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En lo que convlelle laslstlr 

UN ERROR QUE PODRIA 
SER FATAL 

El más alarmante de loa problemas planteados en la actual situaci6n, 
calificada de preguerra, no es la guerra misma, sino la prediSposición del 
pueblo frente a toda posibilidad de conflagración. No sabemos hasta ~u6 
punto nos será posible puntualizar esta posición alarmante, y no preclsa
mente por carencia de recursos dialécticos ni siquiera de amenas cualidades 
de ~enguaje. Pero como quicra que escribimos con la vista puesta en el 
pueblo y en la persona del más vital de 108 sectores que la. compon~, he
mos de intentar recordar a quienes hicieron profesión 'de fe antipoUtica. y 
en el s..;; ecto parlamentario. la paridad que esta misma posición de repudio 
a toda acción que no sea la directamente enfocada hacia el objetivo p~ 
puesto, encuentra el:. el resto de las actividades y situaciones sociales. . 

¿ Puede aceptarse el hecho de la guerra como factor decisivo contra la 
misma guerra? Sin embargo, esto es lo que algunaa voces han querido pa
tentizar en un momento 'de angustia verdaderamente fundada, pero que en 

modo alguno juatitic&da. 
Podemos los hombres explic&rnOl! toda esa gama. de veleidades que se 

1II&Dl1iesta.n en nosotros, puestos a. prueba. de bomba frente a las cinrcuD8-
c:trc:unstancias. Pero una cosa ea explicarnos un hecbo y otra CO$a justificar 
este mismo becho. . 

Nosotros nos bemoe explicado siempre el que los obreros, en su mayo
ria, .se obstiliaran en aupar a 'los poliUcos a los sitios de mando y poderio, 
desde donde babrían dc gravitar como peso muerto y aplastante sobre sus 
."misas espaldas. Nos hemos explicado esto por el conocimiento que tenemos 
de la deficiencia cultural y acendrada. buena fe de este pueblo. para quien 
'if1cUmente transcurre el tiempo ni se suceden las experiencias. Pero no 
podemos justificar, en modo alguno, csta fatal fragilidad espiritual de las 
1IIUltitu~. 

Debemos, con dolor no pocas veces, fustigar ese elenco. fune~to de laS 
clMviaciol!:cs del pueblo. censurar ~ amnesia inveterado. y mare~ la po~
ei6n rectilinea con la conducta y el ejemplo conducente a la ansiada meta 
de nueatra liberación com1in, por el atajo más directo. 

El caso de amnesia es ftagrante en los obstinados en permanecer pasi
~ fatallticamente. ante el desarrollo de los acontecimientos; en los em
pefiados en acomodar su conducta siempre a remolque de estas circunstan
cias; en los ofuscados en la ciencia parda de sacar el mayor partido siem
pre de las situaciones que crean los otros. bajo cuyo pretexto se miente un 
pr0p6sitode abandono, de doblegamiento, sobre el que no es poSible pensar 
sin hondo tormento Intimo. 
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ELP~BIODIOODELMUNDOQUETBABA~A 

Addis Abeba, 5. - Aunque la mo
v1llzaciÓD ablsillia no haya sido de
cretada, el hecho es que constante
mente parten importantes contingen
tes y ca.'ravaoas con municiones e im
pedimenta de guerra, con dirección a 
los puntos más vulneMllbles por los 
que se supone atacarán los italianos. 

Los meteorologos abisinios, per
fectos conocedores de los cam:bios at
mosféricos, han aconsejado al Go
bierno que no se precipite en la movi
lización, porque continúa 1I0vieDdo 

coploeamente en m.u<ilas zcmas y no 
es de creer que los lta.liaDos se aven. 
turen a luchar contra los abisinios y 
los elementos coaliga.do& 

De todaa . fonnaa, se asegura que 
el decreto de moviUzac:lÓD estli ya 
redactado. 

Por noticias redbldas en Addis 
Abebe., se s&be que en la Somalia 
itaUana la fiebre malal'ia está cau
sando verdaderos destrozos entre los 
soldados italianos. 

de reeurso por la seD
teneJa dietada eontra Dlmltrl 
Ivaao", aator de la maerte 

de Slrval 
Madrid, 5. - Ayer mafiAIl3, se ve-¡ Gasset expone, aunque ya constan en 

riticó la vista del recurso contra la las páginas del BlUD&rio, la conduc
.sentencia dictada por la Audiencia ta de la victima. y ' del victimario. 
de Oviedo, en la causa seguida con- I Después el hech~ de la muerte de 
tra. el teniente del Tercio Dimit~ I~- I Sirva!. ' 
noff, autor de la muerte del penodls- Cu d 1 se!\. Ort G t 
ta Luis de Sirval. .an o e or ega y &IIIIe 

~'="""::::":'''''::''$",e"""""",,::U'''''':::''''''~~~ La Sala dc Vacaciones del Supre- se dIspone a razonar lo:' fundamen-

En las abras de construcción de un mo fué presidida por el magistrado tos del recurso, el pr~Sldente se40r 
v ... Robl tuó d fi cal 1 Robles, suspende la SesIÓn. se .. or es y ac e s e se- . . 

b 
110r Palma. A las seIS '! medIa de la tarde, se 

POZO, en Bañolas, pereceD tlos o re- Sostuvo el recurso el sefior Ortega reanudó la V1sta del recurso ~te .el 

ros y otros dos resultan gravelDeate ~ ~=t 6::a=~~!O~o~~~eo~~; ~~~~: por la muerte del per,¡odi!-

heridos . niente condenado. El sefior Ortega y Gasset, conti-

I Asistió a la vista mucho público, nuó desarrollando sU Informe. 
Comunican de Baflolas, que ha ocu· de construcción de un pozo, ocurrió entre él, la viuda y UD hermano de Una vez terminado, hizo uso de 1& 

rrido en aquella localidad un grave ayer tarde. de cinco a seis, un fa- Sirval. palabra el abogado diputado de la 
accidente del trabajo. El seflor Ortega y Gasset, antes c. E. D. A., se110r Carrascal, que .. 

En los terrenos propiedad de la en- tal accidente que ha costado la vida de entrar en los fundamentos del re- opuso al recurso. sosteniendo la proo
tidad religiosa denominada "casa a dos obreros y otros dos han que- curso, pinta el suceso, sus origenes y cedencia de la setencia recurrida. 
Nostre", donde se efectúan las obras dado gravemente heridos. BU d~nlace. A continuación sostuvo también la 

En realidad, el hecho sucinto es procedencia del fallo del Tribunal, eJ 
materia más que suficiente para que fiscal sefior Palma. 

EL PROLETARIADO DEL MAR 1 escrito, para los humIldes, pero es so· los magistrados conozcan la direc- El juicio quedó concluso para 1eD-

- lamente escrito. . ción de sus propios pasos. tencia., que habrá de ser dictada en 

S.'tüaeI6b de·'trs 
pese adores de VI
IlaHueva y Geltrú 

• • • 
A los efecto. 'del eonfticto que es

tamos comentando, se ha constituido 
una sociedad, o sea la "Sociedad de 
Oficios de Mar", cuya misión estriba 
en el fomento y defensa de tOdOs ios 

Desde un tiempo a csta parte, sc ha oficios pescadores. 

1 Como contraste, el .se11or Ortega y el término de cinco dias. 

".'.ff"""""""""':""""""""""""""",'s"""".s"."" ••• 

acentuado el malestar en los medios Según he podido constatar, esta. so
pescadores. En este trabajo están mis ciedad ha recabado el apoyo de 'las 
deseos de que la opinión pública sepa autoridades marinas, en el sentido de 
la situación de la clase trabajadora que se cumpla el reglamento de 'pesca, 

Sea. cual fuere nuestra situación frente a la situación nada halagUeb del mar en Villanueva. a los que han atendido muy y costes-
de 1M fuerzas reaccionarias, peMar en estos momentos idénticamente como Se ha suscitado un conflicto a con- mente, y prometiéndoles una solución. 
perul8.b~ la generaci6n ~e nuestros padres e~ visper~ de la Gran Guerra, secuencia de no respetarse mutua- Pero esto no ha. pasado de 'las prome
pensamIento en el que Jmprimla el chauvaD1s~o. ~ficlal todas sus dosis de mente 'los diferentes ramos de la pes- sas, porque los burgueses del mar 
veneno patriotero, seria, como decimos al pnnclplo. el peor dc los males, ,ea. Re$ulta que existen unas barcas continúan robando los esfuerzos de 
peor al ~~ de la guerra, pU.e:' i~p1icaria en si esa monstruosi.dad con tod~ que su manera de pescar es él ~e todo el afto 'de los huml1des pescado
!ruS hornpUantea consecue~. Seria una muestra palmana ele suicidIO arrastre, o sea. peS'Car mediante el res, en la constn1cción de sus ense-

El presidente de la Repúbllea 
estima' que debe haber elee
etoDes antes de Iln de aft. 

eolectivo. I arrastre de una red, donde se quedan res para la pesca. 
No; de la guerra no puede salir la guerra, Di aun 'bajo espejuelo de .cogidos los peces. -Después existen Como todos los problemas, si se ha 

que sea la. última.. A la guerra p~ada.. que "cra la última", debemos ~a otros que su manera de pescar es la de buscar el fondo de esta cuestión. 
paternidad de la presente saturaci6n belicosa, y no es caso de perseverar, de dejar unas redes .paradas para el sacamos la couclusión de que es uno 
euaJ Slsifos impenitente, en 10 más incalificable por 10 hecatómbica de las dta siguiente; si se 10 permite el tiem- de tantos, que tiene planteado la ac
eontumacias. po irlas a buscar para sacar el pes- tual organización de la sociedad. Pero 

cado, y dejarlas para el dla sIguiente, no deja de tener un atenuante. 

~=,!-~""'~::" ... ;:,,~~~~''''~''''',:U~ ... ~, ...... , y aai sucesivamente. El conflicto, pues, El obrero del taller, o de la fábrica, 
es entre estos dos oficios donde se ha campo o minas, que pide a la burgue-

tes tODsejos de guerra suscitado. sla unas mejoras, no soluciona su 
'. Los oficios pequefios piden respeto problema, pero si que pone un ate
f a los de arrastre para que cesen de nuante a su angustiosa situación, pe-

pescar en zonas donde no les pertene- ro no una solución de1lnitiva. 

El Ilsca I aDe interviene eD el pro- ce, y que de continuar sin respetarlo Si todos!os explotados del mar que 
.. estropean las crfu, cosa que acentda van al arrastre, se quisieran dar cuen. 

la miseria por el agotamiento que es- ta del mal que hacen al pescar ea 
lo trae del pez. Además de no respe- las ZOD~ que no deben, se organ1za
tar las crias, estropean las redes que rian y se harian reapetar y respeta
los otros dejan para pescar en aquella rian a los demú. En tin, dlrf&n que 
zona, y lo que estropean ea el fruto ellos van al mar para gana,rae la vi
de todo el afio de aquellos humlldes da, pero no para ler unos prialoneros 
pescadores. Atú es, que el apeo del flotantes Di para provocar la mlaeria 
arrastre, ademAs de estorpear lu a loa dem4a hermanos de clase. 

eeso por los sueesos de Boñar pide, 
en sus eonelusloDes, veintidós· eade
nas perpetuas y dos de reeluslón 

temporal 
León, l. - En el cuartel del Cid no hubo violencias, sino que, por el 

mntlnu6 el Consejo de guerra por contrarío, respeto para todos. Ataca 
los 'sucesos de Boftar. las declaraciones del alcalde respec-

Terminada la lectura del apunta- to del maestro, y dice que esos ata
miento prestan declaración 26 tes- que s están relacionados con las di· 
ligas. Entre 103 declarantes figura ferenciaa políticas que entre ellos han 
el brigada jefe de la Guardia civil exiBtido como consecuencia de haber 
de Boñar, que relata la forma en que presentado cl maestro la dimisión de 
ocurrieron los hechos. concejal por no participar del mis-
Tambi~n presta declaraclón el al- mo criterio que el alcalde en cuanto 

caJde de Botlar. Ambos testigos coin- al desenvolvimiento de la adminis
clden en que el maestro José Fer- traciÓD municipal. 
nández RCJdrlguez fué lazo de qnión Dice que el alcalde ha pertenecido 
del pueblo con 1011 .sedidosos de otras a la Unión Patriótica, posteriormente 
)ncalidades y tomó parte en la fija- al Partido Radical Socialista y luego 
ción de la fecha y hora del asalto a otros partidos hoy gubernamenta
de) pueblo. Otro testigo afirma que les. Maoi1lesta que el ~ble de 
era intachable la conducta, tanto ci- la rebelión es el titulado ilegitima
vil como social de José Fernández. mente maestro de Veneros, al que 
Un sacerdote informa también favo· considera responsable supremo, y la
rablemente con 'relación al maestro. menta de que ' por estar incluido en 

Informa a continuación el fiscal, otro sumario haya podido , hacerse 
quien mantuvo sus conclusiones pi- caer· la responsabUida(f en sus patro
diendo para loa 24 procesados 22 pe- clnados, ya qUe Mtos fueron al mo
nas perpetuas y dos de reclusión tem-I vimiento obligados por él. 

P°;;tdefensor 8eftor Armesto, comIen- Terminado el informe y despuú de 
za. COD un nutrido ildorme en rectificar el , fiscal Y el abolBdo de· 
el que analiza los bechos. Deduce de fensor, el Tribunal se retiró a deUbe
las declaraciones do loe teatiF's que rar para dictar seDteIlc:la. 

crias, echan a perder 10 que su colega Esta el la mla16n que tiene, a mi 
ha dejado el dla anterior. . 

ca ed er loa lectores este modo de ver, la "Sociedad de Oflci08 
mo pu en v 'de Mar"; mirar de organizar en su se-

problema está en que los mismos pes- no a todos los explotados del mar. Ex_ 
cadores se comen entre ellos, cosa que plOtad08 y explotadores deben 'de en
no cuaja en tiempos civilizados. , I tenderse sin intermedtarl La"~ 

Si tuvieran sentido com6n, y qui_ , 08. 
sieran ver los prejuicios que ocasiona c1eda'd de Oficios de Mar' , tendrfa que 
__ I emprender una campafta, ya !lea en 
""'"', no pasar a. h j 01 t b d 

Y lo m4a vergonzoso del caso es o as vanea, ya sea a ase e 'con-
que en estos barcos de arrastre tra.- ferenclas o por medio de la Prensa, 
bajan hombres que son los mb ex- con el ftn de hacerles comprender 8U 

deber. 
plotad08 de Jos explotados. Como son 
expJotad08 esta gente, ya lo dire en l. a. Matea 

un trabajo; pero como bot6n demuea- fUmn'''Un'''''lSf,snUJ3!SUfU 
tra. 8610 diré que están'en el mar des-
de las diez de la noche hasta tu ocho 
de la noche siguiente, o sean veintt
dos horaa dlariaa. 

En el ' sentido de Ja. réguJarizacl6n 
de la peeea, se ha tegislado. l!lIiItaa le
yes preclllamente deaemlell 10 q~ 108 
pe8C8d0re8 . pequeftoB ptdeD, '1 

t •• tn téeale.s .ete
DI .... e •••• lIyo .e •• 
e.tAstr.le del...,t .... 

.e 8erll. 
Berlln, G. - A . COIIIIeCUenci& de la 

InYel!lttpcl6D . oftelal nevada a cabo 
L J: J: D Y P B O P A O A D con motivo de la catútrofe del me. 
8 O LID A BID Á. D O BR E R A tropoUtaDo de BerUn, 1& PoUda ha 

deteuldo a cuatro penonu: UD di
rector, un 1D¡epIero, UD COIlductor Y 

~16D de ato eaA¡Ue tDcluao DD alto fUD~ de 108 fenoea
k Coutttucl6n de Eapda, dlee que rrU_ 
todo!t lICJIIlOII l¡ualea ante 1& ley. Y A lo. cuatro deteIddoe Be lea aeu-
ota8 cc.a .. P. • :aD beIIe1clo .. ele IMaIcldle pr 1IDp~ 

~ 

Madrid, 5. - (lomo amplJación al co con motivo de la fiesta .. talaDa 
ComeJo celebrado esta maAana, se del 11 de Septiembre. en homenaje al 
sabe que el presidente de la Repú- conecller Rafael de Caaanovas, .. 
bUca ba considerado acertado el re- pennita únicamente dqIosltar fto~ 
anudar las seslonCf) de Cortes el dia 1 en su tumba. y monumenros) sin cat-
24, porque estima que debe irse rá- I cursos, de5ft.es ni manifestaciones. 
pldamente a la disensión y apl'Oba- El Gobierno 8O)rdó no reunlne flft 
cl6n de la ley Electorill, con el fin Oonscjo en Barcelona. Unicamente. 
de que baya elecciones municipales como ya consta ftl la referenela, lráD 
antes de fin de afio. representant8s de 1011 parddos que 

El (lonsejo acordó prohibir toda integran el Gobierno. 
clll8e de actos organizados · por 1011 Se acordó satisfacer todos los gas
soclalistu en conmemoración de la tos del vuelo de rombo y erear UD 

revolucl6n de octubre. premio de 5,000 pesetu para el ... 
También acordó que para evitar Jor trabajo sobre Ia& relacione. c»

cualquier alteraci60 de orden púbU- merclale8 entre Espala y Andorra. 

La Federael6n Lo
eal de Slndleatos 
Unleos de Madrid, 
ante UDa calDpaña 

de dllaIDaei6n 
Ante la desenfrenada campa1la de 

injurias y calumnias que contra los 
hombres de la C. N. T. Y del ~ 
qulamo vienen desarrollando los pe
riódicos de madrid, "El Sol" y "La 
Voz", esta Federación Local !le ve en 
3a necesidad de salir al paso de estos 
difamadores y preseDtarlos a la cla· 
se trabajadora como 10 que son, como 
mercenarios de 1& pluma, ain escrúpu
loe Di dignidad, que venden su con
clellcia al que mejor -les paga. 

Al mismo tiempo hacemos ver a la 
clase tJ'8l)ajadora el deber moral que 
tienen de DO contribuir con su ayuda 
económica a que estos difamadores 
sigan viviendo a costa de aquellos 
mi8ll108 a qulenea ultnja. 

Loa trabajadOl'8S debeD ayudar a su 
propia PreDaa · 1. DO a estos llbeloe 
vergonzanteIJ. 

Como esta Fedei-adÓD Local no 
pleD8& rebajarse, DI mldlo menos, al 
nivel ·· de diebos periódicos, no hace 
IILÚ que' namar 1& aleocl6n de ios 
trabajadores ' para que 6tto8 sep&D a 
_ ateDenI8 Y obren ... eoDIIeCUtIID-

el.,. 
Por la Jl'ederaeiÓD Loeal de 8lndl

eatoe UnIooII.te Kadrld. 
.~ I 

HOY 
StJbMn08 que My utIGa juat. ...... 

vimiO~ ellCUrgeulaa de 1"egUlGr el 
precio del pa", el precjo de la Jwari. 
tIQ Y el precio del trigo. 

A lo mejor tia el pa" G 55 cñtitnoa 
el kilo y de golpe nbs G 70. B. _ 

mes 'l&tJy oscilacioKes de ~ 4'1. 
rencicJ, 30bre todo et& Jos ~. 

Pero lo rdmente ~ deJ,. 
gimet& es que et& tJqMella3 jsmtG¡t ",. 

'Vinciale.s que tieneta la mi3iórl de re
gular los precios lIGy fabriolJrlfft de 
harina, MdUBtri6le" 1&ontero3 Y co
mercimltea de trigo; pero tIO Mp .. 

gtiw ~ de pcM ~ tol. 

BlftC13 matrifmGCioll63 RO sigrti/iCG" 
qtIe el ~tICtor tf1flgG 

qII6 ir G ... comiM 0/iCW. ~ 
".e e¡ conMU o(tcfal edi 00..- . 

puesto por tilia totaltcfa4 de tleJ700 

ebstea MOGrgado3 de I'Jer ~ 
COla loa qIIe eDoa Jaa" de bellefiotGrae 
tluptIá. B. decir, qsI6 el prMo ., 

trigo .,4 ft1tJtW G gafo del ClIO'IIt

pnICIor, el de la 1eariIIa G galo ., 

1abricafrt8 JI el del pIII eI .gIIIto ., 

WtufriaI ~. COK toü lo c-' 
., 8IIOfm1C8 el ,.... .... "-/ido ,.... 
ni el CNltfmtlor de ,",o ,.. IW eoa-o 
....wor. ti~, ........ ""'¡.Ior. , 1 
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La segunda reunión del ~onselo 
de la Sociedad de Naelones ¡ . 

Ha le 416, COIla que demuestra que 
Ital1a D;O UeM DlnguDa intencl6n 
a¡ruIft, para qlle eetuvieee en COD
dlcloD.. de UIgUl'ar 01 orden y la 
-.uridad lID 8U territorio. Por lo tan
to, EUopla se ha mostrado indigna
de la coll8aDM que .. b&bla puato 
ID ella al aceptarla eD 1& Sociedad, 
y, por consiguiente, si IWia se opo

IIOVII..tZAClON DII TROPAS 

AddJ8 Abeba, 5. - Con d1recclón a 
1& región de lIarr'an. ban laUdo hoy 
eD ferrocarrU 4a. IIlit solda4ol, Ka
fta.Da. saldrán otros mil qulDientos, y 
el sábado tr .. mil quiAictol lÚa COn 
el mJaDo cIuUDo. 

• • • 

D delegado d·e la U. R. S. S. aboga. por la lode· 
pendenela de Ablslnla.- Cuando el representanle 
etiope eontest6 al memorándum Italiano, la dele
gael6n de Italia abandonó el satén de sesiones 

De a UDa altuac:i6n IDtoler&ble, deflen- A'ddia Abeba. 5. - Se espera maAa
de su honor personal y al mismo tiem- na la negada de 125 SOldados tn&oa 
po el prestigio y el nombre de la So- de 1aa fUerza8 iqleau, que Vien~ 
cledad de Naciones. procedentea de 1& bd1a l!lg1esa a re-

!:atOa BOD 10. pere¡rlDo. e mean- forzar 1& ¡uard1& de la Lep.dón bn
gruentes argumentos del Gobierno de tMlca. 
una nación eue tiene a 43 millones I Con objeto de evitar toda demos
de seres humanal sometidos a una ¡ tración. dichos soldados desceD4erán 
esclavitud mucho peor oue la exill- , del tren en una eataclóD situada. a 
tente en EUopla.. - diez mi1lu de uta capltal. 

El ~o.lIelo de la Socle- Se celebra ot.ra re.
nI6D(.seeret, a dad de Naelones se 

Se a"epta la tesis de que Ita- Después de la eoneeslóo de los yaci- vnelve a renDir Co~~~~~r:~5i;_~i::~ndeBe~:~0:: 
'" . I ha lIido de muy breve ciuracióll. 

1 d b pre OIlentos petrolíferos a uoa empresa I . GInebra. 5. - Inesperadamente ha En los circulos internacionales se Ila 00 t en·e eree O a - !lId? convocada e~ta tarde. una nueva declara que Italia ha protestado acer-a e le acuerdo entre ¡ sesIón del ConseJo de la Sociedad de ca 'de la compa.lclón que se piensa 

sentan reelaDlaeloDes sobre ID" aoa, surge UD Naciones, para bs seis, y aplazada dar al proyectado Comité, encargado 
• E I t I S dé Etl" 1 I i l entonces por UDa hora. de estudiar los cargos contra Abisi-

t 1 t OS de otro pals 9 p 0,- e . U o ., Opl8 re a va a Los delegados han com~nicado. que nía. Se ha anunciado que. en prin-. asno os o ero después ~e una corta sesión. secreta, cipio, se pensaba que el CoDÚt4 eatu. 
lago Taoa I e~ ConseJO . ha ~ro~uesto la .celebra- viera formado por Fr&Dcla, Ingl&t& 

Ginebra, 5.-Hasta el medlodla dc tarde o mdana por la mañaDa.. clón de sesión puhhca para Olr al de- rra. Turquía. Polonia y Espafla. Se 
&oy no habla noticias de que fucra a 1 Es tambi~n posible que no se ~le- El calro, 5.-El Consejo de minl!- en todo 10 que se reftere a las rueD- legado abisinio, en contestación al pidi6 la colaboración de Rusia; pero 

eelebrarsc una nueva sesión del Con- bre otra sesión hasta que el de~e.,ad.o tros ha aprobado, tras tener conoci- feetarlle calda vez mis. discurso quc ayer pronunció el barón Litvinoft ha rehusado. 
aejo de la S. de N .; pero sus mlcm- ,. - Abisinia se en·cucn~e en dlSpOSI- miento de UD telegrllDa de la Lega- El citado periódico habla de dos I AloisL Se añadia que la discusión ge- A las :;iete se ha declarado abierta 
bros continúan en sus negociaciones : ción de coat1!Sta.r a. vanos de los pu~- ció de Egipto ID Londres, el proyecto po!lbntdMles que examinan toe cen- I neral seria cerrada con el nombra- la sesión pObllc&, oon objeto 4e oir al 
durante toda la mañana. I tos planteados ayer por el barón AIOl- de un Tratado con el SudAD re1&t.lvo tros egipciCHI, a saber: Inglaterra miento de una Coml.slón de cinco ¡ Iefior Jeu. delepdo de AbWDia, a 

Mr. Eden ha celebrado entrevistas I si Y el memorAdum. italiano, sienodo al lago Taoa. emprenderá gestiones cerca del "ne- miembros que Be cncargarla de todo quien el presidente del Conaejo ha 
con varios delegados de paises no probable que éste Ae8. estudiado por El proyecto en cueélón ha sido I gus" con objeto de obtener la nece- lo relacionado con el confticto. Es concedido 1& palabra; pero, aAtes de 
afectados directamente por el con- I un pequefio Comité del Consejo, aode- preparado hace mees. En abril el I depóeito y una preea en la cuenca probable que dicho Comité estuviera que el eeAor Jeze comenzan. a hablar 
flicto italoabisiio, entre ellos el delc- . más de que las tres potenclaa, Italia. Gobiel'JlO de Etiopla invitó a 10; de del lago Tana, con objeto de esta~ li- coutitlÚdo por un delegado brit~i- el delegado itallaDo, barÓD Aloiai, s~ 
ga:do de España, señor López Oliván, Iglaterra y Francla, continÍlen sus Egipto y Sudán a UD8. Conferencia I gada a Etlopla en CMO de que el ne- 00, otl'O francés y tres perteneclen- ha levantado de au alUo y 11& &b&D
el ministro del Exterior de Dinamal'- negociaciones. tripartita. Egipto Y SudiD contesta- gus" triunfe en una guerra Italoetlo- tes a naciones neutrales. donado el salón. El sitio del barón 
ca, Mun·ch, y el prelnier australia.no Dicho Comité estudiarla especia1- ron que 8U!l gobiernos ~eapectlvos I pe. En caso ~e victor~ italiana, In- La convocatoria. tan súbita, ha si- Aloisi ha sido ocupado por otro dele-
Broce. mente los cargos de que Abisinia no querían ponerse de acuerdo antes de glaterra exlglrá a Italia que respete do explicada con la. razón de que to- gado italiano, el que, J)OCQII miAutos 

Se declara que muchos de estos de- I ha cumplido sus obHgacioncs interna- negociar con Etiopla, dado que Egip- I sus intereses con arreglo a las expli- das las potencias interesadas de- I después, cuando todavia hablaba el 
legados ha expresado sU deseo de ha- cionales, pues :le ha .aceptaodo la tesis to tiene grandes mtereses y derechos cacloncs y garantlas dadas por Mus- sea.ban terminar las di.scusioncs sobro sedor Jeze, ha &ido llamado tuera del 
blar sobre el conflicto italoabisinio, abisinia de que Italia 110 tiene derc- en todo lo que se refiera a laa fuen- 801lni en cuanto a to. derechos de el conflicto IWoabisinio tan pronto I salón. dejando vado el sillón 4e Ita· 
bablendo la posibilidad de que se con- oho a presentar en Ginebra reclama- tes del Nilo. Egijto y Sud!n. como fuera posible. ¡Ha en el Conaejo. 
vaque lllla sesión a este efecto. Dicha clones sobre asuntos interiores de El peri6clico 'raba "Al Mokattam" E caso de hoetilldades, acaso In-

. --ión podria celebrarse, bien esta otro pais. d el" 1 . ·.ft-i"" glaterra y Egipto enviarán un cUe!'- EL '~'EGUS" ORDENA LA DE- EL COMITE PARA E8'I'UDIAR ñ'. 
- pone e l' leve a preclpl ....... vn con po expedicionario a la cuenca del I TENCION D~ UN PERlODIST.-\ MJI3IORAllí"DUM ITA. L 1 A !Ir O LO 

LOS TRADE UNlONS y EL P.<\B
'DDO LABORISTA SE OPONDRAN 
A LA POLlTICA L'\IPEIUALIST,\ 

DE AGRESION 11I.TUNDADA 

Londres, 5.-El Consejo general de 
la. Trade Unions y el Consejo del par
*'iodo Laiborista, baD aprobado un 
acuerdo que presentarán al Congre
ao de los Tradc Unions, condenando 
oon gran energia "la provocación ita.
liana" y pidiendo la convocación de 
una Conferenda Económica Mundial 
para examiar la cuestión de las ma
terias primaa Y de la explotación co
lonial. 

El acuerdo especifica que las orga
DiZaciones obreras de la Gran Bre
tafia se ha.1lan decididas a obrar vi
gorosamente para oponerse a la po
litica imperialista de agreaión infun
dada. 

El acuerdo será comunica.do a la 
Sociedad de Naciones. 

ALGUNOS SINDICATOS FRANCE
SES ACUERDAN IMPEDm LA 
l\lAIit:FACTUUA y EL ENVIO DE 
!L-\TEP.IAL DE GUERRA A ITALIA 

Paria, 6.-EI perlódlco "L'Humani
té" declara que los comunistaa y los 
Slndkatos franre!1C8 pertenecientes a 
108 ramos de Ferrocarrll~ Metalur
gia, .<\stilleros y de Idustrlas qulmi
ms, ba.n decidido adoptar una acti
tud apropiada pa ... " Impedir la ma
Dufllctura y el L"Il\'io de material de 
guerra a Italia. 

El ~oDgreso de los 
Trade Unidos 

rian estudiarse todas las cuestiones 
relacio!l8das con el control de lu li
qUezD.8 en materias primas, a fin de 
dar igualdad de facilidades a todas 
las nadones en las regiones del mun
do no desarrolladas todavIa. 

HA SALIDO CON DIRECCION A 
GINEBRA LA DELEGACION ELE
GIDA FOR LA CONFERENCIA IN
TERNACIONAL DE DEFENSA 

DEL PUEBLO ETIOPE 
Paris, 5. - Ha sali'do con direcciÓD 

a Ginebra la delegación elegida por 
la Conferencia Internacional de De
fensa del Pueblo Etiope, que deposi
tará ante la oficina central cel orga
nismo de GiDebra los acuerdos del 
Congreso protestando contra las pro
posiciones imperialistas de Italia. 

EDtre los miembros mAs deata~a
dos de la delegaci6n se cuentan los 
sedores Norman Angell y Paul Per
tin, este 1lltimo diputado por la cir
cunscripción de Parls. 

DESILUSION EN ABISINIA POR 
LA RENUNOIA DEL CONTR.~TO 

PEROLlFERO 
Addis Abeba, 6.-,La notieia de la 

anulación de la concesión petrolifera 
por la Standard 011 Compaay, ha 
producido en Addla Abeba verdadera 
desilusión. 

Interrogado por un periodista ex
tranjero uno de loa miembros del 
Gobierno etiope acerca de la actitud 
que adoptará el Gabinete de Addis 
Abeba &Ilite el cambio experimenta
do en la situación, la citada persona
lidad abisinia no ha ocUltado su des
ilusión y ha declarado que le pareela 

Lo dr 5.-En el Con reao de 101 I imposible comprender cómo se puooe 
n ea, g prodUcir una renunda unilateral ·del 

Trade Unlons que se celebra en Mar- ODt t 1 j"~_ d \eA"-. _ c raoa a semana ......... e .......... r 
gate, ha Sido aprobado. esta manana sido 1lrmado, 
el examen del conflicto ltalocUope. 

Ha sido aprobado COD e»tualasmo el 
acuerdo y declaración oficial. del Con
gTeso que fueron rooactados ayer 
por el Consejo General de los Trade 
UDioms y 1011 com1t6e ejecuUvos dol 
partido Laborista. 

El documento en CUestiÓD declara 
que el Congreso con'dena "en los tér
mios mu enérgkos la actitud provo
cadora y deaaftadora del Gobierno 
ltallaDo respecto a la S. de N." 

Se dirige un llamamiento al pueblo 
italiano para que haga honor a BUS 

compromisos solemnes de abandODar 
la guerra como Instrumento politico 
y aceptar toda la responsabilidaod, 
conjuntamente con los demás miem
bros de la S. de N., para el manteni
miento de la paz. 

El Oongreso se compromete a apo
,.ar firmemente toda acción que se 
desarrolle conforme con ]015 prin'Cipioa 
y estatutos de la S. de N. para COD
tener al Gobierno Italiano y sostener 
la autoridad de la S. de N. a fin de 
fortificar la paz. 

Bln embargo, el Congreso reconoce 

EL SECRETARIO DE ESTADO, 
DOR DE LA RENUNCIA DE LAS 
SMOR 1I1JLL, Ft1E I1N INSDCiA-
OON()JJaIONES PIlTBOLD'IlBA8 

Roma, 6.-Loe per16dlcOl Ve8perti
DOS Insertan un telegrama de WI.a
hiDgton comunicando que el IleCl'eta. 
no do Estado, Bar HuU, lUpO por 
el pl'OlllcieDte de la Sociedad Vacuum 
Company, que Rtckett era UD q'eDte 
suyo y que la cODeealÓD minera de 
Etiopia pertenecia a eata Sociedad. 
AAadló el 1ln8dllCiero que económica
mente el &:,unto es de muy pequdal 
proporcione. y que DO le bUllaD eD
tregado Dlnguna cantidad al Gobler
DO etiope, porque se h.bia couvalido 
en supeditar el pago al r8lultado de 
los lODdeOl. 

Entonces el .flor Hun le iDrit6 a 
reDunclar a la concmÓD para evitar 
dificultades polltlcas, accedleDdo a 
ello la Sociedad Vacuum Compuy, 

SI la noticia, como parece, ea a&c
.ta, ae confirma que el Gobierno iDgl61 
era ajeno al a.UIlto. 

la necesidad Imperiosa de supdmir EL GOBIERNO INGLES PIENSA 
Jos males y peligros rfll!lultantes de REALIZAR MANIOBRAS N,\VA-
la explotación econ6m1ca de 1011 te- LES EN EL CANAL DE 811. 
rritorios y pueblos coloniales en be- 1411411, 6.-EI "Corri.,re deUa aera" 
ueflclo de potenclaa o grupos lmpe- dice que el GoblerDO 1.1.. pl_ 
rlalista!l y capitalistas. reaUzar mlUliob .... naval .. en el Ca. 

El Congre80 pide al Gobierno bri- n&l de Suez. 
ttnico que se dirija a la Sociedad 4e Alade que 1& .-cuadra l1li'1 .. uU
Naclone. pidiendo la convocatoria dI) Uzarla Ismalll&, .ltuada eD el ctDUo 
la Conferencia Econ6mlca MU%II!11al de I do! Canal. como baae de laa maDi
que se ha hablado, en la que debe- obraa. 

\ 

que ha sido adoptado el proyecto, y Nilo Azul y el lago Tana. con objeto POR L" PUBLlCAClON DE UN FORMARAN L08 DELI'.OAD08 DE 
deduce de . .eD0 que la acUvidad de de defender IU. derechos de Egipto I ARTICULO., OFENSIVO PARA ¡INGLo\ftRRA, FRAN(lIA. E8PA-
ambos ¡¡obiemOll DO dejará de maDi- y SudaD. MUSSOLINI ~A, POLOl'w"1A Y TUllQt1IA 

I Addia Abeba, 5. - Por orden del Ginebra, 5. - Se codrma. que. de 
emperador, ha aido detenido el editor modo provisional, se ha aqerido en 
del periódico "La Voz de Etiopia", la sesión secreta celebrada. boJ' por 
debido a la publicación de un articulo ' el ~ejo. que el Comité propuesto 
ofenaivo para. Italia y Mussolini. para el estudio del memorándum ita-

SE SUBRAYA L_" PRESENCIA I cedia valor alguno al contrato. El 
DEL CAPlTAN OARDNER. EN EL asuDto de eate coDtrato fu' enterrado 

ASUNTO DE LA. CONCESION a la calda de AW-el-Krim. 
ETIOPE 

Rabat, 5. - LoII periódico!! de Ya
¡-ruecas subrayan la presencia. del ca
pitan GardDer en el uunto de 1& con· 
cesióD etiope. 

El periódico "La VIgie lrIarrocaine" 
recuerda la intervención de Gardner 
en el Rif deade 1923, y el contrato 

El goblerDo italiana 
"ará· coa.tlosos pedl .. 
".s de peseado a la 
Industria eODservera 

de Gallela 
que obtuvo de Abd-el-Krlm, muy se- ParIA, 6. - NotlCllU de fUente fran-
mejante &1 actual. CM&, dleen que el Gobierno ltallaDo 

Además, el "negus" ha advertido a liaDO y especialmente sus e&r¡oa con
todos los periodistas abisinios de que tra Abisinia, estuviese formado por 
procederá. igualmente contra todos el señor EdeD, por Inglaterra; se60r 
aquellOS que de cualquier modo ata- Laval, por Francla; .~J! )f&4!&rfqa. 
quen a Italia y publiquen informado- por Espafia; coronel Be*-por Mo-
nes carentes de veracidad. nia, y Ruschdl AraB, por TurquJa. 

La reoDI6D pública del ConseJo. - La delega
e16. Italiana DO ba querido eseucbar el dlseur

so del representanle de Ablsla'a 
Aquel acuerdo prevela la poaesión .... beabo, o va a IuKler. caantJOIOt Ginebra, 5. _ En el discur.o pro- I ao, maDifestó que Italia ÜlteDta eSes-

de lu mlDaa de petróleo en todo el pedldoe de peeea40 • la IndUAtrla nunciado en la sesión pública que el I honrar al país que quiere auprimir. y 
Rtf Y UD beneftclo de 60 por 100 para I colllervera de GallcIa (EA,.",). Se I ConBejo de la Sociedad de Naciones I que las acusaciones preaentac1u ante 
la Sociedad y 40 por 100 para el Go- trata, sobre todo, de lata. de aardlnu ha celebrado esta tarde. por el dele- I el Consejo no eran dl¡DU de ser con
bierno local. Inglaterra no apoyó al en conserva, para 1 .. tropaa Itallana& ga.do abisinio, seflor Jeze, y cuando testedas en detalle. Ha rechazado la 
caplt6.D,1 ~a declar6 que no oon- del Afrloa OrientaL . éste hacia un llamamiento a todos I acusacióD itallaDa de que Abisinia 

. para defender la iD'dependencia y la 1 está preparada para el ataque. 

Los -oo-eplos Aoe -ootlene exllltencia ae 8U pais, el sefter Rocco, !Ir. Heze ha ciiaho: ·<Noeotr. p
'" '" .. '" delegado de IWia., que ocupaba el lu- I rantizamos aolemuemeDte el rupeto 

gar de Aloisi, por haberse .retirado a todas nuestras obliga.cion. U\t.er. 

ellDelDorándum Italiano éste del salón, ha abandonado tam- nacionales. Estamos dispuutos a 
bién SU sillón. La delegación italiana aceptar la ayuda de los pa1ae que 

Roma, 1'5. - El memoráDdum que 
Italia ha presentado, conllta de 200 
pliginas en folio. Va precedido de una 
exposición de un centenar de pa.gl
n8.e y lleva abundante documentación 
fotográfica sobre las atrocidades de 
la esclavitud, etc. 

El memorándum dice, eDtre otras 
cosaa: "Durante 10. últimos cuaren
ta afioll, cuatro CODllideraclODea ban 
comprometido laa relaciones ¡talo-
etiope.... . 

Primera. El Gobierno etiope se 
Dioga a establecer una frontera 1lJa 
eDtre su territorio y el de las colo
Diaa 1t&ll&D&8, Y hace continuamente 
ocupaciones de ciertas parto.. del te
rritorio Ital1aIlo, 
B~d&, La buDUDidad de laI re

preaeDtaDteI cUplom&tlca 7 CODIUla
rea ltaUanoa eD Etlopla .. CODtlDUa
meDte violada. 

Tercera. lA. vida 7 loe b1eua de 
101 a6bcUtOI Italiano. eA EUopla ban 
IIldo continuamente obatacuUadoe. 
perturb6.Ddoaa au dearrollo ecoD6mi-
co. 

cuarta. Lu agrellonel y 1 .. ID
vasfODe. cODtra loa IIÍlbdltoll italia
DOS en el territorio no ha celado. 

Eltos cuatro PUDtos jUltiBcan el 
criterio itallaDo de que EUopia ba 
v1olado abiertamente y por mala fe 
sus solemnes compromisos hacia Ita
lia, ,. eepecl&lmlDte loe tratada. con· 
certados entre EUopia e Italia. A con
tlDuaclóD el cIoCIumanto baee ua lar
go ruumen de 1 ... vio)a(;iouel 'UOpea 
eD perjuicio de 1& Yida y bienes de 
lo. wbditoe ltaUanoe. 

La segunda parte del documento 
trata de 1&1 relactonee entre Ettopia 
y la Sociedad de Naciones, y elfce 
que dicho pat. DO ha cumplido 101 
deberes que 1& IDcumbian ell al call-

dad de miembro de la Sociedad de 
Naciones. y &f1ade que la elltructura 
pol1t1ca de Etlopla está. en contradic
ción con la de U!l& nación clviliza.cla. 
Por último, trata exten!&Dlente de 
la. cuestlóll de la ellclavitud en 
Etiopla. 

De e8ta argumentaci6D, el Gobier
no Italiano concluye que con este do
cumento Italla ha querido explicar, 
en primer lugar, el actual estado de 
las relaciones ltaloeUopes, y demos
trar al mlamo tiempo que Etlopla ba 
faltado a ns compromisos Interna. 
clonales. 

En segundo lugar, el Gobierno ita
lIaDo ha llamado asI la atenci6n SO
bre el heebo d, que Etlopla uo ha 
cumplido IUB deberel adqull'ldoa por 
BU cal1c1ad de miembro de la Socie
dad de Naclones. Por 10 tanto, el Con
seJo de la Soc1edlLC1 de Naciones, aiD 
este documento, DO babria podido 
considerar eD perfecto coDocfmlento 
de causa 1&1 relaciones ltaloetlopea. 

Ettopia ba demolltrado suBclente
mente que no tiene cualtdadea reque
ridas para seguir IIlendo miembro de 
la Sociedad de NacioDes. 

EUopla ea para Italia un peli~ 
permanente, pues ameDaza .us colo
nias afrleaoas. Este peligro se ve 
agraba40 por el tlecbo de que el Go
bierno etiope se ba servido del Tra
tado de amlsWl concertado en ' 1923 
COD ItaUa para aumentar al1 arma
mento. 

Dice textualmente, qUe EUopla de
be a IWia M,OOO Uraa por &rm&II y 
municlonea compradaa poco antes de 
redactarse el Tratado francoltaliano 
de 19SO, que regula la ImportaclóD 
de armas a Etlopla. 

Entre 188 armas de que dispone 
Etlopia, firurao 1 .. que la propia Ita. 

.,', ••••• ~.,', •••• '.""ff'f'J"" •• fJ.'f""S'S$,S,S,S".,'SO;""""",;,.". 

ha explicado despué!! su proccder, dl- desinteresadamente quieran moderni· 
dendo que tenIa un signi1!.cado de zar nuestro paiB." 
Bentimien~ de Italla . . como miembro El delegado abisinio ba termtDadO 
de l~ SOCleda:d ~e NaclOnes. y de que I haciendo un llamamiento a la Socie
Italia no qUlere reconocer los derc- dad de Naciones y especialmente a su 
chOll de Ablainla como tal miembro, Consejo. para que acepte sus re!t-
y por lo tanto. sus delegadOS no han I . . . 
querido oir el discurso del señor Jeze. I ponsahlüdades, aegun los arUculos U 

El delegado abisinio, en su discur- y 15 del Convenant. 

lltvlDolf ea nombre de ¡se halla todavla dispuesta a eolabl). 
, rar con las demás potenc1a& en la 

Rasla, de$aprueba la solución del con1Ucto ita1oab111D1o y 

a-.tltad de los delega- a tomar parte en la Comisión que se 
... nombre, pero con 1& condicido ele que 

dos lIallanos Ab1s1Dla DO esté representada en ella. 

, Ginebra, 5. - LitvinoU, de1epdo 
soviéUco, ha pronuDclado un corto 
pero prectao discurso ante el Consejo 
de la S. de N., diciendo que declara 
en nombre de au Gobierno que Rusia 
est .. dispuesta a uumtr todas 8UB 

respODsabllldadea. 
. MaDiBest& que no si4!IDte niquna 
slmpatla por las ooDdlclones que exis
ten en Ablalnia, :segOn ha manifestado 
el delegado Ita:liano en su dl!9CUt'!IO de 
ayer; pero que es indispensable pro
teger la integridad y la independen
cia de los miembros de la S. de N. 

Aflade LttviDoff: "Ha.y ml.a meell
das que las mUltares para ser em
pleadas en la clviUzacl6D de 1011 pal
aes atraaadoa." 

Dice de.puél que DO puede aprobar 
la actitud que han adoptado lo. de-
1epdOB italt&Doe ante el Consejo. 

LltviDoft ha termina40 BU discurso 
diciendo que Rusia ha v.mklo a la 
Sociedad de NaclonN a colaborar en 
la causa de la pu. Y que por tal ra
z6D acoueja a 5WI coleru de Gine
bra que no tiemblen ote 1aa deol. 
atOlle a quo j\I&Cuc noceaarlaa. 

Despu6a del d18cul'lO de LltviDoff, 
el Consejo ha 1.Y'&Dt.ado la ,.16Il. 

-
HA lLEGADO A PAIQS EL SE.'tOB 

AZAB_' 
PaIi .. IS. - Ha llepdo a uta ca

pital, procedente de EepaA&. el es 
prellldente del OOuejo apdOl, elan 
Manuel ~ acompaaaao de au ea
posa. 

EN BREVE 811 (J!:LEBIIAIL' EL 
CONGRESO SOVlETlOO DE PILO-

TOS DE A V10N SIN MOTOR 

Mosc~, 5. - Del¡tro de al¡uDOS 
diaa, se inaugurará eD Koktebal (Cri
mea), el Con¡reao Soviético de ~ 
toa de aviÓD Iin motor. 

Se Buunaa que la mayoria de lo. 
concrealatal lleg&l'OD en "treD_ a& 
reos", De cierto n11mero de eiu~1 
ruBaa aaldr4D con . dlrecclOD & Qi
mea. 35 trenca aéreos, formados. cada 
uno de ellos, por un aviÓll ord1n&rio 
a motor, remolcudO vt.riOl pluea
dores. 

TOME USTED _AL, r JI .N A r V .. A ITALIA NO qumu' LA BUllE· 
DESDE HOY ( BOL S A A M A R I L LA) I fIImrrAOIO.N DII ABlfIIlNIA. 

La tentativa mú 1Dte~te IMIrA 
la de unir LeDlngrado a Kokteb81 
(3,000 kilómetroa de recorrido), aID 
~... El treD a6reo Que lDteDta
rá esta proeza, lo Integran UD aYI6D 
a motor '1 clnco pI&Dea4o .... COIl CIU'

po conwpente p la guDllD& Que De
ceattari el aparato ruaolOldor, efeOo 
tuADdoee el aproYlllope"_to eD ple
no welo, por medio de tuberiU J. 
bombaa ael aparato • __ 1_ - . 

El mejor sustituto del café y tres veces més económlCO Roma, 5.-El punto de villta de 101 

VENTA EN COM·ESTIBI..ES y DROGUERiAS clJ'CulOI autol1Z&doa sobre la ulterior 
conducta en Ginebra, ea ~e gue Italia 

¡ \ 

_ .. 
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Lo que dlee la Prensa cuatro de la tarde, terminó poco des- I Pcro no rué completamentc ineficaz 1 Por el at~Dtado e •• lra f V~ y taeto, 7- ayudante sdlar 
pU~8, sin que se adoptara ninguna Ila reunión. pOI'que, gracias a ella, se , Huertas. proc.:.-dieron a pracUcarle la 
determiDac1Ó1l ~ uno u otro sentido. conoce el propósito de laS dos nacio-¡ enalro ollelales de prl- respiracló.l]¡ artificial, sin que, por deBo 

de liad .. id En realidad, 1& primera reunión no nes en potencia. Italia quiere un pro- ~IODes gracia, obtuvieran resultado aJcunO. 
pod1a aer otra ~ de lo que ha sido: tectorado polltlco y económico sobre. La vlctlma presentaba una herida 

". . . ! una simple exposición 'de puntos de I Etiopía, e Inglaterra se opone a este I Madnd, 5, -MaftaDa (h~), en la contusa en la región fémuro escapo-
"'EL DEBATE 1 y con ~l1a c~ ,todos los mlembro,s ci~l ! vista contrapuestos. Ahora, en los I deseo, p~r~ue no puede de.sinteresarse I Cárcel Model,d, ~e celebrará la vista , lar derecha y dive¡.sas contusi0MJ8 

Ocupándose de la reunión del Con- I ConseJ.o. cOillcl~entes e!l _e~ de~lgmo , dlas sucesivos, es cuando empiezan I del dommlO de una nación europea! dc la c~usa por atentado contra cua- I que se calificaron de muy graves. 
8ejo de 1& Sociedad de Naciones, dice I de aplicar sanciones a. It~, SI esta I verdl;!.deramente los trabajos concilia.. ~obrc l~ región q.u.e es árbitro de las tro ofiClal~ .del Cuerpo de PrisiOneS' j Una hora después de.Jó de existir. El 
'"El Debate" : declar~ la guerra a AbIS~I~: J?e otro, l dores I'.ntre los delegados de las 'di- lDunda~lo~es fertülZ8.Jltes de los ca m- hecho ocurndo el dla 25 de marzo Juzgado ordenó el levantamiento del 

"La sesión del Consejo de la Socie- Francla, quc ~zona run . . SI no ~c I versas potencias. ;.Para afianzar]a pos egIP.clOS. pasado. Están ,?rocesados .Carmelo I cadáver y su traslado al cementerie 
dad de Naciones deja la impre.5ión dc ! adopta.."lln sanCIones, se l?-cumpll:la paz? Así dj!beria ser, porque ésa, y . FranCia ha desempeftado un pap~l Iglesias y Jerónuno Casado. j de Vallecas. 
la desesperanza. Baste decir la im- ! una vez más el Pacto (ya mcump~ldo no otra, es la obligación imperativa lDgI·ato. po~ue de ~nt~mano sabia . . 
presión de Lava!. "La situaciÓD no h a I f;cnte al Japón y frente a Alemania). I de todos los hombres reunidos en Gi- que IOfi negociadores ltalian08 o mgle- EN LA DIRF..OClON GENERAL DE 

empeorado"; mas, sc necesita un op- :' t :;c precePt~, se r~ri~ Lav~ al '1 nebra. Pero no hay que hacerse Uu- ses no habian de hacer con~esión al- ~==~ :=::u~ ~: 
timismo bien robusto para defender I n~ er ar a su ls:':urso.:" no q,u ero siones de ninguna clasc. Porque mien- guna que no hubiese obt~mdo antes ' , 
esta tesis del discurso del delegado I fiJarme.en el pasa:do . ~- l!l, Socleda¿ tras se discutía en Suiza, se realiZa- la aprobación de sus gobiernos y de DOS SUPUESTOS A'llBACADORES 

i
._ .. ~~ 1 " 1 did J c'- I de Na,Clones sufnrla un nuevo descre-¡ ban maniobras antiaéreas en Gibral- lila opinión pública de sus paises. ~, en e que se _la pe o a x I d't . ,,' . 1 ... Madrid. 5. - ,Esta madrugada. re-

pulsi ... _ de Etl'Opl·a. si no se cluierc la 10, mas, -1 se pronunciaran as ~- tal' y s~ anunciaban otras en el Canal La situación de ltalla. hoy. frente .... I ob b t 1 S Ab' . . dé t · cíbió a los periodistaa el subdirector 
a&lida de Italia, Despojados del len- CIOD~ . .3 • re que ran ~r a a· o:le- de Suez. y sobre todo, porque el dis- al "negus" d~ lBlDla, eR i n Ica a general de Seguridad, a los que maní-
-'.J.e diplomátl'co, ésto quieren decir ~ad la .r~t~Ma de lta~la., e,l COnfl. lCto '1 curso de Aloisi y la a.ctitud de Italia 'la de Francla, en 1829, frente al .. - tal ab SlDl rtirí d t A . festó que ·Ia tranquilidad en Madriil 
las palabras de Aloisi que. por otra 1 1 o lose conve a I~~. la a_ I dejan estrecho margen aJ más ligero "bey" de Argel. rgella era -eomo . . . 

m ente en una guerra mundm1. t"" Etiopla un Estado soberano puesto era absoluta. TambIén diJO que le era 
_~.. para que no nos molestemos ' op JlDlSmo. '. 1 to d .--: . . Dos angulos dialécticos. dos crile-- ¡ que los Estados europeos estaban am grato comumcar es un nuevo ac e 
para Interpretarlas, ha rcpetldo neta- rios má3 viejos que la Liga y aún que j' -'EL LmERAL" I representados diplomáticamente Los civismo realizado en Granada, 'por dos 
mente el concepto en las declararJO' . . . . I ~ ... f u lograron detener y entre-. , la propl8. Ettopla.: la razón de Estado . ' " franceses se quejaron, sin obtener re- \}UO ers q c 
Des a los penodistas. , .' y la ley escrita. I ,TambIén El Liberal" se ocupa del paraeión, de los insultos a su cónsul gar a las autoridades a un peligroso 

Eden, Laval y. LópC7. Oln an, han I lo Lograrán las tres naciones con ti- I mismo tema: y de la bárbara costumbre en Arad I pistolero y atracador. Este, amena-
repetido la neceSIdad de defender el . . ! "Tod 1..&." e d . t 1 h f 1 . ' I nentales armoDlzarlos y fundirlos en I os os e,nuerzos 'del preSldente de funcionar un mercado de esci'\vo5 zan o con una pIS o a a un e o er, e 
paeto. Qu~ás el último ha puesto en I servicio simultáneamente de la 'pa7. I del Gobierno francés, M. Lava!. haD I Italia reprocha a Abisinia repetidO~ I obligó a que le condujera en taxi a 
eDo dcmrunado fcrvol' .. Era I'cnJm~n· l ' . . "d .. '1 ' . d'd El ohof al -, ¿. " mundial y del prestigIO de la SOCIC- ¡ SI o IDutl es. En Gmebra ganó tlem- ataques a sml puestos fronterizos y ¡ Ma n . er, verse encano-
le necesarIO meter prisa. adema..<;, i dad? , po. que no es poco, porque el tiempo el mantenimiento de la esclavitud 'nado, subió al baquet y puso el coche 
COD la notieia de Reuter de ~uc ,no I Hasta el viernes. probablemente, no resuelve muchos negocios cuya 1I01u- Las circunstancias son pa~ecidisi~ en marcha, basta llegar a la carre
hay entre Inglaterra y Fr~cla n~n- se reunirá el Consejo. Una vez que I ción parcela imposible; pero esta vez mas... tera, donde se cruzó con un compa-
gW:l acuer.do sobr? las sanc:oncs, e- los demás delegados expongan su M. Laval no podrá poner de acuerdo Inglaterra se opuso también a toda fiero al que pidió auxilio. Los dos cho-
moa mencionado ya todo 10 Importan- ... . . . d ·t· tan t I f . t 1 am n ........ del . oplDlOn, se constitull'á una PonencIa. os e~ enos opues os como os acción militar de Francia en Argeli!\,; ers, sro emor a as e ............ 
te de Gmebra. , que dictaminará sobre las atroces de Italia e IDglaterra. el embajador francés en Londres pistolero, se abalanzaron sobre él y 

No p~rece que dlCjfla anulbaCló.n
d 

de las acusaciones de Italia y los alegatos En la conferencia de Parla llama- mostró la misma. firmeza e intransi- consiguieron reducirlo y entregarlo a 
eonCe5l0nes petro eras o tenl aS por . . . ' 1 C misar! 
1& Sta.ndard ha de surtir el buen I que, e!l orden a ellas, mt~~ta oponer da Tripartita, ~as respectivas tesis de gencia de Aloisi en la Conferencia de a o a. 
f!f lo ya H II 1 ,. Etlopla. He aquí la posibilIdad de UD ingleses e lta.llanos se revelaron in. París. La Historia se repite. El atracador se llama Francisco 

ee . q~e ~;:-an ~ y dOS ~s- I principio de solución, porque es claro compatibles y los conferenciantes no Francia se decidió jugándose la I Na.varra Aguila, de 21 afios, natural 
tros mg ~~. asun o es. es e U?- que una condena de la Socieda:d con- lograron otra co.~a que hacer constar amistad de Inglaterra:· pero esta na- de Pucbil (Granada), En el centro po
go, más ~portante de 10t q~e parCCla I tra Etiopía, seguida ce compensacio- su impotencia, suspendiendo las con-[ ción entendió que no debía lleval' las I liclaco le fué encontrada una pistola 
en lOStaPrmIazóeros IDO

I 
Dmen °tS , pe;o, .Y I nes materiales a su rival, despejarla versaciones "sine die". . cosas por la tremenda." cargada. Se tiene la impresión que 

La reorgaDizaei6 •• 1-
ulsterla' 

Madrid, 5. - Loe perio6ttttM ..... 
guntaroo a 0lI Robles: 

-;, Tendrá lugar la ftlOI'IUlzad6a 
1III:DlAerlal antes de la aperIma ., 
1118 Cortes, o 8ea el J4 de eete lJIfJ8 r 

-&le es ono de los aspeetoe a t;n.. 
tar y que hemos tratado j P'I'O loes .... 
pito que el asunto requieI'e tImnp) '7 
puede decirse que stamos lIIIda mM 
que en la iniciación ele altos ~joII. 

EL TRmUNAL DE GAR.4..NT1A8 
SE OCUPARA DEL ATESTADO 
RFaDTlDO POR UN JUZGADO DI: 
SA..'!IJ SEBASTIAN PIDIF..lIi'"DO SAN
CIONES PARA ''ICTOR PRADEKA 

Madrid. 5. - El dla 15 dan. poI' 
termina:das SUS vacaciones el TribUD8l 
de Garantlas Constitucionales, re
uniéndose en este ella el Pleno dd 
mismo para tratar del atestado reJDi.. 
tido por un juzgado de San Seb&!Jti.tD 
pidiendo una sanción para el diputado 
Y vocal de este Tribunal, Víctor Pn.
dera. 

El hecho obedece a haber Pl'ODUJloo 
ciado el sefior Pradera unas palabraa 
relativas a la ba.ndera bicolor. por es r n, e epar amen o oe I¡ las reivindicaciones italianas. "Nues- este idividuo es el mismo que hace 

Estado yanqui ha p~d~ hacer pr~ tra decisión es irrevocable", ha preci- I unos 'tilas atracó a otro chofer, al que 
816n aobre los conceslona. os, que, SID sado esta noche el barón de Aloisi quitó 200 pesetas. ;:;:;:;;:;;:;::;:;:U:;:::$:""::::"I 
1& protecci6n de su' GobIerno, tenían ' ante los periodistas. "Hemos venido I o B R E R O Agregó el seiior Fernández Matos, 
butaDte que perder. Falta sa~el' aqut sin intención de a.bandonar la I • que en Málaga, otro peligroso pisto-
ahora la 1I0lveDcla del otro conceslo- I 
D&rio, Chertock. En éste la situación L1Et~a, ,pero resueld.tos t8; no ind1acUntir cosn ' .. lero, llamado Antonio Garcia Alva-

mis inter te lt lopla, y a lSCU Ir s e a. e rez ",El Chofer", a.l ser intlmidado 
.. esan , porque resu a trata saber a quién quiere expulsar p' d d I rd1 de Asalt 
que no puede intervenir ninguno de la SOCl.edad de Nacl.O"es'. si a nos- lensa, e vez en cnan o, en que lo más por gua as o para que se 
1 bi tratad" entregara habla hecho varios dispa-
08 go emos, ya ~ue se e un otros o a aquélla. No hay peligro in apreciado de tu fisico son los o.l·os y que. 1)01' tanlo, ros s()bre la autoridad, dándose preci-

1legocio entre particulares. De un la- di t t . ó 1 d 1 d ·tal' 
do, el ministro de Abisinia. en Lon- me a o, ermm e e ega o 1 .. la- es preciso cuidarlos. No leas con mala luz, insufi- pltadamente a la fuga. Los guardias 
dre8. propietario de las üerras CODCe- no, a menos que se nos provoque. repelieron la agresión en igual forma, 
didas, y, de otro, un grupo sin la res- ''LA LmERTAD" cien te, O que deslumbre. y, desp~ de cruzarse numerOsos dls-
pmsabutdad de la Standard. a 10 que I P t h d' 1 1 paros, consiguieron detener al plstole-
~. y por la misma razón, más Con el tltul() "La amenaza ita.l\tlna rocura, en n ogar, Isponer as úmparas ro, que resultó herido de pronóstico 
Ubre trente &1 Departamento de Es- sigue en pie .... escribe "La. Libertad" ; , . de forma , que ·el <foco lumin ico no h 'il'ra la retina. reservado, Fué' curado ea la Casa de 
tado~ - ' "La primera reunión de la Sociedad 1 :SOcorro y después pasó al h09pital. 

Mú atención ha de merecer el de Naciones ha sido breve, lPn nada Después dcuna jornada de trabajo, regresas a tu 
acuerdo entre Egipto y el Sudán trascendental. Ya se esperaba que así I casa, deseoso de descanso v de hallar en ella FATAL ACCIDENTE 
acerca del lago Tana. donde nace el fuera, En ella apenas sí se ha hecho .J • 

Nilo Azul. Como se ignoran los tér- otra cosa que exponer los puntos de comodidades y alegría. No escatimes, plles, UIlOS l ' Madird, 5. - Ha ocurrido en el 
. del ' . 'bl' . ta 'd d 1 d· t ' t I Puente de Va llecas un grave acciden-

!IUDOI!I 1DlSDlO, es unpoSJ e lUZ- VIS ya conocl' os e os lS ID os c.énlinlOS. p~ll'a me.l· orar Y aumentar la luz. Piensca 
¡a.r; pero las apariencias son de pre- paises que intervienen en el conflicto i te quc ha costa:do la vida a un h<m1-
paratiYOt!l para la liquldacl6n de Abi· italoabisinio. Ni en los discursos dc I ('n lo que te puedes gastar en l.l1ullitnd de cosas breo En el coche de la matrí(!ula de 
slDia. Eden y LavaJ, ni en el del sefior Ló· . f1 d I l . f Lugo n,úmero 202, que conduela Juan 

Por -aItimo, han pasado el Canal de pez Oliván. representante de España. super uas, e as cua es gozaras ugazmente ,y Bautista González Jiménez, 'prestaba 
Buez diez barcos, con siete mil solda- ba habido nada destacable, por nuc- oe cuyo goce . no participarán ni tu compañera sus servicios como'ayudante Nor:bcrto 
dos "1 material de guerra, y nuestro 010 o esencial. h Rodrtguez Expósito, de cuarenta y 
aviado especial da como inminente y la sesión inaugural terminó sin ni tUS · ijos. 1 nueve años, con d<m1icllio en la 'calle 
1& movilizaciÓll abisinia, Es posible a otro momento de emoción que aquel , H I . bl t h'l Pilar Nogueiro, núm. 9, Nor,berto qui-
que eaperen que terminen las lluviali. en que Alo!si anunció claramente que I '1 az O pOSI e para ener una llena I lI - so apearse en marooa, cuando se diri. 
~ también la deliberaciones del Con- I Italia no modificaba su actitud, que ! mi nación en la fáhrica, qf1e protegerá t u vista , I gía en Madrid frente al número 95 de 
eejo de Ginebra." estaba dispuesta a invadir a Etiopia I ~! '1' d . I la citada via, donde vive un familiar 

I 1 G b' f' ta faCl Itará tu pro neclón v te predispondril é:tI suyo. Como no midiera bíen la distan-"A B C" y que e o lerno asCIS se reser- .J 

1 
vaba el derecho de emplear la violen- I trabajo, alejándote de Jos accidentes v dándote cia, fué a dar contra un poste de la 

Sobre el mimno tema, dice "ABC'·: , cia y las armas cuando 10 estime pero .J ! luz eléctrica, donde quedó aprisiona-
"Interin se estudian en Roma las I tinente, una sensación de mayor Jimpieza. Una huena ihl- I do entre la columna y la parte pos-

mJevaJ! proposidones que el martes , Fuera de esto. fuera de la réplica mihación es g':}rantia de salud, bienestar y s('!!uri- I tcrior del veh.iculo. 
~ la noche formularon de común ¡ del delegado etiopr. contra la acusa- ..... El chofer no se habla dado cuenta 
acue:do Francia e Ingla~e:ra. est.o es, I ción italiana, ~le que en Abisinia. exis- ! I nacl. Piensa qne, ~ 
bltenn resue~ve MUSsol~D1 sobr(' ·,.lDa I tia la esclaVitud. afirmando que la l . . 
eegun;da. edición corregida y aumen- I verdadera esclavitud - la de lo,'! obre- I m eJ o r I u m e · t 
tada, Y en provecho, claro ~5, de, . Ita· i ros y campesinos sin ningu.na liber- Z J O r V I S a 
l1a, la fórmuia que ya el duce re- I tad y derech~ solamente Impera y • \ 
eb&zara, subsisten las determinantes I domina bajo los regimenes fascistas. L 
del problema. De un lado, Inglaterra , ' apenas nada. La sesión iniciada a las ___ =_===========_,-================~t 

de lo sucedido, pero al ser advertido 
, por el público, maniobró rápidamen

te a fin de librar al ayudante de la 
presión de que era objeto. En un taxi 
de la matricula de Madrid, se tras
ladó al herido a la casa de Socorro. 
donde los médicos de guardia señores . 

POB LA REGION CATALANA. t -
A ealDpo tra

viesa , 
Me encuentro a la orilla del Ter y 

Fresser. Eatoy contemplando el bo
nito panorama que aobre ambas ori
llas se extiende. 

Al atardecer hablo con- algunos 
campesinos del pueblo de l/Ianlleu, 7. 
éstos me dicen con un lenguaje rud~ 
pero franco, "que este afio es UD afio 
bastante malo, que apenas si van a 
recoger algo de trigo, y que de ~o 
demás, recogerán muy poquita cosa. 
Míentras -me dlcen- el Gobierno 
nos sube de una forma escandalosa 
todos los impuestos y contribucioaes. 

Hay campos que esperan la mano 
del hombre para ser trabajadOl!, pe..'"O 
los pequeños propietarios no se atre
ven a buscar gente. Quieren hacérsela 
ellos eon el fin de DO desembolsar lo 
que ellos no pueden pagar. Y el Go
bierno -me dicen- aumenta gra· 
dualmente los impuestos. 

El Sindicato UBico 'de Trabajadores 
se encuentra abierto, pero haciendo 
bonor a la verdad diré que hay has· 
tante poca concurrencia. Parec~ ser 
que los trabajadores de ManUeu se 
hallen dormidos. Este pueblo da la 
impresión de ser muy tradicionalista. 
En casi todas las fachadas tienen 
puesta la cruz, insignia del oscuran
tismo. 

Otro dla me ocuparé de c6mo trans. 
curre la vida en el campo. 

.Juan F'raIleIIIee . 

'olletóD de SOLIDARIDAD OBRERA 
G SEPTIEMBRE 1935 

-Se equivoca. usted. Lo que ocurra o pueda 
oeurrir no tengo yo por qué ordenarlo ni dis
ponerlo. 

Dirigiéndose entonces el jefe de la cárcel a 
un carcelero, le dijo Borodulin en tono aparen· 
temente lastimero; 

• • • 
El 15 de octubre entro una joven a la ante

sala del despacho ocupado por el jefe del De
partamento de prisiones en San Petersburgo. 

-Quiero ver a Maximovsky, jefe del Depar
tamento. 

Compa.reció ante el Consejo de guerra. pero 
mantuvo silencio absoluto. Dos días después iba 
camino del patíbulo, siendo ejecutada al ama
necer. 

VIDD DE 

IDBID 8PI81DOIOYD 

6zatco que tengo es detleos de saber por qué me 
quieren matar. . . 

-Sabe usted, como todos ]os rusos, que eso 
que dice ... 

El jefe pidió a Sazonov que se interesara pa
ra que él, Borodulin, fuera muerto cuanto an
tes.. 

-Tengo prisa porque me maten. Lo deseo 
ardientemente. Escriba usted, Sazonov, para 
que la muerte tenga lugar lo antes Dosihle. Us
ted· DUedehacerlo. 

• 

-Aún queda tiempo para que me caven la 
fosa. ,. . 

Entretanto, el destino de Borodulin estaba 
ya decidido. No tardó mucho en sobrevenir un 
'atentado contra la vida de aquél en Irkutslt, 
saliendo ileso. ' 

Acobardado, se fué Borodulin' al otro extre
mo de Rusia; a. Pskov. Allí tenía esperanza de 
estar seguro, fuera del " radio de acción de los 
terroristas. 

Pero no era así. En agosto de 1907 le siguie
ron a Pskov_ Eligieron para el atentado el mo
mento en que Borodulin abandonaba la casa del 
director de la cárcel de Pskov. 

Un socialista revolucionario se adelantó en 
la calle y se agarro a las riendas de los caba
llos. En el acto dijo el cochero: 

-¡Suelte las riendas! . 
Pero en aquel momento otro terrorista saltó 

al estribo y de un tiro único mató a Boro
dulin. 

Uno de los agrel!!Ore8 fué detenido. Este re
conoció su intervención-en la vista de la causa 
y dijo que habia actuado a consecuencia de los 
tratos infames que se daban a los presos en la 
Katorga. -

Fué condenado a muerte ~ ahorcado ~ dia 
después., ,/ , ,- - - -. 

Se llamaba ella Tolya Ragosinikova. Lleva
ba una cantidad grande de dinamita escondida, 
unos seis kilos. Una hora después mató aMa· 
ximovsky de un tiro. 

No intentó escapar en los momentos de con
fusión, 

-¿ Por qué mata usted a ese buen hombre? 
- le preguntaron. 

-Porque fué quien ordenó que se castigara 
a IOI:! presos políticos corporalmente. 

Una matrona registró a la joven. Esta gritó 
apresuradamente: ' ' 

-¡Cuidado! 
Añadió inmediatamente: 
-¡ Cuidado porque podríamos volar todos! 

• • • 
Acudió, llamado por las autoridades, un ofi

cial de artillería. 
No quena ser registrada porque, con la di

namita que llevaba pensaba ir al edificio de la 
Okrana (policía secreta) y volvarlo. 

Sus planes no tuvieron efectividad. Arrojada 
al suelo,. no tuvo mIÍS rflmedio que dejar des-
c~brir la dQ)amita. ' 

e 

, • • 
Una vez muerto Borodulin, los presos del pe

nal que había dirigido con tanta saña, tuvieron 
unos momentos de respiro. 

No duro mucho aquel pequeño intervalo, tan 
relat,ivo y condicionado, de libertad. 

Ismailov ocupó la plaza de Borodulin y su
peró a éste en crueldad. La especialidad del 
nuevo director, que era oficial de cosacos, con· 
sistía en romper o intentar romper la unión 
de los presos revolucionarios. 

En julio de 1907, empezó a aplicar su sistema 
él mismo, apaleando con sus manos a un pre· 
so político por negarse éste a descubrirse. Por
que un compañero del preso vapuleado se atre
vió a protestar, el nuevo jefe ordenó que fue
ran azotados todos 108 presos. 

Una vez más se suprimió la ropa camera y 
rigió la prohibición de recibir visitas. 

Ismailov se basaba en cualquier pretexto pa
ra castiga.r a los presos con reclusión especial 
en sótanos. Cualquier preso poco dispuesto a 
asistir al oficio religioso se veia empujado ha· 
cia la capilla a culatazos. 

El 25 de julio, los presos políticos decidieron 
declarar la huelga del hambre, aunque sin' abri- . 
gar la menor eSDeranza de conseguir el menor. 
~! 
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, • r611 ... nra' de Ja elrcaJ.eI ... del trl.~' · , Fedenel6. Nael.oal de,la ·I.d •• 'rla Pe ••• era Y. ••• Derlvadol' 

De e~.Ola bliroeraela 10- olc.:ada general sobre el estado aetaal de la or-) 
. gaDlzael60 pesqD~ra en Espafta 

lerwleae eD la eODeesI6D de LEVANTB -1 total de 1011 trabajadores de la!! iD- bajador&. CU)'O perf6dleo .eria ml1y 
(Conc1UBiÓll) dustr1q pe8queru del Puerto de la bi_ acogido por 108 compa1tel'Of de 

perOl- Iso's de veo la ANDALUCIA Esta repÓD ea 1& que mema reta· Luz, coa que aoD todo fundamento 1aa iDduatrIU pell¡UtrU Y aerviria de . 
. dón sostiene con esta Federación Na- podemos asegurar habrá.D de CODae- awdUar eficiente para ImpulBar p-an-

_ ",1 ___ ._1 .Aa _ .... de .... go ha .......... 0 por dlatinw fues. ADU- En esta regiÓD laa lDduatrtaa pe&- cional. a ~ar eJe que la JQi.sma. bao guir en breve tiempo. demente 1& gran reacción que ae nota 
~ ..... --- ~'"- u .. --_.... -- queras no tienen la importancia que tratado de relacionarse con su Comi- entre .. toa trabajadores. La publica-

pamente 1~ a.eaparadol'es y molineros eran quienes Ajaban el precio del en el Norte y Noroeste de Espana. té Regional y con el Sindicato P~ BALEABES ción del mimlo creemos seria relati. 
t.rS¡o.. , pero no por eso varios de 8UI puer~ quero de ' Valene!&, si!!MO in6Wes vamente fl.cU, m toeS.,. nueatroe aiD-

El labrador y el pequeD.o agricultor uee8llltabaD durante. el inV1erno alg11D tos dejan de tener Importancia. tales nuestras tentativas hasta el pre.ente. En estaa lalu .. ha ccmacuido el dicatoa.e dieran perfecta. cuenta del 
cr6tito ea el ~comerc1o para vestirse Y cubrir neceaidades perentorias,. como Huelva. lala Crlatlna. Ay;unon- No obstante seguimos inquiriendo in- organlZal' recientemente UD SiDdicato deber que tienen de aportar IJU ayuda 

Al tenDlDar recoleccic)D y trilla, 1011 acaparadorea calan sobre el trigo y , te. Algeciru. Almerla. Sanlúca.r. CA- formes referentes al desarroUo de la de nuestra induatrla y no oh8tante es.. económica para. que "llar y Tierra" 
lo pacabaD al precio que Querlao. Deapu68 de contar a su gueto al hacer la diz e iD1lnidad de puertecitoa p(!8que- ' industria , pesquera en puertos de too loa compafieroa que componen el sea de nuevo y a la mayor brevedad 
f8Clt\&l'& con precloa iDdÜICUtiblea fijada. unUatralmente por el comerciante, roo que tienen mucho de campesinos aquel litoral y, los que particularmen- DIisDlo están poae1doa de tal entu- el portavoz de la e1ue peaca40ra.. 
que era cut siempre el propio acaparador. se quedaba el trigo al precio y poco de pe.teadorea. A pesar de ello. te venimos obteniendo. aeusan una siaamo. que 8U8 cartas rebosaD el op- Toda eata labor Uevada a c&bo, al 
que querl&, cobrando. además, iDtereses por la deuda. El propio agricultor y como esta Federación Nacional en· total desorganizaclón de 108 trabaja- timiamo más liaonjero. optlmiamo que igual que 1& que estamos &.puestos 
teIda que comprar el trigo que habla vendido por 5 peseta. a 10; tenia que tiende que a111 dODde 8610 exista. un dores de ElIItaa industrias. alendo 18 \ nos Uena de satt.facclón al ver cómo . a seguir rea.liza.ndo con todo ent.usSas. 
eamprarlo a 10 pesetas al mi8DlO acaparador. paria del mar. tiene la misión y el de- causa principal de ello la intensi~d 108 pariaa del mar de todos loa sitios mo. quisiéramos verla. Condema4a en 

Posteriormente cambiaron las coaaa de manera completa. ,¿ Por las ta- ber de atraerlo a su aeno. '-ta ha que adquirió. sobre todo en ValenCIa. compre¡¡den por 1l.n el deber que los la celebración de un Congreso o PIe • 
... ? No. En esta localidad se vendi6 el trigo el.aAo puado 1'In verano a b~ho todo lo posible para darse a co- y en 10 que se rafiere a su Sindicato miam08 tienen de incorporarle a la no Nacional, en el cual cons1deramoa 
'ft) peeetu cahtz. Fuera o no precio de talla. los cultivadores obligaron ~ los nacer y ponerse en relación con aoque- Pesquero. la cuestión escilliotWIta, marcha evolutiva de estos momentos, necesario el que estén debidamente 
comercl&Dtea que querian cobrar en trigo a pagarlo a 70 ]leBetas eahiz. 11011 hermanos nuest1'9s. dando por re- representados todos loa s1Ddicatos 

!'Ate afto ]u coaaa han welto a cambiar. ~e han creado unas juntns co- BUltado el que e~, la actualidad, estos CATALU:RA IBIZA pesqueros de ~. con el ~ de 
matealee que monopolizan la venta y la controlan desde el punto de vi8ta puertecitOl. que 19Doraban enstiese Lo mlmao que hemos manifestado Recientemente también se ha cons- consolidar debidamente nuestro or-
de 108 perm1ao8. una orgamzac16D peaquez:a que ha- de Levar.te. podemos decir de ca.ta- tituldo en esta isla otro baluarte de ganismo nacional y ver si es hora y 

1m velldedor 4e trigo está. obligado a ir a unOll 23 kilómetros a buscar brla de velar por 108 m:ese.<s ~ C?:. luña. en cuya región concurre tam- nuestra Federación Pesquera. y sus si cabe en la. poaibWdad de Uevar a 
qp& gula al quiere vencer. Sin eate requisito ~e es imposible formalizar niD- :~::l:. :~:ÓDc:'acio~ r; ,:~~ bién la circ:unstancl& de que las in- componentes ae aprestan conjunta- la práctica. las reiYiDd1cac1ozaea mora.. 
_.". tranaaect6n. dustrias pequeraa tienen. alU muy es- mente con los companeros de Palma les y materiales ya estuc1i&daa y aprO-
.- teresan grandemente por la miama. t 1 hadas en el Pleno Nacional 1lltima.-

VA vez en poder de 1& guia, el productor ha de pagar por su cu~ta un En eata -egióD es donde -e nota. casa. importancia, si ~>:ccp utimos e de Mallorca a llevar a cabo el que to-
U t d tr d camión buta la ElIItaclón fe- ~. ., puert~ de Barcelona. dODde existe un ... - 1 d e d II islaa mente celebrado. las cualea han de be-eétimo por k o, en concep o e arru e e . la nece"'dad de una a"tlva propagan- b j uvS os pesca or s e aque as ._ .... 1 tr 

del i d 70 ._- -'-'- re ¡:u ,,- Sindicato integrado por los tra. a a- tit Si di t d Ind tria neficiar grandemente a o.uYUD 011 a-rrov1&rla. Como todo8 elltOll g~tos salen prec o e pese-.. c.....u.. - da y el desplazamiento de compafte- ad r1 con.s uyaD un n ca o e Ul! 

.u1~ ~:e:~u~ua; ~~;~d: ~:~fta. Pero como p&11L obtenerla hay ;,~!': s~ ~~::~ue:e ~'~o!a :;:¿i~~t~: ~~:sc~~~~~~n~:~~ :~:o ;: 1: !~!~~~~Je~~:U~.o~~ ~~ ~:!la;r!~ ::~o~:~~::. industrias peaquerM 
flUe Ir a 23 k1l6metros. precisa pagar 6 peseta! de viaje. ,¿ Qué papel hacen que con dicha propaganda se pudie- mejor organlZa os . e ,p.Pl.~sc~~~cs I ciplos y normas dichos trabajadores Esto en 10 que se z:efiere a nueatra3 
Jos A"""tamlentos y de qué sirven si no pueden Di s!qUlera expender una ran organizar ya que eomo anterior- cual tenemos mu.y oueuaa re '. están dispuestos a defender con todo &8P

l 
. ., iracld'ones q~~.~ien ~!:oa ea-

"- . . . . ' . ..unque el mismo nI) cl!té adb6rldo a su entusiasmo. con el fin de engran- lucaE e carlM.'"",r pr\n' • pero 
JUIa para loa vendedores de su térmiDo , mente dejamos expues~o. lo!! pesca, Iluestra Federac~~u Nacional. decer la misma. \ no debemoa de olvidar Di por UD mo-

AdeDlÚ de todOll eat08 gaatOll. comprador y vendedor han de manlfes- dores se encuentran poseídos de un Esperamos que. ailor.1- que sesún I mento nuestras otra. iraclollC8. 
tu .. 1& autoridad muDicipal que quieren hacer 'una operaci6n de compra- gran eutl!iaS~O ~r!I. ingresar en \ I,arece se impone <:!!1 ~OJ03 la reft~xjón AFRICA que son de una mayor =portanCia, 
\ftDta de cereal. " nuestra orgaIUz~clón COnfed~r&l. Por y eO!ltinuaoente se vieAen haCIendo I a. ue las milllTlM afectu .. toda 

Total: que la burocracia del trigo se lleva qUlnce pesetas por eahiz. con el momento. esta FederaCIón hace llamamientos a todos 108 trabajadoren También 'Y 'como anteriormente de- r q familia , 1 tari&. 
IIdbIitu moleatiu para. todOll. Esta es la realidad. cuanto hu.manamente le ~ posi?lo para que la8 cosas VU~JVt:Jl a su debi- I jamas expuesto. en 105 puertos del I a fa:: ello es ~:aano que todOl!. 

Lorenzo Cutro ps.ra seguU' manteniendo e _ espirltu QC cauce. este Sindi·-:¡&~.J. al IguAl que continente africano esta Federaci~n IlIin diatinción aJguna. DOS diapong~ 
que anima a. e!!t08 compafteros. orien- los otros que .se encuentruu cn la Nacional ha etxen~do sus relaclo- mos a laborar incansablemente con el 
tándoles para que eUos c!e por si. y mismo situación. dentro de brevo nes. lu cuales se Vlllen sosteniendo fin de poDer al servicio de nuestra m

.lIfFFJ"ffUJUUU:"'~J""'UU:U "UUS:"¡U"U~,,::r:S:S:US~H~~'~1I hasta tanto desaparezcan las actuales tiempo se reintegra de nup.vo al seno con 105 puertos de Ceuta, Melilla. vencible Confederación Nacional del 
circuns:l.tncla~ puedan llevar 8: , cabo de nuestra organización cCLfeJeral y TetuAn y Tá.Dger. En estos puertos Trabajo una organ1zac16u consciente "S I lINo nos extrafta la demente concep- la labor precIsa hasta conseguIr su se adhiera a nuestra l'"edel·aciór. Pes- está. muy desarrollada la industria de sus deberes y tan numerosa como a m o a a ción que de 1811 l~chas tratri~das .en. acoplamiento 'dentro del marco pro- <¡uera, pesquera, por cuya. cauaa nunca han 1 famili d trabajadorea de 

I tre los pueblos hene la "gran paclfis- 'fesional de nuestra Federación Nado. !IeD~ido aquellos trabajadores la ne" :a ~=ia.s ~u:ru. lu cual. ea 

guerra" :a~t!s'::n~:. c:!~!u;:~:~e~~~~l'::::- nalEn esta Región ea donde mis in- Ea las Islas ~:~a!~:=~t: c::!.a:j=~ hora ya :e que se p~= :=:: 
da, desde luego. en 108 diversos sec- justicias se viene. cometiendo COD y e o 1 o D I a s do esta Federación ha despertado en vengan e una, man 

rt I t 1 " bl t" 'E 1 dif t • de 10 que lo V1eneD haciendo _ las tores pe enec en es a aro en e en nuestros slndlcatos.1! -os eren es • aqueDos companerO!! esta necesidad. 1 h vi .... _. __ < __ _ 
BD 1& edici6n del dIa 31 del pasado d 1 la épl'ca fem¡-'-ta nfti t It. or Por último. vamos a ocuparnos de , uc as que se enen _..............,. 

G .... .. que se escnvue ve ..... . co e os que se susc an. ',a may y en la. actuallda, d se aprestan a or·1 T _o. •• _. __ • __ ...... -tual ..... DO ad-• .. osto del peri6dlco "El Dla r .... co, Lo . i '-- e d'd pare t d 1 1 ed r la organi2ación petonuera. e:l Africa. _-..lo. ........ ~ .................. _ _ - al Que s me ..... sorpr n I o. - par e provoca os por e ma proc e .., ga.D1.ZarlIe. Y prueba IJU iDt ...... en ll&ci Di ténIdDoe me 
apareció eD. la p6ciD& prlDcip · un ci6ndome de momento increlble. por de la Patronal. las autoridades se po- Cauarlaa y Ba:leares en cuya. poaeslo. COD.IIegu1rlo el gran entusiumo que Imiten vac caes -
aztIculo titulado "¿Quién dice que la ser quizás la primera vez que lo Oba¡ nen de una manera mantAesta ata. Des e islas tambl6D esta Federación ponen para. Uevarlo.a a 1& prActica pl_ dios. ya que 1& rapoDS&bW4a4 de ca-
guerra el mala". origiDal de la co1~ servo en el eurso de mi vida. es que vor de los patronos. Nacional ha extendido su propaganda, diendo a tal efecto Isa Orlentaci~nes da uno está dara y deJiDidL ~ e:l-
boradora del mi.smo Ellsabeth Mulder. d t ' (lti ad 1 Y por cierto que la ~ mJama ha sido · da uno ocupe 8WI puestos en 1& obra 
de' _ ••• he c:reIdo Interesante sacar e un pecho emenmo cu v o p, No obstante. y a pesar de todOll y precisas a esta Federación. la cual es- . tnJ ti 1m""'''' En es-

'A .. --- parecer) haya podido surgir con la I "de todo. la organización pesquet'a en acogida bajo los mejores auspicios pera el que esto realicen inmediata- recon.s e ~~ que im8e -- lal ". 
un breve extracto de 1011 principales t ral t idad 11 a tan y con gran entusiasmo por nuestros t . to.!! mamen...... se pone UD& Iv • 
.. tl ..... .f trOll lectores na u espon ane y rmez. este Utoral se abre camino y siguo d mente . . pues JIU en uslasmo as! 10 de-. conj .. ~ta A_ tod .... 1- -'- 4edo--r-.,~08. p~a que nuea ó baj . t ' hermanos de profe.si~n. dan o I?~mo O&U __ _ _ ........ ,,_ '-' 

. • ....t .. 1 di h err neos y Os pen!lamlen os, su marcha ascen<1ente. Contamos con . ". muestra, poste ....... ndo las diferen ..... - .. q' ... P'" ~.~,.I!I' 1& 0,._6n que a ca , . .. l ' d ti 1 consecuencia el haber obtenido 108 w,._ _ _" 
MIdIW"'6'tt11f6rlta le merece la. barba- Al comeJ)tar el menc ODa O: ~ cu o ... slni:Uditos como el de Cá.c!iz. que de resultados tÍe á. emitlnuactón .ponemos. • • • dieran distancial'DOII. Aquella. mm-
...... la erra. I de tan "ilustre" autora. no me he pro- dfa. en dfa adquiere la potencialidad 11 tantes que h

nv 
.e encuentrall .l~o 

--.,:.e.-, ~ul' "Verdaderamente la puesto la idea de coutestar. exp~nien- que merece po.' su importancia pes- de manül.esto y que. como se ver. son Como se podr4 apreeiar por el in- apartados de ~ vida activa _ Ullee-
.... ~ ....... p. • do y aclarando. las causas ongina- altamente sa.tisfactorios. forme que antecede. esta Federación 

Jmm.n!dad tiene el demoDlo en el nas del tema oue no!! ocupa. Har- quera. ha cumplido con todo lo que en la troe lliDd1eatoa, debeD 4. recaDDCoCr 
cuerpo. vlvtado - coutante convul· to nos 10 han dem08trado eminentes Se procede con todo ahinco por OANAlUAS circular enviada a nuestro!! alDdicatOll que ha Uegado el momento de nlDt .. -
l&Oa. JURo~~~1 ~4C" y v reconocidas plumu. habiendo Ue .... - parte de SUB militante. a la reorgani- ... visi D&l ¡rarae a SU8 pu.toa • tntenal' a.c. 
moral 8WI _-YA08 _ •. m_ epa- .. 0- zaclón del mismo. laborando 'Con todo Ell el puerto de 1& Luz (Laa Palo al constituir e.Jte Comi ... pro o tivamente en la obra recouatrucUva 
decer 'aacudldU ~t6rlcu. DO hallan .do a intUtrar en la mente de la ma- entusiumo por el acoplamiento a SUII mu), esta Federación cuenta con un en el puerto de CidI.z habla prometl- que ea imprescindible Uevar a c&bc, 
--ero. PuaDdo por UD lTave mo- yorla de multltudea conscientes la respectivas secciones de loa trabaja· Sindicato potente. el cual ha. conse- do y todoe se daráD. cuenta de que Eata Federación cree eumpUr COD 

mllato di deMqulUbrlo DWr6UCO. El verdad acerca la ignominia de la I dores pertenecientes a 1811 distintas guido. por el gran entWliumo puesto la organiZación pesquera en Esp&:la BU deber &1 hacer .te UI •• m'_to. y 
1&11& -Seo epIldptice. con crh1a .. po- guerra. considerando. en con8ecuen- caracterlstlcu que componeD. e.te en BU labor~ por loa compaAera. aUf va adqulrlendo 1& personalidad que &1 ml.Imo Uempo raWlca 8U prOIM8& 
ñdlCN '!' OCIIIIO otr.. wcea. piensa cia. inneceaarlo repUcar a tanta AD- Sindicato, residentes. el dupla.zar a loa IOcialla· por BU importancia mereco y que la de ae¡uir cumpllelado GalaleDtt. CQ1D.O 

acudip '.. BU fam08&. terap'utlca: la 4u. Lo que al me iDterella hacer Esta labor e:J inceaante y continua, taso que eran quien. eoutrolabaD a attuaclón de 1& miama e •• aunque IaO 10 viene ha.eien40. coa 8U d ... , Ja.. 
pena. Mal de ayer ... ¿lile remediad COD8t&r y evidenciar de uua manera I alternando con eUo la labor educativa UD numeroso núcleo de trabajadorea todo 10 satl8factorla que todos desea- borar con todo _tl¡a' .. mo para ~e 
tal va CGIJ el mal de ~a! La rotunda. el la mODa~OI8 ~1nru6n I por medio de conferencias y reunio- de lU industrias peaqueraa de aquel mOll. por lo menoa podemos decir que l~ aconteci1D1eD.tot que .. ~ no "1' .... ,,,... • 4lIpone a probar, I!I~ Clon que 1m& U~.. lIluj.r ha. Ue- nc,s. a . las cuales reaponden 1011 'cam. I puerto. constituyendo un potente·SiQ· e8 una de las organizaciones protealo- nos cojan deaprevea14~ y -.boÑ a 
bra gente; DO !IV cliDero; lea ain tra- I'IWQ a concellir. COIDO UDa neces1(\ad I paneros co~ la ~yor complac$J1cla. dieato afecto a nUeJtfa C:. l'J. T., Y nales mejor orJap1zadas en la actuali- todo. l~ compaflero. para que ba.c&D 
-.-. la ,uperpl'Oducel6a, 108 ~alon~ Inevitable. 1$ ma~ entre herma- Este Sindicato no solamente so cir- adherido a DUelJtra Federación. el oual d&cl, a pesar de que las olrcunataDcias lo miamo. pues asilo exige uueatro 
...... ~ viejo. odio., etc .• etc. SOs ' J!l0f· cunseribe a IJU labor iJlterna. siDo 'que iri aumentando .u potencialidad. asf que desde hace tiempo.e vienen atra- dellor 40 'Pro1etart~ la ,*"'414 de 
luc:tja: 1& ¡u.m. ¿ Jmla DO lo ha arre- S6NQe. pUea. llfmPt1(l1) el(lvlU' ~tas también procura hliLcerla exteulble como el J)1Ím~ro 4~ ~l1ad08 {lo ¡pedida veaantlo no IIOn nada propicias para nu~tra mv~c11)1o CoQf~erMl" Na
.1* todo .teJllpre! L& Ht&tona lo h~~ill;l~. lineas (fID IJ.QQlbre de III es- a 108 sindicatos de otras localidades. que los puertos del Sur, y ~uy espe- desarrollar debidamente nuestra la- cl~al del ~bf.jC) Y ~ f. que l)QDen 
deauutra. La pe.,.a. madre de to- ~Irituahdad feml!~nlt.) en el aeQtido I a loa cuales e. preciao atender. po- clalment, el puerto c1e Cidlz. logren bol'. ~ f:l pueblo trabajador espa601. tQdOl! 
du 1 .. IOluciones ventajOlaa y gra.- . qe la p¡ás e~~l'glca pl"Qtesta. contra niendo a 'disposición de esta Federa- 8U completa reorganización por l~ Nuestra satisfacción aÚD seria ma- sua h~(J¡aJlO8 'de explotaci6D 4t tqdo 
elu. 8111 ella. ¿ qué aeria de la pobre lQ~ d~pll!.d!$dos aoatemll$ laozados I c!6n Nacional los elementos precisQ9 I gran influencia industria:l que éstos yor 111 a esta Fedel'ación le tuera po- el mlUldo, 
1PmlJlldad' La parra es la hi&,lene por ta,¡¡ vreclara. dama. h~cla los más para que esta pueda reali~r la. suya, I ejercen sobre el puerto de Ja Luz, sible el tM>der publicar de nuev~ nues- Por 1& FederaciÓD NacioBf,l ~ la. 
•• loa pueblo.. III mundo estli mal y puros y humanos senttmielJ.tps: cl , contrib1,lyen4o grandemen~ & la re- I No obstante. y lIUOIltras ~to ae tro 6rgano nacion&1 "~ay y Tierra'" lndus~ria 1i'~uera y lua I)erlvaa.s. 
hay ' que arreglarlo, A la guerra. l' fJIlQr y la mater~tl;la(l. organización de los sindicatos que lo I consigue. los cOQlpafterQs l1e &q\1el cuya publicación CODSlderamos im-
pue •• ¿qu6 rem.lijoT No es por gus- J0e6 Brunet necositan. siand" el principal sostene- Sindicato se encuentran poseldos de ..,reaeindible en estos momentOll que, :¡g 00mlt6 N~ J 

too es por u.paIa. Y para el b18l1 de dor de la !)r,)~.· .oda que en este li- gran entusiasmo para laborar ince-Isin hipérbole &1guna. podemos call1l-
~.. Ciudad. 3 de aep .. 1935, 1 .1'8.1 se . ' _ I ' . 1 sa.ntemcnte basta conse&il1r el control car de decisivos para la clase tra- CMiz y septiembre de 1935. 

" • • • 
Sazonov y los demás camaradas enviaron a 

Ismailov el siguiente mensaje: "Nos vemos 
agredidos a culatazos y amenazados con el lá· 
tigo. Lo único que esperamos es la muerte y 
acordamos dejar de comer nada hasta que se · 
1108 Jw.rmita un régimen tolerable '0 la muerte 
DOS salve del poder de nuestros verdugos". 

• • • 
La huelga del hambre que duré ~iete dio ter

mln6 ean hito. 
IamaDov fué relevado de su cargo. 
Sazonov fué trasladado al vecino penal de 

CoI'llY Serentui. 
Puado un mee a contar desde el tra81ado, ¡ 

lalaiJov qued6 . nombrado gobernador o direc
tor del llÚBÍDo penal con plaza fUL 

I La clase de comida era deficiente. A dia.rio, 
i sopa de patata a mediodía. 
; Los periodos de hambre sólo se interrumpían 

dé vez en cuando al recibirse algún paquete del 
exterior. 

"\.-APITULO m 

Solidaridad ea la eAreel 

El ptlnal destinado a las mujeres era un edi· 
ficio gris que tenía un solo piso. . 

Las paredes apenas se sostenían porque eran 
muy viejas. ' 
. La escalera estaba en ruinas. Las ventanas · 

no tenían nivel y se desprendlan los mareos. 
Tres celdas habla para , deli~s comunes J 

otras tres para polfticos. 
~Y'R.n las celdas estrechas con camu de ma. 

dera dE' varios tamaños y formas. 
Las presas colocaron unos tableros de made

ra de cama a cama para· que sirvieran de pu.. I 
pitres. 

La comida a mediodía se hacia en \ma mesa 1 
larga. . Por falta de platos comian t~ou "n la 
DWima fUCIlte. I 

A los enfermos se"les concedía una pequeña 
ración de leche, manteca y carne. 
, Llegó el invierno con frío riguroso y todo ~s
taba helado. .El agua derramada en el suelo 
quedaba inmediatamente helada. 

El hielo colgu.ba por las paredes y. debajo de 
los lechos. 

• • • 
Ni ropas ni abrigo. Nos caldeábamos con té 

y ejercicios violentos en el patio a unos 40 gra. 
dos Farheneit. 

·A pesar del frio estudiábamos mucho. En un 
rincón trabajaba una muchacha con una palo
ma estudiando. Una estudiante de arqueología 
asiria comparaba la obra de Ragosina con 108 
textos bíblicos. . 

• • • 
Una de Dueatraa DOrmu era el .. Uenclo más 

riguroso. 
Habí .. cursos de idiomas modernos: franc&l, 

alemán 'e inglés. 
FU080ffa india, filología, la Biblia, Pascal, 

Maeterling, Tolstoi... Temas de estudio. 
También habia: estudiog Que leían textQa de Marx. .. --- . -. " 

Las cuestiones politicas estaban prohibidas 
porque podian ser causa de reyertas o cli8cu
siones. 

La diferencia de fondo, origen o clase social 
no tenía importancia para ninguno de nosotros. 
Vivíamos de acuerdo con los principios de la. 
más completa socialización. . 

Libros. provisiones y conocimientos COnsti
tuían UJ)8. propiedad común. 

Muchos de noaotros logramos aprender el va
lor de muchos libros y también lo que realmen
te significa un ser humano para otro. 

Cuando recibíamos una postal teníamos ver
dadera satisfacci6n. Nos entretenfamoa mucho 
haciendo florea artiAc1a1ee de papel 

• • • 
Asi tranllCurrió la vida en el penal de muJe

res de Malzev, desde 1907 a 1911. 
Lleg6 un oficial en visita de inspección y co!! 

tal motivo quedó interrumpido el régimen de ~l • 
bertad relativo. i Otra vez uniforme de preei4io 
y cadenu! 

•• •• 
Las cartas le lelan en voz alta como li todos 

hubieran sido los destiDatarios. Se compart!au. 
alegriaa y triatezaa de las familias que vivlaa 
lej~ , 

t.a& enfermedades internmapfaD la IDODOtoBf& 
de aquella vida limitada. Las Mf..e~ mAl 

B 
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REVIST A DE PRENSA IWW.ONA OAftSlIAa 'IJn 1a.lObre y •• 

"LA HUM.\.N1TAT'" I de los mismos, mal que les pese, chl- Se IlOpone la re. C: •• talDaela I.e~~ DI60 eOD tlae •• -
La. anunciada cOXlBulta electoral ¡llen y pataleen los encbufados que, duras de Impor-

COIUItituye la llnlca preocupación de al tln Y al cabo, como decia el ilus- organlzael6n de tille_ able de, aDa taDela 
las lIquierdu. desde los azaftisw tre MeUa, no son más que ~anoa 
basta tos elementos volcados en los de la .,-aD colmeu nacional". t I di I d d d 
opacos envases de la "Alianza Obre- Este Mella, camarada lector, no es D U e s .. os S D - soe e a e ~(SO- Esta tarde fueron asistidos en el 
ra" • I nuestro Ricardo, m ..os COD quienea t Dispensario de Hostafr&DCb.8, .Jo.qulll 

Dice el "Comlt6 4'E~ d'!Clquer- no ~bfJ ~ ~l'~, DO ea 08 eOrr08 » Codia, de 45 a60s, Y un hijo suyo, 

extranjero, y entre 6stM las ae ea
. contraban « alemanas. El n1lmero de 
pellcUlu tnglMaIJ se·élM en 1M titilo 
moa meses a 26, y el de los lllms es
paftolea de la Argetlna, México y Es
pafta., fclual'Ye loe 4. Ho~ a z.. 
De Fralllcla se introdujeron 11; dé 
Rual&, 10; de Hun¡rJa. 1; ele au.eciII. 
3; de Polonia, 2, y de Italia, Checos
l4Waquia 7 PalutiDa (Idioma bebreo>. 
UD8. respectivamente. 

res" en "La Humanltat": I son dlmpoco los gordInflones padrea d 13 
el Aa familia el la '-Ieal&- C&t6- 86 "'ue macbOl camaradU dirtll Ante todo, un saludo a 1& direccl4D e ,que presentaban quemaduras 

"KM1ltrae loa partidos que forman ~ em e oa , de cOIl8lderaclón en el rostro, manos VALENTINO HA SIDO 
I hca. que en las aduales clrcUDstaDclu DO de SOLIDARIDAD OBRERA. po!' el 

la coalie16D ¡uberuament&l tienen to- d ft'" i A Y piernas, producldu ~ su damlet- OLVIDADO 
del IUI ceDtrol abiertos y pueden dar I fiEL HATI" pasa e ser un 8U"",O eso de la reor- nterá que a.cerca .. e mi euo pUlO !lo de .1a can. de Rlego~ al IDftlmar-
a aus electores las instrucciones pre- SaolzacióD; pero entiendo que 1 .. dr- 4e m&D1ftellto - su articulo del 30 se un fogón, por hlliberse acercadO Todos l:>a cineastas recOrdarf.D al 

La tiene tomada con los extran cunstancias las hacen los hombres, y, del puado a.o.to ei.... loa C:8IIUOs Izquierdistas conU- - e • uno de ellos imprudentemlDte al .mls- astro Hodolfo Valentino y los iDcl-
n'Úan clausurados y sus electores jeros; por ello, contra -la voluntad de 45tos, Orac .... a este IUelto publicado eD mo mientras se lavaba las manos con dentes euriollOll a que dió lugar su 
falta. de oriutación y A'Ula, siempre "H~ mu~o tiempo que le ob&er- DO bay circunstanclu, el ·periódico, periódico que se debe a bencina. I muerte. Rodolfo, que era, UD actor m~ 
iDd1apeuable. pero mil ann cuando va Ulla lD\'aslón de elementos extran- Es preciso, es urgente, ha.y necesi- la 'causa de loa trabajadores, pUdle- Después de la eura de urgecia, loa dlocre, le abrió paso por el eaIIDlDo 
_ implanta una nueva iniciativa en 1 jeros y eXUlte lateDte en nuestra clu- da. por encima de todos 108 obstácu- ron ser denullCladas las aviesas iD· pacientes fueron truladados al Hos- de la fama en virtud de sus lDdbcu':' 
la aplieac1ÓD del sufragio". dad una preo~upaclón por ~os proble- los, de nutrir nuestra!! 1i'lu de obre- tendones de ·los directivos de la "Mu- pi tal CUnlco. 1 tibies cODdlctoDes de Narcl8o. 

¡Qu6 diferencia va de ser yunque mas Que podnan derivarse. ros, que por el heoho de serlo, ticnen tua Bajo AdvocaclÓJl de San Fausto", 
• aer martillo! y mAs abajo: necesidad de una. org811lzll.C16n que quienes siguen manteniendo su turbia ~"SSUSU::$SS",,,:tU':"UJSNOC Al morir Valentino, el cad.6Iver fU6 

"Entre los elementos expulsadoll cual la C. -N. T., llene las aspiraciones posielón y haciendo oldos sordoe a enterrado en el ~ausoleo de una rIc& 
llltimamente de Alemania, cuéntanBe del proletariado mundial. mil justos requerimientos de que me 6"" I .T E M.a famlHa., cuya. dama, la. c~ftla Jane 
lo romotore del cinema. inmoral sean 'pagadas lu .pesetas que, en 16- '-.A 1.. l"Il Malbi, era ferviente admiradora dd 

ADtODio Gareia Vallejo. en un ar- !I p. 9 , En esta hora de mtxima responsa- , arrogante a!ltro de. la pantalla mudL 

"EL DIA GRAFlOO" 

tlculo titulado "La protección de del nudIsmo, del comunismo y otras biUdad para el proletariado espaflol, gtca y derecho, me corresponden en LOS UAPIUCHOS DE LAS Pero la parca acaba de ajustar 'CU~ 
, plagas floclaly". la Confederaci6n Na.cional del Tralla- concepto de subl!ldlo a mi enferme-nue:!tras poblaciones eivl1es contra .11. E t t ..... li t" 1 dad V AMPIR.IlSAS I tas con esta IdolatTa del llorado p-

suena quimlea". escribe : I n re es 0.9 ue ncuen es expu - jo juega un papel lmportantIsimo. . U d 1 t 11 i t .. .., lAn, y caliente tocfavla el CI1ert'O de 
"UDa bomba de f08!!enO de 1oo ki- !ladoe y venidos Po Barcelona abund •• an Esto, no sólo está recono:ido dentro Ante estos abusos manifiestos ca;be na e as es re as c nema ogr ..... • 1 . 

1
....... .... a j" ~ -'le dA también los católicos l'ieftOres de El or preguntar: ¿ qué va.lor contiene el Re- cas más acuciada. por la critica es 1& s gula.r protecto~, BUS familiares ___ .am..... ITO au& en U!la C<u <> Mat1" del movimiento libertario, sino 'JI I gla.mento? I indls~uUblcmente la famosa vamplre. han celebrado COD:Se]O, acordando b&-
~obura medl_a. puede en 1 circunstan- . nuestros adversarios, y pudiéramos Ea reglamento es un arma contra sa Mae West. Esta, por su parte, da cer el desa:huclo a Valentino del 1Il. 
clas aim~~f~ncas fa vo~a b.e3 t pr~uc:r I "LA V ANGU ARDIA" decir que es de orden internacional. los socios y en atención a la cual no quince y raYa a 10.9 e8crlbidores eD terior del mausoleo. 
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In ...... e Zulueta, ba.blt'wdo de la Se l1ace preciso un especial cuida- podemos resbalar. Varios son los ca- cuanto a prodl'gar extravagancfas. El cadáver del famoso cutigador. 
arcI n en un ra lO e a <> e" u .... do por parte de los oue nos considera-

t t di ' . I posibilidad de una nueva guerra· mos en el deber de ;;elar ,por la. Con. sos en que la aplicadón de este re- He aqul el último ,botón de mues· mora actualmente en el sótano del 
m} e ros, pet ne ran o ten as Ecastas por "L.a. í"llo"of!a de moda es la lla"ma- glamento es inf\Uldada y arbitraria. tra: "Al finalizar una de sus \lltimas cementerio, sin que las ca.mpaAaa del 
aun ue mu fU az, es eminentemente da ftlolOotla. de la vida. No se basa al mismo tiempo que una potente luz, Pero cuando un loclo precisa ampa- cintas y .preguntadas por rrua prefe- res.~ e os CID os por asegurar UD 
as puer as y ven anal:. s e ga8., ~ federación Nacional del Trabajo, que t dI· éfil 

tóx1~ basr.and~ ue se mezcle en el en los clá.sicos principios do la ra- sea una fuerza invencible ca az de ra.rae en él para que prevalezcan sus rencias entre los representantes del cobiJO digno de la nombradla del 41-
- '1 q ., 1 ' ·'1 'zón y el deber de la ciencia y la mantener a raya al o ra t· p e derechos, entonces dicho reglamento 58XO masculino, contestó que sólo I funto, hayan encontrado eco eD el 

aIre en a propo
t 

!"clOn. be. e uno¡; mh - I co"C'iencla sIno' en el oscuro subsue- repre-entan toO "as 1 seuf n Ismo qdu 
'1 se convierte en una "filfa". En mi caso sentla. curiosidad por conocer siete pals. gramos por me r o Cl..: 1 co pa ra que I -_ . , ". '" as uerzas ca u- . I 

su:< efectos inmf dia.tc.<; y :·ctardado3 '¡ lo 'I~l ímpetu \'ttal, los .Instintos pri- cas que se o,ponen a que la humanidad I e:; mamfiesto ,el escarnio he~ho a co;: hombres, el primero de los cuales e5 .A.ho~a si que podemos·aJlrmar que 
aea.n terribles pues rrortuce r¿pida- moro!:-les, la espont9.neldad original, I dis!'ru te de la vida q~c legltimamcntc ta de los artlculos, 9, 21 . • B, 30, ... ::: John D. Rocke!eller, el hombro más 1

I 
Valentino ba muerto. 

mente el edc~a pulmonar. Es un gas ! creadora y destructorn." - le ·pertencce. Para elOto, es preciso I y 53. rico del mundo. -
sofocante por excelencia, de actua-! Esto es más confuso que un trata- aprestarse & la detensa do -la. C. ,N. T., I Por 1 toda. razón, los directivos, dan LA IMPORTACION CINEMA- I ~f(liI$<$~$'~~iI$;I$:U~$~;lt;:;;~$ilIIlGIGl~~;iI$;iO:$1I:SiI$'IGl;'~'~;IGl'OIHlIGliO:OIHlIIll.J.I •• 
ción cruel y solapada ocurriendo en do de metaflsica kantiana. ya que en su defensa radica el próxi la caLada por respuesta. Y las qui- . 
mucho! casos que el ¡espirar una at- mo disfrute de UD mundo nuevo. ,- nientas bPe.setas en poder del tesorero 'l'OGRAFlC_"- EN LOS ESTA- IUBstro tol6fono· 32911 
mósfera fosgenada produce solamen- "LA VJCU DE CATALUNYA'· No pretendamos persua4ir al ene- para cu nr las necesidades eventua- DOS UN'IDOS I Ií 
te un malestar que no despierta ape- Un articulo firmado por Manuel migo de que no debe pegar tan fuer- les de la MU~ua,. no recolloc:en mi :e8ll0 De las 395 peUculas estrenadas, (!D I • 
DU la atención del que 10 siente. Brunet, afirma que la. Iglesia va con- te, sino por el contrario; hemos de como acreditativo a ser sufragado. Norteamérica, fueron 135 de origen 
Di le deja sospecbar que boras des- tra el bitlerismo: ser nosotros que, Impregnados Ae fta_ Esto ,hace sospechar que no se dan a 

---
u """ lu peaetaa el deatlno debida mU.U.UfU"UmUUUffOuuu""msruu,mnnm:uU,,.nU.U.JlUI 

PUq va a terminar su vida para "Quienes suponen que la !glc!lia ca- te sublime ideal C!ue 'DOS asiste. hc- .. 
siempre". t61ica se inclina ante los dictadorzue- mos de ser poseedores de UDa certera ~sta contumaCIa incallllca:ble, me 

He abi la paz que se nos prepara lo di tad t ft. u te d i ob. liga d.e nu.evo a encarar a los refe- ESPECTACUlOS a G
inebra. s y coro """, q e pre n en p - Ülteligencia para ~ue nuestra organi- ndos directlvoa con los lectores de 

sotear toda cle.se de leyes divinas y zaci6n sea lo bastante potente pa.ra SOLIDARIDAD OBRERA. 
naturales se habrán equivocado une. hacer retroceder al que Intente, va-"EL OORREO CATALAN" 

Habla de la necesidad de que sea 
1m hecho la Ley de Restricciones, y 
dice: 

vez más. A pesar de la persecución liándose (!e 1u fuerzas estatale8 y la Ouomen F6bregu 
y que los curas, frailes, monjas y sc- miseria existente, deatrulmos como 

1 tól· ha· 1 . . c::m;m::",,,,,u.UUJlUCSUC •• g ares ca ICOS van cla as prlSlo- organlzacl6n o como ind!vlduos. ----

"Claro ea~ que no somos partida
rios de podas sistemáticas, hechaz 
Ulcamente con el afán de introdu
ctr economias en los departamentos 
m1Dlsteriale.s -para dar 8'Usto a cier
ta parte del ·público. No; entendemo:: 
que bay gastos necesarios y deben 
ler respetados; pero también hay 
otros completamente superfluos y aun 
perjudiciales y, naturalmente. para 
481os. DO debe baber contemplación 
de ¡éDez'o alguno. Ur¡e la supresl6n 

nes y a 8ufrir la. ignominia. de 10fl Desde aqu! hago un llamamiento a 
campos de concenetración, el episco- todos los trab:ljadores de esta local!
pado alemán se ha. dirigido con voz 
alta a los 25 mmones de católicos del dad, para que mediten bien si les es 
Reich proclamando el derecho de re- conveniente o no estar organizados. 
sistir al Estado cuando las leyes de . El que 'Crea que, como trábnjador, co-

mo explotado, dcbé unirse- con otro 
108 gobernantes van dirigidas contra 
el derecho divino y el derecbo natu- para librarse de esta Inicua explota
ral". clón de que es objeto, que piense que 

Brunet se equivoca. Los católicos no solamente la lucha consiste en el 
no van contra Hitler en Alemania, terreno económico, sino moral y de 
sino Hitler contra los católicos, que preparación para la sociedad futura. 
no es lo mismo. Es posiblr: que algunos se pregun

ten: ¿ Pero no estA el Sindi'~ato clau
surado? ¿ Dónde vamos a Ir? Os de
cimos que os pollg!iS en relaci6n con 
los compafieros (Jue ya conozcáis y 
esto ya es bastante. 

F 1I D dos bos I tIlnlco. CUando el tero estaba cornean-a eee • do al citado joven, vari08 vecino.!, con 

pita liza dos riesgo de sus vidas, tuvieron que lan-
zarae contra la fiera, logrando redu

EA el H08pital de san Pablo ha fa.
Decido Juato Poca G&nlÚ, de 65 ~Oll, 
que eatA lIWWla 58 IU"rojó desde el 
balc60 de .u domiclUo de la calle de 
Amalla al arroyo, sufricndo graves 
heridas. 

cirla y hacerla salir de la casa, y el 
dio. 25, debido a este percance, se 
suspendió la capea anunciada. 

oJ. s. 

EN LA AUDIEN'(IA 
-Be ha dado cuenta al Juzgado DE LA MUERTE DE UN FABRI- CATORCE A¡q-OS DE PRISION y 

del fallecimiento de Enrique Mella, '1 CANTE MULTA DE 25,000 PESETAS 
que resultó con ¡rraves beridas al ser 
atropellado el pasado martes en la ca- Ayer maftana tuvo lugar la vista 
De de Provena, por un autobús. DeelaraelóD de UD de la causa contra Agustln Burillo, 

que era carretero de UD almaet\n d" 

t1NA COSTUMBRE SALVAJE t ti la calle de Vllta Alegre, y por cuel-es 00 tiones del oficio tenia constantes dla-

Esta maftaan ha e8tac2o pre!tMdo 
declaración ante el JuzgadO nQme

I1D loveD grave-¡ ro 18, Francll!co Santiago Creus, que 
se creta poder dar detalles sobre la 

lOeDte berldo \ muerte mll!terio!a del tabricante- de 
maniquiea seftor Fontdevila. 

. OOA motivo de la iDformación I Este testigo estaba ausente de 
ablezt& por la autoridad gubemativa Barcelona y íUtlmamente participó 
acer~ de lU eapeu celel)r&das en desde Portugal que tan pronto estu
Ampoata c:oD motivo de la Beata ma.- viera Usto de sus quehacerea comer
yor, .. ha aa.bido 10 Il·cu1ente: clales, se presentarla, como ul lo 

El dJ& 16 de acosto se celebró una I ha vertftcado hoy. 
beCerrada en una plaza formada con I Parece ser. HgQD Ilueatru Dotl
carros; sin embargo, no fuerOD beca- clu, que ba negado toda participa_ 
rroe Jo_ que .. Udlaroll, lIiIlo vaquUlaa; I cJÓD en el crimen y que Iporaba la 
el dla 17 se repitió el espectáculo existencia de -la muerte ba8ta dos o 
pero la plua DO ofrec1& condicJo- tres dlaa de.pU6a, al regresar de fue
nes de seguridad, y una vaquilla se ra. También ba dicho que no 10 babia 
-=ap6 por eatre 108 carros, COmeD- visto desde el dla anterior que ee de .. 
por por el pueblo y causando la muer- pidió de él y no demoatraba Ilinguna 
te de una cabaUerla: lo. dias 18 ~ 19\ idea que hiciera SUpoDer el taJa trAl"J
continuaron las condas de vaqwlllU1 co fu¡. próximo. 
en la plaza de carros, sin nlD&'Wl in-, 
eldente; 1M 4Ja 20 Y 21, autoria- be~~~e& dispueo que quedara MI 11-
del por Iaa autoridades, le celebra
ron capeas en la c&Ue do Mtonlo, 
cerr6Zldose lu bocacalles con carros; 
lG&. dtas 22 Y 23 las capeas e6nttn.ua
~ eft las ealles de Salmerón y Cor
"DI; de .ta calle, UD toro se esea

Paree. aer que !!le saearA un testi
monio de tanto de culpa .por si se 
derivara del sumarlo algún delito de 
estafa eDtre el muerto y este testigo. 

~ ori~ c~raa y auato., 1uia- " ••• "." •• "." •••• ,., ••••• , •• , ••• ,. 
ta que lot cabestro. lograron condu
eirle Duevamente a la referida calle; 
pa1'& los dlas 24 y 25 estaban autori
adu Jaa de la calle de Contnl, pero 
ti dI& U, 1Ul toro que, al parecer, ha
bla sido toreado el dla aterior, pene
tró en una cu. de la referida calle de 
CorslDl, embtatlendo turloaamente el 
labD&l al ,.,.,. de dteohlueYe doI 
AnitI 0WrlIa. al que, dupu'. de 
.... taNl.. tDOrDe6, produciádole 
.. herida q el mualo, de tal sra
"I'8da4, que fII lMdtco, do~ , Loreazo 
Lúaro, tuvo que darle .ete puatM 
de ~ 7 .¡IItcarle el 8Uero &llÜte-

AVISOS 
Y ~OM(JNIC4DOS 

I"O.P.A ••• OI 

111 ...... la ldJo "'eJ'lllOo wlelta 
al Dr. 1, Sala, flIlpeelalWta ea Infan
ela. - ModeraGA proeedlmlentos de, 
oorad6.. .... _... al laJflOOloaes, 
empleado ti rlflrl .......... tJel. ....... , - ... a....,... BlIIrote
rapta, Bomeopeua. - ()Ortea GOl-bis, 
de &nrI a ~ - 'l'el6fOllo IUII. 

cusiones con el chofer Miguel Marin, 
que servla a. otra casa de comer
cio de la misma caUe. 

El dl& 26 de febrero 1l1tlmo, el pro
cesado 'Y él lntetfeeto CUe8tlon8.ron 
y se dieron unaa bofetadu, y traD¡
currldos UDa. treinta mJnutoll, el pri
mero regresó de BU caa, donde ha
bla ido, y con una pletola disparó 
oontra el Manln, matAndolo. 

El procesado, eD BU declaraei6D, ha 
maolteeta!2o que fUe maltratado y pe
gado por 1& vietima, y COD la platola 
que llevaba en el carro, le hizo va
nos disparos, obcec:ado por la agre
sl6n de que habla sido objeto. 

Ha Degado que hubleae 140 a su 
casa por el arma, punto que la lle
va.ba siempre en el carro para detu
derse de poalblea robos, ya que tam
bi6n cobraba dinero por cuenta de 
la casa doDde prestaba .ta .. rviclos. 

LoI testigol que haD depuesto, hall 
manlteltado que la a,..eslón ocurrl6 
media bora deapu61 d. la prlm.ra 
dJscuaión, y que en eUa baba 8Ido 
:ya zanjado el lDctdelate. 

DeapuM de laa pruebas, .1 ftllCal 
modllc6 las maelualOllea 81l el IIDtI
do de apreciar un d.Uto de bomlcldio 
ea lupr de &IIUblato, que era la ea
IUlcaei6n provtlloul, y pidió al Tri
bunal qua condenara al del bulqul
Uo a la p8D& ct. catore. do.e; ooho 
meaes y UD dla de prl.a6ll. 

El acusador privadO sostuvo la 
exlstenela de Un deUto de aaeatnato, 
elevando la ~a a tremta dos de 
pr1al6n, y la defeD-. alegando la le
&1tlma .efeDaa, ptdl6 la ablolucl6ft. 

El TrlbUtl&l deUber6 y dtet6 una 
ae.ateDcla ~Dden&Ddo al procesacto a 
1& peIl& lIe doce .aea y UD. 41& de 
prtlSÓD mayor 7 e,GOO . pMetu de 
tlldemDlAct6n • la tamllla de la ~e
tImL 

Gaeetllla8 
El Grupo Cultural "Atlante Ampa

ro", ha organizado para el mes de 
septiembre, un cursillo de EugeneSia, 
en tres lecciones, a ca.rgo del doctor 
Félix MarU IbAftez, loe dlu lO, 13 Y 
17, Y otro de Cooperativismo, en flets 
lecciones, a cargo de Luis Ardiaca, 
los dias 9, 12, 19 Y 26 de septiembre 
y 1 Y 3 de octubre. 

También ha organizado un ~urso de 
Gramática castellana. 

Para inscripciones y demás deta
lles, a la Secretaria de la Entidad, 
Espafla Industrial, 9 Ibajos, todos los 
dlas laborables, de nueve a once de 
la noche. 

• • • 
El domln~, a las siete, en "PeD

talfa", Pelayo, 12, pral. segunda, el 
profesor Capo, hll!blará sobre; .. ¿ De
ben los naturistas comer queso, leche, 
miel, hUev08, seta. y trufu 7". La en. 
trada eerá pública. 

~~~~';';~~":'~$$$O 

Festival en Bada
lona 

Organizado por el Ateneo ~aclona
lista El Progreso y a beneficio de su 
escuela. le celebrará el próximo do
mingo, dia 8, a las cuatro de la. tarde, 
un grandlo!iO festival eD sU local so
cial, calle del Progreso, 344, actuan
do la renombrada compaiUa de Bar
celaDa, Arte Ideológieo Teatral. 

Be representará el drama "El Gran 
Galeoto"; extraordinario acto de con
cierto por la tiple Purlta Martlnez 
y el baritono Andr. MIlahes, del 
Teatro Nuevo; lo.! aplaudidos can
tantee .toa6 Coma OHv~ y carIo Fran
quel-lI; el barltono .JoÑ Villalba y el 
bajo almeno, del 'l'utro NGftIIadee; 
el tenor Rosendo FrUlCl:O, del Teatro 
Victorla. 

TEATRO TIVOll 
COMPA1UA DEL COLISEUM DE lUDRI!: 
ULTIMAS SEMANAS DE ACTUACION. 
Hoy, viernes. grandiosas y extraordina
rlu funciones en hOllor y beneftclo de 
11\ celebrada primera tiple cómica OLVI
DO RODRIGUEZ. Tarde. a las 5_ LAS 
MEJORES BUTACAS, 4 Y 5 PTAS. 
Exito delirante. La ~n mper're'I'lsta del 
maestro GUERRERO. que dirlglra la or-

questa 

¡HIPl ¡HIPI. .. ¡HURRAI 
FormIdable creación de la beneftclada 11 de 
toda la compaflla. Noche., a las .10·15. Las I 
mejore!l butaeRl!. 4 y 5 ptas. IHIP!, 
IR"!". ¡R'VItBA! Sensacional Fin de 
Fiesta. tomando parte los eminentes ar
tistas Mapy Cnrtés, 1I1ariDa Palmero, MI
euel IIorruU, Paca Maera Y vicetiples 4el 
Principal Palace, <lúe Interpreta"'n el cut.
dro "tano de la revista del lnaeetro 
Alonso, LAS DE t\RMAS TOlIAR. Co.
eIIJ&a Be" con el número "Laa AlJ1ladons 
del Prado", de la revista "Lae Dletlldo
ns". Luis Fabnp', eu varias de sus 
creaclonea. Co.chUa ~1I.pdo eantarA la 
linda tancl6n del maestro Guerrero, "éSe
r6 el TNIlrl ... !O', dlrlKlelido l. orquesta 
el propio autor. La gentil beneficiada es
trenar/\. une canelón del maestro Leoz. ti
tulada "OI,.Idó", Y. ademAe. cantarA él 
número de ...... ' .. "andera8", de la revis
ta "ELE - MELÉ, del maestro Guerrero 
~~t'$C.~~G~$Q~:$:$~$ 

TEATRO COMleO 
¡ULTllJA SEI'IANA, tiLTntA! 

Tante, a lae Ií. Butae&ll. 4 pt811. El 0010881 
6&lto, 

MISS - MISS 
I'ormldablé triunfo de 108 41"09 de la N-

"l~ta, 

lAURA PINILLOS. ALADY Y LEPE 
Noche, a las 10·15. Grandiosas funciones 
en homenaje á lbs celebtaaos autoru AIi
d"" }furtadO Jo~ L. campúa y e' mae/!
tro DoTRAS· VILA. Formidable ~ltlto de 
la estupendl!. revista, .18$ - MISS, to
mando parte, en obsequio a loa homeaa
Judos 109 eminentes artIstas Pablo Ror
te .. , 'Emilio \'eDd~ll, eeellla Obben, 
AalAlla do IMUn, La"" PlaUl ... , =
lito &ano 14 " .. kM, "abellta Re -
4., lIIaa.l. 1Jler, Astoalo palStloe~
OMI. 71 III ol'queeta ...... )' s . 
Preludio de la opereta U EMIIA,J.lDA 
EN PELIGBO, por se profeeores 4e oro 
Illluta del 8In4leato K.leal de· C&talu
fla 41r1cldos por su autor el m&lJlltro 
DÓTRAS VILA. La preHntacl6n de los 
artlItu, por 1_ poPuJarea ALADY y 

LEPIl -

."r'~""r,;r~""rC""$'f"""" .SS'S,"~;;O";:;";"';$;$$:$:;r::sr 

S U ~ E S O S G !o~~.!. ~~~~!le~.~IP'~!!OI 
UN PICADOR A QUIEN LE PICAN 4lrichida pe, J>E .... ,\,1.11& 

. AYUI, a 1 .. 11. Entrt I butaca t pta. 
ED la calle del Arco del Teatro, Primer: EL LLENGUt\GE DEL TABA

rué agredido por dos desconocidos el Co. Seg6n: PARE \'USTE LA BUBBA, 
pl-•• or .- toro- J_ ......... -'a HA_.oI__ AIIIC. rm, a lit 10·15. PrImer: IlLS __.... ....- _, __ FILLI DELi nLLS. "~n: .ODETS 
dez, qUe resultó con diversas heri- rERO HONRRTS 
du,· ... e la- "ue fu' CllrftAO .... la ..... - J;>rompte, pro~Pteíi estreno de la obra 

.. D .. - _...... CODeU,.. .as TITOL 
la de seccrro de BarbarA. ¡L1eclu les eondlelons i!el conCUn! 

Con este motivo fué detenido .Juan ~~~~~S:US::$JUUlUlS:lSUUS". 
Beruabé, que no se demoltró tuese el 

Cine Teatro Triunfo y Marina 

•• LO. IlUR •• Al. 
Hoy. larde a las 4 Noche. a lu 9'30: 
A LA LUZ DEL CANDELABBO (8610 
tarde). por Elisa Landi y Paul Lukaa; 
IMITACION A LA VIDA (veraióD 1ft-
81ea), llór C1audl!Ue Colbertt '1 Wa
rreli Wllliam ; MASOABAbA (CIO¡ta 
nueva), por Paula Weselly y Adolf 

Wohbruk 

BOHEMIA 
HoV. "Ión continua d .. de tu 3'.: 
BOL2ao (ea espalan. _por Oeorce 
Raft: LA HIlA DE NADIE, rr Ca
tarine Burk : Lt\ PEQUE~ DO
aBIT, por Ann)' Ondra: DDVIOS 

OlA •• 
Hoy, Hsl6n continua deecle las 3' •• 
TBAOICA ATBACéIOtí PQr Hafry 
Baur; EL RACHA 1t18TICIí:aA. por 
Edward Ro,-inson y Loretta Y~: . 
1\1.1RIDOS ERRAN'l'ÉS, -»Qr OUn 
Brook: QtJll!H .AÓA L08 "U'l'08 
BOTOS, (CÓmica), por p:atty; ... V-

JOS poPtn; 

A"e .... 1l1.tnl-CalaDrla. t.6f. *** 
TARt>E. CO!rt't~A. 3·45: 

CRUZ DIABLO . ~J-ca' 4li )' 8· 30) _ 
LA COA DI; LOS AOUSAJN)l "1.1 

(S'2¡) .y 10.(5) -¡¡ 
D Ivi 1'1' A ,-~~ 

(7 y 11"30) ~ 

DoIftlilKG, MATINAL 10·30: i;A el'" DB 
LOS ACUSADOS ¡o DIVINA. ~ J.~: 
SU JlAYOB ~TO y MADEJlOJUI.LII 

800TOa . 

• ••• J ••• 'rJ •••• 'S".,.I ••• Ji.J ••• JJ •• t 

TEATRO GOYA 
Hoy: UNA MVID PARA _. U 
VVELTA DEL PE8SEGUlDOI DA 
AVENTUaA JU1J'CtAL; UVlS!'A :r DI-
811.101. - I16bado, tarda )O aooIIe: .. -

-rlque T."..ó y aua hemaanoe, oon 1& aq. 
table orquesta Fatlfendu de !allaOell , 

otraa atraccloD" 

I'G"S"":""Sl""""'J"I""I"" 

CINE IRIS·PAR·K 
Hoy: ESTIGXA LIBEBTo\bOa; ~P"
eRO 1 •• llaUL¡ LA M1I1!la!'1l DE vA-

cAvaoN_, a.VISTA ., DI8V,oe 
'CJ."""""""""II"I""III"'. 

CINE BARCELONA 
Hoy: (:tiESTA A8.\o10 CC. Gardel): &L 
IlXpalllO .,11 tlHAHOAIt DIVINA: az. 

vaSTA )' DIIIV.08 

1""""""""""""""""""" 
autor del becho, pel'tl que quell6 de
tenido a disposicióD de 1& autoridad 
ml1ltar, . ppr haberse comprobado era 
un pr6tuSO de la Jlarina. 

SALTO DE ALTURA. 

. 11116" oo"Uaua 4.... 1&1 cuatro tarde. 
Local" trucos Y ventilados. - CAX- Front 6 n N o, Id. d 81 P.0!f1:8 OLlIIIPICotI (IIn UIIIlftol) , con 
lA", MSUll..... arable '1 Ida 8I1pIDO: 

Ayer maIlana, Jullto. PODa Gareé!l, 
de 85 dot. que liablta ea la calle 
de Amalla, 5, cuarto, aeruada. se 
arroJ6 deade UIl '-lcÓll "e su cloPlict
Uo a la calle, NllUÍtando COD 41ver
... heridU 1 COIl la p~babl' (rae. 
tura del cr6Ileo. 

' lÍ'a' euftdo en el DlaJIellltrto del 
Roaal, puaDdo deal),* al Hospital 
CIID1CQ, I • ~ - . ~ 

IVIVA VILLA! (en elpaftol).1. con Valla- Hoy, viernes. tarde. a las cuatro ..... _ cesta: 
ce Beery. 1Pa,. VIra,! '1 Leo carrillo; LA .o_O - GAaATIl Mllt .. PlDIIL - eUI
NO(lIlS Da UN .lVO; .uroalOll EN .ASO.... Noche. a ,U dlq F ~, a 
EL BOSQUE (dibujos). - Lunu, tatre- paJa: CHISTU I - t1 QUIDI COQt,. ".~
no: .IA 8.8Á81 1,;A FAMILIA 1<0 DE· DEN - 801108808 11(0. - Detal .. por 

11M. '1 Cltrae de ~ 6alta cartel .. .. " ............ , .... , ...... ,., .. , .. ", .. , ..... ,." .... , .. , .. , .. , .... , ......... .. 
DR • . .1 • SERRANO 
RaJO' x. COUelO de a_lo. 111, TeJefCllDO lOdI. .A. 101 OOIIIplaJlOl • 
_ JU'O tom.o. aerYIcIo patullo r&J'OII X. IDIdIUlte Anl de _ ..... • 



a".e ••• c •••• a. .................... ~ .. .. ... ..-...--- ....... . .. .. ............. '1'......... _ ..... 

.. 
• • • A ce •• .• 
.&M" •• UGa y 'lA" ... 
C •• "I_ .. a ..... Mt ...... --........... .,...... ..... .... 

.............. 15 ........ 
........ ~ 

do VI·EPOCA VI ..... 1_ ........... de .... ¡ ... ¡¡ .. ¡¡ .. ¡.¡¡ .. ¡.¡ .. ¡¡¡I¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ "ERO 1018 

_.ezas •• Iar.les tIeI .1 ... Laca de Taa. 8e aut.oria eata eml
ld4a COD oc:uI4D del XL anlvenarlo 
eJe 1& flmdvl6a de 1& Amciact6n ele 
1& PreIaaL 

La relorlDa de la RelorlDa La UDerr·a. 
Agraria eODslderada ID~ODS
'1lneloDal por les voeales 
obreros de dlebe Instltato 

El petr6leo, Dledlo Y,lln 
de la guerra 

Por el mID1stro de la GoberDaclÓll 
ae ba dado cueat& de 1& IIltuaclC5nl del 
ordea p6b11co eD E8pda Y de lu 
actuaclonea ele la poHc:Ia que wd:e
d. CODOCeIl, en esto. últ1moe tlem
po8. 

. lA derlftCi6n em1Dentemente pe
tmUfera del ccmmcto ltalo-ablalD.lo, 
llace recordar la aigDiflcaciÓll de este 
lllemento para 1& ecoDODlf& 'Y. 1& paz 
de Europa. 

Ea tiempos puados, era el oro el 
estfmulo de los &'Ventureros y loe co
IaD1Za4ores. Tras las aúreas pepitas 
ee movfan lu potencias intemaciona
les y se acometieron la8 más horro
..as empresas suerreru. Pero el 
oro ha a.bdicado su soberanla ante el 
petróleo. Según la expresiÓD metafó
rica de los fiDancleros y 108 hombres 
de Estado, el oro ha sufrido una 
tr'aDsformadón flsica, al pasar del es
tado sólido al estado liquido. Porque 
oro liquido se denomina el codiciado 
elemento que transcurre por el seno 
del sistema. arterial de las "pipalinas" 
lI&cia loa ,buques y trenes-tanques. 

Las condiciones calórica.s y como a 
tal energéticas del petróleo sobre 1& 
hulla, que és el monarca destronado, 
ha constituido el estimulo de todas 
laa potencias hacia la conquista de 
los paraje8 petroll:feros. Pero eD esa 
Jucba por la cODSecució:l del petróleo, 
se obaerva un fenómeno curioso. Los 
Estados ansfan la posesión de los te
Z'reDOIS petl'olifero! para alimentar su 
poteDcialidad guerrera a la par que 
!I&ceIlla guerra para eonaeguir el ~ 
dk::Iado liquido. De esta afirmaci6n se 
deduce que con petróleo o sin petró
leo un Estado, siempre signi1lcará es
te petróleo una amenaza de guerra. 
CoD petróleo, éste servirá. para acre
estar la potencia Daval y aérea; ba
Ada en las ventajas del petróleo so
bre el empleo de 1& hulla Y otros ele
mentos energéticos; siD petróleo, los 
Estados provocarán con1l.ictos en 
aquellaa zonas petrollferas propensas 
• 1& cOlon1zaci6D, y tendremos, tamo 

bi6D, la guerra. EAe caao es el de 
Europa, como también el de Am6r1~ 
En este último pe.1s ea donde existen 
loe graudea yac1m1eotos y, como con
secuencia, los grandes JleBOCloe ba,

aados en la explotaciÓD petroUfera. 
De 1& prosperidad de 1& explotaciÓll 

del oro liquido en Norteam6r1ca, da 
fe el hecho consumado de los 'benefi
cios obtenidos por catorce ele las Em
presas, durante el primer semestre de 
este afio, que se elevan a 21'6 milllo-
nes de dólares contra 7'7 millODes en 
igual periodo del aAo anterior. Du
rante el segundo trim~ del &Ao, 
los ingresos netos de trece CompafUaa 
han sido de 12'6 miüones contra tam .. 
biéll 7'7 en 1934, 

Esa prosperidad de Norteam&k:& 
en la explotaciÓll del subsuelo, como 
podemos ver a través de las estadls. 
tic:aa armamentiatas, muy lejos de 
significar una garanua para 1& paz) 

constituye UIla amenaza guerrera.. 
Esto por lo que reapecta a Estadoa 
Unidos. Por 10 que ata6e a Italla., 
pals que carece de petróleo, nos pa
rece elocuente el hecho de sus pro
pósitos invasores contra Ab181nia, en .. 
tre otros propósitos eimperativos~ 
por el de la pcJSeSiÓD de los yac1m1en. 
tos existentes en aquel pafs. Veamos, 
pues, como. con petróleo o s1D petr6- . 
leo es la causa. fundamental de la 
guerra. y todas las sotlamae ¡lacifis
tu no podrán destruir este. ciculo 
petri1icado en la mente de los mag
nates del capitalismo: el petróleo re-
quiere un esfuerzo inferior de ezplo
taclOn con respecto al resto de los 
combustibles y su rendibl1ento calo
rífico es dos ·veces superior a la !hulla. 

El petróleo es, pues, medio y ftn de 
la guerra. 

El mlDI8tro del Trabajo plaIlte6 tres 
Pl'9blemas: el que Be reitere al pro- Kadrid,. 5. - Loe vocales obreros dad 8OCial, Di la ley ha lIldo aprobada 
blema que pudiera crear la suapen- dellDatituto de ~orma Agraria han por la mayoria absoluta de las Olr
ld6D de trabajos eD algunos feno- formulado a dicho lDstituto la al- tes. 
can1les; el de alg1lDOII abusos que guiente propoe1ciÓD: Segundo: Puesto que el IutitUto 
respecto a salarios se cometen en al- Primero: Declai-ar que estima m- de Reforma Agraria. estA dotado de 
gunas poblaciones y el de emisioDea constitucional 1& n.mada Reforma personalidad juridica y de autonamla 
de CajBl1 de Ahorro. Agraria del 1 de agosto del corriente de servicios a tenor de la base tercen 

Se iDict6 1& discusi6n de estos te- afio, puesto que en su articulo segun- de la ley de 15 de septiembre de 1932, 
mas que quedaron pendientes de so- do "dispoDe l& expropiación siJ:l iD- Y tiene, por consiguiente la c:apacldd 
lución para el Consejo de maftaDa. \ demDiza.ción" de las ftncas de la pro- juridlca para acudir a toda clase de 

. piedad del lDstituto de Reforma tribunales, ejercitando las acciones 
hU:U:SU'UU:SU:U:U,UUSU,SUU Agraria, que éste adquirió por expro- procedentes en defensa. de su derecho, 

piaciÓD a la extiDguida grandeza de y como, con arreglo al articulo 30 de 

U P ., R 6' U T S Eapb de acuerdo con la baBe octa- \180 ley del Tribunal de Garantias puem.... va de la ley de Reforma Agraria de 151 de invocar la constitucionalidad de una 

Bsoa paños !1"f'fe8ctJmente OmeM
zadore.! que 86 ven por loa paredes 
tU lado de Z43 iftidtJles mamstu, me 
recuerdan a Jos criados que ~ 
de cepillm' ceremmUosometlte al 
"amo", le hGCftI !J6Btos d.e odio por 
lo e8p(IIcfa, 

• • • 
AlgutlO8 qui3ieJ ca qIIfJ el GtlGrqui.1-

mo N~ IUIG in.rigIriG. --

SOLIDARIDAD OBRERA 

EL PBBIODIOO DEL 

MUNDO qUE TBABA'A 

• • • 
-8on compolero8, 
-¡Ah, MI 
-81. 81m oompafteroa ... mieJftra.s 

ftO lea hable.! de compañeri8mo. 

• • • 
-El conductor d6 e.5e alttobÚ4 es 

esquirol, ~ no t 
-~E" qué Zo Jau notado' 

de septiembre de 1932, al mismo tiem- ley el titular del derech~ que resulte 
po de que Be le despoja del derecho agraviado por la aplicacl.6n de la ley 
a expropiar sin indelDDiza.ci6n otras i inconstitucional, el Instituto de Re
ftncas de la extinguida grandeza de I forma Agraria acuerda, en defensa 
EspaAa que la Constitución de la Re- \ de su patrimonio, que se reclame toda 
pública exige en el pArrafo segundo la. providencia de aplk:aciÓD de la ley 
de su artículo 4{ 'para que se&Il te- \ de 1 dc agosto en cuanto afecta al 
gitlmas las expropiaciones sin indem- I mismo. en el plazo de cinco dlas si
D.izacfón, ya que la mencionada ex_O guientes al en que se dicte, que es el 
propiación DO es por causa de utili- marcado para poder reclamar. 

En la riera de AIIDIJar se ha 
deseablerto ODa oeerópolls 

de la époea. preblstórlea 

"".JJ.JIJIJJ.J ••• '51'S"'.,S •• S •• ,."'.SJISJS' •• "S,S"S'I"""GGI""'"""" -Ef& que to~ el "cl4k80t1" 0011 

Granada, 5. - En lP..s estribacioDes 1 encogidos, COD las rodillas sobre el pe
de la sierra. de Almijar, se ha deseu- cho y de costado. Dos vasos junto a 
bierto una Decr6poliB, al parecer de la I cada uno de ellos componen el ajuar 
época preslWltórica. EstA enclavada fúnebre, sin que hasta ahora se hayan 
a unos 150 metros del riachuelo de encontrado, tal vez por falta de explo
Lentegl, que pasa por el térmiDo mu- I raciones bien orientadas, ningún otro 
niclpal de este nombre. El lugar 1 objeto que facilite el estudio de las 
exactA> del emplazamiento se llama costumbres y gustos de estas gentes 
Repecho de la TinajUla y está a una remotas que ocupaban DUestro suelo 
altura prodiglasa del riachuelo citado, hace cuatro mil y pico de afiOll. 
De este cSeacubrimiento 110 tienen ca-

El eoosellllo de ayer 
~.9,~ ~ .11. .,de6fW~por.~ 
que ccntcm Jos c"iquilloa C1AGtldO res 
tnGMeIa que 3I&oon aJgo de la bodega. - •••• 

El Geltlerno aeordó autorizar 
la reanadaeióD de las Cortes 

para el dla 2~ del aetDal 

-Yo 1'eB, él era el md3 d8cidido 
8JI ir a la h~tJ" Y sin embargo, filé 
el primero que la traicionó, 

-Ha,y mucho.! que quieren ser pri
mero.! en todo, 

• • • 
Vi un semmaario 8ociaZÍ8~ denami

fI4Ifo "Cl4rid4d", Y por aaociClción de 
ideD8 pensé en la.! ,,,compatibilidades 
y cm lo rdCItividad de Zaa COBa.s. 

Jlaclricl, 5.-Alas diez de la ma
laDa comellZÓ en Palacio el conse
jOlo previo del anunciado Consejo 
ron el Presidlmte de la RepúbHca. 
La reunión termiDó a la una y me
dia .de la tarde. 

E! sellor Lerroux manifestó que c.l 
miDistro de Comunicaciones daria, 
como de costumbre. la referencia, y 
que él s610 podia anticipar que se 
babia autor1za.do la reanudación de 
las sesiones de Portes el dia 24 de 
.. ptiembre. 

'Maflana -agregó el jefe del Go
blerno- se celebrará. Consejo de mi
lllst.rOII en la Prea1dencla, porque ha
biendo sido el consejl1lo breve, han 
quedado pendientes ·bastantes asun
toa. 

E! mID1Itro de CoamunicactODe8, 
dupu61 ele entregar la nota oficio
sa. diO la siguiente referencia ver
bal: 

·_Por babene allticipado el COJUJejo 
COD 8. E., ha sido mAs corto de lo 
que se eaperaba el cOll8ejlUo que le 
p~. Olmo han quedado pendien
tes varloe UUDtos del despacho onU
Dlrfo, hemoe acordado continuar el 
Conaejo mallan. en la PresidellCia del 
Goblemo. 

PrImera • batereante Doticla poll
·Uca __ fl·dJ~. E! Gobierno ha flja
do la fecha del 2' del comente pa
ra 1& reapertura de las Cortes. Se 
lIa bablado tambim, COD este moti
~. del pIaD parlamentario, y apro
p61dto de áte, en el que como es na
tural .. ba hablado de 1& reforma 
cauUtuciODal, el. eeflor GU Robles, 
IDcIdeDtaJmlmte, mazúfestó que le iD
t.eraaba acJarar que DO se habla ba
tel'pntado bIeD 1m ciertas lDforma
etcmea JIU reciente discurso en San
tiago de Compostela, porque ProPUI. 
116 1& reforma de pUIltoe esenclales 
de la CoutituciÓll de acuerdo con 
loa prlDciploe doctrlDa1ea del partido 
Y aIplendo la Uctlea deaarroUada 
por &!te eD el Parlamento y en el 
Goblel'DO. 

Entre los &s1Ultoe que fueron ob
jeto de mia detenida dellberaclÓll del 
ODuejo, aparte de 1& exposición de 
la Idtuaci6n iDtemaclonal en su re
lacIOD COD las dec1aloDC8 de GiQebra 
y que hizo el ~lstro de Estado, 
dataca entre otros el problema so
bre el couumo de trigos, que tiene 
pJutNdo el m1alatro de la Guerra, 

aparte del decreto relativo a la mol
turacl6n de trjgo para el Ejército. El 
sedar Gil Robles diO cuenta del pro
yecto de compra de trigo para pieu
so del ganado del ejército, que fUé 
aprobado. Asimismo fué autorizado el 
ministro de la Guerra para aceptar 
el ofrecimiento del capital privado 
para adquirir el trigo pignorado al 
servicio del Crédito Agricola eD re
lación con la molturación de trigo 
para el Ejército. 

El seflor Cllapaprieta di6 cueDta al 
CoD8ejo del feHz resultado de 1& con
versi6n última, en la que, como sa
beD ustedes, 8610 un tanto por cien
to iDaigDiftcante ha pedido el reem. 
bolso. 

También el mlD1stro de Hacienda, 
de acuerdo COD el de ComW1lcac1o. 
Des, preaentó al Consejo y éste lo ha 
aprobado, la emisión de sellos con la 
efigie del fundador de 1& Asoctac16D 
de la PreDsa, se80r Moya, y laa de 
loa ex presldeDtes seflorea Francos 
Rodriguez y Lerrouz, Y la del tlmda· 
dor de 1& Casa de Nazaret, aetlor 

• • • 
Ea itafalible: hombre que toma bi

carbonato, e~ hombre que cree ef& la 
.."rftica. 

• • • 
EIS .B'3p8M, Zaa fTTmades retJÍ8tG8 

grd.fÍCCllJ 31m como ptJrarrayoa del 
idiotiMno. 

• • • 
Loe ftJIJdatGolJ tfeNlen flec1uJtJ ea au 

"cuelo. 
Y/I BÓIo lee ItJlt/l el/lrco. 

• • • 
-Aq161 donde ua1ecJ la W, ., .,./1 

mdquiteG fJWJ(Iftl/ic4. BtJe8 treacfefttaa 
"'" revoJuolone.t IIZ mfIIato. 

-¡Oh, 41'1 7&0rr0rf 'Y • 41'1 e.ftM. 
"/1 el GobIerno ... r. 

~S"ttS"S"'$""G"""""'fS"SS'SS'ff""SJJS'S'SS,'S""".", 'S"., 
El •••• Idallle lIa •• eA. de la Flerl". 

El viento levaDlalta las easas 
y las arrastraba a ODa dls
tanela de varios eeDt~D.res 
de lDetros, destrozADdolas 

por eo.plel. 
1llamI, 5. - Equipos de trabajado

res con Íltues de eaIvamento y am
bulancias, reallzaD cada media hora 
v1ajes a la ZODa devutad&. PortaD 
mediciDas, ropas y aHmentoa. 

UD testigo presenclal de 1& caua
trore ha declarado que el viento se 
llevó lae casas, cual al . fuera pape
les de fumar, levantúdolaa en el aire 
y dejA,Ddolas ~r a una distancia de: 
varios centeaares de metrae del la
lar de SU emplazamlento, deatroz&D. 
do .... 

UD vlgUante de la costa ha JíaaDI
festado que 11DO de ·Joa campamentos 
de veteraaOll quedó completameDte 
arruado y otro detltl'OZlLdo, 

Los equlpGI de salv&lD8llto de Ta
V&DIer y Rock Harbour, h&D halla
do loe edUl~oe reducidos a Utlllu 
y eadAverea eatre las l'llcu de los' 
6.rbolee &rraD~ por el viento. Ea 
probable que múcb&ll. pel'llÓD&a 1Iá. 
:ru 8Ido &I'I'IUItiadu al mar por el 
viento, lo que !lace IlftDOllblo IU Jal
yuaeato, 

Docimiento -11l8 ·autoridades aeadémi- ;$::::::::;::: SOUU::::::;C:::UU::UI 
c&a, Di se ha hecho más denuncia ofi-
cial que 1& información que el diario Aviso ilDportante 
"Ideal" pubHcad mafiana. 

El descubrimiento ha surgidO al de La compa.ftfa Arte Ideológico Tea-
rribarse uno de los árboles varias ve- tral, se ofrece para todos los festi
ces centenario de aquel paraje y al vales benélicos, pro escuelas, ateneos, 
arrancar SUB profundas ralees una 
laja pizarrosa. que dejó al descubier
to un hueco hondo, oscuro, que se 
adentraba un metro y medio horizon
talmente. El vecino de Lentegi, Ceci

consultorios, etc., en esta direcclOn: 
Valldoncella. 12, primero, segunda.
La Comisión. 

lio Pérez Petrel, que roturaba en las ~~:$SSS:SS:s::::a::«::::,::U~ 

inmediaciones. intrigado por el miste- DESDE EL PENAL DE OCA¡q-A 
r10 que encerraba. aquella fosa descu-
bierta, suspendió SUB faenas agrtco-
las, Unos golpes de azada revelaron Salleado al 
la existencia de huesos humanoa en el paso 

de UDa maniobra 
interior del hueco y, junto a ellos 
unos vasos de grADdiosa factura, en 
barro oscuro, ofrecieron un conjunto 
de cacharros y huesos casi deshechos. Ponemos en :conocimiento del Co-

Divulgada la noticia en Lentegi y mité Nacional, Regionales, C<mlarca. 
Ortivar la curiosidad ~l vecindario I les y Sindicatos en general que, ha
ba puesto a la intemperie hasta una biendo llegado hasta DOlrotros infiDi
docena de sepulcros, y ya son muchoa dad de molestias por parte de los co
los hogares de ambos pueblos que han mUDistas y socialistas, para formar 
visto aumentar su ajuar con los ne- el ya pesado "frente úncio", y DO 
gruzcos recipientes. queriendo seguir por más tiempo las 

Próximo al Repecho de la TiDajilla iDcansa.bles molestias, es por lo que 
se encuentra la peAa pizarrosa que da rogamos sean publica"d88 estas 11-
origen al Tajo de MellóD, punto dOD- neu. 
de al decir de los anclaDos de aquellos Dlas pasados, DOS dieron a leer 
contornos, 8e encontraron a veces una carta. Era una carta escrita a 
sepulturas, huesos foelllzados y reatos méqulna, y para que estampásemos 
de cer4mlca. Esto hace suponer que Duestra firma, a lo que DOS negamos 
el descubrimiento dañ IUlar a otros rotUDdamente. pues · venia en térmi
de mú . tr&8ceDden~ al, como es de Doe muy parecidos a éstos: 
wpoDer, .e llace UDa exploración me- "Ante el temor de ser aplastados 
t6d1ca en el terreno. Se opiDa por las por la guerra y el fascismo, los pre
perllODaUdad. autorizadas que la De- I sos del Penal de OcaAa. comunistas. 
crópoUa descubierta pertenece al ftnal I socialistas y anarquistas, he acorda
del periodo DeoHtico o segunda Edad do hacer un bloque para que, juntos 
de Piedra de 1& humanidad prebist6- con los de la calle, alcen su debida 
rlca. protesta ante todo el Universo." 

La forma y hechura de 1011 vasos PODemos de maniftesto que, cono-
ofrece 1& seguridad, a juzgar por lQs ciendo de antemano SUII formas de 
Uxtos, ele temas arqueol6gicos, de per proceder, advertimos, que si la citada 
tenecer a la llamada época argar, o carta fuese dada a 1& publiddad con 
civtlización almeriense, desarrollada la ftrma. de alguno de nosotros, DO se 
hace UIlOII 2.500 &6011 antes de .Jesu- crea por valedera yal por una de las 
cristo y ·que le extendla desde la COS· falsas maniobras de- estos elementos, 
ta hacla. el iDter10r de Andalucfa con Pero lIOIIotros no somos juguetes de 
dirección hada el valle de Guadalqui- la polltica como ellos y sabemos dón
vIr, después de haber dominado las de tenemoa el brazo deredlo. 
ZODU mont&6osaa de Granada y Jaén 
_ busca de las yacim1entoe miDeroa. 

Los .epulcl'08 11021 verdaderas caau 
• piedra. y elite es otro dato que los 

Los pnIII08 de la C. N. T. 
del ~ ele o.aa 

tdenWlca con la época argar; dos hUe- If. tI' - USSGU'''"UU'UUSUfI •• 
ras de rajas y pizarrOllaa colocada.a 
verticalmente eD forma de úgulo. 
Cierra cada enterramiento una gran 
piedra, yeobre ella, otru amODtol1&-· 
du, seguramente en evitacióD de que 
tu fieras y allmaflas deatrozar&n el 
caclAver. Es UD deblDe curioso el que 
eD UDa de laa eepulturaa. bajo 1& ta
pa de piedra, aparecl6 una f1&Il plan
cha de corcho, que se coneerva en per
fecto Mtado. 
, Loe cadi.verea completamente c!ee
becbOl por la acciÓD del tiempo, .. 1vo 
aJpDOI lweIOI fOllJlndol, api.receD 

leed y propagad 
S'OLIDARIDAD 

O.BRERA 

Otra vez el eco bQIeo repercute 
por todOll loe Ú1h1toe eJe 1& tierra. 
Guerra. cuern. guerr&. El cerebm 
hum&Do no cesa UD aesuIIdo do per
cibir el martBleo saDgriGlto: ¡Gue
rra! 

En el cal" en el taller, _ ,el ho
gar, en 1&8 mlsm.s 8&lu eSe espec_ 
táculos pÍlbllcoe de matiz recreatt'VO, 
es imposible que nadie pueda aulle
tra.ene al iD1Iujo de 1& palabra ma
cabra: ¡Guerra! Y como el no fue. 
ra 10 suficientemente aleccionadora la 
visiÓD fúnebre de loe mI1la.rea de pue
blos destruidos, laa pirámides de ca
diveres. las graDdes masas de lDvi
Udos y seres deformados por la me. 
tralla o la acción corrosiva de los 
gases durante la anterior conftagra
clón europea, todavfa hay' aeres que 
toman partido por tal o cual belio 
gerante. 

-
SOLIDARIDAD OBRERA 

ES EL ORGANO GENUINO 

DEL PROLETABIADO 

Abisinia, _ 
., debe ser civUlzada 

por Italia. quiera o no Inglaterra. 
y de esta forma se va paulatinamen. 
te forzaDdo y. moldeando 1& obra uWI 
iDhumana. 

El ambiente de caldea.mieDto,de la! 
grandes Dl&8U Deutraa y riglc1aa q~ 
forman el lastre de todos los mo
vimientos que tienden a la supera
eiÓD de la especie, se ef~ por 
parte de los gobiernos sabios que
damente. 

La Prensa decente y respetuosa,.ad
ministra un buen articulo antibéllco 
en primera página y cincuenta infor
maciones que destilan el &tú guerre
ro en cada una de sus fra.ses. 

Los agentes secretos pag~dos ~OI! 
directamente por loa fondos secre~5 
de todos los Estados Y otros por la.s 

. grandes firmas de la. Internacional de 
los armam~tos, se m~en con una 
agilidad_que. asombra.-entre los me
dios oereros, en el coi'i:i.i5Dae todas 
las organizaciones polfticas y so~. 
les. sean éstas del matiz que ae&Il, 

haciendo derivar siempre el criterio 
al plano conveniente al que paga. si 
es el Estado, o a cualquiera de las 
partes si proviene de la internacio
nal armamentista. Esta es 1& bas.e 
principal para menguar la expansión 
humana del pacifismo. 

No es discutiendo si tal o cual Es
tado tiene razóD a declarar la gue
rra, como uno hace labor pac~ta. . 

La guerra debe ser combatida bajo 
todos los a.spectos en que se quiera 
justificar. Y para ello deben tener en 
cuenta todas las madres. todas las 
mujeres en general; que los gases·uo 
preguntan la nacionalidad del · que 
destruyen, no respetaD ni a · la iD
fancia ni a la vejez: donde quiera 
que ellos se posaD, surge instantA
neamente la mlis terrible de las des
composiciones; no es ya la muerte 
rápida que no deja ni aun el tiempo 
de meditar; es 1& muerte en la cual 
en breves segundos se compulsa? 
aftos de terribles padecimientos. 

y los hombres. los que se crean 
talea, que mediten qué ea lo más 
pertinaz: Tomar parte a favor de 
determlna.dos combatientes o medir 
bieD 10 que ea y lo que representan 
las guerras. j A menOS que 1& huma
l1ida.d, para darse cuenta exacta d8 
lo que es 1& guerra.. quiera todavia 
constatar por al mill1D& h&8t& qué 
grado es capaz de soportar el desga
rre brutal de todOll sus miembros! 

- . 
FRANCISCO TOMAS 
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&eclde.le 'ro.a:,rlzo 
eD los eo.lI.es .e a •• · 
gri. eo. Y •• oesla,,'. 
B~5.-Seuaba~~ 

DOttcl& de UD iDcldente fronterizo re
gtstrado 1m los confinea de Hungrta 
con Yugoeslavl&. 

El notarlo hIlDgaro se80r Sim6D. 
residente en una aldea llmitrofe COD 

la frootera yugoealava, que cruzó sin 

darse cuenta, oy6 UII ¡alto! que le 
dieron 1011 guardatronteras yugoesl~ 
vos; pero temiendo que se tratara de 

bandoleros, desoyó la intimidación. 
por lo que aquQlos lUcieron tu. 
contra 61, matAndole. 

Se ha procedido al nombramiento 
de una COIIDlaI&l mixta ht1ngarayugo

eslava, que ha iDlciado esta m·"· ... 
la eacueeta para eetablecer lu coadi
doaes eD que le re¡lsb'ó el lamenta
.-1uIcI.G. 


