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UNA RAZA DE HOMBRES 
• : .J H: 

CONEJOS 
. El gran maestro en Biología y Cardiología, Dr. Nicolai, fué 
uno de los contados sabios que. honrando a la Ciencia, de la que 
es representante ilustre, tuvo el gran valor de oponerse a la gue
rra cuando ésta se desencadenaba con furia cruenta, en 1914, 
envolviendo en oleadas de fanático chauvinismo a todos los pue
blos europeos. Plantarse individualmente frente a la corriente 
en momentos como aquéllos es un acto de heroísmo que requiere 
en quien lo realiza una energía moral excepcional. Nicolai tuvo 
esa energ~a moral con Einstein y Foerster, cuadrándose frente a 
los intelectuales y sabios serviles que renunciaban a su dignidad 
para aconsejar la matanza colectiva de los 'pueblos y reivindicó 
en parte. a la Ciencia proclamando su mision civilizadora. 

Nicolai escribió a continuación su obra cumbre: "La biología 
de la guerra" , el alegato más formidable que se haya hecho ja
más contra las luchas entre naciones. 

Nosotros recordamos en este' momento de desvío en que la 
guerra amenaza irrumpir nuevamente sobre el mundo, el inmen-
80 poder demoledor de este libro. Ya nadie cree que los conflic
tos armados obedezca.n a otras causas que a razones de imperia
lismo económico y político y, en las circunstancias presentes, a 
la necesidad de desviar la atención de los pueblos de sus urgen~ 
tes y angust iosos problemas. Hasta qué punto esto es logrado, 
ya -e verá. ¿ Puede la guerra postergar transitoriamente estos 
problemas abandonando su solución a las contingencias de un 
futuro más o menos cercano ? 

Mient ras tanto se desentierran todos los viejos tópicos enmo
hecidos y en desuso. Circulan nuevament e las frases retumban
tes que acarician los oídos, pero que constituyen el veneno más 
sut il y corrosivo operante sobre la conciencia. 
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IDleres •• te 'oota del 
Co.lté de Belaeioóes 
de la ladasttla de la 

~ •• strDeelóD 
Se habla de la gUefTcI en todas las 

tertulias. Las stmpatws pOI' los a,* 
sjnioB 80" las que pritlall. 

Lo qlce primero llama la atención Remos recibido una nota del Comi-
en general en las conver8acfones, es ~ de RelacIones de la Industria de 
que gravita sobre toda-8 ella8 1ma la Construoolón eJe Espafta, por la. 
sells4ción de impotencia. Porqlce Cll cual.· dicho Oomlté !le dirige a tod08 
resumida8 cuentas, mttc]¡os adversa- los Sindicatos del Ramo y a. la orga
nos del fascismo, lo que quieren es nlZ$Clón en general. sugerlendo la 
que los etiopes leos quiten lG8 C(Jo8ta-- nfICElI!Ildad de que en Wl plazo de dos 
t¡-as del fuego y aroben con MU880- semanas, en caso de que 110 !le ha~'3 
!ini y 81tS ]¡uestes si'l tener ellos que IIOluelonado a6n la huelga. de los 
exponerse ni a ll.n l eve rasgutío. _ obrel'OS de la Construcción de Ovie-

y los que se pro/UL'tIcial& en favor do. se celebre Wl Pleno Nacional de 
(le MU{lsolini en~piezan por )10 ir a la Sindicatos del Ramo de la Constmc
g lten'a, Bielldo admiradores v e/te- ción, para tratar del conftietn plan-
me ntes, pero platÓ1licos. teado en la. ca.pltaJ. uturlana. 

Pllede darse el caso de qzce se re- Entiende dicho Oomlté, que la. soli-
produzca la [Juor ra sil~ .~an!Tre qtul claridad es una de las armas más po
hubo en España desdc 1914 a 1918. tentes de la organización y que de
JlIientra-8 los soldados desconocidos bemos prestarla. a quienes ah<>m, la 
se lIIQtaba n ccm d.iligent6 fu ria en el necesitan con toda urgencia. 
campo de batalla, los lIelttra.les S 6 Todos los Sindicatos a(oofadM por 
enriq1lecían, y a la ve:: disc ltt!a.n si l' la sugerencia que present.a aquf't Co
pa r a.r r cp it iendo lHIOS lo que decian mité, deben dirigir la. corresponden
ot ros, r epitiendo hast a el i nfinito. c ía. al Comité de Relaciones de la 

Convendría que aquella;,; 08cella.s Const·ruccióJI, calle Desengaño. 12, 
no se rep rodujeran ahora. Los qlle I Madrid. Los giros a la misma. direc
d iscuten ~i/t celiar l~ftria.1I bien reco r- ción, pero a nombre de Juan Tellonas. 
dalldo p,:udentemente qu-c el que se Urgen la contestación a ese <:omi
opone a la. gll.erra con palabras y no té. 
l a et>i ta, es :m impotente; y r ecor- ~,,:::,"',::::~~~~ 
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Va ganando te .... eno " ~ la 
agltaelón ~ 'eontra los 

deeretos-Ieyes 
Los fonelonarlos del Estado tOlDa. parte en ella 

Paris, 12.-Durante el dia de a.yer, E Nantes se manifestaron ~ 
on las distintas pro\in~las f~ ¡108 ex combatientes. 
se desarrolla·ron gran número de mi- EIl el Davre se celebr6 UD mitin al 
tincs y manifestaciones de protesta que asistieron más de un mUlar de 
contra 108 decretos-leyes del Go- funcionarios. .-\1 salir del acto for. 
blemo. maro n una. manlfEll!ltaclón que ~ 

En Marsella. se celebró un mitin, rrló 1118 calles tumultuOMimente ean. 
d espués del cual se fonn6 una ma·nt- tando "La. Inte rnacional" y ciando 
festaclón cn la que figuraban unas grltos subversivos. 
6,000 personas que, remontando la En L!la se decla.raron en hoelp 
Oannebiere, efectuó el recorrido pre- por espacio de una hora los emplea
visto sin que el ()rden se alterara lo dos de tranvia.'i y aotobUMIS, a I0Il 
mlb mfnlmo. que se unieron 108 obreros de la fa-

brica de electricidad. 
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La situa~ión de los la .. 
baqueros en el a .. ebl~ 

piélago eanarlo 
"La guerra conduce a la renovación de la raza". 
"La guerra es la higiene del mundo". _ 
"La guerra es un principio civilizador" . 
¿ Podrán estas frases hechas, profundamente inmorales y ab

solutamente falsas. ejercer el profundo influjo que produjeron 
en otras circunstancias ? No lo creemos. La guerra , lejos de cons
tituir un princiJ?io de selección y de renovación, conduce direc
tamente a la mas terrible de las degeneraciones. 

dalldo que el que 110 8fJ OpOl/C a. la 
!Jl~en'a para 'Ilor 108 toros desde la 
barrern" m ient ras se rompcn [,.'(, cris
ma los beligerantes, ai:ll i:a al beligc
ran.te ami !Jo para- que éste - liolo
se t rag lce al beligerante ad ¡;erso. 

SUG~R~.T~I.S El conflicto planteado en Canarias 
.1:1 .1:11''';' 4 1 por las pret ensiones de la Compa.f\la 

. Arrendataria de Tabacos, que condc-

seria sigue pendiente, camo 1& espada 
de Damocles, sobre la cabeza del pro
letariado. 

Si un conilicto armado se generalizase en el mundo y se pro
longase por cierto número de años, la consecuencia sería, no el 
triunfo de los más aptos y de los más capaces en el concierto de 
la vida civilizada , sino la supresión de todos éstos y el triunfo 
de aquellos que mejor hubieran cumplido su proceso de adap
tación a la ,guerra moderna de trincheras. ¿ Y qué condiciones 
de ·adaptacion serían éstas? ¿En qué sentido se desarrollarian 
las, facuItades humanas? Nicolai prevé de la práctica continua 
de la ~~I.:fa moderna la fOrm¡lCión de una generaeión de hom
bre:~ , conej o8, de inteligenc ia retardada, ineptos para desenvol
V,E1l'se en la vida que requiere la civilización. Es decir, y como 
consecuencia directa del sistema moderno de guerra de trinche
ras. que excluye el valor y la iniciativa, donde no es necesaria 
la inteligencia y sí es indispensable adaptarse a la vida subte
rránea saber esquivar el cuerpo a las balas : conocer los escon
drijos de las trincheras ; converti rse en un verdadero habitante 
del subsuelo con la preocupación máxima de salvarse de la muer
te. Una verdadera vida de conejo sin mirajes amplios, centrando 
la inteligencia en este solo objetivo. El más apto será el que 
mejor se adapte ti estas condiciones de lucha. La inteligencia, 
pi valor. los principios éticos, no valen para nada. En la guerra 
nlOderr.a no hay donde s~tuar1os. Son un lastre que se arroja 
por la borda. Ojo certero y movimiento rá pido ; VIvir agazapa
dof. y espiar sigilosamente. 

¿ Dónde está la decantada g randeza de la guerra ? ¿ En qué 
ci rcunstancias es dable ejercer alg una de las facult ades que enal
tecen al hombre ? La guerra ha sido y seguirá s iendo un formi
dable salto atrás. Las frases ret.umbantes con las cuales los Es
t ados intentan despertar los instintos agresivos de las masas 
flopulares. son tan criminales como la guerra misma. 

La guerra sería imposible sin pueblos dispuestos él, realizarla. 
De ahí que uno de los mayores esfuerzos actuales, en aquellos 
países que hoy son los centros neurálgicos de la próxima heca
tombe. se oriente hacia la formación de la PSicOSIS guerrerista. 
y mientras los pueblos no lleguen a concebir la unidad interna
cional de sus intereses y de sus aspiraciones, en contraposición 
a. los intereses de los grupos monopolistas y del Estado nacional , 
1::1 guerra será siempre posible. El enemigo del proletariado no 
es el productor del otro lado de la f rontera. Es el capitalismo y 
el Estado en todos los pa íses. Los trabajadores tienen en todas 
partes el mismo interés urgente en emanciparse colectivamente, 
tendiéndose la mano por encima de las fronteras y sentando l¡ls 
bases de la federación de los pueblos libres, que realizará el más 
hermoso de los sueños humanos: establecer la un.i.dad mundial , 
fundiendo el esfuerzo de las colectividades sociales en la empre
sa de asegurar el bienestar y la libertad para todos. 

Unas palabras al seftor Ulled 
. . . 

¿Se .. á pro .. rogado el derribo 
de las barracas de la ealle 

de Bo .... ell? 

P ostllm.s son ést as típioa-mente es
paiiola.-s. La cl/quería 8e l lama (t ve
ces i dealismo s;", ser mels que c,,· 
qlwl'Í{t y consecu encia en la c1lque
";CI. 

L ct g u.elTa es 101 n:rote. provóqllela 
([uien la p¡'OlJOquc; ll eJ'o lct !J ,¿elTa 110 

la hace n los que la ordel/ant hacer, 
s illa los qll e la ha cen ej oct iL'amente. 
U n cerco 1noml mllndial ahora COll
tra el i m.per ia lismo ae l'.:I llssó1inf ;·w 
soló aqliieta ría (t M llssoli ni y evita
"ía la !l 'WITa, sillo que dejuríct a lI1ü.s-
801Úl i en .~eco . Pero los 1)(/ ciji.<;ct.a.~ 

descan 1!t !Ju er r a 1m I'(t que Et iopía 
'vnelt;a ct zurre,r a Italia como anta-
110. y esto no es se¡- p(¿ci jis!rt, f ran
ca mente : cs l/ O ¡¡aber hecho I/ ud (t COll

tr(t el f ascismo '!J Cl/. l'CZ de harer lo 
1Jl'Ocedente, descar que lo ha [J ltn l os 
et í.opes. 

GLOSAS 
La libertad, el araneel 
y la eontraemlgraelén 

Las previsioncs del maltJms ianis
mo s610 pueden t ener efect ividad den
tro del marco de las presentes con
tradicciones sociales. A Malthus, se 
le pudo objetar muy pronto para que 
sus teorlas alcanzaran un valor per
manente. Dijo Lluria: 

"Si los alimentos crecen en pro
gresión aritmética y los animales en 
progresión geométrica, ¿ en qué pro
gresión crece -la inteligencia del hom
bre y los recursos 'lue ésta crea ?" 

El malestar actual ofrece aspectos 
exteriores que no se explican por la 
regla de oro d e los economistas bur
gueses, de lucha por la existencia so
bre la base de la gratuita supuesta 
penuria económica. La despensa del 
mundo se halla abarrotada y DO exis
tc superpoblación desde el punto de 
vista de las reservas virgenes que ate
sora el globo. En América existe te
rritorio para cinco Europas; en Afri
ca, para diez. Pero la emigración 'ha 
sido poco menos que imposibilitada. 
y la muralla china del Arancel ha 
hecho imposible que estas rCl!lervas 
ecoDómicas acumuladas, pasaraD a 
Dutrir a las multitudes hambrientas. 
Pero todo esto obedece a otras cau~ 
sas. 

A 
"ComeDZóse a seDtir el peso de la 

consecuencia de la campaña ini- : Según informes que nos merecen ab-
ciada en SOLIDARIDAD OBRERA I soluto crédito, el seflor Prats Ferrer ~uperpobla~lóD ;uan~o se cerraroD 
en favor de los InquiliDos de las ba- dueflo de los terrenos, veDdló éstos ~ qC:e ~::~:t~:~ ~:'::: las :aclODes 
rr:icas de la calle de Borrell. los cua- una Compañia inglesa hace afio y I ap end' ro 1 t rib,r&sl a luÓanerasd 1 
j('s tá d d . . r le D a erle ecc D e 
d es - n amenaza os e ser arroJa- medIO. No obstante, dicho seflor ha hambre, del paro de 'la crisis." "Por 
1 os al ~rroyo, ést?1!I han desplegado seguido cobrando los alquileres a los eso la prosperidad sólo puede vdlver 
ID~ sene de actiVIdades para ~onse- vecinos. Cobraba por UDa cosa que ya cuando se derrumbe el Arancel en 

¡ ulr que sea prorrogado el derribo de . 
las barracas que habitan. 1 no le perteneCla. Con lo que los inqui- la fronteras y las cercas en la tierra 

A tal f t C " Ó d linos han pagado durante afto y me- esclavizada. La solucl6n viene slem-
cl'nos etec o¡st' uóna OtDlS

l 
lfiD UUe ved- dio, de habérseles avisado COD tlem- pre de la libertad - ha dicho Fer-

se en rev con e se or e, . d V l preside te d I C I'ó d E po, ahora estarlan en cODdlclones de nan o a era. el diputado radlcaIso-
. n e a om SI n e nsan- . claUsta valenciano 

('he, el cual les contestó que nada sa- buscarse otras viviendas. El seftor . . 
bia del asunto pues éste estaba en U11ed, deberá convenir con Dosotros . Es 10 que se llama coger el.rllba!lo 
manos de una Ponencia no~brada. al que conceder la prórroga' que sé pide por las hojas. ¿ACIUlO , el Arancel y 

nI ' t d j i I . ,la cont"l"8.emigraciÓll no responden al 
efecto pero 'que personalmente influi- o so amen e es e ust c a, sino que t f I . . concep o undamentaI de la propia-
r a en dicha Ponencia para que se seria una reparacIón al abuso que ha dad privada? Se trata slm lem~te 
concediera la prórroga que los veci- co~etido con l~s inquUlnos el prople- .de dos de los aapect~ de laPfenome
nos demandan. . tarlo de los terrenOl, al cobrar el al- nologla aberrante del ' Orden o "statu 
e En el problema éste de los derribos I quiler de éstos s!n pertenecrles. quo" capitalista. Y si sólo en la 11-
~Iste un .mal origen que sc podía ha- Si se da motivo para ello. m"l.tl,. .. - bertad radlea la salvación, elta ac-

r IIQluclOuado bace Daucho tiempo. mOl o~ra. ve~. . - '" . ~ <1 ~16D liber~ora no puedo ~o~"r ~-

La :dea o plan expuesto por los na al hambre a 6.000 hogares proleta
com~.aneros encargados dc la con- rios, ha quedado resuelto de momen
fecclOn de SOLIDARIDAD OBRERA too 

En octubre cl con1iicto volverá. a 
reproducirse. Y lo que interesa e. 
que éste se resuelva de manera defi
nitiva, sin que sobre la población d. 
Canarias gravite constantemente el 
problema angusitoso de la desocupa
ción. 

e n lo que refiere. además del enri
quecimiento de sus páginas por me
dio de la colaboración de selectas 
firmas, a la creación de sccciones 
fijas, nos parece acertadis ima. 

y por si a dichos compa.f\eros pu
diera .parecerle, a su vez, acertada, 
ya que de su adopción -para nos
otros importante en grado sumo
d:eps~d~ el que S O LID A -R 1 DAD 
OBRERA llené en la medida de sus 
posibilidades uno de los vacios eh' 
nuestro campo observauo, nos permi
timos sugerir la creación de la "Sec
ción de temas pedagógicos", 

¿ Argumentar sobre la convcnien
cia de esto último? Podria hacerse, 
desde luego. Mas, ¿ para qué'? Esti
mamos no habrla de ser, cicrtamen· 
te , en virtud de lo que a nosotros 
fuéranos dable ar'güir - después de lo 
mucho y bueno expuesto a l respec
to- lo que determinase la acepta-

1 

ción, primero y su ejecución, m ás 
ta rde .. dc la precedente idea. 

Por lo demás, explanado nuest ro 
propósito a basc de lo dicho, esto es, 
de algo que p rccisa abordal'se y no 
se aborda - o -se hace en pcquesña 
prooprción- , basta. Sólo precisa una 
cosa: la coincidencia con el Duestro 
criterio de los compañeros de SOLI
DARIDARlnAD OBRERA. y con 
ello, REALIZAR. 

J UJ'IUlO 

Santander, 9-8-35. . 

c1usivamente cn la solución en sí de 
estos aspectos, al margen de la cau
sa profunda que los determina. 

Pedir la abolición del Arancel y la 
contraemigración sin pedir la aboli
ción de la propiedad privada, es pedir 
el cese del hambre, ratificando el 
ayuno. La abolición del Arancel seria 
tanto como la libre concurrencia in
ternacion~l; el abaratamiento de las 
subsistencias y el derrumbe de no 
pocas industrias nacionales. Pero por 
bajo que sea el precio de los produc
tos nunca se obtienen sin diDero. ¿ Y 
de d6nde sacarlan los signos eJe cam
bio los millones y millonea de para
dos que la libre concurrencia comer
dal producicirla? 

Los paradOS podrlan emigrar. Pe-
ro ¿ d6nde? ¿ Hacia los paises cuya 
economia fuese esplendente? Y cui
les serian estOl paises, dada la mer
ma cada vez más acentuada del po
der adquisitivo, ocasionada. por el pa
ro obrero? ¿ Se ignora que DO sólo 
consiste 1a crisis actual en el hecho 
dc la d~lIocupaci6n obrera. sino cn la 
restricción Impuesta al consumo por 

Pcro esta solución es puramente 
transitoria. No es tampoco la prime
ra. El conflicto vuelve a renacer de 
tanto en tanto . La amenaza de la mi-

Se des .... ~~de UD bloque de piedra 
que sepolia a dos-o.reros. ~·IJD .... 
ellos lDue .. e en el acto, quedaade el 

otro graveDlente berldo 
Scgovia . 12. - E n el convento de I hioj de Rafael. que presenció la des

las religiosas de la Encarnación. tra- gracia, dió voces de auxilio. Acudia
ba jaban en la construcción de una ron las religiosas que tocaron a reba
gal~ría. para llevar . agua de un pozo to las camapnas. Entre varia:s persa
recIentemente termmado a la huel·ta. nas, 'lograron extraer a los sepuUa-
los obr eros Rafael Diez Higueras, de dos Rafa 1 a d ' CI , _ . e er ya ca aver. cmen-
cincuenta y t res anos y Clemencio . 
C~adrado, de veintitrés. Inopinada- CIO sufre la fractura de 'las piernas y 
mente sc desprendió un bloque de 1 fué trasaladado en grave estado al 
piedra que sepultó a los obreros. Un Hospital. 

Un grupo de Intelectuales pide la 
revisión del ppoceso que se slgul6 

por la Dluerte de Sirval 
Madrid, 12. - Se ha hecho pública ron al régimen monárquico y son l~ 

la .siguiente nota : mayores obstáculos que impiden lo-
"No podríamos comentar como es grar toda manera de vida civil entre 

debido la sentencia, absolutoria en españoles. 
rea lidad , pronunciada en la. causa por Ante la sentencia recaida en la 
el asesinato del peliodista Luis dc causa por el asesinato de Sirval, mu
Sirval, ni men?s pod~amos ~omcntar I ChOS, s in duda, hemos contraido es
su proceso, DI la vIsta publica do pontáneamente un compromiso. que 
éste. para darle forma nosotros quisl6ra-

E speramos todavía que en última mos haccrlo público, declaraDdo que 
instancia el Tribunal Supremo, sao nos comprometemos en su dla. a pe
lIendo por los fueros de la concien- dir la revisión del proceso al ·preva~ 

cia, restablezca las normas dc la jus- Ieee la. sentencia dictada. - Miguel 
ticla y no deje sin sanción una muer- de Unamuno, "Azorm", Julian Bes
te tan alevosa, ejemplo insuperable telro, Antonio Machado, Juan Ra. 
de la anarqula desde arriba y de la món Jiménez, José F . !rIontCl!linoe, 
desmoralización pública que arruina- José Bergamin, Corpus Barga." 

AGRESION FASCISTA 

UD gropo de Individuos de Fa'aDle 
Española dispara. sas pistolas e.B
tra 8. gropo de ebreros, blrle.~. 

gravelDeDte a eaatro de éstos 
esta misma desocupación obrera? Sevilla, 12.-Repetlmos la slguien
La abollci6n de1 Arancel y la libre te noticia. facilitada la madrugada. del 
clrculaci6n de 101 emigrantes por el sé.ba:do. 

Resultaron cuatro perSODas heri
das, UDa de las cuales falleol6 al ser 
conducida a la Casa de Socorro. Se 
llama Juan Radero, de 30 doe, y, era 
conserje del circulo. TieDe \IDa heri
da que le atraviesa el pecho. LoI' de-

mundo de la propiedad privada, ¿ au- Esta noche ha ocurrido un suceso 
mentaria ese poder alqulsitlvo? No, que se eree es consecuencia dcl suce
ya 10 helDOs visto. Luego perslstlrla 80 de la Puerta de Osarlo. 
la "crisis". ¿CoDalste, entonces, la ll- A las ocho de la IlOche un autom6-
bertad salvadora en la apertura de I vil marchaba por la calle del Are~ 
la frontera a todos los productos y y al pasar frente a la casa número 3, 
todos los productores? No, la liber- Io<:al de la. Unión de Sindicatos, los 
tad consiste en esa libre circulación, ocupantes del coche. sin disminuir la 
aftadlda a ella el libre consumo; la v~locidad de éste, hiel-eron una des
socialización de la producción, del re- carga, a los gritos de "¡Viva Espafta 
parto y del consumo; 'la abolición de y Viva. Falange Espai\d1a!, cODtra los 
la propiedad privada y de todas las que 'se encontraban en la puerta del 
formas eatatalea que tieDden a fa- lD4lcado 10cal, y desaparecieron rIl
.~tarla. " pldamento. ..- ._ l. 

l T 

mAs heridos 8On: FelIpe Dorado. 
miembro del Comit~ · Ejecutivo de la 
Federaci6n Local de Smdlcatoe; Joa
quin Garcla Gutiérrrez, de 23 a6oa. 

~eve y Francisco Rodrlguez Lira. d. 
cuarenta y ciDco, grave. 

La Policia sigue la pista de 101 

agresores y se cree que uta miama 

~ "'wi aI¡uDa deteucl6a. 
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A LA 80RA DE CERRAR 
r Por averiguaciones posteriores se I nes hicieron un boquete para pasar a I Mísera sltuacióo de los 

aabe t!\18 la joveI! herid:!. _ llama UDa relojerla cODtigua. donde .e apo-
Concepelón Dlaz P'rez. 1!U8 tine U dera!'OD de &TaD cantidad de reloj_o obreros de VlllaoBeva 

V ARIAS NOTICIAS DE n:n
BIFE 

AlB UR R 1M I E ., T O • •• aftos y que habita e:!1 la e&11e de San- DespuM Intentaron hacer un nuevo 
~ ! .. ta Hortensia. 3. agujero para penetrar a otra tienda 

El hecho ocurri6 en el paaeo de colindante: pero se encontraron con 

Tenerlfe. 12.--Sali6 par& cabo .Tu-
del Duque by el cafionero "Cá!l0vas .. del Castí-

. \ 110", que se encontraba de apostade-

Los tltlmas cuarenta y ocho hora. han .ido de órdalO. Pesad&a. Mo- Ramón y caja!. una pared maestra y no pudieron 
n6tonas. Aburridas. Sin una nota más o menos ,' iva. que reclame -o tolere realizar IIU ' prop6elto. 

Córdoba. 12. - Una comiSIón de ro en este .puérto. _ 
patronos y obreros del pueblo de Vi- --Be ha declarado un ' InceDdIG en 
llanueva del Duque. a cuyo frente fi- el edificio en que está instalado el 
gura l:: 3. el alcalde. visitó al goherna- cabaret "Petit Casablanca". Dicho 
dor y .al presidente .de la. Dlp~taclóD. inmueble eetaba cerrado hasta el pró. 
expoméndoles la tnste sltu;:>.clón del I ximo sábado. en que se inaugurarla 
pueblo .por la paralización del traba- con nuevu atracclOllClf. El primero 
jo en las minas. Pidieren tnteresasen en darse cuenta del siniestro fu' un 
d~ los P?dercs públicos un!'. subven- guardia civil que ea taba. efe eemeio 
clón de 2,000 pesetas me!lsuales du- en las Inmediaciones con otro eom
rante ocho me::es para establecer un I patlero. 

alqule....- el comentarlo. Sin nada capaz de atenuar la pltlmbea \'Ulgarldad NO RESULTA FACIL COMPREN- Esta tarde, cn un establecimiento 
qu~ lo envoeh'c todo. ¡Y con treinta y tantos grados a la sombra! DERLO sito en la calle del León, fueron de-

DIscursos. Idas y vcnidas. DLoclaraciones. Pero. a pesar de notarse cier- 'Madrid, 12.-Todo!! los comentarios tenidos tres Indlvlduoe. En los pri-
to movimiento. en el panorama polltlco -o por lo menOll en la parte dc él de hoy giran alrededor del Consejo I meros momentos, al conocerse la de
que nos cs dablc percibir-. no sc mnC\'e nnll, hoja. Son muchos los que ha- de mafuma en San Sebastián, y no t tenclón, la fantallla se desbordó POli 
blllJl hasta. per .Ios codos. Sin cmbargo. puede asegurarse. sin pecar de IIre- por la. importancia de que quiere ro-I suponer:!le quc habia llevado a cabo 
n, que nadie dice nada. Nada que lo \'alga, se entiende. Nada. que tenga la deársele, sino precisamente por todo el importante robo de joyas en la 
virtud de despertar el interíis de la8 gentes. lo contrario. La reunión de ministros I Catedral de Pamplona. Despuél!! se 

Los problemas sustantivos continiJan sestcando. Las altas temperatu- tendrá lugar en la Bella Ea.8o, sólo .upo que los detenidos eran los su
r81 sirven de Justificación a todos los cxpedlentes dilatorios. Un rato de pa- para conservar a ésta el rango de puestos autores de los robos antes 
r.lencia. De fudo se hablará cuando Ileglle octubre. Entonces, recllperadas gran ciudad que siempre tuvo. mencionados. 

comedor de car idad, pues 'los obre- Se cree que el fue~o ha llido inten
ros carecen de todo recurso de vida y I clonado. ardiendo por completo todo 
los parados ascienden . a 600. El el edificio. \ 
Ayuntamiento, que tiene un déficit de I -Dos viajeros de 1a ' 'm~ 
50.000 pesetas. no puede realizar nin- "Ciudad de Málaga". que entraba en 
gún esfuerzo para que se reanude el eate puerto. vieron ftot~o ea el 
trabajo en lea minas. . mar. en la parte extertor del puerto, 

ya, .. ei campo o en la playa, ''la" energías de que sc hizo. derroche -se Algunos consejerOo8 han llegado ya 
dice así mismo-- en una labor agotadora.", \'4'réls que no se ~ncuentra ni a la capital doDOStiarra; otros lo ha- EL SEtIl'OR CHAPAPRIETA HA. 
por casualidad qui(\11 Intente rcgatear- los discursos. Veréis el ritmo aco- rán el martes, y los más rezagados 
lerado que esto toma. lo harán con el tiempo justo para 

Por ahora no hay más remedio qUf' conformarse con la ordenadón del I asistir al Consejo. 

BLA CON LOS PERIODISTAS 

Madrid. 12. - El ministro de Ha
cienda ha desmentido que la ley de 
Restricciones alcance a los médicos 
que en legitimas oposiciones obtu
vieron plaza para el Cuerpo Médico 
ColonIal que presta sus servicios en 
Guinea. 

mercal!;a triguero, con el Patronato dcl libro cs!,aftol en Américu. y con que 1 ~hora únicamente quedan en Ma
lle estudie la forma de aplicar la ley de Re!'!trlcclones. que. a. julelo de los dnd lo.s sedores Portela y Chapa
propios ministeriales. -emitido de palabra y por Cl!ICrlto-- no restringe prieta. 
casi nada de 10 que con ella se quería restringir. 1 L~ F 

Hay formuladas tres proposlclone3: el cadAvcr de un hombre. Av1Iada IK 
una . de ellas que por ~I EstM,o se Comandancia Marítima, &e practiea
gestIOne cerca de la SO~ledad MInera I ron las oportunu dlUgenciaa. que 
pe~rroya. la reanudaCIón de los tra- I dicron por resulutado comprobar que 
baJOS, en vista de la subIda del plo- I la vlctima era Juan GoDZález Ramos. 
mo. o bIen que el Est!'.do explote la de 63 años. casado, d& oficio cochero. é.La cuestión del campo? Todo se andará. Cada cosa tiene su hora. ¿El . ANT:SIA TRABAJA SIN 

paro forzoso? Bien: gracias. La. primera. condición para resoh'erlo sal"sn- ESCANSO Preguntado si la ley de Restriccio
nes tropieza con dificultades. ha con
testado negath·amente. 

do "todM los Intere!les lel-rítlmos. es que nadie tenga prisa. El mal ee Irave. Madrid. 12.-En UD& librerfa. esta-
mina o la entregue en :'.rriendo al Se cree que dado el el!tado &cha-
Ayuntamiento. coso de Juan, haya re!lbalado <lelde 

~. sería absurdo apllca.rle una. terapéutica impro\·isada. blecida en la calle Caballero de Gra-
En cuanto a los otras cuestiones importantes. a. nadie le es licito poner cia. penetraron unos ladrones que se 

en duda que están en buenas manos. Con tiempo --a condlcl6n de que baya llevaron 850 pesetas que babia en la 
calml\ ~. de que ciertas impadenclas no vengan a 'desbaratar los planes del caja registradora. Después los ladro
Goolerno--. todas se pondrán en onlen. 

la parte alta del dique Sur. caYe2Sdo 
EN UNA SOCIEDAD NATURISTA al mar. 

Hemos emprendido \'ertiglno!l& carrera hacia la. Dacificacl6n de 1M es
pirltus. Renace e1 espirltu de colaboración. ¿ Segulrá~ los dlputadM socla.
listas obstinados en pennanecer ausentes del "concierto de voluntades que 
se anuncia' 

En sus casi diarios parlamentos afirman que no se reintegrarán al Par
lamento... hasta que lo consideren oportuno. Es un momento dlficll para 
eOIMl. Un momento en que saltan a la vista de los mlamoa clegos IIIIS eteraae 
eontradlcclo~es. 

Si deciden volver al "templo de lu leyes", l1ega. .... n II'Otuna.mentJe lo' 
que dl~n ahora en sus parlamentos, Y si deciden no vo1ver. 8U actitud ""~. 
tar. en contr!ldlcdón ftat;rant~ con lo (!Uf' dijeron siempre. 

Porque 4'1 Parlamento nos fué siempre present-ado por ellos como una 
institución «:&si dlYlu ... 

Slmpllclo. 

VNA NOT.-\ DE LA MlNORIA PAR
L.U1ENTARIA SOCIALISTA EN 

FAVOR DE DOS CO¡WENADOS 
A l\IUERTE 

l En dicho Congreso, ademA!! de los 
asuntos propios del mismo. como son 
examen de la gestión del Com.t~ y 

Madrid, 12.-La. oficina parlamen
- ' -taria soda lista ha facilitado la si- ' 

~iellte nota: 
"Los diputados socialistas por Gra

nada se han puesto a disposición de 
la Federación Provincial de aquella 
provincia para cuantas gestiones 
crean oportunas en pro del indulto 
de los dos condenados a muerte con 
motivo del atraco perpetrado en Mo
tril. 

La Federación ha puesto esa gene
rosa oferta en manos de ·los aboga
dos defensores y hará cuanto esté de 
.u parte para lograr el indulto. ya 
que su lema, en este desventurado 
caso como en cuantos puedan surgir. 
es: "¡Nunca, nunca la pena de muer
te! .. 

DICE EL ~DNISTRO DE LA 
GOBERNA<JION 

Madrid, 12. - El ministro de la 
Gobernación, al recibir esta tarde a 
los periodistas les manifestó Que no 
tenia mAs noticias que comunic~r que 
lu ya conocidas. Como ustedes sa
ben -agregó- en Pamplona se ha 
cometido un importante robo. En la 
Dirección General de Seguridad se 
trabaja activamente para detener a 
los autores del becho y se ha puesto 
en relación con la Pollcla de otros 
paises, pues el delito tiene carActer 
de formación Internacional. Se per
seguirá a los autores para recupe
rar el tesoro robado. 

El gobernador de Sevilla ha im
puesto UD& multa de 15.000 pesetas a 
la directiva de Falange Eapaftola de 
aquella capital con motivo del crimen 
cometido el abado. sin perjuicio, na
turalmentt!. de continuar las peaqul
AS para detener a los autores. Esta 
multa se hace extenlliva a todos los 
que forman parte y estAn adscritos 
a dicho circulo, donde se fraguó y 
se propagó el crimen. 

No pueden 'permanccer eatos dell
tM sin castigo. No es tolerable que 
per.onas que se llamen de orden sean 
las primeras en perturbarlo. 

Un periodista preguntó al ministro 
si tenia noticias de la denuncia for
mulada ayer por el seftor Ortega y ' 
Gaiset en el mitin antifascista, res
peeto a malos tratos que se daba a 
1.,. detenidos en lu cárceles de As
turias. 

El mlnlst~ respondió: 
-Esto no eS verdad y quIen 10 di

Jo tend.... que probarlo. TendrA que 
porbarlo. tendrA que probarlo. dijo 
por tres veces el aeftor Portela Va
lladareoll. 

PBOXIMO CONGRESO NACIONAL 
DE EMPLEADOS MUNICIPALES 

Madrid. 12. - La Federación NIl
cion~1 de Obreros y Empleados Mu
nicipales, ha convocado un CongrellO 
ordinario en Santander, durante 1011 
dlu a al 8 del próximo me. de lep
tiembre. 

/ 

elecciones de los cargos directivos, 
se estudiarAn los puntos que, reco
giendo lall aspiracio~s y derech~ . 
de 108 funcionarios municipales, de
berán ser llevados al reglamento ge
neral que para aplicación de la nue
va ley Municipal se dictarA por el 
Poder público oportunamente. 

CONTRARIAMENTE A LO QUE 
SE CREIA. LA COLONIAS PORTU
GUESAS NO SUFREN PELIGRO 

ALGUNO 

Madrid. 12. ....:.. La Embajada. de 
Portugal ha hecho pública la siguien
te nota: 

"Habiendo sido publicado por va
rios periódicos de Madrid. un tele
grama de procedencia extranjera so
bre un rumor acerca de la hipótesis 
de división de algtUlaB colonias por
tuguesas, la Embaj8.da de Portugal 
en Madrid, nos ruega bagamOs pú
blico qUe esta insinuación carece en 
absoluto de fundamento, afirmando, 
categórica y enérgicamente, que nin
guna parcela del imperto colonial por
tugués será enajenada a favor de otra 
potencia. cualquiera que ella sea y 
bajo ningún pretexto." 

PEQUEtIl'O INCENDIO EN LA 
CASA DE CAMPO 

Madrid, 12. - En la Casa de cam
po se inició el domingo por la tarde, 
un pequefto incendio que fuá sofoca
do rápidamente. El fuego l!!e produjo 
al arrojar Félix Dfaz Monteserrtn. 
una colma encendida lIObre unos ras
troJos. Félix Dfp.z MonteserrlD. fu6 
deteDldo por la Guardia civil. qUe 10 
puso a disposición de la autoridad ju
dicial. 

MUCHACHO ARBOLLADO POR 
UNA CAMIONETA 

Madrid. 12.-En la Ronda de Tole
do una camioneta conducida por Ra
món Garcia Martiarena, con el nú
mero 7889. de la matricula de San 
Sebastián. arrolló al joven de 16 afíoe 
Nlcol6.a Dlaz Giner, el cual sUfrió le
siones de pron6stico reservado, de las 
que fué ulstldo en la Casa de Soco
rro. 

UNA MUCHACHA CAE DE LA 
BICICLETA DONDE IBA MONTA
DA. PRODUCIENDOSE GRAVES 

HERIDAS 

Madrid. 12. - En el Hospital de la 
Beneficencia Provincial, Ingresó a 
primera hora de la noche del domin
go, una joven que presentaba herldaa 
en distintas partes del cuerpo y pro
ba.ble fractura de la bue del crineo. 
La lesionada no podio. hablar y ca
recia de documentacl6n. No fu~ po
slble Identiftcarla de momento. 

Be supone que la mucllacha, que 
representa unos 17 aftoll. le eay6 de 
una bicIcleta que montaba. produd'n
d~se lal! heridas que padece. 

Para ser operada se la trasladó al 
'!:qulpo 9uirúrglco. 

Luego habló de los presupuestos y 
de otros asuntos de su departamen-
to. ""' . . .. . .... DE ZARAGOZ.-\ SE HA ENCON

TRADO UNA VIEJA ESTATUA 

QUE REPRESTNTA AL MlTOLO-

OICO DIOS H.o\l\ION 

SUCESOS 
SANGRIENTOS Lo del teso ... a .. tistlco de PaDlploDa. 

~ábalas a po .... III. Zaragoza, 12.-El alcalde manlfes- Bilbao, 12.-En el kilómetro 24 de 

SUPOSICIONES Madrid, 12. - como los telegramas 
recibidos de Pamplona en relación 
con el robo del tesoro artistloo de Se habla de un 81lbdlto mejicano, 

tó a 103 periodistas que le habia vi- la carretera de Guernica. t~rmlno de 
sitado el vicepresidente de la Secie- I Forna. un autom6vil atropelló al ci
dad Naturista HElios", comunlcándo- cJlsta Ignacio Ba.reenal. de 23 ~M. 
le haber encontrado una escultura en vecino de Lejana. 11.1Ie rellultó muerto. 

aquella capital, eran muy confusos, corredor de alhajas, que desde hace 
en 'lo que se refiere a la plstI>. que dos atlas hacia frecuentes vll!!ltas a la 
sIgue la Poltcla, los pertodistas de Catedral y mostra~ una gran admi
Madrid hicieron Informaci6n en dls- ración por las joyas del tesoro, y muy 
tintos centros oftclale.s y pudieron sa- especialmente por una arqueta estilo 
ber que los comisarios generales del irabe, en la que se guardaban troz08 
pais vasco y de A1'8g6n, se encontra- de vestidura y un toisón de oro del 
ban realizando alguna8 dUlgenclas. ....glo XIII, objetoa que han desapa-

unas excavaciones hechas en dicho También re8ultó herido en el aed-
centro. c!::nte el co~ductor I!el ccc~e, llamado 

En la Dirección General de Segu- recido. El!!te Individuo, desde la capl
rldad, al tenerl!e noticia del robo, se tal navarra. hacía frecuentes visitas 
ordenó la prActica de dlvera&ll dUl- a Parls y LondrCl, donde permanecla 
genclas. Hace allJUDos dls!. se .IUpO .la~ te~p~radaa. ) 

·La escultura es de procedencia 
egipcia y representa al dios Hamon. 
en piedra verde y blanca, conserván
dose las aristas. Calcúlase Que está 
construida 1500 años a!Jtes de Jesu
cristo. El alcalde ha ordena'do que 
quede la estatua en depósito en el ar
cbivo municipal. 

Continúan las excavaciones. cre
yéndose que sera. encontrado algún 
otro objeto de valor artlstico. Desde 
luego se dice que la escultura és d'c 
un gran valor artístico' y arqueoló
gico. 

que loa presO!! de la Cárcel Modelo . Se ha seguidO la pista del súbdito . 
de Madrid, en relación con ' lb-s ' re- m'ejlcanb y Se ha venido en conoel
clusos de un penal, proyectaban un miento que el dia 6 llegó a Bilbao, en 
robo en el tesoro artistico nacional. unión de un súbdito itallano reslden
Para llevarlo a cabo. contaban con te en Milán, y que está. conceptuado 
la complicidad de vanas personaa como ladrón internacional. Estuvie- TODO ESTO RESULTA MUY CON

FUSO que 8e encontraban en libertad. y que ron hospedados en el Hotel Terminus. 
servian de agentes de enlace. Entera- El sAbado salieron por ferrocarril ha-
da la Pollcia de estOll manejos, to- cia Pamplona. y se detuvieron en ElI- Valencia, 12.--Se ha registrado un, 

¡" ~ l_,1l!!lQO l;rtleta, vecino de Guer
nica. 

-En el pueblo de Santa. Xana de 
Lezama, los vecinos Isidro Esuitra y 
Andrés Ca\'acaitia, entrablaroll Wla 
discusión que termiDó de un m~o 
sangriento. 

Cuando mAs enconada era la dis
cusión, Isidro sac6 ~a pistola.. c!is
parando tres tiros sobre Andrés, que 
cayó gravemente herido. 

Am'bós' eran intimi'Nillhlgos. y pa. 
rece que la clscusi6n era lIobre UD 

asunto de toros. . 
Se l!upone que la agreslÓD.la ejecu

'cutó Egultra en un ataque de eaaje
nación mental, pues desde bace c!ias 
se venian observando en él ciertas 
anormalidades. 

m6 entonces las medidas oportunas y :tondo. Permanecieron en esta pobla- becho sangriento. 
1 t d bo E h f ~~$"Ni$,.~.u'"usun,rsU,.rs;: 

e proyec a o ro fracasó. Al te- ción hasta primeras horas de la no- 1 c o er Ramón Molina Mota, de 
nerse notlcl8.8 de lo ocurrido en Pam- che. y entonces, en un taxis: marcha- 42 aftos, se presentó a la.! autorida
pIona, ·las autoridades recordaron es- ron a Pamplona. No se hospedaron des diciendo que dos individuOs le al
te hecbo y realizaron las comproba- en ningún hotel. Estuvieron por la qullaron el coche. con la indicación 
ciones nece8llrlas. Vinieron en cono- población frecuentando algunos es- de ' que les condujera a la calle de I 
cimiento de que todos los compllca- tablecimientos. y la Policia cree que Burriana. Al llegar a dicha calle, se . 
dos en aquel asunto .seguian en la el!Iperando la hora oportuna para He- cruzó un individuo que esgrimiendo 
cArcel. Se desistió pues de esta pistA, var a cabo el robo. A partir de las una pistola obligó al chofer a dete
por improcedente. Después se hizo primeras horas de la madrugada del nerse. Los otros Individuos que alqui
una Investigación acerca de los la- sá.ba:do al domingo, se ha perdido su laron el vehlculo bajaron del mismo 
drones e"Padoles que pudieran ser ca- pista. y se dirigieron a un solar. mientras 
paces de realizar una hazatla de esta que el chofer permanecía en el coche 
Indole. pero la idea. fué descartada, EL CENTRO DE LAS ACTUALES bajo la amenaza de los pistoleros. Al 
toda vez que los individuos que pu- cabo de un cuarto de hora de estar 
dIeran llevarla a cabo se encuentran PESQUISAS alU oyó que sona.ron varios disparos, 
encarcelados o buidos en el extranje- Las pesquisas se hallan ahora con- Y a los pocos momentos vc·!vleron al 

Advertencia ¡} 

los colabor.
do .. es 

Como sea que recibimos inftDi
dad de trabajos sin firma alruna. 
nos vemos obligados a advertir a 
nuestros colaboradores que DO pu
blicaremos ningtln trabajo que no 
vaya avalado con una firma res
ponsable, cuando se trate d! arO. 
ticulos individuales, y con el sello 
de la organizaci6n respectiva, 81 sc 
tratan temas colectivos. 

Insistimol!! que no publicaremos 
originales aDónimos. 

ro y no se tienen noticias de que los centradu en Bilbao y San SebastiAn, coche los dos individuos. esta vez 
que se encontraban fuera de Espa- por haberse comprobado que por la acompaflados de una mujer. Ordena
tia hayan traspasado la frontera. Se frontera de Pamplona no haD salido rc':} al chofer que los condujera a la 
desechó, pues. también esta. pista y 1as perllonaa sobre las que recaen las calle de Molino de la Rodela, donde 
las investigaciones de la Policla se sospechas. En Bilbao :!le ban tomado después de abonar el importe del vla- fUff;U$UUHUS""Urrrr sr.,';,» 
dIrigieron a otro lado. grandes precauciones, hasta. el extre- je, se dieron a la fuga . U I 

Segíln informes que lIe tienen, el mo. aegdn dijo una destacada perso- La Policía se personó en el lugar D eo IDO de ealD-
tesoro artlstlco que se guardaba en nalidad de la Dlrecel6n de Seguridad •. ind~cado por el chofer, encontrando -ideo-la 
la catedral de Pamplona.. lo estaba " de tenerse la certeza ~e que no po- herIdo a JUall Alonso Monso, de 31 " " 
en condiciones de poca o casi nula 'drlan salir Di por JDfor DI por tlerra. " aftos, casado, natural de Monóvar, de I Rosario Caballé d 62 dO. 1t 
seguridad. Los turistas que acudlan oficio zapatero. . . • e ,y C)o 

a visitar la catedral y a quienes I!e La arqueta estilo arábigo desapa- El herido residia en Bar('elona, y sano Campo, tambl'n de 62 d&s, 
mostraba el tesoro. velan cómo la recida, está valorada eA dos millones deade, hace cuatro dlall se encontraba fueron anteayer de campo. sep&ra.da-
llave era "cada de UD cajón doMe de peeetaa. en Valencia. Se negó a facUltar dato :ne:~'I:uO~ l~' D:--:. COaOC:- la 
se suardaban ot1'Ol objeto. caj6D que :a. VALOR OLOBAL DE LO alguno a la autoridad judicial. Se le ' re •• _r, am I Be 

Do estaba cerrado. Por ell~ era COIII. encontró una carts. dirigida a Anto- ~~~=r:.n':;~I. e:~~O ~OD~Uc~~ 
fAcn & quien visitaN ei tesoro ente- DIlSAPABJCOIDO Dio Agulló, calle de Campa.nar. La f h 1 Pd 10d 1&e Ros .. . • P U la ti 6 . ranc s. y a l!!eguD a a e on .. & 
rarse en donde se B'uardaba la lIa- Be calcula que el valor de lu jC)o o C prK C un rea1stro en dicha d San Ped 
ve y ver la facilidad con que podla yas desaparecidas es de mú de cinco CUl!., y se Incautó del lello de cotll!a- e~stir. ro. es1 donde dejaroa de 
apoderarse de ella. mltlones de pesetu. ciÓD y reclboa de la C. N. T. El in- Re iaad 1 dl 

quillllo de la c .... Arturo Agu1l6. fu~ v os os expe cte. de am-

III 'UEBLES DE LAIICE 
detenido. bas en el .JuzB'ado de ~l&, .. pu

do comprobar que hablan nacido el 

FATAL ACClDEN7IJ 
mismo di. y a la misma hora, aunque 
en un lugar distinto. 

-:- COMPRI, VENTA, CIMBIO , REPIRICION DE MUEBLES Oviedo. 12.-Cuando se encontraba 
baftlnd08e en un cuarto de au casa 
Manuela. Fernindez, de 36 aftos. de 

l!==============-,*"to===============,d]! famllla dIstinguida de esta villa. hizo 

También la hora del fallecimiento 
fué la misma en las dos. 

AMARGOS, 16 (Travesla Condal).· TELtFONO 17984 
S'f"""'JJ.rr'fJ:.rJ'f'J.,rrffrlr?)~ 

NOTICIA OFICIAL 

UN ATRACO EN CIRCUNSTAN
CIAS MUY EXTRAtIl'A8 

Alicante. 12. - En la Comlttarla ae 
ha presentado el agente comercial Jo-. 
I!~ Pérez Dernabeu, denunciando que 
cuando ae dlrlgia de madrugada "
BenlM, ocupando un automóvil que 
guiaba aU propietario. OID~s Mas, a 
donde Iba a hacer un negocio. llevaD
do 20,000 peeetu, antes de llegar a 
VI1la.joyOIlIl, Otnó detuvo el coche al 
mismo tiempo que !!Alfan de la ca_o 
rretera doe dellconocldos, que empu
ftando pistolas 8e dirigieron a él. liD 
p~Uptlr86 del collduetor, arrebatAn
dole la cartera, en la que llevaba el 
diDero y. huyendo después. 

El denunciante dice que le extralló uso del timbre eléctrico. teniendo la 
que Oln_ detuviera el coche Bln mo- desgracia de que se eltableclera 
Uvo al ml8mo Uempo que aur¡tan contacto, atacándole la corriellte y 
loe atracado ..... 'Y dada que después dej!ndola muerta en el acto. 
de cometido el atraco le pldl6 que 
no le denunciara, pu.. le devolverla UN AUTOBUS ARROLLA y MATA 

81".8 d ••• e .e .. ede 
.dq_lrlr seLIDA81DAD 

OBBEBA e •••• , •• 
TetuAn. - Puesto de ~ae, Pla. 

a plazoll la cantidad robada. AL HLJO DIIlL ALcALDE DE de Toros; kloeco .a Iloe&; "... 4& 
La Policia ha detenido a Ginés UYTW' To~' 10- ..... 00 .... _----.'" -bID ~~~LVA '~D, ~~ ~-,--~. 

)lu y a Vicente carbonell, encllrgado I«lealaa; y Al'Ufttual .. to Nu~'CI; 
del praje, en quien Pérez ha reeo- Huelva. 12. _ En el Paseo dei AI- KIOItCO del Gafas y 0IIe AJerre. 
nocldo a uno de los atracadores. . al Juzgado que en un monte de dicha Pueo Dellclu. - ... tal AaleI. 

Como el asunto no está. claro y un autobas en marcba para dlrtclrse I La N~rlta. . 
P~rea Bernabeu no ha declarado la a eu casa cuando aalla del colegio. e1.1 CJanUle .... 'Y BaraJaa. _ ... to del 
c1Yfl de negocio que tenta que tea- nlllo Pedro Ollvelra. hijo del alca.1- P:aJsano. Eltacl6n .Norte.. _ I'beste 
11&&1' en Benl... ha sido detenido y de de elta capital. El Dlfto perdió pie, F~II& Garcla. 
entregado, junto con el correapon- co~léndole una de las ruedas traae- Bar "La lAUna" PIaaa la ~ 
41ente atestado. al Juz,ado. para que rae la cabeza. que le delltroZó el cri- Pqerta Toledo. ........ Veat&880 
avenrue lo que haya de cierto en el I neo. Falleció al ingresar en el "')S- puesta Monco Z puesto Aatomo .. 
&8Wlto. pita!. \ Vba\'aL . . 

m;¡~ u 
tnl i da 

M 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
j LAS ON~E DE lA NOCHE 

de la inauguraci6n de la Exposición. r autoridades italianas les obliguen a 
han sido ·variOl!l los incendios regls- formal" en sus cuadros de traba.]adu-
trados en su recillto_ res y . sean enviados a Eritrca. 

"Le Popolalre" alaea dora .. 
lRente a Laval y le pide ex

plleaelones elaras 
RUlDores que nadie desmiente 

ESTO SE VA 
,DESPEJANDO 

1.0S CAIUPESINOS SE UNEN 
¡,SE NECESITA HABLAR MAS l'llrí~ 12. - El p1rl6dico socialista. tenclones de proclamarse dictador de 

CLARO'? Paris, 12. - Se ha eelcbn.ldo <'!I "Le l'olmlolrll" ImbUca. un lutlculo do I "'rancia. 
Amiens. una reunión de d.elegadoll de Loó" Blum. en el .Iue se ataca. dura.- I LP.ón Hlum Ilide una. explicaci6n 

Roma. 12. - "n Pópolo d·Italia" eampeslDos d~ todo el pals. "011 a~lIs- mente a Llwal, con IIcaslón de los 00- clara, dldcndo qUf\ el pueblo, tanto 
hace Dotar. a propósito dc la actitud ll'ncia de mas de qUlUlcntoS. a cor- I ...... tos Imbllcados recientemente y l' 
d Itall'a An "bu'sl'nl'a qlle SI' se de;" - '. t l' " l' . , . . ' lolt trabajadores cumo os raDlpe!9r-e "" ' . . .... dl.tndosc fuslOnal. en una Ol ,I., .IS l,re~lInt:t IllIé IlItlJrlÍ de d e rto 1m 108 • . 
¡t Italia "in vá,lbula de seguridad para orgalli7.acinllrS eXIstentes. \ rlll"orl~" .llIe "Ien.." e irclllandll d~ 111It1 nos, es oncmlgo de oodo f;u;cl",mn ", .. 

1!:1 E"'rclto abl~inlo tipo!,! ~'a, ali~tado" m:i" dc 1.'.!OO.OIlIl h{lnJbrl'~ . Adl'
mil§. tle afirma que en la~ poblaeiollf'l' má" im!,ort.:mh·s df'1 .Impt'rio, :\ddil' 
AOOba. Aduá, (rilndru ~ Addili :\Iaun. I'xist"', gr:md~ dl'pó"¡to,, 00 arma" 
iré todas clases. 'l' los otiopps se muestran seguros df que. llegado ~ CltS U. 

det~rminada. nación asiMkll gnr:IIIHt:~ el s\lmilli~trc:> d e 1'lIanta» !lndif'ran 

p) exceso de su pobladón, perderá d I G bi ti - intentara implanta.ne en ("randa. 
I.:ada vez más la calma. y que si tiene LOS GR:\NUES R .. \.InS d actulIl jefc e o erno ene 111-

algo que administ.rar. se convertirá, l. .. ondres. 1Z.- Con objeta ue cubrir \ 

~er lalta. 1JN GENERAL Al'l j J'l :\L:\DO 1 ES INDlSC1JTIBLE.-"UEDE~ TlI:S-

Italia no 11' \'a e-n 'laa:a. T.' da 114. Pren!"3 las".i"t·". da ('ut'",in d.· '1ue lo" 
f'~ntingentes cm'iado" ha ; t:1 ho~' :\ Eritrl':l Sf' 1'1f" ':1II :t 11'I1l.OOO hombrl~l<. " 

pOI' ella y sus amIgos, en un El!tado el rel.:olTido Inglaterra. _ AU:itralia y 
conse l·vador. I rrgreso. ha f'alido esta manana !le 

1)S t.:A~nON QUE I'RO\,OCA UN 1 !...onol·c,<; tri pillando un avión "Com-
NAlJFR.-\GIO per Swift". el a\'iador Champman. Tokio. 12.- Toda.vht no ha sido pu- TI!\IOl'\IA.Rl,O LOS .IUIJIOS.-.\TA-

quien aprovecha su mes de licencia blicado cl nombre del leniente ~oro-
SI' estan preparando a tnda Jlrb:I .. 1 ms l'Xltedki(.nl's. 

En ('uantll ,,1 material ¡jI' jtllerra. "11 ;\.asan"h ;\' nt.ms III~arl'" a orillas 
/fel ~18r Rojo. se habla dl' IDl'dio millún df' fllsile·~ mnd"rno". d e mil ~. pi.'" 
de <,añonm' ~. dI' cuat.rncil·nl"tl" a vion"" . E"o no es lI1:'t,s .jue un dt'talle d", 1" 

El Ca iro. 12. - Un autocamión 5C para cfectllal' este vuelo. nel del ¡':;jército que eRta ma.nana QUE!; A LOS C,\TOLI.COS 
ha prel'i pitado .a un canal. cayl'ndo .. * \ apuñaló al general Talsuzan Na~~ta, Berlin, 12. _ Hitler ha p!'onun<'lado 
~obl'e un l an(~on que navegaba por Marsella.. 12. _ Poco a.ntes de las jefe de la oficina de Asuntos Mlllta- un discurso en Rosenheim. De~p~e8 
és t e .. :4,.. causa del .cnol'~c peso del . seis de la mafiana d e hoy. ha llegado i rc.'l del Ministerio de la. Guerra. ~?mo de atacar violentamente a. los qlll': 

can.l1?~. y por la \'lolenclIl ~el golpe ! a Marsella. el aviador inglés Champ- hemos dicho, las hendas reCIbIdas \ "creen haber arrendado la eKelusiva 
re~lb\Qo, (') lanchón se hundIÓ en po- man; reanudó el \'uelo con dirección por el general Nagata flleron tan de toda.<; las bendiciones del cielo" , 

que ~tá preparando. 
En la península ha~' ¡:I":ln n(m,prn dI' tallerl''', 11"f' trabajall a !lll'no rl'n

dimie.nt<>. sin pa.rar ni dI' nnehl' ni IlIs día!" de tiesta. consagrados exclusi
\'arut'nt~ a l¡t fabri cacir'm dI' f'xplo~i\'os J de municiones. y a ('5:1. ralnka
t'J"n !'(' d e,.tina ráo también 5110.000 tondadas d e al"odón im)KIrb,d:~ dI' 

l'05 segundos. , . a Roma, donde tambit'n hará cs- graves, que falleció poco después del I dijo: 
A consecucnCl~ dl'l a~cldl'nle hay ·I.:ala. suceso. . _ . _ . "Hasta los ciegos se pel"catan de la 

Snrteamérira , 
qu c laml'ntar ma.s de vemte muertos El atentado ha prodU~ loo Vl\'ISlma 1lnorme labor que hemos llevado a. 
y numerosos herIdos. 1 l\IAS DETALLES DE LA AGITA- emoción. porque se consldcra que ha cabo en sólo dos años y medio. Gra-

LO!' ¡:a~t .. ,. rfPl"tllad"" PI! <lmbos pai"l'" para haCl'f frpnt~ a la" contin
¡eodal' -if'mid"" ~. r1 t' .. p'HJa .. - dI' mañana. :lsciendl'n a \'ario" mi.los d,e 
mi l!nnp~. So hab nt - l1i en ."ddi" :\bl'ha ni en Roma- dos peseta" diSPl'"'
l>l" s l:ldré! la .. g rllodr;; "I1r:." hllm'lnl1" de utilidad pública ~·nllol'Ída.. SI' in
"{'-ea.ra 18 f·.ri!ii!i {" '''lIómi''a ." tinanciera ('u¡¡ndo :liguif'n señale la necesidad 
,,~ "al'pr :Jl.sr0 ~u{' pt'fmita " lo" inft"licl'!i c'ondcnadO!i ¡~ t.oda" la~ privarlo

<':ONl'INVA LA ( :AR-RERA I ClONEN FR:\NCl:\. sido una consecuencia ~e la lu~h~ en- cias a ella, todos vernDS que Alema-
Paris. l:? - Comunican de El Ha.- tablada entre las fraCCIOnes dlsllDtas nia ocupa en el panorama mundial 

E1 Cairo. ~:!. - Según informadn- . "re quc se ha celelJl'ado una reunión del Ejércit? . . . . ¡ una situación envidiable muy diferen-
nl'~ que publIca la Prensa. proceden- '\ de funcionarios para protestar con- I En los clrculos bIen IDfo~mados ¡; ~ I t e a. la que ocupaba antes de llegar 
te:" dc la frontera de Egipto y Libia, tra los decretos-leves del Gobierno, I cree que el atentado t endra grandc¡; . nosotros al Poder, 

""S ;'l~'\'a r má!> o ml'no!' l'l nh-e-l dI' ,,11 , ·Ida·. 
la s autoridades italia.nas de esta ('0- asi como pa.ra dem~strar su disgusto repercusiones sobre la. política. japu- \ Nuestra po~ici6n es tan sólida. que 

I':n I'ambio. par.~ ~u!' otrn~ ",Pllcstl'rrs sil'mprc !W) disponr. de tmlo t'l 
lonia . e'3tán re~lutando ~rabajadOl'~s '1 pOI" la represión de Bresl y Tolón. nesa. I me hallo firmemente I.:onvencido de 
nallvos ('00 el hn de enVIarlos a En- . Dl'spués del mitin. los fundonari09 .o XX y EN EL I que: -nadie en el mundo podrá. atacar 

. El\' rl.ENO SIGl. - I 
tl'ca y Soma Ita . El informe añad<, que formaron una manifestación que des- CENTRO DE EUROPA a nue¡;tro Reich." 
las tribus que rehusan la cesión de filó ante la Alcaldía. 

nn> flllP ha!:'!! falta. 
- n-ddn ~í giro I!Uf' van tomandu los aconh.·cimit"ntos, e!;\ probable qul' "SO' 

~rrorhe incaleulabl .. no sin'a -momcntáneamente-- para nada·. Todo pa
rér.A." indicar (.luC la ¡;nl'rra será. c;;ta. ,'cz e,·itada . No cs cosa. de feUclt.arnc:>s 
ct ~ ello. ~'a que una clI:!lquiera de la s otras cuestiones pendientes puede pro

los ho~bres que les son pedidos. le También se tienen noticias de ha- Berlín, 12, - . La Gc:tapo de Dort- 1\ OVANDO LOS ELE~mNTOS SE 
son I'ctlradas toda clase de 8yudas bcl'sC celebrado otros actos análogos mund ha deteDldo al director de una 
económicas. 1 en otras poblaciones. En Lille. los pensión judia de la ciu~ad , éI. .::i11 e~- DESATAN. 

T(\("Sr el estallido JTlañana . 
. Ita lia hablo f'"t(l" di a!' ('on fra.nquelA no acostumbrada. 81n recatos de 

"in~n I!¡'Ilf'r ll. ~(1 tienr '1UI' la,'ar aquellas .manchas al honor nacional de 
rJup.' se h:.hl,·' n ! principio. Es otra· cosa. Necesita expansirse. Sus coa.renta 
niillon~ ,;r ;l::?;ita ntes no caben en lo", 286,686 kilómetros cuadrados que 

L os periódicos adaden que el tráfi- I funCIOnarios y empleados de los trans- I posa, su hIJa .y tres clientes ¡sraeh-
.co comercial en la frontera. es ac- I portes. así como los de la fábrica de Itas de la pensIón. . OTRA OATASTROFE.EN EL 

tualmente casi nulo. pues los arabeS \ flúido eléctrico, declararon una huel- Se acusa a .todos l?s detenIdos de 
que viven en Egipto temen que las ga de un cuarto de hora. "haber ensuciado a Jóvenes alema-

Das," Tokio, 12. - Según datos facilita-
~'$''$~*'''~'!S'M'''UUUSfn==UUJUt:",,~m~''~'':::'='I La Policía ha detenido a otro is- dos por el Ministerio del Interior, l8.ll 

- \ raelita acusado de "habel" ensuciado innundadones registradas en las re-

tienp. dt' :-; lJpnfi<'ir la JlI'ninsula. 
Por lo qu" resplleta a sus dominios eoloniales -.ue considera exagera

mente limitado!' ~. !loco a tono con la importancia. que tiene como potencia . 

~nt"ral le tocó un lote irrisorio. : • 
flD el concierto europeo-.. !lrotcsta. indignada y ase gura que en el rl'part~t \ o B R E R O 

Pasl'JlIo~ por alto t'!'0 del ."con(·.¡rrto cu~opeo"., quc, tiene la . . gr.scia . po.rl I • 
arrobas -51 no es UII manantial d~ contrasentidos y de tragedia·!i--, ~ SI-. I 1 

a la raza aria". giones centrales del JapÓD han cau-
I En Hamburgo la Policía ha c1au- sado veinte muertos y mál! de cua-

I 
surado una casa comercuLl que em- renta heridos. Las inundaciones hu 
plea~a personal j~~iO .. Esta decisión \ sido ocasionadas por las lluvias to
ha SIdo adoptada a fin de asegurar rrenciales eaidas durante toda la jor-

gamos la argumentación italiana. La superficie de Etiopía. ~ de 1.200,0001 . 

kjf6metro~ cuadrado!!, no teniend(. más (lue ocho millones dI' habitante!!>. 
E!. dt'Cir. qUf'. teniendo la. quinta. pute de l(t§ babitantes d" Italia, cuenta. con I 
una pxt.pnslól1 t errit~rlal cinco ,'eces ma~:o~_ La df'sproporclón e.o; humiUant p

., I 
y pregunta. !!i esto C5 razonablc ~' IOglC{). l' la preJ[lInta ha I'ncontrad'1' ! I 

pr.n po toda EuroJYd. , . toda Europa -o !lc:t, t.odos aquello" .• lue e n Europa. I : 
~e' encargan dl' resol\"pr ('"tas '·.u!"as-- _contp.stau en ,.,,~ ~aJa. '1uc no. lo es.; I . 
:-Oio embargo. a·ñadeo que tampoco serlo. razonable y 10glCo (lue Itaha t·ra-. , I 
tara dt1 conseguir por medio dI' las armas -poniendo en peligro la par. dl'I.!1 

Piensa, de vez en cuando, en que lo más 
aprp.('.iado rle t.u físico son los ojos y quc, por tanto, 
es pn'ciso cuidarlos. Xo leas con m a la luz, insufi
ciente, () flue deslum brc. 

el orden público", ya que seis emplea" nada del sábado. ' 
d~. judíos de la e~a de referencia En la región de Kioto, varios rios 
pIdIeron ser. dete~ldos . ~ara salva- I saliemn de madl"e, f>"Umergiendo unas 
guardar su llltegndad flsl ca . I doce mil casas y lIe\"á.ndose catorce 

El "Westdcutschel' Beobac hter" , de uentes. 
C:0lonia, ó~g~o oficia1 del ~al"tido na- I P En la propia ciudad de Kioto. las 
~l~nal ~oclahsta en la rc~¡ó~ , co,~~?-- I innundaciones han provocado el de
"ra celca de una plana a ,a lll.SelCIOn rrumbamiento de cuarenta y cínco 
de los nombres de los co~erciantes ¡ edificios, 

mund~ aque.llo (IUp puooe- IOA"rar de otra manera. 
;rJaro! Qup \'ay~, <1, c.;~f'bra. el día ., .te ~epti.embr~. La Ins~ítllción gi-

I n":bri.oa DO desa.tpndio Ja.lllas la" reclamacionl'S Justa. ... La!l l' osas pncdt'n I 
a q .égli+ise amisto!i8_mentl'. p~r~, qul' ."igan las armoni~ .. del concl~rto "'l~"'" . . 
peo.- 8c le da·rii. a Italia lo IlllC neces,ta .. Pl;'ro 'r.g~aterra. recl~~ara .tamblén I 
Ill,:o. ~o porque la animp. 1'1 deseo dI;' I'xtender mas i'iUS dommlos. sIno p:\r:t, 1 

inmunizarse contra lo" IlPligro!" qm' pudlr'rdll amena7.a.rla. \' 
y Y-tiopia. -rf'pitif'ndll ('1 f'.i<,mplll de ' 'furl1uia- t endrá ·Iue !ler t.'stig!l \ '1 

~ un ,p(larto N¡uitati\'o dc Sil tf'\rrit~rio. 
¡Todo :;i!a por la paz del mundu ~- por el concierto curopeo! 
. Gusta\'o. 

Procura, en tu hogar, disponer las lall1par~ls 
de forma que cl foco lumínico no hi(,l'él la re tina. 
J)t's,)lI(~S de una jornada de trahajo, regresas a tu 
C::lsa, df's(,oso de descanso y de hallar' en '('11:\ 

comodi(!<.¡d(·s y alegría, No <,scatinH's, pues, linos 
c("nlilllos, para nlt:'jor~l1' y ::tllmen"lr la IlIz. Piensa 
C'n lo qllC' te pllC'cl es g(lstar en I.llUltitl1d de cosas 
s uperfluéls, de las cllales gozarils fugazmente y 
de cuyo goce no participéIl'an nl tu compañera 

judíos ~e la ciudad que vIven con \ En Osaka y Sil región. han queda-
aria:;. do total o parcialmente ínnundadas 

_ LOS BEROES ' _,\UTE~TICOS unas sesenta mil casas. siendo des
tl'Uídos veinte y cuatro puentes. 

Amsterdam. 12. - En el arsenal de La circulación y la!> conlUnicaeio-
la flota holandesa, Van, . Helder: ha nes telegráficas y telt>f6nicas entre 
celebrado hoy s u oclogeslmo alllver- Tokio y Kose se hallan intcnumpi
sario el marinero. famoso t'n toda I das. 
Holanda, Hendriks Ostemberg, que I 
durante su vida ha salvado de pere- CAB.-\L..~ IT.-\LLo\..."'1"AS SOBRE LA 
eer ahogadas a mas dc 300 personas. CATASTROFE DEL "S-81" 

Ostemberg ha recibido infinidad de 
I ! felicitaciones y I'l'galos con motivo de 

Roma. 12. -Mientras las autorida-
ll1 tus hijos. 

COSTRA EL FASCISMO ! ocupaban una superticie de ullOs 400 I ' Haz lo "osible ¡wra tener una buclla ilu-
LC'DdrC:; . 12 . - A l terminar un mi- mctros cuadrados. t" 

' su ani"ersario. 
des llevan a cabo una rigurosa in\'es
tigación pal'a tratar de comprobar 

PERPLEJIDAD COl\IPRENSmLE las causas que determinaron la ca
ti!! fascista celebrado,..1 aire libre. se Hubo un momento en que el pánico 1\ 1111113<:1011 ('11 la rúhrica, que protegerú lu "ista, 
produjeron choques con individuos de ! !lC apoderó del personal de la Expo- t' '1' , ., l' . 1 l' l ' I 

tástrofe del avíón ;'S-81" , en el que 
Addis Abcba, 12. - La opinión se viajaban, con cinco personas más. l'.1 

I I muestra perpleja ante el hecho de I ministl·o de Obl"as Públicas. señor 
¡ ! que un pais que se ha comprometido I Razza. y el sabio Muchetti. circulan 
" i formalmente a tomar parte en unas ! los rumores más fantásticos en relaI I negociaciones "pacificadoras". siga ción con el accidente. 

I't r()~ idearios. teniendo aur intern- ! ¡¡¡dón, cuando éstc se enteró de que aCI I :Ué\ 11 pl'O( \I('clon y e prc( ISllonc r[1 él 

n i <, nérgirament~ la Policía para ! las llamas se pl"Opagaban I.:on gran traba.io, ~"('.iúnd()t(' c1e los :ln.: ic!('nl('s y c1ándolc 
¿ '~ p"rl'ar a. los cflnte ndie ntt'l:; . ' rapidez, amenazando llegar a un es- . . d 1" U h '1 

tabledmiento en el que se hallaban \lna Se nS(lClUll e mayor IJnprez~. na llena l lI ~ 
OTRO 1SCENDIO EX LA EXPOSI- cinco leODCS, Afortunadamente. ¡nter- , minaCIOI1 ('S g~rantia de salud, bienestar y seguri-

. ( ' lOS DE BR1"SELAS vinieron con gran rapidez lo~ servi- :, - " 

\

'1 prodigando sus envios de armas. mu- Aunque de fU(~nte oficial no se di
niciones y contíngentes de soldados, gan semejantes cosas, en ot¡'OS circu-

8 rusela:-. l:!. - En 1" Exposidón I cios de incendio, y las fiera s pudieron ¡, dacl, Pi('l1sa qlle, a 
.Tll ternariona l rj(' Bru sl'l a:" :"<' ha rp- , !;er aisladas. I _ _ 

fr~t,~~~~~I~~O~rl~~~~~C;~d;~' ~~:.(~,~,iI'S~ : gr~~Sio~~~~I.'i~~~~~e í;~7~~~i!~e~lln~~~ ¡ m eJ o r luz m eJ o r v 1- S t a I 
al futuro teatro de la g·uerra. los sc habla de un posible sabotaje y 

11 En las dos colonias italianas de hasta de ra posi bilidad de qUf' el apa
il , Eritl'ea y Somalia, vecinas de Abisi- \ rato fuera derribado. A este r<,spl'l' to 

i 
I nia, 105 italianos están acumulando I se pone de reli eve que la catástrofe 
" ejél'citos y más ejércitos, mientras de \ se produjo mientras el a,1ón sobre
. noche y dia se trabaja fébrilmente volaba el te lTitol'Ío italiano. en su 

Ittra " "lODes. ~Iendo pastfl dr la!' 11 ,,-- , da creencIa. dc que el s lmestro ha I '1 ' 
m:¡ s una veintenlt de barra ca s cons- , sido intendonado. 1 1 
t1"llida s con materiall's ligeros. quc I Con\'iene poner de relieve que des- I _.:_. =~-==-__ . _ _ ~--...'""'===== I en preparar la guerra. etapa de El Cairo a Asmara. __ ==============d 
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MABIA 8PIBIDOIOYA I 
po .. l. STEINBERG 

di. Y Livonia, Moscú. Kharkov, Odessa ... 
El 20 de enero, cerró el Gobierno todas las 

escuelas superiores de San Petersburgo, Kiev, 
C'narko\', Varsovia y Kazán. Los estudiantes 
;tC'ol"daron el 7 de .febrero no reanudar la vida 
escolar hasta el otoño, para concentrar todas 
sus energías en la revolución. El 29 de enero, 
nombró el zar la comisión presidida. por el se
!lador. Zhidlovsky,' para averiguar la causa del 
desc,:mtt'nto proletario en San Petersburgo y 
p:ocurar remedio ; pero los obreros se negaron 
a GClr _ representación en aquella junta de inicia-

tiva zarista, siendo disu~lta la comisión el 20 
de febrero . 

• • • 
Empezó a vacilar el Gobierno. Los poderes 

dictatoriales de la Policía fueron puestos en ma
nos del general Trepov. Por otro lado, el propio 
zar presidió un Consejo en la Corte imperial. En 
tal 'Consejo se apuntó la necesidad de hacer un 
llamamiento para constituir la asamblea .de ca
rácter meramente consultivo. En otras pala
bras: se preconizaba la posibi1idad de charla 
para los súbditos, pero sin dejar que el Poder 
se apartara. del zar. 

Este benigno obsequio hecho al pueblo, fué 
recibido con desprecio. Pocas semanas antes el 
gran duque Sergio, gobernador general de Mos
cú y tío del zar, había sido agredido y muerto 
en plena caBe. Este atentado habla sido planea
do por un grupo militante del partido socialista 
revolucionario. Zaliayev, fué quien lo realizó y 
fué ahorcado. 

El descontento de los campesinos estalló en 
febrero, extendiéndose como fuego voraz de 
distrito en distrito. Estallaron insurrecciones 
en Orel Saratov, Kursk, Chernigov, Kharkov, 
Voronezh, Penzá, Tambov y muchos otros. No 
meno'" de 62 distritos intervinieron en la rebe
lión, el cator~e por ciento de los que contaba 
Rusia por aquella época_ Más de sesenta mil 
demandas de los campesinos fueron eursadaH 
al zar. Este presidió desde abril una comisión 
encargada de sofocar la rebelióp del campo. 

Los incendios se sucedían en gran número, afec
tando a todos, sin exceptuar a los propietarios 
liberales y a la clase media. Delegados de los 
Semstvos (asambleas provinciales de elección) 
se encontraron secretamente en Moscú propo
niéndose luchar hasta obtener una nueva Cons
titución. 

• • 
En abril los socialistas revolucionarios colo

caron la primera piedra para el edificio del Sin
dicato Ruso de Ferroviarios, predestinado a to
mar una parte tan activa en la lucha que se 
aproximaba. Por influencia del partido socia
lista revolucionario, en una reunión secreta de 
los trabajadores del campo del distrit.o de Mos
c.ú se acordó constituir el Sindicato de Campe
sinos Rusos. 

En febrero fué derrotado por los japoneses 
en Mukden el f'jército ruso de Kuropatkin. En 
mayo, la escuadra rusa fué derrotada en Tsus
hima. Pero lo más importante era para el za
rismo ruso ganar las batallas contra los des
contentos rusos. 

¿ Habí:¡ rechazado el pueblo las migajas de 
una asamblea consultiva otorg.ada por el poder 
zarista? Muy bien: el azote pondría buen senti
do en las cabezas. Asi pensaban los dirigentes 
moscovita". . 

• • • 
Un progrom fr('n~tico organizado por agen

tes gubernamentales en Zhitomil ... lJna nlª.tJl..n-

za de armenios en el Cáucaso dieron la pauta 
anticipada de lo que pensaba hacer el poder. 
Durante una fiesta del 1." de mayo, policía y 
soldadoE cosacos y miembros de la organiza
ción de los Cien Negros asociados para el te
rrorismo por los monárquicos de las ciuda
des-- dispararon contra los trabajadores re
unidos. 

La clase media liberal, la nobleza y los in
telectuales, consiguieron por fin enviar una co
misión para que fuera oída por el zar. Esta 
comisión iba presidida por el filósofo humanis
ta principe Trubetskoy. Estos elementos libe
rales llevaron al zar una petición. como la. ha
bían llevado los trabajadores ('1 9 de enero. 
Pero hubo una diferencia: contra esta comisión 
no hubo disparos como los hubo contra la otra. 
Los que entraron en palacio fueron oídos por el 
zar. 

~ . . 
Dijo el zar a los que le visitaron precedidos 

poto el principe Trubetskoy: 
-Es firme mi voluntad de llamar juntos a 

todos los representantes del pueblo. 
Pero tan pronto como despidió a la comisión 

nombl'ó a Trepov con poderes p,olicíacos dicta
toriales. 

'l'repov tenía muchas cosas que ha.cer y mu
chafi ('osas en qué pen:lar. El 14 de junio hubo 
IIn motín ::1 bordo df'1 ('r\lt~ f'l'O '·Potpmkin". Des
pué!i de do('(' diaR d(' I·csislencia .. y 1.'11 vista. de 
flllC' no t uvo avuda del resto de la flota tuvn 
guc rendir~., 
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Los prodactores y em- I 
•• ft'adores de C!aeao 1 

Ramo de AllmentaclóD LUCHAS OBRERAS 

en Fernando Po. I Los vendedores ambulantes I H bl d bservado Que al cabO fuerza mayor, no hubieran podI~o carpInteroa, reunIdos en uamblea el 

~ si ~CDto MUCÜl.! ! Mucho se ha. prOlon~ado nucstro ! tas: ganarnos la v~da han! ~damentc d" c~~h~a ~t:U~1 a c.e
q 

carpinteros, exis- Queda suprimido todo sIstema de de la ineficacla del Jurado .MlXtO, al 
UD .:ri6.Uco de la. noche da. ayer . ~ a en ~m~:las ue lléva de exls- presentarse. 15 de junio del .. presente, desen~añadoo 
• ..: nobclM ",dbldns d. Santa I ,11 .. 010. pe," todo, ",M~ a qué ob,· I con nu"t,. "anb~. Y '\,u'l .n lo, ::n un d",on~clm;cnto ab""uln, no '"bajn. d.,tajo, asl romo l. P''''I dar lectu<a do la ~ .:: da ... 

1labe1 de ¡'''ct'Dl\ndo Poo, sa.bemoo que dece. Pero hoy, cuando todos ya nos ! puestos c!e ve~dedu_ia a~ ~ ante no a solamente en la opinión pública, tación de obreros dc unos patronos 11a Pat~nal al proyee e s que 

:a ~u~:n~::~:i~e~:t;':b~~:· ~::r;~~: ! ~~~:O5, d:::rn~~~Ci::rSa ::z :u;~!~~~ ¡ ~~s Pt~~~~: (!;~~ri~~t;~iÓc:n~~:~,i;:~ ~ino qU:t~:r::~é~a;nl;~e::~o:o~~;!~ a otros. . ~~~~~~:' s~l=:e:;ad:;~:~~ ~~~= 
duc·oros y eml):ln;adorc.s de cacal) : nos en relación co:! los. trubaajdol'cs I 'Pa:a a lcanzar, Pdues, cstads brelv~n- I ~I~tl~: ~e San Seba~iá.n de las bases DISPOSICIONES VARIAS I g~ Si,OO quc tambl~,~ ~husa:del ar-

• •.• . b j • le tarles en la labor que ato- d!caclOnes los ven edores e en 10- I ' 'd l '1 bltraJe del Jurado .......... 0. conSl eran-
em'opuos ~ llll!i¡;.:-ná::;. para reen ar i pala a n - I resar e~ ' la Confederación. Su pues- , que las Organizaciones Obreras e Art, 12, Vacaciones. Los obreros I do "e dicho organismo es inadecua-
del.GOb.ltf.'!-::tO U!ld!l ~~I~C:~~ qq~: ~~~~~; ; dO~:dO: ;:\~~n~~~entado contra nos- ~ ~o c~tá a~ul, luchando COD 103 que ' Ramo de la Mtadera

l
, pretsentadrá

1
: a ~~ I que sean despedidOs sin. llevar el ano! do ~;ra ventilar cuettionei qúe ten~ 

re ICM ~ ee 0" e. r ' . " . I . I Fedra.ción Pa rona. ca orce s a I !l ecutlvo Clue determIna la ley, dls- finalidad la cODllecuc16n de 
. daftue ca~ a a~ricultorllS y co~er-,' otros, sm t~ner en cuenta n .. est!a.¡ lucnan. I tes de que los obreros de dicho ramo : ~~u:arAn de los dlas Que proporcional- ;:I~I~~~:c1ones de la clMe obrera. 

ctantel, po:- efccl.o <!'~ la desvalorlza- , tristc situac.ót . E! Comité declarasen la huelga, nos hemos per- : mente les corres nda al tiempo que hemos selialado anteriormeu-
ci61 dci ca"ao ur(l!l~ovidn por el re-

I
, Nuestr:l.S pretenCiOn t'S son modes- I I mltldo un pcquef\o relato de aqucHo I , b j d po Lo que b d 110 

. -, . . h I ' -; nayan tra a a c). te es suficiente prue a e e . duc!<l,') p.;)nsumo que dt~1 IDlsma se a~ ~~~~~._:.::;;~~ que tenga relación con el desurr~lIo 11 3-Fi t S onslderan co- I ' t b _ s ' l 
oe en 'i:.palia.. de este conflicto, para que la Opinión Ar. 1. es as. e c Slempre fué cC)s um re y e o ZDt~ otrllS conclusione.'I que han I Sao Sebastián ciuáad de turismo, pública pueda formarse de él un jUi- ¡' mo d!as festivos, .adem~ ~ 109 do- I má.s 16gIco- el ventl1ar est08 ~n-
~ .. v&ckl J!l)r acuerdo de dIcha aaam- " i . t mingo!!, las festivldades. A (\ nuevo, . filctos entre patronos y obreros, y 
blea. al prei'ldcntc dt la República y li·~ne en su A'17untamients empleados cOEt;:O;~cto de base! que fué pre- I Pri~ero de Mayo, 15 de agosto y 25 1 para est~ objeto deslgnaron.los obre-
a la Prec¡idencla del Con!!~Jo de. mi- "J sentac!o, es el :;lguie:J.tc: de diciembre. . ! ros carpmteros una Comlslón, para 
aistros. con la adhesión y apoyu de -:- .~ 1.5 - . ~ ~ .~' i ;'1-¡ ~ S . I Las demá.'l fiestas. nacIOnales otra- i que en el m~~ento que la. Federación 
1& Uni6n d~ Agricultol'es Je la. c::u¡- I de 15;) 20, ~O J ~ aBlo~ uC s_rll ¡;;, SALARIOS I dit'iona~es, se obsc",:arán con lo que , ~atronal solicltara entabl~r negocia-
De& E.&pai\ola, figuran la de sohcltar l ro ' ... . .... ; • . ArticulO 1.. En los talbres de car- 1 deter:nme la mayor n c.e un t aller u , Clones, de arreglo, se procediera a la 
del Cobierno se promulgue Ulla Icy I que BU PUt::uocD comer inter!a regirá la sIguientc escala de ' obra. Caso de Imponer el patrono : dlSCUS10n de las bases, entre ambas 
CJúe obl1¡ue a la fabricación de cho- . . . . . . p , . ~, ! una fi esta, sin tener en cuenta lo que I partes, basta llegar a un acuerdo. 
colalo COn un mlnimo del 30 por 100 1 En esta ciudad de lujo, existe una : que I~ l!olltl¡;a (!ue cn su unaglDa~11Ón Jo ro;J.t~·~·' ; na ..... lntel.os de t~lIer u : determina lo ante!'!ormente transcrl- La Federación Patronal se obst1D3. I " ~ . d ' !lens'le" " O l'o?"ba en lJ. od a con el o,;; Ic,u.e!! , . '1' . " dI t 
de cacao; que se suspenda el cobro agl'Upac;ó!l al' tlS~~ Ca ,-enumUl~r 1'- , ' " ~; - ; ~n ~-- . o' .. , .. .. . m h" ()br3. Q::e crcibirán un jornn i mi!'li- to, los jornale;; eorrespon en es a , en que nuestras bases h~ de ser BO-

de los tributos que pesan sobre la , "J:¡!l.cli1!. l'luniclplal , la cual está a , Ah~.j :- I).~_.: ' ., ~. ~:l 'Jels c~ l~ .. ~ '110 de l1' 5~ ~:::3etas por iornada le- , este d!a les serán abonados a los obre I metidas a la consideración del Ju-
arrlóultura y dercc!1os por e;,;pcrtu- I d¡~lJ,,!hc ión dc su AYUnl~m,cnt~ las cllr~p.l l.HJ ~,~ ~': l '_~_ :é'.lO::l1 ;ll ... , l:';" .Q: ~al de tl'aba'~. . I ros. rada Mixto; es más, sostiene desde un 
Cl6D del cacao, hasta tanto DO se nor- veiill:cuatro horas del ella, pagando- cs i.1 r."l~n,,_a. an .. "s, de_de tlLl1)O 10 "J I Art. H , En los talleres habrá un I principio que ia resolución de las mis-
tnalice la dificil tituación actua l y ¡ leS sueldo:;! hasta 3'SO pese.as d,a- . memol'laJ, ac tuaba la Band:l en los Art. 2.· El .a~rendiz .. al ingre!';? en I delc"'ado obrero. q"..lC pertenecerá al I mas es de exclusiva incumbencia del 
t ué se intensifiqu~n las obras púlJli- rias, Esto a simple vista parece men- conciel'to;¡, de :.l a ~1 ele. la núchc ~n el u.n talle:: pcrcl~lrf.. u~ Jornal, ~o IOfr~- , mim;la y será elegido por ma~-orla de Jurado Mixto, basándose en que la 
cas eA la colonia." . tira nero no lo eJ!!. Y a este respccto Bou!e\'l11'd, touoz .os d:as de la .. em- : rlcr 3. ~ 50 peseb,~sá' A4-'7c5umpl llt~! !l A~ los trabajadores que en él presten I Ley asi lo determina. 

' • t Q é porada de ve' , dUO, y ahora, pcr I mer ano p:!rc! Ir pese. , , . dándo ue:::tta del 
me sugiere una pregun a: ¿ u ' es . h - , " d ~ la a - '1 ' 1 undo 6'25 Al tercero sus serVICIOS, se c Hemos de hacer recordar a la. Pa-n::n:;$~~~, . 1 'ales admi U:la capnc osa ln!.lOVaClOn" c- . t'llnlp. :- e seg .' nomb"am'nto a sus r'''' lJectivos pa- l' _-" 
lo que comenao.. os con ce) . . - tual O'estol'a, tiene que aCi.uar <.le 8 a I 7'75, fin!!l izado el cual pasará a ser .• ~-. I tronal -porque no o ¡gnor .... _ que 

"O In~ nistrativos con sueldos t :J.!l fauulosos l? Aci es cómo cum len la p.' labra. a "ovecha~te con el jornal c!csignado . tronos. la "Ley autoriza a. establecer contra-El cielo ya 
timldª 

¡¡'i¡ aa como éste? Yo, francamente creo, _. ~ . ' P nt '1"'-5 Y-lO P', t' , Art. ]5. El obrero percibirá en tos colectivos", y una vez llegado a . . d tI' ~!jos prometlcron aume al" a es os. , . 
que con una retn?UClÓn e .a c~vel- ha n cumplido, !les el aUlll o.!uto en su ' Art . 3 .. :'provoohn'!'Ites. Percibi- concepto de inde~DlzaciOn por ,des- un .a~uerdo entre ambas partes, y a 
gadura no se pueue comer ni aun pa- , - t ' b P, ha toado eu ~ salarl'o d~ 9'50 por jornada gas te de herramlentas, la cantldad peticlón de una de e11aa, podrán éstos . I ' v ' . mlsera re 1'1 ucwn, se r c r~ n un ", 1 .... _ 

ED la vecina localidad de San Fe- ta t:J.s coclelas en agua s~~, mU .. lme, obli"'ución. Con burlas de esta natu- 1 le al. durante dos aftos, pasando" de dos pesetas mensua es. ser refrendados .por los Jurados ~. 
teniendo en cuenta lo cans!ma que es '" g , . fi ' I I tos para Que éstos puedan exigu- au Uu 4e Llobregat se ha descubierto un , . . raleza es cuando se llega a la deses- tran!'cuffldo este tiempo. !!. OCia" , . . _ 

robo en la iglesia de aquella parro- esta ~oblaclOn. Asi . lo Vlencn com- ~l'aciÓn, cuancio una cosa tan justa I co nel jornal asignado a éstos. I ARTICULO ADICIONAL cumplunlento, en el caso de que tue-
prendlendo desD'racladamente, estos p y , . I . " E j 'ón ran vulnerados. 

quta. " ' .. '" ," I \. l' como la (!;le se plde, ser mega y uno Art. 4." M:tqum."ta. n a seccI Quedan vi"'cntes todos los artícu- . 
DesaparecIeron diversas joyas de hur..llldes obl ell os _de la rnd·_,lsllca ~ n

e 
va a casa y los hijos le piden pa n y no de má~uinas , trabajarán solamente 1 los de las a;tuales bases de trabajo De lo que determma la ley ~ue 1 . á 1 ant 'd d s n en sus casas a e",casez e o mU.s 1 - . " . t ' 'd d I b ~e i ' I tanto esO"rÍIDe

n
_ a '0 que la Pa-as 1m genes. a gunas e I a e e . , I I . se los pue je dar, es te se saca de con- 1 con caractcT c~~ con IOUI a . os o • - I a 105 que no se haga mención en el I '" ~ _ l h b' d d;spensable para VIVIr cua es e pan, , I • . ' b" 1 . t al g na media UD ab;--" e metálico, para lo cua u lcron e . . ' h úe sea Es lo menos que puede pedIr 1 ros espeCIalizados, oue perc! lran os I t t t d trabaJ'o ron pre o , __ ' 

forzar variol cepillos, y un cá.llz de Y cansados los mlsmos, de ~~s r;:uc, az un tr~bajador que todo lo produce '1 siguientes salarios: - presen e con ra o ée t . d 1 La Patronal tiene gran interés de 
oro y plata. promesas que leh,,; han_ veDlt °d sace;~~; con sus brazos e inteligencia. Y en . MaquinIsta, 13 pesetas, por jorna- !I F Este ~~ntrpatto fu 1 prefisen ado a ~a que asi sea, estando segupra de 

El valor de lo robaio no puede ti- do de l1~ce mue. os an03, r a . '.' contraposición con lo anteriormente ! I da legal. ederacI~n . a rona a fines de m - 1 que los obreros en nada habrian de 
jarse de momento, aunque parece ser I incumd PI:daSd y Viendo dqu~ Sal ~~!~.:l: I exouesto, hay CHIC ;:;eñalar, que no hay Maquinistas auxiliares, 11'50 ptas. I Ylo del tanoS.end' cUtr~o'd: I ~r;:d:r~: I beneficiarse por ese procedimiento. 

a s I en un !!.rranoue de desesperación de- I derecho, .que a unos emp e~. os e Art. 5." Peo~~. Los peon~s ,e ¡ esta localidad, que son: El Sindicato I Es de esperar, que al fin, COllveD-
uciellde unas do mil quinientas se a ue!la e sus mo es o 1", .' • 1 d d 1 I d OS cua ro 1Il Ica s a I 

pesetaa. mandaron al- Ayuntamiento al Tribu- ! Ayunt~ml~nto de S.an Sebastlan, don. carpinteria" perclblfán un salarlO ml- ¡ de Obreros en Madera, F. L. S, O. '1 cida la Patronal de que la tuez:za MG"':~"~m":,;~~~ I nel Industrial p'ara arrancarle, basán- : de se Invlcrten rrules de pesetas de ni mo de 12 50 pesetas, para los car- I El Sindicato de la Madera, de la moral de los huelguistas, es supenor 
ARE!"'YS DE 1\1:\R dose en leyes sociales y humanas, un ¡ sus arc:J.s ~n pc t'f~mar la,playa y po- p:!lteros. 1 U. G. T . El Sindicato Uoico de la I a lo que en los primeros momentos 

, 
oco más de jornal. I ner una bngad~ al' sefion~s emplea- Madera, de la C. N. T. Y la Agrupa-I habla supuesto, comprendan que el 

1 p . - I das en ta recogida de papehtos de las ADMISIONES Y DESPIDOS ción de Trabajadores Vascos Carpin- mejor camino a emprender, es el de 
El Juicio se . sefia16 para el el!a 2;) ¡ arenas de la misma, se les niegue a . . aceptar la discusión de las bases, 

J.OS ClONStrLTOBlOS GRATUITOS i de junio pasado y hasta unos dlas :m- I· aquéllos lo necesario para vivir, su- Art, 7.· Para la admISión de obre- teros. con la comisión obrera hasta llegar 
I tes de .~u celebrac!6n, no ~e acordaro.n miéndoles en la más espantosa mi- ros e:1 los tallerc~ u o~ras, serán los i • • • a un acuerdo definitiv¿, 

Ha sido acogida con mucha si m- para nada dI) ellos, ni oe sus pe~I: ! seria. Por esto oueremos llamar la que se ~allen en Sltuaclón d: parados, I . . i r 1 palla en esta localidad' la incIciativa nes. Tan .,:ólo !:e acuerdan de los mis- i t 'ó sobre e~t caso in~6lito al con I'esldencia en esta loca lI dad, ads- He de hacer constar, que los SlDdl- De lo contrar o, a la co ta o a a 
' . .. d" a encI n e - . d i' '0 fi t t d lar"'a no serian los obreros los que que tuvieron unoa compañeros dt: mos cuando se trata de lD]unar los 1- 1 n'stro o autoridad que corresponda CfltOS a alguna e as orgaDlzacl - i .catos que rman es e proyec o e l "', ' 

' t · I .10'" I d t t t (Es- b ( 'ó d 1 d 1 C N T) ¡ SUfrlr!an las peores consecuencias; crear un Consultorio Gratu!to para c1éndoles Que venden los lIlS 1 umen- 1 d 'os funciouarios pups así como nes firmantes e es e con ra o. I ases a excepcl n e e a . . . 
loa _obreroa Iin trabajO. • tos yo tras cosas parecidas, como ocu- : :ay ee~Pleados que c~bra~ mucho sin te apartado te~drá vigencia con ca- denunciaron a s~ debido tiempo ~as por

d 
n~i ha~r resuelto el ~roblema. en 

Loa obreros enfermos que han acudi_ rrió con la anteríor gestora que fuó 1\ trabajar, en cambio hay otros que r!cter translto: \O) . , I que e.staban en vIgor desde hace ClD- l su ,e ~¡:Ia o;;na. ::¡~ 'YrJ,s! . " 
..a_ . , ............. · "'--·ultorio nos -e~pli~a- I des'ituida por el "'obernador por que- b' , " h d t . 1 11 " . Art S',· 'El obrero se considerara i' co anos.- presentando otras nuevas: 1 Hay que tener presente, que no ouu --.....,.... """'...., • - o 1 !l"a ajan onra amen e y no es ega , ' ,., _ 1, 1 l" , __ 
IOD-Iu atencioDea de Que habian sido rcr ceder intereses del pueblo. l . I q:Je es efectivo o de plan .. llIa a par- 1 y después de estar durante tres anos 1 SIempre sue e ser a. vlctona de ,""'" 

- 1 pala comer, d' 11 t b ' d d 1 J d '1 ' t 1 ee la razón d la fuerza' al objeto por parte de !os compañeros Como "eníamos dici en :lo. al apro-, Por hoy no auiero profundizar más, t ir de los I!uince las que eve ra a- " en po .er e ura o .. ,' ~x ~,no o~ra- que pos o e, • _ 
m6cS1C01 '1 ao .ae cansaban de exterio- ximarse la celebración del juicio fue- 1 pero.:! las cos~s continuan como has- I Jaudo en casa ce! patrono. ~l t:asla- ron, Dlnguno d: los Slnd~catos. Clta: I DO q~e en las más de las ocaSlOncs la 
riZa&' au ale-& por tal motivo. Fe- ron llamados a parlamentar con el I t 1 f h 11 'é ; do de una obra a otra no lmpllca la I dos. el poder ootener satisfacclón D.l I consiguen los que cuentan COD la 

O" I ' a a _ee a. egal a c.esenmascarar d h i t t .. l del ef 'd f e za de la razón. Ue1tamOI sinceramente a los camara- Presidente de la Comisión de Fomen- I 1 bl r . '7 pérdida. de estos ere e 05 . con es aClOn a guna.. r erl o or- u r 
..a __ •• i do ta. b' · . . . o os eu pa, es . pa_ a que . oe .una v€'_ Art. 9.. Cuando por falla de tra- ganismo, ¡ ..- ... e a rea de es gran o ra, que , to, en funelanes de alcalde, clcJen::lo- acaben de Jugar con ~a mlserla de es- . ., . . Patricio Rwz de Galarreta.. 
ya DO. permite cOllJltatar el acerca-Iles éste que no se celebrase el J·uicio. ti ' ' 1.J , '. ' 1 baJO hubIere neceSIdad de despedIr a I Es por estos motivos y otros no I os n .m , ,.es muslcos. . 1 d 'd f t 
miento y 1& solidaridad entre los prometiéndcles aumentar sus me;!;- ~~~~~ ~Igun obl·cro .. 05 espl. o,s se e ec ua~ meno:; importantes. que los obreros I San Sebastiá.n, 9 agosto 1935. 
ol»ruoa iDtelectuales y manuales. quinos "ueldos por creerlo muy jus- lán por orden de antigüedad, empe I 

Arlel ¡ to, per~' que t~ndrían que espera r un aneJr.!tlllra de esta- I zando pOI' los mas modernos. .C$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;$~~~$~~~$~.,,~-~-·~-'·~;~.~;'~l:$~~~~~7S~:=:S:~:~;;~:~:~:~:::::::~~~:;~,=:s;~:~;;~,~'OX~~~:::;;~;~:I1Ia:a 
poco más, a fin de estudiar e!! qué Ji' 11 I En ningún caso podrán ser despe- j f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .r::UUUU;;::::S::H::"HX:::::;;: I forma debía de hacerse, A csta pro- bfteltimienlos . did~s I030b~eros afect~dos por enfer: I 

I posición uno de 10,'1 demandant.es le I , menad Jus tificada. !ll los que po, I H E R N I A D O S i replicó, que cuando' se tiene harnhre ! Ayel' a r udicl'On al Ayuntamiento cuestiones poli ticas o sociales fueran i 
DO se puoce aguardar. A esta objec- I los !' 'r ~ scnt:lntes de los gremios de recluidos. 1 

Jteeon!ad siempre que. los únicos apara- I eIón sensata. le manifestó el alcalde , carniceros. vaqueros. lecheros, toci- Art. 10. Al reanudarse las activi. I te. que curarin radu:almente \'uestraA . ' . 
llJemiu 80Il loa de la CASA TORRENT, I que se dejasen de pollhca .. Y ahora, neros y pcsCllúer~s. con el.presldente dades industrIales, el patrono se verá ¡ 
construidos clenUflcan,lente para .cada : digo yo: ¿ Es I!ue el hamb:e ~ntiendl) I de la ConfederaCIón Gremlal Catala- . obligado a. readmitil' l~s obreros des- '1 

l1ernia, edad y sexo. S,n trabas ni tiran- I de poJ!t:ca? ¿ Pero es pOSible que un I na. pedidO;;, por el orden lDverso al que 
.... dOM como un guante. Desconfiad I ' . . " . ' 

HA EMPEZADO 
la gran UQUJDACIÓN por fin de temporada. en la 

SASTRERIA PAY-PAY 
f::alle Sao 

tea, ISO molestan ni hacen bulto, amol· ser humano cuando tiene su estóma- E l objeto de la visita era ro O'ar a.l fueron despedidos ' para que en todo I 
.lempre 4e mucho! anuncios que todo es go vacfo. no puede ceclr que le den " alcaldc que la reVl.S1Ón de expc::llen- momento conserven sus derechos de 
palabrel1a '1 mera propa,anda, pue. me- ,1 de comer (po~ue al pedIrlo así. creen I tes de apertura de tiendas ce sus antigücdad en la casa. qu~ será-como de costumbre-del agrado del trabajador 
=s:.ueft~~:el!;::I!~a e::! ~~Bc~~!:nt~~ I que hace pol!tlca? Al fin, los deman- I gre~ios que e~ la reunión de la Co- Los obreros que no acudieran al Trajes eslambre, desde 30 pesetas 

pablo, tt6 

"'Itoe con miles do curaclonea lo,radae dantes. q.uerIendo darles una prueba I mls:6n de GobIerno de esta tarde de trabajo dentro de loa diez dlas sl-
.. 1. major carantla. En bien de vue8tra de cordura, accedieron a lo que 6011- 1 ha dc acordar, para que en vez ce gulentll3 al que recibIeran el aviso de Pantalones ») ",':;0" 
Alud !lO debéll nunca comprar bra,uer~8 I citaba el alcalde accidental. o sea I efectuarse a partll' del 1 de enero úl- I readmisión, se entenderá que reoun- I Id,mis, SI concede un 5 por 100 de descuento a los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA ::;~~~je~~~u~~e =~:. III~A~~es T~= I a aplazar el juicIo indefinidamente, I timo, sea desde la vigencia de 108 ac- I cian a ese derecho; salvo en los casos I~======================¡; 

.RENT. UNION. 13, BARCELONA para dcmostrarles al mismo tiempo tuales reglamentos. de por enfermedad u otra causa de , iii 

El 6 de agosto se publicó la ley constitutiva 
de la Duma, aquel Parlamento cautivo, con las 
manos atadas, El 23 de agosto fué firmado el 
tratado de paz con el Japón en Portsmouth, 

La coriente revolucionaria seguía sin poner 
mucha atención en tales detalles. El Sindicato 
de Campesinos fué fundado en presencia de re
presentantes de 22 gobiernos o pr:ovincias. Se 
Inició la huelga ferroviaria en la línea Moscú
KazAn, extendiéndose como fuego voraz a otras 
lfneas. EllO de octubre eataban parados todos 
los trenes de San Petersburgo. El 11 fué g ene
ral la huelga, Desde el 16 se paralizó la vida 
del pals entero: Bancos, periódicos, edificios de 
Correos, fábricas. Se cortó la luz: :y quedaron 
las "Alles en tinipblaa, 

• • o 

En estos días agitados fué cuando se cons
tltuy6 el primer Soviet mundial de San Peters
burgo. con trabajadores no afiliados a ningún 
ntro partido representantes de los tres partidos 
socialistas. Por entonces fué cuando el gene
ral Trepov dió su tristemente famosa orden a 
lu tropas: 4~No disparar a ciegas, no ahorrar 
bAlu", 

El 17 de octubre, el conde Witte. que habia 
I'ldo nombrado jefe del Gobierno, promulgó un 
Jnanificsto prometiendo reformas de mucho al
can~ y una Duma o Parlament() con poderes 
Jegi81ativos. Los autócratas s(; vierüu oblümc1os 
a calJÍtul:¡,r. . 

-
El país se veía animado de nuevo. Las masas 

volvían a trabajar, pero mientras Witte publi
có el m a nifiesto dol zar favorable a las refor
mas, Trepov plancél progroms y ultrajes al pue
blo, excitando la acometividad de los Cien Ne
gros. 

Estallaron los proqToms simultáneamente en 
. nu~er05as loca lidades. Duraron cinco días en 
Odessa, cuatro en Kief, cinco en Tomsk Un 
millar de personas fueron asesinadas en Odes
sa; alrededor de cien en Kief y ciento cincuenta 
zn Tomslc Tres mil muertos y diez mil heridos 
hubo en total durante aquella semana sangrien
ta de octubre. del 18 al 24. Aquella cruel re
presión demostró lo que quería decir el zar 
al pronunciar palabras de libertad. "¿ Querían 
libertad? Ya la tienen" _ Era la contestación 
rígida del Poder, la réplica de los jerarcas. 

Un grito de rabia y horror se levantó en el 
país entero. El Soviet de San Pctersburgo anun

! ció en su periódico: "Se tiene Constitución, pe
l. ro q~~da la autocracia. Vemos a Witte, pero 
¡ tamblen a Trepov ... Lo que no pueda obtenerse 
I ·con la huelga ha de obtenerse por medio de 
II la rebelión armada". 

Nuevas huelgas g enerales y una- tercera en 
I curso. El Soviet lanzó su último llamamiento: 
I "Soldados y marinerog : Estáis ahogando 

I vuestra propia libertad en la sangre del pueblo. 
¡No escuchéis la orden de disparar! ¡Oid la voz 

I del pueblo! Ning(m poder en la tierra puede 

1
, resistir al ejército unido con el pueblo! 

. Pero la huelga general ya no tenia fuerza ni 
ununimidad como en octubre y el ejérCito, co-

mo tal ejército. como entidad, todavía no ha
bía unido su voz con el pueblo. 

El Soviet había hecho llamamiento al pue
blo para que retirara sus ahorros de los Ban
cos y se negara a la ayuda financiera, El Go
bierno se decidió a dar la batalla, 

El 9 de diciembre la revolución armada es
talló en Moscú: diez días de barricadas. Unas 
barricadas construidas con tableros de madera. 
barriles, postes de telégrafos. Cayeron bajo el 
fuego enemigo. Los rc1;c1des construyeron nue
vos r~ductos improvisados, por lo que las' auto
ridades ordenaron el empleo de la artillería. 
Se ordenó a las tropas que no dieran cuartel y 
que no hicieran prisioneros. 

o • • 

La última barricada fué quemada el 17 de 
diciembre, y los últimos defensores se retira
ron en la oscuridad ' de la noche. Más de un 
millón de seres, entre éstos 97 niños fueron 
muertos sólo en Moscú. Ninguna crueldad que
dó por ensayar contra las víctimas. El imperia-

, lismo zarista podía pasar abiertamente a la 
ofensiva tanto en la ciudad como en el campo, 

• • • 
Si Jos poblados agrícolas . eran enemigos del 

poder, a causa de la hegemonia politica de la 
revolución en la ciudad. amenazaron Muéllos 
Jos timlimt'o!f del poder social y económico • 
Bien se veruza. el Poder re.primiendo lo~ anhe-

-
los de los campesinos. Desde la huelg-d. g~e
ral de octubre la ola del descontento campesino 
subió ' muchos grados, quedando afectadas por 
aquel descontento la mayor parte de las regio
nes de la Rusia central y provincias del sur. 

Fueron quemadas unas dos mil residencias 
de campo. A la cabeza de los destacame~t~s 
enviados al campo con intenciones de reprumr 
el movimiento iban generales que. siendo ade
más propietarios, combinaban el odio de clase 
con la disciplina militar, 

El general Rennenkamp, en Siberia; Meller
Sakomelsky y Orlof, en las provincias bálti
cas, y Skha. vofen-Sarator, en el Cáucaso, se hi
cieron notorios en aquel tiempo por su cntel
dad. 

Un duelo dramático se trabó entre el Gobier
no del zar y el soviet de San Petersburgo. La 
rebelión de marineros en la fortaleza de Creres--' 
tatd había sido sofocada el 28 de octubre, pa.
sando los prisioneros rebeldes al Consejo de 
Guerra y proclamándose la ley marcial. 

• • • 
Los trabajadores de Correos llevaron el peso 

en buena parte de 108 movimientos subversi
vos. 

El motln de la flota del Mar Negro estalló 
el 6 de octubre. El teniente Schmidt se declaró 
eomandante de la flota y desplegó bandera roja 
en el crucero "Otchakov". Fué sofocada )a su
blevación y muchas víctimas pagaron con sus 
vi~as. . 
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~ PAOINA qmN'l'A 

Los gas~os bOl"ocrátlees ea Ingla'erra 

Lo que ganan los otinis
tr08 y lo que gaD.8D 

otros ingleses 

I ~!BM~!~~ ~fo.ff;§~i~f~~~; I E S P E e T A e .u lOS 
SA ELEV~\DA A LOS "ASTROS" '1 colectiva. que eleve su moral y for-

talezca. su cuerpo. 
Clark Gabii. recibió en el BAo 1934, Fu6 un acto donde reinó el entu- T E A T R O T I V O II 

la friolera de 14.000 cartas. todas swmo y la viva atención de los con-
ellas de mujeres a quienes habla fte- currentell. que expreoaron IIU dellC!O de RcfrICC!r:ldó enn tcmpulltnra arradablll-
chado. 1 ver repetido. 1 olma 

I Los galanes -más viejos de las I ~X-m:~:~-'! COMPAf'I¿~ ~~'DR~gLISEUM 
I cA.rr~tera."I-L- J~on Barrym~r?, Adolp I .V 1 S S H oy, rn:Jrtes. t:Jrde, a la" fi. LAS MEJO-

El redactor correspon"al de "La son carica~uristas -David Lo\\'. que I MenJou y CWIS Ston, reclbleron en I a O RES BUTACAS, :1 PTAS. EXITO CUM-
- , " . 8t d 'd" comandita 7.000 cartas mellOS que, BHE: El. ~ORJ{F. \'t:ltIlE. Nocl:e, " la" '1 SALO. ·URSAA' \ ·a.oguo.Mía" eD Lolldres, publica en , trabaja para el Evemng an al ' . i W ·15. EXITO do!lira"le. Ln m"r:lvllloS:l .... 

ó.:¡uel diario una breve información , y Strube, del "Dai1y Express"-. Los e~ anterior. también de parte dc las I y COMUNI~ADOS I sUIlCr-re\'lsla del ~IAJ~STnO OUERREHO Tarrle, a las 4. Noche, Il la.1I9'30: OlA-
obre 10 ue ....... &D lOa ministros ln- I otros redactores del periód.ico lIocla- hIstéricas cinéfilas muc:-t:Ls por sus l' • H I pI· H I pi . HU R R A' I !,LO~. C y.r.F."T!AI.~~. P!?r. Eap';ncer 

5 q .. -. . pedazos. . .. l. I .... I . I rraey. El. Rf.V ;o; .... PTUNO (d.buJo. 
~k;.í:S. Pare('e s¿r que la Prensa se ' lista - Swaffer y H. V. Morton-. , . I ¡COllrAnJCBOI len "olores. do "'alt' nlllae)'); .U:-
~ue l\' i: 3. OClI a.r otr vez del tema de ! aquél redacta una sección diaria de I Entre Jhon ,Wuelsmuller y !\I~X! Si tlen~ a tu hl'o enfermo visita 'l'riunfQ d'; C,,~<:h!.t~ .. Le,,!!.arrio. Olvi~? " On:XCI:' nl!,t:RlAL, por Marta E .. 

p a l ' .. I Baer se repartieron durante el ml,,- I J, R .... lrlgut'z, J."y~" c..st.zo La ~ank"' _ , .! ¡;crlh . "O lit. SrDO E~PIA, por Con-
10.5 sueldos que cobr?!l los ministros I anécdotas, rumores y chismes poli tl- '_ . '. I 1\1 Dr. J. SAla, espet'laJI~t:J, en Inflln- Marnja i~on7.ñl ('l. Los Tres f.>1 !unall.tes li rae! Vel<l y Mllr!clelne Carrall 
de aquel "'afs. oftlDando que ~st()ll de- 1 cos; éste escribe estampas románti- ~o ano, otro prom~dlo de 3 ,5~0 ml-I cia. _ llndernos procedimientos de ! N. : /)¡;.:~}~ , ~>aco ~nll <:!:;~ ( Gall eg-Ullo). L! I~.r~ 1 11 Local . dot~dO de moderno si5tema 

r r I , ' . . slvas perfumadas. Bln ortoo-rafla pe- . _ . I I.nd"l;lIC7., P O •• l 131" na l. O r,! "C~ t,l cI\I' I de \·enl.l aclOn y refrigeración. ben !!~rl~s aumentados para que la I cas sobre la Instona y las glanaezas l ' . . o • ~uraclOn, SIR drogas ni inyecciones, J:'ida por el aul or. nta~,,~ro (.lIcl·rero. - I li ______________ _ 
' I • I t El' d d Castle ro con mucha emoclOn. I el .. li t·· , Maiü:nu tarde. PO!,I:la .. , La 3 lOej o re~ bll - ~ 

pallUea tenga más atractivos para 1 oe Ing a arra. vlzcon e e . - 1 Warner Baxtet. alá 'iba de eml,leando rC¡;lD1cn amen ICIO 1 ta as, 3 pt"". ';1. SOUR'·: \'Eltllt:. ('(·n 
los jóvenes mé.s aptos de la nación. rose. un señorito decadente que escri- . t . _g ~ n con? '. _ I adecuado. - Helioterapia, H1<b'ote- e.~!lIpentl, ~ . ~era~t,:,. , !' o<:h~ y tOd,:'.s la:! I: 'J - I BOHEMIA 

"Sin embargo - escribe el corres· I be crónicas de sociedad en tono pam- I clncuen a y tresft~no". ha pod.do plO I rapia. Homeoputi". - Cortes 501-bl!l, rJ.c s, E-XlfO CUMBRE. 1 Se.,lón ('ontlnua rlestle l.a:I 3'45 : I.A" 
I . b~" -00 I'b vocar esos con letOS amorosos ex- d I ...... 1·( 3"'283 • H I Pi' H I P I HU R R A' l' (x .. \'fItU 11 t:JOI":'oóIThS, por Cateri-

ponsal-. co~ arreglo al c~non espa- fleta no. co • a 1-0 I .ras. . . ; puestos en 6.000 cartas. I e tres a se S. - .. .., e ono... I . I . . .. 1 • ¡¡ M If cppl un y P"ul 'Llle,,~ : PEJ.lIUlO- I 
!tol donde, SI no ando eqUivocado. el I Un juez; de entrada llene ClDCO mIl I He ahi un párdo ti· d las ! ~_.~~::,,~~:~~ !':I cspcctAculu 'lile puede y debe '; ~ r t oo l' 'LJOA' ~I)Ar P~o~·Ze rtA LlnncII .Y Harry Sauz : 
. t .. 1 Gob ' b 30 000 . t d 1 I re eJO e , n,.. I 110 .. 1 m~tnd') 11 • 1 T,.:'\ • • por RI harel Barthel· 
Je e \!~ lerno co ra . ~e~e- : libras de sueldo. ~~ dlrec 01' e a so- I siembras morbosas ~el protagonismo I I .\ mes; Ul8t;.IOS 

tu al afio. los 8ueldos de 1011 mmls~ 1 cializada. "Co~paUla_ de ~ráfico Lo~- cinematográfiico, alentado por la in- ¡ S U e ~ s o S : ~~~~~~ ¡ 'í ---------------
tros Ingl~lIe:s poseen caracte.res ~I I dinense". perCibe 12 . i)~? !Jbl'a~, El dl- excrupolisidad comercial ( e la bur- ' ~ I '11 DIANA 
utronómlcos .. Dentr~ ~el Gobl~rno.~n- I rector gerent~ d,~ la. Imperial <?he- guesia y la tonteria humana de 105 IDOS Nlii}'OS HERIDOS 1 T E A T R O C O M I e o i ! ~e '¡6n continua rleRrle las ~' 4:¡ : G~S-
1'1611 no es primer minIstro qUIen Lle- I mical Industnes . l\1ac Gwan. tle!1e que si bien no tienen nroda de bur- I I 1 I Tt: .. \I.F.GRt; (cn español) , por Rotlflr-
De el mayor sueldo. sinOo el Lord 2500G libras de nómina' pero si se I t · b ta t ~ b ' En el Dispensario de Taulat fué I Hoy, tarde, n ¡tu; 5' 1.5, BU'!' Ar.A. :! PW$ l. to [:cy ~' Rosit" Moreno: : HAV. QUE 
• d 1 Cá l ' . ' t gueses, Icnen as n e de a urgue- I t'd 1 ·tI d 14 J . Ln colosal re\'isllt, J.A SO'l' .. \ 1Ir-~ (lItOS. I ~II-; (,AH'O!. p(> r Harol d Lloyd : \ 'AYA 

Chancellor, prmdente e a mara I consideran los ga.Jes de rep:-ese:l a- sados. as s loe ni o, e ,meses ose por ~I trio de .Ia grac~1:. LA '-'~A f'I NI- ~ !lrUJt:RES. por' Edmund LO~'e y Vlc-
de 1011 Lores y. a su vez;. cabeza de la , ción. dietas etc .. puede conSIderarse Sánchez Fernán'!iez. habItante en Pe- L~S. ALAD) l( l.E.' l-. , NO"n,,; e. la ~ " tor Mar: Laglcn ; DIRU.rOS 

. . t · · E t b I ' . d IV 361 . t ' b' d h . , 1(; 1" . EXITO del.rante de b n'\'I ~ : " \'e- I ==============~dl admllm¡traclóll de jus lela. s e co ra I que sus ingresos -sin contar lo que UNA FUNDACION "CIVILIZA- ro, ,sep Ima. aJos, e er¡- I ranic¡;a del macst~(, DOTfl!\ i> YILA, - --------
diez mil libras al año, igual a 363.000 le corresponde en el dividendo de las ·DORA" das contusas en la cabeza y magulla- I 711161 ~ ~ . M ~~'$~'$.r,'$~$"~'$$$'$=":::S::~$~ 
pesetas al cambio de hoy. El sueldo ¡ acciones oue posee-, excede bastan- '1 . . miento general, de carácter grave, y 1¡.urJa. a;:,a;:, - ISS I T E A T R O 
del Primer )1lnlltro es exactamente I te la cifra de 40,000 libras. Por el ... _ La

k 
f
l
\lndaCIÓn Carvegle: .de Nue\'a 1 Mariana O!mo Fernlindez, de 10 años, I di' I I ... t' L ' UR A PI G O Y A 

I ~ or' la pucsto a dI "po~lclón de las . pnr os \ ' OS (e a. ' '''' '5.1. -" .. -
la mitad; cinco mil libru. Igual al I mismo nivel andan los directores ge- I ~ . . • . " - .". i que vIve en Espro~ccda, letra . . D, ! NILLOS, ALAD ;.~' . LEP~. Exitazo. ~Iel 
del Primer Minilltro son los de los t d 1 C mpafila de ferrocarrl- ! l ll~slcnes afnc_nas, la suma oe ::mce I primera, de contusIOnes y erosIones ,·u"c ro, . I.A TAI.I·.~D; ,\1)1'. L«:l~ TF.:-;CI- Hoy, el fllm . LA BAT~LILA. A petición 

ren es e a o , mIl doláres para realiza~ películas de , .. . U,t.~, 'lo rl o~ los (11 ,,, , re\'c!af' ,oll de fas- del público, so p:~rroga a :u:tuaclón de 
s~te secretarios de Estado, El Can- les M. L. S .• sit· Josiah Stam!'. y el .. • ~' : en la pIerna IzqUIerda. leve, producl- tuosos aI·listas. - l\l a ila lla . mié rcoles, no- la not~bl~ ~Rqt.:F~ST¡\ PI."NAS y IIU 
eiller del Tesoro cobra 4.5000 l1bras I d "B T Broadcasting Corporation corto metra,e. adaptadas espe_lal- I das al caerse un trozo de cornisa de I che. Crandiosn \·crbclla. Sensacional fe!!- D 1);(',0 '. 'IJ~Fd"'~t.". )lre~entand!l Sf nue-

. e n IS • , mente a la mentalidad cte 105 espcc- . . lIml en el Teatro y en los .Jardine~ , ES-¡ , a mo la. en el espe<:tacu o 
y tiene una casa a su d\.8poslción. El I sir John Reith. t d ' f . ., , . _ _ I la. casa domIcilio del primero, tupcndo programa. ~~"$:'~$$~~H:rHuu"u 
P

· "1 . t t ' d la l! OIes a rlc_nos. Las pcJ¡culas "e I S d I 1 e t d L l'd d ., - .... n --
nmer .... nls ro lene os casas, . Cuánto se solicita r:!e aumento . 'd 1 l : 'é' 1 I Este fué trasladado al Hospital de e espac la en os en ros e oea 1 a es e I N E I R I S PAR K 

f "D' Street 10" en ¿ ran 10 aoas en a 1 egl :l cc_ ago S P b 
amosa ovnng . , para los ministros ingleses? Uno de I 'fanganea y la proyección se efec- an a lo. ~$$$$'$'$~~"$:';"" • 

Londres V la ful~. de Chekers. en el - . ' -d ' ul ' ha opuesto ' , . , , .... ~ 10::0 perlo ICOS pop ates pI' taura pOI' medIación de cines ambu- I G T E I CIXF:)fAXIA: SALVAD A LAS MUoJE-
campo, Todos los demás mlll~~tro _ que se eleve el sueldo del Primer Mi- lantes con objeto de poder observar I UN CADAVER ran eatre spanyo RES y cuatro tllms de dibujos 
cobran entre dos y cUlI:'tr~fimu .Iólbracts, mstro a. diez; mil libras. y los de los las r~accicnes producidas por estas Desde Badalona se ha participado ~$~~~::SU:!BH:SI$I 

Pero la. verdadera Slgnl cacl ne . t ta''''" Estado a ocho mil, . ' Co.mplln~'ia de ~ometlics \'alencillnes . 
~ sueldos se comprende sólo si se I sle e .o:ecre nos -- , pchculas sobre publicos y razas dl- al Juzgado que un monte de dicha dirichida pcr 1'J;Pt; ALBA 1 elVE TE8T80 TRIUNFO g 118811111 
tiene en cuenta ue sir John Simon. 10 mismo ,!ue el Cancllle:- ~el Tesoro. I versas al o1)~eto de la aplicación a ciudad ha sido hallado el cadáver de ,hui. a les cinc. Butacas, UNA pessela. 1, J' PI Ita 

. q . . y que se establezca un mlDlmo de cin- I que van destI:1ados estos "films", por ejemplo, lIe ha VIstO obllgado a . . d' . t d 1 1
1 

SetastiáI! Barros ROB, ignorándose ;U;AXT .. . XUAST i ; PAnt: \'OSTr-; LA 1

I 
SIempre los más selectos programas. Se-

co mIl libras para ca a mllllS ro e a En resumen, que la ps!coiogia del má.l:J detalles. UUlIlA. A:\IIC! Ni!. Butnqucs. 2 ptes. sión continua desde 4 tarde' 
dejar IU bufete de abogado, que le I Corona El rey mismo tiene 125.000 I "populacho civilizado" ser"I'ré a los PATBONS J PROLt:l'ARIS I ESCARA . __ .... 80 000 l1b al fto (no mu ' QUEDA SOL ES LA TORRETA Locales frescos y ventllado~. PO. EL 
)"I""U""" raa a - libras. Cada uno de sus hijos casados frailes de la funrlaclón antedicha co- ~""'"''~'*:U$:':~~''''' ~1A1. CAMINO. en espailol. con James 
eho menOll de tr~s mUlo~es de .pese- . 25,000 :. el duque de Gloucester. que mo valor experi~ent3:1 para operar ~~ftirrc)e~~d'ha~~:Fs¿3~i~~~; ~~ tJ,: 
tU). por la nómIna de cInco nul C?- " se encuentra so1tero. 15,000. El prin- sobre los "Incivilizados" I!fricanos. Un b a II e .. o e se TIG~I ,\ I.IBERT.\DOR. con Colln Clive 
~ secre~rio . de Estado. Mr. Balwlll cipa de Gales goza una sinecura de Esperamos que estas peliculas no" rm~~~i~l~~I) _ D~lI1f~~,~!~Oe~t~~o G5~t~~~~ 
dejó 11&1 dlrecc

l
16n de

b 
lOSA altos horn

d 
os 40.000 libras." , serán Intervenidas por la censura. a e .. e d Ita e a DI a lelllro triunfo : LA PEt.lRBOJA, en es-

que eva.Jl e nom re ue IN pa re, I pai\ol. y en el cine Marina : SOBELL E 
. '1 l 'b El Ante esas cifras fabulosas, la 16- HIJO. en c~pat\ol 

d«>Dde ~anaba qUInce mi Iras, , _ 1 - d b LA CINEMATOGRAFIA l ' LA EN-I l' I 
miDiatro de Transportes, Mr. Hore ~ca .e~s~na que a c.ampana se c e- SElQ'ANZ.o\ e as eo AA.:.~-",:~:~.: ... t ...... 
Bell'sha, oue cobra dos mil libras, na dIrigir en el sentldo de que se au- . Frontón Novedades I Id I b L L 1 I d "',..,nido ~lh.trlll ·Clllabrin. TI~f. 3!302 
cambió u; puesto de cinco mil en la menta~e el suc o a . ~s o reros que a I~a le ga. e. enseñanz;a . ha Cuando se hallaban varios mozos 

Continua. 3 ' ,15, EL SALON MAS FRES
CO DE BARCELONA RedacciÓD del "Daily Express" por la I apenas ganan para ~Ivlr, y a los em- hecho publico el sIgUIente (;omumca- bailando en un local del pueblo de 

eartera, pleados que son retnbuidos pcor que do: Cedó, se suscitó una riña. motivada. 
... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... . .. los peones. "A los efectos de agrupar y coor- porque al intentar bailar el mozo 

Pero la Prensa inglesa se preocupa dinar todas las tentativas, precisar Luis Pons, de 2:1 afias, otro, llamado 
más de sus ministros que de la mlse- las ten~e:Jc!as y los r::Iec!ios técnicos Ramón Segura Nadal, encargado de 
ra existencia que arrastran los tra.- de que .puede disponerse, la Oficina cobral', le impidió que lo hiciera si 

Entre mis conocimientos se cuen
tan cuatro periodistas. cada uno de 
los cuales cobra un sueldo no inferior 
a diez mil libras al afio. Dos de ellos bajadores de su pals. del Congreso Internacional de la En- antes no pagaba. El Luis Pons y un I 

TARDE, CONTINUA 3'45: 
LA t·A~lIJ.1A LO DESEA 

(:;'13) 

ANN'l' ASNY 
(6'03) 

MASCARA D.' 
(-1'15 y 9'41) 

Combale pllra el titulo mundial 
:\l,\X BAlm - RRADnOCK 

(3' ·15, 7'23 Y lZ' 20) 

Ho~·. martes, tarde, a las cuatro: MU. 
~OZ - ARRtGORRI.'G.'. contra pau
Dt:N - rUJAN.'. Noche. a las dlu y 
cuarto: CHIQUITO BILBAO - PAS.lY, 
contra GAI.I, .. \RT.' 111 - l:NA~UJNO; - ' 

Detalles por carteles . I ~$$:$S$iU,"$~:H:!-' J cuiu, ~;; 

se!l.anza, ha instituido una Comisión I hermano suyo. llamado José, que le 
.u.uuun::''''''fU::='''''::U~~~~"'~$~~$=~~''UU'' cinematogrAfica y radiofónica esco- acompañaba. agredieron al Ramón, *,:::U~~$:~~~ NICA 

\'IAS t.:HIXAIUAS, DI'. Fretxe. 
PIEL, SIFILIS, PURGACIO
NES, GONORREA (gota militar) Las deudas de la ExposlelóD 

lar, la Que expli.:ará uan .')erie de lec- tirándole al suelo y ocasionándole 
ciones especiales destinadas a demos- una herida de arma blanca en el cos
trar el provecho que puede derivarse tado derecho, que fué calificada de 
de la clnemato,8'rafia y la radlotele- pronóstico grave. 

Los acreedores se r e u n e D fonia aplicadas a la enseñanza, 

'~~~::$$'$'$'$::$:':$$"$$~'$=:':, 

Se ha celebrado en el salón de jun- i que figura en el Pre8upuesto Extra- G t ·11 Kuostro tolófono: 3257 J tu del Fomento del Trabajo Nacio- : ordinario de Liquidación de Créditos • a ~ e I a 8 
na1 la anunciada reunión de acreedo- I de 1934 destinada al pago de los I . ., 
ru de la Exposición Internacional, al : acreedores de la Exposición Inetrna- f¿ QUledre ?usEted

t 
ah prender Espera~to 1/;:$000::::::::::$$:::::, ~"::U;S:$$'$' 

. d ' . al d 1929 re orma o . s a ermosa lengua In- . 
objéto de tratar del conocl o acue~- I Clon e . . ternacional puede usted aprenderla EN LA A.UDIENCIA i 
do de la Co~isión de Gobierno munl- Hacer cons.tar del modo más con- I sin moverse de casa y gratuitamente, 

- dpal propolllendo al plen~ del AYU~- I creto y termlt~antr. que los acreedo- Diríjasc a la Sociedad Idista "Ada- Ante el Tribunal de Urgencia com-
tamiento una transferenCIa en I.S res no renuncian a nlngunc de los va:lo". Premiá, 35, Sans-Barcelona, pareció José FalTé, acusado de habel' 
presupueatos que. de aprobarse. equI- I derechos que puedan tener para el ad' untando un sobre y 8e110 para la atentado contra un guardián de la 
v&ldria a la reduccló:l ce ~ veint:- j cobro de la totalidad de sus créditos i re;puesta .y recibira enscguida toda cál'cel hallándose el procesado preso, 
ciD~ por ciento de los crédItos ~:~~: a c.argo ,del ~yu~tamiento de esta I cla~e de detalles para seguir el curso I Le causó Icsl.oncs que tardaron en 
IlOCldoa y consignadoa en el p capItal. sIn perjuicIO de que éste pue- por correspondencia que dicha Socie. curar once días. 

CINE BARCELONA I 

Hoy : t:l. DOCTOR X: Rt:~IORDJ:\IIF.X· 1 
TO; t:L RESUCITADO: ItEVISTA y IJI- 1 

DUJOS i 

Curuc.ión perfecta y segura 
Impotcncia, Espermatorrea 

.,.IOa, ,e, e.U .. Ue 10 n1 v deS 
o !J. Festivos; 10 a 1. \ "¡sita ec¿oóm. 

ALMORRANAS 
Grietas, fistulas y todas las afecciones del recto, garantizo su curación 

completa IIsando M O R E N O L. Pida hoy mismo un prospecto a: Casa 
Alsina, Pasaje del Crédito, núm. -l. Sección .'\. Barcelona. 

puesto ordinario municipal vigente, da reclama:- del Estado el auxilio I dad tiene establecido De 'é dI' b I ti I 
Se aprobó lo liguiente: económico que e'stlme conveniente." . .~puós 1 el a~ plue as, e f sl~a I 

"Aprobar las gestiones de la Comi- .. • • consl er e lec o como una a a, ~ ... 20$J.$:$...~~~~~~~;C 
.161i ui como el recurtlo presentado ~~~$:~~'~*~~~ Ha tenido lugar. el pasado dia 8. Y se condenó al procesado a dos me-
por ia milma oponiéndose a la tranSo 1 Al ,. di I en el ?om~Cilio social de la Asociación ses Y un día de arresto. 
rerencia propuuta por la Comisión I 4 DO DIe ea e es- de :labaJad~res de B~nca y BoJ.sa, 
de Gobierno al Pleno Municipal, ra- 1 t I 2 . la l~auguracl6n del CIclo de con fe- OTR.~ CAlTS.o\ 
tUlcando y adhiriéndose al expreaado a ao 50 peseta s renclas que sobre divulgación de "Hi-I _ . . 

giene Social" ha organizado dicha en- Se "ió una cauea cont~a ~lanCI3-
recurso. , En p.I domleilto del médico don tidad, a desa¡orollar en este mes y el co Lucas, acusado de habe¡- mtenta
h Autoriza~ a tl~ CO~lsl6n P::s ql~e José Maria Cuenca Cortina, y en au- de septiembre. La conferencia Inau- do sustraer valores de una easa de la 
-ca UIO e o OStln Ofj /ecu ié - ¡ !!encia suya, 8e recibió por teléfono gura1, a cargo del doctor F6lix Marti Barceloneta. 

gales que !lean dPer en eS'dopotn n- 1, un recado diciendo que una hora des- Ibáfiez, versó sobre "Problemas se-

j 
La pena solicitada por el fisc3.1, fué 

dCIR a loe aeuer os que pue a amar 
el Ayuntamiento relacionados con la I PmUaédsoPSasOalerrlauanaremCl)egdeirei~~. señohr Ibla

i
- xuales de la juventud", y fué una de- la de dos meses y un día de prisión 

I ~LINI~A GALLEGO c. lWoe"8 de.a Irambla. 'B. pral'l 
VIAS URINAF.:IAS. PIEL. SANGRE. PROSTATA. MATRIZ 

, Cr:c('I:)~ ~exual.,,. - 11IIPOTE!IICU • ELECTROTEa"pu • Ro,. •• l[ 
Coftllulln: De 11 11 l •• Y media _ D. I'ea\l"o, De 10 a l.· Dlrer!:>J': .r. BIU . ' 

DR. J. SERRANO 
Rayos X. Consejo de Ciento, :¡61. Teléfono 3:1433. A' los campaneros en 

pal'O forz;oso. servicio grlLtulto ra.yos X. medlanle IJ.val de IU SIndicato expruacSa l ' - que a a mostración, por la nutrida concurren- y 250 pesctas de multa.. 
Autorlz~r a la Comisi6n y de un recetado el doctor lIeftor Cuenca. 

modo especial a la que se nombre en Momentos después de elte aviso, ~m~$s:c: 'P1S'1OI5$iU~'~'$i::iIiI!!~:$I"iIiI!:~'lOf!~!~!i$!~!=li:tflOl'~::~!~:$:~$:~$I::$~~~~$:::$$:$I~$iIiI!$:~!$I!$~'~'i$!~~!~!~!~'''~'$!$~!~'~!SIiUill:lS~'$I'~!IC:~!O$ .• :c~~*~~t.:'~JlI!f$i:S~$;$~$I!;:~$I~~:;:~~~;:¡~:;:,~!lCiI$;:¡$~~~$;:¡~I(;:$~~~~~'$$$:~~~;$~$:$:$:~~~$~~~~;:¡$G::U~$~'~$C~$~rM$'Q!IC~;:jIJ$U!IC'I1SS$"!IC'I1SS."!lCf~,.,$ljSJIIS:.U$li'IIS'$JIlIlIiIIJ"I"JlIiII:QlI 

virtud del acuerdo anterior, para ha- le recibió otro, tamb16n por teléfono, 
eer Aber al Ayuntamiento que 109 anunciando que un dependiente 11e- , 
acrMdorea de la Expoaiciól1 Interna- varia a casa del doctor la medicina. . 
cio_al de Barcelona 1929, admitiendo qUt! habla de entregar al sc1lor Soler. 
el criterio alel'ado por varios aeftores Poco después dc recibidos estos dos 
eoncejalell de que es conveniente pa- I recadol:l por teléfono. se pre8entó en 
ra la ciudad gestiollar. una vez mú, la casa un muchacho de unos 20 afios 
cerca del Estado, ulla lIubvención o que era portador de un paquete que. 
ayuda para la liquidación definitiva según dijo. contenía una sustancia. 
de la, deudas de la Exposición Inter- que habla. pedido el doctor Cuenca, y 
nacional. y de que es mu probable lueiO pasaria a. recogerla el cliente. 
el 6xito al le geetiona Ilntes de que El muchacho se negó al principIo 
el Ayu'ltamleDto liquide la .totalldlad a dejar el paquete en manos de la. I 
de 1 ... um .. que adeuda a 108 acree- criada. alegando qUe era una suba
dores, e¡;tá.J: dispuestoc!- 6atos a co- I tancia venenosa lo que contenía y, , 
lIrar " CUtllta. 8in prote!lta, el 76 por ' además, habla de cobra.r su importe, 
100 de SUI créc!lto., en el céUlO de no I que ascendía a 2:10 pasetas. 
llevarle a cabo la tranlferencia de , Diacutió el callO con la dom68Uca, 
cr6dito propuesta por la Comialón de que salió a. abrirle la. puerta, y con
Gobierno, IIplaza::do el cobro del 25 vinieron en consu'ltar por teléfono 51 
por 100 restante para cuando se haya podla dejar el paqlOete con sólo quc 
lo~ra!io la IUbvCIIC1ÓD del Estado o 118 abonaseD el importe, El portador 
haya aido deDllCada por 61te, en el del paquete simuló una conver~l\ción 
bleD CDt8lldldo que .e coD.idere IIU· por tel6lono, y al ftnal declaró que 
ftel«Dl .. para eat .. g_tlonc. UD pla· podla dejar el medicamento mediante 
ZG que terminaR en no dI: dloSembr. ~l pago de las 200 pesetas. De este 
Ite! próximo a60 de 1136, liquidando modo, el portador del paquete consl
dellnlllvalUOAt, dl:rlUlte el primer trI· I1 

K\lió que le entrega~ñ 2M pC8etas, 
t:eatr. de ¡.ST COla tOdo. lo!! soree· en cambio de las eualel dej6 un pa_ 
I!or .. de la EJlpc.l~lcm Inte:pac:lonsl, quete de unos M gramol de biear1)o
pagau~() ~ 2.5 por 100 que Kho.ra I nato y una factura de unos IlUPueltos 
q~04&r;a dlte~ido, a ::u;'o fi~ es Indl.'l-¡laboratorioS Plflol, ~n que consta la 
tH~KD.e c'.);!lJtl~O la }mrtuia total entreg:L de tiO gramos de cocaína . 

. ' 

Trajes 

Gran eoonomía - Proclo fljo -

Hospital, t 27 
Teléf. 182't 

Formidable Gonfoooión 
LIQUIDA~ION 
do trajos Jara Gaballuros g Nlnos a proGios tirados 

para Caballero. • desde 34- pesetas 
Trajes para NIAo • •• ») 20 ,) 

EL FARO es la sastrerfa de los trabajadores 
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DmIiInUCIH · Y- . Tallan. .. ae.... Stt.- ..... _ . 
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DBFINIt:IONES bre las testas tosuradaa de la darl- atre laa multitudes que destruyer01l 
te momento. DO tard6 eD gravitar so- ' érticetl y colproD·eecapulariOll. ·ea la 
gaIla. inlcl4Ddoae el ocaso del medio- palabra .. crisis". 
evo ante la claridad deslumbrante del L8. "crillj.s" no ea , la· causa. '. Di el 

¿QUE ES LA. (CRISIS))? ReDacimiento. La civ~lmclón 8~ pu_ e tete:ltgOIOd.~:08cn~lav:: :lr~=~~~::=-
ISO en marcha. Las lnvestlgaClones ., --....... 

¡,Qu6 es la crisis? ¿Es UD obstliCU-! aparezca como causa y no como efec- , cientificas constituyeron una conquls • . Uvo de estos mismos problemas cala-
10 opuesto por la Naturaleza en el too Se distrae con ella la atención del ta de la iniciativa creatrlz del hom- ·mftosos. Hay, pues, que atacar ·estos 
c~m1Do del p~og~eso h~manO ? ¿ Cons- I pueblo para q~e no puedan ser divi- bre contra el monopolio de los curas problemas en 'la persona de sus pro
tituye un fatallsmo Insuperable del 1 sados los motivos fundamentales de agazapados tras la ficción divina. Se pias contradIcciones. Hay que resol
qué jamás podrá sustraerse 13. huma- I1 la injusticia social. Se hace de la hicieron descubrimientos y estallaron ver las autonomlas · de la propiedad 
Ilidad ? ¿ Consiste en una calamidad "crisis" un Dios inaprehensibie, sa- revoluciones politicas. Pero dos cosas y autoridad · frente a la comunidad y 
p1i~lica. de .0~igC.,.n ~rasceudental, dia- grado,. n~ SÓI? invio~ll.bj~, sino que I quedaron en pie en esa Uquidaclón de la libertad. Hay que oponer socializa
bóbco o diVino. ¿Nada pued·en los I hasta Indlscutlble. TOGO Sin otra fina- los antiguos valores: la autoridad y ción de la producción, distribución y 
hombres contra la "crisis" ? ¿ Per- i lidad que la perpetuación del estado li la proipedad. Y es sobre la base de consumo. frente a centralización. , prl
tenece ésta a la clase de los .. tabús" ' 1 actual de cosas, que siendo ¡¡'regular t . l · ltad 1 t vilegio y monopolio de estos intereses 
• la casta de las cosas sagradas, in- para las clases pudientes, es desas'l es °is dPnDt Cb~lOS exal os)a .0. ca. e- patrimoniales de la humanidad toda. gor a e a us por os revo UClonarlOS 
tocables? trosamente funesto para la masa Hay que rechazar las entelequias y 

Nosotros siempre habiamos creido I del proletariado. d~1 siglo XVIII. que nuevas a~trac. atenerse a las realidades positivas. 
que los fenómenos sociales tcnian por Pero Dios se mantuvo en su trono clone~ .fueron creadas ·para deSVlar la desfiguradas bajo conceptos sonoros 
fuente de origen la trope voluntad I de nubes y quimeras hasta que la atenclon de los n~evos. esclavos pro- de procedencia bastarda. He ahi la 
de Ia.o; frágiles criaturas humanas. ,· men~e huma~a apre~dió a utilizar sus letarlos del camlDO dlrecto de su definición de la "crIsis" sin pujos eco
Que la crisis era la consecuencia del propios medlos raclOnales en el en- emancipación. Una de estas abstrac- nomisticos ni vaguedades académi
desequilibrio económico enunciado juiciar de los problemas. Llegado es- ciones que hacen las veces de religión leas. 
por Nicolai en la siguiente fórmula : 
socialización en la producción e ini- ~.,.~~,,::;::,.,.~,.,.~~~~,.,.,.,.~~~~~~:U::::::~,.,.,,~:,.U~ 

quidad en el reparto. 
Creímos de buena fc quc el vuelo 

fantástico de aquella producción, al 
chocar con las limitaciones puestas 

IlDportaDte robe en la t:atedral de \ .... . " 

al consumo por el sistema de la des· 
igualdad económica, q~e ~at'e que 108 Los autores 
que dependan de un IrrisorIO Jornal 
o que se hallan ante la ausencia ab- I 

del robo, que no ban podidO 
detenidos, se llevaron UDa gran eao

tldad de joyas y albaJas de plata y oro, euyo 
101uta. de éste. no puedan adquirir ser 
aquelJ,os articulos imprescindibles a 
IIUS necesidades. era la única causa 
de esa propia y creciente acumula
ción de productos. de la paralización 
del comez:clo. de la anquilosis agraria, 
industrial y ganadera del · agravante valor es Imposible ealeular 
problema del paro obrero. de las co-
lIsiones sociiales, resueltas en el fas· Pamplona. 12. - Próximamente a I Abiertas las vitrinas: se hizo la Un ramo de la Virgen, de oro y dia· 
cismo. o de los conflictos internacio- las seis de la mañana. el ¡;acristáD comprobación y el inventario de cuan· mantes; una palanq"uita de escalte 
Dales debidos a competencias de mer- de la Catedral. abrió el templo. MiCn- [ to se habia robado. Es lo siguiente : COn flores ; una cruz de topacios: un 
cados y resueltos a su vez en guerras tras comenmban a llegar algunas Un pectoral oro y topacios con cor- cáliz de plata sobredorada; cuatro 
lmperio-militaristas que consumen la personas el sacristán hizo una re- dón de oro : un rastrillo de perlas: barras de plata. de unos 25 cenUme
herencia 'patrimonial de las genera· guisa en la iglesia, observando con una cadena. de oro cordobesa. con una tros de largo: varios rosarios arUs· 
ciones y diezman moral , intelectual y el natural asombro que una ventana lIa\'c : una cadenita de oro con cruz ticos con filigranas y medallas; 
materialmente a la Humanidad. que da al campo. tenia los ·'>arrotes de diamantes; una cruz de cristal con treinta y nueve monedas de oro de 

Pero, a lo que que se ve, nos habia- aserrados y doblados. Al pie de la I reliquias (pectoral) : un par de pE'n- distintos valores y también alguna!: 
mos equivocado. La "crisis" -según ventana se · notaban huellas. El :;a· dientes con pcrla: dos pulseras de de plata sobredoradá; una medalla 
las definiciones de 105 doctos econo- cristán llegó hasta el lugal' donde se perlas: un collar de perlas: una mu- con cuatro caras, dos en el anverso 
militas no representa la sintética de. guarda el tesoro pertcnecie'ltc a la ñequera de perlas: un relicario en I y dos en el re\'erso. 

~ltI. a.tllaselsta, ea ... drl .... 

Todos los oradores eOlDba·tter .. ·- al 
faselsmo , la guerra, "redoeléildose 

UD pequeiio IDeldeDte~ 
Madrid, 12.-En el teatro Pardiftu I ocuparse de los IUce901 de Asturiu. 

se celebró el domingo por la maftana. I Finalmente ull6 de la palabra· el !'l' 

organizado por la Concentración Po· cretario de la Comisi6D Jurídica dol 
pular Antifascista. un mitin para Socorro Internacional. Eduardo Ortf\o 
protestar contra ,la guerra y ios ga y Gasset. 
avances del fascismo. Como acusador privado de la faml- _ .. 

La entrada se hizo mediante un lIa Sirval contra el teDiente del Te ~ • 
pequefl.o donativo. destinándose los clo IvaDoff. comenzó ensalZando la. f 

ingresos a mejorar la situación de los figura de la vfctima ; describió el amo 
presos sociales y a los gastos de los blente de las vistas y 188 amarguras 
sucesivos actos de propaganda. e inquietudes por él experimentada:!, 

Habló primero Francisco Blanco, Abogó por la organimclón de un 
por ]a. Juventud de Unión Republica- frente ..único contra el fascismo. in' 
na. A continuación usó de la pa~abra vita~do a todos los rep~blican~1I d'l 
Marino L6pez, de Izquierda Radical IzquI~rd~ a bor~r. ~s diferenCias i 
Socialista, que comenzó recogiendo la , prescm~lr de preJUlclos .y z;narchar t l)
protestas de 'unos obreros despedidos ' dos UDldos en un movll~uento popu. 
el sábado de las obras de los nuevos lar que arrolle al eneaugo. En ' su 

I Ministerios. En este momento se opinión, el programa mínimo de~ 
produjo un incidente a consecuencia ser el laicismo. el control en las fi· 

¡' de haber efectuado los agentes de la bric~. la entrega de la. tierra a lo~ 
autoridad la detención de tres coti. cultivadores y la expans16n de la en
zantes. Ante la protesta, el delegado señanza y de la cultura. verdadera. 
gubernativo suspendi6 el acto; pero bandera ~e la segunda. Repúbll.ca. 
una vez aclarado el incidente sc au. El presidente. Franclsco Galan. re-
torizó su reanudación. . comendó a todos incorporarse para 

impedir cualquier movimiento f&scis· 
Entre otros inciden~es, Marino Ló· tao Y dijo que no hay má.s dEfen5a. 

pez puso fin a su diSCUrso propug- contra el fascismo que as~ra.r. 1a 
n~do la formación de un frente anU- paz por todos los medios. . 
tasC~t8, y ofreció el OODCUf50 de su Se aprobó . enviar al embajador de 

• partldo para todo lo que ~ ~oner- Italia un telegrama. condenaMo 1& 
~ al fascismo y a los apetItos lmpe- guerra, y a continuación lIe aproba. 
nallstas y en pro de la supresión de ron las siguientes conclusiones: 
l~ fronteras y de una Humanidad "Solicitar el indulto de los mineros 
hbrc y culta. de Turón; proclamar el derecho a 1M 

Hablaron a continuación Eulalia nacionalidades ; p:'Otestar . contra los 
Prieto. de la Federación Tabaquera preparativos de guerra y los . movi
Esp~ftola, y ~driano Romero. del mientas fascistas : apoyar toda poli
partldo Comunista. Ambos propusie· tira de paz y organizar a 183 ·muas 
ron .la formación de un frente co~ún . . populares en forma que el pensa ... 
~drla~o Romero, poI· su parte. no di· I miento antifascista se transforme el 

Simulo su.s ataques al Gobierno. al acción pública." 

TEMAS DEL CAMPO 

Lá eeoDomfa de earáeter fa": 
Dlillar y las importaelones , 

/ 

en gran escala 

nominaci6n de toda esa balumba con- catedral. forma de arco ; una crucecita de oro I Desde el momento que en la Di· 
fusa de hechos y contradicciones; En. la vitrina ~o se notp,ha~ sefiales COD esmaltes y. esmeraldas: un alfi· rección de Seguridad se tuvo noticia. 
IDÚ claro. la "crisis" no es debida a de. vlolencia. pero a. trave~ de las ler d.e plata y dlamantes ; un J¡~nu~. 4.f l rp~ cotp~ido en la Catedral .qe 
a;do -eso, sIno que todo· eso se debe m~t~le.lJlB ~9.. ~~Iv~rh~ __ ~~~!:a~el?~~ I?~,..UCIS con dos ~~!!c~~ . de ~Sffl!\ ¡~~' ~a.~p~,?n~ ..... -~t:" ~n~mitieroQ, ~~r:.~e,.q.e_s 
• la "crisis". Preguntad a cualquiera I que la mayoria de las alhaJa,; tlel el- una arqueta aráblgo·persa de ma~fh ; a toda., las proVlnclas de Espai\a pa. 
de los catedrli.tlc<is improvisados que tado tesoro ya .no estaban alli. u~a corona de la virge.n y otra del ra que la Pollcia Investigue si en al· 
iorman legión en nuestra época. por Con ~a angustl~ .q~e es de sup~lD~r. Nlfio. de esmeral~as y dlamantes: del guna de ellas 8e hubieran ido a 1'.8' 
la causa del malestar acentuado en I el sacristán se dlngló a la sa~nstta. 1~36, toda . e~la CID celada en su mte- fugiar los ladiones con el tesoro ro· 
el mundo civilizado a partir de la re- donde se. hallaba ya el cura parroco,! nor: un caJ¡~ con esmal.te plata so· bado .. También se dieron órdenes se
tirada dc los ejércitos de las campos a~ que dl~ cuenta. de Jo que aconte- bredorad~ ; dleci~c~o amllos de oro I verislmas a la P?loCla de fronteras 
de batalla de centroeuropa, o de ce n- c~a. El parroco, sin querer dar c.r~. y pedrena ; un tOI~01! ~e oro; una ca- para q~e las alhaJas robadas no pue· 
troeuropea convertir! en campo de d~to a lo qu~ estaba oyendo, se dlrl- dena. de oro con IDlclales D. L . ; ~n I dan sahr de EspañR. 
batalla. Todos os responderán lo mis- gló a la capllla de las Navas. lugar rastrillo de oro con esmeraldas y di a- No obstantc todas las medidas Desde tiempo inmemorial las importanciones constituyen un negocio en 
mo: donde se hallaba ~I tesoro, compro- mantes ~ue hace juego con la corona adoptadas, no tendria nada de extra- Espafia. Recordaremos quc en 1921 se pudrió expresamente en el muelle 

bando que eran Clertas las asevera- de la Virgen ; un par de pendientes ño que todo el tesoro de la. Catedral de Alicante una partida grande de cereal des tinado a suplir el déficit de co
ciones del sacristán. de oro y diamantes: dos lazor:; de oro de Pamplona se halle ya muy. lejos secha. y r ecordaremos que la importación de maíz constituye ·u·n negocio -¡Es la "crisis"! 

-¡'Si no hubiera .. crisis .. ".! 
-¡Todo se debe a la "crisis" ! 
-La. "crisis" 10 transtorn8 todo! 

Sin pérdida de tiempo el cura. con- y diamantes : dos hebillas de oro y de n~estras fronteras. Téngase e~ para lodos menos para el pequefio ganad ero. ¿ Y qué ·podriamos . decir ·del 
fiando más en los hombres que en diamantes cincelados por el interior: cuenta que la ciudad donde ' ha sido azúcar? 
Dios. dió cuenta de lo sucedido a la cuatro "pendentif" de oroy dlaman· cometido el robO, es frontera y que Es evidente que toda concordia .entre espaf'lol('!" paar lo ·que ·lps fa.vorece 
Policía y a las autoridades J·udiciales, tes: un lazo de oro y diamantes : una los ladrones pudieron muy biE'n sa- está apenas iniciada. habiéndose desarrollado ampliamente. en· cambio, la 

-¡Hay que inclinarse ante la "cri- I'd 'dad I t 1 001 · "B"! que rápidamente se personaron en el lanzadera d~ záfiro~ y diam.antes ; un lir <le España en menos de un cuarto I so I an e ec ora y Ica con verdadera fruición. 
templo para realizar una inspección ramo del Nlfio, de oro y dIamantes; de hora. Veamos : España exporta naranja o quieren exportarla los negociantes 

-',Durante la "crisis"!... I levantinos Sm· emb d ·11 d ñ ocular y enterarse al detalle de la . . argo. unos oce mI ones e espa oles no comen naraD-
-¡Después de la .. crisis·· ... !.. forma y de la cuantía dcl robo. ~,~~"~~"',.,,,.""~,.,.M'M'~"",.,~''''~~~,.~,:U,,'';,;;~~ I jas y mueren millares de niños porquc no puedl'n comer esa fruta. 
Pues bien, tenemos derecho a pedir Como había. observado el sacristán. . . . I España cxporta patata. temprana.. rico frulo · de las huertas inmediata!'! 

una definición de la "crisis". Si nos el juez y la Policia comprobaron que ACTUALIDAD a Barcelona. especialmente del Besós. Es decir, exporta fécula e importa 
hemos equivocado nosotros, que se los banotes de una ventana que da harina de trigo. Esto equivale a exportar sal e importar cloruro de sodio. a 
nos ilumine. Que se nos diga qué es al campo habian sido aserrados y . . 1

1 exportar agua de mal' e importar agua salada. 
la "crisis" de otra forma que repl- doblados. Evidentemente por alli ha· E S P Al a, Al U IV 1 e Al - J U S Al Espada. sobre todo después de ponersc en riego tierras de canal y de pan-
tiendo las 'dos silabas de que se com- bian penetrado los ladrones. Hecha lS 1. ,. tS, T 3 , tano. podrla producir maiz ganadero en abundancia para las necesidades ha-
pone el nombre. Queremos encarar- una inspección por la parte de fuera. I bituales. La pequeña ganaderia familiar. la no montada como explotaciórt, 
nos con la. "crisis" a pcsar de todos esto es. por la parte del campo, al ., 1 M .p E R 1 Al L 11 sino como cooperación sin asalariados es imposible que pueda comprar ma!' 
los · tabús. Redlr con clla como supi- que da la ventana, se pudo obser. ~ 4 importado por la carestia y escasez de éste. En vista de ello se importa para 
mos hacer con los problemas cuya var que había huellas de numerosas los acaparadores que en partidas grandes compran barato para el recrio· d~ 
personalidad verdadera confundimos pisadas y dos hoyos simétricos, que Siu duda alguna. nuestros lectores conocerán el manifiesto rim' l ganado que también compran barato a los aldeanos . As!. pues. las importa · 
en nuestra ciega ignorancia. ¿Hay delataban los pies de una escalera de bombante que han publlcaclo las JU"enutdes de Aool6n Popular. Se ciones de maiz se hacen para recriar a precio barato grandl's par~daa d~ 
quien pueda satisfacer este anhelo mano que seguramente utilizaron 109 trata de un documento que pasará a 1& Historia Ueno de gloria :r I ganado co~prado barato. . . . 
nuestro? ladrones. En el alféizar de la ventana. de esplendor. Loa j6venes de Accl6n Popular no con~ la mocles- De la misma manera se Importa trigo para que 105 omtlipotetltea fabri· 

se veian min6sculos montonclto8 dc tla. Tienen, éstos, la tntcncl6n de .celebrar una con~tracl6n en I
1 

cantes de harina molturen lo que compran barato y venden éaro . . • • • 
ED la antlgUedad, cuando el chas

quido del litigo sobre las espaldas 
del uclavo y el siervo de Ja gleba em
pezó a crispar los pufios de éste has
ta armar su brazo contra el patricio 
y . el sefior feudal. hubo necesidad de 
lIacer aparecer la tiranla como cosa 
.jena al capricho arbitrario y a la 
'YOIUDtad BOberana de los dictadores. 
lIe impuso Ja Decesldad -la impusie
ron 1011 parlas levantados en armas 
eODtra la.s personu que se proclama
'Dan ostensiblemente ser victimarios 
-.:.de crear UD mito, abstracto e ID
accesible a las iras populares. a la 
WJZ que tuviera sobre el pueblo la 
facultad de iDducirlo a la sumisión 
por el conformismo. El mIto estaba 
creado 11610 hubo necesidad de Im
primirle auge e6Dvirtiéndole en arma 
de Estado. El emperador Conl!ltantlno 
hizo poner los slmbolos cristianos en 
Joe ,e8Cudos oficiales. presidió el Con
cmo de Nlcea y acept6 el remojón 
bautismal eD su lecho de muerte. El 
cristianismo, perseguido a sangre y ' 
fuego por Dloclecia!lo, pasó a conver
ilji'se en rellgl6n de Estado. Y Dios y 
DO César. Jehová y no el Papa, tu~ 
el motivo -atenuado por el sofisma 
del premio y castigo y el intrincado 
pllmatla.'l de la trlnidad-, el b13nco 
de lu· Iras de 1011 sometido!!!. 

serrin metálico. correspondientes al Santiago de Compostela, el primero de septiembre prÓximo, y para Un kilo de melocot6n fresco vale una peseta "einte céntimo.-en Barc~ 
aserrado de las barras de hierro. que la fiesta resulte 10 m4s brlUante posible. le ba Inlc~do ~'a una I lona y no puede comerse por el 98 por 100 de los habitantes en \-Ista do que 

De las deduciones que se hicieron extensa campaAa de actos de prop:l¡tanda por todo GaUela. ' los ciudadanos ricos compran al precio que les piden los revendedores. que-
después de la detenida inspecci6n ocu- Lo mAs sobresaliente de esta eampafla ea el manlftesto· a que I dándOlle los Intermediarios y almacenistas. de la peseta \"eintc una pellelA 
lar. parecen sacarse la!! siguientes nOll referimos, d~rlgldo a todos aquoUos que "no estén · contamlna- , de beneficio. - . 
conclusiones: dos de exceptlclsmo o cobardla y erean fanáticamente en los do8t.l- ' El azúcar es un alimento de primera necesidad. sobre todo para los pe' 

nos Inquebrantables de Espalla." Su llamamiento se extlend~, ade- queiíos, una fuerza para los huesos. un sustituti\·o del alcobol que podri& 
Que los ladron~ conoclan perfec- más, a la juventud de las naeJones blspano-amerlcanaa. para que utilizarse haciendo mosto sin fermentar en vez de vino. Pues no hay ma-

tamente el lugar donde iban a dar todOll ' junto., "de8de la Plaza Mayor de Santiago de Compostela, nera de conscguirlo en beneficio de la salud. de la higiene, de la berenci~ 
el golpe. y el sitio donde se guarda- cara a eara con un capitulo de la Historia de .Europa, retltaurar el fisiológica limpia, de la convÍ\'enc1a salud3.ble. Miles de ·toneladu de azUcar 
ban las llaves de lu vitrinas del te- estUo de 1& . gran Eapafla!' de la uva se convierten estúpidamente en alcohol en eOlltra de' la conviven-
soro. Que estaban al ·tanto de la vi- . Los J6venea dD AOCl16n ·PópuJar quieren desterrar deftnltlvamente cia general. Y el azúcar de tubérculo es caro mientra8 en CUba ae .emplt'3 
gllancla que dentro del templo se ese cad6ver con dos muletas que .. el air:lo XIX. Una' muleta es el el de cda para motor y ha.s1l\ se arroja al fuego como combustible. 
ejercia durante la noche, y de que liberalismo, la otra, la democracia. Su consglDa ... _ta: Acuciar a Una pequeña cooperativa · familiar campesina ha de aumeDtar 1& dOliil 
éllt& era muy escasa y posiblemento la conciencia nacional con bambre y secI de unidad imperialista. de azúcar comiendo · uva fresca y bebiendo mosto sin fermentar que pueds 
ninguna. Que las llaves del tesoro Sin liberalismo, aln democracia y ala Conatltuel6n, Espala serA fabricarse fácilmente cuando 00 hay que comprar la uva.. 
quedaban siempre eD el cajón de UD / una, Justa ti imperial. . Ha de estudiar qué rotación de cultivo puede permitir dentro de un Árt'.A 
armario que regularmente no se ce- La juventud de GaUeIa, que · en momentos dIfIclles lIa Mbldr4 determinada la abundancia ' de ·alublas y pabrtaa decidiéDdOlle·: a · áb8.ndOuaf 
rraba siquiera. manifestar BU voluntad propealva y liberadora, no ·reepondleró. al la manla cerealista y teniendo en cuenta qeu la alubia y la patata. como otrM 

Conocedores los ladrones de todos grtto de 1011 j6veoM eat6l1cotl .. que «lOmo un eco de ultratumba h:a I productos' fariuli.ceos sustituyen al p81t en parte con ventaja. 
estos detalles. debieron elegir las ho- retumbado en sus oIdOll. Repuad la Historia, ,l6venes plIOJotI. y Y ha de procurar, sobre todo, resolver ~l con sus compafteros ~e trab., Y' 
ras de la madrugada para realizar ""~Is el "Ideal" que dellenden los que abora se dlrlcen a ,"osotrOll el problema de la propia economla bat:'iendo que ésta sea progresivamentl' 
el escalo, seguros de ser rápidos Y «lOmo UDOI!I Meslas redentol'M. Borrorlazclos, los abuyentañls de solidaria entre productores y consumidores. CUando el Estado :an\1ocia que 
de tener tiempo mis que suficiente weetr~ lado. · . . va a .baber Importación es :que van. a hacer negocio 10R, comisiQnlstas. Di'1 
para poder huir antes de que el de- 121011 11610 quleftln IIU &pafta, 8U unidad, MI justicia y IU Impe- fleDda y resista el campesino contra la--economla' de rapiA&. No de com~ 
Uto fuera descubierto. que 10 seria. 1'10. No los eacucYla. Son falsos y IIOCIIvoa. rentero lo que · Deceslta como consumidor ~l y el ganado y . con8uma. 1011 
lo mAs temprano. dellpu6s de las seis • productos directamente con SUR allegados y convecinos siD cruce de .plata ni 

de la mallana. ~tfU"''''''''UHS''fU'USSS''SSfUf'''''''UU''SU''ISSU''S''U HU$ cobftl. Consum. Incluso 1011 productos ganaderos y póngase de acuerdo col! 
¿ QuI6n pudo prestar tan preclosOll . ,. _ los trabajadores de la industria para enviarles manzanas ·y patatal! a cam' 

detalles a los ladrones? Sin duda al· V"T PERIODII"O RECOGID.~ blo de libros baratos, material de .enscftaum y otros productos 1itl1es. 
guien que estaba muy al tanto de l. ,. .... ' . La.:economla de . ca~cter · fam\llar necC!lita extenderse a 188 familias di 
ellos. Por 10 tanto. es casl seguro., . .. . ... .1 . . '., camaradas de:una localidad y de otras ZOD88. Esperar 'que el Estado resuel-
ast Jo suponen las autoridades funda- Parla, lt.-:-La PoIltlla . .., .... IDclaD-1 o~la, pues" qae -· lnaert¡aba :ea' ~va · er m!s ~.minlmo · dc loe·problemu ea: eternimr el Estado. Lo .mlBDlo, da 
damente, ·que 10R ladrones debieron tado. de la edIc16n de ayer ~oadnp ·píerl6dléo·QD.manHl .. to ·dlrllh?o,a .... , que se dlga,n peates en contra de éRte como que se digan fruee laudatoria5. 
tener alg1ln cómplice que conociera .. ped6dleo "La'RewI~Uon ) . l · jllVen~ .... y eDtft ·~).a', los:~~ .~8iAse va . con :obr:as ·en (avol' del Estado y en favor de sus abogados que 

Hoy sucede 10 mismo con la "erl- las costumbres ' 1. loa secreto. d. la Su dIrector-ftIIIPODI&bIe .. ...., _ a I0Il que · Ud""' .... . lnai*OnU· -:aoa . lOll · bur¡uelea, . e.s l¡ual· caua le mur:nure o Que le aplauda . . 
sta". Se tiene lnurfa CD Que 68ta catJl!dral. , de,eQItad6a· . : .............. , • . Ia de.- .... ·eoa ........ Jef... . . . ~ '... . . . -. lUIJeIa 
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