiva colaborad6n depellde
siete & ocho y media.
sefl.anza a esa de8orientad3. y dollen- que la humanidad sea intrépida e 1mBarriada: Pueblo NoUevo.
te humanidad, sefullándole el recto, petuosa para el avance intortuoso de
•
compafleros de Eijola (Almeria), la Pan InterraJ. con o sin sal, D IUsto del a.ncho y ascendente camino de su su deficiti ....a liberación!
Dr. Gozalbo, Calabria, 183, 2.·, 1.' cantidad de 16'50 pesetas con destino cOIlIWD1dor; 11 0.70 pesetas kilo (pesaelo). anhelada emancipación; y si, como
¡Ocupemos las avanzadas!
.
Teléfono 34168. Visita de cinco .• al Hospital Proletario.
Antonio PaI¡t
SEaVIVIO A DO:WICILlO. e.Ue Su dice el refrán, "prueM.!! son amores
seis.
El Secretario
y no buenas razones", procedamos lo
La Escala, octubre de 1933.
OU. lt.-DABCELON4.

Nuestro Ideal DO se ¡_p.De;
se expone
En más de UD& oc:aaIóD hemos tropezado con al8'lll108 de los partidarios de la dictadura del proletariado,
defendiéndola a capa y espada y apelando a los argumentos mis carentes de sentido comÚD.
Como quieren a la fuerza que !IOSotros acatemos la dictadura, sin conseguirlo, sostienen g-ratultamente que
Jlosotros, en caao de huelga y demás
actos colectivos, apelamos a los medios coerc1U....os y dictatoriales contra aquellos que no acatan los acuerdos emanados ele las asambleas de
%lUestros organismos.
También suelen salirnos al paso,
con la tesis de que no participando
la mayorlQ. de nuestras ideas, tienen
que ser dictatorialmente como han
de acatarlas el día que triunfen
nuestros postulados..
En primer lugar hemo9 respondido
y respondemos que como medio de
1l1C1la cqntra el capitalismo y el Estado, la organización, nuestra ol'ga~ción, no puede proceder de otra
maner¡¡, contra aquellos que, pertelIee;iendo a Iluestras filas como explotados. tratan de mediatizar, de
desacatar y de violer los acuerdos
encaminados a mejorar su propia misera existencia y la de todos aquenos componentes de la familia. del
proletariado. Pero entiéndase bien
que esto no es mas que como medio de lucha y no como fin emancipador.
Ahora bien. ¿ Quién es el que se
impone ? E l ideal no es. ciertamente;
no puede ser de ninguna m~era, por
cuanto oue el aspecto económico do
la revol~ción esti vinculado en la
masa. general de productores que
desde el punto de vista politico no es
anarquista propiamente dicho. Es UD
cOlIglomerado de fuerzas het.::rogéneas, politicamente consideradas, la
que en .sus asambleas, tanto parciales como generales y tanto de hoy,
como de mañana, acuerda y acordará aquello que consideran y han de
considerar de más conveniencia y beneficio para al y para cada uno de
los ramos de la produccIón. ~ esto,
entendemos se desprende el hecho,
bie,¡¡ elocuente por cierto, de que no
ea el ide¡¡.t el que se impone ni el
que gQbierna (permitaseme la palabra). , ~t., la organización que podrá
.estar_:P.laM. o menos influenciada P9r
el idefll •. \ el. que acuerda y ejecuta,
en bien de la revolución y de su
Jlrralgo y consolidación.
Como queda aclarado, los elementos libertarios llevaD y llevarin la
voz cantante en todo; pero nunca
con imposiciones: si con exposiciones razonadas, lógicas, contundentes. Y esta actuación, tanto del pre.ente, dentro del sistema estatal. como del futuro, dentro del comuni8mo
anárquico, va influyendo e iDtluirá,
necesaria y 16gicamente sobre el
conglomerado popular, sobre la ma88 heterogénea de productores.
y siendo esta. ·u na verdad incontrovertible, irrefutable, reconocida
hasta por nuestros propios enem!~, ni que decir tiene que todu las
gestas, tanto econ6m1cu como morales del proletariado, no son más
que la conseeuencla directa de esa
fDftuencla saludable y emancipadora
ejercida en todo momento y en lodas partes por los elementol anárquicos enemigos Irreconciliables del
capitalismo y del Estado.
De aqui la necesidad sentida por
el Eatado, tanto capitalista como
proletario, y por todos los upiran-
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El Barco de
'los Muertos
par BRUNO TRAVEN
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toda
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de antemano lo que dirá el otro cuando abre la
boca· cada cual se siente rechazado por las costumbres arraigadas de los demás, y esa inaoportabilidad de la e?,istencia los vuelve agri~s
y hostiles. FavoreCIdos por la suerte, consIguen, tras penoso trabajo, extraer una provisión de oro. No basta para volver al mundo como millonarios, pero sin embargo es suficiente
para poder vivir en la ciudad una existencia
libre de preocupaciones. Y el recúerdo de la
sociedad, cuyas bendiciones habrán de disfrutar pronto, suaviza sus corazones y hace .más
amables laa relaciones recíprocas.

Pero su éxito suscita también otras fuerzas.
Obscuros, cuales poderes en el fondo del sentimiento pugnan. por salir a la superficie. Especialmente en uno de ellos, Dobbs, que anhela
la parte de los ' demás. Mientras con s~s mochilas cargadas vuelven a la ciudad, por los
desiertos, cruzan por su cerebro planes siniestros. El poder del oro sofoca la voz de la humanidad, enfría el corazón y lo vuelve insensible. Como Alberico en el AlIillo de los Nibelungos, tiene que renunciar al amor hacia 108
hombres, porque su alma depende del oro, as!
ocurra aquí: amistad traicionada, asesinato_ Y
sentimos que aquí ocurre .en pequeño lo que es
norma y regla en el gran mundo que pena bajo
la maldición del oro.
. Dobbs, cargado con su tesoro y con el de los
demás, descubre la ' ciudad próxima. Pero la
maldición del oro se convierte también en la
maldición' del asesino. Asaltado por bandidos,
pierde su vida. Pero los bandidos son , sujetos
ignorantes que no conocen el aapecto del oro
en estado natural, y por eso no saben lo que
han encorltrado. Arrojan, sin prestar atención,
por el bosque, los tesoros robados y se contentan con laa mochilas ..•

• • •
Una de la.'! ereaeiones mb·_brillantes de Traven es Die Brücke im Dschungel. En ese libro
no hay grandes acciones; su fuerza está en la
descripción magistral de la vida de los nativos
en el Dschungel de Méjico. Sólo un artiIta biep

dotado consigue entretejer tan finamente los
sentimientos espirituales con el grandioso ambiente de la Naturaleza.
La acción del libro se ,puede exponer en pocas palabras_ Un joven mejicano, que ha trabajado unos años en Texas, vuelve a su hogar,
en el Dschungel, y trae a su hennano menor,
que es todavía un niño, como regalo~ un par de
zapatos. El pequeño no ha tenido nunca un zapato en: los pies y admira tanto más, por eso,
el regalo que le ha proporcionado la civilización. En el Dschungel hay un puente, un tronco
de árbol sobre un pequeño río_ InnWJlerables
veces ha pasado el pequeñuelo, descalzo, sobre
este puente, pero con los zapatos, pierde la seguridad, cae sin ser visto en el agua y se ahoga. La civilización exigió su víctima. En torno
a ese acontecimiento trágico se agrupa todo el
libro. Da a Traven la ocasión de presentar a
sus lectores la vida en el Dschungel, los hábitos y costumbres, las supersticiones y las ima·
ginaciones' de su población, y todo ello con una
fuerza que sólo es propia de un gran maestro
del relato. En lo que se refiere a la arquitectura
literaria y a la perfección interna de la exposición, Die Brilcke im DscAungel y DGS Totenac1l.if/80n tal vez las mejores creaciones de Tra-

ven.

• • •

En su obra Die weise ROBe describe Traven
la lucha in1lexible del capitalismo petrolero norteamericano contra el viejo mundo de Méjico
'1. lu CODDlO~onea pa1cológicu del iDdividuq U-

gadas a. esa. lucha. La "Rosa blanca" es el nombre de una finca mediana en la que la vida mejicana se desarrolló durante muchas generacio·nes con sus viejas instituciones, fundadas en el
derecho de la costumbre_ No se conoce allí la
eterna inseguridad de la existencia económica
y la preocupación continua por el día venidero.
Las relaciones de los hombres están desarrolladas más estrecha y solidariamente, 1& conciencia social es más profunda. Existe todavia
un desahogo de existencia que en los países del
mundo capitalista hace tiempo que ha desaparecido.
Quiere la casualidad que en la finca fueae eJes.
cubierto petroleo, y los magnates petroleros
norteamericanos se esfuenan por tener esa tierra en sus manos_ Pero el propietario, que está
ligado con mil tradiciones a la tierra de sus
antepasados, no piensa en venderla. Todos loa
fallos de la sabiduría son puestos en juego eontra él, y cuando fallan todos los medios, es sacado violentamente del camino. Todos loa detalles de esa lucha vigorosa, y especialmente
los caracteres sociales que juegan un papel en ·
ese choque de fu~rzas enemigas, son mostrados
con una fabulosa seguridad que nos reclMl'da
El Ptlmiso de los damas, de Zola. Al leer . .
ob~ grandiosa, se comprende el odio profuDdo
del mejicano contra el "gringo", que interviene
en su vida con frío cálculo y destruye lDeIIcrUpulosamente todo lo que ea ~ para 8WI
sentimientos de justicia y todo lo que dormita
en su corazón desde hace muchos siglos COlIMa ·
condición espiritual previa.
i -
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Lo que dlee la Prensa
de Madrid
•

"lA LlBEBTAD"
"Como eD todaa laa guerras. y mú
en ésta que se desarrolla en paraje.!
euyas comUDicaCiones 80n en exU'e180 deAcientee, los informes aobre el
desarrollo de la ~ucha aon coDtrad1ctorioL A8i, hoy nos encontramos con
UDOe telegramas de Melis Aibeba
ld&Ddo cuenta de que los italianos han
_do arrolladoa en Adua, teniendo
IDÚ de dos mil qulDienta8 bajas en
UD ataque nocturno de las fuerzas
.u0l*L Roma trata de desmentirlo;
pero el aaegura que Adua está en 8U
poder, u4a dice de lu bajas ocaaiolIIdU _ eu ejél'lClto, que hU· aldo
cca4rmadas por telegramaa recibid08 eIl L e ::lIlres y Parls. AI:;aBo sea
tnciezto el abandono de Adua por ~as
tropae f~8B;pero parece indudaIble que el golpe de mano etiope ka
11& ocasjonado UD serio deacaJabro.

... ... &i.l...... ............ ........

no DO tieDe a11n formado criterio concreto sobre lo que quiere o, para ser
más respetuosos con las !prerrogativas parlamentariu, sobre k> que
quisiera. Ha futado y fatta una base
de di8cusión en estaa diBcusiones prelimiDarea que con tao buen deseo camo ma:l resultado, al menoe hasta
ahora, está realizando el presidente
del Coosejo con los. jefes de 1as miDOrias. El Gobierno DO va a esas reuniones ofreciendo ele antemano un
esbozo de pro~o para negociar aobre ellos; se Umita a olr a WI08 ya
otros, aln soltar prendu eobre 1111 designio. No tiene criterio fozmado .sobre 10 que debe ser ~ ley Electoral.
No oreemos que el caso actual sea el
de un Gobierno que DO ha concretado
su opinión sobre un asunto por no

"YA.
• Al termmar la eeguDd& -.mana
de Cortes, el Gobier.tlO puede sentir
la Atilfa.eclÓD de afirmar de que no
• ha perdido el tiempo. Dos leyes de

1& trucendenela que es formao atritIulr a laa de repoblaclón forestal y
.:ombWlt1bles lIquidos han quedado
II!probadaS por el Parlamento, y otra
efe ate mismo carácter económico, la
de comUDi<:aciones maritima.s, ha
quedado avmzada a!l darse por concluso el debate de totandad.
Esta ~r po:le de ma.nifiesto el
- '¡.o¡ióeI.to del Gobierno de dedicar
prefermcia a los temas ecoDÓIDliCOll.
8610 uy por el mommto UD proyecto que por su temo poUtico despierta tDteria Y d&rA carácter vivo y
I!pUionado a !la discUBiÓll: el ElectonI. La ....,..nll próxima tendri. m4B
eolor poUti.co. pues ea empt!60 del GotIlerDO de que cam1ence a discuUrae.
J!:Dt.N taDto, dos problemas de la
mayor altura _ discuUrin en el seno
de Iu Comisiones, para que puado
. . . breve pariDtesla, 1& Cámara
vu'" a QCQII&I'IIe ele temas y enes'.:ionee mI.a conectadas COI1l el interés
del paJa. De WI& parte mos prMUpUeatos que el martes serán lefdoe a la
C4mara Y que ia Comisión comenzad a aamiDII!' inmediatamente, y de
otra h. ferroviaria, que ya ha cua;lado UD& poteDcl& en la que diecuUrt. la ComlBión bltermiDisteriai enQI'glIda de entrecu al Goblemo UD
&~royecto."

"'IIEBALDO DE MADRID"
-roelo el barullo y ruido promovido alrededor de 1& ley Electoral, Be
Gri¡1Da del. hecho de
el Gobier-

que

Jas electorales, surja., en la mente gubernamental, el rayo de luz que 11umIne el propio interes. Todo esto,
unido a lu pocas ganas de acudir a
'la oplDi6n p6bllca, hará que el debate, cuanto se plantee, se eternice, para mayor gloria de una si-luadón !PO-I
lltica, sólo sostenible a espltldas de la
Ubre expresión de la voluntad del

mitiva ~ las secdoDes 110elallstas de las Juventudes, y después nutridos grupos de estos jóve-

nes.
En el trayecto hubo algunos lneldentes de escasa importancia. En el
Paseo de Ronda, nmnero 22, habla UD
balcón con colgaduras ,negras, y al
pasar la comitiva se asomó una señora que permaneció con el puflo en
alto, Y los que constituian la comitiva, sa.ludaron también en igual forma. En la plaza de Manuel Becerra,
se produjo' un lncidente .Parece que
unos agentes de la fuerza pilblica,
intimidaron a un joven, para. que ba-

~:~~ e;:t:~~, ;ep:re~ISt~~:i::::~

éste se resistió, por 10 que aquéllos
le detuvieron. Esto produjo el natural revuelo y protestas de los más
lDmediatos, viéndose los guardias precisados a iDlciar una carga, que cortaran inmediatamente. La lntervenelón de algunas personas, hizo que
fuera puesto en libertad el joven de~a'a"
I
~.
tenido.
La comitiva siguió siti m~ inciLargo C::aball.ere
dentes hasta el cementerio civll. A
la puerta se habian situado fuerzas
de la Guardia civil que impidieron
el acceso a los manifestantes.
.A.nteriormente de adoptarse esta
medida de cerrar el pa.so a la muchedumbre, habla logrado penetrar
en el cementerio mucha gente que
abrió calle, destilando el féretro y
el coche de Largo caballero en medio de un sllencio impresionante. Y
drada por el pÍlbUco, que era conte- en esta forma se verificó la lDihumanido. por dos largas filas de ol!reros ci6n.
que formaban ' cadena, dándose las
manos, y siguió por las calles de
Francisco Glner, Castellana, Diego de
León, Paseo de Ronda, Plaza de MaDuel Becerra, para llegar por la caDE LOS
rretera de Arag6n al cementerio.
TRABAJADORES
A las sela y cuarto llegó la comideblepan todas sabep
tiva al cementerio, que estaba ocupaque la peola suspendIdo por una gran muchedumbre.
da reapar.' .ce usando
Inmediatamente se abrió calle enlas cé!ebres
tre el gentio para que pasara la ca,
rroza f(¡nebre, y en medio de un silencio imponente se ~ tierra al caBote: 5 peset.s
dá.ver.
Venta en Farmacias
Se calcula que asistieron al entieProducto de los
rro unas 50.000 personas.
Durante el trayecto, la comitiva
Laboratorios KLAM.-REUS
tu6 engrosando hasta CODStituir una 1
masa imponente. DelaDte de 1& co-

I

Ha lalleeldela esposa de

,

JC1
de 1& lucha ya se sabe
lIIU6l será. Italia, attUinada. desbeaba. teDC1ñ que pedir la paz. O meF dicho, que cesar la guerra que
ella 1Dici6. No hay otra posible. Eato lMIl'i- el derrumbamiento del fasdmno. Pero todos tendremos que feJk:i.tarD08 por ello, ya que habrá deaaparecido una grav1s1ma amenaza pa1'& 1& paz mundiaL"

haber pocDdo &rmOIliz&r lu di8t.tntas
oplDlones de 8U8 miembros sobre el
DÚSlDO. Dforlase que lo que le preocupa DO ea encoutrar lJa. f6rmUla eJectoral que facl11te 10 ip08ible 1& prevtal6D eot.re el resultado de las urDaS Y la voluntad del pala, slno el
miedo por ~& fórmula que sea, de que
en ese resultado no habrá un abismo
entre Ja situación poUtica acl;ual y la
venidera. De aqul la inquietud, 'las
contradicciones, w idas y venidas, la
confrontación de opiniones, DO paTa
conjurarlas en un ajuste siDcero, sino
con ~a esperanza de que a fuerza de
olr bablar de sistemas y de fórmu-!

Se ealeola que al entle....o
aslstlerOD- onas ~lneDeDta
mil personas
MadrId, 12. - Ayer noclle falledó la esposa de FraDCiaco Largo.
caballero.
La muerte ha sorprendido a los
médicos que asiBUan a la enferma,
ya que a las cuatro de la tarde, iDcluso se habla advertido una. mejoria.
En el momento de fallecer le hallaban a su lado Largo caballero · y

su hijo.
La esposa de Largo caballero habla sido operada de la veslcula biliar con gran éxito,. Y a~ estado ha
sido muy satlafactorio despuéa de 1&
opez:aciÓD.
.
,
lDmediatamenté después de cono-·
cene la muerte en la Direcci6n General de Seguridad, ha 8I.do establectda vigilancia alrededor del edItielo de la Mutualidad Obrera, en 1&
calle de Eloy Gonzalo,

..Plid oras· FORTAN

• • •

Kadrid, 12. - El desfile de pe!'8OD&8 ante el cadáver de ConcepciÓD
Calvo, esPosa del ex miDistro socialista Largo cabalero, colocado en la
planta baja de la MutuaUdad Obrera, se prolongO basta poco después
de Isa tres de la tanle. A todos les
reclbla peDIOD8lmente Largo Caballero, y les estrechaba la mano. Al
mismo tiempo continuó la recogida
de firmas y los pliegos colocados en
laa seis mesaa iDstaladaa al efecto,
tenlan que lIU' renovados conUDuamente.
A las dos de 1& tarde _ 8U8peDd16
el acceso al Sanatorio por empezar
a acudir las peraoDas que hablan de
asistir al entierro. Varioa muchachos
de las .Juventudes formaron cadena,
abriendo un paso entre la muchedumbre hasta la puerta del locaJ.
La comitiva continuó a pie, encua-

LEGGIOBES DE FRRRGES·

eomPr·ad

En ea.. o a dornlelU., por pnl_n
fran-. Pftel.. eeon6mleoe.
Calle de A vtael6.. 3. RCUDdo. primen
(Lu Cort8>.

".UEVA;3 ORIENTACIONES
E. L A A L I M E N T A e ION"
Po. el Doctor V. L. FERaANDIZ

CL •• ICA MEDICA PARA MUJER~S y

Nelos

LIBERTAD, 54 - TEI.EFONO '76598 PUENTE DE VALLECAS. MADRID.
A carso de la Dra. AlIlPABO POCII y GASCON, de la E. N. de Paerieultura
CONSULTA ECONOMlCA - : - - : - - : - TB.o\TAMIENTOS MODERNOS
Lu., mlireole. 7 .1_11 de 8 a 8 tarde. Mart_, jueveII y IlAbacloll de Z a 3 tarde
Domlaso., de 10 a lZ mañu" Preelo de la co.......... famJllaft!8 deobrero. 7 elllpleadOll: DOS PESETAS
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pular ba publleado UDa paeste auter de l.
Dota eoatra el lasels- lDuerte del ••lter•••
dor de Teaerlle, es de
IDO y .a guerra
Madrid, 12. - La ConcentraciÓD ·••elo••lId.. .rge• ..,
Popular ha publicado una nota con- Da y se nalDa Ma••el
denando la politica imperia.Iista se-

BeJes

guida por Italia. Dice que ea deber
de cuantos aman la paz y libertad Y
progreso, evitar que se extienda el
fascismo, que lleva a una etapa prehistórica.
Sólo podrá aislarse el esplritu fascista, si se condena p(¡blicamente al
agresor y damos nuestra adhesión a
la causa antifascista.
La COncentración Popular se adhiere a la deciBión de Ginebra y llama a todos los amigos del pais para
que uta dedsión tenga una II.¡)llcaelón inmediata. Saluda a los obreros
del transporte de Marsella, Grecia,
Suecia, El Cabo, por evitar el t,rms.
porte de material de guerra al agresor, como ayuda a la decisión de la
Sociedad de Naciones.

Santa Cruz de Tenerffe,

12.~

tin!lan practicándose dlligeacial . . .
clonadas

COD

el .....cdnato del . . . .

nador civil interino.
Se trata de determinar la ~
bUidad del presunto autor del ~
men, que, como ya _ ha
UD sujeto de nacionalidad &&'1 " . ,
llamado Manuel Reyes P6rez Qu..
mar. Fué detenido a las pocaI banÍI
de ocurrido el crlIDen, cuaDdo . . . .
contraba en el muelle da eIt& ....

di_ ..

tal.
.
El detenido se mueatl'a muy ~
y ni un solo momento Da dado ~
tras de abatimiento IUlte 1& ~
tud del delito, de que lIe le aeu..
Por el contrario, da muutras ~ . .

EL TREN EXPRESO DE CARTAGENA ARROLL.o\. A UNA NIBA.
DElANDOLA MATERIALMENTE
DESTROZADA

diferencia.
Ha comenzado ya sus
el magistrado sefior Padilla. Que ..
sido nombrado juez upecial pala
lDstrulr esta causa.

.etuaA.+a.

Madrid, 12. - Esta maAana ,la nifta de 10 afias carmen Arriaga, que
vivla con sus padres
la barriada

en

Se agrava el pare .....

del Puente de Vallecas, intentó atravesar la linea férrea en el sitio conocido por Apeadero de Santa cataliIla, donde existe una curva muy
pronunciada. En aquel momento llegaba el expreso de ca.rtagena, que
arrolló a la c;rlatura, dejándola materialmente destrw~

b

ro eD llDares
Linares, 12.-En 1& HBión cele......
da por el Ayuntamiento se trat6 de
la situación creada por alguno. pe-

riódices de Madrid que publicaron 1&
noticia de que la situaciOn respe:cto
a 1& crisis minera habia mejorado Gtraordinariamente, determinando COla
ello que;, a#l:uyan & Linares nUJDel'Clásunos obrei-as sin trabajo que uplraban a encontrarlo y &gravan eD
términos aIarmant)?s el problema del
paro en esta región, probJema que.
por desgracia, no ha aperimcmtadD
mejoría alguna.
: <...
~.
. .. EÍ' 'AyÚntanlie~to ~id"6 dirt~
a 1& Prensa de Madrid, esped&J~
te a los periódicos que pu~
aquella noticia, para que la recUAquen, y a loa 'dem~ para que dItUDdan el error en que se ha 1ncu.rrido.
a fin de que no sigan acudiendo a
Linares parados que aqul no puedeD
encontrar trabajo.
.
El alcalde, además, rog6 ~
mente a los corresponsaleB de _ periódicos de Madrid que se blteresran en 1& misma difusión de eata .JIOI
tic1&.

HA SIDO PUESTO EN LIBERTAD
UN )IIEMBRO DE UNION BBPUBLICANA

Madrid, 12.-Esta tarde ha sido
puesto en libertad Pedro Sánchez
Marqués, destacado miembro del partido de Unión Republicana. que fué
encarcela:do en Prisiones ~t&reB
después de un mitin celebrado en Bilbao, en eí que, según la autoridad
militar, pronunció palabras que se
consideraron delictivas.
AOOIDENTE

Madrid, 12.-Cuando viajaba en el
estribo de un tranvia por la Ronda
de Toledo, Adolfo carro, de 26 afios,
tropezó con una columna, causáDdose
heridas gra.ves, de las que foé asíatido en la casa de Socorro.

UN AUTOMOVIL SE PBECIl'ITA
SOBRE UN CARRO, RESULTANDO
EL CARRETERO MUERTO
El Ferrol. 12. - En qa carretera
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UNA CAMIONETA BEPLEl'A OBREROS CHOCA OONTBA. 17N
CAMlON. RESULTANDO N11IIIr

de Jubia., un automóvil conducido por
Domingo Arias, se echó encima de
un carro que eODducia José Rodriguez. Este último resultó muerto.
-Los 8.TIIl8dores de buques de
pesca se quejan de que toda la costa
está infestada de delfines. Dicen que
ilos dados que se les ocasionan son
grandes, no sólo porque ahuyentan
la pesca, sino porque destruyen las
redes.

I

ROSOS BEItID()8

N

:M&nV'Mres, 12. - 1.& cam1aaeta
de la matricula de Ciudad ReaI,' namero 2.5, que procedia de AlcMIar
de San Juan, y en la que ibul •
obreros, al llegar al kUÓlDetro 1U.
en las proximidades de Valdepe6a8.
chocó con un camióD. Resu1tanm lUto
meroses heridos, que fueroA ~
dos a Valdepe1ía&
.
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De-r J[af'7"etl es, en cierto modo, una continua-eión de la Roso, blanca. En esta obra se describe el proceso general que origina la catástrofe social del mundo mejicano, y en aquélla
ae persigue el mismo proceso en la vida del individuo y cómo se convierte para él en fatalidad trágica. El carretero Andreas, que descubre en BUS viajes su "estrellita", la muchacha
de su amor, es arrancado repentinamente de
todos los cielos, ha de renunciar a. su dicha y
venderse como esclavo para preservar al padre
anciano del mismo cruel destino.
Nos hemos habituado, por desgracia, demaeiado a pensar sólo en lo colectivo y apenas
atribuimos importancia al destino individual.
BiPDOtizados por el proceso total de la "evolución capitalista", de las leyes férreas del devenir productivo y del destino de clase, casi hemos olvidado el "pequeño sufrimiento" y el
"pequeño dolor" que se manifiestan en los in~viduos. i Qué representan las lágrimas de un
corazón desesperado cuando se trata de la suma total del proceso econ6mico! Uno de los
grandes méritos de Traven es que nos ha welto
a la coDA:iencia de que el gran sufrimiento de
DUestro tiempo es sólo una aglomeraci6n gigantesca de sufrimientos y de dolores individuales y sólo puede ser comprenc!ido por éstos.

• • •
En la novela Regierung nos pone en contacto
Traven con las condiciones sociales de Méjico
bajo la tiranía del dictador Porfirio Diaz. Es la
lucha del po4er centralista del Estado contra
e! viejo derecho consuetudinario de las comu~, la lucha entre el Estado y la sociedad. Con
apego tenaz defiende la población sus viejos de.
rechos y la administración de sus propios asuntos contra los representantes de la autoridad
estatal, Siente instintivamente que, para ha.
blar con Tomás Paine. la agrupación social es
por si una bendición en todas las circunstancias, mientras que el Estado · y sus instituciones, en el mejor de los casos, sólo se siente
como un mal necesario que muy a menudo se
convierte en una maldición.. Toda la historia de
Méjico fué hasta aquf una lucha ininterrumpida entre esas dos fonnas de la vida politica y
social, y en las incontables revoluciones que
conmovieron sin cesar el pals, para las grandes lIl8.S8.8 de la población campesina mejicana
sólo había un objetivo por delante: la comunalización de la tierra y la autoadministración
de las comunas sobre la base del federalismo.
No en, vano el partido libera. habria escrito en
sus banderas las palabras "Tierra y libertad",
pueS sólo con esa consigna podfa poner en movimiento a las masas.
Junto a ello, en esta!I obm, se encuentran
numerosaa disquisiciones en el dominio de la
avolucióD, J!Olltica modenLa.
maQifteata

_.101

la posición de Traven frente al Estado sovietista ruso y frente a todos los organismos instituídos sobre base estatal hasta en las filas del
moderno movimiento obrero. En Regiernng reciben su expresión más acabada las aspiraci~
nes antiestatales de Traven.
A pnrte de sus novelas h~ publicado Traven una colección de pequeños relatos que contienen una brillanfe descripción de la vida de
los indios en Méjico y que testimonian elocuentemente el magnífico don de la observación del
autor. En verdad, de relatos como 1m Busch,
Die Bomoo, Familienehre, Der Gott, Die Ziihne,
etcétera, se obtiene una honda visión del mundo mental y de la concepción jurídica del pueblo mejicano, como si se estuviese ante eruditos tratados históricoculturales.
Pero también ha. probado Traven en ese dominio, Su vasta obra Das Land ,des Frülings es
una exposición históricocultural brillante de la
vida, mejicana y de sus relaciones con las vieJIU' culturas indianas. El que estudia detenidamente este libro, comprobará sin duda que aIgunas de las atrevidas conclusione.s de Traven
se apoyan simplemente en hipótesis y sólo pueden ser valoradas como tales. No obstante, se
recibe de esta obra una cantidad enonne de estimulos, aun cuañdo 'no 'siempre se pueda estar
de acuerdo. con las explicaciones del autor, y ya
eso da a la obra su significación..
Este es Traven: un desconocido en cuanto a
su persona, y, sin embargo, uno de los portaJ voces más, ~entes de nuestra época tempes. ~
. .. ' . , .

CANCJ;ON DE UN MARINEB.Q
.Al4ERlCANO
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Oe8tJ ya de lloraf', mucJ&clcAa
mía; espérame aún en J~1caott
Square, en la brillante Nueva Qr..
leaM, en la deliciosa Luis1G-.
Me cree perdido en el mtJf'; !I'I
fIO espera más por mí en lo ~
llante Nueva Orleans" etI lo . .
ciosa Luisiana.
Estoy en el barco de los ".,....
tos,· lo he perdido todo,· taO he gonado nada; tan lejos de lea btillawte Nueva OrleaM,· fa" le~
f1.e la deliciosa LumantJ..
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Hablamos nega<2O a Amberes en el "s. S. Tu&t
caloosa", procedentes de Nueva Orleans. ~
vando un cargamento de algodón.
Era un buen barco. ¡Eso es cierto, vive Dios!
Un vapor de primera, "made in U. S. A." De
la matricula de Nueva Orleans. i La. alegre ~
brillante Nueva Orleans, tan distinta a las . . .
teras ciudades de los fríos puritanos y _ _
comerciantes de algodón del Norte! ¡Excelt!llte
alojamiento para el personal! Ya habla, al m..
nos, un constructor de barcos al que se le habla ocurtido 1& idea ~vol~c~ .. ~ la
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LA GUERRA ITALOABISINIA
ministro de Italia en Etiopía, se niega a aban_nar Addls
A-~eba. - Se ha pasado al bando italiano el ras Baile Selassie, preteadiente al trono de Abisinia. - La's autoridades etíopes eonOrlDaD que
ha sido re~Dperada Adu8,· pero, 8Ii~iosamenle, esta Rotleia la desmi~~tea en los eírculos olleiales italianos

El eonde

ViD~I,

11 e....e VI.eI se e..
elerr_ ea ......e •••e
.. Leg.el6Ja lIaU_'"
Degáadose a . . . . .
D.r EU~pl_

El COIDlté del SIDdleato 'ateroaeloDal de Marinos ., Trabaladores Por-

toarlos ha recibido talarlDaclones
(de Italia, asegurando tlDe ea varios
puertos 18S obreros ., las trlpalaclones se niegan a trabalar en los
buques que lleva. tropas al Alrlea
Orlenlal
I

12..........

LAS SANCIONES CONTRA
ITAliA

Pierre Lava~
represen tante
francésen la Sociedad delNaciones, expone,
desde su tribma
el punto de vista de su nación,
con respecto a
las sanciones
impuestas
a Italia

do.- trabajar ea la carp de baques
para el Alriea Oriental.
:t. 1Dformacl6D de refel'eDcla preclsa que los buques que llevan tropaa y material de perra para Ald.
ea del Este tuvieron que retrasar BU
Oriental lIaD arillo ImportaDte. re- saUda pon¡ue las tripulaciones se netruos. a caD!I& de la actitud de Iran- gann a kabaJar eomo protesta. Tam_
ea rebeldla en que le baR eoloeado bl6D se a8rma que el "Ligurla" re, 1_ oIJ~' de vanos puertos.
Vu6 811 . . .da dfi Génova dnrante
~ esta versión, loa obreros de
velDtieaatro homa, a q.uaa ele la
wnOll ~~ Italianos se bau nega- 1weIp.
PaÑ, H.-El Comlt6

EJecutivo del
8IDdlcato Interaaclooal ele lIIarlDeroa
'7 Trabajadora Portuarios recibe IDformaciones de Itralla aaeguraado que
las aalldaa . , tropu para el Aldea

¿Ha sido recuperada Adaa

por los abisinios?
....... AbeIa. U

(upnte). - El 1 loa movlmIento& 4Ie 1M tropM eUopes
eaftMlo aIpIIdaI de 1& Agenela Ha- en Adua. Pareee, sha emlJ&rgo. que
..... coaflnIB que loe teUopea . . bao ... not.lclaa de que laa tropae etfoMiJiiClenl40 de Adua.
pes bao recouqulatado Adua son
AddIII AIIeINI, U (urp!Ilte). - 08- euc&u. No oIIetaote DO . . a8nDa de
tdeJmente ... aato~ etiopes una maDera deblUva.
. . . . . . . la toma de Adua, dMpafIa
• • •
. . MllP'leutos comba....
- . U (are-te). - 0flcI0ea• • •
meote le de.mlente de una m.aera
AcIdIa AIJeIJa, U (1U'pDte). - El formal la recouquIata do Adaa por
GaIIIerDo dice que DO pedo predaar loa eUopea.

••6... se e.lebrarA El eODde VI.el es eoa. la reoalóa pleDarla "el dnel .. o _ ODa reslC..lIé de C••rdIDa.. deaela parUealar, pero
taslste ea De querer
el••
aealar las deelsleaes
GiDebra, 12.-Se ha reUDido el Subdel Golalf'rao etiope
eomité financiero del Comité de CoordinaeiÓD, que ha estudiado, con el
ueaoramiento de téCDicos, algunos
proreftoa de .sanciones econ6micas a
Italia. Estos planes serán someUdos
al Subcomit6 de los 17.
Se anuncla para el lunes una reuni6n plenaria del Comité de CoorcliDacl6n. ClOn objeto de recibir los
Ül!ormes de los Subcomités y proceder a la aprobación formal del levantamiento del embargo de armaa
eon destino a AbiSinia Y su manteuimiento por 10 que respecta a ItaUa.
Lu sanciones econ6micas en geDeral han sido e8tudiadas hoy por el
Comité de loe 17. Se ha llegado a un
acuerdo, en principio, sobre la sugerencia de que los pa1Bes que eoope- ran en 1& imposición de sanciones
rebWl&lian 1& entrada de importadoDes procedeDtes 'de Italia. Después se
ha levantado 1& sesl6n hasta el lunes.
No .ee ha procedido a efectuar uiDguna votac16n. pues hay todavia alIUJIU cuestiones de detalle pendieuteII de acuerdo. El delegado brlt4.nico, :alr. Anthony Eden, ha &1lrmado
de nuevo 1& necesidad de proceder
con gran rapidez, acord4Ddose que
la votacl6n sobre los principios geaeralea se celebre cuando el Comité se
reuna el lunes.
El Subcomité estudiuA las eueattones de detalle el pr6ximo lunes,
tDformando primeramente a las die. el8tete poteDc:1aIJ y después al Comit6de CoordlDac16D.
El Comi~ de redaccl6n de sanCio-}
JIU ftDancieru se reunid. maflana
... la ~

a IUK. do . . dOD"np.

con fuerzu armadas a 8UI 6rdenes,
ha entrado en el edülcio de la Legaci6n italiana, entregando al ministro

eonde Vinci ha causado sorpresa en
loa circulos diplomáticos de Addis
Abeba., ya que el Gobierno italiano
italiano una comunicación del Go- le habla enviado Instruccio!!.es para
bierDo etiope, en la que se ordenaba. su salida, poniéndose también de real ministro italiano y a su agregado lieve que el acuerdo diplomático italo_
militar, catderlDi,. a seguir al oficial abisinio ha expirado al mediodfa de
abisinio portador de 1& comunicación, hoy. La expiraeión del acuerdo diploque les acompafiaña a una residen- máUco trae consigo la caducidad de
eia particular que el Gobierno ponia los derechos de extraterritorialidad,
a .su disposición hasta su salida de pudiendo las autoridades abisinias
Abisinia. El conde Vinei y el agre- emplear medidas de fuerza.
gado catderiDi han sido trasladadoe
1
a la residencia del ras Destag Dam- Se
e
ton, miembro de .la familia imperial,
1LT
procediéndose seguidamente a clau- cuñado

surar la Legación italiana, qU1l ha
quedado custodiada militarmente.
Se eree que el conde ViDc1 y el
agregado serán llevados maflana al
tren de Djibuti con una escolta.
El conde VlDci ha declarado esta
maftana, a primera hora, que permanecia en Add18 Abeba por su propia I
Addia Abeba, 12.-El Gobierno abi- voluntad, aunque el Gobierno abisi-I
sinio ha tratado esta tarde de la si- nio no habia accedido a que aguartuaci6n creada por la negativa del dase en la capital la llegada de dos
mlDlstro itallano, conde VlDd, a salir de sus , cónsules del iDterior. Aftadia
del plÚS. El Gobierno abisinio -ba ee- ' que no se someterla voluntariamente
lebrado algunas cODSUltas sobre el a ninguna declsi6n adoptada por el
caso con el CUerpo diplomit1eo acre- Gobierno etiope.
ditado en Addia .A.beba.
• • •
Poco después UD o8da1 ablalnto,
Addis Abeba, 12.-La aetitud del

El ras Baile .splr_ a

i

_

Djibuti, 12.-Se afirma categóricamente que es falsa la noticia de que
el ras Cassa se haya pasado al band'J
italiano. Precisamente este ras está
ejerciendo en los actuales momentos
una gran presión sobre las lineas italianas.
En cambio, se confirma que el ras
Haile Selassie Gugsa, cuftado del Negua, se halla entre los italianos con
algunos de sus hombres, aunque no
can los millares que dicen los partes
italianoa.

IU:UCCC:c:u::::u:u:u::::::::::::::::::::.::x:::::r::::::u::::tte!UU:::S~:S~~CI :!'t·:.::e-e-e::;xe:e~"""~

~tuad6n.

El Gobierno abildDlo ha C;O+'"lo+
do oficialmente que el CODde VJDc:l _
ha negado a sam. del t.errltado ..
Etiopú..

VI5CI ESTA IJIIlCIDIDO A. ' ,xc)
BENDIBSE, SINO A L& Fl!~
Addis Abeba, 12.-& diCe, 8iD ClGIl-

firmación, que el conde Vlnc1 .ti:
decidido a barrlcadarlle en el ecUacIo
de la Legacl6n '1 no rendirle sino·
ante 1& tuerza.

cealr la e.rODa qne
acluallReale el6e su

TAMBIEN PI:BIIANmCE '.IODAVIA:
EN ADDIS ABJ!:JU EL AGBr.GA.
DO MILITAR ITALIANO CALDZ.

eD6a~.

BDiI
AddLI Abeba, 12.-& eoJD1ndra
oficialmente que, aetemAs del CODde
ViDci, miDi8tro de ltaUa en EtlOpJa.
permanece todavia en esta capital el
agregado militar itaUano <::aldei1Jd.
El tren en el que salieron 16 . eme
pleados de la LegaciÓD ha mar~
con fuerte eacolta militar. {

Roma, 12. - Los perl6dlcos aseguran que el ras Halle Sela.ssie Gugs,
es descendiente directo clel famoso
Negus Juan y aspira a eentr la 00rona que actualmente detenta el ac-

eonflrma que
tual Negus Halle Selaasie
del !.egDs se
ha pasado al baDd~ ::,a
~r
• EdeD di-e
"italiano

I

•

A.ddIa AbeI:Ia.
D,elte'·
ha sido formado el tren espod8l . . .
debia. CGDdud r a Djlbati al mtnWro
'1 penIODal de 1& Lep.cl6D 'laHeD' _
ésta capital. El tnm ha ~ __
¡o rato !a llegada dIIl ,....... ItalIaDo, que .ee ha ¡a! I entada COD __
cepci6D del mbltstro, CODde VJDcI.
Se ha comprobado que el ~
VInci le ha eDCemIdO en la bodega
de 1& Legad6D, cemmdo la pata
Y nepnd.oee a salir. Se efectiIaD ~
tiaDes para temPn ar ClClIl tan eDD~

que la aecl6D debe
jer rápida y electiva, J. que est'.
muriendo bOlDbres y el dolor se
apodera de DlBellos bogares

- Ginebra, 12. - Anoche pronunci6
un discurso, que fué radiado, el ministro inglés Mr. Anthony Eden.
Mr. Eden hizO historia de los progresos efectuados desde que el mecanismo coordinado de aplicaci6n de
zanciones a Italia babia sido puesto en marcha.
"No podemos perder el tiempo. ya
que están muriendo hombres y el
dolor se apodera de muchos hogares.
La acción debe ser rápida y efecUva. -dice Eden-. Nosotros DO te-

I

nemos ninguna pendenda con ltana:.
anUguo y valioso amigo nuestro.
Ningún pafs se alegrarla· tanto COIIIO
el Reino Unido de que naDa __
viera. a los camblQ8 de la paz; pero
tenemos contra1das solemnes obUgaclones de las que no desertaremOL
Se ha comenzado ,a. y, por lo que
respecta al Gobierno del ReIno UDl·
do. puedo dar la seguridad de que
perseveraremos el' ' " ~ bemOII eme_
pezado".

el Estado de Yacatán (Méllco)~
los obreros., calDpeslnos destltayea
el Gobierne y se "aceo earge, de' la
adDlIDlstrael6.

Ea

Los soldados reguIares etiopes
prosiguen sus
preparativos para entrarencontacto de una manera definitiva
con el cuerpo
expedicionario
italiano
'

Méjlao, U. - En el Estad., de Ya- las mesan_ ~ .......
catÁD, 108 Jefea de loe partidos oINe- das _tra ellos.
:t. o8eInaI presideadal, por el ....
ros bao prowcado la ealda del Goblomo coastltudollal Y lIIIIl _talado tnmo, dice que las autoriclaclca loca1111& admlnIIItrDd6D de obrel'Oll y eam-. lea de YueatáD tnIIaJau DOfIIIIII.

I

peslnOL

SeIím UD tele~rama del SlndleatG
Patronal al proaldeute CAnteuaa,
20.000 obreros y eampmlDoa orpal&&dos baD ocupado la Cua del Pue-I
biD Y obligado a dlmltlr al GobIerao,

luRdA...., . ~ ~':P'!D}...~~

El presiden. eeftor CinIeau, reo
IIOherá el conflicto con . . ....,....
que le contlere 1& VOuUtud6D. . . .
claIse obrera del yuca.... coa ....
denclas eomwlistae y

socIaIIatu. •

~ 1~ ~ !':f!"r:..~M' ~

" -

•

a

.¡ ,....; ... t .

3i

r

es '.

El' .valor moral de ODas
tralJajadoras
a.lado. Es otro proeed1mlento, nada
digno, de limar, en. beDieflcio propio,
el aalano de 1011 trab&jadores.

Para que el sector 8UO de oplDi6D
pública juzgue, una vea más, qm_.

--------~-----=~-----------------,_
._ ~~¡~-----~----------

Aunque podr1a.mOll extendernos m6a

Sao Fello de Golxels

los principales provoc~ores de 'Y .... _· .a. ~d. olu-iDjuaUeiaa
las altetaeiooes de orden publico. Pa- que este desaprensivo :burguéB vlene
.
~O
DJTIERRO DE UN COKP.A.1nCBO
ra que las autorida~e.s qu~ velan por cometiendo·con las t~jadoras, pues
NOTIeUS
EL ATBNliíO CULTURAL, OBRERO ; UN CASO POCO ~ .
eL amtenl.rJl'bbto dC aa_tado orden I dejamos eli el tintero 1011 castigoa de
Se han. p racticado algunas detenHace cuatro o cinco me..... que naEl miércola fué deter».:1o ~ la via - ~, a las doce y cuarto, se
pMlk:o, coDOlSc8ll el origen del con- suspensión de empleo por varios d1u clones de traba jadores; ignoramos ' eió a la vida pública el .Ateneo Cul- 1: pdblica UD hombre uam..10 Baltaaar brará el entierro del compdero JUIl
~ que eac:abeza estas Uneaa y que frecuentemente- l~ impOlle, y. los motivos.
: tural Obrero. En el mani1testo de pre-- Gil. aCWlado de dedieane a la men- Peck6. que fué \la .. . . . . militM&e da
4é1ft¡zClllD a qué parte exbte la raz~, otras cosas, sin e~bargo, opt amos
• • •
sentación, dirigido a la opinión, de- dlcidad pública.
1& Collfedereci6u, y mejor &miCO 1
y, por último, para que los trabaJa- llor poacr 'p unto por hoy a la narraEn la fá brica de Beda, estacionada cla:
Fué trasladado. los calJUKtZOII del caraarada.
dorei5 tode8 ol«an la voz de la ver- ción de los a.tropeJlo.3 de indole mate- en esta localidad, semanalmente des"Nuestro plan de realizaciones es .Ay-&lDt.amiento, teniéndolo eDC:,"~~
La. muerte fu' pro4Uclda por MIopello de UD auto, ocwTido . . .,...
lIOItn' 18 conflicto sr que 'h an ei- rial.
piden intillidad de trabajadores de bastante amplio: organizar conferen- alli basta el viernes.
40 lanzadas má.s de 250 mujeres "01"
•
_ •
ambos sexos. .
cias sobre t emas diversos; veladas
siendo insuficientes los esfuelZOll re&la avaricia y maJdad de un burgués
Igncramos la causa. Y en qué pa- artlsticas· a base de teatro. música
llzados por la tuerza médica para
., . . fecayol; que creen,. en vigOr
En 'l a secciÓll de ,l os tor.J1os ~Iste rará todo esto. Se supone que la men- o' cine; excursiones· ad~de las · belley
PRO P A G A D ~var!o.
'
.
a\8l el' derechO de pernada y otras un sujeto apcllidado Aldo. de nacio- cionada fábrica se cerrará; debido a zas naturales. o las creadas por el L E E D
El entierro pulirá. desde &JU dcmuespecies 'p or el estHo, vamos a rese- nalidad italiana. y de filiación políU- esto, los obreros que en eDa ·u ·aba- hombre, puedan producirnoll. intenso 8 .0 LID A R IDA D
cUio, ~ Miguel Vivea, 120, y .erA
OBRERA
Iar~ 1weftmente, cuáles iOIl las' vél"- ca f~ista. &ate tipo, se aprovecha jan, se hallan amedrentadca. El eter- goce espiritual; adquisición de. instru~
civiL
.,
~causas que han motivado que de su posición de encargada de dicha no deambular por 'esas calles dc las mental preciso para practicar la culUD Duti'ldo grupo de mujeres, ma·g -sección pard. 113cer víct imas de sus
capitales en busca de " trabajo" caW18 tura f!siea, con miras a la. CO:1Serva.uicamente unido, se haya alzado groseros apetitos a. las obreras del pavor al mAs tero.p lado.
. cÍón de· la s3ilud y el vIgor cor.poral;
S pi
Valls
pIWa tm-,edi:r que continúe po~ m~ torneado del botón. Y d e la conduc• " •
clases ~octur:nas ;para los ad~tos que
.t iempo la serie de atropellos itlC3ill- I t a crapulosa, indccentt! y soez de es¿ Sc nos pem1itrá decir que nues- en s~ mfancla no hayan podIdo con- de Llobrega t
SOLIDAl-!IDAD PRAcrICAD.A '1
llcables. que en la más completa oim- ¡ te individuo, se dm·iva el COnfii.dO que tra Pre:lsa apeñas es leida. en' este currlr a: las. escuelas. y. para .I'03 que
El pasado domu.'lgo. UD grupo de
punidad, se venía con ella.s c.o:nctl~- nos ocupa.
o
pueblo?
.
quieran· am·p Uar la instrucción. ad- SALEN HACIA EL PENAL DE amigos de Jo.'ié Pifla6, recluido en 1&
do. Si ios a tropellos no h ublesen Ido
De tiempo a.trás que ·l a -lra:baJaSeria conveniente que los campa- quirida en ellas .. . "
PAJ.'iPLONA ~OS PROCESADOS cárcel de Bar~ona. le. reeo~~~~
más allá del a t enta.do a sus in te:'eses, dora Rosita P a r dillos venia siendo el ñeros la .propaguen en todos los 'lu- I Hasta ahora, debido ' a que los inDE ESTA CIU::lAD
las algarrobas
l¡D& UOlTa .. ___
páblemeute' el eoiltlicto ::'0 !:le hubie- b!3l1c O de las lascivas intenciones de gares de trabajo.
gresos han sido ~sorvidos. ~o~ los
.
jada por el detenido.
ra produ<'.ido. Pero se ha .p retendido ese degenerado. Continuamente, so
Alguien d ijo que en el Prat se ca- gastos de· instalación y mobllíario, y
El juves, a las nueve y media, saNos importa anotarlo, a ~sar: de
léll3l' la ilíltegr idad moral de a lgu- succdmn r C\'uelOs en·t re sus CCll1lpa- recía de rni'litantes Il.:larquistasj el al mismo tiempo, :p or no prestarse el lieron e:1 el expreso de Birtlao, y 1aA distancias que nos separan" ¿Por
Da obrera, y la d;gnidad h erida se fi eros que se sol!.darizaM1.lJ en la. re- que tal dijo no estaba en lo ci~rto, ya. verano a ciertas actividades que exi- con dirección a Pamplona, ju.'Úamen- qué -pre~u.Qtamos-- esos bOL'Jbres:
iía levantado ai..ada y cla ma IJor la sistencia y p rotestas que -la Pardillos que en el Prat hay compañeros. como gen desarrollarse en locales cerra- te con dos de San Vicens dels Horts. que han Sldo capaces de realiZa!': eso
justicia y por ' sus d erechos ante la hacía a su agr esor. Pero, la semana los puede haber e:ll cu~quier otro IdOS, 1& labor de este Ateneo !IIO. ha uno, y de Sans (Barcelona), otI'O. los pontáneamente este magnifico g;.~t
~ten'éia. de las hombres de menta- p:l.S3~a.. éste hizo tan osteneible& .sus pueblo,
-" o--~" I sido 10 brill~te que sus propóIiotoII siguientes presos condenados por Jos solid~~. ~ de ir a remolque 128
lidad sana y corazón noble.
bestia,les intentos, que origi:lló UD
_
X. X. x .
permiten y eXIgen que sea.
.
sucesos de la Aeronáutica, Ramón ~·lla pohtlca .
De algÍln t i$mpo a C's ta par.te. el 1fuerte a lt ercado en el que se camPero, liberado, en parte, .d e la pri- Manuel Lluoh Mar!á. José Gil BallesNo ea fácil explicarse que
..... Gauaeli - ingen4ero de Ja fábri- Liaron ofensas catre el Aldo Y su
mera dificultad, y: desaparecida en ter y Jaimes Farrés Solanox. los cua- ¡¡ractican c~:>n tal senc~ez el &pOYO,
ca y representante absoiu,t.o del due- víctima. Y como corrcspbnde a UD Vilas3r de Mar
absoluto la segunda, estamo~ segu- [es ingresarán e!l el Penal de la ci- .'Il.utuo; qwenes prescmden de la.!
lo en ella.- .m duda i:nsp'irado por el ser así, cegado por la ira, el despeABUSOS
ros que el Ateneo aabtá cumplir dig- tada ciudad de Pamplona, al objeto aL""ridades y del amo para dar puo
kYOl'able eetado de la cosa palitica eh'o, ~a sed de venganza, ,i mpuso a. la
namente su misión.
de cumplir la. condena que les fuá a Ira. fraternidad humana, puedan ¡\le.) a actu1llidad, y .s ecundado por UDa
que tan bien sa.bia defender su digLos pl'opietarios sis:uen abusando
Que aa1 sea debemos procurarlo impuesta .p or los sucesos de la Aero- go e.~~enagarse en lu suelu apU
....a.ja de cretinQ8 carellltes de los ~·i dad un castigo de varios dias de de sus inquilinos. No beneu en cuen- . ,t odos loe obreros guixolenaes, o al náutica, cn octubre de 1934.
de la ~litiqueria.
.
_tDr&l~ atributos de la vi:vilidad bu- i fiesta. Y aqui se inicia el conflicto. . ta la tremenda crisis de trabajo que menos. todoa iloa que nos interesa que
S encontraban en los ancIenes de
Es wt hecho anarqwsta; UD commIIDf.,. ha l'e8lizado le- que nosotr,os
¿Podían laa deméis .tra.ba.jadOl'U per- exi8te en este pueblo.
la clase obrera vaya vicorizando su la
al objeto de poderi1ea de&- portami~ÚO elevado. ¿Por qu6 no
""memos li8a y H8iZlalDeDte los atTo- manecer impasibles antetama1\a IDSe ha dado UD caso muy 81p41lca- persoaal1dad. Con el apoyo de todos pedir todos loa fam1llares y bastan- hacen lo p~ con toda. loe acto.
,.uo. a1guieDtea: ED la sección de justicia? ¡No! ¿ CumpUaD ua deber Uvo de la. poca bnmanldad que tie- es mucho el rendimiento que puede tes. .:uu"'os de 108 miamos.
de la vida!
... tomos, que. se trabaja a destajo. al soli<1armn'se con la. cDDllp&ftera Ul- Den estos eaaeros. DoAa. Carmen Vi- dar el .Ateneo CuSturaJ Obrero. P U D - ·
Son los qUfl ¡lO1 ceD8Ur&Il. CII4a
- ~ el procedimiento de la ,t rujada y oponerse a. que además de ves, seftora propIetaria, avisó a sus aenlo, y decfdllDM • iIl¡nsar eD él
JiDúW describir las escenaa
eual 8lgue su ca1D.l.nQ, Y
41. . , . . para cOAtar l& c&Dt1dad de ofendida fuese castigada? ¡Eviden- inquilinos el d1a 6 de octubre, previ- Iloa que todav,1a DO lo b¡m hecho.-C. rosas producldaa por esta desped1
v.id1dos. Pero ea& ..,~ta el propia de
labor realiMda. Todos Babemoa que temcnte! Pero no 'lo entiende el bur- nié:ldol.cs que en lugar de 25 pesetas
.A.l empezar a aal1r el tren,
quieuea pleaaan '1 .'J;l~ el~'a cna-a CODIIY de doce Qoc8DU, pe- gu6s tan honrada y hnmanameDte que cobraba de alquiler )' que hasta
80S, de.lde ~ veDtanlJlas, el
e- meate. Quien se emed& @ la po.UU10 . . obUp & !Iaa trabajw.1oraa a pa- camo las trabajadoras. A 1& protesta ahora era 10 e!lt1pulado, desde aquel
ron a sus famJ!tares y ami¡oe dando ca y acepta la colaboI~~ión de $ cef' - . do.c~ mia eq cada ¡rueaa de éstas contesta COll ademanes poco dfa pagarian 35 pesetas. A pesar de
el último aaludo a cuantos dejaban ses. piensa torpemente.
para cubrir en las doce docenu ios eomdn en 13.9 gentes de carrera, e esto las casas carecen de la más elecon ,t an profundo dolor, demostrando,
Ha contradicción fte.graIl~. PItDoI
que aalieran picados o en ma.las con- insultos de .baja escuela.. Las traba- meIlltal higiene. parecen chozas siD
PERRO MUERTO A TIROS
no obstaUlte. una .gran fuerza de vo- senlO ylos que practicaron Ja ~'IU~_.
*~s ~ aqul .le JKl4rl~ ~- jadoras Insisten en'su ·tesis de que dl- ventilaciÓD.
~
.a '.i:,.a di~ de la maAana, en luntad y és}ilritu para ~~rtar la ridad. y vean si se ~:~ w.
IIJ. Pero clellpuá ~ ~ revwÓI1, y clla obre..a no sea castigada y de que
Empezó dicha propietaria alquilanyer,
'd i
eh
d
au
. se
. ncia que r. epresen~ V1Vlr apar- vez para siempre a presc:iz)dIf eJe la
- ~~~tran
.
11
< __ o ~ , mme,l;liedpnes
e asuncoperro
erasquee tauos
;; de sua m_
.. _ qu...
~..;..
...
botones 4.ef~tuo~, el°enC!ll'gBdo
... promotor del iLeideote. da las casas .,al p!'eclo d epeee_
• . los tranVfaa de -Horta,
_oa seres.
polftica, del burgu63
'.
pera nada sirTe los que se hideron rectifique su conducta-o Y a la mag- I después a 1~ pesetas, 15, 18 Y 25.
tab
bi
Entonces organizaremos la wtdI&
de GCeso, pues se les quita a las nítica gesta de este ptlftado de mu- I Ahora son 35 ~esetas.
al ~:ece~ es
~ ra
y q~aco- EL ARREGLO DE LA TRAVESERA con igual sencillez CQD que realU;aobreras cmco a más gruesas del tra- je-es oue ·"·b e _1_-r"'" rebelde Sl' de- I Al que DO quiere marcharse, se le ~et= . a las GmUJed~es, . ~l mu o a
___ oof.oo"; d d ... Ñ
.
• • .,..,
............ .,.,
. .
. t
t
I b r os por a
. 1
_ni!
que sitos
ron la cesta.. . - _ e
n o e y--JO realtZado. Y que la casa. se que- fensa.. de la honra de una hermana hace -el d~huClO mmedla amen e.
.... 1 URr la CIVlta
bin"
Nos enteramos que el .._._~o
Se impondri. la.
.
,
"Muel'~o e perro. muer
a ra
. se lleva a efecto en la Travesera de traterDidad, y el bleDUtaI" bDpr.rar6.
da. Ea una bonita
manem d e apro- de Infor.tunio, ha respuesto el scilor
Asi procooen
los s eñores 'p ropl·eta~ de parte de Ilo que corrupon- Gau..c;elí, .solidarizándose con ·l a cana- rios. ¿ Tienen los inquilinos derecbo
--.:
Collblanch, únicamente llegará hasta dominando las nejas puioneL
de & 1& trabajadora.
nesea actitud de !citado Aldo y re- a defe¡¡derse? - C.
frente al Fum d'Estampa.
Esto que ocurre
los. tornos su- muni endo a las autoridades par·a
~~~~~~~~~
¿Por qu6 no se puede llepr hasta
RECLUTAS
eede icualmeDte en olas Slerras. ~- ¡mIsar de la f ábrica a las t rabajado~ .
_
el 1inaJ?
Ea las. BepeDdenciaa militaftll dé
tari. que una obrera de esta SecClón ras. Tenemos noticias de Q_l:e los mis- \ nada, puede ser .act.lble y. beneficio
SERVICIO DE CORREOS
1
""'-~oD&, tuvo lugar. el di& t. ,el
¿ Se va a_ hacer
....... -. del reemplazo de ea. .,.,
110 ".re c:GIl perfeccilJa &lgunas pla- mos agentes de h ;J.t:toridad h ubieron
so para 1a Col:lpañ la, slempre que
a medias?
C. siempre .. cosas aorteo
. . para ver cómo grnn pu-te de la de reconocer que la razón asistfa a I encuentre obr~ros aborregados y suEl administrador de Correos. popara determinar quiéDe8 V&Il a ~
..... de todo la QIa ~ porque asi las obreras, cuando preguntaron a I misos, pero 511l tc~er eu cuenta que ne en conocimiento del público que
ca. quiP.nes quedan en la P~ul&
lo q1Iiere el amo o 8U secuaz, a!l mOD- éstas s obre el origen del conflicto. todo esto es p,,:aJero. .
han quedado establecidos en esta E~y quiéna iDtecran el cupo 4. lDS. . . de lo que DO l1a de cobrar. No ha 'Pero su Ir.~ión era e>~pulsarlas de 'l a
El Ramo de ConstruccIón de Bar- ¡ t afeta d~ nuevos interesantes servltrueeión. En total: \moa cuut.aa IDO-'
de cobrar el1&, pero si el señor Gau- j fáb'
por orden del amo y asi 10 celona conoce perfectamente los pro- cios. que son el de paquetes-postales.
zos lIeparados de 1aa madrM, Dortu,
rlca
" 'to d e b i '
T ja.d
""_
..u, qlMt la emplea B. la. clase de 00- hicieron.
posl s e b' u erl.as ~ e 08,
en virtud de los cuales se podrA<& e::URBANIZACION
bermanOll, para ir a defender la htón que mú - ada.pta.
En un pr6ximo tra.bajo hablaremos conoce tam lén .n. os o reros que e viar deade aqul toda clase de objetos
tria. .• de los ricos. ¡Que DO Olvk~
Vemos basta ahora de qué proce- sobre lo que importa p~ra el señor esta. fo~a tralc10D&ll al Ramo de .por el territorio naei~al, Baleares,
Nuevamente tenemos que insistir son obreros!
o"
d1:mJentos ae hace uso pa.ra mermar Gauseli lam or&!l y el prin-cipio de au- Const~ücc16n.
.
Canarias, NOl'te de Afn~a y Guinea sobre la mala urbanizaci6n que le
_ _.
_
I
_arlo de !las trabajado- toridad que tanto dlce respetar.
Cublertas y Tejados. cuando ·tro- española, con un peao máximo de UD está dando a la calle de AJJBelmo
"La Cr6nica de Vall.... habla de 1&
ras del botón. Pero digamos también
Por lo escrito que juzguen los tra- pieza con un obrero con entereza ~ kilo y franqueo de una pe&eta. el pr!- Claw. No. eDcontramOll nada bien de SUerra. abo¡p.ndo por 1& paa. 4Ud ya.
que, en varias veces (sin duda para baj!ldores en g~al, las autoridades I capacit:&do profeSl?nalmente y le eX!- mero, y cinco quUos y 2'50 pe.iOt.ae, lo que se esti. hacieDc10 en dicha ca- UD púrafo:
que resultara millos . atropello). se y la opini6n pública. quiénes son los g~ la Jornada reglamentaria, lo des- respeotivam8llte el segundo.
lle. la que por sus caracterfsticas
"Dios haga que 1& paz perdure enban rebajado las tarifas de precios causantes de este confricto. Los que plde . alegando ~omo fundamento qu.e
.
PESETAS
podria ser una de las avenidas me- tre ' nosotros ..• "
. - la secci6n 4e las sierras. Algunas se empcftan en ver en ,l a rebeldía de no bene trabajo y que ya se le aVlJORNALES A . DOS
jorcs de nuestro pueblo.
¡Qué delicadeza! Pero, & peI&r de
semanas, al ir a cobrar 'l as obrera.<; los traba jadore!l el foco d e todos los s~r:l. .cu~ud~ 10 tenga, aun cuando al
En el vecino pueblo de AltafuUa 1 Nos encontramos, y de ello ya he- la ftnura, Dios no paralizaÑ 1& . . .
serradoras ~a se.tDaDaOa, encon~ desórdenes pllblicos. vean qu e esta i dia SlgulCD(C sea r eemplazado por el va a establecerse una nueva indushablado re etidas veces, en que rra. Sin embargo, sus ministro. been el ~ tma nueva . r~UCCIÓ!l y 1 vez, es un ente de cstUd. ios universi- 1 ;ue se sometc 11. cobrar las once pe- tria y la Empresa ha. mandado hacer :o~tán consu!yendO las vallas rá- dicen los cdones y aerop18D011 qu.
a! inquenr a qu6 se debla. les r es- tarios el que 10 provoca.
~etag..
. "
UD pregón aqui invitaDdo a mujeres 1 .
.
1
.
q e siembran los campos de ea.d'v.....
-dian·
"se Ill!.!! rebaja d o 1as tari
Se nos dlrá y aconseJera Que to. .
.
pldamente, pero os pernusos u
:'-1 ....-"--1_
r.
' - I No :;e trata de am.iJ:lorar la jorna.
.
.
a !lOI!Clt:u trabajo en la mlSDla. add
tra Alcaldia a los que y 10" jeaultaa editores de "LIi _ _
faa" . .A todo esto. f:le.-:J. conveniente 1 da de trabajo No se busca do;" ··ea- das ·estas lDfr acclOnes deben ser de- virtiendo que necesita de 25 a 30 concelme nUt~
r.tan
d dile- ca". que han laborado por IIU decladadir que el &ef¡or Gau.seli que en· 1 '
d
t'
el al . N : ' nun-:i<l.das ante los Jurados mixtos o operarl' ~~ que cobraran
· un S_.1_ n·0 actua en e o so lCl
• son e
_._,_
d ftAIIO .. la
'
.es e aumen o en
s ano. 1 Sl.
. , .
~,
......
d 1
di <____
ración, tieDen el .........mo e _
... vida ha tocado ·una máquina de quiera se p:-etende frenar la. avaricia Dclega~lón del rraoaJo . para su com- comprendido entre "dos" y "tres" pe- rente ~edida e as que ..e....:. ..... a paz, cuando la única paz que elloa
IUlen"ar ha es. . i.pulado un plazo de I d e1 b
·
harto
t'
probaCIón. pero prefenmos hacerlas
t" diarias
los primeros que los solicltaron, y desean es que se lea deje reposar ~
de tres mEl8es para una sie- I da
a 2U ;oque.
s mst°á lVOS públicas en nuestro portavoz cOnfe-¡. seA
",Ss¡ eXplObmdO a la gente se pue- esto. naturalmente. después de pertraba '
. nara e o. ¡) mUJeres e ~ en
.
.
.
, "
,
_
d
tI
' . vivir... lIiD
J8.r.
"'IC t o porque. conSClen,...,...
. .._- d e su dera l por Sl c~tos
orgaDlsmos se cou- den llacer ricos estos "señores" -in_ judlcar gran emen e a os que pn.na. Como ia. .práctica demuestra
.
• la I CO:lfl
.
• _ •
aler:a no dura ~to tiempo, pero eso dignidad y de su deber. ayudan a Ro- sideran atacados en .s~ fuero y de: 1 dustriales. Recomendamos a las mu- mero 10 solicitaron (los q~e. es~iin en
Toda la PreD119. Y loa partidos se
DO mteresa. !'" dicho seftor, que hace sita Pardilloa a defender su honra.
sean que . se. les faclhten las prue jeres de Altafulla que Be niegu~ a el perfecto derecho de eXlgu- mdemdel carnet elec:toral. Y
abonar al trabajador 'la diferencia 1
bas que Justifican y patentizaD esta trabajar. ¡Que trabajoo por dos pe- a1zaci6n por perjuicios). da una e. p~u!z~da
tir al final "serA
hasta. que 1lne el plazo que él ha seEl Duende de los BotoDcs
denuncia.
. setas las mujeres e hijas de dlcbos tructurac1ón muy diferente a la que niaddile Vl , re:a ~~tU' És ..,_
. No rezn!.tieron: fos Jurados mlXI
dar
n spensa b'le p
"
-._
l'U::~~":~~~=~~:$:~::,n~H$"=~=~;:;:S::'~$~:" tO: las condiciones y categorias de industriales. - CorrespoJlSal.
se debiera
.
asf como UD consuelo. ¿No seria me-
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pago a cada profesión y a toda. la
Patronal para ser colocadas v1sl.blemente en todas las obras, para el
fiel cumplimiento de las millmas?
. .
La Delegación.
deltaller
Trabajo.
¿ no .
En toda entidad organizada exfs- tuerza espmtual
riel . t rabajador. y manda
a cada obra,
o fábrica
te fatalmente una minoria que lucha nada mejor que señalar este trabajo sus comisionados para saber con cer7 .., aI8II& por mantener integras fuera de ¡a capital. porque en ésta teza el número de obrero. aseguralas cOnqUistas morales y materiales no podian prevalecer las infraccio- d(>s y cobrar sus seguros? Del mis~ a c:oata de grandes esfuer- ne! ni el eecarnio que reprc!Cnta la mo modo puede, si quiere tntereaar1lGW. 'Por otra parte. existe tambiéLl rebaja de tres pesetas con ochenta se porque se cumplan laa baac8 eaUD sector acomodaticio y reta r daLacénti:nos que t oma descaradamente tlpuladas oficialmente, pu'e8to que de
rio que se somete Bin protesta a vo- 'de cada albañil que ocupa. en dicbo otro modo sólo 'se demuelJtra el InJuntarla esclavitud, sin tener en trabajo.
terés de cobrar sin preocupane por
. eu.ta 'que ttaa ellos existe una co-,
CUbIertas y Tejados po.sce una fá- Imponer el deber de pagar.
Jectividad que vela por el manteni- brlca de cerámica en Hospitalet y
y para termlnar por hoy, partidJDJento de loe prir¡c:ipi06 confedel"C. alli etI donde manda a los trabflja- pamos a todO!! los trabajadores de
les.
.
dOTes al bañiles Cll calidad de prue- CUbiertas y TeJadoll que. de una maCUbiertas y TejadOS se ha figurado ba o E st a. prueba consiste en la con- nera tranca y Doble recbacen la com4Ue el Ranl() de Construcción se cn- formidad o no de ganar once pese- panla en el trabajo de todo aquel
cuentra impotente para mantener ftr- tas como albaflll cuando la Compa- que IOlapadamellte trate ele rebajar
mel las balea eatipuladas y firma- rua lo exija, perQ a condiclÓQ de tra- el precio ele la jornada eltablecs4a
du C!()Jl éSte Sindicato, y ha busca- . bajar de peón cuando se le ordene, a CMta de taDt&I lucbal y penali, _ -, · haDado la fórmula. por la cunl l para. que asl conste en el contrato dac1e.1.
trda de co~ir la rebaja de les óe t r abajo. aun cuando el obrero que
En otro. trabajo publicaremos loe
Jornales..
.
se cO~farma. con las once pesetas, Dombrea de los que Os traicionan. pa..
Para consegulr sus p r OP óslt03 ¡ t rabaJo continuame,nte de albaftil .
ra que 1011 tengáis en cuenta y obréb
' eCOf8tlU deslgn6 un tr abajo en el
Ciertamente quo este procedimIen- cual " merecen.
cyal . . . . de ' somete~ {r prueba 1& to 'p:tra rebajar e! importe dé la '::JorYkleate Bo4iipe&
•
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X. CODIejo de CleDto, .1. Te16f..o 8M3I. A los compaaero. en
PfoI'O forzoao. aenido patulto
X. medlaate Aval de su B1Ddlcata

Ra)'08
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•
11e rn la

Contención perfec~a, segura y cómoda
de las heraias en todas sus formas y
blDaDos.A.parato
ligero con
".
pelotas multUonnea. de goma, suncs
y lavable~. Per~te los deportC!S Y 1011 más nulos tr,abaj~ Pl"C(;io
desde 75 pesetas. frotamiento cient1ticoeur.Ü\~ prell1iad~. Centenares de cartas d.,· agradecimiento y -cu.rae16n. Folleto gratis.
Clmtaao O~ Censuitas 8 ratis 4e 10. 1 Y
•
dd:l8.Rda. Uiü\"elSlclad. 7. 1.·TeL1 0935..Barcelona
TRATAMIENTO y CURACION DEL HIDROCELE

J NOTTOI

¡Dvjsible~

1.1........... •leaN11.'.
.. me.

............ e.........

'..-el.................i!We ....................

ele.

texto. les m _ _ clia fijo:_
........ El prImer uhado, do Ir· -ti 12. -en 4ll ..... ~....r;_
.....UA. El. primer domblp. de,'.':a 12. en d ...... . . . . . . MIl.
....... El MllUndo d·nMIDIO. de g • 1. _ ·el . . . . . . . . . ..
~ El íaJÚIIlO domlnaa. 411 • ¡: a, .. . . . . . . . . . . . ..
. . . . El td!1mo Iuus. de . . . U. lA :el . . . .....
.

NOTA. - Poblael_ de CAtaJlI611

'qIIO . . . . . .JIa

jor hablar menos del voto, que Dada
soluciona., y trabajar por la BO!ud6D
de los mQ1tiples problema.s que
b1an al pueblo que trabaja yayuD_
TEMA DE MODA

.ID;

La perra. En todu Iu tertuIiu.
b8I'M Y lugarea de Valla, DO . . hüJa
más que del desa.rrono del eon41clo

belico entre Italia '7 AbIsinia . OpiDioDes dispara, pero UD& corriente
pDeral domiDa: atmpa.t1a por AbiIlDi&. Odio a Italia.
Es necesario DO entuatasmane temasiado. Vamos CODtra 1& gue!ft,
por la paz. Ello n08 obUga • aer imparcialeS. Oontra l!IW!80linl Y contra
el Negus. Simpatias poi' lae 801da4ca.
italianOs y por loa Decro-. partu.
bermano. que se ......".n imbIeDlIleate, & la ~ da _
tIN.IIae
de turBo.
LM &Il~ eIuDaa ~tn
llulI8GlIllI. Y etto - peUpoao, JMIM
podrla enrolarnoo _ la eatieDd&. , .,
TeDedlo todos el\ cueata, pueblo ~
Valla. CoIltra blqcoa ., ~
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TARDE, a las 4 -

e 'o

W'-

oc.

tubre para dar plIl!O al eepndB . _
grama de la temporada.
¡LOS AllTIl"lCES DE LA ALEGRIA!
¡ ¡.US Ca¡':ADORWi Q~
L,\ ElIOCION! ea
'O L Y 111 P I A
WILLY-.JO - CHKSTEI1 IUNG.Soro."f
ASTON'S TRIO

_.__.

.RAlQ(WI1'I!JIN,

7 TOliAY - «1RlST'I1N F"EEE'J!J't~
LOS OSOS COnEIJIANTJ;S do BERG

¡;II,iA.V:-... "",-

A , . les
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.el'OO N ....I.a.

LKY.'RIA
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AVUI, ~t¡n," • J~ª 10.30.
Tarda seealó continua de 3.S0 a 12,30
EL PODEROSO BARNUM, per WalIace Decl'Y y .dolp'h~ !14}njQu...... u.JO PP.ESION. per ¡;:d~Ulld Lo-e ' I
VI t
:r.t: Lan I
L
,"
C or
c,(en e8¡>an:;01),
gen, - per
A Jllon
LEGrON
BLANCA
Boles I LQretta r9~~: - p~BVIXOS.

3.

HOY, domIngo, tante; a l. ." .. a pa~
la: GALLAltTA IU-LEJONA CODU.
AZURMENDI - UNAJ4UNO. - Noch:e
a las 10,15. a CU1S: llIU>OU JIE-

,

NO~trJ!;p..&clltDO ~tA ' ~
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~ARklBAR :TREcET. _
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PRESE~d'
l')M~ ESPOSA
('¡.30 y 11.10)
.......

por wLtlea.
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(Continua)
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el Inagotable monantlal de In cra.ela
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.VUI• ..ula. . . 1.. 10.110,
Tarda sessló continua de 3.30 a 12.30
EL BRINDIS DE LA MUERTE
(en espanyol), per W_"'" ~\er
Conxlta Montenc~",. .
EL PODEROSO BARNUM.
par Wal~EeUDBeA,ery 1 AH"OQJpo
,be V;"jQ~
~
D!!I
N(
per Xen Meynard". DIBUIXOS.

I

RAM 'P Ea

LA LEGION BLANCA

_vu.
per

.e

g¿;

I

Borla ICarlof!.
CONOCE A TU HIJO. peÍ' Jack Holt.

DOY 13 DOMINGO
~lItc II~M~ci!mal pri",~r r.l[Q.~~
mln¡¡.rá foraosamentfl el qJIl ;!2 t..,

Tarde•• la. 4. Noche•• Iaa 11.30:
AV! \'I!:N1!l EL NOVIO (11610 tarde).
por J:lck Harley y Mar)" Boland, BAJA PAS¡ON, por Edrnund Lowe y
VíCtor lile Lalrleu.
DIBU.JOS (Pan·
¡nount), ~ PAR.UlOUNT NEWS (re'\lista), _ OJOS CAlUROSOS (nrslób
inglesa), por Sirley Temple y James
Deur.
LlIDea: ASEGlIllt: A su MU.JEB

LA .

la

TEltREIOVETATS CIIE MISTRAL 'FrontOo Novedades
...:.nv.~
. ~
.. ~''''''4-' '--.'
\\J~8U rltOGA

~atln
..J ! ~
I~"'11}
10.80,
f!Il"~""
. ' PolO

","-AVOI.
"
411!11M,

NOCHE, ~ 1l1li 10

l\IUY 11IPORTANTE:

SALD" KUW5\\"

!

o,

.~ PfO~ra:.. dI! la ttlll!porsda
maco ac.,..,.!! .' .

•

LX

-

CAP' rOL

OL
F_P.A,
,EXITO JlJXTBAOBDI.A.IOI
:pe¡

SQ

,g -

EN LA AUDIENCIA
UPUES'm8
DECIu\RAN
~CADOS-RES
n.A
ATD

El JlUP.4o nWneJ'O 16 etKuvo, &JIer
ep la ~r~ rectbiendo ~, a
1
el Insuper:lble trapecIsta. procedente
1101), por Frcdrle lIlarch y Ga_~' CooI
COMO NO SE IBA A ENFADAR. OS detenid03 Antonio Lópcz VJcendel CIRCO EARNUllf. de New York
por; EL DICTADOR (en e!'pallol) pc;r
,-"
"
"
_..
'-'
te. i'ranciKo BoDil1a BalIeetft, __ _
Ricnrdo Cortez y Loreta "oung: REQT r ro. p1:'TT~""""""
~ ....
Bf.IIY M~ISS and e.o
6'
t
lA
~
~,,_..
ciseo LidóD 1.6pez y .ft:>e.aDdro
.. . 4
'
SURREeCION (en espa ñol). por LuLoa Reyes do la Risa
~.
Q
u
Por el Puerto. unos guardias c;le G
C8íIo
pe Vélcz y L1uls Alonso. DIBUJOS.
,
ti
'
sto
La
rSBU~
,
l
J
'
rAN
LODC$; :0 llU.I.OXES DE EN AMOSeguridad procedjeron a. la detenI'ClCUl. pue
a su di8p08ici6n por
Los tradicIonales AUGUSTOS DE SOy·
UADOS
Ilesta5IRte~8e.aDales
ción de un individuo o_ue babIa in- el tuUmonJo de tanto de culpa . REE.
Hegiscur
de
¡lista;
WILLIAlIS
SOLA C~N SU AMOB
c;ado en virtud de la teoetleta .~ . .PARISl!.
I
~I obr~rQII ~u~ ~egl'lU1 el Ramo fun~do 8O~pt!~hu, y al l~le la ID&. pQr el robo por el cad fueNa
un mundo de felicidad pnl"3 109 Jlequeilos y de recue rdos y emoclón para
DIAT..
'
de ~a8trucoión ~~ '~~ria traba-l p,tetlcjón los ~a¡:,di4Ilea del ~o. detenidos en UDa, casa. de la P!aza ....
los !ll~yores, Despq ~ho de Loca!ld;l.des
intentó agredlrles.
.....
Sesión contInua desde las 3,45:
en fa taquilla oficial de OLYMPIA y
EL DIC'TADOH cc.n e. pailol\, po r Ri- ,!
jando a la intemperie- pierden mu-! Se llama el detenido Antonlo Ro- ?4aciá.
Mel'~aDtll
Centros de LocalIdades.
¿ardo Cortez y L orcta YOUIll!: DICE:
cMs jorn~~es por la$ Jntemperancla9 dri&11tla GaU~go.
Despijéa de las <Jeclazado-. - TURPIN. por Victor ilolc, Laglen: EL
RE:.IOLINO. por J,,<"\> H e' !t; EL FA?\" ,
Se r~ega encarecidamente a lQdos del tiem o.
.
UNA FUGA
rOn PTl)~do.s por el prnoe¡di...."
'l'ASM... DEL ORO. por EU 3t er KCl,'on
r.v~
'~Ilf' Al
~
los militantes y cO:lfederados del ~ª, P
.
.
!ie urgencia, loa treo primerOl, y el
SCIclI... además: J.A LE\" D~L IIA\3
"" lil
mo, que para un asunto de mllxiplo I ~ PB.t~~, ~ ~presas de suHace ~08 ~ fué dtlteaido en ~IUlno ql,le<ló el libert.aa.
,
UE)l. por Josó )Iojica.
,
Mataró \lD in4ivI~Uo que, a juzgar
Lanes: C.mblo tlo pro;r~ID..
l
' LOS PROGRAMAS DE LA "OR- interés, se entrevisten con la Comi- ministros e!l pªrtjcyla,r, ordenaban por ciertos detalles. es eonsid~radO ' DEBIGNACION DE FISCAL PAM
slón reorganizadora del Sindicato, o que ~ ",e.atf8 'hab~ ql1e c~pliFlaS. como atraeador.
INTERVENIR EN VN 8UKAftJO
QUESTRA PAU CASA~"
bien con 'ía Junta del mismo.
Lógico es que H festeje la "fieste. de
Anoche, el alcalde de dicha poblaEn l. Secret!l.ñ;¡ de GobierJ;IQ de
M~rcaD·
AcabaD de publicarse los prograEsperamos que acudiréis.
¡Por la buena marcha del Ramo la rua... la de !a. Merced y 10& mu' clón co~iOJ)ó a una PAreja de ur- esta Audlen~a ,.e ha ¡ecibjc;lo UJJ gJ1.
mas detallados de los co:.cicrtoa qua
.
~to. del ~
ro a!1le1l quiera banos para que trasladasen al dete- clo d~ fiscal de la Rep(lbli~ ~.
a:luncia la "Orquestra Pau Cü33.1S". ~ercanti!!
-,
nido a la Jefatura Superior de Po- Dando al flscal del Tribunal d, ~.
El Comité de este Sindico.to. re- para. la ,p resente ·tempora.da de otoÍlo.
¡Por la C. N. T,!
hacer fiestas que las abone. pue!l licia, con objeto de ponerlo a dlspo- clón, sedor González Prieto. para que
cuerda. a todos sus afiliados que ha Las sci$ audiciones stlfónic:l.s de que
Os saluda anárq~ica~te,
~tantea pierclen por las aguas, fríos sici6n del jefe superior.
lntel'Veap en un sumarlo (}'le ~ f.Dstomado el acucrdo de ba.cer una re- constará serán dirigidas por los
La Comisión organizadora
o nieve los obreros.
Cerca ya de la Jefatura, el dete- truy6 en lt30 en el &Dtfpo J~
ma.cstros Pablo Casal:;, E. Fe:-nándc::
visión de carn~ts con el fin de ponido se dió a la fuga. sin que pudie- de la Audiencia. hO)' DÍIDlero 4.
Nos parece aceptable que se fes- ra ser capturado.
SE l\EUNE LA SALA DE qQ_
ner en claro la situación sindical ele ~~~,~d. ~ ~~ll~~~~_t~h~~:,ó;:~:ct~~ I ;;.",:,_.::;:;".__ """~~:""'C:"~-M~
tejen
esas
fiestas
por
lC)S
<lue
con
' LIB~RTcA-D pE PRESO:;; QUBEJ't'
BrERNO'
~~~
Po lo tanto rue"a a to:l:>s los com- del Conscrvatorio y d::: In. Orql\~ta
'
'
ellas estén de acuerc;lo y por los qUQ
TIVO$... ~DAVIA QUJ!:DAN
Ayer se reunió la Sala de GobierPa.fiC~os la obligactón <¡\;C tiencn de s~~ónica. <le_Zurich; COl~borará adeno !:~~ltM el jo~ wa. comer.
COntin!la~ !Jiendo pu~~P.. @ liber- po 4e la Audiencia, admiUeIldO la
pasar por su domicilio social. Desen- ma.. el n:ac.,tro ~{I..t3.Sa., S=pe~ ~
,
"
,-- ,
I pero no Mí por quien 10 precisa. y tad los iDdividuos que estaban en la rentmclá prcseLtada por los ~
f,'lfto. 12. segundo, durante los díss !l~ di:ccc16n de sus prop.as composlcárcel en calidad de gubernativos, El municipales suplentes de Roca.D&ura.
del 10 al 20 del actual, y horas de C10llCS.
.
&Ph~la trabaj~f.
n~ero de libertados ayer asciende partido de Cervera, y AnIleatero
iete
a
nuc\"e
de
la
noche
entcndiénComo
concertistas
tomarán
parta
S
a cmcuanta.
(Gerona).
•
d'
.
1
'
t
Hoy.
dQmingo.
a
las
~4'0 ... me~ consecuen~ia, lq,p o".."os ele la
"
d ose que todo el compañero que no . en estas au l{;,I011\!S a. cromcn e soHoy han sido puestos ea libertad
''l!amblm ha acordado la
""'''ga en claro su situación sindIcal, pra:lo Co:lCepCI Ón B a d 18. erA gusti que dia de la tarde, •en "el Ateneo de "Cul- ConstruccióD DO admiten uu fiestas
de dos expedientes de cancelaelft 48
'0
inter.p rctará a!":unos fragmentos de tura RacionnlJ.sta. El Progreso. de y el patrono que ~ q~~ ~l.!l"rar 60 presos gubernativos.
aerá dado de baja.
'..
Badal
beneflc.l cf 1
A muchos de elloa, que 110 80Il de fta.ua lOlieltaQ por dos ~
El Comlt6
la cólebre ópera; "Govescas", del ma" oDa, ya..
o e a escuees~ ~iuda~, s~ les paga ~ viaje pa- ~.
'
logrado Grauados. También ejecutaEl . Progreso , la Peña. Cultural q'Je las pap~.
ra
que
puedJUJ
trpsladarse
3U"
res.
Bastante
tenemos
con
las
de
pri.SS=*C~~~~~~~$~~$@ rá por vez ·primera. en concierto pú- de Amagos del Arte Efgcénico. de La
punto,s de ori,'"en, '
PROCESAMIENTO y PIU8ION' !),E
bUco las canciones <le Pablo Casals Torrua. representará el emocio- mero de afto. 1t de abril, 1,- de ma- DectJvos
t"
D
~ NORTE,\.MERIpANQ
I que tanto éxito obtuvieron recientc- nante drama, en tres actos, del insig- yo y la de Navida,d.
VN POB~ Y)Q9
Después de presta.r decla¡aci~p eJl
SOBRE LA VENTA DE LIBROS I me.::te y serán acompañadas por su ne dramatur~ Ignacio Igle&ia8, "La
:¡;p la J!l,(at~ Sl,JpenQr de poU~ el Juzgado de guardia. el norteame-EN EL PARALELO
propio autor. También colaboraráD 1 madre etcrna •
OI~ le PJ1!86l~tó up ~~YW1JO IDJty mal ricano - propletar-j,o y urbanir,adGr de
F~rmad:l. por la Cámara Oficial del otros importantes artistas. como son
traje341o. flue dij~ ~ d .. ~~- terrenos en SO:l Granada (KaU0I"C&)
LIbro de la Cámara. Mcrcantil de e~ pia.::Usta Rica.rdo Vives, el or~a-I-='Cf!. -~"=~~~~~~~~~~~~~~~~~$$~$.~~~$iIlG~I$i$$~OI~'$I:'¡~'$"SIl,,.rO:"~'~:'SiI,~;$;$$~
, ~"~~~~$~~~¡~~~~~Q!~~~~~iOI~~J~
" lf;f;~'••
4114 P!?rt~g1J'" y 4e prof(l8i6p p@.. y IU ~pre.teDt4nt.e ea ~ J086
Barcelona y otras entidades mercan- DIsta Vicente l\I. de Gibert y el p,acia. internacional. A COJl~1p~ el JaaIR'O SastJe, ql!e or~ fU d8t1P.
tiles y económiCll.!! y numerosas en- nista Bicnve;:üdo Socias. y coxo con- ,
Ql~ad9 in4iliduo lfoijcit6 JID so- ción. el Jt12C8do b4 elevado .. ",."tidades lndustría.lcs de los ramos de ce,·tista extranjcro el notable violon- I
cono. expresando que hI!~~ mP40 *D la 4etencióa del ~~ZWUO
por ~ Eul'PP'o y que , ,,, P¡,Jic1a de George Fra,JJk ~i~t, ql,le Jw. 19,li~re~a ,Y 0t1'c!s, ~ , sido dirigid~, al cc 2ista. Maurice 13is~~rg.
-eonsejerc:f de Trabajo. la siguiente coProyectada llio au<l\ClOn fºmple~a 40
tQ40s lQII ~se,a le ~"bla. ~bYeJlI:io- ~o .~ ,l a ~I;CI ~ . AA!~q.~
la l116quina NAUMANN .... _
y ......
~unic~f " .
'
'l os magníficos conciertos de Brannado, atendiendo ª 108 meritlslmos ~l J1l,7;P49 ~ero § ~ ~
sigue siendo la meiot estudiado técnicam."'"
sel'ViciOIl que ha reaU~.
que 10 tiene re~Il¡a4o,
"Los firmantes, representando a denburgo, de J. S. Each, se incluyen
*,e tiene la ~pre8~~ de 'JIU! se
El detenido JI1IUll!estó ~te el jaez
los organismos. 103 Gremios y la.s tres de ellos en la presente seric. ,
Igpidtsoma, siIancieso , do duroci6n inchIi.....
uata de lID pertur~,o. El ~cio- que los terreDos de su propledad OD
Asociaciones que expresan las fir- mientras se prepara el resto para la
Su fácil manejo ., 0"'" rapidez. proc!_ al6I
~40 sujeto 8e~ expulsado.
Son Granada. eran cedidos pOr Q ,....
JIlall: librel'08 de nuevo y de viejo. próxima. Como obras clJ,pi:talcs en el
.roboio .n menoo ti ... po y un canoa"cio
editores, eomercios de papelarla de género sinfónico, se anuncian <lO!!
A. O~pOaIClON PJl4, ~ADO tuitamente a los soliclt8.ntee. -meTODO CALIDAD Y PERF~CCION
objetos de escritorio y similares, se sinfonías de Bcethoven y ctr:lS de
Por J.a. Follc!a baosidO pueatQ ~ dls- diante el pago de 180 ~ que
VENTAS A PLAZOS
complacen en dirigiros el presente Haydn, Schubert Brahms y Dvorak.
po,.l!:ión del Juz¡U,o de gua.rdia. se reservaba para los gUto. . . . .
•• crito. a fin de ma:lifestar su ad- loa conciertoa de de Vivaldy, DaccllcFrancisco Serrabima Nogués, que es- critura e iQcripclóD ~ ~ ~.
besión al reciente ._cuerdo tomado rini y Mozan, y una ce las más c61eti reclamado por dos delitos contra
Parece, DO o~te, '1'" ~
la propiedad y ademú en el regis- ahpra DO "e ~ c;te~~acto ~cnwraa
por su digna Consejerla de 8uprimir bres "Serenatas" dc ezte último.
1& venta en domingo en los cnccCorrespondiendo también a los detro que !3e le bizo en su domIciliÓ se Di I.nscripci9ne.s, por 19 q~ @ AD
tea dominicnle. del Paralelo, los cua- seos de muchos filarmó~ko.9. se han
le encontraron diversos documentos co~derado defra~~ io" CJ~ ,,Ie.~. a pretexto de la venta de libros,
Incluido C:l el programa tr.:ls de los
clandestinos.
'
tregaron aque~ ~ti4Ad, I¡'" . . .
y de realizar una función cultur;:.~, más notables pocmas sinfónicos do
Los Juzgados que interve~drb aa:D en n)lmero coas!derable.
vulneraban la ley del descanso dom!- Ricardo Strauss. cemo son "Don
el nmnero :5 y eJ ~úmero ~.
SUSP~SJO~ !)Ef ~~3 ,
ll:ical, ya que alli, a pesar <le ser <lo- Juan". "Las jugarretas de Till" y
APERTURA PE CENTR9S
En el Secretariado de Asuntos elmingo, se vendla ma.terial <le ~erito- "Don Juan Quijote". dc cuya imporDur~t~ toda. J~ maAa.Iu¡. ~~ ,~on- viles de esta Audiencia. se ha pre1'10,papeleria, discos de gramola. má- tante 'p:Lrte ele violoncelo solista se
tinuando abriéndose centros de Es- sen~do 1J. pctil;ión ~ s~ te
quinas y material de fotografía, óp· encargará el referido discíptrlo de Paquerra clausurados desplJélJ de los pagos de la casa de cales y cementos
tica, relojeria, quincalla, etc,. etc., en ·blo Ca..sals.
Cort••, 573 (jurrto M!Jntaft8'). Barcelona
sucesos del pasado octubre.
J98é .AlreU ~i~~.
perjuicio evidente del comercio norLa música francesa ,tiene una. dlg.
AUTOMOVIL Al!ANDONADO
El pasivo asciende a H9.000 pe.
mal o:-ganizado y responsable de la na re:>rcsentación en estos prograLa PoUc!a ha encontrado abando- aM·
ciudad. que respeta como debe la ley mas COD obras de Berlicz, Debussy, ~'S"~N"S'$SU~,um,um»~~$.S#$'::'$*':;;s:."S:~~'$$$~ nado en la via pública, el ~utÓJD6vll
social dcl descanso dominical y que D~as. Ravel y Grétry. De este úl5.:>:jl-G. ~., que fué ayer 1'9~ en
trilluta por todos conceptos como· es timo músico clásico se ejecutará. por
La Biabal.
t~ d~ tUl C!¡lTO que se encontraJJt . .
debido. Reciba, pues. el tC3timonio vez primera la magnifica suite do
Dicho coche ha ,ido puesto a dis- tacionado en 1'1 citada calle.
de nuestra complacencia. y de nues- I "Cópl1ale et ProcrLs".
posión del Juzgadq dI; guard~. 1>or
En la de ~cudlllers fUlS ~~
tro agradecimiento por el acertado
El maestro Andreae. que es tamLa Socie4&d Adav&D8 pone eu coEspecLaUdad ea acelt4?~~¡raJ baber !!ido deD!plclada Ja deaa.pari- por Idéntica causa, otro bldlvtdUo,
acuerdo de referencia, que confiamol! bléQ un lIlotable com'po:;¡itor, nos dar4 nocimie¡¡,to de todos los ~tes de "SaJnd". De esta calIdad paprtJs ea ción del ~ismo.
que dijo llamarse 30a6 CUbcmell.
..~á DUIoUtcnido con tOcla clj.ergia.
a conocer una de sus producciones: la cultura, especialme:lte a los de la t~ las ~eadas, ~o 1~8!1l!p ~ puDill'ENCION
pE
DOS
DESViva mucholl afios para el bien de "Bulte" de concierto", y el maestro lengua tntemacioDal, que el próx1mo FO, ele !'IO a !'GO peRta. Utro. Yo
Cl1IDEROS
.. juaticlL
Arb6a .u excelente transerlpc1ÓD de d1a 15 4e oc~~br" ~~ugurar4. UD lo .lI'vo a domlcWo ea latas preclDJ!ln 1& calle del HOSRI~, UJlos
Barcelona, ao de IlepUembre de 19~. "Navarra", de Albenlz. La. mds!ca curso oral y ¡re,tuitQ 4~ l1}o f4cU y tadfe 4~ J 7 15 Utroa, cllrectiJ ......
~~. . Q!I "UUri~d ~~y1~ •
espafiola eatari represeDtada ademú 4!",~ca len¡qa ~~~~actQD-.J ~ Jo Afac6D, a 2'10 pesebl! ~~.
,f~:C;~neouU.:HU:U::;':"~'U:::' de 6ata por Granadoa. CODo fragmen- ruto r~orma.dQ nd9).
J'~ ~l!aJlé ~á.va.n:o. CJ9a JIlODJe1l~o ~Ua of. . . . 100
..W dllli••
tos aD~ ~a 81Jatratctó UD paRue~
tos de BU ópera "Goye.ca", y
~ Ip¡n¡a il}~~~~ @ ~ y~
al f¡'lO me ~ qllO
~
mo _ ~eproduclr" 1& ·'SlDfODieta'·, de hlcu10 de lp&Z y de pro¡r4HJo .~~ lOll ~.
" '
~"
~iJl
~~~ff de ~ll~ ygl~\4d
f:OM(JNI~ADOS HalfttOr,
6e la Creu, t, ¡sar. .
lA
POI' 6lUmo, el maestro Batltaau
Desd~ hOY, qJJÑI} 4 ~
If;'OIlPA.-IlBO I
~'DO 79706,
O ~~ c;U.~, !JI
Sampel',
nos
dar4
a
conocer
de
aJ;l1ert&
~II~,
Ci9Dl
de
aall ,
81 ttene. a tu blJo ellfermo, . .te
al Dr. J_ Sala, especla.Usta ea lnIan. IIWI últlmaa producciones ainfciniw, completamente ¡p'K~ p~& ~
1.
a
ti '
... - BIelde...... proefldiDlieatoe de titulada. "Ritual de Pagesla", suito ll~ e i:nferipgpnes, !o ~ o~~ de
para
orquesta
y
piano.
De
la
parte
la
Sociedad
Advane,
ealll!
Graylnp.,
J.
aINCi6D, liD cUopa Di iDyeceiolJ-..
..,Ieaodo el r6,iaIeD alillle..llejo 801ista de esta obra y de las .iDan_ p~e!01' ~celo~ • ~ ~ ~
Helioterapia, Ql!b'o.~ ZIUI mallorquillas" se encar,a~á el ya 'c uatro de la tarde.
'
tapia, IIoIQeopatla, ...- Cortes ~l-ltil. cltado pÚUlista Vives.
Se baila ya abierto el !bono para
., "ea • MIÜI, __ TeI6fQuo aoZu,
o ,
•
eatos fiI!llaetoa conciertos. que promeEl compafíero Toryho se entrevls- teD ~erie concurridlslm08, rñ4.x1me
celebrándose la mayor parte de -ellOs
.84P"-~º ., P.9~.~~g;
tIri lo MW p"ibJe <l«m Jr.i~.
en las tardes de los dlas festivos: " ,
"OV~., p~ ~~~ (ep' ~,.f1ol,
•
•
SUSANA TIENJIJ UW SECRETO '
¡¡;¡ ~iDd1c&to de 'frabajaclQre, (Je
• "" ,
(ea
:,Ay:to!la, ruega a los compafteros de
OI\'ORCIO EN LA FAMILIA, DIIW~
.,.,~,I,., A4'Patret, ~fLrr~a,
JQ,~
fl9M!C!, Tfl!!~ )' F:I~~,N1'
tés, Al~arraz y Granja de Escarpe,
JloY, ~'B,nlfl<:o IIr.. 'n.'....";
•AMnICION " •• ".....
filie .. Je envlen ,UI direc~toM8 ~.
por 'Conrad '''Veldt
pectiv~ 19 antes ·PQsibJ.e.
RO EN LÁ QALLE
NlJestIoa direCciÓn: J06I JunCO3&.
por , Darrieux' )' -'A, Pr~~Q
Sesión continua desd~ las 3."1\:
UNA ~{UJER PARA DOS (en esOla-
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APUNTES
RAPIDOS
z..otIonIo .. VIIId. el getaW ......
...., de ka ~"' JI ""ro obro ......
... .. el cuadro "Lo cetIIJ", pudo
comprobar la t«rible traufiguradckl
• loa 1lombr.,. O tnI~ del tiempo
• a t.JNla03 de na Wcioa, ~

.cñ_.

u. jovetI ele f08tro oplcibJe. duZl1li; de ~n y mirada cariAoso.!. le
-'""6 ' de modelo pam '" J88ÚII. El
~ro 'CIOCItIZÓ tnIIy poco dvTlJtl.te
• .,. enter03. LG3 grande.! oln'/J8 no
~ por
generación 6BpOntdtleG.
(Q_ se lo pregv"te" el M1Uio~ Beca.
el ftICUtt40 podre y ovtor. que en VftG
"""porado ea capa.: de compotleTN
Meo ~ -de alguna mcIIIeTG
1aoy qIIt1 114mm-lIU- trea 3a'netea 11
wrioa parea ele ~.)
FGltabG, p:aro ~Tlo, KM figKn
, . tlnpor1Gati1im4. LeI. de Iv.4tJiI. El
queriA etICOfttrGr tul roafro
lNrrib~e bello (bello artktka.,..te) qu.e ploBmanJ tocio lo ab01Tfln
."Ie JI repgwon.te qIIt1 la faz ll.Um.a_ puedo ezprwar. La tnJici6ft, la
.",.eldGd, el egoiftno. Jc¡ etwid"'.•. Un
hn cIIG ~6 por Iu oCIlle3 de
VI' II-.tnw Cf.C1>'4 preaetIdo
~ ... ftlIrGJI ele ... almo
I~' 1M eIICOIIb'6 ., . , . . . p&TCI el

luta

~

cer,...

00.0 _

'v.,.·· S. 'a Ileae·z

.........

oo• ..."

Es la bora de p ••erse a

ro dejo fiel 0J0t.
-~Puea ~ deda,

creadorG.}

z.o.;o,.t

Llagados al emsd'o. el tftOIfeJo pon
.s JI ", pútlor, - - - febril, ,~
..... opuft", de oquell4 curo pcJtin
hIona.. T~ Jo 88Iri6ft, oqu.él
.......... oaCadVTCI repulei1lCl

Leonordo:.

-IJlatI/ItT"o, no
; -No. afirmó.

'"ter-

tIMI ~,

: -rtjtJo¡t ... ~ leria Y reoo-

..,.,.... .. a

al múmo tJIOCIeIo que
. . . . _ atrve ele 1 .....
lfI Mello, laist6rko, eMeiIG muc1aoa
i"08Ge. AIaorca ftO . , celelmlta eetIG8

Co.~'de¡.troH1IOS
a onI1'
o ~: ~,
,."..... reco~ .., __._
lo JI lea pu ámbdltaa ele loe orbt&Moa
....,~3 '-vit4ft o lo ~
Bay .. celebnan blJllqUdsa ... naNo-

...........

~,

I BtIerloa ele . . . . . ,

BOIIqIICa ele

IJledltoct6ft 11 "",ttencto ea Gf'CI8
.,."amor o Jc¡ BKmanHcrd,
Borr'RJIea OOJ'-daa, "'fJ'I9IIGftfee
tft4tfdoJa. tJfIIOr /et:KfI4o
~ 1*IgGtMu. AtIIOT a

eft

N

a.apfrGtnGMr"a.

"Btiom in amoribl&a frJrG".
ICru.e1dtJd 1&aI'fa "" el aflWrt

1M .IvdIu .. tftWftpljoaa

.OLIDARIDAD

OBRBRA

• • IIL OROANO OIlNUINO
. DIIL

En Kadrtd se lIaD eBtado dI-=oUendo utoa dfaa loe probI...... referentea. COIILUDlca.clonea marltlmaa.
¿ Ateetan a BarcelODa? Se 'lIaD ~
mentado eIltre .-peaoe deDelos. ¿Pe.'
qu6"1 ¿Ac:uo porque ea el ~
mento
DO tJeDeD .al ftIdadezoo ' lDCU
-Calla• . .,.,/.
de diaCU8l6D?
2oe1co1 era Jo tJICImI • aquel reoJ
No. BarcelOD& tIeDe 1IDIo ' dlnlltSll
de negoc1antea del mar, d1DuUa que
~ 11 cldaico CJI&8- Cenia va &lelo
está ahora con todos lIU8 vtg1u alerO~e JI fUrle.
ta para apresar el negocio que 1!JI amigo de GnIIIoJler3 1lo tenm..
prepara: la oonCMl6n de UD& nuewa
ganp como la de la TrautIÑlÜca.
tIGCIo IN ln'eW coltVer8lld6a ~:
Aun quebrada ésta, es UD negodo.
Resulta que hoy, loe fraDdea D60
ea "na especie de motTaqt.&eo como el
godos ferroviarioll y maritimos . .
tl4J la rodCo. CU01Ido llego a G7OfIOn
táD viviendo de subvenclones.
ller. procedente de Bca.roeJona, me poItalla Uene grandes cotas meramreoe qus cfBaen:(:hvfma la radCo.
tes, y 8US na.vios van por Jaa rutu
'
.
más tr&zWtadaa del mar gradaa •
:UU:U"UUU:UUU'''UU'''UU'ff''UUU,,~uuusuumuus:u ssumUUUUU'Sf'UUmUU"u'$U'$"OUS::.u::u,s:,nU:HU~p:a:::m:::::.$U 1& subveDC16n oficial. Por loe puertos del Med1terré.neo pa.sau loar 1uJon

WIDdo. IacoN'lIdcmaZ. 8ba . ....nu
Il'el'8l1dad Ueae la seguridad de DlDg(iD g6Dero. Como cumple ·a
de que cueDta COD 1& eoI&bo- polea de DUestrocañ.cter, de 'Due8nc16D de 1& . PreDa 1 de ' tro teD:Ipn'aIIlento Y 48 DII88tzu tentodos los cIUdadanos ~ deDC1U.
ramente delD6cratu" para
No eomoe dem6cratu. 'l'eDemoe de
conseguir que las próximaa la democracia un 'CODCepto que, la
elecctMes l!e8Il UD. Jle1 'reae- verdad. 110 88 .p8l'& contado _ estos
jo deJa voltmtad popular, y momentos. Entre tr1llte Y plDtoreeco.
por ello espera que todos A to4u horas DOI parece verla ocup~UI'&I'4n ayudar a 1& im- I pada en cuestlODell que no interesan,
plUtac1ÓD del camet · elec- Di de cerca Di de leJoe.
toraL"
Pero ahora 86 trata de 'otra cosa.
- &, . - que ..
- duela ...
..., e
Y
(Declaraciones del . lJdlor
....
--r-'
t4culo que ofrece Ba.rcelODIL en estos
P10h Y Pon).
mom~ MAs que dole1'llos, nos ha·
Huelga decirlo. A la PresldeDela no ce a&Dgr&I' el c:oraz6lL SI- se como
ha de fáltar1e la adhesl6D de lI8d1e. preade que a nosotros noe tenga e1D
En cuanto. a la nuestra .. ya. ea está. I cuidado todo .!o que .CCIID la poUUca. y

·0--

lID

rep~rlale

ANTlIcmDBNTlIB .....

-A.sl me dice.
-¿En qu6 taller estaba trabaja·
do!
.
. -En el taller Svietotcb.
SiD decir ua4a a. la hIJa fú 1& ma.
che a la gereDCia del taller:
_¿ Trabaja aqUl 'MigUel Teply';'
chev?
--81 ... Hace ' trea d1as que celebra.
moa su boda. con una llesta...

,

En UD UOmero de 1& "Pra"V'da", 6rga.no oftctaJ del Partido ComuDlata
l'WIO, se publicó el ~ de jUDlo (aWmo
una Información aeDll&CloDal.
El mecú1co EstebaD Petrovitch
Volodln, obrero del taller n4mero 39,
habla promeUdo a UDa joven unirse
a ena, pero la abandonó estando en·
c1Dta la muchaob&.
-¿ Y por qué me deja.ia?-precun- CINCO VECES MARIDO
tó la mujer.
En Doviembre del M vivia en Tam·
-Eres la 1IfpUma. IJOltera que me
bov
una joven mecaD6krafa Ea el
entrega 1& ~c:I&d"' . ~o _ puedo
-.undo caso que ·.. relita en 1& . . .
unirme con 'las siete.
Descubierto el euo, el periodista .viata "Projector... · ",
La mecanógrafa conoció a un gaRyklln lo difundió en la "Pravda" y
lán
llamado Durrassov y se unió COD
recibió UD centenar de cartas de otras
t&ntaa mujeres que estabaD en las ~ Dejemos la pa.1abra a. la meC&D6mlsm&a condiciones. En la · revista grata.:
-DestIDa.ron .. mi ' compa11ero a
"ProJector", de Mosc4, le publican
M08C\1
y a.llA DOS tutmoa loe dos. Un
cuatro de loe rela.toa mAa caracteris·
di& me visitó 1& hermaua de Dl11'&S8Ov
Ucos.
y me dijo que era. yo 1& cuarta mUjer
de su hermaJlo.
EL MABmBRO TEPLYCBIn
Se habia uDido primero en el pueUno de 1011 c&IOtI le reterla a Mi- blo de MU8llOrki con una joven ll....
guel Teplycbev, meCéDlco de 101 tao mada. Grucba. CU&.Ddo ella. estuvo en·
lleres Svietotch, de MOIIC11.
c1Dta' la abandonó.
El mecáD1co lDtimó con una joVeD
En LenlDgrado se unió con una tal
que estudiaba. Ella. deecubri6 el se- Luba. Como Durassov tuvo que tras·
creto a su madre:
ladarae a Tambov, le siguió eUa Du·
-No puedo vivir por ahora con el rasIIOV la echó de casa y tuvo que
vender Loba todo lo que teDlia para
llacer el viaje de welta.
Al mea de
de Luba. lIe
UDl6

-

con

aepararse

Tamara y1lDalmeDte

CQIl

la

mecanógrafa
Esta quiso hablar de todo aquello
con Duraasov, que contestó frfamen··

te:
-No quiero negarte D&da. .. Bullco
1& mujer Ideal y no la encuentro...
Hay entre nosotros IncompatlblUcJad
de humor.
D relato 4e 1& mec&D6¡rafa Uene

...... Corre . . confortable cocIwJ a
tIOWIIIa f!OJ' lIMa. No _ _ a ~
I~ 00n

....C.,,........... .....,...,...., .......

_colea que
lo ,.,..". ,. JWoIHIbIee . . . .,.,.. ,.
_ericIa

.,. JI loe lorlMIoe Jueg. .. loe boIoe
00II ... _ _ ele loa tIO ooa/ortnM-

....

IV"""' O'rfato rfIfIt
"reSta 1lo apIrado . . Jo
iIIrU "'/.....,.. JI ae.tGe. el trICIIo...
..,...te '.. ..... pocIeroaa ClOIRpHlfa
.....,.."
. . ¿bUWa .. f'NII par 111 pac 11
. . BoIna el Papa Judltco ... ,..

m .....

que aeI'i padre de mi bll~lo la
lDucbacba.
El padre dec1ar6 que 110 po4la. UD1r_ 'a 1& joven:
-TeDIO toda?la que JIacer el ....
vicio en la Mar1lla Y tQ hu de ter·
",..eIe~
minar 1& carrera... Procura abortar.
." ~ SaJoa - OPIlO • "" . Ella coDSlDtió. Teplychev salló pa.
111 PaIcIee .. bcItIqIIetetL
. . ..atguo 1 ....
Iv4aII, ra CroDlltaclt. reJacloDÚcIoae cordial'"
..,.. _ ....10 .. pollo de vfaje ,.. lDente COD ella por correspoDdeDcIa.
...... ..t6tnogo. fIb loa frailea .,., Volvió a MoseQ.
-TenlO que irme por 1ID plazO de
:
_la meaea--&clvtrU6 a 8U amlp.
.~...,. loe ..". /1 loe o""",
-Pero es que...
y le dijo \1D&I paJabru al olcto.
NOBRUZ¿zt
-Puect.. abortar por lIegwada
ftIII CODteat6 el ~ero.
y se
Elta ftZ, la ausencia
fu6 de doce meeeísr La joven pregUDtó
con avidez:
-¿Me qulerea o no me qulerea!
Yo DO tIOJ capea ·de ImpoDflrte UD
amor forzado.
No .tuyO IDÚ remedio que ' hablal'

"""""0

............

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

fu..

TeplyeheY:
.
-K1r8, cIIlquIIla... La verdacl U

que tIOJ 1ID "1IlD, partido". Ea otro .
B. WIIIdo ... flCItMt'GIG /1 lea Be- Uempo tul · trotsldd& ., DO .. qu'
pa-., pero lDe ' npuJ8aD -de Moecd...
....,.. PrOeecUo . . GrOllOlJere.
La muchacha expUe6 el euo a IIU
Bobr.mo. ele la ,...ao¡ fcImbMIt
madre.
,. .va tIIOleat.... Ba cNeM el
-¿ Y 86 va .. de X.caT-QNo

.. GnItIOIIer.:

clucJad de aboleugo ~. ¿ 81gue al6Ddolo? ¿ Se ha ........,....0. por
. 1 ? 1P-to .... ,~lm
el CODtrario, de 8U O. ~
lAMo
o 88
Jo zúa rObabl Tod obUp
P
e.
o
a -.poDel'
DO ·babt_do recibido de esa
MIlora Jo que de ella esperaba, el
hombre de la eanele ·ba vuelto Ja ~
palda. BruaeameDte. SlD llDezu DI
cODtempiad.ollea.
¿ Qu6 pocld hac~ para provocar
tma reaccl.6n en el iDimo de Iaa po.
tea? Estas 80D CQSU <le dlflcll compostura
y - - _1-_ .. -, mal"' ----..
-- De
~ ...- . . - ......
.............
tod(18 modos, si para atlrpal'laa de
cuajo 'hace falta: nuestro apaldarazo; ya .88 sabido ' que se puede CODtar a ' todas horas con DUestro COD,
curso. .

que,

d •• rle

_
tr&s&tJúlUCOII ¡taJlMoa
viajeros.

"'0

pDt6 .....

UD epilogo que ya puede &d1v1narse.
Quedó IOla y embarazada. DuI'lLllllOV
• eu6 pocos dlaa dupu6a por quID,
la vez.
llOTCBUBIIY•
BOMBRB DIl BARBJI

Trece alioa rivt6 el cludadaDo Kotcbubey COIl 10 compdera.
Kotchuhey era UD Tenorio IIOvi6Uco. Le hacia eUa · &lgUDa obeervaeI6D . Y oontMtaba Kotchuhey:
• _ , ea efecto... TtlDJO mudla aIcl6n' a aumentar el vol~e ele 101 cofememnOl · y CJ1,Ilero trtUDfar.
~UDtó en UD tapacllUo lDlcl&do en
1ID& cua de 1u Damad.. de repoao.
¡Ya teDfa .Kotclluhey dos muje.... !
1I'u6 enyt'a dg . . camlll6a de eervtcto

._IIM
•

"'crUn. 1ID .. ··ClIIIdDo .....

~

·c

de

Las empreaaa femmartas .-.a
con el Estado, P.
éste a.utoriza Incluso la emist6D tllmitada de deuda ferrov1&r1a an.lada
por 6l y UD&. vez y otra CODSleDte
que Be suban Jaa tarifas; El uwano
del ferrocarr11 lJe ve ezpolJado por' el
Estado y por las empruas.
El transporte no tiene, como empresa, mU apansi6D que recurrir al
Estado. Eto arf. BU ndDL En . tr6 a una tercera mujer y se enamo- tante! Se le condeneS a pagar tma ' de facilitar el traDsito con maten8¡
r6 de eDa.
pensión. Apeló Klnguy... Pa.sa.rOD mode1'll0 empleando el dinero en MtA!I
La esposa. primera Iba enter4Ddoae dos diftciles para mi. El nifto esta- en vez de dUu1rlo en sueldos enormea
de todo.
ba con .frecuencia. enfermo. Llegué al parasitismo de los consejeros, &eII,
-Me propUllO--dlce la espoII& D'4de al Estado bUSC8Zldo por cada dIa
mero UJ:lC>-1ue le dejara traDqullo
nuevos privtleg10s y nuevos ~
porque a.unque me querta, seg1ln 8UlI
UoS.
propias palabras, no podIa. abandonar
Be.rcelona vive ya de espaldaa a
el pluralismo amoroso. Fu6 traslalos raUee, ganado el traDsporte ea
dado a Mariupol. Le pregunt6 al tegran proporción por el motor de 8 Dia todavia. el corazón Uerno y me
ploslÓll. Y es ahora precisamente
diJo que si... AcabO conlesáDdome que
cuando a las empresas se lee ocurre
esperaba. la negada de una mujer.
construir estacionet!l mODumentales y
Ke cUlo Sotchubey que sólo era &u
tcmel.es infitUes. Los ¡,~ ,que se
emplean ·en estu obru~ muo
I cho mejor emplea.doe en aaear la
ciudad.
Estas ideas tan claru DO UeDeII
! cabida en los caletres o!lclalea, Di parece que Interesen a la. Ba.rcelona
burguesa. Esta. vive cara al 801 feliz y cara a la. mulUplicadÓD de reDtas. CUalquier dia se acordard. COilatruir un tllnel h8.sta. el domicUlo de
a creer que el padre se ocuparla de cada ciudadano. duplicando las tarila educacl6D del hijo. ¡Qu6 error! fas y reduclendo el material. Ese coEl chico estA siempre triste. Siem. che automotor que ha salvado la diepre me pregunta por sU padre. ID· tancla Madrid _ Barcelo!l8. en poco
claso le eacribe. Nunca recibe contes- máS de ocho horas, deberia aer el
tación.""
coche único en todos los trenes. en
COLOFON
I vez de ser un vagón dnlco de lujo
para que puedaD Ir a Kadrid en ocho
En Rusia ha cambiado la realidad . horas los que no Uenen prisa. y tarpor completo respecto al problema den quince los que Uenen prlaL
mujer de dia. y que no me lDquie- de la famUla. Hasta hace poco en
tara . puesto que quedaba. 1& noche el aeDO de la. famUla se produCI&.D ~"C;""U"'''U:::fO;USJUUUu.n
para mi. DesaparecJ de al1I enferma. choques. Los jóvenes revolucionarios
moralmente destrozada. Luego, en de 1917 Uenen hijos y ha cambiado AleaaDla lIa ea.~ela.
Mosed. se enamoro Kotchubey de una el ambiente a1n lntervenClOD del Es·
muchacha que estudiaba.... Era la tado.
d~udas
la
"Un mal lIujeto. UD mal miembro
sexta mujer... Y todavta se entusiasde
mó con UD&. subordinada.. .. Hasta que de famIlla, es imPOSible que sea buen
tuve que divorciarme, quedando COD ciudadano soviéUco", declara la
de
UD hijo...
"Pravda". Este es el esplritu domi. por UD
I D&Dte en 1935. aegdD uegura L Fls·
IIL PADBlI DII BBC,¿pADIZO
chav, en "NatloD", de Nueva York.
El mJamo Fiachn aJ1a4e, copl4DdOlo
GlDebra. 12. - Se !la dedara40 . .
Otra mujer aplica. 8U CUO en la de 1& "Pravda": "Uu fam111a a1D
t& mallua que el QobierDo aJem.6D ba
mentada rev1sta ele MGd.
Idjoa DO tleDe raz6za de "r."
cueeIado todaa aua deudu peDdleD-Empieza ue¡ur&D4o que .ü Ylda
JCD el pa18 1IOY16Uco el aborto u te. ecm la S. de N. por UD total' 48
privada DO . . vida privad&, puesto lecaI d88de 1820: pero lu comJCocblco .mUlO11eB 4e traDCOS 010.
t¡ue atde c&cla cuo a 1& moral de Des se.D1tari&11 recb,zan muchoa ca.
Coa ate acto. la reUr&4& ~e ..u.
1& co1ecUvidad.
808, puesto que el aborto !lO hecho
En 1919 se UDl6 1& mu3er que agu, 08dalmeDte es perseguido como Ue- maDia de 1& S, de N. aDuncl.da para
el 21 4e octubre, eOD dos a1loe de &Do
fa como reclamante nWDero cua.tro a
gal•. A partir del tercer mes de em.
UD delto K1Dcuy. No conpDiaron y barazo, resulta pr6.ct1camente impo• tlcLpa.cióD., tal como está prevbtQ.
viene a I'8SUltar efecUva
sobrevino el divorcio.
sible obtener autortzaci6D para aborComo ea sabido, seg1lD el articulO
Quecl6 ell& BOla Y Ubre. Se puso a tar y se recomJendaD loe medios &.DU·
primero del Pacto, todo miembro de
tnhajar. Y entonces el · compdero COIloepelonalU.
divorciado quisO volver COla ella de
El acedente apuaJ de D&cim1entos 1& S. de N. puede retlrarse, aYieeDDuevo.
IIObre detuncionea ea en Rusta de trell do COD dos doe de aDtelaclÓll, alem00lUllDti6 1& mujer. Nacl6 UD ' be- mWones, más que la cifra total del pre que todas S1I8 obUga.c1ones del
~ ~IUY .. fu6 a SalDara y la resto de Europa. Se C8Jcu1a que den. Pacto hayan sido cumplidas en .la fecompdera quilO wr~ j~ Kbl- tro de nueve dos, el territorio 110- cha de 1& retlrada.
IU)' coa otra mujer mAs joven! ¡Y vi6Uco teDdri 200 miUOIle8 de habl·
.S:UfU •.USsses'U'UICUSOUu,:"ir
eeta ,mujer joven Ignoraba. que ezt.. tanta
tiese 1& otra y que esI8tlese el beb6!
KiDguy habla dicho que DO tenia com·
Deduelones: la. polftfca no haee
ta.n entrampadas

Reflejos de la' vida rosa en el
régimen familiar

· 1. . . . . . .., w .. lo atmb6ltta
NrIo a la.t puerea. ele

cuadros '

Se ha dicho que Ban:eloaa ea UD&

. "'lA. Pnaldeacl& de 1& Ce-

.BOL&TABIADO

__ tIO . . . 00II .M

e o

'::q"::
:~=~r;::::¿= IBA B E L N A
explJca.rie el flIICIlDdalOlO retnlmlea·
tODO to de aquelloa cuyo. DOmbre agora A L Ji V 1 S T A
en loa
de '. dImocnda?

eob las 'e lreoDstaDelas .

--CuGJIdo "" compaAenl agofabo,
1aablaIIdo. el repertorio de la tIIOlea1m declo el bt&en viejo:
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do sus
e..
Sociedad
NaeloDes,
total
elaee
mllloDesde IraDeos oro

•••

patlera.

Dice 1& mujer en su relato:
-Le dije a 1& segUDda mujer que
no se lDquletara, que JO no querfa
ya a KID¡uy.
Este qued6 protuDdameDte extralado. ¿ LuelO no lJe agredlaD mutuamente Jaa dOl rival.?
La madre del beb6 c&Y.6 enferma
del Ufua; el beb6 tambi$l eDfe~.
Kinguy DO ·estuvo 8Il el hoIIpltal· drui.
de pe~&Deef~ aqu6Uoa.
.
~btó a KiDgUy 1& ~ Plcll6Jl.:
'4ole alJ6D IIOCOrro ' para ,1' alfto.. · ~
do fu6 en' vaDO.
;
'.. .Crlhe 1& mujer: ""..".."a· de' peGr ·me.d1rl1i ' al TrlbuDal. K1Dpy 8e
lacllpó eatoileell. ¡Llevar' a 1M . trl. . . . . .. UD fIIIlca.uto tu ......
• •••

-,,"

.

o"

hombree moralmente 101veúea para
1& l'1da eD com1lD; la éUca de' sollo
d.rlelad, al DG ea posible seDtlmeDtal.
económica, entre los progenltorea,
.610 puede darse por el sentimiento
de ambos, DO por reglas del FAltado
o leyes, ae&D éstu las que fUeren.
Ea loe CUO!l apUDladoir, copiados
rtCuroeameDU de textoe SGriéticoa. ee
advlerte 1& UDlveralida4 del Tenorio.
y en laa protestas de las mujeres
abaDdODaclal, ale &CtYlerte la. concien.
da materDáJ, mú . bltel1gente que 1&
J)ftulaDcta .de ' quJea .. 1I&JD6 tantas
veCes "rey de la creadón" y que DO
apl'8Dde a . ser hombre pasado por
&J1I& ~ col(Do tampoco puado
por '. qUa crlIIUUa.
. "
"JaYleae

,

Se ••uaela ••• Itr-';
tes" por el e ••leo .te
Itall••os e. los ...teJes de 'aglaterr•

Para ellunea pr6d&.DUDcla la ce1ebraclÓll de UD
importante acto p'6bl1co en el que t~
marAD parte varios milla.rea de maILondres, 12. -

IDO !le

tres de hotel. iDt6IpNtes, cocinero-.

camare1'Oll y otroa empleadoe de . .
.
El orcIeD del dla prevt .. ~
11 Goblerno una peUclÓD eD el aelitldo de protestar contra el! empleo de
ltallaDoe cm la Industria. hotelera de
Loodree, ea 1& que partlcuianD"-

' tel.
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