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El Gobierno. italiano oplDa que AbiSinia delJe-ser 
desarlDada y o~opada lDilitarDlente~: por Italia 

... """"""";,;""""'S"S""" •••• """",,,,,"""""SS"""""'" 
Ha. sido dele ......... .,. 
supuestos aateres _ B. atrae. 

Los problemas de la reCODS- EllDlalstro tIe Ne,eeles Extrajeres Galimatías 
tracción y el DlovlmleDto de Italia maoillesta que, a pesar .' de· 'polítiee 

confederal la permaDeDel. eD 61aebra de los EN DESACUERDO roN M~:,dri~. r~.;Eles~:'=~ 
delegados Itallanes, sa país se reser- "EL DEBATE" los periodistas en su de8pa.Cbo de 1& 

La. necesidad de un estudio que exprese los puntos de vista de la organi~ Dirección general de Seguridad, di. 

zación, sobre las formas de realizar el Comunismo Libertario una vez ven- va el dereebe de aeei6D . El entierro del doctor Weiss, "ue . jo que habia. recibido noticias de 1& 
cida la resistencia de los baluartes históricos del régimen actual, se h& veIli· .. .Jefatura superior de Barcelona, ea 
do mani!~tando insistentemente. . Roma, 12. - El ministro de Nege- a colaborar. Se dice en 101 circulOl mató a Buey . Long, dió ~rgen a las que se ]e comunicaba que &gen. 

No se trata. solamente de los companeros que abrogan por una labor en cios Extranjeros de Italia, ba beebo o8ciales que el discuno elle Boare no I : ."graR mamfeslw:i6n antulictato- tes de la Policia hablan detenido a 
este sentido, desde nuestra Prensa. Contamos con los acuerdos recientes de las siguientes manifestaciones: ba eamblad9 la situaclóa total. Para N habiam edad José Aixá, Antonio Castellanoa !lo-
dos Plenos de Regionaies : el de junio ere 1934 y el de mayo de 1935. Es lógi· I "La solución del confticto . Italo- la opini6n de estas autoridades. \ ¡, ~_~ Ia°S_ .. ~U. . o ~. ClGt'e rante Fernando Ri.stoi M--<--

esta ta EH l ti tI' con......... con ...... eslon en.tlSlas a ' ~ ..... - ... co que la organización se aplique a. . rea.. a asume co ec va~e~ e a, etiope, en la actuaUdad, se hace Im- Roare DO ha hecho lIIáA que reiterar y unáuime de todo el pueblo? I Antonio Nazaret Solano, Manuel Ro~ 
responsabilidad de la transformaCión social. Debe saber, por c01lSlgulente, I posible dentro del marco de la So- que Inglaterra. no está ~rttcu1ar- Torrens, José Gené Tors y.José Oofti 
qué es lo que se propone establecer, en reemplazo de las caducas formas de I cicdad de Naciones. La disputa no ~ent~ interesada en Etiop~ y que I PARA Q1JE LAS HOJAS ti Casas. Los detenidos y una. mujer, 
convivencia burguesa. puede posiblemente ser soluelonacm solo desea una solucl6n pacifica de , hermana de Mazarret, a la que bus-

No es misión de esta Redacción tra.zar las lineas esenciales de las. fonnas por conc1Uación después de un pe- la difereucla italoablsinla en el seno DE LA. CASCARA AMARGo'\. 
de organización !utura. Esta tarea corresponde a la organización, que utili- rlodo de cuarenta a60s de anim08l- de la Sociedad de Nadones. lo que 
za.rá para. ello los elementos susceptibles de a.portar ideas y soluciones a. los iaad po~ parte de Etiopla. Italla. con- garantizaría el mante~ento de la TOMEN NOTA 
infinitos aspectos que la reconstrucción de la. sociedad ofrece. Pero si pode- sidera, ademAs, que Etlopla no me- paz. 

ca la Policia. se les acusa de haber 
intervenido el dla 22 de julio puado 
en un atraco, del que fueron victi
mas .Toaquin Baldo y un hijo suyo, 
del mismo nombre, y en el que ro
sultó muerto el primero. 

mas y debemos estimular esta corriente de estudio y dedicacióD a una obra rece ser miembro de la SocIedad de . ... # " "Tres individuos de Falange Es-
esencia.lisima, llamada. a. llenar en la propaganda. un importante Yacio, y a Naclones." ! : ~ i • • • paflola arrojan una bomba. cuando se 
acrecentar en el movimiento antiautoritario el sentido de respousa:bUidad en El ministro ItaUano a8ad1ó que celebraba un mitin de izquierda." 
BUS empresas. ltalla terminó en Ginebra l1li actua.- Milán, 12. - El 4iarlo ' oficioso ''El Correo Catalán" no lo toma a 

Hasta ahora ha prevalecido en nuestra acción el afán pura.mente critico, eión cuando presentó el memorán- ''Popolo d'ltalia", dke: pecho. 
demoledor . .como demoledores, hemos sometido a los golpes de nuestra pi- dum Italiano, reservándose 1111 com- ''Italia estA decidida a hacerse Porque es UD apasiona.d!o de esta 
queta todas las instituciones sociales y tod~ las situaciones :pOli.ticas que pleta Ubertad de acelón. El barón Justicia y a moviUzar . IRIS fuerzaL clase-de ... oraciones. 
se han sucedido. En este sentido, el anarqUlsmo y las orgamza.clones que de A10lsl ha terminado su actuaei6n AbisinIA debe ser desarmada y con. 'EXPLlQUESE, COLEGA HOY infiuencia han cumplido a conciencia con su misión. en lo que se refiere a Etlopla. El ÚDi- trolada por una ocupación mUHar; Titulo de un articulo en "La Voz 

Pero, ¿ es suficlente esta tarea? Nadie como Rudolf Rocker ha recono- co fin de los delegados italianos que I No hay otra solución. italia tiene de · Aragón": 
eido la insuficiencia. de una acción puramente criticista, y no se ha. cansado , permanecen en Ginebra, es el de fa- derecho a asegurar su expansl6n y "El misterio de las luces encendl-
de acomejar, durante los últimos aftos, la necesidad de tender la mirada eilltar informaci6n a los delegados I tiene plena conciencia de su derecho das," 

. Elt Moscú se publica un periódico 
de camcterísticas oficiales. Como es
t á redactado en francés con el ",.0-
pósito de qlle cm:da la ' prt>pag4f144, 
aquella p"blicaciót, llega . periódicr¡. 
1nC?lte el Barcelona pare:. que hGYG.~" 
mayor voZumen posib1c de lectGTello 

bac1a los problemas .de la reconsuucción. Pa.ra. Rocker, como pa.ra. todo es- de otros f81ses, aunque, desde luego, y de su fuena. La gran revista de ExpUquese, colega.. 
plritu a.bierto a ' la comprensión de los problemas de esta. hora, no es bas- este punto de vista no tiene nada de ¡IU fuerzas del régimen la confirma- Dfganos c6mo conocl'> que son lu-
tsnte mantenerse sobre . los caminos trillados. Hay a.lgo que se hunde. La oficial. A10isl participarA 6nleamente rá ante el mundo despUés ~ la me- ces, cuando estAn apagadas. 
uve capitaJista sufre los bandazos. de .una tremenda crisis, y los m~~ien- en la dWcusl6n de lu c:ueaUo!H'a que , ~rable Jornada de Bolzano, en la 
tos revoll}c~~10s del mundo deben Qlsponerse a. recoger Jos frutos .de BU I no ' se reftera.n al eonft!cto I&áloablsi. '\ que'" fol'lD8dones del Ejército des- L - E - E D Y .. p B-O P ·A G A D 
siembra y de su esfuerzo. Si ño están a la. altura. de su misión fracasarán, y , Íllo a 188 cuales ltallii IdA 61iU..... fttaron ante el "duce." .8 O LID A R IDA D O B R E R A 
serán otras tendencias y otras fuerzas enemigas de la libertad las que, situa- ' " .' . En t(>f~ número reciente se ~ id 

apologkt <lel libro " TS1lsime", ,..,.,.,;. 
l'U~ de A. Novikov-Priboi que ~ 
cribe los estragos de la !}UerrG ruso
japonesa y la batalla de T81I4rirs, W 
sastre del imperialismo rtliSO. . 

das en la marejada de los acontecimientos, encauzar~n la corriente. Esta.r I
I 
~""$"$"$$~,~,~Ie$,,$$$$,~$,,$$$~,$,$$$~~$$U$$$:,::$~$"eu"::"U$$:"~~ 

a la altura de los acontecimientos no significa. solamente tener fuerza para , .. 
pegar; esta fuerza debe ir unida, y regularse por la inteligencia, para. con-110S republlea.8. grle-
cebir las soluciones inmediatas que es preciso a.portar a cada problema. Los • . 
problemas no se resuelven por sí mismos. Dejarlo todo ·para "después", reSOl gos piden la dlmlsI6n 
ponderá. perfectamente a las tendencias apá.ticas que ,palpitan en ~odo ~ovi
miento organiza.do, pero Mtá más cerca del fracaso que de la Vlctona. del geaeral K8Udyll. 

¿Se puede objeta.r que el cumplimiento de estos acuerdos de la organi- 2 Lo' f d 1 t'd 
zadón, en el sentido del Plan constructivo del Comunismo Libertario, repre- Atenas, ~ . - s le. es e par I o 
sente una pérdida de energias necesarias en la lucha contra. la reacción? po~u~ar, pIden con liDpslstenctaiakla re-

t 
. pOSlc16n del genera anayo os en 

Indudablemen e, no. I t d mandante e jefe del 
Nadie como esta Redacción ha sostenido la necesidad de hacer del movi- e. pu~ o e co do ~eatitUidO 

miento confederal una fuerza coherente y dispuesta a. la defensiva y ofen- EJérCIto, del que miba. si rtid li 
recientemente. El SUlO pa o so -

lriva. cita también la dimisión del general 
El estudio del Plan de referencia, no signi1ica desplazamiento alguno de K d l ' 

fuerzas, y puede realizarse paralelamente a la labor de defensa de 1as pom- on y.ls. . 
ciones conquistadas. Es m ás. tiende a fort!1icar el movimiento, al darle En los clrculos pollticos se admite 
aspectos completos que, si atienden las necesidades ~e la lucha cotidiana, ~o la .p.osibilidad de .que se produzca una 
descuidan las rcalizacioncz libertarias en el porvemr. . I criSIS en el Gablllete. 

Por su parte, SOLIDARIDAD OBRERA, cumpliendo con los acuerdos . La. Prensa. republi~a de Grecia 
recaidos en el último Pleno de Regionales, abrirá próximamente una encues- , dlce que el señor VeDlz~108 apoya.rá 
ta sobre temas de reconstrucción social, a,portando de esta manera las ideas, Ila campafta de los repub~lcaDOS y que 
estudios y sugestiones de los que cn clla han de participar al trabajo gen&-¡ es probable que la dinja personal-
ra1 que la organización realizará en este sentido. mente desde el extranjero. 

OPTIMISMO 

Al\lDALUCIA RESURGE 
Be vuelto de SevUla llell':) de optt- , ¡ Pensad que en 1011 pueb1oa, los '1 ¡adores de Espala, teDdrio ueguradCJ 

mimo Y confianza. . calDpe!lInOS, 105 esclavos de la tie~ su triunfo. ~ 
BabIa marehado el Ábado a aque- miran con angustia hacia vosotros. • • • 

Da cludacl en «:OIDpaftta del compai\e- . No traicionéis SU8 nobles esperlUlZU, y vawtl'Oll, camaf'!1d88 de SevIlla, a 
ro VJeente BaIIe&ter para tomar parte pensando que, con vuestra conduela continuar con carifto la obra que ayer 
ea UD mltln-uamblca, organizado --81 ella es noble y elevada-- les Iniciamos, para que cuaado celebre-
.. ra ayer domingo. daréis ánimo y "alor para la lueba. m08 otro acto de pro¡aganda, vuelva 

_ aun hay I ¡ OlvldlemOll el pasado y e1evemoe a la tribuna el compaAerlto de CBr-Y compro .... r que • 
pide SerilIa. blo coa deseo do &Obre IJWI ruin.. una orcanlzad6n mona y nos diga con a1ep1a. ..• "', 

paeIIIo en pIJe potente; ul triunfaremos!" "¡Trabajado.,. de SeviUa~ Loe 
Jueba Y de orgamzacl6n. I Las palabru del noble eampeelnO campeslnoll, slgulendo vuestro noMe 

Cblao mil perwonaA acudieron a call8&ron excelente lmp~!6n en,", ejemplo, abandonan 1111 apatta Y aeu
Monumental Cinema, para escuchar los trabajadores alU reunidos, dAD- dan en mua a 108 sindlClBtoI. 
la voz de la C. N. T., el organismo doIl~ aDento a 108 que h8btamos de 
querido del proletariado espailol. aegulrle en la tribuna. 

Noblemente 118 eMudló el momento Al terminar el mitin el lUIIblente 
&ctuaI, loe erlOree paado!I, Ju luclw: e&taba eaturado de optÍmIInno y loe 
lJrt.MtIoM que dWIdIan a 1llUCl)08 ml- vlwa a la C. N. T. ee Tepe"" con 
Utantell, predominando en el ambiente entusiasmo indellcrlpUble. 
el deeeo tdncero de ~r lo que de-
he tIeJ' oorregldo, olvidar dIscorcllaa y 
Iaebar ODD IIIDOI' Y cañIlo por el en
~de"o~16n. 

Me emocionaron proflllldllmente -
palabru de un eompafterO campesino 
que tomÍl parte en el ~ ~o dele
gado de la Comarcal de Cannona. 

Con frIUIM Den. de tllncerhlad, dije) 
eate ODrapaftero: 

'<MUltan_ y .t;raIJaJadores de Sevi
lla. He venido a ea1a dudad para 01. 
\'UfJ8t .... eaBe ......... para deciros qlÍe 
debfda" olvidar ocI.lu. Y reDCOree, lu
r.bando por el J'8IIQI'K1r ele nu""'ra 
querida l&e¡loaaa.. 

• • • 
Que este grandioso acto _ el ini

cio de una nueva .... Y que ella 
marque una ruta plena de adenos y 
de trlunfOllJ. 
.' Yo de!Ieo ardIentement~ t¡lIe el 

. ejemplo de I0Il militante. de Sevilla, 
que bUl aabldo colocar por encima 
de Jaa pulones, !MI amor al 1~ Y a 
la organlzac\lín, repercuta en todaIt 
Iaa reglones de E8pda, unléndoaoe • 
todoS en un abruo fraternal Y ..... 
cero. 

lintaneee, .. O. N. T. y loe .... 

SOLIDARIDAD OBRERA 
ES EL OBGANO OENlJlNO 

DEL PBOLETARIAD'O 

-
Animo, paee, 7 a traIIaJIw. 
Ha ~ la tanta .... 

yenda 4le ~ la rOjIt', · ....... 
muy v ........ te, may Impallll-. ~ 
ro falta de eoaclencIa 1 eJe __ ta
el6n ¡aJa la lDeIIa. 

Hoy ...urge otra 8evIIIa, ...... ro
.la en colorido. pe~ ... faeI'te, .. 
.... capaclclad 7 ma)"Or ~. 

... que los fl1loClUMle ., íoe otroe 
IIGII JéooIones ,-e noe 0IIII ...... la 
YIctoda. 

Semaaarl8 de Izquier
da, deBuDelade 

CUenca. 12.-Ha sido denunciado el 
semanario de izquierdas <'Heraldo de 
CUeDICa.", a las 24 ~oraa de haber sao 
lido, ¡por la publicsdón de un a.rUcu-
10 comentaDdo humorlsticamente el 
pl'O~O de ftfOnD& mWtar de Gil 
Robles y otl'Ot! doa tratJajos comen
taDdo unas palabras de Lerroux 'Y 
la. aal&teDCla. de 1aB autoridades a la 
inauguración de la Exposición de Ar
te !Celebrada. aqul redentemente. 

.l1n earle •• lael.eate 
e. la ".el •• de ...... 

l •• de he •• Yerk 
. New York, 12.·Tarmtneda 1& ~uelga 
de tres eemanu qae ha eostenldo el 
gremio de 1& OoIIteoci6D. UD& modlllta 
se ató con una cadena de blel'lrO .. 1111 
'poste Y pidió a gritos que se reeo
DOcleraa loe aalarioe mis elevadaB 'Y 
la unlÓll del proletariado. 

Nwneroau pe.rBODaa 1e4IaeIaD coro, 
IDterrumpi6Ddose el tr6aco eD ..,aeI 
aJUo .completamente. La Polk:fa 'tUYO 
que lDtewentr llmaa40 1& cadena, De

...... - • Já .odíIta 1. ~~ .. 

.. el "onIeD" ,-' , , f . 
• • .,;J , r 

La publicacióp¡ soviética a.. qlle ~ 
1'eferwnos Clumta que, .regtin d.tjo 
.Eomain Bolrand, la obra. " Tauaimc¡.l" 
es el libro de cabecera del mcIriIIo 
fraAlcés. 

Es tLlt libro 3ftt protG[/OtIist/l. In 
protctgonista es la colectitñdGd dtJ 
merineros en los que según el crí
tico, se adv ierte " el progreso del ~ 
píri tu revoluciollario e" kas ~'. 

PeTO cr'ltico tQ¡1l reveretlCiaZ como 
K . ZeHnski termilla a.si el art4oMJo: 
"Dad. a hombres a8i !!-tIa patriG CItIIG

da, t ~1l Stl·premo ideal, iefC8 vellera
dos y ¿ qué ~fuerzo heroico no ~ 
dró ctw~plirse f " 

Patria amada, jefes 1Je1Ierodo.Y ... 
Es el lenglfaje del proletariado ,...,.¡.. 
Hal gubernamental "180 que h4ce es
cribir 1/l1t IUn'o pa.ra en~T lG d .. 
ciplilla. Y cuando el proletGNado tIO 

71180 empieza a dcS'vincularae de la 
diBcipmm, he Gq." qII6 cielito .. 
CU6Kta mtlZonea de n&IO. P&acen .. 
ella "" m-tfculo ele ,e. -¿- .- . 

ta ley de Prea •• 

.. . "- _1 
' , ' .. ~ ~ - # . 

Voelve ·a"-poneN·e solare 
el tape.te 

• 
~rroux dijo tUtlmamente a loa periodl1ltU de BU'celODa ,,'11M Ja _~. 

PreIlBa tenia. en el pala UDa oposici6a. formidable. !i!r,':;;+!-"< 
No sabemos 111 será a ralz de estas declar&cioaea qae ~. a ... n sra 

con insistencia de elite tema. . . j~ 
lIlD corriUos polltlooa e · IDcIuao ea COIIIleIItadoB periodlRlcc. ~ .• 

plantearse el tema. .. 
casi todo la PreJUla de Espda, toda, a ~ de dos ~ _ 

ha manifestado eu ooDtra del proyecto, eIaborlldo por :V...-ro. a n le .. 
racIk:aL '. ::r.~ -

El proyecto, como .. damostr6, poDe a 1_ i*II6dICOII a lIUftII8 da loe 
gobiemos, de loiII partidoI'J poutlcOll gubenlamatales. 

El proyecto construtfte la libertad de .,...'DWIto y mt6a a 108 ... ~ .. 
tu en UD .pIan de iJIIfertaddad tnaDlftesta. 

Ya ae ha diCho, rucmAnd01o, todo lo que _ podIa decir eOIIItra -)a Jet' d. 
PreDsa. SOLIDARIDAD OBRERA lo ba ~ con claridad. Re.tdD
Bi~ la libertad de crlüca DOS parece ua ateDtado moMtrua.o a • 64 1'. 
del peD8&1IlieDto escrito. OJJIlo reatrbligtr la Itbertacl de opbü6D, _ ..... 
.. es otro atentado 001080. . 

No puede 118Mr ....... lJal' 1-. ellllllldD *1 ......... ato, _ .... ...
oral Y escrito. 

De autemamo" por .t .e-~ a ef.to el ~to auttpopuIar,~8OLJ. 
. DARlDAD oBiUDR.A proteMa ...vaIDtDte. "- .. = .. s c::IIIra ¿r:. ~ 
~ . r . , , " ... .. ... - '" • • 



LABOR DE e:'PT'CloN 

NO 'HAY QUE OLVIDAR AL 
'OLYIENDO AL TEMA 

t . 

decreto de Trabalo y la paga extraordl. 
. Iv 

~AMPESINO D 

Darla de los ferroviarios El Campo es el lugar donde debe I ta puedé ser obra de llderes ó gruo, pe; ~Ip&flol, no sOn ata. llnlcOl res
aÍlanzarse ~ movimiento anarquista pos más o menos Intelectuales, sino pOfiMblé9 sUS nobl~s babltanteA, pUé' 

espnftót. . quo, .por el c:ODtrario, ~ de ier o~~a ya ADemOI que el EataQo sólO ae Cuant!/) -¡t ministro del Tt'abajo n reconocer igual derecho a los ferro- hemos demostrado cumplidamente 
AUllque afol'lunadamente son lñü"y de todo~ 'lo,s que aspl'ran a abolir, acordó de ellos a la hora de cobrar el lUlunció su pro¡>6.sito de restablecer I viarios no reingresados, ya que ~a que la paga extzaordinaria de lOa fe

pocOs, todaVlí1. exIsten camaradas que con ,la t,lf[J¡Illa económica del capita.1~ tribUto, y que loa pOUUCOI y el clero por medio de t11i deereto ~os antiguos parte de paga retenida estaba de- rroviarlos son proporciOlllea de aala
creeD que la futurá reyolución lIa de la brama pOI~tlca del Eatad~, e~~i los en::.ftaro~ CClllataDe!emeDte a con dereohoB a '10jl obrero. reingresados I vengada antes de producirse la huel- rio que lu Etnpreeu retleDeQ di&lia. 
;s~r obra exclusiva de los trabajado- gos Irreconcihables de tOdita a. eu 8üsh

Pr cdU y ~rmon . y ee pro- en .las CompafUas de Servicios Públi- ga, y no hay. por lo tanto, razona- mente .para formar una paga anual y 
. . . , de superación veo aron e su IgnoranclB 'para sus dé " . . , " 

:!'iS ludustrlales de las mas ,populosas· 10 d final'dad é08, espu s de la huelga de octubre, lmento 'hWUaAO ni sutileza Jurldlca por lo tanto, produeto legltllDo del ego 

<!lUftadés, .Afirr.lar esto a la altura <m Y e!! esta fiel tareá, camarndas, es- ' a;;ar as t d : el los t a. itlteD·tamoa _lir al paso dé una. in- que éXpllque satisfaototiamtnte el fuerzo de 101 trabaj&4ores, derecho 
que vivimos, es, sencillamente. des- Un empeii.ados, al igual que los trl1- , e noBO ros erpe . ~I que r - justicia., 'haéleDclo ver que, probable- por qué de sU retenci6n. que no puede aer CODCUlcado ni por 
~(jDOCe!' en a.bsoluto ~os problC'tna!l 'bajadores indúMrlale8 e Intelectualéll bajadorea de .10s p.\l8 .os ~ea¡ñex:en metlte, 8. favor de esta dlspóslé1ón Peró se ha !publica.do al fin el es- unO ni por cien decretOs milllster1!1.I~ 
mas fundamentales de la revolución I de la Ciudad, los rústicos trabajadO-, de su suefto Dlllenano Ydno slgdanl slen-Ilos ferroviarios rei:lgresados cobra~ I perado decreto y para ~ada s~ alude 1

I 
De estas pequeñas cosas oue para 

' " , 1 C añ l do feudo de :los merca eres e a ·re- . , . _ ('n~:¡nclp:lQora que ta-'l to. dcclolIlc." (i
IC

- i res de ampo¡ esp. °d' 1 I Hgión y de la .pOnzoiia poUtica. rla.n dlS., partedde boPaga .extraO~IDana en él al caso que n08 ocu.pa; todo pa- I los detentadores del .privilegio no t :e-
~ear. P orque eso y no otra COsa s g- ¡ Querer presé ndlr e os ca.mpEs -, T d t ~I. uerz'" debeD re que eJli.ron e a. narles las ..".mpre- rece contabulooo .para. que los seléc- nen Otril importanelá qae el mant ener 

- . ' , o 08 nUC8 ros e.... "..., . l ' I _ ::ufh:a. el afirmar rotundamente que I nos pa·ra realIZar la transforma.Clón e nc n'·rarlo en e' Campo con mitas sas, amparadas en e famoso decreto c1onadoe de las Compafllas del Nor- Un principio de amor propio, ¡pero que 
sin la aquiescencia de los campesinos, s ocial que se impone, es' tan ab!urdo dO e. os 1 simpatías de sus po- de octubre -asunto del que nos he- te y M . Z. A . no cobren e: a ·paga que, son para Jos trabajadores la base de 
.:;e puedc-en Epaiia pa rticularrncn- 'como sería querer rechazar. el apoyo ob~aJ:e~rn ara ~~ noble ,causa quc de- mos ocupado .repetidas veces en M-I en iguaidad de circunstancias, 'ha:! co- sustent ación de su vida. diaria, se van 
t é- llevar a f eliz término la magna ¡ Ique para tal fin se necesita de la f d Pp b t d " migo" y tas columnas-- ; pero en cambio, Ei brll.(lo los d~ ot.ra.s Empre83s. ¿ Bnsta fragtlando oon el tiempo laa grandes ' , de.! T b ' . eD emos. ero so re o o, <Jo ., d t b l ' , 

' . , , . compancros e a IU a , no ' racelS tAl 1 ' _ , -. . ro _ ., 
ob" a en la cual todos . estamos em- I ConfederaCión NaCIonal ra aJo. . . - dIC' d d t. ,. no se a QP ·a an as medIda !:; oportu- para explicar esto el oue ·Ias c ompa - I t emnestades y n;nrun g obernante me-
Peñac1()¡J .Jmagmaos el rldlculo que correrla d sdé 1 i" uf é' nas, no en~, r an a mIsma Sl10. rte los ¡ mas en que prestaron sus sel'VlCIOS dianamente sen~to puede dejar de - . ! , 'con e n a (:ampcl! no DI os :ln lS b el i ' . 

Si oueremos ve:- plasmados en rca- 'cUalq~ier pal'tido polltlco--o todos de ser sllpériores á ~1. Ha,bladle sen- O rél'08 .8 ecc C!l!!.dos, 103 elcgldos por tenga .melores \'a~~ores en el Peder? tene.las en cuenta. 
lidad -s nuest ros anhelos de justicia y ellos JU:l~OS-Cl:lpcfta.ndosc en ,hacer cilla y llanamente cu::.1 si fuera el las Empresas . P~lmos 2.1 m inistro d el T rabajO I Por ~uestr:l parte mantenemos nues
libertad para todos, ni. un solo rr.o- Illn ~amblO profundamentc sOClal en I m~s noble de vuesb'os hermanos, y mi E5rera.oom~s q~e nuestros razona- CxamIDe Nen este a.s~nto, r: palle se- 1 tro ,propósito <le DO ab&Jldonar este 
m e.nto más 'Gehemos de 'l) ersi~ti r en la vido. y cn las costumbres de nucs-

I
. ,. .dl la 'dad la Ilblimidad en os tanc_aro." tan concluyente5. I r cnarncllte. cua!l to vetl:m03 dlelendo.Y l' asunto mientras no se haga ju.sticla, 
c:'Cip_Ica e con e n s fueran e~uobado e d'd f 11 . t" , . d 1 á 1 ' ¡:Eto lamenta·blc error. " tro país al marg-en de :luestra Conre- de nuestras ideas redentoras, en la . 1 , !! y . . r CO .. I 03 por , ~ e en JUS lCla. _~a a 1ay m s e~l- I seguros c e que antes o después h e-

Es preciso (tue todos, abso!utamen- dc,"ació:l Nacional del Trabajo, orga- seguridau de que las comprenderá y q Clléncs s~ b8.!l, a.prop!OOO la f::.c~ltad 1 timo que e l der echo de los tra.baJa - . mos de conseguirla, - I ni~:l.c ;6n que al·ber"'a en su s"no ,lo ' á h d 1 h 11 de iha.cer JustiCia, y. por alguno. dlspo- d or es a l product o de su esfuerzo. y no I 
te todos. reca:\~zcamo~ ,e! Igl

ran 
dPapel m~ 'saJ:o y vit al" del prolet;riado. las abrazar era' nYcl' aal' netISI~tcadaarIJ'POearll.eZ"~s slel6n a.diclona.1 o 'bien por e! mlS:l-no . h emos de volver a rcoroducir urio por El Comité Nacional de la. Fed&-~ue los campesl!!OS cs_a~ aro:'! os a , " . con perscv , ...... - d t bl ' ., - -, • , , . F' . 

- I ' 'ó ' l ' Pues bicn ' Sl no"'ctros qU1sléra.mos d 'n ' la"lonea por el triunfo de cere o, se o Ig_. a a las Compamas uno todos los razonamientos con que • raclun NaclOnal errovta.ria dcsempcnar en a rc\'o_uc: n 19ua '1- I ' . - . o s. Vacl... , 
tarin que se va gestando cntre todos prescindir ¿e lo~ cn.mpesl.nos pa·ra e~: las mismas, los más heroicos sacri-
los que sufren los ris orcs d e! hambre ¡' t aJblecer el régunen SOCIal que pr fie108. 
y los latigazos de b. tiran!a , que ,con pugnamos, no dudéis que noa ... S!!;! Porque el campesino, dlgase ~o que 
fuerz:J. imponen el ca.pita lismo y el dería exactamente igual que a los 1 se quiera, 110 ea egof8ta, sino que 
Estado, insti tuciones inncce:;arias ! :politlcos. Si ideológicamente lOs caro- siom.pre se distingue por lo aolida'rlo 
pura el libre desem'olvioic!lto de los I pesinos no están a la altura de las que , cs y por esa sinceridad que es 
h:JmbrE's v de los pueblos que luchan '1 circunstanclas, eso ~o ,!uiere decir, tan pecUliar en él. Lo que pasa es 
boy co::: l.!npctu inusitado ,para aca- ni con mucho, que sea~ innecesarios que vive siémpro eo conatante pri
ba r con las iniquidades de la :;ocie- para lucha.r por el régImen de bien- 1

1 

\-aclón y miseria, y ya sabéis que vi
dad p:-cscnte. I estar . general que 'COD tanta vehe- viendo en estas ~ondIC!~Des ni puede 

La t ransformación econ6mica Y ' mcncla anhelamos. ha.ber buena vccllldad n~ buen acuer-
moral que no!:otrcs pretendemos ha- ! De este ~etraso mental que se 00- , 'Clo. 
cer e:! la sociedad, de ningo..! :!:). mane- J 'serva en los pucblos rurales del Ca.m- I Antonio Cabestré l\Ie!endo 

TODO 'SE EXPLICA 

Unos motivos que deben ser 
sumados a ••• los otros 

objeto de su existencia, la servidum
bJ'fl del trabajo ualarlado, eon todo 
su triste cortejo de privaciones, hu
millaciolles y miserias. 

y resulta que ante la unidad de la 
especio y ante la ' comunidad esencial 
del patrimonio universal, se ha esta
blecido un dualismo absurdo, una lu-
cha mo:tal, que si no ha acabado con 

Italia necesita Imperiosamente ex- I absolutamente abandonadas. De ~ la humanidad, porque sus individuos 
pandirse -se ha dicho a voz en gri- ! tierras hay extensiones considerables se reproducen, neutraliza grandes 
'to--. Y hasta algunos individuos per- en las Puglias y e!1 el mismo "Be- fuerzas vitales, esteriliza grt'.n parte 
tenecientes a sectores que fueron lognesc", en el centro de la Lom- del poder creador y reduce al mlni
:s1emprc enemigas irreductibles de la bardia y en el Piamonte, mum lo que babria de ser esplenden-

'~ "guerra han creido ver 'en eSa necesi- Por otra parte, éoiíviene seftalar te máximum. 
~.ad CQmo el principio de una justifi-, que casi eJ;1 toda Italia, .d~sde la . f~- Los trabajadOres, antiguamente es-
-&~8Itde e\identes delirIos' impería.- da de las Alpes iiasta Sicilia, ' Íos ' te- clavos y siervos y en la actualidad 
listas. rrenos aptos para siembras y planta- jornaleros, se han dado cuenta al fin 

Se ha dicho en tOdos los tonos, que ciones son cultivados nada más que de que son tan hombres como sus ti
la . superficie territorial italiana es a medias y en formas primitivas. ranos y explotadores, de ,!ue tienen 
extremadamente limitada. Y que no Por consiguiente, Italia no trat6 tgual derecho que ellos a la partici
puede vivir en ella una población de jamás de agotar sus medios de expan- pación en el haber social, y aun me
cuarenta y tantos millones de habi- s!ón interior, que le bastarían para jor derecho por su mayor contrlbu
tantes. Se ha querido indicar con colocar el excedente de brazos, mer- ci6n a la formación de esa riqueza 
ello que en Italia se habian agotado ced al cual agonizan, faltos de todo producida por cl trabajO, la observa
todas las posibilidades. Más aún: se millares y mUlares de infelices. ción y el estudio de trabajadores, ob
ha dicho claramente que era así. ¿ Constituyen esos hombres, C!ue no servadores y pensadores de todos loe 
¿ Tiene serios fundamentos tal afir- encuentran quién alquile sus brazos, tiempos, de todas lss razas y de to
mación? NI uno s6lo. Es falsa en ab- un motivo de preocupación? Puede dos los paises, y que por esa misma 
soluto. Lo sabe todo el mundo. Y no negarse rotundamente. Por otra par- extensión y generalidad de origen no 

. pueden ignorarlo aquellos que la ex- te, ¿ cómo se explica que hasta aho- deben ni pueden ser monopolizados 

. tie:¡den escribiendo en los periódicos. ra no haya ido ni el uno por ciento unos bienes qUe en justicia son de 
Se trata de una especie cuyo man- de los parados a emplear SUs actlvi- todos. 

tenlmlento interesa al fascismo, ya dad es productoras a las colonias afri-
que es el fascismo quien intenta co- canas que posee actualmente Ita- Ese primer sentimiento de la 19ual-
honestar su nefasta acción con ella. Ua? dad impulSó a los iniciadores del mo-
Pero basta darse cuenta de la exten- I vimiento emancipador del pi'oletaria-
81ón cultivada en Italia y de la cul- - " do a la creaciÓn de La InternaCional. 
tlvable para tener la seguridad de asociación obrera de todas las nacio-

, , · ·L E E D Y PRO P A G A D ió al nd d 1 que millares y mIllares de bectareas nes, que Be anunc mu o ec a-
de tierras fértiles , de composición '1 S O LID A R IDA D O B R E R Arando: 
quimlca excelente -y hasta en algu- . Que la emancipación de los traba-
nos casos privilegiada- permanecen I - Jadores ~a d~ ser obra de los trabaja-

I dores mismos; 
.n,:;::::e:$$:$~U"::~$$$$":=m~':"$I$"",:~u,,u,,:m=- Que los esfuerzos de los trabajado-

Be los eODstruetores de nuestro movimiento res para conquistar su emancipación 
no han de tender a cODstituir nuevos 
privilegios, oIInb a establecer para to-
4015 los mismos derechos y los mis 

RE e o N S TI T U e ION I m:u:e::r;:~ecl6n del trabajador al 

. ~, . capital es la fuente de toda esclavi-
pO ••• SELMO LORENZO tud pollllca, moral y material; 

La sociedad es una ampliación del Sobre el monismo humano, en que Que la emancipación ecoDómica de 
individuo, es decir, de un individuo, un individuo, todo individuo, es el ti- 1.os trabajadores es el gran objeto a 
de cada individuo. po fisico y moral de la humanidad que debe subordinarse todo movl-

Sin la Decesidad, sentida por la entera, y en que una pareja tiene po_ miento poUUCQ; 
Impotencia individual y satisfecha . der generador, se ha superpuesto el Que los esfuerzos emancipadores 
por la mancomunidad, no babria so- dualismo social, productor del anta- anteriores fraCU&ron por falta de so-
ciedad. gonismo de los intereses, creador de l1daridad; 

Habiéndola, mantenida la manco- las caatas, de las clases y de las con- Que la emancipaciÓD de 108 traba-
munidad por existir sicmpre su ge- diclones individuales, que inclina a jado~es no es problema local ni n
Ileradora la impotencia individual y cada uno a procurar ponerse a cubier- ci0n&:I' sino Internacional, estando su 
IIU excitadora la necesidad, ha de sub- to de la necesidad y de la e:Jcasez solUCión subordinada al concurso te6-
!istir y coexi'5tir en toda su integra por el aumento de su participación I rico Y práctico de todas las naciones ; 
pureza el principio originario de la en la riqueza social, lo Clue se logra Que el actual movimiento obrero 
sociedad, a saber: la reciprocidad de siempre P. co."lta de la disminución de emancipador inspira nuevas esperan . 
deberes y derechos entre los asocla- la parte de los otroll. I zas, ens~ a no incurrir en nuevo!! 
dos, Debido a-ese dualismo, el hijo del errores y aconseja comb~ar todos los 

La. humanidad no ha sabido respe- privilegiado, predispuesto por su edu- esfuerzos has~ .ahora IUslados; 
tar intangible eSa pureza; los deseos cación especial y por su natural In- Que esta asociación, como cuan
y las necesidades, excediéndose de c1!nación al llegar a la edad en que las socledadca e individuos se acHJle
SUs naturales limites hasta degenerar ha de determinar su géenro de vida, ran a ella, reconoceré como base de 
en avaricia y ambición, por una par- puede pensar en cómo ha de deaarro- su conducta para todoa 108 hombres, 
te, y la complejidad de las necesida- lIarse y en qué lugar ha de ocupar la verdad, la justicia ,y la moral; 
des y de los deseos relacionada con en su relación con los demás. Aten- No m4s debe.res sin derechos, no 
la mayor o menOr facilidad de ' los dldo por sus padres, por SUs servido- mAs derechos sin deberes. 
medios de satlsfacerl08, por otra, han res y por SUs maestros, con conocl- Ese movimiento obrero y la cons
producido esa confusión, ese desorden mlentos como gula y con dinero 00- tltuci6n de ese nuevo y grP.nde or
en que vivimos; y as! resulta que los mo medios, lIe siente constituido en ganismo representa un Importantlm
bienes naturales y los producidos por centro de deseos y necesidades egols- mo progreso, la adopción de la ayo
el trabajo son monopolizados por la tas que procura reallzar y eat18facer da mutua en oposición a la lucha pro
usurpación propietaria, que pone en I a toda costa, y por corta que sea su duclda por el antagonillmo de loa iD
poder de una minorla toda la rlque- Iniciativa, el dinero le abre vIa y le .tereses. 
za social y deja a la gran mayoria allana las dificultades. Por la ayuda mutua resulta que no 
en la servidumbre y la miseria. En tanto Que el desheredado con- loa mú hAblJes ni loa mAs tuertea 

-AsI, pues, en el actual estado so- slderado én ~l mismo periodo deter- SOn los que triunfan en la8 luChaa 
dal se es privileg::t,!o explotador o minante de su vida, ve ante si, como do la vida, sino los ,!ue mejor saben 
cl'~sllercdau() !::J\I~lotado. Cullco medio a la vez que como úico cooperar a la protección mutua. 

.. 

El óBlco eamlDo llas fuerzas que vayan coDtra el fas
eismo; y Francia y Rusia se compro
meten a defenderse contra el agresor 
de cua lquiera de ellas. Ya DO se di
ce : "el Partido Comunista no fOr-SI los trabajadores in~e .. naelonal .. 

lDenle no se oponen con energía 
desde sus organizaciones de clase y 
eombalivas, a la guerra, ésta será 

mará parte de ningún. Gobierno bur
gués"; se dice: en aquellos paises que 
las fuerzas antifascistas pasen a for
mar Gobierno, el partido debe pTe& 
tarle su colaboración, hadendo parte 

I de dicho gobierno. 
Como lógica consecuencia de ese 

gallmaUas marxista y los compromi
sos de la U . U. S. S., el comunismo 
se verá enrolado en la próxima gue
rra a uno de los b&lldos beligerantes. 

Inevllable 
Los anarquistas venimos diciendo, 

desde su fundación, que la Liga de 
la8 Naciones no podia ser, por infini
dad de causas derivadas de los intc
~Ca antagónicos existentes entre las 
naciones que la integran, un instru
mento de paz. Hoy podemos agre
gar que con el tiempo Se ha ido con
virtiendo en vehiculo indirecto de la 
guerra. 

Las Delegaciones que a dicho or
ganismo manda cada pals adherente, 
má.s que de presentar alU la situa
é ión real' dé sus respectivos paises 
y buscar solución a lp,s dificultades 
internacionales, tratan de enterarse a 
fondo de la situación, en su comple
jidad, de 18.8 demás naciones y de 
ocultar la suya propino 

Si se esaminara la labor que des
de su fundación hasta la fecha ha 
llevado a cabo y la contrastamos con 
los propósitos para que_ fué fundado 
el organismo ginebrino, se vería que 
la sinceridad de sus componentes no 
debió estar presente en sus delibe
raciones y acuerdos. 

Con esas constantes contradiccionc!l 
de que el sistema burgués no puede 
salvarse, en sus actividades, tanto de 
orden económico como pollticojurldi
eosocial, a cuyas determinantes está 
sometida la Liga de las Naciones, no 
podía desembocar más . que en un 
complicado conflicto armado, como el 
que hoy fiota en el p.mblente inter
nacional, que de cuajar esa tormenta 
en las intencionés alarmistas de los 
grandes imperios, serla tnn fuerte el 
ciclón que desvastaria todas aquellas 
zonas o naciones llamadas civiliza
das. 

No creáis que el "genio" del nacio
nalismo desista de su empresa en
grandecedora a costa de otros naclo
nalismos, ante el cuadro apocal1pttco 
que ofrece ante el mundo la visi6n 
macabra de lo oue seria una próxi
ma guerra. El s;gulrá. aferrado a su 
idea fija y no le detendrán los millo
nes de muertos y mutlladOl'l, ni' los de 
viudas y huérfanos, si el proletaria
do no le lima los colmillos de tigre 
insaciable. 

Italia y Alemania alegarán, como 
alegó el Japón para entrar en China, 
que van a la guerra por la necesi
dad de expansi6n de sus pueblos; que 
debido a su enorme vitalidad y rápi
do crecimiento, necesitan campo pro
picio a su fuerza elCpansiva; proble
ma que debiera haber .solucionado la 
Sociedad de Naciones de haber ac
tuado como elemento de paz y equi
librio internacional, en vez de contri
buir a qué se cierren casi a cal y 
canto laa fronteras. Debiera tener en 
cuenta este organismo y cuantos se 
dicen defensores de la p:'..z, que las 
razas crecen en proporciones geomé
tricas y que e.'l Inútil toda barrera a 
este principio expansivo. 

Las demás naciones alegarlUl a su 
vez, derechos, tratados e intereses de 
Ol'den eolonlal, territorial y comer
cial, que están dispuestas a defen
der, Bea como sea. 

Estas contradicciones e intereses 
opuestos que, con motivo de la acti
tud desafiadora de Italia, vemos des
llIar por la8 columnas de la Prensa, 
que hacen presumir nos encontramos 
ante una babel mucho mAs jlgantes
ca .¡ enrevesada que la qUe re¡:istra 
la leyenda bibUca. 

Alemania, el Japón • ItaUa, ueuen 

intereses comunes desde el punto de 
vista de la necesidad de conquistar 
territorios a su necesidad de expan- I 
si.ón. Francia, Inglaterra y Norte 
América, necesitan mantener sus co
lonias en estado de sumisión y los 
intereses comerciales de potencias 
exportadoras de primer orden. para 
seguir siendo las dueñas del mundo, 

Pero estos intereses comunes a los 
dos grupos de naciones, no guard&ll 
paralelismo, vistos desde los puntos 
de vista nacionales de cada pais. A 
ello son debidas las alianzas concer 
tadas entre Francia, Italia e Ingla
terra por un lado. la de Rusia y Fran
~Ia por otro, y el intento de el Ja
pón con Inglaterra por otro y el tra
tado comercial de la U . U , S. S. con 
Roma. En este tratado, aunque se lo 
calle, seguramente pone el "duce" 
grandcs esperanzas. 

De la U . U. S. S. se abastecería 
de cereales y otros productos de pri
mera necesidad la Italia fascista en 
caso de guerra; y es de esperar que 
una vez puesto en marcha el con
flicto guerrero en el Mediterráneo, 
Alemania tomaria la revancha, po
niendo en juego toda su fuerza y la 
de .sus aliadas Austria y Polonia . 
Sin contar con las complicaciones quo 
todo conflicto armado trae apareja
do, ya que el empleo de la f uerza 
anula en un mome!!to dado todos los 
tratados habidos y por haber, 

La guerra s610 la puede evitar el 
prolet ariado internacional con sus or
ganizaciones de tipo económico y re
volucionario, convirtiendo todo inten- I 
to de guerra en movimiento insurre
cional. 

En estos crltlcos momentos de 12, 
Historia, qui&1éramos ver 811 proleta
riado organizado de todos los pa!se!) 
y de 1&8 dIferentes filiacionell pollt!o 
cosoclales, levantarse unido contra la 
guerra.. Esta es la posición lógica de 
los trabajadores. y si ella no surge, 
no es porque el proletariado no lo 
desee. BinO porque la polltica parti
dista infiltrada en la Segunda y Ter
cera Internacional, asi 10 determinan. 
Tanto unn como otra, han abando
nado la luCha fundamental para que 
fueron creadas -la revolución IDter
nacional para la emancipación del 
proletariado- y est4n haciendo el 
juego a la actual situaciÓll, que 8e

gará el 20 por 100 de las vidas de 
los productores. 

La Segunda Internacional se su· 
mó (salvo rar!simas excepciones), al 
contucto de 1914-18 y a partir de 
aauella fecha el soci('.lismo SI! entre
gÓ a las luchp.s nacionalistas y al 
fortalecimiento del Estado burgués, 
en perjuicio del proletariado que de. 
cia :'epresentar. 

La Tercera Internacional, con se
de en Moscú, patrocinada por la pa_ 
tria del proletariado comunista, a 
nuestro entender, lleva el mismo ca
mino que la Segunda. "De tal palo 

La lucha para derrlb:lr el régimen 
capitalista y socializar todas las ri
quezas sociales, se I1mitar1a a luchar 
por el imperialismo fran<X!8 o el de 
cualquier otro aliado de 1& U. R. S. S 
o en último caso por el propio impe
rio marxista. 

No existen, pues, mAs fUerzas ca· 
racterfsticamente antigueneras. qu~ 
las anarquistas y el proleta.z1adO añ
liado a la A. r. T. Estas tuerzas ae 
opqndr4n a todo !:lten! o bélico, parta 
de donde parta. Para-ellas, tan odiO!o 
es el militarismo fasclsta como el 
que se a.poya en regimenea consti
tucionales, y no menos peligroso se 
considera éste si se fomenta en nom
bre del marxismo, 

La lucha del anarquismo y de la 
A. l. T., eS franca y clara : Vamos 
contra la guerra, el Estado y la pro
piedad privada; queremos que en su 
lugar se establezca la paz, la aoc1a
lización de todas las riquezas y la 
li bertad en el plano internadonal. 
Que los demá.s sigan esta lInea de 

conducta y la guerra y sus causa.s 
quedarán en breve eliminadas. 

j CUán equivocados estAD loa que 
creen que en ..los periodos de hambre 
y opresión, mediante la aCcWD deses
perada de los pueblos y más ccmcte
tamente del proletariado hambriento 
y esclavizado, puede la humanidad 
llegar a la conquista de L ... IIbertsd: 

Si dicha creencia. se apoyara en a" 
guna. base firme, en favor de la liber
tad, al terminarse la guerra europea 
hubiera empezado a dar sus frutos; 
pero ocurri6 lo contrario, y hemC\' 
podido ve:- con claridad meridiana· 
que, a partir de 1914-18. el militaris
mo se ha elevado al máximo, tanto 
en nllmero como en ellC&C1a, por t~ 
dos loa Ambltoa de la tierra, y cómO 
en aquellos pa!8U que la uaSHrla sná.! 
se ceba, aobrevlDo la dictadura y el 
fasel9tno. 

y en aquellos, como en Rusia. que 
se produjo una revolucióD que tras· 
tocó todo el orden social polltlca y 
económicamente. No fiorecl6 la liber
tad, sino la dictadura; y , a pe!!8l' de 
que en !la U, R. S, S, el proletariado 
viva un nivel econ6mico superior al 
del resto de las naciones. la libertad 
no existe alU, porque la mató la dic
tadura. y mecanizó el pensamiento s 
las convenienciae dlctatortales. 

A la libertad sólo se llega por la 
libertad misma. Ea el único cam1Ilo. 

Miguel Bernández 

Madrid y eárcel, .-9--33. 

Boy Ilela Mareeol 
al puerto de Bar

~elona 
tal estl11a". No otra cosa significa el Para llWl siete de esta m~ 
pacto de apoyo mutuo en C8.80 de :tiene anunciada su llegada al puerto 
ser agredida una de 11'.S dos por no I de Barcelona, a bordo del vapor" AU

importa qué enemigo de Francia y I gtlBtus", el inventor de la Te1egrafia 
Rusia. Sin Hilos y ferviente fMCista italiano 

En el decAlogo de propaganda de Gu11lermo Ma.rcom. 
la U. U. S. S., se han introducido Maroom ser' recibido por el c6DSUI 
modificaciones tan tundamentales co- de ItaIUa., a¡::ompaftado del cual dart 
mo éstas: donde decia "contra la gue- un paseo por 1& ciudad, aprovC: 
na la revolución" , se dice; la do las breves horas que perman 
y. y. S, S. lucharA al lado ae ~ue- el "AullUtua" _ Ilueatro puezto. , -' 
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I!J sa.dlua- lJalC:O de Luz y Fuerza eODtesta a. diario «La BUmaDltat., La desoeupaclóD, problema de Bareelo •• 

Aclarando conceptos y desvirtuando malas 
ioleneiooes con avisos de Inteleetualldad 

iilo la edición de "La Hwr.a.nitat" 1 "Ved este párrafo: I Por otra parte, de la forma como 
Trabajo, trabajo 

r.orrdpllodiente al dia :> del que cur- "En vuestro primer I'árra.!o nos lo entiende "La Humanitat" ya no 
aa. y en la sec.ción titulada. "El Tre- I habláis de U::l estudio di)tallaUo que I hay que e8{lerar mucho para que éste 
ball". se inserta un articulo comcn- I rp.a!izásteis sobrc la situación aotur.! , lIcgue, y se comprenderá por qué ra
tando laa dos c&l'la.. .. publicadas por ¡ y ,teL cua l sacái5 la (;on~uellcia de zones no no!! hacemos más extensivos 
~te SiJldi\';ato en SOLIDARIDAD que el fascismo a\'anza con pasos en este aspccto. y trabaJo 
OSHJ:i.H,A con refer4'.llcia. a. la. pre-ten-¡ o.larma:¡lc$, y ligáis a este a"ance el Ahora bien; se bOS babIa de que 

diói\ unificac:ió;~ <iue 1O~ partidos ,po- h,~o de qUi),~;aprovechindOse de es.. acaso desconocemos la anulación de Hcmos dejado d~ ha:blar de la. sus- ese deseo de hacer tn,baJos que ami- ¡Trabajo! ¡tnIb&jo! ¿Qu6 Be va • 
liticot! de too!JS l~ matices ¡>retcndeu I tu clrcunst.an".,\, las ElD[.oresas arre- ! distintas Icyc,;, " en ello demue¡¡U'3n ló d 1 t b' d' noren las crisis _ .... sten tes. 

' . d . ,, 1 b' • ' 11 a 1 C1'1' '¿;¡do ' 1 'u ';o":;..s I ,J pens n e os · ra aJos e!lOmlOados CA' hacer con los mUlares de casaa que 
iIJr.ulcar a j • .l." tra n:lJa ores. <!on m lra.s , a . " os' . ¡J, • ~ as, ,,~. '1 los comentaristas inteleetua!cs el des_ I "Enlaces Ferroviarios" ante el "ce- carecen de wa.ters, de agua potable. 
a 1&3 .pr<>bu·~.:.l¡'¡,~cas eluce[¡);}OS q u ó!, d l- i COIl t=t o tcsón ..:.'onquts.::..:.das. (,'oDocimienlo de nllC5t~ básica ma- l ' Ó" d 't' t dI· • • , , 

' p str t d ' . ' I raz!I e en eno en con ra e a con ese sistema de &lcantariUarlo que ccu los el~'óUf."tos ¡;'..Ibcrnam.:lut.ales, I or llUC' ... par. e, Oll ~o.s que llera de penslU·. 'E "p' • 1 10 Se paralizaron unas obras en el ~o ' 
~d" l;n no v·-os e->a cu ~stión como vos m,JI .sa. que · .oponen e ve a que 1931 1 M t b.,,(- I por sus bocas de desagUe expeleD 

piea_'UW r ...... 7.ar c.."ll 'uve. , . I p .,.... • ó:>.. , ... • • - No df'...l!conocemos su anulación; Be sllpriman e90S "pasos a nivel" qua --e ~ ro su terliUleo- que todo el detritus de 105 sumideros, ha-
¡'o .. nue.>ln. ')arte, no 1mb:ctamos , ot.os la VélS, pues e¡h(mdemos que .pero es que ya no nos interesaban t t d' t i t · . unirla el FUnicular de Montjui.ch con 

pa.r<-~o uüz~es! \!n e1 S1lsúillchO ar- 1 una cosa ha de ir desligada de la 'A8l!I'll' os 19usllos Ybv cImas ocadaSlOna
l
· /las Ramblas y ahí están sin term'. cleodo el &lre Irreap1rable? ¿No hu . . . I t cuando C.'>t2.ba. cn \1gor su promul- , en aq:.:e as o ras 'comenz as a ' , pensado hacerlas inodoras como están 

t wul"" si e:;!~ no estuvkra. ,-<.:vm <)(;C:o- o rOl. . , " . I gaci6n. son de c:lal'in atronador. hay necesi- I nar, a pesar de ha.llarse minada la en uso en otras ciudades, o el empleo 
1)6.'.!o (,ou tod 1. la c~, ) il·.·;~Clón de Por eJP.ntpl.o, II.Wl:l tien" que \cr el! A sabp.r, la ley de Términos M:uni- dad de la mano q¡¡e inactiva dcsambu, m itad de la calle Nueva de la Ram- del a lcantarillado moderno. verdade-
desorienta~ a i¡¡,s me.:;",; o.b1'l:. ra s e:l el avance del 1~bnlO con el ret<peto I ci_Dnlcs. Una. ley creada. 'pOl' los socta- 1 ' .'1 bIa sin que esos capitalistas esos 

- , , b . 40 ed dcb . a por ·,as c_ es, en espera que SUD • • ro sistema higiénico y profUá.ctLco? 
sentido de que, c esorien::lUas estas. qu~ .los tra aJ~ :a~ pu en .:~~ 1is~as para reprimIr, si, la avaricia nervudos músculos entren e!l: acción. Cresos del dinero, lo pongan en cir-
ros elementos (que todo lo esperan cXlgll' a sus ~.m JlI.S COl1qUlS • de los terratenientes, pero .para crear Al na 1 'ha cUla.ció:J, préfiriendo el vencimiento No, en nada se ha procurado, ante 

"Lo C" d' t d 1 C N T d 'ri pa no se e · ce caso en sus el hambre que aV""7.A ante el invier-del "río revuelto" cuando veu q~e so . s . .,m Ica os e.a . ~, '. I - también una hegemonla o privilegio miseria.:; y atribulaciolle3. El trahaja- del cupón -fondos saneados y sin -. 
-les escapa el "cor.·t rol" que , son a ron I gldos anora P?r l~ F. A. l., c~mo pue- para dicho partido o sus dirigentes en , dor, no está. calificado entre las "fuer- I rlcsgos-.- a hacerle producir en obras :~= ~e a¡:X:::J ~=== ~ 
poseer ) emboscados en las ?las ob: e- de v?rse. cO!ls.?er~!1 que el trIUnfo del los pueblos agricOlas, pues d6pendien- 1 zas :vIvas" que expollan y cobran el de necesidad reconocida. 
ristas, aprovec.lian la oca.s¡on OPO:' LU- fa sc!smo ~~ t~ene nad~ qua ' ·er con do esta ley de la de los Jurados :M:ix- saneado cup6n. Hay más. Nos referimos a la am- nada lIe ha procurado, a 110 ser -
Da para la.w:ar el anzuelo en que lla::l las conquLS.as .proletanéU. tos y de la de Asociaciones, llamada, ~ 1 E 1 Fe . . , pliaeión de.l Metro a las barriadas hacer ·Ia vida cada día lIlÚ dura. 

. ', . "Los d" t f -'ta deben vivir ..,... os naces rrOl'larlOS CXlS- mas miserable, más triste ~ atrIbula-' de quedar pre;¡dldo.s los lnCa UL0S tra- . Ir,gen· e,s al" s . vulgarmente del 8 de abril engendra-I . extremas oue tantas ecollomlas oca-
. . . b ' r e:1 la Luna pues de otro modo no es 'te TRABAJO para centenáres de • • - da 'baJadores que se O€Ja.:l cm auca • , da por Largo Caballero para anular sionaria al productor y a quien no lo . 

, - l'. ' d I ~ ven T'lo-ib 1e qu'" pudieran hacer semeJ'an- obreros y !lO obstante, esos obreros · , 
por 103 noo.es l.e:-anos e os - - "" - ~ de una manera legal las actividades - " es y viva aleJ'ado del radio de la urbe'l 

' . te a.firmaclón. ' huelgan, aumC!ltandose el cjérclto de 1 . 
tw-er05 pOl1tlCOS. .. ...e la C. N. ~ .. qu.e~aba dicha ley a los obreros en paro forzoso. ' ¿.No habéIS observado las aglome: 

Si en realidad :lO eXlstleran estaz ''Lo que d~ocer¡ la completa dISpoSICión de los mane- L ~ d B raciones que se producen en las lineas L E E D Y PRO P A G A D 
malas intenciones que denunciamos. jos de 108 socialistas, los cuales. si as · aceras e., arcelO:la, a pesar I 40. 4.1 . 42 Y 43 que salen de Urqui- I 
loa elementos que co:lfeccionan la sec- "Deden desconocer la anulación de les parecía, ilO daban traba.jo má!l del 1mpuls~ que .,e le.o; ha ~ado al ha. n2.{)ua? ¿No veis los tranvías aba- P O B T O D A 11 P A B T E 11 
ción "EI Treba l!" de "La Huma:ütat· ' . la ley de TéI'DÚllo!l Municipales que que a 108 que a su central sÍDóic:al se cer el p!lvlmen.to. centen3.1es de . ca- rrotados de público. má.'time en la ! S O LID;\, R IDA D O B a J: B A. 
'bubieran tomado ::ota de la nobleza. protegia a los .trabajado~es a·grieo- adberlan. Aparte de que nuestro cri- l~es s~ h~l1a.n SIIl .las aceras termm~: actualidad con el cuartel de Artille- . 
en nosotros demostrada. ",j hubierau las de la avaricia de los ,terratenicn- tel'io de carácter internacional en to- (las. ¿ QUIén y qUiénes hacen cumpla rla cO~5truido en San Andrés? ¿ No __ _ 
publicado integras lu.:; c!os ,: al't as que tes favorecidos por los fascistas es- das las cosas, no nos permite reco- las ordenanzas municipales. a fin que I se .podria prolongar el ramal del Me-
vieron la luz CIl SOLIDARIDAD pañoles. Quizás creen que aun está nocer restricciones ni fronteras, que 1 ese aba~dO?o. ~s~ Jerennes 10<1~- tro hasta San An:!rés y Pueblo Nue- Y, ¿quién puede remediar las crt.u. 
OBRERA a unquc da:;p~ó.s Sil huble- Oll v igencia le ley de Contratos de al final determinan una idea de odio I res se t"rmlDcn. ¿ Layo nO trabaJO" vo, San Adrián y Badalona? en todas las ~a.mas de la industrta s1 
ran dedic~do a cc!'Ccn ta.r. üm ¿cr e- Cultivo, que fa .... orecía la situación entre los trabajadores de dUitintos, donlde ~cupar a csohs 1 mmarcs

d 
~e ¿ Qué se ,piensa hacer con la POPU- ! lO oue suced; en construcción aco~te-

. 'd 1 ' dI" b ' "d Ca pro etanos. que su ano e.o es ·pro UC1!'. -mente como bub¡era::l que n o. e con- pre:ana e os 1'a assalres e - pueblos. • l ' de> 1 h 1 f d lar barl'1ada de Horta. ante su ere- ce en todos los oficios? 
. d I ' ~'De e' ta ~orma t " ' Wl-a Qu;za-s l' ~oren que )1a sl'do y sa Ir ~ .a o g3.llZ8. orza a en que , . 

tenido e as m;:: r:t.J.:> . " - , ,.... . • . o" · La. ley de Contratos de Cultivo he- cg t n? clml~nto de población? 1 'Trabajo trabaJ'o ' . Le ba:y o SOll 
"L H ·t tOO ro ~ ada 1 Refo A rar'a y asi v O'e a . I , ' (. los lecto:-es de a llI?a:l1 a , .u- r ' orm a rma g I - chao a !Ducstro 'entender, para ·conver- . ¿ No se podrla hacer -se debía ha- deseoe de que le haya los que de él 

bier:ul podi10 ju.2.~ar qUién t ellla. 1'a- nüsmo deben ig'llorar que los Jurados Ur a los "ra:b!LSS8.:lres" de explotados Existen muchos solares. y algo se bor hecho-- un rama.l del Metro que carecen? COn los expuesto, ¿ Be po-
ZÓI1 en la exposlclOn de 'las co"as que Mi>~tos se hallan virt¡¡almente des- en pequeños propietarios. seccionan· cons.W:uye. ~e~ido a. la~ exaccione: t3;~tos beneficios reportaría? I dría remediar la holganza forzada. 
alll se mencionaron. P ero a estos ('s- hechos y que el derecho de huelga es do asi la!: ansias revolucionarias <lao mUlllc~pales , SI esto lO leCOnOCe::l 10_. . " d "c t . i6l1 

. . 1 . 1 '- cn un mito." ,. . ' obreros carócasc de un lllan construc- ¿ Hay o no trabaJO de verdadera máxlme que cuan o on roce. 
cnbldores no es preocupa ~ l. todo trabaJador debe sentir, e IDcul- I t· , d ',. ,. dI" d lb- utilidad pública urgiendo su C0:15- traba.ja" evita la crisis a los ofiCIO. 
busca de la verdad ell El sentldo des- Pasamos' por alto el que el concep- cá.ndoles en su espiritu ya de si pa- I 1\ o e v l' len a. pro e.ana y e· e re l' t 'ó t . l' d derivados de ella" 
mtcl'esado y bo!:dadoso que la m isma to por nOl':otros emitido quede. como t";al'~al y me:;á.nico el instinto y c. ul- ro de levita. que pueda. evitarse el roe: 1 D an e o q~e ~uce e con los . 

. t •• ~ , que v 'va ft~ I~~ 'barn'ada obre"a .. medios de locomOCIón 1mperantes? C. 1'. ! requIere' y por ello, al eomC:l ar se puede ver. a la mítad de su e.."t- ·ivo y más .tarde la veneración de la I ~ -- s. S .7 

nuestra 'carta , lo hacen do una ma- presió:l Y. lpor lo que aquí se dice. ~ROPIEDAD PRIVADA a la cual sus denominadas "Casas Baratas", . 
d t ' t· d I por lo caro del t¡",n"'portc y por las M$~m~$m~~~~::JJfS'~''''''''-=:::::JJ. nera. partidista y sectaria. cortan e solamen e "amos a 1D CIlLar . ar es nosotros .tC:l'emos una guerra s in ' ...... . " 

donde ·creen convenie::lte los párrafos una explicación, sin que por nuestra cuartel declarada. horas que se pierden en los viajes. 
d& la. misma, para dar pie a que nues- parte nos envallezca ilIla acUtud de La. Reforma Agraria, algo má.s1n- Eso II10table y estudioso arquitecto. 
tro eactito parezca lo que a. ellos les i:ltelectuales. digno e ineficaz aw que la de Con- que taDtas bellezaa DOS ha delineado 
illtereea y no lo que en realidad sig- En primer lugar, necesitamos decir .tratos de Cultivo de CataluAa. I para. los Inmuebles de clases eleva-
DUlca. Esta mala fe en tal proceder, de una vez para siempre que verla- das, ya deberla tener un plan cona-
1l0S mueve hoy a intervenir nueva- moa con mu.:lla alegria que los ele- Respecto a los .Jurados Mixtos, tru:tivo de moradas para producto-

t 'ó 1 a. ¿para qué nOs interesan, ai noaotros t i6 al od t ex! mute en una cues I n en a que V· mentos que en nuestras cosas se en- na, en a; ene n m es o y guo 
di hemos a1do siempre partidarios de la m05 viendo que lo que meno. se s- trometen, &lOtes de emitir criterio. se jornal que gana . 

..... 'te es la unión de los obreros <1e Luz doc' .... ~ft •• _--"" p~o _ ... - de ... ~~;." acción directa? 

...... --..... ........,...... ..... U&a.;;J .... -- • Trabajo hay, lo que DO existe es 
.Y Fuerza.;'Püé~ resulta muy-¡paradó- tros asuntos, y asf se evltarlan las . En ~auto a que el '!iereobo de buel-
jico que, mientras este ,Sindicato no coladuras de confundir la C. N . T. ga es un mito, nos pare:e que el me- ~~$$~==~~';"': 
ha recibido una contestación oficial a con la F. A. l. nos indicado para hablar de ello es el 
la carta. que ,publica:nos, háyas~ pu- Nosotros, que hemos hecho esta óngano de la Izquer.da Republicana de I decimos en la carta mutilada por "La 
blt~ado en el órgano de la IzqUIerda afirmación no vivimos en la Luna, Cata.luAa, pues, deberia acordarse de Huma.nitat". 

'leorías polllleas 

MartiDez Barrio aflr.. que, sin 11· 
berta des, las izquierdas DO Ir6a. 
las eleeelolles, y se muestra parll-
darlo de revisar la fortuna persoDal 

de los politleos Republicana de Cataluña e~te ar.tícu- sino que ~timamos que 'hay que acla- que tampoco se reeonocla este dere- Nuestro Sindicato. no está dispues
lo a que hacemos referenCia, y que , 1'ar de una vez estos tópicos del fas- oho cuando reinaban en Catalufta to de ninguna ele las maneras, a en· 

1 d · t' 1 • te I Dancás y Badía cuadrarse e:l las redes tejidas por repet mas, eSVlf ua comp.e .. ame.n cisma a . que tan propensos son en ... Martinez Barrio es otro señor PO-I del proyecto de ley. lnvuUgan40 las 
el contenido de nuestra cant, estacIÓ:l. caer los e',ementos poll'tl' cos de I'Z- Por todo lo cual. com-'">renderá.n es- ningún partido poHtico. para que, con d t" ti ' " U f t d tod 1 be .~. 

ás lt h t I ~ la ex.cusa. de intentar fa.vorecer a los erosamen e pres gloso. n pres- or unas e 08 o. go rDU--, 
A.dem ,resu a as a Clero pun, - quierdas, pa ra utiliz&.rlos como una tos señor, es. que , no es tan gl'ande tigio de politico moderno... , desde el afio 1931 haata la fecha, 

t ti t a no efto e tie trabajaclores. se use de la fuerza. so-o, Imper n~ e, qu u s s : s q especie de fantasma ante 105 ojos del I nuestra ·1gI10ranCla. como ellos supo- Martlnez Barrio, presidió llU! de todos los pol1ticos y de 8\1.1 &1le-
por su profesión deberl~ conslde~~- ingenuo pueblo, que en realidad des-' nen. a pesar de que e veces nuestra cíal que éstos representan con el fin elecciones que dieron el triunfo re- gad08 o famlliarell. 
~ como intelec~ual~, qUler~n rectJfi- CODoce lo que esta palabra significa. I modestia, que destaca de su prover- de conseguir as.piraciones de carácter sonante a las derechas. Fueron La cosa .resultar!a curiosa. Si De
car nuestros ,critel'10S ,basaaos en las La entronización 'del fascismo d e bial desenfado, haga supollerlo así. partidista.. ' . ' aquellas unas elecciones "imparciali- ga.se este momento. todos 101 politi
enseñanzas de práctica y que en su una manera concreta y declarada, a No podemos abusar de las colum- N~estro Sl~~C8JtO, .rec~erd~ a los I simaS:' , dClicontando. claro está, lo cos serían pobres. Nadie tendría una 
rectificación irónica tengan un con- nuestro .modesto entender, !DO sigoi- nas de SOLIDARIDAD OBRIDRA Y escrttores de La. Huma.wtat la fe- de los colchones y otras dádivas, por 1 peseta. Ocultar el capital es una co
cepto tan al ras de tierra. de las ca- ficaria una pérdida material de las vamos a intentar con tal objeto re- cha del 5 ~e octubre para que, puesta el ellUlo. sa faciliaima. aquí en EIpah. Lo 
aas que se discuten. cosas conseguidas, sino más bien una sumir en pocas .pa.labras '10 que nos I la. ~emona en ~la, vean la forma de Ahora Martinez Barrio afirma I que quizá no se podria ocultar serian 

Transcribimos integro a continua- ro~ta .por decir. I quitarse de 6IlClma. la. responsab.1I1-pé!'dida. moral de -las I~bertades ge- ..... d 1 d ~ 1 que. sin libertades constitucionales, I 101 catorce IleCretari08 de cierto per-dón el párrafo que deseamos acla- t . • ad que es pue a C8Iuer en os a.van-
nerales del pueblo, sujeto a una dic- Nues.ro Sl.Ddlcato no puede !por si ces del fascismo. las izquierdas se abstendrán cn la sonaje de Wquierdas, muy allesado 
t~ura determinada de partido, que solo .tom,ar detenninalCione~ que lle- Y, fuialmente, notificamos que no contienda electoral que tiC avecina. a l\(artinez Barrio, y 1& cua aun-rar: 

"Negath'a a la unión I Sl por una .parte en las cue!lt1on~ ven C3l1IU!lO de !parar los ,pies a una contestaremos <ni aclararemos njngu~ Suponemos que las cosa. se arre- tuosa alquilada por el mlmDo peno-

I 
"econ6micas" podla ser un'a solución, reacción fascista, porque ello sería na otra nota. ni articulo que como la glar4.!l '10 mú brevemente posible. naje en una calle céntrica de Ka-

"Por un lado, los argumentos del en las cuestiones "ideales" seria ' un tanto como desbarajustar la ma~a.1 que nos ocu~a., sea red~ctada con la Habrá arreglo entre ambas partes. dríd. 
Sindicato Regional de Luz y Fuerza relajamiento; esto es 10 que de una de conjunto que la C. N , T, ·t.Jene intención de involucrar la.s cosas, en y sI es necMllrio, la.s izquierdas! Pero eso son teorias. Si a1pleD 
a favor de la unidad proletaria, y por : manera. más o m'!nos ostensible se I establecida y que se desenvuelve de lu"'ar dc facilitar su realizad6n, Irán a las eleclones, aunque sca con prueba de sacar a 'la super1lcie lu 
otro, la respuesta. del Slndica.to uni- ¡ puede ver en los pueblos o naciones a.cuerdocon 1!l.8 opiniones de todes Por el Si'ndlcato de Luz y Fuerza. algunas libertades Buspeudidas. fortunas de los politlcos, eII~ 
ec, que es una negativa rotunda a la que lo tienen implantado como ré- ¡lOS sindicatos ' en general, a cuyos Lo eue nos causa. hilaridad es en Ellpaiía la revolución, declarada. 
Unidad. I gimen. acuerdos DOS remitimos, tal como ya La 11m" la otra-idea de Martlnez Barrio, la por las mismos ·politicos". 
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Follf'tón de SOLIDARIDAD OBRERA 
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VIDO DE 

MDRID SPIBIDONOYU I 
po .. l. STEINSERG 

• 
El 30 de no\'icmbrc, Sazonov y Sikorsky 

comparecieron ante el Tribunal. 
El estado físico de Sazonov el día del pro

CI'SO, era lastimoso. Sufría una jaqueca intole
ra hle y hallaba mucha ~ificultad para ordenar 
In!' pensamientos. 

1 ,os juecc~ le dieron muy pocas oportunida
des de h:tblar. 
~u ddel1sur, el célebre abogado liberal Ka· 

r-• .tI("j,e"~I<~' . diJ(J : 
- ,La t-l.Dlba. tiO fué cargn.da con dinamita;. 

fué cargada con lágrimas y sufrimientos del 
pueblo. 

El Gobierno, en vista de la actitud del país, 
no se atrevía a condenar a muerte a los pro
cesados. 

Sazonov fué condenado a cadena perpetua y 
Sikorsky a quince años de trabajos forzados. 

• • • 
Pasaron un año de condena, el primero, en 

el castillo de Schlusselburg. 
Posteriormente fueron llevados a. Alcatui. 

• • • 
Escribió Sazonov: "Me aC\lSO de la falta. ma

yor que un hombre puede cometer: me he man
chado de sangre. En mi juventud soñaba con 
la paz en beneficio de los hombres t.oJos. De 
repente me enfrenté con la tarea más horrible . 
No pude echar aquella responsabilidad de mis 
hombros y hube de acometerla. Este respe
to podría llamarse miedo; pero un miedo 
muy especial que tiene su fundamento en la sol
vencia moral de quien lo produce o genera. 

• • • 
El gobernador dijo un día a los presos: 
-Como delegado de todos vosotros para la 

prisión de Samara, pasé diez noches sin dormir 
torturado por estos pensamíentos. Era una ne. 
cesidad imp'eri~~ )lila necesidad t,rá¡ica". 

La personalidad de Sazonov era tal que ejer
cía influencia sobre los seres todos que le tra
taban. 

Su inBuencia moral sobre el resto de los pre
sos era semejante a la de Gershuni. Incluso las 

. autoridades de la cárcel le tenian respeto. 

• • • 
Ocurría que el director del penal acepaba un 

requerimiento de Sazonov y el mismo requeri
miento había sido recusado antes reiterada
mente. 

CAPITULO VI 

Vida y muerte de Saz ••• , 

SEGUNDA PARm 

Las primeras demostracione8 de :reverlcla4 ea 
el presidio dé Gorny-Serentui, tuvieron lupr 
en el mes de julio de 1909. 

El director del penal prohibi6 a loa prialoDe
ros asomarse a las ventanas durante la aacIae. 

Los centinelas teman orden de dlaparar con
tra todo preso que apareciera por la ventaD&. 

El número de libros permitido en el ~ 
era muy reducido y no se tolera_ la enuu. 
de bultos con vlvere!. 

Todo Iba de mal ~ peo~ h&Ita g\M • 1" 
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El problema lDinero 
Asturias 

que algo nuevo h~ en él, no es sino , 400 toneladas, que de no tener salida 1 L . d - t t ' li d. 
la recopil.ació~ ! sistematiz~ción de l' obligarán a paralizar los trabajo~ I OS Sial lea os ea o eos e Asturias 
las 194 dl~slclones que eXlSten so- en aquella zona. El Gobierno, a pro- b n t d I .- - d .h 
bre la materia. puesta de dicho ministro, ha acorda- an presea. a o OS., lelOS e uelga, 

1
, do buscar el procedimiento .para ha-¡ porque I i 

la dllíell sltuaeión de cer posible la explotación de dicho as empresas ID neras se de 
I - b I volumen mineral. Y han quedado p en- flltll-egan a ponJPeder la -

AsturIas, elipse y hágase lo que se quiero!, constituirá 8iempre UD mo- as minas ear oneras I diente de despacho, en parte. el mi- ~a 1iL- .:'C" S vaeaelones 
tlYo de ooutante inquietud. El proletariado asturiano está poseído de una d. I l Id d e ,.s urlas nistro de Traba~o, y en 5 U to:a i a , retrl-bili"'1!!".:!.S a lns Rb"eros 
ftIIIPOIl88hiUdad moral y social que le pone en dlsconfonnidad COIl lo Injusto i 108 de InstruCCIón, Obrl'.s Pub!Jca s , iaau 'UI v ~ 
'7 lo arbitrario. La burda leyenda que burdieron los elementos reaeclo¡¡arlos El ministro de Industria habló de 1 Hacienda, Justicia. y, además, Pre-! Mor~a l~.-Los Sindicato ' Cato· _ Tr b . . 
mntra la sensibUidad y la civUldad de aquellos mineros, ya no la cree nadie, la d·f' ~·l·t·ó . , .. . p. 11 I C . . • l' s 1 a aJo, y , .por fin , se dictó un dCCTe-

1 hl SI uacI n en que se encucn- I SlQenCla. 01 e o e onseJo ¡l a acor- lieos mineros hlln presentad 1 ti t bl' d 
ni JOIII lIII!!mos que, con intenciones poco nobles, la dh"UlgaJl. tran las minas carboneras de Astu- I dado continuar mañana a las diez sus cíos de hue10'a antc I ~ DeIDO'~ "l.oÓ

S 
°d -1 I dO 0

1 
Igan o .a las empresas a qua 

... ,,, aftArtc de .~ dlgnl·"-'" innata en Jos obrero" existe UD3 burguesia· t· t k d no . . '0 ~ ~b "'- n e en as va.caClOnes. A 'pesar de t Odo 
oa&Uf r- . ... ...... ... nas, que lenen un s oc e o> O ó deliberacIOnes. TrabaJ·o y el Jur d .... ·t P . -al " I . ' 

q1ltl comete errores tras errores, sin propósito ele enmienda. Por ejemplo: .. él. o <l.lL'í: o roVlllCI as empresas se m egan a obedecer. 
las empresas que expJotaD las minas, a pesar de la decisión gubernamental, d? .lI~lDerla. E~ plazo se producirá el ! "Nosotros no podemos tolerar c.<><l.3 
y sin tener en cuenta Jas Jecclones del pasado, se niegan ahora 111 conceder dla _O,. cumphdo el plazo legal que actitudes de rebeldia. y en defensa 
las vacaciones retribuidas a 10lIl obreros, por avaricia propia YJ seguramen- • : determUla la. l~ de Orden Público ! de los mineros asturianos vamos a 
te, para dar ocasión a los sindicatos católiC08 de que se manifiesten ea fo.- Actualmenle se está dlsCU- ! cuando. está vIgente el Estado de I llegar adonde sea necesario, dentro 
vor de los int~reses de aquellos t.rabajadoreB, incrementando asi los sindl- prevencIón. de la Ley. 
catos amarillos en aquella región. La maniobra aparece dara como la luz t.-endo SI- la reorAanl·zal!fa~t&n LOo'! periodistas hablaron con Vicen- - I-lan celebrado una entrevista e 
del día; de 10 contrario, la burguesía, siempre "obediente" y "correcta" con . - U ~- i!¡ \lJ1 . t~ ~iade~a, .d irigente de lu:> organiza- : ministro de Trabajo y el ~obernador 
las autoridades, no se negarla a acatar la orden deJ ministro de Trabajo •• t - I b d t ClOnes :;tndlcalcs católicas dc minc- I general de Asturias. 
respecto al derecho qne tienen los obreros a disfrutar una semana de va- manis erl8 a e ener o no ' ros. . Se crec saber que en esa entrevista 
.ciones retribuidas, incluso p:ua aquellos que fUeron despedido8 con mo- · , I -Efccbvamentc-dice-. cstamo~ I se ha tratado d el anuncio de hue·~ 
tlvo del mo,;miento re\·oluclonario de octubre, y posteriormente readmlti- la eODslderaclón de crisl·s I dispuesto~ a j¡. a la hudg~. Las cm- por los mineros católicos. 1", 

dos en Stl!l lugares de trabajo. I p~esas mmeras de AsturUl.9, cxcep- 1

1 

Según noticias. el st'ñol' Vclarde 
Por otra parte, aIú está el acuerdo del Consejo de ministros celebrado ;'1, 1'(- clón 'hecha dc dos. o tres dc tercm' reunirá iDmediatamente a las cmpr~ 

ayer, en Ja cuestión de la crisis existente en las minas carboneras, que tle- P@ I lea o~den, }ue DO reunen' entre t~das sas de Asturia:¡ y les hará saber que 
... un "stock" de trescientas a. cuatrocientas mil tonelack\s de carbón so- ciento Idllcuenta obreros, se obstlIlan I el Gobierno está. d ecidido a que se 
brante, con el peligro de que se paraUcen los trabajos en aquella zona, en Madrid, 12. - La propuesta muy 1 terios respectivos. Otros se concrcta- : en no conceder las vacaciones anua- cumpla el decreto del ministro de 
easo de que no pueda eA-porta.rse dicho mineral. Sobra carbón en Asturias, det~llad.a conteniendo e.1 plan dc r eor- rán únicamente a la parte afect:lcla I le~. Gb!i~a tl)ri~~. . 1 Trabajo sobre disfrute de los bencfi
'7 Espaila importa carbón de Ing!aterra. Be ahí una cont.radicción que no gamzaclón de la AdmIDlstraclón del I por la reforma. Nu:"tro5 smdlcatos ·han llecllo una d os anteriores a la hue!g-a de OC, U-

tIeDe nl pié!! ni cabeza. I Es:ado, fué la que ~tregó lI:. los com- I No .s e ha abord~~o a~ el problema cam,pana t cn:J..Z. En el .D:CS de mayo , breo . 
Esas Y otras nnomaUas agravan la situación de tal manera, que Jos paneros de. ponenCIa, los ~n~res Le- esenCIalmente pOlttICO. En la" .rcunio- I r:cI.~mamo~ esle b:nellelo de la. va- . POi" su parte. el mlIl lstro ha dado 

tllementos interesados en desfigur-,lr Ja verdadera naturaleza de las cansas tT0u.x y Gll_ Robles, el. mlwstro de nes celebr~das . no se ha ba1) ,aclo de I c~~lOn. No se nos hIZO caso . VolVI mos o!"dencs al delegado de Trabajo de 
'7 los efectos quieren recargar la responsabilidad de ello sobre los hombros Haclenda senOl" Chapaprleta. La pro- la reorgamzaclón a que ha de 50- I a IDslstlr por escr~to, y las empresas Oviedo .para que imponga sanciolles. 
_ pl'o}eta~dO :asturiano. puesta quedó aprobada en principio, meterse el Gobierno. Cu=do llegue nos ~espondler~n con su silencio des- las cuales se harán efectivas a todo 

con muy ligeras modificaciones. El el momento, se convendrá. el reajus- pcctlvo. Acudunos al Ministerio de trance. 
ministro de Hacienda, en sucesivas te de loa ministros a las carteras que 
conversacIones con cada ministro, o queden, dentro de la misma compos!-

El 
llevando la cuestión a un p'róximo ci6n actual que tiene el Gobierno y 

d e m I D I S I r O S
I Consejo de ministros, ultimará el aco- con idéntica ponderación de fuerzas. V I S la d e a n a ~ a o s a El defeD80r anunció que recurrirt 
! plamiento de cada servicio y las re- Entre los puntos a c.':ltudiar, figura .001 ... b I a.l Sup:·emo, entendiendo que la cau-
I formas a que haya de sujetarse. el de si la reorganización ha de te- ~ ra UDa mOCIi3C a sa es ajena a la competCllcia. del Tti-Consejo 

celebrado ayer 
La euestióD de los 

trigos 
Madrid, 12.-El Consejo de minis

tros estuvo reUllido desde las diez y 
media de la mañana hasta. cerca de 
lu <los de la tarde. 

A la salida del Consejo, el ministro 
de AgrLcultura, a quien los periodis
tas preguntaron si se habia. trata~o 
en el Consejo la cuestión de 10$ .tn
gos, _Dlanifestó lo siguiente: 

La sltoaelóD iDlerDa
ciona) 

El ministro de ComUIlicaciones fa
cilitó la siguiente referencia verbal 
de la reunión: 

--Comenzó el Consejo con la acos
tumbrada exposición del ministro de 
Estado sobre la situaci5n de la po
lítica internacional, sobre todo en 
cuanto se refiere al confli.cto italoetio
pe y de las deliberaciones de la Con
fereDcia de Ginebra . 

H~bló también extensamente el 
señor Rocha, con algunas interven
'ciones del ministro de Industria, del 
estado cn que se hallan las ncgocia
ciones comerciales pendientes con dis
tintos ,paises, 

Los decretos que tiene ultimados ner la consideración de crisis poli ti- que asesinó a su novio 1 bunal d~ Urgencia, debiendo haber 
el ministro, son, uno de carácter ge- ca, o si, simplemente, se limita a mtervewdo el Tribunal del Jurado. 

Pontevedra, 12. - Ante el Tribu-
neral y otros especiales para. cada cumplimentar los decretos de reor- nal de Urgencia, y con a sistencia de Varias deteDeiones ea 
Ministerio. g'anización con el reajuste de los mi- mucho público, se celebró la. vista L"-

Los ministros han ofrecido entre- nistros que han de constituir el Go- de la causa instruida. por el Juzga- a ~orUDa 
gar sus proyectos al sefio!' Chapa- bierno de la República en lo sucesivo. do de Estrada contra la vecina de La Coruña, 12. _ En un regist.T'O 
prieta en la semana próxima. AIgu- Estos extremos de carácter politi- Guimerey Ele Ra ad cf t d f 
nos, como los sefiores Gil Robles y co se resolverán entre los jefes de . na mas, acus a de ec ua o ueron deten:idos por la 

1 l ·t·· <: t·. I baber aseslDado recientemente a su guardia civil Jose Perales, acusado 
Salmón. presentarán al propio tiem- os grupos po 1 ICOS lcpre_cn ac os en novio Jesús Fi:lJ I d h ber • 
po los de reorganización de los Minis- el Gobierno, l ' oy. e a .omado parte en el as;¡1to 

Como ~e recordará. E lena degolló ! a la casa-cuartel de la Guardia ó i1 
a su nOVIO, después de amarrarlo a de Oleiros. en diciem·bre de 1933. re
un árbol. I clamado 'por las autoridades m:iita.-

LI 1 T lb i S l .n El fiscal, sefior Moreir:u;, sostuvo I res por sentencia dictada en Conseega a rUDa Gú)remo e re"or- la acusación. calificando el hecho de jo de guerra; ffipiano Sanoj..'Z, de 
.JI • ~ ¡f. • asesinato con alevosía. Pidió para la Oviedo, reclamado por cl Jtmgado mi-

SO liI!e apela~hwD c@otra la sen~l~nC!a \ procesad:!. veintiún años de presidio. litar nÚInero 3, de Gi~ón, por supo
El defensor, señor Landin. sostuvo nerse que tomó parte C l los 3l1cesoo 

que condena a muerte a los enea .. - · qu~ se trata de u~. caso de epilepsia, d e. El Llano. cO~d.uciendo un camión 
pIdIendo la recluslon de la procesada \ bllDdado al SCr.\'lC10 de los revoluci~ 

lados en el proceso que se instruyó en un manicomio. I narios, que abandonó al encontrarse 
Informaron varios médicos. quie- ante la fuerza pública: Segundo Fer

ne~ a!,cgul"aron que se trata de U:la nández S;:;,nchcz., de OV1OOO, y Jorge 
epiléptica. pues tuvieron que pres- Baoijos, de Valencia . por los sucesos de Turón 

-He expuesto el plan general a 
desarrollar por el Gobierno en el pro
blema de los trigos y en la fijación, 
mejor dicho, en el respeto al precio 
de tasa. En cuanto a la retirada de 
trigo que siendo panificable, por su 
menor ,peso específico, Di pueden ;re
cibir ninguna de las entidades encar
gadas de este servicio, el ministro ha 
propuesto al Consejo que se arbitre 
un procedimiento para molturar todo 
este trigo, entando así que por su 

de l\la.drld, 12. - Hoy ha tenido en- a doce años y un dia de reclusión tarla asistencia facu l tativa diferen- Esta información procede de fuen-
tregada en la Secretwia dc la Sala I temporal a siete IJrocesados, y a diez 1 tes veces. Por otra p~:te. el pa~re te policiaca. La eoordlDaeióD 

fuerzas relaeioDadas 
eGD el ordeD públleo 

conserova.ción 'Pueda ·perjudicarse, de El ministro de la Gobernadón 
tal manera, que sea inútil !hasta para continuó la exposición de su proyecto 
pienso. El trigo en estas condiciones de .coordinación de todas las fuerzas 
pignorado al Crédioo Agricola, será 'que tienen una relación con el orden 
molturado, quedando la prenda, bien público. El proyecto, como saben, es 
en poder del fabricante de harinas o muy extenso, 'Y por ello la deUbera
del Estado, a los efectos de que, ha- ción y la discusión ha:n sido largas. 
bida su venta, pueda reintegrarse el El ministro de la GobernaciÓn ha 
Estado de las canUdades prestadas. recogido algUDas de las indicaciones 

se:\:ta del Tribunal Supremo, el re-l aflos de presiüio mayor a otros dos. de la pro~esada se SUICIdó ahorcan- ~~~~=~~~~~~~ 
curso de ~ión y apelación In ter- Se absolvió a dieciocho. • dosc. Los Jefes de las cárceles de Es- L E E D Y PRO P A G A D 
puesto por el auditor de la octava En la sentencia. dictada, aparte de trada y Pont~vedra: manifestaron S O LID A R I D .0\. D O B R E R A 
división contra la sentencia dictada imponer sanciones pecuniarias a ''30- que Elena sufnó vanos ataques. El Estado Mayor de la Cuarta Di
por el Consejo die guerra onlinario rlos de los procesado!!, se dispuso la "''';,~~'YY.:;;m:::.. ... ; .... ~~~~~,:X::'~~.. visión, ha dado a la Prensa, para que 
verificado en 0\1000 el 24 de jwüo disolución de la Agrupación socla-I el auditor de la octava división que sea publicada, la siguiente nota: 
del corriente afto, contra 108 encar- Iitos de homicidio y robo que se san- no se recogen en la sentencia lOS "En la Prensa de estos últimCl' 
tados por Jos 8UcesOS de octubre en I ción de la Agrupación Socialista ele i hechos ocurridos en Turón, sino que, días se anuncia la celebración pa:-3 
Turón. La sentencia condenó a. la. ú1- Turón, de) cuadro artís tico Idea y I por el con~rario, se ha hec!to de eUo el día 15 del actual. de un mitin en 
tima pena a Sllverlo Castañ6n, Fer- I Art.e y rle , ':!rias sociedades dornici- sólo una rela.clón de imputaciones Agramunt, en el que tomará parte cl 

mio López, Amador Fernández y 11i~~ en la Casa del Pueblo de Tu- personales, y no se han hecho cargo ex ministro don Marcelino Domingo. 
Servando Garcfa como autores de un ron. sobre otros delitos, sobrc los que Como la autoridad competente hA 

Como estas operaciones requieren que le han hecho los ministros, ' y el 
tiempo, el ministro de Agricultura I proyecto ha sido a,probado. Queda 
propuso al Consejo que por el Minis- pendiente de su redacción definitiva, 
terlo de Hacienda se concediese al sin necesidad de que resuelva el Con
Crédito Agricola 30 millones de pe- sejo de ministros. 

delito de rebellón, y condenó, a.Si-1 El recurso se fundamenta prlnel- existen responsabilidades. dispuesto que el referido mitin se el> 
mismo, a treinta años de reclnsión, palmente en la discrepancia. dc cri- SI la. sentencia recurrida antc el lebre con fecha poste rior al día 20 
por el oolito de homicidio, a Silverio I t e rio sobre la. a!,reciaclón <!le los d~ SUI,remo es a!Jl"Obada. !l0r éste, no del corriente, se hace pública la ncr
CastañóJI; a. treinta años, por homl- Iitosde homicidio y robo que se san- j' fluC"Jará otrll camino tIllO el del in- ticia tan sólo para e\'Ítar perjuiclOlI 
eldio, a Amador Femández y !l Ser- ! cionan en la sentencia. y que afecta dulto por los tránlites eorrespon- a los que pretendieran asistir al a cto. 
vando Garcia; a reclusión perpetua a lllgunos procesados, aparte de los l dicntes para que no sran ejecutadas pues la Comisión organizadora t iene 
a otros treinta y seis procesados, y de delito de rebelión militar. Estima las penas dc muerte, ya conocimiento de su aplazamiento." 

aeta8 para dcstinarlos a préstamos También se ha aprobado el regla-
eoo garantia personal. 'mento de armas y explosivos, y aun· 

llegó al penal un director más disciplinario en
viado desde San Petersburgo. 

Se llamaba Vissotsky. Había alcanzado tris
te notoriedad como director de la cárcel de 
Perm. 

Era partidario de los castigos más violentos, 
de los castigos corporales. 

No hacía distinción entre presos políticos y 
comunes. 

Los presos, Sazonov en particular con ellos, 
discutían febrilmente la manera de contrarres
tar aquella represión carcelaria. 

Chemodanov, anterior director, escribió lo 
que sigue: "Poco antes de la llegada del nuevo 
director, Vissotsky, entre en la celda de Sazo
nov. Este disfrutaba de simpatías entre los pre-
80S sociales y le respetaban los reclusos todos. 
Cuando entraba un oficial en su celda saludaba 
Sazonov con calma: pero esta vez le hallé muy 
excitado. Al revés de lo que acostumbraba, pa
seaba por la celda ... 

-¿ Qué le pasa, Sazonov? 
-Sabe usted que se espera la llegada de un 

director nuevo, uno de los peores verdugos de 
Rusia. 

-Sí, pero se trata sólo de un rumor. ¿ Por 
qué tanta excitación? 

-No es rumor, al menos para nosotros. La 
negada del director nuevo tendrá las peores 
t'.onsecuencias aquí dentro. 

-Pero usted no podrá padecer por la llega
da del director. Usted está en celda separada 
y su conducta le S'3.rant.iza contra cualquier en
CII8Ilb'O o choque... Usted ha de ir al dc.stierro 

dentro de tres meses y no es mucho tiempo el 
que le queda. 

Sazonov se rió y dijo: 
-¿ Cree que me dejarán salir de aquí, así 

como así? ¿No cree usted que la venida de un 
director nuevo está relacionada con el fin de 
mi estancia aquí? No creo salir vivo de este 
penal. 

• • • 
Se acercaba el final de la estancia de :::iazo

nov, y a pesar de lo que él creía, llegó la fecha 
de partida. 

La Prensa reaccionaria coaccionó al Gobier
no con artículos violentos contra los penados, 
poniendo de relieve la laxitud de la Dirección, 

• • • 
Días antes de llegar el nuevo dIrector, un 

grupo de penados decidieron matarle a la pri
mera oportunidad. 

Lograron hacerse con unas herramientas 
fuertes de carpintero y con un revólver. 

Sazonov condenó aquel propósito, 
-Esperad a que ensaye yo mis métodos. 
El plan quedó abandonado. 

• • • 
Para evitar choques entre los penados y el 

nuevo director, ' éste gestionó el traslado de los 
más coDQC,idos presos a otro penal. .. 

Preparó el director una lista negra incluyen
do en ella a los compañeros más activos. Que
l'Ía incluir a Sazonov en la lista, pero Sabello, 
director principal y superior jerárquico, no lo 
permitió. 

-Si trasladamos a Sazonov -dijo- las au
toridad,:s todas querrán conocer el motivo. 

• • •• 
No fué posible salvar a Sazonov y a los ami

gos suyos. Se acercaba la catástrofe, El 21 de 
noviembre llegó Vissotsky. Este tuvo la pre
caución recelosa de hacerse acompañar por car
celeros de su confianza. 

Los presos decidieron luchar contra el nuevo 
director, matándose. 

Se hicieron con venenos de todas clases. 
Sazonov hizo los últimos preparativos y es

cribió tres cartas de despedida: una a. sus pa
dres, otra a un hermano y otra a su prome
tida. 

• e • 

Se decidieron ' los penados a ser cautos y co
rrectos en todo momento. Sazonov fué ejemplo 
vivo de aquella actitud. Se afeitó la cabeza y 
se puso la ropa carcelaria. La apariencia exter
na no justificaba la más leve queja. 

a e • 

~l gObernador o director sallente, descubri6 
la llegada del nuevo jefe. "Primero -dice
inspeccionó a los presos comunes y después a 
los políticos_ Llamó a un ordenanza y éste con· 
templó al jefe nuevo: 

-¿ Por qué estás aquí? - preguntó el jefe 
familiarmente. 

-.Si se me habla así no contesto - replicó 
el ordenanza. 

-jA la celda de castigo! 
El ordenanza llamó a otro preso. 
-¿ Cómo te llamas? - preguntó familiarmeoó 

te el nuevo jefe. 
-No me hable así. 
- i A la celda de castigo! - sentenció el Dll&' 

vo jefe. 
Se adelantó hacia los demás prisioneros, pro

nunció un discurso que tenía preparado de an
temano. 

-No hay diferencia entre presos comunes Y 
políticos -dijo-. Para mí. todos son iguales. 
Me haré respetar aquí, sea como sea y nada 
me contendrá ... 

• • • 
Este discurso no produjo el efecto que SlIp&

nía el que lo pronunció. 
• Siguió la inspección en el mismo tono 1.. P. 
1 abandoné. el ~ - . 



~, 11 SEPl"IDIBR.E ltu nr .. owe 

EL CONFLICTO ITALOETIOPE En ,el ParlaDlento de Mélleo, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_llosdlpDtadosyelp6blle.se 

Desde Ginebra no se ve 
que oeorre en Eritrea 

lo 10.0; presentes momentos, el Gobierno I EL GOBIERNO ¡'~ANCES PROIn
que representa a InglBlterra tiene el II BE LA EXPORTACION DE MATE
carácter de nadonaJ.. y que él habla RIAL DE GUERRA AL EXTRAN-
por todos los ingleses, lo que es con- JEItO 
veniente que conozcan todas las na- I 

I acometen a tiros, resoltaDdo 
UD diputado JOuerto y dos 

lDás heridos Mientras en Ginebra los deleogadOll de v.uias naciones dlscuf.cn clepn- clones de Ew'opa, Aftade que el Go- I Pa.l'ís, 12.-La "Gaceta Oficial" ,pu
temente ai son galgos o podcncos, lUussolini en"la diariamente formidables blerno tiene la confianza plena del biica un decreto, según el cual no po
contingentes de !toldados y material de guerra hacia el Afriea Oriental, país, sin distinción. de partidos, y que drá cxporturse material de guerra al Méjico, 12. - Durante un encona-\ muerto el diputado por .Jaliaeo sefior 
JI'..ritrea está convertida actualmente en un verdadero campamento de ~c- éste está detr'ás de aquél en sus es- extranjcro sill Ull permiso especiaJ do debate en la Cámara, sonaron Martinez Velades, y gravemente !heri-

del Gobicrno. uno dOs too 1 be I d 1 d ' tado rra. Numerosos barcos de guerra, centenares de aviones militares, b:Unlr:1S fuerzos ,para el mantenimiento del s I paros, que av a nO se sa o e IpU Antonio Noverto, re-
de cañoncs y millafelj de hombres provistos dl' fu!óiles y ametralladonL'i se Covenant de la Sociedad de Naciones. I de donde partieron, resultando muer- presentan te de! Estado de GuaDagua-
alinean en la frontera de Italia con Abisinia, prestos :lo c[]11u'enller la. m:u- Ha aprobado también ,las manifes- SALEN CON H.Ul\n~O A ERITRJl:A I to un tliputado llamado Martinez Va- too También resultó herido por el tiro-
clJ.a Y ahogar los discursos que se pronuncian en Ginebra con los es- I ciones <lel señor Hoare en. Ginebra UI:o.íCO N:, vros IT',\LJANOS radez. afecto a la política del presi- teo el diputado Luis Méndez, e x go-
tampidos de las armas. , I referente al problema de las primeras I dcnte Cárdenas, y dos más heridos. bemador del Estado de Michoa.cán. 

Las palabras del ministro de Negocios Ext.ranjeros tle Italia no pued~n materias. Nápoles, 12.- Han salido con rum- , uno de cllos . el señor Menéndez, ex Durante e l tiroteo, los diputados co-
eer más eiocuentes. Los delegados itallanos en la Sociedad de N~iolles han I Del discurso d(' Hoare dice: "Todo ha a Eritrea los navios italianos "Sa- gobernador de los E stados de Sinal- rrieron a refugiarse en los pasillf!B. Lo 

be I I turnia" , "Cesare Battis~í" y "Vidina- ca V Michoacan 'd f é dad ~umplido ya su misión. Los rnUSS01inlll.nio~ no qdUiCrell srda i r o que
t 

tle d ga el discurso ha sido magnifico: claro, le", ll evando seis ron hombres. E'¡ pres·l·dent . del Pa la t 11 ocurrl o u una ver era batalla 
ni lo que se haga. ('n Ginebra. Las prllpos ClOIICS e conco a prcst>n mh!' pOI' diestro y recto h ltcia adelante. Sc ,ha ~ e r men o a- campal entre los diputados, interv1-
La\'al ('areeen de im¡lortanda. Las p:lla,bras de paz pronunciadas por el I elevado a las altura" dc una gran I También los buques transportes mó a la POlicia, d 'sponiendo se too niendo también el público que con-

~ italianos "O:::eania" y "Conte Verde", t tl I I'd fi d ministro inglés 8umuel Hoare, las ealUiean de monument.o de hipocrcsía, I ocasión." maran o ~s as sa I as, a n e que corría a la Tribuna. 
Ilñadléndose, con razón, que si Inglaterra sc preoe~lpa tanto por la salud han salido eon direc.ción a Afriea no saliera nadie del edificio, con Ob- I Se asegura, aunque esto no ha si-
de la. Soc.ied!ad d~ Nadones y por la. igmddad de derechos, haria bien en; Oriental, habiendo embarcado tres jeto de investigar inmediatamente el do confirmado, que lo ocurrido ~ 
demostrltr su altruismo danuo la. completa libertad a nadones como Egipto, EN EGIPTO HAY MAS DE 800 mil seiscientos hombres. I origen de la agresión. taba preparado y que halbfa un aten-
Irlanda ~. la TndilL. AEROPLANOS l\lILITAltES IN- I * " • tado dirigido contra e! jete de la ma. 

En e ;¡nl'bra sr. pif'rde Ia..<¡timofoanmnt~ el tiempo, ltalÍ!\ prochml!1. bien I GLESES I I yoria gubernamental, Manuel Mar-
IIlto qUfl Abi .. ini:L dl'b..' Sf'r deSltl'Jllad:l, ~- ocupada 1\lilitarlllentf' por rHa. EN 1 N <'~HOqUE ENTRE L .... 1'OLI· Méjico, 12. - No ha quedado bien Un. 
l\li~ntra~ ~I Cotniti> dI' 1~!O Cinco. S.I' .de:wivtl l.~r.t\ em:ontrar una. S(}!ucló~, I El Cairo, 12, - En esta ciudad se 01:\ y LOS OBRES,OS DE l\Ul'4- \ aclarado lo ocurrido cn el Parlamen- \ El cadá.ver del seflor MarUnez V~ 
lIahsfa.ctorllJ. 1':1l':t Ins PUISPS en IttlglO. Mussohm I'f'.afirma quc conscgulra , asegura quc el Jlúmero de aeroPla-1 JII,~APOLIS fl.E" UL1.'.-\;\" DOS too Se afirma que el público intervi- lades permaneció tendido en el sue-
fIIU§ propól'itos ct>tl Ginl.'bra, sin Ginl'bn, o contra Ginebra, anunciando, a l' ~o~ inglescs que hay actualmente en l\IUE&TOS' y QUINCE HERI- I no también ~n el tiroteo, cruzándose lo durante más de una hora, hasta 
la "c:;" qut' en brc"c ~oviliZ:lrá diez mllione!i de hombres. Lo ... figura. de !Uns- g~to. sobrepasa el de 3~ un.idades. DOS numerosos dIsparos I que acudió u:la ambulancia aoom-
~olinl §c le"anta ('ad':! vez coa proporciones más gig~ntescas, situ:i.l:dose ele \ el puerto de . AleJandrla ~ay . _ . pañada. por fuerzas de Policía. 
espalda~ <l Ginebl"~ y da"'ando la mirada en Eritrl'ft, panto de partida de la I dos bu~ues porta-avlOnL"S, con CInCO M:mneapohs. 12. - Se ha producido I Más detalles sobre el l Lo ocurrido en la Cámara causó 
in,,-asión qu., se esÚ prcp:Hando, Este dps}lrecio olímpico por ios tliplOllllÍ- escuadrillas cada uno; 120 aparatos un choque entre la Policia y los obre- - viva sensación en la capital, donde 
tlcos extranjeros, apellas es t.omudo en com.ider.lclón. I en el ae~~ram~ de Aboukir, éstos l'O.'! metalúrgicos, resultando dos tiroteo I se han registrado diversos incidentes. 

,F.I! 1:1. ::!ociedad d e :Kacionc~; hac!' U!la scmaml 'lue SE': dlscnrsea. sin I para la VIgIlanCIa del Canal. muertos y quince heridos. • • • 
hanar~if' una ",¡;Iución a tan delicad() problen:a. En cambio, lo" lahorlstus 
hritánicos, en UII solo día, t!esdc su IlImt.o de vista, han sido JUás ellérgiros 
~. má.!< rlecish·os. 

d I V.ll\.lOS OFIOU,LES BELGAS 1:' 
Jlás detalles aeerca e SUIZOS SER.-L'Il l:KCORPORADOS 

la reunión de ayer AL EJERCITO ABISINIO 

Ginebra, 12. _ En la reunión del Addi.s ~beba, 12. - El emperador 
Consejo de hoy de la Sociedad de las de Abisinia. ha derogado un decreto 
Naciones, después del delegado h<r publicado recientemente, en el que se 
l&ndé¡;, hizo uso de la palabra el de- prohibia a los c-xtranjeros el alista
legado bel .... a. Señor van Zeeland, pre- mjento en e.l Ejército abisi~i~, . 
:;idente del Consejo de miwstros de' Las autondades se han dlrlgldo a 
dicho pais, los militares bcJ.gas y suecos que se 

Manifestó que su pais apoya con encuentran en el país, diciéndoles 
toda decisión los acuerdos que pue- que el que prefiera quedarse, en caso 
da adoptar la Sociedad de las Na- de guerra, tendrá un ,puesto en el 

, . . ] ejército re5!Ular. 
CIOnCS, y al:cpta, asUDlsmo, as con- <> • 

" ue puedan dcterminar Se espera la llegada a esta OC8!Pltal 
~ecuünc¡as q d t fi 'al 
I d que adopte el oraanismo I e ca orce o C1 es de la reserva de 
~s abc~er os <> Bélgica y de algunos suizos. Los ofi-

Se refirió a continuación al discur- ~I s , g ser . emp ..auos en a glDe nno, \ 'ale bel as án l~n" 1 

1 'ó d ayor PI'onun lD.st!"Ucclón de la nlifanteria, y los 
$jO que en a SCSI n e ", . - . . 
cio el ministro de Negocios Extran- su~o~ en e! maneJo de los cañoncs 
' . ' O'lé "ir Samuel Hoare y antJaereos y de algunas ametralla-
JeI o~ ID., s, ~ . . ' doras modernas. 
mamfestó que de dicho discurso se 
rleducen apreciacioncs muy dignas 
'¡p S f' ,' t enida.s en cuent:!. en todo m<r LA PRENSA ITALIANA DICE QUE 
m ent(l, ¡:ues repn'..,entan una garan- FRANCIA DEBE ELEGIR ENTRE 
li¡t para los paises pequeños. L ,\. A:\IISTAD CON I'.rALIA O CON 

F.I del egado belga. se ocupó dete- L'IlGLATERRA: 
ni damente de 1a situación económi- Roma, 12.-La Prensa italiana dice 
ca mundial. scñalando la grave cri- que ha llegado el momento en que 
lIis pOl'quc se atraviesa, y manifestó 1 F'randa debe elegir e_1í.re la aJllistad 
rl ;¡ C en este orden de cesas la Socie- con Italia o con Inglaterra, añadien<lo 
fiad de las Naciones puede hacer una qUe la delegación 'inglesa en Ginebra 
labor práctica. Propuso la celebra- c:rtá haciendo verdaderos esfuerzos 
('Ión de una reunión para tratar am- pa.ra tratar de ganar a Francia hacia 
pliamente de esta cuestión, cuya 50- su lado. 
III 'ión podría emprender la Sociedad Como U!l aviso a Francia, se pone 
nI' las Naciones. dc relieve que en el discurso de Hoa-

Después de la intervención del de- re no hay nada que pueda ofrecer 
legado belga, se suspendió la sesión, I g~rantias de que Inglaterra se halle 
hasta maiíana, en que se espera con dLSpuesta a aumentar sus obligaci<r 
interts el discurso del jefe del Ga- nes con el Continente. 
blerno francés, señor La val. 1 El "GiOrnale. d'Italia" dice que I·n-

glaterra está jugando a dos caras y 
I<:J. SENADOR NORTEAJ.'rIERICA- actúa. solamente para su SÓlo prave
NO QUE ASISTE A LA :\8.'\1'<1- 1 cho. Afiade q~e Ing'laterra tiene mic
RLEA DE LA SOCIEDAD DE NA- do ~ que ~~ha llaga sombra al 1m
CIOXES, COl'llj NICA AL GOBIER- peno britaDlCo. 

La reunión de ayer del 
sejo de la Sociedad 

Naelones 

~8n. Los estudiantes 
de ' oeupan la Univer

sidad de la capital 
ondeando la bao-

Méjico, 12. - Trescientos estudian
tes radicales se han apoderado del 
edificio de la Univcr:;:idad y han co
locado en el mismo la Ix'l.udera rojo 
y negra y han manifestado que per
manecerán en el edificio hasta que el 
presidente Cárdenas decida sobre 1& 
suerte de la Universidad. 

La Universidad de Méjico es la 
más antigua de América y fué fun
dada en el año 1557. 

Ginebra, 12, - El primer orador solver pacíficamente la cuestión del 
que intervino hoy en la sesión pIe- Sarre, pero también es cierto que ha 
naria del Consejo de la Sociedad de fl'acasado en la cuestión del desarme 
Naciones, fué el delegado argentino militar dcl mundo. Por el contrario, 
señor Quintana, quien dió cuenta del pese a la Sociedad de Naciones, se 
informe sobre las negociaciones ce- puc<le decir que existe de nuevo una 
lebradas en Bucnos Aires para re- trágica carrera de annamentos. A pe
solver el conflicto del Chaco. El de- sar de ello, su país reitera su adhe
legado argentino puso de relieve que sión a la Sociedad de Naciones y ha 
las esperanzas puestas por la Socie- de declarar solemnemente que Rolan
dad de Naciones en sU última reunión da ha cumplido en todo momento loo 
para llegar a la solución del conflic- compromisos del Pacto. 
to del Chaco. han tenido realidad. Si algunos paises están faltos de 

El ministro holandés seflor De primeras materias, se les pueden dar 
Graeff, en discurso que ha sido viva- facilidades para obtenerlas, pero .!so 
mente aplaudido, puso de relieve la no se puedc conseguir por la fuerza 
actitud decidida de su país en defen- y por la violencia. La Sociedad de 
sa de lo que representa la Sociedad Naciones puede ofrecer los medios 
de Naciones. P\JSO de relieve que el para llegar a unas negociaciones sin 
sentido universalista de 111: Sociedad más que aplicar el articulo 19 
de Naciones se ha debilitado mucho fi r . . 

causa de la retirada de diversos Al na 17..ar su dIscurso el delegado 
a i I holandés reclamó la aplicación justa pa ses. _ 

Puso de relieve también que la del articulo 23 del Pacto de la Socie-
asamblea actual se ha reunido en cir- dad de Nac~on.es, de igualdad de. de

cunstancias verdaderamente graves 
para la paz del mundo. Es cierto 
-agregó--. que la Sociedad dc Na
ciones consiguió un gran éxito al re-

rechos econorrucos de todos los mIem-
bro, asi como de igualdad de dere-
chos políticos y de puerta abierta en 
cuestiones económicos. 

MossoliDI habla ante '10.000 persoDas 

«¿A dónde Irá a parar Ello. I 

dera rola y negra 
Méjico, 12. - Sobre 105 incidentes 

ocurridos en la Cámara, se tienen los 
siguientes detalles. 

En la Cámara se C!ltabló un debate 
en el que intervino la izquierda na
cional revolucionaria. La discusión de
generó en disputa y salieron a relucir 
algunos revólveres, entablándose un 
fuerte tiroteo. En la refriega resultó 

SI ES BROMA, PUEDE 
PASAR ••• 

En Rumanía se recru
deeerá el Estado de 
guerra a fin de prete
ger los amores del re;,' 

~ar81 

Se ha reunido el Consejo universi
tario y ha acordado conceder las va
caciones que comenzarán inmediata
mente, por 25 votos contra 11. Estas 
vacaciones debian haber comenzado 
el sábado con motivo de Ll\S fiestas 
de la Independencia. 

Se ha establecido un sen:icio de ,,;
gilancia en los alrededores de la Uni
versidad para e, ... itar incidentes. 

Los periódi~os fran~e· 
ses dejan traslucir 
eier'lo pesheismo por 
lo que e§iá oeu ... ri~Ddo 

en Ginebra 
París, 12,-Los comentarios de los 

periódicos fran -:cses e,>Jan trilSlucir 
llll cierto pesimismo en r ela('iót: .:on lo 
quc está ocurriendo C.::l la Socicdad de 

Vicna, 1'.0:.. - Se tienen noticias de Naciones. PO:lcn dc relieve cl tono 
que posiblemente se extenderá y se solemne, grave y C.aél·g:'CO en ' que 
hará más fuerte en toda. Rumanía la I pronunció lIU discurso el minis tro de 

ley marcial, dentro de una semana, Negocios Extranjcros ir:glés. seÍlor 
con el fin de proteger la política ex- Samuel Hoare, por lo que consideran 
tranjera de Titulesco y los amores como la demostración pal.pa~le de la 
del rey carol. I decisió:.¡ inquebrantable de Ingl3.i;erra 

pía?) {(A nuestras 
El Estado de guerra que está Im- de seguir por el camino que le de-

lDanOS)ilI. plantado en Rumania desde hace ano marque par las circunstancias de la 
'! y medio, finirá el dia 15 de septiem- actuación italiana hs.sta el fin siD 

breo Fué establecido por una disno- . ' 
Roma. - El "ducc" ha dirigido campo realiZó el recorrido a pie, en- sición parlamentaria y estaba limita. temor a las grav,es conscc.uenclas que 

la pulailra a 70.000 personas congre- tre una enorme multitud que le vi- d' d - 1 G I para la paz pudlcran den"arse dc la O a seIs meses, pero espues e 0-\, ' 
gadas ante el Palacio de Venecia, toreaba, bierno lo ha prolongado por dccreto necesldad en que se vIera Ingla~erra 
Mussolini fué estruendosamente acla- A la llegada a su residencia oficial 1 dos veces. de op~~erse a las tentativas béhcas 
mado al hacer la afirmación de que el "duce" se halla ba sonriente y ale- • de Itaua. NO DE .'U PAIS QUE CONVOQUE 

lTJ'oi.-\ COl'oTE!'tENCL\. J>E LOS 
1',\'8&<;; Flm/!ANTES DEL PAc.TO 

nRL\.ND-KEL1~OGG 

LLOYD GEORGF: EJ~OGlA EL DIS
CURSO DE HO:\Kt~ 

"nosotros ~eguiremos adelante". gre. 1, Se iJone de rclieve que el ministro 

a parar Etiopía ?", a cuya pregunta, b' 'd ' ., vacilado y ba p ronunciado la pala bra, 

I 
'Seguidamente dijo : " ;. A d6nde irá de Negocios Extranjeros i ~glés no ha 

Los jóvenes "avanguardisti" ha- I 
Lonclres, 12.-EI s "'n-or Lloy.d Geor- I \., I h d lan SI o selccclOnados espen¡almen- EL DI'" 97 DE OCTUBRE TEN'DR \ d 'eh I _ cerno un so o hom"re, a muc e um- t .'10. ~ ~.. tantas veces l a en conos y a a 

G
inebra. 12, _ Durante la b?l'dc I g c ha pronunciado hoy un discurso bre respondió: "A nuestras manos" . c entre las juventudes faE'~istas, y RE I di t - dar 

I 
su edad oscilaba entre los 11 y 18 LUGAR EN G ' C1A EL PLEBI8- q~c na e se a r~vla a estado ofi-

d n hoy, hrn corrido con TI. crsi Etcncia en el que se ha ocupado del conflicto La ovaClOn continuaba tan insis- CITO 'I~OR' L " CUESTIO EL clal en una reuruón solemne de la So. 
". l .' años. Despué.'1 de la revista por el -"- N D 

rllmore:; d e (lue el sena do" IJOr t l'- ' ital'Jabisi nio y de la intervención del tentemente, que el "ducc" se asomó ¡ c;edad de Nacione;; la palabra "san "duce", los "avanguardisti" de~fi)ll· REGIl\IEN .. , -
americano MI'. Pope. que a fl ist ' :1 ministro ing-Iés del }~xteriol', sefior nucvamente al balcón del palacio pu.- I ,- .. CI t · t 1 b 

I 
ron ante él. Esto:; jóvcnes militan en clon. .aro es a que es a pa.a ra 

la asamblea de la Rocieélad d e N a- Samuel Hoare, en la sesión que cele- I ra agradeccI' el entusiasmo. , . _ Atenas, 12. - Según noticias ofi- quedó un poco atenuada al manifes-
r;iQnes como obser vador oficioso ,¡(' bró ayer la AHamblea dc ,la Sociedad j Con anterioridad, Mussolini habia las filas faSCIstas desde los seIs anos ciales, el plebiscito popular griego ' tal" el señ.or Samuel Hoare que no 
Jos Estados Unidos, ha. t elegratiado " de Naci.?Dcs en Ginebra: revistado a 20.000 miembros de las y presentan el Mpecto de soldados para la cuestión de régimen. tendrá I habia necesidad dc aplicar más que 
al secretario de Estado del Gobicr- , El sellar Gcorge ha dicho que en fuerzas "avangu.ardisti", y, desde el I con un buen entrenamiento :niJitar, lugar cl próximo dia. 27 de octubre. ¡ el articulo 6 del Pacto de la Sacie-

no de Wáshington, MI', Cordel' HU.ll'I dad de Naciones. 
pidiéndole tome la iniciativa dc con- El señor Samuel Hoare, según la 
vocar urgentemente una confercncia Prensa francesa, no sólo apUcó la. 

oe los paises tinnantes del Pacto Lo~ TlDade Un.-ODA::' a~uel.d~D en su 6"ongreso I palabra sanción en forma doctrinal. 
Brand-Kellogg, con objeto de acor- ~ • .., ~ U .... ! sino que dió a entender que la ten-
dar que se pongan fuera de la ley a i dria que hacer efectiva frente a 

aquellos paises que quebranten las .. e ft b a zar o n a pro p o s.-e ,- 0'-n del A S a O ID D n.-S t a s I cualquier poUtica. imperialista de ex-
obUgaciones contra idas en virtud de .., V .., I pa;nsión territorial. 
aquel documento. 

UNA REPLICA ITALTA~~A CON· 
TRAINGLATERRA 

Roma, 12, - El diario "Stampa", 
f'!O!DeD·tando el discurso ,pronunciado 
¡wyer ¡por el ministro inglés señor 
Hoa.re, en Ginebra, lo califica de "mo
numento de htpocresfa", af\a.diendo 
que, además, carece de toda elocuen
cia oratoria, no sabieiJ1!o poner tér
miDO a la impresi6n que existe de 
que el Imperio Británico ha sido he
mo y mantenido a costa de mucha 
angre. 

Añade: "Si Inglaterra se preocupa 
tanto de la salud de la. Sociedad de 
Naciones y por la igualdad de dere
chos, ha.ría bien en demostrar su al
truismo dando la completa liber.tad 
& naoiones como Egipto, Irlanda, In
dia, y dejar que las colonias que tie
ne en ex,plotación :pudieran apl'Ove
charse de las infiue:J<:ias citvilizaclo-
teSo" , 

1 t I f Ú 
Se ,pone de relieve que después de 

re eren e a rente Dieo, y aprueban, por ~~'lS::i~~g~ed~~:¡;:~::!~i~~:!!:: 
2.785,0,00 votos contra 170~OOO. Ea imnosieión de 11 ~o~~r:~:S~i~~~~~n~~::~.en 

.,,1 7 P Los esfuerzos que se han realizado 

sanelooes eontra el Estado que lDotive la guerra 1 ~=arene~!n=~r= ::=~sa~o: ~ 
Londres, 12. - El CongretM) de loa 

Tmdl~ Ulliofl!t quc :-IC ha celebrado en 
j\olargu.te, ha constituido un rotundo 
fracaso l,ara. los elementos eomunlll
tas, que Intentaban llegar a la for
mación del Frente Vnleo, a. pretexto 
de la lucha contra el fascismo. La 
moción de censura al Comité de Icm 
Trade Unlons por la circular a IIUII 

adheridos, poniéndoles en guardia 
contra 108 agentes de la Tercera In- I 
ternadollal, fué recbazada por UD ¡ 
mlll6n novecientos cuarenta y ea&

tro mil votos contra quinientos 
treinta y nuevo mUo 

La demanda prMentada por 108 

rojos de tm lrente com6n intem~ 
clonal uniendo a laboristas y comu
nistas, ni tan sólo fué votacta, por 
haber sido rechazada de pleno ¡mr 
la A!l8lDbJea. 

En cambio, cuando !te puso a vo
ladón una propuesta a fa,'or de san
ciones contra el E8ta..o que pueda. 
motivar la guerra, fué aprDbadl' ¡,or I 
la aplastante mayorfa de dos miUo
nM tleteclent~1I ocbenta y elneo mil I 
votos contra siento setent, mU. La . 
Asamblea demostró con eUo 1111 4nl- I 
mo de llegar Incluso ha8ta la t,,'1lcrm I 
para oponerae a toda Opel'IlCI(1D ita- 1 
lIaaa ea Abllllnla. Sir Walter (~itrl-

ne, ¡¡ecrl~tario tic los Trnde unioll!>!,¡ 
así CClJ)'O el p residente .li' In A.sam
blea, on términos de una "Iolencll, 
poco frecuente ell la~ asambleas bri
tánicas, Imbln·ron cla¡'I\mcnte de la. 
necesidad dt.' cerrar 4'1 ca millo al inl
peri¡tlis mo fasC',Sl.!I. Fui! (':!o te "cuer- , 
do, I!ue so considera de "1.:tI'lLOfdiIllL- ¡ 
l'ia. gTltvedllll, que obHgil al 81.'ilor 
Lalls:::ury, jcfe p!!.rlamentario labo- I 
rlst.t., a declarar que no podia lIegllr
se It 8ullc!ones I!ue dieran pie " una I 
el., 1118 mú'\ crcl!k-s guerra... en c)ue I 

cnerílt h Uumullitlad. I 
En los l'.irculos !Iolíticus se dice 1 

qlle In actitud do rlg!dez que ahora 

• 

I día de ayer. 

ha. demostrado sir Hoare en Ginebra. ~ .S~gún el periódicO. "La 'Llbert?", el 
so d!lbo l>Ilrtielllnrmonte'" t d I mlDlstro de Ne .... oclOs Ex.tranJeros, - es a o , d' h . 
do lu. opinión pública brlt.ánlca, que ! con su l.5curso. ' a puesto de relieve 
roclam~ una política de flr I que la paz de Europa depende de la 
que, por rara coincidencia, ~ paz ~e Africa, y 'ha der;nostrado la 

J-untar 1"'lalm6nte a los I bo i t neceSIdad de que FranCIa tenga el 
.. - a r sas y . t t d . t ta 

¡, 108 conservadores, alendo 8ollUllen- mismo 'p ID o e VIS a en es cues-
te los IIlMmllcs Clull'nl.'s estiman 1m- I tlÓn. Sin embargo, Laval le ha indi
pnl(tenle lan:l.!use l,or este camlllo. I eaxlo que esta posición de la política 

Teniendo en cuenta. la l,rox.lmidad inglesa pudiera transfoI'mar el COIl

de las elecc!ones leglslat.lvas brltánl- Bicto a.fricano en un eonfticto mun
cns, se cree que, dada la actitud en dial. 
que se han clllocudo los dos grandes A pesar de esas advertencias, la 
lmrtidos brlt:h:'ces, el Gobierno dlfi- posición del Gobierno inglés, manten" 
llllmente modilicarlÍ 8U ~\ctltud en da por su ministro de Negoci<»t k. 
Ginebra. tranjeros, es 11rmislma. 
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Te •• s del ea.p. 

La vida s 'oelable y so 
posibilidad para el·llDl

Dar el salarlo 

GERONA. 

EL NAUFRAGIO DE UN ESCRI· 
TOR. - TRA..GEDIA 

Un escritor ver8l1eante eD ToS8&, 
cogió un bote y se adentro en el mar. 
naufragando UD&8 horas despuéll. 
Gracias a unos pescadores pudo ser 
retirado del lIquido elemento. Su úni
ca preocupa.ción, uca. vez puesto a 
salvo. fué palparse en el bolsillo dOD
de conservaba intactas 'en su cartera 
unas 1.800 pesetas. 

Lu edades Uamadaa lbi8tóricaa tienea jalones que marcaa de tiempo en • • • 

AGBAMUNT 

LOS DEL BIENIO. - LA. VIDA 
FRATERNAL 

Uno de lol' ex ministros del bienio 
tiene aDunciada una co.n!erencla pa
ra el próximo sá.bado. No faltan par
tidarios que no se dllJl reposo 
en la tarea de organizar desplaza.
mlentos colectivos de sedicentes es
querranos. quienes se proponen asís
tlr a olr UD empacho de polltica tri
guera. 

• • • tiempo laa divi.!1onell más destacadas desde e~ .pun.to de vista espectacular: En el punto conocido por Co11 de r 

batallas. tratados. fin de épocas guerreras o dmM~cas... la Butifarra, del término municipal 1 En la Casa de Socorro fué asi.>tida 
En la ·vida verdaderamente progresiva, estas divisiones no significaD a.~- de Llosas, un individuo que' Se ha- RamoDa Sancho que cxp!icó baber 

101utamente nada. El progrea~ est~ marcado en primer. lugar por la ~SI- lIaba buscando setas encontró unos I sido herida por su cari6oso marido 
ble y no sOlo posible mno ~ectiva y ~omprobable gen.erahza.ción de la mOlal. restos humanos esparcidos en una ex- en amistosa. colaboración con sus 

El progreso qu~a marcado tamblén por ~ capaCidad de los seres huma- I tensión de ocho metros cuadrados. I efusivas hermanas pollticas. 
nos para hacer soclIlble la vida. La toleranCia cs otro signo d.e ~vanc~ so- ! Junto a los restos encontró las ropas I . 
e1al. COmo lo es la ge~eraI1zacióD de la rueda y el pro~reso ciclltlnco. SIe:JD- que vestia el interfecto y una pis- I 
pre que est~n generahzadoa y no sean nuevos monopolios. . tola automática, calibre 6'35, con una 

Si la :ueda: desde que lIe construyó para la car.reta de bueyes que trllDSlta c4psula dlaparada. otra encuquUla-
por ea.lD!11os . vee1nales hasta que juega como dinamo un pa!'el de impor- da y cuatro en el cargador. FIG1JE&A8 
tancla mundIal en la producción es~ ,poscfda por UD cierto numero •. ~de De las diligencias practicadas. se 
O pequefio. pero exclusivista. de iDdlvidu08, ~a rueda no cumple su Dllslón Ul- ha venido eD conocimiento de que los 
tegral progresiva. restos son de Bernabé Subirana Su-

00Jr.NJI:LL.\. 

PIDEN ORlENTACION 

El pueblo, y partlcu1armeate loe 
elementos politicos no viven otra 
preocupacióa qut!'-. por ser esta po
blación de más 5.000 habitantes es 
muy probable que lIe establezca el 
uso del C&l'D8t electoral CA las pró
xlmU elecciones. por lo que se con
lidera iDdlapeDa&b1e que los duda
daDOII le pl"eOCUpeIl de adquirirlo a 
m tiempo Y. sobre todo. las entida
des de Izquierda orienten a la opi
nión 80bre este particular. 

¡No faltaba m6a! 

VlCB 

........ 1& __ 1' • ..-_ 

, UNTA (X)LOIIA DE GB.AIIAJIm' 

1 DOS DE LAS PLAGAS DE ~ 
POBLAClON 

Entre los muchos problemaa que 
hay que resolver en este pueblo • 
hallan eD primera linee. el de 1of; ca
zadores que disparan sus armas mor
tlferaa a poOO8 metros de las vivien
das. poniendo en peligro la leguri
dad de 108 habitantes. Y el elevado 
precio que viene rigiendo en lu b
rifas de los autobuses. 

La gran mayoria de los ' obreros de 
!anta Coloma se ven en 1& necelidad 
de tener que desplazarse a BadaJo. I na. BareeloDa y aun a otru loeaUda-

I des para ganar el sustento para su 
familia. 10 que les obliga a tener que 

BMO y ESPECTACULO 1 aceptar los servicios ~e estos coches . 
cuyo precio es exageradamente ele-

Es muy coneumda la pisclDa que vado. 
ba sido construida por i!1iciaU\'a del 
Municipio y por presión de los habi-
tantes. Dicha piscina se ve frecuen-
tada por numerosos cultores del ba- El'"ELJA 
ño y la natación y sin que falten. 
por ello. lluie!1es la conviertan en es· 
pectáculo. 

tJN C.AZADOlt DICHOSO 

Es verdaderamente lamentable que El cazador JOÑ Porres Zaragoza. 
no se sepa rendir culto en toda su in- ha dado muerte a un pájaro que en 
tegridad a la higiene sin mezclar una de lag patas aevaba. un anillo 
ésta con la ostentación vanidosa. y la 1 COll la. inscripclóD ··Vose.iwarte-Ger-
espectacularidad insípida. mallia-F 227246". 

Hasta el intlnito pode~ multiplicar ejemplos. Incluso cabe propagarlos birana. de 41 aftoso soltero. pa!tor. 
eD té~o.s aaequibles par~ el mayor n1lm.ero. Veamos. . . que en 19 de junio último desapare-

Doctrmalmente la ¡pro¡Jledad es UD retroceso; prácticamente lo es tam .. I ció de la casa en que prestaba sus 
bl~n. No por coincidir la. teorla con la práctica dándose aquélla antes que servicios. 

LA ESTATUA DE AXPURlA.S 

La beUa estatua recientemente 

descubierta e: las excavaciones de FE D E R A e ION E S T UD 1 A N l' IL 
Ampurias. estará expuesta durante 

ésta, sino porque de la. práctica. se deriva la teorfa. Por los dueflos de dicha casa fue-
Si quince a.1deanos está.ll de acuerdo sobre los estragos que p~odu~e la. ron reconocidas las prendas y los ob

própiedad por haber sido victimas indefinidamente de 108 propietarloll Sln la jetos hallados como de la propiedad 
menor sefi.1l1 de inconformism.o. aquellos aldeanos sólo serán rémora y retro- 1 del interfecto. quienes han manifes
ceso, estorbo para los que qweran vivir dignamen~e. . tado tenia perturbadas las facultades 

el presente mes en el Museo de Am-

pUriM pa:~ qUe pueda lIer a.dmira~a DE ~ON~IENCIAS LIBRES 
por los \'1!!Itantes de las rumas a.n- ¡ 
tes de ingresar en el Museo Arqueo-
lógico de Barcelona. I EXAME~S mos nuestra protesta haclii. los orga-

. nismos directores d61 1pals,a fin de M-
I Loa alUiDWOB, alumnu y estudian· tal' que la. enseñanza. que la. .: ultUr3. 
1 tes en general. están dando los últi- tan imprescindi·ble al progreso de los I moa toques a su preparación. Durante pueblos. Be deje postergada. Co;:¡¿de-

Pe.o supongamos que ~uellos ald~anos reacclonan contra el se.nlIdo ~e I mentales y carecia de amigos y ene.. -Ja propiedad. Pt:eden reaCCIOnar medlaz¡te alguna de las orientaclones 81-1 migos por tener un carácter extre-
¡uientes: madamente reservado. TABR.-\SA 

l.· Pueden creer que la propiedad .ha d~ lIe~ tr~sferida ~l. Esta~ to- En la caja que el Bernabé guar-
talmente. ocupando el Estado para gestIón. dIstrIbUCIón y admInIStraCión de daba las ropas de su uso personal 
1011 productos, el lugar que ocupaba anteriormente la propiedad privada y ban sido bailadas cinco mil pe~tas 

POR LA DIGNIDAD DE LOS 
OBREROS Dli: LA BRICADA 

I el tiempo que han teDidó de vacacio- ramos que el hijo del obrero. el hijo 
nes hanse preocupa4o muy poco de de todo ciudao311o debe tener &recho 
sus deberes estudiantiles y, abora. a a subir los peldajios de las t;ni~i-
ocho d1u vista d~ los eKámenea. too dades y e.~lotar. en .proveobo de la 
dos V8l1 de eOl'ODll1a. Volverá a con- I humanidad. S14 inteligencia si ésta,l'-!t 
templarse aquel. 'bullido. aquella alga- privilegiada. Mal ,puede administrarse 
rabia propia de estos momentos. Sa.- la cultura a un pais si ésta es ab&or
ludoe, apretones de mano. rostros tos- vida. por los .instintos bélicos de sus 
tados por el sol de lu playas. 'Comen- gobcrn=t.es. 

.u ~stado tradicional. en valores y metálico. 
2.· Pueden creer que en vez de ir de arriba abajo la gestión de la en- AruNICIP Al. 

tidad estatal ha de quedar ésta elimi¡¡ada y sustituida por la federación Con este mismo titulo hemos lel-
libre de productores. do en el diario local de Tarrasa "La 

Crean lo que crean aqueUos aldeanos. sean partidarios de que el Estado OERVEBA Acción", del 2 del cOriente, un ma-
retenga la gestiÓD que antes competla a los propietarios y al Es~do o crean. LA. CULTURA EN LOS PUEBLOS nUlesto firmado por los obreros de 
por el contrario, que son ellos elementos productores que han de marcar lo!! DE LA REGION la Brigada Municip&l perteneciente 
térmiDOII de 1& sociabilidad económica presente y futura. lo Importante al Sindicato de Construcción, deta. 
será, más que lo que creen. lo que hacen. . Durante el puado mes de agosto liando de UD& manera bien concreta 

¿Practican el acuerdo Ubre y el apoyo ~utuo? Entonces ao esperarAn ba.n concurrido a la Biblioteca Po- 1& diferencia 'lue exi.tte q 1011 jor-
nada del Estado burgués 111 del Eatado proletario. pular. 278 hombrea. 88 mujeres. 200 n&les, comparados con los del reato 

• Tienen lD1ci&tivaa de resultado lmlecable y comprobable? ¿Se asocIaD nmo. y 269 n111aa. Total, Ma lec- de la poblaclÓD. Ea dleho lDaDlae.to 
para. ftnea JlUllUUlitarlos? ¿ TrabajaD con intellgencla.? ¿ Se preocupan de torea. se recaba de la dealDteru&da y sea
educar a 1011 ldjo. y de mejorarle elloa? ¿ SuprimeD en 10 poalble tnterme- Se han leido 1 .• 81 U~, de 108 eata OplDlÓD tarrueaae, SU apoyo 
diarlo.? ¿Arrojan de su medio laboriOIlO al granuja que quiere vivir olla tra- cuales MI perteJlecea a la eec:c:t6n de moral. 
bajar, bacl6D4oae p&I&l' por trapch1eoa? En atoa caaoa. eD loa ele.&AnDa- adultos y 1.128 a la lDfanW. - Loa trabaja40ree mSUtuatea de la 
tiva. cuaado BUJ1& UD motivo . de CUDbio lIOC1al, los aldeanos lIe aepr6n a He MI UD&8 eltrae que etraa&D IDd1.l8trla de constl'uec:lón de Tarra-
cosilM* 'lI1iBuDa colecti~;( _ál.tida. Per.o al .enUtl en~ .prac~.- 1a ,uaa coae1ua16n optimista. .. adhel1doa 'a Ja; C.: N. T., DO pode-
autoridad. su adhesión a otra autoridad ha de ser fatal en todos los CallOll I mOIl permanecer eomoll ante un 11a-
y en todos los sentidos. ---- mamiento como este, y m6a estando 

Ea 101 pueblo. se ·ha llegado ya a la conclusión de que un propietario COLL-BLANCII convencidos de la razón que les asls-
que hace trabajar sus tierras con mano aJeDa, se arruiaa. Ea decir, que el te. Todos los que hayan leido SOLIo 
aalarfo le combati6 y combate por loa anteriormente asalariados, y no le NmA ATROPELLADA POR UNA DARIDAD OBRERA podrin ser tes-
combate pldieado aumento en la cuantla, 8iDo que se combate negAnaose CAMIONETA tigos de cómo desde BUS columnas se 
todos a ser asalariados, aegiDdolle a ir al jornal y cultivando las tierras sia ha defendido a dichos obreros, prua-
pagar renta 111 explotarle unos a otros. En el Dispensarlo de la barriada ba para que continúen con la misma 

¿ Cómo? ¿Puede suprimirse el joI1l&l en el medio rural? Ma11ana, lo ve· de Coll-Bl8l1ch, fué curada la nl6a fe y entusiasmo de siempre. La. Con. 
re~os. , de cuatro dos Juanita P6rez López. federacl6n Nacional del Trabajo ha 

I de varias heridas calificadas de pro- estado. está. y estará. IIlempre con 
nóstico reservado, por el médico de vosotros. al Igual I).ue con todos los 

roRTOSA I guardia, ~ue le fueron produdd.as trabajadores de Espa6a. y del mun-! por la cam.onet:a ntím. 52.476. prople-¡ do. Los trabajadores de Tarrasa no 
LA GUERRA EFECTIVA CONTRA dad de los blJos de Gaspar Soler. dudamos que los finnante d dicho 

LA POBLACION FORESTAL con domicilio en esta poblacióD. manUiesto sabrán mante~er:. con 
PARO OBRERO.· 
. ORGANICEMONOS 

Rec:uerdo que a flDell del meS de El domingo se declaró un incendio 
marzo del afto Q1tlmo, fué publicada en un bosque del monte Caro. afee
una er6nica que ocupó un lugar en tante a los términos municipales de 
la página de "Notas de la RegióD" '1 Tortosa y Roquetas. 

La niña. despué~ de a:'istida. filé entereza y unidos basta conseguir el 
trasladada al HospItal Chnico de es- respeto a la justicia. 
ta capital. 

en la cual ya lIe prevela la agudiza- Después de cinco horas de traba-
ción de la erlsis de trabajo. Desgra- jos. pudo localizarse el fuego. MAT.o\BO 
ciadamente. los hechOR han ido más I Los daños se calcUlan en unas mil HALLAZGO ARQUEOLOGlCO 
allá de lo que nosotros podlamos es- ' pesetas, en concepto de los 1.500 pi- . 
perar. nos que quedaron destruidos. I Mientras la. brigada d71 contratis-

Una de las industrias más afecta- ta Lladó estaba procediendo a las 
das por el paro obrero es la fabril e • e obras de desmonte, junto a la Riera 
y textil que sin duda. alguna cuenta LA PROPAGANDA DE LOS SIN- de Cirer~, de esta cíudad, para. la 
con un ochen)a y cinco por ciento de l' DICALISTAS. - CLAUSURA DE construccI6n del nuevo campo de Jue-
obreros sumidos en las privaciones UNA EXPOSICION go del Duro' S. C., en las excava-

Y en la miseria por tan nefasta pla. E ciones :-enlizadas al efecto. se encon-. ¡ 1 pasado domingo celebró un mi- t d rám' j _ producto ~el régimen capitalista . l' . ... raron pedazos e ce Ica y te as, 
D-, d b j tlD e nucroscóplCO partIdo smdlca- asi como la cabeza de la estatua de 
que padecemos. La. falta e tra a o lista del ex relo'ero Pestaña. 
afeeta.· parcialmente. o nea. eme tra- • J un n1flo. todo lo cual se SlIpone per-

- , . Uno de los aspectos más tratados tenece a la época romana y cuyo va-bajan tres dias por semana. n. un 1 . ., rt ' d ' . 
, _ ~. I por os eSCISlom~ as aplen Ices de po lor arqueol6:rtco DO ha sido aÚD pre-

60 por ciento. ~l 40 po_ cIento res- I líticos fué el manoseado tema del . ' b 

tante corresponde a 101l obreros que I frente' único. del que, a pesar de to- clsado. 
están en paro total. Es preciso que do. se mostl'aroll fervientes partida- ---o 
dlgambIJ que la industria fabril y tex- ríos. AL.1\t:'\CELLAS 
til comprende el 70 por ciento de la '1 Tel'minaron pidiendo el Poder para 
poblaci6n obrera. hacer .la revolución sindicalista des- GRAVE ACCIDENTE AU'l'OMOVI-

e • e l' de el banco azul. LISTICO 
• • • El día 9. por la tarde, ocurrió un 

.. G ... D I scn!!lble accidente automovilista. En 

No hagáis caso de los chupatintas 
in6Ules para realizar una obra no
ble. que 1SÓ10 Aben poDer obstáculoll 
al mejoramiento de westra condición 
de explotados. 

Hay Que reconocer el fracaso del 
desmonte que habéis denunciado en 
westro manifiesto y se quiere cargar 
la responsabilidad sobre los otros. Y 
dAIldoae el caso de DO quererle pagar 
al carretero que representaba con
tratista sin serlo. la 6ltlma semana 
de trabajo. Y como el carretero se 
hacía fuerte en cobrar como e.s de 
razón. se excusaron diciéndole oue 
no le pagaban porque uno de VOl!ot~os 
estaba al tanto y lo denunciarla en 
los diarios; que toda la culpa la Ee
De un obrero de la brigada que se 
dedica a daros collEejos. 

L 1: 1: D & P B O P A ~ I Ha 81<10 clausurada la EXD. osiclón el kilómetro 16 de la carretera de 
SOLIDARIDAD OBRERA de pintura celebrada e!!. el Ateneo. Lérida a Huesca, en el ténníno de Estamos ente:-p.dos ,!ue el mayor 

Ha constituido un gran éxito. 1 d • . 

Ahora má.s que nunca es cuando 
debéis estar más unidos por vislum
brarse elertlU5 ganas de tomar repre
salias contra uno de vuestros cama
ra.das. Y ~i esto se llega a renli7ar. 
todos como un solo hombre debéis 
saber cumplir con vue.stro deber. 

Raymat. se vieron precisados a pa- culpab e e que exista tanta in.eno-
IIf>8pITALn ear por la misma mano. para salvar rldad en westros salarios. es R. San-
HERIl)O GRAVE EN UN A TRO-¡ un obstáculo. el camiÓn de la matri- tacana. puesto ,!ue al verse obligado 

cula de Huesca núm. 1.848 y el co- el contrati2ta del desmonte de la ca·· 
P~LLO RIPOLL che de la misma matricula Dtlmeto_, 11e Padre Llauradó por BUS obreroll 

El domiDgO por la noche. fué atro-¡ LA CRISIS DE LA INDUSTRIA 2.144. dando el cami6n al coche tan a pedir más dinero para pagar a 
pellado por el automóvil núm_ 18.1~0 ALGODONERA fuerte e!!contronazo que 10 tiró a una lo!! mismos el jornal a ru6n de 51 
de la matncula de Barcelona. prop!e- distancia de seis metros. quedando pe.setas e. la I!!emana, le dijeroD que 
dad de Plácido C&!8.S Santacana, do- Circula. el rumor re!erente a una todos SU!! cuatro ocupantes grave- DO, que lell pagara a razóD de 48 
micil1ado lID Cornelll\. que iba con- probable a.pertura. de las fAbricas mente heridos y el auto compieta. pesetu. tal como loe obreros de la 
ducldo por 8\1 mismo propietario. Vi- Unrón Industrial AlgodoJlera pal'&. la mente destroZado. brigada. ¿ Qué quiere cleelr esto! 
ceote Herrero ClU5&lta, de 60 aftoso próxima fecba 30 del actual. Los. Los conductorea del ce.m1óD no su-- ¡, No quiere decir a 1011 patroDOl ,!ue 
vecino ele 'esta poblacióD. produclén- obreros hacen ge!!tiones para que la 1 frIeron lesión alguna. pueden y deben' pagar loa jornales 
dole heridas en diversas partes del re8.hudación dei trat.ajo sea un he· El auto era de Graus y hada po- como los de la brigada, a TaZÓn de 
euel'f'o, conmoción cerebral y D.bUn-, eho. Pero la Patronal y el Gobierno eas dlaa que lo hablan estTenado. ocbo peB8W por dia 7 Por elto 88-
dante hemorragia. con probable frac- paréGeli dispuestos a que esta situa- A 1l1tlma hora nOIl enteramo. de. bréll mantel18r011 arm.. baata ~ue 
tura de tres costIllas. de cuyas le81ó- ctÓil no ten,a ftn. que de los cuatro beridos, hospitall- CClUllJ&ls westra n1velac1dD de jor-
Del fué curado de primera intención I Ló~ trabajadores e!1 paro fOl'1lO90 IIBdo!! en L-érida, ha fallecido una de nalea, y 1l0ll0troa, loe obreros dt Ta
n el l)is)')eftll8l'lt) Munlcll'ftl -por el tten~n d~pl\llt[ll~as mI! el!!perailzaa en las dos F4lÜOrall que Iban en ~l. en- rraaa. ahora mAl que nunca ubre
mMlco (JI guardia que las él\ll1'lcó eatl\ 'OIUma fecha tope. I CO!1tl-;\ndose graviaimo el marido de m" e.tu con voaotro* por ser WClll

a~ "TOM!ltlco g'mve y fU\'! tf'~~lMa- Se ban r&g1ltrado al[l'uno!l lDClden-¡la difunta. tFa c&uaa la !'!ue.tra y la de to-
do. deRf'utll!. .. . ... r!fnlea I!el c!oetór te~ durante el reparto de IIOcorrOil a El cllofer. dentro de la gravedad. dótI. - J..ot¡ obruol de 1& Coastnlc-
Gajo. de esta ciudad lo~ m:ls necesitados. parece que tiende a mejorar. c1ÓD. . . 

tarios. ;preguntas diversas, conversa- Contemplamos durante el cureo. en 
clones disti·:ltas. Como si est.uviese es- la mayor parte de las ocasiones. que 
crUo, toda habladurla: versa sobre los I el profesor se lamenta de no contar 
exátneIlcs. Unos; Dptimiatae. conten- CQJl los apara.tos e instrumentos !:.ece-
tos. alegres y otroa.... contrastando aarios para hacer de SWl explicado
con esta moviU4a4, COD esta ecttacló¡¡ 'nes incompletas, diaertacionea fácl" 
caraotel1atlca, .. h&Ilan en las aulas lea de asimilar por el alumno. Remo. 
CO!1 roatroa 4~ados, temel'080S, visto icuaJmente e¡¡ 1n1inida4 de ca· 
d6bUes ante UD TrlbUDal Y yendo a la aos, que el alumno se ha preaenta.do 
deriva al ler 1Ilterro¡adoe por éstc. al examen desconGelandO la parte 

IDD loa , ea-'-'" ccmtemplamoa a prict1ca de 1& aatpatura que estudia_ 
1011 profeeorM, aque~ q~ hu coa- Parece 1Dcrefble afirmar que se .han 
vivido dura.nte ·todo el curao COD el curl!8.do aslgn&.turas en centros' de ~. 
estudiante, lU¡ueU06 que .en innumera- tudioli sU}>ertores. caracterizadlUl por 
bIes ocasiones 'hanse presentado ca· su contenido eminentemente práctico 
mO un amigo más del aIUID!10 y. los y experimental, sin haber realizado el 
vemos rlgidos, severos. infiexibles. más simple experimento debido a la 
cu&l si el examinado fuese un reo ~ falta de aparatos, i.Ilstrumentos y lo
que se ha de SA::usar y coodenar. cal adecuado. Así hemos visto cómo 

El examen se desenvuelve con una 8e ibaz¡ cursado aaigna.turas como Fí
severidad pasmosa. El profesor que aica. Qulm.ica, Topografia y otr.a.s 
durante el curso 'ha alardeado de su más, des:onociendo 1& parte prActica 
cozn¡>afleri.mlo hada el alwnno, DO se de las miam~. 
dispoae a yudarle y sacarles de lOI!! ¿ Cómo puede concebirse que los es-
muchos &¡Iw'os en que se halla. tudiantes de hoy. los 'téc.:licos de ma· 

El profesor y c~n él el Tribunal. de- I DenS.. pea.n capaces e i:1vestigu~ e1l 

6eac que el ex.a.mmado sepa de carre· 1 1os campo.s de la ciencill.. si las ense
rilla todos cuantos conceptos y pre- !1anza.s que en los centros reciben 
guntas se le formulen elel programe. son defi.cientisi.mu? 
Se han dado casos de profesores de I He Ithí de donde resulta que los 
suspender a un alumno p~~ el &610 .exámenes no son tales. ¡puesto q~e el 
hecho de haber cursado la ~tura alumno nó ha reci,bido dUMUlte el 
en ".textos" de. autores distintos a lOll curso la preparación necesaria para. 
¡por él detrenunados. someterse al juicio de un Tribunal de 

Dada la exigua paga que perciben examen. 
del Estado. dado ~o irri8()f~ y mez.. ¡ Si no queremos que los paises se 
quino de su haber. vónse obhgaoos 101!! mantengan en elite estado de ignoran 
profesores a escribir y editar folleto- da. supIna, si deseamos que el pro
nM, apuntes. que luego eli impres- I greso haga 1!orecer los pueblos. he
cindible que el alumno loo adquiera mas de procurar que la cultura sea 
al DO quiere ver en su pa.peleta do vasta y completa; que el ni!lo que 
exámell el desagrada;ble "suspenso". acude a las escuelas, que el joven que 

Estas publicaciones. la mayorla do acude a las Universidades. reciba una 
laa veces. carecen de prind-pios y prepara.cié.n consciente a la que se ~o
axiomas fundamentales paI'a que el \ te de todos los adela:ntos neéesarios. 
alumno que estudia. se baga cargo de 
la asiguatura de que se trata. 

Es vergonzoso el comercio que se 
ha establecido en los centros <locen- Ayer. a las cuatro de la tarde, em~ 
tes. Raro es que un profesor. que un 1 peza.ron a repartirse las solldtudes de 
catedrá.tico. con el pretexto de f&Cili- I ingreso en la Escuela del 'I'ralbajo. 
tal' la tarea al alumno. ':lO CODfCCCio- l para recoger la cual es necesario &eU

ne unos m3Jl ,llamados "apuntes" y ea dir a la Secretaria de la misma, des
él encierre los coaceptos vertidos por de la. bora antedlcha lha.sta las oeho. 
otros autores. A 1& par que su con- 1 • e e 
tenido es defi-cíente. exento de toda 
deducción, constatamos que esta.s pu
blicaciones se haCS2 eotizar de \fIla 
manera evasiva. Recordamos casOI! 
¡¡ucedidol en cursos 8.Dter-iores y ea el 
presente que por U1lOII mal recOipUa
dos conceptos aritmétlcol$. algebrai
cos. físicos. qulmícos. etc.. se han he-
0110 pagar 40, :so y laaata m4.s pesetas. 
.cUM!·do los Ubros de "texto". más do
cumentados que aqu611o!, se valoran 
eD 10 ó 15 pesetas. Es imposible con
ICebir que lo. or¡amsmos superiores 
de enaenaaza. DO lIe opongan al ttmo 
~ que estAD aleudo objeto los &lum
~oa. No obstaDte. eJl parte se jullttftca 
¡a actltud de profesores y catedráti
COI. El E8tado. que ma.l~ta IIUS rI· 
quezas, que daapll!arra el capital do
tando y amp1lM40 los llervteioa de 
ordeD pdbl1co; el Estado que concede 
paca.. exorbLtantes a 1011 departamen
tos 4e Querra y Gobernación. restrlll
ce y c!eja de abonar los haberes de 
los fuDcionarios de41c&dos a la enS8-

6aDZ&. N06'Otroll, COIDO _tudiante.. 
to.IIIl~ .""".. 4. 1& eQ1tva, eleva-

También hoy ea el dia setaalado 
para recoger el número que da op
ción a la matricula; para. ello es ne
cesario acudir al pa.tio de 1& Casa 
Lonja, Pl&Z& Palacio. de dieZ a una. 

• • e 

Empiezan a verse 1_ prwparat1V01!1 
para efectu&'t loe 8'1"'m eoea -.trat>r
dlDartOll de eeptiembnt, lID el recin
to utllverll4tario. En etItol eUmU6S. 
¿ prevaleoeÑ la juatte1a O. como 'de 
eoatumbre. .... 1& recomada.eiÓlll la 
que teD4rA el ,m'y1mn valor? 

• • 
El ,r6Ximo ¡UD", .. abrtñ el pla. 

zo de matrteul&a en el "Ioatltut Ca
talt cSe les AI'tI del LU""". I1tuadO 
eIl la ca.lle Torree Amat, el.tria del 
teatrG (]oy&; el e1taclo Iutltuto ~ 
dedlaado t!Ilmlul1vUDeDaa a 1& ~ 
tw1&& profesloDal de tocio io re1a.eio
Dedo ecm el llbro, ccao IMOCI01M8 de 
acj&, liDotipia. eacuadl'eD&C1óD. .. 

DI 
4 
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REVISTA DE PRENSA 
lCI tu. lira eICfI1I~C) dé La Sa'l'Gr-. 

Festival 
"1..' V:L~GUARDL-\.· I su interés muy mucho que por encltna celebrará rnaftana, a ¡as dile lhenOI 

I de las diferencias ideológicas que se; cuarto, un festival benéfico que ten-
Olee lW'lo B&llvt, en "La van- 1 paran a. los elementos dcrechist~ drá lugar t!l la JDleuela ArlnóDla, di 

eualell .. _ti. vleatto lA. oireWlItUa· 
cla8 espéclllle8 dé ca<!a. UIIó para ver 
111 le pUClGen ponel' én Ubertt.d tab 
pMllto lié detern'1ll1e el dI!, o 8í!! les 
pone UD!. lIanclón gubernativa o pa
SIUl al Juzgado correspondiente, .e
gnil el d!!llto lltle hAyan cbDléUdl'l. cuardia" ; I colltrar&"evol\lciouariQ8, las cuale~ 8&D André8, Fabra y PUig, 11, a be-

"La acUv14ad al! UD pueblo DO 1610 I puede p0Ñl1&Decér lDtaetas, Bé esta- neftolo del éOmPlltlero MAnuél all, .~~~ ~ 
se debe medir por sus mec.:os de blezca.n estrechos lazos de unión y de que se halla enfermo, bajo el slguien-
producdón, sino que deben t~lbién l' <:~n,vivélleia e8Pirltual que ller!Ilitan te programa: EN LA AUDIENCIA 
tenerse e!l cue::l:ta :para a p!'cc:arla. II todo:!. cualido llég'Uen momentos Primero: La comedia en dos actos 
todas aquellas acciones que tienden a ! 'p e~,lgrosos y d ificiles, actuar de co- y un cuadro. "La Madrina". Segun
mejora&" la. colectividad en s us distin- ¡ müu a.c'Jerdo y en estrecho conjunto, do: El sainete en un acto, "La. Por
to!t upactos. 1I:n ge¡¡eral, los pal!les I para la. detensa. de ~rincipios y de, tet:a". 
de actiVidad mA.! 'pronund adá. suelen creenCias dé 105 cunles todos pél,l'tici· Dado el fin benéfico del festival, 
ocupa.r un rM~ ~uperior entre Gl ¡ 'Pan." esperamOs la. asistencia de los com-
conjUDto de loa pueblos; pero en es.ta I "afteros. demostrando la. solidarld:ld 

"DI ARlO DEL COl\IERCIO" l' matéria, como en ,todas, es ¡preclso \ que en todo momento necesitamos. 

:roues "0 falt~ e;emn~os para demos :un p p . p ~~~ 

POR TENENCIA DE ARMAS 

Para respOnder dé un delito de te
nencia iliella de Iltma de fuego, Ocu
pó el banquillo ante este Tribunal, 
J0s6 :f.lore:lO jódar, tjuleo fuó con
denado a la pe.:a de dos afio!), cua
tro mesen y un dla de prisión. 

OTRA CAUSA 
que ée obaerve \Ona norma adOCUada, ! T blén ro ;cin or el fre::'~e úni- . 
'r - ~ - . . : co ele 103 tcnd0ros: 
trar que el c.xceso en cle:-tas a?t lV.- I "Justo es r c'conccer que en ,materia I O t .. O I e s I i val se vi6 ulío. cauM COntra Bénito 
dada!; puede condu,:lr B. !lltU3.C10néll c.:onómica, E :;'p afla ha cmpcz:ldo y;;. I Castro Cnnto y Antonio Je.ra Varri-
bie;o dosa.grad::.bles. 1\ l'eaécióiUlr do un ticmpo a e~ la I Mdl,ana, sábado, a las nueve y me- 110, acusados de haber rObado. pistOla 

"EL DILU\f¡O" 'Po.rte. Poro la. reacción total, al)50JtI- di:>. de la noche, t endrá. lugar un fe::- en mano, en la Puerta {le S l!.nta Ma
ta. la t e¡;,coión que a. cada m:l~ento tival artís tico que irá a cargo del drona, :30 pesetas I!ue llevaba. Cruz 

Olee que: , 'Viene 'haclénd~c más 'I: eccsarja, no cuadro escé!lico "Arte Ideológico Tea- C!!.nto. que por IIlli pasaha. 
"LA prlncipsl de nuestr 3.B preocu- ~e conscgui rA há.'lta. que tOdl ,S ¡aE t ra!". C!l la calle de Jo:;é Gcrl'3:Ilo, 2, El fiscal solicitó par;;. c!!.da uno de 

paolone~ ~Obc ser el sozteninliento d~ I cne!'gías que hoy sen g:lst :i~! :!.S "'c~~ I de Can Baró (nc.rri:uJ.~ de la Salud) . lOco ~roc~~atl/)s, la. ptma de &Ola aflOS 
la Repubwc~. A eso h01l1OS de sup. e l imp!ac~b:c::; !uchac lnte_rn~, ~Je d ..... '" Se pondrá en escena el drtll1~a c~ 1 y diez dlM de prlli16n. 
d ltarlo todo. . I trayen Inlclativ31l sa...'la" y "a"ran ~_ (J I CUatro actos, de Jo::é Ectegaray, "El ESPECIALISTA E~ ESTtLOGRA-

Pero :DO abriguemos 10$ ¡-c¡mbl~:- 1 t ras olI'o los hombre~ ~e prei'a:a.~l6:l.: I Oran Gá.looto". FICAS 
DOS tcmorefl pucriles. E l n uovO re .. l- I !o enoaucen al strvlC1C> de UDa ldc: 1 El acto comoru:ará a la hora. eh I 
me!! eetá. firme ;¡ nO hay quic;J, eo I ele r econstrucción rad on:ll . q~c e~t.:. p'J::to q ;,¡e qued::. anunciada. La Pollcia ha pueslo e. dlspcslclón I 
COQsidere con suficientes tuerzlis parll i m uy por encima ele las d¡fere;: ~¡ ¡¡J Se co: !:íJ. en la ilsistctida de todos del Ju:gúdc, C!ue lo tenia reola.mado, 
4erriba.rlo, . I que nos desunell. y es ta:l a1prcm:ar.- 1108 attM\tClí t1él arte té8:trM. a. Her,?énegi!dO L1audcres, acus::do 

A ver, ¿ quiéD elS el va.llo)nte que so te la reaJizaclón de e~t¡¡, obro. rec"ns· I de vanos dehto::) de estafa. de plun;,ns 
atreve a a lzarse co~tra _c Hepi:biic:-: I tru::tiva., que si ho;¡ no U;¡i!Il~3. tO~03 I ~="""~:o~~~~~~ estilogrAficlH!. . 
'¿Dózzde está. el hombro CO:l 103 r mo nuestros esfuerzos ,para rC_IIZ:lola, ! Consultorios gratuitos CUEST!ON nr! LABORATORIO 
lile;; que se uecesit&l1 ~al'a sOi'!leter a I 'quizA mallana. nos encontrarc~lon .. 
¡;..,aila a. una. dictadura den:.ro cel I unidos, victima. de nuestras eqUlvo- ! Por causas ajenas a l/', voluntad de Se ha remitido dI laboratorio un 
rigimCl1 republicano '{ . "cacionell creadas po:: loa abst::-dos '1 la Com!si6n ol'ganizador:l del festival trasco con UD liquido, para ver si 

porque. de una restauracIón mo- I anlngo;lismos de hoy. de Foct-3 s,lI, que debla celebrarse el contiene alguna substancia. noci\'a, 
.. . . 1 paIla. vale de hablar I . en virtud de un sumario que en San Il.rqwca. Dl a · . . . " "EL CORREO e .... TALAN.. d:ll,lingo, d ía 15 dol corriente, segun 

En ella !lO creen ni 103 'mismos que la . se a ::.unció en el "B::>letir." , en el Cu:n- Fcliu se instruye PO!" muerte. 
C2efielOden pa~a. !!egui.r ~I fr ente de El ó:-gano de !os tra.dicion!l.lista~ I po de "La Un:ón Esportivo de San ~~~~;:m;:;:$J.~~""',» 
ndlculoa partldlll05 sin in!lue:lc1a al- acusa a Dio~ en los sigui::mtes té¡-- I Andrés", queda aplazado para el di:l 
SUDa en el pals. . minos : 22 del mismo, a la misma hora.-La 

¿ Pu~e haber a lg¡lIcn ta::l falto ~e! "No hemos ere Ido nunca en las ca- Comisión. 
_so. tan idiota que se tome. en serIO ' sU3.lldades. En el mundo DO se 'produ

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

el retorno d.e la ralea borbó¡llca a Es- 'ce =.ada porque sI. Todo efecto tiene 'CJX:~~~m~,,$.~~~; 
~ .. ? Jo QUlén, que DO sea un loco de 'su causa, y la mayor parte de los I F U ~ R O MIL 1 T A R ¡ e o M P A ~ E n o r 
atar, puede concebir que la más ~tB. , efectos acostumbran a tener causas ~ . I SI tienes a tu biJo enfel'lllo, visita 
mariltratu.ra española vuelva & Vll1- remota.. Y adver,Umos esto, ,porque 

1 "tod i " ..... , AYER TARDE cla. - l\lodernos proeeclim1entos de 

¿P •• 'U~ DO sale 
"Ter •• Lla.pe"? 

Leimos, en nuestro paladín SO
LIDARIDAD OBRERA una serie de 
artlcII10ll, abog_do por editar UD pe
rl6cUeo en catalAft. Un grupo de com
pañeros se dedicaron a llevar aque
lla inicia.tlVA. 11 la pr4ct1cá. sabe
rnos que hicieron algunos trabajOll 
para ello... y ya no sabemos nada 
mis. 

Esto éf¡ lamentable. Muy lamelíta
ble. Algún periódico semanal en ca
talá.n es muy necMarlo en nueatro 
campo. Los c:l.mnradall que ellcribie

7 

'rotesta por la 'exput:. 
sl68 de 8n perl .. II'. 
del pais de los soviet. 

A indica.e1óD de la ,.eaerácftlll ntio 
lernaCional de PerlOdistu. la H ~ 

Clacl6 de Perlodlstes dé BateétOña.", 
que pertenece a dicho organismo, ha 
formuladó unA proté8t~ por la. expul
siOn del periodista polaco Jan Ot
mar, corresponaal ea¡ MoSC'ií de .va
rioa periódicos en Polonia, expulldón 
que fué acordada por las autotl.d'" 
des soviéticas, y que está relaciona.
da con la profesión. 

ron los articulo::: a aue aludimos r~~~~~~"~~~~~~~~~~~~n" 
máS arrIba, ló demost~aron de ma.
nera incontrovertible, por lo que no 
es necesario que votvnmo!l a. iMiatlr 
sobre 10 mismo. No sabemos 111 "'re
rra Lliure" DO sale por desidIa de 
ló~ qüe Re comprometieron a ello, o, 

ChO(!3n UD (!arrO J UD 

eaml6n resultaDdo UD 

herido 
por el contrarlo, C.I! por ca.usas aje- En la Plaza de E spafia, chocaran 
na.s a los mismos. No 10 sabemol!, y Un carro y el camión 62,340-B. su
cOMo i!. nosotros, le!! pal!:i a muchos friendo ambos vehiculo::: diveno!l des
(Jue se intéresan por la aparic!~n del perfcctos y resultando con varias he
citMo periódico. rldas y contusio!1es Carmelo Manza-

U!1 periódico, o una revista ácra- " na.res. el cual faé asistido en el nis
ta en catal:1n. vendrfa a. lletl!u' un pensario de Hostafranchs, puando 
vaclo que hoy hay en Catalufía, y! de3pués a su domIcilio. 
pot!rla. haéer una. labor proselitISta, , 
muy digna. de tenerse en cuenta. ~~~~~~$I"~:~:;~=~':;:;:~:~$~~~~~~$$~:~~~~~::$,,:e:'~'~:O~'~'~,r~:s •• 

Si un gru,po de camar3.dM Vieron 
la necesidad de que el anarquismo 
tuviese un periódico en catalán e hi
cieron trabajOS pata que esto fUera 
f3.etible, nosotros. les preg'Untamos: 

¿Anormalidad 
hambre? 

• 
¿ por qué no sale "Terra. Lllui'e". EOl los almacenes "El Barato" UD 

1\1. Vilá limpiabotas se acercó a uno de' los 
Aten~'S d~ Mar, y septiembre. escaparates y d!ó un golpe al criatal 

~=~'~,r:nl ¡ con la caja de limpiar, rompiéDdole , I y causando daños por valor de 500 « La P D b 11 e ita t ) pesetas. Detenido, fué pucsto a d1a., I posición del Juzgado de guardia. 
lDultada Como diera pruebas de enajenación I menta!. fué conducido al A5ilo del 

Ha. sido impucsta una multa de 1;000 ) Parque, donde quedó recluido. 

pesetas lI.l diario catalallista "La Pu- I ~~"~,~~~:,,,,~!);c';,nfl 
bl1cltat", por un graba.do pubUcado I 
~: ::::a sido sometido a la pre· IUBStro teláfona: 3261 eYlal1le en el cret.ino Alfonso o en el fuera c"""didez en estos momentos, EL CONSEJO DE GUERRA. DE I al Dr. J. Sala, c!lpeelalIsta en Infan· 

Wl~:O de sus hijos en e que . av Il. atribuir la pl'Oducció:l <le esos crime. 
.. .a "'a_ manifestado loa estigma,¡; fl ~urllcl6n, sin drogas nJ Inyecclones, ~~;$~$~$:~$$::~~$~=$~~==$$e==::nf:"SfIl 
.. o .... ....... nes a dellCuldos de la. :policía o a 0- Ayer tarde, en 'el salón de actos de ' emplelUldo el ~gimen alimenticio I 
de UD& tremenda.. degeneración here-,' jeda d de las auto!'idades. Cu::.ndo el DGpendencias Militares, tuvo lugar Adecu:ulo. _ BeUoterapla, Bldrote
ditar1& 1" ambIente ,ha empo!lZoflado las con· un Cousejo de guerra de oficiales ge- rapta, Bomeopatia. _ Cortes 601-bls, 

¿ Por qué hablar entonces de sos; 'ciencias, las medidas de la policla son nerales para juzgnr a '¡os ,procesa.dos de tree a eelJi. _ Teléfono 3528& 
teaer 1&. RepdbUca. al 6sta .~o pU~d _ impotentes 'para impedir, en absoluto, por los succsos ocurrido:; ('.o octubre 
eer dern'baIda, señores de El D .. u la producción del crimen, aun supo- en Torrcnas d';! Foix. • • • 

ESPECTACULOS 
vio" ? n iendo que no lo sean también ,para E l juez instructor dió lcctura. a! Tiene carta en egta Redacción 

1 t ' 1 d é de Martinez El1as. investigar o y cas 19ar o espu s apuntamiento, del que lSe deduce q,ue 

cometido." el sumarlo se inL: ió por denuncia del "'::;::~~~$:~:':;;;:~- T E A T R O T V O 
El tema del frente Wl1co ha llegado Como cO!lsa::uencla, siendo como es iu!:eniero agrónomo don José M . Fa· I III 

• prender en~re los elementos dere- , 'DIos -seg1ÍIl los sacristanes de "El br~gues; 'contra. el alCalde de Tor-re- C. ·8 A e t .-11 a • 
"DIARIO DE BARCELONA" 

chistas por ' la propaganda, sin duda, Correo Catalán" - la "Censura su-, nas de Foix, Luis Rafols _ carbonell; U . ... ~, CO:\IPARIA DEL COLISEUIII DE MADRIl: 
El ' 18 ULTIl\IOS DI AS de la gran compafUa , 

de las iZquierdas. Véase la muestra 'prema" de todas las cosas, es a a. el cabo de! scmaté!1 José Camp9 El G de revistas. - l-Ioy. viernes, tarde, a 
" rupo Cultural Excursionls- I en el articulo de uno de sus adalides: quien hay que achacar la responsa· Bois, y los somatcnistas Facundo y as 5, la grandiosa super·revlsta del 

"Creemos que en la situación 'por- biUdad de todo eso que discute el co- José Grimau, Isidro Garriga Bus- ta "Amallecer", ha organiZado para maestro GUERRERO. 
el dia 15, una magnifica excursión, • H I PI' H I pI H U R R A 1 tue hoy atraviesa Espa.fta eonviene a lega. qucts, José . Fcrrándiz TO~Ten~ y con el sigiuente itinerario: Tarrasa, I · I .. .. i 

-==~:==H:::'~~U:UUU:SUUU a::~Co*;Q;::~:~~~~_ Francisco PUJOls Soler. Segun dicha 1 Cavall Bernat Cova de Santa Agnés Noche, a las 10' 15. E!'iTRENO de la re

M U S le 
denuncia, los citados, f!ue .SO!ll lo;:; La Mola y r~eso a Tarrasa por ei vista en trc~l::t~, i~i~!~e~~rlos Arnl-

A I a los reportero&-. El haber aparecido pr~cesados que cOl!lparecen ante el Cavall Bernat. Salida, a las 5 de la # 

4 I Mky.ey Mouse a. todo color en Ia ,pan- Consejo de guerra, en la. madrugada estación de Sarriá. Invita y espera a PeC!C!ata-Mundl 
I talIa ha influido mucho en la. enorme del dia 7 ..fe octubre se ,presentaron todos los amalltea del excur~iolllS' _ ~ .. nlúsica del ma<!tsro GUERRERO, que dl-

LA ASOCIACION OBRERA DEde~anda que por ellos ha~. El colcr en 'distintas casas del barrio Las mo." _ La. Junta. rlgtrá la orquetsa, con el debut de 181 

I 
mas ¡popular, el cual .por cIerto no es Llum-bardas, de Torrellas de Foix, y genial ertlsta, AlIIALIA DE ISA liRA. -

CONCIERTOS 1 . " . '1 d bt 1 d . Mañana, tarde: ¡lliP!, ¡III"! ... ~IURnA! 
e mas ~acl e o ener, es e e rOJo bajo amenaza se Uevaroll! a 105 ha- ~'~~m Noche : PE(~CATA IIllJNDI. - lJe8p{lcha-

Actualménte el Consejo directivo l' ladrillo. Este es el color ce !a onaque- bitantes de las mismas para que fue- se en COlltaduria sin aumento de precio 
de la Asociación Obrera, tiene muy ta que lleva Mickey en "El cOI:cierto ran primero a engrosar el ,somatén y REDACCIO" I;:'$:'"'"~::":S$S"*=:$S:~::* 
ava!lZ&do el estudio y definitiva con-¡ 'de la b:mda", la pelicula en que se 110S despu~3 adonde fuese preciso. 1. 
creclón del plan arUstlco a dcsarro- I presenta por primera vez en todos lo!: Iniciado el sumario a base de la Camarada Manuel Pérez: Hace 
Dar, el Interés del cual, en cuanto I:olores del arco iris. Desee l~ego, I anterior denuncia. y ¡procesados los más de una semana, a. tu domici:lio 
a cualidad de las obrlU! y renombre Walt Disney :DO ,presenta a Mlckey I acusados desfilan por lOS autos dis- de Cádlz, te enviamos una carta, a 
de los conjuntos y concertistas na- Motlse como un ratón, smo como una ti:¡,tos te~tlgos, la mayorla de ellos la que no hemos obtenido respuesta. 
e101lales y extranjeros seleccionados, :verdad~ra ,personalid:l.d, más. ¿ ~Ui~~ somaten!stas, que si bien corrobora- Necesltamos qt;e nos contestes ur-
na será. Inferior al de los :-.nteriores ",-a a dl~putar el gusto del publlco. ron la concentracl6n del somatén en gentemente para saber a qué ate-
ejercicios. REDUCCION DE nlPUESTOS Torrellas de Folx, niegan que ello nernos. 

Oportunamente Berá publicad~, .?e- ,EN FRANCIA pAIiA LOS C1- fuese hecho con miras subversivas, 
talladamente, el programa artls.lco I ~"ES y MUSIC-HALLS s ino 'Para garantiZar el orden. En es- ~:U'$~~~$":~'$,,~,~:e 
general, como asimismo las caracte- te sentido declaran también algunos .. i 
rlsticas de las otras diversas activi- En Franela, 'ha sido aprobado por guardias civiles de aquel puesto, que .tt V S O S 
d~es eultural~ . de ~ "Asociación I el Gobierno una re~ucción sobre I~s afiaden que &1 tener <!,ue abandonar . 
Obrera de Conciertos . las cuales, impuestos que graNl'lan sabre los CI- 'dicha plaza. para garantizar el orden ComunJcamos a todas las pubh-
durante el próximo curso, será,n oh- nematógrafos franceses, Dicha medi- en otros lugarcs, quedaron, eDcarga- caciones y organismos afines que, ,.to de UD notable expaDsionamieuto. da obedece a la geatiouea hechas por dos <le la custodia y ¡protecdóD de I habiéndose consUtuldo una ComislóD 

Previa la coDdición de obrero y 108 empreea.rtoa, destinadas al logro IUS tamUlaa loa p'roplos 8ODl&tenlstaa. de Propaganda que 50 propoDe di
mediante una módica cantidad eellles- de estos Buce. TennlDa.d& la. 'lectura del ~UDta- tWlCUr 1u S.deaa 8Duqulltu, rop
traJ, puede pertenecerae y bene1lclar- La reduccl6n de estos tmpuestos miento, el ftacaj, aetlor Querol, lee eu moa a todu laa publlcae10nea con
.. 1St la. labor cultural que desde 192:5 será de un 20 ó 25 :por 100, ipar~ los informe, en el que después de decir federales y anarqutataa, que se pu
Y1eDe reallzalldo la "Asociación Obre- cines, y de UD IK) por 100, para los Que cargos concretos contra 105 8IC.U- bliquen en eapaJ!.ol, nos envfeu un 
1'& de COnciertos". ·'music-balls". &&dos no aparecen en todo el sumario ejemplu por una 801a vez y huta 

IDscripcionea en Secretaria, Alta de Como se observa., loa "muaJc-halls" más que en el escrito de denuncia, nuevo avlao, a la direccl6n siguiente: 
San Pedro, 27, princIpal. De siete a tienen la preferencia en la reduod6n" aollcita del Tri,bUD&l 'la libre aIIaolu- Felipe MarUnez Sánchez, c&11. de 
nueve de la noehe de todoa los <tias NOTICIARIO ción de loa proceeados. Nueva Alta, as. AUC&Ilte. 
laborables. En la c8!lIe de Claudlo Coe11o, 124, En igual senUdo se ma.nlteet6 el Nota. - Be ruega la reproduec16n 

en los Estudios Cinematogr4ftcoa "Fo- defensor, .., terminado -, Informe, en toda la Prensa aflD. 
1C=,:,=:se::",,'~:'$$$~~ J ~ 

~INEMA 
no Eepaftola, 8. A.", dedicados a la este Tribunal quedó rounido ,rua.ra dic-
.- lz 16 A blaJ'" I Iaa r- .u,uu:e::,*~u"uauuu. a ... cron ac n y uO e .. e pe lcu , ltar senteueia. 

llL pBEOJO DE LOS ABGU
MENT08 DE CINE 

en la sala de montaje, a coaaecuencla 
de un cortocircuito, se produJo UD In- ~",~uuc::=m:scu'::::$U:r 
cendio. 

Acudieron los bom~ros, y después 
de una hora de trabajo, conaiguleron 

La suma mi. elevada que se ha localizar el siniestro. 
pagado ,por un argumento cmemato-\ Las pérdidas son impor.ta.ntlalmas. 

LA . POLITICA 
CllTALAN'A 

grá.fico, ha sido la de 160.000 dólares, 
pagados p>r el productor Samuel ~~O~'U:U:~:$H:~~ MANIFESTACIONES DEL J,!!,TE 
Ooldwln al escritor S1n.clair Lewls, e Ji M B lOS DE POLICIA 
... 1& adlopta.c16D de su obra "Dets Los periodistas preguntaron al je-
wozth". Pans (100 francos) 48'45 fe de Pollda si era cierto el rumor 
DISNEY, roN SUS nml1.J~ 
A BA8E DE ILATONIlS, JI..\. 
OB&ADO l1N NVEVO ro-

MEBOO 

Dice UD Ipen6d1co: 

Londro8 (una libra) 36'35 de que hl\blsn resultado berldoa los 
Roma (101) liras) eO'10 seftorefl Nlcolau d'Olver y PI Y su-
Nueva. York (UD d6lar) 1'37 fiero 
BerUn (un marco) 2'96 -Nada de esO, Al presentaree 611-

Zurich (lOO francos suizo!!) 239'211 tos ex ministros, el jete d. la fuer-
Bruselae (100 trancos belgas) 124'2~ za ele Seguridad ae ha ofrecido para 

""""""":"""",."""",,:,,. 

Explosl6n en la 
RalObla de las 

Flores 
DebidO a un falso circuito de la 

corriente subterránea del alumbrado 
eléetrico, anteanoche se reglstr6 una 
fuerte explosión en la. Rambla de las 
Flores, trénte • la OMa ndmero 13, 
La exploB16n levant6 la. trapa y me
tro y medió de pa\tlmento, 8i~ que 
fle regl!ltrare desgracias pérlOlláles. 

e"""":",5.,r.,.,,,,"""""'''' 

TEATRO COMICO 
TRES lJLTUIOS DUS. - Hoy, tarde, 
a. las S'IS. BUTACAS, 4 PTAS. La colo

sal revista. 

MISS - MISS 
por 10 3 divos de la revista, 

LAURA PINILLOS, ALADY Y LEPE 
Noche, a 1811 10'15. En homenaje a los 
celebrados autores A. Hurtado, .J. L . Cam
púa y DOTRAS VILA. con motivo del 
clamoroso éxito de lUlSS - l\lISS. GRAN· 
DIOSO FIN DE FIESTA en honor a 1011 
homenajeados. tomando parte eminentes 
artistas. Números de lu revltltas ¡QUE 
PASA EN CAnIZ! y LAS V""WPIIlE
SAS, por L.\URA PINILLOS, AMPA· 
RITO SÁRA, ISABIlLITA HERNAND&Z, 
MLa hermana de Maria de la O" por 
ALADY y CONCHITA REY. La eminen
te cantante EDITH LAVY, el excéntrico 
FRANCIS. El .rtlata eln_ato.,-6tlco 
II'ERNANDO CORTES, que cantarl can
ciones cubanlUl. Couplet de DOltA FRAN
C1SQUlTA, por MAPY CORTES. Prelu· 
dio de LA EMBAJADA EN PELIGRO l 
la audición del Foxtrot de la pellcula E 
PARMSO RECOBRADO, por 35 profeso· 
res de orquesta, dirigidos por IIU autor. 
maestro DOTRA8 VILA. lIIELODIAN'S 
ORClUJ8TB& con sus grandea creaclo· 
nes. La pl'ésentaclOn de los artllltas, por 
el popular LEPIl, - I>etspacho: Centrol 

de Localidades 

."S.C=JJ.".'f •• ,.,eefaJII'."""", 

Gran Teatre Espanyol 
C.ml'uJ'la dI' .... etU" val •• elaa .. 

dlrlcblda per PEPE ALIIA 
Avul, a les S. Entrá, I butaca1 UNA peso 
lleta. Primer! Ilt. MALeA.","'. 8e«ón : 

POBRETe, I'ERO IION BAl1rS 

"'fOtf~"'F""'$ ••••• s",r.,.",.,. 
Cine Teatro Triunfo y Marina 

Locales froscos V ventilados 
"16n continua de.de laa cuatro tarde. 
CArTUBADOS, en espatiol, con L4!811e 
HO"f" rd Y Dougl41 Jl'alrbank. (hijo) : LA.S 
LUCES DIl LA CIUDAP. ~On eharlle 
C\laplaa (Charlot); LA cA .... E tt reprl
lIe con Wamet Baxter ~ bebe DIlnlhlll : 
NOTICIARIO "OX. - .. ~unell, e.treno : 

CASADOS y npCES 

...cO.,.'S",""""""":"":"':" 
ti lE IRIS-PARK 

Hoy, tar!ie a las .. Noche, a Ju 1'10, 

DIBUJOS I ESCANDALOS D BUDA
PEST (sólo tarde). (verel6n alemana), 
por Franc1aka GaaJ ; SU UJfJCO PZ
CADO (versl6n In,lell&), por RoDaleS 
Colman y Kay ¡'· rancla; GUILLEB3IO 
TELL (versión Alemana), por Con-

rad Veld 

BOHEM.A 
Hoy. sesión continua desde lu 3".: 

SU NOCHE DE BODAS (en español), 
por Imperio Argentina : ESPEB&lIlS 
(en espaflo!), por CarlOll Gardel: zr; 
TIGRE DEL MAR NEGRO (en No 
pañol) , por George Brandcorf: DOV-

JOS 

HoJ', lIeslón continua desde tu S"~~ 

POR EL _AL CAMINO (en eapatiol). 
por .James Ganey ; EL CJUlIIEN D. 
\ ' ANITIES (en espallol). por Vlctor 
Mac Laglell; UN DOMBRECITO VA
LIENTE. por Jakle Cooper ; DIBUJOS 

a...... .1.tnI·Calall.... rUL II1II 
ConUDU&" 3" 5: . ' 

BEVISTA PATBE y n:D~"Di& " 
IIIADsIllOlSItLt.E ~ 

PIU_AVEMA .~ orOlllO (~. 8úotDaI 
DIABLOS CEU:STIALE8 

Próximo hl~e8 1 8U.,RTE DE • O; 
(8pencer Tnaey - Alin o.GtaJtM t..\ CÓLuilNA NUC1'uItN&: EL I ni 

DIlL ÍIlOMAS'tBlalb; NOTlm.uuO 

'$~J"SSSS':::ff'ff$f"':"::"""'" 

TEATRO GOYA 
1I0¡: AUlA nE )utlCAClt:LMI 81lfFO
NI DEL COB~IOX; .u.a. Y _AIdI 

GRIA: RE\ ISTA y DlB~.JOS 

IJ'J:SSJI"""$lCJ"':"":""~""'J 

CINE BARCELONA 
Ho,. : EL canu:1'i' DEL "A~ITDíJI 
'I'BAOU1A ATBAvvtnN' EL TllalK* 
bK LA. _OMTAtAII: 8.\·I."A , DI-

BU .. OS 

"""""""""""""""""'.11 
Front6n NOledad 8S 

"Clerto lDcn~duo en Camden Towa, 
_ Inglaterra, public6 UD anuncio en 
el diario pidiendo 10,000 ratones do
mesticados; casi mmedlatamente re
'elbi6 JIlÚ de mil y en el ICUrso de una 
ae",&II& tenia en su establecimIento . 
milla,.. y ml11ares de ratonemos, que ' 
le hablan eavtado de 'todas partes del 
pala. Los h&bfa de todos eo1orea: azu
le8, negros, blauco.s, terI'MM. 

Faé reeogldo «(El 
Be Negre)) 

acompaftarles a poner la corona, y 
ellO!! se hao negado a !r eon protec
ción, pero como 80n perllOnu muy 
eonocldas y tienen SUS simpatizantes, 
se ha agrupado en tomo de ellos gran 
n6mero de pet'80n&8, hablendo nece
sidad de deplOjar aquel lugar, pero 
a estoe 408 leIorell nada tes ha ocu

HOlDbre horrlble
.ente destrozado 

por ellren 
Hoy. vle~~l ta~e, a leil~J a~: 
&RAIlENDla - 80.~B o. RO contra 
AZl'lOLIlA - CHIfle . l..io. Mo

H 'EL "ALÓa DEL CllJilo eRAR ; che, a las diez y cuarto. a cesta: I'IQ'" • .8l.A CON 811 ~MOBI ';,PIOAS DE BEBRONDO, contra UNA_~UE - CAUTa 
OROI BE VISTA y DlaUJOS Detallea por cañéle. 

--Suelo vender a razón de 5.000 
'DOI' .... UI· _J'elató DU_tro Ilo.znm.. 

Se ha dado ordea de reoottda del 
aemanarlo .tlrleo "El Be Nel'fe" , 
por 10 que la PoUcla reeorrt6 1011 
puestos de venta pera cumplimentar 
cUc!aa ordea 4e reco¡l.<Ia. 

rt1cto, 
-¿Hay . muC!hOll 4eténldoll?-ee 

le pregunt6. 
-a to.tal. UDOa d1I:dI1c:.te, de los 

llD tI lupr deDomlDadO PUeUle del 
Dra", UD tren ducendeDte arrolló 
a \In bombre. cuyo cuerpO quedó bo
rriblemente destrozado, 
.. lpora de momento al .. tra

ta de un accIdente o un suicidio, no 
babiéndo~ ldeDWlca4~ a la vieUma. 

"""'J""J"G""$J'S'S,., ••• "r"".I."IS""S~S'".,í""",;t, •• ", ••• , ... 

DR. J. SERRAN8 
Rayae X. CoILsejo de Ctellto, 2tl. TelUOIlO 1M3a. A la. compd_ .. 

p&I'O forzoao.. eerv1clo ¡ratulto rQOI ;JC. ~~ 'val di 11& ~ .. A 
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,Alo VI- EPOCA VI ............... n ... ~la ... ' .............. . d. 1811 

----------------~ Illri •• fa.a, plDlade ¡ter .i ..... 

:Areblnoll replica a UDO de los procesados es 
Arcblnoll eondenado a ·eatoree años'de 

m y 1l1tlmo 
po. VOLI.E prisión, y Ifara los enearta-

J)iee el ArchiDot! de hoy, con su fervor bolchevique: ''Los aDarquistu 
I'USOS no ~provecharon a·penas la dum elCperiencia de ~a revolución de 1905-
1801. En 1911 no comprendieron el cambio de claae que Be COll.&Wll&ba el) 

Buaia. No comprendieron que el bolcheviquiamo era el ·punto de criJl~ 
c:ión hacia el que aftuian la.s fuerzas auténUcamente revolucionarias de la 

dos en el proeeso de ~ayote 
el flseal pide la peDa de ea

dena perpetua ·.élue obrera y campesina. Ciegos por su idea m1sUca de suprimir todo Esta,. 
. do (nada de Estado en ningún momento ni en niDguD& circunstancia, aegún 
decfaD). no comprendieron los momentoa más importantes de la revolución 
l'WIa ni las misma revolución de octubre con su consecuencia: la dictadura lOviedo, 12. - Hoy se celebró un 1 Gran. parte de la aeaión se dedicó 
del proletariado." Consejo de guerra contra Antonio a ~ lectura del rollo de ~tuaci6n, 

y he aqui 10 que decia el mismo Archinoff, en 1923: "Si hay una expe_ Balgada, acusado ·de haber actuado según el cual los hOy procesa.doa tor
dencia derivada de la revolución rusa, es esta: no puede triunfar la revo- entre los elementos revolucionarios maron un Comité zoel701ucionario en 

durante 105 sucesos de octubre. d'..a.o pueblo y req"'---·" arm"· in Juc1ón social de los trabajadores más que en formas a.narquistas, es decir, ~ : ~u.. -,-
a condiciCID de suprimir total y definitivamente el régimen capitalista a la El fiscal pedia la pena de 30 aftos ·terviniendo activamente en el movi-
ftZ que todo Estado, por medio de la libre actividad de los trabajadores y de reclusión por el delito de rebellóD mieD.t.o revolucionario. 
de s~ organismos económicos." militar, y el defensor sollclt6 la ah- Los testigos, al comparecer ante el 

• Puede creerse que la.s pruebas quedan agotadas? No. "Al poderoso solución. Tribunal. recUficaron sus declarac1o-
torrente de la revolución socialista, que se desarrollaba mediante dirección El Tribunal, después 'de del1'berar, nes anterio1"e5, e incluso uno de ellos 
del Partido Comunista, los anarquistas intentaron oponer su dogma muerto condenó al .procesado a ~ pena de declaró DO conocer a los procesados. 
7 su dogma pueril. No opusieron nada que fuese sensato." cuatro aftoso I El fiscal, termi'Dado el destile de 

La contrapartida de esto, se debe al Archinoff de 1923, cuando escri-l Des~ués de Mte se celebró otro I testigos, m811tuvo SWI conclusiones 
"a: "Hemos de cOIl.'itatar que, igual desde el punto de vista teórico, Que ConseJO de guer:a cOD;tra Manuel provisionales y pidió la pena de ca
Cede el punto de vista de organización, el movimiento anarquista está' re- González, José MIranda, Bernardlno dena ,perpetua para los ¡procesa
cagado. según las exigencias de la vida. No ocupó la plaza que le corres. Pedregal, Santos González y ~món Idos. 
JIOnde en la lucha social. Pero este hecho se debe a que el anarquismo Gon~ález, que s~ supone fOlm8!ban el 1 
~resenta el movimiento más avanzado y complicado. Se desarrolla ¡!D ComIté revoluClOnarlo del pueblo de . Con ellnforme del fiscal se suspen-
forma de autoactividad de clase absolutamente nueva, y. por consiguiente. Cayote. d16 la Vista. 
choca máa, hay más colisiones... Los ,anarquistas rusos se interesaban por 
el aspecto constructivo de la revolución. El movimiento de los Comités de 
fá;br1ca y de grandes masas obreras hacla {la realización industrial estaba 
sostenido con entera ·generosidad por los anarquistas... Los anarquistas no 
'trataban de llegar al Poder ni querfan organizar ~a .producción y el CODSU-

Desalealado ~ abatido 

mo autoritariamente; pero todo esto no quiere decir que dejara de tener -1 b 1-

I 

jlroDes el i 
corazón, el señer Bestelro 

pápel activo en la revolucióD. ,Esta intervención se referla a reconstruir la ~ oroso y eeUo 
-,ida económica a ,base de independencia y autodeterminación de las clases 
laboriosas. Si no han triunfado las ideas anarquistas, es porque no han po. 
dldo triunfar aun las ideas fundamentalmente revolucionarias de 108 tra· 
'~orea." 

Se refiere ahora el Archinotf bolchevizante a lo que hoy opina, y dice: 
~E1 movimiento de UkraDia degeneró, en parte, por la inftuencia anarquista 
COIl 1& tana. de las bandas de Ma.kllmo. conviertiendo la acción de éstas CD 
enemigas de 1& revolución y favorable a la idea de propiedad que tienen 
loa "kulaka" o peque1ios propietarios." 

Estaa liDeaa son inconcebibles por el insondable cinismo .que expresan. 
ArchiDDff niega . a Arch1Doff. En 1921, escribió éste una "Historia del mo
vimiento "makhDoviata", y que, fuera .de Rusia, se publicó en 1923. Cada 
HDea del libro, cada palabra de Archinoff, refuta al ArchiDoff renegado de 
~. 
. HarA unos alete da., UD militante libertario ruso, muy conocido. E. 

Jartchuk, 'fu6 expulsado de territorio soviético . . Viviendo fuera de Rusia, 
como Arch1Doff, se convtrtió al bolcbeviBmo. Léase io que ArchiDoff escri
bió sobre el caso, en "Dielo Truda.", nWneros 44 y 45, enero-febrero, 1929, 
pigiDa nueve: "En la penona de los trá.Dsfugas, el Gobierno bolchevique tie
ne servidores de especial utilidad .. Tiene a su servicio ex mencheviques, ~x 
eciaUstaa revolucionarios, ex maximalistas y ex anarquistas. Además de 
1011 servicl08 propi08, a aquellos tráDBfugas se les imponla siempre una 
obligac16n .especUlca: envilecer. ensuciar el movimiento al que ellos hablan 
pertenecido antes... Casi todos los anarquistas cumplieron esta obligación. 
El Estado bolchevique demuestra que sabe emplear todos los medios de 
1Üc1ia contra el adversario y, ademú, trata de áplastarlos moralmente. 
·Para esto 6lUmo es indispensable el concurso de los renegados. El mO\1-
aa1eDto anarquista qued6 destruido en Rusia desde el afio 1920. .A;lgunoa 
~ militantes terminan sus dias en desUerro o prisión... Y, a pesar de 
todo, 1011 bolcheviques no ,están todavla satisfeQhos. Quieren destruir el 
anarqu1mlo hasta su ralz Ílltima y para siempre .. . Iarchuk. que estaba hace 
poco en la colecUvidad anarquista, que demostraba el carácter anUrrevolu
cionario de los bolcbeviques, y que trata ahora de hacerse perdonar iDsul
taDdo a los anarquiatas, entre quienes pasó la mayor parte de su vida, está 
ahora empeftado. con otros "ex", en preparar un Congreso de "ex"... El 
Válor y la conciencia de los renegados no les permiten pronunciarse contra 
tanta abyección. Tienen solamente el "valor" justo <1e injuriar y calumniar 
a 'lOa aDarquiatas, ya amordazad08 .por el Poder. y que no pueden defenderse." 

Hasta 'aqui ArchiDoff ... Realmente, no pueden decirse las cosas mlla 
daru. 

"""""""""""""",,""""""""""",,f""""r":""""",,. 
le ereeDlos "alo palabra 

«Se Des aveelna ODa etapa 
JI.llllea de '_portanela 

deelslva)) 
. Lo a8nDa "El Debate". Y cuando 

""El Debate" lo BArma por algo aer4. 
Ea' 6~o derecbista exulta. La. pers
peCtIva de la reforma conat4tuciODal 
deaplezlta su ;prialldad. Contraria
m8Dte ' a 10 que podrIa creerse, ea 1& 
nlOrma en al m1sma 10 que le pone 
eoateDt.o como un mudJacbo con za
p&toa 'nuevos o con un juguete or!
&1JÍ&L No lo que de ella espere sacar 
_ ti aeDt.I4o pollUco. 

A8egura que DO pen1gue la menor 
"""",,'Id4a partlcU8ta. Y noeotrOll le 
oN.Do. ba,1o palabra. ' Porque nadie 
.... IDÚ alto que el almpUico cole
p J.u couveD1eDCla8 nadonales y el 
_ttmlato de 1& patria. Es por eso 
que DO cabe en 81 de gozo CU&Ddo 
plauIa que se u~a "parsimoDiOl8.
meDte la bora ,tu dorada.". Y su 
.." con ser muy vivo, no da lugar 
Id ;por UD momento a que pierda 108 
atriboL Al CODt.rario. Ellpera esa bo
ra "dominando lae lmp&cl.enclas pa
lIIoDa1es, teDtendo siempre & 1& vista 
el respeto estricto de 1& legalidad ex
pi'aada por el ,propio CMigo funda
mental". 

Sabe elevarse a UD pIaDO mú alto. 
Sabe colocane por encima del bien. y 
del mal. "Eapafta quiere -segÍlD aflr
ma ~'El Deb&te"- que ae com1eDCe .. 
pe:11&r en la obra búica de au futuro, 
SID lo que IIU presente puede eer eólo 

una iDter1Dldad eflmera, caduca Y pe
ligrosa". Y todo lo que Eapab quiere 
10 quiere "El Debate" también. 

La 8uspicacla buscarla inúWmente 
en los afaDe& presentes del dlario del 
sdor Hrerera, aqueDos bes ocultos, 
o ciertas miras reaccioD&rias de que 
se vieue hablaDdo. Nada ele eao tiene 
fundamento. "El Debate" sabe, cuan
do conviene, poDerse a toDo ~ las 
cireuDstancias. 

8i bfmoe de ~ c:ñd1to a aua aar
maclonea, se ha operado una mutua
c1ÓD iJuIoIIpEIchada Y bnuIca en ellMlD
Ur Y en el penaar de las derechaa. 

ConIIUtu1I1a una mjurla para ellaa 
suponer que ven en 1& reforma c:0D8tL. 
tuclcmalla ocul6D propicia para. qui
tar hierro a las "a.udadaa revoluelo
nariaa, o que la conciben y la proyec
tan con alc:aDCe8 reatrlctlvoB. j Ni ao
brlo siquiera! ~ fu6 poeible ayer. 
Pero de ayer a boy han .cedido mu
cbas cosa& 

Por eeo "El Debate" asegura muy 
aeriamente que s ck:sea ardlentemea
te la reforma, es para "haCer más fir
me y ea\&ble la paz de loa e8plrltus y 
EL USO DE LAS LIBERTADl!lB IN-' 
DIVIDUALES y I'OLlTICAS". 

y .D08OtrOS hemos de ereerle tilia 
vez m4a bajo palabra. 

Y reDUDlCiamoe desde abora a tener
le poi' UQ& hoja naocioaarta. 

ball'a, babia ••• 
El sedor Beatelro. siempre elegan

te. atildado, peripuesto, ha concedi
do una 'breve interviú, a UD redactor 
de "La Vanguardia". 

Ya es sabido que se trata del es
plritu mM flexible -y decimos fle
xible en el sentido que quiera 'iDter
pr.~tarlo el lector- cQn que .cu~nta 
cn Espafia el Partido Soc!&1iata. 
Huelga documentar la afirmación 

otros, los que, en apariencia, están 
enfrente. 

Las únicas diferencias entre ellos 
estriba en que estos úlUmoa, tenien
do má.s priaa, son partidarios decidl. 
dos de la acción directa. .. por la COD
qu~~ ~el ~er. Pero DO eat6.n dla
~~~to. .,. t..c?J.w;.raela a .naiii. ' d.,.. 
p~s que 10 bayan conquiStado. 

evocando clerto.s hechos de que que- ~~'~~'$"U';;$S;'$"$"'S;:.",,=,= 
da testimonio irrecusable en los ana-

les de la Dictadura, establecida en G. L O S Al S 
el afto 1923. l:'tl 

El sefior Besteiro esta. demudado 
y convulso. Habla con trémolos en Too.,. loa perl6cUcos Be ocupa6 del 
la voz. El actual panorama pone tema de las decclODeL LM Insinua
amargas. dolorosas congojas ' en su I clones mAa esbozadamente apuntadas 
Animo. El recuerdo de otros Uempos en labios de los flguroDes del retablo 
le entristece. Ello le obliga a coger gubernamental. tienen mIllnterpreta.. 
al vuelo todas las oportlUlidades que I dores y una IlÚIa 'lnterpretaclón: Iaa 
le permitan el necesario desahogo. elecciones. ConfuDdiendo la realidad 

Después de declarar una multitud con los deseos, toda fl'&8e ele drcun8-
de cosas que nosotros somos incapa- tDncbs procedente eJe los duelos de 
ces en absoluto de comprender, ha-113 situación, E1ace 8&ltar COllt'J un 
ciendo constar que le disgusta el too chispazo ese anhelo lD&IlClOIDUDado de 
no 'bajo de la polémica en torno a los 8Ometid08 a d!eta. de!de novitml
la tendencia ideOlógica -que nos- bre del afio 1933. La. esperanza. en Iaa 
otros la llamamos de otra mll;Dera- e1ecclon6S aUmenta a rojos y a par_ 
que él representa dentro del soclal1s- dos, a pilId08 y a subidos. Y entre 
mo. dice que acerca de esto... no párrafo y latiguillo de verborrea in. 
quiere decir ni una palabra. Y tras c:mdescente, DO se echa en olvido la 
haber lamentado "el espectáculo un uma, en funeIones de gaIUna de los 
poco fernandiDo de las ma5as"-fra- buevos de oro. 
se cuyo verdadero sentido debiera En Catalwla loe pa.rUcJoa opoelclo
explicar con claridad, por lo mismo rustas no puedeD coneiUar el suefto 
que todo permite sup~ner Ilue carece ante la peJ'SpeCtiva de una poelble 
~r completo de senUdo-, exclam6: CODIIulta al cuerpo electo .... No da-

j Tanto como bemos luchado y tan· perdlcla.n ocaaI6a paN. reclamar las 
to como hemos conseguido los 1IOCIa- ¡uanUaa Deceeariaa que debeD COD

lIataa con procedlmientol opuestos a currlr al beebo 4e la ....... " lA 
101 que dlra •• atsuen!" "coalIcl6D de Izqulenlu" baoe mÚ ob-

Ea cterto. Y .. noltalli& del pa. jecIoD_ al pro)'eCto de eanaet electo
aado --de un puado de eaplendor que ral y 1111& eapecle de .......... ' .... ~ 
no ha de 'VOlver- tortura al HIlor tdateate a deJane ~ por ... 
Be8te1ro. lIIDIaraalo ... de loe moatadOI'1!lll y res-

No es poejble negarlo. Loa UDOS Jastadores del tülado electorero. los 
y loa otros. ¿ No es 61 mismo UD ecredlta.... lzquIerdllltas como 
ejemplo viviente de ello? Ni el seftor I ueelea_ conocedorea del pdo. 
Besteiro -que trepó 6.gllmente a la , 
prealdencla de las Cortes- podla De- . ¡Peearemoa de ftlduDdaD._ .. decl-
gar a !DÚ. Di los seftores Largo ca- -: =. vez mú, que el bao de 
baJlero y Prieto- que se ca.lZaroD es 6D electoral de 1011 opoaIrjo
una eartera- pudieron creer nunca aI8tae poUtlcoe, ... obstlnacl6n !In'&-

terada EIl DO ver otra lI8llda para la 
llegar a tanto. Y bubo una porción .. toad6 .. ¿_ 

de otros se60res que aln otro mere- n que ....... IUI..., del mmet 
cimiento conocido que su odio cer. ~ Ia:_ ~taUva del "to. 
val & los anarquiBtaa y a la C. N. T., e como _o ma M;n¡! 
Y sin mú aptitude8 que lu estricta- Ilztrdo seña lo ClCIIItrarIo. Qule1l1S 
mente D~ para tirar de UD DO'" IDBvIcIo JaIII6a lID pie .... -
carro, le Bltuaron esp1&1dldamente. eomeadaNe _te • dala EledoDes; 

El se60r Be8telro, que sabe cu!D qaleaea ea lota ........ aparalotlGe 
f6cllmetDe ae trepa & la cumbre m60 DO..... tnallIcldo otra COIla. que .... 
dlaDte el proeed1mlento paclflco, es .......... poIl&teM; qaleIIes no ..... 
enemigo jurado de 108 procedtm1en- podido con el c6muIo de 8118 preJal
toa ruldOl108. Y 1011 otros -aun cWm- .a· au1Drltartos alejando cada vez 
do 'JI&ftZC& lo contrario- tambi6n lo mM toda pcMIlbIIIcIM de m_te con 
son. Lo probarOll mil vecea. Y DO lOe eIemeD... ......ta de ... 1 .... 
son admIaIbl. alD J'fIII8I"VU, a cierta por'" Ideu, DiO paedeD proceder de 
edad Y tru cierta¡ ejecutoria en que otn forma. 
le ba curtido 111 el alma, '1u coa- .. preseDte Illtuac16a,.ya lo diJimos 
tricclonell. lIaee tiempo, DO time otra ulicla que 

El ex presld~te de lu CorteII UD aIIep ec¡uICatbo de I0Il deIdIauda
aboga por 1u tietIeu quietaa, con- ...... la IIIIIIM del featln earpdo ' a 
temporla4o~, jurtdlcu, 'modera- cueata de " .. n ..... 0. Pero esta ... 
4u ea 1& forma y en el fOlado. ne· .... DO puede aerlo para 1lOIIOboa; DO 

p.c16D categOrlc:a 7 rotuDda de toda 1_ -__ lo ....... ......... 
vloleDelL para p ............... coa la ~ ~ 

Da Spal cuo ·.. acueDtnD 101 ,..... aaeewo 'I1eeeo. . ...... '·1 , .. " ,' . .... 

• •• A ce ••• 
~aH Y ,. .. ·MIlI • 
(' ........ a te. Ut, .... ... 
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A~T(JALIDA.B 
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NO PEGA, SENOR 
"Espda tiene que realizar ana tzaaaf01'lD&o 

\ 

cI6D profllDcla. En realidad, ya .. !la bddado. 
,....to que no otra CCI8& repreeeata .. Bepü_ 
bllca. •• " 

(Dedaradonee de Lula de ZUlueta) 

A jaIeIo del seftor Zalueta, Espda neaealta 1111& ~ trau
formac16n. No dice en qu6 consiste. Y ee COIllpl'eade. Porqae si le 
diJera DO podria aiIadIr a reDgl6D seguido .., ya la ha iniciado 
con el adve.llmfeato de la Bep6bUca. Que la neoesIdact de esa tram.. 
formacl6n era sentida ImperlOllameote, es lnCOlJlltlonable. Pero es 
Igualmente eierto que fueroD totalmente defnucIadM laa torpe. 
esperanzas cJtaJ pueblo al Implantarse el régimen que por boca de 
lIU8 ftpras m6a repreeentath'B8 prometiera llevarla a cabo. 

;. Qué se ha beclIo, seftor Zulueta', pero ni eso siquiera. Que~ 
DIOS conformamos con menos. ;. Qu6 ae ha intea.tado, Jo En qué 
aeatlclo y en qué problema &IIOID& taa 1610, clf.l)O o vigoroso, el pro
p6s1to de aeometer, DO ya eI!I8. tI'8oaformacl6D -que es de todo 
panto 1mposibI~, sino una mera reforma cuyo ear6c&er fuera es 
el aspecto poUtico, social o econ6m1co- mú o meaos audaz y SU!iot 
tantlvo! 

;. ED qué aspecto de la vida espaftola !le ba operado un rJiIDIrio 
que no sea simplemeDte el de las etiquetas' Los republlaul.os, UIIa 

vez EIl el Poder, temblaron aDte 8U!l paudaa ~eaUas. .• verbaJi&. 
tas. Les Infundieron eapaato los atrevimientos de que Iúclerao gala 
estando en la oposición. Y no pensaron ~ pensaráa Jun4i- en 
otra cosa que en seguir la comente y en dejar aeatado sobre baaes 
inconmovibles el presente "statu quo", merced al cual las "realida
des nacionales" dlscurren boy por idénticos eaucee que si DO bu
biese SIloodldo nada ayer. No podemos ahora -por ... falta de fJII

paclo- cltar de ello mU ejemplos. NI hace falta. Porque eaoa ejem
plos estáD a 1& vista ele tod!o el mUlldo. 

No se moleste, sefior Zulueta. El pueblo tiene ya bedIa, eGIl es
r6cter Irrevocable, su composición de lugar. Ella lnv0cacJ6D COIlA

tante a "lo que deb.e aer', es absolutamente 1Deapu; de N8Ucltar el 
cadáver de las UUllionea que han muerto. .La lIObeaIIda popular? 
¡ La demoeraela' .El derecho g&raatlza4o por .. ley eaerlta! Pa
labras, palabras y palabras. Y esas palabna lea lAIeIIIID a loe tra
baJaclores a eenceno. 

Se han convencido firmemente de que laa realIcIadeIt, dolorosu 
y terribles, de la bora que pasa tan 11610 ea virtud de la CCIIltrtbu· 
ción Illmitacla de su esfuerzo podr6n ser traDllformadu. Y abe s 
qué atenerse coa.ndo se le babia de ellaS lDdlspeasabIea ""re9alaclGo 
Des parlamentarias", que ban de garanttzarle deftD1tmuDeate el 
dlsfrute de sus santos atributos y de sus inaIIenablea prerroga. 
tlvas. 

Es in6tll entonar hlmnOll a ''La República", de PIat6a. a ''La 
PoIltica", de Arl5t6te1e8, o a "La CIudad de DiOll", de 8aIl Agu5-
tin. Lo que "ha de ser" el futuro, en virtud de 1011 boeae. ofleIoa de 
cuantos saborean "lo que ea" en el presente, no preocupa. a cpdea 
~ tpjeto a todas Iu tnlaeriaa y a todas ... ..mea... 

Ya Maqulavelo, el auténtico, se dBbs. cuenta euda de ello baClII 
,'8.rlos siglos. Pero lo pierden de vista 1011 MaqulavelOll de ~ 
mano que viven de la poUtlca en nuestros dfa8. 

Porque les falta el talento y el conocimiento lIel pueblo que 
aq~~1 tenia. 

Porque IIOD M8AJ1llavelOll de meno!! cuantta. 

~~~,,;:;~::,:::::::::::,I$t::'C:':"':::'f':fJf" sr:: 

BARCELONAl 
A I~AVISTA 

Lerroux hace callar a un impa
ciente que interrumpe con UD ataque 
a Martínez Barrio. . . 

Martinez Barrio recoge la inVita
ción de Lerroux a UD pacto de no 

En el Dúmero de "Renovación". de agresión. 
ayer. bay una resefia que se refiere I Sánchez RoDlán .se esfuma como 
al Congreso de Juventudes Radica- Azaña. para no tener que hablar 
les. Se está. celebrando estos días en I hasta que, pasados unos dias. la 10· 

el aristocrá.tico Círculo Republicano lidaridad del frente ÚDico republica
del Paseo dc Gracia. no quede purgada de 10 que hoy to-

Se e8cribe en el párrafo de l'cfe- dos los republicanos llamaD extre-
rencla: mismo. 

"Tenéis en Catalufta.. otro proble- Lerroux no promete la amnlsUa. 
ma que nosotros. en el resto de Es- La. transfiere a sus sucesores. que 
pa1Ia no tenemos. Nosotros. en Cas- serán lerrouxistas y anUlerrouxistall 
tiUa y las demás regiones espafiolas unidos en abrazo. Y como a la vez 
solamente tenemos q'le luchar con- se habla de elecicones éstu queda
tra 1a Ceda y el socia:lismo; vos- rin en puerta para conseguir solio 
otros tenéi!) que luchar contra cl se- daridad republicana en frente único. 
paraUsmo ... (Gran ovación)." o por lo menos de acuerdo para el 

Hasta aqul la resefla de "Renova- dominio alterno con pactos de DO 

c16n", portavoz barcelonés del Parti- • agresión. 
do Radical. Loa trabajadores pueden 'w que 

No ea 1& primera vez que ae ad- lu previs1one8 lÓg1cu que etempre 
vierte en el toDo pollUco de los par. expresamos se van con1lrmaDdo. Loe 
tidol y en eatos 1l1t1m0l tiempos, so- pollUcos acabaD siempre por ponerae 
bre todo, poclrfamoa decir que en es- de acuerdo para molestar. Y por 10 
tu 6ltlmaa aemanaa. una especie de que respecta a CAtalufta. el impera
reconcllia~~6n repUbll~. Estas~: Uvo de oposición al actual eongtome
labru de Reno\'llci6n significan al rado gubernamental irA cediendo 
go parecido. también mientras nosotroa seguire-

Loa republicanos que se llamaD a mos frente a todea 1011 partidos. 
al mismos blst6rlcoe, estalban visi-
blemente fIeleados con los republica-
nos que podrlamos se6a1ar llamiD- SlU"""::", m"SUJUJUUSSm" 
dolos recientes. 

Los blat6ricos se aliaron con 1& 
Ceda, !'espondiendo a loa recientes 
qúe se aliaron con el socialismo po
lltieo. 

Es decir, que derechas e i2lquier
du extremas se apoyaron en el aec
tor repubUca.ao afta & base de cons
tituir con8'1omerados gubernamenta
les. 

Una vez constituld08. sus compo
nentes andaD pel~dose entre ellos. 
El radicaUsJ¡llo se pelea con la Ceda 
y ahora el socialismo polltico se pe-1"" con los republle&Dos. 

Mbcbez RomiD, lIartlnez Barrio 
y Azda pareceriD mú diapuestoa 
a entenderse coq el radicalismo de 
Lerroux que con lIU.a aliados circuns
tanciales, aoclaUstas de partido. Y al 
el lerrowdlJmo abomina de la Ceda 
'queda ,el camino Ubre para pactar. 

:mato ea 10 que siempre dijimoa: 
qu!S:.Ia allaDZ& p&I'& goberDaI' teDdd 
tuerza _ el blOQue republicano que 
.. avec:lu. " , 

¡FI1TE DE lA VlRGD 
Y NO COBR1S! 

De ODa Iglesia lIeaa de 
'Ieles de.apareee • 

2.000 pesetas 
Cueoca. 12.-En el pueblo de Car&

balia. cuando se celebraba la romerl&. 
se cometió un robo en Iá igleSa. So
bre una mesa babia una caja de 
medio metro de il&rga por 30 centí
metros de altura. vigilada por el pá
rroco, y en eUa los romeros iban de
positaDdo las limosnas. 

La. caja desapareció COl) 2,000 ~ 
setas en meWico 'Y en blUetes, no e?'
pUcindoae el púroco de qué procedi
miento se nl1eroD los ladroDe6 para 
com~ el robo, Mtando aa ta-leAa 
U_eleA" 
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