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Basta después de celebrada la reunión 
delConselo de la Sociedad de Naciones, 
no se esp~ran acontecimientos de 

resonancia internacional 
DEL FASCISMO A 

LA GUERRA 
Ya 1'Iadie discute la realidad del conflicto armado que se está. gestando, 

sin que basten a impedirlo. ni el ceño fruncido del primer imperio colonial. 
ni los frágiles principios en disolución de la Sociedad de Naciones. Ya tam
poco nadie pone en duda que este conflicto entre ltal.ia y A:bisinia ~Uede ser 
el comienzo de una sangrienta y destructora contienda. mtern&Clonal. Se 

En Inalaterra se e.alía encontrar 
una solocl6n paeílica al eonlllcto 
Italoablslnl~, pero es reforzada la 
guardia de la Legael6n británica en 

Addls Abeba 
reconoce en todas las cancillerias que este momento es el más grave de Lond.res. :'lB_Ea loe eireaJoa Poll-l qae apoya los estaerzoe que se reaU
i o ~ surgidos desde 1914, y Gobieroos y pueblos se conforman con este reco- tioos se dene la ImprM16n de que DO ZUl ..... llegar a ODa 801ución paci
Joc1miento, que implica aceptar la posibilidad de que la guerra les alcance OCIlI'r1rán acontecimientos internado- tIea, y que 105 miembros de la Sooie
y l es ell ,,"U'~.l .... a . . . nales de Importancta bll8ta la cele- dad de N~iones aprovecbarán todos 

Nos encontramos en vlsperas de la trag~la. aceptada como una fatall- bmcl6n de la reunl6n 'd.eI VowieJo de 1011 ..-rtes que aun queden para. 
dad ~tórica. como si contra ella nada pudIera la voluntad del hombre. No IIa S. de N. en Ginebra el próximo día arreciar el coaJUeto. 
puede concebirse situación más absurda. El bafto ~e sangre y de dolor. ~u.e .{ de septiembre. ' 
representó la hecatombe ~umana de 1914-18. ~? dIce n~a a una. senslbilh Exll'lte gran expeetaftÓD en Lon- • • • 
dad atrofiada. por la propia guerra y por la VlsIón sucesIva. de ~as mayores dres para conocer si Italia asistirá Londree, 23.-Ba Mildo de su pun-
violencias dictatoriales. que fueron, en ~arte, su .consecuencla directa. S?~a- a dieba reuni6n de Ginebra. Se tiene lo de residencia ea la lDdla un peque
mente el sector organizado del proletariado. atnncherado en sus orgamza- la esperanza de que dldIo púa aeis- fto cIe81acamento del 5 .° batallón de 
dones, con una confianza. legitima en .el porveni.r,. ~e o~e a la avalancha ta al Consejo y que haga allí maa Punjab, con destino a Addis Ababa, 
que se despeña amenazando con la ruma a la cl~hzaClón. . declanlclón cJara y ~lIBIlte de 5U a fin de reforzar la eacaaa guardia de 
. Veamos, pues, ~ tr~~ del panora~~ actual del mundC:>, I~ qu~ han slg- caso, dándose BIIl _ gran oportuni- IIOldados indios, que deede hace dos 
nifi~o las "solUCIones fascistas pro~)l~Ia.das COlI\O r~Dl~10~ in!altb!es:- c~n- da'd a la 8. 'dé-N: para -rutea Ventr- -.. 60s ea ..... -... 'Ji_peA_ . bri&lialea 
tra la guerra de claSes y contra la erlSIS y la. desocu~acIón comó m~os de ~tI'J y prodoeÍP _ iftiiiIo .... éH .. aapltal · ab'slnla. 
estabilizaciÓD nacional, a través de la falsa tendenCia a ~monizar I~tere- zonable, sin recurrir a ... medidas bieba guardia tendri también la 
ses irreductiblemente antagónicos en el Ett.ado corporattvo, cen~ralizado de fUerza. mistón de proteger a los individuos 
y todopoderoso. Suprimieron la lucha del proletariado por conqwstar en En IDglaterra se eree que existe Ingleees e indios residentes en Abisi
la vida. social el puesto que les pertenecc cQm,o creado!" de todos los valores una enorme masa de opinión mundial 1lia, en caeo de necesidad. 
estimables y positivos; lo sometieron a abediencia por la fuerza de una 
opresión irracional; edi1iearon e~ nuevo. Estado je.rárquico; educaron. una 1$,:unusJSuuus:"u:;ssusnunuunussnu,,,iuu,,,,,uu:::::::::u. 
juventud incomunicada de toda Idea SOCial progresIva, apta para serVIr .de 
cimiento ftnne al fascismo. y el coronamiento de toda esta. obra es el grito I ~ I d 6 d 611 ' 
de guerra que suena como un aullido de la bestia primitiva ansiosa de des- Ha termlDade e ~ODse o e aerra e ea 
trucción. Ese es el final lógico de la involución ·fascista. El fruto amargo 
que dará siempre todo Estado, a medida que aumente sus prerrogativas ci
mentáudolas sobre la. libertad y la iniciativa populares. 

'lA guerra nos amenaza. Si el Estado fascista entra en colisión con Etio· 
pia no se puede descartar un conflicto internll:cional, so pena ~e que Ingla
terra deje a Italia las manos libres para manipular en el Afnca. Y ~l ch~
que entre estas dos naciones poderosas tendría su centro en el Medlterra
neo. para extenderse después por 'toda Europa a tenor del nuevo equilibrio 
de. las fuerzas europeas que surgiría de este hecho. La. ruptura del bloque 
aliado. colectivamente interesado en mantener los resultados de la. Paz de 
Versalles colocaria en situación de ventaja a Alemania en primer término, 

Aunque no se conoee aún la senlen
ela, se cree que Valentín Alvarez ha 
sido condenado a oeho años y Luis 

González a -seis 
que se v~ria enormemente favorecida para el logro' de sus aspiraciones re- Gijón, 23.-Ha terminado el Con-
"anchistas. sejo de guerra celebrado contra don 

Es imposible que la lucha entre dos Estados. de la categoría de ~os c?n- Valentín ~lvarez Muñiz, que desem
t "ndientcs no deje de tener profundas repercusIones, y que la modificación peñó el c8.rgo de vicepresidente de la 
ocl "statu-quo" europeo que surgiría de la contienda se verificase por via Comisión gestora de la. Diputación 
pacifica. provinci~l de Asturias y pertenece al 

Inglaterra e Italia. son el centr.o de ruptUra d~ hostilidades. Pero j~e- I <?<>mité Eje~Utivo Nac~onal y ¿o.l par
rli atam,cnte surgc la incógnita Francia y Alemanla. y. a su vez, la posIción 1 tl(lo de ACCIón Republicana. y contra 
respectiva de cada uno de estos dos paises hacia los primeros. Francia ob- Luis González Evia, Nrc~or y Angel 
serva bacia sus fronteras del Este. Su conducta. es regulada por la. proba.- Trabanco Ge.rcla y Jesus González 

Después de rectificar el fiscal y la.s 
defensas, el Tribunal re reunió para 
deliberar. Aunque Be ignora la sen
tencia., se a.ftnna que don Valentín 
Alvarez . Muñiz ha sido condenado a 
oC'ho afios de prisión y Luis Gonzá-

lez Navia a seis dos, siendo absuel
tos los restantes procesados. Al se-
60r Alvarez Muftiz DO se le exigen 

hle posición alemana. Y a continuación entran en juego los res~tes paises Dominguez. responsabilidades civiles. 
:! d OTes de la pasada guerra. Todo movimiento en una potencia engendra 

. A_ 15 Is:e::s::",:""e •• ".""." •• "."""""":,s",,.S::::::::,,:,::,""""," p 1f reflejo. reacciones, según la linea. de lO~ intereses, en l~ dem .... ~ es, 
" La. última de las guerras". creó la situaclón más compleja. y difiCil que 
!"leda imaginarse. En ella encierra sus raíces la. actual situ~ci~n d.el mundo, 
que se precipita hacia el total resquebrajamiento de la clV1hzac16n. 

y PROPAGAD POR TODAS PARTES 

IDARIDDAD OBRERA 

- ~:"'. ' .. ¡Ya era hora! 

La desinfección 
de las aguas 

del lOar 
Floy. a las seis de la. tarde, en el 

Club Náutico. empezará a ensayarse 
el nuevo procedimiento para desin
fección de las playas por medio de 
dos barcas, una clorizadora y otra 
prOvista de unas alas laterales de 
tela metálica que recojera las impu
rezas que haya en la superficie. 

Este procedimiento acogido por la 
Conserjeria de Sanidad. ha dado muy 
!!uenos resultados cn el extranjcro y 
si ocurre 10 mismo ea nuestras pla
~. el proximo 'alío Barcelona se ve
rá. libre de 1:1 pesadilla de las. fiebres 
tifoideas cont3i,-iadas durante el ba-
60 de mar, por la poGóP. limpieza de 
BUs '!al ... , 

La peUeía de Zaragez8 
,raetlea varias deleD

eloDe!l 
Zaragoza.. 23. - El gobernador ei·

vil acaba. de manifestar que la. poJi
cia detuvo a Alfonso Julián Ducha, 
~e M afios, barbero, y a su herma
no José Julián, de 30, curtidor. 

También fué detenido un individuo 
que, según el informe polictaco, lle
vaba una importante cantidad en bi

lletes cuya procedencia no supo ex
plicar. 

Las autoridades le suponen com
plicado en los Incendios latenciona
dos de mieses que vienen ocurriendo 
en diversos pueblos de esta, provin
cia. 

Han sido multados en 500 pesetas 
dos jóvenes tradicionalistas que le 

dp.wcabao a fijar pasquJJles. 

HOY 
HCmo3 leido 1m libro de Mem0ria8 

escrito por U1f4 in/_ta, pariente pr6-
xima de Al/MISO n.Wrnero 13. 

N o es /dcil ezplioar el impu180 qu·e 
'lOS acercó a, leer tal obra. ~ ltte- I 

!JO, ia facilidad de hacerlo. teeee
sidad de comprtIrkl y ~ la. cu
riosidad de h4llar. al!JWn reBquk'io de 
critico. 

En 14 obra, la. infanta pareoo re
publicana, a,paTtán.d08e por eno de 
tantos repubZic0n08 como presumen 
de a,ristÓCTttftJ8 desde que htIIn podi
do tener U1IM hora8 de matado. 

Ufta republicotl4 mtllonariG 68 la. 
mfllnta, a qUten el ""arido --un Or
rea.-- Be le come los mUlottes. 
¡Nuevo contra8te! La, ita/anta Be hace 
republiam6 porque .... pierde di7leTO Y 
los republicanos lo 31m, tlO por per-
derlo, 8tno por !1Gfl(Jrlo. -

El dr"ero quc eaorlpa hace republi
COfI4 B UM TeOlisto; el dinero que 
Uega h4ee repl'blimno a un m,ondr
q'''co o mOftdrquico 11 1m """",ZicII
no. y 11l.ego ht.Wla.n todoa de tdrole8. 
El dinero ee /fU ideal tiMco pMa te
nerlo O C(1tt8eT1XÍrlo. El dill que no 
mrcvleo el tfinero, toda e8II gente 110 

Bcrv6r4 patÍI tIGdtJ. 
lA Obrll ftO 811 11Íd& que 1M' lametato 

por Mber perdfdo el ffitwm>. Mda que 
del fuero se preocI&pr1 la. autom del 
,,~ • .uate u- tJIDIIflIIIa <iUIfatI GbG
~ IN blaaDllor., , · 

" 

u. pro.r.lDlsta 
que se las trae 

Ved lo que nos ofrece como so
lución la moderna teologia. mar
xista, la receta infalible emparen
tada. con el fascismo en un cien 
por cien: 

"Un 1610 frente obrero de ac
ción: Alianza Obrera. 

Una 801a central sindical: UDl
dad sindical. 

Un 8010 partido en cada pala. 
Uoa sola. Internacional revolu

cionaria." 
~I inspirador de esta. fórmula 

salvadora se ha. olvidado de com
pletarla con las siguientes conclu
siones iDdiaperul&bles para que la 
fórmula pueda ser realidad: 

Una sola. manera de pensar obli
gatoria para todos los trabajado-
res. . 

UD 8010 jefe lDdiseutible, al que 
hay que jurar obediencia. 

Y como el de8cabrldor de esta 
portentoea. soluci6n es jefe a la 
vez de una. fracción miníiBcula del 
proletariado, y como seguramente 
DO querrá la subordinaci6n de BU 
partldito al pelUlaIDiento y a la je-. 
fatora de oP'08. moVimientos de 
mayor Bl'vltac16n especUle&, de
be agregar también que cee par
tido 11Dico aeri el suyo y 61 el jefe 
ÜlcuMttonable. 

BARCELONA GLOSAS 
A I .. A VISTA 

Los antagonistas políticos de Bar
celona no rUien mucho ahora. Aque
llos gestos desacompasados de hace 
un año quedan hoy agazapados cn re
ticencias. alusiones y evasivas. Ya es
tá en presencia general la. discreción. 
que es el verdadero motivo de todo 
lo que ocurre aquí en el tablero de los 
partidos. 

La discreción es musa de feria. Ba
roja escribió: "La. feria de los dis
cretos", haciendo una caricatura 
acertada a ratos del español acara
melado. En Barcelona, el caramelo, 
la melaza, el hojaldre y la vaselina, 
!Son articulas de primera necesidad. 
y ahora se nota. más que nunca en 
este periodo tan poco culminante co
mo los otros. 

La censura que tendria que servir 
·para. adiestrarse en fugas - "el b~ll 
periodista. como el ~uen compositor, 
ha de ser diestro en fugas", escribió 
Larra- sólo ha. servido en el mun
dillo periodista de Barcelona para. 
cargar de azúcat· las recetas en la 
vida política de relación. 

Disparan unos contra otros sin es
poleta.. 

Dice uno: 
-Fulano era un enchufado y sigue 

siéndolo. No hemos sido ejecutivos ni 
violentos. 

Contesta otro: 
-Pero váis a serlo cualquier dia en 

lo de las nóminas, podándolas; y ade
má.s habéis sido crueles en tal caso. 
j Sois unos crueles! 

-¡Crueles, no! -replican los que 
niegan ser crueles. 

Y sigue el diálogo. Unos a otros se 
llaman ingratos. 

-jCon lo que hizo nuestro jefe por 
sus adversarios politicos! Fulana fi
guraba en el servicio de limpieza. y 
no limpiaba nada. 

O 10 que es igual: Callar y calle
mos. 

Las reticencias tienen todas un va
lor de dulzaina empalagosa. Dirlase 
que han pasado por un obrador de 
confiteria. 

La polltica adversa al mom'ento se 
divide en desdefiosa y acre. El des
dén con el desdén se usa. por llUi par
tidos templados y la acritud por los 
partidos extremos. Pero tanto una 
como 'otra actitud tienen a ratos su
perávit de grasa y siempre superávit 
de azúcar. 

La situación que domina emplea 
airea protectores y también emplea. 
alternativas de desdén y de acritud. 
Pero nadie sale del circulo vicioso. 

Se babia de crisis en la lDdustria 
algodonera mundlal. Veamos en que 
consiste ('Sta crisis. 

A principios del siglo puado la lo
dostria algodonera repretlelltalla el 
4 por 100 ~ la indlJ8trta terllL BOJ' 
representa el 75 por 100 con relad6D 
al ,,-olumen total de dicba manDfac. 
tura. El stock total de existenciu _ 
algodón en 1924-25 era de 6.85Z (mi
liares de balas). El coeficieute dd al
godón americano expresaba. caal la 
mitad de esta cifra. 

En 1933-84, eomprendkla.s todas las 
procedencias, la cifra fué remOntada 
basta 17.280 (10.476, correspondlente 
a. América). 

Europa. absorbió la siguiente eaati
dad de algodón en miles de toneIlIdaa: 
en 1909-13: 2.591'9; en 19%5: 2.tao'O; 
en 19Z8: 2.450'0; y, en 19M: 2.159'6. 

Pero la. decadencia de Europa ea 
compensada por. la absorciÓD progre
siva de Asia. deducida a tra~ ele es
to8 datos: 1909-13: 1.115'5: 1,_; 
1.539'5; 19Z8: 1.506'0; y, en ilSt: 
1.770'1 toneladas. 

Si en el siglo XIX la prodaccl6n de 
algodón equivaldrta al ~ por lOO, coa 
respecto al volumen total de mate
rias textiles (Iana, 78 por 100 y 18 
por ·100 al lino), en 1930 la propor
ción era de 52'41 por ciento. 

En millares de balas de '78 UImuI. 
la producción mundial era en 1909-1. 
de 20.856 por ~.504 en 19M-aG. Se 
atisba la crisis si tenemos en aMIDa 
que de 1924-25, la cifra aulle eleva
ciones y descen808, siempre, empero. 
superiores a la cifra actual. 

Pero las cifras no exprtl88ll la ver
dadera situaeión intrin&eca de ... po
sibUidades económicas. La estadIatlc:a 
se produce casi siempre sobre el be
cbo económico dependiente de la po
lítica que desfigura el feaómeDo eco
nómico en si. Esta dependencia de la 
economía y la poIitica fI6 Dama hoy 
econollÚ& dirigida que ha Impaesto al 
agricultor americano una restriaclón 
de un 15 por 100 en la procluccl6n del 
trigo. 

El flaco de la estadistioa l'IIodka, na 
ya en el fraude interesado de loe co
biem08, sino en algo que anaiaa _ 
las propias esencias del elstfma .. 
nómico. Esas fluctuaciones que ....... 
ca la producción del a1goc16n a partir 
de 1999-10, no Implica eou_poadtti
cia. en las posIbWda4ea ec006mlcal. 
directas de las fueates de prodaocl6a, 
lIinO que obedecen a la volaD ... bit. 
resada. de loe 8naneleros, las eapIta
nes de industria y 1011 ~-. 
muy dignos !tCCuacee eoyos en el jae
go del alza, la baja. la prosperld8d ~ 
la depreciación. 

La .crisis al1rgodon&1mner_a .. UD mito ... 
mo el resto de las eriIIIa .. f .... 
la "erlsls". 

Los problemas de iaterés general uU::::,...,,,...,:"SU:SSSnSfI'flIIS •• 
no se tocan. Como una corriente sub-
terránea circula el sentimentalismo 
mientras Aiguader se divorcia y las 
fotogra.flas del Puerto de Santa Ma
ria difunden actitudes patéticas. Y es 
que estamos en periodo electoral. 

La situación .internacional y su 
gravedad hacen que se aparte un 

Tricentenario .e 
Lope de Veaa 

tanto la mirada del panorama CODB&- Como cumplimiento del tercer cM
bido. Los sablazos indigenes estAD tenario de la muerte del dramaturgo 
abora espigando en la literatura m- Lope de Vega, las autoridades cata
ternac10naI para. saber a qué atenerse lanas tienen organizado para la fe
por lo que respecta a 108 abi81nlos. Si aba 1:1 de agosto UD acto pdbHcO 
surgiera la guerra DOS encontrarla- conmemorativo de didlo trlcmtena
mos con que una beata estA con el rto, qué tendrli lugar en el SalÓD de 
Negus y un liberal afrancesado con seeloDe8 del p~ de 1& ~erall
Mussolini si Francia segufa. a Italia. dad. 

Y este tremendo problema de no Se a.nuucia 1& lectura de tm eatu-
It&ber 10 que Be va a. ser, eali6ea. 10 dio que se halla confiado al doctor 
poco que se es y explica la collSis- Angel Valbueaa, profeaor de Litera
tencla melosa de las disputas entre tura caste1Iana ea la Uaiversidad de 
antagonistas. No 80n amigos, clerta- Barcelona. 
mente, pero tampoco enemigos. S6- DIcho trabajo teDdrA por lema "Ea 
Jo se atacan unos a oms por el pato torno & la pel1lODAlldad l el .wo de 
de iDdult&rIe mutuamente. . Lope de Vep" • . 
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EL PROBLEMA SOCIAL 

Crisis de trabalo y dls
IDlooel6n de salarlos 

ITALIA CONTRA ETIO'IA 

LA IMPRESION DE AYER 
Eaiate waa confusión enorme. Es impo8lble .... tru en el mIaterlo ~ 

t El di. 4- de septleDlbre se verá 
el reear .. e.alra la sentenela •• -
... esta al legionario que .ató al 

periodista Slrval 
cier1llA c-tlooes que !le reallma. encam.inaclu a eDOOIltrsr una lOlación 

DlIIIIlte de v~ de olena gn.- paclftc&" conflicto ItaloablslDlo. Ni siquiera !le .-be loe ..,..... que se 
ve, y el pl't)Céllado qued6 en libertad tomaron en la reunión del Consejo de mInistros de Ingl.rra~ Esa nación 
por IJaber subido más de eeis rne:-..m I intenta conseguir la ayuda incondicional de Francia antes de adoptar una 
de prlaión prevenUva. El magistrado ·1 decisión di'.fmitlva. 

La cuestión social ha tenido siempre más importancia que la cuestión 
poIitiea, porque se trata de un problema do JUslklIa que no admlte cHIación 
ele nlngGn Kéoero. Cuando la crisis econ6n"ca e8 más intensa y ~11BI!f 
illllastrbs ee paraI ....... tonees aqu61 se manlftMIa con maJOr Inlellsldad, 
y M tomo a la euestl6n social !!le mn~~ la vida política. la aeal6n gube~ 
Ilativa y la pre\'enclón y repre8lón pohcaaca. 

El problema adquiere más gra,·edad cuando el desatblo y las ..mitra
riedadeI ..mpean por !JOs aodIas. El desaUno malor que lIa podido ~ 
tene. o que está en vi .. de cometa'Be, _ la paralluc160 de loe obl'M de 
... ferrocsrrlles Zamora-La (Jorufia Y JflnIII<oAlaarpO, que 0ClBIl0dAl6 el 
despido de cerca de cinco mil obrerOS: 

La. clisposiclón '00 ordena paralizar esas obras ee da de cadleb!e con 
el ¡:cuerdo que a~aba de adopm.r la Junta contra el pal'G. eon la conformi
dad del ministro de Tmbajo, consistente en empl'eDder 110 vasto plan dtt 
intensificación de fcrrocarri1tJ8. 

Madrid, II.-Atlte la Bala de V&
caelOlle5 del SupreIM _ ,-ti el dla 
4 de eepUembre el recuno de Oasa
ci6n lnterpuedo contra la !IeIlt.encla 
dictada por el TrIIIwIaI de U~ncla 
de OvledD en la __ tIflI1dda ccmtra 
el tebJeDtIe .. ~ DhIIIM lvanoff, 
por la muerte del periodista eeftor 
SlrvaI. 

El Tribuna. de l1rgencla de Oviedo 
~6 la _,,,,,,,,,,, de 11ft deIlID de 
bomlctdlo por ImprudeDda eoD la at,e. 

de la Audlenda de OvIedo se60r Fer- ¿ Se clérr" el Canal de SlIez? ¡,:'olo 80 clena f Be üf la CIOmlcliDa de 
1ÚIIItk& Vakléll fonnu16 voto putial-! todos los comentarlos. Noticias brltánJC88 aseguran que DO; o&na nottcias 
1111' a la senteaclá. por conaide..... at áfi rman que el c:anal et!tf. estrechamcnte villlado por baqua de · perra : y 
procesado 00II10 autor de un delito un dIario continental que se puhlica en París, recuerda un Convenio que 
de homicidio sin cil'CUl15tanctas mocli- data de 1888, ratificado por el Tratado de Versailes, que dificulta el cierre 

de dic."lo canal. 
ftoatlvaa, y lIOlicitó la pena de lt. ailoa, Mlentru tontG. '08 preparatil·os ~ perra wn en precn.16D &lOen. 
8 DI'" Y UD día de reDluldÓIL dente. Las tropas ltallanes y las de Abisinia clernm sus euadroa para cm. 

Varios .patr •• os lDal
lados p." DO eu.pUr 
las bases de trabalo 

I peza.r la lucha. 
Otro perlOdIeo británico manifiesta. la conveniencia de que en la m

unión del Consejo de la Sociedad de ~aciones se acuerde prohibir la conc~ 
ción de crécUtos á. Italia para que esta. nación no pueda resistir la guerra 
por dlftcult&clea económicas. 

¿ Ba sido solacl •• ada 
la laaelga del Ra.~ 
.e la C:oDslrneel6D 

de Ovledo? 
Si 5C. pa.raUzan las obras de &queDos t'errOCBrrlle8, .....en ...... el n6m&

ro de obreros sin trabajo, y la labor que pueda reaUzar la Junta contra Iel 
paro 110 t.endñ la eftmeia que el Ooblerno e8pCr-. 

y complica más el problema social la actitud de algnnos patronos que O\'lcdo, 2S.-E1 gobernador mani-
te dccUcan a disminUir 108 salarlos de BUS obreros y a wlnerar las ba8e8 de fe8tó a los perlodlstos que, resuelta 
trabajo. PreeI5BDlente, de AUeante nOIl · Dega la noUda de lJue el delepdo la huelp del BalDo de la éontJtruc
de TrabajO se lJa ,¡isto obligado a multar a varios patrooos de Aspe y Cre- clÓfJ, no elllBUa olng6n conftieto en 
~11lcnte por Infracción de las bases de trabajo. ·la provincia. El guberna4lor ba red-

Alicante, 23. - El delegado del 
Trabajo ha impuesto multas de 500 
y 1,000 pesetas a varios patronos de 
Aspe y CreviUente por iDfriDgir las 
bases de trabajo. 

8e aonceGe mucba. importancia a la reunión que el Conseja del org:-~ 

nl.5mo de Ginebra celebrará. el día , de septiembre, de la cual. depende, dl'S:: 
de el punto de "\--¡sta diplomático, la suerte de las naciones en Utigio. La 
impresl6n ~ es qUé Muuolinl no quiere condkllonar MI nlun1lM d" 
guerra a las decisiones de Inglaterra ni de la. Sociedad de (Naciones, pT'4 
nosticándoee UD fracaso y UD despreatigio total pan. ésta. 

Si se paralizan las obras en V('!I; de incrementarsc; si 108 patronos vol- bido nUilleJ'OIJ08 telegramas relaclo
Deran las bases de trabajo y los sueldos son reducidos a su mini ... expre-

I 
nados con la aoIucl6n di! la buetga, 

1116n, el problema social se agudizará, repercutiendo. lnfal1blemeD~ en la inrJ ... U1l0 del bIlnJstro de la Gober-

Vua DlaDllestacl6D de Un discurso IncoDgroeDle de Goebbels 

'9f_ política y en el orden público. ~ ~ .,.; ~ oacl6a. 

I 

.Dleres, all •• J obre- El naeionalsoeialismo DO es 
ros parados 

Santallder, 23. - En el pueblo de nn sistema de terror, sino 
La Liga de 108 Dereebos del BOlDbre 
aeaerda remitir al presidente de la 
Rep6bllea pelleloDes de ladulto eD
favor de los reos de Tur6 • ., Granada 

~apilalo de atro,enes 
Sa.n SeblUStián, 23. - ED las inme-

41&etGllM de 1& fAbrlca 8<!1w'CI. ChOe&
ron ura auto .. 4e la IlDea4e Tol()sa. 
'Y UD cam16Dj re8UltaDdo ... hetidoa, 
UDO 4e éIlOl de graVtdad. 

~~se~~~~ d 
ción de mujeres, nifios y parados, a D D régimen de « Ilb e rta )) 
consecuenda de la par&Uacidn de 

111 oDrU del pUtaDo &Sel Ebro, que, y 1.( demacra-Ia)~ 
pidiendo J*D y trabajo, preteDdl6 Ue- ~ . ~ '1 • 
gar a Relllosa. 

~rlift, 23.-- Esta. mañana. en el Los pmbleme.s MUicI.~t)I como 
• • • Le Guardia clvil I~ que loa ma

nlteltUlte. deI1IUel'lUl dé au propó Conp"~o Internacional de DerechO D\'e urg~lltdll, 4lM Goe~, hU . ido 
Penal, el minÜ!ltro de Propaganda del la unidad de penaamlento, cMIapa.ri. 
Reiob, aeftor Goebbé1s, ha pronuncia- ción del paro totlolO y Nltablec:· 
do un diSCUrso, hablando de lo. trans- miento l1e la IIOberanl& ll&oloDAl. tOo 
formación sufrida por Alemania. en dOIl los cual~ están camiDO de ser 
1011 aspectos cultural, polttico, social 1 resueltOs en su totalld.a.d.. AftMe que 
e intólectual, bajo el régimen tuicio- el naclon31soetalismo ha. sustituido la 
nalsocialista. . . Idea indlvlduallata,. ~entac1a por 

Pamplona, 23. - En un paso a ni
vel de Echarren de Araquil fué al
caazado por UD tren el automóvil de 
Kurda. que JU1ab& JOII6 Gregario 
AsameD41, de 44 afloe, natural de Se
gura, que / "*ultO eQb heridas de p¡-o. 
JI6etlco ruerndo al &I'I'OjarSe del ve
blaulO, al ver que se acerca .. el cob
vr;,y. 

sito. 

Uoa Dota del Bllnlstro de das-. 
Ilela sobre las pelleto.es de 
lodolto de los reos de Turón 

eondenados a lDuerte 
Maclrlft. 111. - En el minlAterlo de 

~u.tklla 110 ha facilitado la siguiente 
nota: 

El ministro de Justlela lee en la 
Pren .. muchas comunlcae1olles y ar
tleulos. ptdlendo el Indulto de los reos 
de Tur6n, y protClltandD de que !le de
more su concesión. 

Para eonoc1mJento de todos tiene 

que dee1r el ministro que la IIeIltentlla 
por los SUcellOS ele Tbr6n no es Arme 
afln, puesto que falta el faDo del Trl
búnal Supremo. Huta que éste lIe 

4lcl~ no puede tramJta..-e nlnpna 
peUcl6n de indulto. GuArdenwe, pufJe, 

las impaclenclall "7 las censuras al Go

blerno para mejor ocasión." 

• • • 
BUb&o, 23.-En el Hospital Civil iD· 

grNó Luia lIarta. Garay, de 19 dos, 
que tu6 atropellado por UD cam1ÓD, 
enla~deOU~_~ 

A poco de ingresar, falleció. 

LAS FUERZAS VIVAS DE LA 00-
BVA"A 1& BJ:l1NBN PARA PBO
TESTAR POR LA SUP.lUCSION DE 
LAS OBRAS DEL FERROCARRIL 
ZAMORA-LA CORUSA, POR CU
YA OAUSA QUEDARAN 1,100 

OBREROS SIN TRABAJO· 

La Corufla, 23.--Se ha eelebl'ado 
UD&. asamblea de fuerzas vivaa en los 
salones de la Asociación Patl'Ollal, a 
la que asistieron el alcalde interino, 
el presidente de la Diputación, 108 di
putados a. Cortes por la provincia., re
prelleDtaclOnea 4e las CAmaraa ~e 
Comercio, cOll8lgnatarioe, cavieroil, de 
la industria y de la JUIlta.. de Obral! 
del Puerto, p&z'a valar del problema 
que 8e crea a lA Corulla y 8U pro
vincia al 8lJsp8Dder a bes de asos
to las obras del ferrocarril Zamora
La CoruAa., 10 cual supone el despido 
de 3,600 obreroe. Se acordó convocar 
un mitin popular pan. el lunes, en· 
cargá.Ddo.. de orgaDlaarlo el alcalde 

EN AJI(X)8 _ LA 1"RON'l'EBA HA 

CAUSADO DIsGUSTO LA DEn:&
MlNACION DE 8USftNDlllB LAS 
OBBAII DEL FJ!BRO()A8RIL DE 

"ERIlZ A ALMABGEN 
Ooebbcls ha dicho . que el naciona1- el lIberall$mo, po, 1"-:~-12&Ci6n, rt's-

Arcos _ la Frmltera, 23. - Ha socialismo ha. pUCl!to l~s . medios para tringiendo las Ub@rta.déA Indl\'1duale3 
caueado honda IMID8&c1ÓD ·Ia deter~ . . que A1.emapia :!Ca una nación, a1ia- -en todo aquello que pudiera tra ('~ 
miD&clóo del mJDLsterio de Obru pO- dlendo q\.le no han desdeflado nado. conflictos con la. libertad Dacional y 
blicas de suspender la subaata para el en el camino del progreso y la pros- que nadie, &.1to o bijo, puede recla
teAd1do de la via férrea de Jerez a perlded durante el periodo que ha mar libl:rtade:o a c:)sta. ee la conc:ep
Almargen, DO 11610 por 1& importancia transcurrido ~esde I!U elevació!l al ción de la libertad nacional, pudiendo 
que el ferrocarril tiene, sino porqué Poder, lo que ha. sido compensad.o asegurar que eata última puede ga
.tu obra. remediari&&l la criIla dé largamente por la extetullón de las rantizar laa individuale.. 
trabajo existente. nuevas tdéaa que han dado a Alema- . . 

nia el verdadero sentldo d.e su eapa- Dice despuéB que el rf~ .. UC1o-
El AVl1n tam1sto b& e1en.do ID tal al . 1· ta ._- tid á . 

• J - cidad, puesta al servicio del trabajo n SOCia 11 . no ea ...... a~ emocr t l-
sentido una petición a los departa- d 1 t · ó id co como parece a. primera via&&, pues 
mentos ministeriales correspondien- y e ... a recona ~CCl n c~d ra.p ba e~ y dentro de él se eDCUeDtraD lluevas 
tea y a la. mayoria de las entidades lené~b.a, que M es !le cons era lm- formal! de cooperac1ÓD eDtre el pue. 
pAtronales y obreru de la Provincia., pOSibles. . 

. t. S. 19ue diciendo que han lIido vencl- I blo y el Goblel"UO, y que eete es ~l 
También ha cursado un ele~~~ Pl- das toda o1ase de antagonimnos y verdadero sentido de la democracia 
dleDC10 la inc1uslÓli de estas vu,_ en U 1 f reemplazadoll por UM idea unificado. que eva a os pa 8et en el cammo de 
la. ley contra. el paro. de comunidad. naeional creadora. la. paz y el trabajo. 

VUELCA UNA CAM1ÓNET.~, y 
TODOS 8l1S OCUPANTES RE
SULTAN CON HERIDAS GR.'~VES 
y DE PRONOSTICO ltESERV ABO 

Aftade el ministro que es cierto TenniDa diclelu10 que .1 cree qua 
que nadie 8IlP8raba que fueran resuel- esta verdadera democracia ha sido 
toe, como lo han IIldo, varlos proble- realizada. en Alemania en opoeiciÓD 
m&II qlHl habla pla.nt~dO!l en Alema- a loe partidos que solamente daban 
nla; pero ,!ue el .naclon8.1lloclal1!mo una. vislón desenroea4a. de 10 que 
aun estaba en sus comienzos. aquélla debe ser. 

tJDa IDlormacl6D de « Ya J) 
l con los presidentes de la Diputación 
f y de la Patronal. 

DOI HermaDlls, 28.-ED la ca.rrete
ra general de CIldla y en 1&8 proxi
mietac1éS de Mta., volc6 una camione
ta. matrl:culada en 8evll1a, propiedad 
ete Diego Florés BermejO, veclDó de 
Cutilblanco. El coadUICtor, Manuel · 
Flores BréDes, relultó CGn 'heridil8 
ete proo6lltleo reservado, asl como 
Ramón Florea Brenea, y Danel Sán
cbez Alvarez y Miguel Romero Rai
gada.. con heridas KravtsiJnas. Los d~ 
1ll,timos han sido conducidos r4plda" 
mente al Hoapita.1 de Sevilla. en es
tado desesperado. 

Dieciséis mil obreros de la 
eapltal de Noruega se .decla
ran en huelga, y se prOducen 
alguDos actos de vlolen~la 

El manlllesto de las Izquierdas e.DS
tara de un tOID. de· 200 páginas, ba
IllIndase m.ebas dille_llades para 

eODsaltar •••• soelallst •• 
Madrid, 28. - El peri6dieo "Ya". 

. publica UD&. DUeva lDformaclóD polf
Uca, • tOnDA de lDtervlO, con UD& 

peNOD&llc:lad an6Dlma. Eate Wpuestb 
iDtervluado dice: 

-La. tra.nqullldad es absoluta. El 
W11co tema lo constituyen las activi
dades del seftor Chapaprieta con su 
ley du Ratriecionel. En cuanto al 
movimiento de izquierdas, todo Cité. 
aplazadO. El aellor AzaDa tiene el 
propósito de descansar una tempora
da eo ItalIa, y a su regretlO, se ultl
ma.i'l el manUleato. P8.re~ que aho
ra lo time en su poder el aefior S4n
che. RomAn, que veranea en Vll1a~ 

,arela, donde ha Mant.énldo algunas 
oonvernclones poIltlcu. El documen
to cónlta de tres partel. Una la ha 
re/l&ctado el aeftor Azafta y le refiere 
a problemas del exterior y cuestiones 
de suena. La otra _ del aeftOr SAn
ches Romu y se reduce cui é.clu
IIv&Jllente a Ja Reforma Agraria y 
otrOI problemas de la propiedad Y de 
JUlt~cla. La. tercera parte pertenece 
al Idor MattiDez Barrio y trata de 
la adtb1al.tracl6n local y del Orden 
publico. Debe haber alguna alusión 
a la cueltlones relativas a economia 

7 a Haetenda y problemu ele ~ 
ter toelal. Esto bace peuar al UD 
cuarto colaborador. 

El leJior Martinez BarrIo .uegura 
-elgue diciendo el periódico- que el 
manifiesto podrá formar un tomo de 
do.dentas págillall. Parece que loa 
autores buscan precisaménte que !lO 

reduzca el n6mero de lÓIII que 10 1eaD, 
Y ello se c0D8igue al aet tan exteDIIO 
el documento. . 

Las Izqulerdu han deliberado mu
ello sobre 111 se debe o 110 llamar a con
sulta a los socialistas. La primera dI
ftcultaa que ha surgiclo, ha 8ldo DO 
saber a qul~ dirigirse, por eDcOD
trame 1011 eocialiataa dlvldldoe en tres 
categorlas. Por aftnldad y viejas reIa
elonetl, los seftOretl AII&ftá y 8ADcbez 
Romb, tienen mayores simpatlu ha
ela el sellor Prieto, pero 68tfl ea el 
m4a atacado por un Importante aec
tor del partido. Tamb16n .. dice que 
loe grupoa de Izquierda ftD a l&Dar 
un perIódico que Ueyar6 por titulo el 
monoellabo "81". 

Termina el iDterviuado dIoleado 
que pronto podrA decir 1& TeI"da4 • 
bre la aut6Dtica poeidóD d .. 8dor 
Maura en el momeDto pollt1co ~ctual. 

Los diputadoe que ul8tlaD a la 
reunlÓD enviaron una protesta. al e
~ot Karraco contra. la parauaacl6n 
de obras tan Decesarias. 

A CAUSA DE tJNA EXPLOStON 
8E tN~1A UN V'lCftIcúLo 
oo1J!'AbO POR 8ms PE!t80NAS, 
LA8 cttALm JtIl8tJt.TAlf CON 
Q~ DI1 OItA'VIlDAb 

B&cIajos, 28.-oerea el. ASmendl'a· 
1e3o, UD cUDida d. Il'- tocel&Je 
ptoplecs.4 de UD. compaUa de ca
rrotlsel, de los que se luta1a.tl en lu 
verbenu, que se dlri¡fa a UD pue
blo próximo, Be paró a tomar guoU
na en un surtidor establecido en la 
carretera de Sevilla, y de pronto, sin 
que ,e C01IOZCall las caUBaa, -puea el 
motor del coche ataba parado y _. 
die en1:endló lumbre a1¡UDa al ceri
nas, ae prodUJo UDa formidable ex
ploalÓD y el cami6D comer;ZO a arder. 
L&a al. persollu que lo ocupabaD 
no tuvieron tiempo para saltar a la 
carretera. Toclaa · eUu bm aut'rido 
quemaduraa, al¡unaa de cravedad, y 
especialmente UJl& mujer. 

Acudieron VeclJiOB del pUeblo tr&D8-
portant!o la bomba dé lDcehd108 y 
comentaron 101 trabajos de extlJiclón. 
Se comenta el alTOJo de algunos ye
clDos que. 8in tem~r á que el dep6-
alto del Iurtldor, que cODteDfa 12,000 
Utroa de KuoUD&. púd1era. eatallar, 
ae &n"OJ&roD al óoObe 1 exti'&jerGll _ 
loa hert&. de eatre 1&1 Uunu. h .. 
l'OIl 1&1 vlcUm&t tru~d&a. la 
cua de Socorro de AlD1.ndra.leJo, 
dOIlde bU queGadO JIOIpIWlJlCIII. 

LA camioneta resultó comp1e.ta
mente destrozada, quedatldo en el 
fODdél de UDIL alcaotarWa de ciDco 
me1I'()s de profundidad. 

Se cellsUí1i. duramente que éii la 
caaa de 9ocótto no ilubiera gaeas nl 
flIOd&1 y qUe e1 m6dlco 4~ guaidia 
..wvtera auaeDte. 

VNA OAMIbnA OBOOA CON UN 
AlJ'rOCAB OCUPADO POR FUER
ZAS DE LA GUARDIA BVIL, RE-

SULTANDO TItltS IIZDIDOS 

P&leccia, 23.-ouudo circulaba en 
direccI6n contraria. por la carretera 
de Madrid a Santander la. camioneta 
ocupada por 101 veelnoa de Cutrillo 
de Vlllavega, namado. Pedl'o Rojo. 
de 80 doe. y JOII6 Maria Garcla, de 
11, ch0é6 COD UD! autoc&r ocupado 
por 1&8 tuenas de la OUarc1la. civil 
y de A.!alto que regrel&ban del ~ue
blo de Barruelo de S8.DtullaAo. Pa· 
reoe que el accidente fu6 debido a. 
que dicho. caobes le deslumbraron 
por efecto de 1011 faros. El acoldente 
ocurri6 _ el kUómetro 172 y eo las 
prosimidade. del pueblo· de Fro
mJata. RMUltaron herldoe Pedro Ro
jo, JOÑ Ka~ GarcIa Y el cuardla 
civil Domingo UblenlL 

UD cocbe que H dlri¡la .. 8aDtan
del' reco¡ló a loa · beridos ., lOe tras
ladó &1 pu.blo de P'roIDista, doIIde 
fUII'OIl utaUdol por 108 m~ICOI. Am
bas cam101letu naultaroll deatroa
cIu. 

0810, IIS.-Por haber frIIcasado 1_ 
negoclaelones para llega.r a Wl acuer
do, han cesado en el tl".lbajo 16,000 
obreros de la Industria. de eonservas 
dé~. 

Se baIl 0XD8Ud0 algUnos actos de 

IDtere.a.tes detalles 
sobre la eael1l6D ludia 

eD Austria 
Viena, 23. - Un periódiCO de es

ta capital publica un articulo sobre 
la cuestión jUdla en Austria.. El ar
ticulo contiene especlahnente los da
tos ellt&dlstlcos siguientes: 

violflncia 4!G reIIId6D oaa ti con8Jcto 

de trabajo que existe en b lndmtrl3 
de la. pesca de la bullena. 

Puece 'lIe la IIIIh1aaNa • estos 
confllc~ UeDde a empeorar. 

Ea Fra.ela 4.000,008 
de .breros eD ,aro 

'orzose 
PaIiII, U. - Seg6n clfra8 oftcla\es 

............ oy, ........ de oblW08 
en paro fonlOM flIl Francia es de 
3,800,üS, ea 11 4e apdo, 10 que su
pone un &amelltu de 1,108 COD reJa
ción a la ............ aotlllrtw. De trescientos Icsenta protMOres 

de 1&8 Uolveraidades y escuela. IIU

periores auatriacas, doscientos cua-
renta y oobo 80n judlos. El mayor LA SrrtrAOION Da. GOBIEL""O 
Baneo del pals, el Wiener Bllkvenn, YUGOESLA VO 1:8 MUY DELl
cuenta entre sus vellltlMI. dll'eetoru 
velDtlcuatro judlos, y de sus c¡¡aren-
tI. apoderados, treinta y ocbo judioa. Belgra40, 23. - La. situación del 
Treinta de 1011 sesenta y nueve mIS- Gobierno yugoeslavo se ha becho hOy 
dicos de las escuelas de Viena, 80n mis critica cOn la dlmlSi6n que de 
judlOl, y de eUoa veintilléis !le han sus carteras hao preaen·t&do el mi
utablecido en la capital de Austria nlstro de Cueatlonea SocIales, Preka:_ 
deapu. de la guerra. el de JU'Ueta, Aue1', y. el de Agri~ 

De los ciento cuarenta m6dlcos de cultura, stetanovlclÍ. . 
la Beneficencia Municipal de VieD&, Le dImItida 11& aIdo atre¡al!a al 
velnt100bo son cat6Ucos y ciento doce jefe del GoMerao. · stojl4lJMmcb. que 
judl08 o diceaa DO tener id... reO- h dO __ 0 le .. va
...... De __ tna mU. el ... IÚdiCOB a recre- ue
que e;tel'Wll en Viena, hay, por lo I eaelonea en Veldel, clCDM .. ea 
meDOla 408 mil a.uilUDtoa 1uciloa. ViIt6 coa el repaa.. .... 
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"AMENTE EL OONFLICTO 

· Roma, , 23." - En los clrculos poUti
co ... · exi8te- lI&tüIfacciÓD por el hecho 
de ·; que Tna:Jaterra. . en el C'..ouaejo ce
lebrado ayer por el GobieMlO, no baya 
leVaDtado la pIObibiciÓD de exporta
ci6D de armaa a Italia y AbisiDia.; 
. pero . .e 'considera que la poaición ID
. gIes& no 10 ha alterado y que el a~ 
yo ele .lD&'laterr& en C&8O de proposl
<:Ión de II&DciODe&I ea caso de hostlli
ttades, DO solamente no ha cambiado; 

. ' o- ..... • ... .. 

La eoniradieei60 de I·a~. ",~Iiela·s r~ei'bldas im~ 
pide eonoeer en· sos 'detal·les el . al·ea'.ee y la~ 

. gravedad d'e la sltoaeióD 

IJL ooN'illEio ."AL DB sm
ZA PBOBDm L'A OJ:I.EBBAClON 
DE UN MITIN OONTRA EL CON-

FLICTO ITALOABISINlO 

~, 23.-El mWn 8I11!J1dado pa. 
1"8. lM!'.r. "COn objM.o de protestar COIltra 
el flllÍ:ilmo y el co~ ttaioalilaiDio, 
en el que deb(an hablar dos oradore.," 
\IDo de ellos negTo, ba sido prohibido 
por el Conaejo Federal C1e SUiza, la
aindo8e en el decreto ele 13 de age»
to, que DO' autoriza 1& celebración de 
actos que por 8U cartcter interDa
cional puedan constituir una. viola
ción de la neutralidad de Suiza. 

siDo ' ~ue ~e acreci~ta. debido a l~ I El "Mol'lling Post" se felicita de los LOS OBRIatOS ITA:LIANOS BE- tos y cierto poder. pllra. adoptar las 
- ~ ~ .~ .......... ~ "" d.iSJlO8iciones que estime dictadas por tualiza tlu ) al coincidencIa de opinión. entre 108 ml-_, acuerdos tranquil'--"'ores adoptados S."TEN ,.. .... EL I'<r ...... D" fía. y 'rul'!'{uía. En el Tra.tado se (JUD-

~stros. .y entre .el. Gabmete y los lea- en la reunión ministerial de aver', pe_ ""-"A ., e e ~n quedará abier-de d ] ó" .,...... ... .....,. las circUDstancias. to a la navegación lo mismo en tiem-
rs · .. e a o~el ~' .. . ro, agrega que lamentarla vivamente. Por otra parte, se espera que hoy d 

. El. Popolo d Italla dice en UD ar- que Jas Intenciones conciliadoras de Ba~V18., (Isla. de Java) 23. ~ ~ se llegue a un acuerdo en tal senti- po e guerra como en tiempo de paz. HAN LLEGADO A BERNA LOS 
tlculo. que los esfuerzos para hallar Inglaterra fueran interpretadas en autoridades holandesas han prohibIdo a todos los barcos de guerra o mer- DELEGADOS ITALIANOS EN lA 
tma coincidencia entre Italia y Abisi- Italia como un signo de debilidad, lo la contratación de obreros isleños por do. ~~tes, sfn dlstiDció~ de pabellón. COMlSIO ... N DE ABBITBA.JE 
Dia ' haD de tener éxito o Inglaterra que -lLilade- sena de lamentar. I individuos o empresas extranjeras: EL GOBIER.NO BELGA .REGVLA- CIerto es -contlntía el diario- que 
forzará a Francia a apoyar en Gine-\ El "O il T .I h" 'be . Esta prohibición ha sido dietada. ante RIZA LA EXPORTACION DE AR- Inglaterra formuló algunas reservas Berna, 23. - Han llegado a Berna 
tml una. resolucióo contra Italia. I I él Yd e egra] Ps ci_e..J5:

d
n

d 
Nquc I la. presencia de varios agentes italia- M.."-S sobre su posible acción en E"'"'pto. los señores De la. Pradera. y conde 

. . cn e caso e nuc a. o ~ e a- 6' Monta~'" d 1 gad Estas pe.labras se lDterpretan cómo. f - pó ito nos que intentaban reclutar braceros p~ro dichas reservas no figuraban ya 6...... e e os de Italia eD la 
. . Clones racasr ('o SIlS pro s s con- I .' Bru la "3 El G b' e I rd f Comisión de Concll' '",,- Arbitra 1emostraclón de que tooaVl8. hay al- . ' 1' d 1 'ó b · .... -i t drá I de Java para trabaJar en Eritrea, se s. w • - o lemO ha o e aeue o rancoinglés de lOO(. l&Cluu y -

.' ·b ·] · ... _ ... d l 'ó iD el la ores. 8. nacl n rlo.a.u ca en d d l llm l ' l reglamentad la e tió d 1 Desde ..... n f ha l té je y el se-r Dotter del ....... "" d gun!l. po!!l I IU4U e so UCl n pac ca d 'c\" 'd t on e e c a o resIsten maJ os o cu s n e a ex- . <ioXIo ec , Os nninos del ,U1I c' , ."'"'Ilt-.v e 
'd!! coil1!icto. que . eCI ~r, pero conS! era. quc o- obreros italianos. . port8.clón de armas, mediante un de- Convenio de 1888, han sido observa- Abisinia en la misma, con objeto de 

. , "n CorrierE' dell!l. Sera ... dice ue daVJél no ha .. llegado el ~.omento para i creto que publica el "Monitor". I dos escrupulosamente, y quedaron continuar sus tra.ba.joa sobre el in-
Inglaterra se esfuerza tanto por

q 
la I adoptar actitudes .definitIvas. . I PARECE INMINENTE EL CIERRE La exportación de aÍJnIls y mate- 1 confirmados nuevamente por lu po- cidente de UIIl-UaL 

mcertidumbre que abriga respecto a. En lo que CODCJeme a la. cuestión DEL CANAL DE. SUEZ POR LOS _ rlal de guerra queda sometida. a la tencias signatarias del Tratado de Esta tarde dichos sefi~ luID vi8t-
la. .actitud francesa. I de las sanciones eventuales, este pe- NAVIOS GUERREROS DE INGLA- decisión del Gobierno. El decreto per- Versalles." tado al sefior Motta, presidente dei 

riódico espera que la Sociedad de Na- TERRA manecerá en vi~or hasta ~l 1 de en.e- El "New York HenlId" invoca el Departamento PoUtioo del Cclaaejo 
PUO OTR.-\S VERSIOl'-"ES ASE- I Clones pedirá, por lo menos. que no Parls. 23. _ Comentando la situa- ro de mil novecleQtos tremta -:ro seU'!. precedente de la gnerra hi8paDoame- Federal de Suiza. 
G'URAN QUE NO EXISTEN PERS- I se concedan créditos a Italia. ción i n ter n a c ion a. l. el periódico I En los centros poJiticos liedu.cen de rlcana y dice. que en aquella. ocaSión M.o\S BUQUES Y MATERIAL DB 

: PECTIVAS DE ARREGLO ,' Sigue diciendo el "Daily Te1e- "L'Oeuvre" habla ya de lma marcha I esta restricción, da~ ]a duracIón del el <?obierno de Washington pensó en GUERRA HACIA - "'-.I'OA 
grapb" que "si ItaJia. 110 consigue imn' te d I ' 1 b·tá · decreto, que el Gobierno se ha creado enVIar algunas unidades al Medite -- ~ a.av 

I men e os nav os rl nlCOS - ORIENTAL 
Nue"& York. 23. - Los periódicos subyugar a AbisiDia rápidamente, 1& gad d ) una base legal para controlar las en- rráneo por el· canal Se eoD8Ultó al 

I all guerreros enear os e cerrar e tre d . d 1 i d stO • be' . • n rt c:t..l..1 23 nartea.mericao05 comentaD con inte- nación italiana tendria que h arse 1 ca 1 d S · gas e armas e a n u na.- Gobicl"Do de Londres y Lord Salisbu- cO ~ .--'Durante el dfa de 
~ el .Consejo de minist1'06 celebrado I expuesta a terribles privaciones y paso en e na e uez. ga en relación con el conflicto ítalo- hoy el tnUieo de buqU1e8 it&liaDtas. 

I ti ry, a la saZÓn ministro de Negocios 
a.yer.en Londres y los acuerdos a.do~ apareceria el hambre en Italia." . ' L.-\S U~"'IDADES NAVALES IN- e opc y para defenderlas en caso Extranjeros, 110tificó al Gobierno nor- por el Canal ha .sido partlcu.larmen-
tados .. en el mi.s.mo. '" I Conl!idera que en el mejor dc los GLESAS CARGAN VlVERES y necesario. teamericano que, aÚD cuando los Es- te intenso. habiéndolo cnlZlLdo dDcD 
· El New York Herald Tnbunc es' \ casos, Italia.. por conquistar en Afrl- MUNICIONES . Abisinia, como se sabe, ha com- tados Unidos no. habian firmado el buques de aquella nacl0Jl8Udad, eIl-

cribe que la decisión del GabiD~tc bri- ca algo de importancia muy relativa, prado gran parte de sus a.rmamentos convenio de Constantinopla, tenian tre elloe 'el destructor "'ngre", en di-
t.;:Dico proporciona una última oca- I se expone a perder en Europa una Londres, 23. - Según 1& Agencia en Bélgica, y hace poco tiempo en/) perfecto derecho a utilizar el canal. rección a las colODia.s de Afrlca 
8f6n de actua.r ~n alguna. probalidad I gran pérdida de su autoridad. Reuter, las unidades navales ingle- dió motivo a una reclamación de Ita- Unos aftos más tarde, en ocasión de Oriental. ' 
.de é:;;ito '& la Sociedad de Naciones. sas están cargando en la. aetualidad lía, por lo que el Gobierno suspendió, Además, ha pasado bada Italia UD • . 1 la guerra rusojaponesa, la escuadra 
pero agrega. que. des.gra.ciadamcnt.c, y .!" ""W'NSA rr ..... "-A 00- VIVel'eS y mumc ones en Malta. segÚD dicen los periódicos belgas, los buque cODduciendo enfflrmos de 1M 

Uó:O .' ___ ~.. • d rusa puó por el canal sin que nadie 
las. perspecti,·u de éXlto apenas eXlS-1 DECISIO~"ES DEL MUSSOLINI DIRIGE PERSONAL- enVloa . e armas a Etiopía. suscitara objeccl6n alguna. CODlonias1 · t:ro bu 
tm. :. . . ~NT."- LAS MENTE LAS MANIOBRAS l\1ILI- SI SB ' CIERRA EL CANAL DE " e os cua qUe:! que baD cru-. 

.. Considera el periódiCO que 10 más ' l C~BIERNO INGLES TARES DE LAS TROPAS ITALIA- SUBZ, PROVOC.o\BA UNA GUE- Lejos de tener derecho a cerrar zado hacia 1M colODias, dOll nev8D 
~* es que el organismo de Gi- ' el canal -coJ1eluye el periódico- si 11.~ hombres y los otros dOll e .... 
~_. se,muestre impotente para ac-\ n.oma, 23. - En UD comentario del NAS RBA NAVAL EN EL MEDITE- estalla el condieto italoetfope. Ingla- bón y ·bencina. 
tuar .en el con1udo italoabisinio y "Gorriere della ~a" a los acuerdos Roma. 23. _ MussoliJli ha tomado BRAl'Ia"'EO tena JDáa bien tendrá que adoptar I . . 

._Q1le haya de ser Inglaterra, sola, la J del Consejo de ~ro~ cel~brado personalmente el mando de las gran_ Pari!, 23. _ En la Bolsa de Pa- medidas de acuerdo con los Cozrve- UN GENERAL 'rtJJIOO SE ENCA&-
te 

a"'"er en Londres dice el diario ltalia Dios para impedir que los etiopes GA DEL lIANDO DE W _. _.-a .... 
que iD rponga su a.cción en favor de '.' . ' . - 'les maniobras italianas. Hasta ahora rIB, la cotización de las acciones del Lt40 ... awur..., 

,-1,,: paz; '110 aola.mente en el Medlterri- ·no de ma.yor tlraje. que, SlD duda al- habla asistido a ellas como presiden- canal de Suez sufre bastaDtes osd- tra~ de obstaculizar ,el paso ~ r Da. SUR DB ABISIl!iIA . 
. Bao, .lino eb el mundo entero. guna, la Gran Bretafia. no es que ha· te del Consejo y ministro de la Gue- la.ciones. Después de UD comienzo fir- los barcos italtanos cargados con tm- Addis Abeba, 23. - Ei pzl-.l 

. " .' Uu parte. muy iDtereaaute del co- ya. ~ambiado de actitud, siDo que ha rra, sin que hubiera toma.do nunca la me vaciló, y finalmente perdió un paso y material. Sólo h~y UD ca.so con-, turco Mehmet Behib, que d~ ... -·.tario del "New York Times", es queri~o ganar tiempo, a fin de que dirección por si mismo. centenar de puntos. ceblble en el que pudiera ser eerra- . guerra defendió los Dart!aDelos, y 
~ella en la que elllCTibe : FranC1& defina. claramente su actitud No se sabe cuál será la duraci6n ¿Se trato en el Consejo de Gabi- do el canal, si. ~ Consejo de 1& Liga., que se ofreció 8I emperador de Abi-
.. . ~·EJ 8eIor Mmmolini ha anuuciado ante el conflicto italoabisiDio. de estas maniobras, pero se cree que "Dete de Londres del posible cierre del por 1una unanmudad, se escudara en :ñnia, ha sido encargado por éste del 

!Il1iy ,Mr'io que 1& adoptación de san- El "Popo]o di Roma" cree que In- será de diez dlas. canal de Suez. en caso de que fraca- el articulo 16 del "Convenant", que mando de las tropas del Sur. El re-
*Iles e«mtra Italia equivaldrfa a 1& glater.ra esperara. la reunión del con-

1 
sen las 61tima.s tentativas de conci- faculta al or~nismo giDebrino para neral H~et Bebib ha 8!Ilido hoy 

JQen'&. Creemos que esta frase es un sejo de la,Sociedad' de Naciones para tNGLATERR."- NO TIENE L."- IN- Ilación que hao de realizarse de -aqui adoptar sanc~ones con~ el agresor; para Ual Ual. 
!.lI8urdo, o quiW, mejor, un "blUff" ¡ intentar ganar él su causa a. Francia, TENCION DE CERRAR EL ESTRE- a14 de septiembre? pero en rcahdad e.l CIerre del canal La designación ha sido hecha. tam-
gil'&Dteeco, que no inducirá a la Gran paifi qUE! todavia no ha fijado su ac- CRO DE GmRALTAR Algunos corr. esponsales .de diarios I no aparece menCIonado espcc1fi~- bién por el . hecho de que el geueral 
~ & eambtar ~e-.. actitud. I Atitubisid ru~an. t.e el litigio entre Italia y . parisinos se refieren vagamente a es- mente ~n. ~se articulo, y en eamblo. es de reJlg¡ón musulmana y puede 
· . Londres. '23. -Le. "Presl'I Associa- ta cuestión: pero no ,ofrecen de'talle 1180 prohlblClón de .su clammra consta tener simpatfa.q entre 108 musuIma-' 
LA ' PBENSA INGLESA "pmE QUE 1

I 
A travé¡¡ de 106 comen~ios de la . tion" dice que el rumor que ha circu- concreto ·alguno. La cvcntuaHdad' del I de _manera taxa.tlva en la parte 10 nes de Somalia. 

Pr ' t r d 1 fía.Da. d lado en el extranjero. según el cual . d 1 I d S . 
NO ' SE CONCEDAN CREDITOS A ensa l a lana. e ama. se es- la Gran Bretafla. tenia. la intención de Cle~e e cana e uez. no ha ex- "'Ue::::::",...:::"s:::,U,:::,,:U:U :UUUSS":::::~::::":U:lUUHUs:a'. 

. . ITALIA prende que ha producido satisfacción penmentado hasta ahora en la Pren· I • 
. el hecho de que Inglaterra no haya cerrar el Estrecho de Gibraltar. ha sa francesa estudios de cierta amPli-,I·········· ••••••••••••• _ •••••••••• ~ .............. .. 

Londres. 23. - Después del Conse- adoptado medidas graves en el Con- sido desmentido oficialmente por el tud, como si se quisiera deliberada- : e O B R E B : 
jo de 'ministros celebrado ayer. resul- sejo de ministros de ayer; pero que, Almirantazgo británico. mente apartar la perspecti~a. pOI' su. I : , O S ,. 
t& de gra.n interés CODocer los comen-¡ a.l propio tiempo, existe .el temor de carácter densamente sombrlo, porque , . . • : 

LA NEUTRALIDAD DE LOS ES- • El t'd '" xt • tariol que el mismo merece a. la que los ingleses no hayan hecho más TADOS UNIDOS nadie ocu~~ que tal medida, dada la. sur I o mdS e enso a precios sin competencia encontraréis. 
PreDsa.' londinense de esta mafiana. que aplazar aquél1a~. firme deCISIón de que parece ~lma- • ' • 

Wa.sh1J1gton. 23. - La coDferencia do el dictador italiano, provocada ca- : en la sastrerla que más barato ,ende de Barcelona : 
entre el presidente Roosevelt y los si inmedi~tamente una guerra naval: Visitad nuestra exposici6n de modélos y os convenceréis = 
seftores HulI y llae Reynolds. ter- en el MedIterráneo. • • 

minó a hora avanzada de la noche. = - ALMACENES = . Al salir de la casa Blanca el se-~ Q~~ =:: _~~~~- I = . ' = 
cretario de Estado y el presidente • M · 
~oslaE=:~~:t~~~: :e:: TABES AL ~~:EL CANAL . "'.=;. ONUMENTAL 5:.· 

EMPEZADO 
LIQl"IDACIÓN por fin de temporada, en la 

cer 18 menor declaración, dando a París, 23. - El "New York He· 
entender que se habia consagrado 'a rald" -edición continental que :le -SlSTRERIA PAY - PAY encontrar el medio de modificar en publica . en Parfs- se pregunta en • • • 

f:alle San PablO, 116 
:ur::::,1 ~~~:: ~:e 3i~~~~:' ~~ :=~to:r:!t~~a~e~~~a1ce~~a~:e~ P::~ i SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental) .; 

que será- como de costumbT~-del agrado de] trabajador 

. Trajes estambre, desde 30 pesetas 
do por el Senado. El proyecto aproo potcI!cia determinada.. Recuerda e l • • 
bada contiene disposieiones que hacen diario norte9.mericano que la neutra- 1 Trajes estambre, desde 3q ptas. I Trajes azul tina, desde 17 ptas. : 
la legislación imperativa, mientras lidad del canal está garantizada por : Pantalones, desde. . . 4'50,) Granotas, desde. . • 9'50 )) = 

PaDtaJoDes » 4'50» que el presidente Roosevelt, como el Convenio !}ue firmaron en Cons·. T' di ' t b d • 
también los senores Hun y Reynolds, tantinopla, el ano 1888, la Gran Bre-; rajeS e ana, es am re y pana, a me ida, desde 50 ptas. : Idwmjs, se cOllUd~ IJ" 5 por I 00 ~e descuento a los ledores d~ SOLIDaRIDaD OBRERI 
preferirían que la ley dejara al pre- tafia, . Alemania, Francia, Rusia. Ita- •• A"8 lectores de SOLIDARIDAD OIlBERA el 5 per 'M de dese.e.lo = 
sidente cierta amplitUd de movimien- I lia. Austria-Hungria. Holanda, Espa.· 

F.llet6D de SOLIDARIDAD OBRERI 
N\III~. t. 2.1 A".eSTO 1933 

IIDR DE 
l . ;. 

IIIRIR SPIBIDOIOY g 
, 
A.siJ eI~tnm llegaba sin Dosotros y al partir de 
Ia".eetaeión se incorporaba rápidamente al con
voy el coche en que viajábamos. 
-. . Fi'&easó el primer intento 'en tal sentido. De
jamn DUestro vagón a ocho "ventas" de Omsk, 
Se' illCOrporaron a la guardia que D08 .condu
cia' y . que ,e8t&bá. formada por ocho soldados, 
otroS doce. todos bien armados con fusiles. De 
repente arrancó nuestro vagón especial -que 
llamábamos real- y la ,guardia DOS dijo que 
los 'trabajadores de Omsk hablan . ordenado' 

. nueaU:9 . traillado a 1& estación princi.pa1. 
"'. . . 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

, I '1 • '"") ,.. • ( • ,., • ~ • 

Grandes grupos estaban esperándono~ en 
Omsk y decían los jefes: 

- ¡ Intentarán libertarlos! 
Los guardias parecían muy nerviosos. An

tes de llegar a cada estación siempre' circula
ban rumores de una posible intervención de los 
amigos para libertarnos. 

• • • 

En Omsk se dijo que eran trabajadores nues
tros supuestos libertadores. En Krasnoyarsk, 
que eran soldados. Pero en Chita eran, al pa
recer, con sorpresa por nuestra parte, los co
sacos del territorio de Baikal. 

• • • 
. -

Aquellos . rumores, ¿ qué fundamento tenIan? 
Se nota a través de estu piginas el aliento 

popular que segufa a . los condenados', y a tra
. vés de su viaje marcaba al trayecto como ca-
rrera triunfal. I ' 

.. 

CAPITULO VI 

Pr •• laae Ja _are'ba trIUD.a. 

.EI rumor de que l~an a libertarnos los cosa- . 
coa se difundió y repitió constantemente en to
do el trayecto hasta que llegamos ·a Chita. 

y entre aquel cerco de rumores y expecta
ción, andando a escasa ,velocidad el convoy en
tró en la población con toda la ' marcha que po
dia llevar en Omsk. 

Se arremolinó una masá aproximadamente de 
cinco mil almas. HJlY que reconocer que aque
lla mlUlB. no estaba organizada como la. que nos 
rodeó en Kurgan; que no eBta.ba tan .organi
z8.da. en el sentido de preparación para el acon
tecimiento; pero estaba al rojo vivo· en cuanto 
a~UIDO •. 

Se debía la diferencia -en parte- a la ex
eitación natural mucho mayor que en Kurgan 
porque en Omsk la masa era mucho más nu
merosa y densa, Actuaba también la impacien
cia avivada por larga espera. 

Pero la causa más inminente obedecía a las 
restricciones de las autoridades respecto al ré
gimen de paradas. 

Pidieron los manifestántes COD voces e_-
gicas lo que deseaban, 
-¡ Queremos ver a los presos! 
-¡ Que salgan al andén! 
-¡Que salgan a la plataforma! 
- i Que salgan por lo menos al pasillo del va-

gÓD:, . q_ue se asomen ~ las ventanillas _! . 

• • • 
Uno tras otro salimos al pasillo y contesta

mos a ' los saludos de la multitud enardecida. 
DeclaramQs sin tardanZa. cada uno de nosotros 
el nombre y añadimos qu~. 'ramos miembros \le! 
partido aocialista revolucionario. 

y entonces surgió otra .petición : 
-¡Queremos tener UD reeuerdo del puo por 

Omsk! 
El recuerdo- que deseaban conaerVar era una 

fotografia. Trataban de que se hiciera inmedia
tamente allí mismo. 

No se sabe en momelitos ~i cómo surga 'todo 
lo neceaario. El hecho • ~~. Jaa~", .• ~ 

l.. • . " 



.. 

,11 JI~.ble.a _grarlo 
. __ ~ .... ' • . ,. " .1........ . 

ea 
j 

Leva ate 
i S 10 .S 

B L' A S Q U 1 S Me 
1 bIas como. por ejemplo. Pedra1va, DO 1 Sin em~go. existe la zona na

tan Influenciados por el blallquismo. ranjera. que dlrlue ea la propia hucr-
~p,. fu~ tradldcmal ~ el par- o ·mejor dicho. que no lo fueron tanto. ta valenciana. . ' 

~o ~ta v~eDcl~o capt&rlle otros pueblos. campesinos por ex- De todu aetas supoaieionell en la 
'" ~ del huertaDo. celcncia. sea por Jo que fuere. for- diferencia de zonas huert:mas quiero 
~ al pare.cer, aq;ucno ya puó man de tiempo ya leja.n<>. agrupaclo- saoar la conclusión de que. cada dia • la bistor.a · o stmplemente se conju- Des c~pealnl!oS l1e mútua. ayuda que más, cada cuan a su forma. unos en 

,. CIl v~ a eleCC!,OIlOfl. Sa mayoría de las veces impiden carn- I disconformidad con !Su blasqulsmo, 
~ .. tajU del "IaaAdo y caciquil- pear por las huertas el latifundismo, otros en la contrarreforma agraria y 

=0. I desvergonzante. 1 algunos COD tendencias colectivistas, 
y el campcaino valenciano. ese pe!'- I y es que la huerta turisana y pe-I todos los campesinos levantinos se 

~je de 1& tr.lgica "Barraca". ese dralvina es muy diferente a la va- unirán para sus reivindicaclom!s. 
~ y Banel, tan cJ~ ~ fcrvien- I lenolana... Pero cada cual cuece sus ¿ Tenriinará la UD·lón con el logro d6 
te ~u~. se encuentra tan de- I babas. Y en táctlca.'! para la defcnsa sólo las reivindicaciones? 
e~o que, al decir poputar, se I común vcmos cómo los pUE;blos levan- El tiempo dirá. Sólo nos resta unir 
Ila liado la mant3. a la cabeZa. y. en tinos, cuanto más distantes están de nuestras fuerzas ya no sólo al caro-
el tadlfcriDtiamo por "aqucmo". que I Valen la 4s ontundente en . • . . . .. c ,m c s son pesiuo levantino, sino al de toda la f:Mi o almboliZa la gloMa de la terre- sus dee.fcnsas. - . . 
U" camina sobre los cendales dcl , 'é ., penlnl'iula. Sl queremos conseguIr el 

• "QUl D no conoce Sueca y Cullera . 10270 de nuestras aspiraciones liber-
~lUIli~to pol~tico. . ¿ Quién no JáUva y Gandia? Todos ta~ias 
, Y • que la pr~pla del blasqws- ellos son tan diferentes que parecen . 

!lile termill6 alli mismo. donde princl- no ser hermanos. 1 Salvador P16 
pi6... y hoy se debate en el deBCré-1 

:~:: ~=:f~~::!'J:~CUUlto ~"'$$!:=$::=::W>A»~~*,~$$~;:~**~;;'~'$'~ 
Y. set1alaDdo tal decadencia en el I 

:~~t1::~::~C;:e~::~iid: ¡ A. B A J O LAG U E R R A! 
polItico Ilue. cama el blaaquismo, 
8810 preta4ea medrar a costa del 
eulpeamo vale!lclano. 

La Historia se repite y la HUma-¡ Abisinia tiene una extensión de 
nidad es testigo presencial de ella. 900.000 kilómetros cuadradol!l y una 
Hace algunos a1\.os que se aplazó la 1 población de diez mUlones de habl-

SU POLITICA AGBAltIA matanza hUma!lR que asoló a Euro- l· tantes y por lo tanto. según Italia. 
. . . h t pa y dcjó perplejo al mundo entero. I no hay derecho a que Abisinia esté 

DivorCIados blaaqui8:n0 y luer. ano, Los cuatro interminables años de tan despoblada y elle. tan apiftada de 
la huerta, el camP1esdno

d 
va enlClaniÓo, I odio y aniquilamiento que sufrió la I vidas humanas. En estos tiempos de 

entra eD tranco per o o e evo uc n. j' 
. l ' uventud en los en~angrentados cam- mater·ialismo Italia para 1027ar us 

Porque el campeslllo va enctaDo ya I d b t l1 d 1 bl . . " o S . pos e a a a e os pue os conten- Impenales deseos recurre a las ar-
DO ... ea el mi~o. 1 .. ff' .. d ' die'Dtes parece ser qUe no fueron lo mru; y sin compasión de nada deaea 

.... orque sa. e que ~~ era a I~:.re 1 e bastante trágicos y dolorosos, por entrar' en Abi~inia sometiendo ~ &que 
la patata rué. c~lpa e po 1 lca o· c1,1&Dto hoy dla, vuelvc a turbarEe la li~3 hombres~ oue sin meterse co~ 
calt~ta y caciquIl... paz y la guerra "mena"'a con dese n- " -, . 

dMI¡Ulta. DO le .... ma" ttcU lIS DO 
Di 0&1'0. ¿PVo quI6D • BaIla ,.. 
ju&U OOD 1& ,.. cIal JlUlDdo! J 

PORTIrA.US 

¿DO" lo auAclellto para qu. Kua-
IOliDl _ 0140 por D~e? Todo. loa La verdad 
pacIIstaa "'mol do w. grado '1 cs. en 'su lugar 
todo coru6D queNIDOS que el pleito 
ltalo-ab1811l1o termiDe CO~ la paz 'Y El dOmblp. 11 del actual • .publlCÓ \ COIltutado COIl ~ .----
1& COIlODrdl& para utal pueblol re- DUOIUa aOz.,IDAftIDAD OBJUm.A. do que .ola: ~ ~ -

. una deDueIa, formull4a por UD tra- IU dlp1dad prlmao. _ - ....... 
fUdos; pero al &a1 DO fuera y la pe- bajador, sobre supuestaa anomallaa de 108 obrero. del C&rb!5Il Veptal 
na llegaae & producirse yo. con mi que suceden con los ;~bnadoa del después, y merecedone de ~~ 
modesta pluma y con mi man6f& de Puerto, pertenecientcs al Jurado Mix- c1Óll, ya que cua:ado ~ 
pensar, me tomo ID. libertad de dar to del Carbón Vegetal. los caudales que .. le ~0Il 
UD conscjo a los ~m~jantes mios y como en ella ae culpa de io que lo hicieron bis. y Qoy .. apcIUI!Il a 
que, por torpe¡.a y op~lmlsmo. siguen sucede Ii dignos Y celoaos guardianes que aeu =all'utad~ y ~s. 
al margen de esto:, peligrosos pro- d 1 i t d' t b 'adOl'es Y eso ea todo. Nada !DÚ. 
blemas que la vida dc nuestros dlas e os n ~1'eIICS e.08 ra aJ d I La Co-&"lóo _'~"""_"'".II" 

dc la SeCOlón de Carbón Vegetal e ...... ~------
ofr~ce, para que pongan atención al Puerto y EsttJ.oiones. convendrá que . 
peh'!o que amena.za a la Humanl- I pongamos las eOAaa en claro para que ~"i$::::::~:~::~:i$::::::~:$::~:i$::::::~:~;:~::$S:::::~:onSll:~:c:;u=t.l=.U:=;:=I=t!l 
dad. Eatar preparudoa para cuando lla verdad aea conocida y quede al EL LIBRO QUE ~QND~ 
llegue el momento de la guerra es dc.';cubierto el plan de 105 q:le manio- -
debe~ de todo ciudadano que quiera I bran eOIl loa jubilados ahora, para ver (( La loeDra de la pe
ser llbro y ame la cultura y ~I pr~- de cOllse&"uir lo que hJ.sta. la fecha no 
greso. No es cosa de matar n1 monr han conseguido con coacciones y I rra en Amérlea» 
en las macabras trincheras, defen- amenazas. Por el Dr . .JU&D Lazarte 
diendo a quien nos explota y mata. En 1l)31 quedaron establecidos en 
Una profunda pena me embarga: el el puerto los sub:;idi08 de Vejez e 10- La pluma. inquieta y )umlnosa del 
ver que en todo el mundo se prepa- validez. Las Secciones portuarias. en- cnmpañero.Juan Lazarte ba entrado 
ran para H.brarse de las garras de roladas la mayo:-ia de ellas y las má.<; como un bistur! ha.sta el fondo millmo 
la muerte. y con caretas salvavidas nume:'osas en el Sindicato del Trans- del problema. de la guerra para. aaca.r 
y otros aparatas. se aprestan a de- I porte, nobraron cada una una Ca- a la luz del libre examen 1&& ca.u&a8 

fenderse de una posible guerra qui- misión obrcro·patronal encargada de profundas y complejas de eaa mani· 
mica. Estas prácticas estáD al alean- la control ación. confeccló!l de tlkets, festación de crueldad coleotiva. que 
ce de los rieos y los pobres caorán \'cnta y recaudación de sellos como ad sigue al Estado y al capital1mDo. deB
tan pronto como llegue la pon~ofia mini.strnci?n de las ~tfd~des d~tina I de ~s orig~nea .0rgáDiooe, & través 
a sus fosas nasales. Si en realidad das a suplir los SUbSIdiOS citados. has- I de toda la histoMa de la humanidad, 
tememos a la muerte. nuestro deber ta tanto las miRmas no for.nalizasell I como &U sombra Inseparable. Ea pr&
es el evitar la causa para que el sus respectivas cuentas corrientes ciso. a:hora que en todos loa boriaon
efecto no se consuma. Si pcnsásemos con el establecimiento bancario que tea relampaguea una nueva y futta
detenidamente en lo que representa cada una eligiese. La. recaudación y tica guerra. mundial. mú vut& y 
la guerra y lo que en ésta se sufre administraciÓll de Ia.s cantidades ha- más cruel que la del 191'-18, aocar 
moral 'y materialmente. con seguri- clase, pues, por la Comisión obrero· el asunto objetivamente. COD.OCC' pro
dad que los que no hacen nada ni patronal nombrada respectivamente. fundamente la rafz misma del prob1e
les importa un bledo la evolución y I Téngase en cuen·ta que esas Comisio- ma, sus consecuencias y aus 4erlva
regeneración de la Humanidad, se Des eran nombradas por las seccio-, clones para. combatirla ellcazm'Elte 
darian cuenta del criminal olvido en nes enroladas en el Transporte, no en todos los ambientes, en t.odaa lI,.lI 
que viven. y el tiempo que pierdC!l por sociedades profeaionales determi· zODas y capas sociales. de mOlto que 
en vanas diversiones lo emplearlan nadas. ella fracase y se derrumbeD loa mo
en algo mAa práctico y en contra.- Ex';usado decir. que en poder de tivos y causas que engendran 1&1 gue.. 
rrcstar la guerra. que es la que ame- los obreros la fiscalización. como ad- rras. 
naza sus vidas, su libertad y sU d- miniStración de esas cantidades re- Lazarte no se detiene en 1& IU~
vilización. c2udadas; en breve espacio de tiem- de del problema y llega a concluaioPorque sabe que el sabotaje a los I ..,... - I nadIe. vIven con sus leyes y costum-

oO_) 1 cadenarse de U:l momento a otro. La bree. Toda la Prensa del mundo 56 
frutAles- (naranja y dem_ en os H 'd " f t · - J' t e s I pn' 

t j f é umam ad, mdl eren e, 81gue con ocupa de esta próxima hecatombe y . ovenes : noso ros s remo as -
_--uea para el ex ran ero. u un I j d" t r ' d vi t · d 1 mort'feros 

po reunler6nse elevado número de mi- nca prácticas en los medloe COQdu
les de pesetas; que tenia en su poder centes para el anlquilamieDto de ·tI>
Y bajo su responsabilidad el que ha- das las guerras. · . -.. . r1 be sus uegos y lverSlones a rOllan oso la de España no se queda a la zaga meras cimas c Ol! I 

~~~~b1::1~~~ap:rt~:!~:~~~~:""~ I el cerebro. y a medida que pasa el ticmpo. nos aparatos guerrcrQs que los eneIQigas 
--- ...... El t 1 t h d del oprimido escogen para eliminar 

Parque en ftn sabe que su "ruina" pre exto de a matanza uma- 3. a CODocer nuevas noticias. Hay In- a la Humanidad que les sobra y jus-
ea "ebl" ft ' & la po' lítica' de tCl'c y tila- na llevada a cabo por los paises im- finidad de sociedades que hacen ex-

~ ..... 'all tas dEl - d t d to es que nos defendamos de este pje al plu agrario del partido cuyo perl s e uropa, en os anos e cnsa propagan a contra la guerra • 
...;.~ __ ID DI4& 1 .. ha aaeado de 19H al 1918 fué el asesinato del· he- pero DO logran dar con el monstruo enemigo haciendo imposible 'lue sur
,--•• - d d A tri H 1 F i d ja la ¡uerra. pla.p Ulaacia.ble que -IN'" aSIlo qu .. 11 COJltrarlo, le 1<» re ero e UI a- ungr a, rane s- q~e amenu.a. e muerte a la Huma-
• areMo. eo Fernando y de SU esposa la prin- ludad que, aunqUe UD tanto oculto. acabará con todU 1u coau dlJDaa 

AIf. pu.. hoy VIIIIO. ea 1& bella cosa de Hoember. cometido en Sa- .e ciAe sobre úla cODstaDtemeate. de aprec1a.r. Primero, fu6 la guerra 
hllerq. v~cl&lla UD 5Orclo dellcen- r.jevo. El que elto eaoribe, ve con dolor europea: 1uero, fu6 Chilla y JapóD 
~o !MIIItlejUte a ~~eUoa buert~08 El prete"to de lA- ~uev/l. g4erra que cómo Ita- y BoUvi& '1 ParalU&Y. y abora ea 
• u1J.tP.Bue. tu. fu..-CMJ vUlpIQdlado8 ,men&Za al 'glundo en 1935, e~ UD l1a manda fUerza! y mAs fuenss pro.. ·· ... t _ Jtttr¡ja qPtt 'I~ere cOIJ-

eetd 1 lI&1'C& d la incidente s''''gido en uq penuefio pe- vi.tu d material b~I1 Ertt quistar ~. -!I ~ , ~por e D10 - e .... -. e eo a ea y Abisinia. Y quizt de úta. al 11"'80 a 
'-...... 1..... . daz.o del planeta llamo .~o Ual-U_ al, en a la Somalla, E. deseo del oomandan-
~~..... estallar, salga ot~ conftagnei6D . ,¡Quf .. "'-Oo? Africa.. Italia pide reclamac iones' a te en jefe de las fuer-zaa ' ital1anas y 

~;srÓ 11M ............ A'I!. e W orian. Abisinia y é¡;t~ pOlle el caso !ln pta- también de Mussolinl. r-ecoDcentrar europea o tal vez mlJntUal, pues el 
4W!I" !i..m ......... "'" jII" "'V .• , . . - .. - - mundo puede arder en llamft.!i d" un 

l4.e~~ 4e pequef1~ t>r<>J'~e~~!Q3 Vi!- nos q~ lª ~9cieºª,d de +'Jªc;: ¡op~s de I en Africa un ejército de \lJl millón qe 1ll9m~p~'p · ji. otro. 
.~~ de desa.parecer acechada por la que es miembro. para que ésta de- hombres : ¡:!(.of ", " "' '' 
• PI'V\lpuestQ!l, f@C&l'gº, y milell d~ cidª cQn just~cia. Por OtFO lado. In- I ~~. mI ¿ Qué se ventila en ésta y en tedlMl 
~trvtlMl!Ldes 4~ p'Juáctll produ~~or gla~rr¡¡.. Fr¡wcia y IR- propia Italia, j Negus Halle SelasEic, empeFaElor ele las guerras? La salvaei6n del capt
y ~c1ero. Los pequeflWL propieta- las cuales tienen un tratado conccr- Abi!iinia, no se duerme eo la higue- talismo . que se ve ~IHpotegte para 
,..-. ~tlg • IItIM, .. .eetaf ~p'la411B tado re.&fe~to a Abisinia, celebran ra y al iglll:1 que sU adversario. pra- subsistir. ¿ Quiénes serán los qqe 
por lQl! grlP.4C§ terr§.te~jeDtes '.l~~.!1~ r~unlopes pílr~ ver la l11 ª nera de He- pa~a su ejército y no está. di¡¡pueslo más pier-dan con ella? Los de sieID
d4!$viv~ ~~ !lpod."ane de. comar- 1 gar a ~n ac~e:do amistoso ~ntre los a consenti r 'lue las tro·p!!s italif!.nas pr~ : ':~ 
~ enWIM\· 4t91i pals~s litigantes que henen al invadan SU:; dominios "mientras le f.}l hombre. hel3ho ~~il!. pap.rá 

y si cJ~e Ruza.f~ a Nazaret. las mundo de ob~er"adol' de l~ cspantosa quede a. él y a sus sÚbdli.o~, · eIi las por entl'!,\ las fUin~ y pqr ~neima 
ti .. "" /lg& 4e "Q1o '«l ~erl'JUenlCDte; cpgflagr~cló~ que amenaza. de muero, venas, una gota de Ilang ra" . I~aJia. Ite 10B (:4dável'tlA QC SlIa. ~e1'DlMes y 
~ ~ ejMD,.lo. !J~ MarBtlal~e!l IJ. ~"r- te JI, la Humanidad. cn el año 1885 OÓliP~ la pljl.za de Mas- ~da detJ!~dr-4 Sil &l'rollad.ol' paso. 
JWt. tOl,"~ q, ~trQ t~rr.t~tl!t+te, Por 10 que se observa, Italia no I s~a, c!ij.~dO ~ ent~nder qt:¡e tra~.ba Apte t!3d~ eat~ tn,gedias hUJlla~, 
y .,s~ sucesivamente. ~o eabe duda PªN!;c cPllformªrse con 10 que las de vengar JI!- IlllJe~e de algunos vi~- I det:e. l¡npllJler~~ la l\oFdul'~ y ~a aen. 
qu" , .. l)lJ~ "",l~c,~ §eR el fct:¡· de~~ naciones dictan y a todo I jerQs !l$C3Í~lldos en el Olioa y en el I ~lplllQlt.\t ~e los ~amb~e. para baeel' 
do 44 ~ IQIJ te~8fI 4e ~.p~a. trl\U.ce qlJiere OCUpln- Ab!slnla. Para Harrar. Desp\H~s de est;o' qufso exten- . ve.r ~ la. HUPllUUdJld qu.e . por el c~-

"'. ~ ~~ ~sto' QQ Je) i~rª el el dla 4 del mes entrante ~tá: anun- der sus dominios y los abisinio.:; maIl- mmo que lleva se preclpltará ea el 
~ampes1no valenCIano. Y sabe. dónde ciada la. reunión que la Soeiedaq de dados por el ras Alula. SQrprez¡dieron I a~ismo que Be abre a BUB vacilantes 
",y. ·tI" ~~I •• d~ ~~e vu;pe, : N~clones celebrará con el fin de evi- 'j en Da~oli, en 1884, ~ Golumpa i~- lnes y de él sa.ldl'á complet¡pnente 
~Yi."" la tragedl" se La. BaI'J'l!- tar la. guerra entre estos dos pa.i¡¡e/l 11:111a q4~ dlczmaron cOlIlpl~~aq¡eqte. degenerada. y .1 lata .. ~ bace cas.o 
c~ , el ~1l~~sl!Jo val~.n~iano l~~eqt~. '!"~!W q,W6l'en dWltnllr. Itª lia quiere Despué;> de este grave \Ilcldente. IK.' I y como haBta la fecha. 1I1~6 lQ1p~.
"4 •• Ur ... PlCl16f\co Pimento. ~l'- expansionarse y esco~e el terreno libró eº el afio 1800 la grlJ.ll ~~~ de ble Y.eJ su ~to el deatl'utne. ai ~Qr 
B?_CA40 ~ el b~qU!tlmo y el ca- 1 africano, donde tiene BUB cOionias, pa,- Adua. o de Ablnl Carina en la que I neoclillda,d Imperiosa I'ftdamQ!I t04as 
clqulsma hne~o. ra. 6xtanderl1l8 y colocar en ellas a M~nelllt n, Ilptoncas ~~peI':l.dor de en el bAgieo torbelUno. ~ue c4da 
AGRIJPACIQN DE CM\I}"ESINOS un buen número de habitantes que le Abisinia, derrotó a los italia,pOIl. Des- cul!l sepa lo que le conviene. 
.. . . .. _ ., - . 8Elbl'an en IIU territorio por ser éste P4és de toao esto. " .'h 10lI4q!p J,.e6Q 

{ji Hli.8tI .. - 101 poblad<l8 a4'1.- 'Dlllltlciente para SljS cuarenta y tres Si además de que- ' 
cutes a Valencia encontramos puCo millones de ha:bitantes. rer expansionarse, busca también d La Felguera y agosto. 

- - - . . .. ~ -.~.. . 

bia. sido elegido cajero de cada. Comí- La revolución técDlca, la campe_ 
siOOl y que era. patrono. tencia económica y el choque de 1011 

Las Comisiones obrero-patronales intereses capitalistaa. el armamenUe
eran el todo. Y ellaa eran las encar- mo. la. lucha. por el petróleo. el bIi~ 
gadas t!e gestionar con los estableei· rialismo, el reparto 4el IUbne1o. la 
mientos bancarioll la apertura de 8US penetr&CiÓll ecOD&c1C& CSe 1u pota. 
cueataa corrielltes. ciaa imperlaUJltu. lu ~de 1-. p&'Oo 

4uect6D. to4ulU c&UIU ....... 
4e loa cGr1ft1etOf que CODIDIJI", &1 

.. IJ Z D .,. P B O P A GAp mu~do ea~ .inüüc,meqte I'!'II' _ • 
$()~IPA.IP.D OBRIJJl.A t&s en este admir.ble tr~ .". re

sume e! peDum1ento.e ~ ~ .. 
ta colecti\>1daa de hombres U'bréíII que 

~ ~~d!S!l 4~1 Carbó~ Vegetal del 
pyertg y ~~~ioz¡el> co~ ~u ComiSión 
911~rp-pªtnm.IJ.l, p'~~o fo~a!izar y 
llprir §y gytmw.. CQrriente e~ la eaja 
a~ f\l~~()n~ª llft,rª" !~ Veje~ y lllo- ~~
v¡¡;l!4~, qon!ttl puso !o¡¡ ti~e.tli y ~~-
1:ld4{t¡;;; re¡:ª~d.IIo<!~, o ~e1! ~:s dieci
siete mil peset~ q4e los Jur~dos Mix
tos. con el asentimiento de la patronal 
4f\! e~ Vag@tlQ, ~f) h~ p~q 
sacar. ~ ~ ~qr'lu~ llor ~epio hay un 
c!a~ill!!@!}~ e~ e! fjU~ ~e Ajan ~!I fe-: 
CJuil!~tos indispensables para poder re
t ¡r"F 4e lijenª, CijA. de penslo~es llUJ 
imp~ªicio~~ qll@ t,¡@e b~ llJ. Ca
mi~ól;l, obrerp-pa,tl"9nal de la. S~ción 
4e!. Carbón VegetIM del Puerto y El;
taoiOD~ ~~ridas ~I $lindjaato 4f!1 
'fr3t!s¡l4)!'te 4f! Baroelo~. 1 
. No son culp¡¡,bles Vice~t_ Fort ni 

José MartÚlez, de que la Patronal eon 
el JtwacJo +Io{\Xtp llAy~ fn~c~9 es. 
~repitosame.nte, ~i de que a los jubi
llldos ne le 1.. ~e el ~ubll!djp. ni 
a. los tra.bajiJ,dol'@!I el p3.:-0 forzo:;o. I 

~llo prueba qu~ la representación 
"brera que tenfan y tienen aquellos 
cQmpdom. he. e,tJw.p. aie~pre 4 ll\ 
altura de la. oircUJlBtanelas. ya. que 
a las coacciones y las amenazas han 

Be han cblóc~o ~ ~'If.m~ IIfJ:II
ci~D a,nti,"errer~ y pqr e,ncJJ., ~R.-n
sigentemente IU;!t~c~pitalista ' 

Documentarse sobre la base de loa 
s~tos @qrtAAP!I por ~ ~W L.azar
t~J sipi.1i(3~ ~~e PY!: l! ,...~~
(lll! ~tlvlt- ~ntrlt- ~ 1M fi~ 
y COtnpftlDder tlt- pos~Ó1J qll@ " ~
ª!~P!!RAA-gl~ ~{I!lm.r- P.Y'4- Uw ~
caz la labor en pro del advenimiento 
de un nuevo régimen de p~. 4e i~i,J
~ y q@ jy~t!~~ ~. 

TOS, CA? ARROS. a"oltO.,.". 
I;U"". LA. 

=llam 
Tpes .. al_ caj. 

Laurimera ca]8GDDYlJI 
¡PROaADLA.' 

, -:. .~. "'T-- '., • •• • 

18 'lUe le nec6Iita. y ,. menudo más de lo que 
te D~.it.. 
~imQl ctel vagón y Qímos gritar: 
-¡De pie tenéia que retrataros! · ¡Dc pie! 

, -¡En el estribo! ...... dijo alguien. 
De .pie en el estribo y planoa inmediatos nos. 

fuimos colocando unos y otroa rodeados de la 
mucnedumbre. El jefe d~ la escolta · estaba tam
bi~ allf mismo junto a n05Qtro5. 

La guardia parecía completamente aterrori
zada. Se amenazaba. a nuestros guardianes con 
Iipertarn08. 

Pos1;eriPmlfmW supimos que había tropa en 
JItS bunediaciQnes de la estación para acudir ell 
caso de surgir algún incidente que lo requirie
ra a juicio de las autoridades. 

• • • 

I:l C'.OlD&Ilduie O jefe de la pardia se diri- 1 
JI6 a UOIOtroa y IlQl dijo: . 

· ~ Ut¡u ult&dea a de.aparecer entre la 
BIga, yo me .uicido en el acto. .... 
. ; Lt f~fa toll'uuSa ~ OD\ek cJreul6 por 
W. la tiC ...... !'u ..... El Qftehll qu.e -estab~ de pie 
.. ~¡ fNPO tu~ .JCS~lt~l¡dtl. 

'1I:r:, tton. tte q\lC} rfU'tiera el treJl, P(Jt'O la. mu .. 
.... :J~ ... b.. '"' ID ~ ""m'Ua. ~1Ji&ft l\abll\rüló I 
_ .".,troa ~08 Y Dtt'OS. Por fin, el jcf~ de la. , . . 

guardia imploró y rogó al pueblo que nos · de
jata marchar, que no interceptara la marcha 
del tren. 

Aquellos buenos camaradas, a los que roga
mos que nos dejaran marchar, se empeñaron en 
apartar el vagón donde viajábamos y lo empu~ 
jaron ellos mismos. 

Nos costó mucho trabajo conseguir que el 
tren se pusiera en marcha después de unirse el 
tren al convoy. Los camaradas que estaban en 
el andén exigieron entonces que el tren inicia
ra la marcha a muy escasa velocidad. 

Parte de aquellos camaradas andaban junto 
al tren; otros se habían sentado sobre el techo 
del vagón agit:mqo banderas y no faltaban al-
gunos que estaban en los puillos. _ 

Asi fuimos hasta la primera parada, . que es
taba a ocho n die2 ."verstas" de distancia de 
Omsk. 

• e • 

Al parar, alguie!, nos entreg6 un papel pans. 
que escribiéramos autógrafo$ el!- él. A.. ·doceDa.s 
~iguierop el ejemplo de aquel petiQloQ.ario. 

-Escribid algo. . 
La. mayor parte do aquello. pedaeitot de pa. 

pel con dema.ndll. de nut6graf08. llegabB.l1 huta 
nomtros desde el tecQQ del vagón. 
R~uordo en particular el Qua de \U\ jQveQ 

prolotario con la c,,"" Ulnncllada tle earb6Q. quo 
éxtr.ndió dflldo el techo 8U ."'0 repetld~'Il. 
te, diciendo: . . , . 

-":Esc~bid , h~~lLJ!os. .. ( 

• • • 
Cada uno de nosotrolJ puso su nombre y a. la. 

vez las circunstanciaa del pr<XleSQ que se había 
seguido. 

Varios de nosotros, a fuerza de escribir cons
tantemente acabamos por redactar un corto 
manifiesto . . 

Recuerdo a un viejo alto ' y barbado vestido 
con blu8a de , lino y botu alta, que conia si~ 
guiendo paralelamente nue.tro vagón en un 
trayecto d~ ocho o diez "verstas" con la cabe-

. llera gne que se agitaba con el viento. 

• • e 

De vez en cuando levantaba a una de sus dos 
nietas que co\fÍan con él hacién,dose con fiore, 
de los campaL 

-Por faVor. Uevad cen WIOtf081u Borea de 
mis nietas, 

. Seg\1ramenta que record ... durute toda 1_ 
vida el destino de aquellas 1IOl'8. 

Por fin. nos dejaban los compañeros y que
dábamos solos en nuestro vagón. decorado ya 
con guirnaldas . 

Nos hallábamos muy cansados tras aquellaa 
demostraciones de entusiasmo. tras aquell .. 
pruebas de afecto que nos abrumaban. 

Las a~toridades que respondfan de nuestro 
ylaje ten»~_ XJDwa ~ya. 

, I 

.2 _ k ; s u 

do lo de Kurgan: pero después d~ lo ~do 
en Omek el miedo de las autoridades subi6 unas 
cuantas décimas. 

• • • 
y nada tenía. de particular. Por estas referen

cias se ve que el fervor popular se mostraba de 
manera casi fulminante en favor de los perse
guidos, en favor de la causa. que tan noble
mente representaban aquéllos y que era la cau
sa del pueblo. 

A los manifestantes lea pareeia impoeible ver 
a aquellos héroes de la lucha 1Ocial: lea pare
cia casi mUagrolO verlos a pocos metros fren
te a frente. 

Rusia tenia una fuerza oculta que surgia: 
preponderante en la masa popular, 'lue se ex
bndfa con r&"pldM y fulgor por todas lu ~ 
marcas, por montañas y llanos, por ciudades Y 
aldeu. que entraba en la ehoa. en la "itaba" 
con placcl' yen . lu anteulaa poUdlCP con 
llonor. 

4mUanaba a loa aervidGree del ar- BieD de
m.()It.ra.do quedó en el lrito del jefe de 1 ... 
colta policiaca que QOJUIucla & lI&rfa Iplrido
~". y eompaAeraa a Slberta, al drmal" que 
ai la multitud 18 hubiera apcMt.rado de loa Pf& 
Il0l. al 101 hubiera heebo IU,. IalviDdolo. de 
la penMlCUei6~ y del pmlidlo. dal dIItlene a 
lu blhOlPltalariu Nlicmea al1:llrllDU. no '"
biera tenido .-. nmedlo q- "~JJ'IL 
\ Proslgam08 la 1I.D'&C1.ÓJ)..~ • - . 



REVISTA DE PRENSA J'IiD_AOION LOCAL DB 1IItfD1· 
CATOS t1N1CO& DE V ALJCNClA 

"DL-\RIO DEL COMERCIO" en perfecto estado de hacer frente a a I d I I 16. 
cualquier contingencia.". la O a a organ zae 

6allda de 8 .. lgos 
del libre 

~o puÑo .. , educado en su lIlfan
cia. porque In dramatización de ideas 
QUt la dmara llace pOalble, ea ticlI
mento comprensible para el Difio. 

nido que cuidar y alojar turletaa a
fermos o medio he1adoa! N~ 
ea.fI1pamento parecla una enferme
na. pues además de UD~. compaflla 
de cineastas, DOS hablamos CODYer
tido en pueato de .ooorro amt.o1 .... 
Kiatraa el alpillista aftDa ..... 
d&meDte bacla la cima, ilOIIGtroif, IM* 
el contrario, debemos buscar las grie
taa mia peUI1'OMI, lea glaciares y 
las rocas mAs escarpadas para que 
la pel1cula tenga mAs inteñs gra. 
cias a esos bellos paiaajes que dan 

AdlpI.I'ÚldOle - UIl& supuesta acep- .e Le-•• l-
ta.ción de la clase de los comercian- "L HUl\U.NIT.\.T' I " W 

_ arremte 4. auevo coatra el He La COmialÓII Llqwdadora de loe 
guro de cambio, establecido por el se- Ant~ 111. 1'I!1'Uca del eonseJe~ de ~ "Tikets Rifa. Pro SOU", y sellos pro 
ñor Chap;¡prieta: bernaclón al fondo que pUbli~aba an- mismo semanario, ruega a todos 

.. teayer, atribuyendo a su proyecto, re- aquelto. compderoa _ Fe4eraeiODY 

.Esta. inatitueión bibllogré.ll.ca y cul
tural, que upu. a NUIllr • 10 seno 
a todo. loa que cotaclden COD 1& aece
sidad de torjar por si mismos el Ins
trumento del propio cultivo intelec
tu-,t, 1 cuya obra ba mereol4o ya el 
apoyo caluroso de numerOS08 amigos 
de EIpaAa. Frucia. y América, r&
partir! entre sus afiliados como pró
ximo lote, las obras siguientes: 

Il. Inherentes a este arte, veo 
también las posibilidades de un a.rte 
nuevo, 01 cual, por medio de \lD& re
acclÓll óptloa, p'roducirla efectGa 1m. 
posibles de obtener con los medlol! 
actuales. 

El nuevo grave problema que ha I ferenle al Car:l.ct electoral el prop6- Lo I C 1 S' di t 
_~ d 1 d b" . . . ca es, omarca es o lD ca os-
e , ea o e seguro e cam .0 tIene su sito de que éste no sena aseqUible S1- • , 'd lóD 
origen, también, e!l la escasa. diugen-

I 
no con la. implícita adquisición de la ~uel este?, PeAdieD

I 
htea de liq

l 
Ul ac or 

cia e<c que s •• irvce:.. 101 pe41dOl de c6dula. personal "La Humnnitat" ree_ be o~ ~IS:08, o ' 8gan a a
d 
m~y 

divisas; COn ia nueva m~lda 108 im- tifica sus ant~rlores manifestaciones reve al ' len
t 

por correspon cnCla o PROUDHON: "La!! confesiones de 
UD revolucionario" • un volumen de 
300 paglllaa; prlmertL versión caste
liaDa. 

111. El arte del cf.De pUede servir 
a la causa de la paz univeraal, pre
sentando los horrores de la guerra 
COD mayor ventaja que laa peUculu 
ordinarias. 

vérU¡o". " 

"""rtAdores se ven obU"'ados a pa al' ; t . persona men e a las seflas que a con- .-r- , '" g de la sl¡;u.en.e forma. Unuac!ón damos, con el fin de hacer 
el lJDporte de sus pedidol en el mo- "La. protesta se razonaba en un he-- bId 1\ !ti ben ft I de 
mento de realizarlos. De suerte que cho ' el del propósioo oficial de sus- UD] a anta ce e ni IV60 en e c °rl . , . a pron reapar e n del semana o, 

LA OPERACION DE FILMAR 

Y BUS RIESGOS 

LA SOBREIMPRESION EN 

LA TECNICA, MODERNA 

JoSé Palau continQa en '"L"tII8o 
1011 peqUeft08 Importadores, que. I!O 1 traer 01 derecho al sufragio a una tan nece8a.r!0 en 1M actuales elr
mueven con dificultados económicas ! considerable masa ciudadana modes- t la 11 1 á ti la 
y necesitan disponer de todo IIU ca- '1 ta que por los motivos que sean no I eR~nf s anc s, y ,evar Ilt ll.. pI' e ca 

, . " , I a que por Clrcuns anClas por na-
pita! para reallzar sus opreraclOnes. tiene o no a.dquiere la correspondien- I di i d do 11 
&1 pedir divisas que no les son servi· '1 te cédula "La Humnanitat" ha estu- \ fe tg'Dara UdlDO pu evarse a 

P. BE~NAD: "El mundo nuevo", 
bases para una. reorgnnizaclón social 
sobre el cimiento de los Sindicatos y 
de 1&8 Comunas Libres; un volumen 
de 200 pAginas. 

El cinema cuenta COD recursos pa- tant" sus eatudios sobre psicalogia 
ra aparentar situaciones inverollimi- del cinema. Hablando de la sobreim· 
les que, vistas en la pantalla, produ- presión. dice: 

. " e ec ° en 8U a. 
das hasta cuatro o ClDCO meses des- diado ampliamE'nte las posibilidades A I d I I d.&1 ., , . d' s, pUC8, e a pr sa que os .... s 
pues. Inmovlllzan urante todo es.e y condicione6 del carnet electoral que. d' t 11 'to d , " . en acu 11' a es e amaffilen epen-
t1empo la cantidad que Importa el pe- como so sabe es de iniciativa de las I d t 1 d' Le t 
d 'd l ' , . " t e que nues ro pa a 1D en van e 1 o, co::! e perJUlc10 cons:gu1en e. izquierdas catalanas y no d €:I señor t t 
qúe se afta,de al que ~up:Jne el pago Jover Noncll De::pués de las prime- , re:arezcad cuan o tand~' 1 
c'le'l uno por ciento que satisface por ras dec!araciones~ de éste, formula- ' ped~an o ser a en

l 
OB en . o que 

un
· _ .. i d b'ó • 't " os pe Irnos y en a crcencl3.. por 

Serán suprimidos en e!te lote el to
mo de "Cuadernos de Educación So
cial" y de los "CUadernos de Educa.
ción Sexual" para porter dar a los 
'lectores 1011 dos voltlmenes anunciados 
por el importe de su cotización. 

cen un efccto de realidad inconcu- "La sobreimpresión. 11'05 más de las 
sao No nos referimos a las truculen- ' veces era ut ilizada para reccnSa.nIOa 
cias vieja escuela, que antaño forma-\ algo que había sucedido. pero precIe 
b;u¡ el Bustr:l.to de un arte azar in- samente el talento del director del 
cipiente, sino & algunos aspectos del ¡film consiste en el hecho de I1acerDos 
cinema actual. en nada truculentos. pensar en ~~.s ausentes, en SUce-

Pero no todo es f:lDtasla en el el- rir ' lo que no se ve, en una palabra, 
nema. El riesgo personal juega um- I en excitar la imaginación. Esta es la 
bién su resorte en determlnade.s ee-I profundidad, la densidad del film. No 
cenas quo exigen para se!' tomadas 10 que BC ve, sino lo que ee &upoM, 
enffentarae con la imperante rcl!lldad el halo de remini.!lceneias ·y de pre
de ciertos aspectos y lituacioncs de eentimientos IDDombrables. 

se. v.c o que e 1 ser gracu. o. mos las advertencias oportunas so- t t t d .n nues ra par e, que en asun o e es .... 
bre el pel.igro que entraftnba ~a, forma trascendencia todol po:ldréis loe 
que quena darse a la expedICión del medios para esclarecer r!pidamen
documCIlto de referencia. E~ eo.n gc~o te este asunto, máxime cuando de 

"EL DILUVIO" 

' Des~.u~s de p~~n~~r~ "P1in j U!~" , que constatamos hoy la. cOlllcld-zncla ello depende principalmente que sal-
eD su Nota marginal . ~. el reciente con el crtterto adoptado en este sen- lit "'''li _... ... ,....; . ge. a a pa e3 ra p .. ,", ca nu=~ro qu .. -

Recordamos a los interesados que 
el Importe de la cotización completa 
es de 2'80 pesetas y que los libros 
que el asociado recibe llevan un des
cuento mIn1mo del "O por 100. la. Naturaleza. Hay un c:uo de sobreimprelli6D 

He ahí lo que dice un "camera- que nos parece intercs~tc_ Es cuaq_ ~Dllejo ~e mln!lItros del Gobierno In- I tido por el ComIté de enlace de la 'd . "S I'd .. d Ob .. " 
I rl o &emanar¡o o 1 arloa rer t 

glés puede califtcarlle de parto de los I Coalicl6n de IZ"Uierdll.!I ca.ta~anas a d tAl P r 
, '1 Que amos vues ros en crac a .- o 

mont.ea, temuDa por reconocer que I la nota oficial a la cual no nos pareció 1- Ad ' . t- '6 La C !'6 
1 ' .- 1 "d I d rt " a mrnlS • aC1 n. om SI n. 
01 -g eles IOn emu a o se 011 d iscreto adelantarn()S." S lía' d 

para obviar sobre una cuestión del . e 8 para ~ros y con:espon en-
volumen de la que en la actualidad "EL l\L.o\TI" bCla;1 MaVnulel C

i
llment. GracIa. 60 (Bar 

tiene absorbida la atención del mun. Se pregunta: "¿Por qué no pode- er a) . a enc a. 
do: mos haccr caridad?" ~"~~~"nu:s,~'~> 

"Podemos. pues. deducir de todo Continúa : "Nosotros. con todo y 80B" DE TER (VICO' I 
ello que en elte Consejo famoso ha si- querer reconocer una buena fe en las • . 
00 trazado un plan de actuaclón que disposiciones de la Alcalcia, hemos de Gran conferencia pro Consultorioll 
tiende a tres cosas: primera, a que protestar de estas órdenes que consi- patuitos y Hospital prolctarlo, or
DO 8e pueda dec i.r que es Inglaterra la deramos arbitrarias. ganiznda por el Ateneo CUltural 
que t01n& medidas capaces de empp.o- Mientras el Estado y la Genera,1idad l Obrcro, para el domingo, día 25 del 
r&r la situación, ya bastante compli- I o el Municipio DO hayan resuelto sa- actual. a las diez de la mafiana. en 
cada ; segunda, que se quiere ir in- 1 tiofactoriamente el modo de Ilue no el Centro Cooperativo del Ter, a car
ellDazldo & Francia a la telia inglesa '1 haya pobres. no se nos puede negar go de los oradores Juan Mut, doctor 
JDú y mú para que en Ginebra -si el derecho -y el deber- que tene- Javier Serrano, Jaime R. Magr14' Y 
es que ae Uega a Ginebra lin nuevlUl mOl! de hacerles ca.ridad. Jl.:an Chiva. 
eOlDpHeaeioD~ apoye las medidas ¡ ¿ Cree la Alcaldip. que los mendigos Dada la graD importancia que Ue-
que el "convenant'· reclame más o I piden limosna por gustQ de pediJ'la? De este acto, esperamos que aslst!
menos puntualmente, y tercera. que 1

1

' Es la triste necesidad que les obliga. rAn a ella los trs.ba.jadorea de Roda 
.. quiere ir gaDaDdo tiempo pa.ra pre- Y si, az:.te un cuadro de miseria. nos y Comarca. 
parar todo 10 necesario. a fin de que eent!mos inclinados a hacer una ti- 1 U COr.~t.sicm Mgt.mt.:adom 
lo que puecla llegar, por duro que I moma. ¿ infringimos- puede ::;er- :~~~'~~~~'~'~$~' 
sea, encuentre al , Imperio Británico la ley o la tradición?" 

Una maleta· sorpresa 
Al!LA&<JION QUE SE IMPONE I U 1&1 F E S T IV" L Se ha dado cuenta a la Policia, 

l' 4 que en el ré.p1do de Bilbao ha sido en-
CODtra aDa obra de eqntrada una .maleta que dejQ , abe.~-

. • \ En el Ateneo de cultura raciona- donada un pasajero que de!!cendló en 
d II a m a e I o D lista El Progreso. de Badalona, ca- una estación del trayecto. 

La Féderac1ón Local de Sindicatos 110 Progre!!o, 344, se celebrarA maJln.- Como quiera que la maleta pe~a-
Unicoe de Manreso. ae ve precisada a I na domingo, día 25, a ?as cinco de \ ba mucho, se 11e\'6 al Juzgado y en 
bacet UDa aclaraclóD. saliendO al PI1_lla tarde, una gran fWlclón teatral a presencia del juez fu6 abierta, vlén
• ' .. 4lfama.cion .. que afectan a Duel- beneftcio de la escuela "El Progreao". dose que contenia algunas joye.s. 
tra. organización. Las ealumniM y di- I Espera.mos que loe amante. de la La maleta quedó en poder del Juz
famaciones de que es objeto obedecen cultura no faltarán a tan humano gado hasta que comparezca el duef'lo 
.. la conducta reprobable de José Ba- acto.-La Comisión. de la misma. 

earc1id y LeoDcio SaDllchi, que habían mJ"~OU$"$$'Of"Sf'~'O'::~SSfUf ~~f:U'IO'~'UamffU'O~~ 
pertenecido a 1& C. N. T. 

La aclaración, que no necesltaría- EN LA AUDIENCIA L O S 
moa hacer, es que el primero de eetos 
dGl !ndividuOl b&ee mAs de un afto 
que DO pertenece A la C. N. T. Y el 

que fueron 
por laDa PROCESADOS EN REBELDIA 

aegtlDdo ea baja desde COmienzOIl del Por el Juzagado núemro 9 ae ha 
afto en curso. En ca.so de que estos dictado .. uto de procesamiento en re
individuos hubieran seguido pertene- beldla contra unos Inluviduos ape
eieDdo a nuestra organización. se les l1!dados Marti y ' Facela. que .e su
bublera expuleado tan pronto se hu- pone iban con Rafael Sasegundo en 
.,ieee tflD1do conocimiento de su con-IIOl divers08 deutos que hablan come
ducta.. tldo y que se proponlaD cometer. ee-

y Dada muo Esperamos que esta I gún confeaión de este procesado. 
Dota. lIer! suftciente para poner las 
eosas era IU lugar y deSvirtuar todo ALEMAN DETENIDO QUE DE-
~fusionlsmo y de8eonflanza. NUNCIA A SU ABOGADO 

El ComIU Loea1 
El súbdito alemán Frank Hanke 

~,=~,~~,~,. que se encucr.tra detenido 'en la cár~ 

Avisos 
cel, ha presentado una. denuncia. con
tra un abogado que. después de ha
berle cobrado 500 pesetaa. le hiZo fir

Ha puado al Juzgado de guardia 
una nueva remesa de escritos de ex 
concejales y ex alcaldes de los Ayun
tamientos del 6 de octubre, los cua
les no han sido procesados y sollci
tan la reposición de BUS cargos. 

Este I!egundo escrito ha pasado a.1 
decanato para IU reparto. 

El escrito de ayer. ha correspondi
do al Juzgado n(unero nueve y ha 
comenzado a Instruir sumario y han 
sido llamados a declarar los firman
tes del escrito. 

~':"':$:~''''$$$''':~ 

El Atelloo Racionalista ete lI4iSlata 
(ValeDcla), desea relacionarse con 
eompaAeroa maestrol pare. regentar 
\IDa eacuela eD este Centro. 

mar un documento que el denuncian- W 
te igz¡oraba qué .cODtenJa y por el 1 • 

AVISOS 
COMUNIt::ADOS 

~eribld con condiciones: calle 
Blasco Ibáf1ez, 21 - Mislata (Valen
el!) . 

cual el abogado pod1a vender el plsa 
del alemán. 

El abOgado ha maDifestado ante 
el Juzga.do que por el piso sólo le 
hablan dado 80 pesetui pero el de-

• • • nunciante asegura que valla unas 
"l'toa" fti'vlr& UJla sUlcripc16n a 8,000, por haber. éIltre otrRlil coau. 

Viclor Martinee, calle Madrigueras, un ,reloj de oro. cubiertos de plata y 
Maaora (A1baoete). y alra a Juan 1 tapices pereaa de rran valor. 
JOM Romero, calle JUq del Moral. 
M&hora (Albacete). EL DOCTOR DJEC?O RUIZ SIGUE 

"CUltura Proletarla". de Nu.va DETENIDOo POR INJURIAS CON· 
TorIt. servlr& UD& IIUSCripclOD a este TRA LA "ESQUERRA" 
Glttmo. 

, , El doctor Dletro Ruiz. que cODti-
OfUUUU:SIfUU"uuCJs:s.nuu* nlla detenido, ha sido puesto también 

¡ COIIPASIIBO I 

81 tienes a tu blJo entermo, .sslta 
al Dr. J. 8ala, espedallsta en Infan
ela. - MocJerDOS procedlmleDtos de 
óluracl6n, slD drogas DI Inyeeelones, 
empleando el r6glmen alimenticio 
adecuado. - BeUoterapla, dldrote
rapla, Bo~paUa. - Cortes SOI"bls, 
de trea a ,.la. - Tel6fODO S518S. 

• • • 
"Eltudlos" y "Tiempo. Nuet\'Ol" en· 

viarA Ulla Bu8cripci6n a Paacual Ce~ 
pero, de Brthuega (Guadalajara), ca
lle Barrtonuevo, 20. 

Los saUsleebos de 
la vida 

a disposición del Jlagado nllmero 16, ."'UU'U"$GUJUStUU'''''''''. 
que le Imltruye. sumario COD motivo 
de la publicación de UD folleto que 
fuá cOl18iderado injurioso para las 
autoridad. de la "Esquerra Cata-
lana". 

UN ftECLAMADO 

Gaeetlll •• 
La Sociedad Esperantista. Nova 

Sento, calle LlacWla, 1, Pueblo Nue
vo. efectuará una espléndida excur
lión maftaDa, domiDlo, di. 25. en 

Dirección Provisoria: E. Kater. 
Aparado 858. - Barcelona. 

La eaestlóD de las 
obras de la esta

elón de Saos 
Si dedueim08 de la viaita !lecha al 

alcalde por las entidades de SILI18 in
vitándole para el aeto de inaugura
ción de 101 Duevos anden811 y esca
leras provisionales de la nueva esta
ción de ferrocarril ele aquella barria
da., Y la fijación de aquella iDaugura
ci6D pM'a el dla de hoy. parece que 
la cuestiÓD ea ya un becbo. de lo q~ 
noa alegra.mos. Y los vecIDos de la 
barriada seguramente que también. 

IDblblclón en lavor de 
la auterldad elvll 

La autoridad militar se ha iDhi
bido a favor de la jurisdicción ordl
na.ria de la ca.wa seguida con moti
vo de la agresión que fué vlcti:na 
Antonio Amat. encargado de los al- ' 
macenes S. E. P . \r., con motivo del 
despido de WlOS obreros. 

También se ha 'inhibido del robO 
a mano armada que fueron vlctimas 
el dla 12 de 109 corrientes, en la fuen
te Baquera. de Can Baró, Enrique , 
Grifol y Maria Teresa Ml1ximo, lo!! 
cualel fueroll desvalijados de cuanto 
dinero. joyas y efectos de valor lle
vabaD, por un deaconocido que iba. 
con la cara tapada y armado de una 
pistola. 

Solidaridad eGD 

108 eaidos 
Por conducto del compaftero C4,n

dido Jimeno, hemo!! declbido la can
tidad de 95'70 pesetas, cuya lista de 
suscripción publicaremos mdana, re
caudadas entre varios compafíeros de 
Mers-Ies-Bains (Francia), para los 
presos de la C. N . T. 

Estos actos de solidaridad, que se 
extiendeD más allá. de las fronteras, 
sirven de lenitivo Po los compafteros 
cardos en defenl'la de los Ideales de 
emancipación humana. 

Del elloque de des au
tobuses eD la barriada 

de Sao M.rlla 
.A.Dte el Juzgado nÚlnero dleclseis. 

haa oatado declarando varios de 10B 
heridos CO!l motivo del choque de au· 
tobuses en la cllle Pedro IV. 

ToclOll 101 teau,o. aon herido. que 
lbI.D como puajeroe y c:aal todOl 
eUol al ser reconOCido. por el m6dl
co forense h&D .ldo dadoa de alta. 

Aunque .18 guarda alguDa reserva. 
18 asegura" que hubo una declara
c16n muy InterellUlte de 'un teltigo 
que iba en la part~ delanter. de uno 
efe lOs coches y en virtud de esta de
claración podria ser que intel"Vinie
ra la autoridad militar. c&8O de com
prov&J'lle lo que ba declarado ute tes
tigo . 

Aye, llep.1'OD a Barcelona los tru
atl&DUcoa ID&1e.MS "JClperana Bay", 
.. proeed" da BauthamptoD y TAn
.... CóD SIN turiltU; el "Tuscanla", 
que procede de Glugow, Liverpool' y 
Gibraltar, COIl 700 turistas. y el 
"'Motttl'ose". que vlDo de Londrea, 
Tánger y Tarragona. con 80:» turis
tas. 

lA PoUcia ha pu.esto a dil~lcl6D 
del JWIK&do n11mero 7, a ValeDU de 
1& Pefta. que estaba reclamMo por 
un delito de hurto comettdo en el 
sAo 1919. 

dos autocars. a la Costa Brava buta au""c"''''''UtS.II'U'U'.SSSS' 
el Faro de S~t Sebaatiá, visitándo-
~ TOS8a y 8aDt Fellu de Gul"olll. La. 6:" 1 ., E" Al 
excursión se efectuarA tambi6u con.:..A 1~ 1,.. ~ 
otro autocar orKanizado por la So~ 
eied"d P~o baj amo. de Gracia. UNA OPlNlON DE EINSTEIN 

Salida del local. a lu 4'30 de la SOBRE EX. CINE; 
maliana. 

man" al respecto: do el cineasta quiere combinar una 
Para las dos películas dcl Monte serie de escenas bajo una inspirac.i611 

Blanco. hemos trabajado durante común. El otro dla, por ejemplo, vi

cuarenta y nueve días a una altura I mos en un film a Carol Lombard lle
de ".000 a 4.800 motros. Nuestro vaDdo una vida estrepitosa. y exce-
campamento era el "Chalet Vallot" I sivamente movida. El director alg
(4.460 metros). Todo alpinista que, 'nitlcaba esto mediante un primer pla. 
haya vivido cierto tiempo a una al-I no del rostro de la muchacha rlcndó, 
tura de 4.000 metros conoce la in- sobre el cual hacia desfilar rá.pida· 
fiuencia que ese aire tan pobre en mente. unas escenas brcV1siJDaa que 
hidrógeno ejerce sobre el organismo, mostraban las diversas fonnaa COIIIO 

disminuycnlio toda la fuerza y debi- la 'mu('~r.ha empleaba las horas del 
lltándolo. i Cu!Iltas veces hemos te- dla" . 

ESPECTACULOS 
TEATRO TIVOLI' 
la&ea.. l'C'rlceraclóD. Temperatura ideal 

COMPARtA DEL COLISEUM 
DE MADRID 

Hoy, tarde. a las 5. Noche, a lu 10'15. 
LAS MEJORES BUTACAS, 5 Y .. Ptu. 
Exlto dellrnnte. La gran super-re\'lst:l del 
maestro GUERRERO, que dlrlCim la or-

questa 

¡HIPI ¡HIP!. .• ¡HURRAI 
Geniales intérpretes : Conchita Leomar
do. OI"ldo Rodriguez. La Yankée. M a
ruja González, Galleguíto. Lino Rodrl
guez. Los Tres Diamantes Negros. pa-¡ 
co Berna!. 30 Bellísimas vicetiples. 80 
Artistas, FASTUOSA PRESENTACION Ma 
ñ&ó1a tarde. cartel mónslruo. Acto 1. de 
EL SOBRE VERDE Y el exlta7.o ¡ HIP!, 
¡HlP! .. . ¡IlVRBA! Noche y tollas las 

noches 
¡UII'!. ¡JIU'! ... ¡HVRRAf 

El espectáculo que puede y debe ver to
do el mundo 

~~~~.:~~~$~$~$$~~~~' 

TEATRO COMICO 
Hoy. s:\hadn, larde. a las 5'15. BUTACA. 
2 PTAS. : LA SOTA DE OROS, por el 
trio dl3 la gracia: LAURA PINILLOS. 
ALADY Y L!!:PE. Noche, e. las 10'15. Exi
to deli rante de la colosal revista del 

maestro DOTRAS VILA 

MISS - MISS 
Formidable triunfo de los divos de la re-

vista. 

SALO. aURSAAI. 
Hoy, tarde. a las 4. Noche, a tu 9'10: 
El. REY DE LOS FRESCOS por Gor
ges MUton : LEYENDA Di: 'PAIIC1JA; 
dibujo en colores; HEROES Y MONS
TRUOS (Hombres de ArlÍn); EL lJL
"'DIO \''\LS Dt, CHOPIN, por L7li-

Be Schmlt;¡; y Wolfgan LebellClaer 

BCHE •• A 
Hoy . .ellióD continua desde 1 .. 3·t5:. 
CABALLEROS DE CAPA Y ISPA
DA. por Whecler y WooIIl8Y: ..... _ 
Nt:RO EN TIERRA. por Joe E. Brow 
(Bocazas): El. CHICO. por Charlot. 
DibUJOS seleccionados : La pobre c:ea1-
c1enta. 1... c::i~arra y 1M ......... 'Y 
Dios. primavera, en colorea: La ...,. 
sonadora de ~like~· . por Mlkey; A pu
ñetazo limpio y Si 110 te ea1lu te ,do)' . 
por Popeye : N oclle de braJu y Loa 

lavealoa d. JSetJ', por Bet)' Boop , 

DIA.A 
Hoy. sesión continua desde las !'~: 
t;L C_'lRNt.:T AlIIARILLO. 1',11 espaAoJ. 
por Lionel Barrimore }' Eli8a L:mdy ' 
CONlH,NADO A lIlUERTEr S17 '17!fJ~ 
CO PEC."DO. en espaftol. por ltQ 
Francis y Ronald Colman ; LA CIGA
RRA Y LAS 1I0R1)IIGü. dibujos en 
colorea : DIOSA PRIMAVEU. dlbujOoll 

en colorea 

LAURA PINILLOS, ALADY , LEPE 
Exlt,.zI\ de los estupendOS cuadro! : LA «'Jf::HUJUGJHG~~'''JJJ'U'''''.' 
RADIO y LA T.ABERNA DE LOS TE-
NORES. Todos los días revelación de fu- e I N E BAR e E L o N A turos artistas. - Mañana. tarde y no-
che. II11S8 - ~IISS. Por la tarde. empeza-
rá la función con el acto segundo de LA Hoy: EL TENIENTE DEL AMOB: EL 
SOTA DE OBOS. - Martes. tarde y no- .OBOnAD che. grandlo!u funclonell' en bonor. y be-· o DE NVt;8Ta& 81UlOaA DE 
nellcto del popular LEPE. SenaacJOllalea PARIS: EL DESqUITE: REVISTA JI 

programas DIBUJOS 

"'$:"C'~::'::O:::~":::'~~ I:':0:::::::,:::::::::::::II:.'.'IJI.42 

Gran Teatre Espanyol, T E A T R O G O Y A 
Compan,,'a d.. .,nm",UetI valen.,lata •• 

dlrl •• 11Ia per PEPE ALIIA Hoy: .L DlIl!lnLE DS" ooa, PA. 
BIS - MIWITERBANEO: DI.&BLOS (lE. 

LE!tT14LJl;8 
Avul, a les cinc. Butaques. UNA peseta. 
Primer: EL FEMETER. Segon: ¡PARE 
VOSTS LA BUaaA, AIIlel NIt. a 1-

10'15. L'é.'dt formidable de Pepe Alba: J'UUUU""""""""'U""""" POBRETS, PERO HONBAETS 

AveDlda IIldral-CalaDrl.. Tlfr. sua 
.... EIJlP~ 4e eate salÓn participa • su 
dlstlnr:uldo pllbllco. que ha quedado 
tu.pendldo el _Ilee"c~o, para dar a 
éste el mlixlmo de belle~ y confort a 

que aqu~1 l1li ha hecho acraedor 
RIlAPPTtfflA. EL oo141Noo. J;)IA 1 

DE sml'TIEMBrtE 

e l' N E I R I S -PAR K 
Ho~: 10B AlIfOSLlCA, ... Na ... .,s 
TENIA EL AL!lIA BLANCA: canlS 

.UNDIA .. 

~~"";~';;tfSJf,"f'JJSSSI 

Front6n Novedad'ls 
Hoy. tarde, a 1811 cuatro. Partido. 0IIt&: 
nEVA - ZAULA, contra CRUD. -
GARATE. Noche. a 1 .. diez y euuto. 
Partido a pala: AB~.&)¡DIA • C •• I
TO B.LB4~ colltra "~UDEN - IOÍIG-

._OSTR". - Detalles por t;&rtelll 

'SI.lun 

El prlmvo .de dicboe buque. tom6 
atraque eD el muelle de la Estación 
Karittma: .1 "Tulcula". ea el mu.
De de Barcelona Sur, y el "Montro
le". eD el muelle de San Beltrán. SUCESO • • • El 'autor de la teorta de la .el.U· 

En los muelle. de Barcelona y San 
Beltrall se organlzaroD variB.á cara. 
V8DU automcwSUatlca. que lIalleron 
de aeul'll6Jl bada IIODuerrat. Otr08 
turtttaa .. dlril\elO1l a la cludsd, vi. 
IltaDdG 1GB pr1Delp~.. IIlODWDentOl. 
ealIéa 7. ,_veDldaI. 

CHOQUE ' 

UIl traDYIa de la linea de BadalOll& 
e'boe6 esta tarde eon ua earro eD el 
Pueo de Pu.jadaa. reaultando en .. 
aectdente ,berido el carret-,." V'~eDte 
LeaJ. ' 

PII.r&, el domingo. dla 25. 'D el local vldad pronUJIel6, en 1829. ua dleeur
del grupo naturiata "HeUOII", TaplDe- so en el Museo Róertch. d~ Nueva 
rta. 33 pral., Z.·, darA UD curslllo-coJa- York. del que etltl'eMC&lDOII lo c¡qe 
termcta. el doctor DlelO J\uil!l, eSlaer- slpe: 
tando 1& teccl~: "OruMza 1 mlM11a "Vea tres !Tulles 'poalblll4adel pa-
de lI'reDd, Flloeafemos 'Y yejeee. Ad1e- fa el arte mnematogrUoo: 
1iaD.u". a lu lI1ete de la tarde, 1. El clne no tiene igual eomo 

lA .. latencla Al acto aen. ¡M'lll'''''''- ~~ iOf el cual el el,¡lrItu Jluaa:-

DR. J. SERRANO Ita,. X. COIlIIje te a.te. .1., 'fel.,.. ...... A '- ... ,.1 •• ' . "'0 f~ HI'YicIO...-w~ r.,a.;x. IIIIdIUltl 'val de n ........ 1, 
I . 
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ala VI- EPOCA VI 

GIJERRA A LA 61JE.1IA 

ARMAMENTOS Y PREPA-
, ' 

BACION BELICA EN TODO 
EL MUNDO 

El gobierno alemán ha procurado silenciar las verdaderas 
causas de la catástrofe de Reimsdorf dando estadfsticas del nú
mero de víctimas en número menor de las que resultaron .. Según 

la Federación Internacional del Transporte, la Sociedad que ex
plotaba los talleres donde sobrevino la catástrofe y hall~n la 
muerte muchos proletarios -102 muertos según el gobierno, de 
,de 800 a 1.000 según otros informes no oficiales- ganó en 1934 
millones de marcos en el rearme de Alemania. Como el capital es 
de 10 millones de' marcos el interés se eleva al 40 por ciento 
anual. 

"ap6. 
Desde 1931 son dobles los gastos de guerra. El 50 por ciento 

de los gastos totales del presupuesto queda absorbido por lo que 
se invierte en ejército y material de guerra. 

Fr •• el. 
, Desde el año 1930, lo gastado en fortificaciones desde el mar 

del Norte a Belfort y en las fronteras del Sud-Oeste, suponen 
5.111 millones, incluyendo 19 invertido en comora de terrenos y 
en imltalar fortalezas. 

Más de siete millones de libras esterlinas ha gastado In
glaterra en las fortificaciones de Singapote. Aumentan los pre

............... d~ 8. de __ D de 1815 

A •• eslres eorrespeasales I 
' Y' e.laborad.res 

'nidos 108 cJIu ftIClhImos ean. ...........,. ... la pubUeael6D de ...... 
joI de coIüol'8Cl6a Y de lIIformadODes de ~ fDdole aavIadas a ' 
esta Bedaoo16n. 1"01' medJode lu pftlllfJlltflll Uneee contestamos a todos 
1.,. reeI ... antes; lA mayorla de 1GB fl8CI'Itos • qae lIOII referimos 110 

.... ~ ftl' Ia.as p6IIUra por ramDea de faena ma,y'Or_ .... ta ea 
la respuesta que dalDOS a todos coleetIvameDfle, en la impo8IbIUdacl ...., 
terial de RlIIpOIlder a ODO por ODo. ' 

Loe .... deeeea eecrUtlr y que l1li8 traIIajos ~ en _tu p6-
gIau deben baoene earp de la eltuael6n ..... DO traINajaI' lD6UImen
te. Creemos que baatart. es&a aclaraci6n para DO taJer qoe'lIDdar' ea lo 
8uceelvo abaDdaDdo en expUcaclo ... , 

Un b._bre ~Derl. en Meollalela 

Fué desenbierto por 
UBOS olAos .lentras 

jugaban 
A primefU horaa de IIIlteanoche, INSPECCION 0CllLAB 

fué encontrado en la montafta de Esta maftaua el comiaario de la 
lIontjuieh el cadáver de UD hombre. Brigada cri,ml.Dal. senor Cervera. con 
cuya defunción aparece enwelta en unos agentes a sus órdenes, estuvo en 
el misterio. el lugar de lIontjuich donde fué en

Ea la ladera de la monta1ia. al fi- contrado el cadáver del desconocido. 
Da1 del Paseo de la Exposici6n. bajo Examinaron detenidamente 188 inme. 
el muro que limita la explanada que diacionea del lugar donde fué eDCOn
le extiende frente al Restaurant "MI- trado el cadáver. DO encontrando na
ramar", y en lugar muy próximo a da que les induzca a suponer quiénes 
la estación' del tnmsbordo aéreo del puedan aer 108 autores Di que pudi~ 
Puerto, 8e hallaban jugaudo UD08 ra haber ~ee1Óu. Parece ser que 
mozalbetes. José Aguilar Huguet e han recogido UD trozo de cuerda que 
Igaacio BerD4Ddez Moreno, de trece estaba junto al cadáver. 
a!M)s de edad. Estos estaban subidos Del reccmocimiento hecho esta !DA
en una higuera, que forma parte de 6aDa al cadáver, como ya. dijimos. 
la vegetación exi8tente en aquella nada se le ha encontrado en su po_ 
parte de mODtafta. der, y como no se la ha practicado la 

Al:TIJALIBAD 

Juego eoa 

••• & c el •• 
.AMI_.M ••• Y 1' .. 1 .... 
c ....... a ..... HI, ; 

:1'eI6 ••••• I.er. &Z571 

IIUIIERO '1847 

doble baraja 
"Drmocrada" ha exlliIIM6J¡ UD f6sB ele Y aontra lM'go ~ 

..... ero. 

No by quien pueda impedir el e!IpODtáueo 1dDcar de la ~ 
en la pulpa de OD Iaecbo lIUgMtlvo. • Que este comeataño puede 
DO Degar al lector' t:.to no ~ de DOSOtros. 

LIle elrcuDataDcIae 4Qe .. ex,......... a Teces, • que .. ocupe. 
IDOS de ODa.. lIOIl ... drcaJtstaneiu que impiden siempre que DOS 

ocupemos, en reclprocId8d. que DO baga aparecer Duestra c:rftira 
inconfesa.ble, de lO!! otro5, baIIItaate ClIMIto8 Y poderoIIo8 para _ 
qulvar plcotuos lnooprtuD08. 

Nuestra situad6n es, en MellCia, la de Iu izquierdas a q1ÚelHl8 
80n permitidas ciertas expan!Iiones dentro de ciertos Umlte& im
puestos por las consabidas drcoDstanclas y para db1:IJac1dr entre 
izqulerdaa, la de los 80dall&tae a quienes 110 seria permlUdo un 
''pubeh'' polémico COlIna Gil Boble8, c:omo seria coueaUdD arre
meter conka la C. N. T. o 1105 propios mpuestos aatagoallltU 
dentro la lIdual Y desquiciada di8ciplilla ti Partido. 

fero volvamos a nuestro paoto de partida. El fótlil MImnwIo 
por Be8teiro es un articulo pabIlcado en uAcclón SocIaD ..... , ,_ 
1915, Y bajo la firu.. del camarada ex ministro de Trabajo. 

Decia Largo 0abaIIer0 ea aquella épocla que 1M eaUdacIM afee... 
fas a la U. G. T. deblan de proclII1'aI'. como objetivo t!lllW!diMo, 1M 
relviDdieacioDes econ6mlco-clemoeráticu, apart.6ndoee de toda 
aventura iJmurJ:ec:.donal. 

Esto lo reproduce "Democracia". 
Larxo Caballero, por 50 parte. ha repllaulo desde ''Claridad'' 

que no tiene nada que rectlftcar del -ooJcIlo articulo; que si, DO 

"abandonan" 108 puestos en loa orgaaimlos ofldale8 eegulráa • 
fendiendG e!!& táctica. a peear de los becb08 de .A!ñ:urtaa: que _ 
1917 loa socialistas prepararon y deuBtaron UD movtmIea.to Iuu· 
rreootoaal Y su táctica no fué rectificada; que en tiempo de la dio
tadura ·'únicamente" se negaron a dar represeutacl6n a la Asim· 
blea. Nac10nal de Primo de Rivera por esUmar que alli nada pro
'fIEIIlIloso podriau obtener. 

•• ¡, Qué tleue que ,rer -se pregunta- que DO!OtrM coll8idere
IDOS ine"itab1e el hecho tmurrecclonal para la c~nqul8ta. del Poder 
polltico, cuando a ello se DOS provoca. ~ las ciJ'amstanclaa DOS 
se8D fayorables con la. continua.ci6n de la táctica iDten'ftlCllo. 
Dista'" 

-.." N08Otros pregunta.moA: 

mpuestos del ejército de tierra, mar y. aire, 

1I ... a ' 

Ea el interior de uno de los parte- autopsia. DO se puede adelantar el 
rres que. rodeados de maleza, se ha- iDforme sobre si se trata de UD cri

'. lIan en aquel jardin, vieron que so- men o suicidio. No obstante, cosa que 
bresallau entre escombro y maleza, I es dificil de aclarar por el estado de 
dos piea calzados que correspoudian descomposición del cadáver, pudiera 
a UD cadá.ver entenado. de cabeza ser que se hubiera ahorcado con una 
abajo, . con hoja:raaca, ramaje y. cas- I cuerda y se supcme que la lengua la 
cote de materialee de derribo. I tenia fuera de la boca. Tiene UD me-

;, Puede esto Interpretarse de otra forma. de que loe sodal1atu 
consldeJ'9G ffBC&8llda la. democracia y nece8Orla. 111. revolud6n liD
lamente CWUldo ''abandenan'' --conjúguese por ''arrojar''- el 
Poder! ' , . 

SI los 8OCiaU.8ta8 de izquierda OOJ18ic1e18ll fr===da la ...... 
cracla, según reza su actual y tremebunda Wl1'borrM, .ea compa
tibie mantener lO!! mitlmos pWltos de vista de los ~ en que 
ereian _ la democracia y con retIpflCto a la d~' 

Desde el 15 de junio rigen las ordenanzas sobre preparación 
económica par.a la guerra. Aparte los gastos exclusivamente mi
Htares se~ han gastado 15 -ttlirroiles én 'téniílriar 'y 'enSanchar las 
~~ es~tégicas suponiendo .la posibUidad de, una· ,guerra 
de ' ataque. Hay una organización oficial que tiene la gerencia de 
los depósitos de granos teniendo en cuenta una movilización de 
tropas. 

•• I.a'a , 
..... --- --. . ... A 

Unos asti1Jeros para. construir navíos de guerra se han edi
ficado en Gdingen. En ;Kobe y Tokio se han construido dos mil 
autom6viles militares rápidos para el ejército polaco. 

, , 

- - , 

, Se estudia la organización de vastos campos de manIobras en 
los' que recibirá enseñanza militar la juventud. Será imposible 
ingresar en las Universidades sin tener el certificado de ense
fiaDza militar. 

Inmediatamente dieron aviso del tro noventa de alto. ea mOreDQ y. 110-
hallazgo a variu peraonas que pa- Viaba Ull di~te 48 'oro. .:.. \ .. -

. . . . . . . . .... . .-: ",,~.~' .. 
Que !le D08 4esmlenta. si Mm 1\0 es juego con .... ~ 

Be&bIm por la aplauada de Mtramar. ' ' , ' 
quienes, JM'r teléfono, ~eron CUeDta :::::l::S::S:S:':::"'SSf:::'S:S:'SS'J:"'~S"SS:::':::':'::l:~::::::::::S:::$:::::::'$::::::::::::::::::::,",r;,. 
al Juzgado de guardia, que se per8O-

nó aUf. 

J'.8TADO Da. OADA VZB 

Loe camilleros, que por orden del 
Juzgado. acudieron al lugar del ha
llazgo, separaron la hojarasca y las 
piedras que ocultaban el resto del ca
dáver hasta dejarlo descubierto por 

Por el resurgimiento-de 
la vitalidad confederal 

completo. CorreeponcUa ~ cadt.ver a Hemos seftalado muchas veces la, a robustecer la fuen.a y el valor de sumado al de 1011 demás. tiene que 
UD hombre robusto y bleD trajeado. contradicci6n que existe entre la sim- lO!! SIDdicatos de la C. N. T. gravitar forzosamente, de maue.ra 
Se hallaba en estado de deacompoai- patia que despierta entre los traba- No peD8ar jamás que se puede re- indefectible en la marcha ascendente 
ci.6n ya muy av&DZllda. En ,la cara, Jadores la orgaaizaclÓll sindical' y la huir la colaboración activa, material de los SiDdicatoB. en la prop&caDda 
mlls que amoratada, negra. no se I conducta negligente ' que adoptaD y moral. pensando que los demás. general y en el aVaDee iDcouteD1ble 
pueden precisar las facciones. Ea frente a eUa no ' ofreciéndole el es- sobre todo los más voluntariosos. su- de las ideas. 
todo el cuerpo aparecen larvas y gu- fuerzo que su buen fUncionamiento y plirin fácilmente. con su esfuerzo. el No hay que impresionarse por 
8&DOS. Viste amerfcaaa de color ma- 8U progreso demandaD. trabajo de muchos que por Degligen- abrwnadoras que parezcan las tareas 

" n'Ón claro, pantalÓD gris. cetüclo con Entendemos como una neceSidad cia no realizan. Pensad que ess. posi- de organizaciÓD y propaganda que 
" dDtur6n de cuero. ~ blrmca, za- hacer notar que si bien en. la vida ci6n indecisa la adoptan muchos hoy realizan pocos Y se deben com-

patos de color y caJcet.i.Dea de color corriente ese procedimiento ell común, otros 'Y que por eso se resiente la prender que sumándose a ellos ha
marrón claro. no deja de tener serias cousecuen- unidad y la eficacia del movimiento cen un doble beneficio solidario a sus .... 

A consecuencia de las huelgas antimperialistas de estudian
tes, el Conecticut State Collage prohibe cualquier discusión sobre 
enseñanza militar obligatoria. Los estudiantes protestan. El Es
tado obliga a instrucción militar a una parte de la juventud. 

IIflglea 

Joris Kennes es un católico de Flandes que acaba de ser con-
~nado -es la cuarta sentencia condenatoria- a dos años de 
reclusi6n. como autor de objeción de conciencia. Primero fué con
denado a un mes; luego~ a seis meses, '- la tercen. vez. a doce 
lIleseL 

"J".,rrPlfJfJ,rt~"J'J"'CC"""f •• "",r'f,.rr.r'ff'JJ""""S":~~ 

8vledo , de .a Mola ,.aolllesla aBle 
.a Leaael". .e lIélle. ea L.adres, 
.... e ea ando ,se e •• eI16 el .. obo de 
Pa.ple.a él se eneo.lra.a ea Paris 

Kadrid. 21. -lDformee particula
l'M reclbld08 en lIadrid. daD CUeDta 
ele .... el mejlCUlO J0e6 Oviedo de la 
Mota, "".''''0 como el priDcipal or
.. 1dZadGr del robo cometido en la 
eatedra1 de Pamplona. se babia pre
... tado eIIpODlúeamente eD 1& ~ 
pd6D de Méjico, en Londree. AAa
da estGe Informes que Oviedo de la 
Ilota maltMt6 ante las autoridades 
dip~cu de su pals que no tenia 
-.la que yer con el robo cometido en 
la r.at.edraJ de Pamplona, toda vez 
que ~ .. cometió el ml8mo se 
aeontraba en Parla. Dijo también, 
1II'!¡(m -.. noticlaa, que tema el pro
p6Idto de poaerse en comuDicaclÓD 
acm UD allopdo para que 6ate 8e en
....... de clefeder ... pr.tI,so eDIl 

-.otlw del hecho que .. le imputa. 
I.a. ....... 1Df~ recl1lIdoe, daD 

8e tenia iDdleaclón aleuDa de la Po
,llcla ingleea para la deteDd6u de 
Oviedo de la Mota, Por eata caUlla, 
pu-eoe que m lIIquiera fU6 Oviedo ln
terropdo en la LegactdD. 

Por crtra parte, se drma que 1& 
Pollcfa iDgIe8a ba lIWllteatado que 
OvIedo de la Ilota nbJbe Su pea_ 
porte en regla ., UI8. BU \'8rdadero 
nombre. lo cual tDcIlca que DO existe 

,allf mandato alguDo p&I'a proceder a 
su detend6D. 

La DlrecciÓD geaeral de Seprtdad 
ha redoblado la aet1Y1dad de la pe. 
qu..... poDi~oee al hllbla eou Sot
IaDd Yard, a ftu ele de que la PoUcla 
inglesa .. . faduteD todos JQí dato. 
que sea poa1ble a ftu de )oew1fAr • 
ovtedo de 1& Mota Y bacet faetltile 1& 
deteDel6n legal y, mú tarde. IIU bu-

w.ta de que Id eu la Lepcl6n Id lado a ~.. a dI8poeteIGD de ]u 

• . I1~ ele K'Jeo _ ~ aatañlldlll que Jo tieDeD pc1aznedo, 

En los bolsill08 de la americana y das, pues D08 hace directamente res- de la C. N. T. PezU14d, además que, compañeros y a la organización, con
en los del pantalón, no se hall6 docu- ponsables de ' fracaaoll fáCilea de evi- por eso mismo, siendo muchos y muy tribuyendo a acelerar el movimi.o 
mento Di objeto alguno. Sólo en uno taro capaces los que aman la organiza- y a convertir en un placer el traba
de los bol!lUlos de la americazaa se Estamos escuchaDdo criticas. a ve- ci6n. ésta suele dar una triste sen- jo que. entre pocos, es pesado y ago-
eDCODtrarou dos terTOIlea de az6car. ces con toda juatic1a Y razón, de al- saeión de pobreza y de anemia en tador. Penaa" en e8to para bleu de 
carcomidos por las hormigas. trDo de guua falta o error ocmetido por quie- muchas localidades. que va desde la organizaci6n que es el bien de to
los bolsUloll del pautalón aperecla Des COIl las muoe en la masa, valga más aparente que real impotencia dos los trabajadores, 
welto al revú. el dicho wlgar, DO Uenen mucho tiem económica, hasta el limite de una no Como d e e i m o s anteriormente : 

po para estudiar lo' que deben hacer menos aparente más que real, impo-j ¡Compafieros! El Sindicato espera d,e 
NO PBESENTA SE1tAL ALGUNA stra 1 tad d --_ .. , DE VlOLBNCIA ante la urgencia con que se tiene tencia material y mental_ Pensad 10- we va un y e w_~ .. a.,u-

que actuar. davia más y veremos que el esfuer- vidad UD resurgir brillante de todo 
A causa del estado de putref&cclÓD Si todos 108 trabajadoree. especlal- zo individual, limitado. naturalmente. el movimiento sindical de la 0HIfe-

del «*1iver. y por haber eAa40 pe- mente loa que ' coaataDtemente haceD a su c,apacidad fislea e intelectual, deracl6n Nacional del '1'r&bajo. 

gado al suelo con piedras y cucotel, criticas acucUel'all ,entonces COD su '.HH;UH"::US:US::;;$~SUUU'UJJ,,,,mHfn:SS"HHffU"UJJfJfrJfffl 
no se ba podido apreclar, en 1& ligera opiDlÓD, su bueD juiciO, su experien-
lD8p8Ccl6n que ha podido practicar el cla Y con sU voluntad, evitarlan el La JODla eGDlra el paro obrero 
Juzgado, si preseuta alguDa herida o error y hartan una obra de colabora-

seftal de violencia. No se observ6 ea cl6n afirmativa en beneficio de tocIOII. aprueba el plan de 10lensllleael60 
el lugar del hallazgo se6a1ea de lucha Si además de este deber material 
Di JD&Dcbaa de sangre. cumplido. se obtieDe 1& ailma da una t1e lerr.earrlles 

En laa lmDecUacioDell cIe1 lupr del V01UDtad mis al lazo com.6n de 9011-
hallazgo, DO se ha eDCOIllnldO BOm- darldad y de afecto se robustece y el 
brero, ni gorra que pudiera pertene-' beDe1lclo de una grande e Intima __ 
cer a 1& vfctlma. El lugar, 'como. ttafacción aeri. UD premio Y UD 68-

. 

moa dicho, 118 baDa rodeado de arbus- timulo persoD&l. 
tos y 'maleza tan espesa. que diflcil
meDte hubiera aldo Yisto el cadl.ft!r. 

Idadrid, 23. - Bajo la presidencia 
del miDistro de Trabajo se ha reuni
do la Junta contra el paro, que apro
bó los pliegos , de condiciones para la 

De;me el pIaDO de la critica pura conceaiÓD de primas a todas &que
es fácil teorizar. marear rumbos, se- Das obras dependientes 'del m1nlster1o 

IIIPOTBSIS y MAS ~ fíalar errores y reducir la importaD- de Agricultura, Incluso las que afec
lA. poslci6D ea que ha sido encOD- cia del trabajo realizado por los de- tan a la Dirección general de Ga-

más. naderia e IudU8trias Pecuarias. trado el eadt.YV, -los pies en alto y 
la cabeza hacla aba~ hace supo- Lo que es preelJo baeer es mez- TambléD se aprobó el pliego de 
ner que fu6 arrojado a aquel !litio clarse en los hechoa. IlUblr al aDda· COIldtciODes para obraa de saneamien
deade UD terrap~n contiguo y cubler- mio e ir cólocando ladrBl08 sobre to e higiene de municipios rurales. 
to lDego el ' cuerpo con la bojal'UtS ladI11108; 108 pequeDoe ' hechos, 188 mercadOs de abastos, mataderos, c~ 
que abunda eztraordiDariamente eD buenas acciones, 1M trabajos indis- menterios. dt'JleC8CiÓD de charcas, la
aquellos jardlnel!l, coJJ1Pletamente des- pensables, basta ver cuhnlnar la obra YIIderoB. Estos pliegos se publicarán 
cuidacS08. ,colectiva de una orgaulzad6n que en la "Gaceta" en ig1lal forma que 

El juez ordeD6 el levautamieot.o del DOS será tanto mú querida cuauta loa-aateriores. 
cadáver y su CODduccl6D, al depdelto mayor cutidad de esfuerzo y eapi- La Junta acordó con caricter ge
judicial para. pract1cule 1& auptoeJa. rltu nUestro OODtenga en eU estruc- ,neral, prorrogar el pl&ao de preaen
DellDform~, faeult&Uvo le 'eepen. que tura Interior. tad6D de proyectos, taDto en cuauto 
det.ermlpe al ' 1& m"ert.e fU' vIoleDta y , OIapa6eros. trabajadores: el SID- a la coacesi6ll de , primaa como, en la 
en-qu6 forma' pudo produclne. dicato 08 apera. Nada w.te alD el construcci6n de edificios ¡n1bUcos, 

Se lIaD clll'llll4p. , ..... 1""00, la eIIfueno del bombre, porque Dada I huta el dla 1 ele octubre de 1935. 
oportUDU 6rdeDe11 a la Ntda para su .... por>geDeracI6D eapoatúea. SI blen enleDdk'o que este propama. 
que practique tu av~ Deo . queréJa tener UD orpni8Dlo efectho 110 afecta • los proyectoa, y que por 
cea&rIu ,para el eJClaNcbDIeDto del de defeua, de WflIItroe Intereses eeo- ClCllll.lilplate. la iDltaDcIa o comUJÚ
--. , -. ' , . , Dólldcc», ~ ..... Jaoy __ caQIa.C "ndo el' prop6do de &aI-

dir a los corespondieDtes couc:uno!l. 
ha.brá de ser remitida & la Junta an
tes del dia 1 de septiembre. 

Quedó definitivamente aprobado el 
plan de ÚlteDSUlcaciÓD de ferrocarri
les que, en tmiÓll del de la orepobla
clón forestal anteriormente aproba
do, y el de inft8tigacioues mineras 
que quedó pendiente de aprobaciÓll 
defiDitlva para la próxima ~ón. 
constituyen tres piezas eaenciales a 
criterio de dicba Junta en la labor 
de lucha cODtra el paro. 

El ,Mees. eeatr. el 
e ••• r .... tllreeter .e 
"Tierra y Llllert.d" 

Ha sido dictada por 1& autoridad 
judicial militar, la orden de proce
samiento contra el direCtor de n~
tro fraterDal colega "Tierra y Liber
tad". C&DW'&da DieIo Abad de san
WliD. ea la cauea que le aipe el 
juu dala ADplIlalUlla ~. 


