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ACTUALIDAD 

FR'ESC:OS 

TRE,PIDAC,ONES 
El lasélsm. acecha y .amenaza 

m 'los ' pagaba la misma Patroual, ex-

. . . 

IST'AMes E.N ORIENTE 
EL~.SEÑOB PRIMO DE RIVERA AFIRMA 
EN VALLADOLID UNA SERIE DE COSAS 

MUY PINTORES~AS 

tremo este que eomprobó mú tarde 
EL O~VABIO DE LOS ,OBBICBOS el gobernador· civ'J. señor Gn·. Tirado, 

DEL PUERTO en DOta pubUcada en la Prensa 10- Las cUcunstanclas angustiosa.'I y terribles que Va ~ flQ 

cal todas parres la descomposición evidente del sistema capltaUsta, 
Al abordar el problema que a las iaa asoclacionea aoclallataa <lel ' lIa dado lugar & ¡que en algunos pueblos de Oriente. el proleq.,ria-

islaa Cauarlaa plantea la peligrosa rt d la isla 1 n_-tr d De do BACIIda su aecular a.pa.Ua. ln1lUeDcia e~ercida pOr los elemeDtos no e ' e ' y e · ....,.. o e -
" pendientes de ,la: capital, protestaron En el Japón, por ejemplo, !la. surgido, desde ¡poco tiempo • 

, .•... lla dura la ecracr qu" ae 
avecittG. . E3fei UentI de sCJcrifi
cioIJ. y lG8 clGaea adineradas 110 

de~n prolongar !a Z~ha en la 
que aJ o Ji.. 1aan de ser: GTTOJla.. 

extranjeros, quiero exponer a gran- de 1& existencia de esta organiza- ' esta parte, un poderoso movimiento obrero. Osaka. Tokio, Yo-
la anteri.or, para tomar del comunis- des rasgos el calvario a que están ció 1 II ba d ob'o el hama y otros grandes centros, iban sido teatro de ~ 10-sometidos los nObles trabajadores n, que es ena e ·opr 1, Y 
mo lo que s~ deba tomar. Porque el eDtoncea . m1n1stro del Trabajo aeftor muItuarios y 88Ilgrlenws. Trepida el suelo. Los sometidos levan-
comuniamo. en 'una u otro formtJ. 88 del puerto 'de ~ta Cruz de Tene- Largo CabaUero llegó a hacer esta taB la frente. , 
inevitable, Y ADEMAS NO SE DE- rife. afirmación: "Como no ·teDemos otra El movimiento del Jap6n tiene, como, originar1ameDte, todOs 
BE EVITAR. Ahora bien·, el comu- y lo hago, pOrque. es preciaamen- T lf . te los movlm1enws, carácter reformista Pero en sn seno con un poder 

cfaa ••• " 
(Palabras del seflor Primo de 

Rivera en. su conferencia de Va
HadoUdo) 

te en la Patronal de Consl ..... "tarios cosa en ~r e, es necesano man -
nismo l"W!O, ' despótico, dictatorial, di· . "- nerla. " de captación enorme, que se acentúa <le dia en ella. !!le mueve una 
solvente de la civilización, no." de Buques donde esos elementos tie.; P ~~ 1 t ta t ba mlnoria rovolucionarla que difunde con actividad tnea.nsahle. de 

nen mavor prepOnderancia: 01' ~ como a pro es oma i 
El seftor Primo de Rivera no está.., grandeS proporciones, "el Partido So- palabra. y por escrito, el ideal anarquista.. Y esa. hlinorfa, lnt&o I 

para dictaduras. Se conoce que con Ya expuse en otro articulo que el c1alista envió a Tencrlfe al diputado grada por los herederos y los continuadores Idel cIoiCtor Kowku, 
la experiencia de 1& de su padre tie- seftor Hamllton, pónsul de Inglaterra . seflor Nídiez Tomás, y en ~blea de los que cayeron al mismo tiempo que él y de otros precut'!lO~ 

. La conferencia del seftor Primo de ne ya bastante. Y si reconoce que el y duefto de ·unos astilleros importan- celebrada en el Puerto de la Cruz, victlmados por la reacc1ón trlnnfante, afanosa lile zapar por ~ 
Rivera nos hace presentir el eclipse triunfo del c~munismo es inevitable, tes de' la capital fué tambléD presi- las 'organizaciones sociallstas desau. base la fe de los trabajadores en las funciones tuteiares del 
de muChos preatlgios consagrados. y se da cuenta de que aqul no tran- dente de dicha. P~tro:aL torizaron y declararon amarilla a la E!ltado y el "8fatu quo" que consagra BU expollaclón, ban dado 
Porque cuando se destapa, y se des- ' slge nadie con el dictatorial y ase- ya: célebre U. G. "¡. Pa~ona1. formas orgánicas al csplrltn revolucionario de las Incbas que sos-
tapa con frecuencia, deja en manti- gura que éste no es posible, reconoce Los . obreros del puerto tienen un En 1933, la RegfonaI de canarias, tiene el proletariado. . 
Ua. _.- propon"rselo a todas las cariAo extremado por la organiza- .... _, La ha. _.... f",_n 'RY __ teoldo que luchar lIln 'treo -, ...... ", de una manera tAcita que marchamos después de una huelga ti ...... ca, con- empresa. no ..... 0 __ .&&aoU 

~guUaa caudales del pensamiento po- rectamente, como va una bala. al clón. a ella han dado siempre lo me- siguió iolucionar el confticto del gua ni descanso durante largo tiempo. Han tenido que eacarane 
Utico Pttt, -vour Gladstone Dis jor de sus energias, y su 'solidaridad uir 1 , ___ ..c._ b .. _, ~''''ion- y a~tar tocla suerte de nAo . . ",.., ,- blanco; hacia el comunismo liberta- puerto, eliminando a los esq o es con __ ....... l'Uwwe8 pe.~.... """ ~vu ...... -
raeu,' etc., desaparecen completamen- rio. jamás ha. faltado a los hermanos en y reduciendo ias Uataa de profesto- Ugros, sin titubeos de ningún género y sin volver atrú la mira-
te. lucha. nalca a 900 hombres. da. y después <le prodigar los ejemplos de valor, de lntcHgeocla, 

"El mUDdo -dlJ9 en; SU ex9rdlo del Sin embargo, nos asalta una duda En 1932, el Sindicato de Tabaque- No se conformó con ello la Pa- de ob8tlnacl6n y de espiritu de 88Crlflclo, ~ esfuel'ZOIJ han &Ido 
teatro Calderón- vive en liquidación inqUietante. Dice que "la tarea de ros de Santa. ' cruz de TeDerlfe de.. tronal, y aprovechando la huelga ' ge- coronados 'plenamente por los primeroo éxitos. . . 
de una edad." Y a renglón 'seg~o Espaft8, consiste en tender un puen- clar6. el boicot al industrial seder 'neral de eDero, con el apoyo del g~ . El movimiento revolucionarlo, con marcada. /tendencia 8DILl'o 

explica las Edades Media y. 9l~ie&: to entre ambas Edades". ¿Para. qu' Franquet, los obreros del muelle, eD bernador ~terino, seflor' Ferná.ndez I quista, se ha puesto en ~l'Cha y conquista Huevos adeptos iJia.. 
Y asegura que de la primera se pa- querrá. ese puente -no habiendo va- un gesto solidario hicieron efectivo Dlaz, .anuló otra vez las listas en rlamente. Y es tenido en cuenta del uno al otro confln del ~ 
lIÓ 1& egund No hay quien lo do-el sefior Primo de Rivera? ¿Se- este acuerdo; lo que determinó la '. y eferoe IIIOIIltlva,lnfiuencia en todaa panes: y eDII8Acha ~ "... •.. 

a lS a. . hi-' rl 'd" rá. con la intención de que sus-hues- huelga general en el puerto. vigor. :1 r--
desmienta. Ya pueden loa .nO a o- Surgi6 otra vez 1& lucha, BleDdo 1&1" sn radio de acclon. . . ' _ ~ . 
res decir cuanto quIeran.' .tes 10 tomen por ambos extremoa e Dos meses dur6 esta luclia ' herol- ya gobernador el seftor Gil TIr. ado, La existencia en el Japón de esa oneva comeute CIem~ 
. - d ._-- di imp.idan el paSo? ten1 la oble y elevada fina . te a """v"'" de IBa' frontel'8!lt .a:>espués & exam~ versos · as- ca que a n-y por.Jln se llegó a un acuerdo de- eom.o Be entrelazan y se CODea nan, ~& ... "'" • 

. 1 ituaci6 t h Pero lo más. Chocante de todo, lo lidad d d f d los intereses de Unn"- ...... . _ ....... IOS que !forman la ~tos de a s . n presen e,.' a· e e en er ftnitivo, quedando incluidos eD las lls- de loII océanos y de los con ...,.. IV3 el"""'"' 
ctbc10 h1Dcapié en' el creciente volu- que dejó turulatos a sus auditores, unos hermanos en huelga. tu doscientos obreros de 'la célebre . urdimbre de. laa contiendas sociales. Prueba de una manera fe-
men.del paro forzoso;·pregunta.: fué el hecho de af!.nnar que el mo- _ La Patronal de consignatarios en- U · G ... t i t d 'la C N ... ....--.ente que las extraordinarias irradiaciones de la e .. N. T. ~n vi . t d 1 ni -d 1 libe . . .~:. y se ec en os e .. ',L-......,. ,__ .... _, .. ¿'Cómo ha de' concluir esto?" Y mlen o e comu smo e r- vió agentes al interior de la Isla y LOs p'rim~~s, cansados ya de 'úna penetrado en e¡ Asta. Prueba que las ges~ y ...., IOrlen ____ ~ 
·la Contestación es taj.ante: "Con una t~rio, ya que ¡ti otro 10 rec=a de aprovechando la mláeri~ en que vi- lucha estéril 'e ' ln'CiW rompieron 8U8 del orgaDismo ~voluC1oDarlo espaiiol tiene amp~o eco en el 
·.ííüe". catútrofe: COllla' invasi6n del .p ano- co~ . ula una catás fe, . y vian los p'obres:. cam'p'!q!.~%" org8#' ;"; 'ti. 'i';¡~étiU;; .. a ~ 'ei& DuU- 'i~. . ... . '" , , ." '_ , '. 
eom1iJúSD1b." ~- .::':' .?''::' '" ,,, ... ~: .. aJi:aº~~ .. CflU~~P&~~~~'gqe.nQ debia ' ~~ .~Ji ·iQs · paebloa &Taudes ·Z:ij~.P _~." t~tó '~- ._ ~. ' - ~ - , v.~~ -=-~ &, que Depma:s viúor _ el~ ~~ 

Y lq~;,~ 'medio de .uD :UplpOt' : ~!,:~vl!~~':;_ ~ .~<.~~.~~~~~te n.o ' ·de: ~Úirbl~. . _, : .'. k~~:;;:::-:l mueUe ~ s~gutllo ' • . ·~Ii. ·cl~-:-ó6rera de aqm un motivo .de legft!m&~ 
que,. j¡e: refteja e ntodos los semblan- cuidó de atar esas moscas p'or ;.el .CUando en ago~ de e!!e ,ao Y9 -si~p¡'e la n~ble labor: siendo los 'pri: ci6n, ya que es el fondo que palpita ~ np.estra c. N •. ~. Y ea. ~Q 
tes; el conferenciante, con trémolos rabo. ' , ' . ' . . llegUé a Santa Cruz de Tenerlfe, . el meros eD abandonar ~1 ' t~bll:.jo cuan- blatortai lo que ha logrado cautivar a los camaiadas J&POn~ 
en la ·voz y con la solemnidad cal'ac- Al sostener que "las clases adine- puerto ofrecla un espectá.c~lo edl1l- do la organ1Z8.ción lo determina, sin Por eso en el Congreso COll8tituUvo de su Confederación Na-

. tertatica del que se propone hacer re- radas no deben 'prolongar 1& lucha c~nte: d~s grandes .,·eleros ya inser- preo.cuparles las continuas ameD&Z8.S donal' del Trabajo, se hizo constar, por unanimidad: _ 
.velaclones · ";sensaclonales, .a1lrma: en ~~ .que al fin han. de ser arrolla- v!bles para la navegación, estaban de la Patronal; que en la 6ltima huel- ''La, Oonfederaci6n Nacional d61 Trabajo, del Ja!MKt, iIeept4 
;"ADte. este hecho surgen dos tesis: das, 11 Y etlt un froid. La tempera-I anclñdos en el mueUe, y en ellos, ro- ga general declarada en septiembre y hace suyos. integramente las tácticas y los princlplos de &que-

e 1& inevitablidad de la cat4Btrofe, o tura se puso a ceto en la sala. El tcs, sucios, llenos de · miseria, cual a favor de los campesinos de la Oro- 1la otra Confederaci6~ Nacional del ~jO, ,~rmaoa II~-que 
tender un puente entre ambas Eda- desfile fu~ glacial. Y no hubo ni un esclavos afIicanos, teman BU -vivieD- tava pretendió -pero no se atreviÓ sirve de baluarte a los luchadores espanoles. , . 
d~, recogiendo 10 aprovechable de aplauso. Ni los formularios. da .los desgraciados emtuiroles. a ello- anular una vez más el con- GUU$S:U::::;:$$:~:::~~,:,u,~'::'~~~:~~~$::"~1 
.,qO$Omí;:;:U;:~"U~$i$:Nm$$:;:U:~·;:::;:~$:::U;:=:m""$:;mS: ~ ~:=·~~b~:.~a/,::~~::.;; trato de trabajo. TI as PO LIT' CO • 

.& lilE S' . . B jL I e o S miendo entrar en la ciudad, se tira· LUCHA EPICA, LA DE LOS NO- • GllLIMA 4 . . 
\ ban como bestlu en la cubierta de BLES HERMANOS DEL PUERTO . 

los veleros. S'E EXPLICA PERFECTAMENTE to, slgnlfi.ca. que, a juicio ~eI Mflop 

IncolDpatlbllldades ~orales Fundó también la Patronal una En esta Patronal de Consignatarios Mac DonaId, mientras llega la .ho~ 
organización amarilla a la que di6 dominando el puerto que es el factor Leemos: "Los ex ministros de las del desarme conviene a.rma.ne lo me-
el pomposo titulo de U. G. T. de San- más pOtente de la vida insular, tie· partidos de Izquierda Republicana se jor posible. J 

InmedJatameDte después de la Gran tumbres de los pueblOB, no puede va- ta Cruz de Tenerife. nen sU baluarte los caciques extran- lIOIJc1arqan con el sel10r Azafia.". 
Guerra, nadie .e atrevió a hablar de riar sin que los motivos que induceD Los alquileres de su amp~io local jeros. En todos los sentidos. Pero, sobre LO OTRO VEND~ DESPUES 
posibles contiendas eDtre dlfereDtes a superarse moral y materfalmeDte instalado en la calle Fermin Galán Citaré Íos más importantes. wclO en lo que 80 reftere a la orden .' Dicen los diarios: ''En lo suee&ivo, 
grupos ftnicOB. Fueron muchas y muy no sean 10 suficl~teli1ente sensibles -la más ' importante de la cludad- Don Jacob Ahlers. Cosechero COD dada por el verrugoso cuando lo de con obieto de evitar la ingerencia de 
hondaa las emociones sufrids.s en el,. para dejarse sentir. Y cuando estu 1' ____ Vie

f
..... 4 

1 h --'da" _.. rfod i t d . ti h la $$$U$UnUUU$$u=~~$$$$$$:S"$$$U:U":U:::UU$~~:::n~;:u:US;O~ ~ ,- elementos extraiios entre loIJ esto-para a um..... .... pequ.,..o pe o corr en es e sunpa as ac lo bue- "A la barriga". "Ni heridos ni prl- la UnI enidacJ 
de cuatro aftos. Rusia. ' destruye el no y 10 justo son contrarrestadas por E S A S I sloneros." dlantes, para entrar en v 
J!nperlallsmo zarista; Alemania, el del la fuerza bruta. es muy dificil de no- 4 se exigirá la prestmtacléiD del c:iiníiet 

~er, derribando a los Hohenzollern tar su eficacia en sentido positivo. LOS ~UCOS DEL SUBVEBSI- Para meter&e en un café o para to-..... _:. . 1 de lndelitidBd escolar." 

!~;I~~,~:c~~i:~~:ll~s~!~~~~i ;!~~Oei~~~:r~~:~c~e:~i:r::~: REALIDADES CONTRA LAS CUALES VISMO mar un tranvfa, se pondri. en vlgen. 

imperio austrohúngaro de los Habs- ca a la guerra. He aqui una de las NADA PUEDEN LOS SOF'ISMAS ''No hay crisis econ6m1ca, sino de cia.;:a:,r;:;e1seAOrpesta6a. 
burgo, que restituyó la autonomia. a causas que nos inducen a distinguir autoridad, y, por lo tanro, poUtica" 
los pueblos q~e lo formaban, que, con que el mundo no es~ gobernado por ..... Debemos seftalar que la No depende de lós hombres. Se tra- --ha dicho en Valencia el eel10r Se- ACTITUDES DE "TBABUOAIBE 
la separación de Rusia de las Repú· I la inteligencia y el corazón, como I Inclinación, en todos.los pal- ta; por el contrario, de una imposi- .Jover . 
blicas que hoy forman los paises Bál- quieren suponer los modernos histrio· seS, de las fuerzas guberna.- ción ineludible de las circunstancias ~olO me;'r va a resulta; que eso El obispo de Barcelona, ~r 1111-
tlcos, q~edó por completo transfor- nes de la pollUca. y que es la tuerza mentales, no se produCe ha- que rodean a los gobernantes y a loa del paro fol'ZOllO y del malestar y de rita, bace alarde de manllAl1mnhre 
mada la t.sonomia del mapa de Eu- bruta el árbitro del mundo. cla la Izquierda, sino hacia que esperan gobernar. La voluntad 1& miseria es un troco Inventado por I oeriatlana. 
ropa. Veinte millones de vidas huma- La experfeDcia dolorosa de la gue- la derecha. Dentro de la Re- no púede nada. Las exlgeDclaa <le la ' ulstu.· En un ManUlesto dlrI¡ldo a 1011 ae. 
IUUI, fué el balance de la Gran Guerra, rra illtima. no ha servido de nada. El p'Ciblica . o de la Monarquia; función ~utoritaria la anul~ total. los auarq 1 les. caItftca de. crlmlnal a la 'Muoae-
q~, . con razón, es la de mayot magni- espirltu del pueblo, .tan intensa como pero hacla la derecl)n ... " mente: 'Por MO carecen' en absoluto · SEBIIIlDAD y OOIlEBENOIA, . na. 
tu<l q':le r~gatrA.la Hiatorla del mUll- brutalmente conmocionado, ha nece- .(De. "La NlÜ:ión") de valor las etiquetas. Que en un mo- .. Y aftrma que la eacuela Jalea 8!t 
do. , sltado sólo de unos pocos afios para mento daifo pueden' teDerlo en el Ol'- El eeftor Mac Donald es partldarlo "una fábrica. de ap6lltataa y de 00IIde. 

....Aparte de las cOl11!ideraciones me- tranquilizarse, siendo nuevamente ag1 ' Es exacto. Lo hemos proclamado· den estrictameDte polltico. Admitido. ' ferviente del, desarme. Y en unas de- Dad08." . 
rales que aobre los hechos 'que la de· ~o e insensibilizado pred1aponiéndOo nosotros millones de veces. No en sen- Pero será. en COlJ&S fugaces y sin va- c1araelone& reclenteia, después de pon- ¿Es que no hay ceIdM dee~ 
tel'lnlnaron pueden emitirse, tres esen le para futuras pr6x1más contiendas. tido partidista y abtstracto, sino en flor. ',AdemAs, nosotros basamOs nues- derar las wn1ajaa que de él han de en la. l\lodelo 't 
a1alea la determinaron: Lu anslaa de El Chaco es teatro de grandes ha- 'base a una multitud de hechos que tras conclusiones en las reglas, en 10 derivarse, ba dklho: ... "Hay que ser Porqne a nosotros DOS pa~ que 
Imperial lamo de Alemania; la polltica tallas, eD las .que son muchos los Jni- nos hieren con frecuencia los sentl- que sucede siempre y es co~o fUerte ante el agresor." ese seflor se pone por montera Ia-
de Auttrla-Hungria e~ los Balcanes, les , de vidas sacrificadas. Alemania, clos. Son verdades comprobadas. Y ya a cada ~tante: . . Lo cual, traducido al cas~o ne- CoD8tituclón hibando en Uza. 

1 ,el UMiDato del archiduque Fernan- a1ln no se ha desprendido de aquel nadie ~vo en periodo electoral- .y ~ regla proclama a il:ftos .que ;o:::s:m::"u:u"$;S$"$$$.SU::::S::::S:::::"$U"$$,$$;::":::U$$::"SSSUS'U. 
do, en 8araJe.vo (Boenia) • . Austrfa de- para eUa fatal ató de ejercer 1& he- se atreve a negarlas. t~as l~ audacias ... verbaliStas de la 
e~ la guerra a Sema. ·y los pactos gemonfa polftica y ecoDÓmlCa. y pre- oposiCión se esfuman una 'vez en el 
Y'CODVwencias, tAcitos unos, y·osten_ teDde, en principio, reconstruir su BD- $$SUUUU$u.,uu:u::s::uuu:un Poder. 
atbleit otros, arrastraron. al frente eu- tiguo Imperio. Alemania debido a la ~a es una de las pocas reglones afri- ¿Es que _~ ~ ~. v.~~oa .g~ber- . 
ro~ a quin~ Ea~, en~re los que ~erra, ha perdido.La Alaacia y . La caDü'que!lb hiúl sid()Á¡;sorbic:iaá por nA1s' -:-ee " n()s -d1c~Pódt'ÜIls .hacerlo 
• ~C;O~~baD, como ~08, pueblos LOrena, lIlalmedy y Kore.mest, el te- los paises civillzadOl. . , eD: la. ~m,a. forma que los otl'oa? 
de 1u IDÚ dlferentcs I~, .!el1gio. rrltorio qUe hoy ocupa Polonia; una d . lDfl el bl - te EXactamente ' lgu&l. Lo harfamos co-
nea y coatumbrea; japoneaell y ameri- parte de 1& Prusia Oriental, otra de la cuan o se uye en &ID ~ mo 108 r.~o~os_ más recalcitran-
~oe.,.Pero aquello~. En.lDa quiD.. Al~ aUesla y .eI.1tsmo.Slesvig en Eu- ~ que ~ O:~a~::" ~s:.z:=!:r. , ~, y P04ñ&:deci~ ~e DOl!Ot~, lo 
ce' a1loe que Bl~ercm a ·1& guerra, ro~; y, en Afrlca: Togo, ~er6~ ml e:~:n~. de ~nes di"8éml -; ;~o ~~ei.~~~~~.,d~ctm.o8. d~ 
aq~ ~~ de. ~0l9r . qu.e : tru . .el Oeat.e .&trle,ano al~; Y Este ,&trica- ' . en ~ '.de' aqueUo~ que' é' haD,irFO= ' dos, ~~ . . -~ • _ . ¡. 
deJ6; '~ ! • .i~-~~. ' . _ ~ ~e~, ' coD Wltotal ~ cerca: de ' PQr .. e r e vew. r 1& ' • ~o. De ahl·' DO -ha de venir -por 

Pero· la perra CS"UD bee..., conc,.. tres mllloDes·de kIlómetroe c~ ~ el debe d e. los_, po moa :z -ro . muy I.,~ .\,~ -~ el tono ~e;;~ 
lo y couumado, cUlq grado de mo~ de extel11!16n y qulnce'mWones de ~ .la. pro~~~ ~ .~mSsci8 ~...J:'J. ,1'OpátIiaiJ-~· Pbr', J;D~ ~vic:laf' qup 
~I .. ~e, c1e~~; _~. {bi~~) EJu ,palltlca ~. AWlttfa, ~ ' Ueg40 . al . ~'':~iti.to~;, .<,;1: ..... r"l;;. :~~·-J)t1tt~lr~lagro .en fOrina 
declu~· de .. ·co~· .que cereéoidaralaAJemanlalm~ ~W1~" •. . . ~".' - .~:t' " ~ícle ;-• . O?d8 . ~ea. DeIIde Wl 
eada'~~ ~: ba ·déja40Ü·~". ta de ,.taao.~Yé,r ,fIl6 ridlcWo.~"¡' ~O~C::=~~~~~~~'~, ~~ !lue.}~~:,ocupa·.Para "def~er 
acto!! Mha: ~ a ' la ~~- _ el -!~o del ,fca18er,·. ,iF' .hoy,' bajo ' la ~ ,la, .• - ; . . '~. ' ' .: . ~", .: ;~28 ~te~, DO ~ pueden 
~~,~.:~~erju1clQlf.~~, . éruz 'C~, ~~r 'l el ~O no ~ .. ~~, . pe~",-:~~pr&D. O, . '.~ o~ wte~ que ~ ~\ 
~b~:.4 ~'ea de~;D1JeItlO · encaman ' ~ P,iS~ nl .el pro~.. , 1& ~c,ta¡d~lq8 ho ~, ~ ... buena ~é8toa. y el quejo intentara.no tela. · 
eIt&do .iDcul~ ·l" Io.:qlJe...... El Duce, en ltiLlIa, quiere bacerDOl voluD.~. reape~ <~ta." con . la ,orla ~.~o que pnar 1& puer- , 
ve~. ea ,Í¡U¡ef~~ uba CJ1II ¡le. reco~ a BUI aDtesesoru, que lIJa re- ciencia y ~t .. deI .progreao, aobre ta del foro a lit c&rrerL , , '. 
pr,oduce' ''-mú yolUllllDoM, .. cIefu- parar mis que' en ni pel'lOD&lfllmal el ritmo de Ia' vida, ~ ~ buenol ~ .deplorable que tentoa ~baja-
tr ... debido • que _ éIIa .. empt,aa . ...,lraclOll88 de DWICIo, lDtentaroD do. reIOltadol. . . dorea -haciendo 0.&80 omlao de UII& 

loII .... 1IIOdI"... :cs-n.brImlllltol lDlIl&r el mUDdo. Su actitud, .. reJa- El 0&01. • ~ DO nol ~ 'doloroea aperilméla de atrl~ I!I 
c18ll~ ~ ... 7, qu ..... one CI6a COD AbIIIDla., Aut11&, no ~,.tr&,do. ... , mueitren toda~ em~ ... pe-
. La ~ '" la '.1'Il Z ___ UíDpoco ....... ~ A*- dlr1e J!II'~ lt1 ~ .. 
• , I , 

ftlncas en 18. Orotava. embarcador de Agua y Luz, ConstrUCclón, Ketal~ 
frutos, consignatario de buques, y gia, Comercio, Agricultura, Industria, 
cónsul ' de ·Alemania ,en · Tenerife. Alimentación, y por fiin el puerto que 

. Las tmportaotes firmas Flffes Ll- es la base d~ sus actividadea. 
mited, J. Jeoward, y Elder que tam- ¿ Qué falta para que el .Archlpi6lqo 
bim controlan directamente el ~- sea totalmente de Alemania.! Ya lo 
mera, estas tres casas son extranje- dijo un dta un S1lbdito alemlin en'una 
ras. . . . . ,.' tertulia de café: ··AlemaDla tiezae mu-. 
. . E ..... tl0 paa.ado no, recuerdo si tué . : ooos intereaes en Canarlas·y 81. a1gt1D 
18. . ce.sa ; Fy;ffes,_ o . E1~er, . la qu~se , dia estalla una ·gUerra o una revo
negó a admitir_empleados, que en el lución, nQ ten~ más remedio que 
Centro de . Depen~eDtes ~ra~'. mandar b&rc8s de guerra para ~ 
. tumo a ~ -de contratarlos directa- ·derlos. . 
ÍneDt.e de- 'A1emanla Adem.ú,· SUB puertos sel1ala UD· I'e-

QO~·este ~tado-el Cen~ , fUBio -admlrable para -D~, ~ 
de Dependientes protestó ~6rgica. dra.'" . . •. m.ia: pero SUB 'pÍ'otes~ como to-. .• . . .. .". ~ 
dU 1&11 'Cl.ue ~n 1011;. humildcs, no En el · próXImo articulo t~ . 
éncoDtráiOn- el "menor ,apoyo en tOJ! ' este lDforme,~expoo1~ como se ba-
ceatroa" cdlClales. ce la proPalanda fuc:IIta GIl CUa-

/. r1U. con la complaeelacla de Iu auto-
PATRIOTISK" rlcla4ea eapallolu que Ilaéla baceIl por 

IYltarIL €ODIO vemoe. loIJ elemento. vital .. 
de la lB1&.>..taD en 'poder de loa el.. • .91 .. " N.-. ) 
JIlIIltoll ~ Dectrtoldad. . 1 ..... , ~ _-o ·f . 
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!A!~!!.!~I'~~!!!!~ I O · II:;.I~EI !tI> •• d. del trábaJo 
e •• aeltrfstlea .. ti u. d:;.;:::-::: .:.=t¡:.~: ... . .. y . MAs sobre la ladost.l. ~ ::';"",": la'":'..!.': ~":!:.. ""! :!:.'"" ...=.. ...,1I4at ... 
t.a. de la .... at...... va, estaria muy bien oou~ UD ... .,. lea Prtm8II 8IetnotecI o/fItttrr. al de los p ••• de,.. ·, ae tt_ es obrero plUladero a CODvertlr- Ell teroet lugar, .. ti. él .,.e ttene 

El "BtiUletl deJj Mum8 d'Art de :::~,;:~~:!~:::e:r!~ ~ 1/. ~~~ .eI! .... que ••• p .... deras :s· c:a::~ ~:u~ ~111:~~ ::I:=en~ e=~ a:u: e:: 
CáWlap .. que 'aClaba de lIeI&t 'a Jluee meDY eepeQlalludo. redactat& leJa ",,,jerN . GiJOm6d6,... CUU40 cqd PrimO .. lúvera.. 1M 10 lIWs tenéral y efeettvo post_ nÓmica de Ws ft.tnlJ1a.te8.1Ie alguna 
tra mesa de trabajo, corresponde al En Madrid y en otros lugares ·hay clentemente 14M MfG amarga 11 I constituyó de nuevo el Slndlcato, lle- ble, se vale de ,cualquler medio para herenoia o Io&eñ&. 
a'ét1ial z8éa • mirl6. No necesitamos telas de grabados y tapices de Goya. .amargante COftIta Io.t 1WHftbréa.... gaudo .. te a compl'eJlder la casi to- eEtablecerse como fabricante de pan • • • 
decir lo que nos complace el envío del ¿ Por q~ no ~ dedica a ~ UD Mu- •• ' talidad de lo. obreroa de 1& Secc16Jl. '7 I&lvane lDcIl:vldualmoate del baDi- lA' lDduItrIa de la PUIltlna • ~ 
"DuWett" y que le; leéma!r CUidadosa- · Seó tlDtCO? Podrfa .ser tambi&l bibUo- ' .Por qtre' .Atacan euaa a elZ08 . Las bases consegutdas eqtonces no I bre extendiendo ésta más Y más me- neralmente una explotación de pe_ 
mente. teca de sugestivos goyescas, con ar,;, eraD totaimente aatisfactorias. La· dlante ac:uerdo con 101 demáa P- quefta bI.rrlada ea BatceIOIla llactn... 

_ft'" COIl ft¡otiüo 'dft algu,," :controtlBtmA ~----- al ,,-Encabeza el texto un artfculo' dedi- qultectura apropiada a la época, ....... bursucala rea1ati6 ~ente e- tronos. tuanpo la Indus~ Flequera. S. A .. 
cado a procedimientos de rotulación y de ooDferenciu para 'difundir lo quo culmInante' gnndo que las bases del 19 no podlan I ¿ Cómo se efectda el trasieco? Ea qu" tiene uUUajt mu mOdIrDo pIlra 
aigueD dlatiDt08 origblales de eviden- valiera la pena, curaas de técnica d~ No, Lo que 'hacen las .",u~ na- ser efecUVU poi DO teDar 101 patro- primer lugar hay panaderas \'ludas fabricar pan que los peque116s indus
té novedad. El una pUblicación bu- la pintura. costumbrismo popular, .ds es afirmar en redondo que m¡ AJe.. nos el margen dlferencial que que-I cargadas de pretensiones y de afios trlales y cuenta co¡¡ UD c:eoao de ope
tanté sugéstiva. biograffa, etc. En cataIuAa hay pin- manta,e 1XIft acabando lo.! '1&omljrea. rian entre el precio del pan y la ha- que ofrecen su IA'rugada mano y no rados incondicionales, disUnguiéndo-

'Noostros, tal vez no estemos todos tura de la época isabelina que bien rina. aegQn el mercado del 19. I vacia, por cierto, a UD operario gue se_la casa y eatos operarios por su 
muy conformes con el procedimiento seleccionada pOdrIa caber en un Mu- ¿ Hay en esta qu.ejtl un ~~ Íntentaron los patrolloS sobornar a generalmente es joven y se casan enemiga a la. organización confede-
que se sigue para organizar los Mu- seo apropiado, com()<.~rla tener Mu- dramatismo de empleada de8ocvpo- los operarios proponiendo elaborar I COn él. ralo Cada 480 kilos de pan requieren 
seos. Creemos que el Museo del por- seo aparte Vayreda y los olotinos. da por culp!J del privilegio d8J BCO juntos un cacandall o esta41sUoa de EI1 MgunGo lugar está. el obrero I dotactóD ele trae ope~ -.p&Jaro, 
venir no tendrá taqullla; y sobre todo, El Museo ' de Pedralbes ' quiere ser /eo' .ProbtJlilement6. Pttro eln .él /Oft- I ganancias llquldu para presentarla I panadero pretellciOllO que aprende I maestro de ~ Y a:rudant&-. La 
creemos que será MuSeo. un Museo especializado. No lo es. I a la autoridad civU, demostrar 'que filigranas de obrador y propone al I Flequera prescinde de -ta doetacra-

¿Nó ló es hoy! Evidentemente, 10 Aquel salón horriblemente decorado do S6 trattl de que en Alemania. 80 perdlan aqUéllos dinero y qUe si ti-, patrono UD& concorclla para ampUar clón moral de trabajo '1 bur~ 
etI; pero no lleva ninguna finalidad que se llama "del trono", las camas VIIn acabando los hOmbrea, " JeJa pro- tulabau UD negocio ~~ panaderia era el negocio de panadería con el de re- de ¡~ obren», inunda Barcelona y 
popular, social o educativa. El hombre de la ramilia Borb6n, los salones d~ picM ",,,jer" lo d.cen OCIteg~ para regalar . el pan, por lo que los posteria, acabar.do generalmente el sus barriadas de pan producido como 
de la calle se enCUentra con tila!i de turmar, las encuadernaciones coloca- ..,nte. pobrecitos burgueses se velan en el asunto ep un contrato matrimonial y y cuando quiere, ~ fl.cllmente que 
cuadros por millares y se marea como das a contlaluz ... El palacio tiene al- E t 1 i pon de e . duro trance de aumentar el precio. ca8ándo!e el flamante repostero con si procediera de milagro. 

' si oyera en tres horas tres mil frag- re de cabaret. Contribuyen 'a carac- /J o ea o que ma 8 amr. Como causa de la elevaci6n de pre- , 
!nentos de tres mil .sintonías. Alguna terizarlo como tal las tribunas que que según dicen la.! mujere8 na.ria 86 clos se escusaban en l~ mejoras. O$"suou"""a~'QSJ~*UU'UU"SUHJ":SHUU;tGlU':UHu:u"n~ 
vez conoce el hombre de la calle lo como palcos de muslc-hall rodean el acaban loa hombre" en AlemaniG. Los obreros panaderos se negarcn 1" O R POR' .. TI" 1 S M O 
que es un Museo y no 'se marea por salón del trono. Lós lcchos parecen a secundar aquella mail10bra que les I .... 4 
que sabe dosificar la mirada y limi- dispuesto, de "meublé". ~:::~~::~:U:::UUU:$:=:";:~ denigraba ante elloa mismos y ante 
tarla; pero entonces se siente marea-o El viejo Museo de la Ciudadela es- los demás. Por otra parte, las me-' po .. L U e E FA. R I 
do por la aglomeración de ptlbUco. taba algo mejor, pero asi como los a peque' n-as joras no hubieran sido efectivas sin - ! 

El hombre de la calle que va a un turcos destruyeron el Panteón cuando sostenerllU! los trabajadores constan- (Condv.si6n.) I tas, el plan constructivo al cual ten-
Museo se marea si no entiende nada invadieron el suelo griego, la poUtlca. d O S I S ~. temente COn la. fuerza de la propia dia la evolución dal Eata40 ltaUano. 
de 10 que le presentan. Se marea invadió el Museo de la Ciudadela. ......... organización. . En ~o el afio. 1924 y en el 1925 era hasta el aAo pasado (1933) el al-

. igualmente con el tropel dominguero En Madrid se va a organizar y reor- Se comprende que los patronos pu- las colldiciones SIguieron asi. Desde guiente: 13 confederacionu, aumen-
que acude en dias de entrada gratuita ganizar el Museo del Pueblo Espa- ~Aqul donde me véis, soy UD con- sieran el grito e,n el cielo cuando se el punto de vista formal, segul,a exis- tables según las nece.sldades y repar-
el visitante que sabe lo que es un 14u- flol, que será otra especie de cabaret ' denado. inició el régimen republicano y se tiendo ~a libertad de organizaCIón. ~ tidas asi: 6 obreras, 6 patronales y 1 
seo. En dias de pago es dlffcU que el con carnavaladas regionales, de cer- -¿A qué! les exigió a los patronos el cumpli- la realidad 10 .poco que aun queda para las profesiones liberalea, couti-
tiempo ocupado o el bolsillo desocu- tamen y trajes de calzón, mantones, -A cadena perpetua. miento de las bases del 19. El mar- tenis. que lim:ltarse a una activid~d luyen algo ¡u;1 como lu colUIIUl&$ ver-
pado permitan al hombre de la calle panderetas y demás cosas de feria. _¿Y estás en la calle? gen de glUlancia es un arma en ma- semi clandestlD8., ya que, en las dis- ticales del edificio. Tanto lQ8 obreros 
e.cudlr al MUBeo. Será el Museo del Jolgorio. -Ya 10 véis. nos de los burgueses porque ellos tintas localidades el verdadero poder como los dadores deber1a.n estar orga-

La primera enfermedad del Museo El Museo de Catalufia es vistoso, _y de juerga, por lo que observo. manipulan el cálculo y no dicen nun- no se encontraba en las manos de los Rizados cada uno e!l su campo en las 
oficial es su elefantiasis. Ruslftol qui- un Museo para gente que no sabe có- --Siempre. ca lo que les cuesta la barina, que que estaban oficialmente encargados siguientes confederacionea: ele la 
110 reaccionar tardfamente contra la mo llenar la manana de un domingo, -¡Ea inconcebible! ¿Qul6n te COll- puede ser comprada como ganga o de hacer respetar las leyes, sino en agricultura, de 1& industria, .del 00-

desproporción catedralicia de los Mu- un Museo para que bostecen los re- denó? bien de contrabando; no dlcen que las de los grupos fascistlU! de acción .~erc1o, del cré4ito, de lQ. tr&DSpOr-
seos, limitando su Cau Ferrat de Sit- ciéncasados. Cierto patriotismo sin . -Las Constituyentes. ponen substancilU! extra1W; en la ma. que imponIan con el revólver y el pu- "tea marltimos y aéreoe y de los 
ges a la herreria &rtfstica, pero aca- cautela, cierto pairalismo colmado co- _¿ Quién eru! so.. para apresurar la cocci6n; nq dl- 11al otra ley, la ley real y brutal que ~rtea intern&s. Las confedera-
b6 por confundir dentro de aquellas mo merienda. abundante y poco se- -Alfonso número 13. cen que alte~ll las calidades ni otra anticipaba en la práctica lo que fué CiQDes es~ formadaa (aiemp~ en el 
salas los objetos más diversos. Siem- lecta os sale al encuentro en las salas. -¡Ah, vamos! Eres el 1ln1co espa- porción de cosas que trenarf811la a.c- sancionado después jurldicameate. proyecto) por loe $dlcatoa. EIl el or-
pre aparecen estos amontonados co- Hay que superar este ruralismo tiol condenado a cadena perpetua que tiv1dad calcull8ta y calculadora de Hem08 vüto que ~ 1925, después de den sindical que, como dioe Rocco, es 
mo en las almonedas y en las cuevas I blnchado. Las obrll.8 maestras, que lu 110 cumple la condena de cadena pero los in4ustri~es del ~. tres aIlos de dommaci6n fascista, 1u vertical, 21.0 se adtq1tE11l InterfereDCias 
de los chamarUeros. Lo mismo ~ que hay se ven afrentadlU! alU por la chi- petua. Aleg~~ éstos que el margen de elecciones de las comisiones internas entre lu zonas de los p&bOnoa y la. 
esté todo catalogado adecuadamente llería de las mediocres y de las malas. -Exactamente. ganancia era un 10 en tiempo de la' de fábrica dieron un resultado extre- eh los obreros, netamente eepara4as. 
como que no lo esté, si se reduce el Plandiura se aprovechó de la general -En cambio, la cumplell muchot vacas gordu. Ji}s decir, que de una madamente favorable a los 8Ocia1ls- La relaci6n entre eaaa 408 fuerzas, 
problema a tener catálogo. 'No se pue- ' Ignorancia para endor.sar a unos go- ciudadanos. 4 masa de pan de 100 kilOS sacabar. taso Esta derrota y la resistencia sor- empe6adaa en Wl con1licto secular que 
de confundir en ciertos aspectos una bernantes incompetentes una colec- -Exactamente. 7~ peseta.s en el mostrador y les cos- da y pasiva de las masas, fueron loe el fa.seismo dlce haber 801uc1oA&do en 
colección artfstlca con una colección clón sin tono. -8enteciados por el régim.en de taba 63 esa misma masa de pan. principales factores que empujaron el plano superior de 101 intereaea na-

. de_ pasamanérla. , Esta, que tambi~ , ' El Pueb10 ,~1, 4e. ~ontjulcb antes del 14 de abrU· por el régimell inn'wdos, g" .. tos de harina, salarios, pDCO a poco al gobierno en el camino . ... ..:. . 1..'- "e tablece a ._'voL. .. _ orga 
i rt _._' óti 1 ......,.. del totaUtarismo. expreS8.l!o en la fór- CIOlUUC", 0>' es W'& ca .... cor o-puede tener :cal dad de a e, y los oh- :hace el mllagrQ .de ....... r lo g C!) y o del 14 de abrU y.por el régimen poste- combustiole, contribuei6n, corriente ~ ~ rizoIlbÑ ~os P 

jetos de una' supuesta 'colecclón artls- .romántico. -en velnte 'o· treinta, ~~;~()~ p'-r al 14 de abril. en" s"u' -';""0', e'''c· . ..- u. mula: "todo para el Estado, na& fue- , ' l . o . ~L' . de 
. ~ .., ...-. " re. del Estado nada contra el Esta- raciones. UDa para . . categorla. tlca figuran en los correspondientes cuadrados adaptándolo al asfalto y al -Exactamente. LoS . patronos querian volver al ' la producción. La corporación. 6rga-

catálogos. Un catálogo bien hecho, confusionIsmo los estilos venerables. =lo tiempo de llU! vacas gordas y de he- do." no de aintesl.a del sindicato patl'9D&l y 
siempre será titíl: pero se trata de Aquel Pueblo Espaftol no fué mé.s que -Sigo de juerga como buen Bor- cho volvieron por la dejación del in- EL PAcrO.DEL PALAOIO VIDONI del correepondiente sindicato obNto. 
catalogar y de situar. Una escultura otro cabaret. Teniers hubiera hallado bón. terés obrcro. r:.o que ganan hoy no '. no tiene atribu~lonea bien determina-
puede estar bien descrita eñ el rec- aquello antipopular y un arquitecto -Sigo en ayunas como buen espao tiene precedente. Compran la hari- Como primer paso, el 2 de octubre das.;No tiene peraoJ;l&lidad juñ41ea, 
Ungul0 explicativo, en el cartelón, inteligente hubiera arrojado la prime- tiol. na a .6 .. pesetas los cien kilos y has- de 1925 se celebro en el palacio Vida- sino oue ea un órg&DO de 1& adm!n1s-
pero puede estar mal situada y sobre ra piedra. Por cierto que hubiera sido ' tante menna si pa<>"<ln al contado. ni, en Roma, UJl acuereo extraoficial, traciÓll del Estado; sus jefes son 
t d I _A_da i úni dI Pu bl E ti 1 ~,:",*~~~~~n,~~~ ....,., 0- pero inspiraA10directamente por el ga-o o ma acomp...... o exces vamen- la ca e e o spa O. Con el pan a 75 céntimo:! kilo tienen nombrados por el gobierno. En teoria 
te acompafiaa~. En Catalufta tendrá mucho interés Desde Ola,zagut[a un margen de doce, trece y catorce. blerno, entre la Confedera.ción Gene- sirve para conciliar los intereses de 

Algunos amigos de 10. Museos te- el Museo de la Vela Harina, el de la resultando' un asombro 'para ell08 ral de la Industria Y la Unión de los l~ obreros y de los dadores de traba-
nlamos una leve esperanza de que se Forja, el Museo de la Seda, el Museo (lUa"arra ) mismos. Los obreros panaderos tra- sindiqatos fascistas, en el crue la orga- jo en PJ"Ovecho de la producción y de 
Impondría en Catalu1ia la novedad de la Cerámica, el Museo del Libro, 1W Y. d t i nlzación patronal se comprometia a toda la nación. A través de la corpo-
-casi lo hubiera sido en Europa no no limitado al libro, sino a su utillaje pajan aún oce ca orce y ... ez y se E considerar a esta última como leglt!-

En el "Diario de Navarrá", ntlme- horas ganando el mismo salario dl b ración los sindicatos entran a inte-en el Japón- de dosificar el Museo viejo y nuevo. Pero los Museos de hambre. ma y única representante de los o rE'- grar eÍ lil6ta.do. Este se u8.ma. Estado 
apartándose del criterio unificador y aliento popular, de exaltación del tra. ro 10.000 del d1a 24 de febrero del co- Se impone una campafla. para con- ros. Hay que cOllsiderar que la Unión corporativo, no porque sea UDa ema-
elefantiaco de Madrid. Madrid hizo de bajo, no tienen interés para los go- rriente aflo y a consecuencia de ha- seguir que baje el precio del pan a la de loa sindicatos fascistas comprendia nación de llU! corporaciones, sino por 
los Museos astrosas ofici!las y Cata1u- bernantes ni para sus técnicos. Lo que berse celebrado el judo oral contra 1 b apenas el 20 por 100.de los trabajada- que crca las corporaclonea y por me
fla ha venido a calcar a Madrid que interesa a la autoridad es buscar un 18 procesados de Olazagutia, en el vez que se unen os o reros pana- res. Por el mismo acuerdo se abollan 
tiene un Museo MOderno maravilla de P t t esidid por el ~terno fi que salieron absueltos los 18 por fal- deros para conquistar el .. erecho in- las comisiones internas en las f!bri- dio de ellas ejerce un control general 

a rona o pr o _'" - cuestionable a la Vlda. El puebl¡) de sobre toda la sociedad. En .su discur
calamidades y pegotes. gurón de tanda y poner taquilla. En ta de pruebas, de los ~echos que Barcelona demuestra ser en exceso ~. Un mes después el gobierno. con eo erel 9 de marzo de 1928 en 1& Cáma-
. El Museo del Prado, que encierra Madrid, el primer patrono del Museo se lea acwsaba; dicho diano se ¡amen- i 1 un decreto, declaraba revocables o ra. el ministro de Justicia. deda, en 
tantas obras maestras es UD Museo del Pueblo Espaflol es el doctor Ma- taba del fallo, por el cual conslguie- sufrido. Si las panaderias tuv eran s modificables los contratos de trabajo 

tació d rari efecto: "El Estado corporativo 110 es reumático, catedralicio, un montón de rañón, personalidad que lo preside roA nucatroa hel'lD8.ll08 la tan aaalada do n e ope os que correapon- anaeriores al acuerdo del palacio Vi- el Estado en maDOS de la corporación, 
cuadros cafdos ~l cielo y con tempo- todo como hace veinticinco afios la libertad. de en un régimen de trabajo de me>- donI, abrogando la.s leyes que los p- Es 

Para "Diario de Navarra", los tra- nor horario, los parados podrian' lle- rantIan. Como .... ve, e:!e trabajo de sino 1& corporación en maDoa del -radas mortalC8 de prisión. ·.Cuántos Chelo" o "'" t- A El Es.ftA- .... qulen _ ...... ~_ a 
• . • d be t af t varse a la boca el pan que los pa- ..... 0. - .... .~.....-cuadros cumplieron varias cadenas Hay que a.cabar con todo este rura- bajadores ' e mos ser gen es ee a- eliminación progresiva de las fuerzas los aindicatoa, el que loa a.aI.mila como 

perpetuas en aquellas salas lóbregas llsmo de cintajos y tiesta mayor. ~ da de alguna plaga nada huena, pues nadero. les quitan al trabajar hora- contrarias es lento e inoonsciente. ya sus propiOl miembl'Ol y Be alr:ve de 
y en aquellas bodegas! En Madrid decimos los calumniados extremistas, de otra forma no se concibe el Interés rio doble. Esta es la triste :verdad. que nO se sabe adónde quiere llegar, ellos para 'acercarse a las ID&AI Y 
mismo hay pequeflos ejempl06 de lo convencidos revolucionarios. En Es- que esos honrados trabajador. ha- El vecindario de Barcelona ayudaria guiado, en cada uno de sus pasos, por procurar IIU bienestar moral y mate
que puede hacerse COn acierto crean- palla, más revolucionarios, es tener bian de ser coDdenados de UD heeho & los panaderos a triUJi:ar porque el las necesidades del momento. En el rial." 
do Museos especiales: el Museo Ro-I buen ...... sto. cuando Juan Bautista que no cometieron como .se ha com- pan es un problema general y 109 pa- campo sindical como en los otros el 

!'>'" bad d dria .. vivir co' .. _"ft faci '" d t i En relación con la.s corporaclollell el lDÚltiCO excesivamente enterrado a lo Acher se avino a formar parte de ¡. pro O. '. na eros po - ... ....... - f&5cismo ea, en esa ",poca e rana-
usfa, y la parte de MUBeo Naval de- Junta de Museos coincidió la entrada Claro, los trabajadores de Olazacu- llcladéa rebajando el ' escandaloso ción, una \'lolencia en busca ele una Estado crea el órgano Jegilll&tlvo, que 
dicada a la marina de paz, no a la de aquel en la aristocracia con el ea- tia no son hijos de de San LUIs, ni m&Jlgen de ganancia de los patronos teorla. es el parlaDiento corporativo. POr en-
marina de A'Uena, En Toledo se pre- bleclmiellto de las taquillas. El gQber- pertenecen a loa del "10 de agosto". pI1.I'a beneficio de la generalidad de Después de 1925 18.11 medidas repre- cima de las corporaciones, en w pla-
paró la Casa del Greco ... para lo! tu- nante que· pone taquilla en un Mu- Si hubiese' sido asl, "Di&rÍÓ de Nava- conaumidpres tlWes. aivas y los decretos restrictivOs con- no jemqulco superior estA el Oouejo 
ristu. Todos estos intentos, laudables seo es un ser despreciable a quien los rra" Ilúbiera demostrado a los cuatro • • • tra las organizaciones Ubres te Inten- I Nacional de las corporacionell com-
en parte, nada dicen a los partidarios albafllles y los impresores condena- \'lentos la inocencia de dicbos proee- sifican extraordinariamente, pero tle- I puesto de 159 miembros y el Kinlste-
del Museo grandioso y espectacular, riamos a ganar un salaHo como noa- sado.s. ' . Uno de 10. hechos m6a patentea Den tiempre UD carácter de combate, rio de las corporacioDeB. El objeto 
partidarios parecldOl a ciertos ricos otro" Seguramente, que entoncell no ¡Animo, trabajadores 4e Olazagu- de la lnduatr1& panadera, ' causa no no conatructivo, alno destructivo. Nu ! declarado <!e estos órg&JlO8"borlzollt&
DUevos, cuya timca preocupaei6n es hablaria de Museos. Y nollotroe ha- tia, que por mucho que digan y quie- menos patente de retroceso, es que voy a enumerar aqui estaa meclldaa i les de relaclón eDUoe .tDcHcatM Y 
no tener en las dos manos veinte de- blamos. La diferencia no hay que ran estos en~gos declarados o dls- las panaderias de barrlo rico Uenen que destruyeron hailta. lu apa.rienc1111'1 I obreros y Ilndle&toa p&troD&1eI el el 
do!I en v. de diez para colocar más subrayarla. frazado.s nada podrán contra nosotroe clientela contentadiza, puesto que del .1i1dlca.limlo libre, porque me inte- I de swstituir la autodetenaa 4e clue, 
sortijas. si sabemos ser conscientea de Dueatro pafa ella se elabora pan especial de re.sa llegar pronto al trabajo de crea-\ problbida ya por lu pñmena le)"eS 

Cuando se visita UD Museo catedra- tG.,usuu."nUGU""UUGUU'UG deber! . lujo y no se discute el precio. ¿ Có- dÓD cel gobierno fasci.lta en el lene- .m.dlcalea tuciIt&a. COID laeolabora-
licio se piensa con ~egria ell los pe- • a a si d. del e DI d o S Para laa compalleras 'y tamlJlas de mo va a dlscUtlrse si las claaes adl- DO I!indical. trabajo que lIe realIzO dÓn de claae; ea ~ de .u.UtUlr- 1& eo-
qUeflOll y "'encIOlOll \luseos provin- Jos ~pmpaAerPJ libertados lea deseo neradas no bp.cen del pan la base de principalmente en el 1028 y 192'1. lidarldad internacumal de 1011 b'&~-

á d 111 " r1a ' lid t 11m ta ió· 1 h ce las cla do- ....... UDa 1IOlld&rt4a4 aaciOnal ciaJu, eD el de Vich, por ejemplo, el) ... e UD" ar .. e mucha aleg como &8 o ~lUos ra- a en c n como a a n - ._ ...... 
el de alguna capital de provincia. Es- ron el dia q\le llegaron de su ClIcierro ses laboriosas? AsI, pues, la protes- EVOL1JQJO;N' TIDOBlOADIlL 008- entre obrero- y patroDDll oontra los 
toe pequdos KulleOs no podrán tener perSODaS y al mismo tiempo ánimo y a de~os- ta contra el p&D caro Y malo no pue- l"OBATlVlSMO ' otros pat.sea.. Noeotroe quereJllM eus-
obru mae.tru porque la ciudad Atenas, 8. - Han sido detenidas trar a e,9U fu)gi~ ,bu~naa Bentes 4en hacerla quienes lo comen bUerO ~n 1& ley del 3 de abril de 1926 titulr la SU.erra entre las clU8l! por la 
crande se 'lu traga para lucir1&!! co- más de un millar de peraonu acusa- que no c¡Sudlcama. por no4& DI por y no ClU'O, aparte de que comell po- nace el corporatlvlBmo. Esta obra le- A'Uert't. entre 11.8 uckmea, dicen.: 
mo se luce un auto, pero resultan a du o sospechOllUl d~ cooperación cop D.die. oo. gislatlva fU6 completada por UD de- fucist&a. Todo eete edUlelo, qlie 
ncea 101 KWMIOJ de provincia peque>- los revolucionarios. Todoe 101 oficIa- 11D o~ de ~ • • • . creto del Poder Ejecutiy~ el 1 de ju- no ha. puado ..!'~~r;:~~lles; 
!la obru IIlUItru, sin que, el Estado 1eR del E~!'C!lto que no c~nta con la 'Pero - la c1ue productora, 1& ¡,., lio del ml.!mo do y cu~~ en la t&do .. e pr'O.1"""...... tran.s 
ni otra organ1zac16n artiftelat pague confianza plena. de sua jet .. , . 80A rele- 88 allm.Uci& ea· el pILIl' y ~In" '1carta del Lavoro" promu..;ada el 21 8Ufre--e el papel-illc:eaote . -
uda. CU&Ddo el Museo 'no es en su \'adoSo 1& mayor mua lJué puede. De ello d .brU IH 19Í7 en oc&BtOll de la ~ I formacIonM, .. bu& • ~ princlplo 
totalidad una obra maestra ea que IN El Oobterno adopta toda clue d., • valen loe iDduetrlale. p&Dad.tJ'08 t: 'uclBta: del trabajo. p~lamen-I jerúqulco. Ya 4eBde Joe prtmeros 
.. ercnte llIIita al Museo de propore1o- l!bedJdu de precaucJ.6n contra loe 808- TOS, ,éaTARRO., para prest&ne lndWlO

f
& CODced~~~ te loe te6ricoe dedicaball BU act.lvl- ti~~ de.~_ ~~R~!a: 

•• enormes, como un matadero o un pecboeol. aRO •• UITla fJudoe eridltoe a laa amwaa W'_- cl&4 a la fcmnac16n de una doct$l& ..... c.o.oe .. ___ ee __ -
jadoru ele la -.mada en 6pocu eSe ........... rattft. loa otl'Oll por el Ileello de ftclblr SUS 

.ummUBD1mUSmsmm .... pm'summ"',.u,."'uu,U.U.GGtUSIiIJ e U .. A.. LA. huelg&,' JOC&Ut, paro, criaill, etc. Son -¡¡; bltereM delinear a graJÍdee tU- cllrlpatea 4e .... autortd&dee del par-

Planllll 11 
pequdol cñditoe que DO 88 nIlWt- I'0Il elle edl&:Io teórico levant840 por Udo, ID DID.-a ~ eleettva 

LI"-, dla 11, 11 'GR&,. Fil. a'DI van, llDo que 118 cortan a veces ea el el fua_o eomo JuIIuftcacl6D de mo- 4e put.e ele loe &1IadoII. Bete ce,rtc-
111 "_ ." , momento m4a comprometldo para la cUacacioDee Nalea _ 1&' sltuacl6n 1In- wr. Ila l. ~tUUldo tdempre 

estreno d. la pri· lOe U. E I TI L mod" *»!lomfa ta",me,. del ob..... clleal 4el pueblo It.al1&no, fJue .. lUce- mIe;"ora .. el Bat40 el .ae 1lMIl-
1 U S O '8 UalOn ro, pero' que eet,ú1 .UI_UU.... 80- dlel'Oll ea el tiempo aba o~ a 111'& 108 di ...... 1IDcIIe&les. ese ex-mera parte: .Odi- T.... ...1_ .... bre 1& eabeza deJ deudor para que tdqaIl Ilatema, dlrlgldu siempre trdo 'l!eta4o fucllt&, «tUI ..,m la 

...... dl ' :ilm, S. 1, I • tome ... lo que le daD ..... aI¡it ep eoBtra "aIp" ~ tao para la eoutNc- teorJ& o8éIal. .. el ,CNMor de la Na-
lIa y' UN ml'''- la·nrllallft!llall" ~. calldad ,1 eJl peeo lo qae eon-pon- el6D 4e a1p ol4Il '1 ........ _ el OehlertlO y 
te HI= 1 BlhGI NE B • UlJU' u-, de. El deudor no puede teDer pnt- lIeI'4á ~ ~ tuplra40r dp aalul JIu1l4b. ~ .... a traris 

I P .O' • a D L •• , t.enIlODea ~ ..... COIIIO, Ie cIaD pILIl 1& ~ obten fuc1Ita,..,aD ......... 11_ ..... a la perIIO" 
ele ceÍDento &rmado. 0tB0 ArIM, .. ~ eúpt& .,.. Da __ ... ,...... BdIIIiItro. 

• • • ... la IUltItact .. loa propacum. 't 10001l"lIIrel .J 
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ESPAlA En ~Dba ha estallado la huel- E x TER .8 a , l 
~ . _. l' 

ley de _arrendamientos gagen~ral revolueionarla Billgarla teme UDa agresiú'" 
.. y el aliJo de arBlas . I,EI elérello ... oe.pado lodos los edlllelos p6- . armada de Tarquia 

La 

Los escasos diputarlos y periortL'Itas que concurrieron ayer a:l Congreso, I blleos •. ...,.. Se ba. praetlcadO. nUlDerosas deten- ' 
dedicaron sus comenta rios a estos dos temas: arrendamientos y alijo de I elones. - Estalla. varijls 'bombas y resultan E.n los medios de la Sociedad. de Naciones. no se deja de consideru, 
;¡rma~. C?on respecto al primero, los que coinciden con Gil Robles, en la varios muertos Ilerid ' L i·t . _ ~ con diSgusto, el odio fratricida que empuja c:!esde hace dias a unos grl;;lg"os 
apreCiaCIón dcl problema, consideran descartada la aprobación de la ley, . . y . OS. - a s oaclon es co~tra otros. Se trata. ciertamente, de una. guerra civil, de una gúerra in-
ya q~C otra CO!l~ produciria hondo malestar en Jos sectores agricola.~, que ."astaDte eonlosa tenor, cuya índole infraterritorial sitúa. a los beligerantes fuera del área de 
I;oDstltuyen un nucleo Importante de Acción Popular, ya. los cuales se ticne ... ~Inebra. P~hibe.n ~ la Sociedad sus estatutos cualquier gestión. siquiers. 
interés en no disgustar PoD ]0 más mínimo. Una dilación de la cucstión de .. La Habana, 8. - Há estallado la y la Polic[a custodian todos los cdifi- clrcun.c¡tanclal e mdlrecta, cuyo alcance pueda gravitar sobre las relaciones 
lo~ arrcndam i'entos seli a funesta en cstos dias de preparación para la ~am- huelga general en varios Ramos. El dos públicos. entre los Esta:d~s ~ sus súbditos respectivos. Mas, el conflicto helénico. po- . 
paña elecloral. ya··que la influencia de los agrarios puede decirse que es deci- paro adquiere caracteres revoluciona- EN LOS SUCESOS DE LA. UN!-' drla promover. lDcldentes fronterizos, o sea, de carácter interna.cional. No 
:;iva. jUnto con los elemento!: oe la C. E . n. A. rios. A!lte !a magnituCJ y' la gravedad VERSIDAD, RESULTAN 'DOS ES- es probable, pero tampoco imposiblc, la eventUaJidad de UDa complicación. 

Lo lógico, en definitiva, decían, es que la votación se verifique en una de lQ,l! acbntecimientos, el" coronel Ba- TUDIANTES MUERTOS y VARIOS El equilibrio diplomático de los Balkanes ea menos consistente, menos esta.-
de las primeras sesiones que se celebren. Como' pal's la ley de Arreuda- tista ha convocado en el Campamento · HERIDOS ble de 10 que el vulgo europeo supone. No escapa esta. consideración a las 
mientos se ha pedido el "cluorum", lo prob.3.ble es que una de lQ~ próximas Columbia a todos los secretarios del Al grandes CanclUerias. ni, por consiguiente, a la Secretaría General de la ..., G bl t irrumpir violentamente loa 801- S 'ed d !. N 
tardes parlamentarias se estimule la concurrencia ' en el Salón de sesl'ones, 3 ne e y a todos los jefes mintares ad OCl a ue adones, cuyo titular, el seflor Avenol, acaba de recibir ........ d d 1 d os en el interior de la Universidad, ad b "'_. 
P

a!'a 'lue en la votación ' tome parte el número de diputados prcciso, según es e e grado de mayor. h separ o, ien que con referencía a una misma queja, la visita del delegado E 1 an resultado dos muertos y doce he- d B 1 aria _A 

'el nuevo r coO'lamento. AsI, teniendo "quorum" , se ' apróvechará. la ocasión n e curso de ]a reunión, en la que . e u g ,scuor Antonoff, y la del ministro de Turqt!ia, Kemal Husun. h . t·.. ndos, entre estudiantes y maestros. Ha t ..... ;I é 
para votar ot ra ley que está pendiente del mismo requisito: la de aumento a aSls luO el Gobierno en pleno, el Fueron detenidos más de cien. A las en re6~0 aqu 1 un pliego de reclamaciones sumamente detalladas con-
j

<>l_ prf'Cl'o de los pen·o' dl·cos. . coronel. Ba..tista_ha dic. ha: "y. a q~e no tra. el Estado que representa el segundO. ' ~ autoridades universitarias se "les acu-
Con re5_oecto al ali]'o de armas, se c_ omentaba el escaso interés de los l~.gramos Impedir la ViolenCia por m. e.- He aquí los hechos: Desde hace un año, es decir, apenas concluido el . t d sa de haber incitadó solapadamente t tad t G 

diputados por conocer l estudiar el ·sumario. También se daba como seO'ura OlOS a empara os, será preciso utili- 10l> disturbios. ra. - o en re recia y Turqula., la primera de estas potencias inició un 
la. intervención de Azana en. el debate a que el asunto dará. lugar. e . zar medidas d.e rigor." S h d b' t plan de reorganización militaT, con pretexto del cual Turquia comenzó a 

A e an escu ler o grandes canU- f 
Por afectarle directa. y personalmente, el ex presidente del Consejo , unq~e ~ Ignoran ~os acuerdos re- dades de armas y explosivos. A los re orzar, sus efectivos en Tracia. Oriental, sector limítrofe de Bulga.ria, que 

acudirá a 'defender su actuació~ contra l.as acusaciones que se. forn;tulan I ~~ldOS en mcha reunión, más tard~, detenidos se les ha puesto en libertad guarnecI&D hasta entonces una divisi6n de infantería y otra mentada. El 

per a
l <"unos ""'upos parlamen'arlos, especialmente por los reaccIOnarios y coronel B&.tlsta ha hecho las SI- ~ Gobierno de Mustafá Kemal, robusteció, en enero y febrero últimos, el res-
'" O " i t ;1ft oajo la condición de que habrán de d ','. ',.~unos l'_adi·cales. gu en es ~claraciones a los represen- palo de la frontera búlgara, mediante el emplazamiento de una tercera . , t t d presentarse ante las autoridades gu-

Pasada esta. discusión, Azaña proseguirá. en la actitud abstencionista, ~ es e la Prensa: _ bernativas antes del lunes próximo, división. SegQn la potencia. reclamante, ha habido, asimismo. reparto de 
que hasta abora ha guardado, en tanto no se modifique el ' acuerdo que en La dictadura de un .grupo oe des- pues de 10 contrario .serian cxpulsad\ls fUsiles, cartuchos y municiones entre los campesinoo !'ürcos. Todavía más: 
tal sentido tiene, adoptado por la mi:noría de Izquierda Republicana. _ ~outentos ~o. debe continuar alteran- o despedidos. los reservistas de Tracia fueJ.'On movilizados el primero de marzo, y se tra-

Los comentaristas hicieron todo género de cá.balas y calendarios sobre <.\0 el esp[rltu público. Los obreros y • • • jeron de Oonstantinopla y el Asia Menor unos 24,000 reclutas. 
la próxima semana política y parlamentaria. Todos coinciden en considerar empleados desean trabajar, pero ~on La Habana, 8. _ FUerzas de la 1I4a- Habida cuenta de esta. y otras medidas, y en vista del tono agremvo 
que la semana que entra será bastante interesante, aunque, desde luego, no muchos loa que temen las represalias rina: han tomado posesión de las cs- de la Prensa de Constantinopla, Ankara y Smirna, Bulgaria llega cerca c!e 
se esperan acontecimientos sorperndentes. MuCha poUtica, mucho ir y venir. CaD que se les amenaza. Estas huel- taciones gubernamenta!les (le radi<;o la Sociedad de Naciones a la conclusión de que con el designio c e ocuparla 
P ero !lada más. . . gas, que no s~ fundan sobre necesl- Las tropas han ocupado los edWcios veinticuatro horas, su vecina prepara contra ella un plan ete guerra. Infor-

A menos de que los comentaristas del Congreso no vayan equivocados, dades econóDUcas, conducen a. los de Correos. . mado de. la aeusación ~rocedente, el delegado turco visitó, a ~ltima hO~ 
omo O urre cas

i siempre por reO'la aeneral peores extremos. En estas condicio- , Los 1" d . t l' i d de la tarde, al secretano general. Según Kemal HUSUD, las !'ec entes medi-
e c , <> e .... t t·· . b t emp ea"o,s e Sle e c ID cas e d mil'lar a.d Gobi ' . , . . 

Se dice tanlbién, que la discusión del sumario por el alijo de ~rmas, nes, es urgen e no con lnuar a s e- urgencia y del Hospital du Materni- as I ea optadas por ISU erno, tienden u:ucamente a garantizar 
sirva, quizá, par a unificar a los republicanos de izquierda, cuyas figuraa ItiéndO~,e de luchu contra el desorden dad,!le han declarado en huelga. Ila defensa de los dardanelos. La. gestión de Bulgarl& revel~ en todo caso, 
principales están trabajando extraordinariamente para conseguir esa unión. actual. Tres bombas han esta:llado ¡¡n el un ambien1le de alarma. y zozobra. entre los Estados BalkáDlcoS. 

Incluso se señala que resucitará la antigua alianza. republicana socia- y terminó sus declaraciones con las centro de la ciudad, I / 

lista , quc triunfó en las elecciones del 12 de abril de 1931. Muchos republi- siguientes palabras:. ".Tendremos qu: Seis desconocidos, armados, ha:! 
canos y socialistas están ya conformes, ~ro falta convencer .a los elemen- mon~r a caballo y dlngir las tropas. destruido una estación de radiQ del 
t os del ala izquierda. del socialismo, que se resisten a colaborar con los· ~ FuERzAS DEL EIEBCI'rO IBRUH- centro de 1& ciudad. 
j,ublicános. prefiriendo unirse con los sectores de slgnifi~ación proletaria y: PEN EN EL INTERIOR DE LA. En Santiago de Cuba se han decJa-
revolucionarla. uNIvERsIDAD rado en huelga los funcionarios de 

___ --. ..... ___ recaudación d~ impoostos. Las tropu 

LA REBELION MILIT AR 
EN GRECIA 

. El . Ejército ha recibido orden de están acuarteladas. 
Una comisión de socia- 'la que ha e~tregado a esas fuerzas ocupar todos los. ed~"'lcros públIcos El Gobierno ha adoptado extraor- Los rebeldes dominaD la sltuacióD en Dumero-

_ que ya no. qUIeren al Partido Radical para evitar los efectos de la huelga dinarias precauciones en todo el pals. bl SI 1 G b- \ - ~ á 
listas visita al Jele del , po.!'q~e no lo p:eci~an, como tampoco general. V:.i oficial ha sido designadO A las siete de la tarde aban~n~n SOS' pue OS. - e o lerDO no s'e rIRt!!.e., se~ 

Estado . . lo q~leren las lZqU1er~as, ~orque h~ , como. man!~~.or ,.d.e~ ~~en , eri! los .el trabajo todos los funcionarios de ·bolDbardeada Atenas. - Se asegur~ que Ilama-
1:fáéIrid. 8. _ . El jefe cte.l Estado ·.Se l:efiere , ~espu.és a.. Jos ¡ Ayunta~ MientraS"J~~ ' ~~t_~~i#ite~ ,se halla- 1 Ramo de .Q)municacionea".~ comple- ' r.aa a ex re, .. "Qr,ge para res aurar a monarqula 
- , ""1' '" .,' perdido en .él su confianza. .. I edificl(~s del Estado, ·Coneas y Telégrafos. La. huelga en· el • . l· t 1 ~ 

fué cumplimentado por el ministro nuentos actuales para demostrar que ban reunidos en Comité, dentro de la ta. en toda la isla. LOS REBELDES SE APODERAN, de la situación caótica en que sc cn-
de Agricultura y e l alto comisario la República sólo conserva el casca- Universidad, ocho tanques del Ejércl- Los médicos y enferme$s del h06- DE LARISSA I cuentra. 
rlc España en Marruecos , seflor Rí- r6n, habiendo perdido la significación, to hicieron irrupción en el interior. pital de urgencia también se han de- - .. -
ro Avcllo. · q,uc es lo que hay que recobrar. E:stá violación del edificio, ha excitJ,- cluado en huelga, dejando una pe- Atenas, 8. - A pesar de la cen- Paris 8. - ~eeún :OtiCias de Bul-

En audiencia parlamentaria reci- Abogó por una politica normal y I 'do todavia más los ánimos al sabe!.'·'!!! quefla parte del personal para aten- sura que se está. eje.rciendo, han sido I garia ;, "Le Matln", hay 600 muer-
bió a los diputados socialistas Sabo- dijo Que no se arrepiente de haber vo- en la ciudad, asi como la destrucción der a las necesidadés imprescindibles. conocidas varias noticias favorables & I tos, 2.000 heridos Y 700 prisioneros, 
rit , Trifón Gómez, Lucio Martinez, tado ia Gonstitución. de' la estación de radio. Las tropas Debido al Iraeas. de los rebeldes. en el movimiento revolucionario de 
Mairal, Alvarez, Angula, Rodriguez Se refirió nuevamente a la contien- I actúan al mando del comandante Al- De una pute, la flota sublevada se Grecia. 
Vera, Alonso Zapata, González Ra,- da electoral, .para decir que no lÍabria varez, y han ocupado la Universidad, SUS gestiones en .los- apoderó de varillS islas y apareciÓ un 
mas, Blázquez, Prat, Martinez Her- más que la reacción contra la Repú- dando orden que fúera desalojada in- tria, se asegora que contratorpedero venizelista en el LOS REVOLUCIONARIOS CONMI
vás y Santos. Tambíén recibió a los blica y la República contra la reac- mediatamente. i á puerto de Cavalla., que es el centro NA .. "lIij" AL GOBIER.."'iO A QUE SE 
diputados Azpeitia, Chapaprieta y ción, sin distingos de nombres y de El Gobierno ha lanz8.do un ultimá- Voa Papeo dlm tlr militar de los revolucionarios. ,- RINDA 
B'onet. - . matices. tum, que termina el lunes, para que Viena, 8. - Los centros interna- Según informaciones particulares, 

Se dice quc los diputados sócialis- Termin6 propugnando por la u~ión los profesores reanuden las clases, cionales están aqUi convencidos de en oposición con las gubernamentales, Atenas, 8. ' - Se dice que el co-
t as supiic~ron al jefe del Esta:do la I de todos los republicanos, aconseJan- porque en caso contrario, serán decla- que la misión del ex canciller Von en T.besalia y al norte del Peloponeso mandante de la flota rebelde gr iega 
concesión del indulto en las penas • d.ll que desechen las p~~eftas cues- radas facciosos y revocados .. en sus Papen en Austria, toca a su fin, . ha- se seftala una asombrosa actividad ha puesto un radio al Gobierno ame-
capitales últimamente recaidas. '1 tlOnes personales y partIdistas. cargos. biendo anunciado por anticipado que de loa sublevados, quienes se han he- nazándolo con atacu el puerto del 

INTENTAN L!BERTAR A UN DE- También ha dispuesto el Gobierno dimitirá inmediatamente después del cho dueños de Lai'issa, en la primera Pireo y Atenas si no se rinde a los 
Se anuneian dos eODse- I-TENlDO, y SE El\"'TABL.o\. UN TI- que las oficinas de recaudación de éxito o fracaso definitivo de sus ne- de aquellas regiones. 1 rebeldes. . 

impuestos e ingresos nacionales, sean gociaciones, con miras a la conclusión • El bombardeo podria poner en pe-
jos de guerra ROTEO, DEL QUE RESULTAN custodiadas militarmente. de un pacto danubiano de no inter- AL DESARROLLARSE ALGUNOS ligro. el Partenón y otras' célebres 

DOS HERIDOS ' Sar! Sebastián, S. _ . El comandan- Todos los funcionarios de recauda-I vención. Los medios antinazis califi- OOMBATES EN LA FRONTERA ruinas arqueológicas. 
te mi li t&r ha a nunciado que el dia Málaga, S. -En la rampa del puen ción de impuestos ' y contribuciones can naturalmente la misión de Van DE BULGARIA, SE DICE QUE El Gobierno no ha dado crédito a 
12 se e 'lebrar'án dos Consejos de gue- te de la Libertad, correspondiente al q~e ' se han declarado en huelga, han Papen de fracaso ~otundO, pero los . NUMEROSOS PUESTOS FBONTE- la amenaza y ha dado reiteradas se-

pasillo de Latcra, cuando cl guardia Sido dejados cesantes. observadores más Imparciales creen guridades a la población de que Jos 
rra , UllO de ello¡; contra 34 vecinos "1 L ' Go P lá .. i ' L '6<1' bi ti - te V P 11 RIZOS SE HAN p'''' "'ADO A LOS . CIVI UlZ mar e ez con«uc a a os pen ICOS que pu quen no - generosamen que on apen e- . .l1D rebeldes no se atreveJán a ataear la 
de Arccnavalcta, que durante los su- A t . Pé Gál ·l·t te b .' 1 t ...c_ did rá h t . rt' t ..... h INSURRECTOS I cesos rcvol u(;ionarios se hicieron due- n ODlO. rez vez, mIl an o . re- clas a arman es, se ...... lIuspen os. . ga as a cle o pun o a eSuec ar ciudad, pues se encuentra muy bien 
ños del pueblo. Parece que la petl-¡ ~o, . a. qUIen .acababa de detener, dos SE EXTIENDE CONSIDERABLE- ~ r:lac!O~es a~S~Oale~as, itue 

Sofia., 8. - Reina calma en toda la defendida y protegida. . 
ción fiscal comprende varias penas mdlvld.UOS, estratégicamente coIC?ca- MENTE LA. RUE~A DE FUNOIO- espu s e as~sma o e canc er frontera griega. Sin embargo, comu-' No obstante, la población ateniense 
~ra 'C~ dos, dIspararon varias veces contra Dollfuss, en juho 6ltimo, revistieron . d P th..... d . b'l está alarmada. 
'=> v ~ . NARlOS á te d t' t t s· mean e e , ..... ace Onta u gara, 
, I el guardia. al parecer con'el deseo de un car c r e IraD ez ex rema. In h'd . t id d 1 I . b' 1 "'_ ti· tas que se an Ol o, con m ens a, os LOS SUBLEV,u)()S ~ ~ ..... OCUP" 
:'\1 .. H:~'I ~E~ ·r ,~UJ(~s ABOGA POR ' li~ertar al .preso. El guardia sacó la . Continúa extendiéndose .180 huelga em argo, aun os -m.,.., op IIUS es· disparos de artUlerfa y también de -~.. o'S

Y,.'\ .U ~JOl:'; , !):E I.OS REP~L1CA- I pistola e hlZ~ fuego contra los agre- de funcionarios. Los Ministerios en tán de acuerdo en que Von Pap'en ametralladoras, lo que hace suponer DO TAMBIEN V .. \RIAS ISLAS DE 
:-J O~ , CO~lU."1 LOS REACCIONA- sor~, cambIándose. entre éstos y ¡10& que se ha declarado hasta ahora f~acasó en lo qu~ se re~ere a~ pnn; 1 que se ha desarrollado algún comba.- IMPORTA...."iCL"-

uros aquel. más de. doce disparos .. A coase- la huelga, son los del Tesoro, Traba- Clpal deseo de Hitler, ~ue . tenIa p~. te en las cercanias de la frontera, 
" . cuenCla del tIroteo, el detemdo Anto- jo, Educación, Justicia y Agricultura, I fin el ~anda.rle a Aust~la a conseguIr 10 ue areceria ex licar ue los re- París, 8. - Los enviados e.specialea 

Algeclras, 8. - P...ot pronunCIado un nio Pérez resultó con dos balazos en y los empleados de Aduanas y recau- que dicho pals se pusIera al lado de b lqd t
P 

.. __ d P q ti de los diarios cómunican los siguie.n-
I ' ~ " M t' B . . ., 'f ' e ea ra~ e ganar, en su re ra- t 

( l._c~.r" o ar mez arrlO. i la pierna Izquierda, y la niña Baeilla dación de Impuestos y Loteria Nacio- . Alemama en VIsta de las me esta- d 1 f te b '1 es detalles desde Salónica y Atenas: 
DIJO quc e<; un hecho altamente con j CabellO -Martínez, de once años, ' que' na:l asl como también los funcionarios cianea de amistad y de buena volull- ao, t

a 
ron ti ~ d~ gara. Según el del "Journal", además de 

<'ola"ol- 1 l' . ' .. t dI ' ' . . . V P 1'84no Clas Icen que numerosoa 1 ió d . 
" u a .c lZ umon \le c. os os re- I pasaba por aquel lugar, con una heri- municipales del Ayuntamiento. tad que ésta le hICiese. on 'lpe.t uestos fronterizos se han asado a . a ocupac n e la Isla de Kytilena. 
pubhcanos, ante la próxima lucha da por rozadura de bala en la región Los empleados del Ministerio de Co- fracasó porque los austriacos hao I ¡ beld p los rebeldes han ocupado las de Chío 
(: l cc~oral. . _ .. glútea. . mercio y de Sanidad, han declarado quedado desconfiados en extremo os re es. y Samas. gracias al fuego de los des-

HIZO .una alllsló.n a los SOCialistas I Autonio fué conducido al hospital. . que se sumarán a la huelga. En 'el frente a todas las insinuaciones a1e- YA SE HABLA DE LA CONVE- I tructoi·es. Además 10.9 rebeldes han 
persegUIdos. Analizó la composición Los desconocidos huyeron. Ministerio de Comunicaciones se está manas, temerosos de que se les en- NIENCIA DE RESTAURAR L."- 1 visto en estas últimas hOr&!! consoli-
del actual Gobierno. y refiriéndose a celebrando una reunión para determi- gafle otra vez, y como consecuencia MONARQUIA dar sus posiciones en Serrea y cava-
A~c.lón Popular, dijo que no tiene más PARA IMPEDm EL REPARTO DE· nar si van a la huelga, asegurándose de este estado de espiritu, Von Pa- . \ ' lla, habiendo ocupado asimismo Dra-
~'!!Ión que.la de esca~otear las eaen- ROJAS CLAN.DESTlNAS que la mayoria. es partidaria. de la pen se quejó muc~as veces de la frial- Gjevguell (en la frontera yugoes- ma y obtenido que una parte del EpI.-
c~as rep~bhcan~s. RefIriéndose al Par Jaén, 8. _ El gobernador civil, ha huelga. . dad de su rccepcló~ en Viena, lava), 8. - Se dice que el Gobierno ro pasara a su favor. 
tldo RadIcal, diJO que aunque se enor- dado la orden a las tuerzas a sus ór- En Sancti 8piritu, ha eata11ado una Intentó conseguIr el repatriar a de Grecia está. tomando en considera- En cambio, dice que tres contra-
glll1~ce de haber Incorporado a la Re- denes, y a la Policia, a fin de que ex-I bomba ' que ha causado importan~s unos 20,000 austriaco.!! nazis que vi- ción la conveniencia de llamar al ex I torpederos leale!l al Gobierno de Ate
pubhca nuevas fuerzas de derechas, tremen su yigilanci.o. y: pongan fin al daflis ' en las oficinas de Correos. En . ven aetualmente en Alemania, pero rey Jorge y restaurar la 1I4onarqula, nas, lograron bombardear La. canea. 
es lo cierto que ha sido la República reparto de hojas clandestinas. . ¡la provincia de Matanzas las 'tropas ' él ministro de Negocios Extranjeros como la ún~ca forma de salvar al pals caullaDdo bajas en la poblacióD. 

, se negó a acceder a su petición, te-
~~$$"'$""~""rc""""c,,rr"""""""'JII"" """"" ••• """"",:"""""";,,,"""""," 'fJ~"'J rniendoque una vez de V1leltaen ilus- j""""""" ••• ,.""""",S"",."""""",,"S"'SSS'SSSS":'S,,, •• ,,,.,. 

, . . ' 1. tria los nazis intentasen un "pub!ch" 
. . . ' , . • . Interior, 8iendo dificil una Interven-

,. OBR~RO S' El surtido mas extenso, a precios sin competencia, enc~n- { ;. -~Óll · de .]as'¡~pas itall~, ya que 
. ~ .' . baréis an ·Ia aastrerla qua mas barato· lenda. de Barcalon .esto hubiera represe~tad9 una vio-

Visitad nuedra el~slcI6n ' de modelos J 01 cORllnceréis . ! 7 . "W:: e:~~oV: ::pe~~=:¿ • L M .• , e ., , '! levantar el edicto de suspensión for-
a a.EI N E S ~' 11, O .T· • • T .H ., N. T & " . ';, mulado por el Gobierno austriaco con-. ' l' t.I . m a... , tra. el periódico alemán "Francl1fkter 

SAN PA8LO '93 (IDDtO I"IDe' MODumen-ta')) i ,ZeltUDg", que ea el' tll1ico diario ale-, , , ... . . ' mAD cuya ' ,circulación es permitida 

TraJe •. estallbre, deade 30 pUs.'Pantalones, delde 5; TraJe. azal tina, desd • .' 17 .. ' G~Dota.: d •• de·g'S" : ~~·~~~u~· ~~:e:::n 0::::'::: 
. ,. TraJ .. : de lana, estallbre ,pana I IllIlIda dl.dl 50 ..... . .' ¡ \ ¡ den. a permanecer en Y.lqna en es-

" . ,.,.. • . ' I pera de un cambio en la opinión aus-

A 1_ "~I.... .. ••• U.A_IDAD ., __ . -a. el • _ t~ , ,,, .......... . tri,,;ca ' y c~ su programa, an,ttnazt, I 
. _- por lo c~al Be considera. que slJ dl- I 

millón es aólo éuesU6D de tlem~. l 
, I 

Hay miles .de convencidos 
que el traje de mejor resultado y a precio mis econ6mico, 

se encuentra en la 

S'ASTRERIA PAY-
t:.lle San ........ , 11. 

SECCIO. A IEDIDA. Recibidas las ~ltimas nOledades de tenne 
Dmulldo .11 5 ,... 100 I las lectore, lit SDLlDARIDAD DIIIEIIA 



8á.bado, 9 marzo 1935 , -
, 

, . . , y como ftnal, la mascarada, 1011 cle- tu~re, eatuTo eD prl8161l 1II1OS trea 

NeTAS'DE 
' ric1a1e. aprovecharon la o~da.d j meses. ;, 
de la DOuche ,del martes, para cele- ' ;" , : ' 
brar. una proeesión, ÍL la cuál concu- SAN ADRIAN DE B~_ 
rr1aD gtan uíunero de mujerea veaU-
das de luto, DO sabemos lo 'é¡ue con" FESTIVAL. BENEFIOO -

¡' .... .- memoraban, qulzú celebruen el en- Hoy, 1Iábado, d1a 9,. - llueve '1 

= tierro de 10 que ridiculamente llaman media de la noche, se celebraré. en 

OLESA DE MONTSERRAT, 
"sardina". el Bar Internacional, un festival con 

Guitart y Juan Collen, acusados del I mcensantea bailes y conciertos; de .y para completar no haD o faltado un'selecto programa a cargo del cua
d~Uto de rebelión. ' jolgorio, de bullc~o, de llegria. No ha las "callas" que han marchado al dro escénico 1nfanW de san Adrian, 
, De la lectura del apuntamie~to se faltado quien b&yo. hecho el indio y el campo y tampoco hIUÍ faltado las ca- a beneficio de su escuela. 

La ",poe,a seriedad' de 00 
patróD y la ,loeoDs'eleocla 

de ODas obreras , 

desprende que en 6 de oct!lbre Oltlmo, payal!O, DI ~ -habido necesjdad de ras con muest~ de agotamiento ti- Con el mismo fin R celebrari ,el 
el acusado ostentaba la representa- éoncurrir a un circo, para deleitear- sico; moral; consecuencias de todo domingo por la noche otro featival, 
c1ón del dolegadD de Orden Pilbl.,o, noa con sus pirue~ y pa~as; los esto, un tiempo perdido lastimosa- en el mUmo local, & cargo de otro 
ordenando la recogiCla de armas y la IDlSmos que se hubiesen gastado mas I mente y un despilfarro económic"O, y, cuadro artÚltlCC'. 

,destitución, del Ayuntamiento, cons- peget.as pará presenciarlU, 118 han dis- mientras tanto, que la humanidad Se espera la as18tenc1& ' de todos 
tituyé!ldose 109 procesados en Comité frazada, y eáta ve~ ~ aido ellos contin'Cíe sumida en un mar de Injus- 108 amante. de la cuitura. 
revolucionario, procediendo a. la pro- I quienes nos han ofrecido el espectá- tlcias, de desigualdades y de ete,no 
clamación del "Estat Catalá.", cuyo culo gratuitamente. , Y aunque no encadenamiento. - Oswaldo. I SANTA COLOMA. DE GBAIIANft En dlcléDibre d~l afto 1931 se con- cUarias y a 63 semanalea. Sin el au

fecclonaron unas bases de trabajo en- mento os resulta a nueve pesetas dla
tre el SindIca.to (as( 10 dicen dichas nas y a 54 semanales. Por 10 'tanto, 
bues) Fabril y Textil de Catalufta, cada rotera 1'50 
adscrito a la C. N, ' T. Y las asocia-I cada dia, que son nueve pesetas ca
clones de i'abricantés de hiladós y t~ da. semana. MulÚpl!c~do por 8, qu~ 
j1dos de las zonas Alta y Media Mon- sois las afectadas, dá el resultado a 
tafta, adscritas a la F <F. 'H. T. C.. beneficio de vue~tro bur~é3, ,de 12 

acuerdo se hizo constar en acta, que quisiéramos, nos han hecho reir y 
todos firmaron. No se registraron vio- ~D tratado de demostrar que se di- CALAF 1 CASA DEL PUEBLO 
lencias y al dia s!.guiente, a las ocho vertian, r ,por u~os diaa, ae han olvi- I Hablar de la en.tef\ann raciona-
de la mañana vist.o el fracaso del nio- dado las penas, aunque al lle~ar a sus UN HOMBRE MUERTO lista, de la educación racionalista y 
vimiento, aba~donaron las Gasas COIL ,1 ñogares, un cuadro de sutrinilento y En la carretera de Folqué a Jorba, I de la escuela racionalista, es hablar 

En el aparta40 "séptimo de dicbo pesetas diarias, 72 semanales y 3.754 
pacto, dice: al afto. 

"En caso ¡fe urgente 'iece,sida~ se Estoy seguro que si 'le exigiérais 

sistorinles, de3pués de retirar la ban- mise~ia les haga ponerse tristN y y a dos kilómetros del veci~o pueblo I d~ la libertad y el progreso, como 
dera. que hablan Izado en la fechada, pensativos. " de ~rats del R~y, ~n caIrllÓn de la , hablar de la educación burguesa, de 
que no ha podido averiguarse si era N~ ha faltado la concurrencIa a Campsa encontró un llpmbre muerto. l la enaerui.nza. burguesa y de la ea
lB. catalana o la separatista. " , los, balIes de toda dase de ge~te . .De::- Identificado" resultó ser el vecino cuela burguesa, ea hablar de lo -vie-

El fiscal, en sus conclus~ones p~o- I de los moralista. s más recalcitrantes, I de San Pubim, José Puig "El Va- jo" de lo tradicional, de lo rutlnarlo. 
vislonales, calificó los hechos co~o, has~a los q.ue al~a vez hemos re- qué", Deber, pues, de todo aquel que as
constitutiv~s de un. ~elito de, a~l~o I pudlado y . desacreditado di~has, cIa- ' Los medicas no han, dicta~inado I pire a ver realizado el ideal de jus
a la rebchón y solICita para 'Emlh,O ses de fiestas. Todos hemos contflbui; aún la causa de su muerte; ,per~ se, , tic~ y libertad es apoyarla en t.oaoa 
Rien, la pena de cuatro aftos de pr!- do a darles realc~ y. mantener., ~Jla , supone que al ir cogido detrás de un I los órdenes, tanto en el moral como 

poc!rd.n tra~ajar horas ex~raordl~a- 10 que de razón os pertenece, adop
rias h~ .el máximo , ,~e 50 en "un I taría otras medidas más ventajosas 
mea y 120 al a1l.o, pagandose a ra- para vosotras y para otras obrera~ 
zón del 50 por 100 de aumento sobre que tienen el mismD derecho a la. vi:-
el salario". da que vosotras mismas. ' 

Pero se da e~ ' caso que ' 
sl6n y dos para cada uno de los res· costumbres y trad~ciones que, ~r es- camión y al querer saltar en una en el material. ' 
tantes, ' " tal' llenas de ViClO y corrupCIones, curva fué lanzad o ta mala I ' , ' 

hay ocho obrcrás (rodete- El sedor Matas se ve que ya no se , d " o c n n Con ese objeto mafiana, domingo 
En el interrvgatorio los procesados deberiun haber desapareci o. L~ hl- suerte que cayó d cab za murió o ' • ' 

ras) ue t'rabajan más .de 100 horas acuerda de. lo, 'que sus representan
extra~rdinarias cada. mes, y unas te.s ("ASOCIaCIón de Fabric~n~;s de 
1.200 al allo. ~Iás bien, trabajan ' doce Hila~os y TejidOS de Cataluna ) , fir
horas diarias, o sean cuatro boras e."t-I man; o cuando lo hacen, es como ~ 
traordinarias cada día. y sin é 50 lloviera, ya que. al final .áel, ~acto, ,~on 
por 100 de aumento sobre el salario. ' \ nota aparte, dIce lo slgulen~e:, Si-

no nieO'an los hechos' si bien dicen jaa de Maria : y de San 'Ignacio, lo en el acto e e y dla 10, a las cuatro y meaIa. debe-la 
"' , ' ha h h 1 'dánd d t ' tarde tendrá lugar un featival a que la finalidad que persegulan 'era n ee o. o VI ose e su ca 0- " '" .' , ' 

evitar que 103 anarquistas .se apode- licismo y lanzándose al torbellino de Era rabassalre, y por este mo- neficlo de la. ,escuela que esta enti-
raran del Ayuntamiento. Reconocen las cstrcpito,sas car~eras y apretujo- Uvo, y a raiz de los _sucesos de oc- 1 dad cuitural sostiene. - La Junta. 
como suyas las firmas que constan I nes de seres de a~bos sexos, en que CC~~;OC:::;,"~'$~~~~'$cc««c:as:cc 

Para que dichas , Qbreras ,se den . guen las firmas de las ASOCiaCiones 
al pie de la mencionada acta. pero acostumbran a desenvolverse estos 
dicen Que -la misma fué redactada por bailes de carnaval a pesar de que sea 
el scc~etario de la Corporación, una fiesta pagana, 

CINEMt\ TOGR"FI~!S 
cuenta ., '1 contratantes y de los obreros corres~ 

se 10 vaya demostrar 'con nú- pondientes a cada comarca", ' 
meros. Cobráis, aproximadamente, Os invito, pues, compa~ras, '& que 
por hora ordinaria, 0' 75 pcsetas, al 50 desístais de estos malos procedimien
por 100 de áumcllto, deberíais cobrar tDE, y si hay "exceso" de trabajo, que 
1'12 pesetas por hora extraol'dinaria" , ocupen a otras obreras, que a a.lgu
que junto con las ocho horas ordi- j nas mucha falta les hace. - Miguel 

A continuación informaron el fiS-\ Se ha bailado mucho y se ha be
cal y la defensa. pidiendo éste la ao- bido en exceso y qui~ comido man':' 
solución de sUs patrocinados. jares que por largo tiempo nos he MAS SOBRE ~INEMA ESPAÑOL 

narias qs resulta!"ia a 10'50 pesetas Boada. ' . 

Seguidamente rectificó el fiscal, el 'l· mos ab~tcnido de c~mprar. También 
cual, despUés de analizar la natura- se 11a tirado confettt y bolas de me
leza jurídica de los hcchos, modificó I ve. En fin, el pueblo se ha divert~do 
sus conclusiones y pidIó para el Emi- Y no se ha. acordado de que hay qUIen 
lio Riera, la pena de 16 aftos, y ocho I sufre hambre y privaciones y de que 

Unos recortes de periódicos que las monjas" y "Nobleza baturra". 
teng!) encima de mi mesa de trabajo, I Des'pués de estos tres títulos, poco 
me han invitado a trata r, una vez puede esperarse del atrevimiento de 
más, el interesante tema del cinema esos cineastas. 

I años para cada uno de los restantes ~u l!ber~ad mDral y económicl!-, est~ 
Pero toda su arrogancia y dignidad procesados, a los que acusa de auto-¡ mDnDpohzada pDr cuatro desaprensl

,militar quedó ridiculizada al arran- I'es de un delito de rebelión militar vos y exc\usivlstas; y no se da cuenta 

hisptUlo, Interesante, por su palie ar
tistlca, como también desde ' el punto 

• • • 
Otra de ,las noticias que recogemos 

y apuntamos. es el proyecto de una MOLLET de vista industrial. -

:C?SAS LOCALES carIe de un soberbio .manotazo, . un en gl'ado de tentativa. de que, los ,fom~~o~ de estas 
En esta localidad, que dista, aproo eompaftero, la cruz iascista. · Despul!s de rectificar nuevament~ fiestas son los J?lismC?s que le e,sté.D 

ldmadamente, uno8 quince kilómetro. ' • • . ' el defensor, el presidente dtó por ter. explotando y excl,avizando. 
de Barcelona y, a pe2!l.r de tener cin- El lunes de carnaval se declaró un minado, el Consejo, retiré.ndose el ~i- ' Tampoco han faltado las rlAas en-
co mil habit~tes y pasar dos lineal I violento incendio que consumió por bunal a dellberar. ,tre la juventud, por cuestiones de n~-
de ferrocarrIl, no se conoce, ni una completo un caruzal propiedad del • • • g(m ,valor, y no ha, h,abic:io salón de 
mala estafe.ta de Correos, Tiene UD burgués agricola, Pipa, -valorado en En la. estación del Empalme, al baile en qué no haya 8~scitado una 
servicio péSImo. Cartas que, a 10 su- unas miles de pesetas. intentar José Gele.bert Clos, de cin. disputa el afán de querer dar rienda 
mo, debieran tard~r dos die:s' lle~an L~ versión general es que el incen- cuenta y ocho añOs, carrero, vecino suelta a las energias de la juventud 
UD mes después. No ha habido qUIen diD debió ser JlJ!encionado hacléndo. de Mal!.Sanet de la Selva, apearse de1!~arriada, 'en po8 de la orgla y la 
lo hiciera púbUco, y hoy nos encoc.!::' se'" diversas cábalas sobre' los móvi- contra marcha. y antes de estar pa. b¡icanal. '. "' . 
tramoa que el ¡q.estin(); de car~ero c

lO, les, ,qu, e, seon'l, ft UD" 9.s, .. s~n_. n~_!l_O~, cs, radD el convoy del tren expreso d",' '," ",,,, oJ 

ti -' ñ 1 ad ~.... ,- 1; _ T IS'''$~'''~'~''''~~~~ eDe que .. esempe ar UD e.mp e , o para otros, poliUcoa, y pal'a otros so- la noche, procedente de Barcelona. 
m~cip&l. que, por mucho 'interés que ciales. " "tuvo la mala fortuna de caer bajo F O R T .. L E Z ... 
ponga, 110 es P9slble q:.te él solo pueda,. No sabemos qué fundamento ten. las ruedas, quedando tan ~ hel'ld~ .,. " lS 
llegar a deseropeftat su cometido COD drán unos y otros, pero a rafz del que ~allecló poco despu6s. 
1& puntualidad debida. incendio que se declaró ha unos me-

¿Sel11 que DO DOS merecemos el aer- ses en la té.brica de calzado "Els Ta- TABBAGONA 
"icio regular, como en el resto de la lons", del burgués Puig, se barajó DOS CONSEJOS DE GUERRA 
nae16n? Pues DO será porque no se bast311te la cuestión social como mó- '. 
pague, pues el Estado, no cursa la co- vil por estar dicha fábrica boicotca- Ayer mafiana, se celebró un Con· 
rrespondencia gratuítamente. da, pero las indagaciones nada tl'a:!- r:;1:r:: ra~:;aycOc~:r~l !:~::u: 

¿ Por qué no hemos de tener de:-e- lucieron en este sentido, sino que in-
cho a que se DOS 'sirva en debida for- 1 puesto delito de rebeliÓll militar, 
roa, si pagamos los mismos tributos? c, uso se llegó a decir que le pegó fue- El fiscal, en SUs cO::lcluslones, soll, 

go el mlsmD burgués para cobrar el citó paro. Juan Ferrer, la pena de seis 
Pero, no para aquí la CDS!l., y de seguro, debido a su critica situación 

esto no tienen ni uno 'ni.doll la culpa, económica a raiz del conflicto, aftos de reclusión, y para los demáB 
porque ea de todo el pueblo . No efl procesados la de seis meses por el de· 

• ¿ , Decimos todo esto porque no ,es-

~:tave:r~:~e~~i:,iS~~ t~:io~UI'!~: ~~o;o di~~uest~~ a cariar a defi- Ilt~ld:~~~~~iC~~~:~or, Juan Lleva-
pue 1& vista por el pueblo y eche ~e van' m n~s 'Vi~~ averes que no nos dó, solicitó la absoluci6n de todos sQ~ 
menos lo que a toda localidad le da I • en~ • patrocinados. 
UD poco de importancia y al mismo ,. Habl'bamOll t ó 1 Por la tarde, Be oelebró otrG Con-
tiempo, airve p,ara guarecerse aquel · tcrior de la e~~:~es ra er n ea an- sejo de guerra contra el paisano Ja
que va a ganarse dos pesetas a costa " R' • , ga, que hacia la. sé MaA6 Llobet, acusado de haber 
de 10 que pueda vende'" y del trio que I orgaDlZaC}Ón .. aOrll sienten algunos. colocado en un puente un cartucho 

Pueda pasar en la ple~a? Y a pesar l~ mayona< de elementos de "El Rá- de dinamita que causó desperfectos , I d'um" 'y naturalmente como h I de oue no ofrecen ninguna comodidad " , ,ay a - en el mismo, incurriendo, en conse-
no ñoa vayalQD8 a figurar que el 'Mu: ' gunas excepciones, hay quien se ha cuencia, en un delito de auxilio 'a re.: 
nlcipio no cobr~ los' arbitrio8. Nada molestado un pOCD por lo que decia· beldla militar. 

, mas. 
de. eso, pues lo primero que se en· p " t ' d h El fiscal pidió que se impusiera al 
cuentra ' el pobre vendedor es la con. ero !DSIS len o oy, debemos afir- procesado la pena. de seis afios de 
sabida visita. y cor.respondiente talón ' mar que son tan pequefias dichas ex": prisión' mayor y accesorias. 
que se venda o no hay que pagar. cepclones, que aunque honrrosfaimas El defensor negó los hecho. que 
Per~ de proporcion~rles nlbe!'gue pa- no hacen más que confirmar la regla se imputaban a su defendido y plu , 
ra resguardatae de la inclemencia del ge~eral. para éBte la absolución. ; 
tieIr,po al que diari@.JDente tiene que ay eompafl.eros que no se deben Ambas slllntencias no seré.n firmes' 
ganara:e el cotidiano· s~¿tento, de eso expllcar esta actitud de los citados hasto. , que las haya aprobado el nu-
DO se acuerda: nadie. eleme~to9, má,dme sabiendo que la ditor de la División. 

. y no da pena v'er cómo esas po_ orgaruzaci6n Fabril debe su existen-
b~ gentes ae quedan aterIdas de ci~ a las. antiguas ~ctivldades anar- SO-.IVELLA 
frto, que da. escalofríos sólo de verle qUlstas ae estos mIsmos elementos, UN CO!lIP A~ERO MENOS 
la cara amoratada y la piel de galli- Que financiaron el primer. acto de 
na? .propaganda sindical de la C. N, T., 

. Qué dicen a esto 108 seAores y. llevaron a cabo las primeras ges
de ¿ la casa conslstDrial de Mollet? trones para constituir la orglUliza
Se conoce que no habrán tenido t iem- I c1ón, valiéndose de la, ami.s,tad per~o
po para pensa .. , en hacer UDa plaza I nal con los ayer compafteros de la 
para mereado" que. 'ademé.s dc , ser I C, N. T, en Mataró, Pí, Corney, Mas
'4tU al pueblo, llevarla el pan a algu. I carcll y Peiró, hoy tránlfugas .como' 
nos hogares, ellos mismos de las ideas que ayer 

Pero, al mismo tiempo, be de decir- decian suste.ntar. ' 
le al pueblo,que nO espere que las ca- Pero para el estudio definitivo de' 
Aa se las den hechas, porque en elte esta cueatlón precisa una critica ob-: 
caso, DO las, tendrá 'nunca\, pues ba jetiva de, las ,actividades pallUca! d(' 
de de~O!Ifrar, qu~ l~ qu!e¡;e !le v~r- algunos elementos de "El Rádium;', 
dad, Y éomo tal, dispue.sto a tomu. I ayer anarquistas, despué8 radicales, 
lClas por IU DWIO. - Egeo. 1l1timamente eaquerranos y hoy no 
': sabemos' al allanclstas' o comunistaa .. 

VDA8AB DE MAR ' Como puede verse, una diversidad 
NOTAS 'LOCALES de colorea, seguramente por aquello 

Hu transcurrido, con gran anIma- de que en la. variación está el guato. 
el6n I&a ti,eatas ca~Davale~caa, preai- Insi~t1z:emOl. - Corresponsal. 
dIdu .te" afio por el fantasma de 
la m18er1a ,y el paro que la, geqte, ha G~~A 
Jl'e.tendido dejar de , ~i,:'lanZánd?SC a I CONSEJO DE GUERRA. _ ACCI
IIallar y & hacer "gT1níegto." de mal 
pato. ' DENTE MORTAL 

La tónJca gener~ ~l1a ,8149 ' la prar ¡ En la s,ala de ' actos de la Junta 
fwI16D de máscÁraB, 'disfJ1Lces y ma- de Claslficacl6n y Revisión, se cele

El lunes, dla 4 de ,.marzo, con toda.: 
nuestra !Dayor pena, tuvimos que 
acompaftár a su última morada a Jo
sé Capdevila, compañero noble y de
fensor del ideal ácrata, que contaba 
veinticúatro años de edad, 

El cadáver del camarada fué 
acompaflado por ~na' gran multitud 
de obretos y trabajadoras que qui
sieron rendir su último tributo a 
UD co~paflero que en vida fué un, va
liente lucllador a la. v.ez que se , ~ 
amar por toda". ' 

¡Compafteros y compafteras! Re
cordar llilJ palabras pronuncio.daLpor 
nuestro tan, querido ' camarada las 
cuales d~ una ,iecci6n ,a 108 que pa-' 
decen la virus ' dogmática, que son: 

"No quico en mi entierro, ni re" 
Ugión ni pompaa, fdnebrJs: me :búta 
COD el afecto moral de mili compa
iler08, si de él soy merecedor." 

Testimoniamos a su famllla. , dude 
estas columnas, en nombre propio y 
de los compafieros', y compa1leraa, 
nuestro dolQr sinj:ero., - , 'F. )(o.n~
Aola. 

marrachos en mucho mayor DÍlmero bl'Ó el ConEjo de guerra contra los ~8 DE MAR 
que afta. aatertores.. vecinos de Amer, Emilio Riera y Ale
, Entre atol Ílltimos recordamos a I jaDdro Riera, Esteban PlanagumA, 
l1li0 que se prelcntó al baile tmifor- ~Miguel Jordá., KelChor Buenaventura, 
mido ~ ~.ta, COD cruz ,amada I l-IliNel C&mpasol, Júaia ,Vil&, F.ruI-
7. ,tocio. cisco Boada, MI¡\1el Trafac:h, Pedro 

LO QUE HA PASADO Y HEMOS 
VIS'rQ ' ESTOS ' DlAS ' 

Aca1>amoa de pasar Jas llestaa de 
carD&V&l. Tr. d1Ú cou4cuUva."de 

Fortaleza 110 ea ser Esftnge. No es 
casUllo feudal entre campos labra· 
dos ' y...sembrados; ni insensibilidad 
ante el amor y el dolor; nO es roca 
ni acero. Es sentir humanas tmpa

,ciencias para. lanzar la semilla y re
coger el fruto. No es, ser palo seco, 
,ni , ~t!lra!eza. ~uerta . .. Es vivir 'al 
ritmo de lo vivo y despIerto; es mo
vimiento y acción; empUjar a la ci
vilización para su refinamiento y 
sentirla en las entrafias de nuestro 
ser: Fortaleza ' no es viyir encerrado 
en si mismo, en la compafUa de pen-

, sam1entos recelosos que anulan la vi~ 
taiidad y 1 desarrollo de nuestro ca
rÁcter. 

Fortaleza no es ser cruel; e8 'dar 
, la razón a quien · la tenga y sea. dig

nQ de ella. Es saber vivir en inagni
fica duda, y cara a oara con la vida 
"Y con la muerte. Fortaleza es Natu
raleza, y como ella antisentimehtal. 
Fortaleza. es ser antena ~ceptora de 
',tOdo lo divino y ' humano;, no es re
nunciación; renunciar es fracasar. 
Los relig¡osos 1I0n' dábiles; huyeron 
de la, Vida en Dombre de la Muerte. 

, ¿ Por qué no huir de la muerte', en 
nombre y acción de ia Vida.? El hom
bre, por no entregar el néctar de su 
vida, dico que carece de ella. ¡ Mise
rable cobardía.! Este hombre es mezo, 
quino; pudiendo regar su carácter 
con agua fresca de la renovación, se 

, ' cons~me con la. gota 'de ' la ,ilusión . . 
, Son femeninos; SOD los reclusos de 

" la cárcel imaginarla creada por men-' 
tes enfermas, y al no poder saltar en 
la arena y bregar, le llaman fortale
za. de espiritu. ¡Pobres enfermos del 
Alma! ¡No temiendo a la muerte, te
men a la Vida! ;·Fort&leza es saber 
"l'eftlr" «on e1 mundD y entablar dié.
logo . con la Naturaleza; no e8 "re
crearse", es entregarse en cuerpo 'y ' 
alma, como se entrega la. sem1lla -8. 

la madre tierra, al , sol que la ali- , 
menta. 
" Fortaleza "el ' 'indagar, escrutar, 
COlUVa! y crear ' t tratar ,de td a ' 
,todo!, ,los_ h9mbr~ y v.~ores. Crear
,~ , t}n' mund~o ~ nuestros gustos 
perso~ , y , ~arae, a ellos con 
Sibaritismo decadente; es el retorno 
.. las torres de Marfil. ¡ Destruyamos 
el enoant,amientoJ fVioleDlOs ' 1Q vir
giñldades' mbr1)osas! ¡PO&fmO!lle fue-

, 'o a la santidád de lo 'caduco! ¡Sal
temos la muraÍla. del l!enth,.· .. !'t"lI~ 

,"" - ~ .. 
~o y plantemos bandera de J Vida 
¡¡'l~! , 'ISe8mo8 fuertN" cotl ; la ' ac~ 
~i6D, no con Ja negaclÓD! ' ,1 

,-, iJ;>e8cen~os de 10 a6efrt.dto y 
iftrmemoa 10 coDcretol ¡DeaprremOll 

,108 ",elos, aunque __ ,los ~e Isla; 
y que sean velal¡ 1tinchañtl,- " - , <,-- 

<das .unu, y leUIlOI puaJéroa '411 
navio;: de" 1iL .~berL&Al • ," 

. 0'- ,.. • • 

Es interesante.. el cinema, como in- nueva editora cinematográfica aspa
dusp-ia, el nD· estar extendida la pro- flola. 
d~cqión hablada en 'espaftol, a pesar Para nosotros, tiene interés el Pro
de ,ser un negocio de positivos resuJ- yecto, por la persona' que lo ha inspi
tados, po.t li gran -extenSión de sU rado, un popular periodista cinemato
mercado (el mayoz:, después del in- <n-6fico" el primero o_ue conocimos no 
glés). " , -" ~~jeto a las "gacetillas" y 'que en los 

' Si en Espaiía se encauzara ind~- , medios proletariE>S sembró mucho en 
trialmente la producción de "films", pro del cinema social; di6 conferen
ésto darla lugar a la ocupación de cias en nuestros centros; nos ayudó 
muchDs trabajadores, entre eleclricis- eficazmente en la organización de 
tas, decoradores y. otros muchos ofi- ' .x~lad~s de c~em~' ~i~ ,y, A!I}lto :" 
cios ~ue, se preclsañ en los Estudios! ~l; J~Pf~dimC!s"f!o ~<lJClDcer el 'Vez:~s.~JO 
{'ero, ep capítalista. 'l@spülOl\ que e9 Bléabce Cí\lé'lJe.tCltíéma, pti~e tener. 

enemigo del ilJre Ubre, cierra BU di- Adem4s, la 'campafl& '.tempre ero-
nero en las cé.maras acorazadas y ta- prendida en contra de ~o citie hoy él! 
pa. las rendijas con tiras de papel de el cinema' 'espa1l.o1, eÍi la cual hemoa 
periódico, para que no se constipe. leido artículos que han sic!<! tuertes 

Nos interesa también el sentido ar- batacazos para los directorea eapa
tlatico del cinema, como aficionados ftoles, 'hace que su producción aea es· 
y como idel¡l1istas, ya que si se lograse perada con interés. 
encauzar la producción con temas Sabemos que ha filmado algunas 
nuevos, que humanizaran el cine, po- peUculas, las eUalea, 1110 hemos' visto, 
dría ser que un gran contingente de ?Cro muchos son los que, conociendo 
aficionados que acuden a los salones sus campanas, le ven cargado de tUl& 
á derrochar lágrimas por las desdi-

l 
gran responsabilidad, ya que e8per&n 

chas de la mucbacha, abandonada por de su obra, aunque ,~ta no sea. revo
un hombre rico y que después la en- luclonaria, esté por encima de todas 
cuentra, o bien a reir a mandibula ba- esas producCiones que él mismo ha 
tiente por las antiestéticas y grotes- vopuleado, 
cas truculencias de los dos cómicos Sin hacemos ilusiones, ya que no 
malos entre 10 peor: Ollver Hatdy Y ignoramos la clase de "f1lm:s" que 
Stan 'Laurel, se edu~aran y bolcotea- podrán producir, siendo una editora 
ran ,todas esas pellculas que hoy son burgueS&; pero pen8&Ddo ~bién qúe 
el encanto 4e SUB gustos. del campo burgués nos ha.n venido 

, Unos de 108 recortes, me da (:uenta esos dos grandes "filma" titulados 
de Jas probables nuevas producciones "Extasis" y "Eskimo", y que produc
espafíolas, por lo cual, vemos que los to de ,plumas revolucionarlas aon me
pellculeros espafioles van asidos a UIla lodramas que se repreeentan en el 
noria y, dando vueltas y vueltas, van teatro social y que no tienen nada de 
a ' parar al II)ismo lugar. Veamos a.l- ta!, 
gunas de esas novedades: I Con el tiempo, podremos enjuiciar. 

"Currlto de la Cruz", "El nifío de , ' G. O. 

~~.:~t~tr:f:t:$$:::$~~$~:S:::~$::~'~~~~~CCS$C:J 

DE T8BREDELV;\MfO (JAEN) 

A los eamaradas eoolederados a las Juventu
des Libertarias y a euantos eompañeros per

- sigan el ideal ·anarqulsta 
. Camara<1as: Ante la situación pre
caria porque atraviesan 108 presos 

de la provincia de Jaén, a 
causa del abandono de sus compafte
ros, esta. Juventud libertaria acuerda 
formar un Comité Pro Presos Provin
cial para socorrer a. los mismos de esta 
provincia. que defienden las bellas 

, ideas anarquistas, que c!l.y,eron en po
der de la Justicia histórica. 

Ut;l3 obra de verdadera' jll5ticia, por
que no es di~ ni tampoco verosimil 
que, ya que la Justicia tiene privados 
de libertad a esos compafteros. perez
can sus hijos en la más angustiosa 
miseria. 

Por eso, 08 pedimos solldaridad pIL
ra los presos. Abrid IIWICripclones en
tre los camaradas: organizar fMU
,vales, pues todo sacrlflclo es poco 

Por eso, camaradas, aportemos ca- para los presos; para los que están 
da uno nuestro grano de arena para privados del 'cariAOIIO beso de BUS bi

jos, compa1l.eras, hermanu y demás ,:UI"'U'"'' rsSSSSUSS"'UUSSJUU' famillares. Ya que de todo ellO 8e ven 
Fortaleza DO ea saber morir; M ' privados. causa de su. eetado, que DO 

saber vivir , entre la balumba de fó- lel! falte la solidaridad de SUB campA-
' siles y desentraftar el misterio de la tieroa, . "" ,:-
creación sin caer por los ' despefta- ¡Solldaridad para. lO!! preeos! 
deros del pealm1mlo ' y la decaden~ ¡'Solladrldad para las famlUa8! 
cia. ' Para giros y COgeapoDdencia: A.. 

Fortaleza CI seulbll1dad; dW Gutiérrea, c&11e caríera Baja.l2, ~ 
como agua; á.gil de pensamiento y, rredelcampo (J'UD). 
sereno ante las decepclones que dan NOTA: Loa camara4aa de la pro
los bombres. Fortalua. ea' saber Vi- 'ViDc1& que manclea doaIp.tivoa para lG8 
vil' "sólo" en el planeta tierra y po- presos, deber,p m,ndar nobL de loa 
der 1Dtr1gar a ' 111' Naturaleza ton la ,mWnOl de aqueDa localidll4, 8ItJo de 
acción .avaaalladora' 9.ue i~ "obll~" IU prlsiÓD, 81 eI1 1& cárcel de la pro
al e~udonlii'. vlDcla, o en la del partido JUdicial • 

ArrtDOOIW'IIe. lulc1car., uuJar.. que pertenece '1 dude CU&D4o MUD 
,,~ es de _res deecODocldos de la preeoa. 
Naturalea. DespI:eclemos eata fau- OTRA: m.te 00mlt16 eaIiA reIaalDo 
na: DO blteDtemot lIl '~earIa: , Dado coD.e1. Oo~ ~ Pro ,PIe-

.. lIIraIB '. 101,. ' 
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HABLA EL ALCALDE 

-reae_ en eIt,""o, como ya les 
cJIja. el truIAdo • la toIeoClI6Q aoo-
10giea a MoatjulCII', doDde' ... 111M 
reproducUva. Ya 10 es hoy. Jlues cu
bre los gastol !Se .,.* .. 1', ~\l
tención y otros. dado que sólo, eu la 
parte donde .118 e~iben las Jirafas 
eompta4&s b&ce poco. ID ..... 1De.te8 
le hall recaudadO 30.000 ..... Las 
colecciones zoológicas !!Ion UD buen 
negooto aollMrOl&l eD todaá part.u. 

Este proyecto 8atart. terminado 
dentro de tre.t IIlMea." 

81 el proyecto durart trea muee. 
la realización ... 

81!l(J('J10Jr .. -- .. _- , ,.. f.!IllO'~... . .. . .. ~ ~ 
ACCIDENTE DEL TRABAJO . L1;;;S' -~~~ ¡& • • " el ·,f6~O¡ martes. 'CIa 12 del 

cuando C&s1m1ro Jamba Cimorra, l . . . aétu¡ll. a la8 c;Uez de ~ noche, eD el 
Be bl@l~ t"'~(}o tln ~ ~e de 1 La Junta ele ata s.c~ ruep & loea1.4e , "'lA. . .A.II".. Paseo del 
....... BUI.16 ' ..ia aéaéaeJ¡te, ' ""'"-l. toGOe 1011 ~ que -:as el car- TriunfO. II '7 U. Pue~ NDeYO. 1)aJo 
tando con diversas heridas de pro- net 'de la misma. que ~ el curllO de el Btgutente p1'Ogram&. 
I6It1co reaerv_o. esta semana. o sea del dia ~ al ¡~. 59 1.° ll;l drama en tres actos de ,P. 

~ - ~ _. - -- - .. . 
-------

T'E A T R O G O' y A 
Pué asistido en' el Dispensario de entrev1steD con esta Junta ·8. Aa de AIo~so¡ ."La. Duda". 

ae'púlveda, pD" .... do luego & ... , do- poner los carnets en regla y pODer . 2.° Acto de con.clerto por loe CaD- ' H07: El gran !lIm. :PE8LICES, por No"" . 
........ .... tan I G la A.. ma Shearer r Robert Kon~., ~ IliPcUIo. los Dombres a lp. l!sta de parad~s. tes JuRo Conde, Mar o arc , . .--- \'QliIEU y .0 U.... · . 

. AJi IDI8InO 1'(IgPl0l a 10.JpDlU 1Oll1o~, .-tomo· BUft, 'Viceos :t~ Kura~; ..... LA itEL _ ; 
., de las demlis Secciones dei Ramo de D' AJenio. la emInente est1ll8ta: de DO., por X. Drel8ter '1 W. Beer»! . 

FABRICA QUE ARDE la Aljmenú!-ci.óD, pn~parep sus 1Ü!ta.s . ~nto.s regt.onl!-leB J,.PLA C.Al3Eu.o. SALOJl KURSAA1. I ' DU'I(JIL reDAVlA. por B. Keaton " 

En UD bo~o de tundic!.6D· de vl- d.e parados parQ. entregárnosllUJ la aC()mp~a ppr ~J ~amaclo gl.Jlta-1 LA CENA DE LOS ACI16&D06¡ TE M~";HIJU::~~:U:::!!:::!!:U:'C 
drio, propiedad de la Cooperatlya I próxima temporada de verano. rrlBta Pepe ~Wta.do. . . . QUIEao y ~o SE qUIEN ZRES) I 
"Vida Nova". mta ~n el Dúméro 4B • • • El ternor Ram6.n ForéJJ. que tantos breD.JOS; DOCt.T)tENTAL VFA .... 4. I'I1l.TE MI' STa aL 
de la calle de Vlladomat. se declar6 Rog~os j!J1careclda1Jlen~ .. todos .triunfos alcanzó .en los teatros No- JIIÚ, ~e, de • a 5, V_IEDADU . ~ 1. . d ' 

... .1i~DIALE~ SU C'IlfB st1 .~ 'UD Incendio que adquirió en los prl- 1011 ceJ"ve~08 que teDgB.D JlerJD8.DOB I ved3.!1~ y Nuevo, con liL representa-
EL CONFLICTO DE LA "INDUS- meros momentos gran aparatosidad. o hijos de ~bol sexos; de cinco ~ ción de la zarzuela "La Doloro~", y aeSEMIA ~:~"b::==::::': .;. 

TRtAL ALOODONERA.·' I Se dl6 aviso a los bombe~ • .a!;u- a DleDores 4e q\1.lncc que, .antes del lo¡¡¡ pr¡¡¡c~pal~ ~tl.sta8 de la. .Compa- . LOS ~I8); ... .uaLf'$ (111'1",.,. ~_ • a 8. ,. noclle, a las VIO, 
Ayer. acudle1"01l 'al MiDisterlo 4e diendo r4-pldamente los de 18.f ~- dla 1S.del que curBa, nos manden por fUa ~UIl1 Calvo. da); 60C 00Ii ~"iOOS AL JlES; EL I UN PBOGBAllA A('-OYTISCUIJIPfTO : 

Trabajo. los alcaldes de Hospitalet. tralea de Provenza y de la calle Lé- escrito ~ re~lón ~~C9,n.el Precios: Pret~~J~ 1 po.seta. ~ . l"AN'l'.~~MA DEL OBO; LA ISLA ~~ de .,·u ., de 1Jo)', doCumeatal,'.6-
Reus y Camella., que Uevan la re- rtda, los cuales lograron extinguir el sexo y 1l1acl61J de Cl!-Ga uno de .(lU.os, JJ.e~~ primera. 0'75;· g~aJ ~ - DEL DÉSro y REVISTA ¡ lo tarde; J'AS1EL DE ANG~J.. e6!.o tw-
presentación de 108 lItuniclplos afee- fuego. tra,s algupos esfuerzos. con sus respectivos 4omlcillos. ·EI gunda.O'60. Para JO!:aUdade.s. en I de; liorma Shea!'e!' .en 
lados por el paro de la. Uni611 lDdu.- Q~edó deatnúdn. una regular ~- pu¡:¡to es óe ~ iI).tcrés y en lN'eve 1 la .. taqugla óa,l teatro y ca~ TalJl¡¡.~ PABilO ~ D E S LIt E S 
trial Algodqnera, que teman conce- tidad de géneros y )08 techos del edi- dar@1~ ~pij~óp d~ porqué de n.um~~o 28. BarberLa. Col!'lctiv~. ~ "'ISEaABLES ( ..... eta 10- ~n Rollert MontgomeT)', 'T la,P'aD ..,... 

dida audienela con el se~or .ADguera Ado. éste. . I ~~~Im$$"sn~*susur: . ~~~~~~~~~~~:~; ~~is~ l. ... ' DdIlCCOJ6~1~nRal, A 8 A. 
de Sojo para resolver e.!te conflicto No hubo que lamclltar desgrac1as Por la Secci6n de Hielos. Y1nOll y . DEL J>~t;~ y ~J:;"1S"A ~ 4 .., V V 
que a!e~ta al paro de 5.000 obreros. personales. Las pérdidas ~oe ser ~lcoreli. - La. J\Ulta. FesUfal ep 'at 10",r.$8 ( .. 15 y U'U) . 

El mlnl3tro c1ljo que a 1lD de pocler que sop de gt'3D coIlSideracióQ,!Jo *SUS.$GSS:'SSts:::U:~"u.,.! Po:, la ~ Cultur&l de -A,m1p DIANA COlmllleel6n ele! arte ~ mHlbe 
tratar 'el asunto con la exteQst6n que pudléDc;lose fijar de ;q1omeJ¡to SU Im- del Arte Eae6nl~". calle Pujo,s, lO3. ~L P.Zf;IDIO; LA VOLllNTA:p DE1- 5Ell~ANO :{' 
BU importancia requeria, volvieran porte. I A V 1 S O S (La TOrr&Ba). gJ:8.1l .CODt~I~~ , JlUEltT()¡ ~L PEQDE~O GIGANTE Nota de la Empre,a; La pellw16 lA 
nuevamente por la tarde, siendo re- \O~U'U:susru'::S""'~$$,"n~*' I teatrQ pe.ra. jloy, MbeAlo •• lu aúeve y pIJlUJ.o& I POL~:'S.a. ~o fierA Jl~da ~ ala-
clbldos a las cinco, durando la confe- . , . y COMUNI~A.·DOS y mOOia di! i'-~ "1 m 8 f1, •• 40- . - ., .. ; ... ' I r:~t. dfaad~ :na!it:. ~t&~~~ 
rGD~. lI)ás de una hora. qued~dO la El eon'lIelo de la In- . . mingo, 1- "'8 CUll-tro • la tarde. U$mf"~s,,.u:'SI"tf,$$U;'UU- ('u,~ JlJ8T~4J. y tam~ acJi, Pl'O)'IB& 

ComlSión gratamente impresIonada . 'd I O O UF A ~ E RO! . Nuestro CUadro 41'ti8Uoo poodl'á CI"nes Arnau y Flor' IOda I ~ rigu!l ~lnl~~~.á P~¿d~ló~Oe~n ft,l1Jp~.' 
ele 1& decisión de a~iIoC&l' el prob~ dastrlal AlgodoBera e enesc~' el -&Ild10119 .drama rodal W .,. oV' SI tienes a tu hIjG enfermo. vlelta c- , . . . lrl'&DI& de dicho Sal6tl. 
y llevar él, personalmente, la resolu. 81poll al D S........ . _ en seiB a.ctoa, Ce Au~o Focl1a Ar-

16 ya ou al probl!ml& debe df,r r... ~ eapecl.alHa ea ID bó "La Fé.bri " ~&NCION DE ~UNl *""~:~"S$:~$"~:,,s,,:~::un,,; .. 
~el:'una rá.;da sol~ción. - El delega.&> del Klnl~tOriO, .e60r I :0: !!::::.~. ::.,~':~c:: 1

1 
~t&s' ~~tf'e!:~!Ie ftCit&riD ... 11 DEUNIEO#n.esPE:lftN91VI""'. CIVETrBTHOTBlflltOgvRRlI1 

CARGOS CONTRA UNOS PROCE.¡ TorreDs Dalmau, recibió a los perlo- , tal, 501 bis, esquina a BorrelL' ec 1""-'.... ~. ... ". .. . &::1'3 !'.' 11. "'. DI 1'1 . 
SADOS distas t1ltimamente. Vlalta de 8 a .. Dado lo extenso de la obta, se em- . . -

. ti -¿Es cierto --le prelUBtaron- ' • • • pezar'- a 'Ul bora in«Ucada, en punto. "'$$$~G"U'f$$iS#,~;SSG$'''''fN'~:'' Boy, e!!tupendo proSJ'&JllA : Sef!6n C:OIlU 
El juez mimar seftor Urru a, ha I I nua desde 4 ts.rlle· J,:L YEGRO qliJ: TE 

procedidQ & la lectura de cargos a que se agudiza la crlslB de la Indus- El Comité dB Relaciones de la. In- ~~S$*~~ TE AT R O e o M I e o H~A EL ALMA QLAN(:A. en es~~. PQ; 
los procesados eD libertad por la. ~n- tria! Algodonera, con el posible c~erre dus~ Siderometal(írgica, de cata- I DE AaM INIS'TRA~18N . In I Harlno Barreto y Álltoftlta q,lOIll6; \ 
centrac1ÓD de somatenes en el C&mp de.}a fábrica que tiene en Rlpoll. lutia, ruega a ~06 108 S1Ddicatos I . . nJf4~ tle " ""',, I ;~?rS';r?r::~~:lLPO~~~a ~~;.. J 
de l' Arpa. la noche del- 6 de octu· Que yo aepa, --contestó- no. Es- Metalúrgicos de la región, manden De ~ ~po 4ecomp~erl>l' ~s- B.oy. tarde, 1)'15. Jluta,r,aB. :i ptu. LOS T~! pcr Georg9 ~rllaa " ~~: 
breo te problema. en su tot.&lldael, poI' lo BWJ respectiv~ dlr~I<>I1~ .. BOUPA-\' tas, bemos rec.lbido 1& cantidad ~ ... IUJlOS»Ji: 1oIJ)'"" NoAAe. JO·U, 41... ~AJ.8 VIENES (marioneta). - J,.1p!~ 

Estos procMad08 BOD :Mateo RoYt- que .H r~ere a esa y otraa ftbrlcas, RIDAJ;) OD~R.4. P'l'4. ponernos $ SS ~tas, llPtad para presos ~Jª,Jes ~14v.,m.ente est.reM d~l jy,,~~~ t'ÓJIllr,o I§U'e~O: DI$ EVA p,~ ACA. ea eapaIeI 

~:~OD~~a;0A!:nz:~ I :!:~=od:n ~::~,:::~ ~~: :n= :..:~:: .. t4f 4., ~t.QJ ~.:tao~~ODQ.tivO a SOYD4JU- ~.n~!:1J 7a~~:~rI'1e C;!~ro~q1:~- ~~~~U"P~S;"$$*::"t.;:.~un.! ( 
. laetorlamente arreglado. En cuanto 4 As~O. roge.tP-QJ 41 CO~té Ne.- lUCHO CUIDADO COI lOU S A .L O N E S e I N E.' S 1 

CONSEJO DE G~ R.IpoU, no a.caeee DOVedad,a. lgun&. All1 clona!"'~ 0_.'. , - lo. n ... de ,. Y-d . .. -tria. $:!S:mmu~.:G:SS$.:OJU.':S~lUJSS: n;. 
trabaja onna.lm te. ""i''-' ...... . - - - , por 1!. ~. §. G~, ~ Ve!1~ 40 

C:rtef ~ ~ ~taB1~~=:~ H n , en ~~e,eI~ ~1:RegiSlb1e~=1~~:!':OSm: F q. ~ I Ó D te a.r a I ::,l%'f:~ez~' M~I~Jn:,:~r.a-=: TIVOLI I 

;'HU:l.=Uf:r'U!$9U""~f:SUf$";""GG'$O& 410. 'aera:&; ete. Gna pre.eat.d6Zl. ~- ..... -.Ja........ DSL 1lI01'l'LDi -.AV-vo lugar ~ Consejo de guerra ooptr, .... ' .. ecció ... ·. n ft', -.. Ia_ , ~ _!H.. v_ ............ .u ... se celebraJot UD ' _ ........ , ..... 0 .... ""m""'" ~~. ~ ...... - .. "- -
Juan EspUDY. ~o de illsultQe • 6 .• ' e e t III a ti -Por;j co~:i:laqOD~, 4e fe;;:'~ ie:t:'i :-cargo de iO: Compa~ ~ tanJ§ ~ oo¡"'ww .... ..... -......... FEMINA ' 

, . 

:1&'. ;pe~ .. eti;:c1~r:~ci!JIl's~h·ft' ~'d~:Q8~"i:r a:c:~~A8Qt1e~ycj~on' Catalui1a. - El Secretario. =.~ el: ~:;: :~:f~:io~~::;:~:: T"'EIIJA*TO'R"O"""V"'IUC'.IT'''O'UR'UI~A ¡ ~e· . 1 T bEI·T~O"L·' ~:".P,-,:OODEBGO .. PP; na Cf~ ~. ,,-.~ "--\1 .. U .:.". .. .... ;.uu C:::!vaJ AJrtu:~r: o~==~. por ~ ~;~, no ~on!lO, "La. Duda", ~ el ~~1 de _ , '. I ftJ' . ~ 
hoy. llállado. a las ~ueve ~ punto A la organización lla ~e COQd~ de ;8elJ-llOC$. (PlaJa 

4ia de PJ'lli1@. de la ;g.oche. ... . . ¡ del Cenutro, e,squi.rl& a ParfI). 4.MJ ~~_14 LDlC4 CATALUR4 . ,.,_, .. v 

OO~ UN TRANVIA Programa: 1,4 Se pondrá. el) uce- de L~ón Esperamps la aslstencll!- de w,dos PJrigjp JI9J J'. 1'",,4n4tt ." IIL ;,ono 1)8 IUJU 
ADteahOClf - - ' 1 U da d ca- lla el hermoso drama.en UD¡actO titu- .:¡ ~ ,",,,; •• ,~ ·."',·-.• • ..... ·!v~ ;¡Qi'-~tes 4e la ~ult9ra. ~A PQP~ • ' .. " " '" ' q 'O,' ') ~5E¡f 

eh d 1 ~ a a6~ :gaT e¡ un del lado: "iN fonclo ... AJ fondo!". Teniendo este COmlté UD ~Ilto ur-I _ ~y, ~/- ~''1Q. '' ~.\~tiJ..E~.Q y IJ. ACTUAtID'ADES . r .. , 

e e a p a , l'~v as. 2,0 Repre~taclQ.n del dra.m~ en gente que comunicar a esa 9r~s~Z{l- '~''':~:<fUIU.;''Unu:.rr:UtnsHI.H J.E@ J).FI a~ P~t.o. lIl~e. * las 10. NOTICJ~08 •• EP().'J'~ ~~ 7 
disco 60, a llDal de trayecto. en la . I clón deesames os pong!lB en relll'clón L' d . . d E~ GU''J'ªB,CO. DEBUT dJlI~ eminen- ooaDOBA. EL CBUCBB8 AvAaJl,!'" 
calle de Rogent. cuando el cobrador Un acto y dos cuadros: "MaldIto di- COD 'nosotros, 10 más pronto posible,- ' ee Y P.' ro paga te PrimeñTBIE~ ... a~l~ P~~8~' JL\RIA I P.A rifE PALA. I'E 
babia descendido del vehlculo para nero". . ........ u... - ". " 
:':~~o~:a::~:v1~:!e~e::~:~ di!·o·e:e :::: ;nd::~::d!:S~~~ b~a:~:aclón de SOLIDARIDAD SOlle daflUad ODID'rB! ~~~C!:~B~!~ES~9~!~ ~_ ~t I~PO~t:Gtpl~B~:f::S; ~. 
cidos, los cuales rooiaron el interior afición". El Comité Pr~ Pr~ de . U LLAR Y E). LEGO DE I!¡AN P~L9. EXC~LSIO'p' 
con bencina, encendiéndola. y desapa- Para entradas. Coros Clav6. San Gulp6zeoa . .. . .. .. . . N~ pnc108 popularu·; LOS DE AJlA. lIDA SERAS; DESFILE DE PBuuVllJÚ 
reciendo una vez comendo el hecho Pa~o, 83, pral., de siete a ocho y me. _ GON. LOS q.AVELES, LA DOL~BOSA. MIRIA 

Nl6¡r¡::Qlu. estreno: C4p.I. OVPA (lQJ'i

1 
.. ' . 

El fuego prendió en el c:qclle. - di. eSe la tar4~. ~!1 J"~. 815 ACAllO LA CBISIS' TABTAJUN DE-

EX AGENTES DE POLICIA QUE • • • .u:s:u,.eSUfUI«S$"$'~$OUS5U.* T"~Ó~ 
~ TRANSFOIU4.,i\N EN DELlN- . . -- . , GRAN TEATRO CONDAL 
Por~:a~=!do~ -cu~~:a:·p:~:·lad~r~:'·t:nd.: A B ORA' Gra'o Teqtre Espanyol CABATª:::J!fs~:cm&~~; 

ex ageDte., de Polida de la Ge~era- lu~ar Un grandioso festival, a bene-I usted hallará una'gran '. a_ríe. dad, en., Trlies., plloblon .. e., Am .. " .PI .. .. .00Dlllllftla d. c:og¡.ecllu vale¡aclaau d~ fttONlIMENTAL 
Udad, a los Que se acusa ele haber ftelo de dichQ Ateneo, a cargo del 'J " ,,"ty!I~ BOS'J'KI: TE.\TBS D. V.lL.!l~ 
utilizado tI C&l1lOt q'le les tué eatre- Qrupo AJ'tfatico "Aurgl'~". eOl1 el (11-1 canas, etc., confeccionados y a la medida, de úldma modl, di HO)'. vte~ •. dla 8 de ~, Docb~,. ~;~~~;A::~~r-pf-_ 
gado al ingresar en la Policia de la guiente programa: insuperable calid8~ y gU$tQ ,xqulsito. Precio$ excepcionJJes, las die&. D~ÁClON Pfl' LA COK- ~IP.J) 
Generalidad, para fines delictivos. 1.' Se POn4nt. ep esceID!- la InteJ'e:" . Trajes de chevlot'y 'esu",bro ~n ~olores U~os de última ~u~ ~;íe:~f.~~ ~ ~t~~:"~ ROYAL 
l 

~boS detenidos Ingresaron en los ca- ~rltetoPriezfr:"~~.uOn ~:itr~ead~l tCiotnuOlaedal4~ creac',ón desde LO ptas PJotalones muy bus' n resultAdo de ~. ~to .. L1UESch
T
• RTEN~~OBEdel~Lh~ ª~lIJ!.S L4 NOVI~ 1i~BSlr ... ~; ~.t-

azo B de la Jefatura. COn objeto de - -""'. - ".... ; . ,!'t. . . , . . ... . . .W.~N, .... !. '. e oguet .. v- D.~ ~~~LAN'l. 
·.·Esc ..... p". l"'s .. , d d 5 t T ~ a I G t G rdJ . -< 6ft 4- .... - n ....... ,~-' de E '" .&, . ser puestol a dispolliclÓD del JlIw...... 'lO >O. Y . .es e p as. . ra es, JU es, rano a.ll, qla . .. ""., .1 .. 0. ....c .... . - ~ ....... .".~ . ". -, ' -..- 2 o E" t d 1 drama tal . " l' ~ ,,~ , ~ f~ :y \Vl,sent V!!J!I.J Oo~Ja. IIQUJ!'iA ".D.F~. :~I~§It~.$9lH~~;:::~~~S~~a=~~~¡;~IJS:!$!.a~$~~:'!fI.JJ~ll!Q'-~ •• 'Jt¡lil_U 

do de guardia. dOS' acto:.r~~dO :n tres cua~~o;, ~ , pr8~IOS de COIIJPQten.cl~ "~ J.t~;,. pi!: 1lJ:!.1\ fo~4Q.b¡!! '~16 Front ó n N O ved a d ,"'. .... '. : de PUar lIarti y !!1dpardo glImeJ. E~tn!-· 

SEQ~~E~~~1:ALJ~:X ~=4U. ;~I~oc~~:S~=, h:Ul~~Q~~~~=: LAS SA$T~ERIA5 D~ IIIAXI,~ $ERI~PAD t . !la ~ lNtaca. a ptas. 

Ayer mañana, se presentó anté el na Justicia". . ALMAe' E' N ES PA RIS'" _.~~$:~m;G .• ¡.u·~:.~;_:~f.$S$:.'$ 
friQUDld de la seceióo 'l'erC41ra. el ex I 'rozparl1 parte el Cua4ro tnt@~l1. . . . - e I N E I R I S PAR K 
concejal, don Antoll1o Vilalta, que ti. pad. ~ importallcia y finaUdad ... . . . - .. ,--- .- ' " .. " . . ,. . 
taba en rebeldla. d~l festival, se espera la m6.xima aslll- CALLE DE Sal P.BLO •• UM. -'1 ,ro,.: JI:I 1Il~ ~ ~P~GJ. PMl4 D'L 

endo el proeeamiellto como & aUI 4e, DomJci11o IOCl~; Ca.U~ Int~~I4>- ~J:§ J.h.Ji. ~r ~doJM ~tt; DI:SLa, :¡t;~:~S":G$UU:pn;Uftl::P,"'''''I",J Al seflor Vilaltl.. 18 le ha. oom1,lDi- teneJa. ~n~ra4a llDira, 0'60 pesetas. 11. O· V E DAD E S'.' I B()tJU"ABD, por .l.. atena; DOS \'E-

más co~¡)alleros y después de depo' nal. 95 (S. M.). j c~, pOI' Ji. Sl¡eare,. ., 2. J(p~1jO"f~'" I ' 
~~~~~ni~~ .tlallZa, quedó en Ube~d pro· • • • CAL"E ~~ i4ll'i P~UJ .. q, .ÚIV1.. '00 i :1~N~·$EJU~tfB'·A~SRG'SS:CS;E$5l$SSOSUNS-AS I :~; Ci:t~ t':. ~: ~~ 

El Grupo ~cur¡¡IQplsta "Sol y VI- Hár.anos una . ,isit~, "uutrps precies oblin31l : ,, ' . . , • • ' • '. 
TODAVIA El.. "DUENDE VII LA da". efectp&.lIt nw.6ana, una excur- - ~ ! . ~', .'" . "'9J.S.:U;~:SS=.$.j'_C1a.lsau.""ttJ 

HORND..LA" "OIl. PI'I"Dtan~o el.l\ullelo., 4.&.01111'6.1'5 100 MI ' lJo:r; ~ o. e~ ~ •• 1. ~~ ,.,. 
sl611 &1 "Cestell Puig de la Creu", 8O'~LEVABb. ' por Ana .!tenia; J>Q,"",,,, 1088", trI 18MfI). a, 31971' le ha recibldo un exhorto de un 

~UZ8ado de Zaragoza, encargado de 
instruir sumario por los he .0. ac.ae. 
cldos en la capital de Aragóll, cuando 
la aparición del famoso "duende dr 
la bornllla". para que se cite • eSos 
lDdivi¡.luos de esta ciUc11J,d DOD Objete 
de que acudan a una. llamada telef6-
nl.ca controlada por el exppes~o JUZ' 
pdo y que tendrá. por objeto el aela
rar li alguno oe los referidoa Illd: 
."duos pudo em.... -... vo* que Be 
~eron en la ~ __ .~6 el 
"duende". 

bajo el siguiente itinerario: Mollet, J BIL~. por .lean Harlo~ " Le!! TraCY; 
PallWsoUtar, Sentmanat. CAlla Guan- .ATaDlOmO .& PJUJ8&l 

Esta d.l11gencla ha 81do IDOÜvl4a 
perque en el referido Juzgado .. ck· 
lluncl6 que uno de los cl~ Pldjvl· 
duos era el autor de .... V,.. i'"' • 
oyeron en la lDenc1o~ ~ ., ... 
iODes&. 

o'rltOs CO!fS!l.fOS DI: Ot1ERRA 
Hoy. • d~l actual, a tu .!Uez, ten

drA lugar en 1& Biblioteca de .. .00-
~daDcl. Militar. un ConAJp de 
,,,erra contra el pall8.DO Jo.. Vor
.,ta Fontov.. por el su~ deUto 
de rebell6n mlJltar. · . 
~ mlmlo dIa •• tu 18, ,. ~ 

otro 'CoJ;LMjo de lUerr& 8IJ ..... ' ... 
C90118Joa del edlAclo de ntl"D4ta.,. 
\flllt.arel. coaUa 101 ~ IPI" 
l:-.olom Avt1l6 ylllme6D C&vuel Mat. 
!ot!. lambJfD a!lP,"44Oft del npuMto 
lellto da ....... iDlU*. 

la, Caves del Comte. P'ollt cs.t (JUl'1'1, 
C&!ltell Pulg del Creu, CUteua, y 
IabadeU. 

Salida por la eatac16n del mot 
(x. Z. A.), a las cinco y mec!1a. Pre
IlUpuesto: 2'10 peletas. Billete haat\1 
:Mollet. 

Pueden asl!!tlr a esta excursl~ to
dos 101 que 10 deseeD . 

••• 
El Grupo Excunlonlsq. "lItdeva Iu

YeJllud", efectuará maftaaa, domln
JO. dla lO, una excurs!.6n por el Tlbl
d&»>o y Pantano de Vallvldriera. 

Quedan Invitados , todo. 108 &IIl_~ 
.. del excursionismo. 

SaUda a las. seis y media de ... ~
tua. de la RamblL Sin presu¡MI8Jto. 
__ La Comll!lIÓD. 

• • e 

Hospital, f 27 
Telaf. t 82'. 
~ . 
. ,. 

pe-las 
» 
» 
» 



• .,' . c' a ' , fp c: .••• I • I , 
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.U11ER8 I.S 

&lRTA POLIT1CA DE FRANCIA • O '1 A S IN LA ALIMANIA DI' .11LIB 

¿DOS ASOS DE SERVICIO 
MILITAR? 

HerlDa.nos en otr~s tierras S U B S 1 DIO OBRERO 
,A8f p:1rece. El problema de la de- I riscal, dejan con gusto que otros 88.

tenaa del p&1s (léue preparación pa- quen 1aa ~staí1as del .fuego. ¿ Será 
n la guerra) intranquiliza a los du- Flandin su · moro? Seguramente po
dadaDos. La Alemania de HiUer se dral. irae cuando haya cumplido con 
arma. Esto da miedo. Antes se to- su deber. Le seguirla .un verdadero 
maba!!. las cosas más tranquilamen- I gobierno de derechas. Los mllitares 
te. ¿ Hoy .. . ? I ganarlan en infiuencia. Y el camino 

El problema es este: Durante la I para las úlUmas preparaciones. b~ 
guerra mUDdial retrocedieron rápida- licu estaria libre. 
mente los nacimientos. Por eso, jAtención! dicen los pacitlstaB. En 
veinte afios más tarde hay carencia 1934 se prolongó la duración del ser
de reclutas. La fuerza actual del vicio militar y en 1914 estall6 la 
ejército francés es insuficiente. Des- guerra. Si en 193G se 1ntrOd~ce nue
de 193& a 1940 no pueden ser 11a- vamente la prolongaci6n del servicio, 
mados a filas anualmente más que la guerra está a la vista, 
130.000 jóvenes aptos para el ser- Hay en ello un trozo de verdad 
vicio militar. Hay que llenar ese Pero la causa de la guerra que vie-
"hueco". ¿Pero cómo? ne no está en la prolongación del ' 

Painlevé, en 1926, cuando era mi- I servicio militar. Esto es la conse
Distro dé la Guerra, querfa llamar cuencia del armamento de Alemania 
unos afios antes de 1936 menos re- y de la psicosis general guerrera 
clutas y tenerlos en reserva para los que se extiende cada dfa lÍlás. Esta 
e.ftos de ~~ticit. El Estado M~yor no es la que aumenta la preparación 
ha tjecutado esa sugerencIa: La I bélica y fortifica el militarismo en 
amenaz~ de guerra . de ~le~anla, la Francia. No favorece a la paz: Si se 
evacuacIón de la onlla IzquIerda del quiere hacer poUtica de paz hay que 
Rhin y el temer a las complicaciones . ' 
bélicas en ocasión del plebiscito del I presentar ~ Alemarua, bajo la ame
Sarre. lo contuvo. ,. naza de bOicot económico y financie-

Mientras tanto apareció el maris- ro,. un ~ltimátum y obligarle a pa
cal Petain· en la "Revue des Deux rallzar mmediatamente su armamen
Mondes" en favor del servicio mm- I to, a anular -lo hecho hasta a~ul. En 
tar de dos afios. El articulo produjo I pocas sem~nas no solo conduclria un 
excitación. Socialdemócratas y comu- bloqueo .nguroso a la. caida de ~os 
Distas gritaron contra el azuzamien- preparatIvos alemanes, sino tambIén 
to guerrero del Estado Mayor. Pe- ¡ a l~ liquidación del poder hitlerian.o 
ro en el Parlamento tien:!n la mino- I nacIonalista. Asi se abrirla el caDll

Ser fnternacionallata, eJevarB8 men
torment9 y tTa8pofter r08 UmJtea de 
la "patria chica", tener sed de hori
zontes es algo magnifico, pero es md.t 
placentero aún hallar mflCUrOB de re
laci6n '!I fraternal camaraderfa con 
quienes moran en tierras lejafl(J8. Pa
ra la relación hay de por medio tmG 

sena dificulta(!; la difeNmda de fcUo
maB. No obstante, 6BG Clilkultad MJ 

desvanece cuando 89 1&ace u.w de un 
idioma au.nJiar; CII4ndo parG un08 11 
otros es posible el hablar un mfBmo 
idioma. Ese idwmG emte y tO'llkl in
crementó BU difturión: ea el EBpe
ranto. 

Para 108 anarquistcia tiene. 110 poeG 

mportane1a el pocim' tsner tmG ea
trecha relact6n con Gfines era ~ de 
pa,f8es y de raZ68 disttlltaB. Para el 
intercambio de 'Íde/J8 Y ~ de 
loa misma8 en. el ~o doctrinal; 
para los efectos do IIJ prOpag4ft4a; 
Pllra la labor amiguerrtra y afttimi- ' 
IitIJrist4 con carácter intenlCJcional; 
para hacer que repercutan fuera de 
la nación de formlJ eficiente las cam
pañas contra el deseftfrSflO repre.rivo 
6ft determinados E8tados; para ro" 
electos de solidaridad en los frecue~ 
te8 ca80S de pre80S y per8eguidos; 
y, en fin, para conocer debidameute 
Zas caracteri8tica.a que en cada tia
ci6n pueda ofrecer el movimiento 80-

c1al, 11 de un modo particular la oc
ción libenGna, es de gran utilidad la 
prdctica y difusión. de una lengua m
ternacional como e8 el lj]speronto. 

En España hay no pocos espera~ 
tiBt/J8, con idealidad anarquista; 80la
mente ha oonído ocurriendo 7lasta la 
fechlJ que 8U8 actividades ~n sido 
un t(¡nto esporddiea8, . disg,.:egadas, 

• aqueZla relación y acoplamiento 
de acti1Jidades 1Iecesano parG poder 
llevar a efecto una acción de enver
gadura. AfortuHadamer.te parece .Ber 
que B9 «ende a BUb8anar esta 3e7Iai
ble omisión. El mommieftto e8percm
ti8tG con' ffnaridad libertaria 68 pro
bable que en breve 8eG un hecho .. 
lo que concierne a 1Iuutro pala .. Un 
grupo de comarada8 de Bar~, 
entu.ria8t/J8 y actiuo." ~ conseguido 
YG respecto al particular la adhed6n, 
el fiM7&e prop6aito de laborar poT 'par1 
te de dlatinto8 ndcleo8 de camaradaa 
resMent'!8 en otrCJB looaZtdades. 

En lo que 8e refiere a otr/J8 naeto
ttes tGmbién 3e e8tá inttm3f./wcl1ulo la 
prOflGganda del bttemtLcrottallamo, 
utiZizamdo como fnstrumento pam 
ello el EBper01Ito. Hay importante. 
"dcleoa . de Clftarquistas-eaperanUataa 
en Holanda, en Suecia, en Bulgana, 
en el .T1Jp6n, en. CMna, 11 6ft ótrM 
partes B6 le' t7G dmado tncremento. 
Hace poco.. diaB hemos recibido la 
notk'a de que los camaradas de Sue
cia han. publicadO en Estocolmo el 
primer ftdmero de un. periódico anar
quista, redactado en la mencionGda 
lengua in.ternacionaZ. Es de esperar 
que ese perMdico tendrd una vida 
menos ace;dentGda que "Libera La
borUrlo" que publioGban loa camara
das tLlmnaneB antes deZ predomitdo 
"nacista" • 

Con Bimpatfa hemos ele ver el que 
tome arraigo el Esperanto en nues
tros mecli08. Por cmsducto de él po
demos conocer, estrechar la relación, 
con W8 hermano8 en idea.7 que tene
mos alld en lejanas tferrM. 

/ 
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BROCBt\ZOS -

ria. Y el Parlamento decide: Los , no al desarme internacional. 
radicalsoclallstas son prcipamente I ¿ Quieren los otros Estados, las 
también adversarios del periodo de grandes potencias e8& polltica de 
dos aftos de servicio militar. Plerre I ~az? De ningful modo. La industria 
Col. ex ministro de la Defensa Aé_ I IDternacional del armamento . no tia
rea, publicó en "Oeuvre" un articulo ne el menor inte~s en ello, pero si 
en el que ensalza el ejército rojo. en la persistencia de la actual mise
Los bolchevistas sostiene, en nuestro I ria armamentista. ¿ Cómo se podria, 
lugar no prolongarian los dos de si no, justificar los actuales gastos 

.ervi~io sino que aumentarian el po- 1 milltares? El imperialismo ~e las po- • B 1 E.T V Al T O DO' 
tendal de guerra de la industria. Pe- tencias de occidente quiere estar ar- • 1 ~ . ~ • 
ro si loa generales persisten en BU mado. Por desgr~cia tampoco en " , "" " .... '" , . - . ' 
~~man4~ los radicalsoc,i!lllstas cede- Fr~cla tiene!l:, . ~.~te '. !esonancia Para nadie es ~n secreto ya, qu~e la. '1);1~. , .~l .. g.~1~ Invertido ~~ ~~&II 
rM:'~ casi seguro. las fuerzas favorables -a una paz·ver- de1icientisima aáistencia que preStali I ~pre8&8 ea, o lo admtrulti'á el 

He aqul lo que leemOl!l en el Bole
tin 'de "Bureau International <fU Tra
vail": 

"La indemnización de loa parados
en Alemania.-El presidente del ~
tituto federal de colocación y de asis
tencia del paro forzoso, ha tomado, 
en fecha ael 30 4e noviembre de 1934, 
una resolución en los términos de la 
cual los obreros ocupados en los tra
hajOl!l de excavación en la interporie 
y alojados fUera de BU hogar babl .. 
tual, tendrán derecho, durante el pe
riodo de invierno comprendido entre 
el 1.· de diciembre de 1934 y el 31 
de marzo de 1935, a una indemniza
ción por las horas en que el trabajo 
será.:1ntelTU)Dpido· por·.el frio u otras 
contingencias del mal tiempo." 

La indemnización en .ctreatión, es 
de la mitad del salario perdido, para 
loa obreros casados, ' y del cuarto del 
salario, para los solteros. 

"La ordenanza del SO de noviembre 
de 19S. sobre el aumento de la indem
nización de los parados parciales en 
las industrias afectadas por la caren
cia de materias primas, ordenanza 
que, huta el presente. no se habia 
aplicado más que a la industria tex
W, ha. sido extendida, en fecha del 21 
de enero de 1935, a 10B establecimien
tos iI!dustriales de colaboración del 

es el pueblo patriota por excelencia. 
El pueblo alemú, como el francés, 
siempre ha respuesto, cIamoroao, al 
primer llamamiento b61lco, al primer 
grito patriótico del capital1mDo impe· 
riallata. No saben dar un paso, no 
saben resolver UD problema al DO ~tI 
recurriendo a la legialación. Esto le 
ocurre a los gobernantes de tocloa los 
paises, pero no en todos el proleta. 
riado se somete voluntariamente a 
e88. obra legislativa reeccJoaarta de 
los l!;lstadoa. 

Kal augurio aer1á. al todoa 108 pue
blos .acaiaran un régimen pollUco y 
legislativo como el que impera en 
Alemania. Y el alemáD, en ~M 
~ de,eap~tu ~so, patri6t1co "1 dis
ciplinado. Lo ha demostrado reciente
mente, con motivo del· plebLeclto del 
Barre. 

En Bordeos descarrila 
UD trea y resalla. eaa-
Iro perSODas muertas 

y .VeIDUU ••. .I.erl~~. 
aceite.... . , Burdeos, 8. ~ I;iQ mu.~ cUatro 

Los comentarios, son poco menos ~sonas_. y. ~ reapl~o h~idas 
que ·Innecesarios. otr~ v~ti1:1~ d~ las cualea ctnco 

k 'la psicologla ya congén1~~~e ,ee ~ muy gravee,-en.el .deeca.rri
patriótica de este pueblo germáJilco, . iamIento del expreso ' de Bimseos y 
se une la ha.bil poliUca económica del 
capitalismo y del Gobierno de Hitler~: 

En Alemania, el subsidio a lós obre! 
ros en paro forzoso. ya. hace muchos 
afios que figura en el presupuesto del 
Estado. Es una excelente polltica pa
ra castrar la y.Q.luntad de .los pueblos 
y el esplritu de libertád dé los hom
bres . . 

Con esta supeditaci6n econ6mlca 
del proletariado al E$tado, y con la 
férrea dictadura de HiUer, cortando 
c/l.1:¡ezas sin cesar, e1l . como se forman 
"los pueblQa patrlo~". 

Aleñiania' ea Un "'~ál¡¡ ' que, en' ¿¡¡ah':: 
to a patriotismo se re~iere, sobrepuja, 
si no supera, a la propia Francia, qU4l 

Angulema, entre las estaciones de 
~pers y Saint Louvea. El acciden
te, seg1ln parece, se debió a la rotu
ra de uno de los ejea del segundo va
gón, que arrastró tras de al a todos 
los demás, empotrá.ndose unos en 
otros, hechos ·-ast1lla:B. . 

La presencia de ánimo del· maqui
nista evitó que la tragedia tuera ma
yor. COlocó seftales en la via para 
impedir que se lanzara sobre los cO-
ch~ ~~~~zados eI.,,~~.~. de Bur
deos a Ginebra y 0CB8l0ll8r& nuevas 

'?té:t1ii®I. Loe hertd"c:ia- fiaéron trasla
dados inmediatamente a UD hospital 
de Burdeos. 

Hasta aqui no queria ciertamente dadera. Y en Inglaterra mucho me- los Tranvias, Metros y Autobuses" a Trust Bancario Catalá.n, en donde la 
ningún ministerio asumir la respon-. nos. La industria d.e la guerra es un Barcelona y sUs barriadas extremas, intluencla del Fomento Nacional del 
8&bilidad de la introducción de dos poder real, los mOVlmientos de la paz se debe en parte a no querer las res-I T~bajo juega un intereaante papel. ICC$U$U'O:"::::"::::::::::«U"::~O:"$:=$,,,~,,~Úr:3SC::~UH"U,,:~ 
afios de servicio. También los par- no son siquiera un poder moral. pectivas Empresas . parlamentar con Siendo esto asi, ¿ qué de extraflo 
tidos de la derecha, aUDque son par- Por eso vencerá.n los generales... los que debieron hacerlo en noviem- tiene que. no readmitan al .crecido nú- ~ ............................ Ii •••••••••• ~ •••.••••• ~ •••• ~ 
tidarios ardientes de la ide-a del ma- • A. Souclly bre del afto 1933, debido quizás a ma- mero de seleccionados y que dejep : Apareció UDa obra que hacia falta, a los viejo~ para recordar, a loa = 
~~m::::::$$~::$$~~~~:::::$$~::~~~U$ta :'~b:: s'!~ela~°C:i:: =~~a luz, :=d~~~: :e=~:~o: yu::¡:a; : . jóvenes para aprender: . ; 

LOS ARMA
MENTO'S 

• •• pare. Balik-Pappan y mll hombrea pa. No podemos creer que sea esto UD autobuses? Nada de extrafto al tene- • F bb • • 
ra Tarakan eran ab:iolutamente indis- beneficio para todo§ los accionistas mos en cuenta 10 que ha. aldo alem- :. l.u.igi a . rl ! 
pensables, según él (Tribune, 9-8-34. que forman el capital de las tres pre el Fomento Nacional y las Com-

Un articulo de periódico del dla 13- Compa1ifas, sino que solo una mino- pa1ifaa de Autobuses, Metros y Tran- : SA MI E. TO' = 
8-34 anUDcia que el gobierno ha reci- na Se beneficia con tal anormalidad. vias; pero el público que paga no • EL' PE. = 

·(C. l. A.). _ Ps.ises Bajos: Se ha. bido una proposición del comando del Actualmente, en Tranvias, Metros toma en considerac1ón estas cosas y: ' = 
hecho en 1934 una pr.opaganda activa I ejér~ito tendiente a un aumento del Y Autobuses se necesitan algunos agúanta pacientemente cuantas ineo- ••• : DE. A L AT E S TA ==. 
para la fortificación de las provincias , contingente para la de~ensa de los centenares d~ obreros para dotar a modidades del transporte urbano le 
del sur, por ciertos diarios provincia- puertos de ~etróleo, princIpalmente en Barcelona de un servicio medio ade- originan. 
les del Bravante y de Limbourg, he- lo que concierne a la artllleria. cuado y no tao, escaso como el abo- Nosotros hemos visto, no a una ho- = . . 
cha suya de inmediato por la indus- La KLM (Sociedad real de avia- ra existente. Hay muchas lineas, par- ra determinada, sino a cualquiera de. Un gran volumen 8,· mayor, S peaetaa .• 
tria pesada y por las organizaciones clón) ha pedido U aparatos Douglas ticularmente de Tr1mvfas y Autobu- las horas en que circulan por dentro : : 
de tipo fascista, tales como el Vor- del tipo que participó en el Melbour- ses, que no pueden dar 8&tlsfacción y fUera de la ciudad los tranvias ·y. EdlcIones de SOLIDARIDAD OBRERA. - Se élrvea pe4Idoa ea sta !: 
bond tot National Herste!. La sección .ne-Race, que pueden efectuar el tra- al público por la deficiencia de- ~- autobuses, cómo van éstos abarrota-: Ac1mInIstracl6a, con ~ cleecuento habitual • loe paqueteroa 7-corre.- .• 
de Breda del Comité de seguridad na- yecto H.olanda-Batavia en 4 dias. terial en circulación, habiendo redu- dos de - pasajeros; colgados por los : ponsalee. . .:. 
cional votó una resolución (comien- AUDque la KLM sea una sociedad ci- cido el nllmero de coches que ya de estribos unos, cuando no en lu clD- • • 
zos de cnero de 1935) invitando al vil, tal compra tiene una gran sig- por si era insu1lclente. tas ,de tope otros, con la grave ex- = De pocoa lIbl'Oll 8e pocIn\ extraer en elite lnabmte mAs eageetlODea y .; 
gobierno a tomar mbdi~as para el me . nificación mliltllr, asl como se des- Casos se ven a diario en que el pa- posición de ser victimas de cualquier : . COlltlejoll. lEs preciso leerlo y propaprlo! •• 
joramiento de la calidad del ejército prende de las declaraciones del minis- cHIco p~jero ha de esperar tlem- accidente de la circulación y dando • • 
en Holanda. y en las Indias holandesas tro inglés John Simón en la Cámara po y más tiempo el tranvia o el au- la sensación al de . "fuera de casa" ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lIDl 

particularmente 'e~ 10 que concierne de 106 COmunes. tob(¡s que le conduzca a su hogar, que nos visita por -primera vez, de ~:!$~$$·,,:~*~';;~:~=::H:f:::"UU:S"=$":S$!U$=mu,lO. =sr:;U'.t)O 
a la habilidad, la cohesión y el mate- Polonia.: Por decreto de septiembre f6.brica, taller u otros centros de sus que Barcelona va a la zaga 'de cual
rial (NRC). El objetivo primitivo, de 1934 ha sido instituido un servicio actividades, . y cuando por fin apare- quier ciudad medio civilizada; y es 
pues parece entre tanto haberse cam- auxiliar militar obligatorio para to- cen uno u otro, resulta que no pue- que el pdblico es as1 de incompren
biado de lucha por la defensa parcial das las mujeres de 19 a 45 dos y pa- de utilizarles por estar completa.'¡ slble y bónachón. 
en una actividad Imperialista. ra todos los hombres de 17 a 60 aftos. mú que completas tod33 las plazas No decimos que no ocurra lo ml8-

A consecuencia de la situación en el Este servicio comprende la defensa de ambos vehiculos, optando por lo- mo en un Parts, Londres, etc., pero 
Extremo Oriente la ~efensa de las In- aérea y contra 108 gaaea, la defensa mar un taxi, si BUS medios económl- I all1 no serA motivado por unas di
dias holandeaas atrae la atención ge_ técnica y contra el inc~dio, el servi- COs se 10 permiten, ~ Ir a pie haata vergenciaa con los ob~ros, lIlno por 
neral. El gobierno de las Indias h do sanitario, el de los transportes. et- el lugar que habia de llevarle el au- causas muy dis~taa y clrcuD8tau-

So·ser.lpclóD pública 'pro 
pr,esos de la ~'. N. T. 

Relaci6n de donalitos recibidos J nombres de l •• dODIlltes 

a cétera. tobda . o el traDvia. dales,. pero d~ fAcn solucl6n. declarado 'su simpatia por el Kuiser-
foneis (Esa Liga tiene por objeto re- Rumania: Ha 81do bl8Utuido UD Las barrtadu de Ho~elul, Lo mla extraordlnarlo del euo ea 
unir 10B fondos para un cuarto cruce- fondo para la defensa nacional, cuyos Sans, Horta, San André.!l San!lar- que, desde .que las Compaftias logra- suma· anterior. 
ro). El número de los submarinos utl- ingresos procederá.n de impuestos es- Un, Pueblo Nuevo, Casa 'Anb1nez y ron el aumento de las tarifas, empe- Munlesa. . 
lIzados en· las Indias será aumentado í peclales. El montante de esos impuea- más que ninguna la de Badalona, son Z&rOn a d~uIr él servicio en UD C. Carate. 
en d06 en 1935 el nllmero de bora d toa es valorado en 2.5 mil m1l1ones de las peores asistidas, y las que. la re- I treinta y .cuarenta por ciento, alegan- HemiaDos Mal6-

, s e leJa por afto . eaudadón, comparada con las demú do, quIzás, de . que 10 haclan para M. SoriaDo. 
~10 ~n la

5 
=ació; maritima será Rua1a: U~a f6.brtca de mAqutnas es. Uneas del casco de Barcelona, ea su- descongeltionar el trA.nsf.to,. cuando X. X. 

eva de ; a .300. tableclda en Mosca, ha fabricado una perior a todas. Esto, que es UD aban- en realidad 10 . ejecutab!n con vistas Un grupo de taxlstM: 
Ultimamente tuvo lugar en La Ha- ametralladora del.istema Dyagterew dono o una carencia de personal' (que a un plan preconcebido que' dló co- T. B. 

ya UDa velada del ejército de las In- kjo forma de juguete, a 11n de hacer- es lo mú cierto), 10 tienen que su- mo resultado .la eelecc1ón del persa- A. P. 
dlaa a la que asistieron la reina y la la servir para el ejerciclo.de la joven.. ' trlr los que por suerte o pór desgra- naI que hoy esU en la ealle. T. A. 
princesa heredera. UD capitán del es- tud. (Los diarios del 13, vm, .84). da les toca vivir en. las menclona- Oonsegul4oa estos · propcS,Jitos y T. O. 
tado mayor general del ejército de laa '. Se ha fundado una cadena de .baaes diuI barriadas Y han de trasladara viendo que ' con menos ' gutos reeau- S. y 2. 
Indias atrajo· la atención de los asis- aéreas en la Penlnsula de Kola y en la para trabajar u otras necesidades de daban mú, DO qu1siel"OD, ni quieren Nllmero 58. 
tenteB sobre el hecho que el ejército Carolla ~el Norte, teniendo el fenoca- la vida, a la ciudad. . normaUzar el servicio, puesto que R. N. 
de las Indias no encontraba su princl_ rrll de lloerman como apoyo, y entre '1. Por quf las Empresu DO aumen- Dadle protesta y. todos se conforman R. R. 
Jal raz6b de .er en BU tarea de.pe- ,ate 'Y la frontera ftDlandeaa (M.lli- tan el material de explotacl6n, dotan- a hace; la vista .gorda, pagar como A. J. 
na, sino que ejereia su función pri- tlLrWoohenblatt), (-],:85). do a cada. barrtada, del .erviclor .... . l;JueDO·'IO,~o .'1 en .paz -eon. .Dlos, · B. A • . 
mordial en tiémpoa de paz mante- En .los últimoe cuatro a60a Rusia necesite? ¿ Por qué a mú ' de Dordé,: ' con ' CrIsto' y cO,D- todoa los Wclios vi- A. P. 
Jliendo "el orden y la paz" y IOfoclÍn- ha aumentado su ftota a6rea UD 380 tarlo, retiran 'de la clrcu1áct6~ &lR;.- 'vient~" de tu vtvu·Compnftlu. A. V~ 
do leveramente todo · atentado Indl- por 100, el nllmero de 8U8 tanques nos coches y much08 de los . conduc- . . Arando M. 
.-. contra la autoridad. El orador medlanoJJ de 792 por 100 yel de SU! tores y cob~orea vienen obU~ . 1:" .. .. S. G. 
.... 'de oplnl6D que un coD1licto en loa tanquell>1lgems.un 780¡por'100 ,elJlú- : . a doblar tu it~ y ' a' tra1lilLJ&r h():: .'~''''~ímJ'''ffff~'NnJJ.'''.fI'',UI.¡ , ,Á : P. 
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parales del Pacifico era inevitable el! mero ele aua submarinoa en un SSG r&II extrao~aa? No es ~ ~_ ~ D~ ~!BUJlO. Un compalero ele 8aD B&-
UD porvenir prokblemente poco le- por 100. . ma ni UD mfBterio; ' ea IJeDOmamente , ~. ' D~ míA S~~N . ' " . dUl'Dl de Hoya. .. , . 80'00 
JuO' , Te'beeoealcwaqu1a: · La Liga de oa-- UD UcUca que ~o.: de , .. :~~ ~ ~ . ' ~', 1" \ ~., . ,; : •. > , ' I L. B .. _ 1. 
) ~ 'el "Soerabajpch Handelsbladd" clales· tebeeoa ha formado una comi- ·aa;Jenrel'Conaejo ;de A:~dDl ';K'J.~, ' •. 7- El ia1ilt.tro de la~~ Ji. ... CamP.OS: 

UD oficial del estado mayor pubUc6 alón compuesta de oficiales ~vo. y quieren llevar, ~ doode ,.., ~. na ha '4i;menUdo ,!~te'~¡ JD..AIIdifII. 
1IDa defensa en favor de la forWlca- de reserva para la prep~6D de la... ~ y JIO!Ilble, OOD tal 'de que .. el pe!'-' ~ referentes inma' IUbleva~6D R. C&mpoll; 
d6n de Boiueo Q)uerto de petróleo defensa nacional,. y colaborarA con el sonal de dentro' y tuera DO 'se 'Jmpon- geDerál de loa Eltadoa del Norte, pm.. JI. campos. 
BaUk-PapplUl y TarakaD); 120 avio- mInisterio ele la defensa, COla el Co1nl- ga a: 1\I8.IIWI8Jo!1 y triunfe la moral tu.Uundo que .e trataba de ~ l!L C&Dlpollo 
Us. baterlu antiaéreas, 12 submarJ- t6 para el mejoramiento nacJonal y de las trea Oompdlu. de merodeadore., que ope!:an lID 1dIa- O. campa.. 
801 1 :5.000 bombrea de parniclcSn con el Inatitüto cJeJl~CO mUltar. I'ara Dadle ea po UII& IDq6plta _ moUvo poUUco. J,I. ~ { • 
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Una brigada eventüa1 de vIu 

Y obraa, por med1aclóG de 
K. C • 

R. K. 
B. G. 
F. l!I. 
J. Ballesc:4. 
F. Subute1a. 
J. Kart1Dez. 
K. NoVO&, 
J. Kartin. 
LuDa. ¡rude. 

~, ,"\ 

Ptas. 

1'00 
2'00 
3'00 
1'00 
2'00 
5'00 
1'00 
2'00 
1'00 
1'00 
0'75 
2'00 
2'00 
rOO 
2'00 
1'00 

11'00 
5'00 

!t'50 
1'00 
1'00 
3'PO 

' 1'110 
.2'00 
2'00 
1'00 
1'00 
1'00 

. -
I Suma 7. -'Pe. 18"90 

• • ,.- J 


