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En Abisinia se da por deseontado que el 
ataque italiano tendrá lugar a mediados 

de sepUembre próximo, 
~;':::::::::::~:~:~~~:~:~~::::~~~$$~~,,::::::::~~~~~~::~:~::~:::::::::::,:::::,::::::c::::::: •• t:::::$~ " ----~ ~ -----... 

POI' la reeoostroeelÓD e.olederal Tl'ágleo aeel'ea
te del trabal o 

El trabal·o, une,· la poli- Zamora, 28.-Enel pueblo de Ar-

Faselstas, en Las tropas et(opes~ " ante la 

gustino de Sayago, cuando varios 

t . "obreros extrafan tierra., se de8pJ'en-

I Inminencia de Dn ataque por 
Sevilla, 28. - Bao sido puesto:! en parte de Italia,' se dedleaD a la 

libertad el jefe fascista, Sancho Di-

libertad 

lea. separa dió un bloque y sepultó a dos de 
:7 I ellos. 

Vila y todos los miembros de la Di
rectiva de dicha organización, que se 
encontraban en 1& cárcel a disposi
ción del goberDador y que fueron de-

Se reconoce cada vez en nuestros med:iDs la. necesidad de una estructu-I Felipc Garcia Vaquero, de veinte 
ra.ción potente y eficaz de la fuerza. confedera!. Sin salir de la atoDla actual, aJios, fué extrafdo cadAver, y Allon
de la postración en que están sumid08 los trabajadores, no es posible avan- 1 so Chamorro, resultó con heridas 
<,.al" ni un paso por la ruta de la emancipación. Es indispensable que la vo- I graves. tenidos a raiz de la agresión al Cen-
untad de ()brar a.compañe al pensamiento, que reconocc lo perjudicial de tro de la Unión Local de Sindicatos. 

la indecisión para cuadrarse frente al momento que pasa. ~",,:~~s:::~""~""~ Sólo quedan detenidos Juan Orellana 
Como movimiento emancipador. nos encontramos actualmente abocados R -d d l Ilb d (a) "Ni60 de la Sele" y UD cobrador 

A una multitud dc problemas quc nunca se dejaron sentir con tanta fuerza. ecog. a e " ro e 
BloqueadOB por doquier por las fuerzas de la reacción, experimentamos la del Oent;o de Falange EspaAola, que 
necesidad apremiante y urgente de resistir ese cerco opresivo, de mantener DD soelallsta están a disposición <fel Juzgado. 
y aumentar lo que cónstituy~ nuestro "patrl!nonio orgánico. Se impone, en Madrid .. 28. _ Por la DI' reccl"o"n Ge-. 1 -, d 1..4 d tr d b' t d"d $UU~':'$"$:r:::::",,::,,~,::,,::~ pruner lugar, a armo ... a e " os e .. ~uerzos, en o e un len en en 1 o ea- general de Seguridad y en mandato 
púitu d-e orga.niza.ción. Nuestro vasto mO'loimiento no puede disociarse en del juez municipal suplente, en tun- IJ b b 
una multitud de esfuerzos inconexos. Todas las iniciativas han de converger ciones del juez de instrucción del Juz- a o r e r o e e · 
hacia el com1in propósito de sostenerlo y enriquecerlo en esta hora de prue- gado ntímero 17, de Madrid, ha si-
ba.. Nunca. fué tan necesaria. la vinculación solidaria de los efectivos confe- eoeslovaeA ha ea-do recogida la obra de Antonio Ra- v 
derales. mos Oliveira, "El capitalismo cspa-

En periodos de guerra, los Estados imponen la. concentraci6n de todas fiol al desnudo". contrado un teso-
1&!! merg1a.s nacionales con vistas a la resistencia y al triunfo. Dentro de la 
eatrategia de los movimientos emancipadores que se basan en el federaJis- ~~:::~$$::~"::~~ r O e n el I o g a r 
mo, en la unión de lLRajo a arriba, el criterio de u~ en los e.stuerzos, de " 
robustecim1ento de los orgamsmos, debe ser la obra :ae todos 'los militantes Eo BerliQ " 11 • . sido ele- " do"' o" de"." .• -.. " abajaba 
compénetrlldos de esta neceSidad. Cada cual debe recállBi para. si el hono.-
de pe~r ftel al idealismo perseguido, de ocupar Su lugar en la recons- entado DD bombre por Praga, 28. _ Un obrero que se en
trucción dé! movimiento. desde la. base misma: la fábrica. el taller, la mina. 
el campo, en una pal8.bra, desde el centro de trabajo. levantando los sindi- el procedlmleDlo del contraba trabajando en las obras de 

rccODstrucción del ediftcio de Admi-
catos para que éstos \igoricen las organizaciones locales y éstas las ¡'egio- baeba , .... __ ·ó d W cha 
nales hasta culminar en el entero resurgimiento de la Confederación en nd ....... oa<;l n e ars bU' hall encontra-

• '. . o un tesoro, que de la evar ente-
Es¡> . ".' I Berlín, 28. - Por el prooodimiento I rrado algunas centurias, valorado en 

Podemos despedirnos de una etapa democrátICa. de relabva libertad, que I de la decapitación con " el bacba ha 100,000 coronas checas. El tesoro ha 
DO vendrá seguramente. Hay que afrontar el momento social espafiol tal sido ejecutad:> esta mañanlL Heloicke sido descubierto enterrado a tres me
eua! está planteado. disip.ando Du.sionismos que 5ólo .dec~iones y disgustos Moeller, de 38 años de edad, que el 14 tros de profundidad, conteniendo la 
podrian acarreamos. Alh' donde las derechas reacclonanas han tomado ~l de juDo de 1935 fué condenado ú caja en que estaba, varias joyu y 
Poder. han demostrado su voluntad de consex:varlo cont~a toda eventuah- moerte por el lIumado Tribunal Po- numerosas medallas de oro. con un 
daI .. La fuerza que hay que oponer a. las corrIentes turbl3.S que surgen del pula.r, que" le reconoció culpable de I peso total de 11 kilos y medio. 
fondo de la Historia. es la fuerza del trabajo sólldamentc organizado con un deUto de traición a Alemania al Las monedaa son de diferentes cen
ftnes emancipadores. E?I puesto de los que luc~ por el mundo nuevo está entregar al edranjero secretos mID- turias y tienen un inmcnso valor pa-
8D el lugar de producción. El lugar de prodUCCión, el frente comÚD de todos tares. ra los coleccionistas. 
108 trabajadores. ofrecc la única base para un esfuerzo mancomunado en pro " 
de la libertad, contra: el fascismo amenazante. El trabajo. une. La. politica, ~""U'USS::::r:::::S:HS fH::~H:!JJH:;:::U~::HH::U:: ::,,:~ 

construcción de trlneberas 
Addis .>\beba, 28. - Se comunlea efeetúan aoo el mayor 8eCftJ&o. _

que las tropaa etiopell del Norte es-- dencian que el pu.eIJID ablalDlo .. ,.. 
tán coDStruyendo activamente siste- por deeoontado el ataque lt~, ..... 
lD&8 dc atrincheramiento, siendo la se espara tenga lugar a m~ de 
primera vez que en Africa se V3 a '1 septiembre próximo. ;¡¡ 
emplear tal medio de defen!IB. 

Los atrincheramientos que coas- EL NEGUS HA DISPUESTO QtlZ 
truyen 188 tropas ab~ia.s DO llenan SE INCREMENTEN LOS l!'.IEIIIm
grandetl sectores, SJIIO que, por el 
contrario, ocupan zOnas muy ledo- mos DE LA. AVLo\.ClON PAaA 
ciclas. Esto afianzo. la creencia de DEMOSTBAR A L.o\. POBLAaON 
que 1011 ablslol08'oo aceptamn la SALVAdE QUE LOS AVlOND!J NO 
lucha en grandes masas;- y en cambio 
se dedicarán a la guerra de guerrl-
11a8. 

Mientras tanto, siguiendo las ins
truccloues recibidas de las autorida
des, en todo el país se excaV1\D refu
gios subterráneos .y se perforan tú
neles y cuevas, ~riéndo8e también 
ZllllJu que luego se cubren con ra
maJe para servir de trampas en las 
ZOD&8 en las que los ito1laDOII cm
¡;Iéen 108 tanques: 

Una de 188 primeras preocupado
Des de 1:1tIJ autoridades mUltares abi
sinias la constituye el aprovisi~ 
miento 4e agua y el estudio del oOri
gen de los distintos corsos de ac
para privar de este precioso elemento 
a,. las tropu invasoras. 

Estos y otros preparativos que se 

SON NADA SOBB.ENATUBAL 

AdcUs .&beba, :ea. - D .. • ... 
ha dlspumlD que IOB avloDtB de ... 
dJspone el pala no ceBeIl de e1ea111ar 
viajes a traris del púI, ~ 
en "el mayor DWneJO pGIIIbIe ele ~ 
lkIade8. ODa eDo le PI'OJlGll8 ....... 

~teel-cua"''''.''' 
pob1adoues que iaa ~ ~ 
doras DO .. aada lIObJene'anIL U. 
esta forma ee lopaI'6 fIU8 ... 1tIIdIp. 
llO8 no ., ImpresloDeD al apanIIIeI' _ 

el cielo Iu eacaadrtII.u de .. 'VItola 
Italianos. 

En Addls .-\beIIa tabiiID _ ha eIeD: 
toado esta cleuMltrid6D ~ Y 
ha sido emPIazado en pIeaa ... JO
blka UD a.eropIaDo que .. baIII ....... 
mlra.IIMI con aIIeolate. lndifereada. 

La situación ea Grecia 

Varios edllielos "ioceadla-
!lepara. La primera gran escisión producida en la organización proletaria, 
se debió a la introducción de la politica en la Primera Intcrnacional. Desdc 
entonces. la polnIca no ha hecho otra cosa que arrastrar a los productores 
por los vericuetos del confusionismo, tras la utopia imposible de conquiStar 
la fcficidad por delegación dc Poder. 

Si no sc 'ha logrado un a.vance superior. no es porque falle la tá.ctica de 
l!!.ir al proletariado sindical!Ilente. con vistas a una total reorganización de 

111. sociedad sobre la base del trabajo emancipado de toda tutela burguesa ·y 
l\utoritaria. Lo que ha fallado rotundamente es la táctica politica propicia
lia. por la socialdemocracia, que arrastró grandes masa.8 obreras en todos los 
paises, que las empujó a la guerra, primero y las usó después para. escalar 
'" Poder. ¿ Con qué resultados? A la vista están en Austria, Espafia y A1~ 
mania." La. unión efectiva del proletariado para la realización de su libertad, 
;,or medio de la instauración de una. sociedad de productores libres, no ha

Pr6xlDlo ~oD8elo de Goerra ea le6n 

Hay varios lDilltares proeesados, a 
dos de los cuales el 'isea. pide la 
pena de muerte y a ot"ro cadena 

Idos. - Diez 0111 campestaes 
arlDados DlarchaD sobre Ka
lamata. - En alguDas pobla
ciones se deelara la ley 

hrá fallado jamás. Todas las experiencias se han realizado. 
Esta es la que falta por ensayar. La única que conduce fuera del circulo 

VIcioso- del Estado y del capitalismo" 

HOY IDOS deleDldos por su
pDesto Inlenlo de a.re-

.( Cómo se explica que los oro.dO're8 
IV) emm.t4eZMn en verano' Lo lJU6 
rl.icen ya. lo dijeron en invierno orm 
/rJ"s mismos latiguillos y casi con la8 
m7.S-"ma,5 palabra.3. Siempre se: cstÓln 
dF.tiniendo y liWmpre plagitlndo. 

Si no túmen algo nuevo que de
r:i,. lo mejor sería qUIJ callara.t" Por
(fIJ~ con toda. au prosopopeya. de de
fmidores reaulta. qrre lo qu.e de/i1Iera 
Ya 6.'lta.ba definido. 

UI! pa.r de za.pato8 no es lo miamo 
f/W3 otro par de zapatos. Un motor 
IV) C3 lo miBmo que otro motor. Un 
di.~r.?tr80 vertJJlwgo 6S morllJlmente 
iglULl que "JI discurso ittverna.l. . 

Los zapatos /te ga.ltt(Jtl, pero los du
Cltr80"' tk los de/ifltdor68 110 se gtJIJ
tan. Repiten COMepto. como repite 
el ajo, repiten como el hipo. Una 
de linició" es mucho metWB titU que 
Un par de zapatos, /tOMe ' todo /ti 68 
ltJI,{], de/inici6r& heclaG mU lIeces. Do J 
n/t¡ que dedu.toamos la ItUperMnidad 
de 108 zapatos que Mompre aon di/~ 
rr. lltP..s comparada con la ./erioridad 
de las de/inkkme/t que Ittmnpre 80ft 

Ia.~ mismaB. 
Si, sL.. ÚJIt ./inftlorN debería.n 

ool14r y a;rtmder a haoer lHItJ 008tJ 

ú.til: por ejeMplol ;:apat03. 

8160 • oa. p.rel. de la 

Guardia elvll 
Huclva, 28. - En PaJos de la 

Frontera, baD sido detenidos los pai
sanos Rafael Rebollo y Manuel Ro
mero, acusados de in8u1to e Intento 
de agresión a una pareja de 1& Guar
dia civU de dicbo puesto. La Audl
torla de la División, ha ordenado la 
instrucción del correspondiente SUIIUL

rio al comandante militar de la pla
za. 

DETEN~IONES EN 
VALEN~U 

" ValeDda, ~ACUIIIdos de ~puM
tu eoucloaea, "1IIIa pareja eIe-Sep

rt.t.d .. detenido • Aa""" oteJO 

Rodrfcaez y • AntonIo 1 ... Bravo. 
Loe deteaIdoa bIIIl IDrrellll40 ea la 

e6rceL J 

perpetua ~~ lDarclal 
León, 28. - Deflnltivamente eatá 

¡;eftalaclo el CoDeeJo de guerra por 
1011 IlI1CEB01t del aer6dromo de la Vir
gen del Comino para el próldmo a
bado. 

&ay prOCNad08 ea este .umarlo el 
que fll6 Jefe de la bue en 6 de oc
tubre, para quIeD se pide la pena de 

reclUl!lIÓll perpetua; 181 eapttAa, ¡ara 
el que se lIoUelfa la pena de muerte, " 
y UD ..... geato, para el que MI pide 
Idéntica pena. Hay otros encartadOll 
en esta ca.u., que lII1IDIIIIl 181 total de 
veinticuatro. 

Se cree que el OoDsejo Mm de ofi-
ciales genen.lee. . 

Atenas, 28.- Las JDIYl1fcataclones 
de la región vbúoola toman UlUacte
res cada ,'es mis gravea. 

En Gargallaol, 108 campesinos baO 
destituido a las autbridades locales 
y prendido fuego a las reservas de 
la orpn1zadóD de pMIIII. Maa1feata
clOIlflll anAlogas se ban producido en 
Kypa.rItI8Ia. Pyloe, etc. 

Em'lO DE SOLDADOS AL LtJGAB 
DE LOS SUCESOS 

Ateou, 28.-Se lIaD ~ ea
cueotros entre la Pollda., ....... 
pesinos en la pI'OVincIa de ~ 
ignorándoee 111 ba liabIdo ...... 

Se ha eovlado _ dlftd6D de .... 
dados Y UD OOI1tratorpedeJO • la. la
gares de loa .&artIIaa. 

El alealado de la ealle de, MagallaDes En PyIo8 ha ehJo tambl6n lDcea
diada la oJIcina o8cla.l ele ~ Y 
deaarmada la PoUcfa. 1.- .-lfe.
taatA!S intll!ntaron aullar el llamo 
Na.donal, pero la PoIle1a loKfÓ dls
peNU' a loe aaaltantes. Se han hecho 
.... de un miliar do dIBparoe. 

SE DESVONOOE EL NVMEBO DE 
VIO'IDI&8 

Los detenidos eontlnúaa IncoDlo"lÍl
eados. - Deelaraeloaes del dlreetor 
general' de Seguridad. Entierro 
del vigllaDte de la ~o_paíiia de 

Ea Kalamata lIe ha procJ.....,..", la 
baelga ceneraL 

DIEZ MIL MANIFESTANTES AH

MADOS 

" . 
Ateaaa, D. - LG. .......... .. 

MesslnIa bao J'e\l ... .., ol.-ta .... -
YI8dad con motivo de ~ ....... -
maclo el estado de guerra flD toda la 
regi6n del PeIopoamo. 

Se cree que I0Il ~ de Ia-
qulenla _ respo ....... de la ..... 
lión, que ha Deoealtlldo ........ el[-

Tranvías tremu medidas para MI' abo..-da. 
El nÓlDero de vicUmae a CXJ4I ...... ~ 
cla de IOB lMlCelloe se cte.loDOOe ..... 
vi&. 

Madrid, 28.-Ayer noche y a pdo, 
mera hora de 1& madrugada de hoy, 
continuaban lncomunicadoe en los ca
labozos de la Dirección G~ral de 
Seguridad todos los detenidos. con 
motivo del atentado en la calle de 
Magallanea, 

• • • 
Madrid, 28.-A JIU! dOCe de 1& no

che "el director general de Seguridad 
interino uamó a 108 periodiataa que 
bacen informacl6n en dicho centro 
policiaco. K&DUeat6 el ae60r Fern4D
dez )lato que lamentaba. .de todas 
veru el lIUCeIIO ocurrido eD 1& ma
llana del lUDes en 1& caUe de Ka
gallane., que eo.t6 la vicia " al seftor 
De Pablo y en el que r88UIt6 ¡raye
IIlODt.o ~eric1o el 1eIor. GuU6rrez de 

Luis. CoD'denó este atentado y tuvo Aten .. , 28.-Uno de los cams-I-
también frasea de condolencia para DOII berldOll en 1l1li manlfestBclonee 
la vletima del 8UCeao ocurrido ayer promovidas por 1011 prodnclores de 
en SeviUa, que ealUtcó duramente. pa8IUI. ha muerto. 
Nlngnno de los doe atentadoe---4ijo- Lo8 campeslnOll han ltentado Ineen
pueden tener jusWlcaciÓD. Tambfé I 'dlar el edUlelo de la Administración. 
diO cuenta del atraco de que ha" sido DIez mD manlfeataDtes armados bala 
vfct1ma un comerciante en la 'avent- comenzado hoy w.. maftlba tIObre 
Cla de Men6Ddez Pelayo. K ....... at& Se eree que ~m procla-

mada 1& ley marelal. 

En K aJ9DI9ta, donde &UD ~ , 

la ley marclaI, han ddo aomS#. • 
lo. jurl8dloolón de guerra varIM pero-
80Ras &OIUIIdae de haber nev.ao .. 
movimiento. loe vlniooIu 

PBOXDIAMIlNTE SE OONVOOA

KA L& ASAMBLEA NACIONAL , .. ~ .. 
Madrid, 28. - Hoy " se, efectuó el 

trulado del clMlAver de Felipe Blan
co, vlg1l&Dte de 1& Compa1lia de Tran- " 
vlaa y vIctlma del, atentado de &Dte
ayer, da.le .u cIoIIücWo al cemente
rio, donde recibió MPultura. 

Ate ....... -De faente haUt ' 
LOS CAMPESINOS NO TEMEN A mente bien lIlformada !le ......... 

AaJaleron al acto el .eftor Salazar 
Alouo '1. JoI ¡.torea mUldc1p&le8. 

LA LEY MAIWI.U. • el jefe del " OoIIIenlo tMI80r 'r.I6utI 
tleae la lntJenclón de aoo~ la 

Ateau, 9.-& ha declarndo ea Aumlllea N...... ,.... ..... 
M'I"M'. J. ley marcial- pr6Jd1ao ............... de .. ., 

A ..... 1 de · ello, todM las ClUIIP&- cIda el aplegm_lo .......... .. 
11M han lIemIIdo • la población. UD& proyeat.de pleabIclto ..... ...... 
,..,"'MtMI4a armada. . _~ el fU~ ~ .. O~ ~ 

• 



• m 

DECIÁ EINSTEIIV •• ~ he ...... I... eDltD •• 1 ~ cender por un pozo verttca1 de UIIOS ter6II partlcular estu dele joJu que 
I doe metros y medio de donde plPte cual el 101 Y el aire & todos IlOl pero I una estrecb& y baj& galerf&, por don- teDecen por igual. Imperecedero será 

de bay que C8lDlDar encorvado buta el recuerdo de .ta excll1'll6n. Vivi-

ABORA ES El., MOMENTO ADMIREMOS LAS BELLEZAS ::~:S:6~u::t!:~~c~~~: :o:l:ej~:od:l:aa::~~':ttl: 
N AlTUR -LES mada por un conjunto de arcos tan dose nuestro espíritu, contemplando 

DirJgl6Ddose & 1& reunión reDUDCi_ & preJalelol uctODll .. Yo ,. a bien formados que el visitante cree 1& gajestuOllldad de 8U obra, a la vez 
de la Internacioul <le Re- apelo & loe bombre.l de letra8 a que ball&ne en UD& Igleeta Ó ca~. que nuestro órganiamo ftCco le re. 
sistt:ntes a la Guerra en se declaren lDequlvocamente. Existen en lu estrlb&clone8 4e la vemoe dellcolprse de BU tecbumbre ¡Alaves y Solencio! Dos bellezas fortalece al respirar el aire puro y sa_ 
~yODa, Fraacia (Apto 1, PIdo & todOllloll dlariOll que ea _or_ Sierra de Guara, antemonta.fla. del PI- ellormes lIlUU petrl1leadu que ftgu. que ta Naturaleza nO!! muestra deeID- DO de 1& montafla. tan necesario a 
1931) : gullecen de soportar 1& causa paci- riDeo aragonés, dos grandes habita- rando grandes pantallas eléctricas teresadamente, hasta que del seno del nuestros pulmones. 

Me Girijo a ustedes, 1011 delegados fista., a que alienten a los jóvenes a clones dlpaa &lile!' viattadu por tu- DlDgdD buar 118 atreveria a fabricar- inmundo capital surj& al~n mons- Aug11ea (Hueaca). 
de 1& lnternaclonal de Re8i8teDtea a rebusar el .mcto de las armu. Pido nltas y todOI cuantos sean amantes las con tanta belleza. Para penetrar truo que ceg&do por mezqUlDOB ape-

~ a los editores que desaften a los bom- y gusten de la. Naturaleza. Para Visl- en el segundo recinto, ho.y quo de8- titos quiera monopolizar para IN in- Un eeanlOlllata 
la vuerru, reunidos en cor.ferencla en b . t d 1-rI I ta t d d habit I 
L . I res enuneu es y e ..... uenc a pre- r es as os gran es aclones 

yon:>, porque ustedes representan 10. táDdol la te·· Cuál subterráDeas, llamadas Alaves y So- " ~~$$$~'-"M:~;;~=~,,;$;~~ 
kudeucia que Uenp. más probabUida- I gun es . c rama . ¿ es 

dp.$ de t~rn1i!lar con la guerra. SI us-I w~.stra., ~lCIÓD en el problema de la ~e:~:' ::.~:.:uye ::~ra': :::rrio-, '1 I&l V ~ S TI G • e 1 o .. l E S Y 1'. L l' U L o S t~e~, obran CQJl coraje e inteligencia guerra. "Debemoa e8perar a que 108 1.. ~ ltl 1., ~ ltl ~ 
• p"Jed.m llegar' a ser el cuerpo más I demú .. desarmen, utee de .baJar a_e Au¡1lu, pUllto de donde 8&11-' 

decí¡ W~ de hombres y mujeres empe- nI uestras? armas y tender am1Stosa mos los diez compo.fíeros que integra· S O B R E LAG R A IV G U E R R A 
a mano mos la excursión. Apenas hemos ca-

íiado ('.n e! más noble de los esfuer- N . te el t d ntem m1n d 1 
zos hUffianoa. .0 es es mamen o e co - a o una. hora en direcc ón a la 1 

Aquellos a qmeaes ustedea repre- ponaar. O • está por la perra o monta6a, cuando nos encontramos i Be aqui, tomados de dI\'crsaa fuen- muertoli Idcntiftcados, tr~ mlUonca 1 cada 68, en Io¡laterra; por cada 79, 
eentan en 56 paises tienen UD I contra 1& guerra .Sí se estA por la con una extenslóD de oUvarea y Vi6e- te. de lnformacl6n, algunos' de los de de&aparccidos y trece ruill.,,\a-; dc 1 m Italia; por cada 101, ea Bwlta, y 

. ,oder 'potencial mucho más poderoso guerra, le deben estimular la cleD~ dos completamente arrasada por el resultados do la puada b~om- vldlmas cntro la. poblaci6n civil. El por cada %.000, en 108 I'AtaIIos Unidos 
que la ('spada. I~&:óla 1ina.nza

l 
,laoind~tria, la re- pedrllco, 10 que suponc un año de ma- be (1014-18): total de la..." ,ictimal' ::.sciende, pues,:1 I de NortcamériC:l. . 

Todas las naciones del mundo estlin gJ. n y e trabaj, a que jerzan yor malestar y hambre para los hon· I Dur!lnte lo!! cuatro alios de locura. "cintiséis millones, a las cuales bay I Un parlamentario no~rlcano 
hablando de desarme. Ustedes deben todo 8U poder para hacer nuestros rados y laboriosos campesinos de es- , que sufrl6 el mundo entero, chlsdc' que agrega.r unos millones dt' inutili- calcula los daños y perJuicios. de la 
g".liarlas a que hagan algo más ' dec- armameDtos tan eflclentes y mortife· ta Comarca. que no obStante haber 1191' basta 1918, se de8troymoon en zados y millones de beridos. guerra en 400,000 millones de dolare!i, 
tivo quc hablar. El pueblo debe tomar ros como sea po8Ible. SI se está en perdido 10 que tantos alnsabore. y IU- FI'IIllCla 143.883 ecWlcios, 33.000 de Los trece roUlones die muertos, colo- impo~ con el cual se podrlan dOD3r 
dltC asunto dc las manos de los hom- contra la guerra, !le debeD estimular dores les ha costado, y que conatltula loe . cuales CI'IUI fAbricas, talleres, eacl09 en un:!. hile .... cubrirlan la dls- sendas casaa de 2.500 dólares cada 
bres de Estado y diplo:náticos. El de- a todas estas manifclItaciones a q~e Ila misera comida con que hab[~ de I tiendas y cstablceimientos COmerci!l- tancia que scpa.ra a París de Bladl- 1 una. amt1eb~a.s e instaladas, a t~ 

se opong.an a ella todo 10 más POSl- " sustentarse, una tarde los mca- 1-. . , ·ostoch. :,i sc ie\"antasen de uus tum I das 18.8 famillas de 108 EstadIos Gn. l-be tomarlo en sus propias manos. """ Ioc1ate FraDc 
Aquellos que piensan que el peligro ble. Yo pIdo a todos los que lean estas I paces de sentir la tragec!ia del ham-' Fueron pasadas con el rasero 37 Itas, la "revista" durarfa. seis meses. dos, CanadA. na. ~ 

de la guerra ha. pasado, están '\1Vien- llneas a que tomen esta noble deci- bre, se presentaron. hambrientos para mm DeS de bectáreBs de tierra. cultl- Falta enumerar toda.'\IÍIJ, los 800.000 I Bélgica, AJemanla, Ruaia Y AU5t~18. . 
do' en la luna. El milltarlsmo que es. sión. sacarle. en nombre de "contribución y ad: y se aniquiló el 90 por 100 de la muertos de bamtr.o, y el ntbnero in- Y, ~n lo que rest&ria. podrían 
tamos encarnando actualmente es Que esta generacl6D sea la que dé consumos" lo poco que la piedra no ~ dustria siderúrgica. el os por 100 de '1 calculable de enfermos, arruinados y construirse bibliotecas 3' aMlUelas en 
mucho má.c; poderoso y destructivo I el paso m4s importante en la vida b~ ~ido destruir, quedando en la 1: algodonera, el 94 por "14)0 de la la- I desocupado:;. i ~dos los paises, y,,~gar salarios de 
que aquel que provocó el desastre dc del hombre. Que sea esta generación mlscrla hasta que otra nueva. cosecha el 70 por 100 de la int!ustria Según una estadlstica centroeuro- \ 2,OOO dólares a. l_a.OOO ..... tros y 
la Gran Guerra . el origen de un mundo nuevu en el aparezca. ¡Pobres campesinos! 7Qué dnel

ra 
Yú' __ ,. de los 3,500.000 húnaluos que un ntbnero Igual de maeetraa. Toda-

. l 1 b b ·dad d l b 1ft d t t b j' e az caro ......... .. '\1& sobrarfa dinero con que comprar E~.o es lo quc h"n cons(' ruido los cua a al· an e a guerra aya amargos son os ru os e u ra a o. tu participaron cn la g!lerra sólo han " 
e-ob~·l'nos. Pero en uCI puebl~ se está sido abolida para siempre. Lo que po- Pasado el pueblo de Cl!.sbas, al cual ~ deuclaS

1
de dguelrra ireprelietoll taRI vuelto 52,1.000. Ot,ra. estadística. dc I a toda Bélgica y Holanda con cuanto 

6 d ha i L . lid t t 1 ti d 1 el 48 75 por 00 e a r queza poseyesen en efectivos y con toda!! divulgando la idea de resistencia a la I croos ce.r s queremos. o un co correspon e es a. par e v c ma e pe- de Alemania, el 10 or 100 de la I origen francés. cl!cmuestra. que de 108 • 
n1en-a. Ustedes deben propagar sin que se reqUIere es que todos aquellos drisco, el camino ya no encierra aU- 31 p 100 d 1 d I 39.500.000 habitantes de e!iC país. se 8US ftncas. 
~iedo esta idea. Debcn incitar al pue- qu. e odian la guerra tengan el coraje ciente alguno en su incesante subir y de FranCia,soel lOOPOd

r 
I G e aB ~ I movUiZlloron 8.140.000 oara el EJérclto I Los 400.000 mllIones de d6lares ,en 

dc mnnifestarse en ese sentido b j ti 1 ·árid h t Italia y el por e a raD re - barras die oro pesan 800 mWones de blo a tomar el desarme en sus propl311 . a ar D;lon cu os semI os, as a y 215.000 paar la Marina. , . ' -
manos v dec'al·a'· que no tomarán Ruego a todos los hombres y muje- llegar a Alaves, pasando antes por tafta, I L pérdl!lns d 1 S6S 000 I kilos. 
-. • in' ' . 1 res, eminentes o humildea, a que de- Jaso y Bastaras pueblecitos carentes Alemania debe pasar pen!llón a 785 a!l fueron e .. CalCulcmOll ahora 10 que eerá la 

par.e .en n guna guerra o ell a .pre- ciaren. que se negarán a ayudar o de luz eléctrica,' y si bien tienen una I ron heridos e Inválidos de la guerra; I hombres, o sea ISo sexta pl!l'te de los I guerra que ,iene, desDués del formi
fal·acl~n d~ u~a. ~uerra·d Detb~n mt- participar en unA. guerra. Les pido carretera rara vez circula por ella ' 28UMJO nUloe. coo derecllo a. \ 'OC(l- efectivos disponIbles, la. lOéptima par- dable desarrollo mUit&r producido en 

a.r: a os ra a~a o!·cs e o os os que digan esto )'lOr escrito a sus go- un autom'óvil careciendo hasta de co- rros oficiales; 58.000 buérfano8, te de toda la población masculina y todas las potencia.s, y de la aplicación 
,P8ItSeS a 'ltue drc 

1n
usten cn rnasat.fa ser rreo tenl"'ll"o' nccesidad de ir a bus- 200.000 ancianos, que se ban quedado la. vIgésima d~ la pobladón total. a las operaciones de todOll los elomen-

D8 rumen os e ereses mor I eros. biernos, y que me informen que lo , - '" . h 
E d I b h b ·ó han hecho asl carIo a pie a. varios kilómetros sin los hijos quc los sostenlan, y I En Francl& ubo un muerto por ~ tos de la quimlca modena que tras-

n oce pa ses ay om res J venes . . , . . ~ 28 . te . w .' 

que se cstán rcsisticndo a hacer el Espero recibir miles de rcspuestas I Próximo a Bastavas, cncontramos 5aS.000 vIudas. . . , da. . t:ab1tan So por t>.adaJ, Sa. ~n. Ale- I :~rán la lucha de las triaalleras a 
servicio militar. Ellos son los precur- a mi )Jamada, Deberán ser dlrigidaa Alaves, formidable cueva, cuya longi- En la guerra hubo diez millones de ¡ mama., por c:u!a 50, en Austna, por _o .. grandes centros de poblacl6n cMl. 

~ores de un mundo sin guerras. Todo a m~ nombre, al cuartel general de tud se 19nol'a por ser inaccesible en ~~~~~,*,~;n:t$~),~·~~n")~~')~:"S":'''''#SH'' 
'incero amigo de la paz debe ayudar- la W. R. l. (Internacional de Resil- algunas partes y que en sus 500 me
los y ayudar a levantar la convicción tencla .de Guerra), II Abbey Road, troe (aprOXimadamente) de recorri
moral del mundo en contra la con8- Enfield, Middlesex, Inglaterra. Para do, se encuentran zonas con gran nú
eripciOn. favorecer la efectiva realizactón de mero de estalactltaa y estalagmitas, 

Por los campos de AragóD 

"IENDO TRABAJAR Y TRABAJANDO 
Yo apelo especialmente a los iDte- este gran esfuerzo, yo be autorizado multitud de figuras grotescas labra

lectuales del mundo. Yo apelo a mis el establecimiento del Fondo Elntein das por el agua en su Incesante caer, 
eólegas clentiflcos a que rebusen a en la W. R. l. Las contribuciones a cncontrando entre ellas u.na piedra en 
eooperar en iDvestigacloDes para pro- este fondo deber4n enviarse al Teso- . forma de cabeza humana con sus 
pósitos Jn1lltares. Yo apelo a lOIi pre- ro de la W. R. l., II Abbey Road, dos ojos, marcados, cavidad bucal y -Hala, vente con nosotros. guarece:-se de los rigores del sol, no I rras y crédito para defeilcler el Ctlcl· 
dlcadores a que busquen la verdad y EDfield, MiddJescx, Inglaterra, cabello ensortijado. El Viajero lo con- -¿A dónde vamoe? esconde más que la cabeza en las I do de su prole, quedando, no obs-

templa cual si fuera una cabeia hu- -A la fábrica de harinas de Nué- grietas y agujel·os. AsI permanece tante, detl'Ú de ella., 108 que De 

TEMAS ~AMPESllVOS 

EL ESPIRITU MESIAlVlCO DE 
LOS «RABASSAIRESD 

mana petrificada. A unos 400 metros valos, a entregar un poco de trigo. horas y horas. "¿ Ves esa cn.bra?.. tienen donde "caerSe muiitO&", los 
de la entrada nos encontrainos con un Cargamos dos cahices a cada ca- Pues es mi centinela. Cuando el sue- pobres joma.leros que han de auftir 
reducto estrecho que DOS conduce a baUerla, 280 kilogramos, y otra vez I 1\0 me vence, me la amarro con una las consecuencias de \lDOII '7 otros, 
UD gran bóveda y en al cual leemos a las andadas. Quema el sol, como a soga aqul, a la pierna, y si el ga- como demostraremos mú adellUlt~. 
alguDas inccripcioncs que ell8alzan a través de una lu.pa. Yo me cubro la i nado mueve, por nerviosidad natural Llegamos a Ibdea al &DOCbecer, 
la C. N. T. Y a la F. A. l. cabeza con el hule de la máquina fo- . tira fuerte, y como es lógico, me des- Una llUbe negra va cubrielMlo el ñr-

La belleza de estas cuevas es indes- tográfica. Nuévalos 08 un pintoresco pierta y me ahorro algunos disgus- 1 mamento. 
cripUble por poseer un gran Dúmero pueblo que escogió ulla :::mpresa ci- tillos." Exclamac1olle.'5 en todu partes, 
de pequelias columDas, obra maestra ncmatográfica para desarrollar el at- -Pocas multas, pues, lc echarán. comentarios rá.pidos. llenos de ¡¡ero 
de la Na.turaleza, pródiga en creacio- g:umcnto de "Nobleza. baturra" ; tiene ~"Contadicas" son las que se pa- viosilllIlo, remenbrando luctu088II fe-

Ult1mamente he con\1vido u.na se- esperan las elecciones como tabla de neB, y que en este C880 parece que ha un parecido a CasteUpullit de la Ro- ga¡rlan por mi 'Culpa: pero en el chas de triste recuerdo. 1.& nube neo 
mana entre campesinos. No scria sin- salvación, como único I·ecurso que servido de modelo para la construc. ca. En cl centro de la Plaz!1 Mayor mundo no tO<ios "semos·' iguales, y g!'a va cuajando amenazadora; e,D 
cero si ocultara la decepción que he haga el milagro de traerles el bien- ción de los diversos órdenes de ar- no falta el consabido pedestal: un alguna. que otra vez entro en el re- lontananza resuena el eco de la tro
sufrido esta vez, que por otra parte estar. ¿ Qué diferencia cxiste, pues, quitectura. No habrá artistlUl que ~ pequeño monumen.to para perpetuar parto, pucs aquí cuando entra un nada. 
no tengo el por qué callar. Hc podido I entre un católico que confia en los atreva a reproducir estos ellcantos la memoria de un cura que dicen pu- ganado a un sembrado y hace algún -¿Qué .pasa. ?--pregunto yo, at~ 
observar el cambio \'erificado en un milagros del cielo y loe campesinos que la Naturaleza DOS muestra en do conseguir, a cambio de grandes estropicio, si no se consigue 'dar con I morizado por contagio, desconocedor 
afto entre la masa campesina de ca-I quc confian en los milagr ·)s dc la!! Alaves y que sc conservan a través dlsgu!ltos y luabas, dotar al pueblo 01 que tiene la culpa., pagamos a cs- I de la tragedia que se esti fragua.¡¡do. 
tal uña. Cambio no evolutivo, sino de I urnas? Unos y otros, ,·pobres espiri- dc BJgUa potable que le negaban los cote el dcstrczo que ha "causao". I - ¡La nube! ¡La nube!. que noa \.a. de los siglos. 
retroceso, de decadencia, de abatl- tus cándidos!, son llevados y tratdos jesuitas del Monasterio. .,. ... ... .. . . .. ... ... ... ... ... .. . ... . . . a '<lejar a todos en la miseria. 

sld d ¿ Qué diremos de Solencio? Dificil b h· Ent b miento. Toda aquella impetuo a por el vaivén de las pasiones y los Más a'bajo, !a fá: rica de anDas a re OCaQO y bocado, una con- Por ley de atracción. participando 
de hace dos afios, todo el brio revolu- egoismos bumanos. nos parece describir este gran subte- la cual vamos a hacer entrega del versación intereeanUsims. que deja en el dolor de aquellas «catee, sigo 

. . d h f ad La Hist rráneo. El que por primera vez le be dit .. t 1 "'--d d d ClonarlO e ayer, se a es um o ca- oria Dada os dice, la expe- trigo" no. en rever a uvu a e unos coraza- automáticamente el camino, creyendC' 
mo por encanto. Se dirla que el 6 de riencia por vosotros mismos vivida, contempla y le recorre cree acr el Mientras se realiza tal oper.Rción, nes sanos, ' humanizados por el su- se va 3. empIcar algún procedimient(l 

t b t Ó to<1 t t protagonista de la novela cientifica tr t I all tand f·· t oc u re cas r as sus energ as. ampoco 08 dice nada; nada el ejem- me en e engo en a c e qUI o rlmlen o.. . cientifico contra este elemento des· 
. . d "Un viaje al centro de la tierra", de "'lid E t · Después de aquello, Vlno un perlo o plo de Alcmania, el de Austria, la po_ los tA.banos a un escu... o aSilo ama- .se ngo que ahora vamos entre- tructor, y :.;in darme cueuta me en. 

. 1 di· la que es autor el notable escritor de ba d . d ta de confusión y aturdimiento; uego, s Clón adoptada por las juventudes del rrado a los rrotes e una reJa; no gan o cs a cuen del dillero que nos CUe:ltro ea la puerta de la iglesia. 
novelas clentiflcaa Julio Verne, Bas- .... . total amilanamiento. Y hoy, ¿ qué ha- Partido Socialista eapa601. Sois, ade- be conseguido sacudirle aun la ml- anticiparon 'para la siega, y me~os I Retrocedo sin demostraciÓD de m i?-

céis, campesinos, qué pensáis? Nada; más de mesiánicos, rutinarios y co- tará leer la obra citada para darse tad de .par1s1tos que lo crucifican, mal que ese hombre es razon3:ble, Desprecio .para nadie, y situado en 
eso es, ni hacéis ni pensáis nada, mo.:tones. ¿ No sabéis que tOdo cuanto cuenta o formarse una idea aproxl- cuando los que van abandonando la que no bace como esos que corren un monticulo cercano observo el rito. 
Guarda r humildemente los miseros in- con facilidad se adquiere, con la mis- mada de lo que es Solencio. De en- presa se ·me incru."tan por todo el por el pueblo. . El cura de la parroquia saca la 
tereses, con su temor horrible al des- ma faciUdad se pierde? trada dlflcultoaa. por poseer eD su 1>0- cuerpo. No es necesario que hlllb1eD. Las reliquia a la puerta del tempkl. ¡Co:¡. 
bauc:o. ¿Qu6 ba sido de aquella po- Supongamoa ahora, por un momen- ca gran cantidad de p1edra que depoo, . Emprendem.oe nuevamcnte el ca- miradas que se cr<lZaD en el grupo juran la. nube! ... y la nube pasa len' 
tencial1dad c3Ulpesina, adicta a la to, que la lluslón que os babélll for- lita el aguil. durante el lnvlenio o ptt- mino de regreso por diferente ruta son de una elocuencia barto descrlp- tamente .. , leulamente ... 
"Esquerra"? ¿ Qué queda de aquellas jado sobre unas próx1maa elecclonell, mavera agua que Indudablemente de- por laa crestas del Monasterio de Uva: ¡ Las sanguijuelas! Al dla siguiente nos enterunoa que, 
u!Úoncs de "rabassalrcs"? Nada. Sólo Be realizase al pie de la letra. ¿ Qué be proceder del deshielo de la nieve, I Piedra, Debajo de UD enorme pe!as- --Si a las numerosas gabelas que menos atenta la nube con los fieles 
se perclbe el desesperado agitar de ganarla!ls con ello? Volverfan al Go- que, filtrándose en la montaM debe co veo a un rebafio que no sé cómo pesan sobre nosotros aun tenemos 

1 de Godojos, ba deecargado eJl aque-
brazos de aquellos que el desahucio biemo las izquierdas, Due.- e hojas' de recogersé en SOlenc o, y que Uelle se sostiene. Entablamos conversación I que anadir esta.<; sanguijuelas vene-...... Uos v16edos no dejando un racimo de 
les ha venido encima, sin que la 8011- revisión, promesas que t--'an ...... que salir a tan enorme prel16n que con "tlo Mano1ejo", UD pastor sescn- nosas, acabanin con nosotros... _ ... cu" ~ uva de los mUuulsimoe que en agraz 
daridad de los compañcros de ayer cumplirse, proyectoa que nunca aca- arra.atr& todo cuanto encuentra a IN tón, firme como una roca, y me ex- Va desll24!rdose la conversacl6n estaban ufanos en la planta. 
aparezca. por parte alguna, ... ~!l ba.n de tra.nsfonnarse en leyes al fin, paso, 10 cual contribuye a que el sub- pUcó una serie de curiosidades dig- entre los que podemos llamar peque-

~OLIDARIDAD OBRERA 

ES EL OROANO GENUINO 

DEL rnOLETARIADO 

cl 50 por 100 (esto marchando todo terrAneo quéde completamente limpio nas de divulgaclóD: el ganado, para 1\06 propietarios, los que ticnen tie- JUlIA Semi 

~~m~C~::h:d:( :O::~P~é~c d~u:~~V~ ~~~ ~~~le~::~~ ~~~:a~ :~:Oa ~~ ~~····~~~~'~*:";~U"*,,~~;$"~~="~~!G#~:$~~~~ 
devolver los frulos al propictarlo, en él qUe(}a, taMbiéll debe filtranle , TDLo\S VITALES I sea plenamente factible. Es por csto timos el dolor de Do teJaerla, empl'-
con todas las fatigas;, quimera.'1 y I Poroue durantc cl estlo, aunquc hú- que dIfundir le Idea de libertad, ell zamos 11. comprenderla '7 a desearla . 
descsperos propios del caso. Total, ~o medO, apelld 5e eftctitmtl'a11 pequetl.ol POR LA LIBERT AB difundir el comun ismo liber tario, re- Allí, en e!te amplio aentido es ro-
labón tras eslahón en la ya la.rga Ca- cl1arquitos A consecuencia de ia pie- .~ l .d I . . • I gimen social quc se basa en csta ne- mo 108 anarqui8taa deberiamos prn• 

d . ' J!;.'1 e 1 ea anárqUICO es('nCIa,r:len- ccsldad. . I ena dc los dC5cngafios politicos, de 41'8. deposlUl.dQ. en .u boca, la. entrtda te 1'· ... - · t . Cu 1 1 i ' -1 16 curar lDCU carla a nuestros compa-. ... t . '. d ' .,.,r ano. . a qu cr mpos c n es .. 
BI "rabassaire" catalá!l o<lia el hoy ¡la escla.vltud, cl dolor y la miseria. ,enemos que haccrla a gatas, eján- ·ó d "'_ i t El lm~blo hábHI. mUcho dc liber- "eros, el pueblo. Eata misión es au-

, d ' . negacI n . e m .... o menos m}Jor an- té t · t t w ~_ t'dos 
Al mismo tlettlpo que tiene al mafiana ---- donos ~I.lzar por Ubli peq~efta pen- cla el1 lO!! principios que lo funda- tlld :lin haber profundlZl\do nunca el n lcamen e nues ra. &.Ala par I . 
un temor desmedido Mas apegad(, ~ \ ~ O LID .. \ It I D .'\ J) O B R P.J R ~ diente d'e unos cuatro o seIS metros, tan E t I b t d fte largo alcance de la palabra en si. 1 politicOB, principalmente los de IZ· ., •••• •• .. t meD ' . . s o o sa croo s o os, " -
SUS pCqUCft03 Intereses, no quiere co- !'( ~ '}I) EO' R QI u~ ED I e O DEL p~sahdOSt 10Sl cuales pUedC

i
C8JD

d 
lna

d
rle '''1 g\n'&roellte. Pero, i. cuántos hacemos La comprende solamellte. como una quierda, en estos últimos tiempos han 

rrer rt':!sgo alguno pata cambiar ~i ,., L'~" T R ¡\ B ,\ J A plC as alegar a un m r:J._ or ondo de ello norma integra en nuestra cosa hUCD:J.. agrada.ble y necesaria., heoho excesivo abuso de esta pala-
rumbo dc las cosas ; y , por consi-' claratnenté dn lil lUZ ¡¡Ol.r. A ahihM vlt1a? . pero de aqui no pasa. Para cxistlr bra. La ban usado como tópico pa-
guiente, nada hace para salvanc del l\llrlo lado! de esté M.1rildñi' eñi!onti'!\m08 La. lIbertad es, a mi 1l&recer, poco ~sta inquietud, este nnh~I(). tiene que ra emba.ucar & nuestros hermanos. 
peligro fascrsta . . Todo "rabass:tire" '~~~~UOH~H"G" """'1 81~, Dl1l8gÓ!§, héle~hOit, l1~~n~; et~ cótnp!'(!~dtdQ. y tnMO!l, mucho mc- existir inquietud espiritual, hambre Gracias a la. mediania numerosa: ~o 
qUé ni) pega sobre él la amenáza del ~tel'a; pláhta8 herblceál!l hó)i', y qUI! nós, definida en lo tocanl~ a su r.l:ls dc cultura, de independencia, iniela- han logrado repetidaa. veces, qUI~= 
désa.huciO, ae I'ctlra a casa y se cru- H E R -1 A O O S hac\! nm~~'¡·é!I . d~ tlgl08 pérte~eCI~r~n amplia. y puritana. é(lndlclón. La cla- tivas espontáneas y propias, C).ue al l' volver6n a lograrlo aUD, pero ca ra 
m de brazos reBignAdámentc, en eL-I" a una ftOtll fi'l~teséA. «lue, eiltetra· Sé trabajadora, la nuestra, no pucdé, reflejane eD la mente MI deeee ar- ve!: menos, eato si. Asi es más cla 
pera de! unas eleccioncs que hagan el Recordud slenlpn! /tUI! 1011 1111\1:011 aparA- doe eft la tlct'l'a por algutiófl catacUs- desgraciadamente c!! lb. sociedad pro. diclltemente ponerlas en práctica. aún nuestra misión. No nos canse-
·_·"a.rro de au --lvacI·ón Si dlta t09 Que curan\b ralllcalnlente vuestraa I m·- 0-· "-"'1~ ........... tri'ft-n ..... -n con· vir ' Rama- tod .... eata- del mismo '-rOOI, mos, Y a la brecha; nada lo merec~ ..... _. - . n ~e r hemlRa :Ion 1011 de la CAllA TOaat;NT, s .. "" va'~' ,,'" p<> ' _ ~~"" . scnte, ni pensar remotamente Cll po- ~ ~ Q e 
lit e.! fundamentada su iluslón, aln construido!! clenUlkamcnte pam CAda tléndose efi td.rb6b mli!eral que hoy del' hacer UIlO de élla.. y que la Anarqula cultiva con es- tanto como Mt& I'ru tarea. ¿ u 
l~.lJjÁ:· . ~ por un sólo momento, eD hernia, edad y se:t,,: Slil trubas ni tlran- se cxtrae de lu minas. A partir d~ Valj!rla ' la ~na 1ftculcar Intensa- mero, procurando superarlas cada dia impor:a dejar jiron~s de nueatra pr: 
... pOlllb:UdAdetl de eSaa problem4U- le .. , no molestan nI hacen bulto, amol- aqul y a pocos metros hacia el tnte- n1ente en la pstcolowia p' rJniordi~l c!cl I más. pi. Vida al etI preCIso? Si, luchelIl 

J • d~do.Q C!lmo un guante. Desconl1ad ''-d'-'" . , bJ . . . 6' • • I de palabra y de hecbo. que as! no!! 
- ~ Cft."CI0IIC!4I, laa ptobabilldadal d~ !!It!ml'tt! dI! mlle"/)~ anunclDs que iodo es riOr 110 bace au ~t'~llliá e bUaos to- pUeblé) el sentimiento de libertad. La Es entonces, al sentIr estas aspl- ás a la 
trNnrn, n\ 'lIUt:\ qué !)Unto Se puedc· palabl'l!rl:\ y me,.,. fl~pl1.andu, pues 111" eóll pára Cám1nar -a admirar na be.. comprerlst6n Msle!\ y elemental de raetones bellas, cuando bullen con Iremos acerumdo cada ver: :sueñO!. 
,tDRftII,r ~.n IIU "Uo CORl!Jlct", I lor '1ue 1:\ ft'put:l\l::. C."~A romuo;~T no 110 .. porque reina UDa CÓIJlpleta o~ 10 que III 1 IIlgnlftek en tll ~Itmla, J'&Sl6D éll ilueAtt'O ~r, ~tle notamos I meta factible de nuestros d oll. 

f2 -fttl· mC8tAllI h ·-adó n;.isl8 liada. · 'l'relnta aftoa de coRstaJ\tea . ..... .... "'_ ~_ . t l ..... vi lid 1 E A mAs de coDveacer, persua am ·-r"· CO a ouau óxitos con mlle' cÍe curac\oñes IOcratlaa eutidad. r.il ueaeetulO ~ nace tlOft di- COmpt't!nder O qut! C!!I la iucrtad y vunellte a fa ta é U~ertl\d. !I vi ió Be aduef1a del 
...... arf'aICo ea al a~ del CA1I1pe- es la mejor 11It:lnlll1, En bien de w~.ttl ftcultad, debido a li. cótllütlte hUD\é~ de~atlá con todo el femr de ,\ue entonces, CUllldO dcaplerta pujante qU~~ c¡;,n ~c ..!.uacióD lo b:lce 
.... ae\alaa¡ ... talen InbcD que la SAlUd no deb41s nunCla ftmprar btogueros dad del terriDo, éompletamébte re.. és e&pU nuesttO !lei', es compreilcler el instinto de la libertad, y un gesto en en, r-- cióD 
-..v"...... .. tnudn1\6 I1ftID'P .... • ni ,·.ndaJea. do clas& "ll\&nft aln anL .. vio b61AdlílO P&drtlftiofl dividir el subte- ., delear tám'bIMl la tbrmaci6D de ñe Rib€ilata crtsPIl nuelib'ós pu60s y de 1& voluatad y de la loC . 

__ . i "'"rno". Cotlllllit,u GrnU .. , (lA." 'rO.· . J __ ... Fea" ... ,. .. ea - ...,.,. ~ k&~T. tINIO!;, 13, ÍlAItC'.LO~A trAtle6 en 461 PMteA: ea la Ilrtibérá uü otean1záclón soetal dCÜlde Mtn c¡uedóLmna tntilP~ente beridOS, 8en- .. --
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'PP'.'o, • PAGDI& "II&II_a.·. 
PORTUARIAS 

Más sobre los subsidios de los O'bre~ 
ros del Carbón Vegetal 

1
10 ,ue ~ ut~ 1a .. bu El tr&~" 4e 1 .. ~rtes debe tur- crea oportuDM pua ... - ...... 
,...so. . ~ cada ~uaa; ~ Ql~: ~ abaadonadOl en 1 .. ySu c6Dtricu .de 

Agte ~ iDt:IOqrIleD. flDcaJltra- eIIlJlezar uta forma 4- trabajo, em.- la capital 108 cochea ..,rtlculareao 
IDa. CCIIIIIpNilsIble la pretenll6n de ptezall las series Lo, Ko y Mo el tumo 2.. Que no aea llevado IllDg'IlD cea-
.~ QOIDpIlero. '!Ue """'l'lrlua de la mafiaaa. y 1 .. seri .. J .• V. y S. ductor a la Comls$rla. • ~o '" fOr 
IIpe , .... ~. peaetN d~tll1f4&li ... .,.- JlQr la tard~, ".1& .. mana sipiente, choque o Imolles; pero ~ por 
ro fol'llOlO ~ 1 .. dlera.n junto con el viceversa, con el fin de que el trabajo una falta municipal, 
JOmai, ya. que de esa manera. sabrlan I se repart.a. 3." Desaparici6n de todos los abre-
que de I~ m!sDaas Qadie poqrl, hlPo- puertas, por entender que se utiliZaD 
cer ei caldo ,rorQp, y ~ c-..mbl~ .UOR LIBRAN~A DJ; LOS CONDUCI'O- para menestere8. 

SIgUi~o en Duestro propósito de obrero cobr!L ya (cuando le pagan, de estuvieaep y ellos ~Oll entre- verl~ ",umCllta49 $U jQl1UJ.l p po~rlan RES La. llituación de todOll, que ea Ia-
I'rientar ~ ¡". opiDioolN>bJe la maTaba pues cree¡pos <j.!Je po debe ~er ~l UllIJ. gal'los a los trabajadores, como /le ol'ganlzar a su modo el "qb;lldlo a!J Se hará de la siguiente forma: LO:J sostenible. ya ha sido sefíalada varlaa 
de l~ sabaidios 4e vejeZ e i~valldez excepción) su retiro pero a mds, la ha.cia en tiempos que era el Sindicato cuesU6D. . conductores de la. serie L., que son veces por n080tros. y, a pesar de ba-
y paro for~f$o. 4e los obreros de la Patl'ctna-I, t~mbién en premio a sus quien lleveba la administración dQ J!:~to que hoy he~os expue~to es lo 536. librarán los lunes. 'lue serAn re- ber sido siempre tik!ados de eterno. 
Sección Port~a, bay vamos a dar ' servicios, le da cin'co duros semana- los aeguros! superfici&1, lo qll~ lIe ve, iqt¡e ~i pu- emplazados por 103 536 corrcturnos, destructores. presentamos soluciones 
HIlOS datos que seguramente in.tere- les por ir a hacer a las estaciones un Como puedes con,rtllitar, lector, la dléra.mos buecar en lo Intero.!lo! esta- y sucesivamente hasta. la So, corres- viables, para que 101'1 Industriales pue
sarán a. los lectores de SOLID~Rl- trltol:!ajo tan iDútil como es el de co- Patronal y el Jura(Jo Mi~to ~o son mos seguros que ibamos a recibir mu- po~diente al sál)ado, inclUllive, y el dan acceder a nuestras peticiol)es, ya 
pAD Q~JtA. brar a los patropos o sus represen- modelos, ni mucho menos, de sobrie- chas sorpresas que nos ibap a. llena!' dom~go IibrQ.rlÍD 10B correturnOSO¡ que explotauqo de esta manera el ne-

como )'JI- cUjin:J.os ~ nuestro ar- I tantes las cinco p~tas por obrero I dad ni austeridad en la administra- de indignación, m~ de lo que ya. ~sta.. Todos ~stos . c.ondyc;tores trabajarán god o, rinde Una ~~ancia de un cien 
tjcu10 ~teri9r, ae adeudaban $ los que empleen, y luego dar a esto:J úl~ ción, por lo que a la V'ista de ésto ya m08 por lo que sabemos y que, lector, C41lrenta y ocno horas semanales, y I por cien de lo que rinde en la aetu.
obreros por paro fol'ZQSO tres sema- timos los tiquetB acreditativo~ de 108 no te e:xtrll.fiar4 tanto, I!ol jgual que te darem05 cuent~ en un próximo hacen un lotal de 3.754 obreros para Ilida.d, como ~t¡unos d1&pueatos .. ele-
nas. Esta pasada ~ les ha 81boDado slJooidioa. ¡Cpmo si lolS burgueses no a llDsotros, el que pue.strOll compa- articulo. las dicciléill lloras de trahajo del díao i mostrarlo all1 dOllde quiera que "e 
solamente una, de manera que que- pu4iesen ir a buscar los tiquetB don- fieros del Cal'bón Vegetal nO cobren Qtlrero8 d.1 O,.rbón VC)gef,al La. Iibranzl!- de los c~nductore8 de! I nos llame, con cifra.lf, ya que con he-
dan en el mismo estado: con tres Be- i turgo de noche. ac hara r.n la forma chos es imposible. 
manas de át.rasp, · A los ancianos e I¡ ~~~~~~~~~U~~~~=~l'_:_:$;~~U;:::~:a:a!tU~f:CU$S:§1$$rUU'~~:$f:"l'~:ot~~ !!iguieqtc: ?orpo 105 .G0ches van nu- Así que ya lo sabéis; nosotroJ ~ 
inválidos, DO tenemos noticias basta D E S D E M".I BID merafjos, llbrarán cIen conductores os prometemos n.l}.da, y~ que Jois 
.!lIbora. de que se les haya hecho efec- I _ la I diario/!, ! se llaré. con arreglo a la vosotros los que con vuestra. conduc-
tivo ni un céntimo de los tres meses \ I nu¡pera,clón, o sea, del 1 al lOO, del ta diréis a e¡;te Sindicato cuándo hay 
que ya se lea adeudan. ¡101 al 200,. y éLlit. ¡;UCCliivQ.ment~ h&5t~ qlle dar la pataUa; de t:I. pronttt~d 

La Patronal y el Jurado M~~ ale- El SI di t d I T el fi4.ba4o InclUSive; y el dommgo 11- de los mOvimientos depende a Vece8 

gBll, ¡claro!, que no hay los fondos D ea o e ranspopte presenta UD br@ los correturll~8. ~¡;tQ' hacen un [la victoria. Para constatar que esWs 
necesarios para atender a ;;¡US obli- total de 700 trl~l>aJadQres empleaqos dispuc,c;tos a luchar has~ co!18eJlllr 
gaclonea contraidas, y por 10 tanto, plan para una Dlelor di t lb "ó I de poch~, . que, a~regado¡¡ a los 30754 6'1 triun!o, que será de todos, es pI'&' 
los trabajadores habr!n de esperar - _ _ _ S.. gel n y mayor ¡ del serVICIO de dm, h? c '~n up tota.l de ciso que e!,'téis dispuestos a acudir & 

a. que ¡(lB haya ~~entes para poder- _. - - 1,,*54 chofers. la.q asambleas. la:1 nropto se 08 11a-

ea pagar, y entret-.nto ... ¡que te;lgan rendimiento del trabalo en los obFeroQo~:Aq, onSERVAOION PAR:\ I.AS 11'fF.;S- me ; si ... ucs~ra asist~nci~ ~ ntmler&-
paciencia, y ~ que tenga. nec~iq!ldes ._ oJo •. 0

0 ....... ~ - J 71\8 VE LOS ('JtOFERS sao el enenugo temblara: si, por el 

que se ~ agu~te! la Seeel' d I'b I ' contrario. os mostráis reaciars a 1& 
A nosotros noa choca grandemente 00 e..... o err, o \ C~1l ~I fin ele q4c 101' coches sean dignificación que se os preaenta, ... 

'a clase de administración que llevan ~ ¡alan1p~.ad08 por las meno;; lllqnos I bréls lograd:) arretar un punto lIl4a 
ilSOS sdores, pues mientras que para Después de un prolongado silenC~O'lllJ. misma por los que más debían de 1 nizaci6n~-iue J.e a5i¡;:; ~ ''':Jo ';,' :;'b~~" ~ po!!lbles, cada conducto!' coneturnos ! al dogal Que tenemos todos al cuello. 
los obreros que con ::IU trabajo hacen debid~ a las circunstancias por todos preocuparse de ellao ría el prQble~ del paro al quedar t14riljJra. e~elllsi~amente eon los /ie!6 Cumplir ¿oo vuestro deber de traba
~~ los f~~, ~a 10 q~e ha- conOCIdas. volvcmos a pon~rnos en 1 Representamos UD movimiento de I cesante como tal cond~ctor, yao que ; de l~ selS s~l'1es; o~roil, eon los ose~ jadores ~onscientes: ahora ten6is 
br\4D de ser ;IUfl !!ubsidiº8 no h~y 41- c?nta.cto con la. cJé!Jle. trabaJad~ra, y I Jlrogreso co.natantA.t en ~pctlclo de la ¡ seria UD chofer más y l,111 autQ!Ilóvtl ;!. y ,'un #!4Ce¡;lVamen.e hªstll. ~l 4111- ocasión de d~ostrar y eDCauzar {la.

nuO, sin em-bargo para UDO!S cargos sirva éste: nuestro primer manifiesto, clase trabajadora en gcneral, y como I menos. Por tanto, exponemos l~ :¡i- m~ I,!~r~ªturnoo~' (}\lc l~ será t;~n ¡os ra. un buen fin la rebeldía de que 
que se ~r~rQD ª' c~~ de la caj~ de 1 para expllcar a l~s obreros del volan- I por nosotros no puede ~aber dist~n- 1 gulente ordenación. ~ u~timos ~crcs ae las seIG se- siempre habéis hecho gala. 
I,ot! t.aD Dombrl!-dos seguros, ~o f~,tlj.n I ~e tQg~~ y espec~a~E:Jlte ~ lQs de la I ~08 cUlJ,n~o ele cO{1¡;eguw be~eficlos I Existiend~ en la actualid3-d 3.~19 n~"o o .• Iiasta e1 pró~imQ m¡¡.nitle~to, ~ el 
lqA; ~t,a.I; pa,ra pasar las nóminas , mdqstlla del ta~a, lo qYe !iO~O!l, lo I para la ~IJM!. se trata, ya q\lQ tocIos I taxis, se d~VI<!ir!n en seIs sel'ie~, corno Hllsta. aqul elo pr~yec.o que pr~-I qt!c os darEmos a conocer la cOQte¡;
Te~~ ~ los sujetos que las usu- que queremos Yo lo q~~e represell.amo~. I h~n d~ disfrutarlos, reclamamos tam- I puestas de 536 cpches la.:; tres prime- t~mol de ol·ganlZ3.CIÓno tac;óll dc las Patronales, a ~ qU8 

trúctúaD. Somos traba~adolcs que, .en los dl- , blén ue todos ;su colaboración. para. I ras y las tres restalltes de 5:}i, que I Creemos que también se debe de nos he~lOS dirigido con este utmto 
. sOlÍ i o.s tales cargos tres verda.de- fere,ntes ~ectos y ~04alldades del I emprender ~ta campo.Q.a·o PerQ nOf,da I hacen el total ele los 3,?19 coelles. I recabar del AYUQtl!miento 10 :;iguien- Por el jo~a.l y la Jornada. 

TOS "enchutes", los cuaJes es imposi- Ramo del Transportc, sentimos como de grupos ro peñas de cafe. Queremosl Estas series sc hB.r~ ep. 1/1. fQrma I te : 
bl.e que 19!i pq~ ~Qrtar UlllJ. Sec- el que más ¡as injusticias de esta so- la colaboración de los organismos siguiente: 1 0° Que adopte las medidas que El (JGmI" -

oi6n tan rela~ente pequefta 00- I cieda4 en CJ.~e pos desenvo~vemos, a ¡ resp?nsa~les ; que tome" nota de esto 1.' , Lo, compllesta de 536 coches, 1 
roo la nuestra. ~tre los tres se lle-¡ todas luces inhumana, y no pudiendo la ~Iretctiv~ YsoIOdS. tra

t 
badjadores perte- 2.', M " id. 536 ¡g. .1:~'~5"5.~1'~'$"~$~:$"~'~~~"~~~'i$::~'~:i$:$$.1:~~~'~tI1CC$5:~J~:iO"$.1~~:i$~~,,~''''~::~'$''$~'~'iO''II:'::d'$~~,.,..Iiti"~~~~~'~H~'15'5~:lI1II''''J~U~'IIJIj".' 

Vd ~analm!!n~ veintinueve du- nuestro espiritu rebelde soportarla, neClen es a 10 lca o el Transpoz:e 30" Mo, id. 536 id. 
ros. cantidad que sin ser e:xorbitan- nos enrolamos con nuestros hermanos de la U, G. T. Y ya puestos a deCir 4.', J., id. 537 id E I en ella caemos. Los efecto. que ~ 
te. en lu circunsta.Dclas actuaJes, a en la vangll.&rdia de la Confederaci6n las c?sas, hablemos claro: Pllra nada 1>.", Vo, Id. 537 id: m a y o r e s - duce son desastrosos eD la labor pro. 
aueatra Sección no le es posible des- Nacional del Trabajo. Desde ella he-¡ n?; l<.lnteressa: dP.or tnuestra par te. la I 6.', S., Id. 537 id. 1 scJitista desarrollada -y por d~ 
embolsar, a ~s de que los citados mos estado, y esta:emos s~empre, la- VI I!- e u~ ID lca o como el nuestro. I ___ A O I O arrollar, si no se rectifica a BU debido 
~, 4espU6s que la. considera- borando por el bienestar de todos si no esta ~ tono con las. demandas 1 Total 3,219 coches 1" ticmp<r- ¡¡ara. llevar al convec~~n-
mas mnecesarios, están demasiado nuestros hermanos. de los trabaJadores que le mtegran y I Se tt I to eSe todos la bonda<l ele nueatroa • 
f!IIPl6Ddldam eJrte retribuldoa, CQll!1O el Queremos que el trabajador del vo- los que COI;l él simpatizan. Mientras b en ende que el distintivo 4e l~S Com~renc;llendo que UlUL de las ba- lloa y hU~llnos ideales. 
1~~ · ~ Por DUe8tras ' expU<:8ICio- lante no sea, cOIJlo hasta ahora, un e>..;sta l¡¡, miseria que hoy se eD,!Icño- I coc es será el de la letra cap el DU- scs o pIedra ~gula~ más fundamen· ¡Cuántos hay que decimos, "yo ya 
n es. . paria a merced d·e autoridades y pa- I rea en lps l)ogares de los taxistas, no ' ~ero 1,;0rrespon:Uente, tal y como se 1 tales de la conVivenCia (~el mañana ba I sé que no soy infaUble que la verdad Ha,. dos tadtvtduos, UDO por la par- tronos. Fijamos más nuestra aten- cejaremo.::: en nuestra ~amp~ña, que, ! evo. para 18.$ ficstaH ahora. I de ser nuestra J!lO!,3.1 acr:l:a, es po~ no es absoluta"; y ot~ bonitas fra-
te obrera y otro por la patronal, que ción en los obreros d~ la iDdustria del por ser de razón y de Just¡C18., mere· I OBGA~IZ~(lIOl'i DE LOS TURNOr. lO. qU? me ~eter:nlllo a exponcr mI ses que s e di~en, mas no se sienten! 
_ .. _- dos duios diarios cada uno por taxis ~r haber ob'íiervado ser la CCl':1 todas las simpatlas de la opinión I PrimO t o E ta o . cntepo, o cOlDcidtelldO. t;Ull muchos Surge una Illscusión y éstos oqe .... -....... -- o, r" S. - er_ urno. • s ra compuesto - 1 esodad d na '" -uD cUuto ,ts.ohof.e,. de ocupación, Su clase que lP4s necesita de nuestros sen!3élta. I perecemos en ~uestra jUs· de las ser ies siguientes : L ., M .• Mo. cO~1.l~n~ros en a ncc l . e u. _ cen no <¡uerer monopolizar la verdad, 
';eugQ!' 0QIUIiste E:Il CQIltrOlar en la esfuerzos, y ser también los que me-¡ ta dcma~da. será porquc no 1:40S ~- que trabajan de!!de la. .. siete de . 1:' ma- d~rUl'3CIÓn coniltaQ~e, tan lmpreSCln SOl) los quc, movidO\> .por la valll4ld. 
plaZa de ~tJWiÓD el orden en el jor han acudido a nuestra llamada, yan sab:do comprender los t'rab~JIl- dana hasta las tres de la tarde ] ,608 dlhl~ ~omo necesana. sostienen a porrillo la intangtbUi'dad 
t1Jr:JO ~ uabajo _ los obreros 4e la cuando palparon nuestras mejoras I dores todos y nos abandonen en la coches. ' Si bien es verdad que b~ se sobre- de los juicios por ellos eIlliq~. 
Ste<;cl6D. Uua vez efectuada esta conseguidas, al depositar su confian-I lucha; pero pOI' nosotros no quedará, Segundo turno: Compuesto de l:ls ' pene al buen dese~ el medio ambien- Todo c~lil.nto se ha dicho sobre este 
~~ °ya es~ ~ ... ¡ya. se za en nosotros en pasados movimien- I ya que en ellOtva.lempedfiadlo ehl PJ:estt-¡seriea J ., V. y So. que trabaja.D desde te, ~ofi e.3

d 
mdend0l! cierto tamt~co que

l
, pllrticul:u·. con ser mucho, DO o..tao 

~ .go~ ~l jorD&l! tos que se plantearon para quitar el 1 glO que en cs a case c uc aso pone las tre d I t d 1 en 10 ni a e CIU!OS, nues .a mora Admiramos R R. Mella por su concep-
d °f' tIC f d 'ó N I 8 e 11. !ir e a as once de la l b t' ,,~ t d á f 

WII'Io _. " 01-, · ... ~-te obrero" .e Dama tan ignominioso trabajo del "torfait". e ~aDl les o a o~ e !!raCl Il _ acoO- I noche 1611 h i er arIa es .-que en a con m s re- ción am')lia. y c!iá!ana. ,obre la. moral 
~ r-r'~ Tr b . ., ('oc. es o o d I d b -d 1 • 

-Amc,l l!';stlltuet, que ~a 4el habiéndolo conseguido en todas l2s nal dcl a aJo. I Se entiencie qu(' o.!anc!Cl un turno cuencl1l. (' o e 1 0 0 anarquista o Ahora que de ahf no pa-
'~if)'! cm pago ", los buenos ~er- casas que los trabajadores han t~n1d? REORGANIZACION DE LA IN- I trabaja . otro estt. encerrado. Si nos preocuplÍllemos de tener :nAs I ~08. 'Mella cQncodi~ a. e.at~ ~-
~ pr~os al pa~n, ~ que la. dignittad de contar con este Stndl- Los coches irán numerado~ deDtro dominiO Robre nuestra \'oluntad, y DOS I tum loda la lmportanC1& qt¡e ~e~a.~ 
,.r~eata a la Patr~l, es un "se- cato. Por tanto, conocedores de este DUST~lA de la letra que lleva!! f'n la l"lOrtczuco cODo0ciésemos más tntimamen tf', c\;· I Consecuente consigo miSD1~, decüc6 a 
1Pr" que atiende flor el nombre de problema a f~O, que en su mayor y ahora vamos a exponer la. reor- la, ~on el número de orrlcn Que les tanumOR_ clert~s espcctáculos quc son 1 ello la mayor parte de'\I vlda, lleDán-
~ ~ y qu~ ea padre polft~o de I parte es epoDÓDllco, y que se agrava ganización de la industria. pertenece ; as\. los de la letra. L. ira.n lo. negaclPtl ma.'1 rotl,lJlda de ~II[\ am- ¡ dole por completo e:;te aapecto. el 
.. "pi1jclj.do patrono del Ramo. de dfa. e~ dls , terminábamos nuestra DeciMIlOa en nuestra publicación. I del 1 al 536. y suceshoamcr!~e hasta fllitud ~n limites rlp. I~ mOl'al. que I más importante del ideal ác r.ta: 
Desde 11Jf;go, el q~e aquel "setio,," .campafía. anterior e!l octubre, por , antes mencionada, que no encoBtr4.- I la serie J ., V. y S .. fJ.ue 1I ~ S'lU1 al 53. . nos deblero; lD.fonnar. &1 no ,8. todos. . La r~n da ser de nuestra elU8'" 
~pe el t4l cargo 10 comprendemos, causas ajenas a nosotros, lanzando un I bamos más fórmula, para que pUdie.! lUmo de noche a la mayona oc los que' prctendrTnos cIa . radica precisamente en ese CCMa
PU" lliempre est4. bien el proteger a manifiesto, en el cual haelamos cons-I ra. la industria del taxis satisfacer Creemoa que para que esté a.tepdio la supcl'¡¡dón propia y ,de los demás. ce!?to. Todos lo creemos así, ~ da 
14 f~a, ADar. tllen: lo que no tar 1& organización que necesita la nuestra petición de jornal y jornada, do este servici<" son suficíe!lt~s 600 Conceptuamos, atljetlvam08. y en- &.'11 no tIC pasa . 
~!HIIP~~s es que esta protección J,ndustrla del S. P ., para llevar a cabo que la organización de 106 tres tUnlOS cochC$, que empezarin a trabaja l' P. juioiamos las ~osas deido el punto de. TCOloia, mucha ~eoria, Como Dada 
se Qap ... ~o del estu~ del ele· 10 que ven tan imposibles muchos, I con los coches que exiaten en S. P .. las once de 1:1 noche hasta las siete ! vIsta que el pnama. b\1l'guéa POi legó. I cuesta, ~r eso cOlDcl<leu todo. ell -
~en~ ~a'baja.dor, que en este caso que ea el que el chofer del S. P. dís- ya que nos parece la que menollfllSio- d'e la mafiana ; este turno puede for- I Sl logramos saUr de ciertos ambieno a ceptacIón; maa ~o en su real~. 
!le ~~ra ~e Ja p~oja 'de q~ frute de 10 que de tiempo inmemorial 1 pa los intereses de tanto pequef10 pro~ lIluse <le la serie l.', L., md.a 54 co- 1 tel!, no logramos desochar el há.blto I Y. la verdad .. . asi resulta JJSuy c6ao
tT8.'"aj,. '1 110 cctbra, y loe "en~uñs- díBfrutan todos lo:! obreros: un jornal I pietarlo, como hay en 1& actualidad. ches de la serie alguiente, que ' es la ! que aquél nos inculcó. He aqulla cau- do, ya que t~o lo ~~á.s si se '~. 
~.. que le obl~ • ma.ntener. co- J' y una jornada de ocho horas diarias .. Reconociendo que el mal es. tá en el M., haciendo el total de 108 600 c00 I aa de no hallar una gran diferencia I por ~ura v~ldad uldivi~ua1. aluw. 
bran y 110 trab,.,jan. Si hasta ahora no han disfrutado de número de coches q4e existe, taQt- ches para este servicio, turnando en I eJ1tre los que se dlc~n ser y los qUE' ta, SI se qUIere y loa~le lQCluao .... 
~l te~ "cano" ea más modes-¡ este beneficio, ha sido causa. de la bién velamos que DO pued'en Buprio este trabajo todos 108 coches de las no lo son. no de resultados mediocres. 

toO, per~ no m~Q!I pesa40 e igátilo desorientación que ha tenido sicmp~e mi.rae, sin irrogar perjUicios a todos, demás series que quieran hacerlo, por 1 Esa. alteza de mil'a::; que debiera dl- A~erre 
~ trata del ~ue desempefía ese an-jla cla8e trabajadora de esta Indust1'la ya queo por parte del auto-patl'ono, no semanas ° cada diez dias, !lt'gún 9(' ! ferenci::.rae dc la moral convencional 
N ilO portuano Juan Grlnán. Este y la apatia tan grande que pesa sobre se darla por conforme con la tndem· acuerde, I rr~scnt ,; e:; cornh:!tida por nosotros y Palma dc Mallorca. 

-
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YIOB DE 

MORID SPIHIDONOYB 
p •• l. STEI.·aERa 

ltita gravitando sobre el corazón infinitamente 
~motivo de María Spiridonova. 

Ya estaba entre 108 bueno¡ camaradas, en
tregada como ello. al mismo destino implacable 
de ver destilar jnterminablemente lu horas. 

¿ Qué ocurriría allá lejos? ¿ Qué seria de 
"9uel movimiento inconformista de los campe· 
Sinos? ¿ Qué sería de aquella solidaridad frater~ 
n:tl qQe babia liJ8.1ido al encuentro de María Spi
ndonova cubriéndola de ftores? 

j Flores en la estepa! ¿ Puede darse contraste 

más patente? En la desolada estepa rusa había 
fiores para los luchadores. En la desolada es
tepa rusa había ideales. 

• • • 
Anotemos y subrayemos el hecho de que 

aquellas sacudidas contra las autoridades del 
zar teman no sólo repercusión inmediata obli
gada como sucesos culminantes entre el pueblo, 
sino que servían de saludable aviso. 

La vida rusa tuvo un cambio- de fondo y un 
cambio de formas en la vida sociable. Pareció 
que el fatalismo cedía a la iniciativa, que la 
ayuda de unos campesinos a otros se intensiñ· 
caba con la emoción de todos y que a pesar de 
las vicisitudes adversas avanzaba con claridad 
el movimiento libertador. .. _. 

Seguramente influyó años después la prácti. 
ca de aquella sociabilidad en la terminación de 
la guerra. Por encima de todo 10 que contribuy6 
a la terminación del confticto bélico eataba el 
pacifismo popular que impU80 real y efectiva
mente aauella terminación. 

Los soldados hablan sido alineados por el zar 
y BUB agentes, ciertamente; pero 108 1I01dado& 
procedente! de un zona campesina y 108 pro· 
cedentes de otra fraternizaban en el cuartel y 
en el campo de batalla. Hablaban do BU aldea, 
de su. f8JJ1Uiares. La. inmensa onda afectiva y 
contemplativ3 N> 8Jn'andaba de dia E>.r d(o ' ., ue_ 

...... + 
-.-; 'F 

gó a alcanzar proporciones insospechadas, ver
daderamente grandiosas. 

Los momentos culminantes de aquel anhelo 
de paz tan explicable está incluso en un ejér
cito aguerrido cansado de pelear, pero nmcho 
más explicable en un ejército como el ruso mi
nado por la indisciplina; un poco pasiva al prin
cipio, manifiestamente activa después. tuvieron 
realización repetida. Pero su origen estaba en 
la vida rusa de vecino con vecino y de grupo 
con grupo, de aldea con aldea. Por ello tuvo 
común denominador único en el grito estruen
doso de paz que salió o no salió a la superficie, 
pero que anidaba en todos los pechos, 

• • • 
Sobre el carácter ruso se han escrito y pro

nunciado variadísimas opiniones. Algunas de 
'estas opiniones chocan entre si. Y valdría la 
pena insistir oen que no conviene acercarse al 
conocimiento de la realidad rusa mediante opi
nionea preconcebidas. 

Un ejemplo puede damos confinnación de es
tos puntos de vista. 

Por parte de las autoridades zaristas, de la 
aristocracia rural y palatina, del mismo clero 
ortodoxo y de 108 negociantes acomodadol, se 
iniciaron pel'1!leCuciones cruentas contra 101 he
breca; y contra los hebreos, la verdad es que 
el pueblo rullO no contaminado del odio -que t~ 
man IBa clall8l privUegiad8.1 a loe hebreos, no 
intervino apenaa. Fuel'O~ loa eabirrof del aria
mo, los gu~ _Be. habian entreitado a és;.e preci-

• 

s 2" 
samente por no ser pueblo ni vivir con el pue
blo ni sentir -las necesidades del pueblo, ni te
ner la idealidad del pueblo; eran aquellos laca
yos de la aristocracia los que agredían a los 
judíos, especia:lmente en Ukrania. donde la per
secución llegó a extremos de violencia y de 
crueldad que patentes están en los ríos de 8&1l
gre derramada. 

Los enemigos de los hebreos no hacían liDD 
cumplir instrucciones-de sus amos. El pueblo 110 
podía tener odio ·al hebreo. Vivia éste a. veces 
cerca de él y a veces le curaba y atendia. Y 1& 
inmensa tristeza de las víctimas rusas del za
rismo se unían a la hora de las maldiciones 00Il 
las víctimas hebreas; fueran éstas rusas o DOto, 

. ¿ qué importaba? Todas ellas morían a m&DOB 
de quien manejaha el látigo. 

• • • 
Maria Spiridonova era la ftor oe aquella .ltu

sia sin ftores. Maria Spiridonova habia teDidG 
para sus hermanos los campesinos el geeto 
abierto y la gener08idad cumplida. 

Cuando iba camino de presidio y dormia en 
el vagón, cuando atravesaba los desoladOB cam
pos y llegaba el convoy a una estación rural iba 
a veces ella dormida. Después de tanto tiempo 
los martirios padecidos aun tronchaban .. 
cuerpo delicado. 

Pero ella quería que la avisaran para hahlar 
con 108 grupos de campesinos que acucUl.Il .. 
tierras alejadas h"oiendo a veeee muehaa .. 
guas de camirn 
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L,o que d-¡~e la Prensa 
de Madrid 

".'h" u editorial dice: "El Debate", con el titulo "La ac-
- 01'& • ea a, afia G' b" 'b • 

"'Hace ya mudlo tiempo que el pa- tit~ de Espd ~ d~De ~a S es;-l ;. 
el 1 mundo no ofrecta las ne- I Dentro e &elB IBa a . . . 

IlOrama e al resente Es un tópico discutirá el conflicto angloital1ano 
p-ur&8 que p. rod 'd 1 t 'ón ·t&loetiope 
decir que Europa vive la.s mismas P UCl o por a CDSl 1 • 
aoras de agitación que al principio Y en el Consejo está Espafía. . 
del verano de 1914, y la realidad es Por med~O de sus órganos 01lClo-

u &:hora la agitación es más in- sos, el GobIerno inglés ha hecho sa-
q e ber que suspendia toda gestión di-
teDA. recta en el conflicto y remitia la so-

Las declaraciones de Mussollni no luci6n del mismo al Consejo de Gine
pueden ser más diáfanas. Un dia pro- bra, diSlpuesto, no sólo a a(:eptar su 
dama que obrará en Ginebra, sin failo, siDo a secundar incluso en los 
Ginebra o contra Ginebra; otro, que castigos más severoe, la actitud de 
loa doscientos mil hombres acumula- la S. D. N. Es la primera vez que la 
dos en la frontera de .A!blsinia no pue- Gran Breta1ía pone elW¡JUcitamente SU 

da retornar a tierras italiana sin fuerza al servicio iDcond1cional de la 
que Abisinia ceda, y para que nadie Sociedad. 
dude', ahi están las grandes maDi- Parece dlftcU deeidlr entre 108 dos 

totalmente apartado de la poUtica y 
con la más p~rfccta disciplina. 

-¿ Comparte Wlted la opini6n de 
las Juventudes de Acción Popular so
bre la neceaidad de "enterrar" ese ca
dáver con dos muletas que es el libe
raUsmo y Ja democracia? 

-Ya sabe usted que las juventudes 
no sólo son vehementes en todas sus 
actividades, sino muchas veces inex
pertas en la exposición de sus puntos 
de vista. Por eso no hay que darle 
gran valor a la frase publicada en el 
último manifiesto de las Juventudes 
de Galida. Lo que es indudable, es 
que en orden a la democracia hay 
mucho que rectificar y retocar. En el 
prólogo que escribi para Ja tradue
ci6n espaftola de la obra de André 
Tardieu, titulada "La hora de la de
cisión", me permiti decir que ya no se 
debe enfocar el problema como con
quista de la democracia, sino como 
organización de la democl."B-Cia con
quistada. Ese eS, a mi juicio, el grave 
problema que hoy tiene planteado el 
mundo. 

Como le he mentado 1;U tielTa y su 1 (( las poslbilldad~s de r que S~li~tan 1,ID8. subvenci6n para 1& 
distrito, Gil Robles salta: I -1 i ' d 1M. I ExpoSlc~n que se _ pr~ponen celebrar 

-Es absolutamente falso que en la res aurac on e a o en Madrid; comunIcación al Gobicl'110 

provincia de Salamanca se cobre narquía-dlee Gil 80- dtrelDSfproyecto¡Óde un
d 

a pExpoBición de la 
a ormac n e rensa his~ 

esos jornales. Con arreglo a las ba- bies-estarán en rela- americana y filipina, que por 1n1c1at1-
ses vigentes, que nosotros somos los clcn di!' e e t a e 00 la s va dc la Biblioteca municipal se ~ 
primeros en aplicar inexorablemente, I tenta celebrar en Madrid el afio pro. 
los jornales mInimos de la recolec- torpezas qoe COlDeta ximo ; solicitud de oficialidad y sub-

ción son de cinco y cinco pesetas y la, República.)) vención ; telegrama solicitando la ti-
. _ . " bertad de procesados que se hallan 

media. Ha cesado la llUVIa. La. UOlca ID- sometidos a la J'urisdicción o d' , 
, 't d d'f I r !llana -¿ Cree usted posible quc ESpa-¡ cogm a que me que a por . esc: rar 1 d desd 1 

ante Gil Robles es saber hasta donde y encarce a os e os sucesos de 
fta vuelva a ser neutral en caso de 11 t ' l C t 't '6 octubre del año último' petición de la ega su rcspe o por a ons I UCl n i ' 
guerra? republicana, cuya reforma es el pri- Con~tru~tora Naval de Sestao; cc)-

-Espalia tiene la finnisima volun- mer punto de su programa. m~Dlcaclón del alcalde d~ San Seb~ 

obras de Bolzano. intereses que luchaD en Ginebra y en 
Ea dificil que Italia retroceda, y el Mediterráneo, sin quebrantar la 

es diftcil ballar la fórmula concilia- politica tradicional el!lp8ftola, tan sa
dora de un mandato italiano en Etio- bia y tan prudentemente DUllltenida de 
pa salvando los intereses británicos. neutralidad. Seria, cuando lo hidé-

tad de ser neutral. Para conseguirlo ¿ Cree usted factible - mc aven- Uan sobre el funcion&m.lento de los 
necesita tener fuerzas suficientes pa- ' turo a preguntar- una restauración llamádos recreos en aquella ciudad; 
ra hacerse respetar. A eso tienden monárquica. en España? relación de reclamaciones en el p.d.. 
nuestros esfuerzos en orden a la de- Las posibilidades de restauración tronato Nacional de Turismo; acua
fensa nacional, y con ese objeto el dc la Monarquia -responde evasivo- do sobre incidencias relacionadas con 
Gobierno no reparará en sacrificios. estarán cn relación directa de las el vuelo del aviador seiíor Pombo; 
Nuestra seyera política de restriccio- torpezas que cometa la República, asis tencia al Congreso internacional 
nes y de economía.8, no tiene más que I Sobre este punto esencíal, Gil Ro- de las fundaciones, que se ha tle ce
dos excepciones: la defensa nacional bIes no ha descubierto todavia el fon- lebrar en Bruselas; 1dem al de Der
y la reconstrucción económica del do auténtico de su pen~amiento . Lo I matologia y Sifiliografia de Buda.
pals mediante un plan de obras pú- cual le hace sospechoso para algu- pest; idem xn rctmión de la. Sociedad 

tos :; 7 7 111 blicas, comunicaciones, repoblación nos republi~os, pero s?bre , todo pa- Internacional para la música contClll_ 
- ones de forestal, etc. Para todo eso se gasta- ra la mayorla de monarqUlcos, quc poránea en Karsbad; expediente de 

pesetas que el Estado I rá todo lo que haga falta. dicen que les ha traicionado," refrigeración del Palacio de la Pre!l. 

La campalla. militar será dura si rs.tnos en circunstaJl'cias como la de 
llega a estallar. La labor italiana se- hoy, un sacrificio sin recompensa. y 
... dificil. lenta y costosa; pero como sin justificación posible. Pese a al .. 
todo eso 10 saben los italianos per- gunas palabras pronuneiadas ya, nos
fectamente, hay que deducir que son otros estamos seguros de que el Go
muy podero9as lás razones politicas, bierno no piensa en ello siquiera. No 
econ6micas y demográficas que tiene escribimos para él, sino para poner 
ltaUa para mostrar una decisión tan ante la opinión el aspecto inmediato 
arme. del problema. Ante la opinión, que 

, dencia; idem nombramiento de diez pagara a los GraDdes radiotelegrafistas para la Junta Ce!!-

de España tral de Aeropuerto!; pago de suplidO! 

A esta altura del diálogo, saco y I 
enseño a Gil Robles un recorte de la I 
Prensa francesa, donde se dice que I 

El Consejo de Ministros de ayer 

en virtud de la nueva.ley de re~orma Entre otros asuntos de de la Reforma Agrana, es decll', de 
la contrarrefonna, el Estado español 

en el pleito del Estado con Alfonso d. 
Borbón; conveniencia o no de celebru 
el próximo Consejo de ministros • 
Barcelona; idem de anticipar la re
unión de las Cortes para la RefOn::1& 

electoral; modificación del régimen de 
sociedades anónimas que Clq)loten nt.
gocios en nuestra zona de Marru~ 
política internacional. 

De frente, por los 1lancos, es la ei- estará resuelta y decidida al lado del 
9Wzación occidental la que se con- Gobierno, si fuese necesario redIl.azu 
mueve. ¿ No será bastante la con- indicaciones o sugestiones de cuales
ftcci6n de todo ello para hallar fór- quiera de los litigantes. En Ginebra 

pagará a los Grandes de España ex
propiados a ralz del pro;:¡unciamiento 
de 1932, la respetable suma de 577 
millones de pesetas. 

.wu de arreglo? Si no, se avecinan el Interés espaiíol, 10 primero. La So- ¿No teme usted ..,.....pregunto- que 

.... muy malos, en los que no habrá ciedad de Naciones no tiene derecho tal iniciativa, tomada cuando faltan 
IdDgdn ,góbernante consciente que no a nuestro sacrificio. Los que alH de- recursos para auxiliar a los 600,000 
• atenta obligado a turbar el sesteo fienden su imperio o sus ambiciones, obreros sin u'abajo, favorecerla mu
di .. pl4cidu dlsgestiones." menoa aun." ¡ cho la propaganda revolucionaria, y 

hasta la justiticaria en cierto modo? - ---'Las extremas izquierdas aprove
charán, indudablemente, para su pro
paganda, la honra legislativa de las 

relativa importancia, el 
Gobierno se ocupó de Hadariaga ' y 16-

, - · d I pez Oliván repre-
pe trIones e sentarán a Espa-

• varIas 
indulto na en el Consel_ 

UNA INTERVIU CON 
GIL ROBLES 

actuales Cortes, falseada en su al can- .. Madrid, 28. - El Consejo de Minis- R e I a a.- o' D de 
ce y en sus interpretaciones. No es tros celebrado esta mañana en la '" de la Sociedad de 

La obra empren
dida por el "e
blerDO DO es de 
earáeter provi-

sional 
1Iadrid, 28. - "A. B. C." publica 

su siguiente. declaraciones de Gil 
Robles a un periodista extranjero: 

"El representante en Europa de 
"'La Nación", de Buenos Aires, don 
Fernando Ortiz de Echague, ha pu
IIlicado en aquel diario una interviú 
eon el ador GD Robles, de la que son 
loa II1guientes pArrafos: 

-En el extranjero -le contesto
• ague con interés la labor del Go
llierno, y sobre todo, el plan de re
OI'gIUlizaci6n de la estructura admi
Distratlva del Estado espaftol. Pero 
tratándose de un Gabinete de coaU
eI6n, se teme que la obra emprendida 
.ea provisional y que los que vengaD 
después ... 

-No creo que lo sea -me dice Gil 
IIobles-, salvo que se entienda por 

-¿De dónde venis? 

provisional el que la tarea que aco
mete el Gobierno representa el primer 
paso en el orden de la reorganización 
administrativa, ya que la reforma to
tal de la administración española es 
la labor de mucho tiempo. Nosotros 
sólo aspiramos a abrir el surco que 
obligue a los gobiernos que nos suce
dan a seguir por el mismo camino. 

cierto que se vayan a dar 577 millo- Presidencia, comenzó a las diez y me- Naeiones nes de pesetas a los Grandes de Es- dia de la mañana, terminando a las lo Ira lado en 
paña.. Comenzando porque, al cabo de dos de la tarde. 
tres aftos, habrla sido insignificante el A la salida, el SerlOl' Lerrou."C ma- el ~o'Dselo De~és de qD~ la antezicr 

• d fi . d L nota referente a ' ~t',ÓI! de la PrNi-numero eneas expropl3. as. o que nifestó a los periodistas que el Conse- I 
se ha hecho, es transform8.1· esas in- jo habia sido muy laborioso por el I dencia, el seflor Luda. Continuó .su r.-
cautaciones en cxpedientes de adqui- número de los asuntos tratados, pero El jefe del Gobierno inició los tra- ferencia del siguiente modo; 
slción, en el que el Estado adelantará no por otras razones, pues todos los bajos del Consejo de min.il;tros dando -El Consejo, al despachar al mi
una parte de su justo precio, para ministros habian estado de completo i cuenta de numerosos asuntos, entre nistro de Estado, ha e'IBm!nado l.aa 
que después pueda adquirirse la pro- acuerdo. los que destacan y merecen atención infol-maciones que se reciben de nu~ 
piedad por los mismos interesados en Anunció que manana, a las nueve los siguientes: petición dc socorro tros representantes sobre el d~ 
plazos larguisimos y con toda clase de la maftana, volverian a reunirse, formulada por numerosos pueblos que 110 de la polltica interna.cioDal, ma.n
de facilidades. Acción Popular va a pues habian quedado por despachar han suf~do estra~os por ,~empo~es teniendo la necesidad de apoyar, ea 

Es IDexaeto "Be eD el establecer en todas sus organizaciones los ministros de Comllllicaciones e de gramzo y lluV18.; manifestaCIones cuantas ocasiones se prMeDte. la ~ 
Ejérello existan Jo.- provinciales gran impulso a la mar- Industria y Comercio. I ue la Asociación de Ag:ntes dedi~a- lución de las diferencias entre las na-

cha de la Reforma Agraria mediante El señor Lucia dló su acostumbra- do~ al tra.n.sporte felTo"Iario; gestio- ciones internacionales y afirmar su fe 
las de Deleosa la multiplicación de pequeños propie- da referencia verbal en los siguientes nes para la adquisición por el Estado inquebrantable en la. eficacia de los 

-¿-Son ciertos los rumores recogi- tarios, conforme a la ley aprobada. en términos: de la casa-museo d'! Pérez Galdós, de procedimientos paci1lcos por media· 
dos por la Prensa extranjera sobre las Cortes. -A pesar de las muchas horas que Santander; invitación de la Liga de ción y conciliación en el comucto o 
la resurección de las llamadas Juntas hemos estado reunidos, como ,ha dicho los cien mil, para que España parti- conferencias internacionalee. 
de Defensa? Gil Robles des_leDle el presidente del Consejo, no hemos cipe en un Congreso internacional de Dió cuenta también, el sdor ~ 

-Es absolutamente inexacto que qoe los braeeros de I podido terminal'. Yo , d~spacharé ma- tur~smo, que, habrá de ce~ebrar.se en cha, de las di, .. ersu negociaciones co
existan en el Ejército Juntas de De- fiaDa, y también el numstro de Indus- 1 Lyon, especuumente dedicado a la merciales pendientes, singularmente 
fensa. El movimiento denominado SalaRlanea gaDeD siete I tria y Comercio y algunas cosas pen- circulación de carreteras; petición de con Rumania, Suecia, Italia, Finlan· 
Unión Militar Espaftola, es una orga- I dientes de otros Ministerios. Para ello indultos de pena de muerte para dos dia e Islandia. Se designó a los sefto. 
nización integrada y dirigida en su rea es nos reuniremos a 183 nueve de la ma- reos de delito común, que formulan res Madariaga y López Oliván para 
mayoria por militares retirados y con -Uno de los puntos del progra- fiana. diputados socialistas por Granada; representar a 'Espafta en el Conse-jo 
escaslsimo ambiente en el Ejército, ma <le las Juventudes de Acción Po- Ha comenzado el Consejo de 'hoy con reclamación de propietarios interesa- I de la Sociedad de Naciones; a los s&
sobre todo desde que está dedicándo- pular, digo a Gil Robles, reza que la acostumbrada relación de asuntos I dos en la e~ortaci6n de garbanzos; l' ñores Madariaga, Aguilar y LópeJ 
se una atención especial por parte del "el que no trabaja no coma". ¿ Es propios de sus Departamentos, unos, I petición de la Asociación Barcelonesa Olh·án. delegados titulares, y como 
Gobierno a 108 problemas militares. I cierto que en la provincia de Sala- y otros de carácter general, del jefe de Prensa Técnica y Profesional invi- 1 suplentes de éstos, a los sefiore8 
Hoy pu~e afirmarse de modo cate- manca hay braceros que trabajan de del Gobierno, y aqui tienen la nota! tada a un congreso internacional ; las 1 Palaciones, Sierra, Estelrich, CantOll 
górieo que el Ejército español está sol a sol por siete reales?' que los condensa. asociaciones de pintores y escultores y Casares. 

-Venimos andando desde lejos 
extraordinariamente reprimido. En la intimidad '1 
más honda del corazón ruso la represión no era 
depresión. Era algo distinto. Tenía UD carác- '1 

ter lleno de cambiantes. Pasaba desde la resis
tencia pasiva a la resistencia menos pasiva y al 
fatalismo que podríamos llamar circunstancial; 
pero era muy difícil que pasara indiferente des
de un estado social rezagado a un estado social 
de energías destacadas repentinamente entre 
estampidos, entre generosidades descubiertas 
por un fulminante, por una acción decidida y , 
repentina. 

dos en regiones no afectadas inmediatamente 
por la más alta representación del Estado con 
su presencia y la de sus palaciegos, estaban 
más al alcance de la mentalidad de los labrie
gos rusos. 

dinario que los aldeanos rusos tuvieran del coro 
un sentido tan natural en la vida del país como 
la misma María Spiridonova. , -¿ Estáis cansados? 

-¡Maria! 
y ella les hablaba. Queria que no se tueran 

sin conversar. 
Todas las delicadezas del corazón femenino 

para. el optimismo y el desinterés; todo lo que 
se ha dado en llamar fuerzas de flaqueza como 
fortaleza mayor, palpitaba en' las palabras de 
María Spiridonova: la alusión a la familia au
sente, a la fatiga, a la persecución, al amor en
tre loa desheredados, la amistad pura, el poco 
easo de las fatigas ... y también la propaganda 
de las ideas, el programa del partido socialista 
revolucionario que en labios de María no era 
'un programa, sino una exposición vibrante de . 
fortaleza y de convicción. 

El episodio de los ferroviarios que acuden en 
un tren organizado por ellos mismos sin nece
sidad de pedir ningún penniso, es un episodio 
muy expresivo. Dice por si mismo mucho más 
de 10 que podrían decir cien discursos. 

• • • 
El lector habrá notado en la simpatía por 

liarla Spiridonova cierto tono desbordante que 
Gna visión incompleta o desconocedora del ca
rflcter ruso podía calificar tal vez de excesiva
mente exaltadora, lindante probablemente con 
la idolatría. 

No ea uL El carácter rwso vivía reDrimido. 

El ruso no bebía tanta "vodka" como se dijo 
en las novelas. El ruso veía que fuera de su am
biente habitual nadie le trataba con desinterés. 
y al ver que se producía lejos un acto desinte
resado, estallaba en su intimidad aguella posi
ble esperanza de vida mejor. 

y era entonces cuando nacía el deseo fer
viente de atestiguar lo que se sentía en lo más 
íntimo del deseo. Había desaparecido el tono 
burlón de algunos descreídos. Había desapare
cido incluso ese remoloneo, esa conversación en 
común que los rusos tenían costumbre de lle
var durante horas y horas, cantando a veces 
sus coros ... 

Empapados todavía éstos de tono religioso, 
ya no expresaban fatalidad y resignación sola
mente. Expresaban ingenua y honrada alegría, 
diluida en comentarios líricos por un hecho no 
ya tan .increíble. No increlble en absoluto, por 
cierta razón... Los actos de energía habían sido 
dirigidos contra los servidores del zar, tal vez 
contra el propio zar, pero los actos coDSuma~ 

, , 

• 

y aquella tragedia de María Spiridonova en 
la estación enfrentándose coil el general Luzho
novsky tenía el carácter de acercamiento a ellos 
del brazo vengador. Por este motivo el entusias
mo de los campesinos era desbordante. Un aten
tado contra el zar era distinto de un atentado 
de quien obraba en su nombre. En resolución, 
los campesinos veian la mano de Luzhonovsky 
más que la mano del zar y presentían que am
bas manos eran solidarias para la crueldad, la 
mano ejecutora era la del policía Luzhonovsky. 

• • • 

La mUSlea rusa es un elemento primordial 
del carácter. Se dice que cuando hay más de 
dos rusos nace un coro. El canto a coro es otra 
de las características de Rusia. Aparece a lo 
largo de sus siglos congruente con la vida de 
relación sociable. 

Así como el coro no necesita solista, la vida 
de los aldeanos rusos se hacía en común, Que
daba al margen del coro el solista porque era 
imposible o raro. Cuando los aldeanos salieron 
a saludar a María Spiridonova' ninguno de ellos 
cantó sólo. El saludo fué un coro. 

Si sorprendió a Maria, no fué por ser coro, 
aiDo por ~ UD coro inesperado. Y es extl'aor-

I , . 

En las óperas rusas el protagonista es gene
ralmente el coro y no un divo. Los ,coros ukr-a
nianos tampoco tienen divo. Cuando UD art.i.5t3 
ruso escenifica cuadros de la vida rusa, lo quP. 
vemos es también efectos de conjUnto. 

Rusia empleaba su música popular en la fies
ta Y en la alegría. La empleaban Íos rusos en 
la emigración y en el destierro, en los acon
tecimientos culminantes de la vida, y también 
en los momentos nonnales, en la siega y en 13-
sirga; pero cuando querían expresar un sen
tido revolucionario, cantaban co~ deje menoe 
amargo, con deje más esperanzador. 

La "Marsellesa" era el canto de las mu
chedumbres más.populares y no tenia la meno;, 
partícula de adhesión a lo que la ''Marsellesa. 
significa , por ejemplo, en una recepción del 
Elíseo. En Francia, incluso en las fachadas de 
las cárceles, está la palabra Libertad, y se torJl 
]a "Marsellesa" en actos militaristas. La "Mar
sellesa", en Rusia, era otra ''Marsellesa'' . Te
nía una belleza intencional ajena al patriotismo 
y a todos los patriotismos. 

Era una demostración de sociabilidad Y tI!' 
elevado exponente de arte. En todas las mat.tl -

festaciones del pueblo ruso se advierte el nll5-
mo fervor de coro, pero de coro antípoda dI'! 
rebaño. Y el patetismo está templado por utt 
vigor que lo hace varonil, Que lo aleja de tO?1' 
conato decadente y lo exalta hasta cimas U'
'es,Peradaa. 

, " 
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y como 
sefiorea 
canto. 

Lo. atentados 
eODletldos eD 

Madrid 
El ~ de 1& Gobernaci6D <lió 

cuentaa deBpu68 de los lamentablea 
atentados que ya conocen ustedes. El 
Gobierno fciicitó al seiior Portela por 
1& e1Jcuhrima actuación de las fuer
zas a 8U8 6rdeneB, que han consegui
do 1& detención de loe autores de to
d08 eetoe crimenes. 

dt6 autorIzaeIc1a ,.. cpe el ~ 
dto adquiera ezcIushramente la ba
riDa procedeDte de la mulluraclón de 
trigos dados q pnutUa de los pl"élt
tamos otorgados por el CrMito Agrl-
cola. Para el cuo de que ' tuera pre
ciI& la reaUzacl6D de esta operad6D, 
el Gobieruo autorizó al lDiDl1Itro de 
la Guerra para que se lDcaute de 
las fábrlcaa de harlDa que estime eoD

vemente. 
. Un periodista preguntó al aeDor 

Lucia si babia tratado el CoIUIejo de I 
la fecha de reanudaci6D de aeaiones 
de Cortes. y el m1nistro de ComuDlca· 
ciODes dijo que se habla iniciado el 

· ' •. - PA.GDlA qulll'l" 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
InforlDación 30bre el desarrollo 

del conflicto italoabisinio 
Dió cuenta el ministro de Marina 

de su viaje reciente a Málaga con 
ocasi6D de 1& estancia en esta capital 
del JaUfa, quien comunicó al señor 
Royo Vlllanova que se hallaba satis
fecho del viaje, y le rogó transmitiese 
esta felicitaclÓl!. al Gobi(a"DO espaftol. 

estudio, pero habiéndose dejado pa. 
ra el Consejo de maftana, aun cuando I ~OD la goerra o sin la guerra 
el sedor Lucia calcula que este asun- 1 

esfuerzos-al parecer sin éltlto-, pa- seftor Herrial, !le esfuerzan por ha. 
ra tratal' de convencer a Italia de la cer que Francia reclame s&nciones eJl 

¡ conveniencia do que sea localizado Ginebra contra Italia. El ministro se-
to no se determinará concretamente I EL FI.T DE U"T 
hasta el Consejo de ministros que se l' l' 
ha de celebrar el dla cillco del pró
ximo mes de septiembre, bajo la pre

I M P E'" R 1ft I el conflicto italoabisinio dentro del fior Flandin, es partidario de una. es· 
~ U I marco de la Sociedad de Na.ciones. trecha colaboración con Inglaterra. 

sidencia del jefe del Estado. Dijo también el señor Royo Villa.· 
nova que se encontraba muy satiste- ,,1 
cho del ~to espíritu de las fue:zas d.e I No se trato de I 
mar y tierra, cuyo desfile ha.bla podl- I 
do presenciar, habiendo sido a.plaudi- 1 b I 
do el Ejército, en las calles, calurosa-I a e o.. na· 
Inente. I 
El problema letón degober-! 

triguero ¡ Dadores ' ¡ 
! Dijo. por (Iltimo, el ministro de I 

Al ser planteado por el ministro de Comunicaciones, quc no hablan ha
Agricultura el problema tl;guero en blado para nada en el COnsejo de po
las derIvaciones que va teniendo la litica nacional ni combinación de go
ley de autorizaciones, propuso, y asi bernadores. 
]0 acordó el Consejo. que se dicte un I Después el miIlist1'o de Agricultu
decreto fijando el mes dc septiembre I ra manifestó que se hablan aprobado 
como plazo para que las sociedades siete u ocho asuntos de su departa
adjudicatarias en el servicio del trigo mento y que entre ellos figuraba la 
ejecuten los contratos firmados por el adjudicación de la retirada de trigos 
Estado. I en MáJaga, a la entidad denominada 

. También el ministro de la GUe-l"Fomento de los Intereses Agrico-
ft'a, refiriéndose a este asunto, soli- las, S. A." I 

.. . I Cerruttl ba repetido al sefior La- I El enviado especial eJl Londres de 
A. medida que se acerca la fecha de la cclooructOn de la r:cunion del val que Italia .puede aClnnular tantas "L'Echo de PaI1s", indica que la ma-

~nlJOJod do la Sociedad de Nlaeio~es, \,a crecle~do ":11. espt'..ct.:w~~1l cnblto,!: I pruebas contra. Abis!nia. en la reu::tión yor parte de la opinión pública ingle-
e t~un. o y se creo más iom nea..., la declaracIón .... e gutlf1'a. am "O 1 del Consejo dc la S. D. N., que el or- : sa reclama la neutralidad de Ingla-
es u. IDllS ~~gttado y confuso abora que en 1914. I ganismo internacianal habrá de ex- ¡ terra. "Sir SamueJ Hoare y el sem.. 

Los abisinios. el;peran I>ufrlr un ataque por. parte de ItaJia I! med1'ados pulsar dc su seno a los etió;pkos. Neville C'hamberlain --dic~ no com-
de 88pUembre pruxlmo. Las tropas etiopes estan pr("}larada.o; punt el com- i En Paris no se oculta a nadie la parten ni aún el "entusiasmo juve
bate. Ya ~ oonstmyen trincbe1'B8 para la defc~~:l, Apañe All~mullla, todo i gravedad que entrafiaría el caso dc nil" del Beflor Eden por la Sociedad 
el mlUldo 8unula W1a slmpatiB en favor de Ablsmla. ll1cluso IlO Barcelona I quc Ital'a e" t tal . I dc Naciones. • • . I pr .~en ara eXJ·gcnc a •. 
110 ba oonstltuido tul ridiculo Comité pro Ebopl:l. Todo (,.'Sto es pura JúIIO- ante el organismo . ebrino El erlódi . . " , 
eresfa. COD la guerra o sin la guerra, Abisinia. será. derl'oh\Ood, y su lmperlu gm. .té" P laco com~sta L Huma-
deshecho. VeamO& . . SE ooMPROl\IETIO FRANCIA" Dl •. ,saca conclwllón de las dE;-

. ., . ... claraclones dc Mu r' d el 
Suponga.nlOs que los representantes de la.s naciont!s reU:lidos en Gine- DEJA!t OP~RAJt LlBRDIENTE A "d " b d sso 1lll, e que 

bra tlenen la ventura. de .encolltmr una sol\1ción quo evittl la gucrrd. ¿En lT.~LI.\. EN EL AFIUCA ORlEN- jef~ced 10 ~b' e pl~O acuerd~ con eJ 
qu6 puede consistir esa 801uc.:ón'! Lavnl propone una llueva c!JlstribllCión ell . TAL'! cla de fialedr!lo raocés. Ha de-
el I nlal E . l' A_ '00" DA ... · .. I ra o -a 6-- que el acuerdo 

rePluto du los terrenos C() o es. 1. n pcrJ~ CIO ..., qll1 • e, u'SJm3. Paris 28. _ Lo3 eriódi d' _ franco Italiano de 7 d ' 
La ambición de Itali:I. so extenderá a otras WWlones, y todas querl'll.n loter- I . '.. p cos e lZ. () enero, habIa 
venir en el reporto del boUn. Etiopía será despeml.Za<la y rcparti<'.a. entre I ~~~er:id~~~ec~~o~ ~~~~ res;ttar ::::~~~ Fc:~~~t: :~n ~e opi- . 
las potencias mejor arma.das- I ~ -6·..uOS rag- I " e • lla, o que 

• ment03 de las declaraciones hechas 1 no SIgnifica otra cosa que un perfec· 
Y supongamos también -es lo mas probable-- C!u~ la guel:ra ~ta1le. por Mussolini al enviado especial en to acuerdo con el Gobierno francés,. .. 

El conflicto guerrero no quedará reducido a :OS dos pa1S(,'s orlgmarlOs del I R d 1 "D " . .... '1" h . I El órgan d l m T_+__ ' . lad t ..... .e-te I t . ama e a .... y .Lual , aClendo par- o c a ~ .. aclOnal 
lnalitlKio'blnmediatamente de ime o, 0ma.1& .... ~~i:M> ~ .curo!Jco o :1 .cd'~na.c~ I tieular hincapié en la respuesta del llama la atención sobre le. visita ines: 

• A. isinla actuará. de comparsa en COl~gnt.ClOlI, y ell se,,~\ a se.a jefe del Gobierno italiano a una re- perada del mariscal Balbo a Paris. 
absorbida por las naciones IIÚIS fuertes y ml'Jor prep:ua.das ~luC mterven- gunta del informador d p b y confirma además la noticia d 

I nft1 to ,que esea a " e 
gan en e eo c.. saber si todas las diferencias entre fuente illglesa según ID cual se or-

Suceda. lo uno o 10 otro, el Imperio etiope &oca a !JU fin. Un:!' nación F . 1t li 1 bl ganizan ~an;festa ' A.,. . 'd'" ranCla e a a la an quedado re- .... ..., Clones <= m.a.sas 
inerme, "inchillzada" y rica en mal!er¡as pri.~lS esta. pre C:l:ltina .. a a. mOrir ueltas 1 d para el 3 de septiemb p"",-

._~ in I Ustas • ". '1' d" I s con os acuer os de enero y re, en - .... apre:;ada. ent're las garras ~ los pa....", lper a ma.o; elVllza os ,me-, . F . h bi ~ contra el fasci"m·tal! En ,, __ 
• SI ranCIa se a a cOl:nprometido . . - o 1 ano. es ..... 

jor armados y más ambiCIOSOs. a dejar operar libremente a Italia en manifestaCIOnes harán uso de la pa_ 

I 
el Africa Oriental. labra oradores franceses, ingl~3 y, 

Según el "Daily MIliI", M\l&'IOli.n1 belgas. . 

EL SUMARIO SEGUIDO A LARGO CABALLERO LA COMlSION DE ARBITRAJE, todM la.s tropas coloniales ' talianlUl I contestó a dicha pregunta en los si· París, 28. - El ''Paris Midi", in· 

El f- l III1 d '-t I 
DE8PU""" DE MUI'HO D"'SCUTu, 11 . m ho . ', .. l:ifra guientes ténninos : "Es perfectamen- forma de que el general italiano. 

O ....,." & ..-,:0 d egan, ·t 1 con uc , ti. . ~ 1 te exacto que a consecuencia del Balbo, que había de regresar el mar-

Is~a ea .e_a so. ( el)) PaNrOI'sl,J28d1j.j(iALa.ACOU~_JI'\6CnUdTERDOe arbl.tra- c OC\! mi. Convenio de 7 de enero, todas las tes a Roma, continúa todavia en Pa,-

b 1 III ...." TODOS LOS SUBDITOS BRITAN!- diferendas entre Fra.ncie. e Italia ris, afiadiendo que SU visita a la ca-de re e Ion m la" jc italoetiope, ha comenzado -preci- 008 RESIDENTES EN ABISINIA I quedaron zanjadas." pital francesa. no es enteramente la 
samente el dia quc se cumple el sé¡>- H.-\.N RECWmo ORDEN 1·.<\RA En "Le Populairc", León Blum, ll. de UD turista. Y que el general italia-

Madrid, 28. - En el sumario se- En la solicitud se decía que las con- timo aniversario dc la firma del Pac- S.UIR DEL PAIS EN EL TERl\U' ¡ der socialista, considera que tal con- no ha celebrado conferencias con el 
sruido a Largo caballero, el fiscal, 1 clU3iones del represenhntc del Mi- to KeUagg-Briand, de c 1 a r a n d o la NO DE CUATRO DIAS testación eonfirma la tesis de que el general DenaiD, ministro trancéIS de 
en sus conclusiones provisionales, I nisterio público. atribuyen responsa- guerra fuera de ]a ley- su esfuerzo señor Laval debió de dar al jefe del Aeroná.utica y otras persOll&lidades 

I 
Londres, 28.-Se declara de mane- G b' mil't d Fra.n 

~onsjderab& delito de rebelión militar I bilidad a don Francisco Largo cabR- final para solucionar el incidente do . . . , . . o ICl'no italiano la seguridad de que I are3 e cia. 
. ra semloficlal que todos lo::; ~ub(:lltos F' . 

la actitud dc aquél cn lo~ sucesos I Ilero, ya amnistiado. I Uual-Ual. Aunque han procedido muy . á.Jlj 'd t Ab' . . h rancia le dejaría en plena libertad Parls, 28. - El general Balbo ha 
de octubre último. Al escrito del señor JiméDez de diligentemente, sus deliberaciones brl~ ... ,,, cos rdesl edn es en IS!1

111
da , dan I de ac.'Ción C!I Etiopía. "isitado el edificio del periódico '-L'ID. 

. recl~o or cn e sus consu a 05 e I El ID T • El aeflor Jiménez A:sila, defensor I Asúa, para que cn definitiva decida han quedado casI completamente obs- r dI ' . 1 té . el • "Putado Nal'bona recuerda que tranSlgeant", habiendo declarado a los 
fiel ex ministro socialista, en vez de I la Sala. de Vacaciones del Supremo curecidas por acontecimientos en to- \ sa Ir

di 
e p~llS en e nnmo e cua- en la sesión de la Cámara francesa \ periOW3ta:; que el mayor éxito logra-

I'fectuar conclusiones provisionales, i ' das partes: las maniobras italiana.s tro as. en que fueron aprobauos los acuer- do por el "duce" es haber convertido 
planteó un incident~ dc previo y es-I b~ opuesto el fiscal otro en el que en el paso de Brenner, los movimien- I EL CELEBRE INVENTOR. MAR- dos de Roma, un diputado-el señor I en leones a los corderos en Italia, 
~P.Cfia!, pronunciamiento pare'. sul~ci- I pIde que se.a denegada la prueba prc- tos de refuerzos de tropas a Malta y CONi SE ALIS1.'A COMO VOL UN- I Fontannier::-, hizo una. pregunta con- añadiendo que por qué han de ser 
"tai" "6 sobrcsaimiento dcl sumario. I sentada por aquél. los esfuerzos de las Cancillerías para TAR10 EN LAS FUERZAS IT.-\.- creta al ·senor Laval para saber si el solamente los anglosajones los que 

I evitar un conflicto armado en Afriea. LL.<\NAS Convcnio contenía una pan:e secreta c.~tiendan la cívilización europea en 

la Comisión celebradas, han sido call- Roma, 28.-El celebre mventor Ita- Ha en el Africa Oriental a la latina tiene también que desarrollar 
• Las reuniones de los miembros de I ' " eoncedíendo lihertad de acción a Ita- el mundo, pues entiende que la raza 

ficadas de "no formales", habiéndose liano, se~dor marqués ~c Marconi, '1 contestó el ministro de N~ocios ~~~ su papel en dicha cuestión. 

Un eserlto del Co_lle' Naalonal de la limitado los dos árbitros etiopes y los :e :a ahs~ VOh:~~a.:nen~:. en tranjeros negativamente. Paris, 28. - En el Co!Isejo de mi-
" dos italianos a un mero illtcrcambio as uerzas I a anas rica .len- Blum se extraña ahora de la con- rustros celebrado hoy, ha sido nomo 

1 d t • F I I de puntos de vista, después de haber tal. testación del duce al periodista bri- brada la delegación que repreaentarll 
O OS rla errov ar a ofdo las declaraciones de Italia del La. noticia ha producido gran sen- tánico y termina su comentario con a Francia en la sesión ex1raonlina.-

Incidente de Ual-Ual, en Berna., la sa.ción por la personalidad de que sc estas palabras: ria del Consejo de la Sociedac1 de Na-

O b 11 semana Ultima. Los árklitros l>.an es- tra:ta, El senador Marconi ha perfec- "Ahora yo interrogo al sedor La- ciones. Integran la Comisión. tan des-
• lado hablando todo el dia, sill haber cionado recientemente unos rayos de val: ¿ Es que Mussolini ha mentido? tacadas personalidades, que de su so-Las COlDpañias están 

gadas a abonar lo.s lorDales 
devengados y a readmitir a 

los obreros despedidos 

llegado a ningún punto decisivo que su in·vención, que pueden 'parar la ¿ O ha dicho la verdad?" lo nombre se puede deducir la enor-
les hubiera permitido, bien anuncial' marcha. de I?S motores a. gran di~~an- Parí~, 28. - Según una informa- me trascendencia que Francia con-
UD acuerdo o una situación sin solu- cl.a. MarcoDl se ha negado .a faCIlitar c~ón del "Jour", relativa a divergen- cede a tales negociaciones. 
ción. En este último Ca80 hubiera sido nl~gúo de~alle acerca de dicho in~e? ClaS de. opinión entre los miembros Integrarán la Delegación el se1ior 
necesal'io los servicios del superárbi- to, pero .se ~.a.be que se ha~ realiza: ! del Coblerno francé~, no parece im-! Herriot, el sedor Paul Boncour y el 
tro, Politis. El no haber podido anun- I do expe.nen~las. hace alguna.s sema _ ! ~I'o?~ble .que los periódicos no hayan señor Laval, en calidad de delega-
ciar un acuerdo, es debido, Regún lie I nas eer~.a de Gen~a ~ que las prue l eclbldo lDstrucclO~es del Gobierno dos oficiales, habiéndose nombrado, 
cree, a que los árbitros etiopes IiC I bas ,:,ficlales tcnd. án l.lgar la semana en c~anto a la actitud a doptar con además, tres suplentes, que SOn el 
niegan a convenir en la cuestión de próxima. . . relaCIón a las declaraciones que ha ministro George Bonnet, el sedor Be-

Madrid, 28. - El Comité Nacional 1 do. Asi el principio de autoridad y la la. responsabilidad del incidenta de Marconi t~ene el grado de temente hecho Mussolini a un redactor de ranger, presidente de la Comisión de 
de la Federación Nacional de la In- intención de las Compat1fas queda a y antes te meo po pu to "D' 
dustria Ferorviaria ha hecho público I salvo, porque no es 10 mismo para Ual-Ual sí no se toma en considera- l . .. 1" rar5~ a su es I u¡ly Mail" . I Relaciones Exteriores del Senado y el 

ción la soberania del te, rritorio en hará un vW.Jc al Brasil al acto dE! El "Jour" dicc saber que algunos , seftor Bastide de la Com"6 d R 
el siguiente escrito: I esas obedecer un decreto del Gobierno . 'ó d t '6 It l ' 151 n e e-o cuestión, a pesar del hecho quc la So- mauguracI n e una es aCI n u ra- miembros del Gobierno, entre ellos el laciones Exteriores de la Cámara. ; 

"Hace pocos días, a la salida de UD que reconocer la razón de sus agen· , . . potente de '1'. S. H. en Santos, al que ...; 
Consejo dc Ministros, el de Trabajo tes. cledad de NaCIOnes deterDunó con- ha sido in .... itado por el Gobierno de 
ha hecho a lo~ periodistas las siguien- y nosotros decimos: hágase el mi-¡ cretamen~ que. no se ipOdria tratar Rto Janeiro. 
tes manifestaciones en extremo inte- lagro y que lo haga el diablo; cobren esa ~estlÓn. SI DO .se h~ llegad? a I 
resantes. Ha dicho sobre poco más o los ferroviarios su paga, sea el titulo an~clar ~a. euestión SIn solUCión, LOS ABISTh'"lOS ENTREGAN SUS IBa d i ID I t Ido SE HABLA DE UN FREN'l'Z co. 
menos: "He pedido autorización al que sea; unos y otros sabemos bien ha SIdo debido al hecho ~c que desea JOYAS AL GOBIERNO CON OB- I MUN CBlNOJAPONES CONTIL'l: 
Co ' ed ta d t dc qué parte y d uié tá 1 t . someter alguna clasc de lIlfo!'J!le a la JETO DE ALLEGA!' FONDOS I I G EL PELIGRO SOVIETlCO EN ASIA 

nseJo ·para. r ac r un ecre o I ' e q n es e nun- Sociedad de Naciones el próximo mes, '" e o b I e r D o 
b tall ad di por lo que se considera posible que Tokio 28 - El perlódioo ''Tokio 

Dbligando ala!; Empresas de servicios fo mOl·al. Nos lDl.· porta más ganar la PARA LA DEFENSA NACIONAL I 
públicos a reconocer al personal re- a a que JU carnos el título de . 1 .. 'bit "d >'. 1 . t Addis Abeba 28 -Las gentes adl- ' . 
Ingresa o espu e a ue ga e oc- " no es que e ál'bitro Politis antes de del'ar la neradas de Abisinia están cntregand. o ' .. I e D o los dj,nloro .. ticos japon- han ...-~_ . d d és d 1 h 1 d . I triunfadores Lo ne"esa . 1 1 os al lOS pi an consejo a qUlD o , . h · 1 Asa'hi Chimbum" dke que los circa-
tubre -ya que por este mismo hecho proyecto de decreto :Jea. IIc\'ado a ]a ' • .." '.............. ao .... 
le ueda retirada la acusación de re- I práctica y todos saldremos anando cuestión enteramente a sU resolución. al Gobierno sus JOYas. más vahOSWl I blecido las siguientes directrices para 

q g . En muchos sectores, la i.mpol'tun- para su venta, con objeto de allegar Santiago dc Chile, 28.-Ha dimiti- una colaboración económica entre voluclonario-- todos los derechos ad- I Pero ... -y este "pero" va dirigid~ a 
quirldos anteriormente." O 10 que es las CompafUas, y quisiéramos tam- cia de la. Comisi6n no descansa en fondos para la defensa nacional. do el Gobierno. China y Japón: 
lo mismo: "las Empresas en virtud de '1 bién que lo recogiera el mbrllltro de que pueda. evitar las hostilidades, si- Las mu~er~ se distinguen en 08tos El Gabinete ha slllo reol'gB.nizado 1.- Reconocimiento del Xtmdtu-
I!ste decreto, tendrán que rivalidar]os Trabajo- ¿ 1011 cientos de obreros se. DO en que su deci3ión pueda dar o no I actos patrióticos en:tre~aDdo 8W5 bra· después de la dimisión presentada kuo por parte de CJlina. 
IUltigu08 contratos de trabajo que, I leccionados que tampoco han cobrado a los italianos motivo para una excu- zalet~s. y collares, pemlientes y hasta I al presidente Alessa.ndri. Los únicos 2.0 Formación de un frente ~ 
&poyadas por el famoso decreto dc '1 la paga ~ludida? ¿Ocurrirá que euan- sa que justifique el ataque. uteru.,hos caseros de metales dc va- cambios son los siguientes: ministro mún cntre Cbina y el Japón y el 
f)dubre rescin<iieron un <11a." do se qUiera acometer UIl acto de juB_ Por esta consideración, la. interven- 101'. de Interior, general Luis cabrera.; mi- I Manl~ukuo para luchar contra el pe-

No sabemos el alcance que tendrán ticia se va a caer en UIla injUsticia cl6n d@ Politis será eiCtraol'dinaria- LOS ESFUERZOS DE L ,,\VAL PA- nIstro de Educación y Justicia, doctor ligra rojo en Asia; y 
? Fi mente delicada, si se requieren sus Javier Castro El pr ........ e t 3 • p._- val de...... tr·-.. en la práctica e3tas manifestaciones m.ayor. rm. es en nuestro punto de HA CONVENCER A LOS EMBAJA- .....-.. n e se ne- . u=o ... ea or e_e ., ... e 

ta t servicios como árbitro. Los observa- "'" t 1 dIm1sió d los d ...... ed'd _t ti .-<lt'l minbtro, pero nosotros no deja- VlS repe Imos una vez más qUe el DORES DE ITALIA E INGL.<\.TE- e;- a acep ar a o e e- coro .... por m I as p,,~c cas e J.U'" 

remos e8capar la ocasión de volver a ?erecho de los ferroviarios tanto re. dorM creen que POlitiK mismo pudie- RRA, RESULTARON INFRUC- más miembros del Gobierno. mediatas en la MongoHa. interior y. 
machacar sobre UD Wlunto que es la Ingresados como seleccionados, a co- ra queda.r obHgac1o a facilitar esa ex- TUOSOS en lBS proviuclas de Chahar y Sui-
pesadilla actual de los obreros ferro- brar los jornales que tienen dcven- CUSH. a los italianos si tienen que DURANTE LAS ~IANIOBR:\S ¡to-I Yuan (es decir, a 10 largo de la frOD-
VULrlos y del que no hace muchos dlas gados no puede serIes arrebatado ni adoptar 1& decisión de acuerdo eoo Pari3, 28.-Las conversaciones que tera meridion9!l de 1& Mongoli!!. exte-
nos hemos ocupado en estas mismas restituido por UD decreto; que la res- las pruebas que estarán a su dlsposi- ayer celebró el setior Lava} con los LITARES DE PENSn.VANIA, UN rior, que está bajo la intluencia »
columnas, Nos referimos a las pagas cisión de un contrato puede variar cl6n, refiriéndose únicamente al mei- embajadorcs de Italia y la Gran Bre- A VlON ARRO.IO MILLARES DE viética). 
extraordinarias retenidas por las Em- autom~ticamente las condiciones del dente de Ual-Ual en al y DO tratando tafta, son consideradas en esta capt- POLLETOS COMUNISTAS 
"'resna de f~rrocarrlles. trabajo y cortar la continuidad de de la aoberanla del territorIo. Una al- tal como un progreso sensible eJl 108 
1''''' '" 1 t natO a seria un informe legalmen ........ z e allzan en f de Nuev'a YOI'l', 28. - Loa pel'l'ódicos BASTA AHORA DAN SIDO RECO-os derechos antiguos, pero .110 pue- er lV - ~~ucr 03 qu se re avor , 

Hemos demostrado hasta la sacie- de nunCa privar a los contratantes te redactado de modo que Be evitara una entente mutua entre Italia e In- dan cuenta de un hecho Insólito re- GIDOS DOOE CADA\~RES EN EL 
dad que ni el decreto de octubre en de establecer reclamaciones Bobre el verdadero problema. Una decislóll glatcrra, a.unque, en cambio, no.se gislrado durante las manIobl'as mili- LUGAR DE LA O.-\.TASTROFE DEL 
que las CompafUas aopoyan su con- condiciones incumplidas con anterlo- a favor de Italia, no se espera. ha producido el menor adelanto que tarea que realizan en el estado de 
ducta, ni todos los decretos habidos y ridad a la rescisión. pueda presagiar UD arreglo del con- Pensilvania quince mil soldados y 

l\lETROPOLlTANO DE BERLIN 

por haber pueden eximir de abonar a Así, pues, repetimos una y otra y Sil DESIIIEIIfrE QUE IlAYAlIf fHeto italoablsinlo sin efusión de 1BIl- guardias nacionales. BerJ1n, 28. - Poco después de lu 
sus agentes los jornales devengad'os mil veces: Que, aun cuando las Com- DIlSIlBTADO DOOI!l MIL SO- gre. Un avión misterioso sobrevoló a doce de la pasada noche, tué hal1ad() 
que representan las porciones de pa. paftfas ferroviarias abonan a los MA.LIES QUE SIB.VEN EN LAS Se cree saber quc ea las dos vis!· las fUerzas y un'ojó sobre éstas ml- un nuevo cadáver. que hace el núme-
glUl l'etemdas; Bin embargo, si 108 huelguistas reingresados las partes TROPAS COLONIALES DE tas qlle el embajador de Italia, sefior llares de folletos de propaganda co- I ro de nueve de los recuperados hasta 
proyectos del ministro se reallzan, los de paga qUe les han retenido inele. Cerutti, bizo al Qual d'Oraay, el se- munista, que los soldados recogieron ahora en el lugar de la catástrofe 
obreros reingresados percibirin di- bidameDt.e, no desaparecerá. eD su !rADA. ftor Laval renllzó grandes esfuerzos y entregaron a S1DI jefes. del metropolitano de Berlfn. 
chos haber~. Bill que las Compañías totalidad el airopeuo si no Be hace Roma. 28. - De manera oficial. ae persuasivos para evitar la exploslóll Las autoridades han encomendado Esta mat\ana fueron descubiertos 
Be vean obligadas a l'econocer que lo lo mlllmo con 108 represallado8 y &lmaleDte el rumor de que doce mil en Ginebra de las díscI'epanclas entre 
cJue Últentaban era un abuso. I Dosotros mantendremos en pie n~ell- 80maliee que alrven en laII tropas ca- Inglaterra. e Italia. 

Un decreto -4iriD- lea arrebató tra reclamaciÓD. - 1m QJmlté Naclo. 1~ de Italia hablaD deB..rtado Se asegura igualmente por los bien 
los derecbos ., otro le loe ha mtltu!· nal de la F. N. L T. CQD tocio 10 armameDtp. Se d&de que I lnfOJlD8doa que LIw&l real1z6 grandes 

I 
¡ 

a 108 Oficiales del Intelligence Serviee, tres nuevos cadá,·eres. que se espera 
la realización de una encuesta para podel' recuperal" esta misma. tan:le. 
hallar el avión factor· de esta propa, 1 De esta f()rma, habrán sido recogidos ,&Dda. . doce cadávers 
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"'EL DILUl'"lo- "'LA V ANGUABDIA" UN CASO VERGONZOSO ~IJBBIENDO UN Bl1~CO ~ "N'- ~lul". de ~'"iDl\JJ" Po~ mf¡diac~6n cSt! J" "UDitet ~" 

"..~ ~ ,. ~~ttrá e' ~ c~9: q~ p'eJenta "l,.a Vpguar~" .. qP, ~ J!'sterel de Mea (~) W m?*- II"JllpAa, cqt~~ cte tI~~, ~ m~r«!@ll~~ qye ~,. ~ q\1e l{& ~~ IIOn tr-.baja
~ cón JIloUVO de la guerra ita- nuevo déscubridor del l\4editerrtDeo. una car.retera en COIlStrucc16ll. !J.ta las que deeian, 'eD concreto, ~ste: 'El ~ta. el t,ie!'ppp ~ ~ .Ül ~ ~ y U ~~ ... ~ de 
Jo-eHetpla Dice la referida agepcla: carretera la dló dir~ptamente la <le- obrerº X flrn¡ .. contrato de trabajo portancla.. no procure el obrvo r~ loe bOCU(ll protetan.o. l' 1& ~ 

"El lIe~dor "uey Loog. el f~o- Jl,ralidad ~ Cat&luf14 a 1M A~~ por 1,\D 4la. PlLpr • .,rogable. y ta.nto el ~ wa " )0 tJu~ ~~e llzad6Íl de la eie~ ~leL 
"A JIledkla ~ue vap aho~d~~ (10 orador y ere&dor del lJlo~mieuto ~lent08 de ~tm:I, lan y ~l~, p.foJ'& ~brero pocl" ~arse cuando quie. CO~~iel!te q!le es~ Ul m~08 d~ p~rae. J!la esté ~ J»'G~ que de1M!a 

]u mediblclODef ."1'0 1 .. ~1I~· I dc ;'Todo hombre UD rey" . pretende su admlniJltra.ci6n. ra COlIlO el patl'ODO despedirlo cuan· TMO ~uel U~QlP9 que p~", ~~ta- Jlaberse resuelto··,tw!e ya tlfllllPO-; 'pe-
du que pued~n de~varse del conftlc- I también aconsejar a Europa que Estos Ayuntamientos nombraron do no le conve!!.gan sus servicios". IlQ .a. Ji ~* del caté '4ebe emple4flo ro JlO se r .eaolvi6 ..,.ue DO ~6 ~ 
W l~dO:blsiDi~, ~113 se ~~~s~~ 1

1 

adopte su programa de' reparto de la mandatario o pagador al maestro na.- I Dada la. arbitrariedad del conteni- el) otrWl c~ 4~ q¡M ywj~, ~Je- en el campo de 1&s Ül~ U~. 
e .. o . crenCla e que . riqueza. b¡u;ado en pl'incipios biblicos. donal de Boreos (.pueblo por el que do, algunos se negaron a firmar tal v~a!>.a. QlOral.mf:D~e eJl su vi4;¡. de fe- Hoy, con má.s suert.e ~ pLII&8 de ua~ 
~r ... 4p p~.en~ lI~ ~~UQ4a c(b- Afirma que unas aciscientaa fami~ pasa la ~ILrretCl':!-) y este JQ~estrq "cQptr{l.lo" 'JI cII,y6 llj, c911Sipa sobre J&eiQI,l, )'el14o e; pp, qe u_ ll~rtad bajar. parece ser ~e ~ dejará. el,. ~ ~~ c)JJ.lW-J~pone., eJ1 el c~al lias concentrau entre elip toda o ca- - según se v~ tra.spuó su cargo al ellos de: " 0 lo firmáis o a 'la calle", 'l~~ @f ~9 tlt,!D~ y que todo !~4ivi4.uC) de ser una u~ía y loe ~dore.<; 
~ 11M ~ombrQl 40 la SoolUIiM de I Id toda la riqueza. de los Estados Unl- coraercia!lte ~ comesti~I~!,. Edua~4o Fqeron \t!.!spedi!JQIl, <;pt~c otros, pa. dQlQ.. telldrb ~ Hospital IV ~. ,~a6e-
~!Cl~~ ¡8 MeoJ¡~Q ~e ho~b~o(i dos. Galllmó, <!e Estercl, ~lQ1que como ,pa- mi4Q N-I!-j!J,s, A»tclni!> V!'p=aino '/1 Qtro" H4y e~ I¡r. pr~lieqte Illcicde.J;l mu- ros m~d~!=09, loB cuate. lea &8i6ti~ 

. fPu. Jf M"~cm , 941.1aron que lo. ja-¡ La riqueza de eate paÍS se ha crea- gador figura con su firma. otro aeftor, que no recuerdo el nombre. c}la$ ftl<;joru (ÍconólUiU841 ~~ q aso,. cap afabilidad . relpeto, ~ y ~u· 
,.,._' lú~e~~ Jo ~ue más le. con-, do por el genio del trabajo y las vidas ¡.rasi~ ~iart. En .fiu, todo Qn rorope- VJ~JJg ql,le ~e~Il!;~ 1M protesta., t4.aor~ ePfucn;Q3 p~t:d~u fJl;a.Jlzartle manldad. . 
~I'J t;op lt. ~b,.e QhilJa:' de todoa los americanos. Si unos cabezas. 4. 1<111 trabll.jaaQr~, 9p~r0-9 por pa~ y disfl'Ut.ar~ el trÍl-tla..i.dar ~i~ ¡ran- lA Orpniz8.clóD SU,ita~ ~ 

4J1Oy& ~ hipótesis eD qQ6 si los in CUaDtol bombrcli poseeD lo que ha. si- Pl'i~cipiaron la{; obr¡¡s ~ el mCJi de lar !JeftPJl~ gaQ4 llu"tr9 o cilU;Q ~e- dcs exposiciones. vii!Jle a cubrir tgl hueco etl It· actual 
.,,'" le decidieran & cerrar el PIl~O I do 'producido por ciento veintici.nco mayo de 1933, haciendo traba~ 4je~ lIel> ~ " ll)ucl1Os Y3- be ~I$Q que "Q.bc~ºa q\oie ep el terreno de lu lJOcledad, f ~ ~jJ. po <!9ttvfic-= un 
.. I~ per el canal de Suez. !taha I millones de pSI'80naS, eso no qUlel'e l' }¡9r~, .por 4, 5. Y !?'99 pee¡¡~, c9n ~U~'l¡t.. UfeJloll se PI-le4CJl laSTar ;»~U~(I.S eQn~ factor principalisimo para ~ f.,w,o. 
ewrarl& para tiempo indefinido a In- deoir que la riqueza de l~ nación baya la ag-rav?-llte de ql1e!'n este Pllls -,.ep "nR d..... ".R 1\ 110 cesiones con sólo tener un poco de La. OrJatlizaeióp &anltarta. Ob.~ 

t · 1 'uedit A_ SI ifi l· . . ~e ,- __ o, y !J6 -. ~~",!I . - lrit _1_ • • ~ ~ ~ puo por e · ..... err.uaeo, sido producida por ellos. gn ca que .Ol? SelS mesC3 de mv'ierno- só¡o i!4l CnQf-PPIM)!I, tlt.l~ ggglP ~!ldlr ... pD bQ .. a yolunta4 y UD inklrés de rea, ~etamente a.politica y ~ u....-.-
,.aleado en juqo .u .uperiorldad 1& ha'!1 robado, direc~? ~direc~ep- trab~j&. . I~ .mit~~ de ~te tiempo. ooreril Y ~() Pª'IJlLl'l~, c.!MlO ~, JIP taJ ltza~n constante. Estancarse en de- te confederal. sabrá. Impoaer&e ;lo 
a~rea. te, a los ciento vemllclDco ~llo~ea Prmcl~laron por pagar ª IO!I "fo- ºllllrrupic9 y ~r(,'lM gQ§, í't;depc9 y tenmna40 lugar 8§ ent0'll~er 14- cuantos vividores y traficantes CGm.er_ 

"Tal v.o a vtata de eaa iIlferiori- I de hombres que la han prodUCIdo. " ra::tero;¡ , pOI' ser m~ rcvQlto~s, ca-, Q¡~el1te eav~.r~ It.bM@W~ el ~ar<;M. del.progreso '/1 d~r f~qU!da4e!l cian con la. aaJu.d de! obrero ey~~o . 
• &4 británica en el Medltel'ráneo. se 1 NQ/J tCJJlemm¡ que la VO?; de este da mes y a ~os del palso nunca. trabajo y si quisier-9Jl l!9~r-¡¡.r ~!lV,~r9~ a:1 adversarJo para una pronta derro.- PUtm~ al pr~iplo 4e Cflte trabaJO, 
ae~PIJ loa poUUcoe ingle.ea al pastel I senl1dor o cena40r ~e ~erderá. como Por lo~ 4Jal¡ l a) lO qe octl,1br~. ~~l qlJe ir a Yr~<14. 1-1 ol1J.J''' mixto. I ta; a.1 I;ºn~ra.ri!>, ge z¡e~ir IM=cionando que los obrer~s pierden un tiempo 
fllJe ae eat4 pNp&I'aDdo para servirlo l much~s otras en el des~~rto. 1933. un?s ~uantos ~Qreros O~aplZl1-- gll.lIt&D405e ~¡J vi.~ y jQn-Jes f.~. y conlitrqy~do ¡;ieJnpre, 11,0 es tae I precio§<! ~~cyti~~dp ~ ~ a. ~09 
el ~ 4 _ GlDebra, putel que cQn-1 .. lO DE D -\P.cELON .\oH ron UD Smdlcato U.:llCO de Trab~jado- didQII mú dC! 11) <lijt; 4eblU d-. /;Or' fácil el que la derrota nos a.seste el no les gebj~r§.ll JmPOrtlP.', JI!I'O l~ mz,. 

",ua ea'adJlútir e&mo buenas lu de- I DIAR • . res (C. :)'T. 'r. ) p~l'"a ver de cortar es- Pl'ar. UJI ~! Qlpt~l. t.ra,btLjQ tretl o golpe detmitivo. I portan porque no sa.rben o no ~ lnte-
.... tracu...ea que hará, documental- 1 Mir6n. en "El Brusi" : tos atrop.cl!~s. CUlltro Qlejie¡; y DO lla.n q\.teri.(lo pa~ Ir arranca¡¡do poCD a pPCo los pri- reaa. pensar de pt~ fOnal, ~do 
WtlIJte. ltaUa pua demostar su "de- i Cuando en todas las mciones se ~t: Slp'~!Cato fr,u :a$Ó por falta de glorIe. ¡? u e s t Q ~ ! 8.l!1JPt@ e ~ , vUegi~ que la clase aeornftda.d. se ~ 1 8. un pJaoo iIlferj,er ":! baáa ~~o-
r,obo·· & penetl'ar en AbiliDia, por las I deja nota.r la. crisis económica, Y:l v.ol~.ad en algunos y por cobardia y offianOli eJel ª~ºgaªo, ta~~ ~ pr~. qaecuado indebidamente para SlJ uso I se de 10 que DO 4e~ ~ IP~ 
~" si eJ pNClso. I paro obrero es el problema que mas bmlge~ c~ otros. . Icupa. A m4ch9s l~ ~e~ 9~~. sel¡¡ particular. no desdice en na4&. Jli en- ca: Su epl~c1pa.el" ~!al • t,qtQ8 

,.,.~tap40 e$to, ya no babría nece- pr~ocupa a lo~ .gobiernos de todos los Aunq\le p'o. ~or c~t~ se. (leJó 4~ /;Jl- ;¡ lW.C!te !DE!§!l,S <le jQr~~p, y 10li Ilay torpece tampoco la m~ha ucende~- sus. upecto". . 
1li4a~ d~ SlJn~iQ!}~8. ~!l.Jses Industnale3, en el Japón no ~e c~nzar tnl:+ Cle, ta q1CJOTQ,. ~('d~!!lr do I q"~ I'!~¡;ta uº año. Y Pª-I'a te~ar. t~ de la . revolución. J;lDO q~e la fi!.c~- 81 ~tOo!l ~rabajadoru. __ eaW ~ 

Todo b4bria edadD solucion~Q. COlloce esa plaga fatal. Hay penurll~ I dIeZ :1_ oc~c In: hor¡¡':; . d~ trab?o;? y un , 110 estará "e m~!1 Ilu~ 4!nmo~ qUe;! I hta medlOs para. q.ue L'()ntin~o ya que ros se dedicar.~ a. .pro,..., .lA ~ 
W';;"RI . .o~y. d ·- d· de mana de obra. Se esté. en plena pe:]ue!lO <¿oume. ~ to 4e JCln~.1 - 610 p c- dichos jieñfll'ea que comete~ ti!.les cantará con una fuerza JJlás en su de tod06 y no se ClfCII.!'U !!nt!t;lWSo A_a. !le 'f'f~elJ .~.I~ COlPQ pu le- . ' , t . 1 ' .. lt d ' . "- . ' . .. . . . ,~_"" 

. . i . . d u· lo· ... " ¡ .prosperldad lDCiustri&.l. y esa pros- sc a s os mas Q.,n a ?s. atropellos perte1}.eºQ~ ¡¡. la. "¡i:~lJerréto haber <iiarlo. a. \IDos y a GtTQ8, ~ .~IIY pl'~le 
.. '1 "IU. NZ Y _lIIp el ~. 111 perldad es debido, !lO al con~umo In- ~~l 25 al ?6 de 'IlOV!~mbr!l .de 1~3;J, RepllQlicllopa dI'! CatB.Il!fía". Nunca Isa obras humanllB liOD he- que el avance progresi8'ta ~ .u-

• , terloF, sino a la e~ortación de pro- el )efc de las oQras. G~lo VIV~, re- eftaa o crea.d8.11 para. conte~er la ava- I ebo ~yor y lea eJJabonu ~ .'" ~ 
.... OOl'Rf40 C~T.\LAN' du~tos fabrtcados ." partió e~trc los tra:b/!.~dQre,s Hnª~ . BernOOé Gracia ¡ lancha de otra obra emancipadora en r de.naa de la esla.vitud IiIllq,.riIm P 

<;p~nt. el jJi;¡~UrIlQ qel prl'lltm~~te ., A HUl\UNITAT" ~:;W...x$t'lOOS~~$:~'~~~~~UUU'SSiSIi~~,,:r"fGU$;:U~ I su totalidad: no. Las obras humanas' l rápid~entc en mil ~: pero. 
~ CQ1JaCj~ lit- f.ctituq de l¡¡.s · uijtr- . L .' . . _ _ , . ... . t la s que arrancan del alm, pg~¡¡!&r, qesgracladamente. no es Ul, y no ~ 
<las ~y' lás 'po' 'sibiÜdades 21lber::meu- Bajo el titulo "Alemania pide co- L a 1m r G X. m a 11 iI e _1 nue\ o m~todo de CI1Ptografladsccdre la,· ! 50:! ~entimentales y poseen la virtud I así, porque todavía no . nos hemos 

lO - • Ji''' Es deCIr. oue por un lado, es e a d t~.-I tad d ·tal· 1 t brado a pensar por uueatr& tal~1I !I~ la, dgr~J¡IIS, par .. 4e4ucir lo 10ni3.5": , ~ .' ociad d - N . ha estad· e e!!!ottItr ",9 _ _ ~ . e l.u,.ll!. ~ap. VI , 1- ~os u~ . ' . _ ._. . . ' . 
ail9.Jente: · "y Alemania ha roto su silencio rra sera iierOz .J I :O~I del aCJones, :'.&1 bf' dad Y cuecen por 10 millmo de un ouepta y él. ~ ~ fó~lf, de tra-";;_... . . I reclamaDdq colonias. i. Sor'Prendc su 1 I ~ n " I t I iClen o ~ue a paz mu . 1 gaDa a I espiritu c9111ercial, no yendo nunca I Qajar todos en com(ul. Por eso 1& ~en-

Y. ~lIe.11. ,,ª ,,_rlL l¡¡r~~ 19 ~~ c. Qn~ peticióD? No. En Ilhsohlto. Hasta :le r l! U fl U e D . a ter1'eno dIariamente m6(hantc el des- ¡ hacia atrlÍ.S. sinQ n;1a.rc~cio sie.mpre I t¡t1JQ ~ la m~M y ª' 4.~~es 
~g~.,./IC f ~~r t~u~~148.IJ ~ber- I ued~ es erar que el momento de ll!. ! . . arme que cn forma pl'Oporclonal se adelante con deseos de superación momentáneas del can:dDo a se«Uir. 
name~qJ~, pyestQ q1Je 4Ivi:¡jeQ~em~n. : d P d· ~ ejol' escogi- Segun d4 to¡; que tenemos !I- !io VIS- e~~pª, llevaªdo él. c\l.Qo. prep.~FlLdo e~ 1 continua· por cato mismo no f:I ni~. 'Pronto v~ la luz los estatuW8 
~ 4Ul;eaklUJa, y e~tremYltas c¡wa demyan 8.. no peG' lllb;:r I? en Londre~ ta, C;;; propósito de c:uplear gases 111- QlJmero!i4lf conferegºl~ ~tenu~ciopa- gun. peligro' para la 'de~ ~r&ta p~éa- por 1;' que 'ha d~. r~."" la Organi-
ve" .. _","6" -ás al",an mi puAos o. a Dl e;¡ . me ,nI "~ o t tó .; . lt' d b ·l d I t 1 d 1 1·0- . ~, ".. .. .......... 

. P.' . ~ . .... !! ...... - • _.. _. Di en ning-ún sitio cree nadie q\.:c In. ra :1-•• 008 y c~ lV~ e aclOS .e el! y por Q ro. ~ !> ~s ¡p ~¡; ¡1ª eJ to que cncarna perfectamente en esas zación Sanitaria Obrera.4=0Dfecc1oDa. 
y 1Pl"''UU!, ,,~ la "~ctadU1'a del glaterra:Je empefte en pedir la apli- !a~ . ; estes, la Viruela. la en~flJ.Utls I;!~ que il;Jtegra~ 1.Q. Spcle4ad ele Na.: ! ollras y sus inc\adorel o cl'eadores doe por UD grupo de ~~. que. 
p~~ ... l.,t~1II8 10li sectore. caclón de sanciones a Italia. Mucho le.a. gw~, €;tc.: ~o solamGilte contra C10~e¡; , lile pr~~aJalOI1 p.ara la ~erra . I sen humanistas y sienteo el dolor aje- como la mayori., sieQten el.~ de ... _le. q\Je F!lCllJI1&ll. el Poder; menos aun se puede esperar que lo I~s C~r!lba.t1eIlL ;:!S en zon~ de guerra, y ante Ii'l. Ca.rl~ q~e $horª, toma.¡l 101i I no como suyo propio. ¿ Cémo sino DO ser victimas de 1& uis~ia. 86-
porque Lerro\.lllt y el p&rUdo radical baga. la Sccieda.d de Naciones. No 'ha- !:l!l O l!ll:!1hlén contra l r.s !Docentes po- asq~tA>s ~nte:n¡¡,cIODalesl l1a.y D$CIo- ¡ t'Odrla. seguir adelante la. obra de las cia!, y de no ~lr DUDCa ... & 1& 
JlO ,lJIltrJopr.,q lIu pueata, Va"", lar .. I br6. nunca la unanimidad quc recla- blaciones. . D~5 qlJe, ~r. ~egur8P. sus cQDtra.- Consultorios @T8tult08 y HO!lpital "caridad pública." 
p . . QlJa Ju ~~r_ ~ p.~~a-I mau los Estatutos de 111. SOCleda.d , con Mtentras en Alemarua se produce a na¡¡, procurarán. or&,ani3ar en ~Oll pl'Oletano? Pero sigue porque 101 ca- 14 ~y. : 
......... aI.o como esperar a todo y que UDa acción absolutamente to~c!~a.s el cloroncnce!1:\ corrosivo, m~es un fabulo:¡Q ejército «le dl~ 
_,a .. "'_AAtarice la D-'p'l1blica Ten- j t . . 1" · 1 .. '.. 3.3tiaxlante. en F'ra!lcia se descubre m¡lloU@8<teªOoJDbre$. ~~~~$$$$$~~~~~~~~Ht'*~~t::U:,~:usn= ;'f~ .. - .. - . . - . con un' a ~ UDlVerS!l. "en a. a ,m h a . , . l' b· 
•• " .. VDlver a Jl8Qer JIluchos de I manera de evitar la guerra. de A·b!!i i- u~~~ ,ml:'; l u l-3. :n.p;~ c1:e nuctrahzar . lOB Loa s~bIOª <¡ue consa.Jra,u su .~ 1- FA.Bna l ' ~T~ VE Iu\ B.-\- B"nAIDN~ ~ 
... que • llamaD ~ tieDea por repu- nla y la que pudiera venir como con- ¡ el .. "'.os ce c¡o. on",lC ~no . y el IDstitu- . 4IJria .PIl' ~ 9~e.r¡;QIJ~ . ~ extt:l~':Il6.n f RRI.."DA D~ GRACIA ..,.....,.,..., .. ... .v'1~. \; Itl'.": y., 111 por "88. aecuencia de ~sta. Pero esta un3.l::i- ~o l-';),St:~I' prep • .r~ do:! ~actml'.s de I ~ficac~ el art~ maca.bro de la (Ul:rr~, b-' . "_". d.' Por la eOD"O·.6R'. -. 

1>.. ' 11 . 1 i ¡dad r 11 pla 'ba . d " jc lDacUlnClV:l contl·a. el 'p olt1ble d~rra- debeJl estar s~tlB!co~os. ... r~ · xa· ........ ; PUM, por e prop O!le- m ' a & por su pro se c. . ,. .• . ': . - . . : ... I e 
fter • --- lo ue falta . o- el momento ue los Estados Imuor- I mam!e!hO de ffllcrob:os y desarrolla No poqemQu deJar d@ reco~oc.er que ,. a s o re r a s . '. . 
. . ~~v .... , ca · para J q : por su cuenta U:l cuit!vo de baciloslla ivUi~cióll progreaa en ~ &eptido Creo que ha llegado la ~ora de- ... 
",,aar .. cJ~bu: que 188 l,quierd8.11 tantes. Estados ?nidos, Alemama y que tendrlan el poder de propagar!a y PCrop·~rci6n que '10 4ace la U~i~ p- 1 a s e a s a s 11 DI" JA o S lur francamente decididos a dar solu .. 
.. elftlkea." I JaftAn no son mJembros de ella. lO • • l" '" cl'ón a un problema que por sus ,--

!'" ' hldl'O(oola; las personas !nf~st&d8.$ ~(}pllIlte eIl el anqlviduo que tom" ¡¡, su . . . .... ... , ...... ,.J •• JJJ .... S.II.U:,.SSUSUSU::,::O,~"u::Gu~G::G~~. propag::..ria!l la. terrible calamidad en- i cargo. Igual gue ~uélla deBtPOza de Salvador BerO!! ¡ PQrt~t~ carac~~rlStic~ mer~ 4M!~ 
tre sus oannaclonalea, lo que · daria I lo§ pulmones del llaCle~te y le proC\u- I ~tlJdl~~O y r~uel~ l;UU~ ¡J.q~ lile 

,.1 •• '.? ¿Abisinia? 
• 0; l·. eeoaomla 

.Dadlal 
... gu~ llC ~pro~. L. ¡u~rra 

.. d.tclo fU OJt.iIPQ e.ld&DoD~(I. 
JlYII!OlmJ, qqjerc .po"ere.rse de 

Ila~~. . 
~ QqtJWQCJa. ,...., ... Ut& poq1a 

dw..a ~ fl'M"".tt. autel de emPQ&r 

Ab~a, siQo de Europa y de cuantas por resultado la desarticulación del ! ce la muerte, la guerrlL destro~rt nade' Q » I Jor, porque e~ él nve ct mterés y el 
.. .' . . . ~ .. ... .... Iritq de u~a gran parte de la cl~ n8.C10DefI eXlliten en el globo terra- encmlgo ma:; poQcroso. luUJ~ tal pUI;lto llNl r.q\J~zas f!U8, I _t"< . .. - '. - .. .. . 

<Íu~o. Es posible que antea de un mes El caso de Alemania y de Francia. I producidas por el trAbajo de hO~1)re. 1 Debido a las anormalidades que trabaJado~a. . . 
los ~jél'cit9s abisinios e italianos. Se en lo qu '! a }ll-eparativos bélicos s e . po~een las llaclo¡¡ell, y l~ d~~fá. ~e3de bacCl al~p tie111PO vienen au- ~ prQPlO d~ IQ~ ~Q~egt.PIj ~u. ~ 
acometan nctaDdo disponibles otros refiere. está tan generalizado que I ~in compa.tión Y .i su n¡.u~rt4t IlO Jle- I frien~o 18.~ obreras de lu casas. nos ,:lmOl\l aproveQbar l~ en0mlel PCliRbi 
. . .. . , .... . . l1dades que nos ofrecen las clrCUM-
ejércitos y otras naciones para entrar I creem08 firmemente que no exagera- I ga a !Jer to~l, ll~rá 11. ~st& pobre I vemoli obligadOB a bacE"r el pnmer 

. , ! . ... ta . I ~ciu. y valernos del c!WtJ,Itl '" ca-~blén e" combate. Los psctoo se- mas al aHI mar ~ue las dem~s poten- I hqma.nldad en l.lQ la-o sue.,Q ca - llllmami~tQ para probar SI e lo re-I . . ..... . . .. ' . . .q, . . .. . ' . . IJ6clmlentos heredados a trayq del 
cretos son peligroslsimos para. 108 Clas que están dota't!a!l de medios 16ptlcQ. .pre.lenta un freno & la ma.rcha des- . . . 
pueblos que cobardemente entregan cie::tífi ros y eoonómkos iguale.s o su- DOjlpuéll oe lo¡fo ~lIe dirÑ!IQII 8'0- cen~te que se va. ()Q~~ en la ~crOls~o l)um~o y la profunda JU~~ 
IIUS ltijoll a. cuervos y milanos que no perlores, si cabe, a lo.s d r. Alemania tJerUlWt~s y lo, IillbiQII 11«1 1& lQ\I~ I parallZaclÓZ1 de 101 telares y trabajo51lig~!i~a cQl(lqtiva, qUt es ~",: y .t .... _ 

. .. ' . de los pueblos para termmar de una. cejUUl de volar a pocos metros de dis- y Francia, se encuentran a la mIsma vue"tro Ijlliltemli- c.~Jltt#~ b:\oor:pora- preparatoflos, puesto que contlnuan- . • 1 eJQistad \le 
tanela y de altura. altura ofensiva y defensiva c:;.ue 6ste.s. do & la. QlJ~~ t4ct.i~ qutmiQ" 4. lito do pqr el ~1qo CIIp,pJ'eDlUQo. muy ~ c,:ou l!lo ¡>upa. y a. ell .. q _ 

El proletariado tiene la palabra. En Al lado de estos medios de violen· gij~rJla moderna, flolueiODari QlUobos pronto todas las trabajadoras, sin ex- I separa • 1& Ol"eqiza.ei6n J ha ~~_ ~, 
. . · '1· t · ed~_· b 1. ........-f'" ma.radas que de hecho se a __ 

M ~ ".umi ....... , Italia quie- 1935, no debe:l permitirse tales asc- Cla y anlqul amlen o SID prec .,...,es. . 1>1'0 !em1l$, como e. parO 10~ q1,1e c~~iÓU,. ~~ .e1lco1;l~ q""'r-l ... &,\l mar n elel movimieDto ~edtP.J. 
- *-,. • ..... ""'-1'-1 ¡ .. t.enta co- ¡inatoa· la tierra ea fél'til y aún pue- se estudian los del fraude, el engalto I al- n"eVlO "'V'!l() ya nue iaa ~ ... .".,Iftt\,"a.. se . ' . . 
- .,. _.. -- -_... - . • . .w . ' ...., .. - .,....,....... EntieDdG que taato loa cOllfeder&-
.. 44 Jf.~ ~parteo 81&06$1 de mantener a. millones y millones de rellDedo y la. tralCi6!l, mediante U1! . MljUerlJertlUi .. "'- <las q~e Ue¡¡e.:t que p~se el) ~ doi. como loe ue eatú _ 1&. aPea-
~ . q",*r 81,11 domtnt08; niDguDa ..... : no hay exceso de población co- ~ ~e alargg ca.dII, dúI- m.á$. ción tienen el ~eber de .... 
-..._ .lOII.~81e _tiaface. \mo al~08 estadistaa dicen y afir~ ~~,~~~~:UU5U,.:u'U"~='::H~:~nu"~~~=n'::"5'GS. SecgiolJ~ bªy que $l~ 4,ª se eO-1 c r • o . ltle ara ui': 1& 

El .fa.sd8mo Italiano ve en la gue- man, smo mucbo terreno sin producir , cuentrail con todOIl los tel&!"es ,In ~ 1 rQ~· lIe!" q n llif ~ 
rra COD los abiaiDios su salva.ción. La que sirve de recreo para ·105 quc nada pieza., y, cuant;!o marc~ lJlás, n.o I =e:la:~. . ::"¿lIrUte cMrto 
eatútrofe económica del pueblo ro- producen. p!lS8.1l de cinco o seLs. 10 qu,e contJi- tiCIID oec:urct:ieroQ el borioat. 10" 
...., ~o v. otra solllcl6u que la cue- La guerra entre ANiDia e Italia, n tilo fnJtl·Dmhre fe rn 11·1 B buye a. que se ba~~lJ t04a. cl3.5e de 'al po .. . 
~ .... 11 ~lo de" refl~nar. pe- repercutirá, fatalmente, en otras na- nran e lino! y~" Ií . IJ • a. ri.1 ~ d.bala.s r~pecto lil por,,~ir !~eguro CJ ~ 110 ximacióQ & 14- meta. ¡y 
.. t.odof JQII pueblo. oponerse a que I clones, porque no otra cosa que la Y 4e lu que por desgraCla ~utren di- u lracr:ea letariu de de 4e1 
.urja. de nuevo el cuadro espduznau- guerra lIe ha estado gestando desde 1 O O O L O T E S recta.mellte l~ eonSf!CuetlOte,s eSe ~tao~pa.fleriam!"; 1& fl"lltermJ: qua ,. te" ruoPN de aquell", di •• el¡ qu, ¡ la Sociedad de Naciones. No es una '.... pa.~i~cióQ de} trabajo, con un es- ~*rve La eScWón que UD cUa QC&_ 
lit ju~ ~" d .. trPMQ.. UlUwa.. apreciaciÓJJ o criterio personal, sino tolciSno digno de la mejQr ca.u,a. I10DÓ ~aves eontratHmpoe delIe de 
•• "' ~ lUtnoUa C'oI-ptWJilt& JJlUJl- 1 una realidad que muy pronto la vivi- E$to lo 8IprovechQ. la. easa para. la eoDvertne en UD luo fraternal • tD~ _. I remos todos. ¿Causas? La. economía de selectos I.·bros y folletos del rebaj~ de aalarf9l>. q1Je YfI. b(L»te¡udo destructible, que, ademú de viYi.Qc:aP 
:w.~ ve eD uta guerra algo ell bancarrota. ¿ Motivos? El deseo de efecto en dos $UlCursales, y las otru I el alm& lOdal aea vivo clamor ... 

que eacapa a 1011 ojos del mlUldo pro- . recuperar la estabilidad p~rdida del valor de 4112. Ptas. cada lote a. 1P~Ji1a que ¡¡e camblau lo:; géneroa,l' . t r cia ~YMora y Wdc&. ,u. 
........ V ..... , .. oeuIta a lu demq . ré¡imen capitalista, de.trozado y des. ... tambléll sufren las varla.cioo:'-es en :~:n el Jrr&D eeplritu de ..... 
poteDcia _ IntucloD.. !iD 1" ~tadQ éste por la acción del tiompo P PI se.~tit\Q desfa.vor.a.ble a los preclOa que ción. . 
eoaf .. eta TrIpartita. dej6 ducu· Y la evoluciliu de 10' pueblos. • O r 17 as • 1 autes re,,"· . . . l ' Dude bOy, obedec:ieado al alto __ 
.... 1' . ...... aebu1aald1Ules. El fu~ I Aprovéchese, pues, ea evolución y I • • I por eso, eatu418.llUO con dctcnWlUt'lD- I timieDto de aoUdaridacl ee bu 4e coa-
..... el "dueIi'. 8U&"S& muy .ecr(!- I tanto blaucos, CQmo negro., amarl~ I d I L~ b to el -problem& de esta. c~. 11emOl fraternizar '/1 eUIIDcl!v el campo de 
tameate 8WI preteuloDU para en ca- ¡llos •. aceitunados y cobrizoH, opongá- Títu O e os I ros podido COJllPl'obar que tetllan podldoll lu reiviDdicaci.oDell bllmnl • . y eM 

• ,. UD Cr_ .aber". eDlplear ' ¡oonos resueltamente a todo aoto que lA Bellti& itumAl!., Zol... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ... .. . 5'- suftci~tes para tral>a.jar toda$)W; tiCDUm1ento y esa aoüQaridad ha ." 
.. ......10 • wa plq pr'lDecü&&4oo atcute cQDtra la humlUlidad y la na~ Libertad Sexual ele J:¡s l4uJ"r ... Ban:oll, '·00 ClUlU de dicllo burguc1~, . pero, que. dc- , eew preiidido por una iup1raclóD 
No MIo eC)MIa " ti pr.ttuto d, en- turaleza misma, ya qu~ no hay ruas, 1<U COfllunl:Snlo, ~. Faur" ... ... ... ... ... .. . ... ... .., 3'SO I bido a UD pll.ll pr8DleQlta.do de O.lIte, I fratOrll& y un respeto ~ 
lUdiar 1M frooteru 00l0iii&1" ita- sino pueblos. . El Proleta!'l&.do Militante. ler. lomo ... ... ... ... ...... ;¿'5 1 da todoa los C~08pU~es Y ~ a.rtUlU. - ... _ el terreno de 1& diacol'dia .sJo 
U"_A_ MJn"o Temu &ubversivoHo S. Faure ............... ...... 0" , . .... l á.s vana.'1 f4b:1cu que traba ~ 
- ..... dar acolQOdo a loe DlUea D Cróni<;a.1I Demoledor(LS. Pralt .........•........... ,.. .,_ o m a - • .. cOJl88lUlfá abrir el cam!Do d~ c;oDIt 
f .,.. di ob&'erOl lID paro lono.o, Cronatadt, Yarclluk .... ........ ...•...... .. . ... .... , S'- ju por au CU~Qta, 1.0 que h.1ce p~:;u- tusionUlmo. dar formu t8lldeacWu .. ,:, ... :"., .. U.UO:",,:~U"'"'~ Ca F"" I ..... ·1 v .... - .. -, u • ... t_m ...... r- no ..... muy .... ~ ......,. oIUtI 11u". . mpo., .. ur eu y • ., lree. .roPO ...... e ,.. ... ... ... - .... r que s s - -_ .. - . - 1 a 1aa reproduc:ciouee ,eneraJet 4a la 
da dictador. «JAMPDJl:VANOL lA Juatlcla, ProudhoD ... o', lO ••• , o ... ... ,. o., .. . '·0 1'51\ buenas Y qae las tr:¡,ba.j:l<1or&s llJ)r. Ml

l 
lOCiedad Y repriJnir iIlvolUDtaria-

Pero D&CJa • ca""''' de limitar 1'" _ x.a I;lencla mo4el'lUl. y tllUlayoqua.mo. KroJlo~ ., ... , 11:~O'l 4eebD pr~ a dejViO ~1.Úlma. e melito la. aoU.-'Aa"- que ba4iacuti-
r- -1 H$cla. lA ean~n \!lpacI6n. I..cIrtDID . .. .... ,. ... ... . .• .•• .. DÚ JOrD&1 Que ganau "-

...... ' ..... ele WJ& ptrra como .a. , Dinamita Cerebra!, Varios : , ..... .. ............. .. .. , 1'110 ya SOl'G • blemcnte SCD torrtDt.t de ~D, 

... NadW puede, ~tuauta,.- R d El Banquete de 1" VIcia, A. IANIlZO •• ' , . ••.••.••.• ,. . t ' IO Noaotro.'i solameQto por &bora da- de 110tÑua y opUamo. 

.... ..., dertYaCtODe8 'que de elte a s loe s 0- 8oo\aUaml) y Federalllml). Bakunht ... .. . . .. ... . .. .., 1'15 JW)8 el Fito de &Jelta, para que toda, Ellcrlbo utu lID ... DO COla el a(jD 
--...... - pu .... A·_ "'r'gtr . I Nleolal. Rom~ind Rollalld .... ..... .. ............ o •. , J'Zi aatem~ prewakloll coutnL 1M rrlluúo- "e CODYODcer a UDCHI .. a otros, IIÜlO - -- ........... ~ , . 11.1 Id El atnor libre, ·1)14erot ... ,.. .. . ... ... .. . .,. ..• ... ,.. 1'- bl'N de &Ste b'.1rJU6a, pllDt&J de la ... ., .A~ 

,,!le .. dIceD Dada el PAtrecho de 'lI a r a d ~ ... M~IAg~Ñ .. "!\r~- polltlco ... Prat ............ 1'- patronal catalana del tejido de MCl&. de NCOI'~arles que !' preello.que ~-
~ • -1D¡!lterra? S1 úta lO l ' LA ANGUSTIA _ R. M ..... (dr._lOdat) ;:~ Y. al fuese necuar1o. otro dla babla: 1AIu la cQQUeDda por el bieI1 4e la 
• .na 4. J~ ¿que aetltud lJera l. El día 24 de &SOlIto, _ t. f4bria Junna de Arco, Han a~'Der . ...... .•.•. , .. . • ,. o ••••• 'D r1MPOII mi8 cla.ro Y puatua:llaraDOtl O~R Q\Ie tar4e ". templ'llJO D de Uu-
., ~':' .tIo olvjcje¡po, tampoco a de FerPn, 110 abrió upa IUlcrlpclóD J.u vllr4l1de~ y la flllsa re4onc:16p (Jw¡tos) , hu... ... .0 uienea &yud&D a truar ut. pIaD y DUDar a tu multitude-. No el uecep-
t'l ..... 1 ~JnPf a AlUtria COIS volutana _ pro de loa paracJOI .~_ la lnnue~1l11U1 burguellDJS !lobro el anarqul8ftlO, P'abrt .. . ,.. fO !.. ......... " ..... p_ ..... _ a "UA_ el río l1841Jar UQ lfllÚte. &l ptIIIMm!eotn. 
loe ..... E" "uuci6!l _u.1 '1 dif .... .wa ,uUlI. MIr-· . ... - ""JO - - ,- .-- - Lo iI'IItla cOR ........ _ .. --.. p-"to A_ .. tw ~ "'Uer. J" que podrla l1DiÓQ 1114\.1Jtrt&l ~era 4. ft,t. ViSIÓN 'U1URA. ..... - 1-S0 ,.,..0 al NJ\l. de .. VIa LaJetua. . ..- .... , ...... - "....... -'IV -

.. ~ & ..,e 4~1IN1Ú ••• prov. pollo Celecció. de 10 P .... ItaAaliel___ O'7S \DtcUaMda. 
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• VI!:V~.s. !9 AOO8TO 1_ ';m::3. 

El despido de 380 
obreros de la Ma-

co. El plUo de A:4ml ll6D de obras LA. O~ 1'BAE U G11ZUA ~~e por la cuUda4 de 71,000 I . .' . : 
quinista Terres-. 

tre y Marít •• a 

se eterra e! dfa SO de septtembre. 
No _ concede. 'premioa ni men

cioMa bOnorfftcas por parte del Cen
tro, ya que éste 11610 quiere, según 
leemos en la conovocatoria, revalo
rizar y estimular el arte. 

Esta novedad nos parece muy esti
mable. El Centro pattoc1na una' ma

Con motivo de la fiebre mt1ltar que 
a:tualmeDte .. Ita al mUlldo, lU ca-
13S editoras americanas eatMi prepi
rando UD verdadero "stok" de pel1cu
las de ambIea:ate mWtarmta. WalIace 
Baery interpretar' un papel en una 
de eUu. 

pelletas para lID Ubertad. 
LA. CAUaA DIL C. A.. D. C. C. L 

~::I&==r~:~'::· · AL'MORRANAS" :!,~os en el Cadccl, cn octubre lllti- 4 . 

Por motivo de falta de trabajo, 
fu~rcn despedidos 800 bbreroe de la 
Maquinista Terrestre y Karitima. 
Los demu obreros, e:1 lIefta:l de pro
testa. practicaron la huelga de bra-
2108 catdoll. 

nifestación de arte y ' Qmite toda va- EL CINEMA. EN LA PEDAGOOIA 
loraclón medallera, toda considera-

H&D dedan40 Ilete tellUlOI .. te 
cuatro letrados defensores y un ofi
cial del E ..... cito que act(la tambl~ 
como cleteD80l". 

Grletwl, fJstulu y todu tu afflC!clODell del redo, pnnUzo 81l ~ 
eompJeta tDIIIIdo MO&ZNOL. PIta lloJ mlllllo un fl.,etto··a: o.u 

Ala .... PIllaje del CrHIto, 116m. ... 8eeaI6a A.. llareea ... Por estos hechos hay alete proce
sad08. 

ción de jerarquía entre e.xposftores. "El BuWetl dels Mestres" ha he
Bien. Limitar a los aragoneses el de- cho p6blica WI& encueata aCeMa de 
recho de exponer, nos parece, en la aplicación ped&g6l1ca del ciJlelD&: 
cambio, un poco extrafto. ¿ Por qué "Todos estamos convencidos -dice CfO$$UU$,~"::U"~'::'U::3'" 

:Se entablaron negociaciones para 
dar so¡'ueión al conflicto, sin que de 
momento se llegaae a un acuerdo. 

La Maquinista alega que no tiene 
trabajo y loá' obreros aseguran que 
10 tiene para mayor nllmero de tra
bajadores 'que loa que tiene emplea
dos, 11610 '- con los encargos que le ha 
hecho el Estado, 

LA ' POLITIC'A 
~i'TALANA. 

DO se abre la mano en tal sentido y - del formidable Instrumento que M 
80 preconiza la presentación de pai- el cine. Tan sólo haciendo constar que 
sajes aragoneses a todos los que de- estamos asistiendo, a causa del cine, 
seen presentarlos? Es decir, ¿ por a la ma\s grande transformación de 
qué lo que se limita no ha de ser la se:1SibUidad humana, habrfa bas
el tema para tratarlo mejor, en vez tant 
de tener en cuenta el acta de naci- e para que los educadores no per- LOS CONSJ:.JEROS 

PROBABLE SOBRESEIMIENTO 
DE LA CAUSA CONTRA LOS 

EX OONCE.JALES DE LA 
GENERALIDAD 

INHIBICION 

La autoridad judicial de TamuIa. 
se ha inhibidO' a favor de la Jur1sdlc
cl6n militar, en la causa que instruia 
por atraco y bOll':letdio, contra el pU
tor Joaquin Bold6, hecho ocurrido 
en la carretera de VUadecabaUs. 

miento como una limitación iwIupe- maneciesen pasivos ante las posibili- El magistrado seftor Landcta, J'uez 

rabIe 
A. dades de utilización de este Instru- Han sido recibidos los periodistas ., el' . d Gobe i,A. instructor del sumario contrI!. 105 

mento en la escuela. El problema no por conseJero e m&c un. se- mi b 
Seria muy interesante que se bi- es de f:leil solUciÓll. No ID es ni deroo flor Jover Nonell, quien manifestó em ros del ex Ayuntamiento, ha 

Descubrlmle D

to de UDa esta
I" • . a griega en 

ciera una exposición de paisajes ara- el punto de vista pedagógico, ni ~es- que hablan estado visitándole, aunque recibido, cumplimentado, un exhorto "~~":::~,~:uJSs:"e~fI:",,nn .. 
caneses vistos por artistas, aragone- de el punto de vista artlstico. Desde separadamente. los consejeros de Jus- dirip'do al Juzgado de Pina (Zara- l...... . . 
ses o no. Porque puede haber UD goza), para que declarara acerca de a····· .. ···· ...... ,.. el pu.nto de vist ed ó' 1 i ticia y Trabajo. acñores de Prat y TOo 11 ' 
riojano acostumbrado al paisaje ara- a p a.g glco, e c ne rrens, con los cuales cambiaron im". los sucesos de octubre llltimo un &ar- =« DE LA CRISIS MIIII •• = 
gonés y un aragonés al paisaje an- rarece .~presentar una fuerza contra presiones sobre asuntos que han de gento de artillería residente ahora en un 
daluz cabiendo éste e!l la sala del a co~ente de la que se llama escue- dicha población. : • • la activa en cuant 1 ti ·dad.... llevar en el Consejo del Gobierno de • 
Centro Ara.gonés y no el artista rio- • o a a ac VI ..... Se asegura que la causa se verá. • 1 
jano que interpretara el ambiente de I interpreta como actividad· fisica y la E~:~:~~~:O:::a'diciendO- después de las vacaciones. si es que a DIAL A LA AlARQUIA) '-. ·Ampurlas A ÓD exige -eosa más justa-'- la actividad no se sobresee, pues se duda de que 

rQa!e ienga éxito completo la Expo- ~terial. En efecto, el cine, por muy me propongo conferenciar con el se- sea válido el acuerdo tomado por .el = 11 
Iteproducimos de "La Noche": 
·"En las excavaelonea reemprendl-

4&a hace tres aflOll por el Museo de 
Barcelona, con fondos de la Genera
lidad y del Comité de "Amlcs d'Am
plries", desputh de la interl'upción 
que sufrieron durante los aftos de la 
diotadura, reci~temente se ha hecho 
un importante hallugo. Es una es
tatua griega de m~ol. probable
mente del siglo In antes de .1. C., re

neo que sea. su t'd . ad fiol; Esca1a.s, sobre el carnet electoral • • 
alción del CalItro Obrero Aragonés. dead con eru o, mlr o en defllntiva. que se tratará. en el Ayuntamiento de adherirse a la Gc-.. La gran obra de lal •• Wn-· ·. 

e el punto de vista pedagógico, neralidad, ya que dicho acucrdo 
parece puramente informativo, y obU- Consejo de maiíana y además con el fu6 ratificado, no = se ,'eode al pre";o de tres'·. 

~,~",,~,x.~,,:.:"~~ ga 0.1 nido a un estado de eE"pectación aeftor DurAn y Ventosa, sobre la cen- • "'. 
l' U LT U R aL wt' S e~ecialmente exl'gente y por su no.- sura de las pellculas, de acuerdo con BOTELLA MISTERIOSA = pesetas el ejemplar. El 'o- 11 
~ 4 ~ turaleza Impos'bilita. too lA el nuevo reglamento de espectáculos. • • 

1 . a expans .... n. E •• ' lumen en cuademado t".ene •• ' 
y desde el punto de vista artlstlco, n la Secretana de gobierno de 

CONFERENCIA DEL COl\IPAl'EBO 
CARRE~O EN EL "ATENEU EN
ClCLOPEDlC SEMPRE AV AN't" 

preaentando una mujer vestida con Auteayer, a las nueve de la noche 
tdDica y manto. de un trab:l.jo muy :y eI1 el local de la entidad más arri
IDo y de UDa gran pureza. de )[neas, ga citada. disertó el compaftero Ca
asf' como de gran elegancia en los rrefto, sobre el tema. "La. guerra, sus 
pl1erue.! de las dro.perlas, I causas y sus efectos". 

Esta nueva alhaja del arte descu- La actualidad de tema anunciado 
bierta e!l Ampurlas. es la segunda que despertó gran curiosidad entre el ele
ba a.pareci<!o en esta nueva etepa de mento proletario que acudió interesa-
1&8 excavaeiones, en la que este afta do por oir la voz de nuestro c:Jmpa
quedará totalmente al descubierto la flero. 
DeerOpolis gTiega: bace dos aftos, Este, con .palabra f:leil y no menos 
como N sabl~o, .se e::.contró una be- .pertrecho documental, esbozó amplia
Dlsima estatuita de Afrodita, que pa- mente el ten1a de la guerra, empe
rece ser una copla en peque1io do modo por la descripción de lo que 
Ja Atrodlta de CDide de Praxiteles y considera sus causu, el interés capi
que eoastituye uno de los tesoros <le) talista condensado en esá. Intemado
Museo de Arqueologia. na.l sangrienta de los armamentos que 

Las_ excavaeiones, en las que ade- forman las gra.Ddes compafUas y 
m" de la ciudad griega, fué puesta tru!ts armamentistas, abastecedor\lo 
al descubierto el do puado, a car- de los ejércitos de todos los Estados. 
ao de "Amica de l'Art veU", una par- La. voracidad de los accionistas por 
te importante de la muralla. de la los dividendo. de, dich?o Internacionnl. 
ciu~ad; 'E~ cuya excavaciÓD IIC-, constituye una ~enaza. per.petua 
.,ulfl p ente con fondos re- contra la paz que !la podrán jamAs 
caudados por un Comit6 que se ba im.pedir las Conferencias del desar
formado con este _ objeto concreto, me Di la propia Sociedad de las Na
baIl aldo muy visitadas por numeroso cionos, en su estrapitóso fracaso a 
pdblico y por entidades culturales y través de los confiictos de Manchuria 
escuelas. y del Ohaco. 

La nueva estatua descubierta en El orador muestra, con cifras, al 
Ampurias estará expuesta durante el auditorio, como esa Inter.%!aclonal de 
próximo mes de septiembre en el Mu- los capitalistas del hierro. el acero y 
seo. de Ampurias. a fin de que pueda la qulmica. explosiva, no reconoce la 
Aer admirada por los visitantes de patria, ni nacionalismo ninguno de loll 
lu . . ruinas, antes de ingresar en el qué .propaga por m~ación ce los 
Ml.\seo de Arqueologia de Barcelona, grandes rotativos de su propiedad y 
que será inaugurado próximamente." . sin mis tin que la guerra, que repre-

senta para ella el comercio. la colo
~e~;~;~~~~~~~ cación del formidable "stock" de SU9 

" Varias 
deteneloDes 

existen:cias, el amontonamiento de fa
bulosas ganancias en sus cámara!: 
acorazadas, en sus cajas <!e caudales. 
. Los efectos en la guerra, fueren 
también resefiados pOr el disertante 

A requerimientos de Pedro Biosca, con gran lujo de detaUes, desde las 
fué detenido un individuo, a quien el matanzas de la Gran Guerra hasta 
pri~ero acusa de haberle sustraido la recicnt: trag~la sudameric:ma y 
unas ropas y e!ectos de la extremoorlental, dooucl811do de estos 
que vivia con él como realqull: :: I datos la necesidad de oponerse a la 
la calle del Doctor Dou. nueva guerra cuya tragedia se m~ca 

El detenido fué puesto a dispoaieión en el ambienté, 
clél Juzgado, Laa llltimas p~labras del orador 

fueron sub;'ayadas por una salva de 
aplausos. • • • 

La Pollcla del Puerto, dédieada a 
la .penecuciÓII de la pesea ilegal, tra- ~~~~Ñ~~ 
tó de .detener a UDOs pescadores que 
ejU'c:IU IU iildu!ltfu eón red!!s frente 1"" 1 ., ~ M Al 
a la 1tItu16n Marltlma. .... 1 ~ J!!:J .l1l 

Dos pea~.dores que Iban en un be-
te. _ h111atleron a atracar en e! mue- ORGANISMO PROFESIONAL DE 
1180 · OblifaDitC a uno de los agentes a BONiCOS 
hacer UD dispato de pistola, para 
amedteDtarlé!. En la sala Baby del "Casa! de les 

Aate eata laUmhfación. se detuvo I Comarques catalanu" que<!ó consti
el IIGte y lIeg6 al muelle, donde fU~ tuida. defi.ndtivamente, el lunes próxi
detenido uno de los peecadores Ila- mo pas¡¡.do, "La Unión Profesional de 
!Da@ Antonio RodHgúet ~ea, qu'c !ué T6cnicoa Cinematográficos Españo-

¿ 

pIIe8to a dlspósielón del Juzgado. lel.". 
Lúe otroS peséadores lograron po- En la asa:mblea celebrada se 1eye-

ners~ fuera del alcance de los agentes . ron los Estatutos por la Comisión 
df!' la alltóttdaa. cncOl'gada de su reda.cción, aiez:do 

• • • ap!'Obádos tras breVes aclar::J.ciones. 
"~rn!Dt!b Fer.tAñde% y FerL\Údez, Manilestaron, no obst8nte, oue 10B ar-

1Ie- 2S áDÓIi, M sido detenido porque tlculos redilctados podl:ui ser objeto 
una!! pD40rás qtic recet6 la comadro- de modlfica.ción, conforme lo fuera 
na-pata iN mUjér, que hoy ruó a iuz aconlléjando lO. prácUcá, pal'& que la 
su ·pHmér hljó, ee las dl¿ a la criatu- Unión pueda llenar debidamente sus 
rll. a. lA qué api'eci& el médico una funciones en defensa de los afiliados, 
ItltOX'téacl¿il p>ave, Se nm!Í'bró, tambl~n, Junta Direc" 

t'6xb ... lxposíeI6nde 
llellas Afte. ~II el Cea. 

tro AragoDé. 
E! Centro Obrero Aragonéa acuer

da llévar i &locto una Éxpoetción ~. 
Bel!~ ~ que ~K. ~lUrada en 
la pnDlera quincena del próximo oc
tubre. 

La tx.,oilm6a .. ÜIal&a a los ar: 
tlitas ara¡'aDesél, rellldan o no en 
Barcalona. El ndmero de obras ad-
1Diaiblc • . por cada artista u de ciD-

Uva, 

TARZAN VUEL\'E 

Lu aventuras de ¡'Tarzlia" son al
'o inagotable: "Tarzán c:ie los ma
nos", "El hijo de TanÁn", "TarzáJl 
y su cOOlpaAemi i 1, abora, "TarzáD 
vuelv .... Laa aventuras del héroe de 
ia ~Ya, .tempre idea recibidas por 
.1 pébÚCo, .:van a aer ele nuevo lleva .. 
du a . la _pailta~._ 8ect!t las agencias 
periodlat1call, ~1W:&m Henry, ha o~ 
teDkSo el papel de explorador, co
rriendo e¡ d. Tardií a car.o del cam. 
peón de na.tación, jef..lIUlV VJ"i.01.a1l1U
Der. 

en este momento de total con!.usión ~~~~$$~~~~~~~~~~ esta Audiencia, se ha recibido del = una peseta cincuen!! da =_ 
de valores en el crisol del cine, ¿ quién .& V 1 SO S Juzgado nllmero 6. una botella con-I = recargo. Pedidos, a la Id- .=:: 
es capaz de aftrmar de U!la manera teniendo un Ilquido para que sea re- = 
::~~uta qué es lo mejor y qué es lo I y t::OMUNIt::A.DOS conocido por el Laboratorio Médico 1= mDAiDDisotrB3ción de SOllDARi-! ' 

Legal, por adulteración de Uquidos en - RERI. • 
Por nuestra parte, confesamos con 1 1 O O 11 P A 1Ir E BOl un sumarlo ue si!rue diCh; ; 

toda sinceridad que no -hay nada tan q t> o Juzgado. Ir ....................... .., 

dificil y comprOmetido como la cen- SI ttenes a. tu IIJjo enfermo, wlta I ~~-$:' ~~~~~~~~~~~~~~=~$$:~~=~~_*~ 
~~: ~=:~e:, Pun~ d~ '""~ I ;:~~?:'E'":";:::: -E SP~E~$~$C~T~A~=C;"mU~L~~"O~ .... S' .. SJi 
'miento de IOSP¡'O~Ie:~ ~u:~~~~~: I empleando el ré~imen aÍlmentlcio . . 
ta la l·ntr-· ... uc¡·ó di' 1 adecuado. - Helioterapia, Wdrote-

\,u !l e cme en a escue- . 
la, el "BuUletl del:> !!estres" abre la raplll, Bomeopatia. -- Cortes ",50i-bis, 
presente encuesta. Se p~de a los maes- de trea a aela. - TelMoDo 35:188. 
tras y a todas aqUellas personas in- • • • 
teres..'l.das en estas ctreStiones, que en COMARCAL DE NAVARRA 

:~d~:iul~~~:! ::~ad~~=~~ Rogamos a tod08 los oompaflerO.!t, PpROU~IEMOBSABADOLO E' 31sAGpOSTaOÑ' ENOELL I -. • . 
atiendan ta:lJto como sea posible al s~ndicatós y grupos s!ndicalcs de Na- I!lit" ~r~~ 
formulario sl¡ulente: vana, envien su dirección para re- GR~DIOSOS FESTIVAL~ orr;anlzados !~ .... , & 

l. ¿ Habéis aplicado el cinc a la lacionarse con este Comité. por EL DIA GRAnco y "RADIO ;1 " •• 
escuela? ¿Qu~ cllUles de films? ¿Con La causa de este llamamiento es ¡ TARDE, a las ~·1l:~E~~~~L INFANrIL .::~' • 
qué frecuencia.? ¿ En qu6 ocasión? por habérsenos extraviado las que po- d~ homenaje a &¡¡¡¡¡¡~i¡f¡ii¡¡;i! 
¿ Qué clase de observaciones habéis se ¡amos. Tores8cy y M., •• 
hecilo .oobre los nifi~? a) observacio~ Debiendo enviárnoslas también loo PAVASOS, SALTADORES. BARRISTAS 
ne:; inmediatas, b) ef ..... tos remotos . que hasta la fecha se baJ1aban sIn ,~ COllrICOS. COBLES. P.UTXlNELLIS, etc. =-. NOCHE, a 1118 10'30. SenslIClonal Fiesta 
e) en orden a la al1qu!sicló!l de eo::~ laCIO!les nuestrlUl. Lirlca de homenaje a los gloriosos mBes-
cimi'entos, y d) .... otros órdenes ...... Comité Comarcal dé Navarra, Te- troll AMADEO VIVES Y TOltlAS BRS-".. ....' TON, tomando parte el divo, 
trictamente educativos. jerla, 17, baJos. Pamplona. mpOLITO LAZ~JtO 

11. ¿Tenéis referenciaa concretas • • • A la 1':J0 de la madrugado.. APOTEOSICA I 
del pal d 1 t j VERBENA DE LA DANZA REGIONAL. 

s o e e~ ran ero de dentro Comunico mi dlrecci6n a la Coml- DE LOS BAILES EXOTICOS y DE LAS 
de la er.:uela o de fu~ra .d~ ella 1. . slón Profesional de Campeslno!l de DANZAS TI PICAS y MODERNAS 

BOHEM." 
IV Cómo orga.nlZal'l~ 1 d ~ Hoy, lIellt6!! contfnua Aett.... t.. .. .... . 

• ¿. ....lS a lS.r¡- Es-pafta: calle San Pascual, n11m. 5, ~;ee$$$","~~_ EL ETEBNO ENSUE..O ..... . 
buclón de films a las escuelas? ' ~";Iston y ROl:er Prior; ÉLPlfAl'l~ 

. V. SI fucra con.vt'.n1ente estudiar Alfafar, Valenclll., .Ja.1me Tamarit. T E A T R O T I V O II ~i ~~O.~D'Ul'. POI' Carlos Gardel' 
S st "ti , ~ UB DE XF.DIA JIIOCJIE (en 

1 em ... camente los efectos del cinc I cs;>aflol), por Olive Brook y Georce 
en la escuela y en los tl5.Aos, ¿qU6 "Tierra y Libertad", enviará a M. Refrigerado con temperatura a,;radablllma I lblf; DIBU¡J08 
clase de ficha ndeptarfais? Osuna, de Córdoba el importe de lo Hoy. tarde, a las 5. Noche, a las 10'15. 

1 

que se le adeuda v' dos números más I LAS ~EJORES BUTACAS. 5 T , Ptas. I DlA!!" 
~;e=~~~=~,,,~~ d "Ti N W " Exito deJl .... n t~ . Lp p , .~., !!uper-rc"ista del I Hoy, selllón continua desdll la. .. 3"411' 

e em.poe uevos. maestro GUERRERO. CIUllI~O DE LA "'IDA (produoc'ón 

S U ., E S O HIPl HIPI lJURRA' I rUlIa) , (Stlncare); AMOR StJllLDiE ... " S -""~$~=~~~., i . i .... j l' • I por R~~ar:a~ril~~ ljjiB~c;,18TIVO: 
Ea, L" -UDIE· ""1_ Geniales Int~rpretes: Conchlta Leomar-

. !W .lA a "',....tS do, Oh'ldo RodrIgue:!. La Yllnk~c. Ma-
CHOQUE DE TAXIS, CON HERI- ruja GOllzález, Galleguito, Lino Rodrlo $,,~$,,~_"$$"UmunrUtrmUu 

DOS VISTA POR D O guez, Los Tres Dlnmantell Negros. PIl-ES BEDIENCIA co Berna!. 30 Bellfs!mns vicetlplell. 80 

En la calle de Rocafort, cboca
ron viole!ltamente don taxis conduci
dos por Manuel Pascu:!.l y José Es
cudero. 

Ambos sufrieron lesibi'les de Con
sideración, de las que fuerón asis
tidos en el Disp~nsario dcl distrito. 

DOS ATROPELLOS 

En el Dlspe:lsarlo de San Andrés. 
fué asistido el anetallo de 37 aftos, 
Federico Pulg Solves, el que al ba
jar de un iranvla en ia calle dé Ma
llorca, rué alcanzado por un auto. 
ta".i, que le atropelló, causándole di
versas bend:lS de prpnóstico reserva
do. 

El chofer causante del atropello tué 
detenido. 

-En el Dlapensarlo de 8amJ, fu~ 
asistida la anclana de 75 afios, Aml!.
Ha Pudio Tubau, la C!.uo al cruzar la 
carretera de S~.DlI fué embestida y 
derribada por un cicliflta, qüe le cau
só diversas lesiones de importiUicUi. 

~':'OGf"'S"S,., •••• ,;;S,"" 
AUDITORIA 

MILITAR 
ORDEN D:i!l PrtlSION OONTRA EL 
E)( PRESIDENTE DEL PARLA

MENto DE CATALUR,A 

Por el ~uez "flor PoWver _ l1a 
d~b brt:le4 "irá qÚt la ;'Gaceta." y 
él "Butitétl de la Generalltatlt pu
bliquen lá oMeñ de rcqulaltórla lla
mando al ex prealdetité dei Parla
mento de catalufta para oue en el 
Wnnlno de oebo' dit',s se COJUitltuya 
pl'eao, bajo aperclblmieAto de ser dé
clarado en rebeldla. 

XAlW!AR EN Lm¡;;RTÁI:)' PROvt
SIONAL · 

Por el juez militar aeJlot PeIal.ét, 
se ha ordeaa!fo la Ullettad flrovlalo
na) de J0B6 Matla ~r, por ha
))ene prueatado UD 1lD.dor CUle a'lta 

Ha comparecido ante este Tribu
nal, Juan Morea Meliá, acusado de un 
dellto do desobediencia. 

Según sc dcsprende del sumario, 
el procesado p!',~sentó II!. demanda de 
divorcio con~ra. su esposa. Se le or
denó por el Juzgado, que entregara 
en depósito a su esposk la. hija de 
ambos, de tres atlos de edad. 

El procesado se negó a obedecer 
esta orden Y. escondió a Su hija en 
el domicilio de unos parientes y to
davia está. I!ln que cumpia: la orden 
del juez, por 10 que fué procesado por 
desobediencia. 

El Tribunal, después de los infor
mea del fiscal y del defensor, dictó 
ilentenC1& condennndo al procesado a 
la pena de 250 pesetas de multa, qué 
como quiera que la lleva cumplida. 
tué puesto en libertad. 

PROcESAMIENTO 

Artistas FA:JTUOSA PRESEN'I',' CION 
lIIaf\afil1, grandiosaS funciones en honor y 
beneficio del populllrí!!lmo primer actor 
PACO GALLEGO. Tarde y noche, el sen
lIaclonal llspectácillo, I ".TI' :, ¡ ¡UP ! ... 
I JflTRRA!, tomando parte además en la 
fnnclón de noche. lo" celebl'n(ll!,lmo~ ar
tistas ALADY, LEPE, MARY CORTES, 
llARINA PALMERO. el {amaso guIta
rrista MIGUEL BORRULL y el notnble 

bailarln niunenco PACO lI{AERA 
Se despacha en Contadurla sin aumento 

do preclo8 

Anillda lIU .. 'raI-CIlI •• rla. T.... ... 

BEAI'ERTURA, EL SI DE AGOBTO 
TARZAN DE LA8 )U&AS 
Mto:RCADO DE lIIUoIEJI,ES . ¡ 

AUDIENCIA L ... &&I&L ' .: 
Lunee. 2 aeptlelllbre: . ~ 

CRUZ DIABLO ~" 
. LA CENA DJ;: LOS ACl1SAD011 

T E A T R O e o m I e o Nota: La I!ImtJn!:I~~:'e Sal61l ..... 

Hoy, tarde, a las 5'111. BUTACAS, 'ptas. lIeza, al que su dlstinlnildo pOIlllClO da l
Iado al mismo del muimo CQIIfo,", ., .. 

J4aUn~e de moda. La colosal I'evlsta, BU constante llyucla 118 Ji" beebO ...... 
.... ~ 6:' --l· ~ Q )' apNvech& esta ocasión JIU'a _byt .... 

J. .. .a .. t:JJ.::JI - J..... . 1JI.:::yJ atentamente 
Noche y, t.odas 18$ nochea, a 1l1li 10'15. ~'OJlSe~n:$$U;C':«"U"JlJlUrtJ. 
EXITO t>ELIRA~'rl!l de la estupenda re- . 

viata del maestro Dotl'lUl VlLA, T E A T R O G O Y A 
MISS-MISS 

Exlt· .z;\ de los estupendos cuadros: LA 
RADIO Y LA TABERNA DE LOS TE
NOn~S. Todos los (11:\8 revt'lncl6n de fu
turos &!'tIBtsS. Trhinfo de loa divos do 

la revial&, 

Ho,.: YO IR: SIno ESPIA; BL DES
qUITIl; tJN DISPARO AL AIIANB<l •• ; 

DIBtJiJOS 8OJIIOaos 

~~'eee's"!$"~,C,iS'JS:f ••• 
Por el Tribun.ál de Urgencia ha LlURA PINilLOS ALADY LEPE 

sido procesado JoM Ladrón de Que-I t y . e I N E BAR 
vara, el que fiJé detenido hace uno! Lunes. II 8eptlembre. Ben~ftelo de ~LADl'. e E L o N A . Tarde y noche, grandiOSOS felltlval~s 
dlas, poffíbe, fingiéndose agente mu- Se despacha en los Centroll de Localidades Ho)': El. DESFILt: DEL AIIoa: BL 
iliclpal de arbltño8, cobró c/lntidadell 
a 10B duenos de dlvcrsos establcct- · 1O'UCUUUS:nU"' .. 'UOf~:U""""" DICTADOR; llNA A\'ENTllBA NIlI'CIAL 

m~~::: ~:d~:~~:' babia sido ya &D- Gran Teatre Espanyol. ·C'"I~$-N'*E~""·I·Ri:fl .. SSl .... p'RA' .. R··kJI 
teriorrnente detenido como buésped iii COlnpaaa'la d.. énM'!dl.. ""'cacl .... 

- lideseable, pueíto que habitó en dl- cllrll'llld. per N:PB ALBA . Hoy: DIABLOS CELESTIALES¡ Ji..iwa 
versos hoteles, desapareciend6 alem- A\'UI, dljtllts, a le!! 1'80: rEl Cl\rtell m~ jfl>DITEBBAJllEO¡ EL DzsqüiTE 
pre a la bora de abo!lar la. cuenta. eÓIJI.l'1 ie " tempQ,roda ! I'QBJU~T!:I PIUlO 

l:a~~.\:T¿;l ~It::~~~ lX,y~T:IJ~~8 ~'U";*",;;",,ne.1;s"fSI 
DELS VELLA I &~~,:T8 UBO HON-, CioaTeatroTriunfo •• r¡ft~ PROXIMA CAUSA 

Para el dla iD del «!Omente meS¡ y ca ..... 
le yeN él ei "i'rlbúliál de I:rgenda .,fJu .... u'uSJu"'u'uc,,,,:uu. 
de eáta AUillebéla, li éausa contra F ron t· o' n N O ved a d e s ~1(l11;'" cf~~~a y d:::~lla!f~s.c. ~,r;o~ .. 
vl¿tóri6 Mot& tiailtilei'¡ acusado de !(INGtJN ANOE" (eft "palIall. ClOn 

Wejlt y Gary Grant_: ti" !Oi'KG.~. 
baber di*paí'ldo VArios Uros contra Hoy, JuéVéll, tárde, a In Il\IBtro. Partl- TKNIA El ALMA BLANCA (en . U. 
al dlr ctót >i .. 1" f,.jtirl d T....... 40 a pala: PIIVU!;K - 801l10BR08T.O, (XIn Uarino ¡larrttQ¡ ."lllJO" ~ '" e Q.. a • ca e a~IUBa contra AItA~I~NI)JA - pUJANA. Noche. ta Colomer' LA HIJA D: BófÍát . 
"Hilatui'ál JlÓ.taflil", don Juan 00- 1\ ltuI die,. y cuarto. P.rtldo a Cesta: Jiluil Rlclit~r e Irene Tlj npr; !ftj 
merma. ~t baber sido. despedido el ()AJIITARB~ - JlJ.:BBONDO, contra CHA- 810 FO~- ... J..u.~: .uIü.I'Ua , ~ 
procella!!." PARao - ABALA, DetalléS por cattelea .ABtN~aOS EN '!'ID" 

Pide el fiscal en sus conclbalolie. 'U"""pJ"U'~'eJi .... u" .. u:u .. n"'UJJflJJJ .. n""."IJJJ"JJ"1I11111 
prov1!tonales, 'Ia palia dti do!' aftólJ¡ D R" ._ 
C!\iatro meee. .. y· ilil di" por él · ateq. -
tadO frunradO , treil U6á éle pri' d. SERRANO· 
aión por la tencnct. illcita de r.rm. RlLyoa X. CollHjo de Ciento, 261. Te16fono aMas. A 10. eompderoa • 
"- IWW~ • _ p.~o fOrlOlO, aervlcio ¡ratWto ~ ~ 1QÑiU~ ,va¡ de 111 BID4AaaaIt - . \ 
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F 'A S e 1 s M o 1 G IJ A. (, A En los «E~laées' Fer"o:vl~,rlo··s)), 39 traba- :e::la~e::;'I::=::~!: 
A IV T I F A S e I s M o ladores despeclld'os •. -U:B dO~DID,eDto , 'de los :~~ n::n:ap= ~~d: :~: 

sal1da, el sef10r Hull se ha eul11la.do 

obreros. ¿ 'alé'De's son ' los eaasaBtes de I : :;:ea!r.:!':o~lfesbÍclÓD alguna ~r-El fascismo nació de una guelTa y, a juzgar por las trazas, 
llO8 conduce !lo otra. No sabemos si la proxima será su tumba, 
o ato será motIvo de su apogeo en el mundo. La guerra del 14 hizo 
poSible la revolución rusa, con la implantación de la dictadura del 
proletariado, que resonó en todas las naciones envalentonando a 
las masas obreras y aterrorizando a la. burguesia. El fascismo 
fué la respuesta del capitalismo asustado. Mussolini era la an
títesis de Lenin. Una dictadura contra otra dictadura. A la gue
rra entre naciones, seguía la guerra entre clases sociales. Am
bas c1asea emplearon en naciones distintas los mismos procedi
mientos, a base del Estado dictatorial y totalitario_ En realidad, 
el ; hecho ruso y el italiano, son la misma cosa, el mismo bofetón 
a la libertad humana, sin otra diferencia que el uno es dado de 
frente y el otro de revés. 

Por circunstancias diversas, el hecho italiano ha tenido más 
ft80nancia que el hecho ruso. Más o menos abiertamente, todos 
loa Estados de Europa, se han asimilado los modos fascistas, sus 
lqrea y sus milicias, su desprecio a la libertad humana y su ene
Dllg& a los derechos individuales. En casi todas las naciones se 
haIi ensayado dictaduras. Unas descaradas, como el racismo ale
mán, y otras disimuladas, como la austriaca. 

El fascismo, o dicho de otra forma, el estado despótico como 
~jmjento de gobierno en la lucha de clases, es comparable 
a los gases en la guerra entre pueblos. Es un procedimiento in
humano y repulsivo, que se acepta como un mal necesario, li
quidando con razones especiosas todos los escrúpulos morales. 
Basta el delincuente profesional suele tener su dignidad y sus 
reparos, pero esta alta delincuencia de la guelTa imperialista y 
de la pugna soc~&1, ha arramblado con todos sus remilgos éticos, 
dejando al desnudo la bestia que vive en nuestros instintos. 

Vivimos bajo su amenaza. Desde el punto de vista de una ge
neración, o de varias, es un momento decisivo, de vida o muerte. 
Pero para el juicio histórico, eS una locura. pasajera. un momen
to de regresion evolutiva. 

Las dos clases sociales, se aterrorizan mutuamente con la 
dictadura. Ambas quieren carral' los ojos a toda otra solución; 
antimarxismo se llama en la burguesia lo que en el proletariado 
Be denomina antifascismo. En realidad, es el mismo coco. Ambos 
quieren el Estado despótico para aplastar al contrario. Se imi
tan en el afán de un amo, en el saludo con todo el brazo, en las 
milicias, en el gusto por el uniforme, en diluir la individualidad 
en la masa. Se parecen como un guante del derecho y otro del 
ftvés. b' .. ~l_ Tan necio como entretenerse en lZ3lltinismOS, o en \.W:l'putar 
si son galgos o podencos, es dejarse llevar del terror y tirarse 
~r la ventana "1 en la casa. hay olor de chamusquina. Pero la 
C. N. T. ni los anarquistas, no tienen nad.a que hacer en las. ligas 
antifascistas, Aliarse con aspirantes a dictadores, para hUIr del 
peligro de una dictadura, es como arrojarse en una sima para no 
caer en otra. Ellos han de formar aparte de todos los fomenta
dores de dictaduras, señalan~o frente al fascism,?y ft:ente.~ ~
tifascismo el camino de la hbertad y la exaltaclon de la lDdivI-
41Jalidad hUmana. Como individu08, puede importamos el conser
var la vida con dignidad, pero como organización nos debemos 
al jgicio de la Historia y nos interesa que con nosotros no muera 
la ' idea. . 

El verdadero antifascismo no puede ser otro que el de qUIenes 
se o~ngan a todo empeño de despotismo, a toda conquista del 
Estado a toda rivalidad de tiranos. No puede ser otra cosa que 
el permanecer apartado de esta neurosis de post-~erra, en la 
QUe J?erdura 1& locura belicosa del hombre de las tnncheras. 

ISAAC PuENTE 
-,,'I""'J"'.J""""'" r:srss,s,sS'SS""ff""S"S:::S::::':::""::':::~ · O S Al S La crlBla del sistema eapltaUlta, G· L ~ eomo tul_ veces bemoe expuesto, 

se funda precisamente flIl esta CIJIl-

17.. esta4IstIca eobre el COIIIIUOlO 

te ¡.a por bahltaate en Europa du
rute 1011 qulDquenloe 1909-1914 Y ""1", DOS da, ea 10 que respecta 
......... la cifra de 161 Idlo,ramos 
~ 1t1 re.pectlwmeate. Lo que qule
.. decir que el eonsUDlO de paa por 
~ ea la "","Wad, le elfra, 
......". ........... " ea 4'5 lIIi16IImaa 
!le' ldIopIIaIo lDIlIlor a 1909. 

Da .. deaIM ..... esta. dlllmlnu
eI6II cJeI COIIIUIDO de paa le patentlza 
!le ... fonaa IDÚ ~ Francia, 
que el el .... europeo que consume 
.... pulo Ita deeceacIldo desde 220 Id
..- ........... por babltaate 
ea' 1 __ 1" • 190 .. el periodo 199-
1.... Y Mi eueellvameat.e -cep~ 
...... l!IIaIda '1 alp fJDe otro ~ 
.. UD espedIDeDtado UD peque60 e 
~ MeeIIIO ea el OOD8U1DO. 

... 0IMIIIICJIIeI'd que podemos fJ&

... de este fea6mel.o _ euantloeaa: 
PrIme.... El J*l ea UD arUc:ulo de 

primera necesldad. 

· Bepada. Se puede preeclDdlr del 
.., de Jo7M, de detenn ...... preo
.... de v.tldo, de divenloaes y buta 
de Inln ..... de arttculos aIlmelltidos. 
ea detrimento unos, de la vanidad, en 
détrlmeato otrol, del ¡uato Y ~ 
pénoaaI ~ ea dek1meDto ., pocDI, 
!le ......... 

tradlcclón palmarla de aumento de la 
capacidad productiva por 1Hl lado y 
restrleclón de la capacidad de consu
mo por otro lado, cuya eonsecuencla 
el la mlaerla del pueblo. 

BARCELONA 
A LA VI'STA 

Verbena trae verbena, va pasando 
el ver&I1O para loa que Viven a BUS 
anc:baa como UDa aucea16n de Ges
tas. 

Todos 108 que viajan a gusto, los 
veraneantes siD Umite ajeno. de vera
neo y los turistas. la gente amiga de 
luclrae, escribe en los perl6d1coa con 
UD aire de saciedad principesca ofre
cléndose a la fortuna con alrc ollm
pico y describiendo las frivolidades 
veraniegas con lenguaje de travesu
ra lDfanUL 

¡Pobres almaa! EstAn deseusando 
con sus descansados perros. Está 
reposando. entre pln08, entre frescas 
ráfagas marinas. N08 explican que 
se divierten organizando fiestas, que 
llevan tal o cual indumentaria. que 
no saben qu6 comer, que tienen un 

· Tereen. De Jo que 110 puede pree- coche ligero, que 1aa poatrlmertaa de 
~r aIn¡6Jt .. bumano, de lo qne agosto les hacen pensar en el regre
no pl'eldnden la 10 __ mayoria de so .•• 

..,. b ...... l'eI. ............ loe trabajado- y Uf como el que no Uene prisa 
re., .. del ClGIIIIUIDO del pIII. tiene auto para Ir a gran velocidad, 
· CUarta. El paa agora en primer el que DO se cansó en Invierno tiene 

punto en el o.rden del ella del 98 JI.a por el anobo verano para descansar. y 
100 de lea bogares espaAoles. reciprocamente: el que se eana6 en 

Abora bIea, al el pan, pese • toc1u invierno no puede· resoUar ni Idquie
eItae drc_taneIas favorablea, ha ra 108 dias de vacael6D. Muchos obre
pqcUdo cJaiaute diez dos deIIclender, ros viven pendientes del peligro en 
.in 1 .. coekIente de COMUIIIo,.qué que estAD de ser deapecUdOl al reanu-

I InJa no babrAn experimentado 1Dftn1- dar el trabajo. La verdad es que UD 
.... de artIeaIoe que ftpran en el tanto por ciento cOlUllderablc de des
JCr.i1lco de la producc16a econ6m1ca T pid08 se consuman al terminar las 
1." .1 ,Jantamoe a ella idea el Hcbo vacaclo.nes. 
.. _te de procluecl6n que Il61o ¿ Por qué? ¿ Es UDa .creta envf
n IZ. lrU. expreaa la CUra 30'8 por dla de los burgueses porque en UDOS 

100' - el In~"aIo do 8 aAo!J, las eJe. breves dias el trabajador. DO ha te-
6Iodones eon tod:1\i:a nubJ graves en nll10 qUe ir ·al taller? El despido des
eáianto al clestlquillbrlo. dol .tema pués de las v~nes, ea el deaj,!-

1 6 ..... CWl'U....... do IDÚ aJo'i" . 

En 108 clrculos bleza iDfonDa4oe ae ,.·es 1IS despidos') cree que los Esta40e :t1DJdoa no rom-
• perá.n las relaciones diplClllJlAticas con 

Loa pIUlO. a Divel del 'C1ot, SaD ,Barce1oDa Y obrer08 de la Empresa las razoDes que les lUiste a los recu- la U. R. S. S., pero que._ ,COZl8idera 
1rIartID y san Andrés, eran los pa~ 'Fómento de Obras y Coutrucclones, tes probalble alguDa de estaa_ tres acti-. rren ,en nombre de los 39 despe- tud Q 11 
saportes lI1D vuelta a la necrópolis trabajando en la actualidad en los dld es; ue eeaamado el .8IDba.ja.Qor 
d 08, CODtlan en sus rectos v eeuá- rt ri e BarceloDa. La calle Meridiana y trabaj08 denomillados "En. laces Fe- D1m ~ no eame cano, si bieza CODServán-es. procederes para que los des- d Em 
sua adyacentes han presenciado iD- roviarlOl'l". con los _npetos debidos id ci ose la bajada cerca del Gomer-

&"'" p 08 men oDados quedeD :sin efecto. ov1 
contables accidentes. Al comenzarse comparecen ante V. E. Y.. co~ me- Viva V. E. much08 dos. no s ~Uco; reitrlDgir las reJacioñes 
las obras, en evitacl6n de esos accldeD- tftr proceda dicen: Barcel 2 dipl~ a aquelloe asuntOs es-

... ODa, a 8 de agosto de 1935. tri . 
tea, el .fIlbllo entre loe obreros tu, Que la ' Empresa menc1oaada,-¡¡¡;' _ ctamente formularios, o blc, por 
notorio. AdemAs, 1& crIa1a era hom- gando que carece de lu coDSlgnado- LA OOMISION" 1llUmo, dlrictr UD& 8eIrUDd& protesta. 
pU&Ilte, viDiendo esoa trabajos a nes debidas para proseguir los tra- ez¡pcml~ en detalle lila quejas 
amortiguarla. (Hay varias firmas) norteamericanu cerca . de 1& prapa-bajos Indicad08, ha despedido a 

¿ Es que se ha .,oluclODado el nA_ TREINT'" Y NUEVE tra-jad---s, N &otro.... ganda ooaumista, objeto de la, men-r-- A.... ...'" o 8, por nu ...... ra cuenta, po. mIDacl 
voroeo problema de! paro forzoso, yendo a aumeJltar el e~to iDDu- demos declr alguuaa cosas de m48 ÓD actual 
que se despide a 39 obreros? TrelD- merable de 108 obreros en paro for- fmport&Dcia. Las CODSlgna.elones no 
la y nueve bogares quecsa.mn liD pan ZOBO; que esta medida fuera plausl- faltaD. Dinero no esCasea, y 10 que 
'1 slD albergue. ble, al verdaderamente no bubiera precisa ea que esoa tkD1eos realleeo 

¿ Por qué e50S despidos si 1& crisis trabajo en las ,obras mencloDadaa -de el deliDeamlento de los trabajos le
subsiste y los trabajos no, se han ter-- reconocida utllldad pdbH~, m6zlme vantando los planos que ftDaUeen 

LA NOTA DEL GOBIERNO SOVIE
TICO BI!XBAZANDO lA PBO'1'ES

TA. DE LOS ESTADOS UNIDOS 

minado, despu6e de Invertir en ellos en los momentos precieos en que se esas trabajos, bermoseando con ellos Hosca., 28. - La nota. de los 80viets 
unos cuantos millones? crea 1& Comlsl6n de lDteD8l1leacl6n de las calles que le clrcUDdan Y evitan- en repuesta a la recibida del Goblemo 

El pellgro de los pasos a Divel es los trabajos ferroviarios, a tlD de re- do 1aa perel1De8 desgracias que se su- de Washington. dice &si; 
cotidiano; las obras no han conclui- mediar. en 10 que cabe, el paVOrollO cedeD. "Considero neeeaar10 bacer conata.r 
do y la Empresa constructora. de8- y creciente paro forzoso. 1Ldemú, la Eaos TREINTA Y NUEVE obre- que el GobierDO de la UDiÓD SOVWt1Ca 
pide a los trabajadores. referida Empresa tiene trabajos el) ros no pueden ser despedidos por ha guardado y guarda e! mayor res

UDa comisión de éBto8 ha entrega- curso, como lo son los de las clca- abandono y negligencia de esos de- peto a los compram1aoe co~oa. y. 
do al gobernador cenera! y alcalde cas del Hospital Militar en coDStruc- DOmiDados técnicos. El Fomento de naturalmente, también al compromi
de Barcelona, el siguiente documen- cióD, donde por UD simple examen se Obras y CoDStrucclones que taDta ca- ~o mutuo de no iDgereDda en los 
too donde los trabajadores, técnicos comprobará la carencia de mano de pacidad constructiva ha demostrado, asuntos interiores de uno y otro pe1E. 
en los trabajos, seftaJan d6nde pueden obra para. los trabajos que se reall- no puede Di debe echar a la calle previsto en el canje de notas del .l8 
ser ocupados InteriD se armonizan un, dando asl ocupación trausitoria, a esos trabajadores habiendo traba- de noviembre de 1933, y discutido en 
los Intereses en litigio. en espera de los créditos para. ter- jo, teDlendo dODde ocuparles Interin I detalle durante las negociaciones en-
EL YO ACUSO DE LOS TR.-\BA.- minar loa denomiDados Enlaces, pues ellOS Inconvenientes se salvan. tre Roosevelt y LitviDOff. 

, nadie podrá creer en la suspeDBi6D InslsUremos, toda vez oue nos asis- Su nota del 25 de agosto, no me-
IADORES de éatos ante las cantidades inverti- te la razón y la. justiclá. cioDa ningtln hecho que constituya 

"Excmo. Sr.; I da8 y la necesidad reconocida. quebrantamiento de loa comprom1llos 
Los <:ue subscriben, domiciliados en Que por los 'motivos expuestos, por C. Florea adoptados por la UDióll Sovi6tica.. 

"" .. ,.",.,. .. u u Por otra parte, no es ciertamente pa-
'$$""'SSSSS'::::SSS:~,.:S~::::$:SSSSS:::SS":":S"~:SS::'S:S::::S:S::'S:S;;;;;;;;;;,;;SS,::S:::,:,,:::S:::::"",¡ ra el Gobierno de loa Estados UDldos 

d l · I dtdu de defensa. contra las tenta- cosa nueva el que el Gobi"- .0- 1 La tirantez e re a~IO-1 tivas depropagaDdacomUDista entre Unión Soviética DO puede -~; 
I loe obreros. . no asume niDguDa obligación eD "10 

t I U R S S El Gobierno soviético, por su parte. que se refiere a la lDternacioDal ea. DeS en re a • • • • y debi6 de.sa~torlzar las recomendaclo. muD1sta. 
DeS del Congreso de la IDternaciODal Por esta razón, el alegato de que 

,..,.,.~!S~ !, ~!~~Ol ~~ .. ~!!~~~!os ~ r;:;:; ~~~~:: :'?::~D:~::'== 
sidera 1& nota urteamencua a lÍos- rrores del comuiüsmo. . PLOMATlCAS. PTRE AMBOS '. bre de 1933, 'no puede ~dwa' .. la. 
cú como UD& nueva prueba de' la iD-1 Nos parece que e! "Daily Mall" PAISES compromls08 que contrajéfoi1&. .... gociadores. 
estabilidad de las prOlDflll8S soviétl- exagera UD poco la DOta. WáabJDgtOD, 28.-El' secretario de No puedo, por coDSiguieate, ~ 
cas .. El periódico aftade q~~ la UDlón EL GOBIERNO NORTEAMElUCA- Negocios Extranjeros, Condil Hull, tar su protesta, y me veo obUgado a 
S.OV1éUca sólo ,se ha. adherMo a la So- NO PRETENDE QUE EL GOBIEB- ha teDldo Wl8. entrevista con el pre- 1 rechazarla." 
Cledad de NaClones ,para alcanzar sus O SOVlETlCO DESAUTORICE 
fules de pro.paganda. OdIo y sangre; ~S ACUERDOS DEL OONGRESO _:St~tsts$;J$'JU::SH::$:Hu::m::mu:::mus:m:,uususum;mm'-si. 
He ahi la buel)a de las manos rojas COH1JNlSTA 
en toda la Uena. Los comunistas han 
organizado la guerra del Riff y los 
desórdenes de Manchurla en 1931. 
En Obina, provincias enteras han si
do devastadas por ejércitos comunis
tas durante a60s y aftos. Las cruel
dades dlab6lica.a cometidas durante el 
aflo Üo'timo en Asturias, han sido 
también obra de Moscú. En Francia, 
los rojos ban provocado. desórdenes 
siempre, y en Alemania, el régimen 

W4shington, 28.~ se sabe, el 
embajador soviético, al hablar de la 
nota de protesta amerlcaDa, ha he
cho referencia a "la paja eD el ojo 
ajeno y la viga. en el .propio". 

Al recoger esta alusión, los CeD

·tros oficiales dl.ceJl que esta compa. 
ración no es justa. América no se In- I 
miscuyc en los &'8UJltOs iDternos de 
la U. R. S. S., sIDo q~ adopta me-

ACTIJALIDAD 

Ag~D(a de ODa revola-. 
elÓD hlpoteeada 

.-\pa~ el coldQcto italo-ablsiDlo, constltaye una DOta de ~ 
IIdad Internacional de primer orden la polémlca dijJlomáttea , ea
tablada entre los gobiernos reepectivos de Estados Ulllclos ,,. de' la 
RUsIa 8OVIétlca. : • 

Beclentemenle se eelebr6 ea Moeeú. el VD ConpelO tateriIa
cloaaI copumlsta en el que Earl Bro.wder. secretario repreaeatáaa 
del Partido. flIl los l'Atadoe Unidos, aftrm6 que 1& iD8nencia del __ 
vtmlento'eomuDi&ta de su pals iba .en aumento. Otro delepdo aor
téamerieaao fu6 saludado. eatuslált:leamente al lIIformar _re ' la 
buelga ,seraJ prblma a ..... " •• _ la costa del Pad8co. y 8Jada 
para el 20 de septiembre. 
~ declaracloaes provoearoa . JápIdameDt.e la pne.ta .. 

QobI"erDo de su púa que. baaindoae ea el puato de _ta del '1ratÍI4o 
~ relaciones nort.eamerlcuuHo\'MtJcaa, ooatlealdu ea .. aota-
eoDJPrombo de noviembre de 19S1, eoall4era ~ .... com-
promisos por parto del Goblenao eo¡16t.tcu. do q~ ..... C)OÍIID 

ftltal a la Intemad~ CoaumJa~ 
La reapaellta 5OVl6t1ca • ia DOt.protest:a de Nort~. _ 

Ita ~ UD ~ de eaperw. Pero ha aurpd.o ea loa teriaIaoa di
lIIcoa que !le supoaia. Ea eUa, deIpuáI de JaM"k'-r' Ia~
Mbllldad de Bulla a Jo. ~ coDtraúlOS de DO lapnJDda 
- .ICJ!I UUIltoe Interaos del Goblemo de WáablIl¡tollo .. decIara~: 

"Po.r otra parte, no ea llIDc6D hecho nuevo para el GobIemo de 
los Estadoa Unidos el que le dlpmoe que el Gobierno de .. UaIón 
., Bep6bllcaa SoclaUstaa 80vlétJcaa DO puede aceptar. Id acepta. 
nlDguaa obUgacl6n DI compromiso relativo • la Intemar.l...... 00-
JIIIIDia1a." ' 

La. notatermlna con el b '.,.,...0 de "que P"""" I!II dM-
arrollo ulterior de la coIaboracl6n amistosa entre ... tI. a. s. s. ~ 
loa EE.. UU., colalJoraclón que corresponde a loa iD.e..e.. de am
bos pueWoe..." 
Es~ &QOtItumbndoe • ClIIUltoe procedln' ...... de blpot&

ca revoluclonarla vleae practlcaDdo la Val6a ~ deede Le
nIn • DUeeRoe diu, pua que ..te nuevo ejemplo pudiera _rprm
d¡e1'llOlJ. BecleDte .. llnDa del .-cto fraaao-eovlllUeo. ....,ao de ~r
___ ,para loe 1IlDoeruDal.., ~ por .... lo biIpIIca ~ 
......... ~ propllpDda y aod6D uatlMllea por ;.te de ésto!' 
en ,... plo, lea prifal. de la ~ .m6t1ca deuatorbaa. bBJI' 
preal6n del ... rablOlo de I0Il ...-,W'-, ... ~ de 
"WIl 8,",\", • toda una Internadoaal ' ComunII1a por el 8010 bedJo 
de ammcIar .... huelp. P8rqae ...... rIzacI6n eIpIacla .. ratl
kael6a coIüorulonlSta. eI& ~ de .............. de bI~ 
.. · "On flI GáltlerDo 1l0~0, ....,ftIMIIltaate de la ... ~ 
1l0~ y eI& 110 __ ... declIuMI6II de edrdMa 
__ ~a IfttiarJulcloDal moeeatolde, ............. _ ~ la 

-.íprema aator1da4 dentro .se ... Vnl6a de RrpUII'" 80ciallstU 
8ovIMIclu. 

.Qa6 .......... 1011 ~ree ........... o ewopeM. 
.............. InternacJoaal S ........ Boja o Ialleruelaaal (Jo

.. , ...... tollo ano 7 lo ........ que' ., doIIIep • lea eapddaos di 
Jii pláteeneIa 7 ' " 00Me....,. ....... , •• , ... 1DflDOS ............ 
_.~ .. ea Ruslat 
~ ... MIl mrl ..... MIl JI-de u, ......... Iad ... ·.-

flI·,'Cn!' ..... 'RoJo eomo fecM de dIdand6It de laac!Ip 'naénl,·. 
...· ... ·deI P-cI ..... 


