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Alio VI • tpOCA VI Barcelona, miércal •• ' 14 de agoato de .935 "as 
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y 

I 

I "debemos representar" en el concler-
P B O P A G A b to de la vida. 

Nos harill. sentir el intimo orgullo • o L DAD O B R E B A de lo que en la. vida. del pueblo ~ 
presentamos. . 

D 

LA VIDA TAL COMO ES 

Formaríamos el firme convenci
miento de no defraudar a nadie, y 
cumplir con creces el deber _que tan
tas ansias, tantos anhelos concentra
dos nos imponen. . I No .se, compañero y amigo, si ha-

SUI6"IDIO I bré dlCh~ cO,sas que tc interesen. 
'-4 Pero 51 se, que por lo m enos un A YER SE EVITO UN 

~ue!tro amigo se gana la "ida e:¡ silencio escribIendo para empresas edi
toriales. 

Su desespel'ación no tiene limites. Por la noche se ponc a trabajar. Como 
naC'~ calor y los bal ODes del yccindario están abiertos. ruge la radio. 

Termina ia radio y empiezan a ladrar los perros. Los perros cmpalman 
sus ladridos con la petulancia dcl kikiriki lanzado por los gallos. Barcelona 
t iene más perros :-- gallo!' que una provincia rural y más pajaros enjaulados 
que libres. 

:Vuest ro amigo se a ursta a la hora que inician sus correrías ciertos apa
ra tos de produci r ruidos. apal'atos ' llamados autos y que aparentemente tie
nen la misión de trasladar ciudadanos y mercancias de un lu·gar a. otro. 
Las motos quieren hacer competencia a los autos y aumenta el ruido. El 
motor de explosión es el signo de la época. El que compra un auto lo hace 
para asustar al vecindario mientras no 10 atrapa bajo las ruedas. 

A medida que a\'anza el dia va convirtiéndose Barcelona en una fábrica 
Ulmensa de ruidos: pianolas. sirenas, la bocina, el cla.xon, el trapero con sus 
[¡meales impro\·isaaos. neumáticos que revientan, altavoces, gritos de la 
chiquillería, dc los vendedores ambulantes ... 

momento, debias pararte a reflexio
nar en lo que digo. 

y qué como a obrero consciente. 
como a hombre que siente el orgullo 
sano del productor, picnses que en es
tos momentos de gravedad suma. cs
tamos tal vez en una -encrucijada 
dondc va a decidirse el rumbo de tu 
vida, y que en él debcs jugar un pa
pel importantc. 

Arthorix. 

HOY 
El jefe del Gobierno rumano sale 

I retratado en publicaciones gráficas 
I lIeIJa.¡!do un pioo. ¿ Dónde '00 ro/t el 

pico! A i.mitar (1, llfussolini. 

~uestro amigo queda medio dormido al amanecer. Una pesadilla le do
mina . Parece un sonámbulo. Tiene que lev?..ntarse y saJir de casa. Antes se 
di~'T :Jn" n. t 0ma:- una taza de ,·aJé. Los spis chiquillos de la yi\'ienda que 
es a !'obre l a suya inician un roro d e berridos . Así como lIIlIssolini segó un ?'<tto 

en man!}a.s de C':J,n~isaJ Ta·taresco, el 
', •. "'. -..1_,.. I jefe deZ Gobicmo rumano, va con el 

pico a iniciar los traba.jos do 'l¿na 

Entre otra yi\'ienda del mismo rellano de nuestro aII'igo hay una mujer 
que canta. 

Rocío. 
¡Aj', mi Rodo ... ! cal·retera. 

y a ) la.do otra mujer quc sc entusiasma. con ella mis:na. cantando con , Pero la.s carretcra.s hay q!l.e tcrmi-
!a.lvaJlsmo: 1¡,al'las. Porque dar con el pico en el 

Maria. de la. O... suelo, como poner !bn poco do arga-
="0 bay apenas mas recurso que el suicidio. Sale a. la calle nuestro ami- masa pa.ra la primera piedra de W~ 

go y se ve envuelto en ruidos. Nuestro pobre amigo piensa. con ironia en que 1nOnll17ncnto o segal' 1tI1a8 docenas de 
hay inspectores de ruidos. ¿ Qué pueden hacer en una ciudad tan e::lorme espigas ,'estutalt faenas espectaC'lda

. que no existiria sin ruido? El ruido es lo que acumula a los habintantes y res. 
nada más. ¿ Qué importa, que haya gobeTlIan-

Los transeúntes parecen sonámbulos. El ruido crece en progreSión tes de pico y pala, como gobernalt-
enorme. tes de hoz y martillo' Estos emble-

~uestro aIIÚgo cree, además, que vive en una urbe de cerebros desqui· 'mas honrados del trabajo cm maoos 
ciados. Aquel tr8llseúnte habla solo; el otro se equivoca. de dIrección; el' de que no so)~ de tmbajfUfore8, p4TeéXm 
más allá ~ransita como un aJucinado; aquella mujer pÜltada, embadu~a I !JIÚI::IÍas. - , ., .. ' . '-. 
por completo no quiere sentarse en un banco callejero de madera porque 
está recién pintado; aquella otra. también pintada, cierra los ojos como si I =~",~:::::;;::r 
bebiera un refresco y se le cstán liquidando las ' pastas de la cara emba· 
durnada. 

Ayer se disparó en el barrio una traca organizada por los valencianos 
y otra traca organizada por otros valencianos que rivalizan en ruidos COD 

los primeros. 
Nuestro amigo cnvidia a los que tienen presencia de ánimo para suici

da.rse. Y cuando discute mentalmente la posibilidad de intentarlo sobrepo
niendose a su anllelo de vivir cstá de vuelta en su casa. La vecina que can
taba "Rocio" canta un pasodoble agitanado. No ha cesado de cantar. Pero 
con una agl'avante. El vecino más jaranero asoma la cabeza por una venta-
110 interior y al oir los compases de la mracha, grita con tremendo espaflo
lismo : 

BARCELONA 
A I .. A VISTA 

El catalán más dificil de encontra:r. 
según dice el articulista Rovlra y 
Virgilli. en '''Humanitat'', es el sepa
ratista efectivamente. 

El separatismo no existió nunca en 
Cataluña. por la. sencilla raz6n de que 

j Olé! separatismo se deduce de separar y 
Por la noche hay baile en la calle. La portera que pesa 80 kilos, baila todos los políticos cata~anes que son 

con un tram'iario que pesa 86 kilos: bailan los dos nada menos que la motej~dos de . separat1stas por el 
"C'arioca". Una murga toca como cuando truena. Para colmo de desdichas I m~ndlll~ madnleño, han trata~o de 
empieza a tronar. Ni siquiera cerarndo el baJcón se eehan de menos los ul11rse slempre con los dc Madr1d. 
truenos de la charanga. I ~l 6. de octubr~ del año pasado, n.o 

El calor obliga a abrir el balcón. ¡ Que truene, que ruja el temporal! fue mas que~ un mtento dc la poUt1-
Siempre es más bello el trueno que la "cal;oca". 1 ca catalana hasta entonces prepon-

La idea del suicidio ya anoderándose cada día más del cerebro de nuestro derantc que querla gobernar en Ma
dl'sdichado amigo. Le hem~s encontrado muy a:legre hoy. Con la sorpresa drid, a demás de gobe~ar en Cata-
consiguiente le prccruntamos : luna. ¿ Es csto separatismo? ¿ No es 

. Qué t pasa ? '" igual que lo intentado en otros tiem-
~Pues eque aycr estuve todo el día sin olr ruidos. sin ver gestos des- pos? ¿ No f~é :rat de la Riba.. un 

ompuestos. Vi\'i normalmente. Creo que ya no tendré que suicidarme: . ca~~n partIdar10 de la España 1m-
- ;. Q'lé hicist(' . pUl's ? penalIsta y C:mbó de la Espafta lla-
-Pa~é la tard c visitant10 a un ami~o quc cstá internado en el mani- mada grande. ó . E _, 

c'JnUo. Companys, lanz un ¡V1Va spana. 

1loclela 

El valor de lo que somos, y 
de lo que representaBlos 

Somos una fuerza en a ctivo. pu- 1 con la fuerza que la catapulta que 
J'Ulte y arrolladora. que se debate en "representamos", nos di. .. 

en pleno Parlamento. cuando se apro
bó el Estatuto y fué ministro de Ma
rina de Espafla. 

Todos los pollticos catalanes tur
nantes han sido partidarios de Ma
drid y han gobernado con Lerroux o 
con los partidarios alfonsinos. Nadie 
fué jamás separatLsta de Madrid en 
Catalufla. Simple,c¡ rivalidades admi
nistrativa y nada más. Si la contri
bución habia de cobrarla la Hacien-
da o la Generalidad; si un agricultor 

IT l re~ciones distintas pretendiendo lIe- Sin despilfan'ar gestos innecesa- habia de obedecer a una ley del Par-
gar a 11n sólo sitio. rios y a tiempo. lamento catalán o del madrilefto. Pe-

Representamos la inadaptación al El obrero que remacha las plan- ro nada más. El separatismo es se-
mp t1io, el espiritu inquieto y renova- chas dc un buquc. visto aparte no tie- pararse paclficamente como Suecia 
rlor de todos los tiempos, el instinto ne tal vez importancia. de Noruega, o por las armas, como 
r- iempre en marcha para la supera- Pero visto en conjunto, nos de- Cuba de Espafia. Todo lo demás es 
ción de la especie. muestra que es una pieza del engra- conversaciÓn. 

Somo¡; mucho y representamos naje que dió vida al barco. y nótese la estulticia politica de 
má.s . He aqui nuestro problema. Y nos da una prueba de su valer al todos. El patriotismo. que se cre ele-

Problema tajante, real, casi brutal I demostrarnos que es tan nece8~rio vado y espiritual inmediatamente 
en la cruda. realidad de los amargos coom el. ingeniero, igual que el peón después de definirse asi, no se ocupa 
momentos actuales. . I que arl'lmó las planchas. más que de cobros. Y al cobrar los 
A~~gos, por el desco~<:lerto en Todos ju~~, :Jan el alma que pu-, patriotas están juntos. Los nadona-

que VIVImos, por 10 desartIculado de so en mOVImiento el artilugio de la listas catalanes cobraban de Madrid 
oIJ.estro . esfuerzo, por .Ia falta de mole ftotante. y de Barcelona. 
r nentaclón concreta haCIa un fin de- El uno sin el otro, no son nada, El Más allá de la politica, en todo 
erminado. . uno con el ot.ro lo son todo. cuanto sea desprecio para la Cata-

y no obstante. lleno de perspeetl- El desconocImiento del "propio va- luna auténtica y su Idioma hay se-
VéUi, pletórico de ocasiones. en que ¡ler", nos hace olvidar el "valer" de paratistas en Cataluña que ~i iquie
~uE't1a~ piasmarse en realidades nues- lo que "representamps" . . , ra son catalanes. Pero en ' la ~litlca 
ras utoplas. . He ·aqul, pues. que deberfamos es- no hay, ni hubo ni haBrá separatis-

Pero sólo SI sabemos encauzar I tudiarnos mejor, conocer ' a fondo tas. Cuando Cataluña luchó contra 
nuestras energias. si encuadramos nu~stros fallos, nuestros punto:¡ dé- las tropas castellanas eD la guerra de 
n~estro csfuer.lo COn pleno conoci-! biles/. Dlles.to~ defectos.: .. . Sucesión, era que Cataluña era sepa
ml e.nt~, de lo que "somos ' y represen- I Tener el exacto conocimiento de ratista de los Borbollea. no de los 
amo" . I nue~tras en~rglas, de nue~ras fuer- Austrias ni de los . castellanos como a!l:r a.va!"O:l de todo esfuerzo inútil. zas, de nuestros materiales; en fin. . tales castellanos. 

r: a'" ~~rnos nue.stra!! energlas, las cUi-. Y analizar frfamcnte . 10 que nos El separatismo no existe DI existió 
¡lo . ~~S y r.:ent¡;Fl!(';¡mos para 18llzar- proponemos obtener, y con calma oh- eD Catalufta. Tiene razóD Rovlra v 

'" ~:l el c;;rltll:o mome:¡tg prec:1ao, Jetiva, ver COn claridad' el' DaP.4JI. que :Ylr¡1u. 

EL TRAGICO SUCESO . BE AYE. 

Ea la ealle -de Pedro ·IV eboearoa 
v_atentamente ... dos autobuses, qae-

,~ dando . destrozados ~ 

Veintidós lIerldos, obreros ea so .. ayorla, a.o de ellos, de gravÑ8d 
Ayer por la maftana. en el cruce 17 bajos, de contusiones en el codo número 10, bajos, de Badalona., de' he

de las calles de Almogávares y Pe- y pierna izquierda. rida contusa en la región fronto .ocu
dro IV, en Pucblo Nuevo, punto de- Maria Giralt Gea, de 29 años, taro- lar izquierda y otras en el brazo. y. 
nominado "Els quatre cantons". ocu- bién habitante en Badalona, calle de antebrazo del mismo lado, de pI'ODÓS

rrió un gravisimo accidente de la Font Escolá, 80, segundo, segunda, ticvo reservado, 
circulación, a consecuencia del cual I de contusiones en el hombro izquier- ¡ Pablo Monells Carulla, de 12 aftos, 
resultaron veintidós personas heri- do y heridas en la región mastoidea. de herida contusa en la región fron
das. Pedro Giralt Hernández, de 63 t8.1 Y magullamiento general, de pro-

A las siete y media, el autobús de años, que vive en la calle Arco del nóstico reservado. 
la Compa1Ha General, de la linea Teatro, 57, segundo. segunda, de con
BS, número 51.762-B. descendía por tusiones en cl codo y pierna izquier
la calle de Pedro IV. procedente de das. 
Badalona. En aquellos momentos y Germán Diaz Zaya, de 25 años, 
por la misma caJle marchaba en di- residente en San Adrián. calle Ra
recclón opuesta el autobús, también fael de Casanova, 15. bajos. de heri
de la Compañía General, 37.226-B, das contusas en el labio superior y 
letra B, de San s-San Martín. Este en la rodilla izquierda y en ambas 
vehiculo iba a bastante velocidad y muñccas. 
estaba. precedido por un camión que Augusto Espala Floracha. de 27 
por el centro de la. calle subía en años, residente en Badalona, calle del 
dirección a Badalona. Lleó. 13, bajos, de herida incisa en 

Al llegar al cruce mencionado. el el antebrazo y otras varias en dis
segundo de los autobuses intentó pa- tintas partes dcl cucrpo. 
sar á.l camión, pero en lugar dc ha- Juan Monfort Roca, de 31, resi
cerIo por la derecba lo efectuó por dente en Coll-Blanch, Rosich, 86, de 
le. izquierda, en el preciso momento contusioncs en el muslo derecho y 
qu~, marchando junto a la acera iba herida COn desgarro en el brazo del 
a pasar por dicho punto el autobús mismo lado. 
de ,la linea Badalona, sobreviniendo Juan Comas Serret, de 32, habi
inevitablemente un espantoso choque. tante en Badalona, en la calle de la 

Ramón Solé Casacuberta, de 38 
años, é! ~ nl'ofesión mecánico. habi
tante , Jalona, Riera de S. Juan, 
númer, '. de heridas contusas en 1& 
región fi'Outal, reservado. 

Antonio Durán Vallvé, de 60 aftoso 
contramaestre. habitante en Llad6. 
número 28, bajos. Badalona. herida 
contusa en la región frontal, de pro
nóstico reservado. 

Ramón Vifias Vila, de 40, depen
diente del comercio. residente en Ba
dalona, calle del capitán Sancho, M. 
erosiones y con tusiones varias en la 
región frontal y en las piernas. 

y Felisa Rodr1guez Monder. de 24, 
sirvienta de la casa número '75. !le

gundo, de la calle de Ausias March, \ 
en donde residia, que presentaba va- , 
nas contusiones en la eabeza y 'un , . 
fuerte espasmo nervioso. 

También estos heridos, después de 
curados y de prestar declaración ante 
el j1lez, pasaron a. sus respectivos do
miciloi 

Ambos vehículos marchaban a cier- Conquista. 39. bajos, que presentaba 
ta velocidad, y el encontronazo tuvo heridas en la cabeza y cara, hema
lugar de frente. quedando las dos toma en la pierna izquierda, herida 
partes delanteras de los coches casi con desgarro en el brazo izquierdo y 
ém~. s~ cu~lertas desprendi- contusiones en el estómago, de pro-
-dás · ~ri ~ 8.1gbñ~'''púnt\lS-Y ~totit1s'-'ió'S ' ósth.·,vre!5.:rvadt;.~'-· · ~ . ' - .......:>o ' ,.- -- . - DJLIGENCUS' ~.rnLJCIAL_ . _"\ . 
étistáles hechos afilcos. Angel Serra Cruz. de 31. que vive " . , . . -

A continuación se produjo una es- en la calle de Coll-Blanch. 43, sexto, En el lugar del accidente, y a 103 
pan tosa confusión. Los dos coches primera, de herida CO!l desgarro en pocos minutos de ocurrir éste, se con
iban llenos de pasajeros, en su ma- el antebrazo izquierdo. gregó un numerosísimo pÚblico co· 
yoria obreros, que se dirigian al tra- Urbano Rose11ó Serra, de 40, habi- mentado en todos los tonos lo suce· 
bajo. Todos ellos cayeron envueltos tante en la calle de Wifredo, 330, oido. 
en los materialles desprendidos y por Badalona. piso primero. contusiones En dicho lugar se personó el Juz-
unos momentos no sc oyó más que y hematoma en la frentc. gadc. de guardia, practicando dilig('!l-
los lamentos y demandas de socorro José Sedó Pascual, habitante en la 1 cias. y tomando declar~ción a los 
de los viajeros. que habían resultado calle Vich 14 tercero se!!Unda de testlgos. Por orden del mIsmo fueroD 
heridos. contusione~ c~ la re~ón o renal' iz- I détenidos los conductores, de los d~s 

quierda y heridas incisas en ambas abutobuses. El del autobus dc la l~-
EN AUXILIO DE LAS VJCTIMAS manos, de pronóstico reservado. nea dc Sans declaró que na pudo eV1-

. tar el accidente porque cuando quiso 
Rápidamente acudieron al lugar 

del suceso varios transeúntes y poco 
más tarde fuerzas de la policía y 
agentes de lp. guardia tirbana, que 
procedieron a extraer a los heridos 
del interior de los vchiculos, condu
ciéndoles en autotaxis a los Dispen
sarios más próximos. 

Al propio tiempo se dió aviso a 
la Dirección de la Compafiía, trasla
dándose unas brigadas de e~pleados 
al lugar del hecho. separando los au
tobuses y retirándolos a las cocheras 
próximas. Asimismo se dió noticia de 
lo ocurrido al Juzgado de guardia. 

RELA.ClON DE LOS HERIDOS 

En el DLspensario del Taulat los 
facultativos de guardia auxiliaron a 
los siguientes heridos: 

Tomás Zamora Ribas, de 33 afias, 
domiciliado en la plaza de Hcrmene· 
gtldo Gmer de los Rlos, n1lm. 14, que 
suiria la fractura abierta de Un co
do, una ' herida contusa en la. nariz 
y la fractura de ve.rios dientes. Des- I 
pués de serIe practicada la primera 
cura, pasó, en gravisimo estado, a la 
Clinlca del doctor Segui, en donde 
quedó hospitalizado. Ayer tarde le 
fué practicada una de1icadisima i'n
tervención quinírgica, siendo SU es
tado estacionario. 

José Gallardo Foraster, de 41 afias, 
casado. de profesión fogonero, que 
vive en Riera Magoria, 10. bajos, que 
sufre la probable fractura. del cúbi
to y radio derecho, y conmoción ce-

~espués de serIes practl~ada la I detener el vell;iculo no le funciona
prImera cura, todos los hendos pa- ron los frenos. 
saron a sus respectivos domicilios, .. 
excepto José Gallardo. Anac1eto User Poco después el Juez, s~ñor. A~l~!!, 
V Antonio Pauli, quc fueron trasla- acompafiado del secre!Ano _ JUd1clal 
d· ad I H 't I d S Pabl selior Bruses, y del ofiCial senor Ver-os a OSp1 a e an o, quc- , " . 
dando hospitalizados en la sale de g.e. pasaron.a los dlsbntos dlspensa
San Rafael. r~os y hospItales, a tomar declara-

En el Dispensario del C10t fué cu-
rado Vicente Sugrañes Sace, de 19 
aii05, habitante en Santa Coloma, ca
ll e Monturlol, 98. de contusiones en 
el cuello y magullamiento general. de 
pronóstico reservado. Pa.só a su do
micilio después de curado. 

En la casa de Socorro de la Ronda 
da de San Pedro, sc prestó asistcncia 
a las siguientes víctimas: 

Joaquln Manuel Busquets, de 44 
años. agricultor dc prefesión, domi
ciliado en la' calle dc San Anastasio, 

C1ón a los hcndos. 
Unos peritos examinaron asimismo 

los destrozos causados por el acciden
te, para efectuar la tasación de los 
mismos. 

Al divulgarsc por la barrirada y 
poco después por toda la ciudad la 
noticia de lo ocurrido, ha causado 
pl'Ofunda impresión entre el público, 
tanto más, cuanto que en los prime· 
ros momentos se asegul'aba que el 
número de victimas era mucho ma
yor. especificándose que enh'e ellas 
se contaban varios muertos. 

~omeDtarlos italia Des a las prep.slele.es 
de Ablslala 

Italia DO está eoolorme eGO DO arre
glo que laetllle el desarrollo eeoDé
mleo de Etiopía. - La le elega e. el 
eleeto de los preparativos 1Dllltares 

rebral. de pronóstico reservado. Roma, 13.- En los circulos otlclo- territorios desiertos de Ogaden. Etio-
Cayetano Arnau Agustl. de 63 sos italianos, con relación a las de- pia recibiria una poderosa arma al 

años. habitante en la calle del 26 de claraciones hechas por el Negus pro- disponer de un puerto que aumenta
Enero, núm. 22. tercer piso, de con- poniendo a Italia la cesión de una ria grandemente la amenaza que Ita
tuslones en el codo y pierna izquier- parte del territorio de Ogaden a cam- Iia ve en el desarrollo etiópico, contra 
da, erosiones en la frente y conmo- bio de un puerto y de un empréstito, sus colonias de Africa Oriental, 
ción cerebral, de pronóstico reser- se declara que no se concede la me- Se pone de m8lllifiesto en Roma 
vado. nor importancia a dichas proposicio- que el Negus, al volver a formular 

Antonio Pauli Llaviol. de 49 aftos, nes de Haile Selassie. unas .proposiciones consideradas ya 
residente en Santa Coloma de Gra- Se pone de rclieve que. como el como inaceptables, usa otro lenguaje 
manet,. calle Mas Mareé. 28, de con- propio Negus lo declara, Etlopia no que no es ya el de rotunda intra.n.si
tuslones generales y conmoción <:c-¡ es parte en el Tratado de ~906, que I genc.ia que ha empleado en diversas 
rebral. reservado. servirá de fundamento básICO a la ocaSIOnes, y se considera que este 

Anacleto Uscro Guanello, de 27 Conferencia de .Paris, y esta Confe- cambio de actitud ha sido provocado 
aftoso que vive en PratB de Molió, renci~ es ~a única que ret~ene la por la importancia de las medidas 
15, bajos, de diversas heridas en el atencIón d1plomátlca de ItalIa en el militares que se han adoptado en IU 
rostro y . cabeza y conmoción cere- conflicto con ~blsinia. colonias italianas y que han hecho 
braJ, reservado. Como es sabido. Italia juzgaba di ~ ver al emperador etlópi'co la enve .... 

Josefa Sana Mir, . de 27 años, re- 'ebas · proposiciones como inacepta- gadura de una acción militar de Ita-
aldeDte .u Badaloq., ~ de Ra¡u~,blea, porque en c:ompenaaclón de 10. Ha. . 

---
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olnidades de la Esc~adra. El resto, 
dos aoorazado., UGO .. ti 6Q repara
cl6p, y .1 "Jalme 1" ~ li-..eelODa; 
dGS ftGtWas 4e d •• tl'Uoto .... le hallan 
en Cartagena, y la serie C. de sub-

Parece que pasará todo el dia de 
ho)' aqu.', porque, IIO.,.U referencias, 
ha de celebrar allfUDa conferencia REVISTA DE PRENSA 

mariDos ha Zl,rpado en la semana 
Suma y sigue. El silencio se extiende a toda la linea. No se altera la pasada para un crucero por el Atlán. 

apJastante calma cblcha. Por no pasar nada -decta un perl6d1Clo ayer- tico. Los viajes de estos barcos lell 
.. rumores circulan. ha impedido cooperar a las pr~cti. 

.... ..ceDa pollUca JIa enmudeddo. y en •• pOblico tan sólo hablan y cu; pCfCI DO hay rlzÓll para lamen
, .. ueuJaIl ,",01 MIitore. que se pierden cn ... tUtlmu filas. EntretAlp ....... o· tarl0, porque van .. llevar a lDglate. 
nos. pues, espigando en el campo de los detalles. Apostillemos brevemente rra primero y a Africa después la 
lOíl cOQtrallt!ntldos q'Je se re,illtnua. Veremoli con ello que 1.,. equivoco. ele pllricla 4e la t~c;D.ioa Qa.vaJ eapatí<»!a. 
,ºÜ ~lIertAl' no ban 51do borradol dIel orden del dÚl. Una COII& ea predicar... UDOS 40 l10mbrei lleva cada "C.", y 

Sigue dando Juego la actitud de Azaña frente al Izquierdismo catalán tienen vive res y todos los elementoli 
en la parte que se refiere a las relaciones de éste eon el separatismo. s..Jta n(1cesarios para 35 días. 
• la vista que hay mar do fondo, Y el ''bloque'' amenaza fra¡mentane -al La exhibición naval ha comenzado 
no está fragmentado yu- Cn treinta. banderlas. . con la visita pública al crucero "Mi. 

Un periódico quiere poner en claro, mediante una enoueata, lo que plen· guel de Cervantes". A las diez de la 
san de la actitud de Azaña los prohombres del republicanismo. Ese perló- maAana, hora señalada, empezó la 
4100 Cllltbpa Indllpenllllble que cada uno "fije" su actitud eon la mú per. gente a Invadir el .barco. P~rece ec-

. feeta claridad. l\lñs aún: afirma. que tienen el deber ineludible de pronun· gerada. la palabra, pero. Slll embar
clar!le sin eufeml!!mos ni términos medios. Y deapuÑ de tronar contra el I go, DO lo es, si se tiene en cuenta que 
peligro que suponen las vaguedades, por lo mismo que están Uamadas a I en las Ilels borall que ha permanecido 
enlendlrar un confusionismo negativo, el diario, con gesto displicente, se ¡libre el acceso, han desfilado más de 
la\'3 las mano!! como Pilatos, declarándolle "neutral". 7.~ perllOnB.s de todas las clases 

De donde resulta que deja Incumplidos aqueDoI deberes que trata de soclale8. 
Imponer a los demás. No nos sorprende ni chispa. Es lo normal en polltlca. S~ han celebrado las regatas con 
La cuestión es d~jar el camino expedito para tomar la dlreeclón que mis el slgulent~ orden: botes d~ crucero, 

con recorrIdo de 2,000 metros y una 
virada; b&lleneras de destru'~wres, 
con 2,000 metros y una virada; ter. 
cera prueba, regataa mixtas, vela y 
remer08. 

convenga. 
Por eso la actitud de lo!! rcquerldos por el colega. basándose en tales 

consl,'~raclone~, !;cr:í análoga a· la suya. Y el equivoco segulrA siendo rey. 
V la clarIdad de que se habla scgulrA brillando por 8U total ausencia. ¿Po. 
dria ser de otra mancra '! 
L . .\S VICTL'I:\S DE PRUIER:\ _ 

Hemos leido un articulo relacionado COIl la catástrofe del avlon Italia· 
no en que viajaban con rumbo a la Somall.a ocho altas personalidades del 
fas4lismo, En dicho articulo se !lCnala el becho de que la guerra cause vlc~ 
timas ya antes de estallar. Y despué!! de explicar la forma. en que 108 via.
jeros del a\;ón quedn,ron carbonizados. dice: "Ocho madres que 86 quedan 
sin SU!! retoños, ocho esposas que pierden el brazo que I:!!! "n.'paraba, quin
ce o veinte ' pCl!ucñuelos huérfanos, ¿ que importan a !OS fabrlCllntes de ca
fiones y a los suministradores de material de guerra. 

En la Somalia y en Eritrea caen centenares y au" millares de inlellcell 
Italiano!! fulminados por el clima morH.rero, por unas fiebres que 108 euro· 
peos no pueden resistir y por la disenteria. Pero esas víctimas estAn desti
nadas u la fosa común. Y los destinlldos a lA foM. comón nunca fueron ob
Jeto de menciones especiales. Son tenidas en cuenta las "ludas, la!! mlldrea 
y los buérfanos de ocho. Y son olvidadas las madres, los huérfano. y lal 
vludu de ocho mil. 

Aún ba.y clases. Y nosotros recordamos que un ella. a rafz de UDa ca
t4strofe ferroviaria, pudo leerse en un dt~rlo de Barcelona: "Afortunada
mente. tod08 108 coches eran de tercera." 
J.A EXPLlCAOION ES CL4.RA 

... Por qué los "extremistas" atacan constantemente a las oposiciones 
Izquie;dlstas en ,·cz dc atacar a los gobernantes?" -.dice un eemanllrlo de 
... izquierdas. 

En dlas sucesivos seguirlin otl'OS 
ejercicios, y el dla 15 por la. tarde 
llegará el minstro de Marina, lIel'lor 
Royo Villanova, para realizar diver
sas visitas y .,rc8enciar las pl'Ueoos 
de velocidad del "Almirante Ante
quera", crucero integramente cons. 
truldo en Espa1la. 

UNA CAmUONETA SE Dms~~A 
DESDE UN PUENTE, ~ESULTAN
DO GRAVEMENTE HERIDOS SUS 

OOUPANTES 
Ciudad Rodrigo, 13. - En un lu. 

gar prÓximo al pueblo de Bodón y 
debido a un falso viraj@. se despeftó 
desde el puente Bancarro al rio Ague
da, una camioneta ocupada por BU 

dueflo, Antonio Zamarrefto. y condu. 
cida por Salvador Hernández GoDZÓ.
lazo nevándose el pretil . 

El chofer sufre la fractura do la 
bl.lle del cráneo y numerosas . beri. 
das. El propietario, fractura de una 

en relaolón CMl .a orCGnizaclón a ROOSllVllLT SE PROPONE 
que hace referencia. del partido a~r4\.
rlo en Vizoaya. y tamb!in circulan 
rumore~ q1,le de dar crédito a los cua
les hay 4lue .uponer que de estas do. 

AYUDAR A LOS JOVENES 
QUE EIUPIEZAN .-\ LUCHAR 

POR L.<\. VUU 

vi~ltlUJ pueden derivarse alguna. Ilor· "La Vanguardia" publica un tele
presas en lo I!ue se refiere a la pollti· grama del Servicio Postal de la Unl
CIL local, UD tanto movida desde el ted .Prelii, da.nQQ t;UCijta. de la orden 
chQltulI habido en el :Ayuntamiento 1 ejecutiva del presidente Roosevelt, 
entre la.I mlnQrias racbcjll y cedi6ta., creando una Admilll,tración Naoional 

Juvenil para ayudar a los quinientos 
HALLAZGO DEL CA:D .. ~VER DE mil jóvenes necesitados que empie. 

UN CAZADOR zan su lucha por la vida, y para la 
Alicante, 13. - ~!l Benlchembla, cual se ha dado unu. consignación de 

UIlQII cazadores ellcontraron en el cincuenta. millones de dólares, para 
fondo de un barranco denominado El un año. 
FIare., a JoliJ PO!lS Ferrer, vecino Los fines dc dicha administación 
de Jalón. Se Babe que éste salló de son los siguiente.: 
caz& el viernes pasado y deadl) en· l. Encontrar colocación en las in
toneta no ae sabio. IIU paradero. Lle- dustrias particulares a 10l! jóvenes 
va~o el herido a un pueblo vecino, parados. 
falleció antes de que se le pudiera 2. Ensef'lar a. loe jóvenes para po_ 
prestar ulstencla.. der ocupar colocaciones industria-

Al lado del herIdo estaban todos I les, técnicas o profcsionales. 
los elementos de caza, as~ como el I 3. Proveer los fondos necesarios 
perro que llevaba, que contlDuaba. to- e 1 jóvenes necesarios pue-
davia al lado de su amo, custodIAn. para q~ os 'st'eodo a las escue 
dale. I da con nuar aSI I . • 

Parece oue Pons marchaba por la ¡laS superiores. 
parte alta -del barranco y que rcsba- 4. Facilitar proyectos de o~ras de 
ló, cayendo de8de una altura de 15 socorro pa.ra poder dar trabaJo a la 
metros, rOdando después per un te-I juventud. 
rraplen de 20 metros olé.! haeta el El númcro de jóvcncs que pudieran 
fondo, i .ser beneficiados por este crédito y 

El Juzgado ha dlspuellto determi-! administración, 30 pueden clasificar 
nadas diligcmcias para aclarar en can- en la. forma siguiente: 
creto lo sucedido. Enseñanza de aprendizaje de un 

EL .o\UTOR DE LA l\IVESTE DE 
UN JOVEN, CONDENADO A SEIS 

A~OS Dt:: PRlSION 

Palencia, 13. - Ante el Tribunal 
de urgencia se ha visto la causa. con
tra. Sabino Aguado, quien por riva
lidades a.morosas mató el domingo, 
, del actual, a su convecino y. ami
go Eusebio Mate. 

El Tribunal apreci6 la atenua!lte 
de haber sido provoce.do y condenó a 
Sabino a &cis aftos y un día. 

oficio, 150.000; Socorro para asisten
cia a la Escuela Superior, 100.00; 
Ayuda para asistir a los "Collegues" 
120.000: Trabajo de socorro, 1:ID,0C'O; 
Ayuda para los que poseen titulos 
universitarios, 3.000. 

Esta medida de! "New Dcal" obliga 
a todas las industrias, incluso a la 
agricultura, a que acepten aprendi
ces en las condiciones que determina
rán los Comités del Estado. 

LA EXPANSION 1l\IPERIA-
LISTA DEL JAPON, OONS· 

LOS OBJETOS ROB.mOS SON 1M, TITUYE UN SERIO PELI-
. Contestaremos a la pregunta, formulando o~rll: ,. 

¿Es que las actuales oposiciones ' l7A)uJerdlstas permltlan que las ata
mramol cuando estaban en cl Poder 1 

pierna e importante beridas. Pamplona, 13. - En cuanto al va-
A los heridos les prestó asistencia lor de las piezas robadas es incalcu. 

el médico de Bodón, don Alfredo En- lable, DO ya en el orden religioso y 
cinas. artlstico, sino en el orden material. 

TODOS DE GRAN V.-\.LOR GRO PARA RUBL<\. . 

Simplicio. 

En grave estado han sido condu- La corona de piedras preciosas de la 

PUnius, en la nota marginal que 
dial·iamente publica en "El Diluvio", 
habla del militarismo japonés y de 
la lucha de tendencias que se des-

cidos al Hospital de Salamanca. Virgen, es llnlea en su género, y la arrolla dentro de éste,. dividiéndose 
LOS SVPtJESTOS AUTORES DEL lla. ~n c?nstante comunicación co~ el EN UNA CALLE DE VALENCIA arqueta de marftl, lo mismo que la ,los m~litarcs en partidanos de la mo-

comIsan o general de la sexta reglón, colocción de monedas, tienen un va- I dcraclón y en exaltados, o sea, .los 
ROBO DE LA C.<\.TEDRAL DE seftor Rajal, a quien da las oportunas SON H.u.LADOS LOS RESTOS DE 101' elevadls!mo. que creen prematura UDa ofenSIva 

PAMPLONA instrucciones para. W. terminación del I UN.<\. CRIATURA RECIEN Nt\. Desde luego las úlUm8JII ofertas violenta contra. Rusia. y los que opi-
Madrid, 13. - La Policia supone servicio. I CIDA recibidas sobre' las joyas de la arque- Dan que el necesar~o lanzarse a tondo 

que los autores del robo del tesoro Valencia, 13. - Un transeúnte tu· ta, muy celosamente cOrulervada por en la. ofensiva anttrrusa. 
de la Catedral de Pamplona, son dos D e e re t o e o ID en - vo un encuentro que no pudo ser más la Iglesia de la diócesis de Pamplona, "E8 posible que el Gob!crno de To. 
tndlviduos extranjeros. Los ladrones macabro. En el bordillo de la acera sublan con mucho del millón de pe_ kio -dice Plinius- crea necesario, 
ee llaman José Oviedo de I!'. Mota, lado de los jardlne8 de entrad!'. de la Gran setas, Recientemente y más de una antes de tomar determinaciones ra-
de nacionalidad mejicana, y Servi· Vla del Marqu~s del Turia, junto a vez se ha llegado a ofrecer por esta dlcales, llegar a un cierto acuerdo 
!Iando Pataelo; italiano, natural de Madrid, 13. -También ha sido ob. un cu~ de los destinados a la baso- arqueta un cbeque en blanco. con Londres y Mpcrar, acaso, que 
Roma. sobre lOS cuales pesan ade- jeto de los comentarios poUtlcos el ra del servicio p~b\ieo, situado fren- Seg11n el relato oftclal, los objetos Alemania haya adelantado más SU!! 

más antecedentes en Ip. Dirección de decreto publicado e!l la "Gacctll." re- te al 011mero 67, aparecieron dos ma· robados son 104. Además de los ya preparatlvoll militares, a fin de to
Seguridad como profesionales del ro- poniendo al general Martinez Anido necltas y restos humanos, al pare. conocidos, ftguran entre los deeapa- ner la certeza de que Rusia no po
bo en las igleslaa. en la situación que ocupaba en el Ejér cer de un reclón nacido. Seguramen- rccldos cuatro "pendeI}tif" de oro y drá desplazar tod08 SUs elementos de 

El servicio desde el primer mo- 0itc y ordenando que se le abonen los te tan macabra materia estaba de· diamantes, un ~trillo de perlas, dos guerra hacia Oriente, ni aún viéndose 
mento, lo dirigc personl!.lmente el di- habcree desde el • de septtembr!l de I posltada y empaquetada como basu· pulseras de lo mismo y una cadena de atacada por 108 japonese8, ante el pe. 
rector general de Seguridad Interino, I 19a1 hasta el 27 de noviembre de ra; pero alg11n perro o gato lo re- oro con c~ de diamantes. Ugro de una acción polaco-germana 
sellor Fernández Ba.to el eual se ha· 19S1. I volvió •. dejindolo al descubierto. El sobre sus fronteras occidentales, so-

' I tranllelll)te que bizo el dl!.llcubrtmien- EL AUTOR DE DOS .<\.SESINATOS bre sus fronteras occidentales, sobre 

Trabajos enealDlnados a 
deseubrlr a los autores del 

beebo de PaDlplon~ . 

to dio aviso a la guardia municipal CONDENADO A 31 ."~OS DE bre tOdo sobre la frontera Ukrania, 
que babia pGr aquellOB alrededores, PR1SION suefio del expansionismo polaco, 
y ést08 al Juzgado, quien no tardó La fracción moderada u oportunis-
en presentarse, instruyendo las dili. Burgos, 13. - Ante el Tribunal de ta del imp«!riallsmo japon'., desea, 
genclall de rigor. Urgencia 8e vló la caU8a seguida, probablemente, antes de actuar a 
. El méqic.o torense, doctor Royo, ha contra Juan Aree Mae9tm, autor de fondo, ver a Inglaterra metida en un 

manifestado q\le el feto tenia ya sic. la muerte de la arti8ta de cabaret serio peligro mediterráneo frente a 
te u ocbo dlas y seguramente habia Carmen Jimeno Pruenclo, "La Ve- Italia. 

NG ee trata de UD pleito aue ÍI!I. 
perialistas y pacifistas, 

Simplemente es una fase mil! de 
la lucha que, detde .h!ice afios, vie· 
neD sosteniendo 1011 =Uit.4ris~ ~e · 
tos, los Imperiall.stas 'Impacientes y 
fulminantes. contra los imperialistas 
oportunistas y calculadores." 

LA RESTAUR4CION DE LOS 
BABSBURGOS EN AUSTRIA. 
ENCUE~TRA OPOSICION EN 

TODAS PARTES 

"El Dla Grá.fico", basándose e!l \a 
cuenta llevada e. cabo por lIIl eoviado 
especial de "L·Intransige8lJt'", & Vle
Da, publica lo siguiente IIQDre la im
posibilida.d de la. restau.racióa de l~s 
Habllburgoa en Austria.: 

"La ley de restituci6n de loa 'biftteS 
a los Habsburgos ha. sieSo W1 .lobo de 
ensayo que si en Praga no ha caua
do una reacclÓD Inmedis.ta, ea. Bel
grado, en Buscarest y ea el m1Imo 
Budapest, la Idea de una posible ne
t&uraclón ha lido acogida can UIl des
contento no disimulado. 

En el mi5mo seno del GoblenlO 
austriaco existen dlve~enelaa de opi
Dión. El príncipe Starhemberg habló 
de la nece:!idad de eatablecer una re
ge!lcia, de la que él seria. el titular. 
para que después puara el Poder al 
archiduque Otto. Pero ni el C&Dctner 
Schussnigg ni los dos mlnistroa ca
tólicos aceptan regencia all'U!l& ~r
que saben quc se sabe cando toma e~ 
Poder el regente, pero no cuando lo 
abandona. El ejemplo de HungrIa es 
en este sentido muy edificante. 

Los partidarios de la restauración 
de los Habsburgos en Austria, dicen 
que constituiría. el fracaso de Hitlér. 
al 4estruir para l!iempre !a posibili
dad de que el Ansehluss fuera UDa 
reall<tad. Pero eD Viena DO ~ ~ 
ninguna. Uusión aeerca ele que PrIIa. 
Belgrado y Bucarest puedan ciar .u 
asentimiento al retorno de- los s..be
burgos al trono de Austria. Be~o 
recuerda aún las perl!ecuciones de que 
fueron vlctimas 1011 ealavOJ duraste 
el reinado de Franelac.o ~. El rey 
Carol combatiré. a los Habsb\ll'F8 
por 1"3?!ones de familia y para haeer 
fracasar la esperanza de su madre 
la reina Maria. Y Praga que parece 
sentir contra los HII.baburgoll UD& &Di
mosldad menos personal, en distew 
ocasiones ha expuesto su criterio 
opuesto resueltamente a la restau· 
ración. 

Las dificultades exteriores que pro-. 
vocarla la restauración repercutirlan 
en la economla agravtndose illevita. 
blemente la. crisis Intedor y con ello 
la ruptura de la unidad ficticia crea
da por el retorno de la monarqu1a." 

ARMAS DE OAZA P.-\BA L\ )tJ:1 

VOLUCION 

"El D~bate" publica el siSUieBte 
dl.sparatado artí'::ulo: 

Madrid, 13. - Se ha extremado la 
vi,i1ll11cÍJ. en las fronteraa y 8e han 
dado órdenes de cerrar algunos puer. 
tOll, inclulO el de Bilbao. 

tera, donde se halla estllibleclda la vi· 
gilancia pOlo la Policia y CarabIneros. 
Algunos kilómetros antes de llegar a 
este punto de la frontera, abandona· 
ron el coche, en el que eOlltllluaba 
otra persona, que atravesó, ya .sin la 
maleta, el puesto de vigilancia. Los 
dos aventureros continuaron el tra· 

estado metido eQ un cacharro de agua nus de Valencia", y E8teban de la 
hirviendo, pues aparecia putrefacto I Fuente Garcia. hecho ocurrido en la 
por los dles transcurridos y por ha- madrupda del 24 de julio último. 

"No menos de 67.018 lIcellcia8 ese 
caza nuevas con.stan eu lu eatacUlti
cas de 1934. El aumento el dlllp&l'&
tado, y cuando se compara algunas 
estadísticas provi!lclalea todavla re
Sulta más di!lcil de compreuder. por
que por muy baratas que en vfeperas 
de revoluclÓIl pqedllo compra1'8e las 
armas de caza, aun habr!a ele !'elUi
zar un gran esfuerzo ese campo al
meriense que, desde 1933 a 1984, tri
plica. la. demmanda., o el de GrA.Z1~, 
que casi la quintupllca. 

Enzarzadas seriamente Inglaterra La tinaUdad de eltu licenciae es 
e ItaJ.ia, y cui completameute rear- ~larisima:!le trata de preparar .. los 
mada Alemania, ~r9.llcia hallariase, socialistas del campo y de preparar
punto meno. que &lilada en ouo de I~ "dentro de la ley", por 4ecirlo 
un .. rio coutUcto eentro-europeo o asi, para el eombate 1lDal, o, por 10 
europeo-orientral, expuesta a tener meD05, para. 19, embolcacia contra la 
que aguantar por si sola todo el peso pareja de la Guardia civil. ADt.e la 
de la paz continental, es decir, de lo ley, 101 revolucionarios aparee1au co
que quedase de la paz conllllental. mo cazadorcs InoteDsivoJ, y dado f'1 

yecto a pie, internándose en la fron· 

ber sido cocido. A las sele y media de la tarde se 
Tan repuguete cua ba causado conoció la sel1tencla. 

borror en el vecindario, y 1011 comen· 8e eOlldena al procesado a catorce 
tarios han sido de lo mAs variado. aftos de prielón por cada aseñllato, 
La Pollcia ha cDmenZt!.do a reallzar tree dos por tenencia IIIclta de aro 
pescaulsas. mas y 10.000 pesetu de Indemnlza

el.6n pan IGe herederos de cada vlc· 

Se saben las andanzas de los Indi
viduos que iban acompafta.dOB 'da una 
mujer. Ambos iban provistos de una 
maleta con dispositivo especial. El 
sábado por la noche negaron a EIi
zondo en tren, y como ya lIe dijo, 
desde alli se dirigieron a Pamplona. 
Una. vez cometido el robo, tomaron 
]11. ruta de determinada. carretera 
hasta cerca dc un punto dc la fron-

HA SIDO LEVANTADA. LA CLAV· 
tera por un sitio de bosque frondoso. SURA. DE LA. CASA DEL PUEBLO 
Se supone que llegaron con el tiempo DE .JEREZ DE LOS OABALLEROS 

tima. 
A la Audiencia acudi6 numeroso 

pllblico, y se hablan tomado grandes 
procauclone8; pero no hubo que la

Entonces seria llesa<!b el momento estado de España, eDtoDcea, COD bUe-
del Jap6n. I na parte de las autoridades cómpli-

Capítulo de suce
sos en la provln
ela de Z'aragoza 

Zaragoza, 18. :.-. Han llegado ele
mentos de Izquierda. Republioana de 
la provincia y de Madrid, para con. 
cunlr al traslado y entierro del ca
dáver del ex alcalde de Caspe, Belior 
Latorre Blasco, que se verificará 
hoy. La caravana que aoompañará 
el ' cadivar la formarán 20 Ó 25 au-

preciso de tomar alguna peque1la em- Jerez de los Caballem8, IS.-Aca-
barcacl6n ba de ser levantada la clausura de 

la Casa del Pueblo. Por orden guber
nativa, h&n !!Ildo despreclntadas lall 
puertas de todas las dependencia.. 

por cl carretero Juan Miguel Buejé, EL 15 D.~AN COMlIlNZO 1,..0\8 
que creyó que aqu61 habla colpeado _ 
a una.s mulas que eonducla. OBRAS PARA ABRIR LA MINAl! 

El sacerdote sufre lesiones de con· PETROLIRBA DE EL PEDER-
eideraclón a consee.uenda. de la cru NOSO 
paliza que le propinó Juan. Cuenca, 18. _ El dla 15 daré ce. 

-En el pueblo de Munebrega cues· mlenzo las obras para abrir en El 
tlonaron el teniente de alcakle Anto- PedernollO la mina petrollfera halla-
010 Mateo Luzón y el carnicero VI- da, ya que las exploraciones han da. 
cente Bueno la Justicia. do positivo resultado. 

Vicente dl6 a 8U contrincante . unaSeg{m parece, el petróleo se halla a 
tcrrible cuchillada en el vientre, cau-, un08 cien metro. de profundidad 
sándole una herida gravlalma. La aproximadamente, 
v19tlma habia denunciado hace Unos . 
dlaa a un hijo de su agrelOr por una • A QUE V A MARTINEZ DE VE. 
falta cometida. LI\SCO A BILBAO't 

'móviles. Saldrán de Zaragoza a lu 
dnco menos cuarto de la maftana. 
De muchos pueblos han anunciado 
que enviarán ComisIones a Caspc pa- EXIOBICION NAVAL EN CADIZ Bilbao, 18.-lIlecó ea automÓVil' el 

.eJlor: Martillea de Veluco, jefa de la 
mlnoria agraria, que fu" rticiblc10 po, 
una comisión del partIdo que ., está 
formando en Bilbao, eon la cual eon
versó unos momcDtos. 

rll estar representados en el entle- Cádlz, . 13. - Ha. dado priD'clplo la 
rro. exhibición naval, que ha de durar 

-En Luecia fué agredido el sa-l hasta el día 18. Toman parte CQ las 
ce:c!::>te Mariano Vcg·ué, de 60 ruios, divcrsas prácticas y. supuestos diez 

1-. 

mentar Incidentes. 

11N MITIN 80C1AlJSTA CONTRA 
EL FAI!ICISMO 

Rusia no podria esperar más apoyo 
que de Estados Unidos ... 

Pero entre Estados Unidos y el 
teatro de la. guerra ruao-japonesa me. 
dian muchos millarea de millas de 
~ua .alada ... 

Avila, 13. - En el teatro Liceo, se y la escuadra japonesa quc no ten
celebró un mitin socieJfsta contra la I dría intervención en el confticto oon 
¡Uerra y el fascismo. Rusia, espel·arla · bien preparada y 

Hicieron uso de la palabra, Antonio descanaada, la llegada del aliado do 
Gonzálcz, .Jesús Sans, Adrián Romc~ Rusia pl'ocedente de ultramar ... 
ro, Bócrate. Gómea y Eustaquio Me· Por lo vilJto los militarl.taa nipones 
Deses. tienen una idea J1lÚ sencll1& de la sl-

Uoa oradorea censuraron el fucil- tua<Jión Internacional y pOseCD UDa 
IDO y dijeron que üte avanza en Es· gran dosis de optimismo y <le con. 
pafta. por 10 que es preciso el frente fianza en el poderlo de 18.1 armas ja. 
obrero pRra evitar 'u propagaclÓD. 
Cen.uraron al Gobierno y atacaron al 
",Imen imperante ell Italla y en 
Alemania. 

r",ss""""'"""r.'.5scs.rrrr, •• ,e 
Difundid en todas partes 
«(Solidaridad Obrera» 

ponesas. 

QuIerea que, 
vaya hoya 10 
ftall&, 

sin mla tardatlza, lO 

que se ha de ir ma-

Tal vez que por elite lado podamos 
expllcatn~ este sCAucional asa.ina. 
to de unO de los mú altos je{ca del 
mllllsteHo de 1& Guerra de Tokio a 
mano de otros militares de gradua
ción. 

'. 

ces de la revoluciÓD, nada. mú hace
dero que dotar a 101 futuros rebel
des de armas de caza que, previa 13 
licencia corres.pondlute, podiaQ cir
cular por todo el pais sin OoStorb06 pI 
dificultades, 

El Gobi'l"IIo anuacia ahOra que ID 

la nueva ley de Caaa .a iDHrtaD ¡ar
tioulOl8 capaces !fe reprimir elta des· 
aforada aftclÓD. que, IIn duda al¡unl, 
Dada tenia que ver cOQ los verdade
ros ouadorea. Nada DOS queda .iDo 
aplaudirle, preo creemos CGDvenlente 
subrayar elto upecto 4e la prepara· 
ción revolucionaria para que se vea 
con <Jlarida<l 'CÓlDO ara <le .utU y de 
minuciosa y cuAn dificil fuj la tareA 
de laa fueraaa de orden JMlbUco que 
tan harólcamente lucharon eDtoDoes 
para vencerla. Porque la auperioridad 
del fuaU, donde la hubieae, hubIera 
aparecido en campo abierto: ea la 
emboscada de 1 .. caU .. o del. monte, 
tanto da UD ar.ma como ~ otra, so
bre todo cuando a ca~. fUaU -baSta 
ver la eata4latlca- le le oponiAD 
UD as cuantas esror~ d4 cazado~ 
revolucionariOll;' 

. " 
~.;, 

1..-\. 

'\l'M 
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·lJERtlOUJI. 14 .~OMTO 1958 • 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
¿ES ESTE UN HOMBRE TERRI· 

BLE'! 
OOMO MANeRA DE ACEI.TE ' 

Ankara, 13. - La. decisión del G~ 
Buca.rest, 13.-Comunican de Boto- blerno italiaDo de fortificar la isla 

sani que de la cárcel de dicha pobla- de Leros, concentrando grandes con
ción scba fugado hoy el bandido ru- tingcntes de tropas en la inmediata 
mano Cirolu, jefe de una de las ban- isla dc Rodas, ha causado evidente 

A LAS ONCE DE LA NOCHE Es lo q.e ge.eral.eDte se cree das mM peligrosas, que se eneontra-I malhumor al Gobierno. turco. .. 
ba dctenido. Se da el pintoresco ca- Se acaba de comUnIcar la notiCia 

y de este DI.d. todo el muodo que- so de que Clroiu ha escapado sin de que la flota naval turca integrada 
l' O ., T R • D 1 l' l' 1 O ., E' S efectuar la menor violencia, pues ha i por un acora7.ado, dos cr~lceros, cua" 
~ l' a ~ .... l' ~ dará satlslecb.... Dlenes Abisinia persuadido a los guardiancs de quc tro contratorpederos y CInCO subma-

1I l le deJ'en marchar, L'On:siguicndo, DO rinos, salga de maniobras. que rcali-En su lucha contra el bitlerisDlo, lus comunistas y los cató cos a ema-
ne!! se dan la mano . . -\caso baste CSe detalle para. dar!le cuenta. dc la eftelen- Londres, lS.-1a Delegaci6n brltá- poUtlc:o!l brlbUJiOO8 reside en cono- sólo su libertad, SiDO quc aquéllos se zará próximamente cn 10.<; mares 

d el I n'-" "oe ha de ...... -r parte 6D la -r el texto de la pronno<lclóll brltIL- le hayan llnl·do. Egeo y de Mármara, y se relacionan da que pueden tencr en el combate. Además. los primeros e aran que os roo,.. lUUMa ~...., r-- ti 'd d bé 
Oonferencla. tripartita de ParúI, re- nlea, que se supone está ya elabo- Ciroiu es especialmente popular estos tácticos con las ac VI a es -

t>egundos son preciosos aliados. .... al Utigl italo abl lulo - .. I.o-á ..... en Moldavia, donde realiza sus robos licas de Italia en el Mediterráneo 
EUo confirma, lo que nusotros hemos dicbo repetidamente, o sea, que en la,·.\·a. o - s ,-- m .... . 

lA, catalogación de las din\rsas modalidades del fa.seismo, ni son todos 1('. esta tarde con dirección a la capital Los periócidos de esta maña.na for- a grandes propietarios sin olvidar dar oriental. 

que están, ni e,,;tán todos lo:; que SOIl. ~. asi hall surgido por ahí, en forma de fntneesa, presidida por el señor Eden. mulan interesa.n~ c¡ib:tlll,S accrc.'\ do después parte de lo robado a campe- VIVA INQUIETUD EN ITALIA 
I hib id uya fe- Las conve1'8lU:1ones oficiales no se tales pm ....... iciones. sinos necesitados. los que correspon-

"frente&" y de "ligas", gran número de ama gama,s r lIS, en c .-- Londres, 13. _ La. Conferencl'a Tri-. f d 1 iniciarán hll8ta el viernes, empleáo- den avisándole cuando pueda cncon-
('undidad no es posible creer. Porque los hibrido,,; ~on ID ceun os en e no- d9Se el martes y el miércoles para El "Morning Po~t ... crec saber que trarse cn peligro. partita durará una semana. Los PUB-
"enta y nueve por ciento de los casos. 1 1 II_in la pro ...... iclón británlcn conh'ndrÍl tos de VI·sta. que serán defendidos por t .. b . el: b t para poner liS oon\·ersa.c ones prelllU ares. .. ~ 

El e.¡emplo quc esas .. liga .... ~. esos "fren es r10 'ID, a·s a. Jo~1 mayor interés en )os c11'CU1os un ofrecimiento territori:\I a Italia. EL RETRAIMIENTO ELE~'TORAL los representantes británicos Eden y 
1'11 J:"Wl,rdia a cuantos tienen un cnncepto duro de lo Que es el fascismo y EN POLONIA sir Robert \Tansittart en la Conferen-
de!!cun sinceramente que no se pierdan en la esterilidad! 105 t..'SJ"uerzos reo,,- Varsovia, l3.-Varios mimbros emi- cia, fueron ya fijados en una entre-
\izados para batirlo en la brecha. y la esterilidad es I:t primera consecl1en- nentes del partido 'campesino que, \ vista de los represcntantes Inglesee 
da de las contradiecionl'S y del desacuerdo fundamental entre aquellos que in . S .~' "d E como se sabe, ba proclamado el "boi- con los sefiores Baldw y sir am ..... 
~!' "conce!1tran" para fine~ en que tan sólo formuh\.riamente comcl en. n Procedamos al reparto y abracémonos cot" de las elecciones parlamentarias, I Hoarc, antes de ~a ~artida del.prest-
In t'"\:terno. En lo aIHH('utl'. han abandonado cl partido y han pu- dente del Consejo Inglés a .Aix-lea. 

. Quién no ha visto a lo,,; antifascista" d,,1 fascismo italiano manife!J-
l' bl 'd t d t Abl... · t blicado un manitiesto cn el que invi- Bains. 

larse dI' acuerdo con el fa!!ci!!U1<' -claro. illl·Ul·~t.iona e. C\'l en - e o ros SIRia sin voz DI VO o Los representantes iDglesetl procu. 
d· i 1 tif tan a la participación en las eleccio-

paises ~. aplaudlrlo '~ "Es (IUC no prueban los hechos a lar o que c an as- I ' t·t _ raron obtener una declaración preci-
. . d I tU' ·ta . se \"Uel,'c por pasi\'a a te- nes, o que cons I uyc una nueva es 

nor de mil circunstancias dI' tlem~o. de medIO y de lugar: l o len.., too el periódico parisino "L'Erc Nou- brc varios centenares de mi!.as. gencias de Italia en Etiopía. 
dsmo de la mmensa mayoru\ .c os an a5CI~ . ~ . .. E hcch t' Paris, 13. - Con indudable acier- ¡ que circula. en territorio abisinio so- cisión del partido campesino. sa Y clara sobre los objetivOfi y exi-

- .,. podriamc'" l'itarlos C'(l1I nombrc" ~. fecha.- num.!r~!,OS ante.-..edentes I velle". reproduce el Riguiente ' t>!'cnw Francia. naturfllmente. no Rf'l·:'!. olvi- F.STO LE ABRIR:\ l\1:\GNn"I.C.\R I EIl LondreR no Re ha perdido la es
flDncret(\s. Com? P<'~ri:lmo!>o "¡h.·· 1'1 ~as~ rl~ ~~f'II.~~. r,:S( .. lstas que. est~n al , publicado por el "Mancheste, Guar- I dada. Obtendrá probablemente su par_ ! I'ERSPECTJ\T.\S .'\ f •. -\ C. G. T. S. R. peranza de que. s.e pueda pasar de lu 
!ado d~ los antiJa!!iClstas POflIUf' ell la c,orTlen.{. fa·sl Ista. prepon~er~n laflue- dian" . en la. pnmavera de J 926 : te en el hinterland de I? Somalia I Paris 13 _ La Comisión eJ'ccutiva düerenelas polltlcas a las de Indol. 
U . ' le . Y el de aquello!!i que sin llamarse fascl!!itas o se- . . . , . . os que ~on . :ms rl\ll !!i. , ,'. "Los recIentes discursos de Musso- Francesa. Tampoco aparecc ntnguna . de la ConfedcraciÓn General del Tra- económico. .. . 
rian. "practlcamente". en el ~omento que triunf~ra la lucha. l!~tif~l~ta lini sobre el porvenir colonial de Ita- dificultad sena por parte de la So- bajo Unitaria ha adoptado una pro- Un miembro de la sección egipcia 
en que toman parte- o sea. al Implantarse I~s .reglmenes por eUos propICIa.- Iia en Aflrica. han inspirado nume- ciedad de Naciones. Se remitirá al posición que quita los últimos obs- del "Foreing O~ce:' irá. a.compaft&n-
dos. Y de todo ello resu~ta un laberinto ~nextrle~b~e.. .. . . lo ('a- rosas hipótesis, pero el convenio an- . organismo internacional un "rapport" táculos para la realización de una do a la DelegaCIón Inglesa. 

En Port.ugal, por e,lem~lo. en Austria, en ~t~ha. ~ o~ro~ P~I~S • .... s glo-británico. da seguramente la cla- I exponiendo la incompetencia del Go- fusión entre las dos C. G. T. I Sc cree en Londres que, en caso ~ 
t~lico!'. 5al\'ando la!! excepcIOnes de rigor, con!!tltu~·en la .. utran,1. \t"'; ~ ve de la cuestión. Abisinia. será el , bierno abisinio y la satisfacción con I Los unitarios proponen se realice ' que se rompieran las hostilidades. el 
fascismo. En Francia se all!~tan en los cuadros que acaudilla. el c:oronl' . .! primer objetivo de las ambicione,,-; iID- I que acogerá la. protC'.cción extranjera. una sola Internacional Sindical a fin I primer movimiento estratégico de 1011 

\'. '\1' n·· n f'stán en cuerpo ,. alma con el naelonalsocla- . . - . . - ·t r . di 'gid tr& la ~ Rocque. SI en . emu .. a o . ' . . .. I p<>nahstas del senor Mussohm. Nues- Ing'laterra. no rle1x>ria oh'idar que ella I dc que el Congreso de unificación no I a lanos sera rl o con . 
Jismo. es debido a que est" _'."f' d: Igual. modo que prete~dJr p.~n~car .. ~ tro Gobierno se presta.rá a sus desig- se halla xenta de resp<>n:sabili- se halle ante la obligación de escoger gión del lago de Tsana, y tal movi
raza .aria. aspira a J"undar una, IgleSia extrlc~m"n~c gf!rman~- .c. oc • ma~ nios para apé:'.ciguar al señor Musso- no - e. . . .. entre una. u otra de las Internaciona- miento provoca. en Ingla~erra, segúD 
n menos ,'¡olentamente con el sentido de uUl\ersabdad del catohclsmo, sin rn ' e arte" también para colocar dad en el desarrollo del conftlcto Ita 10- l . t t el corresponsal de cuestiones diplo-

'. d . Y '11 . tuvieron una re- I 1 I n P J • es eXlS en es. .. ._ 
tiéndose celoso de su formidable ~o erlO. esos c ogues bajo su vigilancia las aguas del Ni·lo abisinio." Sin embargo, la C. G. T. U. plantea. máticas del "Observer , mucha .... 
!!Ultante indefectible: la5 persecuCIOnes.. algunas objecciones sobre las modali- quietud. 

Esos señores son partidarios fenicntt"5 y decid:idos del fa·SClsmo en d d d 1 f 'ó t 1 Se teme que los italianos pudieran 
1 d d b t rd d de sU!! manifest. a es e a USI n propues a por a lid .. d todas las latidudps. sea cual fnere e gra o e fU ·a la , e G T id 1 ad t 'ó d creer "un hecho cump o ocupan o 

rione-5 Sin embargo. en Alemania s .. alían ('on a.quellos que quiert>n batirle . . ., y: e a .. o~. a~~ n e ~n las fuentes del Nilo, que son de inte-
~ la ~recba En taÍt'" condiciones, ;.(Iué valor puede atribuirse a su coope- La -Destlo' n de pens8n en. pro

g
r.a6mad ase redl~1D I~~ IV~tY. a rés vital para Egipto y el Sudán . .A; 

• • • • A • ri t ." . _ .... • creaCI n e una IreCClOn In erIna tado 
ración B • De qué rfic.a c13"; O's sus(',E'ptlbh>. . "R","ulta "' !"I' (1 ao so.o par dI ' . t . d' I d t I este respecto, recuerda el Tra 

• l' • • • t d t mi ad . d ' a e mOVIm1en o SID lca uran e e 5 t.iz 
tar con ciertas gentes ': St:ntirst3 anhfasets a en e er n os l;ra O" m .. - UD emprestlto periodo quc medie entre el principio angloegipcio de 192 • que g&ran a 
~ión, unos grados más allá, es, además de contradictorio, absurdo y neg-b de la fusión de los Sindicatos y el la libertad de las aguas del lago TB .. 
ttvo Antifascistas ha" que llerlo con toda!i las consecuencias. Aquf. aUá y C UDita . na. 
." 1 H Ti ongrcso no. 

~ toda.s partes. Combatirlo en Italia, o Alemania. y exKltar o en ung , a Se acabé el crédito 
" en Rusia. es UDa incoherencia d o mal gusto. Y C5, por otra parte, un . LA INVESTIOACION CIENTlFIOA ¿.-\.CEPrABA MA1Q'.~A HUSSOLl-
Juego odioso. . . _ Londres, iS.-Según una lmportan- rante esto!; ~ !le recibieron COl1Sl- Leningrado, 13. _ La U, R. S. S. NI LOS OFRECDDENTOS Q1JE ; 

Entre Lampedusa y Solo\ietzkl no pueden establecerse dlferen(,.la!l. l'io te información que publica esta rna,.. ¡ derables pedidos italianos de ("arbóll proyecta para el afto próximo una RECB.~ AYER 
185 bayo Y únicamente podrian \'erlas aquellos para. quienes el fasci!'mo e!!i I fiaoa el "Daily Telegraph", ~ Com- .\ que no fueron atendidos. expedición cientlfica verdaderamente Londres, 1S.-En Londres ha. cau-
IIna cuestión de nombrf". pañias exportadora.. ele ca.rbón erel AJrrega que en el condado dp. Du- sensacional, ya que se trata nada mc- sado excelente impreSión las decIa· 

"Pero, para nosotros .. I'S nna cuestión dp. procedimiento. TYII" .. ~ han ne¡:ad.. en re(bndo IL rham han quedado en I,aru for7.o~, nos que de establecer el primer ob- raciones del emperador de Abisinia. 
\' el procedimie'nto fa scista, nos repugna. en idénth-o grltcl .. \ 'iéndnlo ('n \ 'I'ndl!r más ca.rbón a ltalia. alegando algunos obreros y que .. 1 .~oml'rr·l(~ Rt'rvatol;o ciéntifico en el mismo Polo El el Foreign Office se las considera 

Rueia que viéndolo f'n Italia . .. fJlI{' este pai6 les adeuda por ,-alor de : (:arbo~it'ero del Darham atra\' ie~~ I Norte, desde donde Se efectuarán como muy importantes y como s~J 
Gustavo. medio millón de Ubras esterlinas de I una ~Ituaelón algo deUcada por la comprobaciones de enorme valor cien- ñala.ndo una vuelta a las proposicio-

dicho mineral. falta de pago de los compradores ita- tifico. nes que el señor Eden hizo ya a Mua-
. &egúD la proP~ ~ormaeI6n, du7 liaDos. . ' La expedición marcbará. a bordo de sollni el 24 de junio dltimo, que fue-

L.~ . SE~ORA A..--,;'ASTASIA DES
~mARCA E:S GRECIA. 

I UN ~"UEVO TIPO DE DIRIGIBLE 

1 Paris, 13. - Con relación a las 
Atenas. 13. - En los circulos bien noticias aparecidas en la Prensa, re

informados de esta capital se decIa· lativas a las pruebas efectuadas en 
ra que (>1 Gobierno g!'iego se halla 
muy molestado por las noticias ten
denciosas que frecuentemente apare· 
cen en la Prensa. internacional, transo 
lllitidas por sus corresponsales en 

el aeródromo de Tou¡;sus le Noble, 
de un dirigible de nuevo tipo, dc con
cepción francesa, se conoccn los si
guientes detalles: 

Grecia. Se asegura que el Gobierno, Se trata de una aeronave semirigi-
a fin de evitar la prosecución de este da, ~ue puede despegar y aterrizar 
4!stado de cosas, se halla dispuesto a verticalmente. 
lA adopción de enérgicas medidas. la I La. góndola piloto va provista de 
principal de las cuales será la de some- una hélice de tracción actuz..da. por 
t.er obligatoriamente a la censura Ofi- ¡ U!l ~otor de ~esenta c!l.ballos de po
rial helena todos los informes tele- tenClR. 
,rá.ficos que aludan a la política in- Otro motor. de sólo riocc caballos 
terinr d" Gred a. I de fuerza.. actúa sobre tina segunda 

1 hélice dh!puesta debajo de la góndo-

toda una flota de modernos buques ron rechazadas por el duce. 
, rompehielos que llevarán a su bordo Como Eden lo anunció pQblieamenI varios aviones de tipo adecuado para te en el Parlamento el dla primero de 

Un gran IneeDdio destruye I :~~:V~~~el~:ar;::~.polarcs y po- ~~~:i:¡:~:e~~:p:,i9ina;I~~e~~:= 

lof.-DI-dad de cultivos La expedic1~n saldrá del puerto de Uaba dispuesta a ofrecer a Etiopia 
Arcángel, haCIendo rumbo al norte una franja del territorio de la So-

AlguDas poblaciones estáD a paDto de ser pasto 
de las llamas. - Los daños SOD IDcalculables 

Argel. 13. - Desde hace varios 
dias un violento Incendio destruye 
los magnlficos bosques del macizo de 
Uarsenis, situado en el Atias arge
lino. La inmensidad del siniestro y 
la imposibilidad de combatirlo. !lacen 
teme!' que haya muchas victimas, 
pues numerosas casa.~ y varios .po
blados se bailan cercados por laa Ua-

een lo imposiblc por atajarlas, pero 
no cuentan con medios adecuados 
para ello. 

Han sido enviados varios destaca
mentos de tropas para que ayuden 
en los trabajos de extinción. 

Los poblados de Bu Caíd y Betic
niuazin, en sU mayoria habitados por 
europeos, están a punto dc arder por 

para tratar de llegar a un punto 10 malia británica, que hubiera servido 
más septentrional posible, donde so para da.r a Abisinia. un a.cee80 &1 
establecerá una base aeroIláutica po- mar. 
lar, desde la que p&rt1rán los avionos "Yo lamento-dijo en aquella oca
hacia el Polo Norte. En el caso de sión Eden~ue el señor Mu.saoUni no 
permitirlO las condiciones abnosféri- haya encontrado de su agrado eate 
auI, aterrizarán en el Polo por medio proposPción." 
dc paracaldas varios miembros de la No obstante 188 informaciones .,. 
misión científica de la expediclón slmistas que se reciben de Roma, eD 

encargados de estudiar las posibillda- Londres se tiene mucba fe en que 
.1es de aterrizaje de los aviones en los brios de Musaolini serán frenados 
la zona polar. por las realidades econ'ómicas. 

CON RmlBO A AMERIOA LAS RENTAS DE LOS TRAB.Y.o\.-
. DORES V NO HAY QUE DECIR QUF. \ la. por medio del cual, el dirigible 

CON ESO". puede despegar y aterrizar en senti- ro: fuego ha comenzado en el te-
todas partes. l .... riedrichsbafen, 13. - A las cinco 

La temperatura. es verdaderamen- y media de esta maftana. ha salido ·Roma. 13.-En una mina de liglli-
te insoportable en mnchos kilómetros I do su base el dirigible alemán "Graff to, situa:da cerca de Grosseto, no Je
a la. redonda. Zeppelln", quc se dispone a realizar jos de Roma, se ha producido UD gra

Apa rtc de los montes qUe est.án ar- su décimo viaje a América en el afio vc accidente que ha costado la vida 
di . . 1 en curSO. Todas las cabinas de la a e- a catorce mineros. 

, 

Monte .... ideo. 13. - El periódico gu- '\ do vertical lo mismo que el conocido rritorio oranés y se cree ha sido In
tlernamental "El Pueblo" hace notar autogiro del inventor español La tencionado. El incendio va devorando 
en un arti culo editorial que el Go- Cierva. todo en 60 kilómetros de profundidad 
bierno del Uruguay ha tenido ('()no- I El nuevo dirigible, cuyalj pruebas I por 10 dr. anchura. Montes enteros, 
cimiento de los preparativos revo]u- I han dado excelentc resultado, des-l· llenos dc encinas y cbayarros secu
clonarios que se hacian por los pur- arrolla una velocida1 de 75 kU6mc- lares, son pasto de las llamas, La 
tidos de 1'1. oposrcióu. ~.ros por bora. poblacióD indlgena y los europeos ha-

endo. :sC h!1.D quemado también ma" l"onave van completas, yes mandada A consecuencia de la rotura de un 
de 20,000 hectá.1"eas de diversos eUl-¡ en estc viaje por el capitán Witte- I muro, grandes masas de agua ae l)~ 
tivos. mann. cipitaron en las galer1a& : 

, . r 
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Pero precisa consignar que la violencia había 

sido dirigida contra la propiedad y no contra 
las personas. La bandera roja ondeó en el cam
po, pero en ningún caso se dió la menor prueba 
de ~rueldad ni agresión de los campesinos con
tra propietarios, familiares de éstos y criados. 

Un ejemplo puede citarse al respecto. Cuan
do los campesinos rebeldes invadieron la finca 
del príncipe Shakovsky enviaron a los ocupan
tes este a viso: "Marcháos rápidamente porque 
vamos a quemar el edificio". Lo que querían los 
campesinos era pan y tierra. 

Quemabap los campesinos la propIedad ' del 
odiado bari,nJ del señor feudal, para hacerle im
posible la vuelta a sus posesiones. Práctica
mente la población campesina qued6 envuelta 
en el movimiento, pero principalmente obraron 
por impulso propio sin direcci6n organizada. En 
una región llegaron incluso a cotizar entre ellos 
para pagar a quien, según opinión de 108 cam-
pesinos, podia dirigirle& . 

CAPITULO n 

El a.estDato 

La joven María Alejandra Spiridonova vivía 
con su anciana madre y sus tres hermanas en 
una sencilla casa en el pequeño pueblo de Tam
bov, distrito de Tambov. Maria era la mayor 
de las hermanas. Activa, inteligente, encanta
dora y capaz. Pero no habla nada en ella que 
la distinguiera entre un ~illar de otras jóve
nes rusas inteligentes. 

tado en una u otra fonna en los rangos de la 
revolución. Todos los intereses particulares y 
familiares, como las ambiciones, se esfumaban 
ante la inminencia del grande acontecimiento. 
Creía la juventud rusa de aquel tiempo, que 
estaba en el umbral de una nueva y maravilla. 
sa vida. Todo lo noble y sublime que aquella 
juventud podía entrever por haber leído las 
obras de Nekrassov, Tolstoi, Gorki y Andreyev 
parecia estar a punto de ocurrir. Los ensueños 
parecian estar en momento de realización. 

Con fervor de juventud los j6venes vivian las 
dramáticas fases de 1905. El fatal 9 de enero 
les hizo estremecer de horror. Habia noticias 
de huelgas constantes y tales noticias les da
ban alegria. Por cada día aumentaba entre el 
pueblo la literatura clandestina. 

Maria Spiridonova leyó aquella literatura y 
su corazón empezó a latir con más fuerza)ll 
enterarse de la insurrecci6n a bordo del "Po
temkin" y del heroismo del teniente Schmi<lt. 

• • • 
La huelga de octubre lleg6 hasta Tambov. 

El 18 de octubre hubo demostraciones y discur
S08 con vitores a la libertad que haefan estre
mecer las calles. Maria Spiridonova estaba en
tre la muchedumbre. Ella también iba tras la 
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En el gobierno o distrito de Tambov el des
f'..ontento agrario se extendió considerablemen
t~. Según informes dados al ministro del Inte
rior por el gobernador de Tambov, las propie
dades de 150 señores fueron afectadas por el 
i ovimiento o perjudicadas, estimándose los 

A la edad de 19 afios, María entr6 en un cur
llIO de entrenamiento para ser enfermera. Su 
porvenir pareela asegurado. Pero ella era TUsa 
y vivfáse por entonces, en 1905, en plena co
rriente revolucionaria que se advertia por do
quier, incluso en Tambov. 

'1' . 
~ i 
~~ 1 

bandera roja. ~ 

':;" R en d'· ... millones de rublos. La juve~tud' aVlU;lzada y. liberal se había alis-

Maria Spiridonova estaba decidida por el ! 
frente de lucha predilecto. Habia dos grandes . 
partidos socialistas en Rusia: demócratas so~ ; 
ciales y revolucionarios sociales. Mada ~i&ió '1 
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DOMINGO, U AGOSTO t-. 

DESDr., .r ALE,..·.,... ¡DeS' pero .in cerdoll eD quienes pro- ochiciellW mil pe .. tas que &Dual- I que Indica; " una vez salldo airoao de 1 P ... TRI Al 
.. 4 ,,~~ bar las aprendidas maftas. Algo pa- mente la restan al aeAor Peri. por esta prueba el upirante está ya iD- ~ ~ 

• . recido ocurrlria con el arroz; en Ga- la explotación de 1011 slndicatos, y gresado Y , pasa a es~udlar el curso Cu6Dw iftiUlUc:laJ acten'& uta 
. licIa o Andalucia Los nativos agra- hasta se podrla queriendo anular el preparatoriO, o proludlo de la carrera. -1 
" " . t palabra' torrentes de lágrim&l y de 

T E M e O .,J o M 1 e o s J decerian el haber . aprendido una co- sindicato que !.ITava la producción En los cursos algUien es, que se- " , 1 S E" ' : ! S~ más pero como el sueldo cuando I arrocera con cl:n millones anuales, gún disposiciones actuales consta de sugre, han a¡~~ ~rfa.ma::- :nsu 

, • . l' I~ h " v ' es tan escaso no' pOdrian 'l Es ahí donde radica la cuestión, Su 3 (a más del ingreso y preparatOrio). \ nombre; ~l pue o 19nOr&ll y h a-
COJ" , d t d ' I . chón ha Ido a matarse con sua er-

E L .-R R O Z consumir el a!'fOZ por mucho que les única solución es la baja y no el ' ae compreD e un es u 10 a. a pal que I ' d .. I \.,, ' . t t " t ' de manoa de allende 101 marea y e , ~ gustase como les ocurre con la fru- alza pues que cuando más elevados ...,cnleo emmen emen e pra.c leo . be 
&- ' , 1 . . tea asignaturas' allende la. fronteras, S1D. r para , ta o la carne. El problema Uene, y lean 101 precios que rijan, 11141 esca-' lU:i alguien . I é' ué' sólo le han dicho que 

J)e ' lot aoo mlDolles de klloe de ta de la loteria en fuerza de llenarlo 1 deberia dársele, otra solución que nos searán los 'compradores aquf y en el Aritmética, Algebra, ?e~metría, '1' ~u ID r:r,,4 lA en peligro y eato le 
--z que cosecba Eapai1a, conSUme de cifras diré únicamente que de brinda el Japón con los precios im- Ja.pón. Plana, del Espacio y Descnptlva, To- su pa r a es d d' 11 . _.u , . . o afia Trip'onometrla Dibujo Lí- 1 basta para que acu a a ego al' 111 es 
• ...amente ~OO.aoo.OOO, por lo que le una hanegada de tierra de arroz sue· puestos al mercado mternaclOnal que Si sobre la producción arrocera no p gr , . D • '. • , I reciso a a uel q~e ningún daño le ha 
1Obr&D 100,000 kilo. al ano, lO. c\,Ia- le sacársele UD producto bruto de hasta ahora SOn los que hacep que gravitaran tantas gabelas no le !!IO- neal y ArqUitectónico, CiencIas FIsi- P f id q 
1M lleva al. mercado Illternacioll&l, 100 pesetas, las cuale3 no llegan a España no dé pie con bola y Be vea I braria arroz a EspaAa, ' porque al cas, Quimi.ca y Geologia, Mecámca 1Il ~ o~e todo lo produces; tO, que 
dODde el JapóD Impone sua preciol, cubrir ¡-astos de pla.ntal·lo, abonos, obligada a vender a Valencia a 70 abaratarse venderfaae más. Si hay, general, ~rancés, Tecn~lOgla d~ la remue;es la tierra y lanzaa eD arus 
de todo 10 cual viene a r.esultar que segarlo, etc., por 10 que si el labra- cén'timo~ kilo y a Alemania a 15. pues, verdadero interés en que Es- Co~S.trucclón, T~8.ba~OS ~á~:S, re~n;. entraflaa la sem1l1~ que ha de con
UD Idlo de a.rt"OZ 'que nO!!l cuesta ' aqUf dor valenciano no se reservase algo i. Por qué no repartir esos centenares i paAa consuma el arroz que cosecha, tabllldad y. Leglslac ón. e P d vertirse por tu esfuerao eIl rico fruto; 
.. Valezlcia 70 u 80 céDttmOil, le cues- de terreno en el cual planta legum- de miles de pe!::etas que van del pre- ! descárguesele a dlcba producción del, dentes aSlgna.turas la mayoría e tu' que surcas los mares y baJ'aa a las 

. h tI' ' d E ñ 1 . , . ellas comprende dos y tres cursos, , la .. A. ...... ~ meato real . .H:!lto, su· bres que comer y ~l arroz as a l~l- CIO a que .se ven en en spa a os I pesado fardo tributarlo y se la vera . . _ profundidades de la aima; tú, que te 
~cta1meDt. vi(lto, DO tiene nada vid ofuese comestIble, el campeslIlo I 2.300.000 kilos de arroz a los 700.000 : salir a flote de lu rulDas en Que se Estos son los mformes preCISOS pa I expones la vida a cada momento, y 
de "...uau"r, pe~ e.hODdlllodo el Pro· valenciano quizá hubiese expropiado l,ilo¡¡ que se venden a Alemania? A I halla. ra que los compañeros puedan hac~r- sufres las lnclemenciaa del tiempo, 10 
~ al que tieQe importancja, ya ya estos ubérrimos campos a quien estos centenares de miles de pe.setas lIe cargo , de loa requisitos neeesanos mismo en el invierno, que eD verano, .ut po el ~ ,raDo de anls esto de s:n trabajarlos los explota, lo que, podria. muy bien añadirse el millón Gonzalo Vidal para ~u mgreso y a la ,par formarse . ftué patria es la que vas a deten-

, . d' h d t d un JUIcio de lo que en SI es este estu- t. .. • ue el UTQJ levantino cueste aqw lC o sea e paso, ar a. ~~$~~~ . .. der" . Es tu patria? . Ea la patria .d...... lIl4a Al nia ~"m"~~$$*~UW¡;;; P<#k - dio, JUicio éste que procuraremos am- . ¿ • ¿ 

- Ye\leS que 811 ellJll '\ • • • plial' en trabajos sucesivos, , de los explotados y deseredados como 
... c:eptA!4ares de milea d~ peaetas , , ~RUEL P~SAlDILL. Hasta aquí hemos expuesto el nro. : tú, la que defiendes? ¿O por el con-.ue V&Il de vpder al precIo eleva- Es la economia un lntnngulls ca- , . ¡l,. . '> ~ 1 t 't - I trarlo e3 la patria de .quel1os que no 

.. . I I ' 1 .--. ceso -a go ex enso por cler o- ljUe ' do que se vende por acá a que a -1 paz de volver loco a qUIen la tome h d . 1 . contentos con vivir a. costa de tu su-, d ' " , . d 1 d' se a e segUIr para e Ingreso en es- J ~ _ " e~r~Jero DO redun an, en serlO. \-edlo si no : AqUl, en Va- Próximo o tal vez lejano, pero IDe- I entre SI la hegemonia e 08 1 versos ta E - Ofi . I 1 I ' dor tratan de arrastrarte a. una nue-. " , . nsenanza Cla y una vez; !lec 10 ' , 
COIPO nnttria creerae, en perJuiCIO del lencla, cuando la economla esta en au vitable al fin nos amenaza constan- , estados que representan, para la co- d \ va y repugnante matanza. como la ......... ' . 1' ,· , , . procuraremos a gran es rasgos ex· prod",ctor Di eD el de la eCOQOmla I ge, los trabajadores co podemos /lcer- temente el desbordamleDto del odIO dlclada y absurda obtenCión del su- 1 fi lid d d t t d ' , del ai'lo catorce" No hel'mlUlos ex-
valenct.u: las p~d1c1as re¡istradas camos al mercado; los precios son ! fra""uado en la gran caldera del mun- premo domonio mundial, valiéndose pOLner ~ .. na

d 
la

A 
e ~s dOS es \1

1 
l°ctS. plotados esta n~ es 'nuestra patria' 

d · . ." , 1 f a DllSlon e pareja 01' es a e' , ea ut&a oper .. cionee van 8. cargo e tan abu51vos, que nuestro eXIguo J0l'- ! do civilizado. de cuantas ventajas otorga a uerza bl d I 'ó t ' nuestra patria es la tierra tolla.. pero 
I . . ,esta ecer un nexo e re aCI n en re , Eapaa. que se queda el arroz 80- nal no llega para que nos abasteza- Todos los Gobiernos hállanse dls- del poder para mtroduclr con sm- 1 t' b . d 1 A ' t t D' t 1 en el más apartado rincón de ella, te-

.... _.~ d' d t " Id d ' 1 t 'ó 1 t 1 ánl e la aJo e rqUl ec o. lrec or o --- como un me 10 e pro eger mas de lo más 'preCISO para l'epoller I puestos para mantener la segur a ' gu ar suges 1 n en a men e y e - P t ' t 1 d b i nemos hermanos que sufren el tirá-
1& rod 'ó 1 al d' b l' 1 . . I . 1 dI' f r 1 'd royec lS a y a mano e o ra en-P d UCCl n arroc~~, dI: ~ , l~ o I tS be~erg1~ gas~dasal~n e cO~l.dlano , e integridad naclOnal, p~~curandO por I mo e a ID e lZ masa I a 1 ~~a~:- cargada en plasmar en realidad los I ruco y criminal régimen capitaliata, 
~ • puo, aecelsl

ll 
IC pro cdc- 1'a ajar. omo Do 11ll~entaclOn es i todos los medios dispon~ les, .a

t 
pe:óar , rre~da, dc~mo s~bPlremda e

d 
tmper o -, proyectos de aquéllos, Es el vigia ' exactamente igual que nosotros. 

, , , . o 1" 1 cons n e e a oos rUCCl n y su -; pero DUDC& e ega, ya que e escasa no hay acumu acIón de ener- , de la a"'uda e insostemble SI uaCl n , ceSl a lmposl e e e enero I ta t d 1 C t ·ó El peligro de la guerra es inminen-
eaas medidaa cubernamelltales se be- gIas, el cuerpo cstá más debil cada , económica de los mismos, la obten- Una sola Idea fiJa nos envue ve . 'ó . t te A ti I te no podemos cerrar loa ojos a la . .. I ' t l mlSl n es emlnen emen pr .. c ca, ' Jllllci& quien DO debiera, qUleD no vez y mas propenso a la tubercu- ción de toda clase de elementos de- atormentando nuestra men e; y es a I é t f d . ~ ¡ realidad momentos de máxima res-
Decealta para Dada dicha protección: losis. Todo lo contrario ocurre cuan- i fensivos y de combate para una po- posición del proletariado mundial. aunq~e ~e tve t~ a, re orza ~ por 10,4 ponsabiÚdad se avecinan para &que-
el grID terrateniente. Véase si no, do la economía. se halla a la deriva, I sible ep::lpeya "'uenera. ¿Ha quedado borrado el recuerdo dO- , clonoclma}lendos cnll~os. prtecldsos para , 110s hombres que quieran oponerse a 

, . . . • o " . e norm esenvo Vlmlen o e su co-
Tiempo 11&. durante el gobIerno Sam- en ese calleJon que el comer Ciante ve 1 En España se ha empezado a ha- , loroso, aun latente · en mfimdad de t 'd E t b . , ' la guerra Las medias tintas no va-

l ' . , . I ·ó d I f to me 1 O. D ra aJos suceSIVOS, repe- , ' per, aprobóle UD proyecto para a I s~ sahda, ~ero del que hasta ah~ra I cer pública la necesidad de I~tervenl,r hogares, de la erupcI n e unes, I timos, iremos dando a conocer con ! len, hay que ser O no ser; DO vaya a 
a.e16Jl de liDdicatos arroceros, a siempre salló. Los precios son baJOS I diplomáticamente e11 la delicada SI- I periodo 1914-18? En consecuenCia, t d I d d t 11 I d I ocurrir como en la. verO"onzoso guerra 

• 1 . .. d o a c ase e e a es e proceso e .. 
loa ~lel aiIldlcatos se les pre .. enta- ¡ y ~ nue3tros hogare¡¡ llega la c?m- ! tu ación internf!cional, ello, natural- cabe, pues, ,aceptar la pOSIbilidad e I esta profesión hasta la fecha por mu- I del 14 al 18, que todos (o por lo me-
ba como la pauac:ea que debia cal- panera con el c!l.pazo repleto de vlan- I mente en 5011 de paz, I que los GobIernos lo tengan en cuen- h' d d . ta" nos la mayoria) decianse pacifistas e 

b a:l 1 . I c os Ignora a y e una lmpor nCla I mar los male~ que aqueja an a- das frescas que saca~ a nu~stros es- ¡ Dando una simple ojeada en la hlS- ta? . . 1 remarcable en la Construcción, internacionalistas, pero cuando toca.-
br&dor valeDcl&no. Total, que 10 que tómagos de )."1. apatla habitual. toria de! mundo, podcmos observar Estos son, pues, los unLCOS ?este- , ron a matar, pisotearan SUS baDde-
.. presentó cual ~nacea. ha redun- Existe un proyecto para acabar I que ~! . o.rigen y caus~ de las luchas l 110s de es.peranza que apreCIamos CUATRO PALABRAS FINALES I ras, y lanzáronse a la.r.epugnante ma.-
dado eD su perjuiCIO, ya que antes con los "miseros" precios que rigen I fratncldlas de los dIversos pueblos. I todos los que am~os la verdad y I Quizá no lleguéis a sospechar el i tanza cual fieras sedientas de san
veDcHa el arroz a quien queria y para el arroz, y es a base de que las I ha sido, y pretende seguir siendo, la I con ella la humanidad toda, eleván- I trabajo que representa esta labor que gre. 
euando le VeDla eIl gana y ahora zonas productoras de Levante envlen I demente sinrazón y el afán desme- donos por uno~ m?ment,os de .e~tre I nos proponemos realizar; seguramen- Hoy, como ayer, se prepara una 
!lO puede ~enderlo m4.s que c~~- al l·esto de España unos millares de I surado de a mbición dominado.ra d~ I el fango y la mlsena SOCIales, vlvle~= te muchos considerarán la labor cul- nue:a ca~iceria; abi tenemos a la 
do el siDdlcato quiere, y es mu- personas que lo propaguen, ensefián- , un05 cuantos sercs .desn~tura)¡~ado, .. , do unos segundos eternamente fel~ I tural como algo secundario. A los ItalIa fasC15ta que al verse ~mada 
til que en su hogar no pue?a~ co- dolo a guisal'. con lo cual cree el I que os ten.tan 1~ máXIma Jerllrqula na '\ ces, en espera de la deseada fraterol- , primeros les decimos que tengan en al a~ismo insondable de la SUDa. eeo
me&"¡ el . arroz; DO sale del smdlcato proyectista que Espa.fia consumiría J clonal, dlsputandose denonadamente dad universal. , J, Brunes I cuenta los datos hasta aquí expuestos I nómJ~a, trata de llevar al puebl~ a DUeDt:ras. DO le llep el turno. En es- todo el arroz que produce .Y que el I ~~~~,==S~~~~=~~'" y examinen y analicen los pasos que la ~as espantosa guer,ra. mundi~1. 
tas condiciones el labrador anda de- productor podria vender fácilmente a J ' esto representa y la búsqueda de ele- Sutlles pretextos entre ¡Italia y Ablsl 
sesperado ante la ímposibilidad de 40 pesetas les 100 kilos. Vista su- I EscQlela SUperiOr.l la Secret~r¡li: de l~ Escuela los doc~- i mento s de relación dentro de los cen- ! nia (que al pueblo no atañen). pue-
'\fendar lo que sembró, regó y regó perftcialmente parece que está acer- , mentas SIguIentes, partIda de naCl- I tros docentes de que hablamos, he- , den ser la causa de la nueva heca-
mientras 101 aeftores del sindicato tada l? predicción del hacedor del! d .. Y1 • t t I miento del Re~istro, Civil, legalizada I mos tenido que procurarnos para ha- i tombc, Los ~om~res de corazón noble 
tomaban el aire 8Il la · terraza, Pero proyecto; mas profundizándola no I U e a rq Gl1 e e o r a por tre~ notarlOS, SI . es de fuera del l eer labor positiva. Lo hemos logrado I y recta conClenC1&, deben de oponerse 
atoa seAores, como SOIl buenos ob- resiste el más somero análisis ya . territoriO de la AudIenCIa de Barce- y estamos satisfechos. A los se!run. a ella con todas las fuerzas de su ca-
--~ Id f' ' (Enseñanza. de Apa.rc~adores) 1 t· ,. d b 'á . , <> l . , ee~ ...... ores, earon Il!la nueva or- que tlene p<>r fundamento el aumen- 1 , . ' , ona y en caso con lallO, e el sel dos también les diremos que no se lazon. 

A la al b ' GUla dos por el buen proposlto de 1 O' l' d d t · J I I P b t d 1 d t ma .. e ven ·para proteger po re tar la venta por mediO de la propa- I . eoa Iza a por os no anos so amen- dejen llevar por la primera impre- I ero, so re o o as ma res, es as 
UTeIlcSatartO, y ello fu6 aumentar el ganda que redundaria en el aumen- ¡ ext<:nde,r las ansias de cultura y ca- te; certificado de revacunación, expa- I sión que de las cosas reciban Y" oh- madres que' tantos disgustos y sinsa
arroz UD tanto al mes mientras es- to de precio del producto con per- paclt~clón de que ~stamos anhelosos dido en papel oficial; . dos fotografias I serven Que en un cerebro cerrado bores han sufrido, basta ver tr&D&-
t vi el .. la . . . los Jovenes llOertal'los de Barcelona, 1 h - t · 4 ' t tá - , ' . f d h b 1 .... ---d u ese eIl a1Ildicato, y c ro, - el JUIcIo' del comprádor que ·Si ahora no . . ...... mano carne, pese as en me - I herméticamente sólo sera. posible de. orma os en om res a oS'"=JVV e 
que DO uecea1ta vtIlder, porque tiene puede peO"arlo al precio que rige mal '1 basados en la convenlcncla, h.Oy más I lico para. la exepdición de la carta , positar la semilla en el exterior y a la su corazón, ¡Oh, nobles y abnegadas 
~I_- bu ' " 'que nunca de hacer 'asequlble la d 'd t 'd d 1 ( t ) . . I 1 N . táis· á..s 1 
.......nI eD a ndanCla, lo aguanta, conllevaria un aumento. Y ha D,hí el , , . ' . , e 1 en I a esco ar carne y cecu- primera ráfaera de aire ésta volará ' madres . o conSlD Jam que e 

1 .. A" , I Umversldad al obrero, al eterno parla 1 lit I " . ' I t d' b" t 10 coa o cual ayu .. a a vender en se- qUid de la cuestión, Alemania con- l " a persona con en e. en tanto Que el cerebro abIerto de ano , mons ruo e cien ca €Zas ma e 
CUIda lu pequefiaa partidas y se fa- sumc 30 liilos de arroz por habitan- . que SIglo tra3 SIglo ha .estado con- La ca.ntidad a abonar para tener temano p~r una cultura científica es I único sagrado y noble que ~éis en 

.&, d"- ' d~nado a permanecer aleJado de todo d h 1 A • á d . .. , t d . 1 hiJ'os Hasta las fie \IIOI'eCe 'Q¿ que VeD e m_ caro y re- te y por afio porque le cuesta a 13 ' ~ . eree o a examen ... e lDgreso ser e fácil introdUCIrle en el mtenor el po- , es e mun o. os, -_,1__ te d ha' . ' , I 10 que representara cultura lnstruc- 5 t 1 dIE . . I d U ca ._ ... en YeIl e JO la proteCCIón pesetas los 100 kilos y no por otra I . . ' pese as en pape e pagos a s- len que fructIfique y arra1!rue. ras cuan o ven eIl pe gro a sus -
¡u1:aenaamental, protección que, como cosa. A los alemanes les re¡¡ulta el \ ~I~:l , progreso, y sometido a la más , tado, 5 pesetas en metálico y dos timo A unos y a otros a todos" en gene- I chorros, luchan sin temor a la muer-

lar t · " . mJusta explotaCIón vamos a poncr I b e mó l' les de 0'25 ti" , t al ti contra d aquel o lIe ve c amen e, es qwen menos arroz más barato que mnguna otra l ' '. I r s v pese as. ral sólo le pedImos el apoyo moral , e o cas go en e 
' . . de l'elleve con este trabajO al que L . . d ' , ,., , . t tan batarl neceSIta. Además. esos centenares grammea y que las patatas y ie""um- '. '. i os examen es e mgreso se cele- I y materIal SI es pOSIble para no ver. I aquellos que ID en arre es 

A_ mU d t · d bl d d' o . 1 seguramente segUirán otros los tra- b a á la d ' d J • . ' h '" • .., ea e pese as e eran e 1- bres por lo cuo.1 com;ume 4 kIlos , . . . .. ' r r n en segun a qUIncena e I nos defraudados en nuestro optJmls- I sus IJOS. 
tar 1 1 .. ; mltes obJetIVO y finalidad de esta l ' t d h~ h "_. . S b á 1 ti d f d cane, 110 a aguan en a za e pre- más por hablt~te y año que la re- l ' _ mayo y e aspIran e e""" aucl cum- I mo que es errande y que sólo puede I t. a r n as eras e en er a ZlUS 

do del arroz, lino a reba~ .. do hasta gíón valenciana. Si se lle""a una co- ?rOfeSión q~c desempena un ,papel plido los 17 años de edad, antes de nutrirse de °los ánimos que podáis' bijos mejor qllue vosotras? 
1 1 al 1 .... - . . o - \ lmportantlslmo en la Construcción y, f t . d' h' L b I poner o a cauce de m_ meneste- mISIón a Andaluc!a a ensenarles a . e ee ual lC o examen. as prue as I darnos todos, iVrgtnlo Medrano Palomar 

. por lo tanto en la fuente del Tra- de' O" . I rc.o. gul~ar el arroz, ~egl!ramente lo agora- b" ¡ moreso son. La Comisión Estudiantil San Sebastián y agosto de 1935. 
De la forma en que se desenvuel- decerán, pero no por esto lo co;su- I aJo.. 1 A~ Desarrollar en media hora, por , 

96 el s1Jldlcato arrocero todo redun- miTán, ya que les resultl!. mis bara- ! PaJ.a . los alumnos que .deseen cur- , esC~ltO, ~n t~ma de Geografla, HI~- 1 [j"¡:SSSSS=S====S======S==S========.:¡r 
da en perjUicio del labrador, que en- to, y por lo ta:lto más en coneor. ¡ sal' ofICIalmente 10.5 estudiOS de APA- tona. o CIenCIa, que el profeso~ expll- I 
tre 'el terrateniente, el sindicato y el I dancia con los miseros sueldo" que i REJADOR, efectuarán s~ matricula cará en una breve conferenCIa, du
Estado ee baDa en tan precaria si. ganaD, el gazpacho. Figurá.os una ' 0- 1 durante el. ~es de scpt1embr~; los r~te un cuarto de hora como mli· I 
tuac1ón que a duras penas si puede I misión que, sO pretexto de que los ! que l? efec.uen con carácter llbre se : Xlmo. , . ' 
COIl la carga que te dos a una le im- valencianos co sabemos curC'.r como I ma~rlculal'án durante l~s mcses de : B) EJerCicio gráfico de geometria 
poaen. El arrendador vnlenciano tra- ellos el jamón, vinie~e, de Aragón alJl'l1 y agosto. La matl'lcula, para el I elemental. 

"De la crisis Dlundial 
baja a UD precio tan desproporciona- acá, y nos lo ensefiara a su mO<.lo y ingreso ',;e e:ec.tual'á :micamente en J C) Croquis acotado o en perspec
do que baee dos dos que pierde con usanza tal y tan bien que quedáse- el me.;; de abril, pudiéndose con la I tiva, de un elemento lDdustrlal. 
.. arroz el trabajo invertidO eD 61 mos maestro! en tal menester, visto misma tener derecho a l~S dos convo· D) TradUCCiÓn de :;0 lineas, ecn ' 
por Q '1 IUI f&mma.res, y no áe erea , lo cual por la comisl6n marcharlaae I catorlas de junio y aeptlembre, caso I Diccionario de un escrito eD francés. I 
,ue lato '1 tUprado; 10. D(¡meros 1 dicho!a, con la dicha que proporclo- I de no aallr airoso en la primera. Como podrtUs comprender, lo que 1 

Clemuestnn I¡ut DO; m.. como no na el deber cumplido, y nos dejaria ¡ Para Ingresar, en el acto d. for- le exi,e en elte examen SOD coDocl

a la Anal-quía" La gran obra de 
Max Nettlau se 

vende al precio de tres pesetas el ejemplar. El 
volumen encuadernado tiene 1'50 ptas. de recargo. 
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA ,w.ro hacer de .. te trabajo una Us- I maestros en el arte de curar jamo· I malizar su mat1'lcula entregarlln en ' mientos elementales de la asignatura. . ill:===SSSS===============S=======l!J 

eJ ~~do. ~eculió el marxismo porque era ex- taba unido solidariamente por múltiples lazos 
elQliY~e"te privativo de los proletarios indus~ al pueblo de procedencia. Así pensaba María. 
trtJle., Qué tenl~ de partiCI,llar llamar¡,e revo- Los socialistas revolucionarios concebían la 
lueionaria ,1 el pueblo lo era? ¿ Cuántos pueblos res~stencia. de los intelectuales. María encon
habla en RUBia después de todo? ¿ Eran los I tró rápidamente su hogar espiritual en la m
eampesinos una maea blanda y maleable, ca- \ timidad del partido SOCialista revolucionario, 
pu ele ser moldeada por una clase, espectadora . No eran estos antecedentes todos los que 
aqu'lla IIlmplemente? Además, el término pre- 'l' guiaban la voluntad de María Spiridonova. En
dileeto u.ado por los demócratas para referirse contró falta en las teorías democráticas socia
a 101 erunpeslnos, era el de pequeños burgueses les algo que era esencial para ella: una filoso
O pequeftol5 propietarios, ¿ Eran estos campesi- fía de la vida, el sentido de responsabilidad 
nos que trabajaban tan duramente y vivían en personal. En la teoría de ·la democracia social 
perpetuo régimen "de hambre maltratados por estaba todo prevenido y hecho, sin posible al
el zar, por los oficiales, por los aristócratas, los teración. Leyes económicas inalterables eran 
que hablan de llegar a ser unos pequeños bur- la única medida de la historia y de la sociedad 
peses? humana. La relig:ón, el arte, el espíritu huma

• • • I 
l ' 

Maria Splridonova creció en un Poblado "ru- I 
nl Y Be asimiló los primeros impulsos revolu
e!onarios en aquella atmósfera del pueblo. 

Recusó resueltamente la mentalidad de los 
so~iaJ.demócratas. En el , prograJlla que era su 
teDtación el trabajador industrial y el campe
tino podrían colaborar y ser solidarios. 

En el programa del partido socialista revo
lucionario ' halló María lo que quería. No podía 
ver ~onflieto entre el interés de los obr~ros. de 1 
la caudad . y Jos obreros del campo. "TIerra y 
Iibortad'~. 'era su lema. . 

LOs ' trabaj~dores industriales podían apre- ¡ 
eiftr la doctrina re,volucionuria para la sociali
,zación de! suda. ' Cada trabajador' ihclustrial ' es-

no creador no encontraban sitio apropiado en 
un tablero de ajedrez sin alma. 

• • • 
Lo más importante en la filosofía marxista 

eran las clases, movimientos de masa. No había 
lugar para la personalidad humana individual 
en la cual los socialistas revolucionarios creían 
finn~mente. 

En el partido socialista revolucionario, Maria 
Spiridonova halló algo más, halló lo que bus
caba; no un análisis frío y científic.o, rígido. El 
socialismo en el partido elegido estaba y vivía 
con el hombre concreto, luchando, creyendo y 
sufriendo con él. Socialismo era meta m~ral, un 
trabajo para la vida. Había cobijo en el part;idq 
socialista ' revolucionario para los hombres de 

acclOn, cuya actividad era una inspiración pa-
ra María. , 

El famoso partido de Narodnaya Volya, de 
1870, que hizo temblar lQ8 cimientos del impe
rio del zar, hizo que toda Europa sintiera ex
pectación al usar el terrorismo como propagan
da y programa, 

El 1m perio zarista, con sus cadalsos y forta
lezas sometió a los hombres de acción, pero 
vive todavía la memoria de Sofía Perovskaya 
y Vera Figner. La tradición valerosa de aquel 
viejo partido de 1870, quedó asimilada en 1905 
por el primer Congreso clandestino del partido 
socialista revolucionario. Había sido el partido 
de Catalina Breshkaya "la abuela de la revo
lución", cuya vida era más que historia, leyen
da; el partido de Gershuni, fundador y primer 
militante, y Sazanov, Kaliayev y los hermanos 
Ismailovich. 

• • 
Entre tanto, las fuerzas reaccionariaS seguian 

actuando. Al terminar abril de 1906, perdieron 
la vida 'más de 14.000 personas. Un millar de 
seres humanos fueron ejecutados, y siete mil, 
presos o desterrados. 

.. . 
Yacía aterrorizado el pueblo ruso ante el lá

tigo adornado con los colores del zar: blanco, 
azul y rojo. 

Los salvajes Cien Negros tenian manos li-
, 1 

bres. Se veían favorecidos abiertamente · por el 
zar. Recibía éste la visita de los jefes que man· 
daban los Cien Negros y les decía: Sois los' 
verdaderos rusos, me sois necesarios ... Daré re· 
compensas a los leales. 

• • • 
Las furias del zar actuaban en un poblado 

inmediato al de Spiridonova, del distrito de 
Tambov." Llegaron hasta ella noticias de atro
cidades inauditas. Escuchaba María los relatos 
con horror, no sabiendo qué hacer contra el po
der triunfal de von der Launitz y Luhenovsky. 

Surgían hogueras por doquier. Eran quema
das cabañas y pueblos. Los incendios no dieron 
descanso a María. Visitó los pueblos donde las 
venganzas eran más atroces. Se sintió respon
sable de los destinos del pueblo. Suponía que 
algo sobrevendría contra aquella acción desen
frenada para que las masas comprendieran que 
no eran traicionadas ni odiadas. Un hecho re
volucionario tenía que ser consumado por el 
partido socialista revolucionario para ' que sir
viera de aviso saludable a los gobernantes, re
cordando a la vez a los socialistas cuál era su 
deber. 

El general Luzhenovsky tenia que pagar tan
tas atrocidades con su vida. Maria Spiridono
va había decidido en lo más recóndito · de su 
intimidad ser ella quien le matara y nadie más. 
Ser ella quien le matara si el partido socialista 
revolucionario estaba conforme con l.9.uella ae· 
ción -

se 



. I!!:ftCOLE8, te .~OOSTO UtS 

DE CJEZ& (MVR~I& t 

Saliendo al paso de UDa falsa 
maniobra 

A consecuencia del confli cto que 101 obl'oroa, DO. La organización po
existe. con respecto a la re colección ' drá. estar duuelta bajo su punto de 

er.,'It 
Vida doeente 

VlA.JE DE EBTUOIQB 

El dOJllingo, en el expreso dO Frl,Ul
cia, en viaje de ampliación de .estu

CINEMA 
INFLlJllNClA DEI •• CINEMA EN 

LA INFANCIA 

dloll, lI81ieron 101 alumnos que ball Un heobo ba venido estoa dia. slen
acabado este afto el plan de enseñan- do objeto de comentario en la Pren
za de la "Institució d'Estudis Comer- sa etc Barcelona. Con motivo de un 
cials de la Geueralitat de CataIufia", robo cometido en una de las torres 
de 1011 cuaJes asistirán al XVII Cuno propiedad, en Sarriá, l1e los ricos bar

del esparto, tenemos que h~cer cons- vista, pel~o los h~m~res que aspiran Internacioual de Expansión Comer- celoneses, y que detenetnó la deaapa-
tar que en el C~ntl'o de ACCIón Popu- a un manana mas Justo que el pre· clal, ue ee celebrarA en Checoealo. rición de alguno, objetOI de valor y 
la.r lIurgleron clertu cODversaclones, lIente, están entero!'! y mie~tras sub- vaaui:, or anizada or la "Societé alguna quo otra cantidad en metálico, 
elS lal cuales se manifestaroD que el I 91sta esta entereza, exlstira la orga- Int~rnation~1 Pour p L'en e'gnement la policia se encontró ante un intrin-
,eaor Cristóbal ha pNtendido man- nlz!l.clón. Por '10 tanto, deja de existil I C . 1"e s l 

. . t d T .. ~ . l " . ommercla! . cado problema en 10 que de dc.scu-
dll:r al ~Inls ro e ra .... JO una rela- tal ~¡;OIUcIÓn, hay ~na reprcs¡ó? ~uc En dicho viaje visitarán las más brir a los autores .le trataoa. 
clon eqUIvalente ~ los kilogramos de I queriendo 103 trabaJadores no .s¡gnl1\- importantes empresas industriales y Pero, por fin, y debido a. la Ind18-
esparto que figuI an en los nOmbres I ca nada y esto es lo que no tleue en . . 1 d Ch 1 . asl 'ó d uno de ell~ Indi-crec'ón . . _ .. . comel cm es e ecoes ovaqma, creCI n e v~,'" 

Insertados e!! las nómmas . de aquellos ¡ cue?ta el s.enar Crlstobal , como mas como los principales centros de en- propia de la impericia, pudo descu-
catoe ell que estaban haCiendo la re-

I 
arriba le digo. I seAanza comercial y económica, de brirse en una banda de muchachitos, 

colección. Todo para hacerle saber Ahora pru;amos a hacer saber lo lit 01' 1 d c~tol'ce an-os a los au 
I . . . I os pa ses cen ro-europeos, cuya - e mayor e ~ , -

que al prec o de cuatro céntunos y que el mmistro de Trabajo Ignora. y " ó t d ' 1 t d 1 s'ngular raterla 
medio e.1 kllOlgra~o'lsactan los ob

2
re- lo que nosotros sabemos de sobras, una r.J.a~era práctica. I Estrechados a preguntas. dijeron 

' I gamzacI n se proponen es u 11'.1' (e ores e al. 

ros un Jorna eq~lva en e a 10. 1 Y para que haga un examen con cstO¡¡ Acompa1ia a los alumnos el profe- que su escuela habia. srao el cine y 
15 pesetas y justIficarse en este sen- ¡nfonncs y con los que suponemos d d' h I t·t t d F di. las pe1iculas de "ga.nas-
l 'd t d ' . t ó d I sor e .. c o ns I u o, on ernan o sus macs~ros e 

I O. O por es os proce Imum os, C - en su po ero D t ters". 
mo a este precio se puede hacer la l Este sefior en su informe. dirá que o el' 
recolección. I gana un obrero 10. 12 Y 15 pesetas, «iI$$~$$"'H$$~ Las autoridades entregará;! sin du-

Pero elite !!el\or, por 10 que se des- I pero no dirá que para ganar dichas da a estos aprendices de "gangsters" 
~orreo de la tOlDisióD a los tribunales de menores, pero lo prende. ha echado e!l olvido que es pelletas tienen que e.sta.r de pie desde . que no harán las autoridades, es Ua- I 

c~ocido por todos los obreros. No las dos, las tres o las cuatro de la ProfesloDal de tampe b 11 
por Dada, sino porque su padre cuan- mañana. hastA. la" siete y las ocho de • I mar su atendón so re aque as pro-

sinos de Espao- a duccio.nes cincmatográficas que ocu'- I do se encontraba e~ lns condiciones I la noche. hora en oue vuelven a su 
que éstos mi!!mo!! obreros se encuen- ¡ hogar y de dicho sa.lario tienen que pan el lugar de las bucnas - suprl-

I Deseamos conteste a la nuestra la midas éstas por la censura- y que 
tr.an. 110 Mcaba los pies del tango y. participar dos y tres obreros como l' t' t a m'al'ón ue ervcI·tl·!· I 

h t I ' 11 l ' I 1 . d ' Comarcal de Espluga de Franco l. no lencn o r ~ q P I 
8 ora, cuen a. eO!l a ~unos n:1 Ones mm mo, o qu~ qUIere eClr que ga· P dI' Fu' d S rr d OlmOll. en diversos sentidos la personalidad 
de pesetas. Lo que qUIere deCIr. que I nan cuatro v CinCO pesetas. Para esto e o. ~o", e e a e t I d 1 nifi de los rna ore~ 
DO SOD adquiridas por mediación de i nece!ltan 1;50 pesetas para manteo nos e.scrlblra c~::. su.'J ~eño~ exac as, e os os y y" 
.u trabajo. puesto que los que hoy I ner la caballerla ~ue llevan. y les para ~,sunt~s d _ orgaDlzaclón"

a 
'", I 

IIOS encontramos como él se encon- ! queda un jornal de 3'50 y 2'50. pese- I A . • ront...~rrat, se~a de Pll~orel",~ LOS ARTISTAS \' SU MABCA 
traba. DO podemo!l comer. ganando I tas en 15, 16 Y 17 horas qu e están se le man~!llOn. los e.>ta.tt~:os. E.pera. INDUSTRIAL 
mA.s que en aquellos t iempos. y por ' fuera de sus hogares. ¿ Cabe en algu. mos .!lOS diga SI ~os re ;:;lblo. . .. . , . . I 
~tllt· razoneR no nos causa sorpresa 1 na cabeza que con este jornal pue. ! Jalme

1 
Magrll~a, de Mataró. n~s dI- El afan de 8In~ul~lzac,on constltu-

l quc su hijo sea como es ... su padre. dcn comer tres, cuatro y cinco de fa- rá qué .e pare,e sobre" mand~ne un ye uno de los pn~clpa.les !ac~ros en 
St, compadcros; esta es la manl· ! milici ? ¿ Se puede asearse un poco, orador, sO~,re el tema Orgamzaclón la fama de los artistas. El ~t:llt~ que 

obra que este señor lleva entre ma- i por higiene, vestir, pagar alquiler, l Campesina . . ' no ha logrado cre.arse un tipO, no : 
D05. po.ra que le ~Irva de eetímulo ¡ lUZ e infinidad de gastos que hay Angel Calvo, Sant~ Domingo do la t~rda en verse al'l'mco~ado e~ el des- I 
para hac!.'r fracas~r la huelga. como en los hogares? Estos informes te- I Calzada, ~.os ~jrá .cuantos eje~pl~res v~n de 103 tra~oll vieJOS. A~I hem~s 
.e ha dejado decir, y que "no nos : nemos la completa seguridad que no I desea de SOlIdarIdad ~ampeslna : v~to en Lloyd Impresa ~sa. ~lOgulan- 1 
creamos que estamos como antes". ! constan en el inforfIle del señor Cris- I J. Trabal. En Madrid se publica zación en unos lentes sm crIstales, ro.. 

Vosotros que tenéis que r ealizar esa 1 tóbal, lo que hacemos público para ! "Campo L!bre",~ perió:ii:o d~ .. todos Laurel y H~rdy .en el b~rdo contraste 
clase de trabajo, t enéis que hacerle I que los trabajadores tomen nota y I los camp~sinos. Sus seña., son. C~- I dc ~us propl~s tipOS, a Keatón, en su I 
saber qUe es é l quien no tiene quc I adopten las medidas que a su alcance I po Libre , Ap:trta~o de Correos, uu- ! :ienedad almldon~da, a Jc~ Harl.ow, I 

6aeetlllal .il VISOS 
¿ Quiere usted aprender Ido (Espe

ranto reformado)? Esta. hermosa 
lengua Internacional puede usted 

Y COMIJNI~ADOS 

apren<lerla sin moverse <le casa y, SI ti_ • tu lIije 1IIlfe ..... wWta 
gratQltam611te. DlrlJase a la Sociedad al Dr. 3. Sala, MlpIIOl ...... _ 1JIIan. 
Idista Adavano, Riego, 44 , Sans-,Bar- cl&. - ModemOll procedimientos ele 
celona, adjuntando un sobre y sello ~uraelón. sin drogas ni in~oDes. 
para la respuesta y recibirá. en.erui- . empleando el "lInen a1ma..IO 
da toda claac de detalles para seguir I Mecuado. - O.uote ... ,., m .. te
el curso por correspondencia que di- rapla, BolllflOlNL .... - Clo"- Ml-"'" 
eha Sociedad tiene e!'!tablecldo. I de treA a lICIA. - Teléfono 35ft! . . 

SOLIDARIDAD OBRERA 
a los lectores 

Debemo!l ulla exp!icaciÓIl a la masa. de nuestros lectores rela
cionada con la nueva reaparición al palanque de las caUsal'! Jo'" 
de nuest,ro portavoz SOLID .. \RIDAD OBRERA. 

Obviando detalles relaclonadtoll con el hecho en si que pudo de
termlllar nuestro eclipse reciente, uno mis en la ra.clta. intermi
tente que constitu)'e el historial d, nuestro peri6dlco, detalle!'!, per 
otra parte que e8tén en el 'nlmo de todos los que honran esta boja 
con IIUS acend'rada" slmpatias, nos croomO!l en el deber de llMler 
8v1dente, a grandes rasgos, las mejoral'l propue8tae a Introduelr en 
el periódico como comp,msaclón a lall últlmat!l y ~ravosas dtspotllelo
nes dictadas en materia perlodistlca. 

SOLIDARID.o\D OBREUA tiene, en proyecto compensativo. un 
plan de I't!forma.s a IntroducIr en SU!! páginll.'!; el aumentn de Mtu 
a ocho diarias y ampliación del cuadro de colaboradores Iuulléndolo 
extenlllvo hacia aquenos camara.dss de com!M'tencla Inteleetual 88-

bre 101'1 problemas. grave!! y complejos, de la hora preM!nte. 
Aparte los valore" nacionales dent.ro del campo anarqulAta, 

honrarán nuestras columnas, cntre otro~ Rl!dolf Rocker, ,J. Stein· 
berg, Plerre Besl: ::nd, Agustfo Souchy, etc., etc. 

En atención al propó!¡lto, largo tiempo anunciado de que 80-
LIDARIDAD OBRERA cubra las nceellidac]~ del lector, procura
remos a la par que el aumento de páginas la división de las mlsmu 
por secciones permanent~s y ampliación del contenido lnIormatl.o 
cual exigen las modernas corrientes del periodismo. 

Por de pronto, y mlentrlls no sea n agotadas las I'eservu ell 
pa.pel adoptadas a la forma. actual del perlód4co, SOLIDA.R.JDM.
OBRERA continuará apareciendo a base de seis página.. euepto 
los jaeves y domingos, que lo h:uá C:1 ocho, como anticipo • lo que 
ha de ser su próxima. y definitiva estructura. 

Esper:un08 que nuestros lectores .y cuanto! nOB honr:uJ con .... 
simpatías, seguirán alentándonos como basta ahora, contribuyendo -
a que SOLIDARIDAD OBRERA soo. el ó:gano de expresión de la 
actual y pujante generación tra.nsío4'madora. creer quc porque la organlzacl6n esté eiStén. 1 mero 10.012. MadrId. Lcedlo. en su cabellera de color rubIO platino. I 

disuc~ta van h;¡cer su capricho con i Granalejo nos escrIbas sobre nuestra carta. Hoy debemos presentar a Carola I 
¡ Valero Zapata. Otinena. Descamos Lombard como la mujer de los dos- I ~¡:¡::¡:¡::¡:¡::=========================5&Yl 

"'4'S:U"~=,;,=ss,,n$i'~'~~U':";'U'~ IllOS escribas sobre nuestra carta. cientos peina.dos. Lo que quiere decir I ~~~~~~=,rr,= ")1 
I Miguel Jurado. Ubeda. ¿ Te intere- que la tal a.rtlsta usa un peinado di-

E ] Ayuntamiento de San Sebastlán 1 8~ saber el desarrollo del 'problema fe rente en .cada una de las escenas. de. E S P E e T A e u L o S 
I campesino? Escribe a la. Comisión sus películ~. Las estadísticas atribu- • 

se propone derroebar el dinero en I .Jaime Tamarlt, Alfafar Escibirás yen a Carola el uso de un peinado di-
mandando tu setlas para proponerte fe rente cada hora del ala. 

gastos Inút.-Ies y paga jornales de 'Profesional. El disti.ntivo person~ viene, pues, , 
, algo. a construIr en los artistas lo que la I ~;¡;¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡;~~~~~ 

t t .José Serrano. Campillo de Llerena. firma industrial o la marca de fábri-
res pese as Te encarecemos te relaciones con es- ca para los productos ~anufactura- f T E A T R O T I V O II 

. . ' . ta. Comisión lo más pronto. do_o De ahi qUe sólo los cánticos iro- _ 
81r;ulendo el camlJ1~ trazado por 1 ¿ Cómo .e~ pOSIble, que slen~o la Ban- I Lo:... compafteros de Tremp (Lér!- Distas puedan en la a~tualidad deno- , . . • 

nuestro a.rticulo ~t~rlor, basado ~o- da.. MUOlcI~al de San Sebasti~, la .que ! da), mandarán las sefias de un com- minar con el apelativo de "arte" lo I Refrl&,erado con t=r~r:r:ltura a&'radab ... · 
lIre la BSDda Munlclpa1 de ~ta. C1U- I mas .trabaJa de las de Es~ana, (tiene 1 pafiero de aquella loca:lldad, para q.ue es en realidad imDura mercade- I COMPA~IA DEL COLISEUl\1 
dad, es muy conveniente adUCIr algu- \ de cIento noventa a dOSCientas obli- mandarles informes de la Asociación rla: el cinema. DE MADRID 
nas razones y deacubrir 18.5 causas de , gaciones anuales sin contar los ensa- ¡ de Campesl'nos Hoy. tarde. a las 5. LAS MEJORF2S BU· . . I . .. . TACAS 3 PTAS. EXlto cumbre : f.L SO· 
que sua modestos muslcos estén sup:~ yos q~e SO!l dlanos) no miren un po- .José Jové Ciuraneta. Palma de .U::~::::::,."*",m,~,,,~ BR¡'; VERIl!':. Noche, :~ las 10'15. LAS 
dlt&dOl a disfrutar del pomposo suel- co mas por ella? ¿ Será porque no Ebro Nos dirás si quieres qu s te ~JORES BUTACAS, 5 PTAS, ElCIto de'

l s, O t d" Y te t·.. d . . . . I . e e E~l L." AlUDI~"'1f"'1 Al hrante. La marnvlllosa super·revlsta de do de 8 pese as la:-Ias. a es es a ... e mo a, segun dIJO cIertO ! manden los estatutos. L1I 4 3 llJLlI'-' 4 maestro GUERRERO. 
respecto se me oc:.!rre. pregun~ar: gestor del Ayuntamiento? si es I .J. CasteIlá. San Lorenzo Saball. Se 

¿Puede decirme el Jefe de :sección por eso, yo le voy a dar una solución I re':: ibió carta. Contestamos POR ARROJAR UN CUBO DE 
de la Comisión de Fomento, ~uién i muy sencilla : Mandar ID.'! músicos a I .J. Gomis. Masó. Espera~os saber AGUA SOBRE UNOS GUARDIAS 
tuvo la culpa de que cuan~o se dl8pU- I SUS casas y colocar ell el kiosco unos I algo de ti. 
so en. el Estatuto MuniCIpal, que se altavoces en combinación con la ra- I Los compafieros que nos escriben Compareció ante este Tribunal 
clasifIcasen a los empleados. no se les I diO. , para que se les informe o piden d ta- I Cristina S:)riano Lamuel, la cual es
d.icsc la C'lll3lficaci.ón debida a los m?- I De esta n:anera se habrán ahorra- I Bes divcrsos, se les contestará ;or taba acusada de' U!! delito de atenta
IICO!, como lo h!cleron con los demas I do el trabaJO que supone el hacerles I turno debido al exceso de origir:al do a la auto!'ided. 

¡HIPI ¡HIPL •. ¡HURRAr 
Triunfo de Conchita Leonardo. Olvirlo 

Rodríguez. Reyell Castizo "La Yankéc", 
Maruja Gon~lcz . Los Tres Diamantes 
Negros. Paco Gallego (Galleguilol. Lin.o 
Rodrigucz, Poca Be rna!. Orqucsta diri
gida ¡Jo!' el S litar, ma2stro Guerrero. 
Mall :!na. jUCVC3. Fcs t i\' lclad dc la Asun
ción. tarde Y noche. las mejores but¡:,· 

caso 5 ptas. EXITO IrORl\llDABLE ID SUS respect;vas Secciones? ¡Pero un nue-.. o reglamento que esté más I acum~lado. I La procesada estaba de dcpendien-
ahora cai~o!. es que haciéndolo así, l en armonla CO!l las corrientes moder- Correspondencia a "Solidaridad ta. en una flibrica d e gaseosas de la i H I P! I H I P! ... ¡ HU R R A! 
iba. a lIublr muchas pesetas, y éstas I nas de legislación social y no el ar- Campesina" C Pens 32 bajos, Ar- calle Pedro IV, y unos guardias de El especllÍculo que puede y debe ver lo. 
habla que guardarlas a buen ~ecau~o, I caico que tienen, que ni tan siquiera i tesa de Segre' (Lérlda). • Seguridad que por alli pasaban fue- do el mundo 
para COD ellas mejorar la situación les conceden a los mismos el descan.! La Coml!lón I ron mojados pOI" ella, que les arrojó ~~~ 
económica de algunos, que incluso 11e- I 50 dominical. que no 10 conocen. y I un cubo de agua. 
ru a doblar el !'!ueldo que ::ei1;ll~ el l' cuando ~engan cinco o seis obligacio- ~*"=$$J~~~~ En el acto d~l juicio la procesada T E A T R O e o M I e o 
Ileglamento de Empleados 1.1unlclpa· nes al dla, no tendrán ocasión por fal- Propoesta de expul. ha manifestado, eonforme 10 habia I 
leI. A mi no se me alcanza otra COl!a, ! tar un segundo a e11:1.5, dc deseon- dicho en el sumario, que había sido I 1107. larde. :t las 5·tr. BUTACA. 2 "tn!'. 
,uts, 4e 10 contrario, no se qué inte- 1, tarles su fabuloso sueldo de 3'80 pe.se- SIÓD eOQtra UDO que insultada repctid3.s veces por los I La colosal revlBta. J.,\ ~OTA Uf: ono~, I 

p OI' el 11'1 0 de la gracia: LAURA. PINI· 
res podl8.D tener en no hacerlo a.si. ! t8.5. De esta manera se quitarán de queria mar-harse guardias, y que para librarse de ellos I LLOS. ALA.DY y LEPE. Noche. ti J¡~s 

P d d ' t b" l ' f de líos t 1 d . d 11 '" l" I b d I 10'15: GnANDlnso f'ESTIVAL orguni<n· ¿ ue e eCl rme am le:l e Je c I ,~l~ a ,;clr e e os les meten es aroJo P. cu o e agua. .' do con n;(; tlvo del MO~;UME!"TA L EXI. 

_ wa ' ) - -: .¡: ,J 

Im~3f~ - i ___ :lf')~ 
SALOII CUIISA.!. 
Tardl!. l!. las 4. Noche. a las 9' 30: DIA
BLOS Ct:Lt:STIALt:S, por Espencer 
Tracy: 10;1. REY XEPTUSO <dibujo 
en colore~, d" WaU DI~nl!)") ; AU
DIENCIA 11U PERIAL. por Marta EIf
¡;-erth: YO H t: SIDOJ::SPIA, por Con-

rad Veh\ y Madelelne Carroll 
Local dolado de moderno !!istem3 

¡ .d_~ __ V~C~_. t_il_a_cl_Ó_n __ Y.sre~r_ri_g_e~ __ C_ló_n~. __ __ 

I BDHEM!A 
, Sesión continua de!lde las 1'45 : LAS 

1 

CUATRO Ht;R:\IANITAS, por Caleri
no Hepplun y Panl Lucas: PELIRRO
JO, por Robert Linncu y Harry Bauz ; 
L,\ i'IATAXZA. por Richard Barthel

mes; DIBUJOS 

D'ANA 
Sesión continua desde 1M 3'45: GEN- 11 
TE .-\LEGRE (en español) . por Rober
to Rey y Rosita Moreno: IllAY, qUE ! 
l\U! CAIGO!, por Hal'Old Lloyd; VAYA 1: 
lI UJERI·:S. por EdnlUnd LQve y Vlc· 1 

tor Mnc Laglen ; DIBUJOS . 
Ik=============~=-~l 

lB Buda, cómo puede ser que mien- los mUSIC08. ¿ No les parece que te.n- Unos agentes afectos a la Briga- Al acto de la vista han acudIdo I TO de 1:1. re"lsta veranIega del maestro 
tr3.~ él percibe el sueldo de 11.250 pe- I go un poquito de r2.zón? da de Investlgaci6n Criminal, detu· mU'::hoa empleados dc la fábrica, y ' DOTRAS VILA, T E A T R O G O Y A 
iOta! allualea por maneja.r un palito, I Por hoy vamos a dejarlo, a fin de vieron en una casa de la calle del después de los informes el Tribunal M 8SS MISS 
eO!lllenta que sus mdaleos, que 80n los que 10 mediten, pero de todas formas, Hospital a UD individuo extranjero ductó sentencia y absolvIó a la pro- . .-
músi cos que producen el !;on!do con 1 estoy dispuesto a no deJ'arles en paz, I qUe les infundió sos,pechas por el mis- . cesada, en medio de la alegria gene- l' tomando parte en el cuadro de L.' TA-

I n,.:u:s ADI:: LOS TE:SOl1ES. los " .. tlstu" 
lUt instrumentos, no ganen lo ne'ce- y a que estos articulas salgan en dife- terio CO:l que vlvla. De las actuado- ral dc 103 que habían asistido a la i atlclon!\dos que ncllbn e nlt. auténtica I 

H oy. el mm. LA. BATALLA. 4 petición 
de-l público, R(, p ro rroga In actuacIón de 
la notable OIlQUEST.-\ PL,\NA8 ,. ••• 
PISCOS HVII':l\i 'n~S , presentando IIU nue-

sario para llevar a sus casas un po~o I rentes periódicos de España, para nue nes de la Policla f:e desprende que vista. "Taberna Casa Peret"" . Sensacional acto 
1 '1 de concierto. Gran vCl'bena ("11 I()s jardi· 

más ele pan? i~ué milag-ros ha rea· I se enteren de toda esta iniquidad, el detenido habla sido capiU.n del nl!R iluminados a It\ ' ·enccl:mu. Piano de 
va modalidad <'n el espect4.culo 

!izado para ext.tir esa diferencia tan ! b3Sta en Belchite. P. D. Ejército zarista. Nació en E!lton!a y ==~~'''~~~~$$C manubrio. - Mañana. jueves. tard~. !l 
la~ C'15, y noche ,:1 las 10' 15 . . UISS·;UISS. 

enorme. y qué interés tiene en que I (10 llama Joaquln Koch. U d i Por la tarde dnnl pr!nclpio la funolón e I N E BAR e E L o N' A IUS lIubordlnadoa no dlafruten de lo BU- ~;U~~~':=U~;~'NC:":U":::; Parece ser que la Policla efectuó DaD al' D ti o e con el acto segu~~osle L.' SOTA D~ 
flclente para vivir? es que creeD que Cala de -aodales eD la UD registro en BU domlcllJo, que .dló 11 I t Hoy: EL DOCTOR X; BEIIlOBDUlIÚ

Se despacha en los Centros de Localidades TO; EL RESUCITADO; REVISTA 'r Dl. 
esUD bieD retribuidos; pero si él cree '" como resultado la ocupación de la ega a a lOe a 
eso, yo no. ¿No seria mAs acertado via pública copia de unas cartas que Koch dlr!-
que & 61 le asignaran 10 que cobran I gló a una alta perso:¡aJidad guber-
los mÚAltcol, y a 4stos 10 que pagan , 'En 1& Diagonal, cerca de Pedral- namental de Italla. En una de las 

Ha sido detenido un muchacho por
tugués, de 17 aftos de edad, llamaclo 
Antonio Dlaz Cardoso, que hace va
rios meses Be escapó de su casa de 
Oporto, dirigiéndose a BI,lbao a pie, 
y de dicha. ciudad a Barcelona vino 
tambl~n andando. 

a ~l! Pongamoll un ejemplo: ¿ QUé ! bes, fué encontrada una pequefta ca- misivas se lame~taba de haber te
ocurrirla si las mOslcos no tocuen? I ja. de caudales que prcsentaba evl- nido que salir de Italia en 111. forma 
Pues que el pueblo no olrla miisica. I dentes ~eñaje8 de haber f:ldo fractu- I que salió, af¡adi~ndo que, como slem
y en cambio, siendo a viceversa, se I rada. prc, dicho pa.1s podia contar con su 
delei taria escuhándola IIln apercibir- I En sU Interior tué hp.llado un estu- ¡ más leal colaboración, y e!l la. otra 
se de que faltaba él. ! che propio para pendiente:;. daba a entender que habla resuelto Según nuestras notlciaJl, el Consu-

, lado portugUés :10 quiere repatriarlO. Por hoy dejémosle en paz, para en- I . Del hccho 2e dió cuenta a la. Poli- las dificultadel que hablan surgido, 
tmr en la cosa grave. . I cia . . para ~ue practique las ave:i- pues explicabs. los palaes que se pro- ~;UOUC':$'UtU'f"U;;$'''''';UUH; 

i. Se puede saber dónde está el n- gua ClOnes pI'opias del caso. ponla visitar, entre los que figumbll 
1611 de oro en esta casa para tirar I Francia. D'elunelóD a eoo-
t&llto c1inero 81n beneficio ni prove- ¡ ~"~m;~~,~ ..,.:.~ Igualmente parece ser que le fue-
cho para la ciudad? Porquo yo tengo ron ocupados unos planos, que !lO seeoenela de UD 
entendido de que cuando a los dcman- I cree eorrMponden a unas fortifica-
daIltes se les llamó para que retira.sen I clones. Aderná.s la Po licia se incautó aef!ldeole 
la demanda. se les diJo que no podían, I ' de gran nllmcro de postales porno-
hasta los nuevos presupuestos, au- I AlMORRANAS - FISTULAS -lLAGAS gráficas, que aquél guardabl!. en una Ulentras ee ha113be. tra!l~?ortando 

BUoJOS 
~:'GG:SS:~::;~~::'O . . 

Gran Teatre Espanyol! CS¡'Ñ'É'C"¡'R'¡'S':"p'¡'¡¡'¡ 
CODlI'BD"la 4e enDle41u \'AleDdsDca I . 

dlrl~blcta per PEPE ALBA CINt:~I.-\NIA: SALVAD A LAS HU"!:-
BES y cuatm !tIma d. dibujos 

",,~~~":"S~:JSS:J"SJJSSI 

ClJE TERTRO TRIUNFO g M8RIII 
SIempre los mAs selectos procramu. ~

alón conllnu!\ dC!lde 4 tarde: 
Lor.nlcs rre~cos y ventlladOll. .OB .1. 
~IAI. (JA ~,IlNO, en ellpai\nl ... .on Jam.s 
ClIgnl'Y v I\tagdc E"an;:: DEDE, con Al
bert Pre'lea n y Dliniel Daniema : EL E8-
TIGMA 'LlBt:ItT ADO", con Colln Cli"a 
y Reglnllld Denny; A~JOR UIi: GITANOS 
(marlo:\eta). - JUf",es. estreno s610 cills 
teatro triunfo ; 1.'\ Pf;J.lBROIA. el, eJ-

Ayealda IIlatral·C.laÍlpla. TIM. S2SU puf\ol. y en el clnfl Marina: 80RJ!:LL • 
TARD!!:' CONTINUA 3'45 : RloJO, en el!p~!\ol 
ANNY ANNY (lIólo tarde) ~'~~~~~=$t'*~ melltarles na<la, por tener exhaustas ¡ ECZEl\IAS, FORUNCULOS, GRIE- maleta. madera do un bolKJue sito en el tér-

las arclUl <lel Municipio, y ahora re- TAS, COMEZON y OTRAS EN- Koch, hará. mes y medio .fué dete- mino municipal de Tulxe~, denomina- "LA 
sulta que le quiere invertir un di- FERMEDADE8 DE LA PIEL nido, paro como DO ae le pudo com- do L¡¡, Plana, resultó errol1ado por el 

I'AMIUA LO 0.:8F.A (sólo noche) F t Ir. N d d . 
MASCARADA 1 ron un ove a es 

neral en trae:- Guardias Municipales, Curan radIcaIm .. t.e oon el WIO do probar nada que slgniftea..e para él camión {):1 que lIle ·reall.:aba el t:'a.n~
nada meno!'! que de Madrid, para en- una acusación, fué puellto en IIber· penc, un Individuo de dieciocho aft08, 
!eftll.~o!l a circular por las calles. R U M A .. Y tad. Abara le hl\ :'.ble;1;o contrn él llamado Cecllio C~.zorl!!. Teruel, na-
¿ Pero es posible qUé el Cuerpo de .. un expediente y en el callo de r: ;.¡a tural del pueblo de Anltlls (Almerla), 
Celadores de esta capital, no .epa j • DO resulte ninguna re8pOnlo.bil!dad que relultó eon el . pie derecho com-
IIO? Muy tODtoa DOI!! creen a loa clu- Tubo, 1J80 ptas. - EtIoutlllen, 8; de carácter judicial, len\ propueEto pletamenu Aplastado por una de Jas 
dad~ para hacemos tracar lIeme- I e... IlJegali, Ram .. l. de ... "0- para la expuLsión. Kocb s. propo!lla ruedu traseras; del véhlaulo. 
jUt. cosa. Eltto me darla risa 111 no res, U, y clemú r.rmaclu y Oen- salir puado ma.t\ans. para. el extran- El berido fué tratla.da~ó a una ba-

Combate para ,,1 tlt410 mundIal , 
MAX BAER - ORAUDOCK Hoy, miércolea. tarde. a laa cuatro: av. 

Mallana: UN LIO DE FAl\IIUA (Lllu· BIO - UKQUlIlI, conlm MVJIIOZ - zoa
rel·Hardy) : nEJAaU~ qUKRtk1't: tWi- HOZA. Noche. t1. 188 dIez y cUlI.rto: PA8-

. lIy Frltsch) ; ICL nOl\lBRt: DI': I, HISPA- TOR - OIllQUlTO OALLAáTA, cOlllra 
NO (Jelln Murllt). '1 combate BAER - CUIQUITO BILSAO - PASAY. - Det.-

aaAOIlOCK lIel! por éatleles 

ífí"'JJ'S'f"'fS'~';S":SS:O$$"J':~:~"O"'~~"S$'~S~'S:'S"""" 

DR. d. SERRANO tuiaQ por 10 ur. que VII. a costal' la tl'Óll de I!lspedftCOl!l jero y cuando lJe preieDtaron los n ·ll.ca próx1ma. ,donde fpJlecló unall 
broma. agentes e!l la. casa donde se hOS!lC-1 horas des!>ués de ocurr:do el ar.~i- 1 Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Teléfono 35-133. A los compa1ieroa ea 

y VOlVólr.J.OS a nuestro camino. da, estaba prep::.::,J.::.c1o llU: DUIletas. -dente. • paro f~rzoso. servicio gratuito rayoa X, lllI)diante ával de su Sindicato . 
• <-

. . ' : \~, ':i" t . 
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) ... ~~ .;'.. ' 
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La C. G. T. francesa y la crisis 
económica ¡ 

. Par(s, agosto 1935 1 

El dIa critico del U de jallo ha puado. Todo ha quedado como estaba. ¡ de 1& actual economfa capitalista, con la ayuda del presente aparato csta-· 
Esto tICl explica, porque Dinguna revolución estalla cuando tICl establece pre- I tal, 1& panacea contra. los males sociales actuales. ¡Funesto error! 
viamente la fecha, Pero la crisis no ha sido »upera.du., ni la política ni la I Es lamentable por los trabajadores fl'BDCCSes, vergonzoso para. los anUo 
ecollomfa. De ahí que exista la posibilidad de intervenciones radicales en In I guos anarquistas, hoy en posiciones dirigentes dentro de la e,o. T. que I 
~ social. Ante todo en la economia. Hamlet ha conservado la raz6n de 1 -para emplear sus mismas palabraa.- "sienten la necesidad de renovar el 
10 parte eualldo ,ritó a su amigo Borado: "j IAlononúa, Boraeto, economJa!" Estado para poner sus instituciones ea armonla con las nuevas wgencla.a 
'roda_ ea lo ecollÓmlCO el polo en torno al eual se agitan los fen6mellos. I de la vida colectiva." 

Pero por desgracia la economia no es regulada por la.!I demandas de In i '~Renovar el Estado!" Nllllqulera !!le atrevian antes a declarar eso abler-
razón humana. Es hoy dIominada como antes por las 'dos fuerzas primIti- ! tamente los socla,ldemooratas. Se ocultaban avergonzados tras la formula- , 
~: hambre y amor, a las que se añaden todavía la. dominacl61l y la vlo- i clón que el Estado, ' el guardián de la clase dominante, debe Ia.nguidecer I 
IeDcIa. I hasta sucumbir. Fracasaron ml8eramente los socialdemócratas alemanes en I 

Por eso es plausible todo ensayo para una. acclÓIl lIistematizada o pIa¡' 1 el intento de renova.r el Estado. Escépticos, en repullllón permnneceDJ05 \ 
aeadIL Vallosa y Justa es la demanda de una economia planeada. Instaura- , nosotros, y con nosotros grandes sectores del proletariado mundial, ante el 
4Ia Hbre la igualdad econ6m1ca de todos, sobre la propiedadl colectiva de la : dudoso experimento dlel socialismo de Estado en RU8Ia. Pero uI la derrota 
tierra y de todas las riquezas que se encuentran en ella, elaboradas por los I de los socialdemócratas alemanes ni la "\"Jctorla socialista" de los bol che- I 
esfuerzos comunes de todos, ¿qué seria más razonable que una tal produc- i ,istas rusos parecen aleccionar a la. C. G. T. francesa. Ignorando estas dos 
clÓIl y una distribución planeadas? grandes enseñanzas de 1& historla contemporánea exige la C. G. T. de I 

Premisa previa de toda economia planeada es la roordenn.clón de Jn.s, 1 Francia la aJD!Jliaclón de las atribucIones estatales en el dominio de la eco-\ 
ClOndlclones de la propiedad. Sin eso no hay justicia social, no hay plan, no 1 nomia. A la dcmocracla polltlca debe agregarse la cmmocracla económica. 
hay economia social equitativa, I I Este es su deseo cordial. 

La "Confédération Gé"érale du TravaU", la ant,igua organizadón sln- I Los traba,jadores franceses creen que sus jefes ba~rla.n haDado una. lIue-1 
dicallsta de Franela, que ha entrado deplorablemente en los ca,rriles del re- ! va formulaci6n, que habrían hecbo un nue\'O descubrimiento. Se equivocan. 
formlsmo, ha sentado un plan de "renovación" económica. Ese plan es, para La. demanda. de la. democratización de la. economia es vieja. No sóio fué I 
las derechas, radical, para la Izquierda refonnlsta, pero IlO es socialista presentada en Bélgica. por Henrl De 1\lan. Desde hace mucbos aftos era el 1 
por ninguna parte que se le examine. Se propone la tarea de combatir la. t.ema favorito de la sooial~ocracla. alemana y ante todo de lus Sindi~ 
t".rlllls. Su r~ultado seria, d e ser ejecutado, la. consen-acl6n del ca,pit-.di5lJlo I tos. Desde hace decenios figuraba. en el t~oro IIngüi!Otico d I!' la. socialdemo- I 
en una forma. algo modificada, adaptada al moderno dcsarrollo técnk" . I eracia. alemana: "por la democracia. a,1 socialismo". Cuando Ue.gó ~or fin la I 

ACTUALIDAD 

.• .•• a - c ' c l. I 
AD_INI.Ta.CION y TALLEaa. 

Coa"" _ Clenl., Z4t. -1 .. - , 
TeléloD ••• me •• :SZá71 

· .UMERO 103a 
# 

Mle,ROotOS CON 
UNIFORME 

Quicocs gusf:amos los domiDgos de respirar oxigeno · a t4M1o 
pulm6n, nos dirigimos no pocas veces al monte. La playa tlen.t 
sus inoon\"enlentes y peUgros: los mktoorgan181DO!1 diluidos elt 
esa. letrina. que quiere pasrsenos por agua mllriDa y la espa4a de 
Picb de la represióncontra el taparrabo. 

Pero el monte, con ser monte y no loma. árida, tiene tambien 
IIU población microbiana. Estos, m5á elegantes que 15011 pr6JdmG5 
parientes del litoral, ,'¡sten uniforme compuesto de camisa sport 
'\-erde-caqui, calzón corto ídem, sombrero gris, zapatos con suela 
claveteada. y amén de otros aparejos compuestos de roUo de 
cuerda, hacba y cuchillo de monte, arco y ballesta. 

Trtase nada. menos que de las manadas fasclstlzoldes denomi
nadas "Minyons de lUuntanya" alil.tados bajo la. bandera. de ¡., 
organización fascionaclonal deportt,'a "Palestra", 

Batallones minúsculos formados por púberes jo\·encitos, mar
chan marciales en formación miUta.r y a la voz de mando de UD 
grandull6n con galones que hace las ' "OOCS de generaUsimo. 

Al acampar entre los pinos, le,"a.ntan las tiendas y precisan 1M 
limites de su juridscción atando una cuerda en forma. de vana¡ 
por 108 troncos de los árboles que existen alrededor. Este ejerclcic' 
ha sldlO reaUzado pre,io el toque de orden del grandullote y, ~ 
ceslvamenre. hay un toque de sllbato -nsta al cron6mdtr~ 
para cada. orden. 

Desde los más simples ejercicios a. la.., funciones más discretas 
e ínt.imamente fisiológicas. todo se halla. sujeto a la. preerlpci6d 
del comando. Hay, por cjemplo, un toque para. setoarse y otro 
paar estar de pie; un toque para comer, otro para dormir y otro 
para. dejar de comer y dejar de dormir: uno para jugar y otro' 
para cant.ar. No pudimos aper('iblrno~ si ha~' tQl~ue para las notal! 
agudss )' toque paTa las notas gra\'~!' . Pl'ro 10 cierto es SIne bay 
UD toque para cada una de 1:1.5 cont.ra-ccionC5 musculares de 1011 
precoces disciplinados. 

No hay manera. de Ir al campo ... 

"La crisis se presenta por el consumo notoriamente insuficiente si se \ democracia, y el socialismo sigul6 ausente, se dló , ·uelta. a. la frase y só I 
lfI considera en reladón a las posibilidades de la proolUcclón. ·En Francia In. I ltrltó: "por el socialismo a. Ja democracia". Finalmente se perdió la una. y el 
-8itoa.e16n es dificil. La reduccl6n de sueldos y salarios, la desocupación I otro. Pero cuando el socialismo aparecl6 cada vez más en la lejanla, cuando 
eompleta o parcial ban disminuido en una tercera parte los ingresos totales ¡ la democracia. fu~ minada cada vez más ,igorosamente y no <!UMÓ dp. ella 
de la clase obrera; tknicos e intdectuales están sin empico; la juventud vI,·c I más que tina. cáscara vacla" se le quiso agregar nue,·a. vitalidad desde p.l -.o"":l'::~~~'~'~~$~""~'~'~""""""u''!:)",,,,,: 
ell la inseguridad, la población campesina es seriamente afectada. Tod:1J nUf~- 1 campo ce,onómlco, Se encont.ró la nueva. consigna. fuó la ··democracla ceo- . 
"disminución del poder de compra. de las masas tiene que obrar funesta- nómlca.". LO!t Sindicatos se aferraron a ella con ambas mano§. Se descubri61a.Taulraga un pesquero 
mente." , una nueva. teoda, la A. D. Q. B. fué su vebfculo, NaptaU lID porta"o~, Las 1. 

Anatematizando la crisis con esas palabras, se levanta la C. G. T. contra I revlsta.s encontraron as' nuevos materiales, 105 nuCTOS librO!! un mercado I ~ 
la politica de deftaclóll de lO!! goblemO!! franceses. "El que sigue una poUt-l- I apreciable. 1 e n 1" a n 9 a s 
~.a de deflación lIe culda de decir ablert.amente basta dónde sc propone Ir. ] Esa doctrina lué !Jroclamada ell la Universidad de Francforl de los Sin- ~ 
Con el pretexto de reducir los precios de costo quiere reducir simultánea- I dicatol. Era el periodo en que se clamaba imperturbablemente: Alemania. . 
mente Impuestos, intereses, 10lS gastos generales, finalmente los salarlos ~' '1 no es Italia; en .<\Iemanla ningQn Hitler y nlngQn MossoUni puedell con-I 
lO!! 8lleldoll." Rechazando la politlca de deftaci6n de los gobiernos franceses, qul!ltar el poder. El fascismo se estrellará. en el frente de blerro de los, 
quiere 1& C. G. T. conjurar la crisis mediante una. poUtica de construcción I Sindicatos y del pa.rtldo ..• Irónicamente im!)lant6 el na.clonal-!lociallsmo su i 
lIoclal e impedir su reproducción. \ régimen brbaro de \iolencla sobre la§ tumbas de los socialdemócratas 

AquI choca el deseo con la poslbUldad. La crisis no se puedc superar I arrogante.'!. 
dentro !lel orden económico capitalista. La crisis y la gucrra son los dOll I En Francfort enseñ6 también Benri de Man la nUC'\'a doctrina de la. dc
grande!! males del orden social capitalista: NI ésta ni aquélla pueden ser: : mocracia económica. Después de la ruina del occidente soclaldemocrático, 
estlrpadaa mientras el capitalismo, su causa, persista. Sólo con la impbn- I de 1\[lln regresó a Bélgica, su pais de origen. Fuli el profeta del nuevo men
tacl6n del socIalismo, el verdadero. el Ubertarlo, no el estatal. se conseguirá) 1 "a.je. La socialdemocracia belga aceptó la doctrina, importada. por de 1\lan. 
llacer desaparecer la guerra, poner un fin a. la crisis. El camino para. ello¡ ! de Alemania. de la. "democracia. económica", En ropaje francés las ideas 
_ la transfonna.cIÓD fundamental de lalS condiciones de hl proipedad. I refonnlstas dp. In. socialdemocracia alemana pasaron a Francia. a tm,'és de 

Talea lSon las relvindl("Álc!ones básicas socialistas, cl A B C del ~ocla1i!!- I Bélgica. La C. G. T. uceDtó gustosmentc esas cloctrinas. 

Desapa¡'e~eD ~iD~O hombres 
bviedo, 13, - De madrugada un , gi~ndose a nado hacia. la costa. ·Och~ 

fu~tte-temporal sor¡5"rendi6 á1-~sqtl~ de los tripulantes fué1'btt "let:0ct4os 
ro "Méndez NÚñez·' . de la matricula por los barcos quc habían acudido ~ 
de Cangas (Vigo). El buque se di- auxilio del "Méndez Nt1!1eZ". ~II 
rigió a toda marcha al puerto de otros cinco tripulantes desaparecl~ 
San Esteban de Pravia para refll- ron entrc las aguas, 
glarse en el mismo; pero como el Uno de los tripulantes que fué re
temporal era en cxtremo duro y gran-¡ cogido por los barcos que acudieroll 
de la cerrazón, el barco al !legar a la en auxilie del vapor naufragado. fa¡. IDO. Esto 10 ba oh'idado desgraciadamente la C. G. T. de Francia. hoy bajl) ¡ 

la lDftuencla die las ideas 80ciaUstolS ~sta.tales. Ve en una dirección raciona.), I A. Soucby entrada de dicho puerto. en el que lleció en el local de las oficinas de 
están realizando obras. maniobró de- ! la Ju,nta del Puerto, a donde los nliu· 

IGS::::;;::;;;;;;";;;:S;;;=,»,,;$;;:::;:::":":"!$C"";;"U:':;~ .,,,;$,,,:::::,,,,:e:"'"~;:::~""":~""":""U:;'''':;;:::;';;:;:;$$ ficientemente y fué a chocar contra I fragos h~bian sido condu~ldos para 

lateresanle nota del Despue's del atentado "r.-m.-_ Unas manllesla~lones uno de los bloques de cemento de la sel' atendidos. Los ' ouoo Slete fueroD 
'"' zona de ampliación del dique, en la debida.mente atendidos y se les tac1-

C:olDlté de Relaelones de Ro,o Vlllaaova parte Oeste del puerto. litaron ropas. 
de la Industria de la Dal de los faselstas de Sevilla Sa.ll Sebastián. 13. _ El ministro El accidente se origin6 en la zona Los tripulantes salvados son los si-

de ba.samento de Hmitaci6n de dichas guientes : Eladio AlgudiD. patrón de 

e t I ' de Marina ha becho las siguientes ons ro~e on C:lausura del eentro de FalaDge Espaftola. di ' , obras y a consecuencia del fuerte ~a embarcación, natural de Vigo; Je-
Demos recibido una nota del Comi- e~araclo~es ' l . . golpe sólo pudo mantenerse a flote la sús Collazo, de 24 años; Apolinar Ro-

té de Relaciones de la Industria de Mullas de á.OOG peselas.- Duraole el enllerro o acep o e naCionalismo ~es~e el l embarcación unos diez minutos, dal. de 55; Angel Pérez. de 29; Pe-' 
la Construcción I!!e España, por la del obrero . aseslDado, los obreros abandoaaa ~o:~~:~IOe~r¡~~!I:e~ ~s:~~en:: La tripulación del pesquero pidió dro ~Iartinez Collaso, de 25

ls
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cual. dlcho Comité se dirige a todO!! 1 d ' G ipú 'auxilio y acudieron varios buques de IglcSlas. de 41; Eduardo E s, de "9 

1M Sindicatos del Ramo y a 1& orga- el trabalo e qfue se Ice quc .u
ó 

zcoa y Vlzca- San Juan de la Arena y la lancha de y Eustaquio Pérez Vigo, de 45, 
ya orman una reg¡ n aut6noMa. En . _1 Prt 

nlzadón en general, !lugerien.do la Sevilla, 13. _ Con motivo cel su- , cuencia d 1 d· bf ' la Constit 'ó h t · 1 . prásticos de San Esteban, Los desapareCldos son An&~ e-
necesidad de que en tm plazl> de dos e os lsparos que cleron , UCI n ~y ,ar ICU os que Im- Los trece hombres que componian too de 35 aflos ; el maqUinista del 
eemanas, en easo de que no se haya ceso ocurrido al sábado último frente desde un coche los elementos fascis- plJcan el recon~cmuent~ y consagra- la. tripulación del ":M:éndez NÚfícz'·, que sólo sc sabe que se llama Manuel, 
eoludonaclo aún la huelga de lO!!! alCirculocomUI\ista,hasido clausura. taso El cadá.ver fué llevado al depar- cCión tdit~ ~aó uhDlda~dnaclOndal. y esta ante la inminenda del hundimiento de 26 ?fios; Angel Fernández, Jos6 
obreros de 1& Construcción de O\'ie- do el centro de Falange Española y tamente anatómico del cementerio. ODS

I 
aluIC1tasn aL SI o ~dota a p~r los del barco, se lanzaron a la mar, diri. Corgoso y José Bonlfacio Puo. 

se han impuesto multas de 5,000 pe- Se neg6 el permiso solicitado por los nac on s a UI1l ad n8.C1o"al do, !le celebre Wl Pleno :S~cional de . .. , t setas a nueve direstivoc de di'cha en- obreros para montar una guardia de aunque sea una cosa engendrada por 
Slndkallo8 del Ramo de la Cons ruc- tidad que han sido detenidos, entre 'honor. En el cementerio se encontra- un hecho de fuerza. hay que recono
rJlm. para t.ratar del ea~tfU(;tn plan- ellos Sancho 'Dávila, jefe del local de ba una sección de guardias de asalto cer que la fuerza. engendra realidades 
teado en la capital as~unana. Falange Española. TambiéIl ha sido quc tenia. la orden de prohibir cual- psicológicas. 

Entiende dicbo ColDlté, que la. SOll-\ detenido Juan Ore llana, que scg{1n quier manifestación. Sin embargo, a Las derechas no votaron la Cons-
~ es una ele las a:rmas más po- algunos testigos presenciales de la las tres de la tarde, cumplimentando tituciÓD y la defienden y, en cambio 
teDtes de la organlZ3C

ul
lón Yahque d~~ I a gresión, ocupaba el cocbe en el que los que la votaron se dedican a re-

liemos prestarla a q CI1r.:' (ln\.,. iban los pistoleros. la orden de 108 Sindicatos, suspendle- pelerla, 
necesitan con toda urgenCUl. E t añ h id ti d ron el trabajo todos los obreros, qule-Tod loe Slodl tos f ta.d s a m ana a B o prac ca a la Yo me tul de la Monarquta porque 

la 
OS la ca a. ce OSI ~r autopsia al cadliver del comunista nes se dirigieron al cemellterio. No lu derechas eran reallstu cUaDdo 

RlCreRC que preeenta aque ......,... apellidado D__ rt i ta .. _-~, debell dirigir la corresponden- ~ero, mUe o a cOll:!e- ocurr eron incldentea. es ...... en el POder y rcpubllcaDU 
-,la al ro_lté d- ""'Ia-ioll- ..1- la .': ,.. cuando no lo estaban. El movimiento ,. ~~ ~ ~ ~ ~ ~ • $$;;"':::;:":::::::::';;;$$::":::":';";;;;;;';;;;$:;;;;:::::::,",::,~ 
~trucclón, calle Desengafio, 12, d~l 10 de agosto fué cOlldenado por 
MadrId. Los giros a la misma. direc- El lOinist d B . d di los jefes del partido agrario; en cam-
dón,peroanombredeJuanTellerlas. "ro e aele,n a ee que blo 108 sucesos de Asturias no han 

Urgen la contestación a ese Comi- para nivelar el presupuesto serl'a sido desautorizados por las izquler
té. • dwI. De haber triunfado el movl-

I,,,~;;,=,;$,,;;;;;;;;,,;;;;;,,,,,;~ I más elieaz eatrar a saeo ea los es- :'e:t~~: ~~"n~::' e~a:~I~:!~Uft~ 
L a sir a s d e ~alalones y redu~ir la eilra de gastos ~i~:u~!~~a:ln:~:f:a:: :;;n~~~ 

Un grupo de laselstas galle
gos, arlDados eoo plstola·s, 

provoean a los obreros 
Madrid, 13, - Al recibir esta ma-¡litn Manuel La Pefta. perteneciente a 

drOgada a los periodistas, les maDi- la J. O. N. S" portador de una pistola 
festó el subsecretario de la Gober- I con cargador completo y UDA baJa en 
naeióll que el gobernador de La Co· la recámara. 
ruila ha comunicado que en El Fe- Después de la publicación del ma
rrol se ha producido una reyerta en- nifiesto de las Juventudes de Acción 
tre elementos fascistas y un grupo 'Popular, los fascistas gallegos SI." han 
de obreros, siendo detenido Juan Tc'" envalentonado de tal manera quc dia
jeiro Hermida, conserje de Falanje riamentc se registran provocaciones 
Espaftola., al que le ha sido ocupado como la que refiere el subsecretariO 
un revólver con cinco cé.psulas y Ju- de la GoberIlaci6n. 

los elementos Madrid. 13. - Esta m-Aana reci- t tar la masa neutra porque se apoya 
GU o a los funcionarios, aprovecho la. en los catallLllistas y socialistas. 

bió el ministro de Hacienda a los pe- ocasi6n-dijo-para hacer constar Al sefior Azaftale estoy muy agra- ~ 'r!-';:;;;::;:;::Z!:O:::t;:':"*;::";:'~'''U''::'':::'''''''',"'''::;;» 
En Badalona y Mongat. descargó riodistas. a quienes manifestó que el que cada vez estoy más decidido a decido, porque cuando .se discutió el 

ayer tarde una. formid able tormenta Consejo del Ban'co de Espafia habia hacer constar que cada vez estoy mas Estat t d e ti" d e 
de agua y granizo, que duró desde a cordado ya la reducción del medio u o e a a uua. no aplicó nUD- VD a a o t a 

I 
decidido a actuar de un modo eérgico ca la "gulUotina" a mis intervenclo- 1 resoluciones pertinentC$, y ell justa a I defensa de la dignidad de la toga. 

las dos y media hasta las cuatro y por ciento en el tipo de interés de en la supresión de todos aquellos abu. 
cuarto, Al mismo tiempo se desató todas las operacionM, excepto!' natu- sos que constituyen el cobro de varios 1 nes, A S O e 1 a e 16 a d e 
un violento vendaval de mar y tie- ralmente, las de cuentas con gara.n- importantes sueldos o asignaciones, I UfUU:UUS",sas::sU::::SfJ::UU I 

En respuesta a dichos telegrama!' 
la Asociacióll recibió ayer tarde el si· 
guiente: 

rra, Muchas ca setas de la playa que- ' tia de obligaciones del Tesoro, por 'Como asimismo estoy cada vez más Abogados de Bar-
daron destrozadas. y los tres gr~- t en.er ya éstas un tipo Mpeeial en re- convencido de la necesidad de no pro- I Advertenela a los "Recibido telegrama; Tribunal Ur

gencia acaba absolver compatiero Vi
cente Magdalena. Saludos. Oolombl, 
secretario Colegio Abogados Madrid." 

des entoldados levantados con moti- la CI~n ~on la renta de lB:1es ef~c~os. ducir quebranto a los funcionarios eelona 
vo de la fiesta mayor, se derrum- I . Anad¡ó que ha~la reClbldo feltc~ta- que trabajan y sirven para la admi- eolaborador es 
baron. I ClOnes de Cataluna y de todo el llto- mstraclón. Cierto que para mí y por 

Afortunadamente, otras insta lacio- i ral mediterráneo con motivo del es- el propósito de nivelar el presupuesto 
Des de la fiesta mayo.r no han suf ri- i tablcci,miento del seguro del cambio I seria mucho más eficaz entrar a saco 
do dafios, quedando JOtacta toda la I a los Importadores, lo que evidencia en los escalafones y reducir consl
iluminación de la call~ de Prat de la I la oportunidad y el acierto de la. me- derablemente la cifra de gastos, pe
Riba, donde en cada CIen metros se ha ' dida que se ha adoptado. ro creo que esto es poco humano y 
lavantado ,un arco repleto de b:>mbi- ! Respecto a la ley ele Restricciones, menos en las presenw.s cIrcunstancias. 
lIas eléctrlcas. Tampoco ha suf~jdo ¡ dijo que estaba recibiendo feliCltacio- Así que es preferible saerlftlcar UJl 

~ftos !a iluminación del Ayunta- \ nes y declaraciones de flIDclonarlos, paco este propósito de c(~lnomia pa
mle!lto. que estaba hoy terminándose y de entidades, incluso de las a que ra realizarla eIl varios ejercicios y sin 
de montar, no se rcficl'c la disposición, En ~uan· perjuicio para 108 tUDclonari08. 

Inmediatamente de ser conocida No obstante la resolución conse· 
Como sea que recibimos infilli- por la Asociaci6n de Abogados de I guida, la Asociación espera obtener 

dad de trabajos sin firma alguna., Barcelona 1& detención en Madrid del los informes que tiene solicitados, 
nos vemos obltgadoll a advertir a abogado don Juan Vicente Magdale- para tomar las reoolUlcones que re
nuelltros colaboradores que no pu- na. curs6 los correspondientM tele- sulten congruentes en orden a evitar 
blicaremoll ningún trabajo que no, gramas al Colegio de Abogados de la reiteración de un hecho semejante 
vaya. avalado con una flrma res- dicha ciudad y . a las delegaciones al (JjCurrido, que tan profunda y fun
pon sable, cuedo se trate de ar- acreditadas de la misma., habiendo en damentalmente dejaria afectados lOS 
ti culos Individuales. y con el sello cuenta la gravedad de lcaso, y soli- derceh06 profesionales y la propia 
de la organlzacl6n respectiva, si se citando 1011 correspondientes informes dignidad de la tOR'a de loe letrad&)a 
trataD temu ~1ec:Uvoe. ' ¡ merCJltea al miamo, para tomar las I ea ejerciCiO 
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