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LA ICONOMI& TAL COMO ES 

Hasta. hace poco tiem~ el trigo servia para hacer pan. Hoy. 
eoJ · trigo sirve de roinpecabezas. Lo legislado sobre el trigo no 
tiene limite ni puede someterse a cálculo. 

El intervencionismo del Estado ha sido tan patente y abun
dante que hoy se cuentan millares de disposiciones referentes a 
aqtif)l cereal. . 

Hay juntas provinciales de contratación de trigos cuya misión 
consiste en encarecer los precios, interviniendo por cuenta del Es-
tado en lo que el Estado nada entiende. . 

Hay un decreto del 24 de noviembre último que modifica otro 
qel 30 de junio del mismo año. Dice así aquella disposición: 
"Dentro de la absoluta libertad que tiene el fabricante de hari
. nas para molturar las clases de trigo que entienda por más con .. 
venientes a su negocio, viene obliO'ado a adquirir ' en su zona 
coma'rcal, en tanto se ofrezcan en efia para la venta. Se entiende 
por zona comarcal correspondiente a una fábrica el área del 
círculo de cincuenta kilómetros de radio cuyo centro ·es la propia 
fábrica. El radio de una zona comarcal puede variarse en más 
o en menos, a petición del fabricante de harinas, si esta varia
ción obtiene la anuencia de la Junta o Juntas comarcales corres .. 
pondientes, y la aprobación de la Junta Superior provincial". 
Este texto no deja lugar a dudas y es precisamente atendiendo 
al mismo que se ha tomado el acuerdo 3.ludido de la Junta pro-
vincial de Contratación de Trigos". . 

Así, pues. las fábricas de Cataluña han de quedarse con el 
trigo de Cataluña. Esto parece una perogrullada y no lo es puesto 
q~E: Cataluña no produce trigo más qu~ en déficit y la dis~si
cion oficial determma que se c,?mpre trIg:o donde. no hay tl?go. 
Aparte la Seg~rra y más a pomente las ~Ierras tnl!le~ lenda
nas. en Cataluna DO se produce apena:s trIgo y.neceslta Impo!f:ar. 

Ahora acaba de trinarse la cosecha de trIgo en CataluDa y 
Jos vendedores la ofrecen si no les conviene acapararla más tiem
po para que dentro de poco aumente automáticamente ei precio 
por la. retención. Y como por el menor gasto de transporte el 
trigo cat3.1án es más barato para los harint'!'os, éstos lo . adquie
ren en . Cataluña mientras hay. 

Debiera. expllcane EL TRABAJO OMNIPOTENTE 
Que se prepnte a .OS ,erlodlsta. ele pe" .los. IN&DI.~ 

. é I t b 111 ' 2'otlG lo que lIlI orgullD de lo B~ - ".",,0 cW ""'10. ,., ... Iz •• lerda Q1I P D. 8D 8 ea ~r y lo que elf belle_, lo qN mteMi/kG " e~" lG tM&, Jo .... . I ea d.gnidacl del hombre " decoro .. loa 1r.ogarea " glorio .. loe pue6Iot" ,. 
Un grupo de periodistas espafiolea crupo de - catorce alD cabo que vi- eapigo y el oar.to y tll poema, totlG 1IG eurgWo de lG.a monoa """",,'21 .. ~ 

ha h~cho UDa excurslÓll a ltadia. Di- aitarcm ai aeftor MuaaollDl, de ¡os pe- mm.te crea.d.oT(J. El trabajo • ,.01' al múaculo y ritmo al r-........... 
cho grupo se compone de catorce. rlodlataa de izquierda. firmeza al pmo y gracfG ti la..! itIecI.t, DtIlor tJl oonudn, temple al CIfIt"dcIIr. 
Falta el cabo. La c:omprenderiamos si ceoa perlo- La per/6CCÍÓft del 1r.ombre ea ofm¡' _y(J. BóZo 'por " conngu IG libcn1lCld 9 

Hasta aqul la C088. no tiene nada diatu hubiesen ido a Roma con el en- depende do Bi miamo, afirmando .. cIomtnéo en lo N(JÑrcaIezcI. 
de po.rticular. Pero 10 .serio viene dos- cargo de hacer lIlformaciÓD. Porque, .... El tra.bG;o encurm.lmI ti lo B,,~ .obre la beftj(J. ~ _ 
pués. Y lo que viene después es 10 que ea general, la fiebre informativa les ,_ .__ tal lMCfen.te de loa md.! ........ GllCre» ~ 
indigna. a "La. Libertad" de Madrid. d Yal d 110s ando m..,Se8 cm ....... pampas, S/JCII me "._v , 

" . _ evora. gunos ~ e cu ~? vierte el barro 611 1&0(101', lo CGntem _ estatua, el tTUpo _ wlo, el color _ 
Los cator.ce del grupo fueron reCl pueden informar a 'La Humauitat, _._-' la l.~""", _ -!Jua .- -J"'bTU en libro el m"o ea lu% la CIItarata 

b'd 1 "d "Y de ellos "La. V" 1;......,.1'0, e ,~ ..... ~ •• I'~ , oq. - ,'{I , 

I OS por e uce . uno. por ejemplo, informau a ' eu . en /uc"za, la hélice en ala; S" ufun'zo sectdar creó el poder del hoMbre 
-de derechas- pronunció, segun pa- Es sorprendente que "La Libertad" I sobre las /uer.za8 tI4tUTare8, dmntnándolas primero plTG tmlÚJCJ7'IGs 4eaplM!3. 
rece, palabras d~ Sa:1Utll.ciÓll - ~ do DO d1riga Di el menor reproche a esos Fueron obro suya la palmIca, le (.'UfJa, el hacha, la ntedtJ, la Merm, el tM

h&f.&gO, ~e dad~ ante Mussolim. h perlod1ataa de izquierda que avalaron tor y la turbt7ltJ. Nada dura en el MUMo que !lO oonaenJe ei rGBtro de na 
La bertad prot~sta del hec o con su presencia y COD su silencio las vfrtu.de.~, vetlcedoT/J3 del tiempo. ' 

enérgicamente, ya que .los telegramas pa.labras de salutaclÓD -y de haila- Todo el ca.pitaZ de la. HumtJftWad 68 trabajo a.cwmublo: lo creorot& .lg 

llegadOB de Roma dicen que aquellas go- pronunciadas por otro periodis- generaciones que han. trabajado y 801& .., dueflOa legitimo! lIJa g~ 
palabras de salutación -y de hala- ta ..... derecha t ba . 

1 d ... , lini ....,. que ra .}Qm. 
go- ·pronunc a as ante .w.~so por d 1 ése Los qltC detfm- algo 00 ese CtJpifItU comúII parG COft~rlo ..... 
el representante de un periódico de- Despu6a de todo, los e a c · ara . . "-'. . . de IG 80cjeda4 
rechista, 10 fueron en nombre del pe- amarga estaban perfectamente en tru7nCltto de OCIO, son enem.,!!03 . . . 
riodismo espaJiol. carácter. El traho,jo es tm deber social. Los que mven ""' tTabajtJr _ ptJ"~ 

Nosotros ya no podemos indignar- Con respecto a los otros, a los ene .. . maZ8a7los, 1t~mrpando a otros 1l01nbres utla paT. te de ~ labor COIIMin.. La 
nos por esu bieocas. Las vemos de mlgos il'l'eductlbJes del fascismo, se I má8 jltSta fórmula de la mord! social ordena smpcrtltlV4menM: .BL qU. 
mucho mayor calibre todos los dias. pregunta uno sin querer qué pito to- NO TRABAJA NO . OOME. QUien 1tada aporta fZ ltJ ooZmeM. RO ·fleM .,. 
Pero DOS choca ~a presencia en el C&11 eD cierta clues de visitas. CM dEl probar la 1n\cl. 

..,,~"S,.,""'O.~'S,"",:,,::,:,",:,""""S,""~~,';~~~~:S$:",:,,::~~~~'~'~':::'::SS:':::;:S'.;S;;2f "J~~:::':"f'J:'SS"JJSI I 

El. VIII Congreso de la S. A. C. ha eonsliluld. ODa _ 
de las .anifestaeiones lDás vigorosas del .•• vI- . 

.ienlo anltaalorttarto' ioternaeional I 
De ahí que los acaparadores de otras zonas agricolas de la 

Península. donde el trigo es el principal cultivo o uno de los prin
cipales, no puedan hacer mucho negocin ofrecie!ldo grano a las 
fábricas catalanas; y de ahí que haya e. consabIdo coro' de pro- OBIGENES DE LA. So A. ""/ enormes cantidades de hierro se ex- COlll. un total de 5.000 afiliados. Este Dal'io, ' en 1& cr1tk:a por laat .~ 
testan tes contra el cierre del mercado triguero catalán para la 1 1 del 000 movimiento es completamente autó- de la A. l. T. contiDuaIDeDte ejerci-

d . . tal SU E"'OLUCION portan a todos os pa sea mu • _1.-
pro uCClOn no ca. ana. Y' habitado. . nomo frente a la S. A. C., estando da contra tocios los partidoe 1"--

'Pero ¿no .es el gC'bierno quien ~ispone el régim~n de .compr!l A. l. T. - En la última semana del I En Estocolmo, la S. A. C. posee la mayoria de estos jóvenes, empero, "obreros". El desarrollo de la póUtIc& 
Y venta de trigo, las tasas, los prestamos por cantIdad lnvendl- mes de junio y la. primera. de julio, un edificio propio donde se halla ins- afiliados a la misma. La juventud internacional y la actual corrupcfóa 
ble, etc? Y los negociantes no catalanes, como siempre también, tuvo 'ilugar en Estocolmo el VIII con-I talada la imprenta, la editorial. el anarcosindicalista sueca defiende un de la n y m Internacional, ' prep&
empiezan a decir que hay trigo de matute, que hay que . proteger greso de la Sverges Arhetarcn Cen- Comité Nacional de la S. A. C. y la programa francamente anarquista, rándose por parte de estos llamMos 
a la agricultura y demás tópicos. , . tral O~ganlsatlOD .(S~), sección BUe-¡ Redacción de "Arbetaren", conteDieo- excluyendo de s1}S nlas todo mdividuo organismos obreros hoy' deacarada-

En ' reSUmen: los acaparadores de trtg~ ~Q ~!alán querria~ ca de 1!- A .. l. T. Este Con.g~~, ad&. -t-dQ. 4aetnáa. una gt'?D sala para las que tenga relaciones con UD partido mente un nuevo 19U, mela 1& _
tener en aüil manos el mercado de pan de Cataluna; los 3:Capa- más. tuvo ,la partiCularidad de s.er uD asambleas de .la orga..Dización local. politlc9 cualquiera. Se sostiene tam- portancia y ~ gran ~~ ~~ ~ 
radores harineros catalanes molturan grano barato, venga de importante auiversario para nuestra La S. A. C. ae compone de tres biéD una pr~pia editolial del movi- A. l. T.; con1lrma la poeIddD ~ 
·~stilla, de Aragón. de la Argentina o de Cervera. Es decir, que oÍ'gantzación sueca... Hace veinticinco Federaciones de industria: las de los miento juvenil. editándose la revista lógica de la mI8ma y DID8 obliga a 
se nos están disputando dos grupos de negociantes como ~onsu- &Aos justos que la S. A. C: fué fun- metalúrgicos y milDer08 (3.500 afilla- mensual "Storm", que sirve a la pro- luchar por el ideal del Comomsi]no 
midores forzosos de trigo que somos. Y el Estado, que dIce ser I dada a base de una esciSión en la dos); obreros de 1& construcción. paganda de las ideas anarquistas. I Libertario con mayor ' energfa. que 

. I f b' t d d . nunca. Como hoy los principios de ')& un vigilante por el bien general, autonza a os a ncan es e pals. Una eficaz propagan a anar- (19.000) y leñadorcs, ebanistas y Sl- EL CONGRESO I reacciÓll y del fasciBmo penet.raa ea 
harina para <!ue compren trigo aquí cuando es bar~to, y fuera, antigua central reformista de aquel milares (l2.000). 1& misma. ideología del movim1ento 
cuando es ig" almente barato au~que el pan re8~lte sIempre caro. quista, l1e~ada a cabo desd~ hacia Ideológicamente, en 1910, la S. A. El dia 23 de junio el Congreso de obrero, hay que redoblar DueauwI ea-
'. Tal es el mecanismo del trIgo. En esta epoca, cuando los muchos aftas atrás, hab!!!. creado UD C. confesó las ideas de la Carta de la C. A. C. fué abierto eD un gran fuerzos en la lucha implac:able COJl

almacenistas han compra.do ne~esidade_s al product.or direc~ de gran descontento en los medios re- Amiens, o sea las de ~ .ant,igua teatro de Estocolmo, p~encia.ndo tra todo experimento estatal que a6-
. cereal que ha de malvenderlo SIempre, mcluso quedandose. ~m un formistas, sacándose, por fin, la con- C. G. T. francesa, y del smdlcallsmo este acto más de 2.000 afiliados a la lo puede servir para desarrai8&r y. 
grano, se habla y.escribe torrenCIalmente sobre la cue~bon ~el secuencia de que era necesario fun- revolucionario. DespU\.3 de la guerra organización, muchos de los cuales desviar el movimiento revolucionario 
trigo. Y no lo dudeis: a pesar de que . el pan se vende CInco cen- dar una nueva central sindical. Esta empezó a ir más allá. <le esa concep- I habian venido en autocars desde otras mundial de la clase obrera. In~ 
timos más barato por kilo, las con~ersaclOnes de ahora y las de se fundó, y en su programa con tenia ción sindicalista en el sen:tido del mo-- regiones del pais. Después de abier- cionalmente~ hay que combatir la si
Juego, como las de ayer y las de SIempre, acaban con lo que se como puntos cardinales la acción di- derno anal'lCosiDdicalismo, proclaman- to el gran comicio por el camarada Diestra concepciÓll de una lucha. con-
proponen: y lo que se proponen es encarecer el pan. recta en la. lucha de clases y la eman- do abiertamente la finalidad del Co- Anderson, sccl'etario del Comité Na- tra el nacionalsocialismo alemá1l por 

cipaclón de loa trabajadores por sus monlsmo Libertarlo y sieDdo más cional, el camarada Sjostrom tomó medio de una guerra contra el Tercer 
propios esfuerzos. tal'de, en 1921, UJIII, de las orga.n1za.. la palabra para saludar a los congre- Reich, sosteniendo 1lrmemente .las 

GLOSAS 

DOS PROCEDIMIENTOS ESTA~ 
DISTICOS PARA AQUILATAR 

LA INMORTALIDAD 
Oos nombres, correspondientes a Nosotros también tenemos DUCiJ; 

La nueva organización se compuso 'llOI\e8 fundadoras de la ~ l. T. aistas. ideas del internacionalismo proletario 
de 21 grupos locales con un total de SITUAVION ACl'UAL~' Fueron leidas salutaciones de m:u- y del antimilitarismo zevolucioDario • 
. 696 afiliados. Pero tomó un rápido PERSPECTIVAS DE L<\ chas secciones de' la A . l. T., estan-
deaarrollo, extendiéndose el ideario do representadas directamente la ~ OONGBESO ~ L& O. N. T. 
del sindicaltsmo revolucionario por S. A. C. central de Noruega, la C. N. T. de El delegado de la C. N. T. saludó 
todo el pais, y a la fecha, la S. A. C. Se comprende que la S. A. C. tie- Espafta. y la A. l. T. ..... __ de 
CUeDta con unos 40.000 socios lo que, De que luchar duramente contra la al Congreso haciendo UD es...-.. 1& 

. El delegado de la A. l. T. puso de situación española y hablando de 1& en 1m pais de unos siete millones de central reformista que controla una i t te 1 d 1 
rel eve el impor an pape e · a heroica iucha de la C. N. T. ...-._ habitantes, revela la importaDcia so- organización de unos 600.000 aftlia- A C f d 'J. d 1 A I T ... - • 

. S. . . en la un aClun e a . . . el Estado y el capitalismo en IIU _ . '_ cial e ideológica de nuestro movi- d08 en todo el pais, formando el mAs t- d d 1 f d tod 1 --
. Par len o e racaso e os os El Congreso le contestó con una miento en aquel punto extremo de firme fundamento de la sopialdemo- ' I tal 

. experimentos de socia ismo esta entusiástica ovaciA - oonvirti6Ddoee Europa. . erada y del socialismo autoritario ..... 
iniciados después de la gran guerra, ésta en gran maDifestacióc de 8Olida. 

La S. A. C. ·dispone . hoy de dos SUE'CO, llegálndose al extremo de que 11 ó . e deten¡'damente del 
eg a ocupnrs ridad internacional CQD el proletaria-

diarios, 108 que sc confeccionan eD muchos Sindicatos de la central re- funesto rol de la Internacional de do miutante espaAol reUDido eIl. el 
. dos imprentas instaladas por la mis- formista. están afluados colectiva- Mosc6. que hoy ya defiende abierta.. seno de la C. N. T. 
ma organización: "Arbetaren", de 1 mente al 'Partido Socialista. mente ~a causa de cicrtos Estados ' También se vot6 UDa reeolucl48 a
Estocolmo, y "Norlandsf.olket", de Una de las mejores esperanzas de imperialistas, est:uldo a.liada con el I pre.undo la solidaridad de 1& S. A. C. 
Kiruna, éste último único diario en la S. A. C. es su movimiento juve- Estado :Mayor francés, cosa ya pre- para con las vlctlmas .de 1& N&OCIÓD 
la conocida comarca de Kimna, al nll, que ae fundó hace cinco doa $ v18ta, con todas las consecuencias que 
norte del pala, regi6n desde la cual hoy y~ cuenta (,.oJI 150 ~-oep ~~ , rrea.ria ~ proletariado revolucio- (Pa.ttl ca IG pclgtIIcI OIICIrtG.) 

otros tantos personajes que no vamos tras estadísticas elaboradas 80bre una 
pt'>r esta vez a nombrar. están batten- base más amplia y positiva que la de 
do el "record" de las lineas tipográft- marras. Cada. camino, puente. máqui
ras y expre8iones verbales en su men- na, edificio. porción de superficie cul
c,ión. No somos nosotros 105 menos en I tivada, excavación del subsuelo, mole 
eaer en este torneo de publicidad fu- perforada, principio cientifico, teoria 
!lesta y gratuita. ¿Por qué los sere8 filosóftca .y creación artfatica; en sus 
perversos bu de figurar en el elenco aplicaciones variu y mú rec6nditas 
de 'los inmortales, alIado de BUB vfc- matizaciones, significa .para nosotros "~~G'''U;U;''U'';'"G'"";"n;",,n~~~ _ ~~. ··~~:";:';~~~~U_";;;:G'~:,==":nU";:"'H;,,mJU"Jf'. 

=e~c;. sabios, los artistas y los ~~r~~e.::~a. ~!= ~~:-d!el:C~~~:: .lorDales de bambre para obreros 7~:-;¡~"5'"ezlllo!' ' ':necha, los jornales empezal'01l a 1932 en el campo del Sur 'de Italia 
. ' . 1 descender verUgino3amCl!te, 1.. en existian salarlos de 8,70 l1raa para 'loe Una' e-tadistica Dorteamen'can&, I ci6n, cuyos ncmbrea son BUS frutos; y b O 50 u __ 

.. Al d I ti 1 li I - 1933 no pasa an ya de 1, UClW. En hombrea y de 0,85 p&T& las mu,jerea. excéntrica como ella m L'!JDa acaba 8U lnmortallc,lad, la herencia de BUS A pesar e as DO e as o t! al\~s, eXls- 18 de noviembre pasado, un diario Mussolini ha prometido en divenu 
de 'hacer un recuento de los bombres inquietudes. afanes. dolorea y espe- ,\ proipedad de Italo Balbo "11 Corrie- ocasiones, desput!. de al ........ rebaja, 
&cTeedorea al lauro de la inmortali- ranzas condensada en aque!1os a11nes te UD beodolOatestar eDlrei1' ~ RAaSaS !' Paduano", reconocia qu~ sóló en la que nunca mü lIerlaD ~dOII ' lOS 
dad', partiendo de la báse del n6.mero de la actual generación. . . I t 1 d It 11 . Ir' provincia de Ferrara los salarlos ha- salarios. Pero deap1Ña. olvi~ die 
de l!neas lied1ca.daa a los "elegi<':>s" pro e ar as e a D;tt bfan disminuido en un 55 ,por 100 en U8 romesas loe obreros hu teIddo r>$',,,,m";:G''''',,,,,;;u;um,,,,, a p , 
en la nutrida 'bibliografla; mundial. La . • . • el tiempo transcurrido entre 1925 y que sufrir nuevu mermas _ .. ,. 
esta.dfsttca proclama inmortales a En real1~, la aventura de M118-1 dlsticaB, a unos VelUOt.l " ~ , " ~,. . 1934, Y que los labriegos no llegaban quei\os ingr~. . 
CINCO MIL individuos sobre unos UNA ERRAT Ji sC'llni en Ab¡ainia tiene 8U8 causu habitantes. El nivel medio de. salario a ganar más de 6,60 liras -menos Y si mal se paga a loe ~ba,J&do-
1'REINT A MIL MILLONES que lIe I principales en el malestar reinante eD en el campo para los trabajadores de cuatro pesetas- por dl3o. res. peor se paga atlD 1& C&Z'De 40. ca-
calculan haber existido. NOB ofrece el P.:n la edición de SQLIDARIDAr, 1 el interior de Italia.. Las m8.8&3 popp- l' era en 1921 de unas cuatro mil ocho-- REDUCCION GENERAL f\ón. El órgano oficial de MuaaoliDi" 
caso paradójico de que, mientras fi- OBRERA correspondiente al d mln- larea eatAn descoDtentaa. Elprolon- cieDt&a liras anuales para los labrle- DE SALARIOS "popolo d'Italia", publicó hace: UDOI 
guran en la lista de endiosados todOI "'lti' 1 I f mio gado régimen dictatorial que allllm- gos fijos. y de 2'40 llraa por ·hora pa- y l . ... .... go u mo, y en e cp gra e a ar- I . l o mismo que pua en el campo, meses loa pagoa de compeua___ • 
loe sátrapu, 108 OIICúrantiatas. los tlculo "La Criail del Partido Soci!l.- pera se hace D8ufribl~. Los obreros ra 03 hombres y una lira para las ocurre con los obreros de la ciudad. loe famUlares de 108 801dados. llama, 
devastadores y los pervertidos mora- nsta Espdol. _ Araqulstaln o el estAn descontentos. Cansados de su- mujeres. En 1922. eD pleno auge da. En1927 _ mayal' ps.rte de los jornales doe a filas panL 'hacer la guerra .. 
lea. de quienes 8e han elaborado too sacerdocio marxista", cita de unas frlr una opr: insoportable, paten- los métodos fascistas, el aueloo anual fueron reducidos en un 10 por 100. Africa. La esposa recibe 0.80 ~; 
ueladaa de papel impreao, todos loa frues del orondo ex mJlll8tro 8OCta- I tlzan BU pro contr~ el estado 1':: I de un trabajador fijo no' pasaba, de Con posterioridad, un alto empIcado los padres, 1,85; cada biJo, O,SO . . ':-
va.lorea ignorados, los genios descono_ lista don Indalenclo. Prieto, aparece tual de C08&B en el interior de las dos mU cuatrocientas UrJLB, y la. fascista tenia que reconocer que en- decir, que la. pobre mujer a cuYo IDa_ 
cido~ a quienes suml6 en el anonlma- una errata que. pOr venir 4e doDde I ·ha. remuneraciÓD por hora. estaba redu- tre 1927 y 1932 los salarlos hablan rido le envlan a Etiopla ha de m&D-
tlJ la penuria y el vergajo, las gene- viene la aludida cita, me Inte ..... · "La Libertad", de Madrid, publica eida a 1'35 para los hombres y a 0,65 sido -ooucidos con arreglo a la sl- tenerse con menOs de SO céntimoa 'de 
rllclones de encorved03 cual acémilas rectificar en el sentido de que, un interesante detalle de la v~dadera para las mujeres. Y t6ngue en cuen- guiente escala: en la industria del vi- peseta al dla... .. 
bajo el peso del trabajo. '-toe &egui- donde 'dice: "ED catas poetclones err6- sltUac16D del proletariado italiano. A ~ que la lira no vale arriba de los drlo, del 30 al 40 .por lOO; cn la del Dleho periódico considera que 1& 
Tin postergados a segundo plano y, neu, cuyos focos residen cm nuestras continuaclÓD reproducimos la parte 60 céntimos de peseta. 8i\godón. el 40; ' en la metalurgia. el inquietante altuacl6n lDt.em& del ,.. 
mAs que qulzA. ausentes en absoluto I fiías. 8e llega a d_bordar lu post- mAs Importante de Me info~e. Hay otro ejemplo demostrativo. Es 23; en la cODsb-ucclón, el 39; eD la Italiano ea ·la causa priDclpal de Iu 
de 188 nóminas estadllltlcas a trana- I cionea del comunlsmo para caer de MEn Italia, 1& mayor parte de loI el pea,ado trabajo en la recolección del mineria. el 30; en la seda. el 30. y «lD acometidas béllcu coDtn. AbiaiDia. 
mttlr a la posteridad. j lleno dentro de la .tktlca monArqul- trabajadone tIOIl campesln08, en pa- U1'OZ, 40D4e trabajan \anua:lmente al- Il1s demás Industrias, del 16 al 40 por como una aoludÓll pereatoria al lB-

Pero todas tu injusticias tienen I ca", debe decir: "dentro de la táctica rectcJu proporc1ODetI a como ocurre rededor 4e doectentas mil ' mujeroa. 100. Pero aun -hay mIL,: seg\ln reco- quletante malestar que .ul se obNr
eJltre los ojos de la I'ente IICnlSata BU l"aDd.rqUlca" ("aaarqulsta") en el orl- I en EapaII&. La población rural dfI Ita- Eatu mujeres cobraban en 1926 un Doce un :órgano oftclal del fascismo, va, que cada dla va ~ ~~V(llW 
COla2pNI3&ci6n. " ¡1Dal.)~ J. I"erlr~ts. • . Ua .. eleva, "PD 1u OltbDú .. ta- ~ru.1 diario do 31 Uru. J)oade &que- "Stndicato e Corporazione", a 1lnu d" .l!roporciOl1C" :. 
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A , LA 1I0aA DE CERRAR 

:PO L IT 1 e A 
,a.. MIl"amerad .. pOIitko~ que actúan -lo ~Ismo a la. derecha que a la 

izquhmla- desde el 8ch·enlmlento de la República, son absurdos en máe de 
: Un lentttló. 

Peró nldrunlt de éllos Dega a llerlo tAln. como la. "Esquerra". AJeadón 
"""",,uperftela1 .. apatente. eón Jile forzado- de ~ementOA heMr~éneoll que tiene 
por ba!le el Instinto de con!en'ftl'tNl y el ansia de trepar a la comb", '7 JDaII

téílef'tle éh ('I'a.-- lo cu:11 da un" suma equis de apetito&-. pero no tu colnd
defttlllS progromliUrftl!l, ni de sentimientos, ni de vhl6n de loiI mn problemas 
ptantMdn8; nada hay én ella que pueda '!!Ienlr de aglutinante poeltlYo. Nadas 
NI siquiera. aquel concepto federalista de la deIIceDtrall-.c16n, que antes tIe 

IXJlIsldl'lr" InJlereDtes al _pirita re8ionallsfa. No !te transige eoD le8e con
Gepto en .. rlOll de los grupos que Integran la "E8querra". 

N6 YÍln mM aIIA dlel "descentramlento", que no es precisamente lo miSIDO. 

1:8 dealt, qúe para ellos, conforme hemos podido ver durante el Io,rco periodo 
en que ocuparon todos los puestos de mando, lB desceotrallzacl6n conslate en 
_balltarle 81 Poder un centro en la periferia y en que Barcelona sea para 
Vatalufta lo ml8IDO que lué Mndrld para Espafla dlll'l1nte la dominacl6n mo-
8árqulca. Y _da m6!1. ' 

¿ En qué puntos podrfan adi\"lcarse analociM entre esas dh'ersas fracelo
tlel lIlh prolrama concreto, sin espiritualidad y sin hombreB de alpn mleve 't 
En un 11010 BApeoto: en el catalanl!llfa. Pero e!llto resulta tan vago, tan nebulo
so, que no puede bastar. En primer 1lérmlno, porque el ochenta por ciento 
de 188 colúponentea del grupo mayoritario -y seguramente n08 quedamos 
cort~s- es catalanista "per accidens", y luego, porque el ~atalanlsm!l clá
sico, con CIIIImet de libre circulación, est:i representado por la ''Lllga''. Cos
taria poco trabajo comprobar si lo dijo lBSi mismo alguna vez el lléllor NI
ClOIau D'OI~·er, ant~s que "Acción Catalana" -hija putath·a de la ''Lllgs''
fuese Satralda a la órbita, de la "Esquerra", buscando sus hombres un cnhlpo 
de poslbllldndes personales más ancho que el que la "LlIga" 1M ofréciB. 
, Por otra parte, las extremas derechas -desde 108 rtlonlLrqulcot basta 
tos tfll.cJ1clonalistás- son tambltln en mayol'la éatálanlstas. Y el suyo es un 
catalanismo más genuino que el de los más genuinos catalanlst&8 de la "Es
'4Uérrait• 

tndépeDl'lentemen~ de 111. ausencia 1114s completa de UJlldad doctrinal o 
programática, otras cosas están agrietando diariamente "el compacto blo-
4u8" . EtJsteD discrepanclas -ecaao fuera mA8 eudo decir rivalidadett
'·llllble!i, IIlAnlft(lsbls, 'ncuestionabl~, entre los borntires del 6 ele octubre y 
los dirigentes del partido. Partido, "pennodo di dlre", ya que es obligado 
Damar a eso de "161i Diodo. Y lo mismo 8ueede entre estos ~rlgente8 y la 
mlnorfa parlamentaria. No Se entienden. Y se C{)mprende. En esta clas8 de 
ClU'renas, DI cristo 4¡uiere qued~se atrás. 

;, SoUdlirldlad a los que cayeron por pa~ de 108 que conservaD el équi
Ubrio'l EDste. No puede negarse. Pero --el bar que ,Juzgar por lo que dicen 
.. ueltos que presumen de enterados y pueden estarlo- e en el sentido ex
trictamente material. 

Se hacen a diario ÜlU prot~tas de amistad y de adhesl6n sin lftnltes. 81n 
embargo, mientras unos estAn a la tiOlílbra, otros procuran por todos 101 me
di.,. acotarse un puesto al sol para cuando Hegue "su bora". Y IIflifan capa.

'.-. ~ s ce. de bui'eDar el UDlv:el'8O y de negar trescientas veces ~ Crhto para con
ae¡ulrio. 

,s .,..-", - , CIaDIo Uegue el momento cJIe j1IDtane para la ~trlbucl6n de prebendas, 
entonces lo que ahora ,.. por dentro estaDará ~ una caldera con las. 
rilvuIU eenac1u. 
, y p veremos 'o que queda en pie de la ''J!l!IIquerra". 

, 8lmpUelo. 

EiI Madrid se eeleb .. 6 DD mltlo eontra la guerra 

El laselsmo es DO In~Dbador 
de hOlDbres para la guerra 

Madrid, :s. - Organizado por las I tinuo ataque al fascismo y a.l 'capita
Juventudes adheridas a la Conferen- lismo, dando lugar a que le llainara 
cia Internacional contra la guerra, se al orden el delegado de ,la autoridad. 
celebró, el domingo, un mitin antibé- I Excitó a sus correligionarios a for
lico, con motivo del XXI aniversario mar el frente ÚDico con ios partidos 
de la conflagración europea y el XVI de izquierda, y expuso las causas que 
y XIV, respectivamente, del Barran- aconsejan, a su juicio, la unión de 
c:o del Lobo y Annual. las fuerzas obreras. 

La entrada fué de pago. Finalmente, el presidente del Comi-
Habló en primer término, la sedo- té Nacional de Juventudes de Izquler

rita Josefina López, quien dijo que, al da, scfior Sayagut!s, con palabra me
lrurgulr una guerra, las mujeres no eurada habló de la campafta antibé
deben preetllrsea sustituir a los lica que van a realizar por España, 
hombres en f4bricas, talleres y ofici- y se lamentó de que se aprovechen 
nas, sino que por el contrario deben estoa actos para 1lnes poUtlcM, cuan
convertirse en las más ardientes de- do 'se cierne sobre el mundo una nue
fensoras de la paz. va guerra, ACOEUIejó a asa Juveatu-

Fernando manco, por la Juventud des que alienten a los partidos y al 
de UnlÓD Republicana, invitó a los pueblo para que luchen contra !a gue
hombres a luchar por la paz. Sostuvo rra, En cuanto a Espafta -dade
la necesidad de crear una conciencia la misl6n de las juventudes es opo
dudadan&: que se oponga a 'los apeti- nerse al tascismo, que, a Iru juicio, 
tos lmpertalistsa y sea su freno con- es UD incubador de hombres para lIa 
,tra el fascismo. Anatematizó la ten- guerra. Afirmó que en la mayorla de 
dencia b~ca, que se ve en Italia con- los paises se vive en guerra civil, y 
tra A\bisiDla, y animó a las Juventu- aludió a los sucesos de octubre del 
des a dar la vida por la aibertad y el afio pasa~o. Se lament6 de que lás 
progreso de 108 pueblos, y a oponerse Cortes no hayan votado mis Jeyes de 
a toda.s las 8D8Í1L9 de expansión, Instruci6n y Agricultura. y terminó 

Fernando Claudin, del Comité Cen- invitando a todos a cumplir !os pos
tral de las Juventudes comunistas, tuJar;los de fraternidad, Justicia y 
prollullció un discurso que fué un con- progreso. 

GIL ROBLES DECLARA QUE TRA- ¡ ttArea, adquisición de armamentos. el. 
BAJA INTEN8AMENTE EN FA- cétera, Como uste(Jes ven. se ttata de 
van DE LA DEFENSA NACIONAL una Ilabor enorme, pero el trabajo--y 

, quiero que esto ,10 hagan ustedes 
MadrId, 5.-El ministro de ,la Gue- constar-se llace fácil gracias a la 

rra recibi~ aY"1 periodistas, a qUienes colaboración que prestan todas los 
dijo: I elementos del Ministerio, desde el mAs 

-Yo e1'ltoy aqil[ trabajalÍdo como si alto al mAs bajo, para éuya colabo
DO hubiera verano. Le, pi'~clpal labor ración no encuentro palabras de agr&:
que Me preocupa ahora és la de pre- I d~lmlento. 
wpuestos, dé acuerdo con los planes Se le preguntó sobre el discurso del 
del ministro de .Hacienda. sin que jete del Gobierno, y manifestó que 86-
eeto quiera, decir que desatienda asun- lo conocla la referencia publicada es
tos importantes del departamento, so- ta inaftana, y agregó que a él le pare
Me 108 que tamméb éstoy trabajando, da MUy bien, porque don Alejandro 
espeélf\:lmente los que se refieren a la ea un -hombre que siempre eatA en 8U 
deteM& nacional, t!ltuaci6n del Ej!r-llugar. 
elto 'i otros pto;yectOl! de Igual Impor- . Preguntado despu~ sobre la sltua .. 
tatlclll. AC!emü: estoy ,preparaildo una' I cMil pol,ltica, dijo qUe de eSo no .abla 
labot p!ra el próxlrno Consejo, con· nada. Yo no ,¡jalgo dé aqul, y por Jo 
slaténte en decretos que pronto apa- tanto '!lO me éñteró dé nadli que ten
recerán, entre ellos el de Detensa an, gil rotación cOn la pOlftJ~á. 

EL SEBOB GIL ROBLES, ENTRE 
OTRAS Cót.u. BAiILA. DE LAS 

DttmllBDA8 

En unas declaraciones a los perio
distas, el seftor Gil Robles Aa dkAo, 
hablando de las izqutétdaa: "Oe ÍlI!
guir por el camino que van, ' lile pa_ 
rece que tardarán mucho tiempo en 
volver a góberbár. l.a$ ltqulérdU M . 
pañol as, a falta de contenido propio, 
están ecb4ndOle en brallOl del jóC1a. 
lismo y de su sentido revolucionarlo; 
van colltt'á EsptUla, colltra la Repa
bllca, cóntra la actual organlzaci6n 
del Estado, y eólitra la actual ót'ga
nltaci6n sOCial. Hoy, en Espafta, no 
hay mú que la coallcl6n gobernute, 
que tieDé en su haber UDa obra que 
~& opill1~ JUZga. Todo lo demás, no. 
seria mAs que soluciones tran8itorilL9 
hacia UDa realldad revoluéionarla que 
acabara éOn Elpafta y con 1.. laati
tuciones del régimen. 

El discurso de don Aléjandro Le
rroux, en Pontevedra, me ha parecido 
muy bien, Y aprovechando esta óca
sión, diré una vez más que en nuea
tras relaciones con el Partido Radi
cal ha predominado la lealtad y la 
colaboración con concesiones mutuaa 
en puntos que ílo SOíl doctrinales. 
Muchos llaman a éSto claudicación, 
pero quien tenga responsabilidad de 
los actos de Gobierno, tléne qU& reco
nocer que es UnA lalkJr del m6II álto 
patriotismo, 

En cueiltlones militaré', no puedo 
dar detalles. Puedo decir que en el 
Ministerio se está trabajando con la 
mixlma intensidad en la preparación 
de proyeétos relativos a anilámentos, 
reclutamiento, educación pre militar, 
intensUicaclóll dé trabajos eD las ba
SM navales, sltuaci6D eeonómlca del 
per8onal, etc" etc, y muy pronto se 
empeaaráli a publicar algunas dis
poslclonés. Las primeras probable
mente serán referentes a la defensa 
antla~rea y contra la perra qUlml
ea, asl como lo que hace referencia a 
la movilización. 

Muchas de estas matertas tienen 
que Ir a las Corte"" porque modifican 
leyes qUe fueron votadsa por el Par
lamento. 

DICE EL JÉFE. DEL GOBIEltNO 

Madrid, 15,-A las cinco )' meclla de 
la tarde liegó a la Prealdencla el jete 
del Gobler'Do, 

El jefe del Gobierno dijo que ve
nla. 8at1stecblsimo por el homenaje 
que habla recibido de los pliegos. 

Un periodista le hIZo resaltar que 
él dlscur&O Integro no habla llegado 
todavia a Madrid. 

El seftor Lerroux " mostró extra
ftado de ello y dijo quepreclsamente 
ayer los taq¡·,!grafas le hablan ofreci
do ya coplas del discurso. 

-Fué un discurso sin preparar, 
porque después de Isa recepciones y 
de a.sisUr a gran n(¡mero de utas, 
me vi obligado a imptovisar.lo. Ahora 
bien, 10 único que tengo que decir 
a ustedes es que cuanto he dicho &111 
es ,lo que queria decir. 

Otro periodIsta le Informó de que 
su discurso habla pai'ectdo muy bien 
al seftor Gil Rob1es, y el se~or Le
rroux dijo: 

-En estos discursos ocurre que en 
la oposición se dice lo que juzga uno 
neceaario decir, y eD cambio, estando 
en el Poder, hay que decir ao que 
Juzga , uno convemente. 

DECLARACIONES DEL SE~OR 
EOBEGUREN 

Madrid, /l. - El subsecretarto de 
Gobernación, aeftor Echegurell, manl
feató a losperlodiatas de madrugada, 
que el dio. del domingo habia sido 
tranquilo. Agregó que en Pontevedra 
se h~blan celebrado, con gran otu
sla.smo. los actos orgaa1zados con 
motivo del vláje a aquella capital del 
seftor Lerroux. 

Comünlcó también el ititiíecrelat1ó 
que en la Plaza de Toros de Cicerea 

'se habla oelebrado un IlliUn de aflr
maclón socialista, al que aátstteron, 
segúD comunica el go~naador civil, 
unos 1,500 espectadores. 

En 'cUcho acto hablaron don Manuel 
Cordero y los diputados seflores Acu
I\a y Martlnez Gil. 

RALLAZ~O DEL CADAVER DE 
UN JOVEN FERROVIARIO 

Madrtd; 8, - Eú el kllóntetr-41 4 de 
Ja lineA Alill&ftte. &pai'eeió el ca4Aver 
deetrozado de UD hombre que repre-
8entaba unos 32 aftos de edad. Junto 
a UD poste del tel6grafo Inmediato al 
lupr del hallazgo Be encOlltró UD 

O&rnet de la Agrupación Deportiva 
FerrOviaria; a nombre de J0S6 Fcr
Dándcz M&rtiDe~, 

Se aupoDe que el muerto viajaba 
en tren. cayó por una porteauela mal 
cerrada y tle dió cClIltra .. poete del 
telégrafo. 

II!D .. t. apareeen buettaa y trozos 
de la ropa dei desventurado joven. 

La Guardia clvU de 4a delhircacl6D 
piactlca P88CI\.JlIas para dejar &b!4.
men~ iDdenilllcado ei cádiver '7 fII
'c1arecldu ]u caUIÜ d-. la lÍluerte. 

La ~rlsls de trabalo eD 
l. zo.a Blláera de La 
UaI6D. - ta tormenla 
••• e e. la IDlserla a 

El diseorso de LerroDx 
'en POBtevedra. 

IIUlDerosos obreros , 
Murcia, ij.-..iLa sierra minera de la No se ban despeJado las IRe~gRllas 

Unt6D Uf'a\lle!a \la hondá crisis dé 
Pontevedra. 5, - Durante la @s

trabajo. Toda: la zona mineral esté: tancla cÍel jefe del Cobierno, sel\or ' 
parA,liZáda d~de ha.eé cerca de diez 

y atn pedir nada áI Partldó ltadical 
para que este pudiera gobérDár en 
Espafta. frente a taDtu dificultades 
como iban ofreciéndose. 

aflos. Las minas estl.n amenezadas Lerroux, en Pontevedra. se le está 
haciendo objeto de toda clase de aga-de muerte, y ante este ,peligro co- 1 

misiones de loa pueblos afectados se sajos y de a.c; más expresivas mues- Nuestra conducta, nueatta lealtad, 
han dirigido al ministro de 'Í'rabajo tras de respeto y de slmpatia. La re- Duestra illtérpretadón de la ley y 
a fin de 'que dicte medidas que ,re- gión entera. representada en esta ca· Dueetro l'espeto & la concillnela _Us 
suelvan la crisis, pltal por r.1il~al·~s de personas de too mana, conqulrtaroD para, la Repúbli-

Ha deacargado 80bre eate térmi- das las provincias, g,"lllegas ,llegadas I ca & esos elementos que rompieron 
DO na gran tormenta, que ha prOOu- para escuchar el discurso que ha de I sus amarras con 1& M~uia. in. 
cido daflos de consideraci6n en 108 proDunciar, el veterano republicano. c1uyéndose defiDitivameate .. la Re. 
poblados dél Palmar. Alguazos 'Y aguarda con visible impaciencia llL9 pública, de la única maDera que po. 
otros. En el segundo de dichos pue- palab.as de don Alejandro Lerroux dlan hacerlo; tomando ~e ea el 
bl08 los huertanos han quedado en ell el acto que ayer se celebró. GobiernO. ' 
,la miseria, pues el temporal ha des- ~or té. mnfíana, se verlftcó una re- Sé dlrA que para e80 ei,Partido Re-
trozaóo loa árboles frutales y ,loa vi- cepclón popu,lar en el Ayuntamiento, dlcal ha tellido "ue b&cer COIlceak>-

y tanto a la llegada al palacio mu- , " 
habiéndose perdido ,las ,cosechlL9 de nic!pal como a ¡,; salida para el Go- nes. ConceSIOnes, 11; pero clau4léa-
fledoe, En Mula el temporal ha des· clones !lO 

bierno Civil, el caudillo radical fUe " 
trozado y ha arrasado los campos, aclamado por la muchedumbre que Si lQS hombrea que gobertlatGD en 
fruta y aceite. Be agolpaba a su paso en las calles, la primera época de 111 Rép6hU~a 110 

, _ Desde mucho antes de la hora se. bublesen dado el ejelílplo de pétmlt1r, 
, fialada para empezar el mitin, la Pla- no a las masas ni a las mucUdulD-

DICE EL SEBOR SALMO~ I za de Toros aparecfa con un lleno bres, sino a loa desalmados, que fuc-
completo en todas S<lS localidades, tan coDtra la concieJlclá. iDdIvidual 

. Madrid, 5,-El ministro de Traba-I A las cinco y media de lá tarde yendo s contra ,los, a!.mboloe di ÜDa 
lO, seftor Salmón, ha :hecho & 10lIl Y sa1udado por la multitud con una creencia tradlclOllal; si 110 lee huMe
periodistas -lu siguieDtes declaraclo- gran ovació~, don ~millano Iglesiás ran dejado ~r a estrellar 8Uá lru c<Itl. 

nes: I di6 comienzo al acto. Sus primeras tra la Iglesla y contra 101 créJ8-.,. 
~MI primen preocup~clÓíl duMln- palabras fueron para enilálzar la fl- las que 110 tuvieron el valór de .... r

te este periodo de vacac~oes, ser' la gura de dbn Alejandro Lerroux, re- 10 el inlsmo dla en que t1'1UDfó la Re
ejecución de las leyes votadas en Ja cordando su gloriOsa y denodada hls- ptlblica, pórqueno t~':iiU 1& M«\lri
etapa ,legislativa qUe acaba. de term!- toria de republicánlsmo y sus dificil. d~d dé qUe les am~n .lU ,aJ'IIlas 
nar y que se refieren a DU departa- les y duros trabajos y SU!! constantés del Poder... (UDa ov&c:16n ílDpla. 6fr 
~ent~, espeClalment,8 la ¡ey del Paro. y admirables sacriflclos por la Reptl- las aJUmas palabraa ~ óradOt. ) S' 
obrero, la de los Jurados mixtos y la bUca, tal no hubiese sido aqueUá ~ 
de restricciones, e!l :lo que le afectan, clamorosos aplausós certaron el nó Be hubiese visto el Patti40 Radi-

La. ,ley del paro es evidente que dIscurso de don Emlllano Igleslás y c&I eD el trailce dé ténet 4U. "'fler 
supóné uñ gran avance hacia el me- se 'ConfundIeron COn los qt!~ entre vl- cierto género de cioecélloaet. 
joramiento del problema que en ella tores entuSiásticos Se l"éndlan al je- No me ImpOrta ~ POde!' -at~: 
8e afronta. fe del Gobierno cuando sé pusó en pie es li. neeealdad de nd ~tté¡U'~ a 

Tengo una impreei6n muy favora- para hablar el !efior Lerroux, otros elementos que... (otra llueva 
ble l'eIUlecto a .loe efectus que ha de CUando, al fin, se restableció el si- ovael6n Impide alt al lIIor Le-
causar. No creo pecar de optimista lenolo, d@"pu6s de una ensOrdecedora ' rroux.) 
&1 Ulrma.r que el paro en la CODS- ovación, el seftor Lertoux comenzó su A1lrma el l!Ieaor Lerroux que 1& Jite-
tru~ón quedarA muy aliviado con la dlscurso. pública debe ser gobemada pór j*r-
iD1elativa particular, estimula~ con -Yo sé . -empezó diciendo-- que tldol medios de &1mj l 'roJi'ellYá. y 
188 exenciones tributarllUl estableel- lu clrcUJiátanclas hacen a loli hom- ~Ce que 0i!I!t& UD1~d~':'iM. derechaB 
du en la ~ey. breil. Yo' sOy ~1 , sMtlibte clrc~tan- pOr UD compi'OilU.o.dlllfór pe 110 

cl&1. Y para qu veéJe que ok) .01 (que es un compr'Qdi1Io etenl6 ... · 
'rOBOS EN PLENA, ()AL!.E DO me CaWlco ul p(lr tal. modestia) . "Ya valti, a,m!,'" miele, que a14b-

Madrid, 5,-UDa vaca deamaJidida Os diré que estoy conyencldo de que curso DO podrI. eer un dl8cui.o de tri
procedente de un "encierro" que iba si no fuelle por mi, por mi historia, lrf,lDo de 1& plebe. No he Y8Dldo 8quf 
camino dé~ matadero. llegó hsata el 110 babrta República. DI~ que no le con la mecha para prader fU. a 
paseo de Extremadura, persiguiendo Impórta sabCr que no todo el mundo la artlUerlL Yo no tengo nlD¡uaa ar
a varias personas, récontlce I~ qué significa BU labor de tilleria preparada porque DO teago 

Visto el peligro que ofrecía el ani- en8&DChamleDto de la base de la R~- enémigóá enfrente. Yo 110 tdtO mAs 
mal, unos guardiü de seguridad y I públicá. Que no le importa saber ~s- enemigos que loe que lo 8eUl di 1& 
un guarda .Jurado que iban en su t.o si ha de llegar un dia en que la Repúbliéa, y a esos 10& 1IÚ1'Ó tea pe
persecución, M::ieron varios disparos y Hilitorla y la oplnl6n pública recono- que608 y tan humildes que me queda 
-lograron darle muerte. cerán que hubo Un hombre que, lo sa- la éSperanza de que hacan 10 que )'0: 

Una de las balas disparadU COD- crlftc6 ~Odo al trtUllfo de los ldeales trabajar cincuenta af108 por el triun
tra la vaca y que no le habla áIcanza- republicanos y que pensó, antes que fo de sus ideales, aun cuudo llO tien
do rebotó en unas piedras y fué en si mismo, en la fust6D de la pa- gan la esperanza. que hubo _ JD1, de 
da~ a UD transetlnte llamado Anasta~ tria , co~ la República. Aftade que la que un dla esos ideales han de trttm
sio Cabrera Gómez, el cual Sufre una Reptlbhca fue! tralda .por todos los far ; porque pór la Izquierda lID pbe
herida de pronóstico recervado en 1 espadoles. Añade que SI se le pregun- de triunfar la Anarquia, ni el Comu
mentóD. e tara si está satisfecho de la labor po- nismo, ni el Socialismo. y por la de-

Después de curado de primera in- litica real~zada, diña q~e no, porque recha no puede triunfar la Monar
tendón en un dispensario de urgen- l~s repubhcanos, de aluvló,n y sin con- quia, 
cla, fué conducido al Equipo Quirúr- Ciencia, con,vertldos en dlctadon;s , de Hay algún elemento entre eeoa que 
glco del Centro. la condencla Dacl?nal, ~reteDdieron me caull8. verdadero dolot 4ue ¡e ha. 

hacer una obra ,de milagros en un yan colocad,o en la pOsici6n de mo. 
DICE EL SEBOR PORTELA Ilnatant~. sin contar con el tiempo. el lucionario: estoy hablaDdo del Parti-

sacrifiCIO, la abnegación y la expe- do SOCialista. 
Madrid, 5. - El ministro de la Go- rienda, Cree que el error fundamen- bi 1 

bernación manifestó esta .tarde & los I tal de aquellos hombreS tué convertir Claro es que yo' sé muy ·en o que 
ocurre en el Partidó Socialista y que 

periodistas que ayer se hablan cele- la República en una dictadura: fue! cuando hablo del Partido Socialista 
brado los actos politlcos con toda -insiste- realizar su obra imponiél:'- no hablo de todas las persODaa que 
normalidad sin incidente alguno, sin dola, en vez de hacer una obra de lo componen o que dicen que lo com
que hubieran extralimitaciones, pues cordialidad, de fusión y de colabora-
sólo un atador intentó separarse del clón, ponen. 
tema y se cilló al mismo cuando le CUlpa de todo ello a los que gober- Puede que no tarde %liucho ttJl .er-
llamó al orden el delegado de 1& au- naron en los tiempos de la Repl1bU- lIe que hay dos clases de partido 110-

toridad, ca, y DO a los radicales. claltsta. Pues blen, COD 108 eleDlen-
Me Interesa hacer constar que los ltecuerda sUS antiguos tiempos de t08 de aquel paz:tido 80Cialista que 

actos celebradOl!l ayer, con exéepci6n propagaildlsta revolucionario, y dice en la extrema Uquierda" dentro de 
del ~e Pontevedra. en que intervino que ,la tribuna qUe hoy ocupa no es la legalidad repubUe&li&, .. decllcu 
el jefe del Gobierno, fueron actos en la de otros tiempos, atDO la que le & combstir a tOOO8, COIl -- 70 pue
que iDtervlnieroll oradores de iaqUler- sl"_e. para alece1onAr, dlrtgir y en- do convi\'lr aunque no sea 111M ,ue 
da y de derecha y no guberÍlamentA- cauzar las actividades de la muche- con la convivencia social, el ell.,. no 
les. El minish'o de la Gobernacióll DO dumbre, pues DÓ puede olvidar tam- quieren la política, que no me hace 
tiene el grifo abierto para Jos amigos, poco que, a la vez que jefe del par- falte, tampoco. 
y COn este criterio que empiea en tido radical. es jefe del Gobierno, por Ahora bien. ClOIl 101 otroe yo !10 

cuanto a la libertad de expreSión, la confianza de u~ Párlamento y la puedo conviYir; COD los hombree d I'! 
puede autOrizar y autoriza la cele. del jefe del Estado, Asturlu (y no ~ el 80D eoclaü8ta.'. 
braci6ii de todoa los actos de la lndole "Asi, pues - aftade- en cumpli· no 8é si IOn comunilltu, yO DO MI 
que sean. y apartados de la ideologla nUéilto de mi rnitii6b. yo no veilgo a mu que 1laD proeedldo como .. tu&: 
del Goblerilo. !ln Jos dos úlUmós do- encender en vuestro corazón llamu ran forajidos) con 81101'1 DO puedo. ni 
miñgós no Ilubo lit UD soló aeto Á"U- de lucha y j:Jól~. sino .;. hacer que quiero, ni tendré jamAI colaboracióD 
ber'nlltñeJitit, y 8e cel@braroll UIlÓ8 25 aluihbte vuéétro éilten1irnlento la luz de IllilguniL especie." (Gnul G\'&d6n,) 
o M, en los que Ülterviñi@Í'On Rocla- 9ue O" haga ver el camino del de- Dice que DO pretende dictar les tAo 
IlsW, tradléioDilIlstail, üquierdietu ber:" blu de la ley; pero al decir lo 4I1Ie en 
O eómtdllatU. EIIIC~or Lerroux sigue diciendo que el momentb actual CCIlatltuye _ dic· 

Me ba cbmürucado él gobernador su lema es: "Revolucionarios frente lado de su conclenela:" 
dé Sevtíli. que el IlÜtiít itnuJlciado pa- a la reaccl6n. y. cOll8ervadores frente Hace una aluslÓll a 1011 nd¡~ 1'1l' 
ra ayer ea S/LnJl1é&t la Mayor orga- a la. anarquta." liegos y a loa parlamentan. plle· 
nl!sAdó po~ 'Ioií tnidlclÓDallstu, 88 CUando el Partido R~publl.ano Ra- gol del Partido RadiCAl, invt~le! 
IUspeDdl6 por tDlélatlYA de Ñte. En' dical fU6 llamado a gobernar despu& a Ulla obra de cordlaUMd. 
el pueblo de Barqulllo se celebró UD de las eleccÍonea, se encontrG en una l"maliDenté, dedica UD recuerdo ea
acto a carIO de 8óclallltaa y eomu- aituaclóD de mihorldad parlamenta· rlft080 al presidente de la Replblica. 
Di.tú, sin novedad '7 coa escua con- rla, y, siD tlmballfO, él tuvo que dlrl- del cru&l dloa que estA lIeYaDdo WlOI 

curreAcla" gir 1110 poÍltlca de la República y dar dos de saerUleio. 
Oon relacl60 a eete Uuntb, be re- a 6eta equWbrio y establlldad. Al tei'lDlDar su diaeureo el teeM 

cibi40 tUl teleA'Í"UDa de alpnoil dlpu- Babia , elemelltos -dice- que sin Lerious fu. objeto de .... _blatallta 
tadOll aoctaUatu, entre eliGe de los ddDlr.. concretamente como repu- Oftc16Il. 
Idorea Bu~eCla y LI.IIlOHd.. y de biieuos, áauclleron a laa umu, aun- A las seU! de la 1MII"8¡ el Idor 
otros cuyo nom,bn' DO reeuercio. Son que sin prometer ftde!ldad a otru Letroua y lIU8 aoom~ .. sa
de Illúcha 81plflcac~!i, pero ,ue, mn lde~ coatrarlaa a la Repabllca. lldo para el &el'Ó4l'OJDO ~ La Quar· 
embal'p¡ no SOIl ISWlclelltu Para .. ",- Aftade que uta. elementos em¡;é- 'dI a, donde tomaron el avi6li que !la 
virtuar lo- hechos. zaron a ayudarle COD todo desintér6s I de conducirlos a K&drld-
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.1.\ ..... 8 AGO~ _ .. , . A.'R 
AOOIDENTII DE AVlAaON NO OE8ISTEN DE SU PROPOSlTO Los elldAverM de· lO!! SS tripulallta VARIAS CONDENAS OBAVD E1I 

- . MOSCd, 5. _ El aVI'ador Lewanews- del sumergible fueron traaladacl08 el ALEM&NIA 
LaDdrea, 5.-Un avión militar que Le 1 d tuvi 

participaba en UD vuelo en escuadri- ky Y sus compafteros, que por una sábado a n n~~ o, ~ ayer eron Berlill. 5.-E1 Tribull&l del Pueblo 

.. LA. ONCE DE LA NOCHE. 

De' GDatelDal~ ... a Gnatepeor lla. ha caldo violentamente a tierm, averia en la dictrlbución del aceite lugar los servicIos funebrea en su ha condenado a la. última pena al ex 
tooando UDOS cables eléctricOll que .. vierOD obligados a regresar a Le- memoria. A la ceremonia asistieron diputado collWD1ata alemán Kayser. 

La trfII1Ia armada el dfa 2 eD GlDebrano obsta ·para que .. Italia lÍe provocaron el incendio del aparato, Dingrado, cuando se diriglan a San . representantes del Gobierno y de to- acusado de ser figura. prlIIclpal en la 
proceda febrtImeDt.e aJ embarque de tropas y material de ' perra ele tGdas abr8B8.lldo al pUotn ." al observ~, Franciaco1l han m!lnifestado que efee- I das lar armas del Ejército soviético. preparación de un delito de alta trai-
clases pua A9blslnla. Y tampoco le impide a &blslnla, "por si aeaso", eeguJr tuar4n un nuevo intento tan pronto I 1 ción. 
movilizando y CODtar 8U eleme!lws disponibles. .DIlAta abora, según 1_ co- TIVOS como la avería sea perfectamente re- CONTRA EL F&SCISMO Dos procesados más hu sido coa-
QIUJlk'.adu. de diversas procedencias, el número de alistados a!lClende a un ' . SIGUEN LOS PREPARA parada y las condicio:lcs atmosféricas i Solingen. 5. _ Se ha descubierto denados a 12 aftos de prisión, y a 15 
millÓD dosclentua mil bombres. Exactamente sel" veces más que en 1898. I Paria, 5.-UoI1 telegrama de Abdis se anuncian favorables. : que unos desconocidos penetraron en los cua.tro resta.ntes. _ 

por lo tanto, l\lus8011nl se elará cue~ta antes que nadle de que no es gra- Abebe da cuenta de Ja llegada a las El avión tr~nSPola~ se encuentra ¡ la casa de Hitler, el cual la habitó en ' SE HA DECLARADO LA GUERRA 
110 de anis. En cuanto a IIU eficiencia, hay que tener en cuenta un factor Im- inmediaciones de la capital de Abil'li- todavia ~n Lehngra~o, pero ha de ser I S\l juventud. y destrozaron todo ADUANERA ENTRE .JOLONL~ .Y 
por..aaUsimo. Ese ejército, si llega a entrar en liza. tendrá las espaldas bien nia de una masa de 15.000 guerre- transpOl tado ,un dla de estos a su euanto encontra.ron en ella. abriendo 
~rdacJas por una población cOD\-enclda hasta el fanatismo de qoo lucba y ros del distrito de Kuolo. mandados base de . ~oscu, dond~ se e~ect~ar~ la , toda.<: las cajas y desparr.amando por DllNZIN6 
M sacrlJica ~r su independencIa, que considera sagrada. _ por su jefe, Dejesmath Hambté, r~paraclon y donde. ademas. las con- I los pisos todo su contewdo. Los re- Varsovia. 5.-Puede declrae que .. 

En cambIO •• qulén y romo puede guard(irselas al in\-'B80r en UD pal5 quien Inmediatamente ha ofrecido sus dI clones para el despegue so~ mucho I tratos de algunos nacionalsocialistas, ha decla.rado la guerra aduanera en
doude cada desfUade~o. cada encrucf,Jada, cada aldea, cuela choza alberga la guerreros al Negus. . más favorables que .'~n LenlDgrado. I que perdieron la vida. dura.nte el dea- tre Polonia y DanziDg. Los pueatoll 
b_tiIldad más viva;) el odio mAs enconado y smalan el peligro ,de ~rrlbles Todos los hombres del DejMmatb ya. qu~ en Moscú eXIste ~Da magnl- envolvimiento del partido. fueron des- de gua.rdafronteras han sido refo~ 
1I!eehaDza8. I se hallan provistos de fusiles, aunque fica pIsta p~ra ('1 lanZa!lllento. cons- I trozados. dos, especialmente en la ciudad de 

Ló~lcaml!nkl, visto el easo por nosotros. al suspenderse el juicio -por de antiguo modelo. disponiendo cada truida es~clalmeDte. para los apara- ! En las paredes aparecen letreros Dil'sclaw. e el Corredor polaco, poi' 
unCls día~ o por unas semana_ debieron cesar inmediatamente todos I~ guerrero de 50 bala,¡;, d~talle impor- tos que tienen neceSIdad ue desl>t'gar I en gran cantidad. todos los cuales di- donde se hacia el trAfico m4s Impor-
prepara~lvos guerrel'Oll. Y puesto que ha sucedido lo contrarlo. una de dos. 1 tante si se tiene en cuenta que el in- .I cen gran peso. ! cen: "Estamos toma.ndo la revancha". tante oon DaDZiDg. Todas las merca! 
ti la lógica se ha declarado en bancarrota fraudulenta. o nadie es~ra que el digena abisinio jamás dispara. sm te- '. . Los desconocidos estuvieron tam- deria.o; que llegan a D1rschaw, proc:e. 
re!luJtado de las negociacloDes sea poslth·o. Y .dificU es que triunfe una cm- ner graudes probabilidad~ de hat.'er LAS VICTDLo\S DEI~ M,-\R ! hién en las oficinas de la organización dentes de Dancing, son objeto de un 
presa -sea del orden que fue~ cuando quienes la acometen ftltán con- blanco. por lo que Jos proyectil e!! per- Moscú, 5, - - Ha s ido pue!>to a flote ! _ " '_e ard

0
_" destrozando severo examen de la Polici& polaca. 

ft'Dcidos "a priori" de 8U fraca80. didos son muy pocos. el submarino soviético que se hundió : oc cam~_ p ~. siendo confiscadas o dstrufda8 el DO 

Las contradicciones que sirven de baile al sistema pl"eltente dan lugar a Los periodistas extranjeros han in- el pasado dlil. 26 dc julio c;) el oGlfo I todos los muebles, docu~eDtaci6n y han :;atisfecho las eleVadas ta.rifu 
'loe al salir de "Guatentala", !le entre en "Guatapeor". terrogado al Dejesmath, quien ha de- de Finlandia. ¡ ficheros. polacas. 

VelDticuatro boras después de haberse puesto 80rdlna -transitorlamen- c1arade: I PORQUE SALE DERROTADO tJN 
te.- al ruldollO litigio Italoablsinlo, puede leerse en la PreDsa: '-J'lrantez eD- "La. Bola idea de que pueda lIe~ar I _ . CA~DID_-\.TO SOCIALISTA. 1..08 
ne ""ar80\-1a y Danzlng.-""arios regimientos polacos han sido concentrados a un dia en que una. bandera extran- I PARTIDARIOS DE ESTE FOBIIAN 
treinta kilómetros de la frontera.-La flota de guerra en estado de alarma:' jera fiote al viento en el edificio del I II UNA MANlFESTACION y PIDEN 

. c;Qué ha pa~o~ Sctrata de una slmplecuesti6naduaneraDe unacuCfl- Palacio Imperialista, resulta' insopor-I Detalles que ponen de re eve LA. DDUSION DELGOBlEBNO " 
tl6n s~ Importancm .. que en otros tlemJJOs. euando los nenios estaban toda- table para todos los 'ablsinios, que . • FRANCES 
,~. mas o menos sUJetos 3 la disciplina de I~ razón y no imperaba como abO-¡ nos hallamos dispuestos a derramar I I O tante Dlo"lmlento Clermont Ferrand, 5.-Ayer domm.. 1'. el feticblsmo de la fuerza, no habría dado Jugar a que nadie pensara re- toda ,nuestra sangre para la defensa e ID JI r .... go se celebró en esta circUDBc.rfpci6l1 
4I01,.erla por medio de las armas. ., de nuestro amado pais. Mis hombres UDa elección secundarla para _ti-

Y lo peor dI' todo es que ni el gC!!ito de POIOIll3, ni las Clrcun~tanclas de no tienen bombas ni g'a ses veneno- Atenas, 5. - Han !OaUdo de Atenas Las ( .. timas noticias, no oflciales, tuir al fallecido diputado radical 800 
... (!n.centrar Rusia. numerosas fuerzas en ·~Iongolla para resoh'I'r cualquier sos; pero les sobra valor en el cora- cinco aviones de hombardE'o, con 6r- rec.~iblda8 de Creta, InforlOsn que los cialista seflo1' ArcombM. 
"la a cac harrd.zos la pugna. sovléticamancbú, ni la oposición oostlnada de zón y, ademru;, se hallan asj~tidos de denes concretas de bombardear las huelgulstaK son dueAos de toda la po- El candidato socíalista. fu~ derzo. 
Alemania a.1 pacto danublano, pueden ser consideradas aisladamente. Cada 'la razón.' posiciones de los huelguistas, si est,os . _ tado por su adveraario, radical 8OCi&-
una de ella.s, merced a la suma Incalculable de intereses que pueden compro- 'no 'Jlueren entregarse blselon de CancHa.. I lista, por 6.675 votoa COD.tra 6.63a. 
merer, tiene inmediata repercusión en treinta canclllerias. .LA TIERRA 'l'IEl'mLA '\ Inmediatamente de conocido el re-

salta a la vista. que Oanzlng, por ejemplo, no puede medirse con Pelo- sultado de 1& elecciÓD, se farm6 UII& 
"la. Pero es que Alemania está montando la guardia. ya que nada de cuan- Bombay, 5. - Los sismógrafos de graD manifestación 80ciallata que .. 
to con Danzing se relacione deja de afectarla de una manerdo directa. Tam- Calcuta han registrado un temblor III estacionó ante el edUlcio de la ~ 
b~n ba~' ala'ulen c!·('triis de PolO'nla. Y así las más !)equeftll-s querellas se cO'm- de tierra. cuyo epicentro debe hallar- Alganos .de los diarios Ir.oeeses mao est.. factura profiriendo gritos contra Le.-
plicaD al Infinito. Y 80n susceptibles de desencadenar nn espaDt080 cataclts- se en Sumatra. SU disgusto porque el Coogreso loteroaelonal val ~ pidiendo la dimlsiÓD del actual 
mo. Tampoco podia Scr,ia batirse con Austria-Hungrfa en 1914. Sin em- Si el temblor 'ha ocurrido en tierra, Gobierno. 
bargo,. , y no en el mar, las consecuencias Comunista se oeup. de la sltuaelóD lateraa 

Por 51 faltaba al~o, el sistema de IO'S pactos bDateraJes -que tl!I un sls- pueden' ser muy graves. En la India F I UN PBlNVIPE TURCO SE StJ1C1-
DA POR OONTRABIEDADES 

AMOROSAS y POLITIOAS 
tema elegante y cómodo para contraer mil compromisos y dejarlos- está no ha habido ningún temblol' dc tie- de rane a 
dando 5tlS frutos. Resultan en la práctica peores que el sentido de unUat-l'ra- 1'ra. Paris. 5. _ La Prensa francesa. co- de lAA8 aproximaci6n e inteligencia 
IIdad- a cuya. !!Iombra se estableclan aljanzas secreta_ que se daba a los mentando el desal'rollo de las reunio- fran~oalem&Da. 
... uerdos entrp nacione5 antes de la Gran Guerra. 1 t . J e "Le 'Matl'n" , comentando el , l-nfor-

Nueva York, 5.-El prlDcipe Habul 
Kertm Effendi, de 30 a.Aos de edad. 
hijo de HaMul HamiJ, 1l1timo em • 
pera.dor de Turquía. se ha suicidado 
en UD cuarto de UIl hotel neoyorki
DO, dirigiendo una carta a 1& Policía 
que Ja explica su trágica decis16Il di
ciendo que le habla ' fra.casado m 
propó/Jito de oontraer matrimonio eoD 
una m11lonarla ~eriC8D& que hubie
ra podido sufragar los gastos de &!'

mar UD ejérclto mercenario para ~ 
conquistar el trono de l5US mayores. 

ITAL'" .. , .. QUEDANDO ·\ISL ·\- nes del Congreso n ernRClOna _0-~_... . b t·Jo.@t'EurlJ(lII-',- elmundt'U,. . .. , .. 
• T ..... ana e~ammaremos re,-emen ... ('..,mo _s a " DA.-,,'R,A..,.~CIA RECTU'ICA munista de Moscú. muestra desagl'a- me presentado al Congreso Comunis-

t!l\tno-- con infinidad de esos pactos en \igencla. do por el hecho de que aquél se haya ta por Dimitroff, dice que éste no. tie-
'o,\IQ"no l' Parls, 5.-EI tono de la. Prensa pa- ocupado de asuntos interiores de nc derecho a juzgal' de los destinos 

Gusta,'''. risiense, sin dejar de ser cordial a. las Francia. 
I de Francia, y añade que natie debe 

El C;oDgl'eso de los maestros 
de escuela 

I pretensiones italianas. r evela UD El periódico radical "La Republi-
'! a cercamiento con la tesis inglesa de quc" anima al jefc del Gobierne. se-o eDg¡lfi.al'Se por las maniobras de los 

oposición a toda guerra de \.:onquis- ñor Laval , para que trabaje en favor comunistas. 
Itas. 

LOS LIBERALES INGLESES 
d 

Los liberales temen que 188 c.ua
t'arf~, S. - s~ ha reunIdo en (!!lIta I los mllestl'f)!ii de Franela trabajan 'n- lro semanas q1,le se han ganadR ~n, 

.~~I;tal . el Congreso Nacional .. ~e ! c~n!>llblement~ para preparar la r('- Gineb~a I:omplique . aún la misió~ der 
Ma~tr'os. que bao terminado en - ún' : . _ . ' , , . Consejo de 'Ia SOCiedad de NacloDCfI 
ve,dadero mitin polltico. preconiZlÍl'l- ¡ , 'oluclón 800lal y eJ('rCltar ener~!C~a I cuando se reúna de nuevo en sep-
dOle por 105 diversos oradores que ' acción pa·ra la dt'fen~ del laici~m". tiembre. • 

DICE ((LE TEMPS)) 
Pa~ls. 5:~EI periódico "1.1, TeióPs", huelgul~iás y la Pelicla, ailadierido 

refiriéndose al mo\'lmiento de la Isla quc los revolucionarlos ban consegui
de Creta, 10 (~Wica de polit.ieo,. do apoderarse de la anoeria. de las 

DE PROVINCIAS 
GRAVE ACCIDENTE DE AU'l'O

MOvo.. 

El pleito lIalo-ablslnlo 

"Tarde o temprano - escribe el 
"Manchester Guardian" - el Consejo 

I tendrá que enfrentarse con el proble
I ma. Si Musolini quiere declarar la 

I guerra a tOda costa, el ConsejO de
berá. anunciar q'ue está. considerado 

El mismo periódico informa que, tropas, debido a su ventaja numérica, 
según noticias recibidas, 8e han pro-I contra la que na4a han podldo hacer 
ducldo numerosos choques entre los 105 801dadOll. 
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I 
como agresor y que es culpable de la 

• violación del Convenant. el Pacto 

diarios Kellogg y de media docena de Tra
tados distinto:; Lo' que dieen los 

parisienses 

La gnerra entre los radleales J los eedlslas 

Redondela, 5.-Cua.ndo se d1rigia a 
la Guardia el presidente del ceutloo 
radlcal de Villagarcai .don Seratm 
Amejelras, acompaAado de dcIIl Be. 
Digno Ariu, daD Jeeds II'JesIaa Y • 
seAorita de Igles1ae,· al Uepr al pua
to eonocido por Puente Qumteta. SI 
el kilómetro 3 de la cazlretera que va 
a PorriJio, el automóvil que ocupa_ 
ban. por efecto de UD falsG Yiraje. 
cayó sobre UD v14edo eltuado eD UD 
plano inclinado. A CODaeCUeDda da1 
accid'eDte resultaron beridoa todos la. 
ocupantes del coche, de alguna conai
deración loa sellores Ameijeiras y 
Arill8. El chofer, Muuel Martmec.' 
sufrió también heridas de alguna IP'&
vedad. 

Pari!. 5. - El "Matin" declara : 
"El acuerdo de Roma no permite, en 
resumen. más que una contempori
zación. Da. hasta el 4, de septiembre, 
1& posibilidad de resolver el incidente; 
pero deja la puetta abierta a la to
ta lidaa deJ problema., .. 

El corresponsal de este periódico en 
'1in~bra, recuerda. qUe hay también 
~n dicba capital un representante de 
A.bu,inia . E ste representante ha asis
t ido a la sesión a puerta cerrada del 
\;ernes sin decir una sola palabra. 

con la violencia de los diarios italia
nos. Las amenazas veladas contra 
Malta y Gibraltar provocan sonrIsas 
entre los ingleses; per:o la fuerza aé
rea no es un monopolio de Italia. in
glaterra, como es sabido, posee pro
bablemente la. mejor aviación del 
mundo. lo mismo por lo que se re
fiera al material como al personal. ,. 

Por otra parte, "L'Oeuvre" hace 
notar que entre las ventajas poUti
cas conseguidas en el curso de la 
reunión del Consejo. hay una primor
dial que fué anocbe objeto de una co" 
municaclón del seflor Eden a su Go
bierno: E'.1 restablecimiento completo 
I;}p. la entente franco-inglesa en todos 
los t errenos politicos. 

MAGNIFICO 

El "Jour" comenta la discusión 
~i : "Todos los esfuerzos de Jos pue
blos pacifi co!! deben lIel' desplegados 
pa.ra que Ita!ia obtenga el protecto
rado sobre Abisinia. sin efusión de 
M.Dgre. Si Ginebra consigue lleval' a 
r.abo esta gra.n obra podrá. prolongar I 
por dos lustros su existenela. que con-
tillúa siendo delicada y está. amenaza- Parl8. 5.-EI coresponsal particu-,,!l... lar del "Paris Solr··. en Roma. dice 

"L'Echo de Parls" anuncia : "El ba- que se da & entender en los c[reul08 
r6D Aloi!!, ha informado a los se- de dicha capital que si el Consejo de 
~orel'l Lava) y Eden de que se absten- la S. D. N., al reunirse el día 4 de 
r:!ri de votar el pirrafo final de la septiembre, ~optara decisiones , con
resolución que prevé una evocacióD . trarlas a Jos mtereses de Italia, el "el fondo del problema en el curso ' Gobierno del sec;or MU880linl acaso 
rl~ ia reuDlón del Consejo del mes de decidiera definitivamente retil'llT8e de 
!eptlembre. De este 'modo, la resolu- Ginebra. 
r.lón del Consejo se deavanece en un 
equivoco." 

NO LE ILUt&N CASO 

Paris. 5.-"L'OUvre" dice por su 
parte: "Italia no votará !Ciertas par
tes de la resolución, con Jo que el 
"Duce" podrá interpretar los textos a 
su modo. De esta suerte el equivoco 
continuará planeando sobre cierUui 
cuestiones, especialmente sobrc la de 
saber si la fecha del 4 de septiembre 
podrá mar.ear. con el final de la con~ 
cl:liación y el 1lnal de las negociacio
iDes entre ·las cancillerfas. la aplica
ción de los rigores del Pacto a Italia 
en el caso de que ésta ·los merezca." 

Segón UD perlódleo radleal, 
los lerrouxlstas representan 

la paz 
Córdoba, 5. - El periódico "La r publiCaDOS, están obligados a dar 

Voz" , órgano del partido radical, pu- ejemplo. 
bllca un articulo titulado "La guerra Afiadc que ~a CEDA no cumplió 
y la paz" en el que se comenta el ac- . primeramente el pacto, y hace reSlliI· 
lo :polItico celebrado por los elemen- tal' la labor y ~a actuadón del aeftor 
tos de la CEDA, con motivo del ban- Vaquero. Recoge el periódico p4.rraf06 
quete celebrado por .)a mmona mu-I de cada uno de IOB discursos proollun
nicipal que se retiró del Ayuntamien- ciados por los oradores que intervi
too Dice, entrc otrw; cosas, que dicho meron en el acto de ¡oeferencia, y dice 

_:::::::¡n::u:U:::~$:::"~= a cto tiE.'ne ecos de clarln de guerra que en el fondo de todo, lamentable 

HERNIADOS 
contra los radicales. y aftade que su- por cierto, no ven 'los radicales más 
pone ,que aAluellos elementos -habrán que UDa impaciencia marcada por 
medido bien los efectos de. UD ataque ocupar todos ·los puestos los elemen
brusco al partido radical, injustlfica- tos de AcciÓD POplHar. 

BUEN PUltADO !!ION TRES 
MOSCAS 

Valencia, 5.-A las once de la ma
fiana del domingo ha celebrado 11M 
".'la nlblea en su local social, sito eD 
la Avenida de B1uoo IbáAez, .12, el 
parmlo de Unión R.epublicu& N~ 
nal. 

Asistieron al aeto \mos 90 aftUadas. 
Al orador no le preocupa llegar al 

Presidió don Eduardo Paredes_ 
Poder y tener más o meDOS diputa
dos, sino conseguir que lOR partidos 
unidos logren elevaree a 1 .. gobema_ 
clón del pais. 

::co~~~d :~~=~e =I~~e~~~co~u:~::: do y desprovisto de razón, pues, si no Cntlnúa diciendo. que los radtcaie8 
hernias son los de la CASA TORRENT, lo meditaran allá. ellos con su respaD- DO fueron intransigenteS ni tiraDos. y 
construidos clentlftcllIuente para cada sabiUdad. Refiriéndose al pacto pollti- por ello conviene más 1& amtatad que UN BANQUETE AL MINISTRO O. 
hernia. edad y sexo. Sin trabas ni tlran- co de 106 radicales con la CEDA, dice una dhltanciación, que pudiera resul-
tes. no mole"tan ni hacen bulto. amol- MABlN'A 
dindol!e como UD guante. Dellconftad que se estableció sobrc cuestiones que tar una obra suicida. Los radicales Huelva, 5. _ En la hoateña del Pa-
IIlempre de muchos anuncios que todo es afectaron a los intereses provlnclalea, repr"."nt"'- la reflexión polltlca 

"""" .... V.06 tronato Nacional de Turismo, tu6 ob-palabrerla y mera propaganda. pues me- y el de Jos radicales DO podIa. cimen- da' 'en l'a y la lu ha yal 
jor que la reputada CASA TOBBENT no tar b 1 b de rtirBe 1 que .. a experl e . c. sequlado con un refreaco el mlDi8tro 
existe nada. Treinta aflos de constantes se SO re a ase repa ,os geato guerrero contestan reflexiva- de Marina, seflor Royo VlUanova. El 
éxitos con miles de curaciones logrndl&8 Ayuntamientos de una provincia ca- mente, con aclaracioDe8 previas, pa- seftol' Reyo estuvo en Paloe de la 
es la mejor garantla. En bien de vuestra mo el que reparte cortijos, lo cu8ll labras moderadas y gel!ltos que no Frotera y Moguer. Se detuvo en casa 
saJud no debéis nunca comprar bragueros I pugna con la democracia y con 106 d tonan m' ... alan ''''''lencia Nues 
ni vendajes de c1ue alguna sin Bntes vl- . ! eeen ......, • .., . . - del ex ministro seftor Rugo Mazos . . 
IIltarn05. Conllultas graUII. CASA ro- .partldos de 1& Repúbllea, en que OI! tra respouaabilidad DO es 1& misma En el banquete con que fué obae-

RRENT. UNION, 13, BARCELONA radicales y los populistatl, por ser re- que la de nuestros aUados;- ellos, lije- quiado el Sef101' Royo V1llanova en 
ra y previamente, 88 dejan -llevar de Huelva, l'Ie reOrió a la labor de 1u 
super1lcialida.cHs. y nosotros profun- Constituyentes. y dice que el error 

"Lo que ahora importa -dIce "Le 
Joumal des Dtlbate"- es aprovechar 
'Il rel'lpiro que se ha obtenido para 
Ilrtleular un arreglo que conjure el 
peUgro de una. guerra. Inglaterra y 
Francia se hallan bien situadas para 
4iscutlr con Italia: Ahora bien: eD 
,"-1 articulo tercero se estipula que 
ainguno de los tres pall1es interven
drá en EUopla SiD baberse concerta
do con los otros dos. El Gobierno de 
Roma tiene, pues. ocasión de dar a 
conocer sus deseos SiD ambigüedad. 
Nadie piensa en negar a Italia am
plia satlsfaccl6n; pero bay que re
conocer que se lanzarla a UDa peli
grósislma aventura de querer acome
ter una gran guerra de conquista. 

Fermentos en Gre~la que no son 
earóeter politleo 

d dlzamos en el preaente y en el por- de lo ocurrido fué de quienes no qute I venir. SI ~os dirigentes de 'la CEDA sieron saber quiénes habtu tr&ldo la 
en C6rdoba ~edltaraD, reconocerian I Repúbllca . . La. Rep6bllca fu6 obra de 
que BU actitud de ruptura con los ra- todos los que combatimos la Dicta. 
dlca.les ea el peor servicio que pueden dura. 
prestar a BU pal'tido. Se refiere a la labor realizada por 

"La aangre fria y la corrección de 
la ' Prensa brltmllca -el'lcribe un co
rrellpo~&I- CODtrutan fellzmeJJte 

Atenas, 5. - Se ha declarado la 
huelga general en la Isla d6 Creta, 
siendo muy grave la situación. En 
A tenas se tiene la opinión de que el 
movimiento buelgulstlco ha sido pro
mo\ido por Iafluenela de VeDlzelos, 
en cuyo ' programa, como se sabe, se 
propugna por el aumeDto de salarlOl 
y disminución de horas de trabajo en 
1... Industrias. 
. Venlzelos, 11 pesar de la derrota su

frida en la intima revolución de Gre
cia, contlllGa t eniendo enorme pI'&
ponde ..... ela politlca ea Creta. 

Notlcl.. que circulan po( Atea ... 

sla' conftl'lDll4llón olclal, lDIormaa que 
1011 obreros. buelgulstas bau cometido 
JUltos de terrorismo, ocopando todos 
los edificios p6blicos y badéDdolMl 
dueios de la Isla. 

El niunero de buelgulstas M de. 
aproximadamente. cuatro mUo 

El Goblemo pleco, Inmediatamen
te después de tener conocblllentQ de 
la huelga revolucionaria de la Isla de 
Creta. ha enviado d~ torpederos pa
ra que, con 8US fuerzas de dMemllar
co. ,ayuden a la Pollela 'de Creta a 
I"Mtableeer el OrdeD. 

Se .. proclamado .. _~ de 11* 

ea 1M ciudades creteDI!IeII de CaDdla 
Y Beraklelon. Toda la Pollcla y fuer
Z88 del EJérelto de (Jreta haD sido 
llamadas y JUlaarteladas. 

La Bota de guerra de Grecia ha si
do concentrada en el anenal de Pbo
leron, cerca de Aten"" y aguarda 
órdénes del Gobierno. 

En las colisiones habidas entre lo~ 
huelguista'!! y la Pollcla, han rcsulta
do mAs de cien heridos. entre ellos 
el General BaeOPOUIOIl, comandante 
en jefe de 1 ... tropu griegas de (Jre
ta. '7 el prefecto de Pollda • Cudla, 
1'IIeotokoa ~ I 

El plloDorama de una extrema tz. el seflor Azafta, y dijo que el je de 
qulerda triunfante en Duel'ltraprovln- ' Izquierda Republicana gobernó al 
cla, para IOB radicales, eer1a motivo dictado. El se60r Lerroux nO hace 
de contrariedad, y para l1a CEDA, esto. Tiene una autoridad que se im
desolador. Esto no deben olvidarlo pone a todos nosotroe. No hace, como 
aquell08 que tienen el deber de avlzo- se dice. lo que quiere Gil Robles. Se 
rar el panorama del maftana, alejAD- hace lo que el jefe del Gobierno quie
dose de una escueta vúIl6D personal y re; mis a6D: 10 que debe, por Jo que 
partidista que todo lo reduce y empe- el se60r Lerroux comprende que DO 
'lueftece. Los radicales representamos puede ,realizar la Integridad de su 
Ja paz en estOR momentos, stn cla udi- programa, pues ha sido hombre dEl 
caciones. con facultad de 'lIbre jui- Izquierda; pero comprende que la Re
cio ysiD paai6n que ciega y pertur- pública es parlamentaria y se hace le 
biL A t.odoe iuteresa que la eerenldad que el ParJamento .time. convenie .. 
DO .. Ue¡u. a aerdea:. ~ .. 



El VIII Coaores. de I~ s. .l. ~. ba eODstllold. 
• Da tle ••• Ja •• lte9taeloDes mAs vigorosas del 

.ovlmleBt. aBU.Dlorltarl. IDterbaeloDal 

La Iragleomedla (l8.1Tii. del Norte !4&riaIIO FemQ.D
dez Mollero, que fu6 awtl11ado en el 
dlapenesrlo de San Adr6l . 

REVISTA DE PRENSA 
del lempora. 

sábado 
del La fuerza y 1& duraclÓD 4e la tor

menta obUC6 a 8\IIIpeZ1der tDd08 ·loII· 
espectá.culos que se elltaban ce1ebl'tUl
do al aire libre. Enlaa AreDaa, en 
el momento de comenzar la tormen-

La der .. ta de italia ea &1I1.lal. seria .a dt; .. 
rrola de los raselsaos de ""P. 

operativas como 'Ilnico medio en la. Su
ella contra el capitalismo, siendo fa

y del fuellmO eIl todo el mudo, iD- ta.. a pesar de la buena voluntad de 
muo eD el pala de 1& llamada dic- .ua compoDentOl, nada má.s que em
tadura del proletariado. . presas capitalistas dentro del mismo 

ré&'imen . . Sin embargo, Be lu consi
. LABOR DEL OONGREM. - doró como útil modio de lucha con

COOPDATlV A& DE CONS-I tra el mODopollo del trabajo de loa 
'1'&1100105 reformilltas, contra el paro forzo&o de 

• el CoD¡Teao se tuvo represen- la. obrero. del ramo y como cacuela 
t&ci6D 41recta de 48() Federaciones de producción para UD& producción 
Localeaj de la C. A. C, Hal que ad- comunista despuéa de la Revolución 
vert1r que 1& 8. A. C. se compone de Social, 
~OD. t1c1caa". de cada 10- I Se aAadió & la reaolución sobre las 
ca1ldI4. dutro 4e las cuales sólo se I cooperativas la advertencia que és
formaD eeceloa_ de las diferente!! i tu no pueden servir para la. destruc
bldu8tr1u y profesiones. Por cada ción definitiva del capitalis.m~, pues 
tOO &611&408, las organi7,aclone.! loclL- I tienen que accptar los pnnClploa ceo
Jea teman el derecho de enviar UD de- nómicos d('J mismo, empleando el tra
JfII4O, al cu~ correspondla un voto bajo asalariado, alquilando pisos en 
a el CongreSo. la:! casas ..edificadas, etc. 

Despué!! de ~latar detenidamente EL PELIGRO DE GUERRA. 
• Clom1t~ Nacional 7 los delegados El punto más interesante e impor-
.se lU aJ"lpaelonea locales las acti- tante en el orden del dia del Congl'e
wl4ades eSe la Orp.!limciÓft durante 50 fué la discusión sobre el peligro 
_ 61timoa doa aaos, se procedió 8 de la guerra y la lucha contra la 
la 4WeU.~ del problema de las co- gran mata:nza mundial que 8e ave
operativas de eOllStrucci6n que, desde cina, 
Iaue 1&1101 doa cODatituyen parte de El camarada Dusen, relator de es-
1& aetlYklad de 1& FecSerac1ÓD del ra- te punto del orden del dla, le ccupó 
.. ele 1& eoutnlaciÓD. en primer lugar del funesto rol de 

El sibado, a Jas once meDOS CU&r- ta, ae hall&ba 1& artiata MIlora F.
to Ce la noche, comenzó a llover en plna.1t cantando 1& al1d& ele tiple de 
nuestra ciudad y a J)OC08 momentoá "Marina", obra que ae reprellentaba. 
descargaba un violento aguacero, e iterru:inpldo el eapect4.culo el p'll
que .pronto fué acompaf!.ado de fuer- bUco se refugión en palO()Jl y corre
tes truenos y relámpagoa. dores hasta que, en vl.!rta de que ee 

Las calles apareclan ivadldae por .uspendla el espectá,culo, fué desfilan
el agua, especialmente alJ11ll&8 de la dQ para tomar por asalto tranvlaa y 
parte antigua de la clu4ad, en las autos. 
que se produjeron baatutes inunda- El p'llblico que asisUa en el Teatro 
clones de viviendas. Griego de Montjuich a una represen-

Los bomberos intervinieron en la tación de "La Arlcsiana", se vi6 en 
calle de Tirso de MoliDa, 13; Farrell, UD grave apuro por la falta de sitio 
número 6; plaza Canalejas, 106, y en donde guarecerse, El actor seflar 
una casa de ,la calle del Gasómetro, Martori se hallaba en escena reci
de Hospitalet del Llobregat, cuyos tado el cuento de la obra .cuando 116 

edificios fueron invadidos por las inició el aguacero, La gente que pudo 
aguas. se refugiO en ,loa subterráDeoe del 

Eu San Andrés, junto con la lluvia, teatro, otros emprendieron el caI:11no 
se desencadenó un ,fuerte remolino de hacia los edificios má.s próximos y 
aire que derribó varios trozos de pa- muchos quedaron bajo los árboles sin 
red de diferentes casas; derrumbó al- más refugio contra el agua. 
gunas claraboyas de los -talleres de En vista de la penosa situación de 
la Hispano Suiza; arrancó de cuajo gran parte del p(¡blico, se eviaron a 
la. casilla elel guarda. elel paso a Divel Montjulch por orden de la Jefatura 
de ,la calle de Concepción Arenal; Superior de Pollcfa varios autobuses 
causó grandes desperfectos en· ias I que recogieron a los concurrente.s al 
paredes y palcoa del campo de futbol Teatro Griego, 
del Club "L'Avang Andresense", si- En la misma situación se encontró 
to en ·la calle de Santa Coloma; par- el púbUco que habla a.cudido a pre
tió un árbol del Paseo de Fabra y senciar un festival de natación en la 
Puig y causó heridas y contusiones piscina de Montjulch, pero esta fies
en diferentes partes del cuerpo al em- ta se reanudO a la una de la madru
pleado de 1a Compañia. de los Ferr,ro- gada, cuando cesó ,la tormenta. 

Leed y propagad SOLIDARIDAD OBRERA 

Da priDelplo, el ;.ongruo aceptó la la 11 y III Internacional, cuya poli
telea de ,las eoeperativu. Las coo.pe- tia de traición al lnter.nac1onalismo 
_tl_ de coutrucci6n dentro de la proletario hace inevitable la nueva 
l. A. C. 1M fundaroD en 1931 y 33, guerra, La. III Internaclonal ya tiene 
eQ&D4o la falta de trabajo c&uaó ant~cipada ~n pl~na "paz" la trai.ción 
"... utralOll eD las ftlu de la al ~ntel'.Uaclon~}¡smo que .la antIgua 
orpniza.eI6n, Elltollcell, le concibió la soclaldemocracla de la an.e~uerra no 
l4e& de lu eooperativas, las cuales 1 consumó hasta declarar~e !~ gue:-ra 
.. eoaalderabua como experimentos en a¡o&to de 1914. SuecIa tlene mo
de admiDlstraci6n de la. producción tivos para Jlegulr muy ate~ta.mento ~~~,nm~"'''UG$~~~;$,,~,~,~~'JG.$' 
por -los miamos obreros 7 que, ade- el tr&DBCurso de los acontecu~l1ento5 . 
DlÚ habian de servir como medio Durante la grall guerra J:lu:nd¡al, mu
_ ~. lllcba OOIltra el mODopolio , del I C~OIl d~ los .poUticos del pats sent.lan 
~ ejercido por 1& celltral re- SlmpatlaS por la r.ausa a lemana, lm
foralata, que dude hacta mucbo pidiendo la. interveLción en la gue
tMlDpo inteDtab~ desplazar a loa na. la fuerte corriente de antimili
obrero. de 1& S. A. C. de MUS puutos tarismo e internacionalismo en tod~ 
en ]á producciÓD. el mo~imiento obrero. Ya en 19~¡) 

..... -tea ha di ti de fu' eVltada. una guerra entre SuecIa 

SuscripelólII 
presos de 

pública 
la C. N. T. 

Relación de donativos recibidos y nombres de los donantse 

"La Humanttat", decll~ su a.rtlculo 
de fondo a la ".,luc1ón" que _ 80-
c1eda.d de Na.clonea ha. da40 al COA-

1lleto italoabiain1o, 
"En realldad -dice ''La. Humam

tat"- el confiicto planteado por Ita
lia contra. Abisinia ha Ido a. ia Sode
dad de Naciones aolamente porque 
era prec1llo C<mBervar el poco prelltl
gio aparente quc le queda al organis
mo de Ginebra, prestigio que se uti
Uza en provecho de -las potenciaa que 
dirigen ·Ia pallUca europea." 

"El problema que se plantea. a to
dos ante esas convcr:saciones que 
aplazan el confticto hasta septiem
bre -en septiembre terminan las llu
vias que impiden a Italia maniobrar 
mi!itarmente en Abisinia.- es ·la mis
ma solución que se le dará. despu~. 

Nadie puede hacerse ilusiones en 
este aspecto, Abisinia será sacrifica
da si asl i.nt.cresa. a los tres palaea 
que pactan encima de BUS libertades, 
como ya lo hicieron meses atrás en 
Roma, o 8erá reepetada si conviene 
a lo!! más fu6t'tes y a los que se lo 
consideran, .. 

Añade "La Humanitat" qt4e, Mus
sQ}ini no quiere atacar porque no le 
conviene hacerlo, A los peligros aa
tu raJes de ,la guer.ra no quiere afla
dir -los peligros de -las tempestades, 
Le conviene más es.perar, pues una 
derrota al comienzo de la lucha po
dria ser el derrumbamiento del régi· 
men interior de Italia. porque es este 
régimen, en peligro, el que obliga. a 
Mussolini a buscar ~a conquista de 
Abisinia, Y Mussolini, si no obtienq 
una victoria rápida, es probable que 
deje las uña.; en 106 desiertos de 
aquel paú; que quiere civilizar, por. 
dondere3ultará que un pueblo afri
cano habrá librado a Europa de una 
de las más grandes pesadumbres: 
el fascismo italiano, caída. que serIa 
preludio más seguro de la derrota de 
todos los fascismo de ·Europa." _-:-el' 71& - l~ta100pera VIU y Noruega por la. decidida. oposición pClleta.s, . ·'e3Cla.s 

- .... ea cap sueca, 7 Fe de los obrero revolu 'ona'os d" "L.\. VEU DE CATALU-
puMe ~ que todaa h&Il trabajado a Cl n el Suma anterior. 13.937'61' I Un sepia 11"-_ N" ..... Y "LA ESQUERRA" 
OOD pleDo tano. De!1tro de ilU Coope- paúl''Il siendo condenado entonces el Suscripción hccha por el Slndl- R. C. ~ .s. 

ratt tod _ iotl · &lmeDte I mismo compafiero Jensen a un afio cato Umco de la Conslrul)-' J, S, 0_,:50_- "La. Veu de 'Cataluñya" también 
~ '_~_A_ aoc l~ de prisión por propaganda antlmilita,- clón do San Sebastián: J, }<'. 

que _ CO_~_Na puaJero.~ co- rista. Hoy, la situación e. distinta. La Luis Lópu: 1'- A, C. 0'50 pone su cuarto a espadas sobre la. 
ltlaD el Alario ÚDico y .. aupnmen ' . Moisés Martln 1'- J, G. 1'- divu.lgación que Trabal ha dado a las 
eomplatameDte todu 1aa diferencias I nus~ sochlabldJemocb:aCtla sutesa

d 
yla I Eugenio Salinas 1'- '1 K R. O'5ü manifestaciones de Azaña. respecto a 

_ •• ~'_'Aa_ ._ 1 b .. _, _ empIeza a. a ar a ler amen e e a Angel León 1'- J . B. 0'5(, 
---- a. o rero. ..- ra. I S Al d "_ la "Esquerra" y al separatismo. Con .. ._ necesidad de intervenir en la guerra Bonifacio López 1'- . all ele • 
Il1O por - pAUODoe: I:n1934, 1aa co- I que vine en pro de la causa de la Pie Bolinaga 1'- I Cardomta 0'30 cluye su largo articulo con los si-
operativu de 1& caPItal contaba:A con" ' " Joaquln Landa 1'- Aí. Llucb 0'60 guientes párrafos: 

¿ReDuDC1_ • lOe pi'O .... letoa 
de violeaela 1 ¡-¡ 

¿Aceptan 1eIhl .... te ellllltatute! 
lA.S lZquiet'daa cat ...... · pueden 

cantestar llbremate & fBtu pl'ei(UD. 
tas, en un aectldo o eIl otro" 

Lo que no pueden b&eer • ecmti
nuar espeeulaado COIl el ~ eqUi- . 
voco del aeparatiamo 7 de !a vio¡en- . 

cia, para perpetuar el eonfIeIo1Ijlvnq 
que condujo a C&talufta & 1& eatú
trote do! 6 de octubre." 

. UNOS COImNTABlOII A 
LAS DIXJLABAOIONJ:8 D& 

I,ICaaoUX 

"La Publicitat" oom_ta 1aa deeJe.. 
racionea que rectentemecte ba becho 
Lerroux a un redactor ele "La Van
guardb.". 

"El Pr~dente del Ooasejl> de Mi
nistros ha hablado al pertodiata de ~
verllU cuesUoDes: de todaa eUu, hoy 
I10S interesa referirnos pftfereat.-zlSl 
te a sus apreciaciones sobre la poe1bl
lldad de una politice. 4e t&c¡uierdu, Y 
a lo que ha dicho' COQ ~" &1 

Estatuto de C&talub. 
De esta ,ley fuudameDtaI ~ la Jito

pública, ha atirmado que v()Jveñ. a 
regir cuando el F..t.ado ~ "JUrO 
que los encargada. de admJnfstr'at'Ja 
no harán mal W!O d.e ella, No ee pu~ 
de negar que la respuesta ea ea.ute
losa, pues st bien no contiene DID&1l
na declaración de principio coatra el 
régimen auton6mico, en eamblo el 
momento de la normalidad estatuaria 
se ve tan distinta que habr6. at1afe. 
cho a los centraJistas mAs eDtu.iae
taso Le placerá, sin duda, muebo mAl! 
que aquellM manifestaciones que el 
adior Lerroux hiciera 13. noche del e 
de octubre ante el micrófoao: ... Ca
bierno -dijo entonces el aeflor Le
rrauz- -tIene la aegurklad que ... an
te la. posición antipatr16t.lea de un 
Gobierno de CaW"ufta o.ue .'<e he. de
clarado faccioso, el alma ele todo ei 
pals se levantará en un estallido de 
aolidaridad nacional... ~ara. restable
cer, CGn el Imperio de 1& Constitu
ción y del Estatuto ..... 

.. ~ .. Ialnleaado empero • m6a SocIedad de Naciones y contra el FI"DJ1CI.co Bollnaro. 1'- Vn q¡¡O moD,1a a~TO" 1)'60 

de -" ._ ...... '=. 4' o' faaci&mo alemAD. Queda, pues, el Federic:o ZÚfll.. ..'- Arc:o ) ,:¡¡¡ "Ante Catalufta y , ate .. la. ~. 
- -_-na el ram ,porque aDarco.sl¡¡dlcallsmo sueco como único x, X, 1'- 1.iber Flore. 1'- I puebloa de &spa1la, ... ,Saqlllor.d .. ~ 

"La. Publicitat" se extiende eD 

otras conside:-aciones sobre '10 mani
festado por Lerroux en 1U¡ueU08 dJu 
y lu que ha hecho ahora, saceodo 1& 
oonsecuencia de que ''si Ca.ta1ub 
quiere ~hacer su vida poUtica, eola
mente le queda el caIJÚDO de vtzaca. 
larse deeldidamente dentro de 1& ~ 
plJ& lIolidaridad d.e lU fIIenu ~ , 
bUcaa&I de 1zq1l1erda, que"~('1iOaa 
de .,. dirigentes NapQDiá~ • . 
expresado oateg6rieamellte 8U 9OIua
tad de volver el J!let&tuto caW_ • 
su plena vigencia." 

JN.:1OCiot __ 110 .. taba cm CODcSI- - . d- ' - -. ) -x. X. 0'26 Un c&mara~a O'~ ta.l8.naa han de contestar te A.-o 
.soa* de ejecutar todos loe trabaja. firme bal~e el inte1'D&CioDal1amo PcnclallO CaBarea 0'50 Un &mante de la JU8t1c1a 0'50 ' . ca g\N'ca-
ClC!Da.~ & 1u cooperativas ... _. 600 revoluctoD&r10 en au pale. Ramón Pére;r; 0'50 Un negro O'2ó mente a estas preguntas: 

......,. Unúlmem.eute le votó tma propo- )Jangade 0'50 Otro negro • 1'- ¿Renuncian a toda cODComitanc1& 
_-..,&cIONl DO aftUadol a laa iCoope- alción en el .entldo del ... 'tl·mUitaris- Eu(:enlo SaUn!> 1'- 1.1n l¡¡cllado rpor el Icleal 0'25 con los elementos separatistas? 
... Uvu que 1M adm1tle.-Ob e;. la¡ mllI- . - , -' . C!audlo Puey,_ 1'- JOlé lIIIadiU , 0'50 
... tia 113., tAapGCQ er&IJ miembros .0, de la. acq¡~u d.rocta y Qe la )I. Zumela,. 1'- 1.1n pulpo roquefto 0'25 ~¡;'¡;S'U"'''==~:=u'U:S''''''Ssr:::SIfUrr::"n:U'UUfSU''HJJ''JlJJ' 
de la l. A. e, pero como eatoa ob~ abierta reslstenc~t1: cOlltra 1& guerra Mole6, Martln 1'- Zennam AlIetsar 01: 5_G 

....' . en el terreno nubtar y en el de la Jos'; Ramón 0'211 Alu.Un Segarra 
..,. &U~ apw.a40IJ d~ ~ antl&1lB. A, ~u¡:!lrMQ O'5Q AlonlO 1'- DESDE VALEN~I& "~::':' 
~i61ll, Jt. eentre.J reformJ~ta, pNpar~,~ induB~l'la~ de la misma, Clnudio Pueyo 1'- Cuains 0'25 
• deet4leroD unI.nl te j _ Se decldlo la publ1caclón de un folle- Euge:lÍo Salinas 1'- Un ~aragozano 1'- SE NECESIT A UN JEFE a 1 .. 'Jll d:~~=t aª'c ~~:l t~ esp!!c:i!i;l g~ propagll-!\4!!. DJltimUi- ~all~ade 00:3605 °otlfrO

o 
1
1
:= 

"' . .. u .. , . e . tarista y de tendencia cozpunista li-¡ Manuel Zumala¡;a 
"~.. . bertaria, que se sacará en un tiraj~ ~~:~s Martin ~:~ ~~~~s y Maria ~:= Sf, seftor. diputa.do., Se ~ec83ita 1 belaba la gente; y. auDqW. 8Qlper x., cgtr-.l refql'JQlli~ ttJerc. u~ p- d~ 21)0,000 ejemplares y se repartirá D. Zurnclaga 1'- Sanchis 1'- un jefe solvente que se preste a ser acudi6 al quite agra4~ido por su r&-

nro~ 1I9!~9t cq;ntnt. lu ~IXlPl!r"tivJlS ;,"ªuJ.it3mente entre la claae' opre- JI!!m Izqulerqo 1'- Peraies 1'- gula del que fué rebaño del ¡nelito coente encumbramiento a la jetatu. 
41ft f;QJlII~1Vº!lj6¡¡ 4e J3@.4,C'ra sueca. Ademá~ se pr~p~~ ni -Con' _ Lenlulla 1'- Coll ll" , 5{¡_- , Blasco Y. que ha tl~po. q.ue "da -loco r. gqbe~ental, no les valieron 

... 10 • LUIS Condal 0'30 Capina 
- ..,.O-fl'lMO «- 1& i . 4. c., «!~tydió gres9 lS?.Sta.r Wll!o ol'c.c~9a c?'Jltid~g ¡Je Eugenio SalIna, 1',,= .r~tlIlues C'2" a la busqueda de qUlen quiera es- coplas y el partido :JO dividió, A todo 

.. tR4&Jnqtlt 1& CUOl!ltióa 4 ... tu coroDas para continu¡¡r esta propa- Élladlo Mera ' 1'- 'romas 54ea U' 5o quilmarle. cato el mpO cUf1gente ~ ~ten1a 

:
rauvu, ooDll4.r!l~dQ tQd"" las ganda antimilitarista y libertaria oCQ~- ' Anc,lrés Muguruza 0'50 Moreno 1' - Se trata del partido autonomista compacto del;licto .. q~ 4 toc:loe 1_ 

... tiria''''· _1 d t . - - Miguel Lacasa 0'40 J:l;¡;equlel Rulz 1' - 1 . l' bl bll al 1D1t. ..... .1 Ql~~ ... " • a- tra la guerra que amenaza, después Ponciano Casares 0'50 JoaQ.uín .MÍl~lle. 0'50 va enclano que, en a lncansa e !4 guiab¡¡. la mJama. ambición; ~ .. me-
lea empresas, pero SID olvldar taQI.Po- de la publicación del mencionado fo- F élix Barragán 0'30 Em¡/io Chaval'ria. . 1' - queda por hallar quien se ponga a su dida que se pre.;¡entaban la,s ~o-
ClO aubrayar la insuficiencia de las co. lleto espellia.l, Ramón Ariz 0'50 Sol O'5[¡ frente, sale a fracaso por intento. Des de saU!,facerlae 7 po: f~ ele 

José Otciza 2'- BIllnch t;5u Qu~zás se me objete que el partido cargos quedaba alguno al ~I'~ del 
";:UG"'~"''''''$UU:'''UU=~'''~~~~~ Pie Bolinag:l 1'- X. X. ú

1
:-_"" autcnoml~ta tiene BU J'efe en la. per- erario crec1an los descontento. eptre .TOll.qllln San" 0'50 Aialluel Martlne • ., II I ... I J CONTRABAl1I'DO Toriblo Bermejo 0'50 J. 011 1'- sona. de 3igfrido, el hijo de Blasco, los dirigentes. Asi UD dia Marco li1-.. es va . pro ~~Dsa 10- PU.blo Vergara 0'30 Ramón Rovlrola 1'-1 mas por acá tód'os sabemos que el randa, otro Ju.~t, fueron abandoD&D40 

1'10 lIédleo IC..ralDlto , Francisco Larraldo 0'30 Juan Araza 0'50 , hiJ'o del autor de "La Barraca" no el partido, 
V' , Felipo Zubeldla ~:50 ~S;ROilr i:= pasa de ser una figura decorativa: Al solucionar Lerroux 1& 1Uttma 

Or,UI1zadO por 1& Compaf!.1a. ArUs- ••• « Pla1a la de Lloret» ~~~~~iC~a~I~~~ga 1'- x, x, n' 50 algo ~1 como un simbolo que sirviera crisis y darle una cartera 'a Len"oux 
tlca "Prometeo", y a beneficio del ,. ft_ f ' I Francisco nInr.glldo 0'50 Juan Andreu (: ' ,¡.; para recordar y adorar a quien lo hi- acabó con los pocos partidarloe que 
Couaultorlo lit.dico Gratuito, de Fue- :.-. uerzu de Carabineros de ~ Claudlo del Pueyo 1'- Omedes 0'50 P I tid t 't ' 1 d ban H ta el riódl d 1 

RCc16n de Lloret han realizado un E lo Salinas 1'- Frallcisco Adel 0,50 J' ZO. ol'que e par o au onomlS a Vl- e que a . as pe co e 
blo Nuevo, hoy mart., dJa~, " ugen I L ve adorando el recuerdo de lo que partido, cuyo duefio ce Si-ridl- rom-aerviclo en el punto conocido por Moi~élJ ,Martin 1'- M:lllue !yza U'5I) 6" ,.., 
& tu Dueve de 1& nocbe, se celebrará Punta SurerA del término de Ll t DanIel ZU!llcla~a 1'- Juan Domingo 0'50 fué, que e:¡¡ el equivalente de haber si- ,pió las hostilid'ade. contra el que tuvo 
UD festival CIl el Centro Democrático ' . ore FCl'minn Gaston 1'- Juan Cel""cra 1'- do. Es decir: de no ser. el atrevimiento de darle una cartera 
Rcpublic&GO Radical, calle de la In- de !lIar, Durante la pasada madni- LuIs Lópcz 1'-1 Rumón Al 1:- En cierta ocasión y creyendo ha- al fundador de loa requetés derechi.s-
depadac1a, 79, bajo el aiD'lIiente pro- gada, el brigada de la sección obser-l Jonquln Landa 1'- ¡", .i3atiste 1

0
'-4_ llar en Valera las apetecidas condi- I tas, que fueron más de una vez a ee-

.... ama: .- vó UD anormal movimiento de perso- Mig~el Landa 1'- "ranclsco Frasea u 

.- na! la ' ed' , Bor:l!aclo López 1'- Co<!ornlu 1'50 ciones, le exaltan más y mejor hasta tacazos o a Uros con los autollomie-
Prim S en s UlDl laClones de la playa I Joaquln Urrestaraztl 1'- ,foaquln Cardona l ' I h d "-1 1 llti Ii 1 d t Esta tit d d ó d dlaa 1 ero. - e pondrá en escena el PI - 1'- Claudlo' Fcrn' ndez ,- acer e '" e po co m s popu ar e as, ac u ur os ,o. que 

""-_ A. t b pr6xima a dicho punto. Hizo un dis- AntonIo e ... 1 
~a '"' eoa um rea populares, en I . Antonio l\1crtlne:r 1'- Caté Doré 5'= I Valencia. Tanto le llegaron a encum- tardó en leer el periódico su du~, y 
tres actoa, ori!inal de Angel Guime- I paro al alre para. llamar la atencIón Uno de la causa 2'- ¡;', Cabane. 1'- brar que, engreído, les dejó, hallando en dar Ordenes, paaadoa lo. CUales 
.... "lI&r1&-l«IIa". de ,las fuerzu de vlgHan.cia. El te- Luis Calvo 1'- ,Bellmunl 0'60 I SiD duda muy limitado el campo au- "EI Pueblo" rectificó dando toda cla-

IleCUlldo, - El gracioso sainete en 
UD e.cto, "Loa trea novios de Petri
ua", 

Diente Salas, que estaba vigilando el Benito San .To! C'75 De un partido de tatDol el' car- tonomista ,para BU8 ambiciones. A se de explicacione.5, Hoy puede JeerM 
~ervicio desde Blanes, acudió rAPida-, ~;!~: !~\e~:~ ~:~ D:,,~~I~~~:Ol~~t tranvIarios su- .1:'40 partir: de este m.omento los que le en- en él, en grandes tltularell, el &DUDcie 

P.,-a ezatra.daa, eD 1& Barbeda Co
_Uva, Taulat. 28, . 7 en la taquilla 
del tea~, una bora antea de c~pe.r la fIUlCIÓG. 

Precio 1lDic~: UD& pueta. . 

mente. Al ~manecer se efectuó un :¡"ellpa Rincón 1'- plente. (;'25 cumbraron trataron por todo.'! los me- de la celebración en Ba.rcelODa dei 
reconocimiento en la costa, hallá.dosc I Nercl~o C<>rrea 1'- Portal n.o dios de hecel'le caer en el descrédito. dla de Lerroux. Y es que 101 tleu1IJO' 
doce bultoa que contenlan tabaco y I Valentln AAln 3'- Fon,buena 02"-50 por arte de birlibirloque y. de la no- "cambean" v loa de "El Pueblo" _ 

Nazamo Dennejo 0'50 Leonardo Qracla " 
un bote abandonado en el mar, que Suscripción hecha pOo" ,a " '~Qe- MIl" 1'- che a la maftana dejó, de ser bueno lo beD 'bleza a qué cuta j~. Que ~ 
contenBa otros cinco bultos, Se ha I ración Nacional de la Indu~- Un grupo de ".ompallerOI! dI! la Inmejorable, Ma.'3 hay un sector cn diga siDo MalbaJsa.c, anttguo calaoo 
Procedido a la detenci6n de velnti-. tria Ferroviaria (Sub·Secclón obra /le Jos~ de la FlIent,. 9,'- 1 Val encia o_ue no se deJ'ó embaucar y radar de "Tierra v Libertact. el c~ 

de Torlos9.): X, X. 1 J . 
Dueve individuo! que, al parecer, Ion- Un hijo de Mahoma l"- A, Mata 1'= no creyó ni lo último, ni 10 primero: en precio de sua muchas traictoDes se 
tervenia. en el aHjo. Todos ellos lSon Un satélite 1'- Uno de la Pel'la Viladomat ¡:¡' _ Valera era. y es, un polltico más, balla, goberuando, ct¡&l uuevo 8IDchO 

.... ~U"',,rs,,"U.,U¡:U.,;U1U'. vecino!! de Tordera. Otro 1'-1 Un f'.!rroviarlo f: - pronto a engaftar a quieD ee deje. Panza, la lnaula que le proporc1OJl&I'S 

3 R La lancha motora en la que se hizo Un cometa 1'- Swna y 1111'1"- lt.107'SO Perida la. esperanza. e~ ~l, pensóse el mucho valimento de SU adlOl'. , A OS D. E LUCHA el alijo se hizo a la. mar al SO.nar el ~~~"'::~~~'=~~G'~"N'UN$$$$$"". en Azai'la, el C!ue debla ser. más tar- Loa pOCOl quequedID ene! partido, 
primer disparo. de, héroe dI;' Casas Viejas. Se le t rajo I debido a que ostentan C&rCOI loa CUI!.-

Por JUAN GARCIA MORJ\LES Los bultos y 1o.t deteDido~ fueron aqul y se le hizo diputado; mas Aza- 1 les perderian si se mostrueD dt'!ll-
Pnabltero. Pl:-a.2. A reembolso, 2'60 ~aslada.dos a Lloret fle Mar, donde 1\a viendo, quizás, más porvenir en : afectos a~, no están cODform. tam-

B ,. ~ M PEZ A O O los autonomistas catalanes se tué al14 1 poco con ir de la mano COIl quleue!! 
. se les tomó declaración. Ayer al me- ~ E a bailar 8Ilrdanas, tlUltas veces le batieran. Ahora se ¡BlDOGrltas, farsantBS, farlSBOS! dloaú.. fueron conducidoa a Gerona Ante desvio tal, los autonomlstás ftjan en que qulzl.a Just, el diputado 

con 1011 bulta. y puestos a disposición la gran LIQUIDACIÓN por fin de temporada, en la valenclanos puslerou los ojea sobre el de moda en MadricS:. lea hublfO-H cu-
Por JUAN GARelA MORALES eSel delegado de Hadeda. q1le. fu6 en SUB dos mero dlrector blerto bien la V&caDte y reDlepal de 

PtRa.l'~. A reembolso. 2"10 El tabaco que contenlan loa bultos S A S T. R E R 1 A P A Y _ P A Y propietario de "El Radical". haberle dejado e.scapar '1" e\ri8te-

El Crl.to RoJo 
eran de la marca "Lucky" y IN va- Después de elegido diputado por een peDllaDdo eA que 110 t1eDea una 
lor H c~lcula ell cien mil peseta.. ~.II e S8 D P. b I 0, .... 8 Valenda Lerroux, y teniendo eD cutn- voz patriarc,1 que lea cUp qu~ son 

que será-como de costumbre-del agrado del trabajador 

Trale. esla.bre, desde 38 pesetas Por JCAN GARCIA MORALES 
Prec:lo: 3 IJelelas, A rcembolllO, 3'60 

Md.n:!:r:~;=~::n~f:~;;:ORIAL IUBstro 1818foDO: 32511 . 
CASTRO, S. A., (¡Ile IlIs sir"e n reehl- . 

bol!>O, Car;,blll1chcl (Madrid) I 

PaalaloDes )) 4'&0» 
"'''''', .. COIIC8Q UII 6 pe' 100 d. descuente • 101 lectorel de SOliDARIDAD OIIlERA 

·ta, quizás, 1& poca transcendeucia del loa ma. 7 loa .eJorca. De cont1Duar 
partido se prestó a la. alla1lZlÍ con Gil en auge SU congoja, no Da. ntra.fta¡o 

Robles 10 que diO lugar a que las ria D8.da que cualquier dla aparecle
juventudes blanqulstas, en desviado ate lIobre el "Mlcalet" UD. letrero lumi
geato, exigiesen la ~elebra.clón de UJ1 noso que rezara: "El partldo au~ 
Congreeo el que .e celebr6 y dt6 lu- . mlata neeeetta un Jefe. ftu6D. eD 1& , 
gar a que Blgfrtdo sufriera un des- fted&c<:16" "- "El Pueblo". . , j 
mayo, asustado al ver cómo ee le re OouaIo ~. 

s 
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L • POLI' TIC al -b li ~ de ta DI .... iac!I6a. tUl .1JaUeft) 06mes. Luls Cába1lero."" EXPlJLS' ,. UN' ES lS ~ auLó iirti~ .. SebUtl&á Xtm6Dei, ' lIeluo OdlÓOflÓhéa Caballero '1 El&-., ..lT Al L a JlJ Al al que causó _diversas heridas en vi- dió SAnCh. éz Oómez. 
~~ .m ml~m I rlq pattu' dél eüerpo, dt "í0D6ltl-...... . TO' LI HaA IildO ex~1.4ó1. ~ pretej:. 

co grave. ¡ OA'u"LIOOa CONTRA CA .. lo de tlltle!éables. Oe~ Atél'nes-
IFESTA""¡ON-S D-... .... COS? 80ft DlbOft, búlgaro; BrlUlo Guido, IL-\N ~ , L a~n .~ LESIONADO . 

ESPECTACULOS 
(JALDE La ~racióD de Obreros Crlatia- italiano; Jacobus Wanderkene, Joa-

El álc81de rtc1bl6 &JC)t a 'la Preaaa EA las cerC&D1aa del campo de la noa de eata ciudad. ha presentado UD& n~s Vabdt§rvena, holllJide.fé!!i. . , _ 

en el AyuDtam'e1lt~. 8dtA. wa cabálló ptoplll6 Wl6a cocea éleDuneia por COileeionu contra la Fe- Han .. do npatrladctl pór él C!6UU1 T· E A r' R O T I V O llj ' '~i!!i~!i3~iii¡¡¡ 
Dijo que sigue cumplléDdoae al pie a Andrés Garcla Sánchez. de once deración de Obreros Católicos, que de Rumania. en el buque "Peles", i; 

4e ¡a ¡eLri. el bandO taue pubUci6 re- dos, produciéndole lesiones de pro- están en el mismo local, por haber- Alcjandro Komassans. Pctcr Mikcy COlllPMUA. DEL COLISEUM DE MA . Ilil~i],~~ '. 
Cieatemeate ....... la r'"'re.ióD de la ndUlco ..... ,..110. lea cerrado la puetta, impidiendo el y. J .t1an Nócotálal. DR~D: Refricerado 0011 tenlperatura agra: ! ~ t 'i' _ 

r-- -r d d .ftM enU dab,lfslb'. - , HO-.. tTIar~e., Tarde, .. las ___ ' • 
méDdicldad. ha1)iéildo sido tétlrádos O'Hto CASo Dle iNTOXICAClON acceso e la primera e es...... - DE UNOS EXPULSADOS cinco. I'..Itúpenda ntatin" .. preciO. po_ •• 

la ... 1b·1 ........... ...... 22 " 1 dadca pUlare.: LAS MEJORES BUTACAS. 3 L ' 
de 1& v .... ' ca u ...... e - - "e . S ' . l ' . PESETAB. La p"",io~::. I'tIvlsta el! .0. Ic- ;¡¡:. .•• iillii¡j¡¡¡ Qnter¡'or mes "1l~S 9'00 mend'¡'gos q.UO Adela ..... ·"0 'fueJite, de 29 Iift08, es- e e1lcuentran en Barcé onA. do!i t d I 1 O"ERRERO 
- .. v \..al ~~~~~~~~~ o:; e roaes ro _" '. eALO •• UllaAAL 
b&l2 Bido llevados a sUs puébiÓII res- tuvo de visita en el domicilio de una agentes de policla de la Direcc\ó.D EL SOBRE ,r'l.'RDV 

d paisana a ue hablt n C mpa 

A General d Seguridad ' pa a in trulr I y L 11:1 Tardl! ... tu 4. Noehe. Il tu §'!I(): El .. )'leetivos O pUetltOti a tjpoetct6il de la suy • q a e o - M U SIl" e, r s cNlación maanifiCll <Je los ce:ehr ... C:¡s!:nos TENIENT': DEL AMO • . (11610 tarde), 
autOridad judtelat por ale~zarles la ñia de su esposo. en el Pasaje No- "" Uños expedientes «!On motivo de la 1 árll.stlL<!. 01;\'1DO }-!ODP. !lJl!¡;:Z . "LA por Guatav Froellch y Dolly llsas; 
ley de V agos. Qued .... - la actu""I- gués. Adela intentó beber agua én separación de unos agentes de po- l YANICEE", lIlARUJA GO:~ZALEZ. GA-. OCHO DIBUJOS SI!lL!lCC10NAP08;' 

ca ..... ".. ... . . 1 t.LEGUl'rO, Ln:o ROD!{TiiUl,1. . L\),:;, J::L CHICO, por Chllrlot: LA BATA., 
dad unos 280 en el AstIó dé Port, CU- la fuente de casa de su paisana. y, LA BANO!\. :&lUNICIP,\L licia. y de algunoll de 1011 que oltaban TRES DIAMANTES NEGROS. P. t c . Noche. I LL.-\, por Amabelllf" y Jean Mllrat 
YO!! antecedentes se está·~ estúdlañdo como desistiera al nótarla muy ca- • • al servicio de la Gcnel"l1l!dad. .. IIIs ~!"lC y-cu"rlo. col ');SI\1 prop 'ama. 1'1 Local dolndo de moderno sistC!Il& 

JI t l '1 .. di En cumpl'mient de lo acnl'dado l."" mOJON'S pale .. " Mil elDc~ t'!ntrad:uo, I de "enUIAclón y ~rrl«ot'lu:16ft'. para darles el desUno que proceda. en e. a inqul ina le dIJO que po al, o I . h 2A ptas. La., Ille.lúres bula<:as. () p tas. Ex,' l ' 
Se ha dadO el casó dé que al"""."ós beber .SIIa fresca en una botella que por el Ayuntamicnto. la. Bauda Mu- ,"GG~~~,.~ to delil'anle de la m:li·,w:!loSll. sUl>"rr_!I1ill- 1 " • 

.. ~ b DI' 'pal dará un cODciol·to sinfónico en ta cn 28 c~Dd!'Os. ll.,ro dI! los se¡¡orE'S 1 BOHEMIA 
de lOS que habfa.n irldo conducidos a habla en otra ba itaciÓD. CI • I e 1 N-E M A VellO ~ Slerrll. mClslc" 'lel mtlelltro . 

Ad la. d t I bot 11 la Plaza. de la Iglesia (Bareelnne.a)..1 GliERRERO. Se!'l~n continua desde tél 1' 4&: SJ 
IUS pueblos de naturaleza han regre- e en vez e omar a e a . d la I H I P' H I P HU R R A' I HO'lBUt; INV,-SIBLlS; El; C"S&aó~ 
.ádo InmedIatamente a esta ~Iutjad. del agua. tomó otra e ingirió ¡larte hoy, martes. a las diez y cuarto c , I ", J" 'i ~ '61:: 1,:\s smlllRAS.i. LA )t()}(!A: CO-

d t ,.. fall " d noche. si el tiempo DO lo impide. eJc- . • •• "" I . • l 1II1uA . Y el a\ea.lde advIerte "'ue con ésto!! y e !U con en uO, eclen ... o poco es- LO T f C' .. d 1 I I 
'! eutanÓ"o el programa aiguicnte' I QUE GASTA ITALIA EN rl\ln o e _onchita ... eohllr o. O v'f5' • 3 ' con 1- "'ue hagan lo mismo se lA .• so pués. .. . . I Rodrigue?. ReYl~s Cll.stlzn ·'L,. Yunkj\I). . 1 . 

"" ., • "'" - I .-Schubert, "Rosamunda . ober-! PELlCULAS Maruja Gon,ál..,z. Los Tres DIAmnnte .. ' D!ANA 
" y '" \1M "'" t G . "P G tOO u't' a) egros. Paco Gallego (Galleguilo), Liné' Séft lófi continua de8<!e tu 3'CII: 'tL , 

meta,a a ftrl .. t"- ¡u .... roatlva tndeft- La botella que cogió Adela conte- • N I 
1l14&. ola UDa IlÓluclón de eianuro potúl- ura. rleg. eer yo • SI... en perióclico ha pUbliCadO tina M-I R.6d,i gll~ll. PI!r:o F:el'naJ. nomñll M'!JIza· <;4NTAR DE LOS CANTABES

b 
en ea-. 

DtWpuü ha eon.,eriado co~ loe ili- co, que el iIIqutlino de la casa, llama- Amanecer. ~) Muert~ ~e Ase. e, Italiano::; en espect4culos. déporte,. ~';;r~l~r"'N'!lfes~,\.lag~~~irt~~l~~ ! i~~ri~:~et~ó I t~I~I; i:v T~=~tltt~ ~: ~~~~ 
formadores sobre algunos asuntos de do Gre,oilo Loatau, tenia para ba- Danza de Anltra. d) FlD~. 'N tádlstiéa réferenté a 10$ gastoll de lt'ls , B~~LImMAS vtcETtPl_ES. 30. ~o "lag, I JliSTA Bf;TBIBIi(;'ON. en Mp.ftol ; 

"'os de p'-ta II.-R. Lamote de Gr¡¡:non.· up- ' . . . I nlllco8 oocurn'lo!! dc CRstells )' López. de , DIBUIOS actua.lidad. pero también sin concre-" .. . . " "O i" dan- teabo y eme. Y se estáblece que ~n . B .. rcelon... 300 l"ajeo¡ 110 Anlonio Lór.ez. I T .r ' 
lar noticias, puesto que únicamente, LOS FUNESTOS HORNILLOS elal , sardlUla. Turina, rg a ., d diez afios hálle gastado en conjunto I de lla.rcelonll.. I!Oh!"t ,lgurln~s de Ceha i ~_""'''''''''';;''==2==<<=~'''''''-=i!!!!B ___ '''' 

Los eSpO! ..... Joa' q f Bolcb y Ade za fantá8tica. Giménell, "El baile e - , . .. ' .. I H1Jón. Orqllutll del Cnll!leum de Madrid ~~~~~~:*~ como tal, ha dado la de que etre los va un· L i Al .. int oo' U ndiza.- la CIfra de 3.904 mIllones de libras. y del Sinlllcuto Mu~ical de Cs.talufi2.. dir.- I 
edificiOS tnonumentalea que están la Arbóe. porter08 de la casa ollme- u 8 ODSO, erm 10. sa . .. 567 Jni!lonés en teatros, 247 en dépoi'- ~Ida SIEr.~PRE Jl6r ~I autor de lit par- T E A T R O G O Y A 
ptoye~tados y que se han acogido a ro 524. de la calle de Mallorca, BU- p, pantomina de "Las Golondnnas . I tes y "3.090 éD espectáculos clMma- ! ¡~!~~ Il~~¿~~~'~~<{a~~.E~~:U~~; EL ~~= 
los beneficios de la exención de trl- frieron quemaduras de primero '1 se- ~~~~~~:::~~$'~~ tográficos". ' ftCt: VERl>t;. Noche y totln.. las noches: Hoy: I;APlltCflO IMP~IlUL; CAMltoto 
butoe por la con.struc::lóll, figura el gundo srado. graves, a consecuencia , En 1932, cada. uno de los habitan- I H I P I IIJ I PI. •. " H U R R Al.. . t" 

d b ~ 1 i ft d h Dill Al V 1 S O S n J) }:I.A VIDA; ;,CAMPt;ON~ ... 1tAIl· Cr.S de la parroquia de Jeslls. de Gracia. e a .... rae es D ama o UD or 0.HL tes de Roma y Triesto -ciudades El espect6.culo que pue~ y debe ver to-
que ocupará. ad~má.s del tcmplr, dos de bencina. mayormente cODtribuyentes- han dO el mundo ~~~Ct5$UfG~ 
;=da~n:,e:~~t~O~:ld~~~ sido ad- Pi;!,~:SS::Z;:b~:,n:c~~:d~ A~~~ y ~OMUNICADOS gastado 30 Ur83. aproximadamente ~~~~ e I N E IR I S -PA R K 

También Y conte.-t'" ne}o ccn ello a falleció ayer de madrugada. ¡ O O H P A 1Ut B O ! ~ cilne. dFre~te dB ~~te eal pectá
t 

CiJdlO, ~o- T E A T R O e o IUI I e o . 
" .... ..011 08 em~s. e""c e pun o e \'IS- . . itl \ Hh:r: ~1':Cltl\CifAs DE u!<fiFORMII!; l!iL 

preguntas de un periodista ha. dicho -Cuando Abtonio Avl66 Vh .. es, que SI tlenés u. tu blJo enfermo, visita ta de los ingresos. tionden a desmero- .JOlt08AJ)0 D¡': lIiUE!'ITRA 1§!:l0R& DE 
,ue careee de fundamento '180 noticia Vive en ~arit, 179, p~rteria, estaba al Dr. J. SaJa, espec1all&ta. en lnran- cer en interés. Pu':icl~n~,:~ Ydll~al~~~~ :,i?~O!;~;~!! ~':;: PABIS; ¡';R,\SE USA "E:&" ti,. VÁt.S 
que ha dado un periódico de que' se I manipuIan<k> un b~le ~e gasouna, s~ cla.. _ l\lodernos procedimientos de El gObierno fasel'Sta se propone au- nerales de la ,:e,'iata Y~rnn!egó. de .A~- ~~~~:.snc:ueJlJJ un 
Ya a aumentar el sueldo al secreta. Inftamó éste, causandole q\l<!m~duras I ~uración, sin drogas ni inyecciones, meLnAtarp~",~rEodRuA¿cplóEnLnICUaciOLAllal·E ... ,~ 1 DMRE. 3Id~rA..·S~'!:Se!tn!~_o. l!JT~1I!~l6t~'YltÁS·muSslCa I e I N E B.A R e E'l' '0 N' A no y a los jefes principalés dél Ayun4 de segundo grado, de pronóshc·) re- empleando el régimen allmentic!o n,¿.a.y..... _ 
tamlento, ya que lo \lnico acordado servado. p • :adecuado. _ Helioterapia, HidTote-
- que las gratificaciones que ahora Pasó al .I.ospltal CUntco. 1I'llP'a. Homeopatia. - Corte!; 501-bls, .RELIEVE que se estrenará el jueves. noche, por lOE ' HoY': LOS CnDIF.SES DEL )\lJ1.5;;;«); EL 
cÓbrlt, Z1 .por ~i,,~rsos oonéf'ptos. las $::::"::::U~:"~:;;"""$":: ":re.' de tres a seis. - Teléfono 8528 . 1"1 ni 3 

LAURA Ptll"h'lolsldO~Sla ArelvAilO:tay' LEPE '1'1 'rtmnE:\l°(J1'E°-iTAR~JtI.(}PVEnTO 
ti Se 3t11egura qúe Luis Lumiert'. PI.- y 

eo rt e!1d ce una v~ c161~ ca:,gQ a una Vida d e te I . • • • trlarea de la C1nematografla. Sé lialla d ! l · c' l d L I '1 ~~~~~~$~~~ par 1 a que .para e o Sé fijani en : O e D I Se espac le. en os en ros e oca! dadeR 
el p .... upueito y que no excédenl Se abstendrán de mandar t~da cla- dispu~to a ro:tar en la. COtllta. AZ~I. ~ C'VETEftTBO TBIUIIFO 1t -ftnlll 
lit 16.000 pesetas se de correspondencia a nombre de la. prImera. pehculs en relieve. según ~~~~$$~~~~":H_ I I~, " tJ l1( il l\iI 

. . ' , VIAJE DE ESTUDIO I Bartolomé S:1nchez. de wrca, por te- el procedimi~nto de su invenélón. 0108 nraD TDatro ESpanoI· · . 
J..O$ PROBLÉlllAS DE LOS DUR- En &1 expreso de FrAncia salléron I ner que ausentarse de la. localida.d. I ~e asegura máB : que en 108 tstu- 11 U I jfi~~iA;r~:~o~sba~~ttil~;S'K;Y t.:':~; 
GtiDJ:8 DE LA COSTA BRAVA I el sa. ..... Ao· w-'Umo, para PUIs, Bél- "Tierra y Libertad" le enviará. el es" I dios de Satnt-Laurente-du-Var, Y. de I y Ricardo Cortez ; NO ES PECADO. con 

""'" Cuvi di6 1 pi'lm OS 1m uhlos a Compaarta de eomediu nlenel.llea Máe Wp.st y P.oger Pr,lOI'; !ltOVlAZ(;O Be nevaa COD actividad loa traba- gica y Alemala, en viaje dé estudio, I tado de cuentas. . er os er p . dlrlchida per l'EPE ALBA I F.:'I' LOS AIRES, por Mií'tlé Va1l; GA'ro 
jrJe preparatorloa de la Conferencia un gtupó de all1DlDO.ll del último cur- • • • la lman

l 
lobra en presencia del inventor Avul. J'er la vesprá. Butaques. una pta. CON BO~.-\S (dibujos en, colofCs). - .Tue-

.11. -·a tratar de loa problemal de I so de' la" carrer-a de Arquitecto de la' de c nema. ESTRENO de XUANT... XtiANT .... de I ves. rcpnse: TARZAN t SU COllIPA~~ 
r- , lI'e!!pe Mellí\. I el . hit de les t:.ialles. I PE- BA. CIl etltillfldl 

la Coata BnV& ha de celebrarae en EScuéla Superior de Arquitectura. 00 Las orga.nlzaclones ferroviarias de LA PRODUCCION NACIONAL RE VOSTE LA BunnA, .MIIC! La més ~~~~~"~ 
Geroaa tI dlA 10 del eorrlf'nte mes. I ésta Capital. Valencia. de la Féde~ción NaclonaJ I "Cifesa." tiene eD proyecto ia adap- gran crc3cl6 de PEPE ALBA ------ ------- -
bajo la pr8llllenela del consejero de Como director dé la excUrsión va de ·Ia Industria FerroVIaria, afecta a tación cinematográfica. d'e la excelen-~~~ Fronl" n N Ave dad e' 
Obru Públicu. al frente de los a.lumnos el catedrá- -la C. N. T ., Subsecci6~ Norte, Sec- te zarzuela, eminentemente "castiza", ¡ U U _ 

x.o. .. lot~,cJplos que por tener su tico de dIcho, ('"..entro docente dóctor CIÓll Central de Aragó~, Sección Va- "La eVrbena de la Paloma". La rea.
Uqnipo -.mualc1pal al litoral de la dOD Buenaventura Bassegoda y lenc1a. a. VUlanueva de Castellón, y la Uzación sonora de e8ta cinta ira. ~ a 
Coata Bráva tODlarill parte en la Ma.St~. ' Dirección, Redacción y AdmlDfstra- cargo -no faltava má&-- del iDsigoe 
mIsma, serin 101 siguientes: clón de su órgano en la preILlla "Vla director de fracasos, Benito Perojo. 

Bla.1ltl. Llol'ett TÓlÍlsa, 8&D J'éllu de CATEDRAS VACAoNTES LIbre", han trasladado su domicilio Como protagonista cel papel de Ju-

Ho~. tarde. a las cuatro: RUBIO - ti .. '· 
QUIP.i, contra ; Jl[U~OZ - .u..GO.l'.lUt~ . 
Noche. a las dIez y cuarto: AZURlIIP:!.OI 
- IZAOUIRBE, contra GALLARTA UI • 

UNAl\IU"O. - Detailes por cartelei 

GulxUs, castell d' Aro. Calonge, pa- Se aDWlcian para. proveerse por el a la calle de DeDia, nllm. 49, bajo, liin ha sido contratado el otro ch1-
lam68, 8aD Juan de PalamÓB. Kant- turno de concurso de truJado, entre derecha. lena Roberto Rey. 

Ayealcla Jillltul·Calallrla. '1'11', 12302 
Continua. '3'45. EL SALON MAS FRES-

ru. Palafrurell• Bqur, Pala, Torroe- catedráUC03 numerarlos. las cátedras También se ha trasladado a -]a mis- Hacemos votos para que esta nue-
b 1!8 lIontrtf. r... Etllcala, iA Ar- vacantes de los InstitutU3 siguientes: ma dirección, -la SocIedad de Socorros va producción no corra In suerte de 

CO DE BARCELONA 
oBO EN LA MOSTAlItA (3'45 y S'2O) : + LEED Y PROPBIBD 

SOLIDRBIDRD OBBERR eeatera, San Pedro Pellcador. cute- De Historia. Natural, del Instituto de Mutuos de Jos obreros de las Centra- otras producciones, "Dofta FraDcis
U6 de Ampurias, Rosas, Cadaqués, Santander; de Gilografia e Historia. les del Norte (autónoma). lo que co- quita ... "La Dolorosa". ya que, hasta 

EXTASIS (5 y 9' 45); t:L, nEFU~1O tC· ~l· 
y 11'20). - Jue"es: LA PEQVt~~A DO
BIT. TE QUIERO Y NO SI!l QUIES 

ERES. EL REFUGIO 
Port d. laScIva, Llá.Dd, Port y Cu- de los I.!lstitutoB de Mahón (Balea- munlcamos a tor.!os los compafteros y el presente, el proyecto de creación 
lera. res). Murcia y Jerez de la Frontera, organización en general. para los de un cinema nacIonal psrece tener 
*'S"'~$'~::':"H:U:fI:::::UU~: ." y de Lengua francesa, del de MahóD. eféctos de redacción. - Los Comités. por únicos enemigos a 108 financitlltas D R 

Por el mismo turno se anuncia ·la. ~,"'''$$S::S::S:''''~:::''~:S$~~ y directores del cinema. espaflol. • 

S U 1" E' S O S proviLión de la cátedra <le Pa.tología Nosotros lo somos contra el aapec- SERRANO 
~ .:, generad. vacaDte en la Facultad de G a e e 111'1 a 8 to nacionalista, incomp:!.tiblc con to-

l Medicina de la Universidad de Va- do ftn artlsUco. 
INCENDIOS 

Rayos X. Consejo ele Cicnto, 251. Teléfono 35433. A los coril,añeros ea 
paro forzoso, servicio gratuito rayos X, mediante ával de su SIndicato 

En la ca.lle dé Maquinista.. 52. se· 
tundo, primera, se declareS un peque-
60 incendio que no tuvo mayor tras
CbdeDcla por la pronta intervencióD 
d6 1(111 bomberos. 

-En un solar existente en la calle 
de Jultó. lie déclar6 UD incendio, quc
mÜldose un !rbol y diversos mate
rlalel allf almaéenadés. 

Acudieron 108 bomberos que solo
e&roD préstamente el siniestro. no 
habiendo que lamentar desgracias 
~r!onales, 

INTOXICACION 

lladolid. El plazo para solicitarlo es 
de veinte dlaa. 

EN LA AUDIENCIA 
LOS SÚCESOS DE VILAFRANCA 

El juez militar sellor Peflalver, ha 
comenzado la lectura de cargos con
tra loa procesados por 101 8uceS03 de 
VUafranca y sus alrededores cuan
do el 6 de octubré. 

Ayer se hizo la dtltgencla en si~te 
detcDid08, entre ellos la úDic& mujer 
que hay en elte proceso, Tonlasa Lo-

ua médiCO dló conocimIento al juez I ri. Para 108 dlas 7 y 8, conUnuarA.n 
de haber astattdo al matrimonio An- las diligeDciaa lUluncladaD. Se proce
tonio Gomls. de aa &flOR; Eroestlna derá a leer 108 cargOil a los procesa
Arquá, de 31. y al hijo de ambos, dos de San Sadurni y a los de Vila
Antonio. de seis. de une. \ntoxicación franca, L83 Cabañas y San Marti Sa-
de carácter grave. 

Ta.mbla ütít16 A Tomü MárUDez, 
de 19 aft08, de la misma intoxicacióD, 
producida por baber iDlerldo ,arban
zos que adqulrleroD separadamente, 
petó dé la misma casa. 

Los primeros quedaron en su do
micilio d~ la calle Puerta Nueva. DÚ

merO 5, primero, y el Tomás. en la 
calle Portadoras, 5. 

SUICIDIO 
De tJtI ba1éón de la calle dé Cla.

rtlÍ, ~'Ilmer6 le, prlbc1plll, primera, se 
artbj6 al arroyó R~!a BOlldá "lIa, 
dé 1 T af)ólI, que préstába sua Mrvl
eI&8 @D dl~há cUa étlmo DIfiera, que
~ó IlUiel'ta en el aeto. 

ATROPELLOS 

noca. 

VISTA 

Ante la Sala de Vacaciones se ha 
visto una causa cónUa Manuel Rivas I 
Saavedra y Tomás Vicente Ferné.n
dcz. aculados de haber efectuado un 
robo en la calle Corribia, consisten
te en léneros por valor de (101 mil y 
pico de pesetu. 

Laa peDal IIOltcitadae por el fiscal, 
por ser ambos reincidentes, han "do 
de cinco aftos de prisión para, el pri
mero. y tres at'los para el segundo. 

A DISPÓSICION DEL JUZGADO 

l"ueron pUest08 a disposición del 
Juzgado. siéndoles aplicado el proce- . 
diinlento de urgencia, José Carce
ller F6lez i Josó Gil Y Gil. por ha
berse insolentado con unos guardiai 
de cattéteras qUé lés éxlgleroli que 
e!l8efláseJi la doctitnentácl6ii dél éo-

El jueves, dla. 8. a las nueve y I LA FRIVOLIDAD EN LA PANTA- ~=~~'$:$"":~~';"U=~=~=:""S::i'Sfs:,,,mIfSSI 
media de la oche y en "PentaIfa" LLA Y FUERA DE ELLA '1 ~LINICA GALLEGO t:. N.e"a de la Ra_bla. 18. pral. I 
(Pelllyo, 12. pr~., segunda), e~ pro- Mlle West sigue acredit4ildose ca- VIAS UR!NARIAS. PIEL. SANGRE _ PRDSTATA _ MAT.il1I 
feso;. Capo da.m unn. cOOlferenCl~ so- mo la. mAs locuaz de las estrellas de I 11., ... 1011 RII.al., •• IMPOTENCIA _ ELECTlleYIiUPIA . RQ •• JI: 

bre Cómo se cu~an 183 cn~ermedades cine. Su flaco es ese dar obStinado de Cella.lIlI: De 11 • 1, 4í , "rdla a s. I'esli" •• : De ,o:r •.. DJreetn: ~. BI'lJ 
del estómago (dIspepsia, ulcera gAs- consejos a la" mujeres con vistas a ~~:~~"aQ~~eussr~ur:U'~~-' A .. ~$~~~=Hnr:nffSl 
bica y duodena.!. dila.tación y caída I sus lides amoroll88. A uno de esos 
d:l estó~8.go, acidosis). por el Nat~: perritos, qUe, pluma en ristre, le hue
rtsmo C!entUico y, la. Trofoterapla. len coutantemellte los talones, ha de.. 
La entrada será publica. clarado la "Enemigo Pllbllco n\lme-

~:e$'G$~:UU"U'::U~::'~*~ ro 1 de todos 108 "hombres": -"De 
cada diez véces. nueve. la mUjer lle

, va la iniciativa en amor .. ¿Ha olvida-e L N I e JI do usted aéuo la expresión popular: 
VIAS uaÍNARIA5;, D ... Frd... "Un hOmbre corre detr4il de una 
PIEL, SIFILI8. PURGAClO· mujer hasta 'tIUé ésta 10 atrapeT" 
NES. GONORREA (gotam1lItar) j t af ris -di 1 Curación perfecta y segura "Ante seme aa e o mo ce e 

ImpotencIa; Espermatorrea periodista- qued~ ma.terlalmente 

ALMORRANAS 
Orlet&8, ftstulM Y todas 1M afecciones del recto. garantlllO su eufUI6a 

completa usando M O B E N O L. PIda hoy mismo un prospeeto a: 0i8a 
Alsina. Pasaje del Crédito, n\lm. •. S.~,ó·n A. BarMona. 

Ilnl6D, '., .DUo. De 10 111 Y del ad"'" .. 
a 9. Fe..livos: IOn l. Visita ",",onón!. 1 anon auO... ~ 

............... iI 1 A la fosa con el plumlfero. l 

us"m$$$u;~esu;;S5S'ni"";""$mUneUUUfS.ot ..... nu .... (_CUeJJUuns:"u .. "m"'","ff"~~"~n'f;'",";,,,,,:,""JJ;U,;, •• \ 

Hospital, f 27 
Teléf. f 82't 

Gran BoonoDl1a .. Preolo njo - FOJmldaDlu GonfBOolOn 
LIQUIDA~ION 
da trajBS D8ra Gaballaro8 g NiñOS a pruCios ttradOs 

A J __ Olurénes Muflo., que vive en 
PalIara. letra C. le atropelló Un ca
Dlilbl¡ eaulÚld~le berld.. de pl'OD6l
tlco reeervado. Pasó &1 Hospital de 
8aD Pablo. 

-A Marta Rula RlneflO, de trae 
&6<M1, que vive eD el Paseo del Triun
fo, M, bajos, la atropélló UD auto, 
eaul4Mole varia. iier'ldas y coótuslo. 
I!tétt. 

cM en que ib8.n ambós y que proce- . TraJes. 
dlan de Albentósa. 

OOLllCClONI8TA DE NOMBRES 
para Caballero. • desde 34- pesetas 

..... m. .. oua de IkJedfro de "r
llar!, .Uf cunda BArbara ~Ortúp6I, 
de 21 aAoe. que ."frla dive..... le
stonei, que te iúeron prOdUCid.. eD 
la Plaza del Teatro, IlOf UD 1L1Ifft frllf! 
la atroFeU6. 

Al juzgadó de tuatdla. ti1~ e6iidu· 
éidó UD lbdlVléiuo · llánlado Matlas 
Lula éaballéro G6méz, para. que Be le 
aplique 1& ley de VifOl. 

Al dMetudo se le iCUR de haber 
e6íftéttl!o ~artft* délltM cOfttra l. 1'1'00 
fUMad, Ú"D~ Iba nomtnoes I\Ipüe8tó8 
de Rafael Garefa GueJa, Matlaa ca-

Trajes. para litio • •• )) 20 )) 

Et FARO es la sastrerla de los trabajadores 1 
'\ 
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... ··.91 •• tri.lea de ••• J AN T' E . , tr .... ,.dores I 
' EIl Pamplou. al 1& destilena "El 

1JIi,tl". a COaeecUfllllcta de una exp.to. 
cIOD .. \IZI& retorta nIUlt6 muerto 

LA TUMBA ABIERTAl 
.tobNro FnDciIoo Iulirooz. de treID",.,tNI ~, que COD ella JD&Dipula
... : ,. herldoa de aJcuDa importancia 
otros dele ' operarios. 

• • • • 
&l ValeDcIa, en la barandill& do 

Idenq. que alrve de pretU a Isa Ala
lIIledU de·SerraDO, junto al puente del 
lDiaIDo nombre, fué encontrado esta 
mie'n' el cadtver de UD mendigo, 
qUe. habla ahorcado. No ha sido 
iDdenWlcado, 

• • • 

DE LUIGGI FARDRI 
! ~ Palabraa pronunciadas por el Dr. Emilio Frugoni y Domingo Rodrf~ez I Su vid~ toda tué, p~es, una m11lcla heroica y abnegada; un apostol~o per
al despedir los restos del que fué nuestro gran compaftero y maestro, Lwggi maucnte sIn gesticulaCIones; y era conmovedor, y al mismo t!empo ediftcante, 
Fabbri en el cementerio de Montevideo: ver con qué sinceridad, con qué modestia, con qué simplicidad, con qué bon-

, homIa, con qué bondad imperturbable mantenía él ehroicamente, fieramen~e su 
DR EMIIio FRUGONI' actitud de desarrollo contra todas las potestades de la tierra y contra todos los 
.",;,. poderosos del mUDdo; por eso sufrió miseria, sufrió destierros, sufrió pcr~ 
"OompaAeros: cuciones . 

. Tamblá en Valencia, en UD tejado Yo debiera.. ai fuese capaz de ello, levanatr en eata. reunión t.ri8te y 81- 'Sentla un amor grande y ardiente por la libertad. A nada combat!a con 

• • ·D & .C: , C· ,,1' .,. , ., 

Anm8TUae. y TAl ..... . 
c..ete .. ele .... Ht~· .. ... -

' # \ 

."ERO 1031 . 

FRA&&S& EL VIJE ... · 
MOSCfJ-POl.O NORTE· 

SAN FB4NCISto 
KoacQ, 6. - El aviador lAwaDIwI· 

ky ha lDaaSteat&do que IN aparatA> le 
encontr&b& & tNIdeIltoe ~ 
de 1& coeta sud eSe la Pen1nlllJl& eh 
Kola cuando observó q.le le producla. 
un escape a consecuencia de 1& mala. 
clrcu1&ción del aceite. Como en estas 
condiciones resultaba. una temeridad 
intentar el vuelo sobre el Polo Norte, 
Lewanewsky decidió inmediatamente 
dar media vuelta, como ul lo hizo. 
aterrizando en LeDiDgrado a lu.22,30 
del sábado, hora rusa. de Europa. , 

Todo bac;e creer que el proyecta4o 
welo Mosdl-8an Fran.ciaeo, no podrá 
realizarse hasta el ~o próximo. . 

• • • 

de UD& casa de la calle del pintor Gis- ~eneloea. una palabra tan pura y transparente como UD rayo de sol. para que I tanta fiereza, con tanta tensión de esplrftu y de conciencia como a la opre
bert, una brigada de obreros de la fuese digna de este espiritu, todo pureza, todo luz, que acaba de extinguirse sión. tanto la opresión económica como la opresión pollUca. Era el gran 
EJeetra, reparaba una averia en un de pronto, como UD astro que se apaga. inesperadamente en el cénit de su I enemigo de todas las ·tlranlas y de todos los despotismos. El entendia que la 
cable de alta tensión. Uno de los ope- carrera. La. ex.traordiliaria modestia de este hombre tan bueno y tan sencillo, libertad -más de una vez me lo habia dicho- era una cuestión de dignidad 
rarlOll, )Jamado Gil Iglesias Gil, al no toleraba en vida el énfasis de los ditirambos, y por eso seria justo que ante humana; y entendia que cuando a los 'hombres o a los pueblos se les arrebata 
tOcar el cable recibió tan fuerte des- su muerte el elogio supiese encontrar las formas mlls nobles y máa altas de -la libertad, se hace con ell08 mas que mutilarlos y aun matarlos: se les deni- Mosed, 5. - El fracaao del ' raici 
~ que en la Casa. de Socorro de expresión, en la más perfecta sencillez, para aconsonantarse con la selección grs.. porque se les desconoce en la dignidad esencial y especifica que caractc- Moscll-San Francisco, que se iJiten-
Ituzafa, a donde fué conducido por espiritual que era la caracterlstica de este amigo inolvidable. . riza y distingue al hombre como ser pensante y consciente. taba. bajo la dirección del aviador 
aua compafteros, los médicos vicron y he ah1 que 10 que debe decirse ante todo cuando se habla de LUIggi Con este pensamiento, con esta idea clavada cn su corazón como una es- Lewanew1lltY. ha Eervido, a juicio ~ 
que era ya. cadáver. Fabbri es que, pese a su modestia, a su sencillez, a su ingenuidad, a su timi- pina de acero, ante el espect:i.culo del mundo. en estos momcntos en que 6ste, para proporcionar experienciu 

• • • dez de niflo grande, era por su vida y por su obra UD estandarte enarbolado vemos resurgir tantos despotismos históricos. y ante el propio cuadro som- muy interesantes para la repetición 
· La. locomotora del eltpre.ao Ginebra.- que tremoloba sobre nuestras cabezas señalándonos el rumbo de la supera- 1, brío de esta Repllbllca. a la que viniera buscando un refugio en la liber&l.1dad del intento. 

Palia, hizo explosi6n cuando iba a CiÓll espiritual y de los sacrificios honrosos. . . de sus leyes. para encontrarse de pronto con una nueva tirmla. con eea. idea El aeroplano monomotor "U.R.S.S .• 
~oda marcha. cerca del pueblecito de Yo experimento la amarga sensación de que nuestra. CIudad no :t1aya. abldo clavada, como una espina de acero en su corazón, cerró sus ojos el bueno, el 025". tripulado por Lewa.Dewsky, 
TeDaY (AiD). El tren se detuvo por si valorar todo 10 que representa Luiggi Fabbri como valor espiritual e inte.¡ noble, el grande Luiggi Fabbri. el más puro de los hombres que yo he conoci- Baidoukoff y Lewchenko, salió de 
mt.mo, poco después de la explosió::l. lectual; que 10 haya. dejado irse, escapársele de entre las mmos sin aqul1ata~. do, el más recto y ti~rno de los amigo's, hermano en el espiritu. que no rec1a· Moscú a las 6,05 de la maAana del 
lA. caldera. presentaba una 'hendidura lo; que Di siquiera haya tenido una mirada para este cortejo. ~te corteJo m6, que no pidió nunca nada para. si, y, en cambio 10 dió todo para los sába.do, y BUS menea.jea.- ae redbieroJi 
de de1a.nte atr6a. El humo y el vapor roDebre de los amigos que tralamoa SWI restos mortales a esta 1l1Uma mora- demás. illiterrumpidOll hasta au 14'25. lIoorao 
dea¡ua hieleron imposible en loa pri· da para que descansen en 1& infiDita paz de la naturaleza, de tantos dolores, (¡Muy bien!) en que empezaron a sobrevolar el 
lIIU08 Instantes acercarse a la. locomo de tantas amarguras, de tantas luchas. de tantos contratiempos como lIopor· mar de Barents, al sur del ~ 
tora. DespuéS de muchas pesquisas, ,tara en la infinita guerra de la sociedad y de los hombres. DEL COMP ~ERO DOMINGO RODRIGUEZ Glacial Artlco. Hallándose en esta po-
ee~ pu40 encontrar los cadá.veres mu~ Llegó hasta nosotros un buen dia, con una aureola mtel~ctual En~diable, aición, fué advertida.la averi& en 1& 
tiladoa del maquinista y el fogonero, con una. aureola de maestro en dendas sociales, de reputacIón mundial; con Se me dice que despida, en nombre de los anarquistas de Montevideo, al circulaci6n del aceite, y LewaDewaky 

. • • • la aureola de maestro reconocIdo y consagrado de la doctrina. anarquista, compañero que se va. La emoción que nos embarga a todos en estos momen· decidió regresar. 
En 1aa 'miDas de Kolar, Estado ~e que explicaba, que iDterpreta~, que profundizaba con l~ cl~dad de su ta- .tos es tan grande, es tan profunda. que no es posible coordinar ideas Di traer A las 22,30, hora local, o 1Ie&, a '1M 

Jlyaore ,donde desde hace dias eXI.s~ lento, con su vasta ilustración y con su pluma de un estilo lDlpecable. Llegó a flor de labio las palabras que puedan e\'idenciar 10 que vibra en nuestro 16 h. 25 m. de haberse emprendido 
t.e :,un con1Ucto huelgulsUco, la Poli. con UDa reputación intelectual auténtica. ganada, no en los cenáculos aca· corazón. el vuelo, el gigantesco monoplano ro
ela . ha disparado sus ~s contra I dámicos ni en las esferas cienUficas del saber oficial, donde tan a menudo ae El comp~ero Fabbri era hoy, en nuestra época, todo \U1 simbolo; en esta jo se posaba en el aeródromo de Le
una · mADlfestac16n de mIneros. ma· nos da gato por liebre, sino ganada legltimamente en una labor tesonera y época de crisis espiritual porque atraviesa el mun~o, en esta época de an- ningrado. Lewanewsky declaró que 
tando a doce de éstos e hiriendo a esforzada, en una siembra incesante y luminosa de ideas, esparcidas en li· gustla espiritual. en que todos los valores se reducen a nada, en que por todas la averia ha.cia imposible 1& prosecu-
otros muchos.. • • I b. ros, en folletos, en periódicos, al aire libre de las palpitacio~~s populares. ?artes las grandes figuras claudican vergonzosamente, en que el dolor nos 1 ción del vuelo. Cotl8idera que ' a~' 
. ', . Llegó como un pij&:o extraflo, como uno de esos grandes paJaros que de mvade y la de~esperanza rema en el espírItu de muchos; en estos momentos averla -muy frecuente en aviaci6lJ-
· En las mIDas de Tahack~t.Ch~g pronto arrastran las t:>rmentas a nuestras playas, de regiones lejanas, y I criticos para la humanidad adolorida. para todos los hombres de pensamiento, debe imputarse únicamente a. la. ma

Je han producido graves mund~lo- cuantos tuvimos la dicha. de acercarnos a él advertimos de inmediato que de Fabbri era un símbolo: era el caballero del ideal, era el que, personificaba a la suerte, que es la priDcipal ·enem1-
Des; .Se. teme que hayan pereCIdo su plumaje, de blancura inmaculada, se dcsprendian resplandores augustos; todas esas gr~ndes almas, a esos grand'es espiritus que para ·honra de la ga. de los grandes raid&. 
ahogados UD centenar de mineros. advertimos que pertenecia a una extraDa raza de aves humanaa -"rara 1 humanidad han sido. Lewanewsky ha expresado w te
;ai:uu""$"~~;U$$I$~$$~$I avis"- pero que él, con su humildad ingenua. e invencible, trataba de ~i9i. Nosotros miramos a nuestro ~rededor. y en medio del dolor que nos ~ro- mor de que por este a!lO,DD· pueda. re • 

•. '. '. Dllo"IO)) eal.IDDia- mularlo. esforzándose en pasar ina.dvertido entre la turbamulta, confundlén· duce la pequetlez del hombre, 10 unico que nos da calor, que nos da entuslas- uova.rse el intento de· weio do Hoaci1 
,. '" los dose con todos nosotros, cod'eándose con todos, acerc:indose a. todos, dándose mo. que nos alienta por la senda de la lucha, es pNclsa.mCIlt!'J el fuego de a SIÜi FrUlcisco, - - - - -

".r J eDelDlgo de a todos alzándonos a todos a 1& altura de su corazón cuando no podía ser a la esta grmdes almu, pocas, desgracladamCIlte . 
_"re ros de la Ce N. T. altura de su cerebro,. Faobri, ya lo ha dicho el compañero Frugoni, era un ser excepcional; ;;;a"$!;U;~$~$~:~U:::::"U' 
.. . leldo Sereno, sintiendo una especie de piedad y de sincera conmiseración por gracias a hombres como Fabbri, nosotros todavía creemos en eltdeal. CUan· I . 

Loe trabajadores que hayan todas las debilidades hUlPmas; con una amplia tolerancia para todos los do vemos a hombres como éste. de temple y de alma grande, que son capaces los eOlDoDlslas belgas 
"El Diluvio" de Barcelona aos aftos errores ajenos con el cerebro siempre abierto a la comprensión de todas las de sobrellevar todas las vicisitudes. todas las miserias y .'!Ostencl' en alto la 
anteriores a la Dictadura., dUra:!~: verdades ocultas. aun de las más pequeftas, él marchaba por la . vida recta-I bandera del ideal, eso nos alien.ta, eso nos da fuerzas para continuar en la Impide. la sesl6D Ita-
~ y continllen leyéndolo desp ... mente, siguiendo su camino sin desviaciones, sin vacilaciones nI desmayos, lucha. llana de la Exposiel6D 
periodo republicano, compr~der~ sin apartarse un ápice, con la mirada siempre elevada en las claridades rc- Hay a.1go que en nosotros se rebela en nuestra Impotencia d'e humanos, . 
f4ci1meDte que todo el rep~blicanis- motas del ideal; pero no como el fanático absorbido por la abstracción que contra la injusticia, contra la crueldad, que en este c~ no es de .la natu- 10lerDaeloDal 
~o de este diario desaparecIó. . .' sigue un camillo teórico trazado hasta el ideal pasando por encima de las raleza solamente, sino de los hombres. Un alma como LUlggi Fabbrl deberla de Broselas ' , 
.. Durmte ~~ Dict.adura, se conv:~~ cosas reales y humanas, batiéndose a menudo como Don Quijote. contra mo- merecer el respeto de todos los hombres. por más enemigos que fueran de los 
.El .Diluvio en tribunal d-e los S n linos que confunde con gigantes, sino viéndolo y comprendiéndolo t~o; con ideales nuestros , . Bruselas, 5.-En la sesi6u ita11&na 
~t08 Librea, y f~é puerta c~~a los ojos abiertos al espectáculo del mundo y los oldos abiertos ~mbléD a las ¡Fabbri, con su alma grande, con su esplrltu generoso y con la ~erza inte- de la Exposición Internacional de 
para. la C. N, T, Vmo la Repllb ICa, y voces m1l1tiples de la vida.' comprendiéndolo y sintiéndolo y VIéndolo todo, riOl' de ese ideal que constantemente le sobreponia a todas las mIserias y a Bruselas han ocurrido algunos 11I.ci 
eI dlarlQ, que dirige el . sefior Clara- de tal manera que su rectitUd no era un castlgo, sino un ejemplo para los todos los dolores! dentes provocados por los comunis~ 
mut, pedfa el 'exterminio, por des: demlls, y su superioridad no recaia sobre nosotros. como una piedra o como En esta hora terrible para nosotros. en que vemos eclipsarse este astro Estos habím convocado una reunida 
e~D8iderar a los obrer~ que intenta. una sombra. sino que la sentiamos vibrar sobre nuestras cabezas con la ar- de primera magnitud, sólo nos q~eda UDa esper~:tZa, que es lo qu~ nos da como protesta. contra la guerra, que 
ron aer mú respetados. moniosa palpitación de unas alas casi diviuaa. valor para seguir luchando: las Ideas de Fabbrl, y. más que sus Ideas, su debía reunirse enfrente del PabellÓD 
· Pero hay otro hecho en el eual di- . . . ' . , 
f, "El DU vi .. 1 lacer de Si fuera permitido en esta reunIón de hombres, creo yo, caSl todos ateos, eJemplo VIVO. de Italia. . , 
~ um:, a::a:aa p el 18 de en esta reunión de anarquistas, de socialistas, de librepensadores, de materia- Y aqul y en todas partes del mundo - -porque F~bbri es una ftgura uni· Un orador comunista pronUlldcs' UD 
~1o. Hace , listas de descreidos, emplear tárminos de la superstición religiosa, yo diría. versal- estoy seguro de que su ejemplo, ~ue su VIda noble y ~cepcional discurso a.tacando duramenté a M~
;,~ r: g::n":'ci~~ ~::l~;~:~e~~':: que LUiggi Fabbri murió en olor de santidad. Pero no de esa santidad de ~ue retemplará el espíritu de todos los perseguIdOS .. de todos los d~lorld~s de la solini, después de lo cual un grupo 
· tema en Ho r un enjam- hablan los católicos; porque no se trata de uno de esos santos que 1& religIón tierra; que todos pens~r:in en este gra~ hombre. para lUc~, ~ luch ... r has~ de ellos penetró en el vestíbulo del :::o de ardiu rta, po hace sentar al lado del todopoderoso o poblar los espacios del paralso cristiano que lle~em08 a ver pJa.c¡mad?s ~Jl reahdad sus Ideales, los Ideales de Fabbn, pabellón italiano , donde hay un re. 
· CU • ta de una 'santldad diStinta: se trata de un santo suya I&I1tidad con- el idea. nuestro: una humanldad mejor, un~ humanidad más buena que no trato del duce ue tu6 de8colga.do. 

De lIa ¡tre¡untaa que me hci~ se tra r1m1r su bondad como UD arma contra todu las mal<;lades del permita jamás el crimen abominable .de deJar morir asl a un 'hombre como de ue! ardaa em ~ = que al =u::r: laU:: ~e ~~~o~ eue;! santidad consistia en haber luchado constantemente. de UD modo este, que es gloria de la humanidad, eJemplo perenne para los hombres de al· ~ten~ron ~eDU el ~rd~ 
1!aÚnl~8& ésta. ue yo iPor:" sencm~ sereno, sID des¡:lantes, sin alardes, sin "poses", contra todIUI las in- ma buena y generosa. . . ' te no pudo S~ restablecido hasta 

. ' . q i ' tra todas las desigualdad'CS, contra el prejuicio, contra 1& men- , Ahora, al dar al amigo Fabbri el adiós de despedIda en nombre de los . te in 1 Polic' ractkG :t. comoalu~: hice constar a la Po- =c::n:1& superstición; cuya. santidad, por otra parte, consisUa también I anarquistas de Montevid-eo y ~me pide un compaftero ahora- en nombr:e :~~~~ d~t~c1on:"E;~!lcie 'de
'No ~~te 'el Zfi del r6ximo pa_ en la austeridad de una vida de trabajo y de renunciamiento real a todos los de los aIlarquisats del Salto, y creo que en nltmbre de los anar~~i~ de tenidos figura el diputado La.ha.ut. 

• p I tod 1 ri uezaa con ue hubiera podido llenar sus ma.., todas partes le decimos al hermano. al padre, al maestro que se ,a. Adiós, 
...so abriL leo con graD eorpresa un bienes terrenales'!J.a be as U to ! cerebro ;'ivilegiadO 'Y su vasta ilustración podéis ir tra:nqUllo: confiad en que ''\1estra. obra en la tierra se salvará., que El pabeUÓll itaJiaDo de 1& ~
.. Ita en la p4¡illa siete de "El DUu- nos si en vez de ~ ~ pu~s dención humana hubiese puesto a la sordina ' sabremoe recoger tus ejemplos y que te tendremos siempre como una luz ción ha sido cerrado temparalment.. 
-", del miamo dla. que me &ludIa, eD al servici~~~ ~~tls e es e ~s audaces pe~entos l' viv11lcante quo nos servirá de gula en esa. lucha trrlble por el triunfo de nUe8- I habiéndose nombrado retenes espeda. 
ClQ'o .uelto me encuentro convicto y BUS ideas u........... mas y sus '" les de poli 1 tocUa 
CIIDlIlO, 8D compalUa de otro del ci- HiZo de su p81abrtl., con esa sencillez y con esa mneeridad lDsuperada.s troa id'ealH. r c a para su cua pero-
tado depd8ltA> de arm&I y m~iOlles, y admirables, un ariete formidable contra la injusticia. y contra el mal, (¡Muy blel&:I . manente , 

&ecu1d&mente eecribllO siguiente:: :uU:;"G$mm;:::::;::"O:$(;::::U$;:::H~~:~~mo:::Hm""$""$U*'''U''$:iG*:H:U"U"'.'~~:"U':"":""":DU="),,,,,,*,I::~m'Sf,,,,,mU"ff 51,. HG." """ lo A·"El DU vi ". u::U;)UU 
" _or ..,.rec r ~ u o • de 1& medicación, a la cual se debeD H O Y frcItIaetitltea 11 G tJeOea ae ~ c:Ott 

ae.peta.ble seDor. He leido en el FOLLETIN SANITARIO al 'lado de numerosos éxitos. frac&8Oll la mÍBma ittcoMctmscia que WlGtG. .: 
~o de q digna dlreccl6D, con fe- ~, lamentables, culpando iDoltlSo a 1& .. El Wrligo de la ~ ea ~ 
~_ 25 dalla ~ente,ball~g'.J18 71, una I medlcaciOll antlsifilltica de los sinto- vértigo contagioso .Be adWerte flI'CJ .--' ea " .... me o CODV cto iI . edad .o __ 
· 'DI pdJa ele tro lAd!vt El .. bl IDa de la eura mas de la enferm . ~eg,ln "AmeriotJn Wee"-Zy",. de De· -"lpuélJ de tl-IIG COrreTa tnotoriatD :O.e::: :;8ito de ~ y mu: ·pro e - Toda exageración. todo a~iona- troit, 1wy en AméTicca del . Norte 1m My ~ GCctd~tea de autom6uil. ÍA 
mé;toa. que .la poUela encontró en _ • • miento en la c1~c1a, es pelIgroso y prome4io de dQce mil CllJeSinat08 4l ve'o~ que llaman ~ mocrm-
·Borta, y como quiera que dicha nota I alón de la S' IUIIS lamentable. Ea cIerto que en las re- afio, o lo que 63 fguaJ, treinta cada no 63 ma3 que ''1' procedlmlellto pan¡ 
·,iao'..-poade & la veracidad de loe h~ '" I ¡tones tropicales, donde 1& medica- dfa, uno CGCfG cuarenta 11 ciraoo mt- matar a md8 tIe tIoce m" pel~ 
dlCNI. ya que 10 fIOy ajeno (como as! . dón antlaUUltica no existe, los alIlto- nut08. al afio fJR AJrn!rkG del Norto. ' 
cÍonata en mis declaraclone. ante la. Existe una gran eonfus16a, no sólo ricia o casualmente resulta poelttw, mu de esta enfermedad son mucho Sólo el autom.6vU produce md8 El te-,¿!OftO. ex combio, .. ""' .... A 

:autoridad competente). de todo ese en 10 que se refiere al diagnóstico de el error peralste por esta cau6&; si más benipoa, faltando en absoluto mtwrt6ll que los que mata.n 00II ca- di3ta1tdas 11 tIO produce .~. 'E! 
.tiaagtD&rio o real depó5itn, le ' ruego la slñles, sino también a sus slnto- el Warsem.an . sale negativo, se tiene las compU~ciones nerviosas. pero ch~rlo, pi3tola, -vetlef10 o a golp68. auto produce muertes 11 ftO a.utaizo 
la rectlftcación de dicha cota, p&rII¡ mas y tratamiento. Entre el proleta- la tendenCia a duda~ dolo Wars~ '~bi6n es cierto que no exlaten en E8to8 hecholJ 116 prest/Jln a buen tI-IÍ- dilJtal&ciaB. lJÍt&O que los acorte. Pero 

·.blea de '~a justicia y mio particular, riado, el n1lmero de fa;¡'sos sifilltlcos y hacer un tra~iento Sl~iendO asf )8.8 razas tropicales las numerosas mero do roMideracloneB . • No habnl el te-'¿!ono resuUa '''I&CM tneIIOa e~ 
Quedo de usted s. s. etc." sujetos a largos y peligrosos trata· el error, y la mtoxicación mlltll del causas de degeneraciÓIl ocasionadas en 10& accidentes tIe automóvil, tIWÍ8 pectacu,la,r, 
Este escrito '10 mudé a 1& redac- mlent.oe, sin haber tenido jamás la supuesto slftlltlco. por la civU1zaci6n. que UI& promedio de mvertes que po- El ~ dáo3 tIIOdeneG es t:l 

al&. del dlarto y lo hice por duplica. enfermedad, es verdaderamente enor- El peligro de .1& medicación. ai1iliti· Establecer un criterio. orientar al aria llmuar, con todalJ nMelJtras pro- elJpectdcdo. CtUlMO la refigi6a NOO 
dO' ·imo 10 'Uevó mi com~ .. Aera, y el me, y ello es ocasionado por la fe ca es también indudable. Existen ca- proletariado sobre problema tan inte- t ._.,. .... __ .o. .__ en IoIJ ~-ct4culo3 (tÓAloA .... «)O"'. 
. ' ''-'' 1 áli l ' 68tas, tlorn .... , un al ..... o___ a ...... v,.., J~"'" 

otro 10 mand6 por correo. Aun espe-. absoluta que se pone en Ol! an s s ·sos de sUllIs nerviosa. y VIscerales, resante como el diagnóstico y trata- 6lItad'i3tiCOlJ' ~No Mbrd un coniar;io pe*.etlcia de todas hoJ'OlJ, la rtmgiótI 
JO . que "El DUuvio" rectiftque des- de sangre que bien hechos dan. un agravados como consecuencia del tra- miento de la slftlis, es un deber inelu- de la fiebro de "eZocidad, C1Jractf1TÚ- I quedó perdida. Hace ~ atlo8 
mintiendo la nota infame en la cua.! porcentaje de errores de UD cinco o tamiento, que, mientras ~ veces dible. A este fln, mi FoUelln en s~ tica. de la8 matlf/6lItad<?f'ea deporti- I los 6IJpectdculolJ laicos 3e chbGlI Ü 
demuestra su ocUo a loe obreroa oro un diez por ciento, y mal hechos, que es eficaz, consiguiéndose la rápida ee- LIDARIDAD . OBRERA estará dedl- ~ I tanf6 fJR tarde " c:otI ~ cU,," 

.,tÍntndcB ' es romo suelen hacerse en las c1lnicas .terilización del organismo, otras ve- cado unas semanas. A la descripción 'VaS. • '1 cultlldell. Ir al teutro etnI ..,. teme-
:Por este hecho, y por otl'08 que no baratas frecuentadas por 108 obreros, ces resulta completamente inúW, per· de esta enfermedad y su tratamiento, Porque (JIJ ~Iden.te que ~ 1J8locidad . . " 

precia. enumerar. declaro que "El Di. UD veinte o un ~elDta por ciento. slstiendo la p-Ilfermeda.d, a1ln después realizando una encuesta entre los sl- . eatá ~mcn&6Kte reparttda.. El que rielad 11 G Z08 torO.! una ~pci6Is; 
llivW" es c&lumnJador y enemigo de Cuando un obrero mal dlagnosti- · de tratamientos enérgicos con 'elll&i- flll6grafoa mú notables respecto al I no tielle prisa. ti~ auto y 8l que I no ed3tfcJ11loa dBporCea OOIJIO ~ 
loa-obreros dltados a la C. N. T . cado de si1ilis acude a otro médico varsAn, ' mercurio y bismuto. tratamiento a seguir, ftna1i7.ando este I tiene pTÍ.M 110 lo tietae. Al ir con UtIG I tdctUo " la polittc. teIIfG lÍtICI ~ 

J .... Bueno para aclarar BUB dudas, 1& mayorla LOs fracasoe de la terapéutica me- estudio COIl una controversia, a. fin'de velocidtJd ~ el motoriata pllra I de rito flWUÓl&ico, ~" ',.}tiWJ 
. Nota. Debo tambl6n manifestar de las veces peralste el error y 1& eonsegulr la luz en f',l oscuro proble- I llegc:.r ca. tiempo do 3ObTa. dotuoo. ' 

flue'he aIdo absuelto del proceso Alu. verdad se aclara el menor n1lmero dicamentoea, han dado lugar a .lu· ma del tratamiento de la ai1ili.o;. 1 tIIICfa tielte QUO lIaoer gCJIeralmetle I a los tnovunteutoa UJ)ectClCKlG~ cf.t 
dicIo,' lo, que prueba mi mocenela. ! de vecea. Si el W~I P-Or tmpe- ~baa enco~ ~A lo. ~a'1lliarioe . J .. Serraao . tIIÚ gue cli1.'crtirae, Gb'OP.'lIG G 101 1101/. 
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