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EL PODER DE LA VOLUN
TAD EN LOS HECHOS 

SOCIALES 
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UOSCJIl. 6. - La prenll& IIOvléUca 
pubUca la noticia de haberae descu-

La necesidad de una reconstrucción completa de los funda- bierto un grau affaire en las indua
mentos sociales. nadie la discute. Encuentra su justificación pIe- . trias Pesadas de la regi6n del rio 
na en los propios intentos fascistas para superar la crisis eco- Dnieper. 

de la. iDft!lttpciÓD lleYada a cabo. 
han podJcio comprobar que eD aque
llas empreaaa hay UD eDorme déftclt, 
a pesar de que los articulos que el 
Estado facilita hablan aldo vendidos 
y ~obrados de los obreros a precios 
tmtútiC08. 

.~"" e. - Lu DotIeIu que l1epD _te ajaIu filie .... ''"Ir"._ 
de Bre&t lnfOI'Dl8ll que la altuaclGn la eatac:l6D. 
en aquella dudad le .. apaftdo. 
Loe buelgula.... J'fJCOrren Iaa calles 
cometleDdo cJ........"es· y aterrorizaD
do a los babltant.. . 

nómica y política por medio del Estado totalitario y la economía Parece Bel' que las autoridades éD
dirigida, que representa una mezcla curiosa de socialismo esta- cargad .. de 1& organ1zac.t6n llamada 
tal Y de capitalismo. . "Servicio Social" han malversado m4B 

Si incluso las tendencias más reaccionarias y regresivas apun- de cnco mUlooes de rutilos en los (¡l
tan soluciones y provocan movimientos de fuerza CJue saltan, en t1moa meses. en varios departamen
todas partes, por encima de la legalidad constitwda, ¿ por qué tos de aquellas industrias. 

El Banco del Estado se ha aegado 
a facllltar m48 créditos para las em
prell&8 del DDieper. lo que las coloca 
en situaciÓll muy dlflcU para 8U des· 
envolvimiento. 

Parts, e. - Los revolt.oeae ...... 
roa y destrozaron COIIIpIfltamente 1111 
autob08 c!Ie senlclo pQbIIoo, qae ee 
dlsponfa a _Ir eJe la est.d6D. 

AlgunOIl buelgolAtall asaltaroa la 
estaclÓD, coloOOacJolle delante de la 
m4qulDa de mitren flUe Iba a..ur y 
obHgando al maqaIalsta a d8lCel1der Otl'Oll papos de Imelpllltu - di- . 

se niega al proletariado el derecho a poner en' práctica sus pro- Las autoridades soviéticas. después 
pias soluciones? Nadie como él está interesado en cambiar la 

de la miqulaa. A conflnuacl60 caa- ! rigieron a la Prefactura ele PoIIda, 
tama blnioos revolucionarios, no per- I apedreándola. 
mltlendo la 8alida del. convoy basta La t6ctica, .de MpeCle de guerrtUa, 
media hora después de la fijada. La \ IJue han adoptado los revoltosos, hace . 
pollcla destacaaa en la 6StadÓll re- muy dificil la labor ele la PoUeIa. 
sulló impotente para contener a 1011 I La poblad6n presenta no trtste u
buell1llsta8, por el creclilo número de pecto. Day mucbaa tleaclaa oerndM 
éetos y por el temor de ooaa.Iouar vic- I y se teme que esta noebe ocurna 
timas entre Iaa perllonas completa- i Craves 1lU0eII0II. 

faz de la situación actual, en provocar el tránsito de una civili- '$$$$::;:';';,"'::::;:::::::$$::::"::;",,,""1$"'$$''''$0::1$0'''''$$::::;''''''$$''''''s 
zación agotada y en derrota hacia una nueva forma 4e vida 
justa y equilibrada . U D a s 

La transformación de la sociedad en sentido anticapitalista 
y antiestatal no puede postergarse. Esta postergación implica 
)1:). continuación arbitraria y artificial de toaos los males actua
les. Arbitraria, porque se apoya en la fuerza; artificial, porque 
se apela a las bolsas de oXIgeno para prolongar los minutos de 
vida de un enfermo que se muere, y cuya muerte debe ser salu

deelaraeloDes que 
eausaD sensaelón 

dada como una liberación. 

Londres, .. -Toda la Prensa los ... , b .... conatttuyea ODa seria adVMten
te ea 1.. paJabru prOllnncladu en da pan el eeflor HUII8OUnI. 
GlDebra por el Idor Eden sobre la El "DaDy Herald" dice que le na-
11IIIDI6a del 4 de septiembre "en que ta de ¡ravea palabras pronunclaClaB' 
trIunfar6 o el Consejo oampIIri ClOD coa perfecta conciencia de ·su grave-
1 .. obUpcloaf8 que le lncambeo en dad. 

EXPLICACION OBLIGADA 
A los leeto.es de SOLIDARIDAD OBBERA 

En nuestro país existe una formidable masa humana con
vencida de la necesidad de ese cambio. Este hecho constituye la 
primera condición indispensable para afirmar la posibilidad de 
la transformación y su exito completo. Los cambios sociales son 
inevitables cuando se apoyan en la convicción de las grandes virtud del ''Convenant'' y lIobre el 
masas populares. Mil ejemplos históricos 'probarían la continui- becho de que el aeaor La,'3I se ha· 
dad del proceso evolutivo. Lo que se repnme por un lado, esta- uoclado a elIaa". 
Ua vigorosamente por otro. 

El "DaUy Telegrapb" Inlllste en las 

cJeelaraelones becbas por el seftor 
EdeD ante el micrófono, que dice 
"constituyen una nueva advertencia 
para la Intranslcencla Italiana. 

Deltldo a una de. aqueOas circunstancias fortultall contra¡ 1 .. que .... 
puede la voluntad mAs oblltlnada, nos ,im08 ayer imposibilitados ele dar 1IIIa 

extensa. información dc la vista. de la. musa Instmlda contra el tenleote Di
mltrl Ivanoff, acusado die la muerte del periodista Luis de Sirval. 

Explicaremos en pocas palabras lo ocurrido. Las notas lnformativu de 
la v18ta en cuestión negaron tarde a. nuestro poder. No tanto, !lln embarro. 
para que tuvieramos que renunciar a publicadas. 

~ta maduración de la mentalidad popular, no sólo dispuesta Loa artIeuJoe ele fondo de 1011 pe-
a acepta.r, sino incluso a provocar la transformación de la so- rI6dIeoa coinciden en que estas pala.
eiedad, coincide con el agotamiento de las energías vitales del 

·Pero cuando estuderon ya compuestas, 'COmo si toclo ·COD8pirara contn. 
BU publicación, y debido a la misma prisa con que había. que hacerlo tod.., 
1118 empastelaron. 

capitalismo. He ahí dos preciosas condiciones; las condiciones IUU"U'''UU'':UUUU::;UU''::'''UU U:S;UUUUUCU":UUU"";,,,,U,. 
f;in las cuales se . esfumarían 108 esfuerzos mejor organizados 
para producir el derrumbe de la burguesía. Porque en la lucha 
no sólo tiéne· importancia el mecanismo de choque, la organiza
ción de· las fuerzas que en ella intervienen. Cuentan también, con 

y entonces tuvimos que optar entre componerlas de nuevo, perdiendo d4I 
ese modo los correos. causando grave quebranto al periódico. o dejar para 

~ ·boy la Información que no pudo publicarse ayer. 

gravitación poderosa, los factores psicológicos. 
Pero· existen dos concepciones de la revolución: la mesiáni

ca y la . que '-.podríamos llamar voluntarista. La de 10;J;:,e creen 
que ,el . regimen social del capitalismo desaparece fa: ente, y: 
la de aquellos otros que propagan incesantemente la batalla cono: 
tra las fuuzas regresivas y saben que lOs hechos sociales 108 
condiciona la v.oluntad del hombre. 

Todos los esfuerzos realizados hasta la fecha están dirigidos 
por esa volun~d. Incluso en la misma Rusia, es un partido mi
núsculo en relación a la masa total de población, el que imlX?ne 
un dirección, a tono con el pensamiento dominante. Y se CUIdan 
muy poco de averiguar si sus · actos encajan en el concepto fa
talista y catastrófico del derrumbe capitalista por si mIsmo y 
del nacuniento espontáneo del socialismo. Obran. Y si no obra
sen serian · barridos. 
. ;En 108 paises fascistas es también un pensamiento, guiando 

J.a fuerza, el que se impone. 
. El proletariado no puede cruzarse de brazos en espera del 

~ambio ineluctable. El capitalismo se hundiría. Pero ¿ qué sur
giría sobre sus escombros? EstO es lo 9ue importa. Por eso la 
acción del proletariado ha de ser contmua, permanente: Cada 
uno de sus actos debe ser precursor del cambio. Lo mismo que 
cada fracción aspira a dirigir los destinos de la sociedad, el pro
letariado. con mayor razón en virtud -de ser él la clave de la 
civilizáción, debe aplicar su voluntad a la realización de su gran 
destino histórico. No confiar en mesianismos. Disponerse, por 
su propio esfu~rzo, a conquistar la libertad. , 

Los servicios prestados a la sociedad, sea trabajando 
en una fábrica, en el campo o en un gabinete, no pueden 
apreciarse en unidades monetarias. No hay ni puede ha
ber medida exacta del valor, ni de lo que impropiamente 
se ha llamado valor de cambio ni valor de utilidad. De 
dos individuos que trabajen cinco horas diarias en tra
bajos diferentes y con igual agrado durante una se
mana, podremps decir que han dado un producto equiva
lente; pero es ~mposible fraccionar ese producto y asig
nar un valor racional a la jornada, a la hora ,al minuto 
comparando el trabajo del uno al otro . . , El trabajo del 
individuo es el resultado de los trabaios anteriores de la 
sociedad entera. 

KROPOTKIN 

Los perlodleos alemaDes, IDdlgDsdos pO.Que 
los eomonlstas belgas, dest.oza.en la ellgle 
de MossolIDI, dicen que ea so pais ao es posible 

oleader a DD lele de Estade 
BerllD, 6, - Todos .l~ periódicos 

berli'Ileses comentan los sucesos des
arolJados en la Expoeiclón Internaclo
n'IJ de Bruselas. donde los comunis
tas asa.lta.ron el pabellón Italiano, dell
trozando la efigie de Mussolini. 

Los periódicos e8tablecen un para
lelo entre el suceso de Bl'WIelas y. el 
registrado en el puerto de Nueva 
y ork a la salida del "Bremen". para 
sacar la dedución de que. Moscú está 
realizando una magna campafta de 
propaganda, 

El "Correo de la Bolsa" declara 
que .en Alemania, a pesar de las crl
tflcllB de quienes no la conocen sino 
por tendenCiosas referencias, es ma
tUJa¡rOl'.Q1 e impoJllb!e otender a UD 

jefe de Estado. com se ha hecho en 
la capital belga, o a una bandera 
extranjera, como Be hizo en Nueva 
York. 

El "Lokal Anzeiger" dice aaber que 
loa agentes comunlatas están · desple
gando una actividad multada que se 
traduce en hechoe de carácter revolu. 
clónario. en los E!ltados Uualdos, 
Franela. Bélgica y Holanda, entre 
otr08 paises. 

Dlrigéndose a Joaizquierdllltaa bur
gueses de FraDcla. iee dice que .todo 
hace !Creer que el aoclaUsmo matarÁ 
al radical aoclallamo y que el comunf8-
mo tiC hanl dueDo de 1 .. mas.. 80-

clallatu. 

ACTUALIDAD 
4 Tampoco nos fué posible, por lo avanzado de la bora., explicar en nna 

LO·S OBREROS 
y. ~-L· ·~~·8 ,C,I-SltlO 

Se lIa predicado ea tocIoa loe to_ que ·e1 fucismo no tendrfa 
anaIco en DUestro llUelO. El car60ter eapaAol ea IndJvlduallata, ~ 
belde, 8IIRquIata, DO admite no....... totalitarias. Pero ' el pueblo 
espa1lol, m:c..,to noa mlnorla Insumlaa, IIOportó Impasiblemente uaa 
dletadura militar demAlI eJe siete atloa. El pueblo italiano tlen& 
tambl'n, o tel.fa, una Idloelnerasla semejaute a la nuestra, . 

El partido del Joven Primo de Rivera provoca 1IOnrlsa8. A 1011 
Cecllstall los consldenlbamoa como lnofeDIIlvoa querubines. Y abora 
vemos c6mo se esfuerzan para placl&r a los gobiernos de tipo fas
cista que dominau en alconos puebl08 de Enropa. El Incipiente par
ttdo fascista de aqu( ha fraeasado. No aclerta a adoptar la posl
d6n que le conviene. Encuentra obllt4culos que Be lo Impiden. Pero 
eUo no debe slgnlftcar que el fascl8mo es Imposible. ;. Qué pirtldo 
es e!lelJlclalmente rucl8ta en Espafta f Declaradamente, sólo bay 
uno, 51n Importancia numérica, sin arraigo en 1a8 masa.... Pero hay 
otras fraaclone& polltlcas que Be Inspiran en la polltlca social cri8-
tlana de AUlltrla, que ea una polttlca oorporati,'&, totantarla, abso
lutlllta, faaclsta. 

SU8 primeros p88011 ao han dado los ~tados que se espera
IJan. Han 81do poco afortunados en 8011 primeras gestiones. Y bU8-
ean la manera de adoptar otra posición mú afortunada. Y fijan sus 
ojos en 1011 obreros. EUoa saben que apoyándose solamente en ODa 

parte del proletariado senl poslble BU triunfo. Han empezado Iaa 
prlmeru ¡estloaes. Se creen Slndlcatos obrel'Oll de tipo fuclsta.·· 
Sindicatos aalóUeoe, sin obreros auUntlcos, o coa alconos obrero8 
desesperados por la miseria que IlUfren, y que creen -¡lnfelkle8!
que el fascismo les c1anl pan, euando IIOJamente puede dar palOII Y 
malestar. . 

Lo8 obreros deben estar alerta mte el peUgro fasclllta, que tiene 
muchas maneras 4e lll8lllleata.r-, solapaclamente all1Inae vooee, 
dMCaracJamente otras. Ceda obrero debe coavertlne en no aotlfaa. 
elsta en accI6n, porque el faaelamo ea la peor ealamlc1acl que pueden 
IIlIfrlr Iaa da ... bamDdes. Vigilemos laa propaPndae que se diri
gen a los trabajadores, sobre todo a 1011 que no trahajan. A 1011 fu
Clllats lee convlene que baya orlsls de trabajo, porque bajo el I'M
plandor de UD programa que te6rleamente lo soluciona todo, pero · 
que en la pdetlea complica todos 1011 problemas, Be quiere seducir 
a "1011111n trabajo", para aupane en 8U8 espaldas, engatlarloe y e8-

calar el ~~r que no pueden alcanzar .ea lucba noble y fl'8l1e&. 
¡ Alerta con 108 nuevos redentores del proletariado: 

Data. las causas del 81lenclo de SOLIDARIDAD OBRERA 'SObre un bedlo qI1. 
Intel .:sa a todo el mundo; sOenelo que, necesariamente, habrfa de sorprende' 
a nuestros lectores. 

Damt..J a continuación un resumen iba. asustado. al que . acom~ 
de·laa dos primeras sesiones del jul- dos del Tercio •. y ~ de _toe lUjo· 
do, la califtcación del fiscal y la pe- dos disparoe sobre el d.eacoDoCido, " 
na que soUcita para el teniente Iva- a continuación el otro ~aró otro 
noff. tiro. Afirmó que ésta. es la verdad. y 

Oviedo. IS. - A la vista de la causa. que está dispuesta. a repetirla cuan
asistió numeroso pdblico. Presidió el tas veces sean precbas y ante Crlato. 
magistrndo Alvarez OssoOO, y actuó A continuación. el acuudor priva.
de fiscal el se1'lor Valverde. La acu- do. Ortega y Gasset. pidió a 1& Presi
sadón privada la ejerció Eduardo dencia que ante la gravedad de. las 
Ortega y Gasset, y la defensa. Ramón declaraciones de· TrInidad Garcia. 
Bances. ·procedía a procesar inmediatamente 

Según se dellprende de "la lectura al teniente Florit. pues quedaba de
del acta acusatoria del fiscal. Dimitri mostrado que ese oficial dlllpar6 tam
Ivanoff se trasladó a la. Comisaria bién contra. Sin·al. A esta proposi
donde estaba detenido Sirval. a quien ción. se opusieron por igual el defen
iba a interrogar sobre cierto escrito sor y el fiscal. 
relacionado con la intervención del 
Tercio y de los Regulares cuando en- , SIGlJE LA VISTA DE LA C_-\.US_-\. 
traron en Oviedo. acompafiado de dos I POR L.-\. ~IUERTE DEL PEKIODIS-
oficiales de la Legión .. y sometió al TA LUIS DE SIRVA!. 
detenido a un interrogatorio, durante Ovicdo, 6.-Continuó esta. ma.ftaDa 
el ,::ual Ivanoff hizo varios disparos la vista de la. causa. contra el tenieI1-
contra Sirval, matándole, te del Tercio Dimitrl Ivmof. aeuaa-

El fiscal callftca los hechos de ho-¡ do de la muerte del periodiata. edor 
micldio y solicita. para el procesado Sirval. 
catorce aftos . . ocho meses y veintiún Se procede a dar cuenta del infor
dias ce prisión. indemnización y aC-1 me de los seis .perltos armero8, Eate 
sesonas. . informe es muy miDucioeo. Colnckien 

El acusador privado. en su acta de en afirmar que la piStola que usó el 
acusación. dice que Dimitri. en unión I procesado. por tener UD di8po8itivo 
de dos oficiales del Tercio. llamados I ametrallador. al dispararse salen sin 
Rafael Florit y Ramón Pando. ofen- interrupción los cinco proyectiles sin 
dieron de palabra y de obra al perio que aa persona que empufle el arma 
dista Sirval, y después dispa.ra.ron lo pueda evitar. 
.obre éste. matándole. Por lo que se refiere a 1& teais que 

La." mayona de 1011 testigos deel~ aoeUene el acuudor pavado 4e que 
raron contra el procesado. Las decla- en el callO de dJeparaNe .la pIatOla 
raclones de UDa anciana llamada Tri- hasta agotarse el cargador, debeD ha
nldad Garela. causaron honda emo- cer blanco las balall eD el miamo ai
ci6n, pues es vecina a la cll8a inme- tio. 8OSti~nen tos peritos armeros que 
diata al Gobierno Civil. donde fué esto es unpoaible por ¡u oeeüacIo
muerto Sirval. Estanao en ~a plerla Des que sufre la mano que empulla 
de su casa. vló sacar a un se1'lor que el arma, por lo que las heridaa · pue-

den &el: en diferentes panea del 
lCuerpo. 

EL MUNDO DEL TRABA". Se au.spenc1e la vlata durante media 
. 1 bora. para dar Uempo a las partea pa-

." ... ---
Ejemplos de Inler~alDblo sin dinero 
OAMINOS DE HIERRO 1 parte de su queso. Ahora hay :810 mtJ , como lo prueban ioa propios necoclan-
POR BARCOS kUOII de queso ... trIaoo que se eam- tes en la reaUdad, permutaado noOll 

El .Jap6n y loa Soviet. cambian blanl por abono eobnnte en no pafs ¡lInerOll por otros, 
CO!I88 par cosas 81n dinero. El camI- vedJlo. Claro que este trueque no resuelve 
no de hierro sudJna.Dehurlano adqul- TRIGO POR DINAMOS la Injusticia social, puesto que como 
rldo por el .Jap6n MI estlpul6 a condl- baile die "cantidad y calIdad" de g6ne-
cl6n de que el .Jap6n entregarla bar- Austria pide trigo a la Argentina ros permutados hay ODa proporcl6n 
cos meft.lUlte11 a loa soviets; velnUcU&- . para recibir, en eamblo, dinamos, mo- qne se traduce en números y éstos 
tro barcOll van a con8trulrse .,ara 108 tores e1éctrlco8, acero, Me. expresan franco&, d61ares, mareos, et-
1JOVIet. en el "ap6n. QuInlentoe vagones de trigo com- aétera. Pero el intercambio suprime. 

BA.BCOS PARA FRUTA . 
Y·MADERA 

Los Soviets y Dinamarca lMl ..... 

puesto de aeuerdo para permutar bar
t'lOtI que entrepnln lO. 8¡IItlUerotl da
ne&ell a CODdklI6n de ' iedblr madera 
de CrImea y fruta. 

ABONO POR QUESO 

pra 'I'urquJa • Autrla a cambio de de UD momento, los Intermediarios, 
_terlal .lndustrlal. InclUIlO el banquero, que es el Inter

mediario m4s gravoso y persistente. 
Il8TAmONES DE T. 8. B 
POR OABAIL08 

La nueva ~tac:16n de T. S. R. de 
KJalpeda (HemeI) ee conlla. la ad
mlnlBtrael6n de Letonla permutAndo
Be por cabRllOII. 

DEDUOOIONJ:8 

La ejemplaridad de esta permutas 
esta\ en que por ellas se comprende 
que es perfectamente poelble vivir sin 
dinero; y q~ si el trueque de produc
tos ea. manos de 1011 prlvUeglados no 
hace mAs que earlquecer a éstos, 
pl'elldndlenclo del banquero y del pres
tamista -6nlca. finalidad 4e Iaa per
mu .... de .. ero. .. ~lmeIa bu .... 

D d1aero ea UD Intermediario lnAtO gute.. _. " . ,. 

1 n. que modl1lque _ OOIlclwdaa. .a 
·10 estiman neceaa.rlo. 

A la una y media de la tarde M 

reanuda 1a vista y el fiJcal modbk:a 
sus conc1uslonee, que aprecia la ate
nuante novena pa.ra el procesadO. por 
lo que pide la pena de .. aIloII poli 
un delito de homicidio. 

El acusador prtv~o. doIl Ecluatdo 
Ortega y Gasset. estima caue el te
Diente Ivanof ea autor de un delito 
de ase8lnato, por ·10 que se le ~ 
imponer 1& pena de treinta do.. de 
prlel6n. 

El defeIUlOr modUlca au eecrito _ 
el sentido de que oree que MI trata de 
UD homicidio por lmpnadellela (lO1l la 
atenumte ademu de baber pncecü
do provocación por parte del muerto. 
Solicita para .IU defeodldo la a,beoIu
clón o, en todo caso, la peD& de _t. 
meaea de arreato. 

A las dos de 1& tarde ee WIIpeDCl. 
la vista para eou.tiIluarla a t ...... 
En ~a seai6a de ;la tarde las pan. 
procederán a la lectura de _ 1Il. 
fot:met!. 
.(Pasa a la iDformaclÓD telepUcal 
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A LA BORA DE CERRAR .... .a Y'8'a rios". Como Si,rval se negara a de- dor privado eallftca a los ofl~ del 

LA COSA NO ES DE FACIL 
ABBIlOLO - Se ba reaDudade Tercio y que le sirvió para hacer lI!t ¡tos de caUftcaci6ll! 'el ftse&t ,~ta 

artJculo titulado "Los tres legiona.- contra ~o. UrDÚDOII en que el acuaa-

Ka4d4. 8. - Hoy .e b& dleIlO que clnelo. el teniente l10rlt obltg6 al Tf:t'clo DImItzt. J10dt "1 PUdO. :r al 
habla poetbllldad de que eD el Conse- A 1& UD. Y media. M 1"M.Duda 1& detenido a ponerse de cara a ~a pa- mismo tiempo advierte' que no proee-

, Jalde dIIl III_pre un "ACI'Onl~ llaalatlvo _be lu cledan.clonea del 
eeftor Gn Rebles y las palab .... pronunela4u anta por el Mdlor Lerroull. 
Dul'ante u .... eeman.s -que ban sido de !Choque casi permanente- no 8e 

la. dlelio ' ab!olutameDte na4a acerea 4e 81 tenlan o no importancia polltl .. 
las dlserepanclas que en pro.tnelall dan tantG jUe,o entre cedistas y radicales. 

jo de minietroa de pasado maftana. le vista, red, y en esta posición hizo aquél va- de la admisión del escrito! ya que en 
tr.te de 1& CODYaatenel. de bac.r UD& I El oficial de Bal. da lectura a laa rlOI dWparol. Luego el teniente Di- I!l le p1deD peIIU eootra, UDOII IlUputII
combiDaclón de ¡oberDadores al oh- conclusiones detlnit1vas redactadaS mitri IV&lloff penetró ta.mbi~1l en el tos c6mpllc .. que 110 1au ~d. proce-
jeto de que lu fuerzu que eolabo- por el liUDlaterio flacal. y en lt.a que patio y enseguida se oyeron dos dls- 8aC:os. . . 
ru 8Il el Gobleruo teDp.n UD& repre- I ea swtesis dice: paros mú. Interviene 1& 4tlensa, 1& aeuAd6n 
Bentacl6n adecuad'&. en 18.1 distintas A las cuatro del dla 11 de octubre Conaider. los hecho. constitutivOll I y ftnalmente 1& PretMeJId& "". 

En SU discurso de Pontevedra, el seftor ,Lerroux hizo constar que care
elan de eDa. Y laoras despuM tel mlnlltro de la Ouer ... le decIa euctam8l1te 
lo ml8l1l0 a un periodista. 

,provinciu. Parece, sin embarCo. que de 1934. el oficial de la Legión, J?i- de asesinato', por lo que procede ¡m-I acuerda 12. admisión .del eacrlto. . 
no se tratarA de este asunto. pues al- mitro Ivanoff, con otros dos oficla- poner a los tenientes Florit y Dimi- I Se suspende la VIsta. para. cont!
gunos miDlatroe _tlmall que el mo- lea del mismo cuerpo, 86 hallabr. en tri Ivanoff la pena de reclusI6n per_ I DUarlA por la tarde con el informe de 
mento oportuno de ello HI'i cuaDdo la Comisaria de Pollcla con el 1iD petua. y al teniente Pando Caballero. las partes. 13 prMldente del ConscJo DO ha despeJaA'o en Pontevec1ra 1M ble6pltM 

de que tanto se babl6 en el euno de la dltlma lMIIIIan.. cuando IMI afirmaba 
lpIfI a sa colaboradores de la dereeba ..... 0 les Uegaba la eamlsa al euerpo. 

!le apruebe 1. ley electoral y le fije de interrogar a Lula de Slrval aobre como cómplice, se le debe Imponer 
Ugeru lesiona.. UDa lDformac1ón redactada pár 1!8te. la pena de 17 aflos de prisión, y como 

SID emlJwlo, cleapuéll de entonar un hlmDo a la lealtad con que la (Jeda 

tÑll.tto .... tln el Goblemo. .. dedfeado unos pAlTIlfOll a lIqueOOII radleale. que 
manlfiestu MI deeC:oateDto al ver prolollpree una CIOlaltorael6D euyo t6rml
ao deseaD. advlrtléDdoles que el ¡meto nlt paede eterntzane. :J que mleat ... 
.... el momeDto, la WlJea sltuacl6n poUtlea que ¡cabe es la que estA en el 
Poder. Y hubo de aftadIr que para los partldOll gobernantes el dDema es este: 

. y en la que se desprestlg!aiJa. a la indemnización a la familia de la vlc- EL TRIBUNAL De tTaóDOIA 
-(lOMO DEBlA SER SU VIDA, QUE Legión Y a loe Regull>.rea, y de la tima. sefiala la cantidad de MO.OOO I ABSUELVE A DOS PATaOlIf08 
, que pretendian les facilitase datol. peeetas. . _ 
SE CANSA DE ELLA A LOS 11 Lejos de Mr contestados en forma Dice también en su escrito el se. ACUSADOS DE SUPU&STAB Di-

ABOS: correet. por Luis de Sirval. úte dió flor Ortega y Guset. que eomo en el ,JUlUAlS ~ JlINlSTBO DE 
Madrtd, e.-JuUa Xartlnez FerD4D-1 UD fuerte empujóD al teniente Pudo sumarlo que Be sust&llcla 8610 puede AGRlVULTtJBA 

O eoa,lleión eentroderecha, o revolud6n. 
Por consiguiente, en d dbcuno del Mftor LeJ'fCnlll: no by ni un IIOto de

, talle 8uSCI'ptlble de quebrantar el bloque. 8uH!de, !trecllsamente, 10 CIOntft.rlo. 

dez, tfe 22 aAM. dOmlctliada _ 'la caballero. el cual cayó IIObre UD b&ll- ser condenado el procesado. proce-
CUesta del Zarzal. ,n. lnWntó aulel- ca que habla el! el lugar donde.se de que la Sala Ordene la Incoación de Córdoba. 6. - Al1te el Tr1buDal 4t! 
darse arroj6Ddose al paso de un tren desarrollaba la escena. Luis de Slr- otro sumario para determiDar la ret!- Url'encia. 8e vi6 la aUla IaItluida 
en la estación del Metro, del Buco val emprendi6 deapu& la huida. ponsabilldad de los oficiales Florit contra. JOIIé )(erole Ca.rboDeU y Jo.
de Espafta.. El coDductor se dió cuen- El teniente Dimltrl Ivanoff. desco- y Pando caballero. quin Giabert LUDa. por aupueatu iD
ta Y pudo frenar, v Julia do aufr16 lIoclendo las condiciones de eegurl- Por su parte el letrado defensor jurias a las autoridades eD UD eecrlta 
ligera lesiones. dad del recinto en que se encontra- lIeftor Bances, comienza su escrito dirigido al miDlstro de A«rl~uItura. 

TaCtn lo que ha d5eho se encamlna a robustecerlo. PoDteYed .... 1aa sido la eon-
'itlluaet6n de Salamanea. . 

ABSUELTOS 

Entre tanto~ el apartamiento de radlealea y CfldIstu es alta dla .. ' 
IIcttGrio en prcmnclas. :. se Impondrá al 8n la dI8elptllla f Ea un taIlto dlfteI1 
recomponer ~O_8 tan sutiles euando estAn rota.. Loe dlIICUI'IIOS, por brlDan
tea que sean. no han de conseguirlo. No e8 con ellos como podr:\ mantenerse 
111. unidad del presente bloque. Son Inc!Jspensables otras -cosas. y 81 ellas bri-
RuaD por su aueencla, podria. fallar el cAlculo ea virtud del cual la ooallel6n lIadrid, 6. - Ante la Sal. de Va.-

· pbernante lIa de durar mientras \10 prolongue la vida de la8 actuales Corte.. caciones, reunida. en Tribunal de Ur-
El ad_1 60blerDo --como todos los d~ composición 'heterogénea- tie- gencia. se vió la causa contra Jalme 

De planteadas en su mismo seno varia!! cuestiones tlS!tlnosaa. Son las mismas Caft.amera y cinco mM. que el dia 17 
que motivan tll Utlgio. de que aomos espectadores. Es. extrem~te COM- de junio del corrleute aflo. en la calle 
piejo resolverlas a satisfacción de todos. Y se 1aa pensado que lo mejor ea de la. Montera. iDleiaron UIl& protesta 
110 ~ aun sabiendo que con ello no se lIahan 105 iuconvenlentes. contra las posibles sanciones del Con-

Las COIIIUI aparecen elanlJ. y 1011 propios mlnlsterlalea las confiesan ~n sejo de Guerra por 10B sumarlos de 

- tribun&8 y eII la Prell88. 1 Turón. 
Ello. mlsmoa &Arman que durante alg6n tiempo el bloque gubemamen- El fiscal pedla. para los procesados 

111' se mantendrá compacto a condición de que las clrCUlUlt&nclaa no obUguen la pena de cuatro meses y un dia. La 
• proceder a waa. eembiDaClóD de " ..... rnadorell •• , I prueba resultó favorable para. los 

SlmpIld". procesadol. y .toa fueroa ablueltol. 

· Sigue la vista de la ~aD8a por 
la muerte de Slrval 

, Ov1edo, S.-Esta ·matlana continuó 1 nantemente. saliendo los tiros segut·l Comparece despu6s 8erglo RamOI 
'Ia·vs.ta de la causa seguida contra el dos. Garela, testigo propuesto por' I~ a.cu-
'1lII1cial del Tercio Dlmitri Ivanotf. ' '. A preguatu del tlscal. expUcan loe ' sación privada~ . 

A la vUrta asiste Dumeroso público, I peritos la aplica.e16n del ~i.p081tivo Dice el testigo que en la tarde del 
~ principalmente ocupan sitios prete- artificial colocado en la. pIstola. 7 de octubre, encontrindose en la Co-
rentes aboga.c:loll Y compafteros de Después dicen que esto de colocar misarla a donde habla ido para vi-
Cuerpo dél ,procesado. el arma en tales condiciones no es lItar a su pariente. JullAn Garcla 

A lu oace y cuarto ocupa la pre- frecuente entre 101 OfiC~~es del Ej6r- Mutilz. concejal radical socialista del 
.idenda el setlor Alvarez Ossorlo. cito. Admiten la poslbilldad de que Ayuntamiento de Tevor~a. que 88 en-

Inmediatamente compa.recen ante en un hecho de guerra. ia pistola ul contraba detenido en aquena ocasl6n. 
el Tribunal los peritos armeros de- diapuesta es de utilldad para quien vió entrar en el cuartelillo de segu-
81gDadoB por 1u partes. para. orlen- la usa. ridad a tres oficiales del Tercio. quie
tar a la Sala respecto a las condicio- Aclaran igualmeute que la repara- !les preguntaron a un guardIa por 
Des del arma. empleada por el prooo- ci6n en la pistola ~ realizada por un detenido. Dice que po8teriormente 
liadO. u1 como a la forma en que pu- una per80na no pr4.ctka., como lo de. vió como los tres oficiales llevaban 

· clieron haber sido hechos los dispaI'03 muestra lo tollCO de) trabajo. y qu~ a Un individuo a la tuerza hacia el 
que causaron la muerte del periodista cualquiera. sin aer versado en armu, patio de 1& Comisaria, y que duran
don Luis de Sirval. Los peritos son puede realizar dicha operación. te el trayecto el detenido gritaba 
Maximlno Vázquez, Julio Alvarez Be- A pregunta. de_la acunclón priva- "soy inocente, 60y inocente de todo", 
bes. Rafael Garcia Rulz. José Garcia da. loe peritos aseguran que los d1l- y que al parecer no sabia nada de lo 
Cabel José FernáDdez Alvarez, Ro- paros hechos con la pi.stola &lDetra- que le preguntaban los oficiales. 

. ' , t· Az d' lladora., pueden extenderse en un ra-¡ellO Boloqui y An omo urmen l. Dice que a COIlünuacl6a oyó cu. 
t d 1 fAb 'ca dio de acción de UD metro. -

Algunos SOI1 ma7' ros e a n Terminada la rueba erlciaJ 'el tro o cinco disparos. y Hguados de!;-
de armas de OVledO y otros maes- I PP. puéa volvió a oir otro 
tros armeros del Ejército. También lacuaador privado 80Uclta de la Sata . 
comparece como perito Manuel del que en vista. de que los peritos, a su Termfna diciendo que deltpU~8 qlJe 
Valle Dlaz en calidad de e~rto en I entender. DO dejaron bien lIentado al- ~ tr_ oftclales re&Tesaron del patio. 
11 manejo 'de armas. gunos importantes extremos. se pro- I yal pasar por el vestlbulo. v16 el tes-

ceda a realizar un experimento eon tigo cómo enfundaban 8U8 'Pistolas. 
Antes de oomenzar el interrogato- la pistola en el banco de pruebas de El presidente prepnta al testlgo 

1 l'dad d 1 d t 'do como pre.sidente y IIec:retarlO. 'reapec-ba., &Si como a ca I e e em , haciendo resaltar la lIituaclón de Ilni-
ist I 11 tlvamente. de la Un.16o EeOD6mlca haciendo uso de una p o a que e- mo en que se encontraban las fuer-

yaba montada PoI pelo. apuntó al de- zas de la reconquista de OViedo, cordobesa. 
t Id I 1 El J·uicio habla despertado l'raD iD-tenido para lct m ar e. y en aque principalmente por lo que se redere 

momento. haUándou el procesado a al Tercio y a Regulares. ya que fue- teréa por la calidad de loe proceaa-
. d L ' d dos. Y al acto concurri6 DUmeroao dos metroa de distancia. e UlS e ron éstas las que llevaron el peso 

1 I Ó h·· d pllbllco. Actuó de ftacal el lIeftor Aa· Sirval. el arma se e d spar, Irlen o de Ja operación. 
l L i d SI al ~a Y defendió a 'los procesadO. el di-los lIeis proyecti es a u s e rv, Relata los hechos diciendo que los 

el cual falleci6 a eonsecuencia de las trea oficiales tenian conocimiento del putado don José Tomú Rubio Cba-
Id varri, con el abogado de la UDi6D herid .. reelb as. escrito de Slrval. y para cerciorarse 

h Cordobesa. don Arma.nc1o 1Acalle. Considera el fiacal los hec os co.oa- antes de obrar de la certeza de la 
titutivos de un delito de homicidio. y información recibida, hablan acorda- S06tuvleron ambos letrados que 110 

d hubo intenciÓG de ofea4er al JDlMitro que concurre en favor del procesa o do ir a la Comisaria para entrevis-
d 1 tf 1 de Agricultura. pues el eserlto 1IWICIt-la atenuante primera. e ar cu o no- tarse con Sirva!. y que éste estuvo 

veDO del C6di1'0 Penal. por io que desatento con los oficiales y dló iD por loa proceaadoe. re1hIja1l& 1& 8l-
.. _ --,- tuaclón en que vieIae dueDvolvUodoM procede imponerle 1& pena .... - muestras de hanarse agitadlsimo. Di-

atlos de prialón. accesorias y costas: ce que ea UD momeDto de 1& dieeu- el comercio de trI¡oa Y hartDu • ¡a 
La acusación privadá. ell IIU eeerI- siÓD. Sirval se aba1&DZó sobre el te- provincia 4e C6rdoba. El fallo tu6 .... 

ti di sotutorio. to de conclusiones de nitiva,s. ce IIlente Pando caballero, ddDdo1e un 
que 1M o6elalea del Terelo sefiores bofetón y d .. pu61 empreDdló una ca- 'UN BAYO MATA A 'I'III!l8 LUIB~. 
Florit de To¡orea. P&Ddo caballero y ITera. eD cuyo momento el temate 
Dimitri Ivuof. se pusieron de a.cuer- Dlmltrl IV&lloff. temiendo que el de- DOBIlS Y BJDE A D08 l'ZII8Oo 
do para ir a la Comisaria a tute- tenido se diese a la fuga, le hizo fue- NAS lIlAS 
rropr a 'Luls de Sirval. del cual sa- go coo una pistola que llevaba mon- Toledo. S. - EJl el pueblo 4e Villa.-
bfan Que ,habla redactado una infor- bid. "al pelo", pero 81D Intencl6D de nueva de la Rubia de SaIlt:iaCa, del-
maci6n sobre la' actuaci6n del Tercio t disparar, eDlendo la desgracia de cargó UDa fuerte tormeata. UD ~ 
eD 1& recozaqutlta de Ovledo. Los tres que salieraa todos los proyectilC5 y mató a loa labr&d~ · ..JulI& Cala
se preseotaroD a !a. Comisaria. or- que causaran la muerte del deteni- brano. Fra.!)el8co )(artfDez Y "016 
deDUldo que Be les entregase el dete- do. Granadoa, y resultaron laer1daa cIN 
nido. y una vez; conseguido esto lo I Seftala en favor de su patroeiDado personas mis. 
nevaron al patio de loa calabozos, 1& eximente octava del articulo octa- ' . 
BID teDer ordeD alguna de sus supe- vo del C6c1tgo Penal. y la atenuante I UN INDIVIDUO MATA A ~A. JItT. 
riores. de falta de intención de realizar DI&- .JER. POBQtJ& ESTA NO QtJEIIIA 

Uno de 1011 oficiales. el teniente FJo- les graves y de obcecaclóD y de arre- ACCEDER A SUS PRETCNSIONB8 
rlt, le dió una bofetada que dló con bato y de vindicacl6n de UDa ofensa I 
Slrva.l en tierra. precisamente en. el gravt' al Ejército. por 10 que proeede I AMOROSAS 
lu~ar en lJue Be eDcontra~ el testigo en el primer caso la libre absolución Elcbe. 6. - ADtoalo Iti&, disc:ul.i6 
Lws Aceval. de su defendido. y en otro caso. la con Aurelia. Ganigos, casada, por DO 

Dice que loe tres oficl&les maltra- imposición de una pena ' que no debe acceder a sus pretena10nea amoroau. 
taron de obra a Sirva! con el pre- c'l>ceder de treinta dlas de reclusión Antonio mató a la mujer. de euab'O 
texto de que les dijera quién le ha- me!!or. , puftaJadas. Y luego ae preaentó a la 
bia facilitado la información sobre el Terminada la lectura de lo! escrl- guardia civil. 

En Vigo se prodaee UD for.ldalJle Int;e .... 
dio, que desde ODa lábrlea de aserrar •• -
deras se propagó a uoa OIa.ozaoa' de ea.as 
obreras, destruyendo gran eantidad de. '.és
tase - Centenares de obreros queda. s.-

Dlldos en la miseria 
rio de los peritos. el letrado defensor la fábrica. de armas. 88g1ln lo teafa _ qu~ li'ibtivo DO compareció ayer 
seftor Vances hace al Trtbunal la ad- solicitado la defensa, . ante el Tribunal para declarar, y con
'vertelicia de que uno de loa peritos. ~ fiscal dice que. a su juicio, 101 teata que por viVIr tuera de Oviedo 
ilafael Garcia Ruiz, es pariente del 
procürador que represeIlta a la parte perltO!l han informado suficlentemen- habla tenido que tomar UD tren que . f 
querellante o sea a la vlucSa de don tf! y que no procede acceder a la pe_ sale de esta capital a las lIlete de la Vigo. 6. - Se ha declarado UD S or~ El primero en advertir el incencSio en Vigo, que eoeUeae cu.tro m~ 

fué el brt,ada de Carabineros Anto- nes de litroe de peQ1lna. I,ooa bau
Dio Melero J/lipelez, que Inmediata-ros y el persoll&l &Ilte. citadO. hU~ 
mente citó aviso a los bomberos y a raIl de multip1icane pan. ~tar la 
18.1 a.utoridadea. tremenda catútrofe que huMera 111!' 

Lid S·' al ticlón de la acusación privada. tarde. y que DO creyó que cometiera I mlcSable incendio ell el ba:rrlo de au-
u s e Irv . Por SU parte. el defensor reconoce falta alruna si 110 comparecla,puea ta Tecla. Las llamu se divisaban des-
El acusador privado seftor . Ortega I que habia propuellto dicha prueba; t~nla necesidad Imperiosa de regre- de toda la ciudad y adCJulrieroD gran 

y Gulet dice que 'la de.signacl6a de ! pero ahora manlftesta que. e1ftedc!leD- ear a su domicilio eQ el dla de ayer, tDcremento por el viento reinante. 
loa peritos ha sido hecha al azar y do que el peritaje practicado ete el para no hacer noche en Oviedo, 10 En el momento del1licedlo van des
'Iue •• tos comparecen a.Dt.e el Tribu- Tribunal ha .Ido lu1lclente, DO Cl'et que. ademAs. le habrla oculoudo al- truSdu varlaa e .... , y el fuego se va 
lIal para iDformar honn.cSameate .In que proceda hacer el experimento que 1U1l0ll cuto. a loa que DO podJa JI&. eomeado hada el lupr 8Il que ea
tener en cuata parentesco. Di &m1II- .o1lclt6 al dJ1benzar la vista del cer freute. UD lnetaladol los dep6eltos (fe la 
tade. n.o 

. ~o. El prealdente no encuentra jUlltlft- Campsa. VI 1 
' Se~ldamente. a prepntas del 1ls- Con este motJvo se produce un d14- cada la laeompareceacla del testito Como 1M bomberOe de go l'ell1 -
cal, contestaD los peritos que exami- 1 ... Impone a elte UDa multa .. _ vea-te' taban Impotentes para dominar el al-ogo entre la acusación privada y la ... '"' ... di 
liada la pistola que estA unldtl al su- Presidencia, que ésta da por terml- puetas nlestro. solicitaron auxilios de ver-
mario. y con la que 'se hicieron 108 • sos pueblos próximos. Llegaron y tra-
disparos. eDeOlltraron en la 'Cintara nado, ~o acciendo a lo solicitado por El acusador privado Interviene cer- bajaron con denuedo para evitar que. 
liD cuerpo elttrafto, coDslstente en el seftor Ortega 'Y Gasset. ea. de la Presidencia en favor del t~ lu llamas alcanzaran a 108 depósi-
liD. cabeza de clavo. Que si ae hace VDa vez fuera de la Sala los peri- tigo. y ' el preaideote le condou. 1& to. citados. en lo. que lit! gll&l'd& aor-
desaparecer dicho cuerpo extrafto. la tos armerOol. el acusador privado pro- multa. ' me cantidad de gasoUna. 
pistola ,funciona normalmente. Mú testa ante la Presidencia. contra el El sefior Benzo, 60licita de la s.ta MIIla.res de peraooaa contemplaban 
tarde 108 peritos volvieron a colocar hecho de DO haber sido traido a la flue eomparezca la telUlo AsustlDa el avance del fuego, I)uyo foco Uene 
en el percutor la indicada cabM.a de Audiencia para deponer ante el TrI- Ltori'n, 'Y en SU defecto, que Be pro- un diámetro aproximado de 300 me
clavo. y el arma hizo se18 dlspar08 bunal. el testigo propuesto por aque- eeda a dar lectura a la decl!U'&ción tros. 
.Ia IDterrupetÓD alguna. como una lla parte, que .e encuentra detenido wmarial que tiene prestada. Aal se Como el siniestro revlste grutfes 
ametralladora. en una sola rAfa..... en la cárcel de Oviedo. Pide tam- hace. te li .,- ouacterea y hay iumlnea pe gro. 
'eomo ha dtcho ~ teniente Ivano! que bién que como uao dfl los teatl«oe ~-'es~o ólce en ella que en la .. restlltramll al~ escenas de pa_ 
- prodUJO lo que ~l llama acclden- que 1& ha soliCitado F'lls 11I&Ila, no tarde del dl& de autos, eDOODtf6.Dd03t vor 'Y tuvieron que Mr .slstldas al
te, Tambl~ dicen 10.. peritos que ,101 ha sido traido a la Audiencia, com- ea J& cocina de BU eua. cuy. i!llena gunas mujeret! de ataques nervioeoa. 
eU.paros con un arma en talcs condl· pa.rezc¡¡, una bermana del mismo. la da al patio ce los cal.bozoII de 1. Ca- A lu doce de la noche. coaUDu.ba 
elones pueden hacerse. bieo cebando q¡¡e por baber ma:2tenido con.taut.. mlaarla. oyó voces, 'Y para • ...-tSUU' el lDcendlo iniciado a primeras boraa 
'aela atra. el cerrojo. o bien slmple- converlla.ciOQe.B con el testl«o, puede 10 que ocurr1&, .. asomó a Ulla veD- de la noche en el .,.rio 4e S!Wta Te. 
.ente apretando el gatlUo, Aseguran aducir ante la Sala loe datoa que tana., viendo en ,1 patlo • variOll cla, aunque con meDOS InteDsldlLd. 
también que. la disposición del arma aquél le suministrara. guardias. soldados de IJ!lanterfa y a De los trabajos realizados por 3a 

. _ de las que se llamaD "a punto de Hay otro It!«uudo incidente entre tres oftclales del Tercio • ., a UD I'&&- Pollcla, se deduce que el siniestro se 
pel~', ' 'Y DO la de ametrallaüora, y la &CllAciÓft y la Presidencia, y ésta sano que protestaba. 'Y C!OIItra el cu.l tnlcló en la '4brica 4é ,aserrar made

. 'fue 'el cuerpo extrafto encontrado eq aceede a ~ue comparezca la joveD UI10 de loa oftclllalell. el mú grueso, ras, propiedad de cJoa AdrI&Ilo lIl
Ja ~Amara lIólo puede utUlZarse pa- ¡ hermana de F'l1x Diana. hizo varloa dlltparos, sin precIAr la r&llda, y l1l ~l local en 'lue tenia al-
n hacer di. paros r4.pidos. , Comparece la muchacba y cl preal~ testigo el nOmero de elJot. maceuada gr&ll cantidad de madera. 

En liD InfQrme que se lee a contl- ! dente le pregunta sr ha presenciado A las doce y ,diez JDblUto •• ~l pral- Por 10 propicio del combustible, 
lIu.cl~r¡ , dicen 1011 perito. q¡¡e prac- lIÓ!! enlortores debato;;. y como la dente suspende :a seai6n por media pronto las 11~ aclqu!rieroD IraD 
ticadal UlJa ,nuévaprueba. con la pis- te.tlgo .:/):It .. ..,tr. aftrmatlvl\TDente, OD-¡ bOI'8. para que lu parha teallD Incremento y .. propqaron a unlt 
t.ola. ,:ol·>eado ero el percutor el tro7.o I !"nces e! pn~stdente Iltce que no pro- t!lImpo para rOd&etar 8'-'1 tN41t.oe d. ~ (le e .... Olll'4t ..... babllado 
• lale".o. el 1U"ma .. diap:sró ful:nl- cede el lnl~mo,lI.torio, .. ~DCI_oZle. cJ.aatU9U. Oelt.n&S1lo. dicba bOra, lI1ete el.e ellas. 

) 

Telefónicamente llamó al Parque presentado el que liegara .huta alU el 
de Bomberos ele Pontevedra. ordenaD- fueso. 
do que saliera iDlDecltatameDte par" Ccatrlubyó tamltl. • evitar esta 
Vigo el material DecesariO. Asimismo catútrofe el que eamblara 1& 4lree
telefoneó a la 1;MuIe naval de Mari80, clón del viento. puea en los primeroe 
para que tuera enviada una sección momento éste llevaba lu lla.maa en 
de marlnerla con picos y otro mate- dlreclÓD peligrosa. 
rtal: pero 1. oportuna llegada de tres Son varias las personas que h&ll re-
8ecclones del RepaueDto de Infante· aultado leaiODacIaa dui'Ute lee .1Ia-
1'Ia. ndmero 9. hizo desistir de que jos de extinción; pero. aegtln · se dic., 
vinieran los auxilios de la base ·naval. afortUDadua_te nÍDJUllO .. loe ,~ 

En ' otro d~lto próxt .... o. babia ridos lo estA de gravedad. 
almacenados qUInientos bldoneli de . 
paraflDa para la fabricación de ve.' , Laa pérdldu orf«iDadu por el 81-

Jas, y los bombero. con loa aoldadM. nlestro se calcula eD vartQa ,mWQ1lH 
JO&Taron extraerlos antes de que lIe· I de pesetal. " 

gara a ellos el tue,o. I ff'H''''''''''''''':U''''''SSS'''''' 
La falta de agua ha dificultado 

,raudemente lGS trabajos de exUD
ciÓII. por lo que los bomberos ban 'de
cidido. empalmando mangas y por 
medio de bombas inglesas, utilizar el 
apadel mar. 

Huta lu doce de la Doche. era 
d~ l.s 'amUias que hablan perdido 
todos sus enseres. quedando en l. 
mayor miseria. 

En otra fAbrica. próxima a !a si
niestrada. habla almacenados dos
clentoe bldotlea de matenas inftama
bles, y tambl. lo. bomberos, COD 1&1 
tuerzas del EJ'rclto, do A.lIalto. de la 
GuadllL elvl y Carabineros. loa puSlie
rou en .Jucar aeguro. 

Come a tmoa elncuenta metros de 
donde llogaban ltls lIa.mas. se }tallaba 
el principal depó:dto de 1& Campsa 

811'.. • •• de se ,lIMe 
adq.lrlr 8OLIDA ... AD 

OBREBA e •••• rtd 
U08OOa , 

Pben~ V~ 1dOIIt'Ie la PfttIUS 
Y kloeeo del ()ojo. " . 

VeD" ~oeeo de meoa.., 1deMIO 
,.. la Rafael&. 

l"anlltlaa, klO8CQj 
oiorteta BObeo, ld08C!O .aIiiIa Be-

tro y kJoaco 4e ,..... . 
Cuatro c.mIn.., "'- .. la .... 

....... y Idoaao (IInuü-' . 
'htuia de ... Vlot9rt11e, ...,. .. 
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rI8ooa. oompdero ....... 



" 

,; 'E''', .. • 

INFORMACION DE·L EXTERIOR 
A LAS ·ONOB DE LA Noca. - ) DEL M9VD11EN'l'O DE CRETA. 

'. ! Ateaaa, 6. - El ministro de 1& Gue. 

PUNT.O.S . NE GROs ••• I~~n~::~q~~~~c::os~e:I~~ 
, hayan tenido conexiones poJltlcu, pe. 

SIN CONSECUENCIAS 

Parle, '.-UD vapor que regresaba 
a Breat COD doIIcIentos· clncwmta pa
aajetos, despu6a de una excursi6n de 
placer, a las Islas de Mol ene y Qucs
sant, ha encallado en un bajo a la al
tura de la 1lltima de dichas islas. 

Entre el pasaje ctmdló el pánh:o y 
la tripulación tuvo que hacer enor
mes esfuerzo!! para dominar la situa
ción: El barco hizo agua.s y sc incli
nó de manera .pronunctlJ.da. 

.OTIC'A SIN COMENTAa,e -

Una 1D0elón de la '_Inorla de 
AeelóD Popular en OB Plea'o 

.oDlelpal de Zar_geza 
El dio. dos del actual, ae reunió tica de la caza del hombre por el 

en sesión ordinaria el Pleno munici- hombre. 

¡. eoDferencla tripartita de "'1sGIa Bella", eomentado en est8.(l cOlum-ll'o que de todas formas se está rea
l\a.5 a sU tiempo, estaba Uamada -se dijo en serlo miles de "eces- a. e~tlt- lizando una minuciosa Investiga.ctón 
hleoer la coherencia y el juego Umplo en las relaciones Internacionale!i. !\fag- • para averiguar exactamente la géne
n~ca t.eorla. Pero ha quebrado por la base aquella precisión ('.3.Sj matf'm:'i.ti- \ sis del movimiento que encuentra al
("3oon que todo tenia que fundonar después de Strt>S8ll. El aparnt.o ('stá I~ , go so.c;pechoso por el silencio que ro
JOI de ~rar el .prometldo rendimiento. I deó su preparación y por haberse 

En cambio, &SlI'Itimos a una 8erle de manitlbras capsCftl de desconcertar producido precll!amente en la isla de 
s los ingenuos que eJ'een todavla en los milagros -de Lourde8 (I de Gille- Creta, feudo principal de Eleuterios 
"ra--, pero que 108 otros. aquellos qU6 "ya ni en la paz de los sepulcros I Venizelos. 

pal del Ayuntamiento de Zaragoza. España 1lG tettfdo U"G ezperiettciG 
Se planteó un Jiebate sobre la cuell- fen. de lo t7'flflquilidatt que' profK'T
tlón social, durante el curso del cual don6 fm Gob~ fM.6rgico. E3t8 
la mlnorla de Acción Popular pre- ej6m.pZo ignoran Jo" firmante8 por 
sentó la moción siguiente que repro- qtté no l/e imiM. No es 0,",4 de mi

TODO PAR.ECE B .\:BER TER·!'U- ducimos de "La Voz de Aragón", siJl IogTo IogTar e_ta trm'qtdlfda4. EIt 
~reen", tenlan perfectamente detMlOntadas. Asistimos a una serie de conve-
nios enre,,-e!l&dos, confU!!lOS, laberlntlcos.. Y es fa·n falsa, tan inconsistente y DESCUBR·DOENTO DE UN 

NADO EN CRET .. \ comentario. limJtándonoa a lIubrayar CU68tt6n ·O que~"_ TGm.poco e.ttl mi 

quebradiza la base en que se apoyan. y tan contradictoria y bifl'Onte la. con- ARCBlPIELAGO 
dMta flue en la práctica determinaD, que bastan por !ti solos para producir Moscú, 6. - El famoso rompehie
el romp:miento que con ellos se pretende e\·itar. 

"E1.lo tiene un \ido de origen. Consl8te en que se in\'ocan a cada palIO los los soviético "Milygin", que tomó 
parte princlpallsima en los trabajos 

Trata.dos; pero no ha~' quien, ni por excepción, los tenga. ¡en cuenta. Ponga- de salvamento de los tripulantes del 
mo!! de eUo unos r .iemll!o",. EI .Hrticulo 1;; del que podrill.mos llamar C(Nljgo 

dirigible "Italia" , que lJe halla sc-
,le l!I. Sociedad de Naciones impide las aUanza-s mllitares entre dos miembrol!l t 1 t al' d . t t 
ó~· la Liga.. Por consiguiente. f'l pacto francoruso chooa fuertemente con etM' ~a. men e l1'e lZ~ o u .. n t~mpo~ ·o.: e 
artIculo. Pero choca también con otras cosaa. '1' deja totalmente descalabra- I Vla]e por ~ reglOn~sdl"l' ~~a~. l~~r. 
dos el buen sentJd(', la coberencla y el Juego limpio. En virtud del Pact(' de ! :: p~r.:a ~o qstue de Na ; JUb~O, 
Loearoo, Fra.neia. junt(' con Italia. Bélgica. e lnglat.erra. garantizan las ae- . u scu ~~ ':1 e eh e

t 
ueb,'a em a.,. 

t:O.ales frontera... alemanas. -nc donde resuJta que si mailana estallara un n ladre PI ago a.c; a 8 ora desco-
noc o. 

r.onftleto a·rmado f'.ntre Rusia :r .-\Iema.nla. Franela se encontrarla, fatabnen-
té, en t;sta dJs~-unth'a categórica: desentenderse del compromiso contrafdo ERA DE ESPERAR 

Atenas, 6.-Según una información 
oficial facilitada. esta tarde, ·1R. situa
ción en la Isla de Creta. es la normal. 

El balance de los sucesos arl'oja 
siete muertos y 22 heridos. 

aquello... aspectos má..~ significativos. nlleatras mo~ el JIO'ferZo et.l prdc-
La mi noria de Acción Popular pre- tiou. . ' ""!!', 

sentó la. siguiente moción al Pleno: El GobIerno ha contc!tado prome-
"Los concejales que suscriben vuel- ~endo una acción enfrgica. 

\'en a t'xpresar la protesta más ,..SSUUUHSJHU;aU:GO:U:SS'JlJII 
enérgica pOr el estado en que se en
cuentra Zaragoza con relación a la 
f'eguridad de ~U8 vecinoa. 

En tal sentido interesan se eleve 

11. espoa"aee ... e re
sallaloe. 

una enérgica alegación al Gobierno Se pre:!cntó un individuo en 1& J. 
para que, inmediatamente, tome fatura de Poüda, diciendo que era UJt 

aquellas medldal!, por extremas que peligroso maleante y que se entrega
sean, que garanticen la tranquilidad ba a las autoridades, arrepentido -·de 
ciudadana. reiteradamente pedida. sus fechonas. 

Si esta protesta cfl.yese en d va- Mientras l!E: trataba de i<JenWlc:a.r-
en Loca-roo, cumplimiendo los preceptos de so pado con Rusia, o burlar 8U8 Milán. 6. - El corresponsal en Gi-
ooD;lpromls('s con Rusia atenlémJose al pacto de Loca-rno. Por lo tanto, sobra nebra . del "Comere de la Sera" , co
nDO de Jos dos. No pueden caber juntos. mentando la decisión del Conscjo de 

El ministro de la Gucrra, general 
Condilis. se ha puesto ('n contacto con 
el Comité de hu~lga y examina las 
peticiones de ]os huelguista.;. Condi
lis ba declarado que las reh·indica
ciones obreras le mereen 'cl mayor 
respeto, pero que 110 está dispuesto a 
consentir que las aprov~hen los par
tidos politico5 con fines revoluciona
rlos. cio en los Poderes públicos, la mino- le, el deaconocido, que era un mucha
LA B.\LANZA COMER-CIAL JAPO- ría de Acción Popular llegaria ato- cho joven, en maDgu de camlaa, 88 

NESA... mar por 81 las resoluciones precisas, echó a norar y, gritando, em~ & 

Tokio. 6.-El ministro de Comercio 
comunica que el balancc eomercial 
japonés del mes de julio al'roja un sal
do favorable de cuatro millones de 
yens. 

pues teniendo el Ayuntamiento como llamarse cobarde y otras ~11&8 por 
principal finalidad el fomento de los el estilo, acabando por tlrane al sue
Intereses materiales y moraleJ! del lo y adoptar posiciones a cual más 
vecindario es lógico que sí por quien incongruente. 

. En otros aspect()s, Italia, Francia e Inglat~rra están Interesadas en. con- la Sociedad de las Naciones, hace no
I'!CcJer a .-\ustria, Bungna y Bulgarla el derecho de armarse. Pero ese derecho tar que Italia ha conseguido un éxi
~~tli. en pugna abierta, con lo e8tablecldo por 108 tra·tados de Salnt Germa·ln, to completo y dice que la abstención 
df'1 Trlanón y de Neully. Se trata con eJIC11 de cdtar qoe esos paises sean dc Italia en la votación relativa a la. 
ma6ana "asimilados" en determinadas fonna.s, d'e uso corriente, por Alema- segunda yotación sobre un examen 
nJa. Pt;r:o la Pequeil!l. Entente, producto de la polftlca francesa. en el ceJ1tro a fendo del conflicto italo-abisinio el 
de Europa" no se a"iene a razones. Checoeslovaquia, Yugoesla\-ia y Rumania 14. de septiembre, expre:!a ]a reserya 
tanen a coro por la integridad de sus territorios. formai del Gobierno italiano de fijar 

. Si Bulgaria llegara a ser fu~rte militarmente, constituirá. una amenaza I una. fecha para el examen de esta 
perenne para Grecia. y para Tarquia. La primera tendrá en peligro aqueUfMl cuestión en el seno de la Socied!'.d de 
puert()5 siempre amblc:lonados por BulgarIa, y la segnnda loa Dardane1ol!l. T Naciones. 

debe hacerlo no se lleva a cabo la Se pudo comprobar 'que no teDfa 
labor principal de garantia de la in- ningúD antecedente como JIl&lhechor 
tt'gridad personal de los habitantes y, 8uponiendo que se trataba de UD 

.QUE BABRA PASADO? I dc Zaragoza, será estéril la labor &d- perturbado o que se hallaba be,jo loe 
B t 6 A . d 1 I ministrativa, que habrá. de estrellar- efectos de alguna droga, fu. puesto 

res, .- consecuencIa e os sc ante un retorno a la vida selva.- en libertad. . 
graves sucesos desarrollados en ésta, 

la protesta y el descontento, por onas o por otras razonee, se extiende a tocla 
la peninsula balcánica. Huelga seftalar que cada uno ere esos enremos moti
Ta discrepancias agudas, bIen que silenclO8&S por abora. entre las naciones 
lIaJir4oUa.s rectoras. Y como entre ella8 no existe una que crea en la consisten
~ de las amistades, Franela, qoe ocupa. el centro de esa extrafta politlca, 
!le encuentra en una situación dificiL SI !le empefta en mantener la Pequefta 
Entente, corre el peligro de que ciertos puebl08 graviten muy pronto en la 
Arblta' alemana,': SI, por el oontrarlo, deja que la. Pequefta Entente se desmo
rone para. impedJr aquel cambio de gravitación, eDtonces salta a la vista. que 
favorece la política. y los intereses de aquellos que pueden ser mailana 8UI! 

máa temibles enemigos. 

TOTAL, NADA 
el arsenal ha permanecido cerradodu- I *:"UH::U:m$:S::u::USU:;:GUU:UJlS''':um'''''u'u:'' .... ''rruu' 
rante todo el dta dc hoy. 

En tales condlclones es natural que no sepa a. punto tljo qué baeer, y 
QUe" c')ntemporice como pu4!dB, que es la actltml de toda5 lo grandes pote-n-
r.bls, . 

Basta que Depe el momentn ~ue ha de Uega.r- en que las contempo
rizaciones' §can por completl) int\tues y 1'!U('eda lo que en eJ gallm.&tfas in ter
naclt)JJal !le estA gestando ... 

Gustavo. 

---,...,.,.-:--

Ginebra. 6. - Varios periódicos de 
la Suiza occidental publican una co
municación ele la Unión Internacio
nal contra la lIT Internacional, pi
diendo que. en respuesta al Congl'e
:;0 de Moscú. las fuerzas antibolche
viques se reunan y se realice un es
tl'echo contacto entre las grandes or
ganiza.ciones patrióticas y cristianas . 
para oponerse a los frentes únicos 
ya los frentes populares organizado!! 
pO!' MoscO. 

"SI .. US PACEM" ... 

Londres, 6.-Durante las últimas 
veinticuatro horas, dos ministros del 
Gabinete britáJiiéo han ' pre.conizlJ,d<> 
la necesidad dE) que Inglaterra au-

AHORA. SE AGRAVARA LA RI
VALlD.o\D 

Varso\'ia, 6. - Hoy ha llegado a 
Danzing el primer cargamento de 
mercancias alemana:;, a pesar de la 
protesta de los inspectores de adua .. 
nas polacos. 

EN EL MEJOR DE LOS l\IUNDOS. 
POR '~ .\ Pl' REZA ARIA 

Berlln. 6.--8e ha publicado una or
den prohibiendo que 108 funcionarios 
de la administración de jWlticia del 
Reich contraigan matrimonio COD mu
jeres judlac. CUando un funcionario 

NO SERIA EXTRA~O I bar que se trataba. de cianuro de po_ • mente y modernice sU flota de gu~-
. t . rra ante el curso de Jos aconteCl-

: proyecte . c9~ítraer matrimonio, habrá. 
de comunicarlo a sus jetes, qul~es 
examinarán Ja. ascendencia racial d.e 
su futura esposa. Esta orden afecta 
igualmente a las mujeres funciona
rios. 

Tokio, 6.-Se ha desmentido ofi- I asx:. P r I ti' t· 'ones mientos internacionales, que acoose-
eia1~ente la. noticia. publicada en la I h b ' dO Icia

d 
Pdratc ca

id 
mvdE.'S 19arsocl na' jan la adopción de tales medidas. 

· a len o s o e en as OS pe s. . . . . 
prensa. extranjera sobre 18, firma d~ El mlD1stro bntánlco Insistió en la 

SENTENCIAS DE !'1tJ'ERTE lID supuesto contra.to entre Japón y LOS ~IERCADERES EXPLOTAN necesidad de que Inglaterra posea 
A.biSlnia para. el suministro de aro EL PELIGRO las escuadra.s :mficlentes y necesarias 
mas' & esta nación african!\.. para la viglJancla de su vasto Impe-

· . Londres, 6.-El "DaDy 'l'elegraph" rio, a fin de que la flota. británica se 
La Habana, 6.-Un Tribunal mili

tar de urgencia ha condenado a la 
última pena a dos individuos que in
tentaron secuestrar a la esposa del 
doctor O\'üio Valdé .. 

eIN PARAB y SIN CANSARSE publilca una informaciÓD de au envia- lconvierta, como lo fué siempre, eD 
do especial de El Calro, comunican- la salvaguardadora de la paz. 

Roma. 6.-Ha sido ordenada la no- do que desde la iniciación de loo en-
'\"en& etapa de le. movilización. que se vtos de tropas italianaa al Africa 
,.azona como m~ida. necesaria e.n Oriental han cruzado el canal de 
vist¡!. de que los abisinios están mo- Suez más de doscientos buques, la 
vtnzando progresivamente todos sus mayoria de ellos de gran porte, 'Y mu
efectivo!! militares. chos trasatlánticos requisados por el 

· lA!. novena movilización se refiere Gobierno. 
& las dos divisiones del Pi amonte. Calcula igualmente que dichos bu-

1JN ".o\S DE LOS SIN MOTOR" 
ques han conducido a Eritrea unos 
111.000 hombres de todas las armas 

· Merseburgo (Alemania), 6.-Esta Y una cantidad enorme de material 
mañana ha tenido lugar el entierro en de guerra. 
"1'1 clu'¡a;d natal de Erseburgo. del Agrega el crreapon!!8l que los 
p. Hoto' de _ aviones siD motor celtsch-I prt'parativos bélicos dc Italia estiln 
n'!r, que sufrió 'una calda mortal du- provocando en el {:crcano Oriente un 
!'ante el vuelo record que llevó a ca- resurgir de loa negocios, porque los 
bo la pallada semana. 1 italianos hacen enormes adquisiciones 

de "Iveres y otros productos. 
PARIS VA RECOBRANDO SU AN-

TiGUA FlSONO~DA ! LAS RENTAS DE LOS TRABAJA-
· . I DORES . 
Parl8, 6.-La Prensa registra con 

Alguna alarma la freeuencia con que Berlín, 6. - A consecuencia del 
de 'un tiempo a esta _parte se prodll- enorme desprendimJento de piedras 
cen graves choques entre las diver- ocurrido en las canteras de Basalto I 
su fracdones pollticas. . de Golberg (Silesla), han resultado 

En Aix en Provencc se ha regi/j· nueve muertos y '38 heridos. 
t.rado un choque entre las organiza.- La catástrofe fué provocada por la 
r.ion4!s monárq~icas, que celebraban explosión de un cartucho de dinamita. 
1m importante acto, y los comunistall, NO SE DICE DEBIDO A 
'{ue trataron de evitar su celebración, QUE 
uni.d4)6 a ' otros antlfa.scilltas. I Cracovia, 6. - Los Tribunales de 

M -cruzarse dos autobuses que .;on- Justicia han condenado a 17 comu
dudan individlJos de los bando~ con- nistas a penas que oscilan entre 3 :( 
t.l'!lrlpg, se tirotearon con verdaderu 6 atlos de prisión. 
funa, resultando heridos cuatro 
I'r.II@mbros de la. Acclón Francesa.. 

La. Pollela intervino tardlamente, 
"'lAndo los hechos sc hll.blan con~u-
8'1&.90. 
· tn otras muchall r.ludades de 
r~da. se han registrado hechos Re
me)antes que demuestran ~a extra
ordillarla activIdad pollUca. que I!C es
~ dellal'l'ollando. 

~NO PU~DE TKATARS~ DE UN 
. - SUIClÓIO'~ 

Cremona.,.6.-En la Catedral de es .. 
tA ciudad, durante la c:elebra'CiÓD de 
105 ·di':'iDos . ofic:Ios, Re ha. :reglstl'8do 
UD trágico SUCCIlO que ha impresiona
"o yivamente a. 1011 fleles. 

Era éelebra.nte el ddn de la Cate
fI~I, :monReftor Stuani, quien en el 
momento de vaciar el cáliz cayó a tle
r~a, retorcl~ndose de agudfsJmos do-
lores. . 

.. F;, ' e"amfo.Jl · por los peritos del con
tf'nfdo . del cáliz, ha podido compro-

!'IUESTRAS DE BUEN JUI{JIO 
Ginebra, 6,-Por las intorma.clonC8 

recibidas en Ginebra !e Ilabe que en 
todaB las capitales europeas se co
mentan con el mAs Intenso pesimlll
mo fu soluciones transitorias obte
nidas por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, de las que no !le espera, 
ni remotamente, ninguna 1J0luclón 
verdad del confticto italo-etto.pe, que 
se agudiza cada vez más, haciendo 
prever la guerra para el momento 
que los italianos coDBideren más pro
pIcio por haber terminado el régimen 
de lluvias pe.riódlcas en Ettopla. 

A BUENA HORA, MANGAS VER
DES 

Atenas. 6. - La orgaDIz&cJ6D (lO

munlsta de AtebaIJ ha ordenado a 1U8 

mlembl'OH declaren el próximo jueves 
una huelga de 2. horas como protes
ta. por IR. iJlt.ervenci6n de fuerzas del 
ejército en 1as revuella3 de a~er eD 
la Isla de Creta. 

1 
1, 

LA FtJERZ.,.s CIf;GAS 
1.CUANTO GANAN LOS MAES
TROS DE ESCUEL .. \. '1' LOS ALB.o\

~ILES'! . 

MMila, 6.-Un ciclón acompañado 
de torrenciales lluvias ha causado 
considerables daños en la parte sep
tentrional y central de la isla de Lu-
zón. . 

Chicago. 6.-Por el Madison Squa
re Garden se ha ofrecido un mínimo 

Las comunicaciones de todas clases de 150,000 dólares al vencedor de 
están intel'rumpldas, y muchas ciuda- Carnera, el negro Joe Luis, para que 
des están completamentc aisladas. pelee en septiembre próximo, en Nue-
. No se conocc aún el nÍlmero de ViCo, va York, con el ex-campeón mundial 

tImas, pero se seHala a muchas per- • Max Bael' en un combate semifinal 
sonll.'J ro~o desaparecidas. del campeonato del mundo, ya que el 

En Cebu, el fuego ha destruido tres_ vencedOl' seria enfrcntado al irlandés 
lCientM casas, con 10 que han quedado James Brandd'Ock. actual poseedor 
sin. albergue 1.1500 person3..8. del titulo supremo. 

SOLI.DARIDAD OBRERA 
a los leelores 

Debemos una ellpllcacl6n a la masa de nUC8tros lectores rela
cionada con la nueva reaparIción al paJanque de las caUSlUi jUita 
de nuestro portavoz SOLID.UIDAD OBRERA. 

Obviando detalles . relacionadOs con el hecho en ai que pudo de
terminar nuestro ecUpse reciente, uno más en la I'8cha interml
tent~ que constltuYIl .. J blstorlal de nuestro perl6dlco, detalles, por 
ot.ra. parte 'lile C!'Itán en el ánimo de todos lo!'! que honran esta hoja 
con sus l¡cendrlldas 8impatfas, nOlll creemos en f!1 deber de bacer 
evidente. a grandes raIIgos, la8 mejoras propuestll6 a ' introdQclr en 
el perl6dlco como compensacIón a las últimas y gravosas dlsp08iclo
nes dictadas en materia perlodisUca, 

SOLIDARIDAD OBRERA tiene, en proyecto compensativo, un 
plan de reformas a Introducir en 808 páginas; el aumento de éstas 
a ocho diarias y ampllaelón del cuadro de colaboradores haciéndolo 
extensivo ~Ia aquellos camarada. de competenclaa inteleetual !lo

bre los problemas, graves y. compleJ08, de la bora presente. 
Aparte los valores nacionales dentro del campo anarquista 

bonran\n nuestraA columnas, entre' otros, Rudolf Rocker, J. Steln: 
berg, Plerre Be8nard, Agustin Soucby, etc.) etc. 

En alenel6n al prop6lJlto, largo tiempo anullelado de que SO
~DARmAD OBRERA cubra las ntlCellidadetl del lector, p¡'ocura
remos a la par flUe el aumento de p6g1lIaa la división de 1_ mlsm .. 
por seoolont!l!l permanentes y ampllac16n del eontealdo. informativo 
ouaI nipa las modern .. corriente. del periodismo. 

Por de pronto, y mlentru no sesn agotad.. lu ftIIIervBA e. 
papel adaptaclu a 1 .. forma actual del periódico, -de qUince a vein
te dta.- SOLIDARIDAD OBRERA eontlnuará. apan."Cllendo a halle 
de Nel. p6g1 ..... excepto 108 Juevl!tll y domingo", que lo hará. en ocho, 
como anticipo a lo que ha de aer .. próxima y deftnltlva estructu .... 

I'Aperamoe que nuestros lectGres y cuantos nOIl honran con BUS 

IIImpat ..... II8JUlrAn alentúldonOll como .... ta altora, (lontrlbuyendo 
a que SO~ABlDAD OBRERA 11M el órpno de exprcsl6n die la 
actual y poJaaf.e pneracl6n tnnllformaclora. 

BARCOS QUE CHOCAN 

Montevideo, 6.-A pocas millas de 
este puerto se produjo un choque en
tre los vapores ingle.ee.s "Ronda" y 
"Cromarty", resultando ambos con 
averiae. 

El "RO!lda" hubo de fondear para 
efectuar una reparación momentá
nea. rnJentras el "Cromarty" prosi
guió su viaje a Montevideo. 

En el a'Ccldente no hubo que lamell
tar desgracias personales. 

t JN NUEVO TIPO DE AF.KOSTATO 

Moscú, 6. - La. Agenc1& oflctoea. 
Tau, comunica que la iJldustrla ae
rOlliiutica 'soViética ha logrado cona
truir un globo aerostático que almul
táneamente puede ser utilizado como 
paracaldas. 

Con el nuevo globo, cuya capa.cidad 
es de 1,850 metros cúbicos. el piloto 
Kulinichenko . emprendió UD& ascen
sión de ensayo, y al hallarse a una 
altura de :S,2oo metros, abrió las vil
vula.s del globo, que perdió todo su 
gas, a pesar de lo cual no Be precipi
tó a tieiTa., sino que emprendió UD 

lento descenso que terminó con toda 
felicidad para el piloto y para el ae
rostato. 

LOS SOVIETS ESTAN DISGUTA
DOS POR EL FR.o\CASO DE 

LEW~NEW81U 

Moocú, 6. - El director del "Praw
da", Radek, publica un severo articu
lo de fondo l-elatlvo al fracaso del 
proyectado vuelo transpolar Moscú
San Frall'eisco, que Intentaba realizar 
el famoso aTiador Lewanewaki, y de
clara que en ~o sucesivo habrá que 
preparar con mayor cuidado esta cla
se de vuelos de reson841cla internacio
nal, porque SI18 fracasos afectan- con
siderablemeDte al. prestigio de la U. 

, R. S. S. 
Radek viene a decir implicitamente 

que el raid de Lewanewski y SUB com
pafteros no estaba preparado debida
mente y a ello atribuye su fracaso, 
por lo que ptde que las sucesivas em
presas de' esta índole se organicen 
con la mayor meticulosidad. 

Por iDformaciones recogidas en 
otl'O!l centl'08 soviéticos, se ha podido 
saber que el primitivo propósito de 
los soviets, al igual que se ha hecho 
en otras ocasiones, especialmente du
rante loa vuelos eJ!tratoesférlcos y de 
largas dIl!tanclas, era el de no anun
ciar el i·ntento de ,Lewanewski y co
municar la feUz rea.Uzacl6n del vuelo 
Moscú-San Francisco. cuando el raid 
se hubiera verificado. Así le pensaba 
obrar, pelO a última. hora se convino 
en 1& nece.!ldad de que el vuelo fucra 
precedIdo de alguna propaganda, a 
tln de ilustral' a la opiniÓllpllblica 
mundial ::JObre el alcance del sensa
cional vuelo. 

EN TODAS PARTES LO MISMO 

AleJandria, 6, - La "Peaee Socle
ty" de Alejandrla ha celebrado un 
mitin, en el que, entre otl'Otl oradol'ell, 
intervIDo el director de la "Victoria 
Schcol", que eJ! ingl&. Dicho orador 
manifelltó 1U8 fervientes slmpatlu 
por A bisinla, con ocasión cil'1 conflic
to que dicho paia tiene con Italia, 
UD perlodt"ta italiano que quiso -pro
testar, fué abucheado iDr los asiaten
tee al acto. 

I 1. DONDE ZSTAN LOS PO'l'lDA.
RlOS DE ITALIA. EN lA OUD

TlON DE ABISINIA t 

Alejandria, 6. - La Prena otslpcl& 
comenta con mucho iDter6lla red_
te declaración pubUca.da por el jete 
del Gobierno de El cauo. . _ Ja. que 
manifestaba. que, en c:n.ao de 1& rup
tura de hostilidades entre Ab18inla; . 
Italia, Egipto adoptarla 1& ml8ma ac
titud que Inglaterra. 

Los periódicoe conceden eIlOI'IIM im
portancia a dicba declaración, hu
ta el punto de que el jefe del Secre
tariado del presidente del Gobierno 
la ha conflrmado a 108 mla Impo1'tal1-
tea peri6d1eoe, a petición d8 eetoe. " 

Dicha pel'llOnaUdad ha aldo iDtene
gada por los pertodilltal 'abm:a de 
la supoeata preparación mWtar iD
glesa en el canal de Suez. m&Dife!
tando que no esti auto~do ~ 
hablar sobre tal cuestión. Esta.' nega
tiva se ha interpretado oomo CODftr
maclÓD de lOS persisteDtee ~oreI'I 
de que la base de Soez '1_ 1011 puestos 
estratégicos del Canal van a -.r te
forzados para la aeprfd&d de dicho 
paso marttlmo. 

FASCISTAS Y COMI7NISTU 

Paris, S.-UIl centenar de COJIlunia
las irrumpieron en U1l local al el que 
se celebraba ODa reunri6ll de .. Ju
ventudes Patrl6tieu e hicterQD va
l'Í8.11 descargas CODtra loe reuDtdos, 
reaultando diez hericloe. 

La Polic!a ha praotfcado una treill· 
tena de detenclonelf. 

Las pérdidas ocasionada por ~ 
asaltos 'comunlstas se caJcul&D. . eIl 

más de medio millÓD de fnmcoa. . , 

NO SE CONFOBlBAN 

Paria, 6, - Noticias recibidu de 
Cherburgo y Havre infOrm&ll 'que IN 
jefes de máqulnaa de todos los P.'8.Il
des trasatlánticos francesee. ~ 
el "Normandie", como protesta coÍl
tra el decreto ~l Gobierno, ~ 
do sus sueldos en. un dlez. por dento, 
se han negado a cobrar el correBpon
ctieDte al mes de julio, cuando. fIIeroD 
ayer a 188 oficlDas. 

AteDM, 6. - SegdD 1111& iDfClll1ll&
ción oficial, durante todo el dfa de 
hoy ~ calma en creta ba atdo CCIIIl
pleta. Los huelgutstaa baD aceptado 
una fórmula en la que .. lee uqura 
U1l aumento de qWuee por clellto ,. 
loe 8ILlar1os, aumeato de ,..., poi' 1M). 
ras estraordinarla8 y edopeIÓIl pa .. 
dual de 1& jornads. de " hora. eema
nale!! de trabajo. 

SI TAL MEDIDA ~E OEMI:RAU
ZARA ... 

Port 8&id, •• -1M tra~ 
del puerto han .eo~ado no pr..tar 
BUS servicios a los buques Ualtanoe. 
en el caso de la t'Uptura de hoetilida
des entre AbtsIDla e ltaJlL 

Panaml. 6. - Juan Ipaeio. PomM 
prosegulrt hoy, martes, au raid '. 
K6jtco por rl.pidu etapaa, efectuan
do 1a de PanamA a 8ua "'0116 de CoIta 
Rtca. 

Pomb,o lIeguirl. de8pu.'. 8&n Juan 
de Niclragua, Kanqua, Tegucigal
pa. San Salvador, Guatemala y Clu
\1ad K6j1co, 



MDRCOLD. '1 AGOII'l'O 1_ 

DESDE CDILa ~,s .l1LA bE LA F.ONTERA 

'RIMERAS IMPRESIONES DEL CON .. 
6RESO DE UNIDAD SINDICAL 

va.Y!l de pueblo eD pueblo, d~ !llde, , 
en aldea, sin dejar casa Di caser(o sID 
que oIgan su voz, y que sepan que eD I 

:=I:n e:e ~;;;:¿s~r ::;:: ¿SE REPETIRlllV LOS HE~80S? 
I dléJar4. Prenaa nueatra, llbroe, folletos Nunca habia tenido 1& pretensi6n I ~l&terr&, blterv.Jlp.. UAld& 001l_ 101 

revlltu y cuantoa correspouales de hacer la. vlcS& del avetw'ero que abtr.cuoe, CA loe acto. prnrol ,\le 
l pueda. va .Iempre eA blllCA 40 emodonOl, , a.! prcpa.;u, rIJea .~w. ~ 

Este acuerdo, tomado por loe como Di de aer tampoco un baJldldo d", atOoI del Sw' fadl!La. prov1alocea &llm.DU-
•• lo" prfme¡'C)4 dícu dt;l ,:¡oc:lruca del C:;l1,¡re.!lO, e:s que ~x. por sobre 111. C. G. T. Y la roCH y, pafteros de ellta Comil!i6n, creemOIl rra.a y montalla8, pcrllegu1c1o por la c1u &1 e~rc1to llaUaDo, aqU6Ua ,ea

",ea de "junio lI~ ha ' c,,!e.¡ CCpciÓIO becha <l~ la C. ~. 'r. y al- a. pesar de este antecédente, ' la C. que lerA. acogido con el calor que se ley. Pero dáse la col!lcldencla o la ¡liOd. el envio de armu paTa loe '&bl~ 
.br~ .. Val¡;,,:r~¡s'l 'phi- IU¡¡OS PO\:0S 8Tcmios aut~nomos y G. T. envió su dcÍegación con el sin. ha tomado. casualldad que en mi .,,'laJe obl!gadu aÚlios, con vlaLa, c1:u-o esti, a que w 

. 1,), .. ,. Cor.lI'l'CJlO de U,¡i- Sln<.l: \.:lüoJ- las do}más delegaciones cero y d~r.idldo propósito de realizar ¡Cuántos pueblOll, cuántas aldeas de corredor ferrovi.arlo y en una de 1 1n1I.uencla al) el pa!.I de Etlopla; no 
JtJII Si:rtlkGJ. ul IJ;.e 0""- que: "'1 co:ijullto Qr~n hu trca cua.r· un lJacto de unidad que tuese como hay que no 'saben que existe 'la Con- mis excursiones por el Pirineo cata.- ! dccatp UD momento; a~lnque paree-
4Iitro" l~ CGntnllc;, oh)·e. ta:; pal·tclI, Solo pretendieron mAUl-1 el apretón de manos entre quienes federación Nacional del Trabajo, es- lán, me interné en UD pueblecillo I que por el mC'mer.to procura Miar 
7'8e ... lo4Ge l~ t,,","lcn- gunc"r el CO!;bl'e~Ú, con lo cual lo durante tantos ailos no habian he· peranza. del proletariado consciente, francés. Yo que desconozco en part~ I que la :uerra sen. UD hecho. 
c'u. "acJ~.o 1tWJsttu C. "ic!:lrrJ!1 basta el canaanclo. cho otra cosa que arafíarse. Pero por no haberles mandado un solo ac· el idioma de Viotor Hugo . . dc Moliere, I Etiopla, que bULa. 1& fecha era ca· 
G. 2'.~ j¡ Ii.,dkf",i)~ alltó- El vicio y el rnnn¡'Jneo comenzO I nosotros sabemos ya por experien- to o un simple peri6dico confederal! ! de Voltaire, Diderot y toda:! cllantu i si un pats d~nocl40, se ve eDwel
tlCUr.OI • • ¡¡:i" C01:0(!or titila ~l deede .. u orga¡¡¡zaclón, cn el momen- I cia que la sinceridad no reza con los Esperamos que ·Ios compafieros de I ecétera.'1 ~ quieran agregar. sudaba I ta ahora en la.~ redes de 1& dvUtza
.... Un,,<> de $~ dclwera- Lo n.l,l1.'O OD que la. Confederacicn ~ polltlcos obreros o burguelles. Para los pueblos nos manden la dirección para hacerme comprender y maldll- clón roman&, r.J1&Cld& eII_ 1& Italia 
$nf,J. !ro:1a~.bt~ 10', Nacion:Ll de SiDdicat"lI acord6 que I el politico es lo que vale y lo que de un compafiero, para mandar al1t cla por ne entenderles tampoco a SUI' c1'e )lUNOl1D1, que. ambJc1aeo .de ez· 
,," __ ro. juicios quo JO?'- ~da un<. de sus Slndic~to3 tendrla ¡ conviene a 8U partido. Y esto ae ha lIeftalamientos de f~ch&ll para despla- habitantes que muy .amables me indi· tender IU poderlo. trata de ap04erar • 
• ula "Lo Prt'tcsta", de derecho a dos delegados y las cen-I repetido una vez más eD el CODgre- zamienlos y domAs asUDtoa de redac- caban por señILS y SlguOS lo que ellos se de un pala que vivl& pacUl~eAte 
.r:ni!t!go de C7I,!le. (jrunllo J traJes como la C. G. T: y la ruCH, so de Valparalso, pues que se hizo ción. se s~ponlan que '0 queria. COD sus leyes y co~tumbr~. . 
.,. ,. C. (J. r. IIUo:l ~Oll I trcs en tetal por cada un •. Luego tabla rasa de todos los buenos pro- Cuantos más pueblos lo pidan, me- Inutil~ente todo, no habla manera ¿~ué razones aporta KuuoUaI ·pa-
"OCO lavOTllblcs para el 'JI vicio y el mangoneQ continuaron I pósitos para hacer lo que las diree- tor paal' tos viajell y extensión de de ' relal~lonarme compren.'ilblel1;lente ra que de forma. ta.n violenta ,mera 
]Ott'.,."o, Celda r"lIdc;."r.M¡ I eaando iniciado el Congreso la Me. ' Uvas pol1Ucas ya hablan ordenado. propaganda. con aqu.ellas gentes; ~ro héte aquf &rreb~tn:r ~ara su patria. 10 qu" 4. 
amulid COII 41 prop6sito Sil. directiva dll la C N de Sindicatos A tiempo de cerrar esta cróDica Q 1 aft d que un catalln que dOIIl1naba admira. no eltlllllr fronteraa, serta uDlv.ralT 
eq,.",o· 4e ZogTCJT tlZ Pt'e.,: califlc6 nor su cue~ta 'y a su sabor se nos ha informado de los resul- ued oa comP

d eros sedhpo~ógan e blemente la lengua de Cen'antes, de NCI quiero ser dlplomitico y dejo 
.1 •• ~.. 1 l' acuer o y man en su a eSl n. Ri d M 11 A .. lmo Lo P" 1& ta 16 1 ..... el tl-.. ~mVI.1O ::uv,rc e 1I'((;~O las c:red€'.neiales Uegadu a la Mela. tados del Congreso. en el que po.. car O e a, use ~ rcnz.o, 10 I que contea c D a uw .. -po. 
urQCJIINllIIO. J;~"crefll08. ~" I Huta ese momento todall las orga- una mayorla de setenta y Un votos El Secretario Baroja, Valle:-Inclán y e"bemo5 et- ! El mundo 8e aooca otra vez 11. 1& pe-
cmtJGr!lo. 9"e tluevas 111· ,D1zacione. 110 afectas el legallsmo I contra 68 aprobó el" pacto y recha- céteras tamblén, se acercó a mi, y ! r1'8.. ~ ambicion.ea eurepeu empie-
lC)~e, COftCt'et6~ lM I eran algo as! como los invitados pool z6 la constitucióü inmediata de la ~~~~,~~,~",~ co~rectamente en cutellano me es- I un a desbordarse, ay~ fu' IarajeYo, 
CO/¡cütiOtlSll ~ qwe se J'C.¡ b d ri t . N cent"al , .. que no obstante este re- pe_ó unas pa.la.brejas muy emoth'as y hoy, tal vez, señ Ablstnla. Rloa de 

. . . rell en casa e pa en es ncos. o· -'.T • LOS QUE SIEJ\mRA."i VIENTOS . 1 "'- d te. 
9 11"4 BII lo alNCtr81VO el Jl~O- , fueroD tomadas eD cuenta en la re-: sultado a.dverso, los legalistas resol. senttmenta es. . .augre volverlUl a mun al' cam· "'.....,0. urm~ro de Cl.ilc_ I " ó d 1 Co . ~ . ¡ . r ' 1 . - También estaba allf porque consl- 1 pos fértiles; pueblos y aldeu eaerAn 
A""qÜo Fece .e,. que ZtJ pllr~cl n e ngrcso, DI en su nl- I v:e~on r;l1 Izar sIempre a nueva cen- derado como un revolucionario no po- I destrozados al puo de una civiliza.. 
tIUe\lO e~J)e"i,nICiCJ laG COI18-1 elaCión tam~co se las coDSi~er6, ~o. ¡ tl'a •. ES.e asunto me~ece un .extenso PARA LOS P.l TRO- dla dar el salto de regreso. El tram- clón armamcDtista y "qulm1ca". Ayea 
tit"iIIf, "" nUOUt» /¡'4C4S0 mo queda. c.l;ChO, en la calUicacl~n, y detenido c?mentano, motIvo por I polín se le habla descompuesto y no de dolor y crtDeos deshechM. fonlUL-
y que el l"oletaTia4lo Ati. de poderes, ,os que fueroD aprob~. ! el cual lo de)areOl?S para otra cr~-I ,. - tenia. probabilidades de arreglo. ri1n la sinfonfa macabra de unos lunD-
'NO tGM tUl1i4i40 CO"/l&O a.1~ dos o rech~.ados seg1l~ el criterio ' nlca, p.ero no terminaremos estas 1:-

1 

NOS S¡\LV ATELLA - Hablamos de la situación topográ. bres neronianos. Piernas y brua. yo. 
u.: 4~ la organIzación leglUlsta. Era l~- ne~9. sIn ant~~ le~~~ta~, UD!. especl.e ,. I tica de España, de su geografia po- larán a gran dUltBllcla expul!!&doa y 

glCO que ante ~sta5 arrogancias ';1- ma,evola de Izqule.da. cuando dl- S Al LLARES l!tica y social, de su régimen y go. arrancados de su tIMe po!' la potecia 
Jfaat& eJ momeato de escribir esta I cloS8.8 del legahsmo, la Foca. que Ce que la S. G. T. rué art'astr~da lA bierno y de otras cosas también in-I Infernal de la metralla. Moa toa. de 
~~ IlD0ramo~ completamente la ' DO ee queda atris en la preparRcló~ I po~ la F0O:; .. ¿No ha visto "Izquler- Sálido a la publicidad nuest:-o dla-I teresantes. Dando vueltas a la con- ca'jl\.veres susUtuirá.D a 'IU miea. Ka-
fel'lll& cómo te ba sellado la unidad I de credencialell, llegara hasta el Con da. en nue_~.a Prensa que un ~es rio SOLIDARIDAD OBRERA. cree- versación, fuimos a parar a la cues- 1 dres desesperada.'\. locas por la ~r
prOletaria en el Congreso de Valpa- greso eon un buen bagaje d~ ellas, antes del c:o~greso hablamos fijado I mas un deber el poner al corriente a I tión palpitante de actualidad inter- ! dlda de sus biJos. r«.o!'T'erán el calva-r-. Por .. te motivo DO podemos mucha.s de las cuales no cor.espon- nuestra pOSICIón ante el Congreso y -" bl l nacional I n'o del -"o 1914 15 AI<1eu enteras di 1- i t t' .)05 camara"as y a ! puc o en genera,. . ..... -. 
!lacel' niDgIln comentarío sobre cu~s- :n ",a. organ ~c ones e eC.lvas. eo.! que est~ posición ~o ba variado ni do.: la acción cometida por estos pa- Italia enviaba a la frontera abisl- serán abandolladas por SM poblado. 
tNa de tan alta importancia, debien· : nzan:o :{Ul la lucha entre la ma- antes. ID durante, nI después del Con- tronos con un compañero, con un an- nia un ejército de más de cleD mil rea y el éxodo InbuM8.De se npetlr" 
• UDú,&arnoe, por taD~, a ba<:er una . uquerl p itlquera por obtener mlis I greso'? La .C. G. T. se~aló u.n rum- t :guo trabajador. que durante cinco ; nombres, dotado de elementos moder. Millares y m!llares de in'dtUes se 
erttl~ .. , deIarroUo del Congreso en votos unos, por no darles paso los bo, una orientación. orientaCión que años ha estado a. su servicio. I nos de destmcción agregarl1n a otros millares y milla. 
Jo que le relaciona con la a.ctitud otros. Pero al ftD Trotzky y Grove sirvió aún a la FOCH, y si no recuér- i' h d I Etiopla también se nreparaba para res Nlnos sin padre. y madrea SÜl Jli.. 

ri di i ' Se trata del c erre caprlc oso e ' , . . • 
ellMnada poI' las tendeneiu que en se n eron por cansanc o ante las I dese la concentracl6n del Teatro Re- . B defcnderse 1e las ambiciones mussoll- jos será. ~l resultado de lo ,ue las po. 
ti tomBl'OD parte. Esta eritiea es tan· arremetidas incansables de StallD.! coleta en el q,ue los oradores de la las tres fábricas que poselan en ar- I nescas. Inglaterra, 3e disponla a. in- tencias europeas quieren para descon. 
ta !BU Deeesarla 111 Be collSldel'a que I Resultado pellgroso para quienes cal- FOCH, refutando al orador de la celona. . tervenir de una forma conciliadora gestionar el formidable e~rdto de 
,._ leml' para pulsar con mAs o eularon imponerse en toda la línea. C. G. T., dijeron (!ue al Congreso El dejar en la más ~spantosa ~~e- en el con1'licto, persuadida de las fa- parado!. 
meD08 esaetltucf el eatado de prepa- Con lo que queda expuesto se ve Unitario no habla que Ir con condi· ría a más de cuatroclcntas fam~has, tales consecuencias que podrían deri- La chispa saldrá hoy de Italia, co. 
aeMe ea· que se encueDt.raD las or- c:laramen~ que la mayoría de las ciones. sin poderle. dar UD tr.ozo de pa:n a los I varse de! co:l1licto bélico italo-etiope. mo pudiera salir de cualquier otta 
..... doaes para realizar con ento org~zaclones concurrente~ no f?e. Punto fitlal: con la nueva central I suyos, DO tiene gr~ l,?por~ancla. hoy., IDg1n.terra, el Valle del Nilo y el I nació:l. El CaBO es que prenda, y abo· 
prictleo UD pacto uDltal'io o la cen- I ron sinceramente a la unIdad, SJOO -no la ÚDica- el Partido Socialis- El ~echo es el sIgUIente . . a ralz d.c 1, Mar Rojo, juegan en la ba:'ajét inter- I ra, parece que ha prendido. 
tra1 GDIea que coa tanto fervor hao a imponerse; 110 fueron. a buscar un la y la Izquierda Comunista tienen paralIzarse en ésta la fábnca de PI- nacio!1a.l Wl papel imp-lrlantisimo. I Italia, Inglaterra, Etiopi~ .. ea 10 

pt'Gpapdo detennlDadoa sectores. entendimiento, l!ino a absorver yaya un campo obrero, aunque limita- sos de goma, pa.ra alpargatas (dla I lAs agua.s del Nilo Azul y el célebre I mismo. La guerra parece lmD1DeDte Y 
lA prtJBera drmadÓD rotunda que atropellar. Se sabia de antemano que do, donde actual'. Ya veremos más 24 de mayo pasado), ~ropledad de A . . lago Tsana, si la goeografÍll no mien-lloll muertos e in'dWes volver&1 a eon-

pedemO!l !I&Ce1' como testigos pre· la directiva del legalismo era pasar adela!1te. S31vatella y A. Sa.llarés n.uestro ca-,. te, se hallan en terreno abisinio y es tarse por millares. . 
marada Valdcnebro, se dcclde a mar- precisamente 10 que da origen a la I Se repetirá aquello de "Sin nove-

mil JlUIJ"ff'''S''H''.SUUUUUJU''J$'''$J'N''S"*~S~'':*''~~~~~=~~''~ char a Catalayud .. :.llonde est~s seuo- contienda que lle prepara, Y ql..1e s.er~i dad' en el frente..... "If' ..... ' . 
res. pa.trono~ po/?ilen o~ra fábrica d~n- (desconfiando ya- de -la-Soeiedad- de . _. ;: ~.-. ' " 

B 'E V 1 S T· D E P R' E' al' S • . drid, en Barcelona, pUblica eD aquel de se trabaJan las nusmas matenas. Naciones} un pretexto para que In- Narbonne y agosto de 1935. . .. ' "la l' lB. diario lo siguiente: Se encaminó a11l, decidido, como obre- . . . . " 
"Ha ' vuelto a reaparecer SOLIDA- ro consciente, a trabajar. puesto q'ue ~~~~~'C~~~~'~'~~"'=S::H"'::=:";~~~:.U~ '. 

RIDAD OBRERA, reanudando su aqui le era. imposible el encontrar 
AleDlados "ontra la salad p .... bll-a ' ca.mpaña contraria a la formación de cupación, puesto que en ~arcelona 

" u" I un frente común de toda:! las izquier. no se encuentra trabajo : 
00Zl '~0" 18 ocupa de 1011 peu_, Gr4.fteo", defendiendo el derecho que I d~ e!l Cataluña, con la. colaboraci~D Eistos eran 8US propósito", 

trae del abWlO de las sulltanclas t6- tienen los escritores socialistas a es. directa o IDdlrecta de .lu organizacu). pero DO asl los de estos dos "cuftadi· 
ldeu tilla cocción de legumbrell, por cribir e!1 la prensa burguesa. igual I nes obreras. Esta actItud no debe ex· tos" que tan pronto se presentó el] 

eu]'OCI praeedJm1entOll se han intoxi- I como un obrero manual trabaja en la I trañar, . porque es la que ha seguido dicha fábrica fué dete:lido por la. po
ea40 ya. varias perSOD&!. I fá~rlca. ('n el taller, en el campo y en mw:temen~o el órgano de la C. N. T . lIda de aquella demarcación, y dete-

..... El Diluvio" reclamaba la máxima Itas minas. Sera muy Justo, y muy puesto en ra- nido sigue en el momento de escribir 
eaeql& coatr& Joa deuJm&doa comer- "Ha hab~do escritores excelentes, I zón, y muy político, por pa.rte del se· estas cuat:t11las. 
el~tes que, no ya satisfechos del ¡ de origen proletario, en todas lall lite- I ñor Portela, Que ya ha acreditado ~us Tra.bajadores todos: ya véil la co· 
..... de la III&I4ita DleveliDa o busul- raturas. Y sin tener ese origen. 50- I ~.ote5, que junto con la reapariClón secha ,!ue recogemos los deshereda
Ato. le decla que babtan ido a Madrid mos muchos los escritores socialistas I oe SOLIDARIDAD OBRE~ ~ va- dos de la fortuna. 
COD el III&lMllO propó_lto de pedir la que mú de una vez en lo. vida -en ya a 13 reapertura de los SIndicatos 
lecaJl .. ci6D de dicba droga prohibida.. los años de lo. juve11tud el'rante, de y de todos los centros politicos clau- I IdlUo 

lila el secuDdo ."elto, aparecido en la emigración por _América y Euro. I!urados e!l un momento en que ocu- • q.~ 
uta mismu c:olUmllU pocos dlas pa- hemos tenido que ejercer oficioll pan ~l Poder en Catall!fta elementos . ,"~,~~~ . ~ ~~~'l:~~;~~~$~:~:II;S;~~~~l:._~ 
Jaa, .&dvert~ a la. mislllU auto. manuales bastante más duros que los pol1tl(!os que a~tes del 6 de octubre .0 

Un Dlanlfiesto de 1 :e ~~~~elae=a:ua ~ ~~ 
la Sección de Llm- te~~~i& nuestra que a 1& mayor 

pieza Pu-bltea brevedad se corregirá el error. 
La Comisión Técnica de Limpieza 

La Sección de Limpieza, del Sindi- Pdblica es~ ojo avizor por lo que 
cato Unico de Servicioll Públicos, nos I puedaocurrlr y de cuantos 8.SU1l~1I 
ha rernitio:o para su publicaci6n un I os CJrupetan en el orden econ6DW:o 
extenso manifiesto, del cual entresa- 1 y moral os darán cuenta 8WI delep
camas los siguientea párrafos : I dos, ~i estar atentos y estrechamen-

"Forzados por la.s circunstancia:! te umdos. . 
porque atravesamos, nos dirigimos al Con saludos l1bert&rios, lsl6ll" 
pueblo en general y muy particular- La. Com 
meJ1te a los compañeros de Limpieza :;,,:U:,:U;'SS:::UHfUJU lIS"'" 
Pública. 

UN POCO DE mSTORIA 
rldades de la. falta de IlacsJización de muchos trabajadores, que DO sue- estaban e!l mInoria, algunos r~ducl- PINEDA 
en las casas dedicadas a la. cocción len ver en los intelectuales sino seres dlsima., o no han demostrado aun eD Antes de ocurrir la desgracia aca& I 
de '4lebU legumbres, prlDclpalmcnte 1 siempre mimad'Os de la sociedad. El las urnas electorales que cuentan con 1 cida a uno de nuestros queridos com- I 

De la le, del paro (_r
zoso reelen te.e.t~ 

promalgada 
POl'fIUc ae producfa. cSaf¡o en las tami- talent.o no es un privUeo-io de la bur. el apoyo de un Ollcloo mayor o menor Alote UD pos. e _ paüeros de Limpieza Pública, la Co. La ~ey del Paro forzOllQ reclente-
uu modestas. guesl., y, a.unque el ob;ero que nace de la opinión catalana." ~ misión Técnica afecta a la. invenci· mente promu.l¡ada cOllltiene .,re3Crlp, 

NI antes, ni ahora. Duestras activas I con c!l tropieza con dificultades csai ble Confederación Naclonal del Tra- clones que afectaD al 4esa¡;roUo de 
autol'l¡Mel .... c&&CIO IIbJ .. 4e vida, iDvenc1ble, para cultivarlo y expr.. .. ..................... ,............ b 1 e e o n 1I1 e t o bajo a raiz de las bases llrmac\aa eD ~a. construcci6a y, por tanto, ele 1& 
al .1quiera .e baD dignado controlar sarlo, no han faltado tampoco casoa "Pasó el 1 de agosto en paz y tran- la que uno de sas pl1rra.foa dice ta· propiedad. . 
lo ,. &uatoa empleadoa del 1&bora.to- de proletarios Clue pudieran elevarse qu1l1dad. Ha reaparecido SOLIDARI· "La semaD& que viene queremos la tualmente en "caso d:e pellgro en UD Una de l&a vctajaa 4¡ue cata.-
no UaeD 1& IDeludible obUlraclóD de a c!m.as bleD altas del pen!amiento DAD OBRERA, COD permiao de la libertad" -han dicho los patronos a trabajo.e nombrará. una comisión la eit&4& ley, .eg'dD .u art1<:wo 13, 
UceÍ', polltico y ftlosófico. Augusto Bebel ~:!o::~:~~o:i%t~:~~. ~~ :~~~~el~ loa obreros de cOl18trucción-, Pero compuesta de técnicos del Ayunta- a los particula.rea o Socledadea iD· 
.. ~v .... a loa obreroa en las tué UDO de eUos, y aDtes que él, en la n""" inte~ .. a-'--ar a ft'u'" c'_Be de mieJ1to y obreros de la Sección" ate- mobiliarias que se dedlcaD a CODa-

euforia. Importa, pues, para intens1- ... ._..-..' "'"..... ni'<'ndonos a dicho párrafo f .. ·-... • al d t& _.e ...... la ~ lDodeat.t.s, y eD 1& IlÚSID& propia Ale"'''"¡. José Dietzgen, el fi- l ' c: ....... "'" truir casu e ren , com...--QU - ticarla, que el seftor Portela disponga "libertad" se refieren. Porque esa 1· Fomento de Obras y Construc- edificación antes del 31 de d1c1em-
capital. eD .Ia centro," 16aofo obrero, que Ma.rx tenia en mu- la reapertura de los Sindicatos y cen- . bertad ya hace tiempo que se la van 
••• ••• ... ... ... ... ... ... .•• ... ...... ch& estimación. Los e1emtllos podrllUl t lit· 1 ta 1 16 tomando Y c"'-..&ftte· en que unos alba ciones a reclamar que por existir peU· bre de este do y las termiDeIIl antea 

ros po lCOS y evan r a suspens n . "....... gro en las bocas de riego existentes del 31 de diciembre de 198&, se lea 
MNo 4uerelll01l comeDt&rloll. multiplicarse." quc pesa sobre algu~os diarios y se- ñHes trabajen sin peón; en que los en el trozo de Cortes Catalanas entre otorgarán los bene1lc108 de la ley de 
JU.galOl el pueblo cuando baya lef- DISCIPLINA manarios." trabajadores. de la tierra cultiven és- U· std d P d G 

do 1 . I t ta 16 ta desde las cuatro de la maña.na, Plaza nlver a y aseo e ar- saneamiento, que CODB~te eA <¡ue ~u-
a Illgll en e DO ,que aparee en "La Humanitat" pide disciplina cla HernAndez (antes Paseo de San rante veinte aftas no aat1sfaráll ~. 

la "Ho'" O"clal" y dem""s Prenm• d'e ~~uuuu"''''~ .. Ilasta la siete "e ~a. tarde', desde -las . re .. • - dentl"O de las org-ani7.aciones demó- .. Juan), lie tenían que cambiar, y tan- yor contribución que la que pagl!-ban 
&DOClae' ocho de la mailana los peones de a.l. . .. . crat:lS, y "lo:; dirlg'e;:¡tes de la demo- B i IJ;. ' . ' .. , " .' tas veces fuimos siempre se nos con- por el solar donde se levante la eOll5-

Por coaael' prban~ en malas eradA catalana !l'e izquierda. cn nues- U rga n zac uD bañll. !la_ta I,as :,els de. la ta~de,. p~r~ testó con 1l0fisl'1.as, ya que no otra Co.! trucción, siempre que se trate 4el de-
::ue~ -UD m~dlco partiCUlar tro caso. han de proceder sevemmen- volver dOl~a \ cz h ~ ~a dtlerr~ ~sta .a" so. parece. U- .rribo 4e tb¡,cu situadas tqera de las 

~to al ll1~ Ito guardia te y con fulminante rapidez en la del 6C8 m nA nueve e a noc e, o o pOI seIs o sle· l' alll1ea.ciones ollciales, del derribo de 
.. MNr uisUdo al matrimonio AD- lIanci6D de toda indlsc! Un .... ~till P V te pesetas de ~ol'nal; y esto no es lo PARA EL A YUNT AMIE~ n declaradas Ulsal\lbres y 40 la 
.... OoaUs, de 88 a603; Ernestina· de m 1i p a, venga má.s grav<" SIDO que ahora se ha ~C&ll 
Arf¡uU, de 81, . Y al hijo de ambos, te 1 li stante que se q~iel'a. Solamen- Con .placer vemos cómo los cam- puesto de moda el trabajo de .los ni. Un compaftero Dueetro ha ealdo I constNCc1ón y ampliación de C&saI de 
Aat.io, 4k .. 11, de ulla iatoxica- I u e puede consol.dar U.O prest!- pesinos rÉ!sponden a los llamamientos fto~, y en ve~ de dos jornaleros se po. vl~tlma de una falta de ilSllpeCClón, ! piso. e¡¡ ~~ que loa alquUera y d. 
cJ6a de carActer grave. I f~~I~le energfa y una g~l:antla de au-I de la. Comisión Protesional. Cada dla nen cua.tro niños en los lu¡ares de sen~l'es, ya. que de DO f".atar ctegoa, se más ServlClOS 110 ex~ de 50 pe--

También aatstló el mismo médico ad mor~l: U11 pal.ldo tiene UD se recibeu I!artas de adhesión y slm- traba'o con una eseta de ·or¡mJ. tenlan que ~aber dado cuenta del pe- I setas mensuales en poblaciones b",ta 
a organillmo dirigente, avalado con las natla en el local de esta !\soclaclóD J ' . P J 1181'0 que eXIste el tener que regar el1 50.000 habitantes, ete 70 pesetal eD 

:~ !::'ÚJ:t:~l~ln DU~V~ a~~s, I necesarias garnntia.s representativas, I de la Confederúci6n Naelo~1l1. La burguellla .la. 1~Q. tom~o COIl el el espa.cio que dejlUl los rieles del poblaclone¡¡ huta 100.000 habitut., 
a ,p. o uc a y ese organismo ha de poseer toC:'as, I ;' • , . ' . • ~a.mo de Constl ~ccl6n, pOI q.ue es el tranvia y con todo el trwito que de 100 hasta 20.000, de 150 eu mb 

por haber ingerido lubanzos que ad-Iabllolutamcnte todas las palancall do I Lntre lOS que oon ma~ lD,terél se , unlco Ra!D0 q~c ttene basea fi~·mada9. afluye por dioha vla barceloneaa. de 200.000, y 11e 2~O pesetaa me,n. 
qwrlerop separadamente, pero de la comando de la organización: Comités, tu~a~ ta.l obra, se puedr;. s~fil\lar a y de aln la lrase de que qUIeren Ja I Excmo. Sr. Plch y Pon, eatanlO' lIuales en Madrid y Barcelooa. .111. 
...... eaa. . lIub-Comitc!s, Juntas cargos rcpresep. los Smdlcatos de nu.eslra re¡¡lón. Nu· "llbertad", cuya "l1bertnd" Consiste¡ sordos de olrle en cuant08 bauque~. perjuicio de otra.s exenciones muni. 

Lee pl'lnlel"Gl quectaroD ea su do· tatlvol!, todo ha. de ~ovel:se y actuar Jllero.so~ grupos piden. (jUC se lea en hacernos tr~bajar jornada l!"ble, y fiestas toma p~rto que una de lO. oipalea . 
.... 110 de 1& ea11e'de la Puerta Nue- en UDa sola dit'ección: la que dispon- oriente, 8Impat:za~tc~ pIden t!unbién , pagándola senCIlla. .. I mayores preocupadoll" C3 el PAllO Como que · 1& oit.l4a ley tCOGtlene :':d:;,!'-¡l' TODIta b la e&Jte de Por- ga el ol'g~nismo directivo. No puede PreDsa o actos publlcos. I A.la opinión ptlbllea denunciamo. í OBRERO; pues bltóll, le brind&mos otros extremOll, sez1. publicada IDte-

El j" d 6 haber iniciativa particular, ni dec)a- Nu(-stros deseos S()rian de poder ClI!\nto queda eJlcrito, a la pl\r que ~Q I una OcaalÓD de dar de COmer a unos ~ra en el BoleUa de 1 .. e6~ de 
.. ~ en que se requillaran I ración personal, ni conducta exclusl- ~t.cud{·r · a ~odo;' . pero nuestro trl1ba· .!DteneI6n que tienen 101 patrouos dc.o I cuantos padres de f&mllia que est6.u la .Propledad Urb&Da ele Bareeleaa y 

~ar 1& CI': ~~ babia en va. ní acuerdo e.por~lco, ni determi- )0 es ex'.:e:nvo y III carenoia. de dilncro 210 r&l!petal' -1u baaeI, IL partir del I necesitados, mandando que trasladen 0Il 1 .. odema. de 1& cltada Corpo. 
:: e m s e:. e oa ermOl, que I D&cI6D Improviaa.d&. Debe babel' lIola-1 di11culta nuestra mlLrcha. Si '1"11 COD!· próldmo lunclJ, la. Bocu de Rie~ a toa plleeOll, eo. raclm. 

ron aQ al I.borator'" para mente UDldad de acel6Jl, de acuerdo paflc!'nr. nOi4 ayudan, pronto !'IIlCarc· .. Aho"s h~mOll ddo tlOllotroa'" . 
IU UA1~. . I COD la trayecto:i& marcada de'de 'Ia . mos nueatro pQ.la4Jn "SoUdat1da4 -dicen- como al lid ~ vez hubiel'&:ll 1::~~~;",,;;m';::$$"'UH:::S:$"::S"'~'UIU'SI"2JPJI$ UHU .. ,n,,, .. JlI 

"" ~UID&u •• ~ IDtoUcJdoa de ! alta direceión.'· Carnpeaina.", Dé!8dc .Ull pAg'lnu orlen.' crdldo' ru p , - f f Ó d 1 11 b 
~uco ~rvuo. . I N~ parece eatar leyendo un ,ro. taremos a. CllllDtof lo t,ieaOel1j lleri el I p. ~ I o r O X 1 m a a par e n e ro 
LOe OO~Rt\OOR1tS 80- yecto de organización de un parUdo medIo de acorw' distancia.. 6:~:a '? CJU r4D 1 I pat.roDOlIU8 pro- E L D U e E e o N T R A E L N E G U S 
Cl4"ft'M IQII LA nq¡S4 tuclstlante, A primeros <le septiembre le d.· P . , 

al1U1JDA plaznrA un orador carnp~ll1o, cono- Por ucatra ~ DO .tamos dII· 
roa L4\ BEAI'UTUR.~ DE cedor de los problemas del campo, hP~:~tos ji perder el pan de l1uestro~ . 

llI.-rttor soelallat.a. Lull4nqula- LOS SINDIOATOS OB~9 por toc.rloa y vlvlrlOll. El plu de 1'.8. .,,- 1>01" ~J Dr. DIEGO RUIZ, con cinco dibuJ·os 
liba publica un arllculó' ed "F.l DIa' El corresponsal de "El Sol", de Ma- ta Co i 'ó 

m SI n, es que este compañero Olemente OentareJl a la pluma por SANZ : Pre~I.: Z pe.eia. 

y 



ma.,' 
,tUEVA PIJBLltAtlON 

((Solidaridad 
(;8D1pesin8)) 

EN LA 'AIJDIEN~IA Balo el Estado 
VISTA R~I~ CUBSTION de Guerra 

Netas de ••• ~. 
_lié. P .. Pre ••• ESPECTACUlOS 

Nos bemo. propueato publicar UD 

periódico portaws de 101 obre .... del 
;campo. A la vez puede ser órgano en 
1& PlaN de la ComlIlÓD ProfulODal 
de Campesmos adherida a la CoDfe
<leraciOn Nacional deJ Trabajo. será 
da publicación al servlc10 ele la cau
ea. que acogerá y denunciará los de· 
..,. e iUjuatlclas ele todoe los apIo
tados del agor esp2.ftol. 

Hacia talta UD per16d1co que trata. 
ra el dificil problema del campo, es· 
crito por propios campesinos. Ademú, 
exiete ya una AsociaciÓD de campe· 
aiDOII y es preciso que el nuevo penó· 
dJoo .ea el deteDllOr que, por medio 
• lua pá¡1D&s, estreche la relacióD 
tU8 tanta falta D08 hace. 

.Para ¡OJrar tan magna obra pre
eIA que todoll loa campesinos lean el 
periódico. 

Lo. obreros de la dudad harán bien 
_ leer uta pubUcacióD; a.af ayudaráD 
a loe obreroe del campo y conocerán 
tNS problemas. 

El Grupo Editor. rifa la obra "El 
Hombre yla Tierra", cuyo valor ea 
de cien pesetas, y fII bene6eio ser! 
pan el foado de la p,ublieaclóD. ¡Ca· 
mand .... -comprar Ddmeroa! Se ven~ 
dea a as cútimos cada uno. En el 
periódico se diré. la fecha del ar180 y 
el nWnero que haya. correapoodldo. 

Los paqueteros, oorr~poo&&les y 
euaeriptores, harán sus pedidos acom· 
pdadoe de su tmporte. 

¡CompaAero, si te interesa el pe. 
riódico, IUscribete, hazte correspon· 
.al, vende n~meros del aorteo pro pe
rlódico del campo! 

Lo agradeceremoe a cuantos ami· 
JOII DOI ma.ndeD donativOtl. 

¡Campesino; ayu<l& a tu perió
dico! 

Para correapoodencia, gtI'Ofl y pe
dtdc», diriPne a "SoUdaricfad C&m. 
peeiDa", e, POlla, 73, bajos. Artesa. 
de .Sepe, lArida. 

~:""""'~~'~=I"::fSf"'S"=" 

AVISOS 
Y ~OMUNI~ADOS 

¡ COIIPA1tSBO I 
81 __ a ta bljo eatermo, .. lita 

.. Dr, l. Sal&, eapeeIalIsIa _ lDfu· 
c& - 1'loder.nos proced1mJentos de 
--.cl6a. ala drops .nI 1D)'tIClClonee, 

Ante el TrIbunal de casación se 
ha visto un pleito por sucesión in
teatada, promoVido por Antonio ca
dó Faura, proeedeDte del Juzp.do de 
Tremp. contra unos parientee que 
se ballaban 8D poIesiÓll de una be
rencla que, COD arreglo al C6d1go fo
ral cataláD, correapondla al deman
'danta 

Se habla dado posesión de dicha 
berencia a los parie.nt .. de C&d6 por
que ast les COrN8poDdl&, en derecho, 
seg'llD 10 prescrito en el Código ci
vil. 

El demandante formuló la reda
m&c1ón de la herencia, apoyándose en 
las dlsposicioDes del Derecho foral 
catalAD. 

Defendla la procedencia de la apU
cación del Derecho foral cat&láll, el 
letrado seftor Moles Caubet. y 1& del 

CUESTION DE LABORATORIO 
Ha sido remitida al Laboratorio 

Municipal. para su anAlIsia, la bote
lla que eontenla una solucióD de cia
nuro potásico, de la que bebió la do
méstica. Adela Calvo Fuente en ca
sa. de Gregorio Lostano, en el Pa
saje de Nogués. 

Como se recorda~ la citada do
méstica fnllecló a conl!lecuencia de ha.. 
ber ingerido equivocadamente dicho 
soluci6n, 

. OTRA VISTA 
ADte la Sala de Vacaciones vióse 

una caUA contra Juan Andreu Mar
tinez. acusado de que en GranoUers 
se a.poderó de una bicicleta, siendo 
en aquel momento detenido. 

La pena que se le impulIo fué la 
de dos a1ios. cuatro meses y un dla. 

Se constituyó el Tribunal de ur
gencia para f&Ua.r la causa contra 
Joaquln Lobeto Gómez, a.cusado de 
un delito de injurias al proferir gri
tos contra. el Gobierno. 

La. pena que se le Impuso fu6 la 
de un mel y quince dlas de arresto. 

flID~ el régimen alimenticio LO QUE DICE_ UN PROPIETARIO 
tldecuado. - BeUoterapia. Bldrote- José Batlle, que habita en la calle 
rapia, Bomeopatfa. - Corta 1I01·bll, Rosellón. 513, ha denunciado en el 
de tres a 1Iel5. - Teléfono 33283. ' Juzgado, que COn motivo de haberse 

• • • efectuado el desahucio de unos in· 
A te. eomp~ que ecribe.n a qull1nos de una casa propiedad 8U. 

MID" de Aguatln Pina y Gonz4lez. ya.. sita en el ndmero 605 de la mis. 
fl&lle cSel EDCUGtro, lOO, A,lmeria, se ma calle, UD grupo de iDquilinos ¡;e 
1M I4vterte que &te ha cambia<lo de ' presentó boraa d~spu6a en dicha caaa 
doadc.tlla y por abora no tiene DiD· dedlcáudose a destrozar las puertas 
lUJlO fijo, por lo que deben abateller- y ventanM, causando dafíos por va. 
- de mandar correspondencia al 10r de 4,000 pesetllJl. Poco después 
.tamo. otro grupo se presentó en su domlci· 
.UUSS""'''DII''S''''.rU.,,,,,:: 110 pretendiendo prenderle fuego, co· 

. sa que no lograron los que 10 compo-

S lJ e ., s o S I nlaD, porque el denunciante requirió 
~ el auxlUo de la Policla. 

AmO INVl8mu Finalmente UD tercer «M1PO agre. 
. di6 a pedradas a un dependiente su· 

FranOllco Llorens deDunció que en yo llamado José López Navarro. de 
1& ~e de Cortes dejó a~c1c:ladO 25 afíos producléndcle lesionea de 
UDOS momentos el automÓVil de su 'd' ioo . conSl erac . propiedad de la matriCula. de Barce· 
laca. nllmero 20.077. y que cuando fué 
a reeo¡erlo se encontró con que se 
lo bablan australdo. 

NIltO INTOXIC.UJO 
Es¡ U1l deacuido de SUB familiares, 

el nino Hlguel Utrera, dedOs aAO!, 
tupri6 Wla dosia de benctDa, produ· 
ciéndose una intoxicación de pro
nóstico reservado. 

INCENDIO DI: UN MOTOR 
En la carretera de !a Raba.ssada, 

_ !:Dcendló el motor de un autom6vll 
particular. Avisados los bomberol!, 
lO¡T&rOD 8Ofocar el Incendio al poco 
de haver lAtervenldo. 

n coche 1Ufrt6 desperfecto. ~ 
eonsldera.cl6D. 

UAPAltltllON DEL INVDIJllLE 
En el Pasaje de 'Ia Sagrada. Faml. 

lia ha Ilido eneontrado el auto 20.077. 
j Paro al vehlculo le raltaban do, 

ruedas! 

ABOGADOS MULTADOS 
Por Incomparecencia de los letra

dos defensores, fueron !1.1spendidos 
tres jUiciOS que ha.blan scftalados. El 
Tribunal Impuso multa3 de 50 pesc· 
tas a diebos letrados y pasó además 
al Juzgado el correspondiente tanto 
de culpa contra uno de ello!!, por .ser 
~ta la tercera vez que deja de como 
parecer a juicio sin justificar la In
comparecencia. 

AGUADE SE DIVORCIA 
El Juzgado n6mero 9 tramita el 

dlyorc:lo del ex alcalde, d/)ctor don 
Jaime Aguad6, y de BU eaposa doAa 
C&mIeB Cort .. Llad6. 

LA. CAUSA OONTRA LOS EX 
CONCEJALES 

La causa que se sigue en la Au
diencia contra los ex concejales que 
estAn proeeeadoe del Ayuntamiento 
de Barcelona por los hechos del 8 de 
octubre, ha pasado, a petición propia, 
a 1u defen.... para que digan las 
diligencias que Interesan a ftn de dar 
por terminado dicho .umario. 

NOTAS DE LA AUDlTORIA DE . EL OOMl'l'E DE AI.MEBI~ --- - -- - - -
GUERRA -- - ---

El Comit6 de Almerla reitera a IWI COl.,.. el l"Uep de que ee abeteDJU 
de enviar compaAerOs transedntea, 8 

ea.ua. de au 11tu&ct61l 8COD6miea, bar
·to crIt.Sca. !f~e~d!e~ ~mpe!h~ ~!.~!. lil iii.ii¡--I 

. .Ima 
COMPARIA DEL COLISEUM 

DE MADRID 1 extraAen loa eompalleros que haclen· Ho,.. Ntupellda maUnée a reel08 po-
do CallO omlao de la presente veDgaD ~u1ares. LAS MIIJOREB B~ACA8, 3 
a lata, y no se vean atendtdos. ITAS. !i:l p=~~t:o reG~RRk~oa actos, 

Dnse por enterados todo. y DO se 

EL SOBRE VERDE 
EL DE ABAOON, mOJA T NA- 1: Noche. a Jas 10'15, 10M _lo .... 1alltaNII, 

ó pta" Exlto delirante. La maravillosa 
VARBA I su¡lerre\·ista. del maestro GUERRERO. 

, 1"IPI ¡HIPI ••. ¡HURRA! 
Dada 1& situación tan anormal por Mallana. tarde y noche. EXITO BOMBA 

que atraviesa esta Regtonal. le abs· de rHIP!, ¡HIP ... ! rHUBRA! El eepee. 
tendrú de mandar Dln-'n ......... gui. ~..culo que puede y debe ver todo el 

D'" r--- mundo 
do, ya que a coaseeuencia de la re· 
presi6n de que somos victtmu nOl *!$=~~""ss:s:s,:s:;:~ 

los en mtio sepro. y por lo táDto, 

SALOR 
Tarde. a. Jaa 4. Noclie. aJas 9'30 : EL 
TENIEN'l'JI: DICL AIIOa (8610 tarde). 
por Gusta" Froellcb y Dolly Raes ; 
OCHO DIBUJOS SELECCIONADOS: 
EJ. CHICO, por Charlot : LA BATA· 

LLA, por AmabeUCF JeIin · Jlurat 
Local dotado de moderno IIllItema 

de vcnttlaclón y refrlgeradOn. 

BOHEMIA . 
Sesl6n continua dellde las 11'45: El. 
ROMBBE INVISlBU; EL CASEao. 
DE LAS SOllBRAS¡ LA lIIOXIA. co-

MICA vemos · en la imposibilidad ~ t~er. 1

I 
T E AT R O e o m I e o 

dejaré de mandarlo. 'hasta Duevo PALACI ODE LA JlEVI82'A 1 DIARA 
aviso Hoy. ml¡§rcolea. tarde y noche. no hay Bellión COfttlftU& dllllde lu 3'45: El:. 

. función. para dar lugar & 108 en~yos CANTAR D5 LOS CANTABES, flIl es. 
Los compalle!(>8 que deseen tener pDeralea de paftol ; UN Y ANKI J.o:N lA COBTJ: 

nueetra dlrecclÓD, la puedeD pedir a M6SS - M6SS ::~A.·:iTJl~:~~I"'V;, :: :::"":l~ . 
En el expreso de l4adrid laa llega- SOLIDARIDAD OBRERA o a "Tie- Hallana jueves. tarde. a 18.8 5'15. BUTA· DlBtTJOS _ 

do esta mftAft-a el comisario gene· rra y Libertad", CA. 2 PTAS. Primera popular de la eGo 
.......... loA!. revlit.. LA SOTA DE 0808 por 

ral de Vigilancia de la. plantilla de la Nota. - RopmOll que estas lineal Laura Pinillos. Aledy y Lepe. Noche. 8 ,zsQ"tI":SUSSSSUUnUJJJUur: rr Uf r 
las 10'16. ESTRENO de la revlllta veJ'a. .......... .. 

ciudad lineal, don Martln Baguena, se pUblique en la Prensa afino nie~a. original de Andrés Uriad2. 'Y Jo!~ e I N E 
el cual se trasladó seguidamente a CrunpWl. mÚlilca del maestro DOTRAS 

li i i VILA. MISS • MISS, por 1011 divO!! de 1& IRIS-PARK la Jefatura Superior de Po c a, DS· revi.ta. Laura Pinillos. Alady y Lepe 
talándose en el despacho del jefe m- ASOCIACION OBRERA. DE VICB Se despaCha en 105 Centros de Localidades Hoy: ~CHAC:RAS DE m"lFOBU. EL 
peri JOROBADO DE NUESTRA 8E~O.A 'DE 

oro Esta Asociación pone en conoci. ~"':S~'~$'G$UGSStU.:uJSU;~ PARIS '. ERASE U~A VE1: ~ VAU Acompaftado de éste, se dedicó a G 
visitar diversas dependencias de la miento de todos los compaAeros y ran T eatre Espanyol ~::B::~:::$S:::S:J"UfJ:;:J:u.rr 
Jefatura, trasladándose deapués a la Sindicatos adheridos a la C. N. T. que 
Comandancia MUltar en donde con- no se dejen lIOJ1)render en BU buena Com(lIlJl)'ia de eomedie ..... lenelanes e I N E BAR e E L o N A 
terenció eon el gene~l SAnchez oca-I fe por un Individuo llamado JaseS dlrlllJalda per PEPE ALBA 
Aa. FQnt, de proft;slOn ~patero. el cual, Avul. per la vMpri. ·Butaque.. una pta. 
.lA de ... d 1 Co i ESTRENO de "VANT, .. XUANT .... de Hoy: LOS CnnlEl\"'E~ DEL MtT8EO; I;L 

TERREMOTO¡ AEBOPUEBTO Se ha a!!egurado que el seflor Ba- . aempeuu ... o el cargo e a m - Felipe Melié. i el éxlt de le!! rlnlles. I PE. 
guena quedará. con cará.cter de ins- slón Pro Presos de es~e Sindicato. se HE V~r~~rr.c~:Ci:Vd~B:Et:IflBr: m6s 
pector, al frente de esta Jefatura, quedó, para finea particu1area, intere· NI~. a lell 10'15 : PATIlOKS ' 1 PIlOPIE. 

CENTRAL . 

estando al propio tiempo encargado les desUDados a los com~eroa pre- TARIS I RIALLES 
de la firma y despacho con el gene- sos. '~&:SII~~~I$~~~~C~$GGlI(~$~'=-SliIl:l~~=~r,~:iC$~~SliSiC:~HN'~G"."fI!r.s .. r I GlIE TEHTSO TRIUKFO g IlIBIK.B 

'$$:::""$$~$::::::;::!:S"!:':":f"r 

ral de la. División, aunque también SeAa8 de dlcbo individuo: 40 afto. 
se ha dicho que no habla máa que de edad, estatura mediaDa, mOrflno. 
una vilita de inlpección. polo ,111 riZado. 

DEL EXPEDIENTE CONTRA 
UNOS AGENTES 

Durante esta matianll. continuaron 
trabajando en el despacho que lel 
ha sido asignado los ~res Adán 
y Cigea, delegados de la Dirección 
General de Seguridad, para termi
nar una Inspección de uno. expe
dientes formados 'a los 108 agente. 
de la plantilla del Estado que pua. 
ron a la. Generalidad cuando el tras
paso de servicios. 

Dichos seftores son auxiliados en 
su trabajo por los agentes ae1iorea 
Urgelles y Cepeda. 

Se tiene la Impresión que dentro 
de pocos d¡as estos traba.jos queda
rAn terminados, pues t1nicamente se
rá.n llamados a declarar ocho o dieZ 
agentes de los referidos. 

MAS EXPULSADOS 

Ha sido detenido Fernando Der· 
val. por quebrantamiento de expul
sión, y Anna Maria Martin Lenyn, 
de nacionalidad francesa. que fué de
tenida e:l Gero:la, siendo ' expulsada. 

Esperamos aer! recibido como .e 
merece, 

LA POLITICA 
CJlT A L1N' A 

NOTAS VARIAS 

De acuerdo con lu directrices !le
ftaladlU! por la Comisión Municipal 
de Abasto!!, que preside el consejero 
señOr Bantacana. los Servicios de la 
Oftcina Municipal de Inspección de 
Abastoa ha intensificado aún más su 
tarea de control en tiendas y merca· 
dO!l. exigiendo rigurosamente el cum· 
plimiento de las Ordenanzas vl2"cu· 
tes. 

• • • 
Hasta ~I dla 20 du corriente se 

hallará expuesto en el Ayuntamiento 
el proyecto de modlftcación de lineas 

Ayellida HI.mloCalaDrI.. TJff. ftlOJ 
COIlUnua. S·45. EL SALON MAS FRE&-

CO D~ BARCELONA . 
ORO EN LA lUONTA~A (3'45 y 8'20); 
EXTA818 (1) y 9'45); EL BEFUGIO (S'lIó 
y 11'20). - .Jueves: LA PEqV)¡~A DO. 
JlIT, TE Qt:IEBO y NO SE QUIEN 

ZltES, EL REFUGIO 

~~~~ 

.TEATRO GOYA 
Hoy: CAPRICHO UIPERIAL; CAMINO 
D ELA "VIDA; ¿CAMPEON'! ... NABICES 

Locales frescos y ventlladoll . ...,. LA BE
JlENeIA. en espaJlol. COD Kay Jl'ruei!! 
y Rlcardll Cortez: NO ES JOEC.lDO. eon 
Yae West y Ropr Pryor: lfOVlAlGO 
EN LOS Ara51i, por Mlrtle ValI: GA'IO 
CON lIOTAS (dlbuJolI en colorea'. - Jqe
v •• repri .. : TABZAN y 8U COJlPUz. 

BA, .a eepañel 

'SD:,";DSSS'S;S,'.D,SSSJJ'II',JII::':! 

Frontón Novedades 
Hoy. JDl6rcoJ •. tarde. a las cuatro : LE· 
oJONA • P1J.JANA.. contr3. JlUDIO • SO: __ 
MORROSTRO. Noche. a las dIez y cuar· 
to,: -PASTO& - LEJONA, OOQt9l! C~~ 

I - tTBZAY. - DetaU. por cartelell 

~$S;~~S":'''$CG~"$;$GCC~::;;:,~$;:S';:::$;:G:$:::::J:J'' 

POMPAS ,eNEBRES 
_ 

C:O' ... l'IItl". LA F .... T ...... L ......... ~ ..... _ 
.enel .. " calle Pr.ye ..... 1, _INI .. 1:·Teaea... a:aeaa 

C:::S::'::J:'~$$O~~~~~3'Jff:SI':Sf"JJ"SfS'J" "J"'" 

d. SERRANO ¡DR. 
Rayos X. Conaejo de Ciento, 261. Telffono 35&33. A los comp~~ -

paro forzoso, servicio gratuito rayos X. med1aDte ával de IU SUlQ1cato 

~~..:..;:.x .... ;s.S>"S>'Sffl3<:.J~$S:S:U;"","":;;:""_ 

~""SU,, __ *U~"S,. de la plaza de la Bonanova y haeta I - Las colas que formlU1 los ~. 
el dla 14 el proyecto tambl~n de mo· ..... ,., E rtI Al ra.ntes a :inells1a!! ~ lu ~u de 

Vid d te I dlftcaclón del trazado de la calle de...,. ! .. ~ los E',Studios. Son una cosa. umca eD a o e e D Lavemla, desde el Parque Municipal I eJ mundo. Alli ve usted 811 que posee 
. del Guinardó hMta la calle marca· LA CENSUR.~ CI~'EMA· vigorosos bicepa, en caJlÚllet&, COD ]a:¡ 

ANOMALIAS BUROCRATICAS da con el n6mero 13. _ " .. _ '.. TOGRAli'lCA I mangas recogidas y los brllZ08 cruza.-

La "Gaceta" del dia .4 del corriente ls la I dos para que luzca más la musculatu-
España es quiz6.s el pa 1lG ~ue ra que le ha de franquear aquella.'! inserta la siguiente disposición: AUDIENCIA. QUE AMENAZA l ' con mayor mcon-

"El ConseJ·o NacIonal de Cultura, censura se ap_lca "til s puertas tan d!ttciles de traspasar; al 
RUINA I grueneia. Se ha dado el caso de m I "'¡"'ante ' al ens.no· al extraordinaria-en moción fecha'. 13 del actual, ha 1 pe to vulgar o-o' • 

. antipatriótic()8, en e as c. mente grueso; al jorobado: al excesi. 
emitido el siguiente c:!Ictamen: El coneejero de Juaticia, sefíor De de esta palabra, que h~n t~nl~o el be- vamente delgado; a,.l que tiene la cara 

"En el curso del Doctorado de la Prat, ha recibido el ,siguiente tele- neplácito de aquella lnstltuClón. En d~trozada por la metralla de los 
Facultad de MediCina figuran como ¡Tama de Tarragona. cambio. las peli-culas de pr~nunciadll. campos de batalla' al póseedor de un 
disciplinas ·potestativas la de anl1115la "CoIlsecuencfa forUsimas lluvias, algniftcación social, no trasmenden do I p erfil ,'alentlnesco'; a las ganadoras 
qulmico, en especial de alimentos, techumbre Sala Audiencia en parte ias secciones de prueba. ~ ca..."3ll. 1 de concurllO de belleza ... ; todos allf 
medicamento~ y venenos, que se curo desprendióse amena.z&lldo rutna res· distribuldora.s se lamentan . respetuo- I mezclados confian e.n que su defecto 
sa en la Facultad de Farmacia. de too existe peUgro serlo _giln dicta- samente" del modo arbltra~lO y anor· I o BU cu&lldad llame la ateeeiÓlll del 
Madrid y la de Antropologla, que se men fa.cul~tfvo. Carecléndo.se edi· mal. no sujeto a norm~ tiJIlS conq~o director encargado de hacerla selee. 
-curA en la. Facultad de Ciencias de ficto pIeza otra adecuada para cele- ae viene aplicando el tiJeretazo y pi· cl6n. Est&!l colas det.e.teu lICIrIl la 
.la misma Universidad. braelón acto.. urge. pUN. adoptar den una. censura PUB; éBt~, . aquéllo o mayorla de las vece. YWCIader .. pa_ 

Se da el c&IIO peregriDo de que med1claa reconltrucclón bltereaaAdo lo demAs a1l6.. Es decU', piden la ceno radas d monstruo." . 
ex1Itiendo la enae6aDza de andJisla UcDlco dictamen y proyecto que re- aura, por que la censura DO eabemos e . 
qutmieo en toc1as las FacuUades de 1 mttlr6 V. E. lDmecllatamente. 1teIpe. huta que punto puede tener normas; ... :uS"""'" """,,,,rrrrIJlII El 
Farmaela. o sea en lu UDiversidades tUOI&IDente le saluda." es decir, dejar de ser celUlura. 
de Madrid. Barcelona, Grltllada y . No seria mejor pasarnos sin cen-
Santiago y la de Antropologla de 1M En vista de la gravedad del cuo, ¿ 'bl" f lo 
UniversidadeJI de Madrid Y Bareelo- mallana por la maftana saldrA con aura y hallá e1

i
PU

l 
100 I~ODI su la ec • 

. toda urgencia para. T8.I'I'a«OD& para o desafecto hac a &1 pe cu as, os ar. 
Gaeetllla .• 

na, .108 alumnos del Doctorado de Me· • tistas Y las marcas n de flU agrado? 
dicina han de aprobar forzosamente Interesarse peroonalmente de 10 oeu Ello seria -la mejor cenllura. Estudio Pompeyo a.ner, eaUe Jó

lié Serrano, 2, ''Can Baró" (b&rrI&4& 
"La Salud") , junto al Ouln&rd6, Bu· 

LOS PIES DE I.A GRETA GARBO celona, ha inaqurado \IDU el_ 

dichas disciplinas en la Univer.ldad rrldo y hlllIrAl'lfl 1 • .,,!ución DlÚ ade· 
CeAtral, C9D ao que se plantea una cuada. . 
situación anómalay una deligul8lld~ 

NO 81: PU&I)J: sza LJllmAL 
Magia GllIeeta ha pre&elltado una 

dcaUDc1a ooDtra la easa en 1& que 
prqta BUS fle"leloe, a Ja cual hizo 
• tre8'& de 3.000 peBeta!! en ealldlld 
4e bua y ahora va a celar en el 
lIegoeio, sin que a! parecer hayan he. 
cho 1& meaor meaclÓD • la devolu. 
clón del depó.lto. 

"U:::Qc:u~~::nu:usu::C~:U' depresiva para las demú Universl
I dades . • • • Greta Garbo ·tlene los pl~ 6Xage· nocturnas para. adultos. IIObN _ .... 

radamente grandes. Nos 10 revela UD guientes temas: Luaea, de. QCbo a 
pluml1'ero y cineasta a quien nunca nueve. francéJJ .de nueve a die-, ~&. 
han medido las orejas, con estas arre- mática espaflola y orto!":,Ia. lI&rtee. 
batadoras frases: de ocho a nueve, arltm6tica, ele 8\18-

roGUETE »ELlGROSO 

En la c!l.l!e de Rogeot, al sereno 
1t&Ttleular Juan Rovlra Catarlneu se 
le disparó CaIIuaImente la pl.tela, 
eau54noole una herida en el muslo 
4e pronOstico reaervado. 

BODlbre abogadO 
~ e1 muelle Transversal de Ta.rra

gona observaron que en la dársena 
exterior flotaba un bulto. 

Se acerc6 alU un bote. pudll!ndose 
comprobar que 88 tra~~ del cadá· 
ver de un hombre. 

lnm_diatameate ae dtsplUlO lo ne· 
cesario para trasladarlo a. la esca· 
lera del muelle de Coata., avisándoee 
al propio tiempo al JuzSado, que ji(! 

UNO QVIl \'lEN!: DE F11EKA person6 en el puerto, ordeDando el 

Por estas razones. el Consejo so· 
mete a la aprobación de la. Superio
ridad lo siguiente: 

Los alumnos del Doctorado de Me
dicina. que opten por r.ursar el análi-

_ El consejero regidor de Hacienda. 
seftor Vi~. entre(Ó a 1001 IDforma· 
dores una nota IObre el aervicio de 
recaudación. 

sis qulmico, en especial de aUmentos, El e!tado de 1& Hacienda se refto~ 
medieamentos y venenos, y la Antro. ja en la llgulente: 
pologla, podl'áD matrku,larse y apro~ "El problema de la Hacienda Mu· 
bar la primera en cualquiera de la8 IlIctpal es de reeaudac.... 81 lile co
Facul.tades de Farmaclc. .de Madrid, . bruen 101 impuestos eatableddOl, MI
BaroelOlla, Granada y Santiago, y la "' ... wftctentes para nivelar COn el'&
Antropologta en .1as Facultad81 de cel el pl'uupuellto municipal. 
CleQcl.., de Madrid o Barcelona. La recaudaci6n de estos "4lUmos 

y este Ministerio, confoI'JnAn4oae Uem~ ha aumenl$do en 188 !1gulen
con el preinserto dictamen, se ha teII cifraa: lID el pf\mer 8emest~ de 
servido resolver como en el mismo se eate aIlo, los tmp\lestos Indirecto" 
propo~e." (coDlumos), acusaban una baja muy .. "U"""", .... ,,,,,"" .. 'UUN. notable. Hecha la reorga.ntzaelón del 

personal, en el mes de julio se ha lo· 

ADtoDlo 11&!!, '1'" llep el domi'D- levantamiento del c&d4ver y su COD. 
ro d_ Val_e1&. _tabló amlatad con dueci6n al depóelto judicial. . 
UD . ~r.noctdo fIU' le proptUO ha. El eadiver no ha podido ser idea. 
ped&r.. en una elua fe ·la ea1~ 4_ tlftoado, pUNto que DO lIeveba enel
Tallers. ADtonlo accedió y se quedó . ma documenaclón de ntnpJl& claae. 
ya a dormir, encODtrándose al dea· I Daba la Impresión de que hacia ya 
pertarae OQD 1& 8Orpre. de que su 1 unos tre8 dla.'1 que flotaba sobre ~ 

~=i= ;.m::'::bl
a 

desapareel. :~a~~a::~~O!!d~ ::::ar l' IOBstro ~tBleronn: 32511 
'~ 

grado vencer la baja que procedla de 
loe ... uterloru y obtener 'un 
aUlQente de 60,000 pesetU' . 

"¡t..a. Garbo, la divina. la Irreempla- I ve a diez, inglés. Mlérool ... de oeJtG a 
Jlllble. la dnica! Pues, no, no es per- n~eve. francés. de nueve a ella, atQ. 
fecta. Yo soy el primero en lamentar. 1 diOS generala.. Jueves. ·de Cllcho a aue
lo puell soy uno de los mis fervlen· ve. explicación de Ánatomta, 810. 
te~ admiradores del arte de esta ma. gia e Higiene. de nueve a di .. , iDgNI. 
l'&vUlosa. actriz; pero, en ftD, debo Viernes. de ocbo a nueve. bll'l6s ... 
reconocer oue la admirarla más 111 Dueve a diez, eatudiOll s-a_ralea. 
tuviera, unido a BU arte, un cuerpo Cuota semsnlll. UDa peeeta. 1.-. 
eseultural y si lIUl! pies no tuvieran I claaes COrTen a cargo del eomp&ftero 
UD&8 proporelODes... desmesurad1al· J. Rlquer Palau. 
mu." Lunes, miércoles y vlerQ~, de llqe. 

I ve a diez. clase de espera.nto, • c-.~ 
a.JOIlll DI!: HOLLYWOOD del profesor Vldal F'ernáD4ez, CtJc)w 

Un Ingeniero re~a 4e Hollywood. semanal, 25 c~nllmos. 
De..,ués de decir que es el pals de llL!l En el mi.mo local, Be .... taaQI'U
mu3eres más bel1&8. 'Contesta a esta rado, deade el primero de¡ CO~ 
PJ1!cunta: 1 una exposiciÓll de eepwaato •• u. ft-

_" ¿ Entre 188 C08&8 piDtoresc.... rará h~t,. el d1a 15. La entrada • 
. ¿ cudJ llamó mú IU atención 1 . -. Ubre. , . 
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IIUIIERD _2 

DIOSES Y DIABLOS 
· :- ... '¡ , 

:1~8'BRE LA. EXAGERA
...... . , ~.181V ESPAlo LA 

·:· !IIM·tlat:tap Ram6Il '1 Clj&1 en su obra. eecrfta poco antes de morir, 
· ..... UDdo 9lllto a loa ochenta dos". p4.gIDa 246, nota de la edición de 19M: 

_'. :-ED .1& IeJUl1dlL salida de don Quijote apuran y huta ponen en ries&,o de 
lDUIrte al cuitado &DdaDte 1M 81gulentes deaagulsados: 
· ' • &1 _ tremenda paliza de los yangtleeea ( cap. XV), furibundo putl.etazo 
• . ]& cara y aubllgulente pateadura propinada por el arriero; b) candUazo _tal eD la cabeza asestado por el cuadrillero; c) bal!lcas y vomitonas pro· 
~ por el bIlaamo de Fierabr4s¡ d) al dia 81gulente, en la aventura de 
... cemeroa los putoree le hunden dos costillas y le dejaD con ]&11 man~ 
dI!IUl&a 'lIlOIldaa de rieDtes y muelas; e) cafdo en tierra, pierde el senUdo, etc. 

; :r todo eato que exlg1ria hoy dos meses de hospital, Be concentra en solo 
• dIaa. 8in que el protagonista pueda apenu yantar ni dormir." 

. ·-Los que hayan leido el Quijote ya recordaráD que el 8.Ddante 1Il&Ilcbego 
"~~ en .DÜDutos y Emprende de nuevo SUB aventuras. . 

. Ei!taa exageraciones son tfplcamente espa601u. Cervantes Ju pone de re
ae.e por &Ha de aeumular excesiva caricatura. tntencloDal. 

La eugeraci6D, la hiDcbazón es el veneno de la Uteratura espafiola; en 
~ el veDeno de la literatura en general '1 especialmente de la latina. 

· Pero es 'porque la vida. espaAola DO sa116 a11n de su periodo primitivo, tan 
~cfo a las exageraciones. Los uplraDtes a gobernar, si suben a la tribuna 
.¡p' ~ de eleciones, prometen desde la izquierda repartir la. tierra '1 las 
ftbrtcaa. AUD recordamos al comandante JlméDez repartiendo la riqueza en
tié loe traba;jl4Wea de Espafta.. No dejó DI una piedra Id un árbol sIn re
par.Ur" .. 
'Lo.:CODIIervadores y derechistas también tienen opor muaa te6rlca 1'1. repar

tldora. 8egQD ell08 todos los espaftoles pueden y deben.ser propietarios, contar 
eaia UD patrimonio llamado familiar y retiros te6ricos. 

1"1J&oe, como todos exageran. ¿ Por qué? Porque saben que habri siempre 
~ para creer en repartos y repartidoras bajadas de lo alto por mi-

1aP· 
: No:podrf& darae la exageraet6n tribunicia sin darse como justificante y apo-

,ó"dIe e1J& 1& eugeracl6n en la credulidad por parte del auditorio. 
. Ahora mismo ha llegado a ser una moda la excU1"8l6n al campo. En Bar· 

celona'-la excrusl6n es una actividad de1!raDte. No se comprende que los es
pMo.. ¡rupoe vuelvan m4.s bebidos que aireados, m4a gritones que convenci· 
d4I8 de-la utiUdad de la botánica. Ni se comprende que un excursionista salga * cua en metro, tranvta o autobds para saltar a un tren y bacer el regreso 
_ tJU&l forma, a1n baberae movido mucho entre los piDos. ¿No será que el 
ezeuralonismD se ha convertldo en ~t4culo, en exageraclón featera y vi
aca? 

· . ...". hechos que se tieneD por hiatóricos nada cuesta probar que son exa· 
pq4oe. La hipertrofia histórica ti~ne cien mil demostraciones. Los solda
... filie eantab&D al Ir a la guerra repletos de vino anunciaban gestos apo
Dl&>üco.. 

Qu6 te quieres apostar 
Que yo me voy a MeUll& 
y me traigo huta al aultAD. .• 

~ : 11Il .dfa Mta,. Napole6n a quien Vlctor Hugo llama grande y que es tan 
~ como el otro bablando con sus eortell&DOS. 

~¡Qu6 Be cUee por ah! de mi? - preguntó Napole6Il, 
~e eote un d10II - le eonteató un conde. 
~¿TÓGoI dicen que 110'1 dios? 
~No, ..aor ..• Hay qutell dice que sota un diablo. 

. '. SIempre han ba11ado eco las exageradones en el ambiente latino. Napo
tecDle 1IDt16 lWagado '1 repuso: 
· . ~JoIleIitras unos me cree dios y otros diablo cualquier cosa que haga 

..u. ~cada para mili sCabditos. Me respetarán unos por dios y oUOII por 
miedo al diablo. 

. 1M aageradollea de loa que creen en dioses y las exageraciones de los 
~ ereeJl eJl diablos tienen el mundo dividido en bandos que mutuamente se 
~eD con SUB exageraciones. Ha.y que evadirse del circulo vicioso para 
Glstr' que le Bea, no dios ni diablo, sino hombre. El que sea incapaz de esta 
aumidsora autoUberaclón, que IlO se extraJle si continOa preso en la cárcel 
• ,BUS proplaa manlu. 

Rodela 
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de apoUclacl6n '1 opre.f6n que el iD
dividuo lI& de contrarrestar eon su 
ictea.I y con su lucha, 8l DO quiere 
quedar suprimido por el Estado. Y 
6ate, ea precisamente el trabajo que 
ba de realizar el movllnM!nto obrero, 
organizar • loa proletarios ' para que 
eD coman puedan defender su vida, 
BU trabajo '1 en Ubertad. enfrente de 
1& tuerza de a::poUa.ción y oprelli6D 
ejercida conetautemente por el Es· 
tado. 

El sindicalismo no ha de mirar de 
transformar o bacer evolucionar el 
Estado, sino que ha de oponerse COD 
todas BUS fuerzas frente al Estado, 
para debilitarlo en todo momento y 
aniquilarlo cuedo sea posible; nunca 
apoyarlo, Di votar hombres para que 
lo allenten. 

Cuedo el Gobierno parece inspira· 
do a ceder un poco' de sus atribucio-

DeII, DO es por voluzatad, libio por 1& 
preslÓD de a elem8lltos rebeldeIÍ que 
han llegado a levantar la. oplnl6n p(¡. 
bUca con su conatante acción. 

Las tácticas a eegutr am. pues, 
bien claras: 1& aaociacl6D de los indi
viduos que &D8I&D Ubertad polltica y 
económlca.. ·la negacl6n completa de 
toda autoridad, de toda desigualdad 
eDtre .Jos hombrea. 

El proletariado, que es el eeelavo 
del "Dios dinero" y de la "Diosa po
nuca". ha. de tener su senUmiento 
lnstiDtivo de hosUUdad a todo siete
ma. cap'italista Y a todo Estado poli
tico, y ha de lucha.r valientemente 
contar esta burguesla y ha de luchar 
contra todo Gobierno. aunque se am
pare en el parlamentariSMO para. con· 
l!erVar BU principio de autoridad y sus 
privilegios de clase gubernamental. 

Emest EscolA 

Para qué se ba aprobado la eODtrarre
forma agraria 

Espafia tendré que pagar a 
sos "ex' grandes" la eantidad 

SI el Estado DO IDvlerte más dlDero 
en las obras del terroearrll de 
eaenea a IJIlel, eerea de aa mi. 
llar de trabaladores 

trabalo 
quedará SID 

Cuenca. 6, _ Han eelebrado lesión cuenta mil peleW, aobre una OUeDta 
conjuntamente 1& Diputación y el \ global de 27 millonu y medio ~ 
Ayuntamiento, que se han acudado fe!rocarrilea en construccl6n. deati
con extensión dei problema que plan- , nandose. pues. la mayorla a otros fe
tea el estado actual de las obras de rrocarriles que Uenen meDOS motivo 
construcción del ferrocarril de Cuen- para gozar de trato de favor. Si las 
ca a Utiel, de una longitud total de obras se paralizan. :ya en el primer 
113 kilómetros y un presupuesto, in- semestre se ha Invertido mayor ealltt. 
cIuso con material. fijo, de unos 64 dad que la destinad&, ese paro afecta. 
millones de pesetas. Hay construidos ri a máa de 700 obreros, lo que re
<17 kilómetros en dirección de Cuenca presenta un problema gravl.aimo, 8l .. 
a UUel. y 32 kil6metros de Utiel a. tien~ en cuenta que están a punto 4e 
Cuenca, faltando, por tanto 33 kiló- fina.lizar las faenas agricolas . 
metros centrales, que están por cierto En vista de todo ello, las Corpora
en avanzadlsima ejecuci6n. hasta el clones he acordado el nombramiento 
punto ce que estarian terminados los de una ~omiBión.para que 8e traslade 
restantes a fines del do actual. Fal· a Madnd a:l obJeto de tener de 1011 
tan por construir tres grandes via- Poderes pdbllc06 la promesa 1lrme de 
ductos por no haberse facilitado los que Cuenca no tendrá que verse ame
proyectos desde 1927, que los tiene la nazada con UD serio problema de pa
Administración. Tales viaductos pre- ro. En esta vista se soUcitar4. la ni
ciBaD para su construcción un miDimo pida tramitación de los proyectDI 
die tres dos. para la illmed'1ata construcción de 101 

De los 64 millones de presupuesto tres vlaductos que UDaD 1& UDea; mo-

d t:.,.,,., 1II d t se he invertido UDOS 53 o sea el dificación en la. distribución de cridie U •• ID ones e pese as 85 por 100 del presupuest~ total. falo tos.paraferrocarrllesparae18eguDdo 

1 
tando 11 millones. de los cuales unos semestre de 1933 ulgaqdOlle al 

Reproducida de un diario de ,Ya.- Ariu, 13,644; conde de Santiago, nueve costarán los viaductos. de Cuenca a Utiel por 10 menos doie 
drid, varios periódicos de Espafta pu· 12.629; marquesa de Mirabel. 12.570; I! Contrariamente a lo que era de su- millones y medio <le peaetaa; y de no 
bliean la Biguente nota: duque de LeIma.. 11.879. pODer y dada la Importancia. verda- ser esto posible, se incluya a eate f. 

"Las indemnizaciones que por viro Total, 383.057 hectáreu. de~ente nacional de este ferrocarril rrocarrll en el proyecto de obru para 
tud de la contra.rreforma agraria van El resto. hasta 485.000. ~sto es, y su avanzada construcclón en la dis- resolver el paro durante los doe 1935 
a percibir los ex Grandes de Espda unas 102.000 hectá.reas. esta repar- I tribución de créditos para el segundo y 1936, asignándose para su aeguIldo 
importan, quinientos setenta y siete tido entre las casas de Riscal. Albur- semestre del afio actual le han sido semestre la cantidad de millÓD y me-
millones de peseta.!. querque, Elda. Tamanes, Viana. Tor- destinadas solamente un mill6n ciD· dlo de pesetu. 

Los más beneficiados son los si· no, Narros. llora.. Sotomaryor. Pla· 
gulentes, que poseen las hectáreas sencia, Real, Arianzo, Alcudia. Sue- lISG~='G"G,~"",,:us::a,,:::u:=~!$::::::'H:::!'::::UUU:rffSfIlUIU". 
de tierra. que a conUnuaci6n se espe- ca, C&mpo, Alan,e, C&maraaa y San-
cifican: ta Cruz. 

Duque de MediDacell. 74.146; du- Faltan aÚD 68 titulos má.s que po-
que de Peñaranda, 51.015; duque de seen de 4.000 a 9.000 hectáreas. 
Villaherm.osa, 47.203; duque de Alba, Lu expresadas indemnizaclones se 
34.455; marqués de la Romana, distribuirán de la siguiente manera: 
29.096; marqués de Comillas, 23.719; Para 14 Utuloe, 383 millon~ de p&o 
duque de Arión. 17.732: duque de Ca- setas. 
m11las, 23.179; duque de Fernán·NI1. 
6ez, 17.732; duque de Arion. 17.666; 
duque de Infantado, 17.1,1; corode de 
Romanones, 15.132; conde de Torres 

Para otros 17.102 millonetl. 
Para otros 68, 92 ml11ones. 
Total. 577 millones de peseta&." 

iI EL MIJNDO DEL TRABAJ. 

El salarlo DOlDlnal y el elee
tlvo de u~ fjbrero alelJl~D 

de lIoy 
Se alaban loa DUia por h&ber au- con el efecUvo; eoD 1& pequeb lUJdt 

"U$:UJU*U:"U"U;US;:::U$OUUUO :SU:~'*,UUUf:"f.OUC$U:;~'" mentado en Alemania el nivel del sa- a que queda una vez deducido 1m. 
lario. Ea cIerto que los jornales au- puestos y coUzaciones de tmpostdc1D 
mentan. Pero ya veremos cómo y oficlal. Las estadfaticas del E8t8dIt 
por qué; o mejor, ya veremos para suponen, con aparente. c;&JldOr. cl&:t'O 
qué. está, que el obrero 8010 abona por &l-

C:ATEQIJISMO 

e O 
11 En el primer trimestre de 1934, los quiler el trece por ciento del aal&rio. LA P E S TE 1\1 F AL D 4 S jomales ascendieron a 6.9~1 millones cuando lo. que paga es el treinta Y 

de marcos; en el primer trimestre del tres por CIento, como. prom,edio, . q~ 

I -390 ' 11 R "Ita dando reducido aquel sa:lano· a 1285 Vuelvc a acosarnos el "apostolado ! chista de estos últimos tiempos el año actual a ,. ml ones. esu _ I . . 
seglar femenino" El problema de las campo vuelve a abonarse para 'las el aumento de un cInco por ciento en marcos. ed 

. S 'd igual el Con esta suma, que pu e ·suponer· "damas catequistas" ha sido poco tra- siembras donosamente rea1izada8 por un afio. l1poDl:n o que .sea se uivalente a unas cuarenta ,.. 
tado en nuestra Prensa. En cambio ¡as damas aristocr4.Ucas de los Pa- censo de trabaJadores. naturalmente. eq f 'lia _..... de . , L o el final tas, UDa. a.JD1 con pro......,...o 
la infiuencia de esas organizaciones tronatos. Los Ateneos que sienten la uego verem s . astos -tres menores y dos adul • 
de pronunciado matiz reaccionario se I cultura en su esencia se hallan bajo Lo que se gana por hora no es lo fos- ha de vlvir tooa. la seinana. 

comer. 
ha dejado y deja sentir en algunos llave so prelexto de que en ellos se 1- que puede calcularse en jomad.as en- Vivir quiere decir, antes que llad&. 
sectores de la clase pro. letaría. Nunca 1

1 

cobijan toda suerte de elementos pe_ teras de ocho horas o menos tIempo, 
ha podido explotarse con máa alevo- UgroSOIl para la "·paz social"; en cuan· sino la cantida.d semaDal por horas La estadlUca oficial J'8Ceta para 

E l slndlcallslDo y la sia.la miseria e ignorancia de los tra- to a ciertos centros que pasan por trabajadas efectivamente. cada obrero un mfDimum alimenticio 
.. bajadores, como en el caso de esa. ac- gozar cierta fama de liberales. su I ,Lo que cobraba. el obrero alemán a de 21'07 marcos a la semana. y io que 

1'11 ción pern1~iOS3.. de. las damas estropa- labor queda resuelta al fin y a la pos- la semena en 1934-promedio-equi- al mismo obrero le queda es sólo de 

PO. ea josas. de iD1iltrac16n a través de los tre al impuro mercadeo politiquero. valía a 22'83 marcos; en el primer 12'85 como hemOlS ca:lculado hace UD 

barrios humiides, blandiendo el es- He ahi el peligro. Todo cuanto ha trimestre de este afio se elev6 a 23'31.1 momento. ¿ Y cómo se paga luz. 00-

"El parlamentarismo ha. 
. embotado 1& punta revo
·lacl.oDarla de 1aa relnvill· 
dlcaclones lIOCiales del pro
letariado para darles un 
matiz democritico.': 

Ca.rlOll iMarx. 

Zl Jeictor 'eiaaleSemte habr4. podido 
..... tar en' todOll 8UII c:onceptoa, J& 
~ 4e que todo pueblo que con· 
fI&<_ el' pulameatarillmo, o sea en 
1&.poIWca. por lÚa avanzado que pa
ftiCa '1 por mú rebelde que sea, no 
....... 1I&da.m,U en sus lucbaa que con· 
~:_· 1ut1tudonea presentes bao =:: Ja"erplot&c:l6D económica y 

.'U ' ·bur¡uMl& abe muy bien, que 
1IIiII,I01lrero8 que p8tal de 1& UuaiÓD 
~Ica ! pterdio muy fácilmente la 
" yde claae, traDsformá.Ddose iD
..m&tameDte en los mejores guarda
~·; 4eI · privllegiO y de 1& deslgual
diiiI: tpor··flIO. vemos que la burguesia 
7'!~ .¡otJIenlo eombaten con todas sus 
...... el . IIIDd1calismo apolítico, lo 
_~ desde la represión en la 
~",Dd&,. en 1011 centros y en las 
~ huta la difamación y la 
4!!11jm¡ín" "1DÚ repugnante. Y hemos 
~ tam~6D, a 1011 burgueses y .po-
1Wcoa de Izquerda y por (¡ltimo a 
1eI,' nformillt&a socialistas. diciendo 
huta 'la aacleclad que el sindicalismo 
.a',pNdIcar 1&. abateDción electoral se 
~ o hace el juego al fascismo y 
• . ;Ias ·derechu. No saben, Q no quie
r~ . .. ber . es~os partidos poUtlcos. 
~J.o:búrlueaea como proletarios, que 
..,. ..• ~eiDOa a . unos principios que 
.. reD··toda desigualdad. toda tlrani
~, toda , farsa. y toda. polftica; 
~to· al ' flII ejercida pr elementos de 
d~ \eoIDO, de izquierda. Pues nos
~:,IlO! "amOll a cambiar solamente 

.. ", ... ". .. 
• 'J. ' 

la etiqueta de las COllU, mo el con- pejuelo del cristianismo y la. benefi· podido ser contrarrestado merced a Téngase en cuenta que el marco a mo se paga ·la ropa. la calefacciÓD, 
tenido y las causas de la misma. Y cencia. la pujanza. y celo de los hombres ti- que nos rferim06 equivale a unas tres etcétera? 
nos combaten con tanto afán por que Según un periódico de la noche, la brea. merece ser conservado a toda pesetas. Tres millones y ' tercio de obreros 
saben que el obrero rebelde que no "obra de damas catequistas" estable· costa. Hay que rescatarlo de las feli- So trata del ·salario nominal. del alemanes -siguiendo siempre las ea
acepta el parlamentarismo, DO 80 ció su primer centro en Barcelona eD nas ganas de esas gatitas linajudas y salario en bruto. del global. ¿ Y sa- tadisticas :laZis-- ga.nan por térmi. 
conforma con ~ hueso del reformia. febrero de 1900, yen 1914 el nwnero ensortijadas. Mis 10 que se descuenta? Alltes de no medio 8'05 marcos. ¿A q~ extre-
mo que la burgues1a tira en el ca.mj. de asociaciones en nuestra ciudad era irse de la ftbrica ha. de pagar el ob~ moe de miseria DO quedari reducldA 
no de la relvilldicaciÓD del proleta- bastante elevado. En el Centro del ~U$::""$U:::::$U::$UUUUU'" ro el lmpuC8to sobre el salario y la la familia? A comer tOC!& la .....,."'. 
riado. distrito del Parque aaiatlan a 600 y cotiZación que se le impone igual· patatas con sal, Y no ha.blemos de 1011 

Laa organizaciones obreraa al en· 1.400 obreros y obreras, respectiva. A L V U E L O mente poI' seguros, el 13'10 por ciento millones que perciben menos. Ad&-
trar en el terreoo polltico, quedan sin mente; en el de Sana, 580 y 600; 770 ••• del alarío global. RC8tan 20'25 mar- más. el salario medio ea un mito, 
vida, sin acción, siD espiritu, pues son de ambos sexos, al del Paralelo; 700 Pregunta "La Bumanltat": coa. Esta suma no queda toda.v!a en porque las estadfaticu lo hinchan. 
controladas por comités poUtlcos que al de Gracia y 380 al de la Barcelone- ";, Qué ea el eamet de ldentld&d manos del obrero. El partido naclo- . Unos dos millones y medio 'I1D1ca-
absorven toda su fuerza y la vida de tao En total, unos 3.000 obrel'os y electoral ,,, nalsociaUsta pide un do~aUvo al obre· mente, ganan de 24 a 34 marcos y 
la organizaclón para fines puramente 2.000 obreras se hallaban en Barce- U '"'- "'_ rt6 b ro para sotener gran numero de em- pueden vivir coa estrechez aUDqlle al-.... _ n wvZO .... ea n con unas ne- I tal tru ió d pollticos, descuIdando 1& acc16n aiDdi- lona amaman ....... dose .con -el veneno de n __ d tIra1 n etrato I presas, es como cons cc n e go mitigada. Dos millones de obreros ...... ac e&,DDlleoyonr. ef 
cal que para ellos ea una cosa. secun'" las propagandas crlstiano·social·be- y de abf asUos, fondo de ~ ensa aérea, etc. ganan 36 marcos por semana y el 
daria.. Y es por eso que el sindlcalis- néficas. ~ • . Estas colectas se hacen teórica- nOmero de estos aumenta porqu~ SOl) 
roo, que es el arma del proletariado, El heCho de no usar el autor de es. como le DUre. mente como voluntariu. pero en rea- los nltios mimados de los naz1a y ~.., 
pi~ su vida y su fuerza en prove- tadisticlUl más recientes, no queremos • • • lldad se exigen so pena de incurrir en dedican al fomento de ·los armamen-
cho de la politlca que es el arma de achacarlo a desconocimiento, sino la ira de patronos. autoridades y par- tos. que tienen mucha. demanda de 
-la burguesia. Y, en camblo. las orga. más bien a la carencia de tales esta. Leemos: tido nazi. además de lignificar el des- operarios especiallzados. La. orga.ni-
nlzacionea obreras, que DO admiten d!sticas que revelan un estado ,pro- "El Gobierno de la Generalidad an- pido y la ofensiva de los elementos I zación "Kralf dureh Frende" ("Fuer-
Dl.nguna clase de poUtlca, o sea que gresivo de la "obra edificante del -te el T. G. C." de choque dominantes. Estas cotiza- za por la alegria") ee ocupa espeeIa1. 
emplee toda su tuerza y toda eu' apoStolado eegIar femenino". (, Todam,. clones represe::ltan un efectivo de uno mente de atender las indicaciones Da-

inteligencia en provecho de la eman- Desde '1909 a ,1935, se' ha hecho por _ • • a tres marcoe por lemana.. Suponga· zls en lo que respecta a este grupo. 
clpación completa del trabajador, parte de muchos sectores, una pro- mos que el obrero da un marco y ve- Para ellos se organlzan . viajes por 
consiguen, con su ejemplo. con SWl paganda bastante lntenlla contra la ''El aeftor Gil Robles vtsita al IIeIIor remos que el jornal queda reducido a Alemania y fuera, se lea daD blUet < 

iniciativas, con su ideal. con eu ac- religión y sus t6xicos especificos. y: I Portela Valladares para tratar de to- 19'25 marcos, gratuitos para teatros y clnM. 
ci6n, con su coutante rebeldia. e lne. pese a la crisis y al ejemplo "edifi- I dos 108 upectos de la vida gubema- La economia familiar no puede B. Scbalz 
pirados como están todos sus movi. cante" de muchfsimos laicos que tu- mental." contar con el salal10 nominal, Sl110 Jde Munichl 
mientos por este espiritu inclUUlable vieron a gala ponerse bien con Dios I ¡Y la ClODversacl6n dura escas.... NUUSUUU'$UHUH"'UfHU s:uuurrrrrUUUSf'fI'rr;SClIlFrrllllfJJJ'. 
e irresistible de destrucción y COD8-1 antes de exhalar el último suspiro. mente veinte minutos: 
trucci6n levantar la personalidad del el contraeateqwtlmo atelsta sigue _ _ • 
pueblo, despertar el sentimiento de 11· avanzando. La puri1lcac16n conveD-
bertad en la.:! DUUI&8 proletarias. y dar tua.l de 1909 sacó de sus covachuelas "La O. I!l. D. A. quiere el Poder pa-
su vida y aliento a la lucha que la. fi- a toda ese peste con 'falda, deaparra- ra aL" 
losofla. mantiene, contras las institu- mándola por los barrlos obreros don· ¡Toma: ¿Iba a QUererlo para 1M 
clones que se basan en la. deslgual- de hizo estragos; pero la rcaccl~n su- otrOll' 
dad y en la opresión. po imponerse ataledo, ya que no eli-

El comunismo estatal ea prueba iD-1 minando, cuantos focos ·de infección 
controvertible, 811 el Estado por ex. habian germinado al amparo oficlal y 
perienda mAs perfecto; se ha apode- I bajo bauza de los ricos a quienes iD
rado de todos los medios de ProdUC.! teresa la. sumisIón de la abeja prole-
c1ón, de transporte y de dletribuciÓD. tarla. ' 
El Estado está. ln.spirado porJQl atAD No Obatarite, con el fr&cor: de,. 

- . . 
''Las Cortes actual.. han dado 

mueatraa de una vitalidad que no tie
ne precedentes en EspUia.·' 

<Juaado bay vltaUdad... _ 'Iue " 
~"-' 

El odio DO produce amor; por el odio no se renueva el 
mundo. Y la revolución del odio, o lo malograría todo. o 
resultaria una nueva opresión, que podría tal vez llamar
se anarquista, como se llaman liberales los gobiernos del 
dia, pero no por eso dejaría de ser una opresión y de pro
ducir los mismos efectos que todas las opresiones poli-

. ticas. 
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