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Leed y propag_d'per tod~s _partes 
S O LID A8 1 D' A. D O B R E R A 
Del Inútil meeaoislDo glne- MassollDI eODvoea e •• ar
brlno al gesto de los obreros geDela la reunl6n d·el OJose· 

del Afrlea del Sor · lo de IDlnlstros~-EI Gollleroo 
La reunión que actualmente realiza. la Sociedad de Naciones, puede que 

DO sirva más que pera extender BU certificado de defunciÓD. La suerte de 
Europa no se decide en Ginebra. Está decidida de antemano. Tiene mis 
tuerza determinante un contrato como el que acaba. de firmarse en la capi
tal de Etiopia, entre el "negus" y el financista Rlckett, que la institución gi
nebrina con todo su oropel. A Ginebra no V8ll los Estados con ánimo de en
tenderse, sino a defender los intereses particulares que les hacen chocar en
tre si. 

En la reWliÓD de la Sociedad de Naciones, ningún delegado aaca.rA a relu
cir los negocios petrolíferos. Sin embargo, el petróleo late en el fondo de la 
cuestión; como late el deseo de apropiación de todas las riquezas minerales 
que pueda esconder el subsuelo abisinio. Pero los representantes de los Ea
tados son todos sefiores de finos modales, que no van a pelearse ni a dillCu
tir fuera de tono. dando al mundo un espectAculo de gro!erfa. Ya peles.ráD 
después los ejércitos respectivos, sobre los campos d.e batalla. 

Además. estos ejércitos necesitan de ficciones a modo de estimulantes 
Hay que inventar para ellos grandes frases, por las que puedan mutuamente 
destriparse a conciencia. En la guerra europea ]as tenian en abundancia. 
:.. Qué soldado de los ejércitos aliados no sabia que luchaba ''pOr la paz del 
n:wndo"; que esa. guerra era "la última de las contiend~"; que "con 1& vic- i 
toria. quedaba destruido el militarismo para siempre"? 

Ahora andan los fabricantes de frases nuevamente en función. Huta el 
Pa.pa se lanza a hacer definiciones sobre la guerra: "Hay guerras justaa y 
guerras injustas." Ya está preparada la escapatoria para que los ministros 
de Dios en la .tierra puedan, sin gran esfuerzo para conciliar ]0 divino con 
los intereses particulares de los Estados, santificar las armas de destrucción 
y de muerte.. . 

Los pequefíos Estados quedan prácticamente a merced de las grandes po
tencias. y esto no puede impedirlo la Sociedad de Naciones. Abisinia, para 
aalvarse de la. agresión que Ita1ia prepara, no vacila en eDtregar sus rique
zas natural el! al dominio de empresas capitalistas que pueden contar con el 
apoyo de gobiernos poderosos. Se huye del Herodes, para cür en Pllát08. 
Porque el hecho cierto es que la independencia abisinia está en vIu de 
quedar hipotecada. a las finanzas anglo-americanas, si a la coneesión actual 
siguen otras, que se anuncian como probables. La tictica de peoetracióD 
pa.c11ica. de conquista. por medio del capital, a que son tan afectos los ameri
canos, habrá obtenido una nueva victoria si logra paralizar los impulsos del 
fascIsmo. De 10 contrario, el choque será más rudo y la.c¡ consecuencias enor
memente atentatorias para la paz mundial. No es fácil desafiar a las em
presas petroliferas, sobre todo si éstas son de la importancia de la Standard 
Oil Companys, porque é!!tas proyectaD SU jn1iuencia sobre los Estados a tra
vés de mil hilos invisibles y mueven a los gobernantes como a titeres. Es 
dificil determinar el limite de separación entre estas empresas y el F...1!tado. 

La Royal Dutch ha contado siempre con el apoyo del Gobierno iDglés en 
IlUS incursiones rapaces por Oriente. Es que no se apreciarA nunca en su 
debido valor el factQr de perturbación guerrera. que el petróleo representa 
en el régimen capitalista. Sin petróleo no puede haber Estados sólidamente 
eoD!lolidados dCo!!de el punto de vista militar, porque el liquIdo negro es uno 
de los elementos vitales en toda guerra. De ahi gue Inglaterra haya presta
do su apoyo incondicional a la Royal Dutch, buscando fueDte!l propias del 
lJquldo indispensable, porque, i. qué seria de su supremacla Daval si no COD
tase COD abundantes reservas petrolifera!l para abastecer fIU escuadra? 

Se ha hablado de petroleo, de concesiones, y ahora nadie da la cara. Pero 
tampoco la. atención mundial lIe Repara de este aspecto. 

Nos encontramos aDte una encrucijada que se resolverá. por la KUerra. 
Los intereses en juego, que ya han asomado la oreja, resolverán, y no cierta
mente en beneficio de la paz y del proletariado. Pero el proletariado tiene 
sus armas propias que imposibilitarian la lucha. Los obreros del Afri;:a del 
Sur han dado un magnifico ejemplo de boicot a la guerra. ¿ Por qué no imi
tarles? ¿ Por qué no paralizar la masacre por la negativa constante y cons
ciente a manipular, producir y transportar CUilDtO alrva a los flDes de la 
ljUerra ? 

Martlnez Barrio dlee que el· 
doeomento de los tres se po

blleará a últimos de .es 
r 

Sevillll., 4. - En el expreso llegó rla a publicarae, y MarUuez Barrio 
esta mafíana el seftor MartlneZ Da- dijo que, desde luego, el documeDto. 
mo. se publicará eD la segunda quincena 

El objeto del viaje del ex presiden- del corriente mes de sepUembre, y 
te del Consejo, es despachar algunos resaltó que se publicar. aUD en con
&Suntos de BU partido y pronunciar tra de todos los rumorea que c1n:u
discursos eD algunos lugares de An- tan. Agregó que la redacci6n defiD1-
dalucla. El pr6ximo domiDgo, se inau- tiva del documento, Be debe al seftor 
¡;urar6. un local del partido en Cádiz, SáDchez RomáD, que ha mdo encar
y al1l Martinez Barrio pronuDciar. UD gado de aunar los pUDtoa de vlllta de 
discurso, en el que se referir6. al úl- los que arman el referido documento. 
timo acto celebnido por la Ceda eD A otras preguntaa de loa perfodis
Santiago, y de un modo especial, al tu, manifestó Martfnez Barrio que 
discurso del seftor GU Robtes. cuando regrese de ParIII el seflor Aza-

Desde la estación, MartiIlez Barrio fia, volverán a reuDlrse en lIrIadrld los 
se trasladó a la ca.- del partido, don- tres jefes. . 
de recibl6 a loa periodistas locales, Re1lr16Ddoae luego a lu .... UDcIacIu 
con loe que célebro UD& entre~. _ etecclonell, dijo que para Ir a üú. COD

RefiriéDdose al pre8UDtO manifiesto de I sulta de la oplnl6n, era nece8arlo, en 
las izquierdas, dijo que no era tal primer ~rmino, una ley electora!. y 
manifiesto, sino ún comprom~ para que mientr&l no se apruebe e8ta ley. 
una obra de Gobiel'llo. a realizar des- DO habrá elecciones. Ta.mbWn es ne-. 
de el Poder y a defender desde la opa- cesario el restablecimiento de 1& Dor
sición, suscrito por tres partidO!! cOin- ma.lIcIad cODstltuclOaal. 
cidont~, que son' 'Izquierda Repu1)U- Dijo, por (¡IUmo, que mlentru. DO 
ca.na. Pa.rtido Naeional RepubUcano ee ·dMpeje la mtuacl6n internacional, 
y Uui6n Jltepubllca':D&. no puede hac:erie ~ en p"OUtlca iD ... 

Los periodllltU le lDdle&l'Oll que se .te~or, o m~y ~,:pOrc¡ue ello .... 
ublaba que .te IIIUI1leIIto DO Dep- varia la sltuacl6il. 

alllslolo DO Quiere Italla.os 
arlO·ados en sa territorio 

Roma, 4. - MOMOIIDl ha eonvocado 
la reunl6D de un CoIuIeJo de mIDlatros 
de urgencia. pu'a hoy, eGn objeto de 
adoptar decillioDeII deftDitlvaA COD re
la.cl6n a la cIlestl6D COD AblsiDla. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

EL PEBIODICO DEL 

MUNDO QUE TBABAJA 

8lDlo ha respondido eon una negativa 
a la 80Ucltud del mlnllltro do Italia 
en AdcUs Abeba. conde ''lDzl, quien 
pedIa.permiIIo para lDstaIar eD 1& ca
pltaI etl6plCB do!Ie.lent. hombres ar
mados de fuslles y ~II .. "--- -. P 
ftD de proteger la Legaei6D de Italia 
ea la eapltal de EUopia \ 

La respuesta del GoItlerDo ablsiDlo 

especI8ea que la Degativa es deftDJ-
A441s Ababa. 4. - El Gobiel'llo abi- tlva. 

DDa lalervlú eoa Y •• glla~ 

. . 
El ex ml.lstro tllee CJu~ el 
l:anal de , Suez, s~iI.ún el .eoD
veDlo de ,C.~:st_Ptl~opla, · de~, 
be pe.M.aeeer *lIler·,ej ·· -lO 
mlsBlo ea Ile_po "de paz floe· 

en tiempo de gaerra 
Madrid, 4. - ·Interrogado en P,arisl caual de Su~"; la otra disposición, 

el ex ministro 5eftor Yanguas, sobre el articulo 16 del Pacto de la Socie
la posibilidad de que pudiese ser ce- dad de las Naciones. del que tanto 
rrado el canal de Suez, ha hecho a se habla estos dias, so pretexto de 
un periodista las siguieDtes deClara- posibles sanciones contra Italia. 
ciones: I Por lo que al articulo 152 del Tra-

-¿Puede ser cerrado el canal de tado de Versalles respecta, basta re
Suez a los barcos de guerra Italia- cordar que los poderes del Gobierno 
nos ante el cODfticto de AbistDia por turco, según el Convenio de 1888, ti
causa. de él? mitanae a medidas eDcaminadas a 

-Con arreglo a las normas inter- cUidar la ejecucióD del Convenio, o 
nacionales vigentes en la materia, no. a asegurar la defensa de Egipto y 

-ED la reunióD últimamente cele- el mantenimieDto del orden público, . 
brada por el Instituto de Derecho siempre sobre la premisa de que "no 
Intel'llacional, ¿ se habló al margen deben. servir de obstl.culo al libre 
del orden del ¡Ha de la eventualidad? uso del c&Dal." 
~I. Resta por examinar el articulo 16 
-Algunos de los especialistas de del Pacto de 1& SOciedad de las Na

Derecho intel'llacioDal reunidos eD clones. el cual preve las sanciones que 
Luxemburgo, ¿sostuvieron opinión habrán de aplicarse a aquel miem
contraria a la que acaba usted de ex- bro de 1& Liga que recurra a la gue
poner? na slD cumplir los compromisos es-

-No. El régimen del caDal de Suez tablecldos en el Pacto. Los demás 
se rige por el OoDvenio de ConstaDti- Estados que pertenecen a la Sociedad · 
nop1a de 1888, estipulado por Alema- de las Naciones, se comprometen "a 
nia, AUBtria-Hungria, EspaIl&, FraD- romrer lDmedlatamente. con 61 toda 
cia. la Gran Bretafla. Paises Bajos. clase de relaclones comerciales o 11-
Rusia Y TUrqula. ED el articulo prf- DaDcleru. o prohibir toda relaci6n 
mero le declara que "El canal mari- entre IIUII ~oD&1es y el Estado au
Umo de Suez ser6. .iempre Ubre y tar de 1& ruptura del Pacto, y a po
estari abierto en Uempos de paz co- Der 4D • todo trato 1IDa.Dclero, co- · 
mo eD tiempo de guerra a toda nave, merclal o pel'llOD&1 entre loa natura
mercante o de guerra, sin distinción les de este Estado y los de Cualquier 
de pabe1l6n. En IU consecuencia, 188 otro Eltado. miembro o DO de 1& 
altas partes contratante. CODVienen Soclec:l&d." . 
eD no perpetrar DIDgúD ateDtado al De la simple lectura de elite pi
libre USO del canal. El c&Dal no es_o rrafo .. desPrende que no cabria, slD 
tan. jamia sujeto al ejercicio del de- retorcer excesivamente IU .eentldo y 
recbo del bloqueo." La neutralidad su alcance, abordar la poalbUldad del 
del canal fué respetada con OCaslÓD cierre del canal con la vIolaci6n con
de 1&1 guerras eDtre Espafta y los Idgulente del ConveDlo en vigor. UDI. 
Estados UDidos, y RUIIla. Y Turqula. eamente flIi el c:&IIO -tIObremanera 
En la guerra europea, mediaDte au- Improbable-- de. que la. Sociedad · de 
torfzacl6D unilateral de Egipto, la lu·NadoDes decidiera una acclón mi
Gran Bretafta desembarcó tropas y litar coDjunta CODtra Italia, podrfa 
levantó forWlcaclonee a todo 10 Iar- cIIscutIqe jurldicamente la tesI8 del 
go del canal. cierre. Be batarfa, en efecto, de una 

Posteriormente el Tratado de LOu-' . CO)'UDtura c¡ue el CoDYeDIo de 1888 no 
88De, que reglameDtóla paz con TUr- podfa prever. 
qula, relltablecl6 eia todo su vigor el 
OoDveDlo de Constantinopla. que con- ... "U •. "",,,.,,.",,,, .... ,,,,,, ... 
II&graba el libre puo por el c:&DaI' lo 
mi8blo a 1C?8 buques de SUerra que a 
108 ·mercuatu, 'ea ' tlempol( ele· perra: 
como en tlempos de paz. 

... -i ••• II.· .• e.I .. ·e ••• 
de ....... : •• erte·· ... p · 

-¿Ellla~ alguna, otra dllIpoelC!lóD., l •••• ee ••• ·.e T.p6. 
que pueda alterar este prIDclplo? ' .. " 
. -Hay . dos q\ae p'odIan iéférlriM!i a Haa IIldo cursadas-al presidente de 
61. U~ · el aHlculo' .11J2 deÍ · 'llr&ta~o' la-'~~bUéa, ~ n'Otlclu de los 
de . Venal1es, por el -cjue . AlemaDJa P~.P'oa ' interesados;, 22IS 8rmu . ca
. coDaléláte: en - lo~ que ~a· eUa · éoDcler-( rrétIfoDéUentea a otr'Oe _toe Vednos 
De,': "en· tJ'&Dij(erlr '. Inglaterra lO.' de 1I1Peru. por ·:J'¡' qUe _ eóUClta· 
pocle .... -CoDlerrdOll·· al, iultti 'pOr' el el IDdbito • favor 'de 1&8 éoDdeD&doII1 

~. de: co.tú~1a1 de .1188, • la 6Wma peDa.p. loe lUOM08 1Ie· 
.-pecto ·a .Ie. Ubre _WpcI6IJ. en el '1'im5a. . . . "\ 

Les C •• setos de guerra 

Ha terlDiDado. la vista del proees. 
por los sucesos de Quir6s. - Dleei
siete· de los · preeesados baD sido 
eaDdeoallos a doee años tle prlsl6D. 

Los restantes fueron absueltos 
O\'iedo, 4. - El Tribunal militar I para el procesado la pena de ocho 

que ha intervenido en el Conse¡o de afios y un dia de prisión, como autor 
guerra por los sucesos de Quirós, ha de UD delito de negligencia. 
dictado sentencia a última hora de la El procesado, antes de terminar el 
tarde. Han sido absueltos siete pro- Consejo, en términos de gran pate
cesados, que son: Vicente Barrio, Jo- tismo, dirigió unas breves palabras al 
5é Barros, Ramón Garcta Menéndez, Consejo baciendo protestas de inocea. 
Arcadio Prada, Inocencio Garcia Gar- cía y diciendo que tenia seta bijos. 
ela, Helios José CasteU y Bernardino El Tribunal se retiró a deliberar y, 
Garcia, estos dos (¡ltimos, maestros aunque no se conoce la sentencia, M 
nacionales. sabe que el procesado ha sido conde-

Los diecisiete procesados restantes Dado a seis años de reclusión. 
han sido {:ondenados a doce afios y 
un dia de prisión, por el edlito de 
auxUio a la reeblión. 

Se dice que teniendo en cuenta la 
buena conducta. observada por los 
pro ceBados, el Tribunal propone la re
ducción del a pena hasta tres añOs. 

CONTRA UN CABO DE LA GUAB
DIA CIVIL,· EN LEaN 

Le6D, 4. -·Se celebró en el cuartel 
de El -Cid, un CODSejo de guerra para 
ver y tallar 1& éausa instruida contra 
"el cabo de 'la Guardia civil, lIelquiades 
Gl'8D8 Carballo, a quien se acusa del 
deUto de negligeDcla. 

Presidió el acto. el coronel don Pe
dro Romero. 

Seg(ín 8e desprende del apunta
miennto. el citado cabo de la Guardia 
civil, en loe primeros dias de octubre, 
cuando la revolución marxista, ha
llándose al frente del puesto de Villa
seca Sapena, apenas ofreció resisten
cia a la petición de los elementos 
lev8Dt18cos de rendirse, y ello motivó 
que los revoltosos se apoderaran del 
Cuartel de la Guardia civil y se hi
cieran dudos de la población y de la 
comarca. 

Terminada la lectura del apunta
miento, el ftscal elevó a definitivas sus 
conclusiones provisionales, solicitando 

EN EL PROCESO QUE SE S1G171I 
CONTRA CUATRO CABOS Y CUI .. -
'.i'RO SOLDADOS DEL REGIMIEN
TO DE BURGOS, SE SOLICITAN 
PENAS DE MUERTE Y CADENAS 

PERPETUAS 

León, 4. - El Oonsejo de guerra 
celebrado hoy, contra. cuatro cabos ~ 
cuatro soldados, perteDecientes al re
-gimiento cie Burgos, tiene importancia 
por la petición, pues el fiscal solicita 
la de muerte para. FraZ1ci8c0 Casas 
Barrio, Angel Dominguez -GoDZ6.1ez, 
Nicol4s Sánchez Matos y Joa6 lIa.rt8 
Moyano. Asistió numeroso p1lbUco. 

Para los otros procesados pide el 
fiscal penas que oscilan entre seis y 
treinta afios de ree1uslóD por el deUto 
de sedición militar. 

En el apuntamiento se dice que loe 
hoy procesados realizaron en 4 de 
mayo de 1934, una acción conjunta 
formando un pequefto soviet. Toma
ron el acuerdo de no tomar el rancho 
y de soliviantar a los dem4s soldado8" 
De las diligencias practicadas se dee
prende que tenian formada una célula 
comunista revolucionaria. 

Suspendida la sesión del Consejo a 
las dos de la tarde, continuó luego con 
la lectura del apuntamiento y con la 
acusación del fiscal. . . 

Saogrlenta eollslóD entre 
buelgulstas Y esquirOles e. 

Carolina del Sar 
Nueva York, 4. - En el barrio 

obrero de Pelzer (Carolina del Sur), 
le han restatrado 88Dgrlentos dilltur
·blos. La Guardia NadoDal, que, desde 
haCe ciDco semanas, protege a los 
obreros que siguen trabajando en las 
f~br1cas textilea durante la huelga, 
que dura ese mismo tiempo, fu6 reti
r&1Ila. 1. loe huelguiataa aprovecharon 

la ocasI6n para atacar a loa eaqulroo 
les. 

Una mujer ha resultaclo muerta 7 
veintid6a per80DU hertdu. 

El goberDador ha declarado el .. 
lado de guerra y ha enviado dos com. 
pafUas de aoldados al teatro de loa 
di8turbi08. 
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HOY HfttGdoa .,. dutiteoe Ü ",...,. 
aueldo. 

Hubiera qverido CouCo .,. vuelo 
a IG pedGgogfcJ, apoycMdo8e _ el ... 

LG . muerte . de . CG8Mo 1aIJ tertUo tGdo, que ea 11ft a~je CIbsoluto
cierlG ~ _ 103 medio.! po- mettte GfttipedlJgógico. 
Itt~ 11 _ loa medioa tnteleoC1cGl6& HulMnI qKerido CORtar COla _ ."... 

S... fJfftlHJrgo, M loa medtoa poUt'" po t1e ' p«lIJgogoa """"Wos fIe tnu
c:os 110 JaobIG figurado tIIfIICG Coaño. cettdMtaZiamo 1ibeTa!. Pero fIe JiN. 
Como ",",taflte de· libemliamo Gbs- mli.9mo como el de AAlCdrate, "",. 
macto . ero t'mido. de polvo de Batado 11 de /6 •• 1'1'" 

S" eaperialicflJd erIJ la fll!JdtJ.gogfll 11 deJ Eafado. ~ .. ~ _ 
lcI criHeG de arte. La petltJgogfcJ, 00- If'tUJtJIIO del""üuo ya al ".... a ...... 
tIlO flIflejo de Jl'rcIIIdaoo GtMr, de dpioa de .tglo eoK derto g ..... R ... 
fU1- eN de .loa pocoa ~pt&Io.t o el · et18C11JO ~uta .,... mil ...... 
GJJÑgOa cleMtereaadoa. 11 cüiUM .. IIIIIJ ."..., .. ,..t.j~ 

St&luefa, dWpuIo fcItIIbIM de m- del BIItadD, ~ fIO .. ....,...... ..... 

..." obev"o por gradcI C~ 11 dIJütJG DOMO lcI le Qhtr, ".". ...... 
EmboJadtJa, tlO por 011,.,.".. "t pm pro,. al · "",..,.,. IG a~ • 11 .. 
o~·Y lo· dicJao ·cre ZWlI8tG .pue- C1W1ri6t11I aI · ..... ¡e • . 
dé dédrae de otroa ~ dUdjM& •. · Loa-~. \fe ............. 
ro. .. GMer. que elllftJm. a 'aGco en· ti/) porel. ".,bJo, .-o' COla. el ~. 
k ltufittld6a LUwe • . lihI8eIIJIIm pi- . y ~ ~Gr 'del JWaiIo, .... 
nJ ~ por lGa fIóm .... Ü /11- qIIMIJ le tftOIeatiu .... y.., ............ 
'*'.' ' . Poniu loe dimpWoe .. atMr .,..., 
C~· tIO "..,6 ea loa arrefIatQl iIe .... Mdo tIIOIid,.... .,.. . ., .... 
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Federael6n Naelonal de la lada.lrla Pe_tlBera ., sas Derlv~t1.8 

Oleada general sobre el estado aetuaI 'de la 
gunlzael6n p~sqQera en Espa8.a 

I 
110 la&J que \IfaDane JIOl'fIue H po

... a .. o aezao. coaociJlliezatoll, ni 
lDlrar OOD dead'a &1 que ao aabe zaad&. 
1M h1UlWl0l to4oI tillemos ll¡uD& 
9IPtud, aunque ha;ya. qule se la Beve 

-
Beade alta.le. - La 
TOZ de aD a.lgo por. 
taarle.-& l ••• ltreros 
porlaarlos de Baree-, ... or.. ..la tumlla. alA Que ella vtrt,,1t liIea 4\.&

trutaQ por la bumanidad ni por el 
. '4ue la teta. La PlllpoDll&bllldad Y el 

" Qrige~ del mal ~tá e~ la mala ed\!· 
~6a, la que mira ecmlG erimiDal e 
r idfculo lo Ilue merece encomio y res· 

CoN14tr1oDdo qecesario, y al mis· I 'Van desenga.iian'do y vuelve .su vista , SindlMW le ocw~4. por l1a Jüa. eolDPrtDCIt, Cl'1t DI por ÚD lIt_ento peto. Por eso es necesario hacer uso Po, eouucto ... l.Ql ~ por. 
IDO U8IIlFo de' interéa, el dar a CODO· hacia Duestra or~lmia'ClóD cODfelle- toI"ial dipo alem," eJ11u luchal ~ ~ p"eden pemlUecer tI~ el1&. 1 de la e,teaclÓll y J!erel!lctad, llG ftar eft tWLr~o qUe ae ~ me Clcnlle, me 
ear & todo. DUestrO. ainc1icatotl y a ral, y DO creemo. que pan muolso ten1du para. 11. muumlt16a d. 11. cla- vi_ea a oeupal' loa puutol que a 111.! vaA'Uedade! de eualqule!' pedaDte eatero da 1& atu&d6a de _ ~. 
la organiZación en general, el auge tiempo sin que en dichos puertos se pescadora, y por la importancia cada uno corresponde en las filas de caprichoso de los que no faltan, con dores del puerto de Barcelona. 
que constantemente vieneadq uiriendo logremos contar con un Sindicato que en dicho puerto tieneD las indus- otros mu::bos puertos, tales como Ma· ribete! de erudición. Hace tiempo que venimos obser. 
la organización peiiQ\1era en EIlpaPa. q\1C acoja. eIl su seDO fI. nUOIItl'Oll her· trias peBlJuerll3, importaDeia que le da I sU Sindicato, "tillO. de hacer 101 posible" para vandQ el movbniento social de esa 
nos praponemos 4ar UD reeumen oon- manos pescadores bajel loa auaplctOli da c:i,rto &lCeD4U~tI; IObro otros J!i.....ta aúaaaa Re,14u ~Jt4l*,Q que el valor corriente del inteleetua- cludI4, en ~icular el portuario, 
ciso y escueto de nuestras a.ctivida- de I)uestra C. N. T., pu~ ya, eJl ~ue- I PlJertOjlJ por el CC)l)tt&Dte deeplaza. otro. mueltos puertae WCIII COlJlo Ka. ·Hsmo no 1l<I-ga mella en nosotl'Oll. Re- por 10 Que DOII afecta y él representa 
eles y los frutos que de la misma ve¡ I 110S puertos, y sobre todo en SaDtofta, miento que sufre en detenqlDlldas rln, Cangas, KoaAa, Puerto ~l Son, legadas la. lupercherlu de la divini· para el proletariado de los puertos de 
1ú~os obteniendo. Por sus resultados cont¡¡¡mos con buenos compafieros que I épocas del afto la flota pesquera del Cariño y otros varios, de los cualea dad, lo que nO' ha sido ni es otra España. 
'llodremos cO'nsta t¡¡.r la .grall rea,cción se han .jmpuesto esta misión y pouen I puerto <le Vigo, sobre todo bacia los sólo D03 cabe decir q~e siguen :m i}ri· cosa que un morbQ anquilosador ¡fel Los 'lue nos encontramos a¡ej~d03 
qu~ se e~perimCDta, a pesar de las -todo 8U entusiallDlo en consegWrlo. puertos del Sur. llan~ hl.Wrial de &mor a la O. N. T. intelecto, la ciencia y la fil030ffl~ nos .de e811. gran ur~, !lC» hallamoa -.pe. 
circunstancias que son más agrava.- Es alentador el re~nocer loe eran.¡ y de cOQltante lucha en defensa de O'frecen un vasto campe> para explo- ranza40s en u.- resq,rgir pr~ ' d e 
4~s ¡¡ÚD por la ceguera de la Patro- ASTURIAS . des !>~ogresos que lIo.cO a .poco va sus afilia4os, lucha que comO' la .l!o,!Ite- raro Por Irande qQe sea un descubrí- la organización portuaria de :aaree. 
"al. Tenemo's la satisfacción de podcr t adquiriendo este Sindicato de Vigo, nida el afto pasado por los compafte- m..ento en la rama de la ciencia quc lona, afecta a la e. N. T.; Y esta tlu· 
a. • Todos nos daremos perfcc a cuen.-
c:.~~prO'bar que los tr8.'bajadores, dán· ~ ... _ sobre todo si tenemos en cuenta que 00 ros de MO'afia, ha durado cerca de on.\ qu\:!ráis, nunca 10 a cojáis como único sión nuestra nos hace ser optimistas 
~. ·ta. de 1011 graves mom__ 'Iue eD b l ' 1 t b JOOo riU dose perfecta cuenta de 111: el~vada esta región se ban vidido y aun se re e lUL'Jmo y os ra a rea a él ce meses, al cabo de los cuales aUD ni comO' el mis vallo.!!o. Todo en el en estos momento. e ca. para todo 

misión que tienen que 'cumpllr, VIenen siguen viviendo, desde octubre pasa, afiliados, la Patronal desarrolla una tenian arrestos suficientes para d.ecil' I Universo tiene un valor relativo. y el proletariado. 
a ocupar los puestos qu.e .. le corr~on- do, por los hechos &111 ocurridos y de 'craD Jlrelli6A iptmtando huQdlr «licM 60 la f>atroul y a tl)d0l sus enelDlgOl más alIi de la grandeza hay ~ l X>1l0ce1Jl0ll ~per11~me~ la C4u· 

fi! d 1 gamza I Sindieato, lIel'&lldo iDeluae basta el aquella hermasa frue de ,. Al trabajo, I "'-ndeza. aa por la cuallC)l tr .. b&.ia.dor~ de ese den en las as e a unlca or • todos 'conocidos. Nuestros mejores .,.-

I 
extremo de comprar 1. con~ienc~ y 9 *og03 9 Q~guno; pero Il9 ;;iu antep Todas es tas consideraciones para puerto son tiUl indiferentes y a.páti. 

~ión , 'ó.: = . mi-titantes se Iballan ausentes forzo,. di ldad a .. 1 tr&i 1 1 1 .. 1 d 
Pa:a que nO' ~e :"Ca en nuestra ex· I fj8,JIlCDte de las orJa,nizaclonCf obre. gD . . e ",,¡:UDOS p~ qQ8, . e o.. conl$egqlr Due,traa up ra.c onos el cultivo de la inteligencia no están COl!; p~ro nt> por esto fU eaeQlOC&o 

posi'CIÓllo UD opt~lll&mO xagerado, es· ras, .con el perjuicio cODllguiente pa. nando a sus hermanos entoneel en lu. No nos CaDMrem08 de repetir que dc sobra. DejandO' aparte la acci6n mos en abl!oluto. 
t imaInC\S convemcnte el que sean 1.OS ra las mismas al no poder desarroUar C~, !le preltea a crear e fmponer 14 eD GaUclJ. ea verdaderamente d9Qde retrospectiva del jl}telecto. en todo 10 La acción polltica del reformismo 
propios .sinWclltos los que por si filS- sus actividades aentro de ella. tra- fatfdica y veZ"«0nzoaa Autóno~, la I con mAs entUBtumo se ha labora.do que tangiblemente sea de utilidad so. te!}!a !!ue dar au frlfto . Donde aquél 
m os se maDI es.en. -,"",ra e o • ;yendo como consecuencia lógica el ~ 
· ·fi . n.. 11 deje . , cual tuvo vida apJ'9vechgclo la des· \ para oriaDizar debidamente a tOdOS cial, ¿' quién es capaz de asezurar quo se desenvuelve y desarrolla, logra te!". 
mos en primer lugar la palabra a 10f¡ que nueaU08 .sindicatos hallaD lufri. morallzac16n y el lIambre que relllaba 108 tra~jlWorea de las tnduatriaa pes. esto vale mu oue lo otro, que unC* ~ con el ~\fitu li~~ y pro
compañeros del puerto de Pasa.jes de do un rudo golpe en s~ marcha aseen. entre nuestros hermanos de aquel queras, dando como resultado ei que 'hombres 80:1 DÍ.., inteligentos que te8tario de la:¡ mulUt"des oprtmid~ 
San Pedro (Gipúzcoa). dente. puerto, d~uél de la heroica. lucha con esta maga18ca y acertada labor, otrOll? A bue de cómo preGentamOll y tiraniza4as por la ~q~es1& y el 

sostenida en contra. de la soberbia pa... estén debidamente orgnizados la casi la cueatióu, que no de otra manera 1 Estado. 
EDRO No obstante, y a pesar de todos es· trOlla! de Vi'o·Bou.... totalidad di: loa Innumerable. puertos ea cuando ae pu'"'a PO'r una sana in· El proletariado del puerto de Bar. 

PAS.-\JES DE SAN P '. toa int:O'nvenintes, nuestros sindka- e 1 t · _A' b ha . .. OH el d be + __ A..a'ta 
Este puerto, uno de los mejores 

baluartes que tiene esta FederacióD 
P esquera, a pesar de las curcunstan~ 
cias nada propicias para ello, hace 
aun poco t iempo ha sabido luchar de· 
DOI!<i.damente contra la poderosa. y 
reaccionaria Empresa: la P .I.S.B.E., 
concesionaria exclusiva de la introduc 
ci6n y pesca de bacalao en España. 
Esta Empresa tenía a. sus trabaja· 
dores en condiciones denigrantes y 
con sueldos de hambre, pero se io· 
graron una serie de mejoras morales 
y materiales que dignifican en gran 
pute a los trabajadores de la indus· 
tria bacaladera, y por tal motivo este 
Sindicato cuenta en la actualidad en 
.u seno con la casi totalidad de los 
Ínismos. En sus filas están enrolados 
tam bién casi 111. totalidad de los tra· 
bajadores de las industrias pesqueras 
de aquel puerto y se está realizando 
COI! todo entuaiasmo la ~abor necesa
ria para que no haya ni un solo tra· 
baja<!or de estas industrias que no 

.'. , Fe~t.enezca a su Sindicato. 

SANTANDER 1 • 

En este puerto nunca ha sido po
stble el contar nada más que con un 
pequeño número de compafieros; hoy, 
len. la actualidad, Y con el concurso 
del Sind1cato Nacional del Trans
porte, este número de -compaftcros se 
'Va acrecentando considerablemente y 
':le tal forma que . nos pennlten abri· 
gar fundadas esperanzas de que den· 
tro de poco tiempo podremos contar 
lCOIl un Sindicato de la. lDdustria Pes· 
quera en este puerto. 

Nuestras actividades se extienden 
también a los puertos de aquella. re· 
gión, tales como Santofta., Laredo, 
Castro Urdiales y otros más en cuyos 
puertos, hasta el presente, nos ha si· 
do casi imposible el hacer oir la voz 
de nuestra querida C. N. T., por ser 
uno de los feudos con que contaban 

. 'los socialistas, los cuales e!l todo mo· 
mento a puesto toda serie de obs· 
táculos para que aquellos tr8lbajado
res no pudIeran apreciar las excelen
cias de nuestras ideas reivindicado
t"as. Para da.r una Idea de cuanto ex
ponemos, consideramos oportuno el 
que sean los compafieros de estos 
puertos los que Be manifiesten: 

''lEn estos puertos nos encontramos 
· 'COD grandes obstáculos para que 

nuestrE. labor fructifique, ya que los 
pescadorea de 10Jl mismos se encuen
tran imbuldoe con las propega.ndal!l 
'Castradaraa de io. eoclal1atu, loa 
cual811 hall teDido buen cuidado de 
tmpulaar graudemente a loe P68l-toe 
" Grem1oa, can· objeto de engaftar a 
estos trabajadores ofreciéndoles UI108 
infimos beneficios, mientras que ellos, 

· tIC apropian la parte del león creaDdo 
para si puestos bien remunerados, 

r &parte de los beneftclos que polltlca· 
mente puedan. obtener, ya que cada 
pescador afiliado a dichos o~ganls., 
m¡¡,¡; representan un voto PO'r el cua!1 
~ogran ver conseguidos BUS deseos de 
medro personal y PO'lltico, mientras 
que el 'pobre pescador sigue pasando 
hambre y miseria tanto 6J. como sus 
famUlas. 

A:deml1s logran. poco a poco reall· 
zar entre estos trabajadores el cas
tramlento más odioso que puede con· 
~ebll'8e, ya que al constituir una se· 
rie de intereses que los trabajado
res creen suyos, la mayor parte de 
las veces se ponen enfrente de 8US 
hermanos de explota:c1ón cuando ~ 
tos intereses chocan entre 81, proce
diendo cuando esto ocurre, y 8011 muo 
'ellas las veces, peor aun que el ml1s 
egolst& de la clase capLtaUsta, 1Ie
,ando incluso cuando esto sucede 
a enfrentarf!C \IDOS tra:bajadorel COD 
otros n luchas fatricidas que m'" 
de Ulla vez han dado ocasión a que 
perectese un hermano a manoa de 
otro. 

Pero estOla ~abajadoru bOl ae 

oa e en uaaasmo que _o aa eD peeqllerOl, tanto lQS ce mue unpor· teligencia, y pOl' una humanidad :Jiu I cona. e sereD&JDen..., -..... r su 
·tos, van aftanzando sus posiciones y lentir &queJlol compaAerolJ que por tal)cla como 101 de poca, dllemlna.doB prejuicios, todas las cosaB en el mun· situacl6n y estudiar lU ca~ can 
despliegan toda su actividad para re¡ enctma de todo ponen el amor de por el vaato litoral galaico. Por esta do tienen su valor y su lugar, y la!] detenimiento meticuloso, y penaar 
o!'ganizarse debidamente, cosa que nuestroa sublimes ldealea, hoy en dla caUA no ea de extraftar que la oro grande. eminencias no son otra c.sa que por enciDUL de .parUdoe ° partidaa 
pocO' a poco van !Consiguiendo, sobre estamos asisUeDdo a 1& próXima ganizaclón pesquera de esta región que pequeñlsimas éstas en el inmenso pclíticas, de jefaturas, sineeuru (? ) Y 
todo en Gijón, de cuyos companero:¡ muerte de este engendro que para al· que noa ocupa, cuente con ¡-raD nú· océano d~ la ignorancia. promesas, está su sItullci~ ~Dómi. 
'son los párrafos siguientes: g(1n renegado ha. servido de pesebre mero de compañeros debidamente ca- Una inteligencia SIllla, que le acom· ca, :;u libertad, :11,1 4ipidad, ~eD4za-

"Hemos conseguido re!acionarno:¡ y para los hombres dignos y cons· pacitados para dar la orientacióD pre· pafte una consiccncia leal y bienhe- d2.s constantemente por los velldava. 
con los demás puertos de esta re,ión clent.e.s, representaba el recuerdo in- cilla para la bUeD& marcha de una oro chora, mirará. con espanto y dolor la les de la poUUca y la lnaegwidad im. 
'Y la impresión que de los mismO's famante de la pércUda de sU libertad gaoización como la nuestra, y que manera con oue se moldean las mulU. perante. 
'hemos sacado es excelente; podemoe de trabaja.dor. por diferentes C&UBaa es máa compl~ tudes en constante enardecimie!lto, Por propia experieDela eOnodis la 
'asegurar sin temor a equivocarnos Los pescadores, boy alzaD de nuevo ja, y por lo tanto, más dificil que porque este es el factor que enloque. obra de todos los polltJeaa y arrivis
que, en el momento que desaparez. ft frente y abandonando la covacha cua!qUlera que ae dedique a otl'&ll ra- ce y hace peroer la noción de la ~ tas. Durente varios aAos eat.uWtei, 
'Can, aunque no sea nada más que en oprobiosa, rompen con la Autónoma mas del trabajo. ponsabilidad. Todo es causa de un esperan..mdos con lograr el ~ en 
parte, las actuales circunstancias, y se aprestan & incorporarse eza lu Ezpreaa.mente dejamos para último embrutecimiento mental o.ue a este el trabajo", ¡Vana Uual6n! Oa olvidó 
aquellos sindicatos volverin a recu- filas de su Sindicato, donde s~s her· lugar del presente informe que co- mundo farsante le interesa. mantener la. "Esquerra". como ho:r el "lerrou
p erar sus fuerzas y rellurgirlÚl con manos aDterio~ente emancipados de rresponde a Galicia, para tra.tar algo I para que los hombres no vi'Jan apoya. xismo", ul como todos loa partidos 
mayor potencialidad. la tantas veces nombrada y odiada aobre la Federación Regional Galaica dos en lazos de soUdarídad moral e in- gubernamentales y elltatl8tu c¡ue lu· 

En cuanto a nuestro S¡ndi~ato de Autónoma, lea recibea con 101 brazoa de la IndUBtria Pesquera, vérUce 50- telectual. chan por la couqulsta del poder polio 
Gij6n, podemos decir que, a pesar de abier:tos, para todos unidos formar un I bre el cual convergen todas las activi- Severino Campos tico. · 
·105 escollos, vamos salvando. la I!&,'e, apretado haz y prepararae para I da.des de la or ....... I ." .... lón pesquera de Vuestra emancipaci6n ecoIl6m1ea" 

ól li e~ 16~::::::~::::::::$$:~~~~ J y S o esperamos que sen onna cen arl'8De&r con creces 10 que tan injua· I "ta reglón, siendo elta la llnica Re· moral la debélll lograr COD vuestro 
'las clrcUD.8tanclas para que nuestro tamente les ha sido arrebatado. gional que existe de esta industria en DESDE ALMADEN propio esfuerzo, con vuestro estudio. 
Sindicato sea el valladar inc.."Cpugna· ED esta labor todoa lo.!! trabaja.do· EIIpafl&, la cÚ&l sirve de orientación No esperéis Mesfu Di redentores. 
ole interpue3to entre el egolsmo pa· res de lu industrias pesqueras tene- y gula a la gran canUda(! de Sindica- R e e o r daD d o Pensad solamente en 11. forma 4e ~ 
tronal y. nuestras justas re1vÚldica- mos la obligación de intervenir moral tos a ella adheridos, entre los cuales grar vuestro objetivo, y 8l 011 10 pro-
ciones. y materialmente para lograr la pron- ha adquirido una solvencia merecida, d .. b e r ponéis, saldréis triunfaDtee eA VUe8-

Nuestras secciones estú debida· 18 reorganizacl6n del Sindicato Pes- ya que dicha Regional se desvive por n n ~ tra empresa. Asi lo eaperamoa DQ50 
mente acopladas y. compenetradas quero de Vigo, con el fin de darle la fortalecer SUB sindicatos por medio otros, los obreros de 'Il'_.... . Sin ánimo de ofender a nadie, pero ...-----
leon el Sindicato, 10 que DOS permite poteDClaUdad precisa. para. que éste de una activa propaganda, tanto oral con intención de sacar la verdad a ir. MOI'8IM. 
seguir manteniendo las posiciones ad· sea uno de los puntales ml1s l1rmes como escrita. y el perfecto control que 1l0te, me pongo a escribir unas líneas 
quiridas ea beneficio de nuestrOl al1- de nuestra organización pesquera, sobre 1011 puertos ""' ..... ueros mantiene **~"SU"UDUU"'H .. n"U) 
, . d . d 1 r-.. que dedico a. todoe los trabajadores 'lIa os, SIen' o e espiritu de loa tra· contribuyendo con nuestro esfuerzo en beneficio de la sufrida clase pesca- D-D" .---.-..-rCA .... A de Almadén. ""... ." ...,.., ........ 
va.jadores de lu Industrias Pesque· unánime a conseguir la desaparición dora, y de la cual esperamos aÚD mu- . . 
'l'U, el mlamo de siempre." tota.1 e aquel puerto de una Asocia- h t· •. _. 1 ti id d Desde luengos 8lg10s exlst~ en esta 

c os niUUOS, ya que a ac v a y ciudad una mina de mercuno en ex. 
Huta aqul loe compa1leroe de As· cf6n que sólo la rapacidad y enjuto entusiasmo de sus componentes son . di ' ó d " t 

turlaa; a lo por ell08 maDifestado po- cerebro de los Arma.dores de Vigo- cada dfa mayores I plotaclón, cuya recel n, a filnlS ra· UD trlanlo de los 
campesinos de 

Allagallla 
ten Bouzas han impuesto por al ........ tlem. . ción y 81b!orci6n es y fué del Estado. 

~ emos que agregar, ya que :coro. 6~ El Comité N eio al N odl I E t o 
prendemos que lo por eUos expresa. po a nuestros hermanos de dicho a n ¡.lo o p a ~r menos. s un esor 
do dará una clara idea de los buenos puerto los cuales y como anterior- Cádiz, septiembre de 1935. demasiado 1Dcalcula;~lo para que el 
ánimo.!! que aquellos compafteros po- mente' manifestamos han Begado a (Concluye maftana), Estado dejara esta riqueza en poder 

, de un particular. 
8eell 'para llegar a una pronta y total IUu;u:u:n.uu:uu;UU:uu:us:rn,ssu:sss:U:;S:::S:s: ;~=":ó;¡::UI A causo. de que estos obreros han Me ha !ido de suma llatlafaedÓII 
reorganizaciÓD de sus sindicatos, tenid() siempre su bienestar pendiente el rasgo graDdioso que el puado 

El ADitivo del de la ciencia. Un método, que el mis· mes !levasteis a cabo en la aiega Ua· 
OALICIA. : '" mo estudioso puede trazarse, no está de las furias de cualquiera, tienen un 

m enguado concepto de las luchas mada del espliego. 

I I I de sobra. Los saltinbanquis entre un R lt b -'d de ··tisfaeeiÓl1 
lJegam l 'ó el Die ee o o"reras que los lleva a C"'Ds¡'derar que ep o me a. ". o -os a a reg'l n que es or- libro y otro libro, entre una revista y ·u v ~ todo tra.b~."or que 

goUo d nu t Fed 'ó 1 i 1"· exigencl'QC por vl'a de ncción di. grata, como a ---e es ra eracl n y e pr n- otra revista. empezándolos todos y no"" -. .. b . nh 1 d u eractóD 'e 
c1pal sostén de la Organización Pes. No hay UD solo dla que no se abran terminando ninguno, es una incon. recta perjudican más que favorecen a ngut e es le a e o e s p a 
quefta de Espafl.a, y de la cual tene. escuelas, se lancen conslgnu y pro· grueDcia que s610 contribuye a des- a la clase productora.. Hace cuatro o nues ro. case. . 
m08 que destacar al puerto de La Co- porcionen m6todoa "para cultivar" la I equilibrar la mente. cinco afias que se aebate aqui una 1 Ya era hO~ que O!l despren4i~!'alS 
rufla, tanto por BU organización per~ inteligencta. Sin embargo, a nueltro cuestión que por dignidad proletaria del juego ~}¡tiquero que el.apre os 
fecta como por la conciencia y compe. enteDder, lu elcuelaa, maestrOll, los La masa. encefálica no es más que dobería estar resuelta en favor de ha entretenido. 
netraclÓD profesional y aiDd1cal de SUs métodos y lu conaignu basta el pre- una de las partes del cuerpo. el recep. éstos, si atacaran las causas en sus • • • 
militantes. Es este pue"-o en donde -la aente creadOJl han adolecido de UD de· tAculo de todaa las impresiones, el aro verdaderas raices. Es el "asunto pasi. Este pueblo tiene 365 habltan~. 
Patronal Pesquera mAs vec. ae ha tecto capital. chivo de los conoClmient~8 q.ue por vos". A la edad de cincuenta aftos, re. Rico en montes y COn grandes ya~. 
estrellado en cuanta.s ocasiones ha El vigor y la clarividencia intelec· el estudio .0 por la expenencla acu· tiran a estos obreros con un hwber mientos de aguas que, extray6ndo a 
pretendido la misma llevar a cabo al. tual podrlan8e conseguir con menos iDulamOB para abrirnos paso en la pasivo con arreglo a los servicios! y ~alizáDdola se regarian euat~ 
guna ofensiva eA contra de loa traba- esfuerzo que no. cucata el vivir se- ' vida. Tiene capacidad para más o me. prestados en esta mina. que no ex. términos como éste, y hoy Y ~Pde 
ladores. mlletargadOl. 1..& verborrea pasional nOS acumulación, pred1apoaición para cede de 2'50 pesetas diarias, má.s una se ha regado una vega, la nutad 

Este Sindicato no Jl610 ha. cODleguf. de lu capUlaa, el ¡rito eatridente del con mayor facilidad asimilarse unas pelleta .. que, como limosna, les da el la cual el del cacique R.omU J4a,r
.do el respeto de 1& PatroDal, aino que neurastéDlco, el libro, el folleto y el cosas que otras. Sin embargo, lo más Consejo de Administración de las mi. tinez. 
también ha hecho algo que, a aueftro perócl100 de loa eacr1to~ a t.aDto por ~rfdico e 1ncoatrovertible es que esa mas de Almadén y Aragan6s y un mi. De tres r6denoa que eDIl UIl pro
juicio, .. &fui mú difleI1 y .. el CODo- lfnea, 80D UD atlll'dbn1eDto para lu capacidad del cerebro ha de funcio· nlmo de 0'50 pesetas más la limosna digio de riqueu, doa 80D del Estado 
.sesutr el re.peto mutuo de loa traba- 1Dte11pDc1u, cul " .. pre UD factor nar con UDU u otras ocupaciones de alucS1da. y el otro del pueblo. De "08 se ~ 
jadorell de lu tndultriu peaque ..... al de retroouo, Lu 1Dte11pDclu en ¡es- la vid&, con U!l0lll u otroa eonoelmien- Eltos obreros del Estado hoy de- hecho algun&a c:ortaa que bu - -
tgual que aobre aqueUoa que ra4lcan tacI6n que .. dejan vapulear por ellos tos que c1J8ponen 11. vida individual y moc~tico, con justa rszó;. deseaD vido para Benar mú y m&a 108 ~. 
en otro.a puertoe, loa cual .... DIaD- tacto.... 1Deouctezat., eeper&DC10 .oclal a aer dichoeol o a vivir en el que.ua reUros sean equiparados COD sillos de los caciquea y de algIln -
tleneD en aua JUpeCtIvoII Ilndlcatoe equlvocadameDte tnatru1I'IIe mú eDtre coDStante dolor. De maDera que si te· los de otro.s. DO obreros del Estado cretarUlo que se ha Ido wc:ecS1endo eD 

por si alguDa vez tieDen que regresar elloa, eat'-n perdldOL nemos cuidado para seleccionar lu sino fieles guardianes de él Pero se estos ílltlmos aftOl. 
a La Oondla, aleDdo el que, por tal DU1'&Ilte el periodo de ,eetaet6D ID· lectul"lUl y el ambiente para nuestro conformaD con nombrar comisiones . • • • 
causa., mejor ha conservado sus efee- telectual, o por lo meno. el cuno lIlÚ deeeavolvim1ento lDte1ectual, las 1m&- que siempre, por razón pollUca, las A mediados de agoato empu6 1.8 
tivOl y lu balea de trabajo alU esta- vigoroao ea 1011 eatudlOl, debfamOll genea superftclales, que ea nuestra in- componen el cabecilla o cabecillas segunda recolección, que es 1& del es· 
blecldu y que en otrOl puertos han conaagrarnOli con atención mildma a tellgencia desempeftan el papel de visibles de los partidos turnantes en pliego, más anhelada que la primera, 
sido vulnerada por la propia Patro- tratadoe 6ticoa y cienttllcOll, al mar- mpoueb~es de lujo, P~r4.ntll reemplazarse el Poder, que IIOD lo! encargados de que es la de 108 cereales, trigo. ceba-
nal al amaparo de las circunstancias. gen de esa corriente venenoe& que r o ras que sean u ea y que no ha.. da, etc. 

buaca conq··.-t&r pode ...... v 1& he~e. gan del hombre un a.nlInal fant4sticQ ver (antes) a los diputados Cabrera t t dld reeo-
TodO' lo expuesto nOll priva de ex. ..... ..... , .. ridf 1 Y 8aiborit; y, hoy, a Pérez Madrigal Según engo en en o, ee e -

tendernos m4a sobre este SiDdlcato de monla del pensamiento. Una lDtell- y cu O. y Mondejar, r~~i l ~í ' :'~tfmaeftlt de 35.000 a to.OOO arrobaa de e$ta 
La Corufta, y s610 agregaremos que reneia IIUOnac:- de lelectu y avui Al meditar en 1& lectura de algunos . ,- . . . , ' /~ p.. I como ::::~ :!:n~~- q~:l :~::--:o::· 
en 1&.1 relaciO'nes que con su Federa- za.du concepc o ... DO ·lIe cr_..en e eatudlaa trofol6gtcOl que a mi han resulta que jam!s l~s dicen q~e no -
ciOn NaciO'nal Pesquera viene soste- vendabal de la opoDl6n callejera, ni llegado, no he podido preaclndir de puede ser, pues, por estas buenas Acostumbrados a cobrarla a ._n-
Dlendo, ponen de manlf!esto su mas I eatreg4DdOH & devorar la produccióD apreelar an610gaa circunataDcias en el promesas que siempre les hacen y. ta eénttmos la arroba., bajo el aol ca· 
franco optimismo, 10 que DOS permite literaria de quienes se deleitaD eza -- eat6maro y el cerebro. Toda clue de por el tnter'M de demostrarnos a lo! ractert.sti'co de este mea de verano, 
uegurar que seguiré manteniendo lonel de recreo saboreando los ele- alimento que IntroduzeamOl eD nues- Incr6dulos c6mo se consiguen mejo. trabajando catorce bor .. entre el dla 
y aUD acrecentando la preponderancia mentos que adoman la pl'Mente elvi· tro cuerpo, el eat6mago lo digiere más ras !lin apelar a la violencia eomo y parte de la noche, como ID pleas 
que h!l. adquirido tanto "ntre los tra. 11zación. Los Dlftoe, loe hombres estu- o mezaOlll bien, extrayendo parte de la ellos llaman. nos dan la pelma COD Edad Media, se untO tOdo el puéble 
bajadores de elltas Indultrtu como dlolel, mú l. prlmerOl porque eza su mutaDcta que UeIle que crear la eaU- una campana gorda que hay en la y acordó nO' cortar una hoja de .. ta 
entre la Patronal Peequera. tierno cerebro es ml1s factible gravar dad y cantidad de s&nere, de la .que ciudad, mlen-tras los comisionados sa- planta a menol de a pe.seta la arroba. 

. 1u ImpreelODM, i1ebl!'..~.vtvtr 8epara- depende la salud y vitaIldad de nuea- boreaD el banquete en el Ayuntamlen- Viendo que la coea 18 ponia algo 
VIGO 

F.ete Sindicato es uno de loe que en 
menoe tiempo han eODJeguldo ocupar 
un puesto preeminente entre loa 
puerto. pesquerOl mejor orcaniBadoll. 
Ello .e debe al gran eDtueiuDlo y 
acierto que han perseguido ea mu 
gestione. de reor~ÓIl. ReoJ'''&
alr-acl6D que uUD diapueetoa & 00IUIe
guir, pues con ena les serA poa1ble ad
quirir 1& potencialidad que a dlCllO 

doa de .todU lu fan ...... y IUperfl- tro cuerpo. Toda clue de allmeDtQ fea, tuvieron que ceder. y paprla a 
d 1 el t to a costa del pueblo Ignorante que d b& la eiaUdades e mun o prcsen e para que pua por el eBt6mago, ;ya. que 61. una -ta, que es lo que eaea 

l sigue esperando, huta que un fanto- r-- __ 
que la imagen de éBt .. nO h riera su te extrae, deja rutro en el cuerpo; mayorf& del pueblO, pues eato repw 
preaente ouando .. toa puedan lnJIutr toda olue de lecturaa e Impre.sionee che sale a decirles que fué muy bien aeDla una g1'&Il ayuda para mitipr 
en el deaea~lvimiento IIOclal, que por nuestra inteUcencla P&IILIl, recibido, que le ofrecieron apoyarle el bambre que tJl este pueblo abUDdo. 

Seleooloaar 1&8 lecturu que UIDen dejaD rutro, porque 6Ita tamb16n uL en sus .estiones, que todo quedó arre· mayormeate en 101 m .... de iDvieJ'DO. 
que nutrir 1&11 iDteUlenclu de 1011. mUa. Hay que ir buaeaado eleapre glado, que no falta m6.a que la finaa 
tudiOllOllj OI'deD&rlu para 1& forma· para el .. t6mago y el cerebra, 10 1&_ de X, que en breve 10 eObrar4.n, que 
ci6D de DlBIltea eqUlUbra4U, es 10'" 1l0, 10 bueao Y 10 1lttl, Y Ubrar .. de lo I ban concedido miU6n y medio, y, pa. 
perentorio para 1011 que desde el pua- putrefacto, de 10 .alo y 10 eswrU. ra terminar, que oeta mejora DO 01· 
to de vista intelectual pretenden te- Creemos que eate ea un buen método vidar que se la 4ebéla al partidO' Z. Il. al¡Oll ctOl!llDlo ea cualquier rama para el oulUvo de 11. IDtell(encl~ .-:-' _ . _ • ~,.. UIIn Al'a¡6A . J • 

• 1 

SOLIDARIDAD OBaBaA 
ES EL 080ANO GSNtJlNO 

DEL paOL.TA.aIADO ¡ 

--::D ........... 1 

n \a. en 

Foil 

l. 



,JUEVES. ~ SZM'IEllBBE 1'3~ 

.. DE.SlaE .ALICAN.TE 

por José Pral PE,UE~O REPORTAd'! 
Hay quien sostiene muy seriamcn- I hoy defendidos por las mismas leyes, I los intereses de clase, DO escapaD 

te que el homb~e es por ¡¡~tu raleza I que en algunos pa ises castigan en el ~r completo a su influencia. Sin las La "'!!a, Is' Is en la Industria 6'erá.lea 
tirano., . AfirmacIón m enos ajustada a I padre hasta un simple manotazo dado ; enseftanzas y voluntad gubernamen- '-'11 '"' 
la. rea.lidad de los hechos históricos no I a sus pequeñuelos. tal, siempre puestas al servicio del 
1 . oí en mi vdia..- sólo perdonabl <) e~ I y este progreso, esta mayor suma P?vilegio, el pueblo yanki no se hu- Acompaftados por un buen cam:na-, clllÍl de esta edificaci6n. hoy en in&c- plir con BU cometido allllíl.eeaa8da 
q UJe~s desconocl~ndo el homb!'e y ~ I de libertad colectiva e individual, de- blera lanzado sobre nin~n ot~o pue- da que nos sirve de guia, vamos ~11 tividad' y quizá. ta.mbi~n maflana, ve- material. Inftnldad de depai'tAllrltibtbll. 
J:: ~tona, se empenan uno y otro d¡a I beria enseñar a los Que poco profun- bIo. En este caso es aun y sIempre plan de información a una 'fáb1ica de mos aumentar la necesidad apremian- a cada \:DO de los cuales se les aatgn6 
\· :ma.m~nte en achacar ~ la picara dizan que aun de~tI·o del mismo prin- I aún, el principio de autoridad quien cerámica, donde en otros -tiempos no ¡ te de que el obrero se capacite y pre- 'uIla misión ... y ho)', aada. Todo aban
N9.tura:eza. comodln obllgado de la ! cipio dc libertad, evoluciona y se des- ¡ ahoga la libertad de otro pueblo. va- muy lejanos hallaban en ella. el pan 1 pa.re para que como sea pueda arran- dono. Algunu ropa. de trabajO eolga.. 
'mpotencia moral ~ de la perez~ inte- ! u!'rolla y robus tece más cadada día, I liéndose de l~ farsa p.atriótica inc~~- más de un centenal' de hombres. Hoy cal' de manos de una burguesía in- das, único indicio de personas, y que 
Jectulil , males socIales que SÓ!O son I en detrimento y decrecimiento dcl I cada como VIrtud naCIonal al propIo. para.llzada, debido cn su mayal' causa cot:l.petente y parasi,taria, resguarda- sus utilizadore.s dejarOn alli con la 
bi jos de lo imperfecto de las intstitu- principio de autoridad corruptora de De Jos actos de tiranla ejecutados por I a la elisia impera.nte en todos loa see- 1 da por el EstadD, los medios de pro- capcranza de \18&1'1 .. en la aelDaD& C
' ionQe que un puliado de hombrc~ han I los Cronwell, de los Robespier re, de I todo~ los hombres de gobierno,. de~do tores de la producción, éstos obreros I ducción que la falta de actividad y trante. 
Impuesto en tod~ épocas a. la 1~0- ! los Gladstone, de los Rudini, ~e les I el pnmer Nerón hasta nuestros dlas; han buscado trabajo en otros oficiol! I miedo a. la. merma de sus interese8 ........................ oo ......... ~ 
ra ncia de 18.3 multitudes o de los P\!C- ! Sagas~a y de los P.ochcfort habldos o I no debc ~acerl!e re!p~nsab'le a los donde trabajando como peones no hlin I hacen transformar en lugares de, _ 
b o~, , \' pe:' haber. Y esto ¿ pOI' qué ? Porque ~ueb!os, .dlsculpados ~~emJ;'re por su podido hallal' ocupación más de un abandono y muerte aquellos centro!; ! L E E D Y PRO P A G A D 

NO m~ cxtrafla. porque sIempre hu- es ley natuI's.l que el hombre, colccti- , IgnoranCIa; como la , Irama de uuos 10 ,por 100. Otros pocos, .poseedores d(¡ ¡ que la técnica junto con la mano do I POR T O D A S P A B T E S 
bo mtel1gencias !ol'Jada.s a l calor do 1 va e individualmente, evoluciona des- I cuantos no debe sacarse en conc1u- I un pedazo de tierras, ac dedléan a su obra prepararon para agrupacil)nea S O LID A R IDA D O B B E R A 
todos los dogmas y sab~durias oficia- de la "menos" libertad hacia. la "ma- I sión que todos los hombres sean tira- laborco, donde por la falta de medios de trabajo y progreso. I 
Je s, que son los que sostIenen las ma.- yor" libertad posible. Asi como en fí- I nos. Los pucblos no han ejercido tira- I de regadto. perderá.n cl esfuerzo y el Patios ihrnensos que desean CUM- I VlpIaIlA 
.laderlas y los errores de que se ah- sica es una verdad incontrovertible nia sobre otros pueblos por cuenta de8embolso efectuado en la compra de . 
menta la casi tota lidad de las gentes . que el irio no existe y que sólo hay propia , sino por cuenta de los que .)os . abonos y demás necasidades de cul- ~""~~;$~~~~!;i~~=#~:;:~~:::~~ 

;Tirano por DatumJcza el hombre! una may or o menor cantidad de calOl', ! capitaneaban. falseándoles previa- Uvo. 1 I t d I Politicamente 1& Rusia IltaJlniJIn., 
Afirmació:J. semejante sólo puede ocu- lo misnio puede decirse del absolutis- " mente el sentimiento de libertad. De- oo.... ... ...... ........... ...... . ...... D q O e o I auu resulta más abo~inable que en 
rrlrsele rcalmente (J. un cerebro pre- mo. No cxiste si:1o como término do ' tcrminar el conjunto por el carácter Atravesamos unos pasadizos cu- los demás paises, debido a que wa 
d isp~e.sto por ec!ucaci~~ . a la tira~ ia. , comparación. Hay individuos e insti- ! de las unldad~ Nerón, Luis IV, Enri- I hi~rtos. y ,pr~cedidos del que nos dl.-P d a luchas e intrigas se deaenvuel'\IeD de 
.1amu.s al cerebro cqul.l o:ado . pOI el , luciones más o menos liberales. Des- que VIn. ,Fernando VII y Catalina de 1 onenta. nos sItuamos cn la sala de S a una manera sorda. rastrera y cruel, 
c9tudio del hombre y la. hlstorla dc 1:1 I de el autócrata que .sólo quiere la "11- Rusia, es generalizar demasiado la ti- md.quinas: secciones enteras ocupa- y de cspaldas a.l pueblo. 
m~rcha prog¡:cslva de ~os PW~~IO~ I berlad para él" hasta el anarquista I rania. No insistiré sobre el particular. ¡ das ~Ol' pren~8 y I?aquinaria espe- I En los primeros aftos en que que- En ,consecuenvi&, ¿ VeIltajaa para la 
a,p.e~dlda. fuel a de las aulas unn er , que la quiere "para todos". como co- I porque ya demo!ltré abundantemente I ran Junto a hileras mtermmables de ! dó Instaurado el régimen comunls- infeliz clase humilde que con iADu
¡HtarJnS, fo co de donde cmana,n. por i mlario de la igualdad económica, hay I en anteríor articulo, apoyándome en la secaderos la ayuda de les br~os pro- , ta en Rusi!.. el resto de la burgueSla I merable!l sacrificios y privacionell 
regla ge:lcral. todos los embusLcs se- I una variedad de gradaciones repre- 1 ley r.3.tural del apoyo mutuo en los 1etarios que hayan de rcanudal' su 10.- I europea tembló ante la creencia de I mantiene a. tanta élite parasitaria? 
cula~es , ¡ sentadas por ot ras tantas fórmulas I animales. cómo la maldad humana es !, bol' de producción. Vana cspera. E¡; 1 ver en ella al enemigo destructor' l Ninguna. En contra: un extremado 

i ~Irauo por, no. turaJ:za . el h:mbr~! , au torita r ias como se han disputa do l:l I consecuencia de errores político-eco- para lejo.s la fecha de reanudar la por lo c:ue se emnlearon a boicotear rigor; fiscalización en todos BU8 &C-
Dónde ha b"u anl'cndldo la tílo!lOf la I . I ó . 1 ¡ t · ¡ mar ha I ti Id d d 'n -i nt . - - I - . b ' . " , " ~ dil-ección política de los pueblos. Y he n m1COS, y ser a oc oso repe Irme. c . n n , a e 1 conve_ e es. a dicho pals. No obstante a medida tos. La Wllca suprema am IClÓll y 

oc la hls tona OU¡ Cil tal a fi rma? : En I l · d ' fi lt admi ' t ,t ' f!ll t d d'- ' . . . . -. ... " 1 aqui por qué peligra cODstantemente Contrarlamente a lo e!Ue afirma 0.1- e c rus ra lVO. ~ 3. e pe 1 que éste se afianzaba del'!envolvlén- asprración del obrero debe ser tn.-
l a hlBto"la "oficla ' de los actos dc 10~ ' 1 - do- carencia de 'niciativa comercial ' , . . - . , . 1 la libertad como tln político ' porque I ~no, la humanidad debe simbollzarsc'" 1 dose a base dc los famosos planes baJar para comer, siempre en aDm-
l~y e:; ma cruat.:s y "'onlernos? ¿ En ' - ~ moderna e"tre otro~ motivos Obs-I b lit· 'dad T - • 
, , .". o i los hombres no ha.n sabido compren- "precisamente" por sus libertadores. . - J., quinquenales que han sido ot ros tan- re de a co ec 1VI . ~s conClen-
",,!uella hlston a en que los .tales acto~ I der aún Que la liber tad y autor idad l' que nO ,'lOO tan contadlslmos como se tacul!zan el que nuevamente puede tos fra casos' parcela tranquilizarse cias de los individuos no importan 
1r- son todo y nada las aSOlr!lclones y , - - '" este 'entro de produl'ción servir de I ' . . l' t b' h d ' h tes 

. '. . : ~OD ant3.gónicas y que la mayor su- cree. y la "leglón anómma" de !lacrl- e - los ánimos hacIendose patente aun- Sl no es or <l.n como e IC o &D • 
J~ sentimIentos de las mult!tuc!c

h
· s? ¡ :na de libel'tad 'he. de hallarse en la :¡ ficados. cuyo eficaz concurso significa seno a las falanges de obreros que I que paulatinamente el reconocimien- " Se trocaron los nombres. siguiendO 

~ )10 asi se comprcnde que se ac a- , . . . ' .• en otros tiempos daban al mismo el . ' l ' d' . to d 1 
'1 " usencia del princlplo de autorldad. prec!s amente también cYue "sentfan I to de 105 SOV lCt s por parte de los es- os mIsmos proce muen s e os 

quen a todo el géne!'o humano defec- - . - aspecto de una olmena' u ana . 1 - d b cierto t"s m aldades ue sólo natrimonio 1 No; el hombre no es por naturaleza la hber~R.d para el p:ójlmo por eI.cu~l I c 11 m '. tados capitalistas cn decadenCIa. 01.05 esta os ur~eses, con 11 
y .. . q 'd ' I tirano. El hombre por naturaleza. es I se sacnfica.ron y 3!n CUvo l!acrlficiO I En 1011 tiempos de auge se ded1ca- La elocuencia delatora de que la toques de modern1smo (-hay que te-

sun de los mdlV!duos.. cuan .o. eJ:rcen libre y buena. prueba es también do desinteresado la humaniñ~d no hubie- ron ~recldas c81lti~a.des para la ins- 1 U R S S no s610 se halla leJ'os l' conocerlo ), como son la instalación 
Poder y mando. absoluto o lhm1tado, ! ' I tal 'ó d li lé t · d • 1 . -, . , .. , ' ello si no bastase 10 antedicho esta I ra podido avanzar por el camino ha- aCI!l e una. nea e c !'lca e vo,- de la conquista de principios que nos- de duchas, plscinas y salas de giDlIl&-
sobre las multItudes. ! ete!:na a.'JPiración de los pueblos 'hacia cia la libertad. quetes para el traslado de tierras, . otros propugnamos son los medios sio ; ésto en los talleres o fábricas 

'1 1rano por naturaleza el hombre! - . I I proyecto que después de preparado I . . t --, también F' ~' . t d ' h nada demos. la mayor suma. po~ible de hbertad-la Esto es lo que ensef'lan lo!!! cason . . . terroríficos empleados para anular la más Im·portan es; GóU como 
.3 IJ. muy pron o Icóa y d 1 i autoridad ha seguido síempre a re- concretos cuando se interpreta. la his I resu~tó Inutll por causas diferentes. l;bre y natu"al evolución individUal. la construcción de salas de albergue, 

t -ada esta afirmam n cuan o se a , , . - Otro proyecto' la construcció de D ,. d h al . l' h h d 1 molque de estas a.splraclones popula- torta de los nueblos y de sus aspira- . D U Entre los hombres públicos que don e se amparan por unas oras 
, I d' 'd blasonaban de Ji res- sacnficandose constantemente clones y sacrificios y no cuando se es. - más prestigio gozan internaCIonal- la as pocas e escanso, a !unaa solamente en e ec o e que \ . - - horno "Simón" Que espera atlos y . d · (1 <! d ) los 

;03 1n 1~1 uo~ qu~o actos de t1rani~ para obtenerla, dando continuamente tudla la marcha del progreso en la. años la ocasión de su empleo. Por eso mente en el mundo clcnti1ico, reco- infelices nUlos, mientras la madre se 
,era es a.n et.~c~dOS n gobierno yen I su sangre. Y los millones de indivi- historia de los reyes y de los gobler- hoy se debaten en la 1m~oteDeia fal- nocemos al gran paclfulta Alberto afana por el honroso pedazO de pan. 
~:ae~:r:o:-e:h~ de :e los indi~duos I duos que por ella se han sacriñcado, nos. y la historia de los pueblos no tos de utl.a. reser~a capItal que una Einstein, quien ha afirmado recien- además de unas casas de matenddad 
] . también ~:l el hogar y cuyos nombres no registrará. la bis- nos la han escrito los Lafuentes o los mala. adminiatl'llC1Ón derroch6. Y per- temente en unO de 108 congresos pro para que ésta pueda dar a luz traD-
08E~rorc:~o debe enscñarnos ~ue el . toria nunca, no pueden ni deben con- , César Cantil. La hIstoria de tos pu'e- mltas~oe el pa~énte.is d~ aeiaalar paz, que espera la. salvación ee la qulIamenté (caso dé no poder ateD
rin~i io eJe autoridad, que ha. sido , f~dirse. con los ~o~br~ .ciel p_~ado l. :t>los es.t~ .. en. los an6~!D!..0s}~~sp~r~co, . que Si la mayona de las lDdustrias humanidad del resurgimiento del in- del" p3.rticularment~ por falta de re-

~I regPulador de tÓdas las intstiucio- de IndiVlduos que 103 "cap1ta'hea»an", de todas las épocas en laS luellas de. ~stá.D desangradas íeeonóm1~ame~te dividuaUlmo. cursos), corriendo todo a CUCO 4e la 
'" .. - t d . 1 t ' . ' es debido a. esta fa 'ta de dlrecc1ón t ot 'ó del Estado nes poli ticasr.y 'll'eligiosu, es ,y será y m.... ar e, ~Clas, .. _ a , corl'up 01' . .. c~ácter_ :epon6m1co q~~' : .I:EmreseJltaD" . No lo creen, ni pueden, ni les con- san a pI' eCC1 n . 
despótico y Urano, convirtió y con- p~nci1?io de autorldad, gracias al me- las hecato~bes de Milán, en todas éS- té~C&_Y . (:omer~lal, _ Viene enténderll) ~l a los fla.mantes En resumen: Esclavitud, fanatUlDlo 
vertlrá en tiranos a los individuos que d10 en que los colocó la rutina o la ig- ta.s abnegaciones y sacrificios de lu I e.'3 ·por eso que al continuar avan dirigentes de la dictadura roja, ,ya I Y temor, las tres di~isas con que pre-

\ . 1 r' tI- zando pór las naves desoladas y va- t d eh h adelante la "'" lo representen en cualquier momcnto 1 norancla, se vo ueron con ra ,os pue ~ult1tudes, en este cal~arlO hacia. la . que sU prlnclpal cnemigo eatá preci- en e mar ar a Cla . ti'-

Y luga.r dados, tanto en la. vida pú- I bIos. hbertad de todos los mlllares de indl- ~C'$,~,,:=t1 !!amente en la formación de la propia gantesca ola del comun·lSDlO estatal. 
blica como en la privada del hogar! Subrayo la palabra capitaneaban vlduos <!u,e la han ",sentido", intuido o personalidad individual. sembrat do la iDcóDsclencia y cam-
reflejo de aquélla. porque aun actualmente es error cra- v1s11~mbrado. Preci!!lamente porque las , ca. reguladora de los' actos humanos. La \lnica diferencia establecida por I biand~ los hombres, ~ujeres y nf60e 

Ante todo conviene siempre DO con- sisimo creer que un pueblo tan libre multitudes la han lentido mejor que Ajusta los tuyos de modo que tu 11- el citado gobierno obrero, en rela- ~r numeros Y mdq~, cuya flna
fundir el hombre-pueblo con el hom· como eS el americano, lo sea por com_ la han comprendido es por 10 q,ue bertad no atente a la libertad del ve- ción a. 1M demás paises, es la fuSión lI<lad ea clara y. sen~llla.mente como 
bre.autoridad para no exponerse ti I pI~to de sus ~cciones. ~ 'p~e~Ios po- , siempre.se l~ han ellcamoteado los go_ cino si no quieres que el vecino aten- I en uno sólo d. los tres postulados en I la vuelta y. contlIluaclón del feUdal~ 
caer c!! generalizaciones un tanto ¡litJcamente I1bres son aun Juguete I bernantes, SlD lograr empero detener te a la. tuya." que se ci~e~ta el sist.e~o. capltal1sta: I mo, evoluclOnado, naturalmente. Todo 
atrevidas. de la. voluntad gubernamental y de ' su evolución. 008 pa:labras para. terminar. Con Clero. EjérCIto y Pol;tlca. I ello en nQDlbre de la Revolacl6z1 So-

Es el medio el t'ínico corruptor de I Pero a ctualmente hay quienes han- lo dicho creo baber demos rada que Cierto que cn Rasia no existe la cial. 
los hombres : pero lo!!! hombres han $;~'l.~:::::$;~::~:$:;~~' , la comprendido y sabido deflnir mejor hombres que 3111 enseñan no podrlan prttctica oficial religiosa.. Sin embar-I . J. Bnmet 
reaccionado constantemente contra el '1 que en otras épocu y dicen al pueblo: mandar y cometer exacciones, como go, se ha creado en su lugar a fucr- 29-8-35. 
medio- autoridad y su Influencia en H E R "1 A O O S I" ¿ Quieres ser libre? No pongas a na- sucede con los hombres de otras es- I 2a de imposición, un ambiente de ~"S:U'U,:::""UO"u""tfflf" 
la educación de los pueblos-. y de .. die sobre tu cabeza, ni a mi mismo I cuelas mis o menos afines. El califi- odioso fanatl~mo hacia la persona que 
este medio corruptor han ido limando R d d I l 11 I que te en.se60 a ser Ubre, porque si I eativo de "enfermoe que dicen cosas represeuta la mdxima jerarqula tu- Ha muerte Poa. 

b eeor a I empre que 011 n coa apara- , -"11 " __ A t 1 más cada dio. sus impurezas, y uena tos que curartn radicalmente vuelltru tuvier.ae ¡oh pueblo. la debilidad dc maran oeaa apllwa.uo a los lntelec- e ar. 
prueba el! de ello que el progreso.en hernIaS son los de la CASA TOBltENT, conferirme poder sobre ti y yo 10 he tualea me parece una vulgaridad pro- Por 10 que respeeta al ej6rcito ro- Aregall, autor de 
t odu su. modalidades existe, y que con5~ruidoa c1entitlcamcnte para cada aceptado, el tirano reBucitarla de nue.. 1 pía de genta dogmllticB.8, que slem- jo, ea de IIObras sabido que actual-
media una distancia enOnDe entre el hernla. edad y sexo, Sin trabas ni uran-¡ vo No deje" que nadie se te Imponga. I pre veD locuras y herejias en los que mente representa una de las princi- I.(La ~Iorlosa» tes. no molestan ni hacen bulto, amol- . ~ .. 
poder "ab."oluto" de un autócrata so· dándose como un guante. Desconfiad La razón es tu W11ca soberana. No la 1 no comulgan con au modo de ver las palCII potencias mundiales. ya Ciue la e 
bre todos IIUS EÚbditos y el poder del I lIiempre de muchos anuncios que todo es I codigues de nuevo para que no sur-I COI&II. Hereje Galileo, loco ColÓn o primordial preocupa-:lón del Gobler- Ayer por la ma6aD& circul6 la DO-
gobierno en República federal "lImi- palabreria y mera propaganda, pue! m&'l jan nuevos dogmas. La verdadera 11- , "enfermos". es IIlempre 10 mismo. Lo no soviético ha sido el dotar a la Ucia. ci~ la muerte del coaoc1do poeta 
t ado" por buen número de garantía!1 j o ~ que la reputada CASA TORRElIiT no bertad es llegi81ab1e Y ten en cuenta I peor del acso es que los oue ul dis- milicio. de toda clase de elementos y esCrItor del teatro cat&l6D loIi8Uel 

moste nada. Treinta aflos de constantes ' - " P 1 A !1 
individuales que no gozan los súbditos éxitos cún mIles de curaciones logradas ' que no serás libre mientra.., subsista curren en nuestros dias son individuos I guerrcros. tanto en calIdad como ~n ca reg~. . 
de aquél, como media tambíén dis- c~ la mejor garantla. En bien de vuestra I la esclavitud económica. que es la que han contribuido a desterrar el ¡cantidad, otorg4ndole además un Sin El fallecumento ocurnó a lu C\I~ 
tancia. enorme entre el derecho de vi- salud no debé IS nunca compra~ bragueros l' peor de las esolavitudes. No persiga.'J I dogma religioso y el dogma de la mo-¡ fin de atenciones y cuidrulos, ya quo tro y cuarto de la tarde . 

. f d f 'l' t 111 vendajes de clase al¡,.una Sin antes VI- • • 1 . t 1 'd d I t I Poa.l se <lió a conoce l ' últimameate 
03 o muerte que el Je e e amI la e- elLq m os. Consult8!J gratis. C,\SA TO- la libertad como fin polltico, sIno CO-¡ narqu 8. .. ¡Lo que puede la 1n1I.uenc1a ella re?resen a a segun a e. n e- ..' .. 
nía en la antigüedad sobre los suyos, RREsr. UNION, 13. BARCELONA mo fin económico. La razón es la úni- de una educación libera.l ... a medias! grldad del proletariado internac10nal. con el drama La Glol'losa • 

5M 

Follf'16n de SOLIDARIDAD OBRER~ 
NU~IERO ZG s SEPTIEMBRE 1U3ii 

VIUD DE 

MD8ID 8PI810010YD 

• • • 
I~)o 'Marta Spiridonova más tarde: "A pesar 

de :111 oposición enérgica, hubo 150 presos que 
Te.'tOlvien,»n. sin tener en cuenta el peligro dé 
SU!! vlflttS. ll!'Otest..ar contra nuestro traslado y 
entarlo por l., {u·.·rzn". 

. ~ 1:¿ df' (1"!J:'V!m. f;!.Ibko"sky trasladó cuatro 
m'lj~"", !&l penal el" :· ... • .. :JS y r.lanJÓ el siguiento 
~~ al o~Wema.dol· ¿]e AAtu,..ó&; "Trasla· 

• • • 

y añadió: 
-Decidete. 

• -
Sazonov vol vio la cara hacia el camarada y 

renlicó: 
~¿ Qué se puede decir? Tiene razón Maria. 
Se referia a la inutiHdlld e ineficacia de todo 

derramamiento de sangre en aquellos momen
tos. 

• e • 

Salió Karpovich al pawillo para hablar ~on 
Borodulin, mientras Sazonov quedaba en la cel
da sosteniendo la puerta para que no penetra
ra Borodulin, tal como éste pugnaba por hacer. 

Poco. después nos llevaron en trineo y hacia 
las cuatro de la madrugada llegamos al fin de 
la primera etapa. 

Encontramos allí al resto de mujeres deL pe
nal que habían salido la noche anterior. 

Ninguna protesta surgió allí por nuestra 
parte. Todas guardamos Bi1e~cio. 

Una de nuestras compañeras, Jeserskaya, 
quiso suicidarse aquella noche. 

Logramos convencer a aquella compañera de 
que no era aquel el momento de morir". 

• • 
Por primera vez pudieron romper las autori

dades el frente unido de los presos políticos . 
Sazonov escribi6 a su madre unos dias des

PRé¡ , 

a • "PI " ..-e" 

"Borodulin empieza a hacer efectivas las re
formas, o sea el cambio de régimen. 

Está la cárcel abarrotada de soldados arma
dos. 

Borodulin arengó a los soldados diciéndoles 
que no dieran cuartel a los rebeldes, que dispa
raran a la primera protesta que se produjera, 
pero que tuvieran cuidado los tiradores con los 
carceleros. 

Cuando habla aquel jefe con un delegado' de 
los presos, está. jugando siempre con una pis
tola y dice que su especialidad es limpiar las 
cárcel~ 

• • • 
Añade el lete que ya sabe que le pueden ma

tar y que a pesar de ello no tiene miedo, asegu
rando que primero pasará por encima de nues
tros cadáveres. 

Llevamos cadenas todos. Vamos vestidos ri
gurosamente de presidiarios y permanecemoa re
c1uídos en las celdas. 

Cinco dias ha pasado Borodulin con nos
otros. Cinco días que nos parecen años. 

Se fué ayer. después de haber logrado ' N8tea
bZecer el orden en la cárcel. Ya se sabe 10 que 
es el orden oficial, el orden de Varsovia"~ 

• • • 
Posteriormente decidieron las autoridada. ele 

Katorga el traslado de quince penados ele ~ 
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"perlaBles lIeclaraclones del Jefe del Gobierno, íVlsta de la eaosa por UD alen
tado de earácter soelal co

lDelido en Madrid Gobernar es transigir - diee LerrODX. - A su 
erilerio en elloturo Gobierno sólo deberían ser I co::!:d~'l~~~:~~,,~:elel~~f:U~ 1 z~~~:~~~~~!:e~c~:~:n~f:r~:;~~~ 

, nal de UrgencIa, el ~UICIO or~l ,pOI· ~l I na de onna. Sufre ataques epiléptico.~ 

e 'Welol'dos los partidos que atacaron la República I ~~~:w;o~~~: ~eJei~!~:g~~~~ 1

1 

~::~r~: Ya~~:~ :~:<i~e == 
A. ' de Pablo, que resultó muerto, y el Je- El abogado Doña Victoria Kent. 

fe de la misma Compañia Gutiérrez pregunta : ¿ Puede afirmar e 1 doctor 

eGD las arlDas en la lOaBO. - ¿ En vísperas de ~~,~:hoq:~~:Óe~'~::X:l~~t~eh~~: ~:~~!!~~~ ?el procesado es una 

gallanes la pasada semana, El doctor Abaunzá. contesta que no 

eleeeio DeS ID onleipal es ? 10~1 s~~;:al ri~~~g~~ns~;~~~;e:e~ !~:d:e =:: u:t~~~:o:aam::rt~ d~ 
. . . . ' Atlas Vila, Eguilaz, Méndez No\·o y anormal, pues no se ha puesto <'n 

Madrid 4. - El jefe del Gobierno r do los ojos ~ la evIdencia, que en Es- ble desapanclón del pa.rtido RadICal, 1 -Eso depende de la postura que Sart&cho. práctica. durante el rá»ido (' 
Jaa hecho'las siguientes declaraciones I paAa. hay UD¡t. enerme masa de ere- ¡Pero si yo no dije tal cosa! Yo ha- I adopten los grupo!! poUtioos y parla- De fiscal actúa el señor D[az Ordó- : del procesado. ningún procedi::e~ 
a un periodista: ' I yentes catóU~? Pero una fuerza blé del papel que co~nd1a.. ,en eS- 1 men~~ios ante la reforma de la. Coru¡- ftez. y de defensorc.<3 doña Victoria 1 técnico, 

-Estoy satisfecho --empieza di- I como esa necemta el contrapeso de tos momentos, al partido Radical, y tituclon; no en cuanto a la mayor o !{ent y don Luis Barrena. I Deadc luego ~ontinúa die! d "1 
dendo el señor Lerroux-. La. más ! otra de izquierdas, pUjan~ y. de vita- cómo, sin. abdicar de su pro,grama.. menor ex.tensión de ella, .~lno ante el Como ya se ha dicho. el fiscal pide ttoctor- no es una persona dc ~~i~UJ~ 
clara demostración del acierto del Gil_ l li~ad, ~o eIl~ La. Republlca ~~- que manti~ne enhiesto, translgia en hecbo escueto de la reviSIÓn. Actvic .. - para. Claudio Martinez y. Pedro Agüe- I corriente. 
biemo en su orientación y en su linea I na. en peligro Sl la balanza. se mcll- I aras ~el bienestar del ,Pal,s y de la fa usted que las Cortes. Constltuyen- I ro, como autores matenall?s del ru;e- Doña Victoria. Kent solicita la S lIS

de conducta, la tenemos en este re- nara siempre de un lado, y por eso es I cODSobdacl6n de la Rep6blic.a. Yo no tes s610 podrán pronuncaarse ~bre el sinato de Pablo, la pena de ,muerte. I pensión del juicio ora.!. para dar lugar 
surgir de la economia nacional a que necesario también un partido centro, I podla hablar de la desa,pariclón de un (ndlce de la propuesta, sin alIadir otra I Ad1mlás, por el delito de ru;esinato , a un más detenido examen del proce
ulstimos. La. opinión pública nos sobre todo en los ~omentos de pa- j part.rdo que juzgo absolutamente ne- ~ Pero ... Elite Gabierno es de 00":," írustado ee la persona de Gutiérrez I sado. 
alienta y n06 sigue. Por eso existe la aión, cuando 18:1 CIl'CUDatancias de- cesario al régimen: pero mis palabras I hCloo. y por tanto, de transigenCia de Luis, solicita la pena de VcintiCin- ', El fiscal se opone a lo solidta<io 
posibilidad 4e emprender, sin grandes ma.nQan una tregua en una lucha po- I fueron una. advertencia a aquellos de mutua. Estamos en una aUanza con co años de reclusión y otl"OS tres más por el aboo-ado. 
dificultades, esta obra de reconstruc- litica o es necesario sortear ~as ~ifi- mis amigos que no estén dispuestos la Ceda, y los puntos de , 'ista que por la tenencia de armas. ! El pre:identc: El Tribuna l ha 
ci6n. La noticia de ayer, que recogen cultades de la derecha y de la lZqu~er- a seguirme en el camino que sigo y n08otros tenem08 y q~e ellO!! sostie- La sesión de la mañana. fué dedica- I acordado que el juicio no se suspenca. 
los periódicos, es sintomática y, desde da. Es posible q~e el &lio próxuno que seguiré hasta el final, por amor nen sobre la COlaboración, en ese po- da a! interrogatorio de los procesa- ' Va a comenzar el desfile de testi¡;os, 
luego, alentadora. Se alcanz6 en la a.siBta a la forma.clón de esas fuerzas a Espafia. Nada má,s. lIible Gobierno, !IOn distintos. La Ced.'\ dos, que son Claudio Martinez, Pedro I En primer lugar, 10 hace Antonio 

, recaudadón mensual una cifra alUsi- y, por tanto, a la. consoUdació~ del pone un limite a esa colaboración, y Agüero, Andrés Navarro y Rafael , Céspedes Mal'tinez. quien sa-Iuda aj 
ma, como no se recuerda hace tiem- régimen, que es lo que ~ me lOte- EDlre la bora de abora es que en ella. no figllJ'en aquellos Garcia.. I estilo fascista. 
po. Eso, ¿ qué slfinUlca? Pues eso es resa y por lo que estoy' diapuesto a partid08 que simpatizaron, ~yuclaron Los defensores propusieron la sus- I El señor Serrano Batanero: Seño~ 
la con1ianza de los sectores económi- 106 mAyores S8iCriflcios, y el fin de afto, estará ~:o 60;:;:;: la =IUCiO~ de oc: pensión de la vista para que los peritos i presidente, ¿ cómo se tolera que en un 

cos del pals, el juicio de la opinión, el beebo de las elee- ~ de mi d es di a:r o,:r médicos dictaminaran sobre el estado ¡ estrado en donde se administ ra . ? 

que n~ dicen, con instinto clarisimo, El Partido Radical DO = c1uld epe-:u era, ti~ qu a- mental de los procesados Claudio , Justicia de la República española SIl 

que ese es el camino de EspaAa.. elODeS mUDlelpales 1as8X os aqu
l 

08 par :..s_~ue, Martinez y Pedro Agüero, I baga este signo? Eso es un delit~ 
desapareaerá con anoa.s en a mano, a~on El · t t · Cl d' M· El ·d t· Inm di >-- t '--.... I't.............. bab JI. la »_ 6bli G be t. i·. n e III erroga ono, au lO ' a l - \ presl en e . e aL<LllJ en e k " 

~"apaprlela, la IIgura, 
el cerebro, el bOlDbre 

-Precisamente, y en relación con 
ese eventual cambio de los partid03 
pollticos, se ha comentado mucho Wl4 
frase de su discurso de Montemayor. 
Aquélla ea la que hablaba de la posi-

-."'.~ ,UII~ que no rO. cam- .""'t p .JCH..
N 

o rnar es rans ghalr, ~ tínez díó muestl-a.:; de gran entereza., a conminar al testigo para que baj:\.. 
bios poUtiCOll basta que el do ftnaI1- yo raU51 o. o creo, pues, que ya.; ~ ! 1 
ce. es decir, basta que lIe apruebe el de esperar a On de 3..Iio para que se lcspondiendo a. J.a.:; p.eguntas del fis- I ra. a mano. .. . , 

P~"pu'--"'.. ....- f G bl .. ~.< cal". echándose toda la C'Ulp:J.. , Presta declal'aclon el testigo. qUIen 
&.-.. ""..., pu.,.... ormar ese o emo '"' mus I . h' 11án • . 
El &eftor LernOl[ tanla algo en llas baa d ta t babl La Sala se opuso a lo solicitado por dice que. a dose ('n la calle O~ 

I IUDT P to es e que RibO se é a. I las defensas pero accedió a que los ! Fernando el católico, \ió disparar a 
Claro eBtá que para realizar una 

obra de esta. naturaleza, se requiere 
1& figura. el cerebro, el hombre, en 
fin, que la ponga en marcha. Afortu
Dadamente, esa figura la hemos en
contrado en el 3efíor Chapaprieta. Son 
dos ténninos que se necesitan; pero 
yo afirmo que sin esa politica, orienta· 
da hacia la consecución del orden, el 
prestigio de la autolidad y la "ener
gta enguantada", sin extralimitación, 

contestar, y al fin, cUce: au pron oomo se perc a qu par-' , . 1 . , , 
tillos tán nf la ruló I médicos emitieran un rápido dicta- bocalarro a dos hombres que Iban O"" 

es co OJ'1De8 con re n, . ' lant~ de él 
IU:UJ1SOUGtUUiU::UftUSJUHU'UCCSlUSlUUU'''Uruu""uns;usn". no con todos los punt08 que lIguren men sobre el estado de Agüero e hl- - . , 

el fndl In I 1 te 1 cieran rápido reconocimiento 1 El fuJcal : ¿ CUál es su profesIón ~ , en ce. II o 8 mp etDen con 1\ • 1 ti Es . 

En Madrid se aelebro UD mi- :-1516 podrá ter 'la b d' El doctor Piga pronunció un infor- Tes go : to no ("reo que 10 " . h~ 
... - ~ o. 1 ::~ob~ o ::Ud e 1 me intere.sante diciendo que el pro- j decir. Después agrega que trabaip. f ;l 

re ormar e ac eroo, o ' , .. _ : las pompas fúnebres. . 

ti I t t I entrada a esos elementos. No hay que I cesado Pedro Agüero podIa ser con, I D lDarx S a eOD ra a guerra I olvidar que entre la hora de abora y siderado como un ser débil mental , I Contesta a. las pre~~c¡ del aN>-
1 A_ d _lit. ta á _1 b h litl suo-estionable un medio loco gado sefior BatTena. e IIlsu;te en r¡;. 

I 1 l
e.... e tulO, es .. VI ce o po co <> , - I 

Y e ase SIDO d 1 el I I I l Es l A las doce se levantó la sesión para conocer a los procesados. 
. los eSfuerzos del ministro de Hacien

da hubieran sido ineficaces. Espaila 
aula una época de paz, de trabajo 
fccundo. 

lerroux elogia al par
Ildo de la C. E. D. A~ 
-¿ Presiente u.!tcd una revo1uci6n 

próxima en los partidos politicos? 
Hay quien entiende que esa evolución 

Madrid, 4. - Se celebró en 'retuán 
de las Victorias, un acto de afirma
ción sindical en el cine Victoria, que 
resultó inSuficiente para dar cabida a 
los trabajadores que acudieron. 

José Ferné.ndez, de la Agrupación 
SOCialista de Chamartín, habló de la 
labor realizada por el malogrado an
tifascista Henri Barbusse, asi como 
también de Manuel Bartolomé Cos-

es necesaria, y que se bar, visible en sio. 
el a.fI.o quc viene, o sea, en el de la Luis Espinosa, de la. Juventud Ca-
reforma constitucional. munista. de Chamartin, se refirió a 

-La presiento, y me producir' sa- la incultura en que se ha tenido al 
tlllfacción muy viva. -contesta el se- pueblo, diciendo que los gobiernos 
fior Lerroux-. ¿ Quién puede poner burgueses siempre ban estado inte· 
en duda que la Ceda será. en un fu- resados en que el proletariado no fue
turo casi inmediato, el partido con- se a la escuela, no adquiriese clÜtu
servador de la República? Ese parti- ra, para asi servir a los 'bastardos in
do, fuerte, lleno de vitalidad, que t1e- teresc.<3 del fascismo y la reacci6n. 
ne un programa definido, Eerá dentro Intervino luego JoSé Villa, de la 

• del régimen, la energía conservadora Agrupación Socialista de Chamartln, 
que podrá controlar y suavizar 109 I el cual Insistió en la necesidad que 
avances demasiado atrevidos, y se tienen los trabajadores de hac\! r el 
opondrA a los que con su carácter frente (mico para luchar mejor con
sectario puedan poner en peligro el tra sus enemigos. "Tenemos que rea
equilibrio de la República. Se aeusa !izar una labor árdua en talleres, fá
a la Ceda de que tiene un marcado bricas y en todos los lugares de tra· 
matiz religioso o confesional. ¿ Y bajo para oponernos resueltamente a 
qué? ¿ Es que vamos a negar, cerran- cuantos movimientos se hagan con 

e as eoo ones mun C Da es. 'os l It· '1 ' 1 trad 
rt·d d • - t 1 I que los médicos en un plazo de dos A re lrarsc e. testigo, el ,e !'I pa 1 os vcn rlan con nOBO ,ros a a ' . I - Se -L • • , 

I oba I to al I ti d horas reconocieran al prol:esado senor rrano Ba ·.anero p!de que 
el fin de aplastar al proletariado or- u e ec ... ' p coa guran , a e que Claudio :Martínez conste en acta, a los efectos oportll' 
ganizado " el ensanchamiento de la base del Go- , .. 1 f ' 1 

. b· . ~........ ' definiti I La vista pl·oscguirá a las cuatro de I nos. la 'orma en que ha sa.udado c. 
"Ahora estamos a tiempo de unir- lerno se tt.JU--.... a nOJ'lDll.li - I t t ' I la. tard~ . es IgO. 

no~ -terminó diciendo el orador- I \'11& Declara 'después el inspector de Yi-
quizá maAana sea tarde. Kanos, pues, \ El G bl t . t LA SESION DE Lo\. TARDE I gilancia. 1>-Iarugan. 
~ la ,?bra y a luchar con fé por el I O erDO es a a en- Madrid, 4. _ Cerca de lru; cuatro y! El fiscal :. ¿ Usted fué el que detuvo 
ldeal. to a los aeoDle~lmieD. media de la. tarde se reanudó la vista I a los que dIspararon? 

Al levantarse a hablar Francisco I t _. - de i? caus;!, I Testigo: Detuve al dueño y al el" . 
Galán, es acogido con UDa salva de OS ex erU}reS Primeramente intervinieron 1011 <fucto, del cochc. por las seña~ <J 'J" 
apla~os. E.I orador comunist~, pro- I -Perdone usted lo delicado de la doctores Diab Sama y AbatlIlzá, para ¡ ~e dieron del vehiculo. Yo no. inter: 
nunC1ó un diSCurso en el cual hizo una pregunta. ¿ Qué actitud tiene adopta- dar cuenta del l'csullado dc la eXIlIo- vme hasta que D O fueron det cmdos ~ , 
critica de la labor del Gilbierno y de da España, Y qué instrucciones llevan ración que han verificado en Claud!o i dueño del coche y ~l chofer, 
la actuación de determinados ele- nuestros representantes en GiIleb!·a. M:artiuez. ¡ Sigu~ el desfile de testigos dt'l s-
mentos. en orden al confitcto internacional? El doctor Abaunzá manifiesta la I cal. en número de treinta y cinco. 

Habl6 de la ley de Vagos, sef1aIan- -Usted lo ha dicho. El asunto es imposibilidad de precisar un dlagnós- Sigue la sesión. 
do vanos casos de obreros a los que tan delicado, que aunque yo tenga tico con examen tan rápido como el I ~~~~~~~~~====~ 
se quiere aplicar esa ley, cuando pue- formado un juicio y éste se conozca, \ que se ha realizado, y dice que del , ~m~~~~~~ 
den .probar qu~ son trabajadore~ au- no diré una sola palabra que ,no esté examen que han llevado a cabo cerca Nota de Redacción 
téntiCOs. Refinéndose a la CrisIS de controla.da por el acuerdo del Conse- de Claudio, sc desprende que éste 
trabajo existente, Galán dijo que en jo de ministros. puede padecer una enfermcda1 meno A causa de haber recibido con re. 
tanto se despide de las obras de los -¿Se tratará de esa cucstión el tal, pero no puede hacer una afinna- traso la información sobre la vist~ 
nueV03 min~sterlos a un buen núme- próximo jlK!ves e.n Palacio -:. ción categórica por la forma rápida I del ~ecur.so interpuesto eontrJ. la s~· 
ro de trabaJadores por no concederse --Si. El Gobierno está slempro I en que se ha llevado a cabo el e..xa.- tencla dIctada en la causa. segulOlI 
la debida ayuda por el Estado, se atento, minuto por minuto, a los I men médico. El procesado pertenece I contra el teniente Dimitri Ivanof. a U' 

emplean para Guerra y Marina mi- acontecimientos exteriores. Ese mis- a una familia de temperamento exci- I tOl" de la muerte de Sirva!. no pod,"
llones y millones, con los cuales se mo día se reúne el Consejo de Gine- I tableo Parece que tiene vatios herma- I mos pllblicarlll. hOy. reserv-ci.ndola p 3' 

podrian emprez:der obras, en las que bra.. y es natural que nosotros, si to- ·nos con taras patológicas. En el pro- ra mañana, así como la i~ormaclon 
tendrtan ocupación miles de obreros, mamos acuerdos cO!lcretos, los reser- 1 pio sujeto se observa también una del Consejo de guerra celebrado ,po 

que quieren trabajar y no tienen don- vemos hasta conocer las decisiones fuerte personalidad histérica., Riñe León pOr los sucesos revolucionanos 
de emplear SWI brazos. del organlBmo internadonal. 1 siempre con sus patronos. Un dato de Boilan y Venera. 

, • .' ' .. .. ' "' . , , . ...... ... "_ ~, J' , • • 
tui a Algachi que estaba en el temtorio juris
diccional de Borodin. 

Entre los quince estaba Sazonov, contra 
quien sentía Borodulin odio furioso. 

Sazonov y los compañeros fueron llevados a 
Algachi en la noche del 3 de marzo. 

• • • 
Escribe a Maria Spiridonova, Sazonov: 
"Hallamos a los compañeros que hicieron las 

paces con Borodulin, lo que fué logrado por 
tolerar que se les tratara como criminales y 
sean sometidos a la vejación de quitarse el go
rro y cuadrarse militannente. 

Era el con1licto inevitable. Lo mejor era que 
aurgiera lo antes posible. 

• • • 
Ordenó Borodulin que los presos llevaran con 

rigor el uniforme, que se afeitaran la _cabeza y 
que si había resistencia las órdenes se hicieran 
cumplir a la fuerza. 

Era visible que Borodulin buscaba pretextos 
para cebarse en nosotros. 

Como no era cosa fácil lo que se proponía, 
acordamos no obedecer las órdenes represivas". 

• • • 
En una carta a María Spiridonova, escribía 

Sazonov: 
"En la celda ~mpczam08 a ~~tarl ~ parte 

para animarnos y en parte como un desafío. 
Hundí la cara en el colchón y los compañeros 
se esforzaron en levantarme, diciendo: 

-No pierdas el ánimo porque puedes influir 
en los demás. 

Todos escribían cartas de despedida. Duran
te la noche nos turnamos haciendo guardia. No 
tardaría en haber azotes y tal vez torturas. 
Con mi voluntaria muerte, tal vez podría ali
viar el estado de los demás. 

Dispuesto a morir, tragué la morfina que ha
bía llevado desde Akatui. La dosis no era su
ficiente. Me dormí profundamente pero no era 
el sueño definitivo. Desperté con fuerte dolor 
de cabeza. 

Pasábamos los días como si estuviéramos en 
capilla. Cada dia, cada hora y cada minuto es
tábamos al borde del precipicio, vigilando. 

El 5 de marzo, el camarada Rybnikov encon
tré a Borodulin en un pasillo y porque el pre
so no se descubrió, fué llevado inmediatamente 
a una celda de castigo. 

No había duda: iban a azotarle. Y entonces 
no pusimos a gritar para que acudiera Boro
dulin. Llegó éste con escolta de soldados. 

-¡Atención! - dijo. 
Y ordenó: 
-¡Dé pie! ¡Cuadrarse! 

• ••• 

Seguimos sentados y dijimos: 
~ue y~nga el camarada C88t~ado o gua 

se nos castigue a todos. Si él resulta culpable, 
nosotros lo somos. 

-¡Silencio! - gritó Borodulin. 
Tras una corta pausa, dijo el jefe: 
-Me llevaré a quien quiera ... ¡A ver, esos 

dos! 
Los soldados se adelantaron pero nos agru

pamos alrededor de los señalados sin dejar que 
se los llevaran. 

Gritó Borodulin: 
-jA ellos! 
Quería decir: a todos. 
Empezó una lucha feroz. Los soldados nos 

golpeaban con las culatas. Tres presos cayeron 
a tierra, uno con la cabeza abierta, otro con 
la cara ensangrentada y el tercero gritando con 
las manos sobre el pecho ... , 

• • • 
Borodulin hizo que se nos quitara la ropa de 

cama, paseo y comida caliente. i El castigo del 
esbirro! Podía ocurrir cualquier cosa sin répli
ca. La tiranía no tenía límite ni freno. 

Tuvimos que hacer esfuerzos para que el res
to de los presos no se pusieran a nuestro lado 
para a.poyamos··. 

• • • 
Borodulin se dió cuenta de que había ido de

masiado lejos y no visitó la cárcel después del 
5 de marzo, levantando los ca.stigos y tratando 
de poners~ al habla con 108 presos~ ' " 

Estos acontecimientos llegaron a San Peters
burgo, pero pasó un mes entero antes de que 
las noticias se hicieran públicas. 

El 5 de abril recibió un telegrama Uspensky. 
representante en la Duma y afecto al partido 
socialista revolucionario. Era la señal que ~ 
bía determinar el ataque de los diputados so
cialistas revolucionarios y demócratas contra 
el Gobierno. 

Uspensky leyó alguna información de Sazo
noven la tribuna parlamentaria. 

Un mes más tarde, el Gobierno dió explica
ciones. 

El 28 de mayo, el gobernador de Katorga 
fué asesinado en Chita por el miembro del llar
tido socialista revolucionario, Schukina. 

• • • 
Borodulin comprendió lo que significaba aq~el 

aviso y llamó a Sazonov para que comparecIe
ra en el despacho de la Dirección. 

Dijo el jefe: 
-No tardare en ordenar que los presos tra~ 

bajen. Sé que habrá resistencia y que tendré 
que castigar .. . 

Contestó Sazonov: 
-Los presos políticos nunca creyeron tener 

seguras sus vidas. 
-Ustedes no me conocen todavía . .. Si :!lb" 

guimos viviendo juntos, verás que no sor .tm 
animal... ;J Por qué me odias tanto si lo uruCO 
que hago es cumplir órdenes? Sé que me mata .. 
~ ~yalgqi~[ 4ia. No ~ gqe te!lP ~~ lA 



• 

La . , 
reunJon del Consejo de la So~ledad 

. , 

de Na~lones 
Dlseorsos y dlseulpas. - El Consejo DO volverá a o~Dparse del pleito 
italoablsinlo basta que las grandes potenei~s agoten las negoelaeiones 
direetas. - El barón Alolsi deelara que Italia está dispuesta a mantener 

sus DIaDOS libres en Abisinia 
Los que ~ompODen el no está. a punto de ser presentado 1 te 103 principios de la Sociedad de 

ante cl Consejo, explicando el por I Naciones. 
Consejo qué de que las proposiciones hechas Después del discurso del delegado 

Ginebra, 4. _ De los quince miem- a Italia en la Conferencia de Parls, r • ~l. el Conse.1o ha levantado la 
bros que integran la Sociedad de Na- no fueron aceptadas. .eslón. 
clones, dos se hallan ausentes por di- Raramente un Consejo de la So- • d d 

' dddN' hd tdt iH memoran um e misión (Alemania y Jap6n ). Para cle a e aClOnes a esper a o an 
a:;istir a las sesiones, se haUnn en extraordinario interés como el pre- IIalia 
Gm' ebr~ los riele-ado- ei<"'uicntes' ~ente. Casi toctas la¡; delegaciones se Ro ~ . , . de la 

,. .," " " . hallaban prescntes y el número de I ma, ... - Los pcrlódlcos 
Por Francia. Laval. h bl' an 1 ánd periodistas y fotógrafos ha sido cl! noc, . e pu IC e mem?r uro que 
Por la ~ran B~etaña, Eden. , doble de lo co~riente no habiendo ce- lta.la presenta a la SOCIedad de Na-
Por Ita.ha, A 101sl. I " ciones. 
Por la Unión Soviética. Litv'Ínoff. sado por un momento la animación En él se relatan 108 esfuerzos he-
Por Chccoeslovaquia, Benes. ! en los . pasillos del edificio, que ban cbos por Italia para llegar a una so-
Por Méjico, Gómez. • aparecIdo abarrotados. lución "amistosa" de los problemas 
Por la República ArgentiDa, Rulz AMPLIACION DEL INFORl\1E DE económicos y pollticos. 

Eguidazu. EDEN Se añade que en los últimos cua-
Por Chile. Rivas Vicufta. renta años, las relaciones entre Ita-
Por España. López Olivan. I GiDebra, 4. - El señor Eden, en lia y Abisinia ban sido turbadas por 
Por Australia, Bruce. su discurso de boy, ante el Consejo cuatro obstáculos: Primero, denega-
Por Polonia, Beck. de la Sociedad de Naciones, ha dicho ción por parte de Ablainia de fijar 
Por Dinamarca. Munch. que en la Conferencia de Paris se de una vez para siempre las fronte-
Por Turquia, Teffik Rudschi Aras. sugirió la aceptación por el Gobierno ras entre su territorio y el de las co-

etiope de una ayuda económica co- lonias italianas y la. consiguiente ocu
~omleDza la reonlón iectiva para el desarrollo y reorga- pactón, por tal motivo, de territorios 

Ginebra, 4. - A las cuatro de la 
tarde, ha dado comienzo la sesión se
creta del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, habiendo durado sólo algu
nos minutos, después de los cuales 
se ha abierto la sesión pública, pró
ximamente a las cuatro y media, ba
jo la presic'!ncia del mini3tro de Ar
gentina en Berna, s.;ñor Ruiz Gui
d.azU, que ha anunciado que el vcre
I'IICto de la Comisión de Conciliación 
que ha entendido sobre los incidentes 
ttaloetiopes de Ual-Ual, ha sido dic
tado por unanimidad de los cinco 
eomponentes. a1'1adiendo que ha sido 
ya entregado y será presentado en 
breve a la Sociedad de Naciones. 

Ha dicho después que el Consejo 
habia decidido en la última reunión 
cxa~r el conflicto ita.loabi3inio en 
su totalidad: pero que antes de ello, 
el Consejo desea oir el informe del 
seftor Eden, sobre las negociaciones 
tripartitas que tuvieron lugar en Pa
n.s. 

La deelaraelóD de mis
ter Eden 

Ha seguido la declaración del se
ftor Eden, que coruta de ctos partes: 
La. primera, el illforme preparado en 
colaboración con el Gobierno de Pa-

nización administrativa de AbisiDia, italianos; segundo, infracciones con
haciéndose la salvedad de que las li- tinuadas de la inmunidad de las re
bres actividades de los extranjeros presentaciones diplomáticas y consu
serian respetadas. Ha wcho también lares de Italia en AblaiDia; tercero, 
que esta sugerenda no entraftaba prolongada negligencia hacia. las vi
ningún ataque a la independencia ni das y propiedades de los súbditos ita
a la Integridad ahisinias, baciéndose lianos residentes en Abisinia, cuyo 
también proposiCiones para un ajus- desenvolvimiento económico ha sido 
te territorial. obstaculizado por todos los medios, 

"Todo ésto -dice el se.ft.or Eden-, y, cuarto, violentos ataques contra las 
fué recbazado por Italia. Yo quiero vidaa y propiedades de los lñlbditos 
ahora llevar al Consejo la convic- italianos hasta en el propio territo
ción de que el Gobierno inglés hará rio itallano. 
todo lo que pueda, en toda su po- Dice después el memorándum que 
tencia, para asegurar la solución pa- estos cuatro plmtos justifican plena
cificR de este conflicto. En estos afios mente la nfirmación de que Abisinia 
de la postguerra, las naciones se han 11a faltado a todas las obligaciones 
empefiado laboriosa y sinceramentc que tiene contraldas con Italia y par
en la creación de una nueva. era in- tieularmente la de violación de 10s 
ternacional que evitará a la humani- TZ'8.tados firmados directamente en
dad el azote de una guerra, ya que tre ambos paises, además de que es
todos han aprendido perfectamente, tas violaciones no han sido episidios 
por la última y dolorosa lección, que esporádicos, sino sistemáticos. 
la guerra eS enemiga del progreso. El memorándum procede a conti
Es por esto por lo que en el Pacto nuación a apoyar su.s cuatro puntos. 
Kellog - Brio.nd de Paris, se renun- La segunda parte del memorán
ció a la guerra. como instrumento dum se refiere a la actitud de Abi
de polltica nacional y es también por siDia con respecto a la Sociedad de 
esa.'; razones por lo que los miem- Naciones, arguyéndose que dicho pais 
bros de la Sociedad de Naciones ba- no ha cumplido sus obligaciones, cn
bian expresado anteriormente su de- tre ellas la abolición de la esclavi
terminación y dado forma a su con- tud. El documento dice que ningún 
"icción en los articulos del Conve- miembro de la Sociedad de Nacioncs 
nanto La maquinaria del nuevo or- t · d ho a resentar reclamaCl'o na, referente a las negociaciones tri- den de cosas está en Ginebra. Si eu lene erec p -

partitas de la capital de Francia, y ~ nes ante ella hasta que cumpla sus 
la segunda., la declaración del Gobier- espiritu está también con nostros, obligaciones. 
no inglés. En la primera parte, el no podemos fracasar." Se declara a continuación que Abí
!'Ieñor Eden ha relatado cn grandes Después de manifestar que no exis- sinla constituye un peligro constante 
Iin~as el curso de las conversacioncs te ningún conflicto económico ni po- para Italia, a causa de que amenaza 
anglofrancoitalianas de Pali s y el litico entre Inglaterra e Italia y que sus colonias en Africa, y que Abi-

1 d la intervención de su Gobierno se "I'nl'a, por SI· ml'sma, Se ha colocado ofrecimiento de a ayu a. de estos -
b· .. h h 1 I efectúa en .su calidad de miembro de al mar2"en de la Sociedad de Nacio-paises a A ISlnla, ec o a aLga -

vi d lila Sociedad de Naciones, el señor nes y no puede depositarse ninguna 
de Naciones, en rtud e a cua po- Eden termina diciendo: 
dria riarse satisfacción a las deman- confianza en tal país como miembro 
da:o; italianas. "La opinión mundial nos vigila. A del organismo internacional. 

El sefinr Eden ha dicho después, juicio del mundo, la Sociedad de Na- ENERE LOS DELEGADOS SE RE
cn nombre de su Gobierno, Que In- c¡o~e~ está. pasando por una prueba • 
glaterra no ha dejado nada po~' tocar declsl~a, I?eJadnos hacer funcionar la PARTIO EL TEXTO DEL VERE-
en sus esfuerzos en busca dc una 50- maqulI¡~.I"Ia de la Sociedad de Nacio- DICTO DE LA COMISION DE 
lución pacifica del conflicto italoabi- n: s y 51 obtenemos la l~l colabom- CONCD..IACION 
¡;inio y que ha sido siemprc conscien- I clón de las dos partes mteresadas, Ginebra, 4. _ Durante la celebra-
te de las obligaciones que tiene con- no .fracasaremos en llegar a una so- ción de la reunión del Consejo dc la 

. . . . lUCIón pacifica que todos deseamos . 
traldas como mIembro de la SOCIC-, t l' t t.. Sociedad de Naciones ha sido dlstri-, . an are Jen cm en e. ' 
dad de NaCIOnes. afíadlendo que no buido entre los delegados el texto 
existia ,ningún eo~cto politico ni I DESPUES DE HABLAR EL DELE- del veredicto de la Comisión de Con
p.conómlco entre Itaha y l~'. Gran BrE'- : G ID I ciliación que ha entendido en. los in
tafia, Sigue diciendo que Inglaterra., I t O DE ESPAlQ'A, SE LEVANTO eidentes de Ual-Ual. 
rn este asunto ha actuado si~I'lc- I LA REUNlON En el documento se declara que la 
mento como miembro dc la SOCIedad El - L J h h bl d ! región -donde ocurrlerO'll los inciden-
de Naciones. " senor aya a a a o a con-

tinuación, c-'tpresando sU adhesión ca- tes, que es especi~mcnte importan-

El di d L I lurosa a la Sociedad de Naciones y I te por la gran cantIdad de agua que 
S~DrSO e ava I declarando su seguridad de que nin- existe en ella, está ha:bit~da por ~ó

Habla a continuación el señor La- guno de sus miembros será. ncgli- madas. El hecll~ de que d:cha regI~n 
,"al, diciendo qUe cs obvio declarar gente y ayudará cuanto pueda para I haya estado baJO. e~ control ce Italia 
'lue Francia se be.se en el Convenant solucionar paclficamente el conflicto. desde 1928 y adminIstrada por las au
de la Sociedad de Naciones, y que no El delegado italiano, barón Aloiai, toridades itaU,anas de SomaUa desdo 
hay ningún Gobierno que haya lucha- habla a continuael6n, sometiendo al 1930, ha hecho que Italia estuviera 
tlo tanto por el Pacto ginebrino co- Consejo una voluminosa documenta- convencida de su soberania sobre 
mo el francés. Aflade que cuando el ción para demostrar que en los pa_ aquel ter~i~orio, mientras .que el Go
reciente plebiscito del Sarre y el con- sados cincuenta. años Italia ha demos- biel'J1() abIsinio se haJla¡ba tgualmente 
fticto entre Hungría y Yugoeslavia., trado una gran paciencia y probi- convencido de que la región de Ual
M ha diBpensado a todos los intere- dad y que Abisinia hace 1180 de la Ual le pertenecia. 
.. dos la leal colaboración de las de- SocIedad de Naciones para evitar el La ComisiÓDo ha negado por 6ltJmo 
ma.s potencias, cumpllmiento de las obligaciones que a la conclU816D de que: 

Se refiere después a las quejas que por Tratado tiene contrafdas con Ita- 1.° Ni Italia ni Abisinia, ni nJngu-
Italia ha presentado en la Sociedad lia. Dice después que ltalla no pue- no de sus representates, pueden ser 
de Naciones contra Abisinia, que el de prolongar más su confianza en el hecholl responsables de los incidentes 
Consejo examina con escrupulosa Gobierno abislnio y quiere reservar de Ual-Ual, y 
atención. Termina diciendo: "Todos BU libertad de acción para. adoptar 2.· Que a pesar de que el Gobler
Dosotros debemos cumpllr las obli- todas aquellas medidas que juzgue no abisinio no tuvo interés en provo
gaclones de) Convenio de )a Sociedad necesarla.s para la seguridad de sus ca~ diclbos Incidentes, la· actitud de 
de Naclone!l y todos nosotros neceai- colonias. las autoridades loca:les pudo dar la 
tamos la paz." El delegado abisinio, que ha ha- impresión de que Intentaban un ata-

IDlervle.e el deleg.de 
de italia 

Sigue después en el uso de la pa
labra el delegado de Italia, barón 
Aloisi, que hace una larga exposición 
dl~ Que el memorazaclum ltalia-

blado después, ha rechazado enérgi- que. Sin embargo, esto no prueba 
camente las acusaciones del barón que el Gobierno abimnio pudiera aer 
Aloisi contra la bueDa te de Et.1opIa nepoI188Ole ele los lDcldentes. 
rea1irmando que su pala ha deposi-
tado BU confianza en la Sociedad de NO SE DA FIlADO FIOOIIA PABA 
Naciones. PARA LA PROXDIA REUNlON 

Habla a continuación el delegado Ginebra, ".-" sesión del Consejo 
de EspaJ1a, gue deDenc1e calU19Mm en - de la 8, de N. fut lev~tada después 

del discurso del delegado espafiol, no 
habiéndose fijado fecha pa."'a la pró
xima reunión; pero se anunció que 
el representa te a.bisinio se reservaba 
todos sus derechos para tratar en de
twIle todos los puntos presentados 
por el delegado italiano en su discur
so y cn el memorándum. 

La impresión, sin embargo, es de 
que el Consejo .se ocupará ahora de 
otras cuestiones, ya que está muy 
próxima la reunión de la Asamblea, 
y que no volverá a tratar de la cues
tión italoa:bisinia basta que las gran
des potencias hayan agotado hasta el 
fin las negociaciones directas. 

Ginebra 
debe elegir entre Italia y 
Abisinia, diee el barón Alolsl 

El • organIsmo de 

Ginebra, 4. - Contrariamente a la 
costumbre de la delegación italiana, 
el barón Aloisi ha recibido a los pe
riodistas después de la sesión del 
Consejo, ofreciéndose a contestar las 
preguntas que se le hicieran. 

Entre lo manifestado por el barón 
de Aloisi descuella la afirmación de 
que Italia está resuelta a mantener 
sus manos li:bres en Africa. 

Preguntado sobre si rtalla pensa:ba 
en la posibilidad de abandonar la So-

ciedad de Naciones, el barón Aloisi 
ha dicho que el organismo ginebrino 
debe elegir entre Italia o Abisinia. 

Otro periodista le preguntó si Ita
lia se sentiria. obstaculizada en BU 
acción militar por su calidad de fir
mante del Pacto ffellogg. El barón 
Aloisi ha contestado que, al igual 
que Inglaterra, Italia habla h.echo 
sus reservas al firmar d1:cho Pacto, 
que no puede aplicarse en lo que se 
refiere a te\TÍtori03 coloniales, 

La Standard Oil, ante los trastornos 

. 
neral de Trade Unions y de los re
presentantes del partido Laborista. 

La asa.mblea. decidió enviar a la 
reunión de la C. G. T. Y del partido 
Socialista que se celebró en Parts, 
un mensaje, q'Je dice especialmente 
que los movimientos la.boristas iDglés 
Y francés se uneDI para pedir que lo!! 
gobiernos respectivos man t4mIg&D fir
memente y sin reservas, en Ginebra, 
todos los deberes y obligaciones del 
Pacto de la S. de N., a 1m de salvar 
la paz del mundo. 

LA RENUNCIA DE LA STA..'V
DARD OlL NO • .u'EoCTARA PABA 
N.IDA AL GRUPO FINANCIERO 

CBERTOK 

Nueva. York, 4. - D e ........ 1eN 
Cbertok ha declarado que la ftIDIIII

cla por parte de la Compaftla Stm
dard a ... pa.rtIclpacl6n en la oenae
sión hecha por el EIIIlpe1'adar de AIIl
sinla, no afecta a su .grupo, Di tam
poO!l afeetará a &te la adltud adop
tada por el secretario de Estado, ~ 
fior GordeU lIulL A.6ad1ó que _ gra-
po tenia la intención de continuar .. 
proyecto para. poner en expIotac:Ma 
los yaclmlentos de Etlopia. 

producidos, renuncia a la eoneesióD '$$$='::U~;':"Jom'''U''''''l~ 
de los ya~llDientos petrolíleros de DE PROVINCIAS 

Abisinia 
WáshiDgton, 4. - La declaración ellos sefiores comunican al Departa

norteamericall'a hecha ofrciabnente mento de Estado la situación creada 
anoche sobre la cancelación de la con- por la concesión. Las autoridades de 
cesión petrolífera hecha por . el "ne- la Compafiia han sido informadas de 
gua" a una Compañia americana, I que el otor.gamiento de dicha conce
~arece firmada por el secretario de sión ha sido causa de grandes tras
Estado del Gobierno de WáshiDgton, tornos, no solamente a este Gobier
mister Corder Hull, y dice: no, sino también a otros que se ha-

"George Walden y H. Dunuas, pre- .Han efectuando grandes y sinceros 
sidente y vicepresidente, respeetiva- esfuerzos para la salvaguarda de la 
mente, de la Standard Vacuum Oil paz. En estas .circunstancias, la Com
Compa1'ly, me han visitado para ma- pañia fué Informada de que, en vista 
nifestarme que su Compafiia era po- de que este Gobierno consideraba 
seedora de una. gran concesión petro- deseable que se adoptaran las medi
lliera otor,gada por el emperador de das necesarias tan pronto como fue
Etiopia el 29 de agosto último a la ra posible para terminar la conce
"African E¡q¡loratión and Develop- sión, sus directores informan al ¡,-e
ment Corporatión", subsidiaria de la 1 cretario de Estado que la entidad 
Standard Va~uum Oil Compa'Il~. Di- poseedora renunda a aquélla ... 

EL GENERAL BALBO FlJE A PA

rus PARA EFECTUAR PEDIDOS 
DE MATERIAL DE GUER.RA y 

AEROPLANOS 

dale su ayuda para mantener el res
peto de los Tratados y con él nues
tra. independencia." 

EN PARIS SE CELEBRO OTRO 
l\DTlN CONTRA ITALIA 

París, 4.-El periódico "L'Humani
té" publica una informadón, que no . Parla, 4.-Ayer se celebró un mi
ha sido confiramada, diciendo que t10 or~anizado por los socialistas y 
Italia ha encargado a la fábri'::a de comunIstas para protestar contra la 
automóviles RenauIt la construcción politica de guerra de Italia, en el que 
de 325 tanques, cuya entrcga debe ! tomaron p~rte. el ex subs:~retario de 
comenzar en primero de oct ubrc pl'Ó- Estado brltánlco Mr. Phillpp Balter 
ximo. y Mr. Normal AngeH, al que fué 

El mismo periódico aiiade que la 
reciente visita del general Balbo a 
Parls ha tenido por objeto efectuar 
determinados pedidos de material ele 
guerra y aeroplanos, 

otorgado uno de los premios Nobel 
de Paz. 

Mr. Baker manifestó que se debla 
mantener la paz con di'ctadores, sin 
dictadores y contra los dictadores, 
pidiendo al Gobierno francés dé su 

El pr6xlmo sába
do se eelebrará 
el CODs~jO de gue
rra eODtra el di
reetor del peri6-

dieo ((AV3nee)) 
Gijón, 4. - Se afirma que el pro. 

ximo sábado, Se celebrará el Conse
jo contra el periodista Javier Bueno. 
que fué director del diario "Avance". 

Pronto ae hará el sefialamiento de 
la fecha para celebrar la vi3ta por 
lOS sucesos de Villaviciosa. Hay cieci-
3iete procesados. El fiscal pide pa
ra varios de ellos, treinta años de 
prisión, 

L . .\-REUNlON DE LA MlNOBL\ 
PARLAMENTARIA V.o\SCA 

San Sebastián, 4.--Se ha reunido la 
minoria parlamentaria' vasca, que 
trató de la reforma constitucional y 
de las consecuencias que de ello pu
dieran derivarse para las órdenes re
ligiosas, autonomia y cuestión so
cia!. 

Examinaron también la situación 
actual del Estatuto vasco, la. cuestión 
de la amnistia do los Ayuntamientos 
vascos. la ley Electoral y el proble
ma fcrroviario. Finalmente trataron 
de la situación politica y de la cues
tión internacional. 

Importante acto en fa- las demandas italianas. L.\.S LL.UL.\S DESTRUYEN POR I 
apoyo al británico para oponerse a 

~or de Etiopía . M.r. Jouhaux, presidente de los COIUPLETO UNA FABRICA DE 

1 

smdleatos franceses, protestó tam
Londres, 4.-En el acto de anoche bién contra la con'ducta italiana, que 

en favor de Etiopia, habló también puede provocar una guerra europea. 

un representate egipcio ~ara declarar I LOS SOCIALISTAS INGLESES Y 
solemneme~te que su pfUS condenaba FRANCESES, EN FAVOR DE LA. 
con la máxima energla los proyectos SOCIEDAD DE NACIONES 
ltallanos respecto a Abisinia. "Entre I 
Inglaterra. y Eglpto-dijo-existen Londres, 4. - La actitud del movi
ciertos desa:cuerdos; pero al apreciar I miento laborista en relación con el 
el litigio italoabisinio, no discrepa- conflicto italoetiope, ha mottvado la 
mos. De todas formas, estimamos en reUllión en Margate del Consejo ge

BORRAS 

Cartagena, 4. - Un incendio des
truyó por completo una fAbrica de 
borras situada en el pueblo de La 
Palma. 

Acudió la brigada de bomberos de 
Catagena, que localizó el siniestro. 
Las pérdidas se calculan en 30,000 
pesetas. Se ignoran las causas del in
cendio. 

lo que vale la amistad inglesa." 
'6 ~·.~·~~$$$~~~~$$$~:::::$'~~::::'~$$$~'$:::::S$$:'$S':::::~:S:,,, Un representate etiópico 'pronuncl 1 

un vehemente díscursó que conmovió 
profundamente al auditorio. "De mi 
pais llegan malas nuevas. Se me 
añuncia su próxima invasi6n', Quie
ren matar a. nuestros padres, apode-

Un obrero dispara so 
la eontra el easero 

plsto
que la 

gra-rarse de nuestra patria, siempre in- desahue.·o' blrléndol 
dependiente, y convertirnos a los etio- I ' O 
pes en esclavo.'3 del imperialismo fas- I 
clsta ... Mussollni qUiere,para la co~- veDlente 
seeución de sus propÓSItoS extennt~ I 
narnos, 51 es necesario, a todos los Málaga. 4. - Hace unos dl88 el y disparando acto seguido el arma 
etíopes. Yo pido al noble pueblo in- obrero Rafael Alvarez León de 28 contra el cascro que cayó al suelo 
glés que impida. a ese hom'bre que ruios, fué desahuciado por falta do herido, SO dió a la fuga. El herido 
sea t3!l eru~!. Pem, al men~s. si no pugo de la casa número " de la ca- fuó trasladado a la casa de socorro 
queréis detellerle, dadnos fUSiles y le He de Empedrada. Rafael Sil presen- dE'l Llano de doña Trinidad. En este 
combatiremos los etiopes t.'On la tó en el citado inmueble en ocasión Centro rué asistido de un herida de 
ayuda de Dios." de que el duefto de la easa, Diego bala penetrante en la fOSR maca de-

Al terminar 1/\ reunión se aproba- Garcia Plata, se encontraba en el pa- recha.. 
ron por unanimidad las conclusiones lIo de la casa. rodeado de su familia.. . 
que se .condensan cn la siguiente de- Rafael pelltro, pistola en mano, en el DIego Garcia IDgresó cn cl hospi-
claradón: "Etiopía dirige un llama- patio diciendo: "A ver quién tiene tal en estado prcagón.lco. 
mient:» al imp,erlo bri:~co pldién- la culpa de 10 que me ba pasado", I La Policía busca al qreaor. : 



pe 

El p ... IJlema ag .. ario ea Leva.te 16IJALAD.4 ~B.y las elea-
• - . 'clas adelaD-

Los partidos polftleos ~~~~~~u~~~~~~~~~ Poruna~a~·=-d'd.q 
EI1 el periodo primario del actual 1 Sólo algún caso de agradecimiento. Muchos 'ya se la dle~ y ~1l'Y 1011 resolvimOs alejarnos por cuenta pro- al almendro, al algarwbo, al aven: estando tomando el fresco en ia D1On-

ÑCiJI1ec republicano, los pollticos de I Pero nada. Todo el agro levantino vemos en la C. N. T. O. bl~ di~u~- pis, abandonando la ciudad. con el no, a los frutales y de~á.s pr~uct taña. de Montjuich, tropecé coa UD 
tGdDa loa matices loe partidos POl1t1-' está hasta la "coronilla" de gente que tos a engrosar su mOV1m1ento slndi- propQIiW de Cl"~r el campo libre. &CUOiioa. Lit. naturaleza. , ~ nca en antiguo da d t bajo SálUtS 
cae. ...,ens6~e sobre el agro le- en lugar de solucionar au problema ca.-l, e~ranzados en q~ los p.os~u- La ruta. escogida fu6 la antigua. 'ta- e.te llano que surca el n"," facundo fraterna~nrl~. r&a retones ,~: 
'9antiDo . como Yerdaderas providen- I se 10 dificultan más y le amenazan lados de la C. N. T. seran -la solUCión 17aco, CO:l un itinerario redondeado entre los rios pequ~o:>: el Francol1. -mano_o P 
daa o _...... Todoa, • excepcióD con exterminarle si exige justicia a a su problema. de 140 kilómetroll. Pina cuesta nOS 81tua a 1& utur& Ahora no sent.amo. 80bn una . ' . 
~ aII*IlutameDte todOll. iDyec- los sinvergüenzas que le aacar~ el Ellos dij~rOn ~n .los mltinea de ~a Al efecto, iniciamos 1& marcha en de Lilla, desde cuyo collado ae 41~u- (Ira mlrand~ al mar. HablaD'ioá: p1O- _ 
·--n con mAs o menos cantidad sil voto y hoy le sacan hasta los tueta- Confederación NaCional del TrablLJo la tarde del :1:5 de ¡¡¡gasto y. eludien- bre el vasto campo de Tarrq,ona. _ . Cóm el tr b . ? ..... .. 

...... t. 1 . o libertario abolia ¡ _...... L 1 'os lorido el.\ el ¿ o va a aJo .• __ _ 'VIra. poIiUcelde buta el uuemo de DOS para poder vivir del presupues q I que e comunasm . do, en lo posible. las pistas con" ..... - uz en os upac1 y co --Puedes hacerte a idea.. v: ~ 

........ al CNDP"sino que, al verse nacional. . la prop~ed&d y qu~ la tierra seria das, llegamos & Coloma de Queralt, vall-e. E:l 1&.lej aula, la ~ mer!i~ mo el mundo: a la ':riva. a 
taD halagado y llevado en andas al Asi andan las "cosas" de los parb- I par~ qUlen 1~ tr~baJara, y. ~omo pe- después de pasar Tous y los lugare- terránea.. Natu~'leza pródiga p~bla. _¿ Mal la Compafila? 
aon de bombos y platiUos, optó por dos politicos en Levante. I ,!UeIlOS propletanoa, .se hac~ atr~ jos de Fiol y Bellprat. La vUla que- da de seres sencillos y buenos. SlIl el I -Te diré: Es curioso, curiosisimo 
entregarse al suedo en el opiodero ¿Por qué fracasaron tan rotuooa.- por temor de peroer sus eXl¡Uos ~ ntltina se distingue por su S81bOr maldito e~oismo bu:na.n0 ' a nuestr08 y hasta incomprensible ue uno m1a
pol1tko. ' . mente los partidos politicos en el tereses. creados a fuerza de penall: campesino y por la antigUedad de sus pies cstarla. el para1so. I mo tire piedras a su te.!oo: pero ea 

....... ~A iorma vemos - tOdas I agro lovantillO? I daGes y desvelos. Por ello, pues, iD \1as callejeras. Es UD centro produc- Descendemos. Font9C3.ldes nos aire- i La Co -aCa tan 
uc _..... &' r-. . oh lat i I'treo Pe- ri t.1ll as as . mpCUll, en SUs eres 

perrtes. !lUta eD el m«s tec6lfd1to I Fácil es la. contestación dc!<pués de I cl1n~ al. ar _~n s_mo po I o' tor de trigo y el m~cado más notable ce el regalo de sus.1 s as agu y centn; les. ocurrea cosas que yo DO 

cOllftD levantino, en la más iUSi-gI1i-, ver su Incompetenda. y estlrilidad en ro v,sto~ 103 danmo" res~~ s. ya I de la parte alta. de la. provincia. luego Valls. IndU!f.dal y todo. nos sé a q~lé achacarlas, por la sencilla 
1tea1rte áldabuela. 1M earteIoDe!I po- los nsUDtos del campo. El campesi- I no les Importa lto. anul8C1()n. de la En nuestras horas de asueto, pu- proporciona. sabrosas verduras a pre- razón ct..' los perjuicios y deterioros 
liUcOicla que Co:1· letras subyugantes no, por ser una criatura humana co- ! propied3.d! ~esPUé8 .~e tod~. 8um1P~~ dimos cambiar ~pr~siones eon ~09 I cios conven1entes. Nuestro paso por econÓmícc..s que la originan a diariQ. 
'Y !lasta revolueloDarias, halagaban '1 mo los demás, pero más martirizada I tendrán su ter reta que Il'bora pel compoDentes del SIlldi.cato de OfiCiOS I las calles despierta curiosidad, y las Yo no concibo cómo tolera la Dire<:
al Juan 'l'rII.bf1ja del terrullo, prome- I y aba:ldonad& en su mi3eria. posee gra ~o tener de ~n momen~o a otro. Varios. Son unOB buenos. muchach?s , mujeres sonrlen leve~ente nuestras ción y el Co~jo de Administr&cióD 
tte:ldole el oro y el moro y los teso- I UD vems:de'ro e!plrltu iJe justicia.. y I hasta. que al fina;¡ se la 'l:w~. Aai. que no ha conseguido I1brarS() aun gracias carente d~ sal. los municipes s"!ru€]:l.ntes estl:opicios, a no ser que 
fttS de !& ConcbicltiD&. .. No hubo pue- I es, por antonomasia, de los que di- I que, ta:¡to el ~equeño proplt~tlO de 1: 1\ del dogal de 1& polltica. Son "aposi- ~os mir~ con OJO preventivo y los lo &.utoricen y lo consientan para pro-
1116 DI aldea CUYM estés o centros re- I ce:1: "quien me la hace, me·la paga." ... I huerta valencIana. como el Jornaler CíOll'istas" y leen nuestra. SOLIDARI- ':dquets no se molestan en levantar vot.:ar más pronto la. quiebra. Ea. po
ereattf'08 de la dudad no se inclinara Ahora, que no se puede afirmar cuál I camp:sino. dese~~ ~e w;t~ me~era v: I DAD ~RERA a tra.v_éa de la PreD- castillos en honor de los visltant.~ cos dias ban ido a. parar al .mcmt6n 
• lID 'JIérl1do u otro, y, COJnO era Da- será el pago. Pero sí se puede apre- heme_te la real1zac1ón mm~ata q ,sa enemiga. No cabe allda que nues- de poco rumbO. Pedimos SOLIDAR! I de los desperdicios máquinas y he
tural. metiese su cotr~diente ti- e1a.r que los patUdos politicO!l no tie- le saque d~ ~anta dese5'Pe~aeión. I tra humilde palabra habrá actuado DAD OBRERA. en el quiosco más rramientas de trabajo ~n perfecto ~ 
tulo en- el ·balcón o ventana.. . nen nada que hacer en el a~ro lavan- El mcv1mler:to C~P~SlDO en ~- de revulsivo en pro de la calumnla- céntrico. y se nOs dice: "no ha ne- tado de poderse utilizar .. Habrá pel'\o _ 

Peto, ¡Oh. manes de la mgrati-I Uno. Al tiempo. vante. pues. ha. :9rinc1:9lado. ¿Hacia. da Confederación. gado" • para evitar un "no quere- dido su estabUidad eoon~ca? ¡Que . 
tud!... ¿ DI)ade stA todo aquéllo? I d6nde va? Es d1!!cll se1ialar. Pero I Reemprendim.. la ruta, prollto de- I mos venderlA". . rrá liquida.r la Compa1Ua todo lo pro-
¿,DdI2de llAJUelloa.e6ores oriUDdos del LABOR EN LOS CAl'IPOS DE LE- que ~?"~~á la C. N.}. lo demues- 1, jamos atrás Guiamona y Laa Pilas, I Alcover. La Sel~. AV~lanas, al- ductivo. sustituyélldolo por lo Que na.-
---o" . DóDde .... uellos "dones" sc- VANTE tra la. ~radlclón federailsta de Alcoy, I para asomarnos al magnifico COUado garrobas, buen tocmo y vmo de ca- d rod 1 ech perder tod,,"" 
-D- • (, ~ I d J.lt· S· ~ CuUer~ Gandía la ~c_ l"'-di" ca a p uce y o a a . lUdos al servicio del campesino? e .. 1va. uec... ... . : que nos muestra la ubérrima "conca torce grados. P ..... esp..u .. o con - --Q'zá ~ od 'dad del 

No diremos que el viento se los Después de la. experiencia viene la ! Ri:i:lera. a:lta y b3j2.. Castel!6n, Murc1a' l de Barbará"" (750 metros de e1eva- \ rreteras tiradas a cordel. Reus, el b W s:a. ~¿ :::nm ~ de bro-
~ porque .eria. decir demasiado. rectmcacióll y el plan de nuevas COll- ! cartag~na ~ ~licante, en cuyo" ~~- ción) CO:l- su fondo linütado por la centro comercial tan. conocido. con ~~~~j:e e r~e~h!es P

el 
fantásti

lidio, modestamente. diremos que le- duclas. Ella ha eDseñaCo al campe- gares e. soelahsmo estatal 110 hIZO soberbia sierra <le Prades. Vallvert. sus ancburosas ~venldas y su mi- ca ca.stillo en ruinas. dotindole do 
'9Ut&nm el vuelo al conseguir su flll. sino a 110 ser más e.quHmado por los I mella. . P..ocafort. Sarreal y Pira, van regis- nús<:ulo ferrocarril. en cuya compa- materiales modernos y de fácil pro
Tilo crea "die que aterrizaron en la redentoristas de la política agraria. I La. mayona. de. pueblos de ~~¡¡en trando nuestro pertinaz¡ de.5eenso por flia. (él por su vi&, nOsotros .por la ducc:ión con UIl mínimo de deagute 
ci1ld&4 del oso y del mad:oi'ío p:;.ra Y si antaño éste se entrcgó en 105 I ál·ab.e, llevan en. 51 aquel colectlvl~mo 1 soa feraces tierru. salpicadas ya por , nuestra) llegamos a V~ra. ¿ Re~ fíSico' o quizá ba perdido el buen 
JIacer 1& revoluCióll agraria: eso se- brazos de aquéll,n, hogallo no. El e~- ! cordIal y arm~1l1 '-:o . de los campesmo~ las verdes mancbaa de 108 viñedos. I so ? Baños .Y sest~ debaJO de los p1~ gusto: la ética. y la estética 1iDCc:i~ 
ri& D& aupoaicnóD incursa en 1& ley cándalo de jos trigos. del vino, la ace1- 1 r:nus~1maues que, Junto c~ las per I Sarreal nos ofrece la novedad de una nos. Más .mJ:?erslo~s eA las calas ras. . ' 
ele 0I'd& p(1DlJco... tuna, la. uva, mewnes y otros, le han !eCC1?UeS ~el pl·eSe.!ltc. tróc_.se ?D UDa fábrica y unos Wleres dediC3.doe a vecinas, sm ~entaa, a plena -De verdad que DO sa.bemos cutles 

El¡ AA. que eaoa _orea "pájar08". di:ho con elocuencia la impericia y j conVlvenc:a huerta.na o can:pes~na al- la eY.plotadóD del alabastro. libertad. ¿Quién lo UIlpide! serán SUS planes, ni si está ell IN lDe-
.... ..,. de "cuenta", para que DO .tIe 1 deavergüen'ta de cuatro te17ateni(;n- ., tamente p~oductora. y deslD~e.esada La Guardia, DOS abre paso para Via Tarragona, ladeando el mar, I dio o centro cabaUstico. Elle aj8Ueo 
les pida eueIltaa evitaD po:lerse al tes. poUticos logreros. e!l la. prop1edad ~olsta de tier~. Poblet, uno de los objetivo:s de nues- jugueteamos COll las olas y los. co- de baDeo.s y maquinarias de trabaj/)o 
ojo del enfadado campesino enga- Tal es su animadversión hacia ' En fiz¡. que el 1de~1 del cam·pesmo tra expedició::. Con "drecera" y todo. tinuos remojones nos ananean nsas de UD sitio a otro con loa delperfec.'.-
Aado... aquéllos sus rep:-esentantes parla- de Levax:-te encuadra l?erfectament6 se tarda ea llegar, pero se llega. An- de tono discreto. ¿ No e8 ésto la fe- l' tos consiguientM' es una iDc6g1Ilta. 

y lo que antafto fué vendaval o mentarios, que nada de sus "chao- C011 la C. N .. T. y. hacia. ella !U:ude. tes de poner pie en Esparaguera, des- \ llcidad? El sol se h~de ea su lecho y mAs esas ~e8 refoñnaa de Da

-ventolera" pollUeo-agrarIa. hoy es chullos" quIeren saber. Con los que El eampesl:1o qUlere tierra, pan y I cubrimos el ferrocarril. y cabe ano- ponentino y no .se cIerne sobre nos- ves, admiración de ciegus,' que. a .no 
a¡u& de borr&jas y de ~ más mal!- ll.evan anotados, son más que sufi- I escuela. ~ tar que ese artefacto nos causó cier- otros la angustia. del sin hogar. El dudarlo, 8erA con el tiempo UD& ma-' 
cima.. Pues ya no hay DIOS que haga c1entes para darles con la puerta cn I SalvW:or Plá . ta impresión de extr~eza. No llevá- pajar. los arenales o los enlosadol no ravllla. 'Una gran marav1lla, de .la ' 
ti e&1cIc) gordo a pOlitlco alguno... las ¡¡atices I Madrid. bamos el tiempo medido y Jl&1fa. DOS repugua.rán acogernos una. vez mis. que habl~rán mucho les mudoa! -¿'No 

aconsejaba 1& utilización de medios Ganamos la ciudad por v1& mariU- ... UD heOho a1ntoD1l.ti~o de q'" 1& U:'-":"'GS:::";;;:::::"':US$:::GS~:::~"~''''~''=~_~~~,~,,~ t_ lM_ Oe en el .... -

Federael6D Estudiantil de ~leDelas Libres 
ajenos a Duema voluntad. Loa horl- ma. como ..,5 u-suea. l1amos CompalUa ha perdilfo el 1IlI.ItD! 

I puesto a hacer entrar 1& letra COD zonteá y laa varian-te!l prespectivaa puerto y nos traaledamos Sil balcón -Nada de eobreaa.l1ente e8 eso a_ 
I .sangre, hasta. el idealista que todo lo pueden saborearse más y mejor si I del Medlten-4Deo, dODde, por UDa m~ DO noa paramos a peD8&r que eoIl tre8 
I c::mfia a su amor pa.ra con los niños; son ganada!J por el personal .ueno: I dlc& suma. se nos sirve café y m1D1ca. Ingenieros de la eomparua awd.1iar. 

. - . - .' • - . • . . ., .. . . , . I hay quien estudia para conseguir un Espluga nos sorprendió por la ri- I Esta atrae a un compaAero _1Ddlge- ·4oa de lOa '"déaioCl!átlcoe~¡Itiii ' íere . de Tle .... de Dlatrlculas. - S.luaCIOD ¡ .. ;nodlls vlvendi" y los hay que estu- queza. .~ aus . :1gUas y Poblet por la II ·na y, naturalmente, 1D~amoa. Los ~.!~~Aldem y c.!l~-
, ...- ' . . .. .: -. . . . .dian..,~r vocación. . . magnUheDcnt ' de- ·IIU\! - ruinas. Metido 'tem8a < . .. aucecleD; pero, 'la' convena~ t1eáiít~.~iil2o-cbnstru1r waa: 'Iliieá de .... télte. de los dilerentes centros Entre estos últimos, futuros forja- en ellas, el revolucionarlo esperimen- clóll deTWa hacia la8 blaDduras de circllDva1ación en la nave de 1& 8ec>-

. - dores de la niiiez, la semilla de liber- t:J. Dccesariamente dos selltimíentos la paja.. El amigo posee el dorado ele- clón de Truks. y al dar 1& vuelta a deee.les. - Ialepo8clona!;smo es- ta.d fru.ctitic3. con rapidez;, contrapuestos: uno de respeto al arte mento y , cordial. nO!llo ofrece. Y por diclla nave. Be enoonuarGD con que 
. . , , otro de desprecio hacia UD puado las Ramblas DOS andamos cuaDdo, de el riel de via estreéba. estaba caio-ludlaalil ESCUELAS MUNICIPALES lDmoral; o es otro: dolor por las be- Improviso. nos vemos acometidoe por cado al revés, está dicho todo. 

La. fatídica limitación de .plazu, cau Illezaa inutilizadas y admiración por dos oftclantes del orden ~ue por poco _j Hoy, las cienciaa adelaAtaD que 
DDplt-. a DOtar por salones y I ción .privilegiada, parece desconocen' sa. estragos entre los obreros dlspues- los incendiariO! de 1835. Si arte sig- I1 acabaD con nuestra euforia en au pre- es una barbaridad!... . 

,,,mOlJ de loe estros docelltes, aque- los problemas planteados por la !3ocio. tos a. acudir a. estas escuelas; muchos nlflca consagración de la mentira, tensión de aguarnca la fiesta.. -Pero no as! la higiene en los 
Da extraordinaria a1luencia peculiar a logia de la época; DO obst:mte, sicru- son los que DO pueden instruirse por mejor será que se pierda; aunque l . M ~os mal que la broma se redució centros de producción. Ve&m08: En 
2a 6poca <le matriculas, pre hay honrosas excepc.'Jllcs, que , f&lta de espacio donde ~cntarse. Esto -por fortul!a- al arte le queda.n. a qumce minutos de Comisaria.. De lo loa talleres de referencia, hay -no 

ED cada UIlO de los centros exis- con voluntad y optimismo l:::.boran 1 es lamentable y se debiera pOller 30- nu~vos espacios para remonta:se. contrario,. uuestra est~CI1da excur- faltaba más que nO los hublera- UD. 

teDtea ea Baz.celona puede un obser- I porque la exccpción de hoy 1iW.a la I lució::!·. Montb1anc. Pueblo el ,más llIq)Or- \ slÓll termma en el tan hlst6r1co como 8010 water. que a muy seguro ee bi-
~, &iD más esfu~rzo que ~acer regla de mañana. El ambiente en estas escuelas es . tante de la cuenca, Entre modern~ y 1 anUp4tico Castillo de Pilatos. &0 para ovitar emanaciones DaU-
fuDclcmar el órgano ViSUal, anallzar .e ESCUELA DE BELLAS ARTES eomp!etamente favorable al mC7Vi- vetusto. Esencialmente campeslDo. X. seabundas, pero que ea realtdad &pe8"-

iDcluao llegar a comprender la PSI- miento estudiantil libre. Es campo IC~'='~~!':""~~::~~'=~~":~"':~::~~ la, y máS a partir de laa OCho de la CClialia de iU CGlectivWl&des que allí Parecida, por no decir idéntica a abonado que sólo espera la Gemilla matlaDa. pasándose d1&s y diu sin 
&cudeA COA &Dalas de satisfacer sus la de los estudiantes profesionales, es para fructificar. ¿Será este afio lavo- PRO CONSULTOIUOS y BOSPI- J cesando rápidamente el arte comer- que nadie lo limpie. Sl.bemoe que 
deie4. de adqUirir lOS c()l1oc1m!entos la psicoJogla de los estudiantes artis- rabIe la cosecha.? De todos depende, TAL PBOLJ:TABlO cial que COD 1011 e.ztfermos se hace. hay UIl "obrero" encar¡ado ele lI&óer 
.. - - iCDOrado&. ticos. La lucha está sostenida entre y, en particular. de loa jóvenea lIber- No.otroa creemos que para que loa esta cl&ae de Umpleaa, y _ ~or 

- "loa artiataa de vocación y 103 artis- tarios. trabajadorea no se velUl defraudados suyo. no hay lugar mAl adecuado en 
~ DEL TBABAifO • tas que IlJlslan el lucro. ¡Las escuelas nos reclaman; aUl Obras y obras por lu mutuas. ber.maudades, mon- el taller que éste por lo "decellte" y 
MJNS~T CATALA DE LES El artista por temperamento, es 11- ha.cemO!l falta! I teplos. ... debeD uudlr e inscribirse a buen "compan~" que •. pero __ 

Aa'!'S DEL u.lBBE" I bre y no aojuzga su iniciativa a regla • un la Organización Sanitaria Obrera, gW-ameDte y por h&Cer ~18. 

1 

DiDguna.. INTI!:RNACIONAL18MO ES- 1 Todas las obras se crean COD por ser ésta netaDlftte colectiva. evo- •• 
Ea JU escuelas profeSioD&lea ates El a!'te es BUe6o, idealidad que es- TUDIANTIL fin, bueno o malo. Las que naceD _de lucloDi.lta y humaD&, y porque sólo no le place malgastar

el
e1
cb1

agu&. 
eitadas puede observarse como las . I sociedad de cuatro o CUlCO ID- • . -Curioso que es co. 

• ,pera el momento para ser realizado, Nada más internacional que la cien- una . tIla gula. el deseo de socorrer amplia- 'E'_ la Sección de -""';0DeS dOII aatitesil del penaamlento y de, d I i 'b1 i dividuos con linea paramen e ucra- t 1 pad sufren -.,... __ ..-_. . 
. . p.asma o en a'30 v 51 .e; as el ver- '1 eia y el artc ; son cosas que no reco- . ivir men e a os que ecen y. es tan grande la "~lomerac:1ÓD" de 

lU uplraCJone •• tetáD ampliamente dad ero artista siempre está dispuesto í." ~ _ é tas té tivO:l, son obras que tlende~ a. v enfermedades morales. matenalea y . 
-l'tIICIltadU. .' . . nacen ronL~r_., aunque s ~ n d s incautos y a benefiCiarse. no . . pulgas y otros msectos de menor o 
--r .. . " a. recoger aquellas mlc1atlvas que I marcadas por elevados picachos. e lo _ fisloI6gu:as. ma or calibre, ue loa o~ que 

Por UD lado U. pr.ctI~tas que. sean susceptibles de sel' llevadas a la I Nada más lógico que los estudlan- los que con tal o cual cuo~a sema Los trabajadores son ros que tienen aut trabajan, ~ de Ubrar con tales 
imtauldos de una. moral limItada por1 I práctica; en otras palabras. el al'tis- tes nos unamos por encima de todos na.l. mensual • . anual, contr~~en. a que buscar la. fonna y manera de "trabajadores" cruentas batallas de .WOII de prejUICios basada eD e t t· su dcseDvolvlDUento o desar<uuo, smo lIt tamb'é fu d ' .. . ".. a es un emperamento de amplia I los Ob3titculvs, en ideales oc fraternl- . s que no os exp o en 1 n era e las ue siem ren salen can manlftes-

respeto ~l 8Upe~~cn: , la fata~ad 1 concepción que jamás se limita a lo I dad y licertad universal. I aquellos que. máB listos que esto, los centros de producción, y de ase- tas ~es ! haberM empeftaclo UD 
jerárqui~a y el as1 estaba. as1 de- I estatuido I S lo._ di ' saben engañar mejor. gurarse una asistencia. facultativa 
~ Aa! 1A1

' d e tudl a' . aucmos e a eXIstencia Iie orga- _ .. __ mu- reiiido combate. Por si esto tuera po-
_ .... 08 .... Jat u ,acu en a s ar p - Teniendo en cuenta. lo precedente l" "1 Nosotr08 CODocemos mu.......... que responda cientific.a.mente a las 
la poder UClar al punto máximo en I es IÓ!!ico que entre 108 artistas se~ . nlzaCl~~esl slmdl arlcsAsoca la¡ nuestra, Y. tuas y hermandades que viven del su- enfermedades orgánicas y sociales oo. les han construido en 1& IJÚIIID& 
1 "jera uia oc:ial'" po otro los I .~ I en pa ICU aro e a adón Estu- 1 tr b 'ad no pasándo- ' nave UII ~orno de de8engrase que es 
.. a rq . 1" '. r . . ' , acogido con slmpatia todo lo que rcs- diantil Libertaria de la Argentina. dor ce os a aJ ?res, sin serles nada gravoso para su pre- todo un poema de salubridad e hI-

super-realistas que atlcvlCndose a I pira libertad y belleza. ' lea el sub!idio segun consta en sus supuesto económico. I . 
iDquinr el "pOr qué" y el "cómo" de I I - reglamentos o eatatut08. alegandO Con la Organi.zaciól1 Sanitaria glene. Nada de particular babria que 
kxIaá Ju 0011&8 'Ju ven de.tde su ori- ESCUELA NORl'\IAL 1 L E E D V PRO P A G A D que +~l enfermedad es crónica, que I b el b ti sol' dO de alli saliera una epidemia de ti-' I ..... I O rera. o rero ene UClona . t . do len y de dedueciÓll en deducción. d- Aqul es donde más rotundamentü S O LID A R IDA D O B R E R A tal otra está. excluida de pago, cuan- I uno de los problemu más importan- fus, gr1pe, etc .• e. c" po::llen en grao. 
can como consecuencia que debe es- se aieDte el choque de la. disparidad _ do no intentaD hacerso dueños de la tes y una garantla eA sus electos de ve peUgro a la. CJuda4. 
ludia.... plra beneftclar a todos en . . 1 i teresad no pue.- i _ ¿ y qué dicen a ésto 101 obreroe 

. . - de opmlOnes. Para ello pueden enviar su dlrcc- ·póliZa para que e~' o curación. Diganlo siDO cuantOs en- de los talleres centrales'! ¿Qu6 ha-
... ral ya que 1& ley ele 1& sohdari Acuden aquf. desde el tlpico "maes- clón a la Redacción de este diario. da hacer reclamacl~n algu~ como fermos han visitado nuestros Con- . .,. Qué iensan" 
/Ia4 bumana ea UJI& realidad lDcontro- tro Daclonal", palmeta en ristrc dis- La F E C L dlas pasadOI sucedió en la Mutua su1torlos y aquélloa que han sido so- .cen. lo p. . ir 
•• rtlble, que &et6a incluso en la des- • . . ' " Bajo la Advocación de san Fausto", metidos a tre.tamlento quir4rgico. -Nada. Se entretienen ~ dlSCUt 
sracia. de tal manera que si 1m com- .'UUHUH"HUHn$$;~""'~~U:lfn$S"'~~~,m. U~~'CS,'". al negarse ésta a aatiafacer los babe- No mentimos al decimol< ue dla- ai Abiainla ganará a Italia, al .Aada 
poDeIlte del cuerpo .social aufre, este rea de una aocia. ri ~ hac cl~ q __ •. ,_ volvenl a ser presldente; al en ]u 

I Un ruego de los •-Dqulllo amen.se eu UDU eIl ClO ....... . próximas elecciones ganarán las de. 8Uf1'IIDáato repercute en el orgu s- O S Estos casca se suceden COD tre- las de diferentes ----'al14ades y 
DIO en "'eueral ~. J rechaa o las izquierdu ... - . d I b cuencia en cuantas mutuas extsten, completamente gratuitas. "ID • .se. pslcolo¡f&s taD opuestas e as arraeas de Jia ealle ...... rque no han sido creadas para bien La ComhJ6n -lIieDtraa lu puIcaa Jos comeD 
IIOD 1&1 que IOstiel1en la lucha clentl- .1 d; la h\.lllDanidad alno para que unoa y lOS pulpnea loa cI_tro&aD. ¡QutS 
aca dentro de lOa ceD\roa de eueflan- Borreal ~ulUltos deaapr~ivoa vivan a eapal- aDlmaJu 8CIIl eatoe Inaec:to.! p~ 
• profealcmaL das del obrero. ,,,n'''''UJlUsu:,,uns$Suscuu, gico. ¿ verdad? 

IIBCINTO DE LA 11NIVEa- Una comisión de Inquilinos de las que no es suficiente un plazo de En SOLIDARIDAD OBRERA, ba- SladlealolJaleo de T ... - -:'10 que quieru: pero eatas 
SmAD barracas enclavadas en la. calle de t reinta dias para desalojar las barra- 'ce ya algUDos meses, se publicaron COAa no auced!an en olroa tiem~.-

Borrell, cerca de la Diagonal. nos cas, toda vez que la mayoría jt! ello, varios. tra:bajos descubdendo las In- baladores de V.llea. _. Cuindo volverá? Yo no des-
En los centros universitarlOS la si- ruega hagamos constar su agradeci- carecen de trabajo y de medios 'eco. moralidades y frescura de las mutuas eoDfl"o ... 

tuaclón cambia. y le comprende; si miento por el acuerdo tomado recic.n- nómicos para buscarse nuevas vi. de Barcelona. El autor o autores de PoDemOll eD cCllDGdlDiebto de 'la or- _TQ y todos lo que debeiDol ha.-
~IUDoe el lD8tiDtuto Nadonal .temente por la Ponencia nombrada viendas. tal eampaAa. conoclan muy a fondo ganizael6n en general, que no debe cer 88 una labor de l8Ileamlento co-
de ~ .• EDael1anza. doDde ea relatlva- por la. Comilión de Ensanche acerca los suelos fondos de estas Compa4

1 

apoyarse a UD dwaapreulvo que rea- leoUvo' tenBa muchos pulgones. .. 
IDOOt@ fá:ll el iD«reao. las demAs de- del derribo de aquellas barracas. Encarecemos de nuevo a la PoDen- 61as mutuallstas y las arttmaftas de ponde a las señas que a cont1nuaclóD -Mis que pulgas. .. 
~ del rflCillto unlveultario El acuerdo consiste en pr,)rrogar cia. nombrada por la Comisión de En- que se valen para no pagar subsidio enumeramos: -Entonces. .. ¡Salud. ClOmpaftero! 
&pI1DM ... uoquible. a 101 ".uper- UD mes mu el derribo. tenip.ndo en sancho. que tome en cODllideración alguno a var:ias enfermedades, o casl ContarA unos 80 6 Jr, aliOlI de edad. '8aIucI' 
",1M"" ¡al ... allI UDa tal .uml- cuenta las advertenclu razonadAS de las atinada. observaciones de loa iD- toclaa. cojo de la pierna dereche, &DcIa UIl po. -¡ • 

.. al ....utoclo" y a la "di.lcipliJ2a lo. lDqulUnOll de las barracas, Y. de!!- quUinoa y. que evite por todOll lo. La OrgaIllzaclda S~itarla Obrera, co iDcllnado 80bre eeta pute, por MI' Y nOI &¡IU'taIDoL. 

.MCOIar". que a un t!,pJrltu de tOD- I de luego, contra la voluntad del pro- medios po81blea que· ochepta familias 10& CollsultorlOl gratulto..-y menena esta plM'D& UD poco mú 1&1"1& que 
dODcla libre le ~&l:.a iosoportabl(' I pietario dI) los terrenos. I sean arroJadaa al arroyo. el Hospital proletario-aoD loa llama- la otra. 
aquel &ml'lClltó; otro Cuctor inlluye . El plazo para enlpe2Br los derribos El plazo que necesitan los InquUl- dos a evitar que tales robos se come- Lo que ponemos en conocimiento de .... JJ.IIIISHus" .... rruSSSJHff;rr 
muoh~ en' esta custló!'!: la IIl:\yorin termln6 el 31 del mes pasado, pro- nos para. desalojar las barracaa no tan, ya que SWl afiUados seriD lo. la oJ'!&D1zac16D en general p&!J'a que 
de: si" ..... que .alU ~xiute:a,.le./Ol tll.1 rro~d08e basta . el 30 del actual. -pue<le ser inferior de cuatro o clDco que los admiDlatren- y 108 dlrijlill, ba- no .. deje timar por .. te eleID8Q,to, 
los prt.lb!~$ ~O& por su si~u¡¡- Pero advierten 103 mlsm03 veci~os meau.. .aml0!Se en el mu puro federalismo, . FOI: el COIlÚt6, el secretario. ... IDBStro tal8fDDD: 82S11 . 
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El peligro de •• - Vida doeeDte el 1\1 E ltIA 
'ea •• a e.be •• por 1IIICU1IILA. DE INGENIEROS IN- LA MORALIDAD DEL CINEKA 

, "J!lL COBREO CATALAN" r lar que aot1lan en la órbita de la la "'eataDllla DUSTRIALES DE BARCELONA 

I Ceda. Bajo la lluvia inclemente y an- .. . Los enemigos de los mtereses de 
Habla de la peQet"ªct~D eztraor- I t. UD&. extensiÓQ de p&I'~ que &8-, Se ba dado cuent,a que Q el riIIldQ Dutaóte 101 di.. laboralllea. ~m- los trabajadores ense1lan a éstos lo 

......... del catoUc:lao ID el mUll4o; pll'ÜlUa bWou. el miDtltro de la de Madrid viajaba elllOldado de artl- pradldOl deIde el' 18 4el.-te qu. ~o ., fOl1M. eJe tue 00 ....... 

REVISTA. DE PRENSA 
do. eD Eapda por todo UD JIJ8to,lal 
ele becboa ccatn la burpem. " el 
Eatado, cuentan COD procedlm1ento. 
propios de prevenci6n y luc:b& con
tra el opio del cinema reaccloD&rlo. 

8ólo precla& que 101 obNl'llll ... · ... 
QtIlP a 1!UDi0~r '1 1.,. e(eetee ~ 
l'IlIl m&)'OI'JIlente fUIJlllllUteII fIU8' lee 
que fropician las aves de caverna. "Segdn actuales estadlsticas, que I Guerra encontró el acento de sus po- lIeria. Pascual Utsé. cuando al encon- mes al 5 de octubre próximo. de once dan. Recientemente, en una revista 

.. U)' _ poeo di41reD de 1&1 prote.t.q- 100 rem~tt.. propapDdu de opaalci6n tral'lo el COlvO)" eu lu inmecUaoiOQCf .. t,Nce, se Qall~' abi6l't;f. fila llL Se- católica cinematográftca que. CQJQ,O 
CM. ... .....Uoulv e.to. ,ue dtIQuee- domiDlcal. de la eltaeJ6~ de VtU~ueva y Gel- oretaria d. Nt& ucuela, 1& lDatricu. muy blu exprea IU 1l000bre. .. Pt'C»
tra la exactitud de los cálculos -los Ahora bien: el discurso politico del trü, aquél eac<) .la cabeza por la vw- la oe e015ei)allza. oficial corrc~poDdien- pon.a cato1~r el cinema. hlUl podido 
.~éo" q el ~UI1do ~n 318.?49.T79. 'QliJIl.tro de la Guerra tendrá cOD"-tqUla elel v/Alón que OCupll~ reol- ~ al cuno de 19aa..s6. para 1011 ea- ba~ pa~ucos l~ prQp6IltOl de lQs En una revista populv ... cinema 
~ paB'Uol Uegan a. la CIfra de "uenCl·.S polftl·cas o no las tendrá." tudioa ". '~genl~ro ind"' . . " trial que se clericales. can minuciosidad de deta- podemOl l~r ·"rmad~ como la ... .. ,biendo un golpe contra un poste, su- ...... v. .,.... ~ 
1 .132 .. 971,143. A esta CIfra hay que I Creemos dipo de dllata<:ar eliO ele frieudq taD grave lee1~¡¡ que falleció (lUraan en la lDiama. Oe,. que sigue: 
d&dt, 11.*.111 hebre&1 y lIl&bo~e. que '\hay dilcunDa pollUco. y dLs~ur- a los pocos momentos. ' Las l;Ondicio~es y. cu~to, re<¡uisl- Los ensotaDados se plantean el pro- "No aé !Jl fabat «:11 W Qt~vW.do. 
~e~ MO.~M.5T'. ~tu eifru tan im- sos politicos" y que "el 4lscurso ten- tos son necesarios para veriftcar di- blema de su proyectada Influencia en o UD torpe. o un ambicio~ e;fe.na,i-
prel\ll~DQtea indicaD el camino que I drá consecuencias políticas o nO 18.1 _,. ... Sf.$G:::~$$~G~$G~$$!G"U$GI c~a matricula, SO!l los que !e deta- la lIiguiente forma: ~, como tí¡ parec;~ bt.erpfCW q¡¡e 
aún debe NCOl'I'erlle. para que ' el tendrá". AlI .. b Dan en el cuadro expuesto al ptlblt- "¿ Quién wporta el cinema? Las yo $UPon¡J9· Sin embargQ. vDy a, ~
.,..Il~elht penetre e:t elide. punto, aun No eltA. mal, como ~sayo de paro- lS. Ir a elD . area.. co en el tablón de edictos del rete- entradas. ¿ Y de ellas! Lwt de precio. miUr c¡u~ Pab"t el! un e!lplrit,u r~c.W, 
lea tiBl.!s eSCGDdldol de la tierra'. Ade- elia de "El Rey que ra.bió". saea UDa n8"aJ a rido establecimiento. ¿Quién ofrece el contingente a estas S&no y fuene. Pero :Pa.bst. ~)1Qc¡~e 
IBU eflt~ fuera de la 1!,lel!ia católica ... localidades? La. famUla!) acomoda- posea eatu preciQSilPmQs cual!4aJteJ, 
18&.4~.8t7 prote!ltantes, 143.62~.297 "EL DILUVIO" Y se da un eorte ~$l$G~G""G$~UU:$SS5:::usm:uu" das que en lodos loa pueblos suelen es uu hombre al fin y al. ca.bo. ~ a 
41sident ... tc)davia mé.s ruelos a la Un federal. que no federalista. da EN LA AUDIENCIA 88r las mé.s morales y católicas. I Pabst. hombre. le ofrccel1, a. ~m)lo 
voz pateraa del Poattfice romano. el consejo a 108 cenetistas desde el die.- en el euello . "He aquí el caballo de batalla. Si de sUa ideal~s. de sua. asp~ra~o,Jles. 
cual:.10s llama, a sU iglesia". rio republicano: NO HUBO VISTAS es perder el ttempo In~entaJ' que és- de su lucba, el lujo y .a CQDlO<Ud~ 

Y . . este. c~mlno" lI: recorre~, pese a "y preguntamos nosotros. consul- En el muelle de B:lTCclona. cuando tas no vayan al cine, -trabajemos con I de una vida regalada. y Pa.~t.. llo~-
tea •• tadlltieu b1l)c~adas del co- ! tudo COIl nuestra condencio.: ¿ Es se iba a efectuar el embarque de los Con motivo de verificarse el en- ellas enfocando BU actividad. breo acepta. Porque DO es qn eDlta-
lela. lIerá cada vez mal. 1arlo & me- ! que la idcologia de los obreros se per- pasa.jeros en el vlllpor "Cabo San An- lierro del que fué preaidente de la "¿ Cómo?' Pues haciendo que ellas. , do idealista. ~i un fanMiGo. :Pa~t es 
elida que 101 pue~loa slgaD p.rospe- I deria poraue "una sola" vez ayudara tonio" previo reconocimiento médico. Audiencia Territorial. ayer mañana cuantas mAs mejor. ftrmen uno boleUn una inteligencia clara y sereM· il 
r'INldo por el c~~n? emp~endldo de I eD lu urñaa a barrer a las derechas uno de los que iban a embarcar. gri- 00 se celebraron vistas en la Audien- que pIda determbllulas producciones tiene. ante todo. instinto de COD&er-
DIClle,tÓIS de la dIVInidad. N~, lel qu~: I fascistas? ¿ Es que illgre3ar en la ,tan do desaforadamente. sacó una. na- cia. que rel1nan la doble caracterlatica de vación. Y sabe que él. para. él. es 1Ql-
lIa duda. ~ los se60res del Correo . Alianza Obrera supone tener que re- vaja del bolsillo y con ella se dló UD l ' moralidad y cinema y estará hecho tes que los demás. por eso. ~ 

I 
tajo en la parte izquierda. del cuello. INHIBICION EN FAVOR DE LA el milagro". blemcnte. como har¡a,plO4l tú y yo, 

,. ''LA BUMA1~i'IT~T" Dunelar a sus ~ostula.dol ?b~iCOS da cayendo al suelo bañado en sangre. JURIDICClON ORDINARIA Por la pa.rte que a nosotrGs alec- como haria cualquier hombre. no fa-
la otra agrupacIón obrera.. "Pl'r qu~ Varios pasal·eros Y el médico de a ta ·é -< 1 in d tizado t e 

Diee a)'lrop6!lto de la conferencia no se deciden en esta hora grave? I .. . ' La autoridad judicial militar se ha ,¿ qUl .n cree, ... que e e . tima e- na , sc e:l r ga. 
antifascista de Paris y la reunión do Esperamos confia.dos 011 que han de :::>rdo :_Udl:IO; en ~UXil!~ ~Cl :Ui: inhibido a. favor de la ordinaria en be su cXlstencla a las localldades de Pab&t ya no bará. buen(l.S peU~ 
las potencias en Ginebra: do::idirse a salir del marasmo actual :l. ~ ~~u l~ e

d 
con ~ne~ e a d e~o- la Instrucción del sumario que se si- ~re~io c~mo t~mpoc() a la a;"ste~ia Esta es la verdad. Tú dices ¡¡uo ~ 

"Suceda lo que suceda, el 1not d 'OT- y que han de ver que la ju~ticia 50- rrag¡a
d 

U
l 

P evta o a
d 

sda. alsliaal eH guió contra José Gardeñas. Rafacl I de as c .~!lesl ~rguesaa en Rs s as las hará porque no se lo peruútul. 

P e an a o e D..l'lla. anue No. El cinema, en sus actuales con- Pabst a rE4'\lizar ciD.tas deteatabl. ea? 
tlre de todas las izquierdas del mun-, cial y politica _y, de ·pasada. la eco- colta,rlo

d 
e S uCpr ~b'lY se le

1 
a M oS-1 Sansegundo y otros más. a. los que e espec ..... cu os. Conformes. Pero ¿ cómo obli~ 3. 

do fl61& puede eer éste: ¡Guerra a la nómica-o es más fácil t!e obtener en •.. . • . se acusa de haber tomado parte en, . . . -ruerra y al fasell!mo! Italia, Ale- E añ 1 i 1 1 It. u- VlDlegra, de treinta y I!ueve, aftos de r el atraco ue se efectuó hará unos diClones de InmoreJldad, porno~r!llca ¿ Por qué me va a infu¡;lc1i~ a m1 ~-
---ia "ul- !lea El! esta batalle I sp atpor a v a ega que en n g edad, de r.acionalidad .argentlna y de eu tro q u de ..... Sl·to de ear- y católica. se apoya eu la. bellgeran- l. peto el hombre 'lue re¡U~ . o dIce 
_.... .. . ~~.. . , na nar c. fi· . t Al t I lOa moses en n ~ . t ·ó tI' l· "U· .• 4": " 
moral, en esta luchp. civil, en estP. ¡ pi y Margall el coloso autor dc I o c~o pm oro parecer. en a a g bc;¡c:; de la calle de Piqué. c,a y acep aCl n que encuen ra en as I que rea iza n crunen ~IS""4~O" • 

Pugna dond se d"baten las flore:: "La. ,.... I li"; d " t d per~urbadas las facultades mentales. ¡ clases productoras. Ila más ~etestable c~med¡'" PQUcie.ca 
. e.... . .. s ¿,ac ona ua es y m~es ro e ORDEN DE LIB~RTAD En cuanto al objeto de la morali- de 103 tiempos del cme;na?" 

;mas finas de la VIda y de la cl'lrlll- nosot""os los federales decla oue el ~~~~~~;.~~ • ~ . .....&fi gú P bst 1 ali d d 1ft 
·ÓU h b á. t 1 861 h I ., '. - aCIón cioemato6 • ..... ca. se n nues- a es e re za or e ~ gf&D 

Zacl ,no 8: r neu ra ~. o a- I anarquismo es el ala izqU1erda del fe- e B 4) Q (J E A PAR ATO S o El Juzgado de Instr.Jcclón de Ma- t o e ·n nfun libl concepto de la película "Carbón o la trqedia de 1& 
bri. beligeran~e3. Y éstos no detende- 'deralismo y esta verdad no ha podi- taró. se 111'. dirigido por exhorto al ~orar~a~o :ree~o necesario re- mina" una de las cin+o " IOCiales ÍDtú 
rúI no nln ....... pozo de petróleo I d d t·d d· PE"'ECE AL IR A D"'" CUENT:\. De t tI. no s • '"'i"'" Cual~s ae:;- las decisiones d~ II! I °d~e.r eS!llen I a porrtnada lnl por.. .-'&", l.ooC&Dta,da 0

1
, par

h
& que sC&Jn Póuea 0JS en comendar los mismos procedimientos formidables. y, según parece, lUlO más 

. ' na le, y por eso -apa e e a gra- A LA AUTORIDAD DE LA COl\"U- Iros ermanos os y uan manifestados por los católicos. En- en la serie de loa vendidos al 01'0 ~_ 
8. de N.. 13. Vida de Europa y del l' vedad del momeDto- vemos con pe~ SION DE UN BOBO Vendrell lranzo, que están detenidos teDd 1 t ba·ad rti·tali ta . 
mundo puede tomar rumbos terribles. na que la orga.n!zació~ confederal qUe) en la cá.rcel. emos que 08 ra J ores. cu - pi s. 

Comunican de Manresa. que ocurrió 
Insospechados". I tant03 puntos de contacto ideológico un gravlsimo accidente de circula- ~"~$~=$~~~*ee::e$$:"e::::t f$H:"S:UU$;::::S::*~"S$=s:utsU$USSSUSSUSJJ"U::""UUSfU:JlJI"I. 

"LA PUBLlCITAT" tiene con el federalismo. no se incor- ción en el kilámetro 7 de la carrete- A S 
I pora definitivamente al movimiento ra ':e Manresa. a Ballesa., cerca del Contra la veDta E S P E e T e u L o eomenta el discurso de Gil Robles.. ! general que ha de reaeatar la Repú-
I r 1' . .!Ilte de BaBa::;. b I I 

- fl!a.ntiago: blica para hacerla más audaz. más A dioha hora venia cen dirección am D 8n e . 
El ministro de la Guerra, puea. comprensiva y más humana," a Manresa. montado como pasajero 

prmnmci6 un discurso polltico a fa- Como verá!l nuestros lectores. se en una motocicleta. .conoucida por 
Tor de su partidO. Pero hay discur- nos pide una vez má.s "·por una 801a Juan Pujol. habitante en el mas "Can 
sos políticos y discursos poifticos, y vez" el frente único en las urnas. Y. Codi~". el cabo de Somatén de aquel 

Cumpliendo órdenes del consejero 
delegado del distrito quinto. la Guar
dia Urbana de este distrito ha. deco-

TEATRO TIVOll el sef'lor Gil Robles. en Santiago. se I en nombre de Pi. el proudhoniano.. pctlado Luis Doscastillas Aynés, de misado, durante el pasado mes de 
Ilw..o proporcionar el goce de rejuve- I que tiró con honda contra !os anar~ :l.gosto. a los vend~ores ambulantes 
Ilecene 8D algunos mesca -meses ¡' quistas del ala iZquierda del federa- 32 aftos, para dar cuenta a las auto- que no teman permiso. 2.175 kilogra-

ridades de un robo que se l1::tbia efec- d f ._- d 150 d COMPARIA DEL COLISEUM DE ltADRlt: 
que habrán de ha·cer muoho en su tivismo politico. siendo Poder en mos e ru ....... y ver uras, y e ULTIMAS SEMANAS DE ACTUAClON. 
lVtd& lit! 1 d art1d t· d t R úbr tuado anteayer en aquel pueblo. y al pescado, cuyos articul08 fueron envia- I 

po ca y en a e su p . o-- . lempos e o ra ep Ica que nos llegar a la altura indicada. la moto Hoy. tarde. a las 5. Noche, a las 10·15. 
'ante 1aa Juventudes de Acción Popu- T'ecuerda la presente. dos a 103 establecimientos llamados L.'S !UEJORES BUTACAS. 5 Y 4 Pta •. . 

chocó con gran violencia cOiltra ~ bc"é"cos. 
AA .. Eltito ·dellrnnte. La gran super-revista del 

_U:uu"t:~:GI$'$G:::~Z;S$:S;$l;;G'Z$:U;;u:m~~~:'USHSStJH:$'" automóvil propiedad de. don Sall'Ua- . maestro GUERRERO, que dil·igira la or-

AeeldeDte del Ir_balo LA POLITII''' gOL~:v~::~~~~~eP~~ :O=~::lta- E-I~I$D=e=$Cnu'd~I~O:::$d:ul:a:urf!l: Hlpr HIPq¡esta HURRA' 
ea Aleera, que DOS prl- ~ lt ron heridos. El médico de la local!- e '" i · i .. .. i -
98 de DO exeeleote ,ea- l' jlT .aL".' .. dad les prestó los primeros auxilios 

.arada ~" lt ~l.lS facultativos y después fuero:l condu-
Cidos al Hospital de Hanresa. 

~ .En el pueblo de Alcora, yen la ca- I DE LAS SUPU~STAS IRREGULA- Las lesiones sufridas por Luis Dos
l'I'etera que eonttuce a Caste1l6n. ocu- RIDADES EN EL NOMBRAMIEN- castillas eran de tal gravedad, que 
ni6 el domingo. 1 de septiembre. un ro DE SECRETARIOS MUNICI- falle:ió al poco de Ingresar en el 00-
Brave accidente. P ALES néfico e!!tBlbleclmiento. 

Eatudo acarreando unos tablones Luis Pujol padece fractura de la 

Ayer por la maliaDa, a las nueve 
y media, !e declaró un pequeño incen
dio en la fábrica de productos qulmJ
coa Sidol, S. A., al mflamarse espon
tá.oeamente unas cajas de brea. 

El siniestro fUé prontamente BOf~ 
cado por los bomberos, siendo las pér
didas de escasa consideración. 

Geniales Intérpretes: Conchita Leomar· 
do. Olvido Rodrlguez. La Yankée, Ma· 
ruja Gonzálcz. Galleguito. Lino Rodrl· 
cuezo Los Tre8 Diamantes Negros. Pa· 1 
00 Berna!. 30 Bellll!lmas vicetiples. 80 

el carretero Fr ..... ciaco Edo Alvaro, y, Vistas las quejas y reclamaciones pierna derecha y traumatismo en di-
~ '~~""S~~:'S:. & c&u.I& de bab6rsele espantado la ca- formuladu en le. DIrección General versas partes del cuerpo. de pronós-

Artistas. FASTUOSA PRESENTACION I 
Mallana, grandioaaa funciones en honor 
y beneficio de la primerlsima tiple có
mica, OLVIDO RODRIGUEZ. Tarde y 
noche. el exitazo; ¡HIP!. ¡IIlP! ... ¡IIU
nRA! y ademb por In noche. SENSA
CIONAL FIN DIII FIIilSTA por famosos 
artist38. entre ellos MAPY CORTES. MA
RINA PALMERO. MIGUEL BORRULL. 
PACO MAERA. LUIS FABREGAT. etc. 
Despacho en Contaduria sin aumento de =:~:~:. faU:~ ~:us:~d~:n: :1!~~::t:~~nd~~~~n:~~:O~ i;~: tiC~l g::o~óvn guiado por el señor Uoa Joven Intenta 

graves heridas. que falleció una hora ::entada por los opositores, ha queda- Rovira resultó con de..~erfectos. I suieidarse 
precio 

~~$tG$~$$$$$;,;::::e$ I 
despu". do constituida Wl!'. Comisión especial ~~$~~~ 

Francl.lco Edo. era un hombre re- enc::rgado. de examinar las irregu!a
belde por temperamento y convicción. lidades que existen o puedan existir. I D e s e u b rl m 1 e o t o 
FrUlCo. noble y sencillo, se ca.ptaba. llamada a actuar durante el plazo de d d Ó I d 
lu simpatlu · de todo!! los trabaja- locho diaa, pasados los cuales la Co- e uo ep s lo e 
dorea y de cuantos entablaban con- ¡ Ylll.lión procederá a la. revisIón total ID . 1 

La joven de diez y siete dos Pilar¡ 
Cabezas Ramtrez. intentó poner fin a 
su vida ingiriendo UDa gran cantldad 
de sublimado. 

Sufrió una intodeación de pronós
tico grave, quedando hospitalizada eD 
el Hospital Clinlco. 

TEATRO COM leo 
¡ULTIMA SEMANA. ULTIMA! 

Hoy. grandlo!lOs fc!t1vales en honor del 
veterano primer actor PEPE MONCAYO. 
Tarde, a 1113 5. Butacas, 4 ptas. El colosal 

éxito. .er •• cionel COD él. Ri8ueft.o en los mo- ! de los antecedentes respectivos, CaD a r a s y e:x po-
m~ntoa de franca camaradería; roa- facultades para ampliar SUs elemen- S 1 V O S 
tro lMIreDO eD los de suprema grave- tos de información en el plt'.zo de ~'$:tGU~'S$"U$~"UU""'''$;: !!!~~fO : IO~~~~ I dad y emoción. treinta días siguientes al mismo. 

Era lo que se dice UD nif'lo grande. 
eomprewsivo y bueno. . 

A pesar de todo, y dadas las flim
patlas con ,!ue contaba dicho compa
lero. acudió todo el pueblo a. acom· 

Gaeetlllas 
pi.Alrle a l~ Qltima mor~a. Haftano.. dio. 5. a las nueve y me-

En una casa Inmediata al Santua
rio de Nuestra Seftora del Coll. en 
la que hizo un registro la. POlic1a, 
fué ballado un depósito de armas 
que. seglln la versión oficial, se com
ponía de bombas. armas cortas y 
largas, am~ de otros arttculos por 
el esWo. Alcora, COA 1& des¡raclada muerte dia de la noche en "Pentalfa" Pe

del iDfOrtuAado camarada, ha. perdido ',layo, 12, ' el prdfeaor capo. bab' 1--< 
~ü SC:GS$,GC"G'G,eG$",:"".t$e""s,." 

UDO de loa m4s lIrmea y vallo8Ol ele- I sobre "Kis Impresiones de viaje a 
IDeDtoI con que cuenta el aDarquiamo Vigo y 1& labor de la Sociedad Na
Jocal. turista Viguesa". La entrada ArA 

Nuestro m6a HIltielo y _cero 116- pública. 
a.me a todos sus tamUtarea. por la 
p6rd!d& de UD le!' tan bueno y tan eoc:UU'''""'UU'UUHUUHm,, 
querido. 

¡Que la tierra te lea leve, Inolvida. 
ble hermano! 

"o~ Amau 
Bumana. 2 septiembre de 1935. 

Jt.ZPR1J810N OONTRA LOS RUI
DOS URBANOS 

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

I (lOMPA8I:BO I 

81 tleoea a tu hijo ealenao, w8l. 
al Dr. .J_ Sala, eapedallata ea latan- , 
cia. - Modernoa ¡)rocedimlen&oa de 

BGelaas eo. IODO «re» I ~uradÓl1t .... cIrogaa Di lnyeeclonlet I empleando el régimen allmentk!10 
:"01' el OOJIlejero-regidor ele Cil'Cu- adecuado. - BeUoterapla. Hidro .. 

ladón ha sido firmado el siguiente rapla, Bomeopatla. _ CoHM 501-..... 
decreto: . de &lea & lela. - TeI6fono UJ8L 

"Primero . . Queda terminantemente 
prob1b1do en el término municipal de I • • • 

=:~;~~:=I~:i~~~~:i:: BGBltBS naturaIus Laborda 

Un raplo que pa
reee troearse en 

patraña 
Ea la Delegación de folicla del 

diatrlto del Hospital, se presentó 0-

teuoche en las primera.a boraa la 
sirvienta Servanda Martinez Nava
rro. denWlClando que eA· OcasiÓll en 
que se encontraba ea 1& plaza de Ca
taluf'la con tres nlf'los hijos del ma
trimonio Rodrlguez Mumbrú. se acer
có a la Dib mellor un ,desconocido 
que COI¡ zalemas conaiguió alejar a 
'ésta de aus berm&I:Útoa, J)evándosela 
aepidamente en UD taxi que. por lo 
visto, tellla prepuado. 

CAMBIOS vllta. 

LAURA PINILLOS, AlADY J LEPE Parll (100 francos) 
Londres (una libra) 
Roma (100 liru) 

(8'45 
.... AO Noche. a las 10·15. La estupcnda revista. 
.,0 .. MI8S _ 1II1S8. En obsequio al homena

Nueva York (un dólar) 
Berl1n (un tranco) 
Zuricb (100 trancos suizos) 
Bru.lelas (100 francos belgas) 

80'10 
7'36 
2'96 

2a9'25 
123'75 

jeado tomarin Jlarte los eminentes ar
tistas: AmsUa de ISlIuraL C!llIchUa &e,.. 
Maru'. OoDd1eli. Olvido aoarlpez, Eml
lI. Clameu', Cosachlt. Bañul.. Aucuto 
Ordoüec. Pepe Alba. JOIIquID MUDiero. 
Couplets de la zarzuela "El Gultarrlco". 
por PEPE MONCAYO ~ ALAI>Y. Los 
artistas aerdn presentadOS por el popular 

LEPE 
.. dupacha en lo. Centroe de LocaIlc1ade. 

S U ~ E S O S .,,,u:;sruu:sa,,:us:;:::r::uuur 

ACCIDENTES DE CIRCUl..AClON Gran T eatre Espanyol 
En la calle de Cruz CUbierta, un 

autOC&Dlión cb0c6 coa el traDVfa 234, 
de 1& l1Dea. 56, coaducldo por el em
pleado 655, Mariano 1I0reno Beltrán. 

Ambos vehículos reeultaron COD se
rios deaperfectol. BUfrleDdo ero
slonea levea en la mano dereOba el 
conductor. del tranvia •.. que fué u1s
tido en el Dispenaarlo mUDlcipal de 
Hostafranoba. 

-EZl la Avenida de Mistral, una 
lllcicleta atropelló al 1llf'l0 Jolé Iba-

COID, .. "I. dI' COID041e. vale .... 
cIIl'Ielalda per l"EI'E ALBA 

Avul. a les .'SO. Monumental cartel!. Pri
mer: Estreno de EL LLEHGlJATGE DEL 
TABACO. Serón: BU FlLLS DELS 
VELLS. Tercer : FABa; VOSTE LA BU
BRA. AlIIIC. Nlt, ajes 10'15: EL LLEN
OVATOB DEL TABACO I I'.BBETS 
I"EBO HONRABTS. Dlasabte: EL MAL-

CABAr 
Prompte. prompte. elltreno de la obra 

eoncun. SBN8E TITOL 
j Lle,h& l,s condicloDIl del concun 1 

~:JJ"""'Jt$"Cf""JJ"JJJ'S" 

rra López. de ocho dos. caauándole T E A T R O G O Y A 
una. berida contuaa ea 1& frente, la 
fractura del antebrazo laquierdo y 
erosiones varias, de pronó.tlco ruer· 
vado. 

-En la AveDlda del} U. de Abril, 

. :'fJl~. .O \if"" 

SALa. .URSAAl. ~ r. ;> "' • • 

Hoy. tarde a I~ 4 Noche. a lu 1'.0: 
A J.A LUZ DEL CANDELABBO (sólo 
tarde). por ElI88 Landl y hial Luku: 
UUTACION A LA VIDA (versiÓll in
glesa). por Claudette Colbertt y Wa
rren WllIlam: MASCARADA (COpla 
Dueva), por Paula Weaoily )' AcIolt 

Wohbruk 

Hoy. sesión continua desde lu 3'. : 
BOLERO (ea eapalol) , por Georwe 
Ratt; LA HIJA PE NADIE. por ca
tarino Burl,: LA. PEQUEttA DO
JUUT, por Anny Ondra; DIBUJOS 

Hoy. sesIón continua desde las 3'45: 
TRAGICA ATBACCION por H&rry 
Baur : EL HACHA JUSTICIEltA, por 
Edward· RovlnllOn y Loretta Youuc: 
MABIDOS ERRANTEs., por Ollve 
Brook; qUIEN PAGA LOS PUTOS 
BOTOS, (cómica). por "aUy; DIBU-

JOS POPIYE 

Anllltla MI.'nI-Calabrla. r.... ... 
TARDE. CONTINUA. a·u: 

PROGRAMA ACONTECIMIENTO 
CBUZ DIAB"O 

(3'45 y 8·20) 
, ., 

LA CENA DE LOS ActrlADOll " 
(6·20 J 10·06) 

DIVINA 
(7 y l1"SO) 

¡~":S:"$S$:$:S:~~~~S:SS"lrl"D'1 

CINE IRIS·PARK 
Bo~: lIIAD ... a1JT'I'''W'LY, ar. DI~ 

TADO&; LA VIDA D aaGII,A 

~$$$$;'$s$~e:::s'JJ"J" •• J. 
CINE BARCELON·A 
Hoy: KO 8/ ,y NlNGUN AN01!:L¡ .,,
DAMm BVTTEaFLYI EL PASO DEL 

OCASO 

~~$'$S:$:~"'J""JI"J" 

Cina Teatro Triunfo J Marina 
iuléla continua desde las cuatro tarde. 
Locales frescos y ventilados. - CAM
PEONES OLlMI"ICOS (en espaftQI>. coa 
Lar17 -Bu.ter" Grable 7 ida , RupÜlO; 
IVI\'A '·ILLAl (en espaJiol). con Valla
ce Beery. Fa)'" Wra)" )" Leo ~rrillo; _IIA
CI&. LA8 AL'fV •••• COIl ltaUtari_ Bep. 
bum; Al\IORJOS EN EL BOSqUE (dl
b\ljos). - LusaN, .. trono¡ .1" ..... S, 
LA "".ILIA LO bESEA. Y otm 4. 

gran éxito 

.,.",r,s •• "' •• "'""".,.,,,.,,',,. 
IIIlpfGPtu para una Cliud&d, y que, del prtM1uctor al COJlllumldoJ'. Eapeclal 
lejor de obtener el re.sultado que e1 para naturlatÍIII. Aceite Integ .... 
eoalluetor se propoDe. sobresaltan al "Salud". Se "!'Ve a domlcUlo en lat&3 
peatÓll '1 molestan al vecindario. preclntadae de 2 y li lltroS. a 2'10 u-

Servanda, al darao cuenta de que 
el vehlculo emprendla la marclla, 
d16 vocel de aUXilio, pero el raptor 
no pudo ler detenido. A~adió la de
D\lDciante que 101 padrea de la cria
tura J1Ii)tada se encuentran en!ermos. 
. Deapu6a ba _ido 1& Policla que 
no Ion mu que el fruto de su ima
ginación. ya que 10 ocurrido fué que 
por est&l', aepramente, distraida la 
sirvienta. la nlAa se alejó de ella, ex
·traviáDclose. Un .dor que la vió llo
rar 1& preiUQló dÓDde vivla y la pe
queAa dió la .e6aa del ~miclUo 4e 
su padrel, adOllde el _or referido 
1& ~ó aeguldameat.. 

. tu6 atropeUadO por \ID auto, el DUlo 
de seta aftoso José Slmó Curtó, ha
bitante en la calle .del Norte, núme

HOY. Juovu. tarde y noche. el fUmo 
BOLERO. por George Raft. FIN DE 
FIESTA por ei famoso espcctdCUlo. AaA
CKLI. HIIlRMANOS LIIWn!. parodistas 
c:6mlco.. FJi¡LIPI: AR)lANDO Y .u OR
QU!leTA DE NEO ROS LOS CUBANO-
LAS. LlLIAN LLABONI, "dalte mo- Front la n N o, e dad a s derna. JUANlTA DIIl ClARTAOO. prlme- .U . 
rI.lma bailarina. HERMANAS ~RIN. 

Segundo. Mientras DO se eatabtes- &ro. Directos del Bajo Arq6n. Des
ea el 8OIlldMlpo que determinará '1 paebo: Pedro eJe la Cruz, e-s&rr--. 
COIItrolari el Laboratorio de Ensayol Teléfono '79'78 
7 Estudio. para la DlI1l11nuel6n de 
lee Ruido. UrbaDos, ae 118&ri UD& • • • 
&lI!reta boebIa «» elaxOll de tOAO .Ju8.D S4ncb~z P1Ded&, ele SevUla, 7 
talco, ",." Il&tunl. cUJO ,,"oloma BltunllDo Sebaa Cebrero. de Barcel .. 
pueda peretIIIrIe ea UD radi9 .. Yelate I Da, enviarAn BU dirección a Acracio 
metro. de dlataDcia." RuIz, de aevUJa. .. 

lA alrvlQta. lA _ primero. ~o
mentos· fu6 detenida por Sospecharla 
1»000cla que DO declaraba la verdad. 

ro 49. 
El desrraclado BlIlo fu' aalatido en 

el Dispensarlo municipal, habiéndose
le apreciado leaiones de pron6etioo 
KT&ve _ dlatlntas partes del cuerpo. 

-Por un camión de la matricula 

eitUlBt&8 luramerlcanu. LOLI'i'A DE Hoy, Jueves. tarde. a las cuatro. " pala: 
CARTAGO. ballariua hawaJana. .10RLE8. AaAMENDJA - clIlqUI'l'O .'LUO~ don
exct'ntrlco humorIsta. CONCHITA SAN- tra l"RUDEN - PUJANA. Noc~ "Iu 
call1Z. mllfteca de chocolate. , las belll- diel! '11 cuarto. A cesta: FlDJl:L - aE
almu • AaA(lI!:LlIl OILRII, .. M_tro KBORDO. contra VILÚ" Aaao - 1'&.,l:r_ 

concert.ador: ~. Garrido Detallea por oarWI .. 

1""""""""""""""""""""'.""""'""."r.,s,.",." ••• , ••• , •• 
de Barct!lloDa, lIa sido atropellado O R 
.JUD KaIaI Coata. de quID.,. aIloe, • 
habitante ea 1& calle de ia R8pGbJloa 
Portugueaa, n1lmero 43, el cual .u

J. SERRANO 
fri6 lUlouea sray~ 

ftaJOll X. CODsejo de Ciento, 111. TelttODO lM3L A 101 compdeloe .. 

. paro ,~ Ml:YlcIo ¡ra~to ~ l'a ~Dt,e Aval de ........ :" 
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Teatro de 
Masas 

IJDa versl6D sobre los tiroteos ee.
rrldos en Sevilla entre grapos de 
paisanos y luerzas del Orden públlee 

Los , goblerDos de Fraoela e\BABCEL.ON.A 
Italia IlrmaD DO paeto que ALA' V 1 S T·A 

Yo quWera saber qu6 eI!I Teatro de SevWa. 4. _ Con re!ereDC1a a los I testó a la agreal6D. El cu&Z'dJa lI'raD-
tlaralltlza la IDde'peDdeBela CuaDdo el VeraDD. "I ...... :~

rar no !le conoce en que em.pJeZá 'a, ~ 
pirar aiDo en que bace m6a calor que 
en la plenitud de la eln'rW&. .' . de Austria Kuu, Qu6 quiere decir Teatro de tiroteos habld08 esta maclrugec!a en- claco Tejero, recibi6 UD impacto en el 

l\I&a8_ Cómo !le desarrolla 1& acci6n tre fuerzas de Orden p6bUco y enre- clnturóD. reeultaDdo afortunadamente 
en el Teatro de Maaaa Y c6mo han de mistu, H conocen 108 algulentee de- ileso. 
8er 8WI masaa y ese teatro. Cómo el talles: 8e practiCll'OD alguaaa deteDclo
paD y el hOrDo; cómo el abticute y Variaa roDdu volaDtee, cumpUendo l1es. entre ellas Jacinto Casas, de 20 
80S materias. Cómo la composiciÓll y ól'dene8 del gobel'1Ul.dor, efectUIIbaD doa. el cual preIHIDta.ba UIUI. herlda 
c6IDo el resultado para que el total DO cacheoll' eD dlatintos altiOll de la clu- de bala en la mano lzqulerda. Dijo 
llefraude a la totalidad. dad. Una pareja de guardias de Se- que se eDCOntraba en Sevllla de paso 

Jo Es el Teatro de Maaas la BeDei- guridad de a caballo, al llegar a la para Córdoba. Le filé ocupada. una 
Bez eD el argumento. en el diálogo. en eac¡uiD& de 1& calle de las AguUaa. fu6 pistola man:a "Búfalo", con dos car. 
el moYim1ento escélllco de los perso- tiroteada por un grupo. Loe g\aa.rdia.e gadoree. 

Esta ea WI& de laa particularidadea 
Lo!Idrell. . 4.-El correspoDl&l en \ El corresponsal en Parla del m1Bmo del verano barcelonés. Lu vaclclo:sr 

Vleaa del "Times" comUDica a 1111 pe- periódico conftrma las Informaciones teIKIriaD que prolong&ne UD tao 
ri6cllco que los gobiernos de FraDc1a anteriores y hace notar que ,las pro- para loII que trabajaD. Pelo ocurre 
e Italia han·aprobadO ya 108 puntos I ocho dlas a Alemania. Austna. Polo- lo ocmt.rario: 30 acortaD para loII tra
mAs impOrtantes del Pacto danu- \ posiciones han sido entregadas hace bajadores y. se alargan para - 10. 
blano. - Dia., Hungria .y la Pequefla Entente. vagos. . 

Seg(ln el citado c:orrespoJlSal. el \ .,,,,,,,,::""":"::::$$:::::::1 :::,. • • • 
:proyecto de Pacto contleae 1aa cua- Cuazrdo no se organiza homena.je.I 
tro cliusJlJaa alguieDtes: Se abate sobre Flor'.. y baDquetes en Barcelona, ldeID.pN 

u.jeII o en la profundidad fil08611ca de repellenm la agresión en la miBma También fueron detenidos Domingo 
la obra que se repl-eseDta? ¿ Ea, por \ forma pero loe agresores deaapare- Gclnz4lez, de 18 afiOll, natural de CA
c:aauatidad, el Teatro de Masas una 1 '. c1eron' BiD c¡ue pudieran ser detenidos. dlz. al que Be le ocupó UD& pistoló 
cODStrucción distinta al teatro elási. Uno de 109 guardias, llamado Fran- "Star"; Emilio Torres 'y José Cortés. 
co, al comente, al contemporáneo? cisco Fernando MaWo, se cayó del de 1lUación socialista. procedentes de 
¿Hay en el Teatro de Masas protago_ caballo lea1OD4DdOle de poca impor- .ÑIturias. donde estuvieron p~esos en 
mstu. o lo son todoe cuantos en a t .... c1a. ' 

La. primera garantiza la indepen- DD forDlldable baraeáD habrá UD banquete por orgc1Zar ~ 
deDcia de Austria. favor de quien.horas &Dt:.eII, en el mIS-

Por 1& aegwada.. los Estados fir- eausando on centen.r mo dIa. ya tuvo su baDquete. En cam-
mantea se comprometen a no inmis- d -lIbio los banquetes siquiera sean lo!! 
cuirse en los asuntos interiores de e lDue~ 0$ , modestos y tamlltares, 8IID casll51em-
los demú. Miami, 4. - Ayer se abatió sobre pre imposibles para quienea .produjc-

La tercera contiene el princlpio de \ Florida , UD formidable huracán que ron todo lo que comen los tragones 
no agresión. ha ocasionado gran~es daft~. . de cualquier bor&. 

Por último, la cuarta prevee una Hasta. allora se tienen noticias de 
consulta entre los firmantes en caso que hay un centeliar de muertos. • • • 

... la cárcel de CaDgaa de ODls. y Jesús 
intervienen? . Aproximadamente a las cinco de la d lIadrid dijo se ha 

Yo he visto algunas obras de las madrugada., la misma pareja de guar- MartiDez, e • que,o -
llamadas de Teatro de Ma.e., y la dias junto con otros, al llegar a la bia fugado de su domicili . 
-verdad. la masa estaba ya muy soba- pu~ta de la C&rIle, junto al paso su-\ De resultas del tiroteo habido en la 
da. y en lugar de resultar un pan sa- perior de la calle de San Bernardo, calle de San Bernardo, sufri6.una he
broao y nutritivo. salia UD pa.stel in- recibieron una descarga que les hiele- I ricia de bala en el toblllo lzqUlerdo, el 
austandal. 8OS0; tan 80110. que carec1a ron UDOS desconocidos. La. fuerza con- transeúnte Jo"é MartiDez. 

necesario. Esta collSUlta reemplaza· Se ha ordenado que las fuerzas del Si nos asomamos al panorama. poll-
ria las medidas de sanción previstas Ejército y los buques de la Marina tico de Be.rceloDa. contemplamoa UDa
en los proyectos precedentes. A fi'nes que se encuentren en las cercanfu desolación. Se atacan las derecbas y 
de este mes tendrá lugar una Con- I vayan a Miami para prestar 1& ayu- ias i.1Jquierdas, paar saber qu6 nQcleg totalmente de sal. • 

IUgaae. en buenabora. el Teatro de .suuunscUUUU',lUUn,mSs::r:u,nss:::mSU:SUIUUUUGUJIIUCSUS ferezreia danubiana. I da necesaria. podrá organizar mé.s balIquetea. 

)lasas; pero que esté al alcance del B di Illd I lals Mlt.'g soelallsta trabajador; que 10 comprenda; que • DI O e DI - , 
aea seDclllO, ameno. iDatrucUvo; que tr. de la Guerr.... del en GraDada • pueda digerir con facll1dad y no 
teap que recurrirse a un especiallata 6 
del aparato cUgatlvo. .Iap D Granada, i.-E1 próximo ~o. 

¿ que el teatro actual es caduco, Tokio, 4. _ Se codrma hoy que el orgaDizado por la Federación provill-
~ejo; que no enlle6a Dada de cuanto miDiatro de la Guerra, general Haya- clal Soclalista. se eelebrs.ri en 1& nue
yuabem.os ? CoDformea, pero si que- shi. presentó ayer la dimisiÓD, y se va plaaz de toros de esta ciudad un 
relDOI iDtroducir1e reformu, al que- ha sid buS . . 
remos aalirDos de la rutina y el COD- :f.~:~ .. ésta o acep a por mitin proletario, en pJ que ~ 
WIlclonaHsmo esc6Dico y popular. Al presentar la dimisión. Hayashl I parte F. G6mez del ~astillO, ~ón 
~Uft!I1011 nosotros acoplar nueaUos propuso para lIucederle al general Ka- I Lamoneda, Maria LeJárraga de Mar
peDum1entoll a los penaamien~ po. waahima, sugerencia que fu éacepta- tinez Sierra. .José Andrés M&JlSO y 
palareI. y de UD peua.m1ento haga-
mOll una obra, y de una obra., una re- da. .Julio Alvarez del Vayo. 
wludÓll. ' El general K&waahira asumirá la Laa organlazclone8 de Baza. Gua. 

cartera de guerra. maftana. en el cur- . . , 
DeI4e luego que nuestro pueblo re- 80 de una ceremonia, a la que uistirá I dlX Y LoJa organlZan trenes espe· 

quiere una trauformac16n escénica: el emperador. Hiro-Hito. I ciales para asistir al mitin. pero, para llegar a 1& tal tr&D8forma-
eI6D, H Deceatta atea UD estudio m"USUU==H"'$SS==:",,:snsusuusuns::ssu":UU~S:UfSf";US:;U. 
prlctieo. eoDcleDZUdo, de lo que es la 
eICeD& ., e6mo DUeatras ideas. 

Para llegar a revoluclonar el Tea
tro Sod&l. !le necesitaD CODoclmientoe 

.~ lo ~. es un escenario. XUch08 de 
1ÍiÍi '1I'le 'hablan de UD Teatro de Ka· 
." lporan lo que eI!I UD teatro y de 
los mucb08 iDconvenientea que con
ti ... 

B1 ciD., 1& p&Iltall& donde R pro
yectaD lU pellculall, es pequeftlll1ma en 
e.p&eio si .10 comparamos con el ell
ceD&rio de UD teatro; pero ea muchl-
8bao mayor que áte en cauUdad, y 
al _ quiere. también en calidad, por

El erlIDea de Lla.. de Brula. 

Se te.e que el olAo 1\O:IODlo ' 
baya sido asesinado para 
extraerle la sangre eoo lioes 

(( enranderlstas)) 
f1Ue .u campo de actuaci6n rebasa Kurci&, t, - El Juzgado del distri- Di una sola gota. Esto bII, . , ..ll.lldo 
OOD crecea al del teatro y tiene mú to de San Juan. con el juez adior Fe- a los foreases, pues no es corriente el 
proballdade8 y posibUidades de reaU- rreiro, se personó nuevamente en Ua- absoluto de aangre, ni ' aun en los ca
ucl6n y desenvoltura esc6Dic&. En el no de Brujas, trasladiDdose al lugar sos en que el corte, como ha puado 
eble, puede hace1'le teatro; pero en el del hallazgo del cadáver del nido An- en el presente, ha seccionado las ar
teMro, en la ueena, no puede hacerso tomo. AlU realizó una diligencia de terias más importantes. 
eb1e. Ea todo muy dlaUDto. reconocimiento . .Junto al terreno en No faltan personas autorizadas que 

BuiDdoD08. pues, en que el teatro que se hallaba el cadá.ver, encontró tengao. la con\'icción de que el cadá.. 
DO ha. de eer nunca cine, es factible una huella de sangre, en forma de ver del nido fué colgado por 1011 pies 
IIU traDaformación, BU innovaciÓD; pe- circulo, pero muy tenue. En el terre- para sacarle cuanta sangre teIl1a. en 
ro ha de lIer gradualmente, a peque- no no hay indicios de haberse des- I el cuerpo. Esto hace que la hip6teeÜl 
Ilaa dosis. para que el p6bUco se vaya arrollado lucha alguna., ni en general del curamierismo pueda cobrar mayor 
aeoatuIDbrando y no huya de 108 1u- nada que pueda indicar la creencia de vigor, ya que aquella OperaciÓD. de 
.-rea de arte cultural y educaUvo. que en aquel siUo se desarroll6 el haberse realizado, se hizo para obte-

8leÍDpre he dicbo yo que el teatro IlUCe80. ner la sangre de 1& criatura. Por si 
,. la eeeuela popular y no UDa UDi- No se puede ordenar DingUDa de- acaso se tratara de algo de esto, la 
ftJI'IIi~ ya que afluyen a ~. en gran tenci6n, por no ezlsUr DiDgúD elemen- guardia eivU recorre 108 parajes deno
mayor1&, 108 trabajadores, 108 que 8Ó- \ to racional que aconseje tal me- miD~ llano de Bruju. Konteagu
lo UeoeD UD& elemental ec1ueaci6n de- dida. do. EllparragaI Y otros comprencUd08 
tdeDtI8ima, pero UD uplritu de lucha, A pesar de todo ellO. los element08 eD la zona del BUce80, iDfOl'Dl.illdou 
tDacotable, 81endo esto cierto, ¿ c6mo encargados de dueubrir el ases1J1ato de las personas que hay eafumas 
.. el Teatro de Kuu y c6mo deberla del nUlo, egu_ trabajando con cntu- en los m1sm08, y dcmde el iDtru.ismo 
... , Repito que 8Il "nUdo revolucio- slumo, eIpel1IDdo obtener alguna eD medicina tiene gran .predicamento. ' 
Il&1'10, M ha hecho poco en la escena plata. Pero, a pesar de que la d1UgeDcla 
eepdol&. No 88 ha hecho na4&. CUAD- Se pracUcó la autopsla del cadiver de la utopala ha hecho Importante. 
tu obru he viRo y leido y cuAntas del Di60 Antonio Zambulltdo. dillgeD- re-veJacloan. IObre 1& fol'Dl& en que 
deeepeton. be sufrido. El anacrom.. da que re&llz&ron 108 m6d1cos foren-
DIO joep. eD todu. y en DiDguna la lIeII en preeencla. del juez. La dlllgen- Be cometió el ertmea, IIID emIJarBo, no 
~. 1á reforma. Todas giran ao- cla fu6 laboriosa, Loa facultativos ea- ae ha adelaDtado UD puo en el ducu
bre lo. JDlmlos personajes. y el de&- tucUaron con todo detalle 108 extre- brimlento de la perIIOl1& que lo reaUz6, 
arToDo • Igual. con muy pequeftu mOl que preclBaba aclarar. Desde lue. y alpe envuelto en el mayor milte-

lio. . ftriultel. go, parece que la autopsia propordo-
12 Teatro de 1Iasu. 8610 exl8te de na butante luZ. Loe fOrell888 han de- Como ya .. ~ClI'IIl6 ea otru oca-

_bre, pero DO de hec~. K68 que mostrado que el lIiIlo tu6 muerto duo monee, en loa ceDtroa oficial. DO u.,' 
teatro,. • una suceal6D de elCeIl&8 r&Ilte la maftana del luDea. lo mil gran fe en la culpabUidad de AIldri. 
~ lIlcompNDalbl-. IIID HIlti- tu"de a mediodla. Tambl6n puede aDr- Garcla, que tu6 quien descubri6 el ca
do arUaieo muchas. y eoD IIfJDUdo mane que fu6 agredido ADtoDio ha- dAver. 'La detención 88 Idzo por haber 
mII7 poca. U&DdOIe de pie y de espala El &¡re- IIIIIplrado en los primeros moment08 

y ya que ha-.moe de IDUU. ~ sor DO uUllz6 har; Di azada, 1IID0 una lIOIIpeChaa y por haber IIlCWTldo eD 
.... atM bldtviduaHdadell e tre- herramienta de corte llam ..... boceta. algunu contradicciones; pero w de-
moa mejor. parecida a la hoz, pero con corvatura tenclÓll ' fu6 mú bien por Precaucl6n, 

lIbIp apeDU pronunciada, y que - emplea y tanto el juez . como el 8ubteDieDte 
en laa flUlll&8 de loIIhuertos. Ea, desde I de 'la ~ clvtl,creeD en la mo.............. U .... "''''II'',.'' .... ' luego. herramienta muy aftladL Por eenela del detenido, si bien han COD

eso. el corte aparece Umplo, coea. que siderado prudente mantener por l1IIU •• .e •• I..... el Ce.- 110 hubiera .sucedido de haberee em- bora. la detenci6n, Ya digo que la _l. tle •• e... ea.'.. pleado cualquiera de lu ot1"'&ll d08 dWgencla de I.1Itopala. ha ~ 
herramienta., que el crimen 88 cometi6 antea de 1~ 

••• 1 ............ "el pe- No Ale deIIcarta la poalbllidad de que doce del dJa. Y' a ~ DO le .Hl'A 
el ·Dl6o fuera corriendo para Ubrane dlftcil de!lliailtrar . ~de pu6 lu hOo 

" ".Ie.'e tle BD.... de .u pel'ldgui40r, y que '-te. &1 &1- na de aqueDa. mahlla y lo que b1m 
: • euzar1e, le diera el golpe que le BeC- lIuta el IIlOIIleDto en que deICUbrl6 
, Leda. 4. - TermlD6 el Conllejo de I clonó la cabeza. Otro extremo muy el cadl.ver cU&lldo dlapoDla . 
perra cODltra ooho cabos y ocho sol- Importante que revela la autopsia. ea una ae a re-
dados del reglmiento de Bur¡tl8. que el Difto DO fué muerto en el lugar gar 1lDea. 
acuidOl del deUto de 8edlclón. en que Be encontr6 el cadAver, sino Se tiene ,la ~n de que.el jUflI 

El 'I'ribImal' ha condenado a veiote que Be cometió el crimen en otro lu- ' orden&r6 IIM"en. la l1bert&d de Aa
dOI de priai6n al cabo JOII6 MayaDO; gar, y ellllle8lDo Devd el eadiver.... .... 
al 101dado Colú S4Dcbez Matias. a ta dicho 1IlUo. ' La GplDldIl atpe DlUY' IIltereada 
sell. y loe reRantea Proceudoll & la El cadAvei' .eat&ba tot&Jmeate lIJIl- _ el -=1aredmlent.o de .. :.~ 
pena de treII doe. plG de -¡re, puu·Do M le ~ u.. crIIDa i \. 

• • • 
A~TUALIDAD 

Vu term1Dando las 4-.. calle
jeras y los festejos de barriada. Se 
apagan las 1umiDariaa. Y e8 limeta
ble ·tener que coD8ltatar que la. kst&s 

LA CUESTION DE 'LA ~=!~~a~uJ:~~ 
sefiaJada teDdria que ser la que 88 de
jó de fumar. la que se aprendi6 algO 

VE&lT" AMBUL • .1T~ útil, 1& que - ley6 UD bUu Ubro, 1~ lA lA lA le .:. Pues no es ui: la fecb& ... fla1adll es 
de "aquella noche" en que la '~a 

Desde hace tiempo que 1& wnta ambalante ('.oll5titoye uno de ardia en fiestas y los camareroa de 
105 recnnos flOOn6micos para mnltltud de obreros desab.uelados del los bares trabajaban dos jornadas .eD 
trabajo. Y desde DO bace menos tiempo que las autoridades, 80 una. 
preteXto de un mal entendido proteccionismo a favor del tendero, - • -
eetáo llevando a efect.o 1& más dura de l.as represiones oon~ Dos ciudadanos disc:uteD. 
aqueUOlI obreros que no pueden trabajar contra sus bueDos deseos. -Apuesto diez duroe · coat.ra UIIO 

.Razones qué se expoDcmf Las siguientes: -dice el primero- a que tenco ra-
l." El espect4culo de la ~-enta ambulante PUlPla con la tendeD- ZÓll. 

cla de Barcelona a conwrtirse en un eentro turistico ele primer -No puedo apostar, DO teDIO di-
O~D¡ nero·-:....replica el otro.'-' 
~' . "t :" ·4>Bepresenta. 'Wia ofensiva contra. ese contribuyente al erario ,-Si-DO',~enes dJD~~ q~6 di:-"" 
~,!IIICl~, que ~ .. ~I.Pequeñ~ ,«<~iantei , . cútéi'? - pregunta el dDud..s&ilo' W. 

. . '1." Que 1011 C6neroil expedidos ambuiantemente no reÍlllen las \ mero d08. . 
aoildlcloDea blcJénlcas mis. elementales; y, Esta es la eterDa dLscuall50 de 1iII 

t.a Que el ~-endedor callejero es infalible candidato. la v. pollUcos be.rce1onesell. Lo qUe d1ac~-
gancia, cuando no un vago consuma.do. ten. en realidad. es el CQ1ltrol del di-

. PodemOll Y debemos anaiimr estos alegatos: nero público. Unos se recU8&D a otros 
1,° .Qué tiene que ver el turlAmo con la \--enta ambulante'! porque unos tienen dinero y. otros lo 

~ Es &ea8O un espect!lcnlo indecoroso el Ilecho de que by. quien desean. 
veDeJa y quien compre T J. En qué pais del munclo no existe el eS- • • • 
pectáculo de la compra-venta T Las eo1aboraciones de 1& p!!eDJI& 

Compfendemos. Lo que 8e desea e\·ilar, es el espectaculo de ese barcelonesa en verano quedmLreduci
bata.llar cotidiano eDtre el guardia y el ~-endedor wnbulante. .; ~ro das a tratar temas mU'Cho más frivo
depende del vendedor eato 6ltlmo '! Este no corre .1 !'H' deftendefJ los que en inVierno. . 
sino cuando atisba el uniforme represor. EafUlDlldo el agente, todos ,. ¿ Por qué será! Los croDistu de.: 
los inconvenientes !le reducen a unos grito8 máll o menos típicos y cansan en invierno .de lo que.no hi
careteristlcos como preg6n de la mercancia. Se puede muy 'fácU- j cieron en verano y en verano de 1.0 
mente sustraer al turista de ciertos espectáculos nacla decorosos, I que no hicieron en iD~emo. · . 
ciertamente. dejaDdo llbre de persecución al vendedor ambulante. En la. Pren~a rea.cclonar1a de lIa-

2,° SI la ~'enta ambulante representa. un !Mlrjuicio para el drid, los dos cronistas má.s deetaa
eonfribuyente, y aceptamos como oontribuyente sólo a los que pa- \ dos como humoristas son Julio Cam
pn una contribucl6n directa al Estado por 8U8 negocIos y ernpre- ha. y W. Fernández Flores. los dos 
8BII, toda exeDcl6D trlbuatria redundará) iofaliblemente en pcrjul- colaboradores de "A:. B, C, Y los dOI 
clo de la entlllad o corporaci6n a que van destinados loa productos \ tenidos antaAo por &Il&Iquiatas. 
de tu trlbutaclonM. En la Prensa derechista de Bal'-

. Ahora bien; dfas atrás, el cobemaclor general. que cumple a la celoD&, có1a.bora un ex anarquista C~ 
vez las funciones de alcalde de Iluestra ciudad. demostraba en WllIS mo .José Maria .Junoy. un es nietz.. 
manlfesfaclonea eo la Prensa. como de la exencl60 de ta8as sobre cheano como Mario A.gu1lar y UD ex 
los perml508 de ecWlcac16n, !le babia derh'8do una cantidad enorme nihi1i3ta como José P1á. . 
de IIOllcltaclonee de estos permbos para edIJlcar, lo que Uev6 COD- Pasará. no poco tiempo y el iZqurer
sigo un resiarpmiento, DO sólo en lee actividades del Ramo de la dismo laico. casado por 1& Iglesia. Y 
Construclcl6n, siDo que tamblM en el reato de Iaa demás lndostrlaa. OOD todo ·los hijos bautlzadoe, Be ~ 
Bepercaal6a que tu,.., como contraefecto una mayor actividad del tarli a las derechu. c¡ue aeriD entou. 
eolDNclo fID la alDcIad Y a la ~-ez una mayor prosperidad ea el pr~ \ cea las hoy i.1Jqulerdu. Pero . loa c¡ue 
plo' rtglmea tributarlo. Eso es. que al dar faclUdadea de deeeDvoJ- verdaderameDte goberDarú lIlempre 
m1ealo ¡&J pequeAo propietario, los benefteJos dedualdos fueron ele sañ.D los Idtuadcmistu de tumo. o 
onlea pneraJ. De este feD6meno perfectamente eomprenltlble, 'po- aea. laa derec:bu Y lu lIqulerdu. 
demos deducir: f1Ue de 1aa faeDldacles que !MIclleraa CODcederse al Ha de hl:ber deNCb& e izquierda
peqae60 comerelante, liba exaluIr. por BUpoeeto, ·a1 ftIIdedor ambo- con una 80180 IIl&IlO DO ae ' pu~ 
1&Íl1le. que por otra pute, DUDea ha lIlepdo f!l 'IIOlMtene .. uaa aplaudir & 1011 burpeses. 
justa y iadecÚacI& re&1mcmt:aclón tributaria, podriab dedDclne, tam- • 
blM, ..... yoradaeUldadee para el COIDUIIIo, lo que tendrIa la vlrtud J.ssus.mmsmusmmsuu,,,m 
de eatlmular y aerecelltar este ClOIIIIWDO y reportarta un beneftclo a, LLAZG. 8E· ARMAS ' 
a 1011 propios comerelantes. &1 p6bllco Y • laa proplu corpond. . 
.. ' o8cIaIes, que ' Do eaeuentran otra 'forma de consolidar tRI ala- Bilbao, i. - La Guard1& .dvU ~ 
teaeIa .... 0 ·. bue cIeI hnpueate y ....... tributaria. encontradO en el pueblo de Portup-. 

.a.. .Que 1.,. g6neroa expedIdOll por los , ~oree ambaIaa- lete v&rtas &nDU largu que estabaD 
tea no Deaaa los requisitos bl~Dico-lI&IlItarlos f N .... lq6e f6dl de e8COl1dlclaa en UII08 terrenos, IMIP"' 
rebatir que este InfuDdIo. rameDte deede loa a1IOCI8OI!I de octu-

Uu ~tlca oftclal lIMe uecmder el piClllledlo de ¡taerae breo 
cJeeomlSNI. por la PoUela l1r11aD& a 1011 nnlledoree amllalaatee 
--4arute 1011 6ItImOI diez aaos- a la eaDtldIId de l.sn kU6pa
IDOI de wrdDru. y as de peeMdo IDfJIlsualea. .. 1_ fueron ele
el .......... toO.ooo ldios de p!lerGII "dAlltIDtM. 

PuM biela: fUlulADdODOll ...... pre ea 1M ~oaea cdIeIaIea, todo 
tIIde·lflnero decamIIIa40 ~ cII8VIIlahIo, ...-an M no ...... ~ 
ebiden.... como AAllo del Parque, del 1Pon, eJe la J.aet:uMoJa, del 
llaindo Coraz6n, ele 8aa ¡Juua de DlOI, B~ eJe San Pablo. 
8liiíta (Jraz Y CUnlao, etc.. etc. \ . 

eoDSlpado esto, a6!0 D08 la" lI8eer 1111& P"'IrUIlta: l!II 1_ pae. 
.... 1IIÜcIla" no nIUIlIaD 1M ........ collllldoDes ~ta-
... pUa los da .............. '7 librea, .cilDO fueroD deetbulda. 
..... ' _IIIRIIDO de los eafl!ll'lDOl y ull ..... ' 
~ creer en que eonnn .... 1 .. autoridades fJIl ndUIear 

.. dIAp~ -
. t ;· . 81 el laeeIIo de vender. aeredltatlvo ele \'&KOI. .c6mo no 

_ apIlea la ley que lIe9a elite IICIIIIbre _ . todos los WDdedo .... In-
dllltlDtuDwltef .Por qa6 DO proeárar abrir tnIIaJos ea loe que 
eoIociar a tMoII edoI sereé que, por duros ' que Ifueeim ele eJecuel6D 
.to. trabaJa., alempre lNIaa prelerldoe por ·eIIos &1 becIao vent. 
......... duro de ... wta ea colltlDao. ~ y 48 la que 
DO 'MI ... 1Il1O de ....... que otra 10,.,... ..... 'NIJa eat .... 
.,..~ ___ ,., "m.,. , .-

"S S SS SS'SU lIS JS S S J JI, J' JS J J.S~fUS!UI 

Caasas a plegarle-
GijÓD, t. - El Juzgado de Sa.m& 

e1ev6 a CODlIUlta &1 auditor, para que 
entren en periodo de phmaria. las SI

guientes cauaas: una contra Ad~lfO 
ArgUelles. que acuró ea el ComiU,"'"" 
voludonario de 8otoDdrio; otra con' 
tra cuatro procesados de Blimea. que 
R dedicaron a eud&r el manejo de 
moequetone8, y otra por auxilio. a la 
rebeUÓIl contra K&Duel F~er., 
de La Felguera. . 

Tambi6B ha sido elevada a la A~dl-
toña dI! 1& octava dlvisióo para sU 

tri.mite de acu-.cldll d~tiva, ~a 
causa ilUltrlJlda ,contra JOII6 ~~la 
I'embdez C&bric&DO ' Y Aladiuo 
Huerta. para los que !le pide cIocl 
~ ROl' 11 4IIUo de reM1l4IIo 

El 


