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I~alia deelara sole.lle~~nte,ante el 
mundo, que la · apJleaei6n de sanciones 
contra ella provoearla. ; las más graves 
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DE OR6ANIZAtlON 
ILos eire.los 1DIIltares ItaliaDOs di-

VALOR CONSTRUCTIVO 
ANARQUISMO 

DEL eeD ballarse dispuestas para alron
lar, eGO seguridad de éxito, todas 

La crisis aguda eD que se debate el capitalbmo, agravada ante 1& pera
peeUva de una guerra. que ya parece inevitable, nOl obliga a meditar &obre 
el porveufr, estudiando nuestro valor y. capacidad para negar a la trans-

las eveotualldades que puedaa pre-
seDlapse :':. 

. • ' , Roma, 29. - La declaraClón poli- Quluto. Italla declara solemne-formación social, l' 
, ~ dIscute mucho en nuestros med.os la miSión que deben tcner los tica !-talian "obre el Afdea Orien- mente ante el mundo que la aplica- ; 

Slndlcat~!! obreros antes y desp,ués de la. re:volución. "Neno va.sc~" '. la. ti-

l 
tal Y en el ~e~o del m.undo, publica- clón de saDciones co~tra ella provo- I 

gura mas destacada del mo~ento anarquls~ d,e Portugal,. ~;crlbl.ó una da a. última bora de la noche de ayer, carla las consecuencias máS graves. 
obra de un valor , cxtraordtn,~no que lleva cl Siguiente titulo. Concepción y que fué a.probada por el Consejo Al referirse a la cuestión dc las 
Anarquista del ~1DdlealismO • .." I de ministros extraordinario celebrll110 sanciones propuestas contra Italia, 

Con una viSIón ,e~ara de los problemas humanos ~eno Vasco expone ! ayer tarde en Bolzano, contiene im- Mussollni informó al Consejo de que 
cuál debe ser la. mOlslón de los ~arqt¡istas en ,los Sindicatos obreros; labor I pO"11ante3 resoluciones de carácter los clrculos militares italianos que 
que han ~e reabzar esto~ organ~mos para meJ~rar. moral y materialmente 1 político y financiero. han examinado profundamente 'las 
la sitU8.Clón de los trabaJadores, obra de capaCItaCión que ban de llevar a . . ~ consecuencias que pudiera acarrear 
efecto para que al triunfar el hecho revolucionario se transformen rápl- 1 He aqUI las resoluclOnes de carac- . 
damente en organismos técnICOS, para ordenar Cn forma libertarla. la pro- , , ciaran hallarse dispuestos 'para afron-

, . . ' " I ter político: la aplicación de tales sanCIones, de-¡ 

ducci6n, distribución y el consumo., En, pnmer lu~ar declara Italia que I tar con Rguridad de üito todas las 
A ,68to llamaba él, muy acertadamente, el valor constructivo del e·nar.-" .~e. b~ll!l ~e~errrun~~a a defeDde~ ~s ~vel!t.uaUdad~ qU&-pUedan pre!Cntar-

quismo., mterescs vitales ba:sta el fin. se cuaodo Italia "replicara a las sall-
'ExIsten en nuestros medios muchos camaradas contrarios a esta labor Segundo. Italia demostrará ante cioces con coDtram~idas efecti-

de capacitación constructiva sindical. Para. éstos, lo esencial es batirse en las la Sociedad de Naciones que Abisi- vas". 
calles contra los defensores de la burguesla; lo demAs vendria después por nía ha violado SUs obligadones inter
una especie de milagro, ya que al bombre no ban de faltar Iniciativas para nacionales y que existe todavla en el 

. _," ,a, sus propios destinos. pals la esclavitud. 
. ··Los que asi piensan son meros soñadores que niegan la propia evolu- Tercero. Italia afirma que su po-

ción del anarquismo. lítica no amenaza directa ni indirec-
El viejo Kroptkine, de vivir en nuestros dias, es posible que no est.u- tamente a 105 intereses ,1tales dcl 

viera de acuerdo con su "Conquista del Pan" , ya que para ordenar la vida imperio británico. 
lIocial de un pueblo, no basta la teoría, es nece~ario ahondar práctica y Cuarto. Italia se balla convencl-
rrofundament..e todos los problemas humanos. da de que el problema de Abisinia 

, 'El progreso se debe, indudablemcnte, a la capacidad del hombre. Gra- I es únicamente una cuestión colonial 
eia$ a él la bumanidad ha mejorado su situación moral y económica, pero 1 que en nada afecta a la. situación 
Nal! mejoras :;on detentadas por una clase privilegiada. ! ;;cneral de la politica europea. 

Nuest r a. re,:olución tiene por base destruir clascs y privilegios, p3.ra 

El Consejo de ministros adoptó 
también importantes medidas de ca.- I 
rácter financiero que se subdividen en I 
medidas concernientes a hs divisas 
extranjeras para responder de las im- I 

portaciones del extranjero hechas ne
cesarias por el conflicto del Africa 
Oriental y medidas preventivas con
tra los ingresos exagerados por en
tregas de material para las tro-

paso 

que todos los hombre;;, en igualdad de condiciones, puedan gozar los be- ~~~~~'~""~""$$Om~$O$O,::,:,,,,:~"'$"":~$"~~~ 
ncñcios que eoe progreso nos ofrece. 

, .. En la obra humana.. el proletariado es la materia prima, pero el me- G L O S Al S 125 000 obreros de Bo-
canismo está en poder de la burguesia. que aprovccha nuestra incapacidad ¡ . ~ , 
para transformarnos en simples comparsas. landa se deelaran en I 

y l~ culpa es nucstra, exclusivamente nuestra. El Papa ha hec,ho un di!'ICur5o ante ! 
:"iueslros Sindicatos se han limitado apenas a agrupar cotizante5, cuya d~ mil enfemJeras. E.'Jb!s le han pe- '1 huelga 

misión ,consiste en pagar unos céntimos scmanales, hacer huelgas para re- dido 8U bendicl6n en nombre de 27 na- ' 
('Jamar aumentos de salarios que muchas veces nada solucionan, pues pa- dOlles. Y CJI Papa ha bendecido y ha Tllbug. Dolan~ 29.-Se ha decla-
p l.mos después como consumidores lo que nos dan como productores. . hablado. Sobre la guerra. Ha hablado ¡ racIo la huelga en la Industria de la 

Jaméis DOS preocupamos en saber dónde y cómo se adquiere la materia de la guerra el más ilustre de lOS! lana. 
I rima para el dese.Dvolvimiento de las industrias, las tierras que existen 1 huéspcde~i de la Italia guerrol"do de I Las factDrlll5 han sido cerradll8 y 
propias para el cultivo, población de las ciudades, viviendas antihigiénicas, l\luKsoUni. Pero su tono ha. sido come. la. huelga afecta. a UDOII 25.000 obre-
medios de comunicació~, etc" etc. elido. Tono de realquilado que teme I ros. , 

Incluso nuestras relaciones, de CIudad a ciudad. de región a región y ver sus trastos en la plaza pública y " " . 
rlp. país a pals. son deficientes, a tal punto, que nos desconocemos a nos- el camino expedito hacia la. frontera, =":UO:$$U".""n:,,:,,:::s:SS~ 
r¡tros mismos, Se ha proDunclado contra la guerra 

Se ~ube a la. tribWla a dar gritos estridentes y vivas a la anarquia. y el eterno veranea.ute del Vaticano, to- Un Dloebaeb" gra-
:Jluebas veces 1015 que lo baceD desconocen la base fundamental de las mando por teatigo a DiO& y conftando ." 
Ideas, en loe fueros de la impedimenta di-

Ya decfa Kalatesta que es necesario que al ella siguiente del hecho vIDa. velDente berldo 
transformador no falte pan al pueblo, pues si as! ocurriera, éste, al sentir- ~Cómo no '8fj le ocurrió al Sumo 
~e hambriento, seguirla a cualquier politico, baciendo peligrar el triunfo. Pontiftce dirigiree en plegarla a 1011 

No olvidemos tampoco lo que afirmaba. Pedro r~sl(,ve: "TA mentalidad obi!!pOll que JlUllleron las prlmerall pie-
riel pueblo no babrá cambiado al dla siguiente de triunfar el 'becho rcvo- dras en lB8 fAbrlcu munlclonl8taa, 
Jucionario, pues la revolución moral es más dificil que la otra," que bcadljeron caAones, que coJUDe

Afirman muchos camaradas que la· revolución puede sorprendernos de moraron monumentos cbauvlnlltuf 
llO momento a otro. Tanto mejor; ojalá. fuese maftana, pero cuanto mayor ¡, Por qué no' dlrIpr t11111 p1el8riU al 
¡¡ea nuestra capacidad, mú seguro será también nuestro triunfo. alma eJe Plo VII. IIU IUltet'Jeeor, que «lO-

Si al mismo tiempo que propagamos nuestras ideas y elevamos el es- roDÓ ele emperador en Parla al máe 
pintu revolucionario del pueblo, estudiamos todos sus problemas y busca- aguerridO die 105 guerreros elel siglo 
mos soluciones rápidas para ellos, mayores serán nuestras posibilidades. pasado, Napole6n Bouaparte 'l 

Zaragoza, 29. - En los centros ofi
ciales dieron cuenta de un suceso 
ocurrido en la estación de La Joyosa. I 
En la estación de Zaragoza montaron I 
en el tren Mixto de la. tarde, loe Jó
venes Josá Longares Sebastid.D, de 
diecisiete aftos, Vicente Ruiz Bello, de 
dieciocho y José Muftoz, de dieciocho, 
que pretendlan ir sin blDete buta 
Torres de Beyén. 

Porque no baata exponer a gritos la incapacidad de la burguesia. Es Por encima de Dios 8fj balIa el Con-
necesario demostrar con hechos la capacidad constructiva del anarquismo, cordato. Y el IllerIDÓn papal antlgue

y ésto lo baremos transformando 1011 Sindicatos en orgaolsm08 ordena- nero, no teudr6. otra tJ'Wleelldencla 
dores de la producción, para quc ellos estén en condiciones de cumplir su que el otro 8e1'III6n billt6rleo de Leóia 
misión tan proDto sea deBtruido el sistema capitallsta. XIU contra la no menoe Idat6rlca 

Recuerdo que hace 20 aftos, cuando un campesino hablaba de esta. labor guerra entre el capital y el trabajo. 
d~ capacitación, otro le replicaba con vebemencia: No podemos perder el AqlJi 5í que atac6 de tIlDe el papado. 
tiempo en capacitamOfl; la revolución está encima, el capitallsmo agoniza, Tra. la EDCicUca "Benun Novarrum" 
muere; lo ellCDcial es vencerlo. que eonde ....... e111OC1a11111DO, que aftr-

Pero, queridos amigos, ban pasado 20 aftos, y el capitalismo ~ve aún, lJIIIba el derecbo ClOII8IaetudlDario de 
y somos D08Otroll 108 que morimos lentamente de hambre. 108 prlvll.ladOIl de la pro~ y el 

Y lo que . es peor, por falla de visión para ordenar con capacidad nues- maado y el eIdtmuIo a la realcMcl6D 
tra propia lucha. aate ... C088II 7 1_ cuoe tsnporaIM, 

Yo he de bablar á(m de estos problemas. ftpralla la ..... orte ~Ida 4Ie 1-
Al terminar e.te artlcúlo, coD!io 'que todos los mUilalates, todos 108 propJetarioll Y 1011 eetataIM como ..... 

anarquistas, meditando sobre la grayedad del momento que vivimos, olvi- paro,,. pnnUa de ... DO ......... 
den agravios. y,. pensando sólo en el Id~, en nl,lestra querida C. N. T., aeu- tardOll In~ ...... poralell .. de la 
dan al seno de los trabajadOres, orientfuldolos con SUB enseftlUJzall y aDl- 8aata lIIIII'e lIIeIIa 0Jd0I .... · A .... 
lllándolelt con IIU valor revolucio~rio. t6IIea ,. ...... " . . 

"'Ate seri el prlDelplo de ,"estro triunfo, CUaacIo el' ....... ....... de ... 
'. lIaDaeI ftItW .. P Jl'f,.~ ",,'Ia perra. 

A poco de partir el tren fueron 8Or
prendidos por la Guardia cM, que les 
bizo descender eD 1aa casetas; pero 
alll, bUrlando la vigilancia de la pa
reja, wlviCl'On a montar en el convoy 
y al llegar a La Joyosa tueron nueva· 
mente detenidos. 

En la eatact6D bubo UD lucidente. 
Al ponerse el tren en marcba, los 

empleadoe viCl'On que mO,Jltabau nue
vamente en el tren. Se hizo tuD.clonar 
el timbre de alarma, par6 el convoy 
y la pare)L de la GwmUa civil se di
rigió al lugar donde eatabau eseoDdI
doe. 

Los tres jóveDes emprendieron la 
hUida 'Y un ' íu&rcua lee 'dl6 el alto re
pettdu vecea y bubo de hacer DIlO del 
f6B1I, pero la baJa al~ a JoM LoD
garM, que reeult6 ' COD una be~ 
erave, habiendo .Jdo bOspMallzado ell 
-"'CM6- \, 

._ , . - r- -

A~TlJALIDAD 

MAReeNI POSTRADO 

·ANTE MARTE 
,"-, ' Uno de 1011 más preeminentes representantes ele la cleacla .... 

derna, piensa alistarse, con todo su bagaje clentuleo, .. loa bata
llones elle voluntarios, organizados en Italia con ,iataa .. la blter
vencl6n armada contra. Etiopía. Se trata nada menOll que de ..... 
conl, el dios de este siglo x.~ de grandes y mara,illosos adelantos 
clentiftcos cl creador de ese prodigio de la comunicaci6n iDn ...... 
brlca, conocida con el nombre de telegrafía sin bllos. 

JIa.rá. un par de años que entre las gacetillas periodístlcaa per
elidas entre los buceos de las coltnnruls de los grandes rotativos, 
pudimos leer una. noticia que nOl!o llenó de COnstemaciÓD. ~ 
poco más o menos: "El Ayunt·amiento de París ba acordado COIt

signar en el número de sus subvenciones W1& nueva putlda ClOn 
destino a alivillr 1& suerte del anciano y físico inventor Eduardo 
Branly, que se ba.Ua en situación ele franca miseria." 

¡, Quién es Branly'l- .Casl nadie le conoce, como tampoco es eo
nocído Her1z,;· si tenemos en cuenta. la fama a1caIIzada por Mareo
ni. En cambio, sin los dos primeros, sin los trabajos y m:perimen
tos clentfficos de Bertz y Branl3", es inconcebible no s610 la fama 
sino la simple mención del inventor fascista italiano. 

Ima.ginaros a Cristóbal Colón . camino de las Indias Oecldenfa.. 
les y a los Reyes Católleos apropiándose el derecho de conquista 
sobre el territorio d'escubierto y el honor histórico que implica la 
proeza del supliciado navegante gcno,'é-s. Tendréis constituida la 
semblanza de la fama de l\l:l.rconi y de la l)()Slerb"'lleión ecoaómiea 
y honoriftca. de Hertz y Brnnly. ' 

Bertz crescubrló en 1890, que las cJililpas eléet.rlcas que l'IIlltaD 
del llamado "carrete de indncción", tienen la particularidad 00 pro
ducÍl' en ('1 éter unas ondas especiales que se extieDden a extraor
diranJa distancia. Se dió el nombre de "hert1janas" a estas ondas. 

Dranly, por su parte, descubrió que un tubito dio cristal Deno 
de limaduras do niquel, ofreeia cierta resistencia al paso dc DIUI 

corriente eléctrica, pero que si elite tubito rcclbia en WI momento 
dado la influencia. de las ondas "hertzianas", coincidentes con la 
corriente e1éctrica antes aludida. ésta. no encontraba ya la dificul
tad de conducción, pUL'iendo circular a. tra\'és del tubito por t.odo 
el e8~lo de tiempo que murcarl~ ):, persistencia de las ondas, 

l\lareoni no hizo otm, cosa cn 189%, al crear IIU telegrafia sin 
hUos, que combinar estos dos descubrimientos de los fisicos ante
riore..'1. La telegrafía sin hilos tino por principios fUDdameDtak:s: 
que 1M ondas producidlLS nI hacer saltar chisJlIlS eléctricas en la 
estación tr¡msmisora, llegan a I:~ estación rC<.oeptora y, al iD8air 
sobre un tubito de eristal repleto dI' limaduras de níquel, tranllfor· 
man su illconduclitbilidnd y permiten el paso de la. corriente dé 
unas pUatl allí di8puestas quo ni operar sobre cierto mecani .... o o 
resorte produce los signos convencionales del alfarneto Mone, 

No queremos, empero, restar ntérito in\'cnti,'o a MareoDl COD 
las precedentes consideraciones. Queremos precl8ar la parte aHeuo
ta que correspondo a Dranly. Plantear la paradoja de que mien
tras Marconl ha podido a8Cendt'r a mUJoDlLrio, BraoIy, cuyo nom
bre confita BJ)CI1as en 108 articulo's ~grlUlc08 de ... enefcl ......... 
ha podido pasar por lu hambres y prh-aeionea ele loa wrtacIeJoa 
ubio.. &ironizar en la oscurldnd de una bubardlUa _cla~ ea 
loa suburbios parlslelUle8, 

LEED y PROPAG."D POR TODAS PABTES 
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"JSS",:,'~'SSS:"SS'Q'f'S"SJ"'J""J'S"""""'"fff""" •• "" ...... 
Matadero elandestl •• 

Se sacrlBeaban eaballe-. . 

rlas v,lelas y e.fermas 
Teruel, 29. - La Gual'Jd1a civU de 

Puebla de Hljar ha descubierto UD 
. matadero eland~ iutelado en el 
domicilio de Angel Bono Marin, don
de sacriftcaban caballerias vieju y 
enfena", empleando loa deapojoll en 
cebar cerdos destinados a la venta 
pabllca. Efectuado un regtatro, se en
«lODtraron nueve pieles de cabaJlertas, 
_01 bUl\Ol ~onteD1lDdo 1l~ cal-

c1Dados. UD mulo viejo ' y eDfenno. 
una mAquina de picar canle, do8 eu
cbll108 y UD poDal de grauclell dbDeD
sloaee maacbado de sangre. TaIIlbl. 
se hallaron 87 cerdos vivo.. IDÚ 1~ 

que eatablm preparad08 pera aer .... 
viadas • ZaraCOza, todos eII08 ceba
dos ~n canae de mulo. 

El vecindario /le muea~ra 1ndipao 
dlsiIDO. f \ , 
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Leed y propagad: 
SOLIDARIDAD OBRERA 
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1 6' Jo ' UN MUCHACHO GOLPEA A UNA LLEGA A ALICANTE L.-\ ESCRI· Lo tratado en e ~ODse La reunión de la Diputa-ll\rujE~oi~:E~~'toj~L~!:E~~!IUEN- TORA JANE A~"DERSO~ 
Alicante, 29. - Ha ll~gado a este de .Inlstros de ayer ·ó P t Madrid, 29.-En la Casa de soco-I puerto la eacritofa nort .. ericana. 

La reuolóo no 10\'0 'a
terés polítieo 

Se rallllea el propó .. 
sito de emplear Ires o 

el o ermanen e rro de Charmartin, fué asistida Jose- Anderson,. 'lue se propone ba.cer ,·a · 
fa Palacios de la Viña. de 45 años de I riO! . estudiO!! sobre el caricter y la:> 

Madrid, 29. - A las cinco y cuar- I El sefior Giménez Fe:-nández le ma- I edad. de una herida cortante en la ca. ¡ cuahdades de SU3 habitantes. 

Madrid. 29. - El Consejo de mi- eualro eenleoares .e 
ni~tros de esta mañana, DO dió co-
mienzo hasta cerca de las diez. Por I millones de pesetas ea 
ello su extensión no fué tan prolon- lid d I 

to de la tarde, se reunió la Diputación I nifestó que, de conformidad con el . beza. producida al golpearla con una 1
1 

SARDI!IOA EX .-\BU1"o¡DA!IOCU, 
Permanente de la¡; cortes, el) segu¡¡- I parra fa &egundo del articulo 28 de! I lata Victoria Sánchez Balseiro. de treo FRESCA l." S . .\L.IDA 
da cODvocatoria. bajo la preaideDcla I RecJameDto de la Cámara. sólo se . ce ailos. con qUien riñó en una fuente y ' n9 A 1 'be 
del sellor Glm6nez Hernández. puede actuar en las reuniones de la p\\blica de la Avenida de la Liber- I 1 l~O. ~d' - a n ra de B~r .. "s 

Asistieron los señores Guerra del I Diputación Perm8.!lente siendo su- tad. ¡ I~an eg: o numerosas embarcaclon s 
Rio, Ig'lesias y cantos, radicales; plente, a los efectos de cubrir ,·acan. ~m~ eiei'iardmas. A causa de .a. 
Ladreda, Montes, carrascal y Alva- I te de vocal propietario, pero como ~Du~.tnt ~ pesca, l~ sardina se 
rez Robles, de la minorla popular I sea que en este caso el señor Santa- "?!l 1 a mltad de precIo que de o.r . 

gada como pudiera creerse por lo con- OS P aDes e e eDSa 
signado en la referencia ofici~sa .. Los naeleDal 
ministros, a los que los pcnodlstas 
expusieron sU creencia de que la 
reunión, dada su prolongación, debia 
haoer tenido interés politico, lo ne
garon en rotundo, razonándolo con la 
enumeración de prolijos asuntos que 
se l1p.bian examinado, aparte de los 
expedientes despachados, como figu

'1 agraria; Horn, IUlcioaaJista vasco; lIó no ha renunciado ni es incompati- )L1~IOBRAS I1iD..JTARES dmario. ~ ca:sa. de la aglomc~clO¡¡ 

l'an en la nota. 
El Consejo tuvo tres cuestiones Que 

ocuparon largamente la atención de 
los ministros. Fueron éstas, el pano
rama internacional, las explicaciones 
del ministro de Hacienda sobre su la
bor económica y el examen del ex
pediente del Ayuntamiento de Valen
cia a Que se refiri6 en sus manifes
taciOl1C:" el jefe del Gobierno, y que 
el señor Luelll. sin duda, no quiso 
~on!ignar en la referencla ofic!o!18. 
por razones de delicadeza, ya que se 
trata de la provincia que representa 
en lall Cortes. 

La sltoaelóD íolerDa-
eloaa. 

La situación internacional ocupó 
al ministro de Estado, eD su expo
sición, más de una hora. Para em
plear tal tiempo, no tuvo en reali· 
dad el se1\or Rocha que extenderse 
en consideracionell en su informe: le 
bastó simplemente con dar lectura 
a los numerosos despachos y mensa
jes que han llegado a sU departamen
to de nuestros representantes en di
versos paises. ED esta época de ac
tividad internacional, es fAcil com
prender que tales "rapports" de las 
más diversas procedencias, son fre
cuentes y ampllsimos. En nada va· 
rió la posición del GobIerno ante el 
prohlema planteado. Sin embargo, se 
puede seftalar que hoy recibieron los 
minilltros U:la. ImpresiÓn más satis
factoria. Todos los informes llega
dos en las íaItimas horas, coinciden 
en señalar que la tensión de las re
laciones diplomáticas entre determi
nados paises, tiende a disminuir. 

Dellpués de hablar el ministro de Sinchez .A.lbol'lloz. de Izquierda Re- I ble con este cargo, y además no exis- Almansa. 29. _ Del 1 al 15 de oc- ~u: se ~;odUJO en las em.barca.c~otle s 
Hacienda, consumió otro turno el mi- publicana; Cirilo del Rio, republica- , te ningunl!. circunstancia. q,ue le im- tub:-e se ceiebl'a ~'án en esta coma.rca .~., ~~e".~ ocu.~e.:on va:<?,s accld~n
nistro de la Guerra sobre el tema de no idependiente. 1 pida aC>:ldir a la reunión, no procedía maniobras militares, a cuyo fin serán _l:.. • ' por .N mo Jesus hundlO a. 
la Hacienda en relación con los pla- En la reunión se dió cuenta de la el que el ~ef'lor :M:arial le supliera en movilizados unos 6.000 hombres, in- 1 un boLeo Sus tnpulantes fueron sal\'a. 
nes de defensa nacional. Lo relP-Van-¡ comunicación del Gobierno .obre el lla misma. c1uso el cuerpo de aviació:l. dO;~. " " 
te de la cuestión hizo oue de ella no U!!lO que ha becho de la autorización I El dia 7 se celebrará. la fiesta del ambl6én resultaron con a,. cnas 1 

h bl " • t'< . '1 d'ó 1 C rt 'é . buque "Juan Io:nacio" y el vapor se a ase mas que en "rmlOOS ge- que e conce 1 as o es para pro- , LA "ESQUERRA" PROTESTA POR eJ rClto. .. . " " .. 
nerales. Unicamente se ratificó el pro- rrogar loa eatados de alarma y pre- EL M :\NTENIMIENTO DE LA Asistirán probablemente cl minis- Nle\ es . 
pósito de emplear en la mejora de . vención, y Se aprobó la petición del . • tro de la guerra y ot!'as autorid9.des. R.EDUCCION DEL TIPO DE I!\"TE. 
defensa!!, tres o cuatro centenares de Gobierno para prorrogar 01 Estado SUSPEKSION DE GARANTIAS R.ES ES LOS DEPOSITOS n" DI. 

t 1 d Ba 1 ATRACAN A UN COBRADOR EI, ... 
millones de pese as, con e margen e guerra en ree ona.. Madrid, 29. - El diputado de le. rtL-\LAG.-\ y SE LLE"AJ.'toj' 28.000 PE- !'1ERO EN LA B.-L~CA PRIVADA y 
que deja. la aplicación de la ley de El aeftor Rom, bizo unas maDifes- "Esquerra", .eitor Marial, eDtregó cs· I EN LAS DE AHORRO 
Restriccione!'l. Estos c~itos alcan- tacioneft de tODO gubernameDtal, pero ta tarde, en el Congreso a los perio- SETAS 
zanin indistintamente a los ministe- DO ministerial, exponiendo la necesl- distas, la si ... ·lliente Dota: MáJ '>9 U b d _ d . I San Seblultián, 29. - El Consejo .,- aga. w • - - n co ra o. F.. . n __ 
no! de la Guerra y Marina. cuyos dad de ir al restablecimiento de la "La miDoria de "E""uerra Catala. B H'~~' 1 ,,,-i,..," f é t Supenor D<LUcarlo se reuni6 en el 

..... - l'''-d t ·t· l ' -a anco I" PdollO J_~ ___ O U a ra· ., G . ba O 1 P---'d 
titulare! !!le 1'ondlll'" de acuerdo en D?11n& a.... con8 a ucaonll, .prescln- . na" hace conltar su más enérgica cado pOi' "2.;"os individuos. a. la sa!id:. ... anco ulpuzcoano. JO a. • <JO, en· 
el momento oportuno. dlendo de estados de excepción. protesta por el mantenimiento de la de dice.:) establecimiento. Con pisto13_ Jia de don .losé Valera Hervú. A6is· 

El seiior Si.Dchez AlborDOZ, bh:o l!u8pensiÓD de garantias y muy es- le a..-nenazal'on. obligándole a subir ~ .¡eron don Pedro Pan, sub goberna· 

De lo que se oeopó el 
mlolstro de t; •• oolea-

El de Comunicaciones. por su par
te, al ~plicar loa de BU Ministerio, 
se detu~o eD el detallé de"l o que ha 
ocurrido con las obras de amplia· 
ción que lleva a cabo en el Ministe
rio y que estuvieron a punto de que
dar interrumpidas por un incidente 
COD el contratista, a consecuencia del 
retraso en el cobro de un crédito, que 
resolvió el señor Lucia. arbitrando 
fondos de otros conceptos e impidieD
do asl que quedasen en paro los ceD
tenares de obreros empleados en las 
obras. 

co~star su voto eD contra a la pe- pecislmente del Estado de guerra en UD ta"i que alli se hallaba aguardan Jo!" primero del Banco de Esp&ña. 
tiClón formulada por el Gobierno. I BarceloDa, que Dada justifica. Manl- do. Acto seguido el coche cmprendiL ;O!l Pablo Garnica. don Joaé lIlanuE: 
MARIAL RIZl\IPLAZA A ~.\.NTA- fiesta, además, I!U disconformidad con ' rápida marcha. " 19ueras, don P.amÓft ·A1varez Valoo. 

LO EN L.-\. REVNlON I el acuerdo que adopt? la Diputación Una vez en el interi0r del automó lon José Rodriguez GoDZález, don 
Permanente en relaCión con la sus- vil los atracadores se apoderaron dl juan Manuel Urquljo, don Ignacio 

Madrid, 29. - Antes de comenzar pensión de garantías, por entender 28.000 pesetas que llevaba el empica ! il1alonge.. don Ign&do.Soler, clon Al-
la sesión, el señor Marial, como vo- que para ello es preciso el voto fa- I do. Una vez cometido el hecho obliga \ .>erto C&samond, cto.\ ADCOnio Sepia.. 
cal suplente del seftor SaDta16, &Dun- vorable del Parlamento, y ·únicameD- ron a apearse al citado cobrador, qm Ion Victor Artola. - y . . do. Roberto 
ció al se60r Gim6Dez Fernández. ro- te podria acordarlo la. Diputa~lón en se llama P..a!ael CUyas, y los descono Jánchez. 
mo presidente de la Comisión Per- el caso de que estUVIeran di3uelt~ cid03 huyeron. La reunión comenzó a 1 .. 11 Y me· 
manente, que se propoDia acudir a las Cortes, conforme expresa taxati- La autoridad al tenp.r conocimientc. jia de la ma!iana. y termlDó mlDutos 
la reunión sUlltituyendo al citado se- vamente el articulo 42 de la Consti- de lo ocurrido ordenó a la policla) lespués de la una. 
fior Santaló, dando lectura a una co- tuci6n en sus párrafos tercero y cuar- fuerzas de la guarjhl. civil que prl!cti El Presidente. seftor Valera Her\'á.::. 

i ció d 1 ""'-" t " Ltendiendo indicaclona. del aeftor Ar-mun ca n e a .,..,querra. o. caran activas pesquisa!! p:lra dar co~ 

au:uuu:UUUU:""S"""" .. ""U:U:SUOUS"*OI:*SUSS;:,,U::U:,,, el paradero del taxi y det·.'Del' a 10. 
autores del atraco. 

Lo "De dlee la Prensa I También se pre¡¡~ntó el chofer Jo 

. .. ~~\1~~eO~ l~~~nUi~:~~:r~1 ~~~h~:l;5 d~~ 

.01a recibió a los periociisw, y ks 
.ll!Ulifestó que el CODIICjo Superior 
3allcario teniendo eJl cueota el inte· 
és del Gobierno y la CÓIlveDlencia 

"ública, se ocupó de 1& bej& del tipo 
.le interés, tanto en lu· cuentas co-

También dió cuenta de que por ser Tientes de la Banca privada como de Mad rld '. pués le obligaron a abandonarlo. 

inmediata la entrega de estaciones ra- CON FRECUENCIA SE PRODl: · :n todas las imposiciones en las Cajas 
,. léctri d di ad ~ . . d CEN INCE..1\'DIOS INTENCJC\N t I le Ahorro, acordando fijarlo en la 
moe cas e e as .. serVIcao e "A B C" los so\;ets y sus propagandas. ahora, DOS EN EL PUEBLO DE NAVA- ;iguiente forma: 
comunicaciones con Baleares y ca- en loa dlas de cnsill, se menten amc-
narias, se hacia preciso determinar "A B C" se ocupa de la neutralidad LON, HABIE~"'DO sujO ~"~"'_ '" ~ . Las cuentas corrientes de la &n. 
su lugar de emplazamiento, y que. de Espa1\a, y dice: nazados por la actividad de la Terce- LAS LL.UIAS MAS DE 3.000 PINO~ ;a privada. uno y un cuarto por cien-

H 1 id . t te d' ra Internacional v proteshn contra 1m I d" 1 Ca dó acordado su establecimiento en lOemos e o en un lmpor an la-" o. pose ones o. manas tm &8 " 

uno de los ramos de Guerra 1 ro esta extrafta opinión sobre la. acti- el Gobierno de Moscú, sin reparar en Enguera, 29. - Durante todo e!!ltE Jas de Ahorro. 2'M por _ ioo, y para 

La sobasla para eODS .. 

IrueeloDes eseolares 

tud que debe adoptar el Gobierno en lo fácil que le ha de ser a é!!lte sepa- "erano sc vienen produciendo incen· a.;¡ imposiciones a doce meses el 3'5\l 
las pl'óximaa deliberaciones de Gine- ra¡- lo que ea acción oticial da lo que dios en el mO!lte de propios del pue· lor 100. 
bra: "A Eapafta no le interesa 10 que es acción de la.s organizaciones comu- blo de Navalón. incendios que ame " Se trató tambi~n de la fecha en que 
haga y deje de hacer Italia en Abisi- nistas. . nazan acabar con la riquez..'\ foresta :lan de comenzar a regir estos tipc's 

e. ValeDela 
La aplleael6n de la ley 

Por último se ocupó el Consejo del 

nia, ni 10 que Inglaterra gane y pier. ~a conducta de Norte~énca es existente, pucs. hasta la fecha. le hu le interés. y el Con!!lejo, de.!eOSo di 
da con la acclón de Italia. Es un plei- imItada por la Gran Bretana, y con rcgi!!ltrado veinticuatro casos de in· l.gradar al Gobierno y de seeunda: 
to enta'e ambas potencias el que 118 va I ello par~cc darse un paso atrás en cendio, tod03 con las caracteristica[ 3U politica de abarlltamiento del dintlo 
a ventilar en ·Ginebra y Espafla no las relaCIones dlplomá.tlcas y Comer- de ser intondonados. ya que ban ocu· ro, acordó que los nuevos tipos co· 
debe intervenir en él ni tomar parti- clales de Rusia con las potencias ca- rrido sin excepción donde los mejore miencen a regir en la fecha mú fI~¡) ' de Restrlcelones y la \ asunto de la subasta para construc-

6' clones en Valencia (capital), expedien-
reaperlara de .,orles te que tiene UD importe de 64.000,000 

do por una u otra.. I pitalistas, y parece darse, tambi~n, la núcleos de pinos, de los que van per· ~ma posible. 
Júzguese como se quiera el mó\1l razón 8. Espafta, que tan remisa ha di dos máa de tres mi.l ejemplares. 1 Se decidió que la próxima reunióD 

Acabado el informe del miDistro 
de Estado, habló con mayor breve
dad que en veces anteriores y tam
bIén invirtió menor tiempo en 8U in
tervención que el sedor Rocha, el mi
nistro de Hacienda, quien hizo un re
sumen de los trabajos que lleva rea
lizados para la aplicacIón de la ley 
de Restricciones. Dló cuenta de las 
últimas conferencias mantenidas con 
los ministros e incluso de la qUe ce
lebró ayer conjuntamente con los se
ftore!!l Lcrroux, Gil Robles y Portela, 
aunque no fué precisamente el pro
blema presupuestario el más amplia
mente tratado en ella. 

Para pertilar la Jabor, el señor Cha
paprieta propuso y se aceptó, en or
den 8. la I:'.plicación de las restriccio
nes al presupuesto, que 101 gasto. !le 

consideren divididos en tlos ~rup08: 
de una parte, los permanentes. so
bre los que .él lleva a cabo la labor 
depuradora, y de olra, ·loa de nuevo 
.. tablecimiellto, en los que debe 88' 
cada ministro el que realice la apli
cación de ecoQolDiu. Como conse
eutncta de eno. se volvIó a hablar 
del momento oportuno para la re
apertura de Cortes. El Gobierno no 
olvida las BugercDciaa que tiene re
cibld&a, pero DO \'e fAci! que 1.. eo ... 
tes puedan reanudar SUs tar .... an
teB del 1 de octubre. Lo exige aai 
principalmente la cOllaecuc1ón do la 
labor ecoQÓmica que tiene entre Ma
nos y que de abrirse la aunara en 
la. segunda quincena de sepUembre, 
quedarla interrumpida. Sin embargo, 
quedó la cuestión pale decidirla en 
11 consejUlo del dia 5. 

de pesetas. Sobre esta cuestión ha
blan llegado alguna. quejas a los mi
nisterios de GoberDacióu y Hacienda, 
que denotaba la extsteDcia de algu
na anormalidad eD el procedimiento. 
El volumen de la c&Dtldad a emple&T, 
bada lidl compreDder lo delicado 
del asun\o, que se con!ldera de im
portancia para el ,roblema de Jn.I. 
trucción Pú'bUca eD la capital valen
S;ilUla.. 

y la actitUd del Gobierno británico, estado para entablar e!!lllS relaciones. Se supone que la Cc.Wia fund!Ullen- del Consejo se veridque eD K&dnd a 
el pleito ea de la Sociedad de Nielo. I Es curioso el procelo de conducta tal de estos siniestros se debe a lo! fines de septiembre pr6xlmo, y que 
nes, y en ella está, y puesto que no 10 de Europa y Am6rica hacia la antagonismos surgidos entre el redu- probablemente la corrupondiente al 
reuaa, tendñ que tnurUtarlo. Que Es- U. R. S. S. Al principio, se consideró a cido vecindario de la aldea de Nava-I mes de octubre ao eODvoc~ en Bar
pafta deba. eludir su voto y huir del Ruala como apartada de la corriente Ión y C?!l personal de la población. celona. 
asunto, porque DO le lntereaa y por- mUDdlal, y hasta 118 lleg6, por Cle- agravado todo ello con la. conducta I 
que la expondrfa a lIuacltanc reaeD- meneeau, 8. preconizar el a,corc:lona.- del eDcargado de la guarderla. ~o:S"";:"'''JI''''f''U"_=,,g~ 
Umiento, ea una opiDl6D demasiado lDieDto ADltario do los territorios UNOS MUCHACHOS AP.o\LEAN A federael6. leea' de 
aprenaiva e iDadmiBible, bolcheviqueB y favorecer lu expedi-

La posiclón desinteresada. de Esp&- ciODea m1lltarea contra loa mWnos. UN OUARDA JUR-U)(), DEJANDO-\ S 1 O die a lo • lJ .1 e o 8 
t!.a eD todu lu cuestiones lDternacl~ I FuerOll los palaea dictatorlalea 1011 LO OBA VEMENTE HUIDO 
uales, su Imparcialidad notoria,· su prim8l'Oll en romper el hielo, reco~o· Toledo, 29. - Comunican de Quin· de aadaloDa 
apartamiOllto de compromlsos y cor a loa sovieta y entablar relación taDar de la Orden que en una ·ftnca Esta Federación Loe&1 deaautorin 
allal¡zaa, la ftrmeza de su DeutraUdad, con eUQfI. ¿ Es que lea., atraia el régi- apar.eció, en estado agónico, el guarda 
~araJ1Uzan y avaloran su modeato y meo dictatorial l'IUJO, ¿ Es que la jurado Antonio FernáJ¡dez. que prc- la nota eDcabezada COD el titulo "por 

L.-\ E.~PULSION DEL PERIODISTA honrado CODcurBO en la Sociedad de granltez:a del suyo propio lea hacia sentaba DumeroS88 heridas de arma la Concordia", publicada en SOLI
POLONES JAN OTMAR BEBSON, Naciones. El voto de Espafta en 10 sentirse inmunizado contra el eonta- blanca y dales de haber sido apa- DARIDAD OBRERA del jue\~. día. 

que fuere y como lo emita, no puede gao? ¿Era un simple alarde de tipo leado. 29 del mes en curso, y ftrmada por d 
DEL TERRITORIO SOVlETlOO suscltar Dtnguna sospecha Di resentir politico? El caso es que asi lo hieie'l La Guardia civil detuvo a loa pas_ 

a nadie. ron, y que los demts paises lea fue- tores Prudencio Serrano, de diecinue- Corresponsal de esta localldad. 
Madrid, 29. - La Federación In- El acuerdo adoptado ayer N\r el ron im1t&Ddo. I ve años y Antonio Bal1eseteroa, de Por 19. Federación Local, 

ternaclonal de Periodistas (F. l. P.) .--
ha remitido a la ASOCiación de la Gobierno, ell el lecuDctar eD Ginebra Las propacandas bolcheviques no diecisei:l, que confesaron ser los 8U- El ComJtc'. 
Prensa copia del siguiente telegrama todas las mecUacioDea cODcWadoraa y ae evitarú cortaDdo la relación con tores de la agresión. Dijeron que 

todos 101 esfuerzos pacUlcadores y Rusia. ServirAn mejor otras propa- cuestionaron con el guarda al recla-
recibido por ella: esperar hasta el momento preclllO el gandu contrarias. "Similia SimlUbulI marles éste el importe de unos melo-

"AlIoclación periodi.tas poJonefts uol&recimiento de lO que .. va a di.. eUl'&Jlteur". Propaganda!'! que mú nes que hablan robado. Entonces le 
ruega que se ponga en conocimieDto . eutlr y 1& fijación de actitud .. para debeD dlri¡tree por cada E!'Itado a IIUS agredieron con cuchillo y garrote has
de todos loa miembros de 1& F. l. P. decidir ODD mayor acierto el voto de propios nadoDalea, con el ftD do evi- ta derribarlo. Después se dieron a la 
la expulal6n por lu aulorlcladee... la reprMeJltacl6D espaDola. Nada hay tar ese e:.pecticulo, tan frecuente y fu!'ll. 
vléticaa del periodista polonée, Jaa que opoaer ' al acuerdo miDlsterial tan lamentable, de un confulionismo 
Otmar Berson, corre8pon~ en MolJoo ajuBtado a la OplDi61l y a loa deseos lw¡uiercUata y .a.,.tllta. cuudo pra-
cú de "Gaceta Polelqp." y "Apnte Te· del pall," ca_ente la prictlca de la libertad y 
Jegrapblque PoloO&Ule", Beraon reci- de una llueu poUUea IIOCI&lno tiene 
bló la orden de abandonar el territo- .. ARORA" pareata.eo con la doetr1Da de Karx, 
do soviético en el plazo de tre!'l di... "Abara" COJlleD\& el lDcideate sur- que no enjweiaqloa .01'&, pero que 
lA expulsión está basada eD trabajos . ¡tdo eIltre 101 EltadOll Ull1dos y la a. OCIA dlatlnta. 
profesionales, ROlamos que DeveD ln- U. R, 8. l. COla moUvo de la. &Cuerdos El de preBUIIúr ,ue el COlll1cto ea. 
medlatamentc el MOnto a conoclJDlen- tomado. 8Il el OItIuao c~ comu- tre Mosctl y WúbIqton DO pue del 
to de la Sección ~e Informaclóa de Dlata: cruce de UDU cuanta. notas 4iplom~
la Sociedad de Naciones. Por la Aao- "Un poaible coDlucto"·lIlÚ. l..aa Ea- I.IC,,; pero, aUD ul. el una IlU~ mú 
elación de Periodistas polon8eea, el tadoa UDidol, que en la época de BU que Be aftade al horizonte pollUco in-
secretario generaL" SraD prosperidad se crelan librea de ternacloDaI; 

DOS IIOMBRES SE DISPUTAN V 
UNO DE ELLOS RESULTA roN 

ORA VES HERIDAS 

San Sebutl4D, 29. - Esta tarde ba 
aido ulaUdo en 1& CUa de Socorro, de 
I'l'&V88 hcridu, AntoDlo Irriberri Da
pene. 

Estas heridas le fueron causadas 
por IIU cODvecino ADgel Artocbe, COD 

quilla .e diBputó violentamente, y al 
encontrarse nuevamente, tras nueva 
dÜlputa., le ag:redló con UIla pistola. 

TOS, CATARRO., 
.RO.aUITla 
cu.a. La. 

=llam 
T ........ I. :oaj. 

LIDrl.ralJl-'UI 
IP RO BADL.ASI 
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cien, 
las Ca
y para 
el 3'50 

,INFORMACION DEL EXTERIOR1"Tlle TIlDes" dlee tlDe MDS-
sollol prefiere los ealDlDOS 

EL CONFLICTO IT AL<O!~~~~~~~ I ~~:~~~~~~~¿;;~~:;~d~~~~;:~~l~~ 
LAS TROPAS INDI.GEJ."\"AS IT,"'\ frentar contra su propia patria, pa- L.:\ DELEGACION ITAL ' lUda e a s gl.'an es an~1 el'las s' I ltalit~ c!C!!cbt'ado en Bolzano manifies- I nes que emanen de la Sociedad de 

• B"NDO ' t PROPONDR:\ L.-\ EXPULSION b h "pertura de la I'eumón di'l Con- , LJANA5 SE PA6.-\l'Ii AL .~l saron a es a. . .. .' , ' " , .. " ~ . t a alganas Judas acerca de la ma , Naciones, segúu la.:; cual es, la aplica· 
.us1SlNlO 001\0 ARi\L~S, l\n:LOS '¡ EL "DAJLY l\1AJL" PUBLICA UNA DE .~SINL" DE L.~ S~CIE- I SCJU ~C Gmebl a. " ' <. ." 1 nifestación contenida en a.quél, de I eión ele sanciones vendrá a ser lógi -

. Y CJUIELLOS , ... ~ _ .-\D DE NACIONE POI su partc, el Pe t.lt ParlSlen I que Italia I~acú cuanto puedc para camente necesaria, ante un ac to de 
I ~ERIE DE TONTEaw..: S d'" " "Loudl'cs cI'~e q'lle tal vez d Gtu-. París 29 "L'Oeuvre" crec que el I <ce . • ". ' ' I-j¡ 1 '6'fi fuerza 

Londres, 29. - Saliendo al paso de I Londres, 29. - El cOI'respoDsal del! barón Áloi~i~ará el 4 de septiembre \ vi era a MlIssoJini las amenazr..s de : f~~ tal.' UlUl :~.u:-,. n P~: I ~ea ~,~U con- I EI "~'1 T I h" d' M 
1U denegaciones italianas. los perló- ! "Daily Mail" en Roma.. dice que los e~ Ginebra \lna ex""osición sucint~ !':andolles. Seria llescono. :<!r pOI cun;- : ,.Clo COIl . lIStJnlli~ ' ~ hila e: 1 a V .lt·- I 1': ' cla, y . e elgra¡ p I ~~ qule ! .us-

· . ' ti l' d . I . . ., ".' . " ( a l e~¡ qu e . éa a . a ce so :L'1len e I so JnI , e. pv " ( C a reunJon (e aver 
dicos bntánlcOs con rman a. .esPI-

1 

docuJUentos, libros y fotograf!a.s que de las acusaciones de Italia contl'a plct.0 el earader tI {! !. duce y la " 1'1'0- i · l' t _= B 1 I ,1 ' d 1 'd · . d I t . . ¡'genas ' . . . ., J l' .. 1 (I\IID C,' L I<Jg. .U.,0 uo a man'l.iluca cn o,zano. no la ~ e]a o ug<lr a u-
,Jon en masa e as ropas me I Italia lJl'escnt8.1'á el ;1 dc septtembre Abisinia Después se apoyará en cl I f llnda s :lSpIJ·"clones d e .ta IR.. SI tao , - t . • d el" ' 1 <> • ¡ d J .' ' . 1 tI' t 
Italianas, que se han pasado al bando I ante el' Consejo dc la Sociedad de Na- articulo '22 dt') Pacto d'e la Sociedad ¡ i1u "ió~ pCI·si~tiera. podrian com~lc!'- , fiO'pOJ, · Ull¡ .IC ¡J , .;:3.r

ó
a .. leno arreg o pacl- . ta.: ub"~'u~, en ,sl'u op:n,lon. e con <llcd~ 

. . . muni ' ion"s N"llti I ' lt l' I 't· . bl ' lCO, y ° l'I. c . • az , ! alOa 1. !D IO SO o po(. r,a scr a rreg a o 
il.OISmlO con ar m&;, t: . , <':'J - i ciones será n clasificados con arTCg o de Naciones. y sobrc todo en su Pá-¡' se fa as (1!J. oma leas lrrt.'para e:-;. . . , ... ~ j. .' .< ., ~ d J . tal' 
po.;:. mulos. ~ .C'ameUos. I a. los puntos oc vis ta siguientes: ., ¡ nafo segundo, para proponer la ex- EJ. GObicrn.ll ~ra~cés no cree que tal, ! D~(:~ dcs~ue: <!ll'::. It.a1:a qU!:.~c. 1m- ~on a ~ t(;c (; . • a e as a rmafl 1 lanas. 

Los pcnodlCos con<.:l'etall qu e la.'> I 1.0 Los incumplimientos de AblSl- I pulsión .·c Abisinia de la Sociedad de ' mctodo de mturuda';lónpued:t, llegado ! pOllt.l se po. !~ [u,., ~~ en, ~blslDla y Dice después que la conq~Jista hé li -
fuerza.s 'que han desel·tado ,:;o~ I'n ! nia en ('uanto a la5 obJig-dciones in- I Nadone~ dcmostl'ando que no ha I el <:a:;o. servir a la paz, Todo el eg- ' que el (luce, uu ran t.e ,úS ultm~os me- ca d ·' A:Ji si ni a signifi ca ría una intro-
nlÍmE'ro d e S .O~O ho~bl'es ~1I En! I'ea. , tCl'nacional('s. cumplido' SllS obligacion\'s. ! fuerzo diplomátic'o de Ginebra. d ~bcr:i. i ~~:> .. ha , rJemos~I ·a.Ú(' .. q.lI c ~J'~fi eI'C loo I misión en los dc r"c i1 c>s nritá ni cos. y 
y 6.(IüO en la Somalla Italiana. I¡ ~ .~ Tl'ata oe blant·as. 1

I 
E~¡ uelcg-ado italiano a.!Jorla:':'i en ~endel' a cncontra.r un procedimIento 1, "arru~o~, de la ",llC! 1 ,l. ,J 110,'. uc la paz. I que la Gr an El' 'l añR. no se n ~u~ntr;¡. 

" "Sumisión bárbara de otros pUl..... ! ~ b' . . que evite las actitudes cxtrema~. e R eh),H' ndosc a la [l" .J. ){';.t m;;lesa 1 pre parada pa ra poner en p rác: t it ·, 
TODOS LOS .IOVENES ITALL\-I bl~~ al dominio 'abisiniO scgtmla I~ pnteba. ~e que A ,lsUlIadno impida q~e la situación actual lle~uc I ante cl ;:onfiicto italcabsinio. en el medios coactivos. 
NOS, .'\ P.-\R.TIR DE LOS 17 .-L~OS, ~ '., . ha cumplldo los dIferentes acuer os . . , . , _ 

• ~ , E ... · ~ .. So 4." Falta total o parcIal de dISCCI- ¡ con Italia anunciando al señor Laval a dlamatlaZISC de una manera exce I 
PODR:\~ '~GR·E, ... \ R " , .r ....... ~" I . . ' . 'd' , . . ., .. 

nmIlento sobre los mediOS Jun IroS. que reeibira. copia dcl infolme ltalla- sn a. . I 
Rol'll2. :!!l. - F,I jcfr d c la organi- , 5 ." N ivel extremadamente bajo de I no antes de la reunión del Consejo. I , Al ' I ~ I I 

Me lón fascista "Ba.lill a.". <, on el con- I :i\'iliz~ión, aun en 10~ ,circulos más . También recibirá otra copia el Go- I ABISIN1:\ PIJED"~ P01'I'ER EN PU~ 14 yer eDlpezo a '-AOD erene a 
i'ent.im.iento de J a..~ a utoridade;;, ha ! lllstrUldos de la pobla clon. ! bierno inglés, El Gobierno italiano ha I DE GUEI{RA A l\IEDIO ~ID.LON I _ 
publicado una s ini' trtll.'ciones, P? vir· ; LOS 80C1.-\LISTA~ INGU~SES UI- b~cho esta:; concesio~e~ a los de Pa- DE HOMBRES de la Pequena Entente 
~Ud. de la;; CU<I!es. tollos los Jo,,·cne: \ PEDmA ... "\" QUE SE PRESTE ";1, 1 rlS y Lo~dl'es , a .C?n,dlClón de que no . . ~ . l' 01 
It.a.1Ul.!!o!' cc>rnprendldos entre Jos 1 j I ~IENOR APOYO A ITALIA se permita a AblslDla, como en otro ~~~IS Abcba, . 29, - 1',1 GoblC n I Belg ;-ado. 29. - Esta mañana ha Exteriorcs que a sisten a la rcuruon , 
y 20 ;u!o ~. p\ledf'n a listarse para. la . l tiempo a China, presentar sus acusa- ablslDlO guarda Impenetra?lc :secreto I dado comienzo la Conferencia. de la ! fueron im'it ados a comer por el re· 
instrucción . ~. desempeñar destinO~ ' 1 Londr~, 29. ~ ~l Co~seJO g't!~eral ,. ciones c~ntra I~~ .ante el Consejo, a~erca d~ !a fucrza ~fecttva .de ~ue P equeña Entente, habiendo durado la gente, prín( ipe Pablo. 
Gomo es ;;a oldc. has t a ahora, la. edad . del partlQO SOCialista. !~dependlente El embaJador brltanlco ha hecho sao dispone, aSl como soble los planes de reunión todo el día. No se ha faeili-
dE' i ngr~so rll fi las e,'a la ?E' :!O años. : h~ adoptado u.na res(\.lu~16n e~ la que ! ber. pOI' su parte, al s~ño~ Lava!. que defensa que ha pl'oyec~~do , de acuei'- tado ningún comunicado oficial. 1:\ C~XS"A}U,ENCI..:\ DEL CREC!-

El número dc vohmtflno~ para. cl I pIde a todos los soclahstas IDgleses ! su Gofflerno se atendra rlgurosamen- do con los asesores mll1tates de que I En los circulos bien informados se l l\lIE~T() DF.L RIO .'\ .. 1\l.:\Rn.WJ 
Airiea Oliental ha aU r.1f'Dt3.clo consi- : ~ue, a.un. reeonod~~o los errores del le al Pacto de la Sociedad de ~acio- dispone, afirma que la discusión ha girado \. QUED~~ S~!\ ALBERGUE ~IAS 
rlp.rablemrntr ó'n ('s tos últiD1 0.~ dlas ; I lmpenal~o br~tanlco, l~~lhcen to- nes ~espués de que. la ha!an SI~O ~o- . Sc esti~a, sin embargo, que Abisi- principalmente sobre la necesioad de DE CIEN ~DL PERSONAS 
pero no se .11ab.? adoptado Dl,~~un~ ?OS lo~ esfuc~zo" del labo. Ismo pa;r~ 1 mUllicadas las estlpulaclOnes ltalla- Dla ~)pdr~ ~oncl' en pIe de guerra a ! que Yugoeslavia reconozca al GO- ¡ Shanghai. 29.-Comunican de Hosiu 
deternu:aaClon sobn: los mellO, es de I unpedir que se preste la. menor a3 u nas. medlO mlllon de hombrcs, aunque de I bierno de los soviets de manera ofi- Chow al Norte de Kian'" Su que se 
20 añoE . . . . ." ! da. . a Italia cn ca.::;o de guerra co~ ¡ Parece que el embajador ~a plan- ellos, solamente 4.0.000 puede~ cons~- I cial, añadiéndose qu~ el primer mi- ha rc~istl'ado una nuev: cre~ida de! 

De los cien m!.l "a\'an~archs.tl . q.ue I Etlopia. teado, en. nom~re dc su GobIerno, la derar~. como perfectamente IDstrw- I nistro de Yugoeslevia, Stoyadino- río Amarillo y del lago Weishan, que 
wsten en ,la org~nJzac !On, .velDtIC!n- l\L-\TERlAL QUJRUBGICO PREPA- co~traest1pula.clón de que Italia ha- dos mlhtar~e?te. Otr~s 150,0?? hom- I vitch, aprovechará la reunión que el amenazan con un gran desastre. Más 
co IllI1 seran prOVIstos de rifies y :es I R~DO POR SI ESTALLA L.-\ GUE, bra de . . ~tenderse cuidadosamente a b:es han reCIbido ~a lm;~rucclOn P8.1·- 1 Consejo de la Sociedad de Naciones de cien mil personas se encuentran 
I'crá dada l~ necesana lD~truecIón . RRA las deCISIones ~ue adopte ~ventual~ Clal yel resto n~ tiene IlI~gtlDa ; pero celebrará el dia 4 , para hacer alguna sin albergue. 
mili~r, pudlcndo ~er dC..';t~ados a l .. ? _ "Tren ora" , mente el ConseJo de la SOCIedad de pueden desempena~ un lUCIdo papel en I gestión con el ministro ruso de Rela- I Se han producido divergen. cias en.-
Italia. o a las CO!Cl:'la.s . s'~glln lo re- ! Gibraltar. _9. El ~te Naciones. la gU ~I'ra de guel'l'Jllas, ctones Exteriores, Litvinoff. tre las autoridades del Kiang Su y 

, 1 . t n ias I procedente de Arcachon. ha llegado , 
qUIeran as clrcuns a c ' '1 t to h sal'do se-'I'da, CO"'IE~T." n.os DE LA PRENSA Actualmentc se efeetuan grandes Se ha discutido también e.1 Pacto I Shang Tun con t'especto a la cons-

a es e puer y a I ¡;.. .. .. , ~n& tr ba' d d" HIt " d di l' B:\!LE S '\'8- t D'b ti FR.\NCES,~ a JOS e e .. ensa en arrar, a se- del Danubio, que, como se sabe , se rucelon e un que, pues as pnme-
EL L'lPER.W,?R . ~ ~E- ¡ me~ e paraba ~ ou 't 'al uirúr ico . . gunda población de Abisinia,' situada encuentra en proyecto. acordándose ras hacen responsables a estas últi-
SJE DESEA E1IiTR.~ E. ~ S I ar¡¡,e: ~"o ~c o :a e:~lla;a la ~e-I Pans, 29.-Al l~d~ del lDterés que muy cerca de la estación de Dire- I que la Pequeña Entente se oponga a mas de todas las inundacione-, por 
CH.\ C?O~ER,.\CI0J. CO.. !:o i P t ltali q Et" e se concede a las VISitas hechas al se' Dawa. del ferrocanil de Addis Abcb3. J todo intento de restauración de la mo- ! ha.ber hecho del'ival' las aguas del TÍo 
G()BER~ .-L~TES DEL OTRO 1.. I rra en re a Y . lOplS, .. I ñor La.val por los embajadores dc In- a Djibouti. La guarnición de Harrar ,." \ustria [ .. -\.mariIlO hacia el mar, al Sm' de la 

DEL ~L\R ROJO En caso contrano la expedicIón I 1 l' t 1 P narqUla c_ J • 
l ' . ,. . : . " glaterra e ta la: se no ~ en a r~- se ha pl'O~-¡sto de cañones antiaéreos, Los tres miDistros de Relaciones península !te Shang Tur 

. '-- d b -1 reallzarla investIgacIOnes arquologl sa un cuidado blen defiDldo de IOCall- artillería. de montaña. todo ello con 
Addis Abeba, 29,-Den~1V e re cas para encontrar el tesoro de la l'el' -". to 't b tod 

ldrá. S ·t 1 dI ' zar el CO ..... lC y eVI ar, so re o, gran reserva de municioncs además ves die.:; :;a. para. ana. capl a e I na de Saba . ' , 
Yemen. el señor Blata. Ayelc, alto' co~seeuenC188. europeas.. . ' , de 50 canos motorizados. La ciudad I _ _ . • 
· . . .. t ' l ' IT·· 'W\ COMPR,\ ('I'SCO xmE. VOS La entrevIsta entre el preSIdente I de HatTal' es considerada como la lIa- Una casa editorial DOr- ¡ enterrados en.re los escombros. pero 
funCIonarIO etIópiCO, que osten ara c : .~..... , . j . ..' • • -, lb- .. . I d' . , ·t' id " d t 

.' c: b· ·· · d ' h" '\'-\PORES TR .\.8:\Tl..\NTIC08 del ConseJo, senOl Lava. y el cm a "e de AblSlnlr'.. noJ' lo que se lc ha _ _ pu lelon se! cx la . os rapl a.men c. 
car~o de cOD_ul de A ISlIlla en le a i ' ' . _. , jador inglés sefior Clerck - dice el dolado dc excel¿nt~ medios de de- teamerieana editara Algunos saltal'On pOl' las ventRnas. 
capItal. . ¡ Roma. 29.-Los cinco vapores tras- "Petit Journal"-, marca el punto de fensa. I ~ _ I Seis niños, gra\'emente heridos, han 

De. esta. mana:a se . confirman l~ ¡ atlánticos comprados recientemente partida de un nuevo esfuerzo, ten- ' I el ultimo m a n u ser I to , sido hospitalizados. 
noticIaS que venJan clrculan~o, segun I por Italia a Compañias de navega- diendo a impedir que el conflicto se TODOS LOS QUE SE EXCl."EX- ' .lI L d I . 

, J~li G1la.loes el e~rado: Halle Selas- l' ción alemanas .y canadienses, han lle- I agrave Y. sobre todo. que ' clcgenere. '. .. ~ . ' " '., ' . be awrenee, y ea a A CONSECUENCIA DE LA TF1.'\I-
SiC .~eSf!~ba entla : c~ e.~trecha coo.pe~ 1 gado al ,p~erto de. Génova! .~n: don~e ,¡en Ginebra un · Gonflióto jnternscio- 1. ~1Ii Sl~ C~~~:\CIo.~ :SF.KA" ¡ - . ', O PEST.1D PASADA, H.-\~ PEJ;ECI-
ra.ClOn con los :;oQCr~~os _de l~S esta rá.pidamente seran a condiCionados nal," I E!\'ROL .. \DO:S EN EL EJJ<';R<JI'fO I elemplar eostara 50 DO 1\1.:\8 DE -lO PERSONAS 
dos del otro latio del Ma. ROJO. para el t ransporte de tropas al Afri- El ".Mati" dice: "In"'laterra cree l ' . I ml'l do' lares 

. • 11 e Addls Abcba, 29.-El GoblCrno ha . San Juan de Terl'ano a 'J9 • ca Onenta!. Cada naVlO podrá evar que para evitar la "'uerra hay que I .. ,v • - . - ."-
MA.S DETALLES SOBRE LA ~E- 4,000 hombres. t" herar e tras unea aplicación es- publlcado un decreto, en Virtud d~1 I Londres 29. _ Noticias de Nueva I consecuencia del tenible temporal de 
~IO:S DJo~, ~~ 1~'"Dl~E1IiAS I Estos vapores realizará.n el pri- ~r::~: del ~Covenant". Francia está. cual t<>?os los q~e se encucntl'eIl SI!") : YO!'k dl c~n que una casa editorial la pasada semana. han pel'ecido más 
QI:'E ESTABA'S :O;O.iIETID?S ,\ 1.:\. mer viaje la semana quc "iene y::le convencida dt! que, para evitar la gue~ ,~o.loe~(, lón d~?eran ell.rol~l'~C ,,('n ~I I norteamericana ha anunciado que pu. de cuarent~ personas. Se teme qUt·. 

TIR·.-L"'L-\ IT.-\LI ,:\NA I les bautizará con los siguientes llom· ITa, no hay <¡ue hablar de sanciones , F.~rcJto, .~ IM.n c~mo i.I.~'~ !har.:; rn I,~ 1 lic¡t' ·::i. para el próximo otoño el últi- otras. mm:l1as desaparenda.s, hayan 
. . . . b d .. . tal· ,,,y - . Cl uz ROhl. 1':) decreto anade 'lll P l o~ ·t d I ¡ ' f t I pereCido 
lAndr~ . 29.-811' Pcrclval Phihpps res. e provlDelas 1 lanas. .L.rJm- I • Vale ~ salvaguat'dar el prestIgio' . , mo manUSCI'l o e ( 1 un o corone . 

. . ba .... " "O .. i " "La ' " "Li 1(' \ que no se<l.n aptos para lo u ntech r ho. ; Th M' t" S ' I d ' 
)la. facllltado alguno.c; detalles aeerca r .... la· , m"r a, . ClO. gu, de la S D N a ri~go de verla aban- d b ' f tI ' t b . I La.\\,rpnce:" e ID ' , o o se e 1-
- . . . " . "e . " ' . . . e eran e cc uar ('ua CjU1 er T é!: alu . . . 1 ti d I En Colorado~ nna tem-<te I~ . deserClm: de los mdigenas al rla: :1 . am.panl~ : . donada por las grandes potenCias, para el que se cons ideren co!' cor.di- ta,ran úwz rJem~ ares, ca a lino .e 
~ervlclo d~ llaha. que han traspuesto Ha SIdo movilizada la diVISIón I salvo Francia e Inglaterra. y quP. . I " . I 10:'1 cuales costara qU1l11entu8 mil do- I 
I b·· ""8 d t b" h ba d .. I clOnes y quc :;ea en Jen eJ Jr ,o de la I pestad de agua arras-
<l frontera entrando en A Islnm para ~ e oc u re ,que a. cm rca o quede por tanto debihtada, o eVitar d f . I lal'es. 

. h E ·t I I e ensa naClOna, 't t' 5ft 000 I umrse a sus hermanos de raza en la oy para ~ rca. . .. Jos riesgos de una guerra en guro, , . ,.. . El mallll !'j('r¡ o con lene , .'" . ~a- Ira varias casas 
próxima guerra. con los italianos, I Puestos dic.ho.s naVI06 en serviCIO,! pa sin capitular, sin embargo. pero : ' Actualmente, 105 natIvos y c.~tran- l¡,bras. y S(' l'efic re a la pohtlca onclal ! 

En la Somalia italiama desertaron las Compañías italianas de navega- teniendo en cuenta los elementos par- ! JeTOS Re hallan de<ilea\ios con toda a c- , elcl Gobierno iugles en Arabia, duran- ¡ Nueva York, 29.--'Lluv!!lS torren-
2,500 indígenas som~1ís obligado!> por 1 ción podrán. ~poner dI) sus barcos ticulares que en una operación co- ¡ tivl~ad ~ pl'CP.arar ~.~i~a.:) ,]C de!"cn- ¡ le la guerra y al ~on errt.a l·¡; l' I ~ paz. ! ciales han causado considerablt>s da-
1'lS. lt.a.ilanos a trabajOS muy rudos en ! para. 105 sel \'!CIOS . regulares. lonial no deben forzosamente am- I sa contra 101> ataque,\; <leJ ',Olio Como se sabe. el C(l/.'onel La\\ I'('\lee ! ito:, en el Estado de Colorado. L a ciu-
la. construcción de carreteras. Los ci- . pliarse a. una guerra de naciones so- l' Por las calles sc ven numeroso:; ex- opina ba. que la. Gran Bretaña , al I:on· ; da.o de Holly ha quedadC' eompleta-
t.arlos indígenas, custodiados por sol- ~ ~~:~:;~.<\'~ :::s ~ABA~~ beranas?" tranjcl'os ~on cquipa.i~s que :;1:.'. dirigen ! eCI·ta l·se la }lazo .cte.ió incumplid"s sus ! mente inunda.da, pues a consecuencia 
<'lados a. punto d(' . disparar. eran obli- I ' . "ROP.\S "L'Ou ... rc" declara: "Loo esfuel:zos I a la c;;tJ:tC.lón del lel'rocarnl para I promesas a los anl.b¡>S. . ' de la "oltll'a de IIn dique vecino. sus 
~.d05 l'1, trabajar a pleno sol o en ITALI.o\NAS de las Cancillerias hacen pensar que I abandonar Abi s inia, Ante el temor dC' I ' ' ~ l r " ' . . 1 J ; call r s tienen un met.ro de agua. Los 
plena lluvia. pcrribiencio unos sala- ; EstarnDfal. 29.·- Durant.e las últimas los gobiernos de Pal·is. Londres y Ro- que en e l tren no t t'!lgao pl'Ovisione::i , ~E ~~~,nl .. F.L.~T)i~~~~~ I~":, ~ ~~\ ; empleados del dique plldif'ron a visar 
rios miseros. Se les ühliga.ba. ademá.", I semana...c¡ ha.!! l';idQ "'cndidas en Tries. , ma. intrntarán, d e acuerdo. manten!"" l. bastantcs. los que sakn de la capital ! IiJs..~( ' ~'~:~ , : Rl'i''''~~É H ~~~~ .~) ' , - : a. l.iempo a 10.<; h abitantes. que logra-
Il tr;¡,bajo .intcnsivo. ¡ t e ?OS tonelada.o; .dc ta.baco de in~a cst~ictamentc en los limit~:; de la :>,. ! hacen g'ran a co~JO de c ll a_~ , I :-o:OS GI."\.', E ¡\ ~ I'J '.' ~ , ron ponel'se a ,;al\'o. Las aguas han 

Los otros desertoJ'e::; se hil.lla.ban P..n i callda'd con destmo a las trl>pas Ita- antIguas eampafias eolomales una I F,I Banro N~ .. r LOnal ha o rdenado que 1 )i"'loJ'encta, 2!l. - F.n Sa n Plctro de I a r rasl l':1 tlo numerosa:; ca sa s, 
F:rit:rea j' ho.bian sido cnrolad~s por: ¡ lian a.." en (>1 Af~iea Or~en~a!. Se espe- e ventual ~ue~ra italoabisinia y evitar ~ t~jO¡; !o!; pn~slamos qu c lieue I:omt'- I Aglia.l1<l se ha hundido e l . t.ej¡¡ rl o ció' , F.n !';:a nsa s,. las aguas han. d~'S.tl'Ui. 
Ha It a. como soldados ~~reenaTlos pa- ¡ ran nuevos ~didos mas Important('.s. que, .en Olngun caso, pt~eda nacer un I dl~O~ :;e~n de\'udto;; . en el .pl~o d.e I un~ cafla dtH'antc una l,:e" Jon de ca- ; do al~unus Iqlometros ~l~ Vla ter~·ea. 
r;:¡, :5er destacados a Libia: pero al t.e- ltaha esta. compra.ndo en TllrqUla I confheto e uropeo. El CUIdado de loca- I qUInce dla!;, y el Gohlerno e~ta estu- I t cclsmo. a. lt~ que al'nstJau l'u31'enla I y va n os puentes tamblen han Sido 
ner llotlcia de qllf" ,iC I('s ilY:l. a en- legumbres seca·s, habas y guisantes. ]izar el confli·eto será la liDea de con- diando la <:oncesión dc una mOl'atoria., I nifios, La mayolía dc ello:> queda ron R1Tast!·ados. 

• _ .. ' • I ' • ~ .~ , 1 " - ~ ' • ~. ( \.,"1 ' ., ~ .... ~ ! " _ _ ~ "'. ' .:-- 1"" . ,,": .. . ~ . • .. ll1 "'~ "'''-·l· ·T . \ 
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El Umo moral de 181'1 vidas h~roicas, de las 

vidas . que !e entregaban generosamente a la 
('.aus&. del pueblo era lo que también interesa
ba profundamente a éste. Luego podremos ver 
en el cuno de esta narración la grandeza. mo' 
!'al de los perseguidos y como éstos llevaban 

· flIl el destierro, en presidio mismo, una vida 
ocupada por altos imperativos morales, ero
pJeaDdo eltiem¡Io en .tareas culturalea. en COD-

ferencias científicas y el! excursiones de carác
ter familiar e idealista. cuando podían, Ellos. 
con su moral irreprochable imponían aquella 
libertad en presidio y la -empleaban sin luchar, 
sin jugar a cartas, sin conversaciones licencio
sas y sin beber. 

y los carceleros quedaban asombrados. 
Aquellas "fieras" se comportaban humanamen
te. Aquellos perseguidos tratados de asesinos 
por los tribunales, >Y saludados con látigo, or
ganizaban una convivencia atractiva. Leían, es
tudiaban, daban conferencias, desarrollaban 
temas científicos. huían de la frivolidad y en 
pocas palabras, se capacitaban y apoyaban mu
tuamente con una ejemplaridad profundamen
te patética. 

• 

SEGUNDA PARTE 

CAPITlH.lO 1 

La luga de GersholDl 

··Si. intenfái.s sublevarolS aqu.í fU 

Siberia no esperéis 1tn baJa.zo t&. 'tn.a 
horca) sino la muerte a latigazos." 

(Orden del dia comunicada a los 
presos polfticos rusos al llegar a 
Siberia). 

lañM siberianas fO l'Tll a.ndo el temido Katorga 
de Nel'chinsk, 

En el espacio I.!t" un tiig lo. ,,1 Gobierno ruso 
habia enviado allí a los c:ond nados a penas más 
graves para que trabaja.ran y murieran en las 

I minas de oro y plata ele Nerchinsk. 
AHí fueron enviados los pr('sos políticos con, 

denados de..,pué:o; de la prim <.> ra insurrección con
tra los zan's , la insurrección de los "de ka
brists" sofocada por Nicolás 1. en 1825. 

Después de ser E'jecutados cinco condenados 
por aquella insurrección lo~ demás fueron en
viados con eadena~ a Katc rga. Aquella insu
lTección de los "dc kabrists" el'an oficiales que 
se sublevaron inspirados pOI' los ideales de la 
revolución francesa, 

Las esposas seguían a sus maridos a las tie
rras desoladas de Siber ia . Eran las princesas 
Volkonskaya. Tmbetskaya y Muravyeva. con 
otras ca.ntadas por Pushlc in, La primera. fué a 
visitar a su esposo en la celda cstt'eCha, donde 
estaba preso y besó las cadenas. 

También fueron llevados a aquella prisión los 
condenados con motivo de la insurrección po
laca. 

"Si intentáis sublevaros aqui. no esperéis un 
balazo ni una horca. sino la muerte a latiga. 
zos:' Así se les dijo a loo insurrectos cuando 
llegaron a Siberia. Estas palabras fueron las 
que saJudaron a Jos presos que llegaban para 
ir muriendo lentament.e. 

En el corazón de Rusia asiática., a unas diez 
millas de )a frontera de Mongolia y a cuatro 
mil millas de otras fronteras, casi a 250 mi
llas de la estación feroviaria más cercana., (',s

t.aball las cá.rceles siberia.nas de su imperia.l 
majestad el zar. 

Los más rebeldes del pa.rtido "JUrrodnika" (el 
primer mielen revolucionario integrado por las 

mo~· .i ~ap ~). fue(Oª enviados también aIli. Siete cárceles se levantaban ~ntre las 

• 



. ~,. AGOSl'O 1JII 

LA GUERRA SIGNIFICA EL MAS GIGANTESCO Anarquistas y objetores de 
DISPENDIO CONOCIDO, EN VIDAS" Y EN eonseleocla aote la guerra -

aRTA DE DESPIDIDA 

RIQUEZA.S 
La guena e8 boy el tema. de moda. rrón ne¡ro que amenaa deaca.rgar 

AIUlDla podrtamoe boy llamarle el sobre la humanidad la. tormeota de A 'IIaIIOlrGs. nobles Y a'm ... _ fa-

til1tm'o comÜD. Todo el muudo lIe nua nueva ':;rn:l matanza. maradaa de ~611, partSoIJlameme 
ntre'IP.J a mojar e!l él la pluma. Las El caplta~mo 6litá bu!eaDdo una a 1011 de la tierra baja., me dirijo pa.ra 

,...., ute ml el diaeuno prOJlUD- sistemáticos y el mundo. borracho de dldo hacer una casa de 75.000 traD- empresas ca-blegrlJlcaa y periodisti. salida forzada al callejón. El fascismo daros el saludo de 4HI*' .... . Me.
eia40 por Marcelle Caby eD ocasión de libertad, de patriotismo y de humani- cos para cada familia de los Estados cu explotaD el filón COD re1lDado tec. precisa de la guerra como cuestión pido d~ esa noble tierra en la 4\~ talI_ 
la Cruzada de la Paz, y no puedo tario buen dcseo. escribió con sangre Unidos, de Canadá. de Australia, de nicismo. Todos los periódicos se ocu- de vida. o muerte. Alemania vc con I tu ami.sta4es y alegrl&3 dejo el! re
Ausuaerme & 1& tentaciÓD de repro- y lá.grimas la página má.c; macabra Inglaterra. de Irla.nda, de Franela, de . pan de la ame~ bélica. Por doquier buenos hojos j!l proyecto bélico italia- cuerdo y siento e!I el alma. tlO ba.ce.rlo 
ducir algunas cifras, algunos comen- de todas las Historias. Alemania. de Bélgica y de RuSa. Se se oyen bocas que repiten el estribi. no. mientras ella. se prepara. para como seria. mi gusto, en la forma de 
tar~OI. de tal pavoroea elocueacia que Pero el ,pueo!o. que DO sabe leer la habria podido dotar cada ca. con 110; pero las voces que lIe levantan aprovechar una OCasión oportuna de que vosotros sois mereé:edbrea. !'ern 
6i aupiÚ'&ZD06 eIIgrimirloa, quizA lo-- Historia, se encuentra en vlsperu de muebles de 25.000 trancos y dar a para condenar la guerra !OD. eontadi- anexionarse a AustlÍa; a. la. par que DO es mia la culpa, amo de lu eir
«rü'amo. delperl&r el calor fort1ican· otra conftagradón mundial cuyas con- cada familia 100.000 francos de avan- lIimas. Suman muchos los que se di- el Japón se frota las manos con re- cunstanclas que mucbas veees man-
te ele la piedad bacia la ,-ida. buma- .ecuonciaa serán mucho más horroro- ce. cen pacifistas, pero al olrlos uno sufre gocijo. al ver que soplan vientos de dan sobre nosotros . 
Da, tao &1etar¡a.cJa hoy que se con- sas e inhumanas que la pasada. y despuéll de esto, aÚD quedaria di· una tremenda decepci6n al comprobar fronda para continuar sin temor sus Los hombres de temple y volUDtad 
.n .. e ante la vista de un perro Y no obstante.. . nero para .pod,'r dar a cada. una de ' que nG alcanzaD ni a !!er neutrales. conquistas por el Asta. Mientras tan. como vosotros, nt> una vez, sino cien 
muerto por UD auto y queCa. iDdife· ¿ Cuál fué la realidad de la guerr~? 1 las ciudades de 200.000 habl~ntes: I SOll aquellos que anhelan la interven- to, en defensa de sus. intereses. para veces demostrarAn que ahOra. y siem, 
rete ante la iDmiDente amenaza. de La guerra de 1914-18 tuvo movlh- 1 de ca:?n W\O de I~S paIses clt~O!l. ción directa '1 sl.n rodeos de Inglate- saUrle al paso al fasCismo conqulsta- pre saben estar en el l\111U' que le:'! 
UDa guerra que, de declararse, costa· zados sesenta millones de hombres i 125 millones pnr~ bibliotecas, 1~;) mi- rra. y Francia en el conflicto, que doro so pretexto de salvar a la de- I corresponde. A pesar de que . yo 'Y 
¡ola la muerte de millones y millones en Europa. Doce millones fueron ! llones para hospltale."I y 125 millones ¡ equivale a una nueva confta.graci6n mocracia. y a la. "libertad". Inglate- I otros comp~eros nos vemos pnvadtl:l 
de vidas. muertos: vei~te millones, heridos: I para escuelas y lInivers'd~des . - mundial. ¿, Quién podrla decir. hasta na. Francia. Rusia y otras potencias 1 de daros el abrazo fra~rn&l y .~)-

Hace pOcos dias, en el cruce del 5.669.000, mutilados: cincuenta mUlo- I y aún qut'darla. un capital que. de- qué punto el imperialismo británico 1 no meonos imperialistas. con el bene- tir ~ franca.~a.maradena, 110 por ~,.., 
Paseo de Gracia con la calle de . COn!;c nes de litros ? e sangre tlfte:-on la t~e- : positado al cinco por ciento anual, . y francés fueron culpables de 1& gue. plácito dc todas las organizaciones debéiS ceder n~ un e610 paso en el ca · 
jo de Ciento, un carretero castigó UD I rra de. esta vlep Eur~pa. S~ se hub~e- permitirla pa~ar, ca!! los intereses I na mundial? ¿ Quién se atreverla &. obreras de carácter político !Se 1anza- miDo empren~do: No ~r eso los fa
caballo que se negaba a tirar de su pc- r~n almeadGs ~os ataudes oe las VIC- producidos, 12a.000 maestros de e5- ¡ afirmar que hoy estos mismos impe .. ! ~ !I. la contienda haciendo ver a 105 nseos del ca.pltal)l;mo tlenen la. bata · 
A4a carga. 'Y no faltaron los se1\o res hmas. se hubIera he.cho uu camlDo cuela y 125.000 enfermeros. a razón I rialismos están limpios de pecado y no ojos del pueblo. parl!. obtener su total lIa ganada. . 
prG~ore8 de animales que la em· I de muert: de 6.500 k¡Jóme~ro¡;. o s.ea de 25.000 francos por afto a cada uno I tienen la. menor culpa en el horrendo I co~abor~ci6n. que t' !S tina guerra de Camaradas dignos. DO ~yél<: 
prendieron a mamporros y patadas ! la dl lStancla que separa Pans de Born- dc ellos. · crimen tIlle Ee prepara ? I prlDClplOs, 13 que como 1'1. anterior I Seguid vuest.ra obra, que al b _ e 
eoD el carretero. ¡Suerte que no Clris- ¡ bay Y de efectua.rse estc alineanliento Es decir, que se habría podido ti· lO .. '" DO será mÚl que una guerra. de gran- 1 triuto COl'ODara. vuetro esfUeno. Ol 
ten socios protectores de los seres', d~ ata.úde~ p~r lo la:-go. el t.étrico ca- brar de. la . inseguridad del mañana. Apartémonos momentáneamellte del des in~ereae~ y una desesperad~ y. te- razón, .. 'olUJlta.d. fuerza y c~ 
1l1lm&l108, y el mal no pasó a mayo- mlOO habna. Sido de 22.800 kllómetl'~s . de la. miseria, de la ignorancia. y de confliclO italoetiope y demos una merar1& lIalida del mundo capltallsta es lo q~e hace f&lta. Un106 fuertemel! 
re. ~uencias quc la benévola in-I La guerra no solam.cnte c~~tó \'IC- I la fa.lta de higiene a casi toda la po- ojeada al panorama Internacional. en bancarrota. te. IlÓlldamente. para lograr 10 qu"l 
tervenéión de dos 6Uardias de Asalto timas. humanas .. Cos.to tambl~n mu- I blación blanca del globo. Y en l~gar ; Dczde unos af'105 a e3ta parte, se ban Ya en I~ gueM'a ~Urtl~s . lnglate: tlU1to necetli~aIDO.s en bien 4e 111. r.awa 
que hicieroD despejar el cono de eu- 000 dinero. Segun Clfras o~clales la. I de esto, prefirieron ga.sta!' esta rlque- ¡ puesto grandemente en boga los paco rra, FranCIa, la. RUSia zarista -¡que de la humamdad. • 
rt~ que &111 se formó! ' . I gup.rra pasada costó 9.060 billones de za fabulosli en matar doce millones de tos. 105 latarnos, tratados y confe- paradoja!-:-- y otra!!. representaban 

LM &,obe1'!1&J1te.s de 1914. tUVleroD I francos. . hombre!! que representaban 10 más rcnclas. Se necesita una cantidad in. el principlo de la libertad. Gejando 
la sabia .. tucia de interesar a 10S'\ Es una suma tan considerable que joven. lo más fuerte y. tal vez. lo mensa de buena fe. o mejor de canc!i- 'bien demostrado sus justiciera.!! 1%1- L E E D Y P B O 'P A 6 A D 
pueblos en pro d~ la guerra, ~~ nom· nadie compreIlde lo que elle ¡-('prc-\ más inteligente de aquella época. dez. para ereer que se buscaba la paz. tenclonel!!. al tenniDar . la ~erra. : 
bre de UDa ~eces!dad de!D~ratlca, en l aenta. . . Tales .!!on las informaciones a que Es. podríamos decir. poco menos que cua.nd~ todas esas potencllUI eD\'laban P O B T O D A S r A • T ~ S 
~3.vot de. la libertad sometida a yugos No se puede compl'~ndCl . SI~O ca l- I nos h<:!mos referido. que bien esgrimi- inadmisible pensa.r que puede perClu. a RUSia ~us ejércitos pal'll. aplastar S O LID A R 1 DAn O 11 a It. A 
W~r1a1i8~ 'Y pl"o~ttendo que era culando l~ quc ~e hubiera podIdo ha- i das. podrla!! le\'antar en todo el orb~ rar la paz por más pactos quc con la. revolUCión y ~ep~tl rl!le entre ellos 
le. . Q1~ que pernllt1a n.uestl'a el- cer co~ dlcho._?mero. . ! un :.¡entimiento de repulsión hacl!l. la . tal pretendido fin se hagan entre oro aquel gran t~rnt.ono. Mas. al ~a.re- -.wzac¡~n. Al~nos expen~~tados se~n M: \ l c~or B:rg~r. ~Iputado 1 guerra I'}ue v!ene 'j' paralizarla. I ganismos de intereses antagónicos y cero la expenencla para. nada SlI"VC. 

&DI.l1¡watas tuvieron la deblhd~d de I dc W 15CODl'ID. ('0 :1 el dlDel o q~~ costó los cuales mantienen como principio Mirlo 
LncliDarsc ante tal~ ra;¡:onamlcntos la guerra de 1911-18, :;e hubiera po· Urbano Ro8llelló I de su cxistencia. la rapacidad. la ~,~",~""e,~,ee:~U~aUe"B SU.U::U",,,"U::uu:,,sn.II ... 

DE PRENSA 
, opresión y lo. raz6n de la fuerza. 

'f"'ffJJrf"f'f'J'lf,."",n~~~~~~'~~~~~~~~~~~$~'~'~~~~~~'~"~~~~~=~~$~'~~$'~'~~$~~~~~$~~.~'~~~'~$~~~~~$~~~~~S~~~~~$~$~~~'~'$"~'~$$~~'~J~~S~,~:~,~,~*~~,~¡~,~~ I ¿Q~p~~~ ~mpro~oo~ c. REVIST ·. 
paz de hacer comprender al Japón I 4 

El Paoblem8 d· e los I a ;~~~Ocr¡~:ne:: ll~~~:e~Oy e: M~~~~~ "EL ~lAn" I "LA "EU DE CAT.U,"!\¡"T.'" 
• . . ' - l1ni que d~be abanéionar sus ansias de HablaDdo de la intelige1lCi& de w . Habla erel pro~lema de la neutra-

I 
expansión, a Alemania, cl olvido de izquierdlUl, con los sociaUatas y los 11<1&4 Y su . relaaóD COIl 1Ap&t&&: . 

. . sus anhelos revan~hlstas y sus p~- camunllltas, se pregunta li son aqué- "Allte 1& hip6tesl8 de la guerra. que 

d -11 . O tensiol1es de anex10narse a Austna, llaa ta.mbién partldariaa de 1& aliUl- nosotros nos resistimos aun en creer r I e R s etc.? ¿ Y con qué fuerza moral pue- za obrera coDtra la. burguesia, a lo , inevitable. se ha expresado ya de 
. JI. den oponer~e a lall pretenslon~8 taso que se responde: '1 manera iDequ1\·oca. el dueo de .paz 

dstas los unperia.l1smos británicos, "Nosotros DOS atreveriamos a adi- Y la ~luntad de Deutralidad ele 1&'" 
DeIde b&efa m1lClbo tiempo que la 1 antagonismo moral entre los eXPIO-¡ ció!: a basc de 26 pesetas millar, pro- francés y estadounidense. quienes no viD&r de 108 mú conservadores de I ptlb11ca espaftola. No poc11& ser es. 

t!IeaeI6D de lAdrlllerOll de BarceloDa tadas. que otra cosa no eran. en fin de porcional al jornal de 14 pesetas dia- ban hecho otra coea que atropellar y los capitostes de las izquierdas: "Par. I otra manera. Si en 1914, Espak. por 
~ la&Uaba sumida eD UDO de el108 co-I cuentas, los representantes respecti- rlas ; cont.rol en el trabajo y perfecta avasalla!' a. 10~ pueblos déb1\es, y tldarioll de estas C08&8, de ninguna 1 un sin fin de razones ineoDtroverti
lapsos que dejan. huellas en la moral 1

I 
vos de las eooperativa.s. Este antago- :1 coordinación er. las actlvidaOes y pro. frescos está.n aU!l los recuerdos de la de las maneras; pero quizás DOS COD- bIes. DO tenia opción, boy, por aque

y las actuaciones. La situación excep- nismo ~o sólo existía de bóvila a 00- cedimientos. tanto en la..s bóvilas con guerra anglo-boer. franco-argellna. vendria aliarDOII COD todas ellas. Nos 110s motivO!! y por otroB -aun. tampoco 
eiOal porque atraviesa la organiza- , vlla o de cooperativa á coope:.ativa,¡ régimen coopc!'ativista ocmo en las yanqui-nlcaragUense? ¿ Y qué puede aprovecharem06 de su ayuda.. pero no la tiene. Pero.aunque tuvieee ;l8lMivos. 
c:i6n Qeade hace algunos sAos, no ha I sino que 'en el seno de las cooperati- que tra,ba,ejn B. cuenta d.e los burgue: hacer l.~ LI~,. ~o~ l?~.c~?S y 1.OS trata-~ ,les dojaremos . pasar .adelante, y les su voluntad de_paz y de ~a.d 
sidO' eD balde. La desorganización su- . vas. la discordia. consecuencia inme- se.!. · · · dos de ' cuya ImpotenCia e lDefieac)a dejaremos aparte euando.querramO!!." ell bien DotOria. 
mi6 e!la. rama de 1& producción en diata del malestar y la miseria. cn- Si estas condiciones responden a hemos podido convencernos durante Claro que no siempre eA bu~ 11 
UJl& altuacióD de coDfu8ioDismo. del frent&.ba . a. los parlas, agriaba los ca- 'Una. realidad. los obreros ladrtlleros la guerra del Chaco y el confticto "EL CORREO CATALAN" voluntad de paz de un pueblo para 
que 3Upo aproftCharse la Patronal, ractel'es, destruyendo todo vestigio de habrán hallado el punto de partida chino-japonés? Contestando ueustro editorial del salvarlo de la guerra. Claro, tamblln. 
&rranC&Ddo UDa tr&a otra todas las dignidad. para una lucha a fondo. en pro de sus Yo me inclino ante la creencia, hoy que como garant1!!. de la neutraUdad 

'lIlejoraa eonqw.tadas por los obre- Los escasos patron06que subsistían 1, reivind:Caciones. ya muy gelleralizada de que dentro mi.~~~l:S~Pllquense ustedes el cuo, es necel!8r1o tener al meDOS 6quel1Di-
d la iDcluatria tr . f za.d b . . de muy poco tendremos guerra, nimum de fuerza que !le necesita para 

ro. e . as ea or ° a- todavia, preSionados por es~ deprecla- I ~:$$"~H:S'~~'''''''~$I''$'''U' cruenta y horrible más que la de 19H seftores de SOLIDARIDAD OBRERA. b&COI'ItC respetar de loa otroa pueblo!!: 
tallar durante afios y más afios. ción fruto de la competenCia, otorga- I al 18 porque los Imperialismos la pre. Dc la guerra que llstedes e."tCitan. -"'ta.r al _""..- " 

La crisis económica que tuvO' sU ban sus bóvil~ cn condiciones inicu&R I D une· par~: porque el fascismo la necesita entre el trabajo y el capital. no puede .u~7r~ u~:;:~~~-;-erta. para 
~plceDtro eu la iDdustria de la EdU¡· a sus operar!os que. tam~ién pre~lO' en 18 e o ni r a y 109 pueblos no serán capaces de veDtI' nunca la paz .~uc ustedes pro· ju&ti1ica¡' las ulteriorea recWkaciODés 
ación precipitó aÚll más el estado Dadosporl~scircunstancla~,~otl~u: n Trust FloBo- oponcrsc a la tragedia espantosa a metj!n a los obrcros. " de conducta! 
e&6t1eo de la daee. basta el extremo beaban e~ firmar compromiso:, .IDdlg I O I que se les lleva. en beneficio exclusivo con,":~cidos. sedores de El Correo I . 
de que a la depreciación de la ma- DOS y veJatorios para su condiCión de I Dlero pO'" estala del ca.pltalismo en rulna.s y de las cat~lán .: Seguiremos sus consignas 1 'LA PUBLlCITA"r" 
IlO de obra. hubo que alladir la parali- hombres. ..". grandes empresas Industriales y 11- de pa¡: ... de 1011 cemel1ter1Gl1. J . M. P .. el de "Els misteris de la 
aciÓll de idtnidad de bóvilas. con el Esta era fa ;;ituaciún de la indus- La policía ha recibido diversas de- n8.nci~ras quc precisan expansión. F. A. 1: ', en el organillo de la "Lii-
COIlaiguientc contingcDte de obreros . tria ladrillera a l~ hora ~T\ que una mercados y operaciones. "DIABlO DE BARCELONA" g'11eta": 
.... paro t 'fi d' 1 d ' t nuneias procedc!ltea de algunli!i pro· ... . no 1 eación e Sin !tll o de I!I. Cons- Hasta hace poco. mantuve en mi inserta una Pastoral de tUl obispo. "Se nos ha demostrado que. a me-

..... te elite eeta.do de cosas,' loe la· trucc!ón nos notifica el acuerdo re- vincias de Espal'lll.. contra un 1130' pecho la Uuslón de que los pueblos por en la que éste dice de si mismo: dida que se acerca. el S de 8eptielabre. 
drille1'Oll DO encontraroD otro proced!o caido últimamente como fruto dc las mado Trust Financiero, establecido propio instinto y como cODsecuencia " ¿ ExtraAará a nadie que en Sala· 10 más útil que podrfamoa hacer I0Il 
lDieato & lDILDO para reaccionar que la negociaciones directae de 103 traba- en la callc dc Cortes, de cata ciudad. del cspect:i.culo macabro y doloroslsi- ma!lca. que aparece en la Historia de periodista! que aspiramOll & ser l@fdos 
de poJIet eD marcha las bóvllas para· jadores y l~ clase pat!'onal quc aca- La dcnunda. ha sido puada al mo vh'ido no ha muchos atlos. se Duestra patria. como la más docta de 1 es hablar del veraneo u otru actlvt-
lu.csa. por IIU cuenta y riesgo, procc- ban de deJar sentadas nuevas nor- opondrian a la guerra. y que las 0 1" las d udades solicite su obispo la co- dadea semejantes. pa.df!cas y ~ 
dieDde a la formaciÓll de cooperativas mas de producción y remuneración r Juzgado, y pare~e ser que ec trata ganlzaciones obreras de 11)6 diversos I o~rac16:l iDtelcctual de quienes puc'l aplUlionadas. Es por eso. que hoy. al 
de p~uc1óD que formadas al margen en el oficio. dc estafas cometidas a pequeftos te- . matices. haeiendo honor .:.. sus prlll- dell aporta.rla?" ustedes DO se oponen, VO¡ven'!llD08 a 
de toda enteDle entre :si 110 tardaron Loe acuercto~ ob.e \'o:;-!latr~na I c~. rratenientes con , la promesa de ha- 1 cipios internaclonal1Bt8.8 y apro\'e· No. set\or obiB¡lo, ni en Salamanca. I tratar este tema. tan agradetll.1o de 
- reeolverse eD una especie de gu~: establecen las !;1gUlC:¡tcs condlcloncs ; cerles nréstamos elevados. I chanrto on algo la horrible y cl'Uel ni en la China: Di tratándose qe co· las vacaciones: ' 
rra comercial, cuya competencia dIO Jo:-nada eJe ocho horaH y cuarenta y 1 • lección paRada baria.n lo propio y evi- laboraclón intelectual. nI tratándose No t~nem08 ningUJ¡ iDCODveDi~t.e 
po --·'tad 1 1 'b tI · . . I Se asegura. que el dlre::lOr y el ge· . . . r.--. o e que a mano oe o ra . cua ro semllDa es C!üe cmplczen a las . tarlan la guerra a tOdo trance. ¡Po. de colaboraci6n material. seftor Planes, siempre ser4 pretedble 
fuese cada vcz ~ayormente deprecia· I "c~o de la maft~nll. y termiLa. a las rentc téc~lco de dicba entidad hUi I bre ilusl6n mla! Obeervo con dolor "y el quc qUiera saber que vaya a a sus Obstinad. os ~ tétriCós toUetSDes 
da y que I!!e aVlvira cada vez más el seis de la tarde, tipo de remunera· I desapareCIdo de Barcelona. I cómo va tomando incremento el nuba- Salamallca." sobre la orgamzacl6n fafsta. 

En la prisión de Kara una joven socialista. 
Nadezhda Sigida. fué azotada estando desnu
da. por haber abofeteado al gobernador de la 
prisión. 

Ella se envenenó el mismo día y otl'as tres 
mujeres siguieron el ejemplo, envenenlÍndose 
tambi~n. . 

Diez y seis presos socialistas se envenenaron 
como protesta contra los 8Z0t('~. Dos de ellos 
murieron. El resultado fué que las declaracio
Des conr.ernientes a los azotp.s ee hicieron de5-
aparecer. 

Laa autoridades no di!!minuyerol1 la severi
dad. En 1890 llegó una orden a Siberia que se: 
aplicó i!ldistintamente a condenadOR noliÜco~ v 
de ~ter común. Se hizo diferencla'solo entre 
prelM de eadena perpetull y ~entenciados a pe· 
liLe; de 8 a 12 años. 

Los de cadena perpetua llevaban grilletes en 
bl'8fl)S y pies; los cóndenados a penas de me
Ilor duración, llevaban grilletes en los pies. 

Las mujeres llevaban cadenas algo más Ji
pras. 

Se dijo entonces que llegaría a mitigal'se i 
un tany, «,1 régimen carcelario ruso: pero en 
nalldacl se hizo lo contrario, dictándose una I 
ordennn?'.a. de c:lrácter general. que decia: 

"Los presos cumplirán todas las órdenes quP. I 
• les den sin discutir ni quejarse. 

Cuando entre un oficial en una celda, los pre- ¡ 
_ h~n dt levt..ntuse si son varios y colocarse I 
en ~i&. 1 

A la voz 'da "~t~nción · y. fuera gorros", to- . 

do los reclusos han de descubrirs~ inmediata
mente. 

Si un jefe militar saluda o habla. con el re
cluso, éste con!'esb,rá :l1ilitarU1t:nte y trlttará a 
la autoridad de "E xcelencia". 

Si hay contravenciones, los prisioneros serán 
castigados con una tanda de golpes que no ex- , 
ceda de cien". 

• • • 
j Por una tanda de golpes que no exceda de 

den! FRI ta s imaginadas por los carceleros po
dían ser pretexto para apalear a los presos 
bárbnramente. Y como tras una tanda de azo
tes, pedía seguir !'eglamentadamente otra, las 
tandas se reproducían ein dar tregua al látigo. 

i Cuánto dolor en aquellas teribles prisoneM 
del zar! Pero los condenados al infierno siberia· 
no nunca 31!eptnron los J'nartirios aplicados con 
sadismo retinado. 

• • • 
Se prescribía que transcun"ido olerto número 

de años y observando los reclusos lo que cali
ficaban las autoridades de "buena conducta". 
les l!erían quitado8 108 grilletes. Si observaba 
y lo que las mismas autoridades calificaban de 
"maJa conducta". nadia alarlearae el tiempo de 
condena. 

• • • 
Desde que fueron puestas en vigor tajes or

denanzas hasta el último día de régimen za
cesaron un momento_ Se re8ignaron a. veces los 
rista 183 luchas entre presos y guardianes no 
presos a las ordenanzu. en cuanto se referian 
a traje, alimento, alojamiento. cadenas y otras 
privacione8' pero nunca Be resignaron a acep
tar ni !!ufrir la tiranía moral. 

Querían las autoridades que no hubiera dife
rencia. de trato entre Joa presos políticos y d~ 
régimen común. Querlan someter a todos, sin 
distinción, a la disciplina militar rpás riguroBll.. 
Por ello se d:tban órdenes de "atención y fUl}ra 
gorros" y de trato grosero con los desterrados. 

A estas humillaciones resistieron los presos 
políticos con toda energía.. sobreviniendo con
flictos tremendos. 

• • • 

celdas de madera. tan llenas . que nunca podIan 
respirar el aire puro. ->:~ , -.' 

Había un olor intolerable a causa de las ema
naciones de los retretes. Las cabezas estaban 
afeitadas, iban vestidos con ropa gris y gruesa.. 
llevando zapatos como los campesinos de Lap. 

Aquella indumentaria marcaba a los revolu
cionarios como paria, ajéDo a cualg,uier derech 
y extraño a toda solicitud. 

• • • 
R~.chinaban las cadenas de 108 pi_ Y tle la~ 

mano! mientru los p~ marchaban a. 10 lar· 
go de 1M. carretera hasta Katorga. eD~ rifa.&'lls 
de viento y con el suelo nevado. Golpes y blas
femias de la ¡uardia. 

También rechinaban las ca.denu en las cel
da. yen el patio donde loa de8ten'adOl traba· 

1 jaban, "descansaban" y sobre todo cantaban 
al son de las cadenas_ 

Toda enfermedad posible visitaba la~ ce1da$. 
Desde 1900 el régimen se había hecho más especialmente tuberculosis. y Merofulosis. Se 

democrático. El movimiento revolueionario se extendla. la debilidad eomo ~tado Inevitable 
había extendido desde los núcleos de aristócra- dé la milI. eomlda y de 1&1 buelcu del hamb~. 
tas e intelectuales al pueblo, a obreros, artesa- El _meio médico era Inadecuado. ¿ Cómo 
nos y c~mpesinos. . podfu loe preeoe I'éIlBtlr a qaleDu lee at;OII.-

Por ello las prisiones iban llenándose más y han! 81 C()D 1.. a.utoridadee eatabul 101 mi!! 
más y la lucha se hizo más agria, aguda y viva. refinados ape.leadorea. loe llidico. eIbIrrOe Y 

Vivían los presos en una región mal88.na, verdul08. aon 1~ penecuidoa .... ba. lo mejor 
húmeda y montañosa, teniendo que resistir el de Ruala: el IdeaJlamo. el 4eelntelW. la ... 
frío siberiano que es muy intenso y duradero. ' I'OIidlcl. . 
. El ~l J10 P.eJLetr6 J1U~ .Uata el fo~do de 1M I _ Si P.Ot PoR 1. _~ 101 ~ pie 0&11» 
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(La Prolesta)), se
••• arlo a lIarfl.ls 
ta, Que apareeerá 

AVISOS ,ExPUlsiones, ... ItaUa .. a ItI •• IJr- e I N EllA. 1;~e~~jo;~::U:C= =e:!~~~ 
y ~.MlJNI~ABOS Ha Ildo 8lpulladO por 1& frontora baDI, en IlbePlad público bajo el titulo de "Sin farnilla" . 

tr:m~!I, AafmllO HUD, altm.... s.. auWrlAII IDlUiar lIa CIOIIOedidO .. LADO DmOJL DI) LA OPaA- l ' lo . ~Iee de Robcrt ~ft· que "JIU 
¡ O OH P A tt I!: BOl También ha stdo expulsadO OsCU la IiIilerta4 a la itullana Edda Urbanl. ~ON DE nLMAR I SC~Sibilidad ::L8usta, porque tiene m~-

SI tienes a tu bljo enfermo visita Blun, de lAtoDla. que fué detenido ea Esta, al salir de 1& wcel, maDlfes- Se calcula que uno de los persona- ch ri de a~:-,;c:~ci6n contra ,~ 1Dl-

el ..r. l • .... , ..,....111 ...... ' lid... Figuerás él 24 de jUlio, t6 que le hOlpedllda ea .1 RoIel eo- jes que máI!I riesgo corrc en lU ope- se a esp 01 bomb:H, 
.. _ MocIetnoe pr0ee4lm'",tot.. Al .r 4eteDldo • l. tnterrop '" 141\, cSo~. todaY1& queda • dSIp060 ~ CbIem&tOrr&ilcas, es el ro- LOS AUTORZa RUlO. EN tA 

J,.a Federaci6n Loeal de Grupos ~urad6n, .In dropa DI lnyecclODCS, negó a decir de donde venia, qu6 pen- cl6n de la autoridad, huta que .1 le t6rrato, UDU "ces 8Jl lo alto c2t UD PANTALLA. 

ea Madrid 
..uaarr¿w.taa de litaddd. u c:reldo u.- ........ 410 el rtclllleD au-Uolo saba. hacer ea ~da y dáDde rell- autorice para marchar al extranjero m4.!W, sosteD16ndo!G en el extremo 
p40 el JIlO1IMDto de 1&DZU', DUeva- tUlecaa4o. _ Bellotera,... mllrote-I dia IIU famUa. o a Palma eSe Mallorca, lucar por el1& de las al8.11 de loa avioD .. o .. UD I'ba
mente, a la luz públtca el perl6d1co rapla, Bomeopatla. _ Cones 601-bla, A poco de estar detonldo, reelbJ6 preterido. cón de la jaula repleta do Aeru, la 
,ue en aao. Ulwioree editaba. de , .. a ..... _ TeNfoao auaa. I de Francia un siro con mll francos, y Seg(!n el pasaporte. se llama Edda mis16n de "cameraman" es compUta-

Al Ueyar a cabo eato, 10 hacernos • • • UDa carta. COD ftrma nectble, que le UrbaDl FJorln1. naelda eD Lucel'DlL el d18lma. UD periódico de Madrid, ex-
eo la creencia de que siempre ha sido Juan 8&Ddino Pineda. de SevUla y anunciaba el envio de más dinero. 23 de julio de 1908. plica e!. caso conc~,to de un fotógrafo 
conveaiente Ja exiatencl& ea la capi- Saturnino Sibel cabrera. de Barcclo- Ha sido iDÍltn, durante el tiempo • Se asegura que 1M! le ha ~ncontrado , de la Paramount q~ formó parte 
tal de Espafta de un periódico aoar- :la. enviarán su dirección a Acracio que ba estado detenido, sacarle una Qocumentacl6n, que demuestra que de la expedici6n del almIrante Byrd al 
,,¡¡jata; por tanto, al tomar hr.y el~. Riera, de lA Rinconada (Sevilla), palabra más, puesto que siempre se ha usado otros nombres, elrcua8t&D- Polo Sur: 

In director elnomatogriAco Gra
Dowsky, trabaja I!D la adaptaclÓD ci
nelr.atogr41lca de la obra de Go«ol. 
"Taras Duna". Lo part1cular de la 
cinta 10 constituyen las grandes esee-
11&8 exteriores alusivu a la vicia d'! 
los cosaoos que serán filmadas en la 
famosa llanuara. hÍlJlgara. 

80 de .uta tar.ea. DO hacemos IIDO * • • ba encerrado en el mayor de los mu- cla que se verá de comprobar. "Para obte!1er una vista general c!e1 
plasmar cn hecho un des,~) s'mtido . ' . 'tismos campamento de la exped!ci6n, Herr· EL CINE Y LA MUSO:~ 
por todos y el cumplimiento de UD de-I Los lotes . ~e. l:bros que se ~nunclan ' "'''''~''''''JI$t$'U'''UflU$$~'U:ff1 mán lile encaramó en lo alto del más-

b 
. 1 d' . . . en este penodlco han de pedIrse a la I tll d 1 ·_·ó d f i La -u'~ica frece da ve • 

er lIle u lble que nmgun an9.rqulsta d"6 11 ' d' ~~~,,.,?',,..,..... AAV<~ S U e ~ s o S e a es .... Cl n i usora, que media .... - o ca z una cen-
debe dejar incumplido. ¡lreCCl n que en e os se In lca. ., .... "",CI-I''''''''' . ~ I má.a de 40 metros. Desde all1 pudo i denc1a rnayormente acusada hacia la 

LotI camaradas 'que amen lns ideas, ' • • • obtener UIla excelente fotografia del I pantalla. Días pasados nOs ocupá.ba-
tieuen la obligación moral de eoopc- El compañero Moleas proeurará I EN LA AUDIENCIA TRES NlROS ATROPELLADOS puebleeito más remoto <.lel Mundo. I mos de la ftlmacl6n de que SOn ob-
rar a que "La Protesta", semanario I aclarar mejor la cuestión del deSPido., . _ ' POR UN TRANVIA I La temperatura de 30 grados bajo . jeto los grnndes geulos del arte mu.-
anarqulsta, salga 10 antes posible, y .. .. .. ABSOLUCION ORIGINAL cero no tenia nada de anormal para ! si ea!, Schubert, Chopln, Paganlni, et-
ll$i 10 eSPeramo:; 10 realicen. pues. I El Comité Comar~a.l de Alcorisa I . . En el Paseo de Colón un tranvla. aquella regióD; pero Herrmann se I cétera. Hoy podemos afirmar que 
aunque los momentos no son todo lo (Teruel), pide a los comité:; de la or- . El Tribunal de UrgencIa :absolvló de la línea 57 atropelló a los nlfios d16 cuenta, con alguna zczobra, de muy pronto aparecer1in en el lienzo 
proplei~ que desea riamos, creemos I ganización y sindicatos de la comar- lIbremente al procesado LUID Bour- Ja!me Vila Domingo, Miguel Vlla que el frio habla ¡;~gado sus pantalo- 1 hlanco las vidas de Wagner y Ltszt. 
deber nuestro, afrontar la situación I ca, suspendan toda l'el:¡ción. nacell Rome~~, .a quien se le acusaba Cube1ls y Santiago Cubells, de ocho. Des al mástil con la fuerza del más I El director de una. cinta alU3iva a la 
y editar el órgano que pueda, serena. El Oomlté ComsftaJ de tell~nc1a l11c1ta de arma. . nue"e y ,seis aftos, respecuvan;ente, potente de· los adhesivos. i "ida del primero de dichos carnpo!!i-
mente, analizar lN múltiples proble. 1 La pIstola fué encontrada en el PI- I en el momento en que, acompanados I Trató eJe de3prenderse; pero cuan- I tores es Stelrchoff; la. peUcula sobre 
maa que &1:1 estos instantes de uprac- I ~$$~U*:"":~~~~~ so del ~our~a~eU. y éste declaró que ¡ de sus m3.dres, ib:l!l a atravesar cl to m~ 3e agitaba mayor era la su- el segun?,o llevará por Utulo "Sue11o 
ticamo" nos asaltaD a todos. sem- le extrélll!1.b~ dlCho hallazgo por cuan-I arroyo. perficle que quedaba adherida. al palo. de amor , 
brando el confusionismo entre los mi. A U D 1 T O R 1 A to .n~ca habia. tenido nin~ arma. El conducto:- del tranvía no pudo Flnalmcnte, viendo que sus esfuerzos 
Jet! de seres hU1':lanos que tienen la I ~lnusmo expl1có que mlentras le I darse cuenta de la p~e:1cla. de los resultaban lnútilcs, se decidió a pedir O..,~~~,~"~~~:~:~,,~~~:~~~~,~,,~~~'$i~~,~,~,~~);I!I'I$I~~"~'II::'~)~;I!Il~!lI 
esperanza puesta en el porvenir y en MIL I T .. R h ... n t~ido praio hu. conseguido co~- atropellados pOl~UC salieron de de- ! s?corro. Fué necesaria le. fuerza com-
el tiempo eaplendor08o de la anar- 4 probal que el arma la llevó al pUlO trña de un canuón que se hallaba bmada de tres hombres para despreD· e A. M B lOS 
quia·. un realquUado suyo con el propósito parado en la via pública. derle, y cuando llegó al suelo pudo 

Si se nos presta el apoyo debido. I SE HA SOLICITADO UN AUDITOR de que se lo llevaran preso y de esta A consecuencia del accidente. el darse cuenta del peligro que habia Parls (100 fra.:lcos) 
dOllativos, compra de s~l1oa de diez PARA ASISTIR DE VOCAL PO· forma dicho individuo poder estar en primero de los citados niftos sufrió corrido de que las piernas se le hela-. Londres (una. libra) 

48'.5 
36'40 
60'10 efDtimOS, editados a este fin. y 9U~ NE!-oI"TE A UNOS 20 CONSEJOS DE libertad de acción para perseguir a lelliones de pronóstico grave. Los ran permanentemente." I Roma (lOO 111'88) 

~nclones. es posible que logremos GUERRA su mujer, a la que pretcndí~. otros dos su. frieron peq. uefia3 erosio- 1 

El f t 1 d d al UN ACTOR PRECOZ Y PRODI- ! Nueva York (un dólar) 7'3!! 
hallar el punto convergente de las di- Por la Aud1torla se ha 1I0licitado ¡ El rcalquilado ha desaparecido de nes. pnmero ue ras a a o 
versas tendenci8.8. dandó fin al pe- del Ministerio de la. Guerra quc 8e I Barcelona 0.1 saber quc el procesado Hospital de San PablO: !. los otrvs GrOSO BerUn (un marco) 2'96 
nodo de desorientación que intentan envle. para BU incorporación en esta I estaba eDterado de S\Ja manejos. dos 'pa..-;aron a su damlcll¡o después El prodigioso niño actor P.obert Ly- Zurich (100 francos suízoe; 239'25 
crear los elementos ajenos al campo . Auditorla, UD auditor de brlgada pa_ I d~ practica~lcs una cura ~e ~rgen- DeD, creador de "El pequeilo rey" y I Bruselas (100 francoa belgas) 123'75 

3J!&rquista. que preconiZ!1n una uni- ra que asista como vocal ponente en I OTRA VISTA CON ABSOLUCION cla en el DLSpensario del dlStnto. 
dad f&lA., y comenzaremos la deseada loa ConsejOll de guerra de oficiales ~$~~';l~~~,~rSl$~===":=G~===~n::s:u:u:S!l. 
~ra de equilibrada reeonstrucción de generales que deberán celebrarse du- La otra causa. que se vi6 fué contra VAGON QUE ARDE ESPECTACULOS todos DuestrOll valores. rante el pr6x1mo mes de septiembre. Martín Solá Vidal y Fra;¡clsco Eseu- Sc ha denunciado al Juzgado de 

Este semanario, repetimos. no que serb unos veinte. dé Mesclans. acusados de injurias al guardia que un vagón 4e mercanclM 
euf4lt& eon otros medios material.. ' Gobierno y al régimen. que estaba en la estación de' M. Z. A. 
que los aportád08 por los miembros ",,,,,,,s:ua:S1nuuu:C'«,,*,,,,,, Según el atestado y un testigo que de la Sagrera, ha sido pasto de las 
de la. ~eraci6n Local de Grupos RED a ...... '0" cornpareci6. 1(111 procesados estabatl ll!!ma!l, ignorándose las causa que 
Anarquistas de Madrid, Sind1catOll, la ~~ N en la plaza Maciá. en el grupo que se provocaron el Incendio. 
venta de sellos y cuantas aportacio. I I forma en aquellos lugares y comen- No ocurrieron desgruias perso-
ne! hagan los camaradas de Espafía I .Camarad~s ~e1 C. N . de la IndlU!- tan la. polltica. y profirieron las fra- Dales. 
yel atruljero, almpa.t1zallte.a COD la tna Fer~larla; Vuestro escrito DOS ses injuriosas de que se lel! acusa. P U E B lO E S PA N- O L 
obra a realizar. I fué sUDlmistrado un dia antes por la I Otro telltigo manifest6 que quien CAlDA DESDE UN B.~N-

RopmoI, por tuto, a todoe los agencia telegráfica y fuá publicado profiri6 las frases fué precisamente José Pie Rolg, domlcmado en la ~~/~.~Osg~A FEJllM&~ ;r~~fo 
oompaAeroa que fonnulen pedidos de Integro en nuestra edición de &yer, el que figuraba como delator. ¡ calle Roger de Le.uria, 2, segundo pl- BARCELONA"" 
MUo. o lleneD el adjunto boletln de como podréili apreciar. El Trib 1 h b so, tuvo la desgracia de caerse desde TARDE, a lu no. FESTIVAL INFANTIL I _'.A __ IA. pUell a" ..... ue lO ban reci una a. a suelto libremente 1 1 6 11 -"'ri h de homenaje a 
---__ ' "-s - "$$~n:;;;"~$~J':~~~ a los procesados. que llevaban dos e be. c n a la ca e, "u< endo eridaa ,.,-r--.... 1I -,.,U 
bielo ".,-. DO 8\)11 el .DWDero aufi- ' , " &,ravislmas. • ..... ~_ftGJ "".' .' 
dente, .pua. --que se aftrme la labor OTRA VEZ LAS SOCIEDADES m~s y un dia e~, I~ c~rce., preclsa- . PAYASOS, SALTADORES. BARRISTAS 

qu
e pretendemos realtzU.. DE SOOODD~ , mente la pena que l~s pedla .el fiscal. DESPUES DE 8ElS AROS HOSPI- COl\IlCOS, COBLES, PUTXINELLIS, etc. 

... &.u<.,. NOCHE. a las 10'30. Sen¡;acion:!l Fiesta 
A 1011 que pieDlleD haeer pedidos. dl- ~~~"$:$:$:~$$$::::"'~:'''''= TALIZADA Llrlca de homenaje a los .10rtolO~ maes-

ripr correaponc1encia o ponerle en re- E . \ tros /lMADEO VIVES y TOl\tAS BRE-
Iad6D COla la redacción o admiDl.tra-¡ I easo de "arlDen En el Hospital Clínico falleció Ma- TON. tomando parte el divo, 

~ O Iro a Ir o pe 11 o da Ros Descalzo, que habla ingresado IIJPOUTO LAURO I 

MAjQA.'iA, SABADO. 31 DE AGOSTO 

.ALO. I[URSAAlo 
H0l". Urde a las 4 Noche, a Iu 9'30: 
DI~U,JOS ¡\IIKEY; LUCES DEL 
BOSFORO (sólo tllrc!e). por GWJta,· 
~roellch y Gamlla Novalha' Fal1TA 
"'~Rn~ (versión al'!manal. por FraD
clska Gaal: MAD.UIE IIUTI:RFLU 
(vendón inrlesa). por Sl1Y1a SidDq ~ 

GIlry Grand 
eión. se lea ruep 10 hagan a "La Fáb con heridas ¡raves en 24 de aeptiem- A 1" 1'3(1 de III madrulJRd&. A POTI:OSlCA I 
_. ___ " A.U '"el D ....... n ... "o 12 reg8s VERBENA DE LA DAJ."<?A REGIONAL . .-......... ,'" e.. ...... s ..... , , Esta tarde, a las euatro, un auto- brc de 1929, y desde aquella fecha DE LOS DAlLES EXOTICOS y DE LAS BOHEMJA 
prillctpal. - Madrid, m6vil de la matrlculll de Barcelona, ha estado la paciente en el Hospi- DANZAS TIPJCAS y MODERNAS H 16 La "'-'.'''''n carmen Fibrcgas, socia de la "Mu. - al DeIop:l~,h(l de entradas y localldade" en las oy, l5es n continua del5de 1811 3'43: 

..,..... ... u tua Bajo la Advocación de San Fau _ atropelló a la sirvienta Josefa Orte- t . oftclnal' de EL mI. GRAIo"ICO. Plaza de ~!.ílJt~;EyR~~ge;~~!~OkLpo;A."f~ 
'''lmm;m:Sf==J:Sf,,~~~;$:##$:~ : to··. nos comunica que desde ha:e ga Bogollás, de deciaéis aftos, cau- UNA MUJER MUERTA EN SU , Ct\~~'~~~ ' y!)~n~1DJ~t~A:cft~~I~ad~:~ ~~ ~~g~D:t\'Mi~IACa~~3~rd(~ 

CU
'LTUR aL ~ S tiempo viene notando la. falta de re-\ sándole diversas heridas y contusio- DOMICILIO cspal\ol), por Olive Brook y Geo .... a ~ quls1tos reglamentarios en sus rela- nes. de 1& que fué asistida en la Casa "$'J$"~~~m,,",,,' Hall: DmUJOS 

clones con la susodicha entidad. Este I de Socorro de la RODda de San Pablo. En un piso del número 48 de la ca- T E A T R O T I V O L I DIAIIA Acuario. Abierto a las mismas ha- hecho se ha . t Ud I Ue del Hospital. fu~ hallada muerta 
VIS o repe o con motivo ~"~~,~n~'~"$""$,,U~:UMet- U 0111. '5" I ras que el Jardin Zoológico. de la enfermedad que recientemente ... ~~ .... _,..,..,., la. inqui Da AntoDl¡¡, ", de -a a .. os. Refrtrerado con temperatura almldablllma Hoy. sesión ~ontlnua "esd- la.. !!' 5: 

Ateneo Enciclopédico Popular, Car- le aquejaba, pues el interventor en- due~a de un tienda. de la calle del Hoy. viernes. I!lttrnt>rc!lnnrlas funciones 
30 1 al (d L.. POLITII' a C d 1 C il en henor y bp.heftelo del JIOpulartslmo 

meD, . princ p e nueve a. once). fermero no se ha dig"llado llenar los 4 ~,. ar ena asa as. primer aclor cómico, I 
CA.Mll'O DE LA VID" (proclUOOl6n 
rusa), (Stlngare): AMO a Sl1BUaS 
por R!~hard Dlx: SOY UN FUGITn'O: 

Club E1cursiomsta de Gracia. As- debidos requtsitoll en la póliza, segim Los dependientes de esta tienda, PACO GALLEGO 
turias, 33, primero (dias laborables, 10 dispuesto por el articulo 36 del Re- CJ'TALi\N' A al observar que la duefta. no cornpa- tarde. a IRS 5. BUTACAS. 5 y 4 1".&8. I!..--------=-=--=----~.JI 

I'or Paul Munl: DllllilOS 

de ocho a nueve de la noche, y los glamento. recia en el estableclmieDto, como te- Exlto dellmnte. Y.a gn\n I'!uper-i-... vlsta d~1 ~~''''.'':'''::$J;:Uf''''~''U"un maelltro GUERRERO. Que diriglra la or-
aá.bados, de cinco de la tarde a nueve Ya dada. de alta de la referida en- nlo. por costumbre, acudieron a su quest8 
de la noche). ferme<lad, sc personó en la calle de EL PROBLEMA DEL PARO casa, y como no respondiera a las I H I P J i H I P' o H U R R A I 

Ateneo Polytechnicum, Alta de San AU~Bey, 37, bajes, domleUio del an- OBRERO I llamadas, avisaron a la pollcla. Esta, • •• •• I ¡ 
~edro. 27, principal. dador, para la tramitación de la p61l- abrió violentamente la puerta y halló Soberbia éreaclón d~1 beneficiado y de 

Biblioteca de Arte, Pueblo Espadol za y hacer posible el cobro. Se le COD- El consejero de Trabajo recibió 1 tendido en el sucIo el cadáver de la. ~: ~~J~:~~ft~iJl!~!~: 5
a /t ~1~: 

(Parque de Montjuicb). I testó que alli no se despachaban estos ayer a los informadores, a 108 que d16 inquilina.. EXITO P'ORMIDABLE l' 

A
--08 asuntos. En vista de ello, nuestra co. cuenta de que la Junta. Nacional del Avisado el Juzgado de guardia, ¡mpl, ¡Hlrl ... ¡HURRA! Analeta .I.tral-C" ..... TIII • .-
D/VDA'O' Paro Obrero ha cODcedido una especie ..... i6 1 I t i 't dI dá Grandioso Fin de Fle~ta l'1li ob .... \lI& al I RE.U'ERTUBA. .AflASA, !ABADO. 

munlcante Be encaminó al domicilio d t I proccu a eVaD am en o e ca - popularlslmo GALI.EGUITO. tomim'do par- Sl AGOSTO 
Histórico Municipal, Casa del Ar- del enfermero, llamado Victoriano So- e represen ac ón al Instituto del pa-I ver, que DO presentaba. sefiales de te los famosolJ artistas 1ttAPY CORTES. TARDE, CONTINUA 3'45 : 

eedi~. frente a la Catedral. ler, para que pusiera. según era su ~0'1 a ftI1 de q;e inf~rm~ algun~sJe-1 violencia., por 10 que se cree que la ::m,r¿A y ~!b'~~fERA~J~I~pleIlB~; ~::~:D:"¡,~L~\'I'V:::! 
Catedra!, plaza de la Catedral (pue- maión. la póliza. en condiciones para c ones que ormu an &B eat d es muerte fué natural, a consecuencia lá c0';lCallla del Princlnal Palac.!'! y AM- AVDIIiNCIA l_rt:BIAL 

de \'i$itarae de nueve a. una). el cobro, a lo que éste expuso mJJ re- partlcularea. Ello me saUlIface -al- de una lndiápolición repeDUDa, ~::~ ~~~~DI~~~nY II o~~!:.~& 1~! Lune., :1 Mptlembre: 
De la Corona eSe Arag6n, Condes paros. guió dicien~, como prealdente que celebrados maestros ALONSO y GUlC- CRUZ DIA8LO 

A Da 1 2 ( AA vtli.-- d soy de este orgaDlBmo, por ser COD- VISCERAS HACIA EL LABORA- AItEItO LA. CE~A m-: LOA ACUSAJN)I 
~e lee ODa, pu"",e ~se e Se recurrió a la propia dirección de DIVINA 
nueve a una) . la "Mutua", y el director en per- sejero de Trabajo. TORIO l"n,~"'JdI"a':-'''ffU,~~":,,tf . *"~"N3JUU" IGB'If""'''''''''. 

KUDJclpal, en el ,pillO segundo de sana, además de su meDUda declara- Después Inslstl6 en que, por 1& le- Por el JUlipdo número 1., .. han T E Al R O e o M I e o T E A T R o G 'O , A 
1& Ci.aa C0118istorial (de llueve y me- cl6n de incompetencia y su encaml- nldad con que fuDcionaD algunos mYiaclo a 1& Secretaria de Gobierno, 
41a a una y media). DaZ' a la demandante bac'. la calle AyuntamleDtos y lu oAelnu de Co- para que seu enviadas al Laborato-

Pro 1 N ta 
. .. - locaeió Ob e _'" 1- 1 to Rot. latd., a 1 .. ns. HOC!he, • IU 10'111. A • 

toco 011, orlado, .. , prlDclpa1. AlI-Bey, donde %:0 tesfa nada que ha- 11 r ra, _n muy u.COtnp e s rio médico legal, las vlsceru de Ro- EXlTO DELIRANTE de la eetup_enda re- IIOLERO Cu. Raft): lA RtraLt DEL 
General de Gracia (.uturias, 33, pri- cer aeg1ln propia declaración del an- los eSatos eatadlltlcos eSel paro ests- salla Nin, que, al plLrecer, falleció ell- "lata del maestro Dotr&!! VILA, r:.t.L~E~~ :~.1,S:O ~~g: 
mero, Club Excun10Dlata de Gracia), dador, tuvo en cambio. sran inter#.a tente, lo que ha dado lugar a que venenada, MISS _ MI8S hal, AaAC~~~ ctl'B':~On~eIt& !lepa, 

de ocho a nueve de la DOche (1oe dlaD en que quedara la ref('rida póliza en Barcelona ocupe el 20 puesto en la 
laborables), . su poder, cosa a la que se neg6 F'. lista y sólo le han correspondido, en 

bregu, por enteDder que dieha póliza el primer reparto reaUzado para 
constituia un docurnento acreditativo. obras complementarlas, 217,500 pese-

Del Estado, en el plM principal 4e Deapués de etlte Incidente. cuanta. taso mlenuu a Jdn le han eDvlado 
la Universidad (de Dueve a una). ¡estiones ha hecho nuestra denuD- 940,600, y a Valencia 022,:SOO, dAndo-

Biblioteca. <lel Pueblo, Asociación de elante cerca de la DireccI6n para lié el cuo de qUe de lu provineiu 
la Preua Diaria de Bareeloua, ca. cobrar IIUS haberes, han sfdo comple- catalanas ocupe el tllt\mo lugar Lé
Duda, 13. primero (de seis a nueve). tamente Infructuosas. rleSa. a la que se fe alipan sol tunen-

Collllo de Abotadol de Barcelona La póliza' -dice Carmen FAbregaa te 18.000. 
(Del), calle Mallorca, 233 (los dias en su protesta- constituye Un dOCil- Termin6 man1festaDdo que ea muy 
lalloraIMI. •• DU.' • UIIa). mento de valor reconocido que, al ser lDtCl'OS&Dte se haya reconocido y eJa-

BibUoteca Popular "Pere Vila", presentado por el Interesado, debe ser c:lo lDterveDc16n a UD or¡aD1.mlo de la 
8tolÓll I'el"llllD Oalu. Abierta 1_ diaa avalado y pagado. Luego, el8. obst!. Generalidad, COlA que .e ha de agra
laborable.. de doce a \IDa y de cinco nación en hacerme desprender dG la decer al DliDiltro ae60r Salmón. que 
a nueve. Loe festivos, de once a una. póliza. que conatltuye mi llnlco doeu- con tal proceder ha demostrado 1& 

AcMeaü& C&talua (le .8eUU Ar- mento acreditativo, cOIla que no har6 injWlticia de ta"bar • la Ceda de cen
tea de SU JOI',e, Cua LoDja (de mientras clt' en blanco. dice mucho traUata. cuando es tan respetuola 
llUeVe a uaa). J:epecial de añe y al'- eobre 1 ... avie., ... InteocioDes de 108 para laa autoDOmfu. 
"'....... dirll'8DtU de la "Mutua". 

Aña (RoIe_), PUtO deJa RepQ. Por BUfatra parte otrecemo. el ca- LOS QUE FUERON A LA GUERRA 
blioa, 26, principal (de di .. a \ID& y lO a Iluettros lectore. CODlO UDU prue- DE CUBA VOLUN'rARLUlEN'I'E 
de lela a oobo). ba mM del fondo tUl'bJo qu(j OArllct&-

4'-'0 BarctJ.-. CUUlda, • (de na a 1M releridu sociedades de 80-

di. a ... ' eJe ve. a CUU). eon'OI 1DutuoI, DO Iba ualr Duc.tra 
Bll111ot_ .. MediclDa, ea el Hoe- protata a la de eela obrera, ea paro 

pital C1Inlco (de nueve a doco y de fo...-. por clerto, que nccwta «$e lO 
... a euatI'o. eS ..... t. el euno), que • _yo , cuya obaUDllClóa por 

De Hlltorla Natural (lIartorel1).1 ooaqul8tatlo .. DlUl1lle.ta .. &o que 
4 ........... TUot (PuqUO) , Viii- • nIaoiM_ COIl .,¡ apurar ele t.odoa 
bl~ de nueve a doce y ele .... &1'0.. loIl't1101'W para qvo la jUUcla v la 
.eill. excepto loa lUDeS. ruóD prevalezcan. 

LoA ciaoo auperviYlellt .. eSe 10. 1515 
vohultanoe oat&1aDel que fueron a la 
guerra eSo CQba, tocIOI eUOl eJe mil 
de .. teata _tioa ele edad • hijos de 
*"*011&, bala vlaitado al aleaIde se
Ior Pioh , POD, a Aa de pedlrle UD 
IDOdeato eubl&dlo. ,. ,u. .... 0UtD
bU • lfte4loe de IWlllltaoia, 

• Idcw PIola ., Poa 1 ..... offtCtdo 
1Dtereaarse en favor de 3U pcU<l'·- ' 

bl"nll\ de loa estupendos cuadroa: LA 
a"DIO y lA tAIIJIlaNA DS LOS TB· "$f"''''''''''''''''''''''''''''',,1 

A las diez de la mn.ftana, UD tren NORES. Todos os dlll8 revelacl6n de fu-
tUI'Oll artistalJ. Triunfo de los divos de e I N E BAR e E L o 1, A 

ATR.OPELLO MORTAL 

procedente de Manreas.. atropeUó en la ,.,Ista, 
el cruce eSo la calle' de Valencia a un LAURA PINillOS, AlADY J LEPE LA RUBIA DEL I"OLLlES; YO ":1:81-
hombre Qe 73 a60s. llamado J096 M- JilIta aocbe: GRAl'f COJfc.,aso DB TIC- DO me BlrIAI U'DO Dali lIAR 
c6, el cual falleció a 108 pocos mI>- KORES 
mOQtoa. Lunes, 2 septiembre. Beneficio de .\L4DY. ~~UUSS:~~$USUU'" 

El cadá.ver, por orden del juez, tué Tarde y noche. grancSlOIos , .. tI .. l.. C· T t T· f I . 
tra.lactado al De Abito judicl"l. I So llespao::hn en los Centros de Localidades me ea ro rlUn O y arma 

pua a M.""",tS.,., .... ,f •• JO,."r.,os.", 

V';;'OH.i;;;;¡; G~n !~a~re .. E,~I ~~i~~~¡~ 
• Zelllda pe~PE ALBA ~on Jlartno '\:arreM, Aftretuo y tu-

L ..... O D'" "-TalO'" - ....... la OoIo!Betl LA .I.A Dar. ..... " .. con P """' lIIf ~ 1I.I&.fA -....-.-. .\vul\.e a Ita 11. I!lnt'" I butsea. 1 pta. PaI,l.1 It.lchter • Irene TI.loler ¡ lOAClA-
:(tfArtT, "11"M" I ¡p"a" \,0fII". LA. aJO lI'O" 1. n S' I A M'" A ... 

OoDtlD11a abiert.o el plazo para 80- BURBA, AJlI(J1 NIt .• 1 .. 10'U. i1I mlllor JiÁIUMU'O: KM' TI.". -~ 
lioltar IIIIotric:ula llbre para la coa- cartell: EUI FtLLS D)o:18 VELLS I PO-
vocatorla do aeptl_bro eD 1 .. UDI- aa&T8 :a*.!~6:H:Y/I!:·,,"TOL 11ft pre- .. ",JJJ.UUSU"UJlU .. U ....... ". 

ve~~~:!:t:~D.tudiUlk. Li- U""""" 1UIt' .......... "......... F ront O iI N o, Ida d • s 
::I~:. .. ~~~ !¿.p=~~.:: e I N E IR I S • PI R K ::rá :e~~~A\ a. JrAmw~_= _ ".,.10 - cnlllAaOLA, NOOh ... _ 11 .. ,\le Y&II a 1M maalOUdM UDlvenl- CANClON DE CUNA (D. Vleck): loA r 0U8It4. Partido. pa¡.¡ .awDI5N - GIRciad., !la eltab&ecl4o el .I""eaa. boo aV1ll& .,SL ""LIZI, 11,. __ .. zm· q11I'1'O all ... AO, contra Cllflt'lJ l -'.u. 

_- TÓ VALlENTIl .JAKA. - Detalles por oart .... 
rarlo para ,_ .. UOQ~ Y loa 
estudiantaa '''' lo Dte_l_ PUDD ..... 'U .... 'IIIII U ....... I ............................. ", .. " ............. . 

'ormaDar lU re...,Uvu .atrlcU" R 
1M. m ........ t&rIa: O 

TodoI Iot dIu. tM Mil .. oaIao de • 
J. SERRANO 

la DOab .. ~ jueYeI ., --.toe. ltayoe X. Cauejo eS. CIeIlto. •• ftWoDo IMII. • ~OI com~ q 
da 40ce a una eSel me4104Ja. ,*,0 fonG8O, aervlclo ¡rabillo ~ le. JDId1áIlte 'val di .u Sia4IcIM , 
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Aiío VI ,· EPOCA VI ".cal_ .. w¡a .. naa. aa d. agaata da 1835 

8ES8E F.AN~IA ...... ee ••• de eehlltre, e. &116. 

1:6 •• lo.enta el Estado eGO penslo- La eausa por los ce.bates desarro
Bes, sueldos y subsidios, la ereaclóD 

de Dúeleos Incondlelonales 
Hay eD el 1!'.8t&do fran~s tres obU- se reparta el traba;lo abr16ndose tra

gacioDes que 10 mismo el Estado que bajoll dWes hasta absorber el paro. 
las pensionistas del Estado conside- Dice el Estado: Entonces yo DO 
ran sa.,"TIldas: son las tres obligaelo- tendria un ejército de parados a mi 

liados en las barricadas de El Llano 
ha pasado' a callflcaclóD definitiva. 
Se pldeD 24 cade.as perpetaas , 

E. un aeeldente de aatolD6-
vii , ba: bailado la 'IDuerte la 
relaa tle Délgtea, resollandG 
gr~velDeDte berldo el re) 

14 peDas de 15 aAos Leopoldo 
Des de pagar pensiones. disposición y mantenido por mi siD Oijóa, 28. - ED la Audltorla milibar han manifestado que la 85Ca1fa de LAS PRL'lERAS NOTlCL<\S 1 beridas cn la cabeza de pron6l'lt.ico 

En primer lugar estAn las pensio- trabajar como masa de maniobra con- la octava Dlvisl60 ha despacllado ea tr6m1te de aeasael6D de6Dltm., la eau- Lucerna, 29. _ , (Urgente). En UD reae~o y el chofer con heridas d • 
.. Damadas de guerra. Una canti- tra la rebelión social yen favor del ea Instrufda coa moUvo de loe sueeso. del lJaDo. doode la tropa bube de cid te d t ó'l 'd sta \ menOl' unportanc1&. 

1 1 f is I babia trlncbe-'" 1 ac en e au om V1 ocurn o e , El b d 1 'ta d 1 dId exorbitante de mil ones ''De an I asc mo. trabar combate eOD los revo ucionarlGII que se D a CBUo. re8U - mañana, en una de las carreteras que ¡ coc e e a .esco. . e os S?-
hacia. los bolaiUos de madres que per- Recordad que en Espafta la. C. N, T. fando un sargento del Tercio muerto y beridDs dOli o8cll11es, UD brigada Y conducen a Lucerna. ha hallado la beranos se detuv,o mmedl8.tamente en 
dieron hijos, mujeres que ,perdieron I se neg6 siempre a dar beligerancia 1 once soldados. muerte la reina Astrid de Bélgica. El el .lugar del ~Cldente. pres~do ~ 
maridos, hijas que perdieron padres, ! a !os subsidios de paro preconizados I Hay procesados ,&1 Indl\iduoe, a 108 que el 8scal divide en tres grupos; rey Leopoldo ha resultado berido. pnmeros 8:UX1lios a las victunas. 
hermanas que perdieron hermanos, y I por los partidos obreros guberuamen-¡ para %4 pide reclusión perpetua por rebelión mUltar; para 15. pide quJ.ooo' Los ocupantes del ,coche de escolta 
• 101 bolsillos de los mutilados. El Es- tales, aftos. por creerlos subordlnados en 105 IKICesOS, y para los otros lIoWcta la COMO OCURBJO EL TB.-lGICO AC- quedaron Denos de estupor al cons-
tado paga estas pensiones con gesto I _ absolución. tatar que la reina. Aatrid se hallaba 

CIDD"TE compungido. No compungido por te- , 1 Los d08 para quienes no solicita pena, SOR dOD Carlos MarUnez, ex dlpu- exánime. Intentaron reanimarla, pe. 
Ber que pagar a los compungidos pen- S O LID A R IDA D O B B E R A I ta~ de las Constituyentes, y el practicante Ramón Vierna. Lucerna, 29. _ El accidente de au- ro enseguida se percataron de que la 
8ion1sta8. sino por acompdar a éstos E S E L O R G A N O O E N U I N O I En esta causa estAD procesados. en rebeldla, el coaocldo 5lDcIicalIata tomóvll sufrido por los reyes de Bél- soberana de Bélgica habia muerto 
en el sentimiento de DO cobrar más. DEL PRO L E T A R I A D O Acr&clo Bartolomé, Y otros dOli llamados OODzalo López Gan:ia ;y Alfredo gica. se produjo B. las nueve de esta en el acto al dar de cabeza. contra el 
En vano los periódicos denuncian que '1 Monte5erín. que ee fugaron de la c6.r'ceI hace unos meses con otros mú. mafia Da , árhu. 
.e burla el seuUdo de lall leyes por Se ab~ una pieza separada para. el procesado EIías &bies Robles, 1, El vehículo iba conducido por el 

DATOS BIOGB.-lnCOS DE LA V]<J. UD~ pen.si.onis!A cobrando, a p~ar ~e I Rodela que está reduido en UD 1JI&IIlcomlo por haber presetu:ulo sÍDt0ma5 de el&- I propio rey Leopoldo. En un viraje TIMA 
vivu- clandestinamente con qwen tie- BeZiéra. ¡ &:e~l6Il mental. \ brusco, el automóvil volcó con gran 
ae sueldo. Las pensiones son sagra-I violencia. BruEelas, 29. - La. reina Astrid de 
das y el Estado las distribuye para , ~*:::::*:::":::su~::::e::,,e::::u:!'U,e~:::C'::$:::::::::::::C':~~U::s:::::s:::~,,:::~~ El choque ocurrió al transitar el Bélgica, prlncesa Astrid Sofia Luisa 
que DO se piense t~ mal de la. ~e- I , ¡ automó\il por las inmediacioncs de d~ Suecia, habia nacido en Estoco. 
,ra. Es UDa corrupcIón que practica. ! LId e V I Langweld, en las proximidades de mo. el dla 17 de noviembre de 190;) 
el Estado pagando una prima de se- 1 a e y a 9 o S I Kuesthacb. y, por tanto, contaba. 30 atlos de,edad, 
~dad para sobrevhirse y tener las , En el vehiculo únicamente viaja- Contrajo matrimonio con el actua 
ulatenclas que no tendr(a si dejara • ban los soberanos de Bélgica y el soberano de Bélgica, entoncea prúl;:;i. 
de pagar. chofer. pe heredero y duque de Brabante, ti-

La otra rama, fron40aa tambl~n, de Al produci.rse el vueI ,'o del auto- vilmente, el d1a , de octubre de 1926, 

1aa pensiones. ea la rama. de la buro- M I e a n t e s móvil. 'la reina Astrid salió proyecta- en Estocolmo y Be celebró la boda 
er&cla. Ministerios y otros centros bu- y a da fuera del vehJculo, yendo a dar religiosa en ~u, el dla 10 del 
l'OCl'áticos son en Francia institucio- I con su cuerpo contra. un árbol situa- propio mes. 
JaU agradaa. Sus escribientes for- I 1 do junto a la caretera. El golpe fué Los reyes de Bélgica, tienen tre~ 
man el grueso de los ,partidos s06te- ..' . , ... "., i formidable y ocasionó a. la' reina As- , hijos: Josefina. nacida el dIa U d@ 
aedores del Estado. El Estado se atre- Con elltcs DUsmo tItulo publica el I no hace mucho, babl8. servido a al-1 trma Jurldlca en su ley y 11. ~a.- , trid la fractura del crá.lleo, quedando 1 octubre de 1927; Bandouin. nacido el 
ve a rebajar 105 sueldos con descuen- diario "La Libertad·· de Madrid, de guién más que a los dos scftores que firma boy. I muerta en el acto. 7 de septiembre de 1930. y Alberto, 
tos, pero no se atreve a amortizar fecha. 24 del actual, UD largo articu- elta el seftor Asúa" e inC~~o nos pa- \ Serán ~3.minados vuestros aJ?te:~- El rey Lcopoldo, resultó con "arias nacido el 6 de junio de 1934. 
plazas ni a alterar plantillas. De ahi \10 protestando de la forma. en que recia recordar un Clerto vlaJc que,ea- dentes sOClales, biológicos y. pSlqwa-1 
que los seliores. burócratas se agiten, actualmente se aplica la. citada 1:'1., ¡ !iZÓ cierto barco, Da~ado por mal tric~s y temblad, ¡temblad!. pu~s no .,: U::::::::::HHH::::U::"rsS:S::SSJS,UU,IJ"::U:S;;:S::SU,,UJS UU 
como los penslonistas y muUlados, ' y que firma el eminente letrado senor , nombre "Buenos Aires ', alJá por ma- , sabe!s lo que os espera como entre i ~ : 
contra. la podadera del Estado que no ,1 Jiménez de Asúa. I yo del afto 1932, creo que sin la pro- \' vuestros ascendientes figure algún !. al d t"- 11 ' ~_ ._ _ .. - d.-.J- do . 

. 1 d I ta dI- . 1 . . ' ., calidad norm cuan o es ~ enas 111.0& IK' - m.o_a,no:, ...... n a, vcoe" cercena sueldoa para bacer econ~ '1 No se recata el emLnente etra o tes e senor Asua y e cual no I mlstico, algun hIstérico, algun almea- l' 'nI . h.a.lla i4 oorda4 P, la. t 
mia. sino para crear nuevas ramas socialista, de la gran participación conducla delincuentes -los ··delin-, do, algún enfermo del estómago o de papeles y po ~ a. d b I 8l 3e. ~ ~ :::c t ru

d
'4 

burocráticas. I que tuvo en la mencionada ley y cuentes hablan quedado en Barcelona, ¡ algún alcohólico. I y si la polil I ha ~ a~a ar con I qu; ms:::;:so f} 116 a, raza ~ 
La tCl·cera. rama es el socorro por 1 francamente. no nos extraña su falta Scllent, Flgols, etc., para ser juzga- I No se refiere para nada el sefíor la papeleria judlc é'~ den ro e no mu- I y .cm .que rma emb03,~ cua -

, , ... . . ' - • I chos aflos . por que no apresurar esa qUIero .surgtera, a 8U ~o. -.. .... U,so c:;.:¡paro forzoso. Todo obrero que vivía de recto; lo que nos extraña b&l!- 1105- pODlendo en práctIca su Idea, I Asua a a?hcar el calificativo de "pe- .' , . , ¿ o o • - ? Cu dI I t '; . nt de -~tdó · do3 
c ': Fr&1lcia tenía del'echo & cobrar , tante es el terrible balanceo que en pues estc viaje debió su~rirselo, ligrMOS' L 11; los privilegiados, 'a IOI! 1 agoma COD una hO!;lt1edra . 1 an o lOeS U\)~~~..:~ o l tS~..iw;.. o.' por A';'" . . . '1 . . di . gusanos se coman o os os pape s 0!!'::.-..~8& que e v",,..,, v,. por ,. -"" por aublndlo de paro, Sl era despedIdo, en todo él se descubre, aúD a los ojos cuando mas adelante ce. gobernantes. . . . 1 l? ¡ lo tal.- bZ" ,,_ ~_ .. . te 

, "N l 'd 1 P '" t ' al b d . rls ¿ de que sernraD 05 pape es . \ CI .., o 'go a, ....,uar ov--.a,,, -neve francos diarios. y la obrera. menos persplscaces. • o se o V1 e que no es una ey ara c!J 03 D1 W1& para el JU - i ' te el ci a n.cendtdo te-
cuatro francos y medio, Posterior- I

I 
Hubiéramos deseado ardientemente I contra "~elitos .. sino de actuación "so ta señor Asúa, nada de buscar ante- I Si un barcelonés qUlcrc su acta de I me1I , rro ~t1era' el ' por Lo 

mente se excluyó del subsidio de paro que el articulo no se hubiera. ProdUCi-\ bre peligrosos que no ban dellDquldo". cedente s biológicos o. psiquiátricos, 1 nacimiento y ~c l~ ha comido la car- '":<,T ,a. i'7 ,se ~¡ errur. 
a lOB obreros que, aunque fueran des- 1 do, pues hubiera dado la sensación de i Qué idea más peregrina, qué con- ¿ para qué? coma ¿ de . que slrve ~l archlYo? y I ~7', e 0t no e :90

• te 
pedidos por una empresa no tUYiC-1 que Se reconocia un error del cual se- ' ccpto más sublime de la juridicidad, Para los otros. para 1011 presuntos ! si el archIVO puede ~brar UD acta too ~gJ '~fi~~;zen . ~ 
ru la calificación legal de fn'.ncescs. ria factible rectificar en UD& época qué forma de elevar a las altas y delincuentes. su ley: la. ley de Vagos I ¿acaso éSta no es motivo para ,que :;e ¡ rned~OO~ ~aba ;' . EVfe;;r . a 
Es decir, que UD espaftol o un polaco. más o menos próxima. Pero. desgra- puras regiones de lo inaccesible a y Maleantes, ! pidan muchos más papeles, slempre i¡ Int ~ 68 . ~ 01.1:. ... ~ Tea?!.! 

I .. 1 J' dI ' pe! . s? m/.CO ro unos a,m,l,gos TeJ ~afa.d.os ~ caso de no ser cxpub!ados contunden- , Ciademe~te, ~o ~ sido a:n_ y el eml- ~ent~s vu gares, a I ea de a super· ~ I~ hub!era \'alido al señor Ji- : pa es nue" o '. ". I lUko.s como él. A con.tÚluación· 1.'1710 

temente por la polic1a. 10 que se da I nente senor Jlmencz de Asua no com- Justicla! menez de Asua haber hecbo exámeu I Una vez obtem~ el a cta c,tv'll -:~e I 1 ' tal r 'ta del Gop,. 
con lamentable frecuencia en tel'rito-¡ bate nada. más que la "forma de apli- ¡Ahi es nada! Provecr el delito, ca- de conciencia y haber callado o decir I qué podrá servIr! ¿ ldentlficaclon ~ . a c:aP'la '~~ &el .. r de. ~terlW 
no francés, eran despedidos del tra- caeión"" dejando intangible la ley. talogar a los ciudadanos en unos ca· I como sU amigo el seftor Albornoz, al ¡ personal:: pues. ¿ no está en curs? un i ;a.1~ce~ ~':e ~ t a40 r eH 
bajo y se hallaban en el comnromiso Durante sU redacción y después de silleros especiales en que constarán, I enjuiciar la ley de Orden público en caruet que serVIrá para aquella Iden- 1 tcn.s, al : t{m~ c~~ ~~ ..... no;.-

. - '.<- d l d lit t di' tifi '6 gu'n sC dice tan rcitera- , o ro,s a pruner(l ..... ro ...., .... .... r""". de no poder trabaJar por tener pro-, su aprobación. dijo nuestra organiza- m...., o menos cerca e e o, o 05 su diSCUrso del Ateneo: , cacI n. se I nd friendo toda 7ia de la. 1tcri 
ferencia los franceses. Y como tam- ción y sus bombres todo lo que mere- los espaftoles, situados a través de "Reconozco que al hac.er esta ley I damente? y po~ atril: parte .¿ no bay ~: de °za~odilla. °t~ u"os iJI.sta;,,: 
ooco obtenlan :!ubsidio de paro, te- I da la ley su~ redactores V aproba- I una:! rayas como las que indican la nos bemo5 equivocado." \ cuerpos de funCl0nanos destinados a i t ' t - , 
ft!&D que emigrar para aumentar cn 1 dores' bOY' n~ queremos ~eproduclr I altUnL de las montanas en los Atlas J deI,o,- I identificar a quien no tiene papelel' I t,e~ .. oc róe~o eon'~~br~.a,uran,tc ca-

. . ' d 1 1 . 'la UD .~ro,·o , 'ere o porque no puede? 1 Q..un. pr xuno a, OVo>" u..,,'tlTC.<;. Espafla el ejércIto del paro. aquellas palabras, no porque consl- e as escue as, y para \'lgl r el ca-. ,~ i porque no qw . - :e ué le . h Vú.el o 

El Estado farncés paga , subllidios, 1 de remos insensatez en el articulista I sillero el sefior Asúa y SUB amigos. Carcel ' Modelo, MadrId. " Millones de pliegos :se amontonan ¡ t. .' OJlFq. ~ gno.
t
. e -1_ Z~~~~ 

. 1 b . 1 I I "P . ás tI' 't ' destino y aumentarán ahora las I , a" 011 ":HICIQ,, &erro -- ...... peD8lo.nes y paga a a urocracla o remover "¡ejas heridas. sino por ser ero Jam es uvo en e espm u ~:::::~:~:,,"'::: ::;:::~ SlD . . j-d; e . A t todo ' 
que queda del presupuesto de Guerra, I nuestro propósito simplemente poner de la ley que se utilizase como medio di ir.~ anotaciones margLDales y los ardú- d-ce asaltC~ob· n ,D , qute-

. la i 1 1 ' ,. 1 'rámide de Egipto no ro cscallsur y rec ra,rme de la. fa,.. Manna y Av clón. de relicve sus propias palabras con repres vo y menos con e só o deslg- B. 86" E L O aT. \·oS. ~ 8S pi S t ' ele la, , . ida 
Todos los partidos poUticO! france- un ligero comentarlo y por co~side- nio do mantener el orden público." 4 ~ l' ~ tendrán \"olumen apreciablc compara- '1 'ya tod. /.a COOS'¡O~ y de la h~'. . ' 

aea colocan en el primer renglón del rar máa humano y hasta "más poli- ¡Qué beDas palabras, sefior Asua! das con las pirámides de los Juzga- quc a~ me ha:: 8'~fnr. 19u-
respectivo programa la C1lestlón de la tico" enmudecer cn algunas ocasiones ¡Qué espiritu ecuánlme se revela en A L A V 1 S T A dos. ~ que {] -m.arc se1.S honI.S. sc-
burocracia, del paro y de las pensio- y ahOnL más que nUDca, sedor Aada. ellas! Después de esto sólo hay que La carcoma las ¿estruye y ciertos \\ r,:~' : plmUl ~wc::' por ~nu,: 
nes. Si recientemente hubo una pro- "El primitivo proyecto ~SCribe-1 buscar las formas de deUto que al En UD periódico barcelonée se pu- elementos de la natura~eza, com~ la qu:;O;: ~ =, ür.:Ofl'~ ,;:tda. el' 

testa en Brest y en Tolón, se debió a era un arma gubernativa de tremen- gobierno que mande le interesen. Aún blic6 ayer un articulo de queja por humedad. hacen tamblé~ ~e papd I la ",ida P pa pero 
que 108 obreroe no aceptan que se les do alcance, forjada por el senor An. no hace mucho tiempo se encontró el hecho de ue los Ju ados monl-I destruc~r. ¿P?r qué atnbulr a. esos l' , 
rebaje el nivel de vida. para paglU' guera de Sojo en la época en que es- una de estas formas que hizo furor. cipales están ~éslmamen~ instalados. papeles ~er~lbles y c~r05 UD deS-¡ Permítame q~ guank el secreto 
peuloneB, subsidios y burocracia, Es- tuvo al servicio de los seftorea Azafia definida por UD Presidente del COlU!e- En efecto están mu mal instala- ' tino de rellq~las y cons~derar que la ~ ~/.O he podido 63oa.pa.~ de la t'f' 

ta ea la verdad, y Casares Qulroga." jo en pleno Parlamento, " ' tal ~ tM 1 I carne "I\-a tIene el destlDo tremendo gilancta. En cuanto a mIoS proyec-1 Noa aterroriza. el peIlUol" cuAl aer1a dos, pero peor lIlS a s es a - de consumirse miserablemente? ¿ Por I t06: tra.t3.r de olvidar la, poUtiotl ha •• • 

" Ji Ji D Y • B O P A G A D ¡ el primitivo proyecto del sellOr An. gun: :~~~~ t¡ue IIC quieran ine. I qué unos paisaj~s Y pnas estatwu! han t4 las pró.rimG& e1eocionea fi~, "" 
8 O LID A R IDA D O B R E B A ¡ guera de Sojo y crefmoa seriamente L" E D ... • B O P A G A D tal d pal i t de alojarse priclpescamente en el pa- prt.dp60, para el mea de 1IOt:.embr~. 

,.. & ar e manera. ac ega mon ODea d d ,.. tj' h • 1 ! t .. ....... __ "d 
- que, elite hombre que llegó a aCUlar P O B T O D A I!!I P A B T Ji S de papeles y al propio tiempo qUe se lacio mú graD e e .-on UIC ;y os pel"O que .re e ec U4r~" qu_ .......,., 

DJceD 1011 obreros responsablea: Que al se60r Azatla en pleDO Parlamento 8 O LID .~ R IDA D O B B E R A 1 tala _ eeres humanos vi"ir roides por 1& cud,,/I(). Creo quc Ct5ta coMUUG ~ 
, " tengan que 1111 r muchos seres hu carcoma. la humedad, la miseria? favorabltJ, pero f.'O haré decla~ 

""""""1"""""""""""'" ""S"'SI""$'S"""""""""""" 
- D1&DOS amontonados ~ viviendas sin Dejad que los papeles se pudran.,. poUtiOll8. 

luz. sin ventilación y SID espacio. 
El Gobierno actual, ' sigUiendo cau

cee ya trUladoll, la aplica, adelDÚ de 
otraa formas nuevas que ha descu
bierto. 

Pero al algtiién puede lndignane 
ante tan terrible "principio juñdico" 
no es precisamente el seftor Aa1la, que 
mu adelante dice: 

"En lIuma: no debeD ser deciaradOll 

El .IDlstro de Baelenda se propone 
eGDleplr aDa bala de .As de 400 

. _llloDes tle pesetas en el déllclt 
del presupuesto 

en estado de peligro mú que los que 
vez necesarios para poner en marcha sean auténticamente temibles, dea
algunos lIervicios y gast05 permanen- pués de pruebas biológicas y de IN. 

M8d:rld, 29. - Al recibir al medio 
• a loe pertodllltaa el ministro de 
lI&cleDda les dijo, que le interesaba 
..ur al palO de algulllUl informado
... prlncipalmeote de periódicos de 
prorillclaa. eD lu cuales ae aupone que 
Ntrocedo eD mis propósitos de reabin
pr &l8UDOII gastos del Eatado. Quiere 
dejar bien aeotado -aftadió el seftor 
~prieta- que no solamente cum
..... 10 que otrecf tID 1 .. Corets, stDo 
que &UD alU quedé corto. Ofrecf una 
baja de cuatrocientos millones de pe
.. tu eD el d'8cit del presupuesto, y 
... representaré una ctfra bastante 
mayor. 

,En cuanto a noticias de mi depar
'lamento, sólo puedo. decir que eD el 
ODa.sejo de ~ nos hemos ocupado de 
lo que se u.an gastos de primer 
eatabIecfm1eDto. Ustedes saben que 
hay patoll que Be .cea por \lDa aola 

tea. A 108 primeros es a los que me DOLE SOCIAL." . 
re8ero y cada ministro ha quedado en ¿ De qué se asombra entonces el se
estudiar los que a su departamento I fior Asúa? j SI ,ea cetUdo a la letra y 
corresponden apra luego hB>cer el aco-¡ a su esplritu como se actúa! 
plamlento de las cantidades que a es- Ya 10 sabéis, trabajadores de la 
te 1lIl se podrán deatinar. U. G. T., comunistas y anarquistas; 

Se le pregunt6 también sobre su todos 1011 que ten6i11 antecedentes so
entrevista de ayer con los aefiorea Le- dale! en los archivos policiales; to
rrOUlt, Gil Robles y Portela, y contee- dos los que deliDquisteis COD ese ca
tó que babia obedecido prlDcipalmen- r6.cter en westra 1ucba diarla con
te a la apllcacl6n de la ley de Restric- tra la burgueaia; loa que DO deJinqula
clones. tela, a1no .lmplemeDte 011 pU8lateis eD-

Como _ben -dljo- la ponencia frente del atropeDo. a1stemático come
para la apllcación de ellta ley la. for- tldo coatra VUestroll derechos; todos, 
m&n eon el milÚatro de HacieDda el ¡todos! pod6ls ser IDcursos en la ley 
de Guerra y el presidente del co.~jo. de VAgos y lfaleantM, 
Claro estA que bemOl'! hablado de al- ' No 011 queJ61Il, trabaJadora IIOc:la-

IlBtaa; es we8tro camarada. e1lluatre 
gtlDas otras cuestiones, pero nt"f'uaa penalista y catedr6.tico dor Jim6Dq 
de iDterill periodlatlco. . ' de AaOaa el c¡ue 81eDta ea JIU «loe-

El papel sellado puede I'e::lstir las C$U~,:::n~~::::::C:_"::=:::::::=~ 
Inclemencias del tiempo. Por desgra
cia laS resiste en exceso, como resiste 
en exceao la carcoma. 

Los ciudadanos, en cambio, no re
aiaten un aire colado. Loa chiquillos DOY 

-1 Y qué arrie8g11M Uljtef!. dejdM~ 
1!8 jUZgGT por el 7'rib~.l ,MUta,rf 

-E3tabo ju,:;gCJdo de m&temmrb, 
Traba.joa furz040a o pm"pf!tuida4. p".. 
ro no me pregu"te 30bre ute (J.8!1~t(l. 
BdsteJe 34ber q_ me 3imIto d.tcho~ 
de 1wJllarme ~ n..evo en Parf.8:' 

DO res1steD UD& frtaldad permanente , UM pl'blioocin modriWF'aa rt;produ
en IDvleruo o una temperatura sofo- .._ . f nación J_ tra. de pa, 

t ve Lo vi M.. 1 i C6 cwr ... IR or, , u.o;; o - ·"",UUUSSSUUSS"USSS""""'" 
CaD e en rano. s e ...... y os n - TM, refiriéttdctlo al viaje del 3flIIlor Ca,-
ftos necesitan mis espacio que el pa- :ta.3 M<lrista.n' (1 tmoo8 de lO3 Pi. 
pel estampiUado y carecen de espacio. = y B a D si d. e x t ra f d o s 
¿ Cómo quejarse de que el papel está y v;, poridico barceloné8 reprodMCo 
mal instalado si hay seres humanos . h 1 lftico Lo da 
que han de dormir sobre un banco? lo dac o por ~~ po . mos 

¿ Qué males 80brevendrian si 1 pa_ fWISOtro~ t(lmb~ y 110 1I40c11I08 co

pel tuviera que dormir debajo de UD montano olgK1lO. 
puente? ¿ QUién padecel1& en sU caro "JtIa'" CCJoM.IOVIJ8, 'l"C 86 ha rel'" 
ne si unas toneladas de pliegos que giGdo _ Prmacia, de8pu('08 de lulber 
no sirven m4s que para complicar la hrlado lB 1;-igUataciB de 814 gl/arma 
vida de los barceloneeell fueran a una de corp8, hG contado 143 incidencioa 
hoguera? de 8!' e~. 8e comprende que 

Nadie. InclUIlO los propios fUDCiO-1 qtliet"G guo.rdGr .,. IegttitnG d~ 
narfos reaplrarlan mejor sin tantos ci6ta en cumato G 108 cómplicetl qII6 

papeles, sin la ola de pliegos y máa le 1I(ln focUltado la 6VCMiót&. 
pliegos que con el tiempo ocupanill S. 1tomS de outotnóvil 86gNida 

todos los palacios de Montjulcb. ~ dtedoc~ hora3 ~ fflGTcM (1 pie 
En Barcelona DO bay senUdo del a tnItJÑ di; loa PWmeOlJ. In ex pre

espacio. Las callea estAD ocupadu .w-te del PGrlG"._to catcald" l0-
por ve1adore. en vez de aervir para UG OH en una rodilla b marDG de 
el tránsito. Las estaDtertas judicial.. UtIA Mido que tuoo ¡"glJT' dt&1'"mtto 
harlan mucho mejor papel al estuvie- _ fVfIG. 81 .wAor CCIIIGNOUIJ3 TeOO

raQ UtDII ele vlvere. asequibles '1. de ni6 «Ro Mte fTGNeCto .". IN CGItIM-. 

eaalre ud6"eres mis 
de les esu •• res del 

Metr. de BerllD 
Berlto, 29. - Durante la pasada 

noche, fueron recuperados '106 ca-:lli
,"eres de otras cuatro Victimas de la 
catÁ8trofe del Metro. ascendiendo a 
16, el nl1mero de 1011 cadáveJ"e8 rct:o
gid08 hasta ahora. 

El ministro del Interior. doctor 
Friek, ha ordenado que mafiana vier· 
nes, ondee la bandera nacional a me
dia uta. en todO!! los ediftclos públi-
COS. 

Se ba aDUDciado que tID 1011 IOlem· 
nea funerales de 1 .. vfctlmu. pronuno 

ciariD disco,.,., f\lDebret loe dOrtI 
GoeriD¡ l ~ 
' - - - ' . 
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