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'aa J olras .eD.~s, tlue osellaD eDConjuntamente con la certidumbre de que e5to se acaba; certidumbre

'

SE HA ~BO~.&DO ~ON
LA BURGUESIA

_

tre los ....'IDee y les seis anos

tmpuesta por los mismos bechos sociales que han sucedido a. la Gran. Gue-

rra -entre ellos el más significativo: la impotencia del capltallsmo mternacional para regular y equilibrar los fenómenos de la producción y del
Madrid, 6. - A l&a diez y media de Sul.rez SuArez, como UDO de 1011 que
cambio--. ha ido abriéndose paso la idea de que. el movimiento emanciPa-118 maftana en el a8.lón · priDcipal formaban el grupo que actuó en estos
olor del proletariado. debe tijar las liDeas geDerales de su activida'd reCODa- del cuartel de Aalto, . comenzó heeboll.
tructiva en el porveDir. El "ya veremos después de la revolución", carece el Consejo de guerra con motivo de
En sus cODclusiones el fiscal caJUica
en absoluto de fuerza sugestiva y de lógica.
los sucesos revolucloaarl08 desanolla- los hechos como coDBtitutiv08 de un
La improvisació!1. sobre todo cuando se trata de problemaa tuDdamen- dos en Avilés durante el puado lDes delito coDSUmado de rebeli6D militar
tales y complejos. como 10 es la puesta en marcha de la economia al dia de octubre, y durante los cuai~ tue- y otro delito de a.wdlio a la rebelión,
siguiente de la revolución. no puede ser la Dorma de ningún movimiento ron secuestrados el vocal del Tribu- aaDclonadoa ambos en el Código de
que arroje sobre sus espaldas la suprema responsabilidad de transformar nal de GarantIas, don José Manuel Justicia militar. Del primero hace
la 3OCiedad.
Pedregal, su e8p06& e bija.
responsables a los procesados Manuel
Esto se ha comprendido, y es propósito de la organización coDfederal . Asistió a la vista numeroso pítbli- Núfiez, Sabino FernáDdez Pérez, Ratrazar el plan de reconstrucción social. que no será. un molde de hierro que co. Las au,t oridades hablan adoptado món Nllfiez Cuerpo, José Menéndez
aprisione el porvenir e impida la fioración de las formas más convenientes grandes precauciones.
Suárez Rodriguez, AveliDo Garcia
por el preconcepto establccido, pero que si debe servir para iniciar l~ f~rEl tri:bunal se constituye en la si- Conde, Vicente Rilozo SáDchez,
mas económicas en de rto modo ~etel"Illinadas por las actuales organlZacl()- guiente forma: presidente, el tenien- Eduardo Fernández Alvarez ~
n~s existentes. por la necesidad imperiosa de asegurar el pan para todos y te coronel del regimiento de Infante- nuel Granda FernáDdez, soliC1~do
po~ el grado de capacidad organ izadora diluida entre las ~a.sas populares.
ria número 3; vocales, ciDco capita- para todos ellos la pena de reclUSlÓD \
Hemos dicho más de una vez que no creemos. en los milagros de la im- nes. Actua de vocal poDente UD te- perpetua con acces~~.
I
provi sación . Result ará siempre un creador supenor aquel que acome~e la niente auditor de segunda..
Del delito de aUXIlio a la ~ebe1ión' l
tarea repleto de iMas. a a quel otro que se presenta con el cerebro vaClO de
Los procesados ~ _ .1: AIltonio Martl- hace responsables a Juan Anas, Masugestiones. En el Art e. 1'1. inspiración tiene todavía un amplio margen dOn-¡ nez Gil y yei-n tidós más, acusados de nuel Puente. Galo del Rio. Conrado
de desarrollarse. Pero, ante una organización social que hay que construir; rebelión militar.
1 9uárez. Rafael. López Amo. A~~eo
8Jl te un aparato econ6mko que pasará a m3.nos del pr-oletariado al realiSe da lectura al apuntamiento en Vázquez, Rodngo .Gonzálcz. Vlrglllo
~a.rs.e la expropiación de los monopolizadores, el proletariado tiene que sa- el que se dice que los hechos persegui- I MéDde~ Fructuoso; , Antufla ~ .Fauabe~ cómo ha de proceder. Y tiene que hacerlo con la máxima s:guridad. No dos se dCllarrollaron a partir de la tino P'erDández Fernnádez, ~ohcltando
puede esperar al preciso instante en que ese aparato quede baJo su control mañana del 5 de octubre de 1934. I para enos 15 aJios de reclUSIón t:mpopara a_prender a capacitarse. Seria un desa.!tre que, si no comprometía la Este día se declaró la huelga en Avi- ral, excepto para Rodo1fo Gonzale~ y
@Uerte total de la r evolución. haria sufrir a ésta. bruscas oscilaciones y re- lés y se procedió al reparto de armas C~nradO SuArez, para los que Plde
tardaria el momento de la estabilización dgl nuevo orden de cosas.
y municiones, quedando nombrado sela aftos y Ull dia, por ser menores
Toda gran revolución. la francesa y la rusa entre ellas. se ha can~ tamién el comité revolucionario que de 18 &ilos.
lizado de acuerdo a las comentes de ideas que han logrado predominar en lucionaba en todo el concejo.
El fiscal iDtel'Ma la libre absoluellas, La futura. transformación de la sociedad será también el refiejo i.lleviLas escasas fuerzas que ha:bla en ción . d~ JOM Maria Aranda Viesc~, ,
table de 10 que piensen los hombres que la impulsen; se afianzará en seDti- Avilés fuero agredidas y tuvieron <¡ue . Maxinllno L6pez Granda. y AntODlo
do tanto más progresivo cuanta mayor s~a la capacidad y la audacia para hacerse .fuertes en la 'Casa eonsisto- Martinez Gll. por no haber encontraobrar y organizar a las masas aetoras del cambio. Esta es una verdad muy ríaL Por otto lado, a fin de evitar sa- do pruebas suficientes para condesencilla; tan sencilla. que por eso mismo es inexplicable que se haya venido botajes en la central eléctrica de La narles.
pOstergandO el estudio del plan constructivo.
Popular, se enviaron fuerzas de eaA continuación informa el defensor
El plan constructivo constituye la parte afirmativa del hecho emanci- rabineros mandadas por un sargento. José AIldrés Manso. que defiende a
l'adQr. Y hasta ahora hemos pensado en la realización de este hecho, sola- las que fueron atacadas al día si. Ramón Núñez. Manuel Puente y a
mente en lo que contiene como negación de todas las instituciones vigentes. ,guiete por numerosos grupos rev~ J~ ' Marla Aranda. Niega la culpabiAmbos aspeCtos deben ir intimáinente ligados. porque sr .concebi~os per- lúcionaríos -cOrt ',bombaS~ae Jhano- y 'Udad ' de los -dos primeros -y pide í a
rectamente la destrucción de los privilegios, de todo el modo de funcionar armas de fuego, deSde las casas cero aMbluCión. En éUlUlto al terceTO se
de la. sociedad actual. debemos saber ta..'llbién lo que pondremos en su lugar canas, basta que dicha central quedó adhiere a la petici6D fiscal, que es ahy cómo aprovechar sabiamente todas las fuerzas obreras para este fin.
evacuada, siendo herido en la ope- solutorla.
He ·aquí el problema que se hil, planteado la organización, y por esta ración el carabinero MarUn FernáDSeguidamente informa el abogado
vez existirá. la necesaria decisión para afrontarlo y resolverlo.
dez.
David Arias. que defiende a 16 proceLas fuerzas -d e la Guardia civil que sados. Examina minuciosamente las
pretendieroD acudir en auxilio de las acusaciones del fiscal para desvaneanteriores. también fueron ata-cadas cerlas con sus argumentos. Los cary re:'h azadas por los grupos rebeldes. gos que se acumulan contra sus paEn la maftana del día 7. cuando trocinados -dice- no son de la
prestaba servicio de vigilancia en el cuantla para sollcit&r estas penas y
. muelle de Avilés, 'la pareja de carabi- estima. además, que se ha cometido
neros Jesús Cortes y Domingo Vallés, error y que los cargos que se haceD
fueron agredidOS y desarmados por n~ están suficientemente probados.
Madrid, 6. - La Subsecretaríé!. de meses y un dia y 5,000 pe~ta5 de in- otro gru.po de ~'olucionarios, en .¡~~ Pide la absoluci6n.
Acto seguido se SU8pendi6 la vista
Justicia ha facilitado la sígui!:nte re- 1demnización.
, que se dice figurabll: el procesado M
para reanudarla maftaDa a las diez y
JaeióZl de condenas impuestas por los
Murcia. - Idem a Asensio Tergal 1Duel Granda Fcrnandez.
tribunales "dc' urgencia:
Burruezo, a Un mes y un dia de arresUna pareja de la Guardia civil. media, con el informe del defellSOr
Avila,~óndenando a Serafín Gil to mayor por tenencia de armas.
que e~ dia 5 es~aba en el muelle de la que falta hacerlo.
Narfin y Pedro Hernández Blázquez,
Orense. -ldem a Celso Quintas. a 1 estación. fué tiroteada ,p or los proce"'J$~=~==~
OOS_~=i$$l"
por tenencia ilegal de substancias 290 pesetas de multa por tcuCllCia de sados. Un .grupo re.b~lde ocupó el dfa .:UU:;:;SUSU:;UUUUS:::,'UU.
8 una camIoneta mlhtar que eon~ucla
explosivas e infracción de la ley de 'a rmas.
Pes::.a. a dos aflos de presidido me- I Palencia. - Idem a Agustín Abad el soldado José Corpas y le obhgó 1\
nor por el primer delito. y dos me- I Mediavilla, a 100 pesetas de multa Illev~rles. al Grado. donde q~ed6 deteses y un dia de arresto menor por el I por falta a un agente de la autori- a dlSpOSlClóD de aquel COm1té revolusegundo.
·
, dad.
cionarlo.
San SebastiAno - Idem a Castro
El mismo dfa otro grupo de sedl.
Burg(js,- Idem a Juan de la Peña
El "Di4rio tU Baroolof!a.", que eaPérez. a s eis años y un dia de prisión Gai'tia Zumalacárrcgui, a cuatro 'm e- closas asaltó la finca del vocal del tá a JItlrtir un piñón con el Vaticano,
mayor por homicidio.
ses de arresto mayor por teneDcia de Tribunal de Garantias, don José Ma; publictJ en BU edición de a.yer 111 opiCórdoba.-Idem a E<1uardo Roldán armas.
Duel Pedregal y la convirtió en depó- nión, que tiene por auténtiCtJ, del VaPareja y Manuel Luque SáDohez, a
Idem a Nicasio Aguirre Camino, a , sito de armas y cuartel. Seguidamen- ticano sobre la. posible guerra,.
veiDlicinco al105 de reclusión mayor once meses de prisión menor por te- te fueron asaltadas otras casas de
Vdaae lo que dice el "Di4r1o de
por bomicidio.
nencia de armas.
Avilés y Miranda, en las que requi- B«zrooZonll" :
Caru!l.a. - Idem a Antonio Espan-! Sevilla.-Idem a BIas Sá.ez Martos, tiaron armas y munciones.
"La neceMdad de e:eptlnMÓK no 6S
toso Cauce. por tenencia de armas, a dos. ~ños, cuatro meses y un dia
Lo mismo en Avilés que en sus con- Un derecho en 3E, Bino un hecho que,
a seis meses de arresto mayor.
, de prisión menor por sedición.
tornos se mODtó UD servicio de vigi- repetimo3, e3 preciso tener en cuenIdem a Angel Castro Torrente, a
Alicante. - ldcm a Vicente Ale- !ancia con patrullas armadas y en la ta; pero que no se iderttifiea COK el
U11 mes y medio de arresto mayor y many Alemany, a 25 pesetas de mol- carretera!e construyeron trincheras derecho. La defeMa, en cambio, C8
250 pesetas de multa, por resistencia, ta por una falta contra el orden pú- y barricadas para dificultar el paso Un derecho; da. COtlf~8 inmedi4tay a dos dias de arresto mayor por bli:co.
de las fuerzas esperadas de la zona mente '''' derecho, pero puede ocuuna falta.
Burgos.-Idem a Juan Fefl1é.DdeZ de Gatlcia.
rrir que Be caiga, en falta. al eJerciIdem a Luis Baneiro Estrada, a un I Santaolalla, a . una BAo, 1m mes y
También se hace constar que en la tarlo, es decir, puede taO ser justo Bi
mes y UD dfa de arresto mayor y I once dfas de prisión mCllor por te- noche del dfa 6 de octubre, otro gro_ no 36 obserVGn en él ciert03 Ifmite3
multa de 250 pesetas por resistencia. nCllcia de armas.
po de revolucionarlos a cuyo frente' 'Y ciert«ZB moderadones. B'VWentemeJlCuenca. - Idem a Hermenegiklo
Idem a Rosario San Segundo Cres- figuraba Ramón López (a) "El co- te, e8to equivale a, decir que la neJiménez de la Torres, a un ~s y UD po, a un mes y un dla de arresto ma- munista". penetró en el domicilio del cC8tdad de e:epanBi6" RO puede por
dla de aresto mayor y 250 pesetas yor por tenencia de armas.
sefior Pedregal al que amenazaron 8i sola JUBtificar el eafuerz:o pora obde multa por amenaza de muerte.
Má.laga.-Idem a José TelJo C&Sti- COn armas. obligándole a que les tener lo que B6 COtI8iderll ~,
Idem a Francisco González Oltver llo y a Antonio González MuAoz, por acompaflara hasta una CIl98. de Mi- inclU30 contra. derechos ajenoB ~
y a José González Gómez, a ocho iDsultos a los agentes de la autari- randa para seguir despUés a Trubia tualu. La defensa. en combfo, pueaflOII y un dla de prisión mayor por dad, a dos meses y un dia de arresto
por los montes, dejándole detenido de por BÍ BOla C8tar juBtiliCtJda. e
dos delitos.
mayor.
a disposición de aquel comité revolu- identif~rlJe con el derecho; a omwJiGranada.-Idem a Antonio MoliDo
San Sebastián.-Idem a Ja.vier Ca- cionario, situación en la que estuvo ció", am embargo, • que no 88 e«mGuerrero a un mes y UD dia de arrea- Ileya Esperaza, Miguel Arrazola Me- el seflor Pedregal hasta el dla 18 eD tñertG en un c:eceao de defensa, ro
to mayo; por tenencia de
dínavcltia, Lino Urcelay y Barrutia, que fué libertado por las fuerzas 'del ctUJI condeftGn todo8 IoB código8 del
Luis Arcánz Eróstegui, Félix Cal- ejército a raIz de la entrada de éstas mundo".
Huelva.-Idem a Joaé Maria Cama- far80ro Azcoitia IogJiacio C&l a en Trubia.
No cabe decir md3 cJammmate que
mo 'R odrlguez. a cuatro meses de I Leibar, Carlos Ndyua I..-artúa, Eugeey.""301.,.'
ptUlIIe hclcer lo que qu~.
Los revolucionarios detuvieron
.,
arrest o mayor por 1es Iones menos Dio Campos VilIay, y Miguel
ZUlueta
igualmente
eD
la
maftana
del
7
a
Mae;ravea.
Barruca, a tres aftos, cuatro ma....
Jdll,-Idem a JUaD RamÓD Rodrf- y un dfa de su......nsión del cargo........
de. rla FernáDdez SáDcbez y AsceD8i6n
-rPedregal FernáDdez, esposa e hija del
guez López. a seis aftos y un dfa de con'c ejal por abandono de .ua tun- vocal del Tribunal de GaraDtlu, las
presidio mayor y 5,000 pesetas de In- ciones p6blicas.
que quedaron detenidaa en JIU propio .IB&~A
demnizaci6npor homicidio.
. Sevl1la.-Idem a José Corrales, co- chalet, aunque aeveramCllte vigiladas
Teruel, 8. - El gobernador ha. ÍIlilIdem a AlÍoll8O .CaDo cabello, a dos' mo autor de una fal~, .a 5O. pesetaa baata.1a maftaIIa.del dla 9 en que fue- niteatado que loa obreros de las mimeses y' UD dfa .de arresto por des- de multa.
'
ron trallladadaa a una tlDca de caJero, DU. de uutre del pueblo de Libros,
acato.
Toledo.-Idem -a JoM Sándlez 80-' dominada por los revoltoaoa y en la h-. ."aceptado"" en prlDeipio, las baMá1~ra.-ldem a Esteban Garrido Dilla, ,p or leaionea, a dos melleS y UD ' que bubieron de permanecer huta el . . qile COn 1& reduedóD de jornales
Barba y Julio L6peZ, Por robo a ma- día de arresto mayor.
atardecer de cUcbo dla en que pudle- ha formulado el repreaeDtaDte de la
D(, armada, a tres aftos y OdIO meses
Va:lIadolld.-ldem a EmlUo Garcla ron ·huir aprovechando UD deaeuldo de empreu. Esta, en viata de ello ha
y un 'dla de piisióD menor por leneD- Montafta, por tenCllcia de arma, a 'Ul! vigilantes.
reUrado del Gobiel'llo ClvU 'la camu"ia de armas, y a dos dOIl, cuatro I dos mese:;; ~ UD c1Ja de arreato JD&1.0r.
Se.cUR al proc:eaado OollI'ado' D1caC1ÓD de cierre de dlcb&l mlDu.

I

Se sieate un pánico cerval por la ley de Batriceioaes. DeIIpcB
de la sa.cudicla de octubre, ningún lAleeso ha preocupado tan ~
mente al Gobierno como la promulgaci6n de dieba ley. ;y f8 qua
alrededor ¡de la misma. se ha desatado la. verborrea. y 8e lIaD ltedte
pinitos mis que demagógicos. Al dictar esta ley y atrlbalrle el milagro de una restricción sobre el derroche de .gastos ICOIllIIlbstanciales • la naturaleza intima. del ~, los titulares cIel actual Ministerio perdieron el tino mirando hacia las tribunas. El pbemante
se trueca en un ser Ingrávido al trepar hacia el púlpito. Suele perder -bajo influencia de la lnsplracl6n verbosa- lo que ea leDguaje
Uano se llama los "estribos". Pero después viene la reaUda4, Y trM
eDa el asentamiento de la eabeza. 'La serenidad.
.. No se han convencido tocIavia nuestros gober_tes de que hay
un sector que vive adherido al aparato estatal, contra el que nada
pueden ni las pesas ni las mecUdas?
Antes existía. en el seno de todo Estado, otro !Estado constituido.
dispueSto a hacel'!le oir y nopoeas vecés • hacerse obedecer por
el propio Estado. Este Poder dentro de otro Poder, era la Irteüa.
Hoy, y sin desdoro para las posiciones de la clerigalla y el jelRdtllto
t,ismo, existe otro Poder que puede medirse con la Iglesia y hasta
con el mismo Estado. Este Poder nació con el concepto del Estad.,
moderno y siguió incrus13do a él como el crustáceo a la roca. En
Rusia, ¿ a qué otra cosa sino al Poder de la burocracia se deben
la mayor parte de las desviaciones de aquella re\'olución que tuvo
8US inicios esplendorosos con el derrocamiento del régimen zarista ~
Antes era signo evidente de mal agüero el chocar con la Iglesia.
como hiciera el ingenioso hidalgo; en la actualidad, es algo grave.
anunciador de toclaa las tormentas, el becho ele simplemente rozar
los i!1tereses de la burocracia.
A esto, y a nada más que a esto, obedeció el primero ele los f ....
casos del Gobierno ..uafta; y a esto, y nada más que la esto. ...
debidos los evielente¡¡ titubeos surgidos alrededor de la a.pUcaci6n de
la Uamada ley de Restricclones. anunciada poco menos que COIDI)
medida revolucionaria desde "arriba".
.
Si se tratara de restringir las ya Imposible de ~r restringidas
-a fuerr.a. de restringimlentos-- libertades públicas, particularmente obreristas, y más particularmente todavia confederales. entonces, qulzá.'i todo el celo de que son capaces los poderes ejecutiv08
seria poco para ciar COD la fórmula de aplicación de la ley.
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Lo que se trató en el
~oDselo de ministrol
de ayer
Madrid. 6.-En el Consejo de esta
mañana se trató en pri~er término
de la 'C uestión internaclonal, dando
cuenta el ministro de Estado de los
acuerdos tomados en la Sociedad de
Naciones parl:'o que Esp&ila ti.gure en
la. ' ponencia para la rcsoluclón del
problema italcetiope, haciendo resaltar que se confiere a nuestro representante. seflor Madariaga, Un alto
cargo. Existe el precedente de la ac·
tuacióD de Espafia en el confticto del
Obaco, en cuya rCllolución fué tan
saUsfactoria la intervencióD de Es~

1 en las escuelas, puesto que en ellaa·
todavia se ~culca a los niflos doctrinas contranas al Estado, que éste no
puede c~ns~tir. Se refirió al de~echo
, de asociación de me~ores, MClendo
1 r~~ltar que la ley vlgente resulta
VIeJa, pu~to que el hombre ~ goza
, de la plemtud de su estado clvil hui ta los 23 años. y el derecho de asociación, que es un derecho politico"
, por -10 -tanto, no puede consentirse
I hasta que llegue a esta edad. El nu1 nistro tiene un proyecto para prohibir la existencia de juventudes de
1caráeter ·politico.
. También dió cuenta de los servicios de auxiliares de orden p6blico
que comprende algunos de Obras públicas, como vigilancia, guardas ju.
rados y toQos aquellos armadoa, y
tam'b ién cuando sea necesario se consideraráD como servicios auxiliar.
los de Correos, Telégrafos y RadiodifusiÓD.
No se resolvi6 nada respecto a lu
escuelas de Valenda.
El ministro de Hacienda habló nuevamente de la cuestión de la ley de
Restricciones, fijando las normas que
se publicarán en breve para que loe
ministros se ajusten a ellas para realizar el acoplamiento de las cifraa de
servicios.

I

I

El probleDla del trigo i
El miDistro de Agricultura planteó
el problema de los trigos pignorados,
propODiClldo que los propios poseedorea puedan molturarlo, si bien dejando UD préstamo en harina. Esta resolución ofrece algunas dificultades
por 10 dificil que es establecer el servicio de control, pero desde -luego el
ministro tiene cl propósito decidido de
resolver el problema definitivamente,
siD que el trigo sufra el menor daf'lo.

El ..aro obre...

I

Se trató del problema del paro en
la cuestión ferroviaria, abordlindose
en toda su amplitud. no sólo en 10
que se refiere a los ferrocarriles, sino
a carreteras y a 700 peticiones para
abastecimiento de aguas. Se nombró
UD8. ponencia ejecutiva que actuará
con rapidez para resolver el problema a fondo con plena libertad y sin
tener que dar cuenta al Consejo de
ministros de sus declsioncs.
A continuacióD se refterieroll los
mtnistros a los tratados comerolales.
La ruptura con Franela. y la SU!9[len-¡
sión de las negociaciones con IDglateonsejaD que se tracen normas
;:- :'':.van para lo sucesivo, a fin de
resolver estos tratados siD negar al
extremo a que se ha llegado con
Francia e Inglaterra. Se encargó de
trazar' estas Dormas a los ministros
d lIidUlltrla y Estado.
e
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Zarageza

Zaragoza, 6. - El gobernador. civil
dió cuenta anoche a los periodistas
de que la Guardia civil del puesto de
Egea de los caballeros habia detCllldo a dos conocidos mUltantes obreros, llamados Emeterio San ~am6n
Y Jacinto Azcona ArmeDdari. La
Guardia civil dice que en su domtci1Ios fueron hallados numerosos sello.
de cotización y abundante documentaclóD y propaganda. Los detenidos
quedaron a disposici.ón del JUICado.
Dió cuenta tambIén de la detencl6D de un alemán namado Alfredo
VUsnski, que llegó a Zaragoza proce. dCllte del Norte de Espafta. La. Poüela se ha incautado de cartas dirigidas a las organizacioDes obreraa araEl m1Dlatro de la GoberDaCiÓA' ha- goncaas para que facWtar&ll . . .
b16 ae la 1Da~c1Cllc1a de iJ1:¡pccc1~ I rroa al deteDldo.
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les 16"enes
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TOD&ESPAÑA
claramente, no es lo que quiere Ita. I de podian orientarse mejor. tampoco
Ua. ItaUa qw.r. .... .-01,10""'; pera detPeJu (11 ~~", U,tu ..Uema..
que I1Idie Oip. .. Etiopla. AbialJúa. en uvamente, o a la. ve¡. las notal opt!o
COI1CeptG de KlUIIGllDl. DO tieD. dere- IIllatu y ~tu. la diferente
eho a la defensa. Es un pais 'a punto apreciación ee los !.ndicios, los bue.no.s
de ~rcter av iQdepen4eacia t~~e & f lCM! malQl aUfUriCNI. loo! leetor•• <tela agresi6n fuclsta. Italia no le quie- beo tener en cuen.ta que aun sobre
re dejar al que ante el m1.Uldo eQtero UDa uülDla solución cambi~ el lieQU,
expon!a IUII argumeDtoII ecmt1'a las do y el julcle de lo!! !l1formadol'M;
ambiciones imperialistas ciel "duce"
que ~ resultado sat¡,tactorio para
~ totaltDellte impOlllble que asl unos. ea deustl'OlO pa.ra otl'Oll. No
pueda llegarse a una sOlucióD cOl!-ci- hay que fiarse del color que traigan
liadora. Si Italla rechaa tocto di'lo. 1M iJUprtelonu. vILIU e inconCfetas.
go y sugere~cia; si Italia. como aftr- Todo va bien para los que funda~ su
na contra su defendido. que. l~ han man loa telegramu de Rama. mIo ha optlmltlmo en evi~r UDa inmedIata
traido al banquil~~ los prejuI':loS de ido a Ginebra para comunicar sus de- colisión de lIotenclas. Todo lo .q~e no
105 oficia1e~ de PnSIOne.'l. ~n l~ prue_ eiJiones y no para mGdtfioarlu por lea evitar el f.-acaso y ~l hUJ1dmuento
bas o de reconocimle~o m·tervmo l~ nad$ ni por Dadie. la perra el inevi- de la Sociedad ~e ~aciOpcl y con~e
paSión de las personas que le persi tableo Podrá tardar más o menos dla8. guir la peci.(ica lIqUldación del conlhc_
guieron.
to el! todas IW!I parte:;. es la razón del
1
bas del fts pero eJltallarA. :Udana o p ....do.
ManIfiesta que M prue
. - cualquier dla de estos, ltaUa pedirá peIIimiamo ql\e se difunde e~tre una
cal están inftuldu por la pasIón. la expullión de Etiopla de la Sociedad ....Jl JO..... de la opinión europea.
cosa ~ue no es de extraft.a~ en per- de NactonCJI. La Liga tendr' que r~
Ve ItaUa depende todo; It.lia difá.
son~ lIg~a p~r t~~:m;aA=~!::~~ chuar la petleión. Y las tropas tu- 1& pt~abra decisiva. y eIl su .ac~it.ud
pec o a aa v c ,
el.ltas romnerAn las hoaUUda.des, si ISO el doade hay que tn'/ll;fg' y:~ Jndlcl0~
tratáDdose de un ~tigo que reault~ lu hubiorU roto antes. .
orientadores y el prOllÓ¡tlCQ del desileso en esta agreal6n. Alega que. por
.
enlacf!. No ha. rn~i1\eado. sino acenel contrario. la patrona de Carmelo y
Despu6s... ¿ Qui~~ sabe lo que pue- tuado. IU actitQd ante la Socledll-d de
el hijo de ésta, ban &11rmado que ~l de ocu:"r despuél. Co~o ayer ml:!- I Naciones; ha recabado IIlU ,sQleml!eprocesado hizo su vida normal, y SID mo diJO Litvinoff en Ginebra, una me¡¡te IN lib~rt.ad <te aeció;¡ sobre
embargo, de eatoa testigos nada ha guerra tras otra. Nlldie sabe d611t1e A'blalnia atllo se somete a lo que prodicho el fiscal.
, pueden repercutir los .caftonazoa que pone o -resuelva la L1ga, y de anteHabla de 111.8 lucbaa sociales. y dice se disparen en Ablstn18. En 19!4. la ~O r~usa cua:lquler~ solución que
que no ea posible ignorar que hay un repercusión de 1011 disparos de Sara- no 8e acomode a lo ,!ue estima su Indesacuerdo grande entre los anar- jevo destruyó edificios y ba~I'iOI de terés y su derecho. Muy demostrativo
qulstas y los comunistas. y por ello Londres y Parls. Ahora es posible Que es el i~cidente que en la sC-'lt6n de
se aaca la consecuencia de que ha- .l a lucha traiga consigo la ruina del ayer produjeron 10!l representantes
blendo elite de.sacucrdo. no podian fascismo. Pero el fascismo no repara italianos mientras hablaba el de Abiconcertarse los procesados. ya qua en peligros. Quiere la perra, Decesi- :sinia.
tienen tendencias politicaa y sociales ta la guerra y provoe.. la guerra. Y
No hay proba.btUdad de que el Concompletamente distintas.
desprecia oUmpicamente 108 ~fuerzos sejo, por su compo.'lición y por sus
Termina aolicitaJ;ldo la absolución conciliadores de lu grnndea y peque- qpllliones conocidas, acierte eon la
de su ·r epresentado, suspen'diéndose ftas potencl... reunidu en Ginebra . fórmula que pueda satisfa-cer a ltala viata hasta las cinco de la tarde. para tratar de ialped1r la m\lerte de lia ni de que Italia renuncie a emA las cinco de la tarde se reanuda la pu."
pr~der la guerra en Abisinia. ni sila Bcaión. comenzando su informe el
quiera de que para em.prenderla ea.
letrado de·f ensor sef'lor Ortega y Gas"4 B C.
pere el plazo que s~ll-la el Estatuto.
set.
Es el c;aso de las sanciol!.e.!I. Puede
Terminados los informes de las deDice "A B C":
no b&ber ll~anlDlid&d pllra nl~na
fensas. el presidente pregunta a los
"So¡¡ co!lfusaa y CODtrllA1ictort&s lu clue de ellas. y esto seri. la disoluprocesados si tienen algo que alegar. ln.lpre.siones que IJObre el rumbo del c.lón de la Liga. Puede baber I!aneloCarmeio Iglesiaa mani.f iesta que conflicto y el pronóstico de su deaen- I nes que ori¡i'nen el ··CaBUS beUi" con
considera necesario .i"ecÜficar un lace trasmiteq agencias y correspon- lta11a y otrall qQe no -loa produzcan.
error que hubo 8D; la dec~araclón de sllles desde todos los ce{ltros de Eu- I He aqul las fue3 por las que ba de
uno de 1011 testigos. ya que no estuvo l'OJIa . Las que vte¡¡e~ de GÚlebra, do~· pasar el ·CODtIieto desde ahora."
en una celda do cuUgo.

Ayer, en la t!áreel de Madrid,
se eelebr6 la vista de la eaopor la muerte de dos. 011elales de PrlsloD~S. ~ No se
conoce aún la sentenela

sa

Madrid. 6. - En la Cárcel Modelo. ,
ilnte el Triimna1 de Urgencia, comenzó esta mañana 1:>. vist!'. de la causa
instruida con motivo del atentado que
costó la vida ::>. dos vigilantes del
cuerno de Pr isl· ones.
L~ vist~ comenzó a las once meDOS cuarto formando el Tribunal don
Modesto DOminguez, como pre:sldente. y den José Eguilaz y don .Josó
A ·a~ Vi'a como ma<Tistrados.
~e~ult~r~n ~uerto;. a consecuenda del ate:ltado, los vigilantes da
Pru;!oncs Francisco Tenencio V Josó
Alvarez. ~ herido. Julio Barcieia.
Están procesados por cstl'. caulla.
Mateo Carme10 Iglesia!! y Jerónimo
Casado Botija. y cs tán en rebeldia.
Manuel Fernández Cortina. Félix Barri<Ta y Manuel Jiménez.
lctúRn de defensores, Benito Pavón. que defiende al Carmcio. y
Eduardo Ortega y Gassct, que defiende a Jerónimo Casado. Actúa de
fiscal , el sei\or Ibáñez.
Ei fiscal califica los hechos como
un triple ~esinato, apreciando dos
asesinatos consumados y otro frustrado. Pide la pena de 25 aftos, 9
mese s y 11 días, por cada delito consumado. y 14 afios, 8 meses y un dia.
por el frustrado; per amcnazas 50licita 2 años, 2 mesea y 21 dias de
prisión menor para los procesado!]
que se sientan en el banquillo y:".
dos y 7 meses por tenencia ilicita
de 1'.nn<'.5.
Después del desfile de testigos, los
cuales declararon cn favor de los procesados. unos. y otros en contra. se
concede la palabra a Pavón. defensor
de Carmelo. Dice que su defendido es
Inoeente, y pide, por lo tanto, justicia,
y que se dicte una sentencia absoluA las seis menos cuarto se da por
torla.
tarmJnada la viataí y el Tribun&l~se '
Agrega que no existe prueba algu- retira a deliberar.

I

I

I

Dice el organillo de la. Ceda:
HEs timamos UD · acierto el aC:l~rdo
•.
d
1 b ar en nO\'1em
del G<Jü1erno
e ce e. : les Mas
_ de.
bre eleCClOnes mun.lclpa .
lsll.do a ellas
una v<:z 1o h emos m~pu·
.
Y es fuerza
I
desde elit as co mnnas,
I hecho ya
com'Placernos ahora en e
.
próximo a la realidad. La. misma
c~ID'placencia ha de ex-pcrimentar la
opinión :moa del pa. is., aIUllosa ~e re1 some t 1d a. a
novar la vida mUDlclpa.,

~:ar~::r::~~/~~~:.: d~6::t~:~t~~~

. . t ra t·IVOS pasa dos en loo
mlnlS
.... últImos

añoll.

1

y adelantándose a loa acontectmientos, examinan los que pueden
ocurrir.
I ¿ Triu!lfo de Mussolini? Pues ~o
habrá quien pueda impedir la caída
de la República fraacea& (!), dicen
utanosos los ftlóllofos de via esI muy
trecha. que dan ánimo. asimismo. a
Cruces de Fuego y orgaDlzacionea por
el estilo.
Se habrl también hundido la demoeracia Inglesa. Y serán fucistal los
regimenes de Francia e Inglaterra.

t:;!~r~~ ::t:~::li~~rob;mle.

la
derecha universal, los amigos del orI den en todas partes, los intereses
creados por la civ.ilizacióll occ1cJental, tendrían que estrechar SU8 filas y
. reforzar el frente antimarxista para
·l

Sólo e6tc motivo ju~t~ficaría la .celebración de tales COmICIO¡¡. L~ agltacián política cali ininterrumpida q~e
h
.d d
.
el 1 anora;ma pu
a vem o omman o e p'
.
- ainqullar ese otro freate del proletabJi·~o nacional, ha velado esa gran riado, que de levantar cabeza con la
verdad de que la. vida dI' un pueblo derrota del faBCiamo. acabarla con la
es el resultado de la que BUS m ...:'lici- religión y con la propiedad y con la
pios dcfir:en, Radica en ell()s la for- famlUa... Y como natural y IOCica
mil. lnás 1¡¡,medlata de la reprelienta-I contrapartida del desastre Italotasc:lac1ón pública y son lall células que iD- ta, sobreveaclria la eran victoria, que
talran el tejklo de 1& nación, por el .upoDdrl. par. l&deredla UIllvena1 el
eua1 no puede clrc_ular la paz, la .pros- hecho iIleritable de "ue •• todoe 101
peridad y el progrelo si aqu6llas es- estados de Europ& y d. ~ca le
tAn enfermas, vicla<Ü1a o pmpobrccl- I tormarlan gobiernos dc fuerza contra
da.¡;. Siendo esto asl. es obvio que en " el· mal"xlllmo...
una. reconstrucci?n nacio::al la. n~ ..Alentando al fascismo italiano para
malldad tle la VIda de los concejos que sepulte a la S. de ~.• pl'()voc~do
ocupe un primer plano dc atención. la guerra COD Etiopla, y a ser poliPuesta en marcha la ley Munl'cipa.1, b1e, la conftagracl6u, cr~n que juehay que poner también en marcha los gan a ganar y no perd" 1011 1ij~tos
a yun t aml!ll
·e to s. "
que por aquí te:1em~."
"El. LIDEU:\L"

!

I

paulati~amente h& ido bajando en
te a les trabajadores que M eirelUlaestos último:> aftos el poder adquisl- criben a quejarse sin intentar ui,roUvo del prolctarlado. Los salarios han na acción tendiente a remediar taa
permanecido e:!Itacionarloll en algu- grave situaci6n.
nas activi~e.des donde los obreros han
Cálculos J)rudenclales, fu"dameesido capaces de sostenerlo, como el! tados en estudios estadistieol!, p!rel ca:;o de los e$tucadores. para re- mlten Megurar que 01 pode,. tI~
terirnos a la cOrultrucción: pero han tivo de IfM tJllGb«jtuüwea Aa fta.ja4,o
b3.j~do en forma ostennible en otro!!
eK un ClUl,-e,d., y 81ete pe" ciel&to, en
~reml<>s Industriales; los articulos se este último lUBtre. Bástenolt eGn ciban elevado al triple del valor que tar, para comprobar eato, imI>0rt4teni~ bace cinco o sela aftOs, y esta
ciones de algunos articl.\lOtl .se prt~ituaclón que lleva visos de no termera nece.ldad hecb&s en les llAos
JXlIIIIJ.r parece no inquietar seriamen- 1930 y 1934:

I
I

lSao·Kilos
Arroz ........... .
Aeflite Soya ... .. .
CM6 ........... .
Té ........ .
Rlátanos .. .
Totalell

Madrid. 6. - "Heraldo de Madrid"
publica la siguiente informaci6n politlca:
"Ya está señalada la fecha para
la reapertura de las sesiones de Cortes. Estamos en vlsperas, pue~. de
actividades pollUcas. y mts propiamente dicho. de actividades parlamentarias.
No estin. al pareeer. integramente
de acuerdo en cuanto al plan parlamentario a de""
...... rrollar en- la nueva

curso de Gil Robles, e.t posible que
hayan aconsejado a alguien en la neeesidad de cambiar 1& táctl;ca politica
del Gabinete. Pero tlLll intereaante
como la situación interna del Gobierno. es conocer la actitud de los grupoi de lmosiCióll
8llte l. a ~pert.ur& de
-r
las COPitali. E¡¡tán DWleDtes de Mad......
.'
..
• ....
los parlamelJtarioa .de la¡; oposicionell
republicanu; pero días antes de reaIl~dar'f!e 1aa aeaiones, celebrarán rei
1
UD ones os grl.\polS de ~uierda rebl'
U ·ó
b

Le

.......

.. -

l·

I

I

"el

en.

doro t·t
Los tres
sectores que
1 primeros
F d
e eracióD Parlnmenr a e zq4~er~as ltep4tllkana:;, ten• dráll un cambIO de. impres~oDes. en
reijuióQ que ~elebrarllJ1' ¡¡\,ls dlrectl\'Qs
l5eAores BarCia, Lara y 5D.utaió. para
determinar en ella ftjamcnte la a~tlt d
b
d
t
1 tu,."
"que llJJ. e man ener en a e-.-a
legislativa que va a come¡¡zar. Probablemente no dejarán de h~c~.r una
op081clón serena y una dlscuslC)p ~ª
tonada y objeUva a lo~ proyecto. 4e
ley l!;Iectoral 7 pr~\lPu"tot. pero
eo.poctwnOll que a tOCSo. 101 4em41
P'O)'eQto. le¡talaUvol 48l Go~I~
haré lUla. tenaz e irreductible opo~
alel6n.
La primera "U!lI~B Ilue se celebrad. par.a detel'lDlnar la aetttu<! de 111.11
QPOIIILcIO!lNl, teJ2drá ~u"ar el próximo
dla 15, y serA la ele lo~ diputf.dOllIlOI(!lall~. Jilen pudiera ser que s~ se
lDi·

a. 8.pre..-.o
-eDlea-

--......

El Tplb••

c•• llr.. ......
..,.,.
_las lije 111
. a-rl_

1·808.000
2.505.900

~.200.301

1.47~.QOO

18.410.400

lO.27i,foOO

57.373.941

81.471.800 ·
25.902.1U

Metro.
1931

........... .

: :-'iZC:·

,'50

Toeuyo para aab&D~
Caalneta algodón .. . . ..
Lienzo "Caballo Alado"
Percala algodón ........ .
Tocuyo Oanaburgo ... . ..
JAna eutardada. 46 k ...

9'2'20
2'50

20'-

a'5O

a'_

a'-

1'52'-

Pero mientras. el proletariado so-,
porta todo el peso de una crisis eco·
nómica. sin rebelarse. sin dar muestras fehacientes de descontento, mientras pUl!. hambre. frio, enferme dadea y procrea criaturas taradas por
la desnutrición y las enfermedades
que le forman cortejo. Hay una mi-

290'-

no ría privílegia<4 de grandee comerCi&Ilte8, que amparada en el JlIt,ado, amontonan fabulosas utilidades.
prGductoi de la eaqullmacióa de UD
pueblo y .1 hay quien lo peIlga en
duda establezcamos las uti1i<tades ol>tenidas durante los afto.s 1932 y 19::4
por las sociedades gana<teras;
1932

El Cisne .......... ..
t.aguna Blanca . . .
AyseD . .......... .
Gente Grande ..... .
~uble y Rapanco ..... . .. .
Tierra del Fuego ... ... .. .

23 . 82~

$

~50.~

$

~. 2ó~·600

5.~2G.7:1O

639.130
2.098.330
500.00()
22.767.030

U63.1.50

9.280.660
1.202.190

66.160.Ul9

La mayoria de las Compaftíall cal-I da útil Meell y 8610 nbeD eepeeQ1ar
culan IIUS ganancias en libras estero, con el hambre y la J)lLciencla del preUnas, de modo que para hacer este letariado. éste sígue m8llsu,!ente 80cálculo se ha hecho sobre la base de portando una vida prepia de conde$ 180 por libra que ell el tipo de I nados o de esclavos resipados, porcambio. Como podrltn ver nuestros que la existencia que lIe,'~ 1M obrecompañeros. las utilidades obtenidas I ros de este pl!.ls no gtll!.rda relación
por estas Compat\ias 80n fabulosas con las necesidadea material~. y culy hay algunas de ellall. como la de- turales propias de una aoetedad eh'inominada "Gente Grande". que en liza da.
do!! aftos consiguió aumentar sua gaSI el poder ad«!uilllUvo b!. b,f,ja.do
uancias de dos a nueve millones.
en un 47 por elato, lo 16«feo y urLa falta de espacio nos impide dar gente es que el proletari&cle eatja 1m
otras cifra. que permitlrlo aquila- aumento equivalente . . 101 l&lar1os.
tar 1& parado'allltU&cl6D que .. vi(De "lA Pl'Otuta". de
da
ve eD ate pala. mt. .traa loa que Da- ClbUe).

:U: ~ u~eD.&

ela UD eambio
en la la
lIoUtlea
del
Gobierno
y 8e aeelltq!L
compren81ón, MarehAndo8e abiertamente baela ia DOl'm&1lda~ constttuclon~I, bien
di
d I
JMlet ~~ ser, .ee mea. ~ue el pupo
I!O C~ra."
a
a deten:D1q~pe reiDt~,r!l!"!'ie a
111.

1~.'21.200

De la comparaci6p de las importa- Ilsalarlado para haeer fre~~ !U ele4=iones de productoll al1menticios del vado costo de la vida ~i súa re~u
año 30 y 34 Se co;nfrueba con toda neraciones no 80n alzac2aa .d e acuerprecisión que la pob!ación (princip<¡.l- <to con la. depreciación 4e la moneQ1ellte la earent.e de recursos econó- da, es decir, por 10 menOs en un
micos). ha cOQSum!do 25.902.141 k!- 47 por cjentQ sobre los actQ41IJ jorlo~ de productos alimenticios de Imnales.
portación torzo5ª. menp$ que e~ el
~ C\,l&Dto a la ~dwpllt.ana. los
fl.f\o 1930, a causa del menor poder
preeio&
han subido al triple del nde compra <le Ims remuneraciones.
Esto demuestra con toda exactitud la lor que tenio.
imposibilidad en que se encuentra el
MeQc;loQarel11os aIgunoa arttcUles:

:~~P~:::~r~!O~:;le;~:~a !el1i~~~~er~ ~~:=na ~ ~~~icl~S::~!e;~::

pcnsar en la aprobaclo·n de una nueva ley Electoral. y en la formación
de la ley Económica para el futuro
ejercicio otros concretamellte. los de
la Ceda • pien~n en un programa lato y c~mplejo. que precia.Pia para
realizarse la a.-ncióll de unal "'-rtes

23.472.052
8.004.000
5.287.18$

Saldo en contra del consumo

Unos lulelos de (Heraldo de

diligentes. durante much08 mues. En
cuanto a loe agrarlol y liberal demócratu, no aoD do esperar acUtude. bel'ÓiC&8; IDÚ bieD es de IUPOner que .SUiriD "u.crtacilaclou"
COD la cecla para evitar facUldadl.
.. 1& d1Joluc16n de Cortu.
Hu surgido determln&du drcUDataneia. que pudieran oea81oJl&l' aCODteclmlentos. pero !!O cree~ol que estoa lIueeEOII sean iDmlaelltes. pues
quien pudiera producirlos. ha }'eIlSlldo por al y por otr6tl la convenienela de aplazarlos. hallta c¡ue se apruebe la llueva ley Electoral. Las clrcunlt alle Ias a fJue n08 referimoll. tieDeD au origen -en el Qlti~o dl8cureo
·'4 LQJERT 4D"
del jete populleta a&'l'&rlo, qulea, por
Sobre laa derivacilmes del conflicto
He aqui un vibrante articulo de cierto. despu~ del CeDseJo de ayer
ttaloetiope. dice "El Liberal":
I "La Libertad":
.
elS Palacló, ha ereldo prudente -ree"No f a lt ;1\",..
~.
t d ~ IIllcar !i
• &Dti11.1;'0.
qUIen pl·c.en
"En la primera reunión de la 80- ...
wuear 1o que dlJo e~ ..
provecho politico ~c! ~ontlipto itlÚo- I cledad de Naclolles DO lurgió la tey nQ ~ermln6 1, tJ1tenside.d polftlca
etlop~. cu¡¡.lqlJjerll. que sea la Ijolución mlc1a "a~~rofo de 1,ID& rup~ura. y de la jomada. sino que contlnu~ por
que tenga. Y ~on laH (Jerecha,1I Iª@ quc el~o butó para que al;\lnos e~prua.- la tarde, pla,lIm~d98e 'ln la f órJl1 ul a
e~ togas pal'~B inteJ}tªn sityal'(ie en ra~ una remota ~aperánza 4t ~ue t4)- arbitrarla ~ra reJOIver el problema
10fP.l@. qye c~j),a ~9!;!os 1911 .rlesKos·1 davla so lograae evitar la g"err~ J>e- de 1011 &'Obemadores. de Ir proveyen~I Ilfecto !'oll~ructYr!ln" CQp IKIftlJmali ro liD la .egunda re\lD16n del COMe- do las vacantes que se fueran produ.
UIJ!'- esp8~ie de l!~gYrQ gOIl~r¡ el fra- jo, ya ha vuelto a Imperar 111 peal- eieado. de muera pr-Oporetooada. por
ea~o.
mismo. La actitud de la Pele'lÜ:J6n elementos de los grupos que p~rticiCOl)tra ~I fNei,nno Itlillll}Qº compo- itallapa rl!tir@d04edellJalóQ;'ello-p."e"4!IOo.,.erAQ,YII". b•••Q_~
. I
., tos
. zado
-- con la dificultad '1'-"',..D'O al fran t_e YQ_!lQ
GlIl prolel:f,rj.(Jo, .loJlel. jUlltUlea ple...meate t.o4oll
de existir
en
~rov~I}~l)(Jo l~ 9Pj)r!:l1n~~I!«J que Jla.- temorea. A Gjnc;br. ae &CUIJe COJ:JlQ.I la utqaJlda~ *o~e v~tu. Su
r, tillo letl 9ff~llfl iD, f~tlil~D de 1M In- ml'ls alto Trlbu.l ""terJW:loDal, PIra p.roYil160 oIncel'fa 4II~uJ"", Se
tlll'll!!,c1oJJl!l!!I dI! Amst,rd~lJI y de discutir puntos de vlata diferentes, trata «t, 1;. terClr, parte dIIJ aulle de
)4QIICú.
.
para e~QDer JP'gJW)eptoa de mayor ac»bemado.... etviJes, ~ ~ IIOlDbI'a~
El copnjcto "e reduc~ ~lSltdn tuerza que loa del adversario en fav~ JIlltDt(ls damn ya UJlt)I dalet para
el1ps.- a, UQ, 'bJl.taUa deellllva del de las tCJI.I .....teptadu por cada palll. calcular el p~"io eJecuUvo de
fpoi9 cOD~rl el antlfll'''lio. La recIa- A dIalogar. 8. fin de cuentas. para 11&. C8d& SQbre l . ~1M ... 1..
11',&(;lóo itfr!Jln~ cg"tra 4blJlilÜ& no ea butlcar proce41lDieatol conellia40re. pronnct.. eapdalp,
sino un pretexto pan" ~.JDbjar 1" ma- q"e ahorr•• torr.ntu de MIIIJ'e'
·1;1 ea~o
ordea pObllcD, el pronera de ser del munc!o entero.
ldgrimas, Y eato, como ar.elo: ae vl6 I blema de 101 cobenladores y. el

I

Vertiginoso empobreel·
lDienlo del proletariado
chileno

I

Madrid)) aeerea de la reapei'Lo que diee la Prensa tura de Cortes y las próxide Madrid
IDas eleeeienes IDDolelpales
''EL DEBATE"

La vida econ6mica de las .a~io.es,
berlda de _uerte

I
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León. 6. _

SimIa (India ID.l~).
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D
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El Tl'ibunal eDcar-ado
..

"e fallar fa caU5a por 10& BuceaOI dOI-, se procel1la a la de8e&rga de .... as
&l'l'ol1ados en el pueblo de Bonar, ha de aviación al el aeró4romo de AbbPeltad" reunido durante toda la noche
última hasta muy avanzada la madl'ugada.
Ea la !Sentencia. hay cuatro eadenu
perpetuas y Ilqeve reelultlon.. perpetuas. 41 mae~~ro Joaé l'erDindca .e
l~ C!OD~eJJa a doce do. de reclusión
~yor y 1& mia~ pella .. Impone a
J"ruclllco (Jare,,,.

1 tabab. explotó

'ª'"

"Gr-

de eUu 4e
me tamafto. Han resultado CÚItlO ~r....~
'.~~. Jv ..._. ...... ln_• ..n ... muert _... , ~ _ I_
I dioe, ~biendo.~ ~O b.erj4es
grave•.
P~q~, de la ~l~ le deolAró
un i~g~l}.cjlo. qu.aQdo dCltJ'UidDlt c195
av~~~e!!.
LAS AUTORlD..~DES CBl!fA8

t._.

I

.. "8
coa.t.

~

,_U.J(lJO OONTRA. D08 MVillROS OONTIL\ L:\S F4J.,D.u
'DI; II~TARRQ8A DE'" CIP. POR
,..............
el
'-ft hi-'-"Q ...... t.
~
~
~,."
INTERVI:NCION
E)1 WS avc!:-,,~
..!,-con
..etr''',-:=
.. !=-_
::;..~::
WS DI; ASTVIP4IJ
.
una
cam_&
a 'fO ~
IlA4rtcl. ti, = ~ ~ de Vao&clt'l. _ ..- - .
nll. la c~iJ ~ ~~i<tl!ra COJllO LDmoral.

DtI' del Trilttanal S\lpnmo. aate la

fI\Il ze v16 el NcurlO, "a dlotado 'a_
110 ao-.flI'IIl&Ildo 1. lente.ela Impueata
por 1& Au4~~ cM Orallada, que
CO~~M a JlaDlJel aar,.ru AIl" y
Kaauel VU4IO Var..... a la QIUma
pena, como autore. d. la lIl'Jert. de
UD arriero ea ... oerCIUII&l 'e queDa

~p'ltals

~

I

León, 8. _ En el cuarteJ 4~ S~- !le han pra~~",!l4q !!tmlt:rosaa 4etel1t~Ude, en ~torga, lIe )la r~y~l~o un CIODes de mujeres ve.ttidu eQD loa
. COIUlfl~ de J'lcrra. para Ju~gar " lQ8 I traJea cauu, 4e la C!m~ 1 al ~!Ipal.lanos Luclano Vaff. y Jaime So- mo tiempo. I!I. Pol!"I& ha p~d9 a
ler, ~i~~l'OI de M"t,arl"Ol& del Cid. practle8,r reJiltrOs e~ ~odU Lu ~eI
aeuaadCMI de parUt;lpar ep el movi- du /Se confeeclonq d~ ~~~.
~8ftte reyoluel9~0 de Asturiaa.
Ha re8tbido. utIIll.Imo, .~ J»elJc,••
!JI Tribunal lea ha coDdenado a 12 orden de deteDer a todas aquena IIlU.
' r. 4 dos de p'ria16n, respectivamente, Fea que lleveu cortado el ~
~,
.

.

.

,
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DESDE "M1!!BJC." DEL Stm LLE- r
GA. .A GINEBB.o\ EL DELEGA.DO
DlPA:aOL. SDtOR MADARlAGA

GiDebra. S. - A au llegada a GiDebra. procedente de Rfo Janeiro, el
reDreseDtante de España en la Soctedad de Naciones, don Salvador de
lI&danap. Jaa hecho las siguientes
a
;:re:!n:
ración y de gratitud. AdmiraciÓD por

La tereera reunión del ConseJo

A la primera aslsti6 el delegl\do
italiano. barón Aloi.'li. que hi7--o numerosas objeciones a dicho nombramiento. que fueron. por fin. vencidE por
UD compromiso de acuerdo. en virtud
del cual, el delegado italia,no se abstendría dc votar sobre la cuestión.
Cuando ha comenzado la sesión p6..
blica, el barón Aloisi se hallaba en su
puesto: pero cuando el presidente. señor Guida.zu. ha llamado. siguiendo el
protocolo dc la. Liga. al representante
abisinio para que se sentara en el si·
tio designado, el barón Aloisi abandonó el salón donde se celebraba la

de la ' Sociedad 'd e Naciones

~~~
!: ~:::i~ I El delegado Italiano ,abandona el salón de sesio:;::f:al t~e:::. h:a;:;:~~S:e~or~~~: IDeS otra vez, porque DO puede soportar la prelA Argentina. no sólo Buenos Aires.

:~n:~o~~o~~~~e~.
~~:r d~
Lima como el de Cuzco, donde una

seneia del representante de Abisinia. - Se ha I::;~~~~~~ol:ld=~~:;:~i~nd~e:~:
::a::nie:p=I\~:as~:;e~~;'DOlDb ado UD Comité para que bosque DDa l ~!9!u~0:1l~~::~!~!~;::::~:U~
l d I
d
,~~:nre~l~ :aan:~d~~~s~~ ~~~:r:: solución al conflicto, presidido por e
e ega o ~;i~~ri:l~~;~~~~~~:~~:~~::;~;~
~~~~o:r;!!:u:e:~ ~~:i~~~:
español señor Madariapa
~~i:?:~~~:c~~n~.
..

la Argentina. para pasar por Sao

I

arreglo de cuestiones mternaclonales

Convenio de la
blernos. el publIco y las a u t o r i d a d e s : '
A continuación. el Consejo aprueba
españolas. ql~€ siguen r s~en~~1 l~~n~: secretario general dc la Sociedad v I Londres entre el doctor Martin. rni- , pera,dOl·. que actualmente se r1crlica Alem~i¡J. doctor l{irchholtcz: ha lc- la composi,ción del Comité de los cÍDlos elemento. cr eado e
han estado conferenciando en rela- I nistro de Addis Abeba y el señor febrilrncnt(' a la organización de lIna legr'lhado a 511 GobIerno Plwend.o el ca. quc es como sigue:
~ente americano.
"
ción con el nombramiento de la De- I Leo Chertock se refier;' a una con- escolta milita.r. s,e ban COD.'5truido , envio de un buque par:\. ,r epatriar a
M . Lava!. Francia,
P or ho\' sólo deseo rlec!!' mI pro,
'
.
. .
1
. d d
.
l '
"
. .
legación encargada de buscar una 50- 1 cesión de terrenoo de la propIedad unas ttencla ~ espeCIales para el em- os CIU a anos a emanes. que asMr. Eden. Inglatcrra..
fundo a~adeclmlent? como rppresetn- lución al conflicto La Delégación ita-I particular del señor Martín en la pro- pel'ador y para la emperatriz. la cual. cienden a medio centenar, que se enSI'. de Madariaga, España.
tante ofiCial de E8pana. como ese n o r ·
,
'
d I C t
t
Ab'sinia
C
I B k PoI .
.
liana ha estado ausente de estas con-\ vincia de Wallega.
,
con aJgunas damas e a or e. acom- cucn ran' en
1
•
oran e
ee.
oDIa.
.
·t
1
ñ '
'd
I
de
Tewfik
A ras, Turqu la .
y conferenCIante.
versaciones. Italia aprobaria estas
Como se recordara. los ca.pl a es pa ara .a S il marl o en e caso
alATERIAL DE GUER,R A INGLES
LA OPIl\'10N lTALJAN.\ SIGt'E gestiones si la Comisión Tripartita. norteamericanos interesados, se co~- declaraCIón de guerra.
EN EGIPTO
Después. el Consejo pasa a examiOON I~"DIFERE~CJ ..\ El. DE!i'- ! si Francia. Polonia y España. fuesen prometen a suministrar un empresLa escolta de los emperadores s~nar numerosos asuntos que figuran en
rI
hombres armados
6 . - El periódico "La Gazze- el orden del día. como suele ser el)ARROLLO DE LA REl' ~'ON DE II las que formasen dicha Delegación. tito de 200,0 OO )¡' b ras est
er mas
a '
ra de 40000
.
. .. y Un! - taMilán.
del Pololo"
publica una informa- I
GINEBRA
Lava! ha contestado a ésto diciendo Gobierno abisinio a cambio de la con- formados. entrena~os. pOI' mstruct~mente en vísperas de la reunión de
Asamblea
que ' como
se sabe• ,'"-e
que no será. Francia miembro de di- cesión durante cincuenta años de una res curopeo.s. . A SI m! S mo formaran ción de su corresponsal en AleJ'an- la
.
' ._
•
..
Roma. 6 . - DespllM dE'. los pri- cha. Delegación si Eden no se muestra región no precisada por las partes. parte del seflU1to del e~perador. el dria.. se~ ,~a c?~al"a bordo del bU.- I eu.nna e~ lunes proxuno,. y que . ~
meros debates de Ginebra.. la opinión conforme con la misma. A ésto los
El corresponsal añade que la re- arzobispo y todos los miembros del que Igles Ceclh~ han. ~legado ~ clma los Informes de vano~ Coml~
italiana no ha c.xpcrimcntadC' mudan- .tal'
s '
onen con viveza.
gión de Wallega. especialmente al- Gobierno. con excepción del ministro ~u.el puerto 70 IWlon~ IDIhta,res bn- de la Sociedad de Nacione~ sobre
za alguna, Hay lIn desvio absoluto I AJaDO,_
se op
.
' ..
tanlcos
trsportados
I eues t Iones
'
d e hl' ",.
mene . e conóm'IC as . fi primera~ horas de la tarde, las rededor de Saddo, es muy rIca cn pladel E xterlOI
.
. ' que han SIdo ód
d
bacia las conclusionE'~ de la Sociedad
.
'
.
La mulas serán empleadas sola- I mme<hatarnente al aer romo
e : nancieras. mandatos . opio. cooperaquedaron mterrumpl- tino y oro.
s
·
"b k' AJl'
ed rái!'l'damente
de Naciones. sean éstas las que fue- conversaciones
das. sin ue se hubiera llegado a nin_
mente en el caso de que la ruptura rL ou Ir.
1 se proc
e . .-1
eión intelectual, trata de blancas. etc.
'len. La gran masa de los italianos. gún acuirdo.
J
de hostilidades se produzca antes de a. desembalarlos : l~ caJOnes dondc
habituada desde hacc años a consideque los camÍDos y campos estén tran- VIenen y a su mo aJe.
L as gra nd es potencias continúan
.
'
t _
La informa;ción afiade que el "Cerar que los trabajos de Ginebra no
las negociaciones directas para llesltables, ya que todavla no h~ er
....
.
tieneo influencia cn la r ealidad poli- gar a una solución en la cuestión
Londres, 6. _ Comunican de Ale- minado completamente la estacIón de cllian ha. traído tambIén numerosos
tica. no concede mas Qua un interés
. . 1
lluvias y hay grandes lodazales. Si automóviles para el transporte de
jandria. que, a pesar de la presenldad
. ,
E t
utamuy limitado a las informaciones de prlDclpa .
Se afirma nue los delegados fran- cI'a de los navíos británicos, reina el terreno se hallase suficientemcnte so . os y mumcIODes.
s os a
Prensa referentes a Ginebra.
" .
pI arían 50 camiones pa- mÓVIles pueden rodar perfectamente
seco, se em e
,
_ .
10 mismo en calles bien urbanizadas
En los circulo¡; oficiosos italianos ceses e ingleses han propuesto la ?~- gran nerviosismo en la población.
Ginebra. 6. - La sesión pública de!
Las compañías de seguros dc Ale- r~ el tr~sport~, del seqUIto y mateue en las pistas del interior del Consejo de la Sociedad de Naciones
se a.segura que Italia ba realizado un ternacionalizació!l poJitica de AblSl.
. q
a.cto de deferencia hacia la Sociedad nia. Se formaria un ejército de vigi- t jandria. Port-Said y Suez, rccilx'n nal dcl negu¡:; .
ha sido levantada después del exa.lancía.
formado
por
las
tres
cuartas
1
innumerables
peticiones
de
seguros
El
~mperad~r
~al:e,
1
se
hProponc
.Ir
pa;~r último se dice que las autori- men
de Naciones al hacer¡;e representar
de algunos asuntos, tajes como
partes
de
itaJianos
y
la
otr?
cuarta
para
almacenes
y
particulares.
aue
a
los
ugarcs
aon
e
a
uc
a
sea
mas
d
d
.
l
'
t
1
.
en 'el Consejo. pero que no ha ido a
. 1
•
empeñada
a es mg esas es an en re aClones los informes de distintos comités, etc.
con el Gobierno egipeio a fin de que
Ginebra como acusada que trata de parte por franceses e mg ese~ y pro- quieren resguardar sus biene~ y p r o - ·
Después de terminada la sesión del
defenderse. sino senci1l~ente a po- bablemente fuerzas de potencIas neu- piedadc.s contra ataques acreas y ' REP.\TRI.\CION DE LOS .\LEM.o\"¡ éste autorice a Inglaterra el e&table- Consejo. l(}jJ señores Laval . Eden. de
.,
otros ncsgos de guerra.
l'''ES RESTDENTES EN ABISINIA cimiento de depósitos oc armas y Madariaga, Beck y Tewfik Aras.
ller oficialmente al mundo al corrien- trales.
Los italian~5. han rebusatdo t:~,,!C:
La Agencia Reuter ddice r¡U c 1105
Addis A beba. 6. _ El ministro de municiones en territorio egipcio.
te de sU punto de "ista y de sus promiembros del Comité de lC\S cinco.
- navios de guerra anel a os a Io arpósitos. Por lo tanto. en adelante, se estas propoSIcIOnes. pues o q
nombrado esta tarde, se han reunido
tienden 'lue es a las armas italiana.'l go de Alejandria, mantienen sus calnegará a discutir con Etiopia.
de modo privado, acordando designa!'
La
Italia -agregan- ha dado prueba a las que corresponde controlar el deras en presión permanente.
presidente del Comité al delegado de
desarme de Abisinia, lo C],ue signifide paciencia durante cuarenta años.
Espafia, sefior de Madariaga.
l'
•
Aliora emprende un'!. acción y nada ca la. ocupación completa del terri- LA CODICL\ DEL IMPERIALISl\'O
SEGUN LA PRENSA SOVIET.I CA:
ITALI~ SEGUN EL C.oBIER.NO
podrá contenerle. Las proposiciones torio por parte de Italia.
CONVERTmA A ABISINI.o\. E~ UN
La
Delegación
italiana
ha
recibido
francobritánieas de 16 de ".gosto. no
ETIOPE, NO QUIERE DETERMI·
tenian en cuenta los elementos fun- instrucciones concretas de Roma y CENTRO DE PELIGROS C,IDA
VEZ MAYORES
NAR LAS FRONTERAS E~"TBJ!I
t:lariieiltaIes del problema. ,!ue son: la parece ser que estas instrucciones son
en
el
sentido
de
mantener
firme
toeegliridad de las colonias italianas y
Moscú, 6. - La Prensa soviética
SOMALIA Y"\BISlNI.o\.
la incapacidad del Gobierno etiop€ das las peticiones italianas.
comenta la última fase del co~icto
Addis Abeba 6. _ El Gobierno abl.
paza garantizar esa seguridad. Torja LlTVL.~OFF ADOPTO UNA ACTI- italoabisin~o. des~ués de 11'.5 sesIOnes
Ginebra, 6. - En la sesión pública ciado el sefíor Guinazu. presidente, sÍDio ha pUb1i~adO hoy una declara..
propuesta que tuviere par base una TUD ENERGlC..\, PORQUE ITALIA del ConscJo de Gmebra y de la con- celebrada. esta tarde por el Consejo que Italia se ha abstenido.
ción oficial sobre el veredicto de la
explotación económica. de Etiopia. di- HA DEl\IOSTRADO SER PARTIDA- cesión a los norteamericanos.
de la S. de N .. se ha acordado el
Se estima este resültado como Comisión de Conciliación sobre los
vidida entre Italia. Inglaterra y Fran- RI.o\. DE UN CONFLICTO ARMADO
El "Pravda", dice que el imperia- nombra.miento de UD Comitó de cinco consecuencia de las empeñadas con- incidentes de Ua.l-Ual. en la que dice
cia. correria el riesgo de tropezar con
Iismo ha creado entre las grandes miembros que represeDtarán a Fran- versaciones que han tcntdo lugar esta que ha quedado solventada dicha
las mismas objeciones.
Ginebra, 6. - La actitud de Lit· potencias que aspiran a aprovecharse cia. Inglaterra, Polonia. 'E spaña y ta1'de entre diferentes delegados. ancuestión. que ha 'dado origen a las
. En efecto ~xplican en dichos cen- winof. que criticó severamente a Ita- de las riquezas de Abisinia. una opo- Turquía, que se encargará del estudio I tes del Consejo. que han suavizado
medidas militares italianas.
t.r.os-. el colonialismo ha sido hasta lia en la sesión pública del jueves sición que no podrá. vencer. añadien- de todos los aspectos del problema la oposi:ción que encontraba el DQIJlAñade que. a pesar de ello. el proahora. una manifestación de las po- por la tarde, ha causado, según se do que la lucha. por la supremacla italoa;bisiina y buscar}e solución.
bramiento de dicho Comité en alguna blema ita.loabisinio queda todavia ea
tencias ricas. En adelante, habrá de afirma. enorme sorpresa entre los en aquel Estado africano no ha hedelegación.
pie. a causa de que ItaHa. ha reb.usaEl nombramiento de este Comité
~er también el patrimonio de las po- seftores Laval y Eden. Litwinof pa- cho aun má.s que comenzar.
La delegaci6n italilUla ha. asistido eto su solución de acuerdo con su Tratencias pobres y poblada..'l con exce- rece que en principio, antes de su inDice tambIén que en segundo pla- propucsto por la presidencia. se ha a la sesiÓD secreta; pero no a la pú- tado y que Abisinia, en su calidad de
ao. No se trata de hacer fructificar tervención. se habia mostrado confor no se advierten los intereses anglosa- decidido sin discusión, habiendo anun- bltea:
miembro de la Sociedad de Naciones.
capitales. sino de que viv¿l.n los hom- me ~n adoptar una actitud de pru- jones y que en adelante no serán las
pid~ que ésta. de acuerdo con la ~
bres. Italia no tiene, pues. el proyec- . dencla.
resoluciones de la Sociedad de Nasolución de 4, de agosto de 1935. lleto de construir carreteras en el te-\
Litwinof ha afirmado que su acti- ctone.s las que contarán y qoo Abiside Italia, se levanta de ~ limón y gue a una decisión definitiva sobre
rritorio etiope por cuenta del "ne- tud está en exceso justificada, pues nia se irá convirtiendo en un centro
abandona la sesión.
todo ('\ problema que actualmente segus": quiere únicamente aumentar Sl1 Italia con sU intervención y con su de peligros cada vez mayores.
para a ambas naciones.
propio territorio, ponerlo en valía. actitud .~o solamente no ha ~egado
EL DELEGADO DE I\tE.JlCO MA- ¡ Dice también Que el mantenimiento
tl uc. es 10 que el fascismo ha hecho la poslblhdad de una ~rm:. SI~O que EN CASO DE GUE~, EL E1m'E- I
Ginebra. 6 (URGENTE) . _ A ~a NIFIESA QUE SU HOBIERNO NO de la paz no de~ ser obtenido a coohasta ahora en las regiones de Ita- se ha mostrado como parbdana de, RADOR IRA A LOS LUGARES apertura de la sesión: pública , el pr('- RCONOCERA N1NGUN ARREGLO 1 ta de la violación de los más imporIia .
cidida de un conflicto armado.
DONDE J¿o\ LUCRo\ SEA MAS E~I- sidente dió cuenta. al Consejo <le la DE CUESTIONES INERNACIONA- 1 tantes principios
internacion&les.
PE~,IDA
Sociedad de Naciones de la C0D6tiLES POR LA FUERZA
principalmente la soberanía y la inLOS TER.RENOS CONCESIONAAddis Abeba, 6 . - En los alrede- tución del Comlté de'1oR cinco.
Ginebra, 6. - El nombramiento del riependencia territorial de los miem.
DOS SON 1'tIUY RICOS EN PLATIdores de la capital han sido concen·
El presidente. sefior Guinazu. ar- Oomité de 1M einco. fué decidido en bros de la Sociedad de Nacione-<; .
NO Y ORO
tradas !ID millar de mullUl. ya di3- gentino. invitó a :MT. Jeze. represcD- la sesión secreta que e(\lebró esta
Por último. la deelaración abisinia
Ginebra. 6. - Los delegados de
Londres. 6. - El corresponsal del puestas para el trasporte de provi- I tante d e Abisinia a sentarse en el tarde el Consejo de la Sociedad de dice que cs Italia la que no quiere de~paf¡a, Inglaterra, Polonia y RUSIa.
"Daily Telegrapb" en Addis Abcba, siones, tiendas de campaña y una es- I sillón que le 'c orresponde. En este Naciones. que se ratificó después en terminar las fronteras entre la Sofree saber lJue el a.cuerdo firmado en tación de radio, perteneciente al em- 1 momento, el barÓD de Aloisi delegado la ,p ública.
~ ban reunido en el despacho del
malia y Abisinia.
_ 1

I
I

I

I

I

I

Inquietud en
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El delegado de Espafia
presidente del Comlt6
d e Ios ene.
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tercera sesión de la reunión de Ginebra
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lución alliti"io Italoabisinio

El delegado ltalh.no
aba.dona la sesión
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El delegado italiano se
• uestra Intransigente
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Follet6n de SOLIDARIDAD OBRERA
NlJMER02a

'1 SEPTlOIBRE 1.35

flOR ,DE
11181R 8PI81DOIOID
po. l. STEI.BERO
corrientes eran gástricas, anormalidades nerviosas, tisis, escrofulosis ...
María Spiridonova estaba muy enfenna. Durante días y días estuvo con delirio.
El médico. de una cárcel vecina raras veces
visitaba el penal femenino.
En .diciembre de 1907, la enfermedad de Maria Spiridonova fué tan grave que debió ser
llevada a un hospital cet:cano y no la llevaron.
"Parece que ,María está extinguiéndose como
una vela", había escrito Sazonov al padre de

:¡,.

..,l

,..

t •

•

•

• ~

.'.

ésta,: Y añadía: "Se ve que desean su muerte.
Durante meses y meses alegan infinidad de pretextos para no llevarla al hospital. ¿ Qué diremos nosotros, espectadores indiferentes de un
asesinato semejante? Nuestras manos están
atadas y no podemos defenderla, pero al menos podemos ~orir por ella".
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Los presos de Serentui con Sazonov y Proszhian como animadores de los camaradas, empezaron a practicar la huelga del hambre.
El director de la cáreel decidió, bajo su propia responsabilidad, llevar a María Spiridonova
al hospital.
Pero las autoridades de Chita no aceptaban
aquel1a iniciativa y ordenaron por telegrama
que María fuera devuelta a su celda.
Entonces declararon los presos otra huelga
del hambre.
Proszhian y otros decidieron que la protesta
más decisiva sería un suicidio en masa, un suicidio colectivo. Sazonov fué partidario del suicidio colectivo.
.
Se enteró María Spiridonova poco antes de
llegar a la cárcel volviendo del hospital de lo
que se trataba. Comunic6 eon los camaradas
presos y pudo lograr, por fin, que abandonaran
el plan desesperado del suicidio colectivo. '
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AJeiandra IsmailO\'ich se hizo care:ú de los
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hijos que tenían las presas de régimen común.
Fperon encerrado!l aquellos niños en unas
celdas llenas de huéspedes molestos, bichos de
todas clases,
Lo esencial era dar a los, niños aire y luz,
enseñando a leer y escribir, a los más adelantados.
-

• ••
Los presos políticos ahorraban parte del dinero que recibían para que pudiera servirles en
caso de posible y deseada fuga. Esta era imposible sin ayuda exterior.
En 1910, un socialista revolucionario, Avkady Speransky, llegó al penal para organizar todo lo necesario a Spiridonova y fugarse ésta.
Una carcelera prometió complicidad para in.
tervenir en la fuga.
Se tramaba lo siguiente: Mientras la hija del
carcelero se bañara en el cuarto de aseo, María
Spiridonova se pondría la ropa de aquélla y
saldría del penal. Speransky estaria esperando
fuera con un vehículo. Podía quedar oculta la
fuga muchos días puesto que como María Spiridonova estaba tantos días enfenna apenas
entraba nadie en su celda,
Las autoridades descubrieron el complot, habiendo las consiguientes destituciones y fracasando por completo el plan de fuga. ,

. Idilio ea 'a Drlsl61
La constante anuencia de visitantes que aeadían a casa del general Ismailovich. en Minsk,
mientras se hallaba éste en la guerra rusojaponesa, podían dividirse en dos clases: una clase
estaba constituida por oficiales y sacerdotes y
éstos entraban por la puerta grande, siendo recibidos en los salones adornados con annas antiguas y retratos del zar; la otra clase estaba
formada por trabajadores e intelectuales, todos
ellos revolucionarios que entraban franqueando
una puerta de servicio, siendo recibidos por las
hijas del general que tenían también ideas revolucionarias.
La hija mayor, Alejandra. era de baja estatura y delgada. Por temperamento, aparoo¡.
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''IUlINOVAClON''

Babia de 1011 que dedujerOD de
. . . mulfeataclODea de LerroUx, la
~ del paztido radical:
''La ~ biq termJnante.
del MIor lArroux. de que 41 "110 podI& bab1&r de 1& desaparle16D d. un
partido que juzga abeolutamente neeeurIo al ng1JDen". ha producido en
determinados estamentos pollUcos.
IDÚ que de.lUÓll, conFj&. ¡Cómo que
el Partido radical. que "sin abdi.cer de SU proJT8llla. que mantiene
.a!de8to. traui¡'e eA araa del bieoestar :de1 pab y de la cOIl8Olidaci6n de la
~hlica". podrlan baftar!5c en. agua
de J'08U cierto. partidos atomlSUc09
~ enecmtrar via libre aquellos otros
que. al bien CODoceD la eatación de
partida. ignoral1 huta dónde podria
hacer arribar el convoy!"
r.ta parrafada merece una oreja.
y unas cuantas . lentejas más en el
plato.

Ji los obrero. de

cua.ert.Ido-.. buIDO • JII.ja; mientras !la poblaclÓID eacola.r &IIda de&-

aAN OI1GAT DEL VAI,I-

,....relal- Al .araeD de
elos , por .a aolnDa 1I0la

Minas de Pelusa ~oDtr.
1gadura
que se hqa plaoteadO al Gobierno." .
de Calalaña

y mú abajo:

.
"El retralmiento en lu compras ha
impelido a loa labrlldore.s a aIreeer
el grano al precio inferior al de tasa,
con el dD cie estimular a los compradores. El prec10 que aquéUa promeUa
a los labradores era una bella ilusión
que no estaba. a su alcance de momento y a ellos les era indispensable
convertir.su grano en efectivo. para
hacer frente a sus necesidades. La
conaecuencia inmediata ce tal situa..
ción ha sido el total derrumbamiento de los precios."
¿ Est& clara esa "complicación"?,
Aqui DO hay otra complicación que la
desaprensión de los acaparador~s y el
hambre de los labardores.

'1 UiIPIie~ ~

dad de' acel6.

&UIIIdlda Y aa-s\lDllllda, , .....hnM'n
'COIl ello el piU&je Y el au:1t~o
de lO. meDOres. iICDtI'e taIltIo, !loe

maestroe _

dedJeU

a puee.r por fal-

ta lI1e local para ejel'Clel' ." ptGfeIIOu.
que DO obataDte aua foradM ~

Volvemos de nuevo a la campaAa
anteriormente iniciada. aobre reorcaNo trato de polem1z&r con Udle ZI1 nel. c~ ata peca tDt.tIra. por
nización del proletariado mlDero de
Ea bldlcuaU.,le que luobar eoIltra de cUacutlr ea eau &rtfeUlO la neca- cuenta del Eatado, 1V cllacMa" ,...
Catnlufta, dentro nuestro órg&D1.mo loa prejulcloa tiene DlÚ importancia 1ic1ad o no del proyectadO fderc&do. taa, eD coacepto 4e alquBer. por.
confederal, lugar donde podremos ha- y e1lca.cla que luahar COIW'a el cap- Esto quella. para loe dl.UDt08 adver- euellta del Munlciplo.
cer frente de una mlUlera enérgica a taltsmo y el Estado. porque loe pre- sarlos polltlcos que hacen de la oposiNo se puede llegar a mb. Y ellO detodos 10.5 manejos arrivistas de las juicloa son hijos de la ignorancia y . c1ón aiateJná,Uca, táctica de partido, y mueatra. dla.tauameDte. 1& lai3w ~
empresas para mantenernos en la ya sabemos que 1& i¡IloraDCta es 1& ~ 1610 decla.rarae enemigos de sus pUva. defte1ente y esNril de todos
mAs ab30luta miseria y esclavitud.
causa. pr1l1cipal de to;iO el dolor hu- rivales 'Y oponerse a todo, creen cum- los nt«idores, q~ hall eDCOIlt.r&dD
N-Llestra actitud, compafl.eros. poco mano.
plida. BU mialÓD.
campo abou.do y f6rtil para. emcum~
a poco va dejando de ser lo que era
.E l arma mú pocleroaa. que esgrime
No me luteree&D .... campafíaa obrarse y contemplar, de!de BU altuen otros tiempos, cuando todos lu- la clase dominante 'p ara Qla.ntener sus que sólo las motivan intereses bastar- ra, con In~erenc1a, a IfIIte pueblo eD
chábamos en común contra cualquier privilegios, ea una fall& pedagogta. doe, egolamOl particulares o de partí- rumas, ap6.Uco y cUatr&ldo y, but&
manejo de las empresas nos trama.- y los pedagogos oftclales lIOll los en, do. ain que 1Dterven¡an pada. D&da el tal ez.tremo taleraAte. que cul
ban, actitud que de nO cambiar de cargados de inculcar en la mente del sentido com'O.n O el ra.c1ocinio.
ce tndtlDo de mejor suerte..
rumbo será catastrófica. Porque la nUlo toda una serie de prejuk:iol. a
Este articulo no tiene mú abjeto
burguesla, aprovechándose de nues- dD de que mú t.ar4tI se eometa vo- que el de romper el silencio (porque
tra desunión. non irá arrancando las luntariamente a la. condición de escla- vamos a parecer "los convidados de ~"UUU":U":~'UU"'UHs:a
"LA PUBLICITAY"
mejoras que con tantas luchas y vo. Pues bien; los 1lntcos que tene- .p ledra" de tanto callar) y decirles a
"
"
.
constantes s&cIÍficios logramos con- IDOS autoridad moral pan combaUr todos, ·p resentes y puados, que no se SANTA OOLOMA DE GRAlIA.."'iET
Publ1 se refiele a l~ con~e- quistar.
las prlnctpaJes cauau del mal. lOmos ha tenido lDt~s DiDgu¡¡o, por macho
cuenCl1l8 de la:; 61~a8 maJIlfestacloPor eso las empresas, dánd~ \ loa anarquistas; pero es preclao que que de ello blasonen, en querer hacer ~
nes ,~e Gil R1obles.
cuenta de la. evolución del proleta-\lUltes sepamOll DOIIOtroA ·m lamos IU~ de Denia U:l pueblo próspero y mo- '-'4
ha
"DIABlO D& BABCELONA"
_ .:. lel eo~~e:dlad ~doer~~ ~ee:p~~~- riada, no solame!l~e mira de sem- traernos de los prejulciol y así pro- derDo. sino que todos han contribuido
Invitamos a todos los socios de esael as acuVl _(Jo
n r
e - . _.1- bral' el descolltento eO
ntre nosotros pagaremos con el ejemplo una moral
t 1
t ble estado en que. ac
.
d
d
·t
E t
.
& es e amen a
- ta énUdad y simpatllAAtea de ¡¡QeS~~~:D~ti::~ente ae ha dis- :~ir e:~:ael ~r~~:r ~~~er! ~e~u;~-:, p~r ::~~ac!~~r~e v;~:erd~bi:~:. ti~:~ máS sana, a la vez que ev:r:::oo: tualmente se encteJ1tra, de ciudad tra labor, a la expol1ctOQ de tz&ba.puesto en defenl;a del trigo preci:;a- I neccsuia para. convocar unas eleccio- q e a.;; dos cuando los militantes I mu~as discrepancias en
em1
abandonada Y 8UC a.
jos escolares que estará.D e:&p\leltaa a
JQente .. uo está haciendo una propa- nel! municipales a mediados de no- ~~sle.P e .aN.
calan at.aveaadoa or medí_ol que 8610 a nUCl!tro eD
go \ Nos extraJ!.a. ese empe110 del AyuD~ parti~ de maAaDa domingo, ella 8, Y.
gaDda peligrosa. en contra del actual
grama legislativo l!ICl'á la ley electoral
1
l'b tí
P
comUIl beDe1ician.
I tamiento por los proyectos d1flciles. suceS1VOS en la casa del Pueblo.
Gobiemo en parte m4.8 o menos im- viembre y como decla en su última e ~lomo 1 r..e o.
N
t
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La. organización de ésta. éstll muy \ cuando t.a.Dto 8Ibandono manifiesta hasta las' nueve de la noche.
portante 'del campo por lo menea del Información nUe8tro corresponS?1 en
SI. compa~er05. Jo uee os enem - afectada en este IeIltido. y yo ruego por otras cosaa de más factible reaCon esta nota daDlOs Igualmente
campo catalán ou~ es el Que bemos Madrid dej~r nara afto nuevo el plan- gos, d? comun ~cuerdo con los .tsa- encarecidamente a 101 compafíero& de lizac1ón y de tan perentoria o mayo~ por invitada.s a toda8 aquell4a eaQ¡e.
ot.ervado" El ·payés. molesto por los teami~to de ia reforma constitucio- le!:, Ollv~ra~ y de~á.s. han con.ti Ul- \ la localidad, reflwODen y presciDdan necesidad que el Mercado. En todos las que tengan a bien concurttr.
-"uefl08 tributo. guia:; y otras tra- nal que como habrán transcurrido lo!: do el SlDdlC:J.tO LIbre de ~as de de toda. clase de prejuicios y de ren- los pueblos que 'CIrcundan aDenia,
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Potasa para sembra.r la desunión en'11
l
' unir el e8fuer.
,
.
bu inevitables. establecuias preclsa- primeros cuatro años de vida CODSt!-'
C 1 as persona es, pala
de una. gran inferiondad en habitan· I Mafíana. domingo. dla 8. a las é1nmellte eu defensa del mercado trigue- tucioDal el "quorum" para a.probar la tre nosot rcs.
zo y la voluntad de todos, si no quere- tes. hay l::.vaderos púbiicos con.strul- ( co de la tarde. se celébrará. UD bU. . elemental. rudo y pro~iclón
'
Todos saremos
las crueles
lucba~
.. ~te 1..........
.... av .....ce. de la !
•
~ too
ro, en BU jU1CIO
de reforma ..,erA SOlameol
'
.
mos suc um~ir
u
I dos por los Ayuntamientos
. .-.
os ! val a cargo de Un cu&dto attiatico
simplista. enjuicia, falla y condena a te de la mitad mAs uno de JO!! dipu- q~? el pro_ctartlado orgt~IZado bS,t"::-¡ reacción.
esos pueblos hay fUC!ltes en cada el;- simpatizante COD nuestra labor y en
.
n100
que
sos
ener
'emnos
a
'''''''
Ferrer
UD miDiatro. a un Gobierno. y en ul- tado. en ejercicio. y la. disolución del
. 1 ' d
: 1- , t a l
'
quina. sin que pesen sobre ellas tan- obsequio a loa alumnos de nueatra.
tima insta11cia, a t odo UD partido 'Y Parlamento Que ha de segUir por coctra as OOD s -: a pa ton . ~!1- ~~v~~*~*'Wo'''''~ ta variedad de impuestos mWliclpa- escuela.
.
buta • todo~ 1011 partidos que entren fuerza de la l~y no gastará prematu- ta lana pa.r;;:. ~e ~~Q:r t nues 1'0~111 ~~
lea como ae da e11 ésta.
Rogamos la asistencia de t04~ .
en la coalición gobernante."
ramente la prerrogativa presiden- r~ses . comuuc" .. I • . n e ~os
ne
.d
Comparada Oenia. con e.¡¡os puebius
.
;
y COD razón. No les quepa. la menor cia.!."
ClOS ae~os .:ablc!~ reacclOnar. lóglJi D 111
D CO que la circundan y que pertenecen a
La C-oIDisl6D PrO ~ ,
duda. a los redactores del veterano
co.~es. ~ile :~~:,):l.eI!los desde un
.al
ID
su partido judicial, le a.ventajan en fG$~l~~)"$*,::U::;;$:J:SS$HSDI1.
CCIIe¡a.
~=$$~~~"~~ prl~Clp, O pal ~ .cle.cndernos aDtea de
U
todo. Hagamoll la comparación justa
que sea demaslado tarde.
con otras poblaciones de igual cate- '"LATIDOS DIt NtlI'.&'tM BOaA
DESDE LINARES
No import a. que ahora sólo 10 for8
1
h 'b ·.--t
Gandia por
.
t61 '
1 •
.
gOl' a en
a 1....... es.
•
'"LA IIm'IANlTAr'
~en ¡¡brcnos y ca ICOS; ? q\l~ SI
ejemplo. '1. entonces observa.temos
~ldad
Importa .es r.o fiar!lcs de segun qUIén,
SEOCION CURTIDORES
una vergonzosa inferioridad en el or1tbVira y Virgili hace en UD articua
porque 1m postores oue se venden a
d
lo la apolocfa de la democracia:
al
Por la presente Ilota se notiJiea. a
en que nos ocupa.
"Ahora mismo. ¿ d~ dónde viene el
cualquier precio s!'.lell de ca quler todcs los ohreros curtidores que estén
Mieutra.a al11 hay dos autos-cubas
peligro de la guerra? Viene de la
lu~a~t'
t 1
'ó
ól h
f 1 parados inscritos O no en 1& Bolsa del que riegan repetidas veces las calles
~ e a provocacl n. s o acc a .
b '
i
.
utidemocracia. Y si 108 pueblos deta que ocupEmos el lugar que antes Trabajo, que esta SecclóD Uene cata- de la. po la:clón, aqu se riega con J
.
JllQCfUicO. 110 puecien esquivarlo, heComo todas las organizaciones ocunó,bam os ara defer.dernos de la ' blecida. que se entre~n cuanto an- mlUlgue~ dos calles y la. plaza. de
mol de deaear de todo corazón que obreras, fué clausurado este Sindi'ó P
i tes meJ'or con la CoIDlSi6D Pro Para- 1& IgleSIa. Mientras aqul se observa
Bal'O - - titulo ver" la lla
n.
n",!.........
-triunfe COD la menor 8&Dgre posible cato Minero de Oficios Vario.s, afecto provocacl
SI ante ~ta actItud no sabemos reo, dos.
..
el mayor abandono eI1 las callea..... ca muy eD breve UD 1DtereMIIte~
y r4.pidamente, la tendencia. democrá.- & la C. N. T., el puado octubre. E l .
t
ió d i " OomL6..
se arreglaD en debida. forma y se ado- que se edita~ ea A1ceciru ~ Wl dotica 'Y ¡iDebriD&, cuJOll rep~taDtes mismo motivo dió lugar a. In. clausu accionar con nues ra un n e U·
UlnlUl 111.8 de ma.yor circulación Hay
.
actu&ltdad y.l..ua
del
DO son impecables ni perfectos, pero ra de todos ellos, por lo que se en-- cba.. ¿qué haremos el di:>. oue
- inten- ~;:"'$"~OO»*"S;~""""OI qtres v ehl c ul· os en e 0-""
-..C i ones .a pro- cumento detoomAxlma
ti campIIa.-G
CODIUtuyen la 11Dica. garanUa. actual cuentra en i..cruales condiciones ,.. con ten descaradamente un asalto a lae
pladal uno a motor pm. lunp
' ieza y que ea a.a r : ; ; ' ~r .
J
organizaciones obreras? No podemos
Rueda.
a .- '
coatl'Í. el imperio de la tuerza y las el mismo derecbo a que se autorice
ni ' debemos tolerar pOr- ml1s tiempo
,
recogida. de 'b asura. Aqui. hay UD. caEn eetos momct06 _ que 1& pedic~uru lImcaa."
su reapetrura, como ya han sido au1
"ó T
no para toda. la poblaclC~n, SU'C10 y _
...... - e Inminente' cuando el
esta ma a organlzacl n. enemos que
~
li la.
........- •
"No en sortlrem", ae1!.or ViriPll.
torizados todos los que fueron clau- dejar toda cl!!.se de tiquismiquis y
mal oliente. que "......- se mp ~ I egoilmo de uno. bombres repre.Dtasurados en aquella fecha, cosa que asuntos 'personales que ning11n benefique anun~ desde ·l ejos su ~legad& ~: tiwa de otros bombrea UevaD a ~
"EL OORBEO CATALAN"
no hemos podido conseguir. a pesar cio no.s va a reportar
La antorcha del 14 vuelve. Inter- tu condlclón. y al puar deJa tral 81 a una lucha fratricida.. 1& auto11ad&
le lamenta de la poca circulación de baberlo solicitado repetidas ve- I El momento actu~1 es tle suma pongámonos. compafleros. a que pren- UD& eatela. de milUlDl" 1D!ecclosa.8 · pluma del compaAero RlIeQa expoae
ces al gobernac!or de la provincia de gravedad. Los traba jadores, no sola- te y el retroceso delalbumaidad,SCC (le olor pestilente. que prcduc~ lláu- en este foUeto alBO CJue airve de marde la Prenaa católlca:
mente no.sotros, linO .todo el proleta- da. la llama de la destrucci6D, de la ae&l e inhadlgDI.CfU':Ólltes· ..._ las e uift~s, cada. orlentaciól1 y que eatraJi&a el
"De aqul que el P. Vilartfto, para Jaén.
AU l
En
esta
localidad.
como
en
el
res,
riado en general, tiene que e!ltar en muerte y el retroceso de la humaniy..... di......d
sq lugar que para 1& paz de Isa D8t'lGo
evfdeDciar la desproporción entre lo
1 1 Y el ,..
que es la Prensa católica verdadera to de Espa!l.a. se hallan normalm.ente su lugar. porque en 1.,'1, desorganiza- dad a 1os tíempo.!! ...
~e pa o
-- para los que no pu en ose pagar una nea se necell ita.
.
en dSU ·casa. no 11esl~al~ el
istala'Ció:l buD
Por su enorme coste y los ~ &17 10 exiguo de sus lectores. reproduz- funcionando todas ;as casas Uamadar ció en que est.a.m06. podemos contar t1go.
del pueblo afectas a l~ U G T ~a5 .
. .
st
fA- o a'"'a"'''' a
. anc a para a Implcza
~.ua
ca 1.. tz1ate eatad.lstlca que "El Correo
.
,. . . .. _.
que serezr.os poco u poco 8D1qUl!ados.
Que nue ra voz sea 0,- c"...
e- -:.
d ésti1
A.
'
tamb''<- . lamente ..........coe qua
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higi
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incluso
en
aquellos
lugares
que
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libertad
y
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grupo
editor.
el preeio del fbUeto ~
Cat&1iD" public6 hace UD par de mepor aquellos que en la :guerra. la las habia cuando ee pagaba. el agua; de 40 céntimol. Aquellos eompooezo. . sobre la venta eallejera de diarios tueron teatro de los aconteciml ento~
muerte, :la barbarie y la rulDa de la las h~~ después, 'Y ia.s qUltaron en que deseen hacer ped1d01, puedeD dibareelooeaea en una .ola semana. Y del 6 de octubre. ¿ Por qué razón. en ~~~~~~~~::r~"
humlUlk1ad. encuentran la. 8&lvaciÓll aaentlDuento de todos. Y ahora. hay. rigirse a la sigulente cUrecc1óJ1: Kalleduce ..ta vergonzosa realidad ; este caso. no han sido atendidas las
de SUS lIltereaes materiales que usur- tres o cuatro fUe.utes distlibuldas tor- nuel Garcla Llaflo. Crtat6bal ~.
¡faltan 101 lectores católicos! "Y.si en peticiones que hemos for mulado pa ra
TUS, CATARROS,
paron al pueblo. al obrero que man- pemente en tocio el pueblo que resulta I Dllmero 22. Loa paquetes 4e 4IaZ
ese pUDto -dac5e- DO prevalecemos" la reapel'Íura de nuestro Sindica to ?
No creemOs que se IIOS pretenda
BR(UiCUITIS
daD a una muerte segura, a que ma- COltoso y cae! imposible de . aba&t.ecer ¡ ejemplares en adeute tcdr'M UD
. . VaDO el que tenpmoll admirables
te y muera. matando a. aquellos com- aWkientemente a loa que vrvCQ a.p~- descuento 4el 15 por 100. ctabHadn
'MC1'1tDlU. 1S111genU.lmOll informado- postergar por este pueril procedie u R A N LA.
pailer08 que. como él. tuercm lleva.- tac10s de ellas. AlU ha.y retretes pu- abonarse & reembOlso.
!'ea. magnl1lcc. peri6d1coa. SI no son miento ; nuestro esplrIt u collfederal
1eld0ll. ¿ qu4 valen? ... Nada."
no se amilana a.nte un caso que. a
clos e¡¡gaJiad06 a los campOI de ba- bUcos. 'Como aconseja el decoro. Aqui
Por el ITIJPO editar.
PacieDeia. eolega. ¡:MAs padeció .Je-¡ pesar de .!Jer !njusto. no 3upone má:::
"
ta:Jla por los gritoa. y Uamed.. de te ves forzado. cuando te acomete
que UDa leve contrariedad que s610
patriotismo y nacionalismo que todo una necesidad. a -buscar una esquina
Manuel Garda
IUllUito por todos voeotr08! ...
sirve para consolidar más y mtis
politi':o da cuando de aumentar los imitaudo a loa; perroe, y hay lugaretl
nuestros anhelos.
lDtereses ma.teriales de a~ft truts por donde no ee puede tr&l18itar sin
Nota.-Se ruega. 1& rep~
~'DIAltJO DEL OOMEBClO"
Nos consideramos co:! idéntico de- .
'6.....
l'
en la PrenN. afln.
Tres reaJe. caja
o empresa se trata.
taparse as nances.
Habla del problema del tri~o en su recho a organizarnos libremente coEn catos momentos de convulsioEsta es la verdad lamentable 'd e iStGOGUIUG:'UUs:,;;Sn=U52HUS:;C
edJtGrtal :
mo 108 demás slndica~os. La justicl~
nes. de ansias bélicas, de ambiciones, este pueblo, donde ¡¡¡bUIld8.D tantos
0<La. cuestión triguera ha Vellido verdadera no tIene DI dos CD.!'M DI
de intereses mOZlc;pol~adores. nuestro proyectos y tantos falsos protectores.
tBIóI~onil·
compllcadose mA.., cada dla y ha Ue- dOI medidas. En la re~vindlCaCl6n de
I P R 11) A D L A S I
grito dBbe ser: ¡Abajo l&l1 armas!
Donde se elÜllben pomposamente en 1
U 11.
gado a adquirir las proporcionel de 1este derecho seremos Incansables.
l'
escaparates tantos p lanos de ediñcios.
- - -- - - uno de los conflictos de mayor enverD. IU.
MI¡ueI PMet:
eacuelas y glorietas. que luego. ae han
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lina, era alta y esbelta. La indumentaria y el
carácter eran brillantes y alegres.
qna anécdota que se refiere a Catalina, demuestra muy acertadamente lo que era.
Mientras andaba una tarde de otoño Catalina
por una calle de Minsk, pasó el gobernador adjunto con escolta de policía armada.
Mientras pasaba la escolta observó Catalina
que había un chanclo roto en el suelo. La joven dió un puntapié al chanclo y éste voló por
encima de la escolta.
Aterrorizados los héroes de la patria, salieron inmediatamente a galope creyendo que era
una bomba el chanclo. Los tenderos cerraron
las tiendas al ver galopar a los soldados . .Los
transeÚDtes echaron a correr en todas direccio11es. Sólo Catalina permaneció tranquilamente
1IOIeIada.
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que dispararan contra la masa en manifestación.
El partido socialista revolucionario acordó
libertar a Catalina y matar al gobernador.
Alejandra Ismallovich y . el camarada Pullkhov fueron a vivir como pareja enamorada a
una casa en la parte alta, frente al palacio del
gobernador.
Pulikhov observó los movimientos del gobernador mientras Alejandra organizaba la huída de IIU hermana. ,
. La cárcel estaba en los suburbios. Había po.
cos empleados y quedaba rodeado el establecimiento por una valla de madera. sin que hubiera guardlas de vista ni centinelas.
Cuando 88.11eron loS presos parn hacer ejercicios logro Alejandra hablar con su hermana y
quedó convenida la fuga con todos los detalles,
..
~

• • •

. Lu autorldadM policíaca. de Minek tentan
Se trataba de que a una hora detenninada
I08feChu de que en casa. del general Ismailo- del atardecer, Catalina bajaría al patio con otra
V1Cb .. tramaba algo DO enteramente adicto a mujer. En apariencia irian a por agua.
Ju instituciones.
En caso de que hubiera algún carcelero en
Pór' ello, lu doa he~anu trasladaron la es- el patio, 181 mujeres lucharian entre ellu con
ea. de 8Ua actividadel! al barrio obrero de la bolas d.e nieve y asl te~drlan oportunidad de
cludftcL
levantar la voz empleando ciertas palabras conSi era neeesario se disfrazaban como muje- venidas que serian oidas por los camaradas
..... que tratan de veDder.
apostados en el exterior.
Una ~coCJ1e, muy tarde, fué detenida ·Catali- '1 Alejandra esperaba fuera en un trineo mien. . por los agentes. Era en enero de 1906,
tras cinco camaradas disfrazados 'de soldados
, a goberuador de Minak ordenÓ a las tropas tenían la. misión de IU'~ a la verja.

El carcelero de guardia era aquel día un bombre forzudo. Parecia imposible amorclazarle sin
usar violencia.
.
Los cinco camaradas disfruadoB de soldados
eran jóvenes y s~ mucha experiencia.

• • •
Esperabu. Alejandra en el exterior junto a
un trinco.
De repente quedó sobresaltada al oir un tiro.
Poco después un grupo de gente se dirigió al
trineo precipitadamente. Catalina formaba parte del grupo.
Todos estaban excitadoB y alegres excepto
Catalina, que aparecia preocupada y deprimida. ¿Por q\lé habían hecho el di.paro 1011 camaradas? Eran cinco camaradu contra uno, y
a pe88.r de que ~ste había cafdo al luelo hubo
un disparo.
BiD embargo, no quedaba hueco para lu
preocupaciones.
Catalina qued6 convenientemente diafruada,
instalada en un e8C0ndite.
Pocos dias fué llevada la libertada a la vivienda de su hermana. Eral el mejor alUo que podfan encontrar, el más diaimulado.
AlU puó un08 cUas con BU hermua y Ue¡ó
la fecha de la despedida.
Quedó convenido que Catalina se fuera de la
ciudad en un vehículo CQn tres caballos (troika), con unos compañeros diafrazadoa con uni- .
forme de oftclal todos eUos. D18imularlan ir de
juerp.
,..
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Las dos bermanas no volvieron ya a verse
nunca.
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Véase cómo la idealidad revolucionarial
tenía entre aquellas j6venes una actualidad
permanente. Eran . de familia. acomodada. Su
padre, el general Iemallovich, un personaje. ¡UD
general zarista que peleaba con los japoneses,
que acudía a las recepciones y formaba al frente de paradas y maniobras! .
El caso era frecuente en RUBia. JA)a hijo. ea
conltitufan en severos critico! de 1\&1 padrea Y.
~nunclando a la 8OCOrrida. aolidarldacl famUlar
tendfan las alas para Vivir 8u vida lejos de los
convencionalismos.
Ea neeeaario reeordar 10 que era la disciplina en el leDO ele aquellu famUlu 1mbuidU de
tradici6n, dominadas por la etiqueta y ajenas
en absoluto a la vida del pueblo, que sólo conocian como tema ptntoreeco en las ferias, en lu
solemnidades religioeu 'Y en loe festivales, eD
lu aglomeraciones cludadanu tan colorlstaa. en
las d8llZ8J5 que le ~ificaban de populares en loe
teatros, pero que en realiclad no eran más que
un aprovechamiento cruel de loe temu popularea pan. divertir a la corte ahita de pJa,ceres,
entregada a ednd.l08 que apenu ciaban NIpiro entre uno y otro.
._
Por lo que zwpecta a la pequefta ariItOéracJ8
proviDclanl, BU adheai6n al ·zar éra mú mftlca
porque el zar vivfa en una lej~ ~~
. ~mo~~ .
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Los preplel.rl•• IN LA .IlJ.IEN~IA

fa lérlda van a des-, Vida deeeDte
abDe,a .. a ona mujer y
B:X.\KI:NU DIJ DfORmlO Elf LA.
se eneuen1..an eon que
UNIVERSIDAD
JI ... j • lall e e Ido d o S El próximo jueves, a las nueve de

en la defens. de
SOS

La. amar. Oftelal de la propiedad
la mañana y cn el Paraninfo de esta Urb&D& 11& foJ1DU1tdo UQa reclama"
VDiver¡¡laad. dl'.ráa coaU'Q.IO la. exl.· cl6Q CI)QUa lo.t Qunot Pruupueau.
Comunican de Lérida. que al Ir a menes de ingreso para aquell03 alum· Municipales para el cuarto trimestre
efectuar el Juzgado municipal el del· Uos liue uo tell(aD Jlendle~te nIQB1ÍD de este afio, calificados por el Ayu".
tamiento de "regularización de a...
ahucio de la habitación que ocupa· requt8tto ea IN matrtculL
Para dicJlo dla y bora, se convoca prórroga del Presupuesto de 1934 P'o.
ba Maria Raventós, de 40 afias de
edad, en la calle de Alzamora, 20, a los aspirantes del grupo de Cien· ra el cuarto trime.!itre de 193:i".
En el documento se auli~.. el pr,.
tUYO que descerrajarse la puerta, en· cias, catalanes. números 1 al 100. I
Y para 1-. cuatro de la tarde ~el aupl,l2StO aproba40. reproduClfllldO
CODtraudo e~CIIX1& de UD caIn4J,atro el
ee.4&wr d. la i!lquUiQ&. La muerte, nslllJDO dla, 14! convoca a los del mta- partida por partid& los f,UJla6l1ta. que
ha sufrido en rela.cfón con el presu.
segl1n certiftcación facultativa. dada JD.o grupo, nlPDeros 10~ al ~OO.
Los convocados prachcar:1n el ejer· puesto anterior. El anterior presu.
la desconposición, data de más de
cicio A) de lal! pruebas comunes; de- puesto tenia un montantc de pesetu
dos meses.
berán ir proviJtoa de pluma e,tllG- 3l.1>35.033'70 aplicado a un trimestre
~~~$$~U'U"U" grA1lca y de la papeleta de eXf,meg y en el que se ha aprobado la cifra
correspondiente.
de gastos e.'3 de 33.047,667'31 pesetlUl.
La.s citadas papeletas de examen 1
. nifi
t d
del grupo de Ciencias, se faeilltarán o que Slg . c~ un aUJIlc~ . Q e peseen la Secretaria de dicha. Facultad. tas 1.512,63i'61. Se trata, pues, de un
verdadero presupq~to nuevo.
a partir de hoy.
Los ingr~s ateeta.n p~inci1)almen.
OczDunic&D de TeyA que ayer por I
te a la propiedad urbana, ya que han
1& maAua salló de su domicilio Pe· . O~~:$lO~$G'~UHr:u:JJHUSU:r"J$1 sido aumentados los conceptos de re.
dro VilIll Olivé, de 42 años de edad,
cargo de contribuci6n urbana. arbi.
que reside cn Masnou, con dos perros
.
trioa de BapearnieZ)to y liD;lpleza .del
de su propiedad, con objeto de pasar
alc8J1tariUado del ell.'!anche, arbitrio
el dia cazando.
que grava las puertas qu~ se abren
Como quiera que ~ a :ercaba la noal exterior
el arbitrio <!ue gr1va
abe y no regreaaba a BU domicilio, su
HI)y, IIOD esperados en csta ciudad, lOS solar~ pOr edificar.
Sigue didendo el esclito nu~ el
esposa, aJ!te el temor de que le hu· tletellta agentes del CUerpo de Inves.
biese sucedido alguna desgracia, 10 tigacióQ y Vigilancia, que, destinados concepto de prórroga incluye· nada
puso en conocimiento de las autori· por la Direceión General de Segurl- más el de prolongació!1 y continui.
d~... las cuales se pusieron Begui· da.d, vienen a incorporarse a la plan. dad. pero :sin alteraciones ni variadamente en movimiento. ILuxllladas tilla de eeta Jefatura Supedor.
clones, y ,!ue, por tanto, el róglmeD
por lo! vecinos de MU!1oU y Teyi.
vigente en el trimestre anterior ha
Pe!!pués de varias horll.!! de btLcquc· "=H'~~~~~~~~~. desaparecido en absoluto tanto por
d~ lnfl'UctuOoIIa, el vecino de Teyá. Jo- I
lo oue lIe refiere al volumen de cifras
.~ Riera Pons, guie.do por varios pe·
D
como por lo que respecta a los PTarroll que le acompaftaban, dirigióse
ceptos reguladore. de 1011 arbitl'ios.
al lugar del bosque denominado "Tu·
A última;! horas de la. tarde de Hay c¡ue tener en cuenta también
r6 d'~n Baldlrl", en donde vlero!1 a anteaycl·, ingreSó en el Hoapita,l de que hasta ahora 1M preaupueatoa muPedro VilI! que permanecía. inmóvil. San Pablo, Isidro Viñas Can"l¡¡, de nlclpales aprobados para el afto 1933
al pie de una roca.
2G aftos, que procedía de Fígols y han ido prorrog4ndOle trimestral.
R!pidamente acudieron al lugar que prescntaba graves heridas en la mente.
donde ocurrió el hecho y ccmproba.- cabeza, sin qUe supiese explicar có·
~~~"~;:~"~**"'m~'~""m
ron que era cadá.ver, procediendo a su mo ~"'e In.
...... p r od u j o.
traslado al cementcrio de Teya..
Ayer maftana, el herido falleció.
_
Se·-n parece. el .::itaAo cazador in.. dándo:!e cuenta del hecho ?l Juzga~ 4
~~
..
tetó esC8l¡r la roca a cuyo pie ap/l.· do ele guardia.
r.ee16, y re:¡bala.¡¡do, cayó. dando un "~"u:rn~:"'OSGU~"U~No
tremendo golpe en la cabeza. y f:llle·

Uo eazador moerlo de aeeidenle

SeteDla agentes mis
para la piaalllla de
BarceJOQ8

U

r

easo ex t ra ñ o

"gen..te de la Guardia orbanQ airo-

e1e:ldo ca.sl ÍJlstant!J:).eamf:ute.

Fesllval en Badalon8.

Organizado por el Ateneo aacionahogreso y a beneficio de SIL
escuela, se celebrará mafiana, do·
mill¡o. d1a 8, a las cuatro de la tarde.
UD er8.lldioso festival en su local sodal.- caUe del Progreso. 344, actuan·
do 1& reDombrada compatUa de Bar·
celona, Arte Ideol6gico Teatral.
Se representará el drama. "El Gran
Galeoto"; extraordinario acto de con·
cierto por 1& tiple Puritn. Martlnez
y el barítono Andréa Sánchez. del
"eatro Nuevo; los aplaudidos can·
taDtlll Jo~ Coma OUv~ y CarIo Fran·
QueHI; el barflftno JOIá Vlllalba y el
bajo OlmeDO. del Teatro Novedade!;
el te~or Rosendo Franco, del Teatro
Vietoria.
lista El

B a I la Z l ode o n
cadáver en elIDa..
En el muelle de San Bertrán, fué
hallado flotando lIobre la.s aguas el
cadá.ver de un bombre, que fué extraido por unos marineros.
En un bolsillo de la ame!'icana se
le encontró una cédula. personal extqdida a nombre de A,.pJto Esc/¡.·
ladn Fuertes, de ~2 r.fies, natural de
Zarag~za.
..
Segun le dellpreDd~ de las dlhgen·
ela
. 11 judiciales, se trata de un sulcl:
dio.
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nn,::" ::

Aeeldeole de Ira.

r;;

V~

balo

UQI. C&I&

el)

t"ayetul&. se

cO~J'1.1ecI6D de la
derruQlb6 liD trozo

de fll1'ed, rast¡ltaD4o ~rido el obre·
ro EUIMio Tomás Tom..... d. as afiOIl,
el clIf/J f~ trasladado ip.me41atameDte ~ Pi.pellaarto d. 1&11
s CoD·
"Iatoriales, dollde se Je apreci6 la
frac:tuf. de 1& séptima co~tilJa y eOIltl.lJlOJJe~ y ero.ioD'1i ell dif.rute!
part~$ <Sel cl,lerpo, di prc»IIÓ.tlco re·
"fVldo. Puó al H08pilQ,J d. flan p •.

ea..

~o.

"S::""='~'~=::~~OG'?';~U""UGU"

Precesamlen'. pO, lalurlas eoal.. .llIe.
~te

el JuzJado Dymer() l). !aa e,.
talto pnetando fJeela"aelcm el perl~.
dhita JoaquÚl Civera Sonoapl. eolt•
• ~.,..., . . . .0 autor de UD articulo
publicHO en el sel'!luar~ "Ca~.
h.ln,. 1aoItJ", tue el ftseal se quer~.
!ló J)O~ ~pp.~!~~ru!2 IDJurlil~O a Hit·
ler.
0..,* ~ d.efaI'llT, el jqez dictó
tGtt. . .1 _ _
auto de PI'O.
_ , " t e :J ,,,-'6n, ya Que .. ua.

(!I".....

r,lIt~

¡!)

IymnlD por el f1ro'c4imlpto

\:- l.;-¡:t>OIr.ía,
=,r¡~!úr. dlctN!/\ contra et "efto"
~ \:3 atc:,;u.m·., l"<JI 1., 4wt ·h a
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SOLIDARIDA.D OBRERA

apareeer6 a 8 páginas el
dia 12-de septle.bre

I

I

POR TENENCI4 n.ICITA DE ARM4S
Ha a¡do puesto, . dlI~icj6n del

y explosivos

I
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En San Andrés UD autob6s alean.
LESIONADA
FrucifCO .Mart,J)~ ACu#lado de zó a Juan Lozano Ternel, de 19 aftas.
habe" dado muerte a IN yerno, .Joa· el cual resultó COQ distlnts,s lesio.
En el Dlspenllarlo de Santa MadroqUID ".br'fat, ID la caiJe de GaU.. JUNI. d. lu que t1l6 ulJUdo de ur. Da tu4 UiJUc2a Josefa VlceQt~ Gon·
leo. el dla 26 de jullo.
gencla, en el Dispensario de San An. zd.lez, de ~2 aftoso domlctllada en Ca·
¡;¡ proctMd<t, que CU~Dta 7~ aIofI. drés.
labria, ". primero. primera, que preIlentaba varl&8 lesiones, que dijo le
... puNto (le IDUltlelto que Jú acre·
UlENAZAS
fueron causadas por un realquilado.
cUelo" abQfeteado por .u yenao al
Juan Sel6 )laret, habitante en la
requerirle que ."
por l~ civil,
NO SE PiJRl)ER.A
calle eSe 1& Merced. DÍl~ro 11, b&
ya que Mio lo e.taba por la
denuDctado 11. A.madeo Jos&, por haCaD S~ bijt.,
carlos Bl&81 Blall, ha denuaetado
/t. r.~ de .tI) el JDuerto 10 a})c)fe· berle amellAUdo de muerte.
a 1& Po)icia que de su domiciliO pa·
t.eó y sin ..ber 1(1 que IIC h&c1&. ...
te!'DO b& deaapa.-cidG IU IISja menor
ntATEltNISKO
CÓ Q~ CQCbiJlo de pequ~ dt~Mlo·
de 16 aftoso llamada Rosa. iA'D-orando
Des, «!~e .JflJD.prtl Uevaba. y le dló
ED 1. Vi. pública r1fleron por cues· I su paradero.
un golpe, causándole .la mue~.
J#S;*1$$$~~G~~Z~'U$U~~::U,,:~'u:U$n::»~=:$!:::,,$,~
~an declarado vanos testigos fa·
lllllJjl.res de JO¡¡ dos y nada e: cor¡·
ereto se ha podido sacar re_erente
a. cómo ocurrió el becho
I
También han dec1arad~ varios m~
. .
•
d,cPI. LOII cuales hall manlfe8t~do
que el proeesado ha~la. tenido vana:¡
enfermedades. que 81 bien no 10 e'Ú·
rnlan en la cauea que contra él ~e
celebraba.~:l cambio. podian .ervlr
de ~teuua"tes.
.
E ftat:al. en BU lOforme, solieitó de
la 8~a que condenara al proeel&do
Al reaparecer nuevamente SOLIDARIDAD OBRERA.
a la pena de trece aIIos de priAl6n.
anunciamos nuestro propósito de aumentar el número de
. No r¡e admitió, como la vez 8Ilte·
páginas, en compensación al desembolso mayor que deben
"~, la pre~neia de la acusación
hacer 108 lectores, en virtud d~ las gravosas dil!!po8ieionee
pnv~&, por co b.....berla solicitado en
dictadas en materia periodística. Calculamos entonces que
el plazo ~glaDlentario.
nuestra reserva de papel para seis páginas duraría aproxi.
llltervin¡aron dos defenllt)res, uno
madamente
tres semanas. La baja sufrida por todo& los pede ellos I'luplente, por nO encontrarse
riódicos con motivo del obligado aumento a quince céntimos
en di8poaleión de actuar el defe~r
hizo fallar el cálculo. Pero SOLIDARIDAD OBRERA apanombrado. do~ Pe~o AlIer, pero éso
recerá definitivamente a ocho páginas a partir del dia 12
te. después, hiZO el mforme, pidiendo
de septiembre, cumpliendo el programa de refonnas anun.
e~ forma altel'llaUVa, la a~lución o
bien un deUto de homicidiO con ate.
ciado desde estas mismu columnas,
nuantes..
.
Esperamos que este esfuerzo realizado para elevar el
El Tr~~Qal .. retiró a deliberar
nivel de nuestra Prensa será debidamente apreciado por
y condenó .1 pl'oee..do, de acuerdo
nuestro! lectores, que encontrarán en lae página! del pala.
con la petición del defe~!', a la pe.
dín confederal la expresión de sus sentimientos mejore(! f
na de /Jela 860e de prisión y 20,000
1
pese t U d e i n d e~nizac16D a 1a f am.
lia de la vletlma.

Jt,lzgado de B'\14.rdia. M,l'Ía..JlO RoA·
le~ A¡ba, a quien .e le eQCOJOtr6 en
En la Roada de San Pablo, frente &u c:a:;a de la ca.Ue de Ribe una
a la casa. ndmero 71, el automóvil. ¡¡latoJa con su eorre8Po~dieD~ car.
I número 27,079 de esta ~atr[culll, "ador.
Por di.sl'o!lieión de la Audltoria, se prOlpledad de dofta Antonia Solé.
El mC4l ha calUicl!odo dicba cau~.
ba procedido & trasladar al Parque conducido por IU hijo, Daniel Rovlra ya que se tramita por el procedimien.
de Artjllerla. las armas. bombas y SOI6, atrepeUó al guardia Urbano to de urgepcia, y pide para el proce·
materias para su fabricaei6n, encono ntlmero 368. Elltebu TeiXlcló de Vi~ Jado la pena de cuatro dos. do, me.
tradas en la c&Sa- de la barriada del ca.ya, que estaba ele .emcio en dicho se. y un dúr de pJÚi6n.
eoll.
lugar, al que cauBÓ qp~ herida con·
El juez militar estuvo esta ma. tusa ea 1& regiÓD temporal derecha.
REGRESO DE UN FISCAL
liana verificando una inapecclón ocu. erosiones en la mano derecha y UDa
Ha regresado de Madrid el tenieD.
lar en la easa en que la Pollcfa en. coll'tusLón ea la región torácica de te fiacal de eata Audiencia,, dOD Julio
contró todo aquel material ofen8ivo. pronóstico reser/adG.
Dlaz Sr.la, quien le ba poleslonado
Fu6 truladado al Di5pCJl8arlo muo de la. F1scaUa que desempefta inte.¡
~~~::~'SS,~"GC,,"~,_ nlcipal del di.trlto de la Uiveratdad, rin&lQente.
pasando luego a su domicilio.
~~"~~,~""~"U~~"",:,,' ACAPARADOR~ DE DENUNCIAS
Contra el "Trust Fi~llJlciero", ae
D
han presentado (ios Qt,lev8.$ denUDcias.
q ue hay qu e afiadir a 1:1.
, 5 m uch"e
- que
José RipoD y otros amigos BUyOS.
E
existen ya contr~ la citadll. entidad.
que prestan servicio militar, tienen
.fermos de 1& a.ngre, curaréis
con el Tra~Qto ZendeJas núm. J. ~:~:U#IG~"SlU:;U",O~~
alquilidas unas habitaciones en la. ca·
lle de Ramalleras en las que f!1lar· ~=~""~
Al
dan los trajes de' paisano para' ves·
~
~
tl·rse cuando t,' enen por conveni"'ftte.
OS
OS
·.
....
¡.oS CINES
EXISTl!lNTES
Esta madana. cuando se Jlres~llta·
EN
-~
ron en dicho piso, se encontraron con
Luis Flga Torrent, que presta IIUS
~U~ u~.A
1& de5l!.gradable sorpresa de I!ue los servicios como depen4iellte en ~D col·
El total de cines existentes en Au,·
trajes e!! cuestión sc h::t.bían esfuma. mado de la calle de U~el, J, lDteptó tria el dia 1 de mayo de! corriente
do.
.
ayer reafiana suicidarse. 49Jgiriendo afto. era de 719 eontra 879 en la: mis·
una gran cantidad de ácido sulttlri. ma feeha del afto anttrtor. Cerraron,
"H:::l=~~"~'~~~~~~ I ca.
pue•. cien selu clnematográftcas en
Result6 COn UDa iDtoxicaclón de un 1010 do. ¡¡ay que apuntar, puefl,
pronóstieo grave, ¡iendo aEi¡tido dc una pronunciada deca4ene1a en el d.
primera jnte!)ción e!! el DiJlpensario neme. austriaco.
.
l\IOVIMIENTO DE CAUSAS
de ll!. Univcrsidad -r después trasl¡l. L4. PROHIBICION DE "LOS MIHe. sido declarada cODclusa la cau. dado al Hospital Clfn!co.
SERABl"ES" EN ALEHANIA
sa número <199 de 1935, instruida ~",*"~~~,*S50"~*
El mini.torlo del Relch ha alega.
contra Francisco Valls y E;nriquc
do para la suspensión de la versióD
, ra, a los que Be acusa de cotización
ciDcmatogr6.4ea de la obra cumbre
n1 ro ·p re.ws..
.
W ~OMU1t.lIC
•
1lJ
111
~
de Vtctor Hugo, que dicha verslÓIl es
Ha sldo sob!'cseHla la causa nume·
perjudicial al r~spcto ~ue el ptlbJico
ro ·196. también de 1935, por reunión
~ e o tJ J' 4 " ~ BOl
puede tener por 10B tribunales de jus.
clllllde5'tina en Olot.
I
Uda. pUel' presenta un extraordiD&·
I Haz¡ terminado ]u dillBend~ inl·
51 tieoea & tu hijo 8Dfel'DJlto visita rio error jucl1claJ.
trul4&s con motivo del IQelDdio de al Dr. J. s.Ia, -~cIaIJ.ta ... 1Df...•
La prohibición fU6 decretada del.
1m ahna.e6n de paja eA 1& c&ll. do •
- K~oa "OC""'WJfllto. de puda de una declaractÓD en 1& que se
Xartuo Agu1l6.
curacl6n, lIIn 4ropa
blyecclon-. lIIuI ..."ta que el .."latino de JUl.
Ell Jua, ttlDie¡¡te coronel llI10r st· empleando el Ñl'bl!en aibDentlcio tlcla tlene -:1 prtvUe¡to de lnterve.
b!¡u¡o. ha. efectuado esta. mal1a.Da. ~lIa I adecuado. - "eUoterapla, 1fId:rote- ' nlr en clnematorrafla, radio
jiteinspecciÓll ocular en ~l lug~r de !,apia, UgPl~op"t~. - CQftl;l~ gol-biJ, ratura,., f.u¡ de ~v,~r Cl"e se ofrea.
NUeE~ra $ef'tora del CoU, donde fqé de trea 11. acls. - T~16rono SiZ88.
can exhibiciones al público "que pu..
hallado recie..
.. t emen t e UD d epóah,.,
.... "e
A
---...
WWAAAA;,..,.m;s:,~~:~G"=~'U:_
<tlg atacar la Pl,~eatuolldAd de la
~nna.s y explosivos.
I"! A.
¡u,Ucia".
'" 111.
LAS AltMAII DEL MOVLlIIZN'I'O
E~ ~~9 p~ (iQ~THE
DE SALLENT
Parfs (lO!) frallcolI)
48'45
Se VI' 1). prg!;~ªer .. l{lo nll!!~clón
L~ndres(100
(una
libra)
ft" e¡¡ UUIj. "'~
A
1U
Han sido remitidas al Pa.rqÚe «le Roma
liras)
. 18'.0
60'10 d' e u~, pe.11 g... 1_~ 1.6
~/lM'''
ArtUlerfa pl\ra
Inutlllzac.lón, 1"" , Nuev.~ yo·, k (ull dAlar)
1'37 ob!'M rQPl~Uc_q,s cSQl lrAA poeta
. .I.
. . . (un marco) y
ann~a ':t munjciotlcl'l OCl,1p~da!l con
Berlln
2'96 m 4.n
__., Goe·h
- - . ,,"~.
i
d
't =.JI .actri'"
de .. -ta "D"i"nnIlAa"
Re
mot VD .e los IIllcesos deBarroU~C)e Zurtch (lO!) fP&neea auiz88)
!8!)'~&
- .. ~. .....
_ ...... "'~'1c4 \o, . •
en Ballent el afto 1933.
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r _ tu
.
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ESPECTACULOS
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COMPARIA DEL COLISEU!! DE MAnRn:
ULTIMAS SEIU.NAS DE ACTUAClON.
HoY. tarde. • lu 5. Noehe. a lu 10'15.
LAS MEJORES BUTACAS. 5 PTAS.
Exlto dellrlmte. La ~ran lIuper-revls~ del
maestro (;UERRElR . que dlrlc!ra la 01'queata

tALO. KURS.A1-

i HIP! HIPI..o HU RRA I
"1

"1

~~~I~~:I¿nt~"J'J:I~~~, cL~eh~:nkI¡:~mK!:
I'IIja GonZli!ez, Galle:;ulto.

Lino Rodrl-

gllez. Lo. Trell DIamantes NOlr1'lls. Paeo
~em.u. 80 Belllulmas vicetiple.. 80
Artista~ FASTUOSA PRES~NTACION

lI,~ftaJIa.

Hoy. t.rde a las ., Neehe•• 1.. 9·10:
A LA LUZ "EL C~NDr;LABBO (aólo
tarde). pOI· ElIsa Landl y Paul Luku : !
UIITACIOS A LA VIDA (".nI6D Ic-I
glellll). por Ch~lleSette Colbertt y Warren William: MAScABADA (eopl ~
nueva), por Paula W8Ml\y y MOlÍ
Wohbruk

I

tard«o. carlel m6nstrou. Por prl.

BOHEMIA
Hov. sesión continua desde las 3 '. ·
BOLEBO (en ... pailoll. por Georcc
RaCt; LA HilA DTo: NADIE. por Ca·
!arlnil Burle LA PEQUE~" DOBRI'l', por Anny Ondra ; UIBUIOS

mera
vez. a.ctn
la Clpectuular revista.
ELM«undo
SOBREdeVERDE,
Y el

grandioso cxl:azo, ¡ IIU'!. ¡ HIP! ... ¡ JIU.
••A! NQ(!he: ¡HIPI. ¡HIPI ... IIIUnRA!
Martel!. l>eneflclo ¡le t.QS TRJ;S DIAMAN.
TES NEGROS. Sensaclonalcs progrnma3.
rroelo8 corrtente.

~~'OS$*
,

TEAl RO eomI eoI
SE~tANA,
I
~,,~~;;,~~~"

I

.

¡tlJ.TllfA

UL'I'llIlA!
Hoy·. tarde. Il laa 5. Noche. a 1.... 10'15.
EXITO DELIRANTE do la e,t'tllcndli re.
\'Ista del m¡¡.catl"o Dotras 1L."'.

tr!Unf~'i~~.los

lIes 16n eontI nua ••~lIsde las 3'&¡:
ATRA<:qON.
por liarr;.r
HACHA
JUS1'JC.EnA,
J)9r
Eclwara Rovinson Y Loretta YOQl\g :

TUAGIC4
Eaur: El.

~~:~~c:¡"vI:.:BrA.\"lAESior.hA~&'~

ROTOS. (eón11c.,. por

i

bl.ti- l'

J".Uy;

I

JO& 1'01'11"1;

M'SS _ HISS

FormIdable

DIANA
H OY.

~'~$~:$'~~";:::. X;)

dh'os eSe la n·

LAURA PINILLOS, AUDY J LEPE
Maftana, tarl!e, a 1118 f·l~. Acto ¡;egllndo de
1.4 ~OT.' DE Oa08 )' MISil - MISS.
Noche. a las 10·15. El exltnz'). MISS-MISS.

A•••ld.

Semana pro:dma, última definitivamente
ele CIta. IlOmpti illa y de 1& 1'O\"llta del afto
MISS - ;lUS!;
SI d~pªcha tn 108 Ceptros 4e J,,9c~i4adc!l

1Uf.

IIlst~r·c.I.llrl...

TARDE. CONTINUA.
CRUZ DIABLO

~MI
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(;r '15 y 8·20'-
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(5·2(1 y lQ'OS)
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DI\'IN&

C..puJOla tI' ........ yaleaclaaH

Domlnco. MATINAL 10'3(1 : LA C~A De
LOS ACUSADOS )' U""lYA. - ¡"Wlel:
$V MAYOS EXITO y MADEJI()Iq¡,U
DOCll'oa

Gran Teatre Espanyo I
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de la comedia en dos nCle".
St.:NSE
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VOSTE 1•.\

&.11111
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p~la

""."ff"........ eINE- BAR eELON A
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Uonea d~ yeciuclad JoM Queralt ~~
rra, de 43 dos, y José Menta Solano
nos, resultando el primero COD leej~
Dca de pron6stico rellervado.
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,.ue allUD" eB~~~U ~1I~!!ell perJ~d,·

Hoy : CUt;ST.o\ ARAJO (C. Carde\) ; EL
Dt: S IIA:'iGM:
Dl\'INA; RE·
,'1STA
y U1BVdOS

Hoy: lIMA MlJJIl. PARA DOS; I.A
VtJELTA
rERs~xlUlIlO;
Al'ENTVIlt\111U.
!'1II1 P CIAL¡
Af¡\'IS1'4 11UNA
PIta",e y lJoc/le: I:nrlqu. !J'.J't'Il!r6 y 8U8 hePnlllnO,.. con la notable Orquestp. Fllt"endas de Sabadell y
otras atraccic¡nes
~*~.se~s..~..::~Jo..~~$SJO""""UUf

el ne Teatro T'rlunfO!Marma

'tII

Hov. sábado. tarde. a las cuatro : 8&.
ntl!ON.4.INDIA _ SO:\IORROS·rRO, contI.• AN61!:L _ CIIUlIlITO HIl. 8.-\O. No.
·hO a 1&11 die7. y cmrlo. A cesta : (]NA.
N(;t; I - 'I' Rt:CJo; T. contra CIIAPAltnO •
~AªA~A. _ Detalles por c¡tr\\!!es
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at.que ea la eDCI'UC1jada; el atelltallo
cobarde. Todo eato eres. en el Interior

Be .os ¡tresos de Astarlas'

de las DaCloDes UDa IIObreezcltad6D

LA , «STANDARD GIL)),
LA «ROYAL DUT~B))
. Loa Dombres de la "Standard 011", y la "Royal Dutch", han sonado redeDtemente COD motivo de la aensaclonal conceaiÓll por el Necua de Ablsi·
Ida de BUI terrenos petroUferos, Pero recl6D apuntado el hecho de esta
caDCe8lÓD, toda una ola de noticias contradictorias se han sucedido. Tanto
88 'uI, que DO hay ma.enera de sentar UD criterio Arme que resuelva y ex. JII'Me la verdadera situación d",l problema. NI creemos en la posibilidad de
que 1& verdad trascienda en las intenciones, sino que ?Or iO~ resultados.
Lo que al podemos afirmar es la entrada del con1l1cto lta1oabuinio en ese
foDdo misteri0l90 de la polltica 1lDanc1era y la liquidación completa de la
fue osten.siblemente imperiali.sta. Al menos como expresi6D este imperia.
llamo de sus Pn"PiOl e lnsubordiDables detetPliDaclones.
Quienes reconocemos el origen d~ todas las dictaduras en la a~ón AlWlciera del capitalismo privado; qUlenes sabemos que el fasc!.smo ltaliaDO
tu6 flnanciado por la graD industria. lombarda y piamoDtesa, y que el fascismo bitleriaDo se debe a la voluDtad soberana de la casa Krupp y el cartel de la Industria Pesada de Westfalia, y que este fascismo ha sido aliH
momento del trueque de manos por que ha pasado el con1llcto entR Italia y
momento del trueque de manos porque ha puado el coD1licto entre Italia y
el-pafa abislnlo.
¿ Quiere esto decir que no habrá guerra!
Quiere decir, seDcillamente, que la paz o la guerra que a esta fecha
1Uceda, tmpl1cará, en grado más acusado, la voluntad mediante de las
grandes empresas 1iDancieras que trat4.Ddose de cuestioDes relacioDadas COD
el petróleo, han de tener su expresión grifica en las firmas "Standard Oil"
Y "Royal Dutch", o bien. para personalizar estos términos, en las personas
de JohD Rockefeller y Herí Deterding.
La acción de todos los gobiernos. demÓCratas como dictatoriales. es la
_presión de loa Intereses de las grandt.s Compa1ilas explotadoras. Deade
muchos aflos a esta parte, no ha habido más oblerno en los EE. UU. que el
poder soberallO del Rey del Petróleo. La "Standard 011", de Rockefeller,
fundada en 10 de enero de 1870 COD un capital qC cien millones de dólares,

JI L P E B J O DIe O DEL M U N D O Q u E T B A B A J A
L Z E D
'1' 1" BOl" .'\. G A DI"O B T O D A S PAR T E S

que repércute al el Interior. No ,pa.
rece sino que loe puebloe preei8aaeD
de una válvula de escape o de una
cODDloci6n tan violenta que pueda
anular el malestar Interno y hacer.
angustléDdolas con otras mis graves.
que olviden las preocupaciones pro·
pias.

CÓIDO

No es peslble ,ea_ar
ea la guerra

Ueg6 buta DMOtroS UD boletln dll nlsmo, que culminó en el bienio; pre- contradlccioDM 1IIÜ@!'CMl en el mayor
la U. G. T., Utulado, "Boletia de la parando el camino a laa derechas con confU81oDlsmo a mJ1lanJa de tra,baja-¿ Cree el se1lor presidente que es- F. N. ele F. 8." Es UD doeumento dig- ~us fuerzas y leyes represh'8A. Aque- dores. AC05aD a 1& C. l'. T . de ser
ta situación desembocara en ODa DO ele aer 1e&40 por todOll cuantos Ila e!lCisl6n, que, instigados por el hijo enemiga de 1& U. G. T., como si esbJ
guerra?
creen de buena fe eD 1& bonradez de de UD Degrero de Santo Domingo, em· constitoyeee UD deUto de Ieaa huma.-No. No puedo creerlo. ¿Cómo es loa poUtlcoa y 108 magnates del ~ parentado con ~larx. autor de la di· Dida&
posible pensar en UDa guerra eua.ndo ciallsmo que, como siempre, fallHl&n visión del proletariado, blcieron 1011
aun DO hace veinte aJi08 que sufrió la verdad. mlenteD a sabiendas y Ian- fundadores de la Federad6n Local,
Europa los borrores de una lucha Z&Il peUaa ele deao CODtra 1& única or- con Pablo Igleslali a la cabeza, tuvo L E E D Y 1" BOl" A G A D
cruenta? Cuando todavia hay ojos que gaoIzacl6D que hay en Espa6a genul- la virtudi de dividir a los trabajadores,
lloran a loa m1l1oDe8 de bombrea I nameDte obrera, dODde DO hay mago incUnandolos . baeIa el reformismo S O LID A BID A D
O B B E R .\
muertos en el campo de batalla, y utea de 1& pollUca capaces de divi- que boy quieren Uquldar alg1lJlos 110está. viva la gran tragedia en el dra- d1r", como pasa en los medios oge- cialistaa eepa6oles, negando asf SU8
matismo de eaoa mutilados que arru- tlatas.
lucbas y táctlcu de 8e11eDta aftoso Pe.
tran BU inuWidad por las ciudades y
La d--rtlc'- --'6n de la organiza- ro estas realidades" lejos de amila- I • Es natural .ue 1_ JUventudes ~
reconoZClUl
estas verdalas villaa europeas. No ban podido CiÓD que fnf¡ soaUn de tantos·arrivis- narles, les CODDlue,·e epUépticamente. cialhtas
des y que.nohoy
al cambiar de tádica.,
éstos en veinte minutos secar sus lá- tas 108 de!!conelerta y lejos de aeudlr Un partido poIitlco que su colabora- queriendO bor.:a.r con una plumada ei
crtmas. Di curar BUS berida.s, Di bo- a remecUar IIDII propios maleA !le des- ción con la burguesia De\'&. al prole- pasado de sus organizaclo..... se n08
rrar de su memoria la horrenda pe- abogan contra 1& C. N. T., empleando tarlado.y al pa.fs a la ~nlna moral y , presenteD flamantes como revoluciosadilla.
para ello toda c1ue de torpe8 insl- econólOlcs; una re\'oluclóo fracaMda, narios auténtico&, sin otroe mértto!
-¿ Qué medidas cree el se1lor pre-¡ dias y ca1UD1Dlaa que ya no cree n&- donde los mismos impulsadores UII&8 que loe de saber bilvauar UIIOtI cuan.
aidente prácticas para evitar una die: ni los mismos ugetlstaa, aDte veces aceptan 1& respoD!l8bWIlad del tos dispar
,
ates, b u _ paza lec:toret!!
guerra?
quJenee DM presentarOD IItempre 00- partido y sus hombres. para negar- Ignorantes. Nosotros eetIertamos qlHl
--Las que puedan llevar al Animo mo en.erg4meDotIt .enemlgos de la CJa..IIO al slguieDte dia, y, por 8n, un 1'fjS.o I e5tO!l deeabogos DO ClOrrei.ponden a
de loa gobiernoena convicción <le que !le trahajadora y de 1& revoluel6n ~ I queb:a.jamlento de un partido que ! todos en general: entre ellos l . ha,y
no es esta la hora de loa aueft08 bé- claI. Este boletiD persiste en esa tác:- mantenia su unidad más por disclpU- que tleneD UD \"Blor superior • e8(I\II
Ucos, sino de 1118 realidades naclona- tlca COIlfualoDlsta. com6D a todos los na que por coDvicción y aflnidad I eeeribleDtes. quienes ea 1M clreelee
les que reclaman la atencióD y las pollticotl. Be aquf algunos pá.rrafoa: Ideológica de SU!! componentes, se I sufren como Doom08
preocupaciones de los gobernantes. "La U. O. T, DUD" deDecó las petldo- proclama a si mismo el organismo I •
y, DO ...,. , otro!!
Todos los paises tienen hoy plantea- Des de UIlidadl. Laa escucbó atenta- nacional de ma.yor capacidad revolo- ' del nsto ele E&~ muy revoluclodos los mismos problemas: paro obre- mente y &6l0 exlgl6 IIlDceridad en el clonarla que existe. SI no 8Upléaemotl narloe, que DO. ~te haa deeoido
ro, lucha de clases, penuria industrial planteamiento de la cuestión."
que !le trata de una maniobra. cree- las U""N'dlla de loa ceuetlataa eu
y comercial, de.organización agricoEsta forma paternal de enfocar la riamos que e~ una ingenuidad pro- Otr05 movimientos, lIIDo c¡ae lIaa deela y otros igualmente perturbadores CUestlÓD eD su primer p6.rrafD está pIa de geute Jo\"cn e inexperta.
oído las de sus propios ~
de la vida de los pueblos, problemas perfeetamente de acufJl'do COD 108 ú1- I Pero, olrldando la vergüenza de
'1'a que DO sabeD IIIstorla, que !le
vitales que pueden resuminle eD uno timoII pimafos, donde PJ'eWI 1& diso- tantos fracasos y bnmlllaclonN DOll recuerden de ratas cosas pu&l!.ab
solo de caricter econÓMico. Para re- locIóD de la C. N. T .. ingresando sus piropean de este modo. "La C. N. T., ayer, y si es que con!loen'Ul aI¡6D 8eD.
sOlverlo, es preciso eD cada nación el cOlllpOMllte!l en 1& U. G. T.; pero para a 10 largo de toda !lU acción, cobra timieDto de dignidad, si no Ueaen el
esfuerzo de todos 1011 nacionales. Si demnstrar la justeza de estas preteo- camcter en el inmenso \i,.ero de con- I 8Ufidente ,-alor para confesar 8U8 falo
cada pala se dedicase al necesario alonN, ueguran que la C. N. T. es tradiciconetl en que incurre, para ir tu. por lo menos debeD de &'1J&"Iar
arreglo de la casa propia, se evitarian mú moderna que la U. G. T ., siendo a caer en una poUtlca. reaccionaria." sileDcio,
mucb~ ~ontrariedades y 1M situado- una esclAl6n ' de 'l a ml_. Natural- I Sigue el ' Bolett~, ~blando ~e esta
Des dlffclles y pellgroeae de la poUUca
te.
-quienes asf razonan DO manera, Uecando a las 'conchmlDDM
inte~aclona1.
': b :
para nada la hÍstorla de la de que la C. N. T. ~'&. no emte, por S O LID A R 1 DAD
OB R E ~A
I Internacloul y menos de la Federa- que !le hunde en sus propios medios
' "
. .
cl6n RegIonal EspatloJa, de la C!ue se por falt.a de ''teorla revolucionaria, E L P E B I O DIe O . D , .. L
aepararon ellos, hacleDdo asf un gran de ejecutoria serta y de programa. I M U N D O
QUZ
TRABAJ A
favor a la burguesia y retrasando la I que lo acepta todo y está contra todo, I
revoluci6n social con su colaborado-l '7 que sus directivos, por 8U8 propias ¡
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fotruna. que ascendia. a .'. cifra de 200.000.000 de dólares, sin reconocer
en la actualidad otro obstáculo material que el representado por su digno
colega Deterdlng. obstinado en pisarle los talones ~ freate de la :'Royal " ,
poco menos poderosa que la "Stalldard", pero que 19ualmeDte mspU'ada en
los "ideales" de rapifta y poderlo.
En 1889 intentó RockefeUer apoderarse de la "Royal", como habla ya
logrado con infinidad de CompafUas, comprando el total de sus acciones.
Pero fué en "ano. El monarca petroUfero Dorteamericano se babia despertado tarde. La "Royal Dutch" era ya una potencia capaz de cClmpetir con
~1 Y contra él. Si Rockefeller tuvo poder suficiente para que la, U. R. S. S.
fuese reconocida por el Gobierno de BU paJa Y hasta afirmó BU 81mpatla por
el comunismo, Deterding logró concesiones del Gobierno "proletario" de
Rusia para explotar determinados yacimientos petrolfferos en el pala de la
"edificación socialista".
'
. "EI 'petróleo es, pues, el objetivo comdn de loe EstadOll y uno de loe factores primordiales de la guerra eD el mUDdo. La gran tragedia recieDtemeDte dirimida por una paz circunstancial eD Suramérica, tuvo au origeD en la
cuesti6n del petróleo, y, aunque quienes enfrentaron SU8 armas fueron los
IIOJdadOll paraguayos y bolivianos, los antagoDiBtas mangoDeadores de las
batallaa, a CeDt"oares de kilámetros del Chaco Boreal, eran m1.ster RockefeHer y mlster Deterding. Y, mientras la flor 'de la juventud iba al campo
de ba talla a dar o recibir un balazo, a perecer de miseria y de sed, Rocke--Caso de
que -erla
una la
guerra
fuese
teHer recibla. en su finca de Pocantlno, la cantidad de cinco millones, de ma· inevitable,
¿. cuál
actitud
de
IIOS de una Companla de Seguros y en concepto de BU seguro de vida que Espafla. ?
.,
la poclldo al -ftRWftr el 96 aniversario
...........
-Espafta.. pacifista, como ha de haPero lo más paradógico del caso, 'Y que debe aer objeto de honda medi- llarse al lado de las naciones que tratacl6D por el proletariado, que es el mayormente cuando, no el 6nico amena- t
d
·tar 1
starf d
zado por cualquier aventura fascista o guerrera, ea el hecho a todas luces ",~nta11aer ~~t
a guerura. e
a, . e
.
. sados d e 1as fi.....
"" a.
con &que
as que ~a.fta
m ed
' la·
IrignUlcativo del ori~en humilde
y proletario de estos ~diO
- sen para
ponerla
término.
Danzas, de estos Arbltros soberanos sobre la paz y la llbertad: del mundo,
quiere su neutralidad' pero. so1,;':; too
La vida de RockefeUer nos recuerda aquel personaje de la Dovela de \ do .. _ .. la paz pro . '
j
1
.
Ri"
d d 1
iDf ri
d 1I
• .......
pla y a en&. a con·
UptoD Slndair, "Su MaJestad el
co, que es e ae capaa
e ores e vivencia fraterna de todos los puCo
elPllpesinado logra trepar basta la misma ct.enbre del poderio financiero. blos. Nuestra nación tiene su persoSiDc1air moldeó su Jed' BiD duda alguna, a imapD y aemej&DZa de Rocke- nalidad y su historia bien acusadas
teUer. Esta suposición resulta más evidente si tenemOll en cueDta que el ori- y conocidas y desde' luego ~erecedel "Rey del Petróleo" hay que buscarlo al BU condición deanti~o doras de e.sti~ción. La per'sonalidad
ealmpesino, Di m.i.s nI meDOS que el origen de DeterdiDg, en la de bumllde nos importa mucho conservarla y
empleado 'de UD banco de Amsterdam, COD 30 francos de sueldo al mca, para oue no se desdibuje DI 8e& des.
huérfanos desde los doce aJi08 Y sin fortuna.
ptazada de .su puesto, todo aacrificio
He ah! UDOS preciosos elementos para combatir lo arcaico, como falta de ha de parecernos escaso. Nuestra bu...
lógica. concepto c1a.sista de los sociallstu Ua.macloa "clenUflcoe": ¡No sólo toria. en muchos periodos gloriosa, a
loa principales dictadores fascistas de la época provieDen de las clases pro- nada nos compromete ni en nada nOl
letarlu, sino que también las principales divinidades de las flDanzae, 108 fo- I pesa. Hoy DOS preocupa el porvenir
mentadores de la tirania y la guerra.
mucho mú que el puado. NOI Inte¿ Quiere esto decir que la causa de la libertad se baIla de parte de 1& resa especialmente la rcconstrucc1óD
burgueefa?
Interior c1el pafs, el progreso de nuesQueremoe decir, sencillamente, que 101 grandes tlraDOII de la epoea deja. tra Repl1blica, y Dada talemoa que
!'GIl <le aer trabajadores para convertirse ea tiruGa. Y que de la misma ver con aquellas aventuras que si UD
manera que de la Dobleza puedt! veDirse al pueblo, del pueblo puede irse a dia pMOdieron eD el espfritu espa.t\ol
la Dobleza. Que el couc:epto de clase DO debe establecel'1le sobre la baile eco- y le obsesionaroD, 80D ajeDas al réD6mica, alDo sobre la base moral. Que no hay dOl clases, una proletaria y gimen actual.
otra burguesa. como afirman 108 burgueses; hay dos o DU1s clases que determiDan las condlcloncs psicológicas de 1015 hombres a 1011 que se adhieren. El
I
cOmo elementos secundarios; los factores e Influencias econ6micas. Que a
...
1& Deeesidad de sobreestimacl6n de la condición de produ~tores, hay que aftaes
cIlr la sobreesUmación de las cODdicion~ morales, sin las cuales desapareo
t
I
I
ce el dictador: caso de Hitler, MusaoliDi, stalin, RockefeUer y DeterdiDg,

UDa

se propaga la unidad obrera
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lJaa IDlenle ce. Ale,aDdro lerroax

El preSidente del Gobierno
ne eree q.e la guerra llegue

a estallar
Kadrid. e. - El jefe del Gobierno,
.ac>r Lerroux, ha hecho las siguientes declaraciones a una agenda pe.
rIodIatica interDacloDal:
-¿CuAl ea la impreat6n del preaidate del Coll1lejo de ministros sobre
1& altuac16D actual de Europa?
-Ya dije en otra ocasióD, no hace
muchO tiempo, que Europa se encuentra 1ne611lO1da. Hay en ella una inquietud, UD deaaaoslego, un nervio8ismo que a veces DO puede reprimirBe ' Y se exterioriza en gest08 de mal
humor :/ actitudes descompueatu.
Ello ca cODSeCueuc1a de lU 1ucbU iD.

ternas en que gutAD loa puebloe sus
eDergfas; del desequWbrio que ha pro..
ducldo eD loe Estados el eclipse o el
debilitamiento de la polttiea liberal y
democritica. Lee hombrea ftYell en
una guerra civil de feo eatDo, que DI
siquiera tieneD la gallardia de aquellas, trancas, aunque ocU08U conUendas :fr&trlcidaa ~ campo abierto y
por UD 'Ideal. Es 1& lucha de loa ren.
corea, de 1aa veng&llZU y ele las ap&tenclas de mando; es 101pe de mano
para apoderane del Poder; ea el pisto1erlamo, 1& a¡ral. t.r&ldora. el

Con el tiempo, Barcelona tendr!,'
indudablemente. UD pavimento espléDdido, pero hoy no 10 tiene.
¿ Por qué DO facUltar trabajo a 108
parados con csa tarea de adecentar

ciudadanía de taquilla ? ¿ No ha de
establecerse la ig"\!aldad en el paVi-¡
mento facilitando trabajo a quien l!0
lo tiene? ¿ Por qué no? El dinero

de nirvana o parafso de unos. cuant03. El trabajo maneja adoqui~ ' con
soltura y sabe que hay adóqu,tnu
.'
más adoquiDea que 10~' a~,oquines.

Y

las calles?
Si prescindimos de la8 grandes arterias que se cruzan perpendicularbe
mente ae repreMDtaD en la ur
una
serie de edl1lcaclones de aparatosi·
dad; si presciDdimos del paseo de
Gracia, Ramblas, Granvia. y tres o
cuatro calles por el estilo, el resto
de Barcelona estA sin pavimentar y
BiD alumbrado.
CUando Uueve, hay e&llea ~trans1-
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¿No ha de acabar este :;cntido de
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El diDero ..re
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ri caJU
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os es
CClDuen ....... IlGUca os. o se
espere a distribuirlo como '.agente
electoral. Lo primero es lo primero,
y ' lo último. segúir en ·esta. especte
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B A Re E L o N A 1tOristas
. o
comiSiones. de festejos
sabido cs que las taquillas funcionan constantemente, incluso par,a enA I~ 4Al V 1ST 4Al trar cn el Museo.

-¿Dará su apoyo a la Sociedad de
las Naciones en las medidas que pudiera tomar esta entidad contra el
pats considerado como agresor?
-Yo conf1o siempre en l~ autori.
dad, el buen deseo y tacto de la Soeiedad de 1. . NacioDes. Estoy seguro
de que en es,t oe momentos procederA
con exquisita discreciÓll y cum¡iurA
como siempre con su deber. Y, seguramente, tenga su adecuado cauce.
Porque, aiD duda, exageran quienes
se empeftaD en ver UD problema iDo
teroaclonal eD el COD1I.tcto eDtre Ita-'
Ua y Abisinia, En &8UDtoe de esta iDdole, conviene, mú que en IÜIlgun08
otros, DO perder la. BereDldad DI pero
mitir que la tantufa desbordada d6
al tema proporciones desmesuradaa,
ampUtudes que DO tiene por, qu6 alc&DZ&I'. ¿No lIert& lo justo Y lo ,di8ereto penar que DOII hallamOll ute
una cuesucSn poUtica y de intereau
que afecta exc;luaiv~te ,a Ita11&,
'Y que en el caso deav~nturado de uu
ruptura de hoetDldadea ~ue al de
DOIIOUoa dependiese DO Uegarla- eatarlamoe ute una r,"'v-fta a- tJ~
c:olovtaU j ,
. l ·
,
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¡t:atólleos: albricias!

arqueta de la eatedral de
PalDplona

pi-!-

,Ui-

mediatamente e!l C»IIlUlllcad6!l . ,
el gobernador de Navarra.
En una converaación sostenida eata
tarde, con el gobernador ppr los, periodlstas, coD1lrmó estos extremOl! y
dijo que era cierto que los campesi.
nos hablan hallado la arqueta. El
gobernador comunic6 inmediatamente el hallazgo al ministro de la Go·
bernaCión y luego al 8sca1 de la Au·
diencia y al juez que instruye 1& causa por el robo de 1& catedral. 1011
cuales ae encontraban en AlllUUa.
realiZ8.Ddo gestioDes CD relación con
el robo. El juez comellZÓ a practicar
diligencias relacionadu con el des·
cubrimiento.
El arehivero de 1& Diputación de
Navarra, ha comprobado la auteuticiclad de 1& arqueta, que DO presenta
.deterioro alguno.
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Ha sido encontrada la lalDosa

tables en parajes relativamente céntriCOII. Aun traDscuridoa ocho o
Pamplona, 6. - En la maftana de
diez dias despu6S de Uover, las ca- hoy, el gobernador civil de esta proUes secundarias -según el punto de '\-incia tuvo conocimiento de que ba"
~"d . t an
vista oficl.."\¡- siguen es,-, OlOr - bia sido encontrada la arqueta ará.blgopersa desaparecida de la catesitables.
dral de Pamplona. Se supo que la
¿ Por qué ha' dC- haber ca1les- de
arqueta
habia aparecido eD las inmera clase y calles de segunda claIIe?
mediaciones del pueblo de Berropla¿POr qUé unas ba.D de tener todo 10 na. El gobernador civil salló para dic1aa
t
., . Po qué cho pUDtO, distante de esta capital
que se pre
y o ras DO. ¿
r
cuatro kilómetros, acompaftado del
el Ayuntamiento ha de cargar loa comisario seftor Mel~dez, y haci~
a1quUeres con Impuestos para enca- d~ cargo de la arqueta.
recer la vivienda?
Con respecto al hallazgo, se tie- Y so~ todo, ¿ por qu6 ahora, lIen los siguientes detaUes: A dltima
hora de la tarde de ayer, el joven
cuando bay paro forzoso, DO se arre- Angel lDsau.sti, se encontró, cuando
glaD las calle. del Ayun~e~?
estaba en las faenas del campo, eu
._..:. .. _.:._..... _
Lo hemos dicJlo Je1.--aaw: el kilómetro 6,900, UD bterro en forporque by dudad,,.,, de · prllDera ma de palanquéta. Lo examiDó y en·tr6 en -lIOIIpechas de que &DI pudiec1ue y dudadan08 de 'e egunda clase.
ran haber objetos enterrados o
Que el Municipio consacre esta dea- lea para el robo. ComuDlc6 el haIgualdad DOS parece ~UC&ble dada l1azgo a su padre y ambos decidiela trama del preseDte .11cleo lIOCial; ron, en la maftaDa de hoy, practicar
pero que fomeDte 1& ~lgualdad ete un reconocimiento en el lugar donde
loa ctudadaDol ademú de fomeDtar Angel habla encontrado la palallquela desigualdad de 1aa calles, DO. pa_ ta. Efectivamente, esta matlaDa se
trallladaron a aquel lugar, y empeu.rOn & cavar, apareciendo enterra·
rece UD ¡)DeO excesivo. ,
Dinero hay para testlvalea y fles- 'da, cut a 80r de tierra, la arqueta,
tu. KODtaau como 1& dé~ MODtjulch cubierta con UD ejemplar del perióque .utatio e~ de Ubre acceso, lo dico "Heraldo ele MadrId" y con UDa
sOD MOra GDle&meDte CUUldo DO es- pb&rd1na. Se apresuraron a dar
CU8D~ !lel ball~ a Iaa autoridades
tu &ca~ P ' 101 aeIP~ IIlQo ckl p'ueblo. 1M CUJJee " p'WIleron In·
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