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Se ha de~larado el Estado de 
guerra en Grecia 

Los monárqoieos ban 
~onstilDyéDdose otro 

a presentar la dimisión 
dletatorlal, ~reyéndose 

obligado 
de tipo 
restaurada 

al Gobierno, 
hoy será que 

la monarqola 

• B o • A G A D 

• o L J D A B J D A D 

Los peligres de Boa restaura
o B B E B Al cióo monárquica e. Grecia 

~",~~}=",;'~$,~,~,~",",,:s::tuur~::::e:U:::::::H:::~ SE '!'EME UN PROBABLE GOLPE Desde primeras horu de esta. ma-
" DE ESTADO 1ia.Da, por orden expresa <lel Gobierno, 

I N S 1 S T 1 E N D O las tropas han quedado acuartela.. p=:' ::~e =::,:!:me:; duo 

gnVe3 acontOOmientoe paIWcos. I EL OONSElO DE l\DNISTROS 
En los clrculos informativos se re- PRESENTA AL l"RESIDENTE DE 

clbeD constantemente notlcla8 vorda- L.~ REPUBLlCA LA DIMISION 

l SE PRESIONA AL GOBIERNO PA
RA. QUE l~TA11RE LA. MONAR

QUIA. 

Atenas. 10. - Esta mañana 8e ha 
relDÚdo urgentemente el Consejo de 
ministros para. examinar 'la grave si
tuación actual y ~as conminaciones 
que al parecer ha.::¡ hecho al~os di
putados que exigen la i,nmediata 
restauración monárquica. 

Se asegura que el Gobierno estA 
siendo fuertemente presionado en 
idéntico sentido, por ios elementos 
~. SOBRE LA APERTURA 

DE LOS SINDICATOS 
deramente alarmantes que se ntie- TOTAL DEL GABINETE EL GENE'nAL KONDILYS FOR-
reD a probables golpes de mano y MARA GOBIERNO 
otros hechos gra. .. es. Puls, 10. - Un lte1egrsma recibido 

Durante la ma!lana de hoy fueron de Atenas dke que el Gobierno grie
Hace poeos dlas publica.bamos un inte.."TOgante sobre la situaci6n distribuidas protusamente por.Ak.A!- go, ai final del COD8ejo de miniBtrae 

Atenas, 10. - Ha sido designado 
el general Koudilys para que consti
tuya el nuevo Minlsterio. 

creada a nuestros sindicatos, con una clausura. que dura ya hace cerce. DJ.S ':1 sus inmed1a.c1ones, violentas celebrado esta maf1aD3, ha presenta-
de cloS anos. ' . I proclamas en las que se pecl!a una ID- do al presidente de la República ila LOS MINISTROS N01\mRADOS 

El seftor Pich y Pon, en UDllS declaraciones hechas a los p:rlodÚltas, mediata restauración de la Manar- dimisión total del Gabinete. 
expuso su opinión sobre la próxima &opertura de los centros P01itICOS. clau- gula. 8E PROCLAMA EL ESTADO DE 
surados. Se anuncia la. apertura, incluso, "de aquellos centros _republtcanos GUERRA EN TODO EL TERRlTO-
~ los cuales fueron baIladas armas Y documentos y qU\l estáll sujetos a L.o\.S TBOPAS JIA..~ SIDO ACUAB-¡ RlO GRIEGO 
proced1m1lmto judicial". Nosotros, pa.rtidarios de que todos los centros TELADAS • 
representantes de un sector de opinión Clltén ~bie:-to¡¡, DO. pod~ por AleDAS, 10. _ lA situac1óo fl&re- ~,lO (urgeote). - La. 
meno:! qu~ congratularnos ante 1& favorab~e predISposición qu~ ma.nifi~an , ce graYe y ~o hace presagiar la AgezlCla. Avala cou11l!lica que el J!l!I.. 
las autoridades \'ÍS a vis de los mismos; sm embargo, esa actitud requIere I.n.!nmencla de im?Ortantes accmteci- tada de guerra ha ~ido proclamado 
una. nueva pregunta por nuestra parte--ya. que no s!: nos ha contestado mientos pol1ticos. en todo el te:n1torlo griego. 

Atenas, 10. - La li,;;ta del nuevo 
Gobierno KOIldllys no ha sido toda
via completada.; pero los ministros 
designados hasta ahora son los si
guientes: 

PresIdencia y Hacienda: General 
Kondily8. 

Guera: General Papllgos. 
Marina: Almirante Economou. 

a la pr'.I:lerllr-sobre las caus;u; que determinan la pe~anencia de cl~u..'lura 
sobre los locales sin1icales. Se quiere-y nooGtros lo estuna.m03 muy Justo- ~¡;.".¡,.,;m*=u:==~~~~"!'$=e::::u;:,:::U~=~!'$:~=~..;w~~~ 
Abrir los locales donde fueron bailadas armas y documentos. ¿ Saben las 
auto!idades cuáles fueron las causas o prete~tos invocados para el cierre 
de nuestros locales? Si no las recuerdan-ya quo con el tiempo transcu- I 

rrido todo es posible--, nCJ:!otros nos vamos a permitir C3clal-ec~r las cosa.s. 
En el mes de diciembre de 1933 se produjo en Espafta un movimiento p~ 
t~..statario e i!lsurreccional , provocado por el resultado de las elecciones de 
noviembre del mismo ~o. La importancia. de la. insurrección en la región 
catalana podríamos calificarla. de muy escasa, dadas las circunstancias 
por que atre .. ~esaba nuestra organización. El movimie::to-no intentamos 
negarlo-fué prepararlo, propugnado y realizado por los elemomt<ls de la 
Oonfederaci6n Nacional del Trabajo; pero la. amnistía. promulgada por las 
Cortes a mediados de 1934 liberó a los compaf1eros que habl2.n intervenido 
en el mo'\'imicnto. i!lc1uso a aquellos sobre los cuales pesaban condenas 
graves de mt!chos años de p:esidio. Al mi8mo tiempo que se libertaba a 
nuestros compafterol!l. se abrian los locales de casi todos los sindicatos de 
la. C. N. T. en el resto de España. 

¿ Por qué !lO se sigt;ió el mismo procedimiento en Catalutla? No cree
moo nec~sarl0 insistir sobre la.! causas que originaron la persecucl6n de 
que fuimos objeto por las autorid!!.des de aquel entonces; las C03as están 
hoy ba.st=te cIa:as a ese respecto y cada cual sabe a quA atenerse. Lo 
(fUe nos Interesa es patentizar la injusticia que hubimos de sufrir en aque
lÍos momentos, y que luego ha perdurado, b!lSá!1dose en situaciones que en 
el mornento apropiado discutiremos. 

Lo importa.:lte, 10 irrefutable es que desde aquella I!p1ca. en todo Espafta 
8!e le reconoció a nuestra. organización el derecho a su desenvolvimiento 
legal, que se le ha venido denegando en Catalufta. Sobre muy pocos-esca
elstmos---mndlcatos pcsa.n otru medidas que las ordenadas por, preveDci6n 
gubernativa. Tenemos derecho, pues, a que de una forma seria. y r:t>ida 
las autoridades competentes exa.m1nen el caso y sepamos cuáles 80n sus 
intenciones con respecto a nuestra organización. 

No querereos creer-llos resistimos a suponerlo--que las autoridades 
estimen conveniente la contin~ación de la polltica seguida frente a la 
Confederación Nacional del Trabajo, y. que tan funestos resultados ha 
tenido para todos. 

Abranse todos los centros; pero no se excepttíe a nuestros stndlcatos, 
que tienen y cuentan con los mismoll derechos, y quizá mU(~bos mAs si se 
cuentan los mese. de clausura impuesta, que todOIl los centros alUdld03. 

11 Negas erdeDa a los 
eeDsores militares que 
8uprlmaa todas las 

Pareee IOlDlneate la 
buelga geaeral en ~Iu

d8d de Mélleo 
aolletas lalsas CIacJad IUIJIeo, 10. - Parece In

Addis Abeb 10 _ El Negus en I mlnente la huelp geoel'Dl de protee-
a... fa eoutm la Invasl6n ea EtIopla de 

persona !la .dadO tnstrucclon:s a. aa IOB ItalJanoe. Los traavfaa paranIII 
CeDsura militar, que e.a ejercIda pG1' por flItpaeio de veinte m1Doto 
oficiales belgu, p&r& que :!lean 3U;: Ilnra. ignor6ncloee al en laa ;~= 
midas todas ~u notlclu falsas, y eomorcloa el paro lIe proloaprA 
cluso aquellaa que pa.rezcaD favore- durante todo el dfa. 
eer a Etiopla, porque a la larga per
judican al pr-esUgio de este pa.1s". 

El Gobier.o etiope eo
.aalea al eODde VID el 
que aba.de.e el terrl· 

torio ablslal. 
Addla Abeba, 10. - El Gob1eroo 

fJt16pico !la remitido una coJ!l'\lDJl!a
cl6n oficlal al ministro de Italia, COD

de VIDd. rogándole que abandoae el 
territorio abis1Jllo lo mili pronto ~ 
Ilble, en eotD¡'4'Ct. del peraoaal de b. 
lApaI4a 

Les eODser"ado .. es la_ 
gleses se proDaaelaa 
eODt .. a la aplleael •• de 

sa.eloaes 
Londres, 10. - Un n1ldeo iDteIft

do por 50 diputados conservad orea, 
entre los que se cuentan ex m1n1stroa 
y ex altos cargos del imperio, .. 
ha pronunciado decididamente en 
contra de ia apUcacl6n de 8ILDc1one8 
a Italla, expresando, eDtre otros, el 
temor de que aquQIu pudlerua pro- , 
~ UII& oueva pezn. ~ _ ,_o 

ERITREA 

«Se dice 'que en las cercat;llas de Jijiga, los aviones italianos arrojaron gases. si bien 
se ignora la naturaleza de loa DlÍsmos». 

(]le la Pren&a diaria) 

.Aire :', General NIooIaIdI& ' 
Asuntos EcoDÓmicos: Darveris. 
Justicia: Ohlorts. 
Agricultura: Yanopoulo •• 
Interior: Sbinas. ..,. 
Previsión: Atimogenis. " 
Comunicaciones: MavromichalJJ. ~ 

Es muy probable que el lCn!st:e-
rio de :'-:egocios Extranjeros sea d&
sempeñado por Tehotolds, quieD po
siblemente actuará tambléD como 
Primer :uinistro. 

SE CONSIDERA EL NUEVO 00-
BIERNO COl';[O LA DEPBESEN'rA
CION DE U N A DICI'ADUBA JIILI-

TAR 

Atenas, 10. - Parece ser que el 
cambio de Gobierno en Grecia ha 
obedecido a la presión de un grupo 
de ge!lerales que han Informado al 
señor Tsaldaris, al me<liodia de bOy, 
de que el Ejército reclamaba la in
mediata restauración mOIlúquica y 
la vuelta del ex rey a Greda. 

Poco después se ha l'eunldo el Go
bierno Tsaldari!!, acordandO su dimi
sión colectiva, después de lo cual, .. 
grupo de generalea ba pedido a KOIl- i 
dllys formase nuevo Gobierno. 1-

Se confOidera el nuevo GobterD.Q . 
Kondilys como la representac1Ó1l de 
UDa dictadura militar, ya que para 
los más importantea ministeri03 baD 
sido nombrados titulares a miembros 
del Ejército. Confirma aquel caric
ter la proclamación del ,EJstado de 
guerra y el anuncio de rigurosas me
oidas para suprimir la opOlliclÓll re
publicana. 

EL NUEVO GABINETE SE HA: 
CONSTITUIDO SIN lA. OOOPERA
CION DEL PRESIDENTE DE L& 

REPUBLlCA 
Atenas, 10.~onforme transcurreD 

las horas se va afianzando el car6c
t er dictatorial del nuevo GablDete 
griego y cunde la clara impre&li6o 
de que la República está. atraveeaa
do una cl·isi:J grav1slma. 

El general Kondilys ha declarado 
esta. tarde que "el nuevo Gabinete 
ha sido formado sin la cooperac1óD 
del presidente de la Repd,blica, se
ñor Za.imi.s". Esta declaración hace 
prever que es inminente la dI.mis16n 
del primer magistrado de 1& nacióa. 
puesto que, prácticamente, el nUe90 
Gabinete, en contra de lo que le ... 

bia dicho, no cuenta con su conO .... 

¡SE VOTABA HOY EN lA. ASAH
lJLEA NACIONAL LA BESTAU
B.~ClON DE LA. MONABQUIA 
.A!tcaas, 10. - D nuevo Gobierno 

que preside el generaJ. ~, ba 
tomado p<lfiesi60 del Poder y ee ba 
pre9Cntado a.nte la Asamblea NadO
pal, que se ha reunido hoy por na 
primera. abrteodo el periodo paria
lDentariO. En la sesi60 se ha &DUDe 

ciado que la A5amblea procederi ID
lDediatamente a votar la ftStMua
ciOO de la Monarquta y clalpw .. 
Gabinete KondiIys como eo.a.Jo da 
Regeocla. 

El plebiselto se celebrarA, IIID en
bargo, el dta 3 de noviembre; pero 
su caricter eerA almplemeDte cOIIftr
rnatorio, consideráDdose C(]IJlO ~ 

riZaclón al Gobieroo para que lImIe 
al ex rey Jorge a volver a Greda r: 
poeesiollarae del tzoIlO, 

El primer acto del lIIMm) GotII ... 
ha sido el de procl&"'M.P el B8tado .. 
guerra. 

'SS,'SS,.SS'SS"":."""",.,.,.,, •• 
Se eoalia que la a •• a
el6a lIallaaa •• 110.
bardeará Addls Abe_ 

LoII4rM. 10. - lA ~ ... 
ter recibe .. teI •• __ de AddIII 
A .... OOIIIIJII,Ic8ndo qae ea .... ea
plW eDIte el 8nDe ecJIWtD"'m'." 
de que la _WIMI6a 1 ____ - la ~ 
lJarIIeañ por ... ¡rana 61-' _____ 
DM que pu ..... eur¡Ir para ....... 
dado que ea A.a. AMIIa ,.... 
IIIIIM"~~ . 



VlERKM. II ooruBa 1135 ,.,,,, 
Del •• meoto Compromisos de paz y -----

Quiebra de valores goerra ·de gases 
PrcmetL'!iOl! én nuestro anterior 1 res como posible sea. NattitalDlente 1 UlutlBbiO dtjll.ndo pl'08perar el avu- -En una (!lJcuel5, dé Nueva M~tJtm!'l. Nb tlenéD lo~ hiftOs nlngu~ 8e atribuyen dé ella. al !a.bot de UD& 

traba;jo quo, el pl'e3eIlte !;eria el fi. al, que todo esto, a los ojos del espiritu ce de la catástrofe, cuando uua mul- York, se ha librado una ver- ~ culpa de que 10B padres sean ma- vi~El; regalada para 10~ejnOs en pe:;, 
de moruéhto, socre éSte !.ema. Q~iz.j.s I p:Ltl'iótico parece maravilloso; pero titud de anciAnOA, mUjeM y b1ños, dl!.def'á baU11t1l. entre niños los. pero por decoro deben los pa- jU1ClO de 108 más.. o aItIOII es 
~cll qUe este seguli~o ya estaba , CUt1.!ltl\3 ttntnn 00 CO!lsU!t..'\l' a la par. todos ellos indefen50!!1, . pue.den ser italianos y negros." dl't!8 tl\tltJlf é1\ 10 , poslbl~ q~e sus hi- lección para , dedUCir l~ que queda, 
ce sobra.; pero conio tetii:unos en I te llllanclera, se preguntan.: ¿A dón- sorpi'endido~ de Ufi mometlló a ótro "r:~ 1(j,S peF1Mi¡:ós," jos también lo sean. T:allSmlUr el dr?5'ptlés de todó. de llque1tos Tiilores 
nuestro pode!' a lgunos da.tos interc- de .podemos llegar? por los g:!Ses mOI'tlferos y por los I mal es delito de lesa. socled~? y pro- que son preciada co?quista de 109 

santes lJarA. uenostrar la irliquidad Este iüt il~lO us[Jccto impllCl'. l\bntla I e:lOtm~ 'b~mbal·deos.. Aunque escueta, Cs altamente I!l¡t- cura!' el bien de nuestros hIJOS cs. lo I hombres que nos gobIernan. reDder 
de la auerra Y de sus prc;pulsorcs, !p!'OOcup:\Ció:l, pero de todas partes 1 Lo esenCial no es hbrarse del mal nificatiVIi la notiCIe. que comentainos. menos que podemos hacer en bien Buceemos para mejor éomp 
hemos "creído convenien.le continuar surgen conclusiones en el sentido de cuando este esté. a. pun.to de e:q>an- Es de una importancia moral digba de ésta. aunque no es tan f~c11 co- el fondo de las pasiones qllen: agi
y no dejar las cosas a media..':!. Hoy qUe se tIenen que hacer los mis al- sionarse. sino q~e lo es no dar mar- de ser tenida en cuenta. Los ill.iios roo parece. pero tampoco es tan" ar- ~n y ne~e~os :l una co ::~ 
mas eme nunen debemos 'hace:'lo asi, t os secrificios patriótic05 p ara. rC8!li- gen a la creaclon del mismo. A los de por si, no son capaces de llegar dua labor que no esté al alcanCe de ,Qué conp!uslón máa pobte _ 
pClrqu~ la g uer ra, e,:: les c::-tudic5 te6- 1

1 

zar 105 pro:¡nctos. Nad3. importa. que ?jos de todo el mundo h~y un h~cho al extl'~mo lamentable que M,~ 11:- nosotros. Bastl:. p:lra ello un poco de I riamos! Nunca como h?Y ~e 1 ~:~: 
";cos "la. :pn S~" 10 11 la" ei€cuciones la pasr.da "tierra anr.rt:¡se g::..stos y Irrefutable: el que la diplomaCIa y coado los alum!\os de u!\a escucla pU-1 buena. voluntad, voluntad Clue cada nlfestado tan al descublert a 
• • ! u .,~. ". '" p- •• b , Pd' ás' t ' d' d d I 'da or l {lue nos ense-prácticas v horrcndas. d t:udus, que tu!"de o m,!nca se ,podrán I 103 trat1'.dos wternaclOnales no han blica de la capital neoyorkma.; De- vcz ha de conso . alse m . ~~aD o \ , l e a V1' • m a , - ~ 

Anunci¿ la. P rensa que, en l a ofen- anula r , de no ser que florezcan con ! ,poili-do ni q;,¡erido garantizar la paz cesitan algo que sirva de acicate i'I más firme sea n;,¡estr~ CO;:¡\'ICC!Ó~ de fian en nucstra mfancla. Gene~lmen
slva que los itaii:>.:Jos ha.!l dcter!ni- éxito las intenciones reservadas pa- I y t:-anquilidad de los pu;blos. So- estimule sus débiles instintos y este ¡' que es falsa la creencia de que sien:: te deamb~lamos .por n uestra Vld~ ;con 
na10 contm, los et!opes. los aviones' ra Joo futuros conflictos. Lo fuooa.- 1

I 
1:>1"'....n, pues, esos falsos ároltros que acicate ~o es el respetub!e centro do- pre huho guerras Y !lue. como lóg¡ I u:n pobr~ baga.Je. Que no n03 ~.rvo 

hat: dC5cmpeftndo casi el ú!¡" co pa- mental, e!l 'la argumel!taclóu (~e ios entre dos pueblos hay y ha. ~abido.. cente que, para. colmo del ~csc~dlto I ca. consecuencia, elempre l;s h::J.br5.. I Di para., so.st.enernos . como ru:-tes ca: 
pcl. E l empico de los bases todavía Estados que se p.repar3.n para pró- roJa prote~ta ~as aJrada y enérgica en que vive la moral dO~lllnante de SI en el ~u!1do h"bo y ha) ...... !lIe~~ . pa.c::s d _ ~VlYlr w:a. v:da :-elatlvamen 
DO ha sido necesario, porque se trata ximas guerras, y en este caso ¡par:!. 1 ha de eVIdenCiarse por tOdos Jos pa- nuestros tiempos, ha temdo la des· no se at~lbuya::l ellas a. UI! I .. _~n"gl \ t e llon rosa , ~ lDchnaCl~n h~cia el 
de ag-:'cdir a g'Glltes intlefensas. para el Gobierno frX1cés, es la realización I cifistas. ;pO! ~odos ~os . que sientan gracia dc _ ~er escenal~o de una ~ce- b~e fatalismo y si haremos ~lcn en ~al es superIOr a la inclInaClón ha
quicnes bastará el llOmbardco. Pero, de -lug::.r es defensivos para personas hor,ror a. ese procedifniento blUidAJi- na eh minUi.turá. de la guen'a ItalO- acrlbuirlo a la ~alsa educac.ón q~e cm el bien. Esta es :a gran v~rdad, 
¿ o u,~dal'á 1 ~ aliza.do cste conflicto a e intereses, única mancra dc enalte- co que llaman, "guerra". 1 abisinia. El aguijona zo que lla movi- se nos hU .. eumm~trado: ed~car.:l(ln \ una vtlrdad , ~ue nadH~ negará., una 
l t ; lia ~. Etiopía? ¿, Se con.tentar:ill 1 cer el sentimiento patriótico. 1, Toda -buI:lanidad está emenazada do las voluntades de aquellos niños, que. tras_ rlglos ~ s,lgloS de pretender verdad ql1e todos sent1m~, pero que 
los ejércitos en emplear el bombar-\ El túnel y los ,lugares de refugio, por enOl'mes cantidades dé gases, de babremo.>; de busC!'.r10 en el anioiente ser eficaz, eS I I! tlmca responsable de , 110 !lOS e9fo~mos demasJa~o en con
dúO cn caso de q,ue la ec~osi6n se ex- en Paris, tal como nntes ~() hemos I .Ios que ab90lutamente nadie podrá <le guerr:l que lo envuelve todo, pe· [las hecatot{l~ hum~nas q~e lamen- trarres~ar. N~~ es m~ fAcll vivir las 
tk:c.3. por el continente euro?eo '! c!cscrito. a juzga.r por lo d icho por ,rehuir sus efectos, La. exaltación ro pri:lcipalmente y sin titubeas en I tamos, b~kIon ce Ignommia para ~o;as sUPCr::deli!lC~te. n~ pon:mos 
No lo T)oderr.os crc:!:', por¡pe 1a pre-IIos misrr.os arquitectos. no costará bárbaro., que se desata I!1ternacio- los propios padt-es. Aqul es donde de nUC3tros tlc:npos, m_er~-s en lJrofundlzar lo" ori.,enes 
;para i6:l. en ca.so de utÜizarse en menos de 150 millones por kilómetro. nahnente, es una coo.sccuencia de ·Ia. vcrs.s reside el origen del mal. Po- ¡Qué lamcnt:J.,cle ~spectáculo "er a I pa:-a no perpetua.r el error .Y !lo.!! 
Europa, 'tiCDe . otro elemento predi.¡ 'Pa:-a imagin:l.rse la fabulosa cant!- codicia capi.talista. y de la llamada drá objetarse que los padrcs ha.n sido una escuela convcrtlcl!. en ca:npo de I asustamos cuan<\o ::Jgún atreV!do Ue
!lecto: que es el gas. dad qua se ¡precisa. para proveer a gloria militar . ... _ .. ' : .... ;;,,~:....,;W ;;.;.: ", ... : educados en el mismo az:nbiente ~uo Agrnmante! No es ésta la mejor fra- ga al dintel , de! .a:cano .. . p~~ no 

los t écnicos bacteriológicos, quienes o sea, en túneles y ,lugares de refu- S O LID A BID A D O B B E B A te para querer que los hIJOS sean a~uella capItal de allende el AtJ~ la verdad al mismo tiempo que nues-
Las pI'Oporc.iO!;CS alcanzadas por Paris de lo n~esa.rio en lo expuesto, los hijos, pero no es motIvo .. suficlcn- se pll.ra e~resa!' 10 que ocurrió e~ I vernos en el du.ro tr~ce de reconocer 

e~t:í!l muy bien r(;compli'nsados pOI gio, hay que conocer bien esta capi- E L P E R 1 O Die O DEL iguales que los padres. En algo ha de ttco, pero es de veras muy depn- tro error. 
l~S L studos que los pro~ejen, es algo tal. De todas mMeras, y como los 1\1 U N D O Q U E T Ro A B A J A notarse que la evolución mor~1 de los mente, a 12. pa!" que aleccl~:lador. vtlr No olvidemos la lecc1ón qu~ no.!! 
(Iue asu~ta incluso a los qt:e con ello I arquitectos sólo ¡;efia!an la canticad hombres no es una. .cosa . ficticia. Los I dos grupos d~ niños, italJall,OS unos han dedo los negritos e itallaDos, 
~uiere!1 hacer miedo. Oigamos ]0 que de refugios. pero no oe kilómetros de " " . " , . No padres pueden sentlr OdlO o despl'e- I y negros. otros. llegar a. I~s manos alumnos de una escuela pública de 
d ice Vick!lam Stud: túnel, no se puede precisar a punto permitamos que en el contiüente eu- cio hacia otros hombres, pero éste:J I por cucstlOn.es que ellos mIsmos no aquella populos3. capital de allende 

"Pnra que la prep:l.raci6n de rra~ fijo.Jo que tiene que gastar. Pero, I ropeo la con!!agrac!ón tenga punto han de estar impuestos del elemental saben comprender. Es toda una ~ec- los mares. 
n ubes bacterio16¡;ic3.s pueda dar ,re· ¿ pueden- permitirse semejantes fan- de partida, porque ello bastarla p a- deber de no transmitir su carencia! ción de moral Que :1Ilula toda. la Im-
.sultaé!o a las investigaciones, cs ne- tasia .. , m ientras los mismos que CO::l- ra causar enorme,'3 mmcs y no sabe-I de humllDismo y ¡¡cntido común a las I portancia que los regime:le3 actuales Progreso Llberto 
ce.sa: io, en efecto. que se hallen re· fccclonun estos p:anes de Sl:!guri<1ad l mo.s cómo podrá fenecer. 8'eneraclone!3 que le: han de su.ceder. ~~~~~~~~~~~~~~:;::SB$== :;~~ 
U!lida.s condiciones pa.-t.iculares de se rompen la caoeza bu.~ando los --- El desenvol\imien.o naturul oel ser bene1iclos productivos' DO dlferl!ll-
temperotura, de higrometria., y que elementos de destrucciÓD humana I L E E D Y P Ro O P A. O A D' humano no halla lugar apropiado pa- A. los trabaJadores de lánd d ' 1111 flScMO de 
las colonias microbianas as! difundl- más vi:les y refinados? P O B T O D A. S PAR T E S ra la formación de BU temperamento e . ose en na a --por 
das encue::ltren un medio favorable a La. conciencia. antimtutartsta y an- S OLIDARI DAD O B Ro ERA Y condición. Inclinase hacia la asimi- Ronda Y su comarca trabajo- a.las beatiaa de OUCL 

!a nutrición y a la sobrevivencia. tiguer.rera debe l~vantarse contra se-I _ lación de una conveniencia pernicio- La Comarcal de MorÓlll', anuncia I Per~ la vlda, que todo lo evolud<>: 
:AdemáS la guerra bacterioló!rtca su- mejantes procedunientos. No es hu- Severlno Campos sa que mata en fior 10 buellO que C Lo trabajadores ca.m- na, deJÓ I!entir por doquier la. rebel 
pOn!e!\d~ que ha de salir en ~bie~ es mani ni honrado reconcentrarse en un Cárcel Celular de Barcelou&. puede dar de si y en vez de amor, un, ong~eso. t :mcón andaluz vuel- dia en 108 corUOU811 de lo. ~arlM de 
un arma de doble filo porqtre ~as epi- respira odio; en vez de jUBticia, ven- pesmos e es

i 
e . á.s impetu que esta comarca, y las lon-juat1ciaa -que 

demia o una yez· a .... ar·ecldas no cono- ~:;:;":$U"HU;~~C':UIf~$'~:;;:*~~~",~~",;OOU ganza; en vez de paz, guerra. He aqui ve."1 a resurg r con. m A~ hasta entonces se hablan cometido-
.... ' '.. . , . antes Esto demuestra. uno. vez m~, bl ' t urgiend UD .... ñado 

cen fronteras y rápidamente ~ueden Des~e BaelT8 unos valores antagórucos que nos po-' o d 'la Confedera- cleton ope, 8 o 1'-

a1canz~r a 105 propios iniciadores." nen de relie-oc el proceso evoluth;o de q~e es e~ el sen T e b . donde es- de hombres que, CQD su propaganda, . L I · t·". una moral en quiebra. pero que pro- Clón NaclOn::u del ra aJo llevaron a todos los cerebros la luz 
El entrecomillado que antecede es OS ascls as en aeclon d t . 1 1 t I tá el puesto de todo explotado ma- d~ la r~~ó·~. 

el 
. " ' ucc es ragos ue os que al'Ganl0S en . "' ........ 

una razón de peso, por que se ve re nemos. ¿ Estamos re uestos 00 nual o in,te1ectua.l, pues iOS medios 
que el vehicu:o m~ im~oN.ante ~ara Todos 103 espado}es son iguales rios levantaron una fortaleza, luego 10~ estragos de la guerra

P 
de la se- políticos cu.recen de fue~ v~ta1. sU: f!~~:es ur:n~::::;t; ~: 

" l~ pro~aClón lniecclosa, será el ante la Ley, dke la Constitución. ocupada por ilos fraMes en, 1400, has- gunda década? Fué la más hor.orosa La política -de toda 'la~a, 1II1pos1- se organizan bajo iQ3. ~uladc» de 1& 
&1re. T~nga.se en. cuent a que, ~a pro- En Huelva, mientras a los trabaja- ta 1836, en que fueron excJaústrados "Ue re~stra la Historia y sólo ha b~!ita la vida a los trabaJadores que C N T Y cnt unad t 

16 in! ede ser va ... ., .. . . es 00086, a os o-
. .. pa.ga:c n. ecc\Os~ pu_ ~ dores se -les problbe toda olaae ,de I por Decreto; este lugar sagrado por servido para de::ir a los gobiernos que hace tiempo se emanCIparon, y ne- dos, cuando comprenden la. necesi-
, por un ~umero. cre<::!do de g~ses, qUle- reuniones y se mantienen sus SL!:tii-1 su historia, cuna de América, de don- hay que perfeccionar los armam~n- cesitan vla :i'~~e ~ara s~ pI'C~eBo. dad que 'tiene todo subyugado de 

n es est:.n destmados cada ... no a una I catos clausurados desde el año lSS3. de salió Colón, el a1!.o 1492, primer tos para que el desastre sea m:is v~- L::1. oIluevacivlhzaclón qUiere ;prolo- ooirse para defender las derechos 
forma o clase de enfermedad, para sin que .sobre ellos pese ninguna dis- luO"oar colol:'J.bino en la Historia del to e l·nte"Oo. E:ar su nueva era, sin mácula, de 

. E 1 1 b ....., ~ que corresponde a todo aquel que ac-
inutilizar al enCImgo. n ~s a ora- pcslclOn judicial, sin causa que lo dCllcubritniento, simbOilo ide.,--tructible, Si los tiños no hubieran oído co- vuestros rccuerdos. Sólo la cultura tusimente la clase cllpitadista expolia 
torios se han hecho prác~!cas .para justifique; mientras la tenencia de un va a ser invadido por una. legión de mentar con pasión y sin recato por '¡será base p:'inc1paJ!1sima Ea todos Jos sin consideración. Desde ese momen
alime!:.tar y propagar las mft!cclOnea sello confederal en el boisillo es COll- fascistas. parte de su,; padrcs la importancia y hO!!lbres, y he aqui que lo!! heru~anoa to, ~ incansablemente, se siente la 
más deses¡>e:~tes, hasta el ex;~::~ siderado como materia deliotiva; El monasterio de la Rábida, decIa- hel'ribles escenas de la gUCl'l'fl •• no ha- del terruño, con aliento \,igoTizado necesidad de for .... alecer dicho orga-
que para sosl.Cl.ler y 'Pr~pagar t;. l. mientras aa Confederación Nacional rado mOo!lunmento nacional, scrvirá bria arrai"""do en ellos el odio oue fisicaIDente, y una sentida responsa-

t 1 lCrob'o b - niSIDo. Celébrase un: Comicio y, eiec-
y la pcs e negra, como e. m • del '.rra.bajo es ·mantenida ai margen para h acer politica. mutu:~mellte &e profesan. El odio;"m- bilidad de SUB actos morales, roapa-
del cólera, se .ha confecclOna~o un de la. Ley, por orden del gobennador, En tin, sea lo que fuere. permRa- tre los hombres conduce a eso: a la recen COIl 'Io'crdaderos deseos de pro- tivamente, r ecupera. todas laa fuer-
prooucto ~U¡n:udcO d que. ~aranti~~g~ éste autorizó una concentración de i scme deci.r que esta concentración guerra.. Y como den.tro de nosotr03 seguir la gra.n, obra emprendida. Y = ~~afí: h~:=~e:~= 
prop3.gUe ,a Vi a e JHOJGS y P . Falange Española, para el dia 13 <.lel con ba!:.deras en un centro oi!:.:ia.l, tenemos un pO<!uito de este veneno, para este fi::l, hacen un llame,mien,to 
de rata. Las enfermedades factibles corriente, en el monasterio de la Rá- mientras a los trabaJ'adores se iles encontramos m"'- fact ible inocularlo a los 'trabajador es de 'Ia Comarcal de ~on grandes deseos de riviDdica.r-

1 on ..... ~ 1& Comarc&l de Ronda. 
d e propaga~ con ' os gases ?' por c - . bida, :propiedad del Estaodo, dcsde el prohibe 01 derecho de reunión. y Re a los que nos rodean. que extirparlo Ronda, para que tomen parte igual-
dueto del aIre, son muchísimas, ;o~- afto 1922. El día 13 de octubre, 10.3 1 les mantienen sus sindicatos cJaUBu- para s iempre. Los efectos de ~sta mente en Ilas tareas de dieho Con- Dur2.nte el bioo,io, hubo represio-
tándose entre ellas [a tubercu.QsIS naves del monunmento histórica, el l1'adOS' constitu::e una injusticia. herencia suicida no se hacen esnéra~. g!·eso. nes a granel, sin que por ellto. hicie-
puimonar que ,puede causar grs.ndes "ara" de los fenicios, consagrada al Tome nota el señor ministro de la Brotan como la mala hierba ·C!\ el Mas, hablemos de los trabajadores nes a granel, sin que por esto hicie-' 
estragos. Rus Boal; el templo de Proserpina de Gobernación. campo y como a este t:l.ltural pará- rondeños y su comarca. La e3Clavi- mo confedera.!; muy por al contrario, 

Para cerc1oramos del peligro y al- los romanos (siglo ID); el morabito I e - I sito hemos de intensificar los eSfUer- ¡ tud m:is imperante. se ha conocido 130 sa.bla nueva se habia arraigado 
ea!\~ de los gases de guerra. r~i- Rubita de los á.rabes, en la cual des- • láfiez I zos' para que no se reprod;,¡zca. em- ro' estos pueblos da miseria., donde el ya muy profund~ente, haciendo, en 
t á..'!lonos 3. narrnr los preceptos ~~- pués de la Reconquista, los templa- Huelva. octubr~ 1935. pezando por querer que qu~de en campesino trab:ljó teda su vida sin ~'ez de materlau"tas, hO~bres de 
fcnsivos de Francia, La propagaclOn Ideas. Y, como todos les amdicatoa 

~~~!~~~:~~::~¡:;~) -----=~~.;;·:;:;;::;==--·"=-"---==-II:: ;=~.;:~fi~:;E 
r:¡:¡,Ua. Si cierto es que 3ll.gún dla las en mOVImIento alguno, ~ Comarcal 
caretas podian independizar las vlas A t t I de Ronda se ve imposibilitada. de re-

re5pi:'atorias de -la atmósfera enra.re- c . U'. em'. ": o s eon ra -a g. ne' ¡a' r··-a unirse 1cgalmente, y llevar a cO:loci-c:ida, la agresión al cuerpo -humano . miento de los trabajadores la nece-
1'0r los gases, actualmente, ;puede sidad que existe de Clue aS. voz de la 
realizs.rse por todas pa.rtes y con una C. N. T., en Ronda, se oiga l1ueva-
afección desesperante. Por qo cual. la ¡Bl.ista! ¡Basta! ... Imposible tomar un periódico en las manos -prole- porque nos conformamos con asistir a los congresos antimilitaristas y mente. Los momentos actuales lo re-
Uni6n Nacional para la Defensa Aé- tario o burgués, igual éste que aquél- sin que la palabra de odio, de con- aplaudir a los oradorea, sin cuidarnos después, ni por asomo, de cumplir quieren. La politica se desquicia ba
rea, asesorada por una Comisi6n de denación a la guerra no brinque ante nuestros ojos vibrante y encendida. 'os acuerdos, porque nosotros, antes y &hol"a. ibilal que los capitalistas, 5610 jo su mismo peso, quiere aparentar, 
arouitectos ex combatientes, en como metralla escapada de la guerra misma. Todos, en esta. hora de aogus- bemos hecho literatura, charla.taneria sensiblera, estupideces. sL:l: conseguirlo, una. fuerza que ya 
Franda, ante 1& eminencIa. de una tia, de espanto, creen combatir la guerra haciéndonos relatos pavorOSQ! de ¡Antes, antes debimos negar nuestro concurso a los Zaharotf, Putilov DO tiene. A~onl.za, y COn ella, el Mo
eonftagración europea, ha presentado la intima. viai6D que de la guerra tienen, Y en todol loe relatos bay c:omo f cofrades! ¡Boicot a loa obreros que intervinieran en la fabricación de loch ca..pitallata. Somos espectad.orel 
un proyecto de defensa pasiva para una delectación morbosa, inconsciente. Se describen eaceD&8 terrible.; se umamentos! ¡Denegación del derecho a formar parte en organizaciones de una muerte prematura. 
!a población parlsién que, a pesar de dan detalle. espeluznantes; se pintan con colorea aombrlol el fuego, la obrera.t! El obrero que fraguaba la muerte, no pod1a ser hermano del que ¡Trabajadores 1"OIl<leAoa: A tn.tMP 
SUS cinco millones, Be verá forzada sangre el horror... ua los campos; del que baja a las minas; del que elabora el pan; del que, jar con drmezal Pu_, de esta forma, 
a vivir como los topos. Los periódicos arden; arden y queman las manol! que 105 tocan. La idea bora traa hora crea la vida con sus manos. Estas manos debieron rechazar- es como se alcanzan nuenras Uber-

Pero, ¿radica ah! la garantla com- de paz; el deseo de paz abandona BU duIzura y se hace huracf.n violento. le; estos corazones repudiarle, porque era un traidor a la cau.ea. del traba- lade.s. Una vez más:.no decaer. ¡ADi
pleta para la convive.ncia de ~a po- Se condena. la guerra con frase más roja y encendida que la guerra misma: jo, que es la del progreso, la del impulso, la de la ascellSión hacia mejores mo! Pero consciente, que- es 1lin6Glrno 
blacló!1 mentada? ¡Bah! Aunque el "¡Guerra a. la guerra!" Y contra la locura de los belicosos, se levanta la Sines, siempre. de libertad. 
proyecto a;lcanza redes enormes de I belicosidad de los antiguerreros. ¡Boicot, boicot a la fabricación de armas! Y no se me diga que esta. 
túneles, con una bóveda de tres me- I Todos Jos diarios, los proletarios como loa burgueses, revientan en co- armas pueden purificarse sirviendo a la revolución. No; la revolución no 
t ros de espesor, <le cemento armado, léricM din.tribas contra los Zaarott, loo Krupp, los Scheneider; contra loo l1ecesita armas, porque si las armas sirven pnra. hacer la revolución, tam
~on objeto de garantizar la circula- tiranos. los incubadores y los propulsores de la guerra. Todos los diartos se bién sirven para sofocarla, para hacerla imposible. Si los puehlos se nega
~iÓD. de personal y vehil!ulos subte- retuercen de harror: los nuestros, los de enfrente, todQ!; y todos quisieran ran a la fabricación de armas, las revoluciones serian md.s fáclles. porque 
rráneamente, d icen, 'los mismos ar- extel"lninar al culpable. ia.s leyes coercitivas serian papel mojado; porque la ley no se mantiene por 

'DaD Campaaarl. : 

quiteotos que esto no puede Ber mis Y yo, leyéndolos, he sentido estallar mi corazón y mi cerebro, y un grl- d; pOn}ue la. ley no tiene fuerza, ni garantia, ni es otra cosa que el arma NATU RIS YAS 
que una. improvisación para las sor- to de indignación y de ira me ha l!lubido a los labios. que está detrás de ella. 
presas del bombardeo y de los gases i lla,s"fu., basta de literatura! ¿ A quién sefUüáiB? ¿ Quién es el culpable? Esta debió .ser nuestra labor, y esta fué la labor que abandonamos, la 
a sfixia:ltes. El ¡proyecto es compllcll.- ¿ Quién? Todos; todos somos culpables; todos, oídlo bien. ¡La humanidad t1nlca eficaz, la única que hubiera podido impedir la guerra, acabar con la 
~Imo, por ~a multitud de elementos entera! Todos tenemos la culpa.. Pudimos evitarlo, y no lo hicimos; entes, guerra. 
que se hacen Indl<ipcnsabJes, los cua- como ahora, nos conformamos con grltos histéricos, y abandonamos toda 1. Y creemos que, ahora, cuando hemos dejado que el miedo paralice 108 
!les implican cantidades fr.bulosas. No acción eficaz. ¡Palabras, palabras! ¡Literatura., nada má.s que literatura! eerebros; que los hombres se conviertan en guifiapos, en autómatas; que la 
obstante, se dice también que en el No más guerras, dijo la burguesia, y subterráneamente alimentaba 108 psicOBis anule las voluntades, unos discursos mAs o menos encendidos, unos 
momento en que se inicie el bomhar- odios, cncendla las competencias. No más guerras, y montaba fábrlc8.8 de trozos de literatura. pueden ponerlos en pie y empujarlos contra 108 tiranos? 

ran IDw¡rral, coa • ala Al, a ..... del 

oo ••• 1II140r; a •• ~. püetu w. (peaad.). 

8EB\'lCIO A. DO~nmLIO. ()aQe 8aa 

deo y el esparcimient o de los gases, armas e inventaba medios dc exterminio. No. Esto es una ingenuidad maniftesta. 
la gran ciudad debe despejarse, mar- Pero, y nosotros, trabajadores, ¿qué hicimos nosotros? Nos acercamos La guerra esté. encendida; sólo alguDU docenas. tal \'ez algunos cen- Aviso al piíblleo 
chando a ~a. campafla. ta:lto personal a las bocas blrvientes de los hornos; templamos el acero; elaboramos la tenares de verdaderos hombres le negarti.n sus brazos. Pero nos queda un 
~o 1e sea posible. metralla; auxiliamos al sabio maldito en su laboratorio. camino: volver ltrAs; recoger la táctica que abandonamos; negamos a fa-

Segím los al'quitectos referidos. en- Y ailora, todos gritamos; impetramOll piedad. ¿ A qu!én? ¿ De quién? bricar armamentos; bacernos dignos de ae mundo que soflamos, prefirien-
tre 108 que figul'an 'los Bef!ores Hen- ¡St somos las victimas de nuestra propia obra! Nos pMamos la vida pre- do 1& muerte por hambre, a convertirnos en comedores de cadáveres. 
'ZIeI!.ulD y MartlDeau, 'Para aa poblo.- parando la guerra, organizando la guerra, y cuando la guerra llega nOI Que no ocurra 10 que cn 19H. De la. naciones neutralell se desplaza
lCión de Paria se 'hacen indi.spenso.- erizamos de espanto y sollozamos de angustia. La guerra es nuestra obra, ban caravanas de hombres, y, 10 que es mAs horrible, a ellos lIe incorpora
tJlea HiOO localidades subterráneas, la que hemos preparado con nuestras propias manoa, y en ella esta. nuestro ban nutridos grupos de mujeres, para buscar au pan en 188 fAbrica. de 
leon una ca-pa.cidad minioma. de 3.000 castigo., armamentos. ¡No; no! 
!>CrsonllS y el equipaje necesario pa- También a nosotr08, trabajadores, nos cabe eulpa, porque no hemos Pensemos que la guerra, para au sOItenimiento, necesita una iocatou-
ra prolongar lB. cst~.tUcia. en. los men- asabido ser heroicos; porque no nos ha importado comer el 'pan que _ fra- lable producci6n de arma. diaria8. ¡Hombrea, mujeres, aun estamos & 

tados luglires, sin omitir la capacidad I guaba con sangre y lágrimas futuras; porque no quJsimos o no supimoa UemlJQ! 
~ebida para almacenar tantos vlve- d1ri~il' una acción comÚJl, ae~a '1. eJlcaZ contra la fabrlcac16Jl de armas" 

La Organtzael6n Sanitaria Obrera 
comunica al p6bUco ,ue 00 se dejo 
sorprender por ciertos individuos dea
aprensivo.!! que recorren 108 domici
lios recabando fondos para loa Con
sultorios mMleoe gratutt08 y Hos
pital proletario, pues ata Orgutza. 
cl6n no ha autorIZado a nadie _ elite 
aenUdo, ya que deaaprueba 1M reco-
1ectas de esta naturaleza. A~ 
~ p.úbl1co P.U'& 11M lID .. deJe tImu'. 
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A LOS TUBA.I&H •• 
DE PIJEBLO DI ALT •• 

No peIJÁIB, querldol ~eroe. 
que vueatra miseria '7 dolor en 1& lu
cha por el dlarlo vivir llerA Idempre la 
mlama. La lUcba _ llecMUI& en el 

El coollieto,espar
tero Y la solaelón 
de la buelga en 1 

Ju IDII la I hombre. La. libertad, pua ... CCJII

qulstada, DeCUlta de .. dInelo Y. 
1I.nneza que hoy .. opera. _ vu.otro& 
Ull1ro., luchar, bregar ala __ neo; 

La huelga que se viene sostenieD- baten.. con noble fe, .ed 101 Il'tm-
do desde hace treinta y ocho d1a8 M E tro, cinco o seis para explótarla. Y cea de vueatra propia. Ubencl&L No 
con respecto a la recolección del - 1 N F O R D E B E' R M E O eatos pescadores pertenecen a la en- penaéia que vuestra libertad ee re-
parto, contillOa en el mismo estado I ~ tidad como aocios. líce pensando en flWrZ&l que otroe 
.ue al priDc1plo, .in t¡ue hasta la fe- Hemos de slgnl1lcar que Joa que puedaA d&roa. El _, ese IllaDte 
ella hayamos tenido que lamentar Di actualmente son "tostartecos", trlpu- que vosotros COI1oe6Ia en DOCIla de 
un solo caao de ellquirolaje. '1 (Pueblo ~oste .. o de Vlz~aya) lantes que van a la parte en las ga- plateado reflejo; file mODltruo que 

Ha sido requerida'W1& comisión pa- nancias, pueden de la noche a. la ma- tantas veces babéJa <lOIItemp1a.do c:o-
ra ... ·er si se podia llegar a un acuer- II Diputación, y su mlslóJi, a parte lo tes zonas de mar. Por eso Se da tan- fiana mandar construir una embar- mo tumba de vuestros cuerpos, 111 
do y resolver el conflicto. La COml-1 que queda expresado, es estar en ta importancia a la selección de los cación dc la que serian propietarios. compone de una UDidad. cota • Iot& 
aión salió con las ml.smas concluslo- DESENVOLVIMIENTO AD- contacto COn la Cofradia para avisar patronos o timonelcs, pues no obs- Todo, en ese caso, corre a cargo de cohesionada; y representa UDa ~ 
ne:; que entró, alega;ndo más tarde el MINI8TRATIVO DE LA que divisa embarcaciones que regre- tante todo lo que anotado queda, el ellos: casco, maquinaria, redes, ve- za que, ora. tranquila, ora tempatuo. 
alcalde "que si los obreros quieren SOCIEDAD O COFRADIA san con pesca al' puerto y seftala- patrón percibe como tal, .una solda- lamen, combustible. etc. Y dc esta I sa, es invencible de todQI. .Por q\116 
a.rrancar el esparto ya .saben a cómo y ahora seftalemos la forma en miento de los lugares por medio de da como otro tripula.r.te de a bordo. forma se convertiría de tripulantes vosotr~s no aprendéis de ella'! 
10 tienen que arrancar. De lo contra- hogueras encendidas, donde haya in- En 'cuanto a las comidas. cuando rasos en p!"opietarios. Ao_uí la par- El CielO existe para aquel que Yive quc se desenvuelvc la Sociedad o , é t 
rio, tomarán las medidas para traer d1cios de pescar. También aconscja s as se preparan a bordo, existe una ticipación de un propietario pesca- en la holganza, pa.ra.sit.arlamentc, lIÚl Sindicato de los pescadores. 1 I i 
ob:-er.os forasteros", lo que adverti· Esta entidad se encarga de subas- a ~ pescadores, cuando éstos están m amo. coc na para todos, y los tri- dor en un barquito. se evalúa en !eis, hacer otra cosa que devorar aqu~o 
mos por medlaci6n de estas colum- ¡ t la 1 ba 'ó d dedicados de lleno a sus labores de pulantes comen de la misma cazue- ocho y diez mil pesetas como corrcs- que necf\Sitan vuestros queridO.l bi-

d t d al' pesca que a em rcacI n es- , 1'" d la as' 1 .. 11 d " . El'nfi 1 tro 
nas para que se cn por l~ ~tra.foS embarca. en sus locales. Los com- pesca, a 11DDllncncla e una galerna n~ 1 1 o.. a.m2

ti 
os propletarlOs co- pondiente a una quinta parte. . JOs. ~ ctrno

é
: es e VUCS

t 
; para 

105 obreros de los pueblos Iml ro es rad d d' para que as lanchas se apresten a J os que no enen este carácter. La COfr:J.dia no es duefia de las mal vivlr, , en lB que aven ura.ros a 
a éste. que son Fortuna. Archena. Ri- Pt (:oreb1is e IPescal o aslgnl anceOnnvvieenne- enfilar la proa al puerto, En este aspecto no puede ser más embarcaciones ni de nada El edifi- salir en vuestra vieja l8.D(:ba peeque-
cote, Calasparra, Valentin, mm a. al lote que se somete a subasta. Y 1I e SIS ema SOCIal que practl- cio destinado a Cofradia es propie- ro. en forcejeo titAnlco coa el 1118Z'. J '11 a. P 1 ca e prec o que es I 'gu' al 1 . t ' . 1 . 
La. .Alpaca, Lorc<l; Alvatana. y otros acto seguido, una vez que la partí- REG/MEN DE VIDA can. dad de los cofrades, de los que se La muerte exi&te, como vive '7 lIUIeI'e 

.... arlos que se d~dlcan a reahzar esta I da desembarcada por 1& lancha tie- EN EL MAR ! SEGURO DE TRABAJO asocian en la misma.. todo aquello que nos rodea, pero, no 
claTse de trabaJO, "na ve

7
', ne su precio fijado, se procede al pe-. , ! Hay también en Bermeo unas se- penséis que esta muerte eea el cas-

enemos que remarcar,.-... u . bten l' d ki Las dotaCIOnes de las embarcacio- OBLIGA TOR/O , senta la!lchas motoras y unos cien- ¡ tlgo impuesto por ,la voluntad de na-
. d "'''' ' d t 1 DU' 'sma' saJe para o er e numero e • nes u d é t 

mas. que e,,-,lS a ~p ar a 1 los a que llega el peso de la parti- ' cano s as por su exigencia Ti tri. b ' to veinte botes auxiliares de los va- I die. Los que viven en la comodidad 
actItud que hasta la techa, hasta q.~e da subastada, Multiplicando el núme- dc la forma de pescar qucdan eu al- enen m ién e~table~ldo el Se- porcitos, que se utilizan para tra.'1- que antes os señalé, han. sido loe que 
en estas mismas columnas DO leaUJ d 1 '1 l ' 'gnad ta mar, duermen en las bodegas de I gu;:, ~e tra~ajo obl.lgatono.Eatán a ladar utenSiliOS. y enseres de pescar 'han imaginado estas ideas de temor, 
la resoluc i~n del conflicto. I ;~r e~ c~~~r:~~r,ete:;:~~ ~s~mpor~ las mismas. No hay distinción ni je- cu:. o de os accldente~ de mar y desde tierra a bordo y viceversa. ' para sorprender la buena. fe de aque-

De Jumllla, con respecto al con: te total de la pesca.. A este importe rarquias entre propietarios y pesca- ~ra JO qUe puedan sufrIr a bordo I Aproximadamente entra en Ber- 110s que no han tenido tieMpo de 
lUeto espartero, no hemos dado m deduce la Sociedad el 5 por ciento dores "tostartecos". Acaso el patrón (;~ las lan~has. Para ese fin destinan meo cada año pesca por valor de ciD- ahondar en los arcanos dificiles de ia 

01 nota. no porque no tenga o timonel que siempre es pronieta- e 1 por ciento de la pesca que cap- c a i ' lIon d tas ciencia. Dios Ilú existe; el verdadero 
¡;na s a , . - para sus fines benéficos y adminis- rio de la' lancha, sufran mas' -rUda turan, ingresándolo en una libreta OLa s.,e¡OStaID' es áe ~d se . t 
mo~ Ulter~s: SUlO porque ~o ~e~os tratlvos. ' - especial a d I I L va en r pl o aumen o, Dios, es ese que el hombre crea CCIl 
tenldo notICIas, ya q.ue qUIen umca. - Del capl.tn l que representa este ' 5 lIlente que los demás hombres que ,carg? e a cua se. pagan pues la construcción es paralela al su esfuerzo muscular: EL TRABA-

.. componen 1 d ta '6" P t· las lndemnlzaclOnes por accldente.s 
mbentde nóos

l 
bIas 1 podl& haber daao, por ciento se paga la nómina de) qu t a! °t' CI~. .ues lenen de mar y trabajo. ·1 aumento de personal. Los barcos son JO. Sin aJimeato! no existiria 1& vi-

a an on a uc ga. e es .ar m s I~~P? que los de- mayores cada vez y más , 'eloces, lo da; sin el .trab3.jor vivificador y fe-
J '11 ' 1 d d ha l'm empleado de la entidad, ga..stos de más tripulantes dlrlglendo la ¡ d i .... ft el 
unu a es un pueo o on e - " . s ma-, NOTA FINAL, ESTAD/S- I que les permite efectuar exploracio- cunuo, esaparecer a la v_, _ 

perado el socialismo marxista. Diña- fadminlstracló~ y socor.r09d a Los
IOS 

en- n~obras de pesc.a: o en las observa- TICA y VARIA ' ner de duración bastante más lar- hombre. Es por esto que siendo D09-
mas algo de ,los comunis ,pero co- termos perciben una pensión de 2'50. u a, ru s e nave- gas que hasta ahora se hacian. otros los que enriquecemos a 1& hu-tu ermos y anClanos aaocUl os. en- clones de la bruJ l ta d I 
mo es la mlsma teoria y es un or- 2 1 t al di '1 añ gación, etc" etc, Su trabajo es baS-¡ Hay actualmente en Bermeo ,unos Casi todos 10B barquitos llevan a manidad, empujando el Progreao, te-
ganismo que no tiene vida, no que- y pese a a.. s.egun os O!l tante más preoc~pado que cl d~1 rcs- 105 vaporcitos pertenecientes a ¡as I bordo instalaciones de cámaras fri- nemas de!"ccho a vivir alegres y 
remos preocuparnos de él. ya que el de cada cual. Los anc~anos mayol'ClJ to de la trlpul:J.clón, pues la mayoria dos Cofradlas o Grupos de pescado- gorificas en las que depositan laa I tranquilos. 
preocuparnos seria perder el tiempo de sesenta anos percIben un soco- de ' las vec~s, en su pericia e intcli- res en que está dividida aquélla. La pa!·tldas de bO!11to que captuuran en I El hombre para ser libre, tiene De-
lastimosamente. :~ ~U::~~o~eseta diaria con caric- gencia se cifra el que. ce pesque más ent~dad no es propietaria de las em- tres, cuatro y ' cinco jornadas de pes- cesidad de desprenderse de esta ri-

En cuanto a la organización con- , o menos: La suerte Juega un papel barcacione3; éstas no son propiedaj car mora que los sa<:erdotes de 'todu laa 
federal, no tenemos el por qué andar El remanente que que~ después secundano ~n las faenas de pescar. de la comunidad, como habrAse ' co- Por la copla, ideas trataron de sembrarle. Vuea-
con reparos. cuando más se ha eon- de pagar socorros de anclanid:>d y Lo primordIal es ser experto y ex- legido de la lectura de e.stai': notas. tra felicidad la tenéis que labrar "os-
tado, ha sido con unos cuarenta o enfermedad lo reparten Jos pesra.do- perimentado en las lides de la mur; I La embarcación hasta el presentf', hu La Comisiim de Propa:;anda. otros mismos, No esperéis D8da ' de 

, ta -"'eros res asodados en épocas de escasez y conoced dI' t ' , die .,~. 1 d .... T t I cmcuen comp..... . . or e as corrleo es r:l~n:na.!J I sido de la propiedad de los pescad9 - e. .a""gIODa el ...,or {'! los otros quc no sea vuestra propia 
Hechas estas aclaraciones, pase- temporales. Un 2 por Clento, poco y recaladas de la pesca en diferen. j res '1ue se unen en grupos de cur..- Bilbao, oc~ubre de 193:;. : fuerza. Sacerdote, Estado y reU¡t6D. 

1:108 al desarrollo de la huelga. La mú o menos, quedará para estos. ~- (' son ramas de un mismo tronco: ea-
huelga. desde primeros de septiem- nea de reparto periódlco para Mlti- clavitud. 
bre hlUlta el 25 del ml!mo mel, se gar el hambre que les produce la fal-
ha deaarrollado Dormalmente, sin que ta de pesca. El bl Trabajadores de Altea, seguid. ade-
se haya regtatrado incidente alJ'W1o. Luego, UD 3 por ciento .. Invierte pro eDla pedagógieo ea los eampo§ de Levante' [alÍte, firmes y consocueDt8l. 'Otro8 
Dado el cen.oter que iba ,tomando el en pagar lIU8 honorario. a los em- ham'bres que 80~ explotado. 1I¡u-
movtm1mto, acordaroD dec:la.rar la pleadoe, pensioDes a loe peleadores El R d , el mismo camino que voaotrol. Va.-
hu.1p pneral y ae1 10 hlc101'Oll, lo ancianos y enfermos, ¡uta. admi- eve"s' O e a ense mos todo,¡¡ hasta. alrclU2lll&l' la oIIIIa 
que tuvo ,OOIBO' coueeuencia el, Que DlltraUvo8, etc. ' a-.' _ que nos liberte. Herm.PZlCM todM 
ell Jum1lla le encoDtrara reconcén. Como nota extraordinaria hay que los obrero! pescadore.s; hacft frate 

consignar que lo propietario de la.! ,., a loa tlbur~eB, DO 4el ID-.r, .. • 
trada. ~a. ¡uardla de As811rto 'Y Guu. s s , na nz I I r lo" ~e la_ "err, ~ qu_e_ & __ em_ p- ... ... d1a civil. 'embarcacloDol como los no propieta- - a pr mar a ... "t H .... ... 

rlos pero pescadores todos Uenen quilmaron como despreclab~ pa.-
En cuanto a los procedimientos de ' " I r;o§, ~~c1 diGaS lq~llª40rM ~ vuee-101 ~rdadores del orden... SOD ~ loa miamOl derechoa y obligaciones . 

Dotorios, que duró esta actitud hasta en cuanto ataAe a la ~OCiedad o Co- ~ I trI!- propia liber~4, ~ 4~~ que 
el dla 30 en que se vino a un arre- fradla. Todos sop SOCIOS como pes- I ¿ Dónde, ~u~, están los fSfilJltados ran leer ... ! $egurlUI1eqt~ gy~ !!º se I ~o 4~e ~f.9 y ~~~ ª ~~ IIY1~ que , 
gIo nO muy satisfactoriamente, pa. cadQTe.'3, no por otro ca.nl.cter. El a.nverso de la enseñanza pr,i- de los clevaqos pre~ypUl)lltO!! <le !ns- les engaflar!a tl\n flÍcllm~!lt~. my~r~ de h¿\I~'b~, el! ~~Q ~ d ! 
ra un número considerable de com- maria, según ~as corporaciones do- tr~~i!>~ ~bl~c~,; qónde )~ labor edu- Eq resumi!las cuentas: q4c el re- ~espr~(:io cj~ tO~9s ~g geper&l, 
paflel'08. C.OM¡TEB DE ALCALDES centes oficia;lcs, ea ha.lagaqor, evolu- ca_l\a y de aPtlan~lfabet~~o 4e Ips vel'SO de la ense~lI:P~ pnP1ariª en ~ 

Cesó ~ digna actitud de los huel- DE MAR tivo y con perspectivas esperanzado- senores r~cto~es, V1Cef.l'ectol:~Il, ~irec- I los pue!)los rurales, en los ~~~~i- Ale 8 10 55 
jfUistaa, siendo soluciqJlado el con- Para orden-ar o decidir las salida'] ras para tel'minal' de una vea con el ~~s y IVlc~,~l rtecto:1J 4e 1\1, tJniv~rsi- I nos de !,.ev<\-nte, no pUE;de s~r Dlás oy, ~ • - • 
"'oto 1...· t ba del puerto a la ma.r de las flotas de analfabetismo. Pero el T'Cver.1O es pe- . ..e ns I t,I~; ~,qe la. "instruc- ¡ funesto. Funesto en el .,~tJ.tjd9 pri- ~fm~f~,"'!-f.Yrr •• ", 
... con aa .. drole~ es ses: clón. qe ,la ~JPlJ~CIÓ-4, A!9il i¡1ia y mordial dc que "pueblo ignorante y Primero. - El esparto será paga- vap~relJ y lancbas wotoras ,~ta9 simlsta, im..po:litivo y deseQh{!:¡jQDado de b I 

b t t á ñ . hasta el ~emo d e, yn "" s, 6_10 de- mas ;p1~m r9s repre;>Q!ltativos de analfabeto, besa sus cadenas . .. " 1 f..l a' " do a cuatro céntimos y medio el ki- as an e m s peque , e.s que aque- ... .... dlfereutes corpºr~9iolles do~e+Jtes del Z¡¡ " limoa,.e gllll&rSe '54 car-
logramo. 110s- funcionan los Comités de al- jar paso al analfab~tismo, si..tlo que Est~do? • • • ~" . 
Se~a(). - El agua y la nutri- ~lges' de mar. Oorre ~ cargo de di- envenena de osc\lrantismo secular el E t Como mi amigo eJdat8ll muolllsi 

chos Comit~s, forml),Qos por cua.tro proble~a pfi!dagógioo. , ' u cua ro ~O¡; de tiempo, de am~ Es desesperante, lo reconozco, que, ' -
ctón para las caballerías, tiene que patronos o timoneles de cada cla .. ~e Echc:mo3 una oje<).da a los heohos pho plq.n dc prillll?ra Qpset'lazg¡¡ , .se al fina.l de muchos añas de estudtos, I mos amae:'ltrados para mae.uo. cu-
ser puesta en la tendida, y demostrativos. püede qucer ll1uc!1a laQor en contra al co~seguir un mcdeato titq.lo de ya carencIa ae ética pedagóflaa lea 

Tercero. - La liberación de 108 18 de embarcaciQnes, el fijar !~ !!aH- del an,alfabetl5111o, o cua.ndo mcnos ma"stro, se muera uno de hambre y 11~clma a. meros profealollal .. NtIDa-
añ d t 'd das a Ia mar, el horar io en que se A pesar do formarse Patronato:! l .,. I rl lo n toar{ a nunca a Be 

comp eros e em os. deberá efec'uar la salida y arrl' bu. de Cultura, Cor:scJ'os Provincia,les d:! mpedu' que el caciquismo POlítiCO! ni siquie¡;-a. pueda recuperar las pc- 06 't udas
la 

a 'iYUd.~ tir 
De éstos, tres son compañeros ' - haga de las suyas en la cl;)sei)al}~ , sc tas que invirtió en las a sl=atu- ,aman es e esenc a .... y lItO -

anarquistas y los restantes son com- das que habrá de efectuar desde al- Enseñanza y demá.s Corporaciones Pe "O poc h 'z. tiras " vos tundamonb!.les de ia verdadera 

temporal. De noche ,utlliz.'tn disttnti- de la. escuela única"; a pe&lr dc dis- hoy ya representa la nuhdad ante la Pero. ¡oh, conlraste !. es más dcses- é t 
pafieros que ha.bía:n pertenecido a la ta mar a tierra cuando amenaza el I (loccntes para introducir el "espíritu • o se : o; ano escaso, ,!ue . mIsIón racional del pod&¡op _ la 

U. G. T. algunos, y otros no perte- 01 t· · ' t l 1 poca prescn e. 
vos a base de luccs de colores, y de poner tan solo el Patronato de CUI- a presupues al'la que l!lvade todos pcrau e an e os miles de analfabe- , . 

necen a ningún organismo. d!a banderitas rojas, con el objeto de tura de Valencia, de 20.000 (veInte los escalafones oficiales con el mor- tos, de hombres sin escuelas caren- Y. sin embargo, existen, y DO po-
Los trabajadores que venían sos- il ta ) d t daz panfteto de restricción. tes ele enseñanza.. . Esto ~61~ se ve ' cos, hombres y muje~.s. quleDeS sin 

teniendo la mencionada huelga, vien- que tQda la flota las perciba desde m pese s e presupues o ; a pesar ostentar titulo oficial alguno se en-
lejos y sepa a qué atenerse. En los de tantos millones de pesetas para Esto, junto con el factor dcrecllis- e~ un rcg-i:nell cuy;¡S normas o tác-

do que tomaba carácter serio, COll- días ingeguros los Comités a.talayan implantar escuelas primurlas, vemos, tao viene a poner en manos de la9 ·t!CLlS para la enseñanza son verda- tcromegb8antlrCODel ~~:Uas~uma~smyoca~()IOIIa 
slderaban que tenían qUe actuar de t ñ <l . • " t "' . . l' L 1 d~rament'" c~l'''nl'to~~~ ..... il UO::;U ~ .. - el tiempo, las condiciones meteoro- al cabo de CU8Jro a os e eJerCIcios 1 • ~c:zus r.a"lclona lSLaS de cloro y la ~ - v "~. ~ .... 
una mMlera enérgica, y antes de de- lógicas que presenta, para tr:J.S ('1 sobre escuela "única y laica", en el vIeJa pobtlc:l, monárquica al agro ' Hablando cierto día con un amigo campos de Levante. 
clarar la huelga gene~al solicitaron estudio realizado, ordenar la slLlid!l. más frlo abandono aquello que dijo levantino, al campeiino valenciano, sobre esta cue.stióD, me dijo : 
:1 (, a~yo d~ 10sh s~~la~sta.s, que les a pescar o suspenderla. Para las ob- cierto ministro de Instrucción públi- que, ~:cUma de presupuestos y con- -,So:nos muchisimos 108 maestros 
u enega o, a en, ~ contlcstado 8E!rvaciones y estudios pertinentes se ca: "La República no puede consen- tribuclolles, carece de las más fun- sin escuelas. Yo, como ves, he tenido 

lIolamente a dicha solleltud el pre- . ' . ' d tal ' , "1 apoyan solamente en le.. practica y br se prolongue por más tlempo el amen es escuelas. que colgar mi titulo en la habitación 
Ildente de las Juventudes socialIStas. experiencia. Pero consulta siempre espectáculo que ofrece el pueblo es. En su indignación por lo victimn y coge!' este modesto "empleillo". 

En idéntica forma fueron requeri- con el vigía establecido en el Cabo pañol reclamando incesantemente la que es, se pregunta: ¿Por qué no -Muchos más !iOn 108 que espe-
dos los poT

COS 
compañeros que hay' Machichado, brazo de tierra que se creación de aquelias escuclw¡ que las sabré yo leer, si pagué para que me ran se les ensefte, Ya ves, yo sin te-

de ladhc. 'ó
N

. Td·án, Idosl que ~fo ne~darboln adentra en el mar, el que les acon- propias leyes consideran necesarias y ensefien, .. ? ncr :-.ing'Ún titulo llevo la elcuela on 
su a eSl n, o e un onm a o i t i 1 bli t· .. - Ah' h . , , , I I . . t di' seja, prevo es ud o que presenta e o ga onas .. , j ,SI mue Os campesmos SUpIO- el bolsillo, y son mucho. los campe-lmpu so a movlmlcn o y a qu nen-., I 
do una formidable simpatia. I tte:npo' el proceder que deben se- sinos que atiendo ... 

gulr -Vosotrol 80ill 1011 caUalll1tell de 
Uu. vez ~ás se desengaftan '!O!l E~te vigia percibe una retribución nuestra crisis. 

mismos trabaJad?res por sus propI,os , de diez pesetas diarias a cargo de la -ATE-CID'" Recibidas las últimas novedades -No; di que es la falta de eacuelaa 
ojos, do Sil' dirigentes, que no be- • .. .-• de temporada para medida en la 
nen más interés que almacenar vo- .. r:,,,::rrr:H:"$4,,n~t::C5,::n~* ' y vuestro empacbe de legalismo. 'ro, 
tos, importedoles poco los proble- • p.& Y P Y muy bien podrfu hacer como yo, 
mas internos de los trabajadores y como.e lucha para conquiatar las S A S T R E R 1 ltl it\ -.1. si es que en verdAd tienes vocación 
los de ellos mismos. Lo que importa mejoras morales y materiales a quo o sIentes 108 lagrados debeN. del 
es votar. tenemos derecho; tirando por la. bor- ~alle S8a Pablo, 116 verdadero maestro ante tanto anal-

Los compa1leroll presos -segQn In- da. a todos aquellos que se creen que fabetlemo. 
forme verbal- Benan plle!tos en 11- votando y llevando trozos de cinta CONFECCION ESMERADA -.- PRECIOS BARATISIIIIOS -No, P14; me resulta mis el "em-

ri Plel11o". hertad cuatro diaa despu~a de estar roja en la solapa de la ame cana, d 
trabajando. En CMO contrario, plan- tienen cubIertas todas las neceslda· TraJes eo.leeeioaados, esde 30 plas. 
tearían de nuevo 1& huelga. des de .!IUS hogares, Menos votos y PaDtaloDeS» » 4'50» 

No sabemos en este momento si menos ciDtU. Lo que hacen falta lIon 
habrán tomado alguna nueva aeti- hechos, que estos momentos DO son 
tud. propicios para lucirse. 

1 los lectores d, S'OlIDllllDlD OBIlERA, .. concede ~n 5 por 100 di dlscu.nlo 

Comllwros dI> :rnmilla: ,Asf f\.8 

• • • 
Por' lo hablado .. q~ la convtccióD 

de que mi amigo DO era "mae.tro 
por devoción Di mucho menos por 
CCIlvtccI6n". Un buen muchacho ' de 
eltudlo que '1610 vela _ la CD8du-

• • • 
Camamdas "mae!tros": tomad no

ta de n1i modesta labor informativa, 
y si DO sois como mi "amllQ"; si 
sentís sobre vosotros el peso de la 
re5ponsabilldad anta bUlto &Dal'_be· 
tiamo, dirigid l'ueatra mii-ada hacia 
101 campos levantin08 bajo _ Degra 

f~rula del oanluno. 
No olvtdemOll el reverso ele 1& en

eet\a1WL primaria en el eampeelno: 
el8 reverso que poco a poco va obs
truYendo el camlDo para que el Qam
pelliDo .epa Di siquiera leer. 

Db8 intereses hay eD pupa. Uno, 
en que el eampe8ino lIe& iporute. 
analfabeto, para que viva 8UJIÜ8o y 
eaclavo. Otro, en que el c&IIlpulDo 
sea consciente, l1Wltrado para que 
viva al Divel aocJ&l prop'IIIIYO de 1& 
redendón. El prtmero, .. la. faI:to
res earllatae. El ee~Q,.. l. ver
dadero. maeetroa a lo RlpoU ~ Fe-
rrer. 

Madrid, octubre de 1". 
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SASTRERIA 

ALMACENES PARIS 
CALLE DE ' .A. PABLO, .Ú.. 47 

A TODOS LOS PRODUCTORES: IAdmire usted la maravillosa colección en GABA"ES, 
TPAJES, PANTALONES, etc., 'confeccionados y a la medida, ,que ofrecemos a las 
personas de buen gusto, a PRECIOS BARATlslMOSI La reconocida solvencia de 
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LA GUERRA 1 T AL O A B IS I IV I A 
El Seblene .e .laOa \, IJ. .llIa. de deserto

res de Eritrea qoe trat.... de unirse a los 
etiopes, liaD sido bom
-•• rdeados por la avia-

- eló. italiana 
Adc1ls Abeba, 1 •• - Noticias Uega

.. del frente Norte dicen que la 
avlllel6n ItaIlaIla eorprendió a un mi
liar de dellertoftl!l de Eritrea que trn
..... de c1irlgU!Ie a MakaUe para pa
liar al eampo ablslnlo. Los deserto
.. fUenn lIombarcIeados 4!ausándo-

Con el voto en contra de llalla y la abst~nclón 
de Austria y Bungria, la AS8IDblea de la So
eiedad de Naeiones a~Derda eoordinar las iol
~iativas para apllear las san~:lones a Italia, 

laa e018DDlea.o a ... i 
tropas-ltall.Dasla p .... . 
IIIIIlel6D de ...... ... 
dear los edlllel.. et- : 
viles ele Addls A._ 

Nueva York, 10. - El (;c'4!I«IMl 

italiano ha hecho Aber &i Depata
mento de Estado que lis caanmfeado 
al mando de ~as tropas italian .. dII 

Africa Oriental la probibJcl6n de 

bombardear los edificios civilea di 
Addis Abeba.. 

:..- aus 8Iaa UDa verdadera carniee- I según se espe~lnea en el artículo 16 del Paeto 
La Asamblea de la Sociedad 

de Naciones 
cllalla tleDe el orgD~lo I El delegado italiano continúa su 

discurso manifestando que Etiopla 
.e selalar a la socle-I no es UD pa1s unitario, sino que es
d. d d e N a e lo o e s el tá compuesto de dos regiones, las 

cuales, geográfica y pol1ticamente, 
.ede de baeer vivo J son completamente distintas. 

I ti d Pregunta después a la Asamblea, 
e ee vo so po er» - si el articulo 22 del Pacto, que trata 

dlee el baróo Alolsl del principio de mandatos y control 
de colonias y territorios, no babia 

Ginebra, 10. - A las diez y media sido redactatio expresamente para los 
de esta mafiana se ha reunido en se- paises como Etiopia. 
aiÓD la Asambl~ de la Sociedad de Se refiere a continuación a las alu
Nac1one:s, cuyo orden del dia es el I slones hechas al Pacto Kellor.r
águiente: Discurso del ~1'Óll Aloi- Briand, y dice que este documento 
al; declaraciones de los mlembros de no puede ser aplicado a la coloniza
la Asamblea, que desean hacer manl- ción. 
festaciones. . El barón Aloisi dice después que 

Declarada abierta la seSIón por el Italia está firmemente convencida 

Sigue en el uso de la palabra, el 
jefe del Gobierno francés, Mr. La
va!, quien manifiesta que Francia 
haria frente a SUs obligaciones. 

Mr. Laval dice: "El Pacto es nues
tra Ley internacional. No podemos 
dejarla a un lado ni hacer que se 
debilite. En este momento, en que 
cada uno debe tomar su responsabi
lidad, - es con amación, como ya lo 
sabéis, como yo asumo mi deber. Mi 
pafs observará y cumplirá el Pacto. 
~ amistad me impone también otros 
deberes. No es negar mi fe en la au
toridad de la institución internacio-_ 
nal más importante si prosigo, al 
mismo tiempo que la aplicación de 
la ley, las gestiones para ,una solu
ción por conciliación. El Gobierno 
francés tomará esta labor de paz 
apasionadamente, y espero que para 
ello no faltará ninguna asistencia de 
esta Asamblea". 

doctor Benes, el barón Aloisi p~- de que tenia derecho a interpretar El delegado de logla
nuncia un dlscU:SO' en el q~e dlCC el verdadero espiritu de la Sociedad 
que Italia necesItaba.. expans~ona~se. de Naciones, yen este caso ha aven- terra pide que se apll
~ice después que ltalla SÓl.o ~lde JUS- turado, no sólo su lucha propia, Si-I quen las sanciones eon 
licia y que el n~ reconocmuento de no también la de la S. de N., debido 
las razones dadas por Italia p~~ su a que necesitaba exaltar el espíritu toda rapidez, sin pe .... 
accl6D, habla.n herido ilos sentimlen- de la Sociedad de Naciones que era d Id ' - d 
tos de todo el pueblo italiano, y al sinónimo de vida, con detri~ento de er e ese. e que se 
mbmo tiempo, babían. acentuado el la letra del Pacto, que es sinónimo de lIegDe a uo aeDerdo 
uplritu agresivo de Etiopfa y. su au- muerte. Añade que Italia tenia el or-
dada. gullo de scfia.lar a la Sociedad de Na- paelllco 

A continuación ha condenado la ciones el modo de hacer vivo y efec- Habla a continuación el ministro 
COIIducta adoptada por la Sociedad tivo su poder y que las artes de la 
de Naciones, declarando que ni el organización ginebrina y su meca- inglés, Mr. Anthony Eden, que dice 
CoDsejo DI ninguno de sus Comités nismo concernientes a la evolución, que la polltica del Gobierno británi-
ba.a·- • __ .. ió co continúa. firmemente basada sobre 

...... .... ....... 0 en conslderac n el deben ser armonizados con los con-
memorAndum del , de septiembre. cemientes al progreso, con objeto de su calidad de miembro de la Socie-

da;d de Naciones, por creer que úni-
El barón Alolsl sigue diciendo que permitir la adopción de medidas, de camente sosteniendo esta organiza

en 15 dos, Italia 'ha colaborado tan acuerdo con la marcha de los acon-
estrechamente como cualquier otro teclmientos. ci6n podrá ser mantenida la paz. 
miembro en todos los asuntos plan- Dice Mr. Eden: "El mantenimien-_ 

Terlmna diciendo que no hay nin- la l' b' ti teados ante la Sociedad de NacIo- to de paz es e pnmer o le vo 
g(m pa1s tan capacitado como Italia 1 lit· te' b ·táni 1 Des para asegurar el mantenimien- de a po lca ex nor n ca y e 
para expresar y conformarse con es- tant d 1 bl' lés La lo de 1& paz en Europa, asumiendo ideal cons e e pue o mg . 
te principio, por ser un imperativo . 1 h obUgaciones en virtud del Tratado guerra es UD anacromsmo y a u-
de BU propia vida. ani d rá f l' h ta h de Lc.e&rDo. Aflade que Italia ha he- m da no Be e lZ as que a-

ello grandes sacrificios en favor de E ya renunciado a sus engafiosas ilu-
la causa de la paz Y de la Sociedad « 1 Paeto es nuestra siones. Si la civilización ha de sobre-
de Naciones. ley IDlernaelonah)- vivir, nosotros debemos abolir lo que 

Se refiere después a la situación hemos condenado en principio. La 
de Etiopfa, diciendo que constituye maDiflesta el delegado Sociedad de Naciones tiene dos ta-
una amenaza para la paz en el Afri- Iraneés reas principales. Primera: la de evi-
ca ,Oriental, especialmente para los tar la guerra por medio de equita-
estados vecinos, y mis que para na- A continuación, ' el Presidente de la tivos y pacfficos acuerdos sobre to-
die, para Italia. Sigue diciendo que Asamblea, doctor Benes, declara <lue dos los conflictos. Y, segunda, si fra
EUopla no ha cumplido las obliga- no habiendo pedido la palabra nin- casa. en su primer objetivo, detener 
dones internacionales contrafdas, no gún otro delegado, el informe con- la guerra. Es con la segunda de es-
8610 con Italia, sino con la Sociedad denando a Italia queda aprobado con tas labores con las que los miembros 
de Naciones, y que si esa situación el disentimiento de Austria y HUD- de esta Asamblea se enfrentan y por 
ha sido examinada, la Sociedad de gria. la efectividad que alcance en su re&

Naciones deberia haber retirado la El barón AloiBi protesta del pro- lización, será juzgada la Sociedad de 
.c:onf!anza que di6 a Etiopfa en 1923, cedimiento empleado para la vota- Naciones. No podemos ncgligir nues
en virtud de su admisión como miem- clón; pero no se toma en considera- tros deberes y responsabilidades. De
liro. ción. be ser emprendida la acción y son 

1IIII1 

1IIII1 

Una ametr 

nla con 

tripulación 

los miembros de la S. de N. los que, , resaltar la estrecha y antigua amis
colectivamente, deben determinar 1 tad que U!le a Chile y a Italia, cir
cuál debe ser esa acción. En nombre I cunstancia que hacia más triste to
del G<>bierno de S. M. y del Reino davia la actitud que su pa1s se vela 
Unido, declaro nuestro deseo de par- precisado a adoptar en estos hist6-
ti!=ipar plenamente en tal acción. To- ricos momentos, y que no podia. ser 
dos nosotros hemos contemplado con otra que la de aprobar, :por conside
profundo sentimiento el deber ,!ue se I ra.rlo su deber, ,las medidas adoptadas 
nos enfrenta; pero este sentimiento I por la S. de N. para poner fin a la 
no nos releva del deber ni nos ex- g"..Ierra. 

Italia y declara que ti -·Penl nICQDOo 

ce sus apremiames necesidades ele 
expansión territorial, ¡por tratarae de 
UD pueblo, de superficie pobr'e y UD& : 

eXborbitante pobla.ción de ü ~ \ 
de habitantes; ,pero considera que di- -
cha expansión deberla haberse inteD
tado llevar a cabo por mediaciáD cf8 ; 

la S . ~e N. Estima el orador que el 
orden jurfdico internaci().::ml es pme 
fectamente campa:t.ible con la DteOeSl-
dad de e:'tpansión demo~a de U2l 

gran pueblo como Italia. Termina dl
cie!ldo que, ,por todo lo expuesto, SU 
pa.is a.plicará la.'> sa.ndones. 

cusa del cumplimiento de las obliga-I A continuación ha J!a.blado ' el re
ciones en las que hemos puesto nues- prescntante del Ecuador, señor Zal
tras nombres. ' Ya que nuestro deber dumbide, quien ha abundado en los 
es adoptar la acción, ésta debe ser razonamientos expuestos por el a.rute
rápida. Es la responsabilidad de la rior orador, y ha afirmado que el 
Sociedad de Naciones. responsabili- respeto al Pacto de la S . de N. es 
dad basada sobre la humanidad, la una ~cy en su pals, por lo que el Ecua-
que está actualmente en marcha. .P~r dor se ve obligado a aprobar la apli- Babia el del.gade _ 
todo lo expuesto, debemos persIstir I cación en todas las circunstancias de 
en la acción, que nuestras obligacio- los ~rincipios de la S. de N Abisiala 
nes del Pacto nos oblig?_ (l,Sumir; pe- I El último discurso de esta b2IIt.6!t

ro haciéndolo no pierdo mi deseo de Los renresentaates de ca sesión corre a cargo det delegado 
que se llegue a un acuerdo pacifico F de Etiopia, señor Tecle Hawari&t~ 
en la disputa ~ue nos ocupa, de a~uer- la Pequeña Entente quien después de e:cpresar su emo-
do con los pnncipios de la SOCIedad y ción y agradecimiento por la actitud 
de Na~iones. Estamos preparados, en de la Entente Balkániea ,1 en que se han colocado las diversas 
cualquIer momento, para cooperar de I delegaciones, pasa a prot~ foIo-

todo corazón en tal labor. se ID a III if i e s tan eD el I malmente y con vehemencia. por Ju 
Habla a continuación E. Sr. Mot-, acusaciones dirigidas por el baróD 

ta, delegado de Su~~, ~uien mani- el sentido de qoe se Aloisi a Etiopía y a su emperador. -
fiesta que BU 'partiCIpaCIón en las. _ 
sanciones económicas y financieras, apliquen las saDeioDes ~ Sefi~e~IC ~~: 
ha de tener los limites naturales que mu ra p u armen e ~_ 
le impone el mantenimiento del prin- a lIa lia refa!utar. ~os qdue caltalili~C~ de ando.."".... .. 
cipl0 de neutralidad, c ummosos e ' a cu poi' 

El sefior Litvinoof, de Rusia, dice Sc""uid:unente ha hecho uso de la boca del barón Aloisi se ha ac\lSallll) 
que la Sociedad de Naciones, en es- palabra. el representante de Yugoes- I ail Negus de haber pronunciado .. ~ 
te momento, puede descargar sus de- lavia, señor Bojdi Puritch, quien ha I cursos provocadores". · '
beres con objeto de salvaguardar su hablado en nombre y representación I 
existencia. Afiade que 109 soviets ha- de su, propio .pa1s y de Rumania y ¡ Etiopía es vícllma _ 
rán honor a sus obligaciones. Ohecoeslovaqula, que con aquél intc-

Hablan a continuación los repre- gran la Pequeña. Ententc. la más atroz de .as 
sentantes de Haiti y Méjico. El ,señor Bojdi Puritch, ha decla-

El doctor Benes levanta a conti- rado que ~a Pequeña Entente a.plica
nuación la sesión, que será continua- rá. escrupuloeamente el Pacto de la 
da esta tarde. S. de N. y que, en COJlSecucncia, ~os 

paises integrantes de aquélla, están 

nDerras 
"Etiopia -dice-- e3 vIctima de ... 

más atroz de Jas ~esioaes. Lo que 
alli se desarrolla no es una gu~ 

I.a sesión de la tarde dispuestos a observar integralmente 
Soldados abi- todas sus obligaciones. sino una matanza, por la in1iaita .... 

Ginebra, 10. - A las cuatro y me- En nombre de Grecia. hablo luego, I peri~ridad de los 8Il'IWLDlCIltos itaa. 
.. d dia de esta tarde se ba. proseguido el ministro de Negocios Extr=jeros nos. . 

S1nl0S ispa - la. sesión de la Asamblea iniciada por I de este pa!s, sel1o1' Má..'timos, quien l!ll delegado de Abisinla hace !'eSIIII-
la maftana. ostenta. además la representación de tar el hecho de ,!ue ante la agresidIa 

ran SU cañón .. Declarada abierta la sesión el pre- los demás 'países que inlegnw la En- tWiana que todo el mundo prevela" 
., ' sidente doctor Benes, ha concedido -la tente BalkániC~. En nombre de ésta se dcjó en pacifico pueblo abisiDila 

anhaereocon- I palabra al delegado de Chile; seBor declara que cumpll.rán todos lOS com- prácticamoo,te desarmado para ba.:er 
Porto Seguro, quien, d~ués de ha- promisos inherentes al PllotO. frente a UD ejército tan poteDtemeD-

tra los a e ro- cer protestas de la amistad de su El 'scilor Tudela. en nombre del Pe- te equipado como el italiano. C4D3i-
pa.1s hacia ItaJia, ha declarado que rú, declara que su Delegación ha I dera que se cometió UD acto injUllto 

.planos ilaHa- Cb1le se ballaba en el penoso deber aprobado plenamente el informe del decretando el embargo de las MmU 

l 
de aprobar la aplicación integral del Consejo. El señor Tudela expone las y municiones que Abisiaia hubien. 

nos en el frell- Pacto, como medio más eficaz para corrientes de simpatfa existente en- adquirido .para asegurar la defezaa 
terminar la guerra en el plazo más tre sus compatriotas e Italia y el es- de su terrItorio contra eUnvaaor. 

te del Sur corto posible, piritu de amist~ entre este pais y cl 1 
El ec1lor Porto Segul'Q ha hecho Perú. Hace UD (lQMpleto elogio de ,(Si¡;ue en la ÑÚI& qll1Dtq i 
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Ea el CODselo de mlDlstros de ayer se aeord6 
lDaDteDer el Estado de alarma eD ODee provla
elas, eDtre ellas las de Calalula y Asturias; el 
de preveDelóD, eD dleelslete, y se restablece 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
la Dormalldad eeDstlluelo~al eD velDllséls 

Madrid, 10. - A las diez de la , villa, l\Waga., Jaén, Lognllo, Balea
maftaua comenzó en Palacio el con- res, 1\IOI'cla, Granada y Las Palmas. 
sejWo que precedió al Consejo cele- Quedan re5tableclda.s totalmente laS 
brado después bajo la presidencia del garanttaA constitucionales en A1ava, 
jefe del Estado y que terminó a 1_ A1ba.cete, Alicante, Almcria, AviIa, 
dos de la tarde. Badajoz. Burgos Cáceres, Cádlz, Cas-

Más de la guerra ltal O abisinia 

1;1 ministro de Estado fué Interro- teDón, Ciudad .Real, C6rc1oba, Corufia, 
gado 80bre las llItimas noticias recl- Cuenca. Guadalajara, Huelva, Lugo, 
bidas del golpe . mmtar ocurrido en Orense, Pontevedra, Salamanca. Se
Grecia para resrnnrar la monarquia. govia, Sorla. Toledo, Valencia, Valla
El señor Lerroux so most,ró sorprcn- dolid y Zamora, o sea, 26 provincias. 
d1do y cijo que el Go!licrno no había I Se b~bló extensamente -<onUnuó 
recibido ni ulla noticia. oficial sobre i dicicndc.- de cuauto se refiere a pre
este asunto. I supuestos y el Gobierno ha acordado 

El señor Lucia dió la acostumbra-Illo celebrar Consejo basta el lunes 
da referencia "erbal, e1iciendo: proximo, para dedicar el viernes, sá-

-Durante la celebración del con- bado y domingo B las conferencias 
Bajillo, el ministro de Estaclo «lió I que el presidente del Consejo y mi
cuenta del cambio de impresiones que nlstro de Hacienda ha de celebrar con 
ha . tenido con nuestros delegados en cada uno de loa mlnlstros. 
Ginebra; y el ministro de la Gober- No 56 si ustedes tendn\n noticias 
Dadón, de cuanto ae reficre al orden ---aftadl6- de que ha sido detenido 
público. el asesino del presidente de b. Au-

Trajo el aellor De rabio Blanco la diencia de Tenerlfe. 
estadistica de la actual CODlitltución 

Ablslola DO aceptarA 
Dada que pueda slgnl. 
Ilcar UD premio a la 
aoreslóD, y defeDderá 
so lDdepeDdencla 

basta el liD 

conductas muy diferentes. Una, con 
ocasión de los con1li.ctos del Chaco 
y de China, y da. otra ante el aitigio 
italoetiópico. 

"Cuando se produjo el con1Hcto del 
Asia Oriental, la. Sociedad de Nacio
nes necesitó diecisiete meses para 
tomar acuerdos, y cuando el con1lic
to del Chaco precisó quince meses. 
En cambio, en esta ocasión el orga-

A continuación, el sefl.or Tecle Ha- I nismo de Ginebra ha tenido suficicn
waria.te declara solemnemente que te con sólo un mes, no hallando ia 
Etiopia está dispuest:a a ace:pta4' explicacióll: de talbrusqued~." 
c~anto decida la SOCled~ de Na- Aloisi ha preguntado seguidamen
clon~~, a DII; de dar té~ a" u.s te por qué no ban sido aplicados los 
hostihda.des; !pero adVler~e, No reglamentos del Pacto, asi como los 
a~eptare.mos .na~a que pudi~ sig- del articulo 16, párrafo cuarto. 
nificar un premIo a aa agre~lón, ce: El delegado italiano ha dicho tam
mo ,ser~ el ~ago de alguna. lndemm- bién que si la intCl'vención de Gine
za.clón a los mvasores de nuestra pa- bra hubiera sido otra no se bubiera 
tria, ni tampoco ninguna cOD~esión agravado la actitud a~eaiva de Etio
que afectara a aa 1DdependeDCl& de pía ni se bubiera forzado a Italia a 
Ablslnia. que estamos dispuestos a obrar militarmente. 
defender ha.sta el 1ln

H
• "La. movilización de más de un mi-

t6 de CoordiDacl6n algunas de aqué
llas. 

Termina declarando que Venezue
la, conaiderando que el Pacto de la 
Sociedad de Naciones tiende primor
dialmente a organizar la paz por 
otros medios que los coercitivos, se 
ve al propio tiempo obligada a seguir 
el camino de los demás firmantes del 
Pacto. 

El señor Guani, en nombre de Uru
guay, formula algunaa reservas' en 
relación a las sanciones a aplicar por 
8U plÚS, por considerar que el mismo 
se h~ en una situación especiall
sima, al igual que otros paises de la 
América latina, a causa de la extra
ordinaria. importancia de las pobla
ciones de origen italiaDo que han 
sido incorporadas a las diversas na
ciones de aquel continente. AJlrma 

que su pals, por este motivo, J.azIID 
ta de todo corazón tener que lUJII8ZIo 
se a loe aplicaclorea de 1l1li B8Dcloua¡ 

pero reafirma. la adhesi6D del Un.. 
guay a los principios de justicia COIl
tenidos en el Pacto, porque estima 
que nlDgtin pafs tiene derecJ» a Do 
cerse justicia. por sl mismo ~ 
no baya utilizado o intentado uWi
zar los buenos oficios del OrgBDilllDO 
ginebrino. 

En nombre da Bolivia babla el .. 
fíor Costa de Rels, quien tembiQ 
expone con fraaes patéticas la adm1-
ración y la amistad que siente BolI
via hacia Italia; pero COD8idera que 
el sacrificio se impone, por lo que 
Bolivia declara solemnemente que 
está dlapueata a cumplil: COIl .. ele
bu. 

de Ayuntamientos, que como recor
darán uatede8 se acordó traer a Con
eejo. 

Por 1l1timo, el Conaejo celebrado 
bajo la presidencia de S. E. ha es~ 
do C381 todo él dedicado al estudio de 
la politlca Internacional. 

Se aeordó conservar el Estado de 
alarma solamente en OIlCC provincias, AnuDelo a ustedes que el pi"eslden
que soo bs de Cataluña, A8turlaa, te de la Repllbllca 1ní; el .dla. 20 a Za
Zaragoza, l\ladrld, León, Vizcaya, mora a colocar b pr!IDera piedra de 
Palencia y Santa Cru:& de Tenerlfe, la estacl6n del ferrocarril Zamora
ademAs de las plazas de soberanla 1 Orenae, y el dfa 29 a El Ferrol, a la 
de ceuta y Melilla. Pasan del Esta- I botadura de un barco. 

Por St votos afll"matl· 
vas, UDO eD eODtra (lla
lla) y dos absteDcloDes 
(Auslrla y RUDgría), se 
aeuerda eoordlaar las 
lDedldas que se plea
seD adoptar ceDtra 

llón de hombres en Etiopia, cuyo ob
jetivo agresivo lo anunció personal
mente el Negus, sirvió para deSbor
dar la situación." 

Respecto a la .situación jurldica 
internacional, Aloisi ha puesto de re
lieve que Italla se baIla autorizada 
para cefiirse a los arUcUloa 1, 23 Y 
16, párrafo cuarto. 

«Ginebra DO tleDe .ada qBe lIaeer eo. el des
arrollo Dormal de aDestros plaDes propues
toS» - dlee el portavoz ellelal del 60 .. le .... 

ltall.Do 

do de alarma al de prevención, dIe- La reforma electoral empezar6 a 
clalete provincias: SantaDcler, Nava-l discutirse inmcdlata.~te, sea cOD;l0 
1'1'80 Bueeea, Teruel, GDlpiizcoa, Se- sea. 

(JD08 deseODocldos disparaD sus pistolas eootra 
el presldeDle de la Aodienela y gobernado .. 

IDterlno de TeDerife, causándole la muerte 

llalla 
Seguidamente el Pl"esidente decla

ra que no habiendo más oradores que 
deseen h~er uso de la palabra, se 
va a proceder a !la votación. Esta se 
efectúa seguidamente y se aprueba 

. Teaerlfe, 10. - A las 11'10 eJe la I el momento en que' la \ictlma entró la resolución elaborada PQr la Mesa 
D~e de ayer, en el momento en que en su c~ después de baber estado ~ de ~a Asamblea ,de la. S. de N. por 
peiltlCrid»a en su domicWo, situada en 1 dos boras en el CUino. ' . 51 votos afirmabvos, uno en c~;t~~ 
el PBI8clo de Justicia, el presidente El gobernador propIetario Cle TeJl&o ' de ltallia y dos ab5t~iones .<AUS~ 
de la Audlenela y gobernador civil rife es don Enrique Malboyson, pe- Y Hung·ría). . 
interino José RamÓD Ferná~~ jun- \ rlodlsta valenclano, actualmente en La resolucIón ado~ ~ ~ 
to a la escalinata de la Ig.esJa de su ciudad natal, por lo qóe le S08- Asamblea ea la siguiente. 'La ASam 
San Frandaeo, en las proximidades titula en liU cargo el seftor Fernán- b1ea ha tomado nota de 1aB opiniones 
del Goblemo clvü y de la Coman- dez DIa.z. expresadas por los miembros del 
daDcIa de la Guardia clvU, tres des- Consejo en la SCfIlón celebrada por 
conocidos blcieron dispal'08 contra él Se practica DDa de- éste el dla '; del carrlcnte, y tomado 
eausáDdole heridas mortales de neee- en couslderación las obDgaclone8 que 
alelad. Cuando Ingresó en la Casa de teDclóD Incumben a 108 miembros ele la So-
Socorro era ya ~ver_ cledad de Naciones en ,1rtud del ar-

Al Tuido de los disparos acudieron MadrId, 10.-EI Consejo de minis- ticulo 16 para establecer la coordi-
pardlas de Asalto y de Seguridad, tros se ha ocupado también del aten- nacl6n de las medidas que cada uno 
que peniguleron a los agresores, 108 tado cometido contra el gobernador de ellos piense adoptar, Invita a los 
cuales consiguieron escapar. La Po- laterino de Tenerife, comentándose sniembros de la S. de N., exceptua
Oda recogió en el suelo una p18tola que se trata de un suceso de carde- das las dos partes litigantes, a cons
de gran caUbre. 1'')r social, pues dicha autoridad ha Utulr un Comité Integrado por UD 

El seftor Fernández Diaz desem- inwn'enldo en un conflicto de los delcgado de cad::. uno de los Estados 
pelaba actualmente el cargo de go- tabaqueros de aqueDa isla y habia miembros de la S. ele N. asistido por 
hernador interIno. adoptado medidas que prQvocaron los expertos, a fin de estudiar y fa-

FaUecilJ el berldo cinco mlnutoa dIsgusto entre los elementos obreros. clUtar la coordlnación de dIchas me
después de haber ingresado en la Ca- La agreslón-eeg1ln los ministros-. didas, y, en caso necesario, Uamar 
.. de Socorro. Beclbló tres balazos tiene claramente el carácter de una la atención dcl ConaeJo o la AlJ8.Dl-

En ¡'elación can el articulo 22, ha 
declarado Aloisi que parece como si 
hubiera sido redactado ex profeso 
para favorecer a Abisinia. 

Pasa luego a referirse a los inte
reses de Italia en Abisinia, y decla
ra que dichos "intereses especiales" 
han sido reconocidos por el Pacto 
entre tres potencias adyacentes y 
por el Tratado italobritánico firma
do en 1925, que fué concertado des
.pJ.lés de ~a . fundación de la Sociedad 
de Naciones y después de la entrada 
de Abisinia en el organismo inter
nacional. "Esto quiere decir-agre
ga~ue los "intereses especiales" de 
Italia en Abisinia no fueron anula
dos ni por el Pacto italobritánico ni 
por la entrada de Etiopía en el or
ganismo ginebrino." 

El barón Aloisi terminó su intere
sante discurso declarando solemne
mente que Italia sólo pedia compren
Slón y mayor elasticidad por parte 
de la Sociedad de Naciones al cum
plir SUS Estatutos. 

Se eree que el Comité 
de CoordloaelóD DO 
termlDará so labor 
basta deDtro de oeho 

o diez días 

Roma, 10. - En los clrculos bien 
informados de esta capital se ha re
cogido la siguiente informaci6n fa
cilitada por un portavoz oficial del 
Gobierno de Roma. 

El ejército italiano, en el Norte 
de Etiopia, pasó el dia de ayer con
solidando sus posiciones, no soste
niendo ningún encuentro importante. 

El informador ba agregado: 
"Este alto en las operaciones ac

tuales no debe interpretarse en el 
sentido de que Italia está satisfecha 
con la ocupación de Adua y no pre
tende ya continuar avanzando de di
'cho frente". 

"Ginebra no tiene nada que hacer 
con el desarrollo normal de nuestros 
planes propuestos, porque estamos 
determinados a que la seguridad de 
nuestras colonias de Africa del Este 
quede establecida de UDa vez para 
siempre", ha dicho el portavoz ofi
cial. 

Después ha continuado diciendo: 
"En realidad la actitud de la Socie
dad de Naciones, si contribuye a al
go, es a hacer nuestra determinación 
más fuerte. Por otra pa1'te, estamos 
siempre dispuestos a abrir conversa
ciones que conduzcan a una solución 
pacifica en la que se haga a Italia 
completa justicia. El Tratado italo
francobritánico de 1906 todavia está 
en vigor". 

Ha negado las informaciones se-

g1ln las cuales 108 aviones U.ulft ... 
estabaD bombardeando a mujeres 7-
niftos indefensos, declarando que "la 
tarea de los aviadores es la de ~ 
nocimiento, y. sólo se bombardeaD 
fuertes y las concentraciones de sol
dados que se descubren". Han aDUIl
ciado que con la entrega de pasa-

portes al ministro de Italia en AddIa 
Abeba, conde de Vinci, ' y al JDiDIs
tro de Etiopia en Roma, cesarían las 
relaciones oficiales entre ambos pai
ses. A continuación afíadió: "De lo
dos modos, está perfe~ente claro 
que el Gobierno eUo~~ha sido el pn.. 
mero en desear la bi~lTupct6n de 
las relaciones diplomáticas, ord~ 
do la expulsi6n del conde de Vind. 
No bay ninguna necesidad de qua 
los Gobiernos extranjeros requieraD 
a Italia para que evite el bombardeo 
de sUS Legaciones respectivas en Ad
día Abeba, puesto que los aviadores 
itallanos saben que las Legaciones. ' 
10 mismo que los hospitales. no pge. 
den ser blancos. En lo que respeo
ta a la información de que Austria. 
y Hungria se han negado a apoyar 
las sanciones, no tiene Dada de ~ 
prendente, puesto que nosotros maD

tenemos buenas relaciones de aJDi8.. 
tad con dichos paises, a los que ayu
damos en el paso y tenemos el pro
pósito de continuar ayu~o en Jo 
futro" 

de pistola, dos en la cabeza, ~n!la- venganza. blea s o b r e cualquier situación Se ha asegurado que el cambio de 
Oda de la mll8& encefiWca y otro en Cuando se celebraba el Consejo, el que exija UD examen especial." actitud de dichos paises ba sido el _ 
la reglón glútea, con salida por la. re- Gobierno recibió la noticia de haber Terminada la sesión se ha asegu- fruto de determinadas presiones que Se aoooela Que las tropas, 

italia08s ha. ocupado el 
moote EdagabalDDs 

pón Inglna.L Los autores esperaron sido practicada una detención. rado que el Comité de coordinación se han ejercido urgentemente cerca 
comenzará sus trabajos mafiaDa mis- de ellos. 

EN MAHON, SE DA DESENC .. \DE-

NADO UN FUERTE TEMl"ORAL 

LA OPINION PUBLICA DE BEL
GlCA SI; HALLA INDIGNADA 
POR LAS NOTICIAS PIWCEDEN-

mo, trabajos que, como es sabido, I En los pasillos se ha acogido con 
consistirán en e."aminar y cuidar de .satisfacciÓn la aprobación unánime 
la cjecución uniforme de las sancio- de la Asamblea y se ha comentado 
nes. en tonos elogiosos la labor realizada 

DE LLUVIAS TES DE ROl\Lt\. El doctor Benes ha ¡puesto de re- por el Consejo vis a vis del conflicto Roma, 10. - Oficialmente se anUD- mes esfuerzos, ya que los italIa .... 
Bruselas, lO.-Han causado gran lleve que este Comité no es un órga- italoabi.sinio, asl como el hecho de cia que opcra.:Jdo durante la pasada. tuvieron que escalar una altura de 

Mahón, 10. - Estos dlas se ha indignación en la opinión belga las no de la Asamblea o del Consejo de que el Comité de Coordinación co- noche, las tropas italianas ocuparon nueve mH pies, arrostrando UD yjeo. 

desencadenado sobre .esta isla un im- emisiones hechas por la radiotelefo- la S. de N., sino que represen,ta una mience inmediatamente su trabajo, el mQnte Edagahamua, a! Sur de Adi- to glacial. Además, DO pudieron to
ponente temporal de lluvias, habien- nla italiana, en las que dec!a que los I especie de Conferencia entre los lo que se interpreta como un presa- grs.t, desde el que se bate la carre- mar parte en la expedici6n los tul .. 
do alcanzado su mAximo cn el dia rumores sobre asesinatos de mujeres miembros de la misma, a fin de de- gio satisfactorio de que se alcanzará tera de Addis Abeba a la costa, CODS-, ques porque la naturalleza del ten'eo 
de ayer, en el pueblo de Mercadai. y nifíos en Adua eran falsos, como cidir sobre la aplicación del articu- el éxito deseado y esperado de la tituyendo, por Jo taDto, un lugar es- no imposibilitaba su uso. 

Las aguas han alcanzado gra.n al- las historias de atrocidades cometi- 10 16. aplicación del Pacto, restaurándose tratégico de PI'imcr orden. El Alto Mando ita4iano se balla 
tura, inundándose numerosas casas, das por los alemanes en Bélgica du- La Asamblea de la S. de N., por tí!l- la paz y llegándose a UD acuerdo muy satisfecho de esta ___ ..d_ 

t 1 • • • ----y arrastrando a muchos cerdos, cor- ran e a guerra, y que tendian a des- tima vez en este ciclo de sesiones justo. porque ·tiene la certidumbre de que 
deros y gallinas. acreditar a A~;mania. I se ,reunirá mafia.na por la tarde. '. Finalmente se comentaba enco- F.rente de' Eritrea, 10. - Las tro- de haberse atrincherado ea dicba 

En lOS campos de los alrededores Numerosos ciudadanos belgas, que En los pasillos fu6 muy comentada miésticamente en los pasmos el dis- pas italis·D 8s han ocupado el monte montafla los eUopes, bubiera reaulta-
las aguas han causado grandes des- guardan imborrables recuerdos de la la acUtud de Hungrfa y Austria curzo pronunciado por el sefior Eden Edagahamus. do muy dificil desalojar.los de ella. , 
trozos. ocupación alemana, han enviado car- absteniéndose en vez de votar e~ en la sesión de esta maftana, espe- El Alto Mando iWiano tuvo cono-

Durante el dla una bri da de tas de .protesta a los periOdistas. c~Dtra como se ~resagiaba por ~os cial~ente la última parte del mismo. cimiento de que las tropas del ras 
obrero ha tenido' que emPl~arsc n Se dice que cl sefior Van Zeeland, discursos pronuncmdos ayer por los EXlSte la natural expectación por Seyum trataban de establecerse en 
11m ia: la laza del General Galb~o en su calidad de minUitro de Nego- delegados de ambos paises. conocer .el resultado. de los trabajos dicho monte atrincherándose fuerte- SegóD n.Uelas de 61-

Debra, se lIa llegado a 
UD aeaerdo eD la ee
eperaelóD . brltá.lea 
para la aplleaelóD de 

p p , cios Extranjeros, ha encargado al del ComLté de Coordinación, creyén- mente. Confirmada esta pre.su.nción, 
ll!D donde se babia Mumulado tierra, I embajador de Bélgica en Roma que dose que la primera parte de su ardua el ALto Ma!ldo itaaiano dispuso una 
ramas y troncos procedentes del mon- compruebe la exactitud de este inci- labor podrá quedar terminada den- rápida acción. 
te Juso. dente, y, en caso afirmativo, haga AmpllaelóB del dlseur- tro de ocho o diez dlas. I La aviación italiana efectuó varios 

En San Luis, una. chispa cayó cn I saber al Gobierno italiano la penosa d 1 d I d It 11 vuelos de reconocimiento y pudo 
1& iglesia, causando desperfectos, pe- sorpresa que ello ha causado a Bél- SO e e ega o a a- VENEZUELA. URUGUAY 'Y BOLI- efectivamente comprobar que .fuertes 
ro no desgracias. gica. DO eD la Sociedad de VIA TAMBIEN SE ADHIEREN A ,núcleos de tropas del ejército del ras 
1S"::,,~mmmS:fU"USJ,,,mmUJ UQu""",:mm:cu"musu.,m", NaeleDeS LA. API:.ICACION DE SANCIONES Seyum se dirigian bacia Edagaha-

Le sucede en el uso de la palabra mus. 
saDeloDes 

Comprad ".UEVAS ORIE.TACIO.ES 
EN LA ALIMENTACION" 
Pa. el Dacto. V. L. FERR •• DIZ 

DR. J. SERRANO 
Bayoe X. CoDsejo de C1eD~. 261. TeWODO 35433. A. _ compdero. _ 

J.U'O taacwo. lIU'Yido ¡ra&u1to Ja10II le. JDOCIIaDte 6val • .. JUnd'c:.ce 

Ginebra, lO.-Ampllamoa el dis
curso del delcgado de Italia, barón 
Alolsi, pronunclado en la .sesi6n de 
esta maftana. 

Uno de 108 argumcntos en los que 
hizo Dl&yor blncapié el delepdo ita
liano fulS el de que Be habla privado 
a Italia de la poalbUldad de expUcar 
ampliamente BU punto de vista.. 

Al criticar las 8&DCiODe8 que ae 
tratan de aplicar a Italia, el barón 
.AJoial J¡a pue.sto de manIfiesto c10a 

el delega40 de Venezuela, sefior Zu- Regresadoa los aviones a sus ba.ses Londres, 10 (urgente). - Sec6a 
meta, quien dirige un supremo lIa- y comunicadas sus observaciones, se noticias que se acabaD de recIIIlr de 
mamiento a Italia y a Etiopia para I dispuso la inmediata salida de una Ginebra, se ha negado a un coll;lPle
que den fin a su s:mgrtenta contien-I columna de tropas metropolitanas y to acuerdo en la euestl6n de la .,.. 
da y diriman sua diferencias' en un conti~gentes de "askaris". Estas operación francobritánlca para la 
ambiente pacifico. I fuerzas iniciaron rápidamente la apllcaclÓD de sanciones. 

.EI Sr. Zumeta ponc de relieve las marcha por las estribaciones durlsi- ()oDIO es eahldo, DO ee ..... 
dificultades con que tropezaria Ve- mas de la montafta y en plena noche adoptar para el porvenlr gr&wa .... 

nezuela cn la aplicación de las prO-IIOgrarOn coronar ésta IWl!tes de qua promitlos sln preclsar ele -temaao. . 
yectadas sanciones a Italia, y decla- llegaran los etiopes, a los que 'les ha- I con la mayor exactltu4 polllble, lo 
ra que por estos motivos se reserva I bla sido cortado el camino. que cada una de IRa partea podña 
el derecho de exponer ante el Co.m1- Las a.scenal6A Be efectuó tras eD~ 1 eepeIW do la ~ . 



. r.'S... l 
LOe ~ADIlROS y OLVIDA-
DO&~ DE LA OOSTA 

BRAVA 

· No bace awcbo se celebró una 
..ámblea tur1stica de la CoIta Brava. 
. El tw1at&, en z.pelIa, es como ya 

dijo aIpIa _ eltas millRlU pág!
_: __ ,.... que COD8WDe too 

FE'., 

do & mitad de precio." Y como hasta 
ahora ocuni& que en la coSta Bra
.... el turiata ,teJÚa, que gastar lo mis-
_ .. _ vuIpr tIurCU'-, _ &rata- Ante..te porveDlr, pre6ado de I 
... -abI ..... lalmeDte. de ftIMU'&I' ea- UDeDaz&I, hemos de quit&rD08, comp 
.. ~ble equivocaci6D. '1a8tre inQtul, tOdO 10 que ea nocivo 

LABORAN , •• VII ••• r .e llar 
• 

El para el Ide8il de libertad que perse
....... =ente que :lo COASi&'Uen. 

ediant en gulmos. UN PASO TRAS OTRO, COMO 
UN MINUTO TRAS OTRO 

A LOS JIILlTAN'I'ES DII LAS OR
GANIZACIONES OONFEDERAL Y 

pr6slmo afio, Dios m e, v - El apreciar de distinta manera las 
dria ,t'Or aqui 108 tnglaes, Jo. fran- cosas, entre camaradas, no -tiene que 
- '7 .. ~.,...".; SlQa arrojar611 eer motivo para que se desatienda a 
.. ......... ., p1&JU. '7 pacarf.n a 11& organlZaci6n. Es ya hora de que 
diez reále.s el pescado de a duro. 1a intrasigencia ceda el paso a la 

ESPECIFICA 

De un Uempo a esta parte, parece 
como al el canlS&lleto y la apatla hu
biesen hecho mella en nosotros. 

Quedará resuelto a completa sa- compresión. Lo e~ge así nuestro 
tiítev'161I de todos los que tienen 11l- ¡'querido ideal. El que crea en él ven
..... éD lIitr'&er a nuestraa costas !las I <irá con nosotro.s. El que se encuen
aravau&a extravagantes del turismo, tre cansado y sin energías, desoirá 
-.te problema que, aunque nosott'OlI nuestro llamamiento, porque espiri-
110 ~os verio, debia IleP angus- I tualmente viejo, no tiene el vigor ne
aoea. I cesarío para afrontar la hora actual. 
, Pero, a 10 largo de la Costa Brava, No ,puede haber térmlnos medios. 
~ otroe problema. ezt pie. Las rezaga.do& a UD lado. Y ~os que 
~ que bieftn 1& carne vi- sientan al unisono ,los -mismos anhe

.. del pueblo. Que preocupan y 80Il los Y asp1:raciOlles, ma.rcharán ade
. UD ccmstaDte a.gobio de las mwUtu- ~ante, con más fe y en.tusíasmo que 

Conviene tener siempre en cuenta que en el ambiente de los pueb10s 
nada puede improvisarae ni Mda puede perderR cuando le hace de acuerdo 

Es lógico que después de una lar
ga temporada de actuación forzada 

con un plan i!lternacional. . que la 
lJl8M JUDorfa de IlÚDpaUzanl:ea y afi

Y sobre todo, cuando en este plu internacional hay un pUIltO de vista liados demuestren cansa.ncio y ape.-
inteligente de convivencia; cuando se afinan lu caracterlstlcaa criticas y tia, incluso en aquellos asuntos que 
se sabe ver en las actitudes de lOB contrarioa lo que tienen de h1stórlcas. por afectarles el2 lu fibras de su 

Por ejemplo: un eampelliDo envia UD trabajo o articulo dando unas ex- egoiBDlo peraonal, les son máa &en-
plicaciones sobre lo que piensa de los burguesea del pueblo. 8ibles¡ pero que CI8to suceda entre los 

que IIOs llamamos militantes, es fran
"En esta localidad -dice- los burgueses están clamando a gritos para camente incomprensible. 

que venga el Comunismo." 

.. q6nlmu que trabaj4n. nunca. O sea, que el burgués oye decir que los comunistas pueden rel!lolvet' el 

asunto de la producci6n sin que intervengan en la. $oluc1ón los productores. 
y como el ca.so es vivir sin trabajar, coZlfian en la solución r,epcntiDa del 

y aun Be com¡wende menos que 
ésto .ueeda prectsamente ahora. 
cuando las clrcunatanciu revisten a 
nuestro movimiellto de UDa reapoDl!l&
billdad enorme para UD porvenir ID-

cabo de Creus abajo, huta donde Todo compa1íero que sienta las 
te recorta la 8ilueta del .caaW1o de ideas que dice sustentar, o simpati
"l'cua. hay una infiiDidad de pobla- zar, creemos que comJlartirá lo que 
cIoDM que aufreD, UIlU, el peso ere- decimos. Todos podemos ser útiles _te de UD& iDtruaa. decUdencia en la labor a realizar; quien en un 
1IIdu.tri&l; otru, el fta¡elo <le mil sitio, quien en otro, ,todos somos 1:e
edMnidades que la .sum8ll ea 1& mi- cesarios. 

problema de la producción, quedando ellos a salvo de trabajar. mediato; .cuando las demú wDden-
Pero la verdad es que a los campesinos les ha costado un trabajo diario I claa eatán fracasad88 y en descrédi

y vehemente llegar a proba.r (liO sólo a consignar) que eUos pueden, paso to y sólo queda nuestro movimien
a paSo minuto a minuto de 106 puados minuto a minuto de los tr8.DScu-1 to liberador como garantia y espe-
." , . ranza. para la emancipación integral, 

aria. . EsperamOfl (Jue nuestro aldabonazo 
Pueblecitos pesqueros, adcirados y 1 no caerá en el ~vacío, y qu~ de hoy en 

cantados por los cultores del p&ill&je, adelante. la sinceridad y la toleran
cuyos habitantes viven en cuchitri- cia será nuestra norma de cOl:due
'" iIl~ cUY" geDtea oe.recell I ta. - El Comité. 

rrtcos, y con prueba al canto, que El problema de la producción no puede no .sólo del proletariado sufriente, 

., lo más indispensable a la vida. 

resolverse sin :lU concurso y sin su esfuerzo. sino de toda la humatúdad entera 
Un paso tras otro, un minuto tras otro, el esfuerzo permanente cOMi- qt:e hoy más que nunca se está de

gue hacer lo que se propone con eficacia, empleando bien el tiempo. Y esto batiendo en las terribles contradic
sólo pruede hacerse desde el momento eD que el trabajo 110 es Wla teorfa, ciones COJDO son superproducción y 

Pueblos rurales cuyas tierras aca- I __ _ 
~ .al motivo de explo~i6n y , 

sino una prictica. 
paro obrero, superabuntlancia y mi
seria, civilización y guerras; contra
dicciones terribietl que no han podido 
resolver ni las monarqtúas, Di las re
públicas I 

de los cuales al huir en pos de los B dI ' 
"'tJ'W;t8" las ,pocas industrias que an- . a a ona 

Por ello los burgueaes podrán upirar a que se instaure el Comunismo 
poutico. A lo que no pueden aspirar es a trabajar. 

y va llegando el tiempo en que tampoco pueden ",pirar ya a que otro 
trabaje para ellos, 

... Oldatieran, huyeron también W VIGORICEMOS LOS SIl'I.L>lCATOS 
pc:IIibIIUdades de existencla. 

ni las dlotadu
ras rojas, ver~ o negras, ni le po
drán resolver nunca (10 diee 1& HiII
torta Y 1& experieDcia) 

~ industr1a.lea como las 
del bajo Ampurd4l1, cuya industria 
_ delmorona d1a en dia por la inep
tJtl¡d de quienes debieran sentir SIJ

bn al ;a responsabilidad de todo es
to. y en ias cuales, en el mejor de 
lcIe cuos, los obreros que trabajan ao 
baceD por jOIrDales rid1culos de ham
bre. 
~, deca4e11da cootiDua, mili e

l'Ia. J:m.Ip&c16D forzoaa, euudo ae 
acuetraD ad6Ade eDÚl1V. DeleIP'l
lMSda CIDada _ el coru6Il del pulo 
..... _P!I!'.9l~ ., apo1lac:!~_ _ _. 

'1' todo ..te .. okotU. Muchos d. 
.. ¡prolllemu podI'I&II neolve .... ........ ,.,.41&. di8euItad. poi' ~ 
..,. .. ¡"'¡'erf&D, lila duda algu tIo 
@GIl UD poco de bueaa .oluntad. '~ 

.. UIl poco de juettcia. 
, J'Ier'e aa. Z(It8, flue 1U~a ti. ca.rr 
.. vW& da p1J8blo, DO ~porta.. 

.. ~e .~ eso el, es que los 
~, el ~ ~ue 'Vieae puedan ~a
p.r el peacad& de duro a diez na. 
• - B. C. E. 

El individuo que anhela superarse y 
libertarse, jamás debe apart arse de 
ias corrientes fecundas de la organi
zación. Si el Sindicato U!J!CO respon-
de a un sentido moral y económico, LA INFOP..MALIDAD DE UN renovados hlUlta eDcontrarlos a gus- ~'tt::fftD A D oS,faifas:t 
ms masas trabajadoras han de cum- PATRONO too COI!&. que no puede bacerae con 
plir la misión que les señalan las teo- 103 maestros que destina el Estado. E L P E a J o DIe o DEL 
rías que 10 alimentan. Si el SiIldicato SegÚD afirma persona interesada Por esto discrepamos del orgullo de 
es realmente lugar de educación e cn las' obras que se realizan en Pre- nuestros conciudadanoa, que , DO su- I M U N D O Q 11 E T B A B A J A 
llusu-aci6n social, el proletariado ha m.iá de :Mar. cuya dirección corre a pieron COIltar y le ballaIl satisfechos . 
de seguir el rumbo de SUI ideal pro- cargo del contratista de eata loc:ali- de ello. 
¡realvaa. dad aeflor Famaclea, ocurre que la. • • • y 10 que u mM lamaatu.le .. que 

Sa.bemoa que en loa pueblos de mAl 0111'11'01 DO perclbeD 191 aalar10I que - la apatla y el C&U&Dc1o ele al~ . 
o m!ln~ imp'ortancla, la ial2Pr.-Jjl\~:. .. las ~II del Ramo ele 1& Coutruo- l . En la actualidad, de tres maea- J;lÜUtalltea, vaya ,&COmpafu¡40 ele UIl& 
cal ha abierto caucei gt,nerosos y c16n aelialaJ1. ,1 tras y tres m&el!ltru, hay UDO que Jerie de antaB'oll1am.oa, lAteQlPeJ',8ll-
1Ítil~ para ~ue 19s 'hi)oJt 4el trabajo, Re8ulta qJJO flebeg ~9~rar 10.0 pe- ae . llama Eapar y podrta dar l'esul- cl~ Y ~n9gáU'~9J 91,1' !l0l ~o
loa q¡plo~, pued.,u cO~CJu¡$~ar SUII lleta., ipllJ qlJ. J9f de~" obrero" ta4oe~ pere no loa da porque quiere ~liq.D" tod.oa, ~~~o ,"cUvJdfodea 
dere~s y ~ng!lJl ~ó~ de eman- que traoo'jJn COA (n~~ pat,6A, y, avauar demaaiade aobre la fala& ba- ~ ,mcapg.~it.l!n99 p"y~~o ~9~~~, 
~iparae. ~abemos t~bién que ~Il. ex- wr ~Qtiv~ !g~l'a4Qs, eol~~te se que loa maestros que le preC8di~- como si quisiesen vengarse de I!IU , .. ba
~ri~~p'ia y 1" ca.~~l"¡¡4 ~o~sid!,!~ peFci~n la. c!!I,Jt¡q!i4 ~ 4!ftZ ~~. roa fOrm&l'On en sus alumnos. timiento ,o cobardia perjudicando mo-
~ P.1ov~i~n~ D~~I!!~rO ~0.m9 lJ~ ya- Además, cua~ª!:> ~~ ti.empp. 4~- 'Hemos p~guntad9 a v;¡.rios disci- . !gJment!l !o los d!'lJP.Y.s. 
lor imprescindible dent~o de :a ~l[l , f!l:."grl!-~le, y, ~r ~J~lPPJo, ~r!!?ajap p~los del ' D¡aestro '}.ue no.s ocu~ Es natural que entre nosotros exis
ele J",~ pqeb~º~. P!:Ies, !llf?lJ; 51 el e¡;- ~~@S ~u:J.rtc?!? º~ lºrn~~, ~lªm.!pt~ ¡ (v!epdo ~ue resolvf~n propll1m~ de tan difere!}~ «;~P'ps y dl,terentes 
plñtu tr~fp~~dor . ,r.~rl1S~nta 1,- ~ºPr!l!l tf~ pal'te~. cJ~ lo tra~J!ldQ, re~a «!e tre~ compuesta) , C!1 g~ modos de apreciar las cosas, pero 
oQl:le flJQ.q3ID~nt§.l º~ }II- 'J~1l. cuyo o sea, l~ !,!orrespCip.4lf:p~ ~ tres ~uar- consistia la m~l~iplicaci~n. Lo.s inte- nunca debemos descender, dejáDdono,s 
fin COllsi~te en rntljo~l' y liQerlll.r ¡L t9li º~ Jºm~. IrrOgadOS han perInaoecido mydos, y , fleva.r por resabios autoritarios, ba
la clase p~uj]~Qra y f14~~;kI s~ des- Entendemos que el proceder !iel no porqu~ 1~ -f~Jte faciUdad de ex- ~ia el ' t,el'l'eDO de la intolerancia y 
arrollo Qfr~~ gl!WC!Ii!/i posibili4a4e¡; s~tior F~mªdes está fuera de la ,ra- presión, sino un conocimiento de l~ de 'los personalismos, haciendo motí
par-n c~ª,r Yl!1!- ~9f!!g9~ c~y~ ~ra.l zón. Y ante un hecho que p~rj!l4ica ÍJases y aplicacio;tes d~ ia ml:Iltipli- ",o de discordia y desintegracló;t 
y or&,f.l,JUQ(!i~ penm.~ ~ h&w.J~re la., e"ollom~ª de sus gbrerp8, nqjJ v~- cación. Esta y no otra es la c~üsa n~eBtra.s diferencias. 
desenvolverse UbI'ementc, las ~ira- mos precisados a calificar de infor- de «¡ue ÍlDicamente resuelven UD pro- ~n nu~ro~ medios nadie de~ es-

¡,o ~W ~ ~E lU~n{;IA I eiont>S proletal'ias deben ser eJCfllosio. mal m ~ctUl." d«!l !p,pc;joJl!l,~ PJl.tro- f blema mieBb'~ saben de 8.!ltemano a tar forzado; el ql!e esté can~do. el 
Desde el dfa 2T del mes pasado, nes de (mtusiasmo y voluntad que ViO, p.o, =- GorresPQpaal. qué grupo perteDece y tan sólo du- que ,se declare ,;en~do, c¡ue se v.~ya 

esta. detenido el compañero José Mo- gort<leB y for.talezcan el ~ill~ipato, a;l rante los die en que no efeetúa,tl o qu~ ~ ap~rte a UIl 'l~~o, pero que , 
IL Por no encontrársele ningún mo- I mismo tiempo que impUlsan ,la fun- ___ otros. DO -entorpeZca IJ. los demás. ' 
tivo delictivo no se ae ha procesado. ciÓIl libertaria que vivifica y ampli- La e&rencta de base obliga.. En nuestro movimiento ¡::~~!1 ~o-
¿Por qué se le retiene ~p la cárcel ficD. su propio movim.iento. Orgafiá aprenderse de memoria las definte!.o- dali las ¡Lctividades completamente d~-
• .olla COfIletido t¡1ngún deli~? p'e- Ref!Qnócidas e.<las coDsidcracionell nes y reglas que, e!t los cerebro,s feJ!Cnciadas para '!lO entorpecerse , 
~ de 'las auto'ridades compe- y analizdos los efectos que produce ESCUELAS y MAE;STROS Infantiles principalme~te,.se ,ven des- unas a otras. Hay ' siti(i para todos: 
__ , nui &e ocuparan 4e dicho el sistema de organi1.aci6n sindical, plaza.dae por la. a~uulici6n de Bue- Sindicato Unieo para le. Iueba y 

" El orgullo de nuestros conduda.- vas reglas y deftnlelOnes . i d 1 oampUlero, dejAlldole en Ubertad. el obrero. cumpli,endo fielmente con . reivindlcac ones e c ase, grupos pa-
danos es el edificio-escuela. j las normas sindicales e interpretan- Por el contrario, UD 8ÓUc!O CCNloci- ~a lQ,S .ct,ill.~ ,esp.e.cJ11ca,s .y .A~-

LOS PERTURBADORES DEL do su ver$laero sentido ideológico" Una. fot0s-rafia que se adjunta en miento de los fupdamentos y apl1- neo ~ la cultur:a geueral. 
TRABA.JO se halla en condiciones para destruir todos los !,r~grClma! de fiesta mayor: I caciones de la numeraci6n y las 'Olla- , y 19 que Jl~ qebe olvtt;lar~ (pOI' 

la t iranía y forjar con su educación la de! edifiCIO-escuela. tro reglas fundameJ,Jtales. permite ser la cau.sa p~cjpaJ de discordias), 
Da el AOrno 4el vidrio del Sellor y ¡:apacidad un ' nuevo estado de co- Lo primero que se muestra a un poco menOB que remlver todos los ~.!! qll~ cuando lie crij:ican o censuran 

lf.a'YIrI'o, cletde eeta HPlUUl, eójo se :'IBa q\1e le facilite vivir con Clltera turista es 'e) edificio-escuela. problemas aritméticos. actu\l.cion~s de organismos o 1,I)divi-
~ tris <I1u • aa IJemaJla. tranquil1dad y estimule al pueblQ ha- En ve¡;¡a~lorial'se de la JWJ.jestuosi- Téngalo en cue~ta el amigo J!:s- . ~1,lOs, .lo menos que de~ hacerse es 

:J!iDUt JQI obrero. bay UD I'rao ues- ! cia la illte8'ral liberación. dad del edi1lcio-escuela, nO PaY di s- par: ~n e4UicJ!> cOQ.struf4o s9bre 1m- ¡:lar la ~ .y apoyarse el1 pfUeb8.lJ, 
.. cato pon¡ue coui<lerlUl que}le E:l diferentes OC8.lljODClI la C. N. T. crepancias. 'rCi~oS los ciudadanos {) ses defici~ntes, ClJ8.Dto JUás elevado .a .má,s de n9 querer cG.nvertirse, co
llar DingQa lIlotlvo qlle j¡¡qtUique la , ha manifestado al pueblo tI·abaja-1 casi todoa convienen en mostrar el I sea, más flicil s!!rá. Que se delTUlll- lU'O a1gun.os, en jue~ y. parte: conoo-
Clfricllol& 4i¡poaidóD <1el .mQDtado I dor el carie ter eonstrl,lctivo de sus edificio-eseuela como quien muestra be. - CorrespollBal. del' legítima y ampha dete.nsa al 
,.vcmo. I doctrinas, y ha demostrado a la opi- ~S"o que representa sus luchas, ata- "a~l.'sa.c;lo" en el mismo terreno en que 

B1 A.ynW.J!t:Qlento, de acuerdo COD 
la Generalidad, a flD Oe facilitar. 
tadOII 'loa c1udadaDoe el carnet elee-
&oral, mODtarú1 UD&8 cabinas en lu 
cue '-toII ~ fotografu¡.rse gra........ 
..... ti A)'UDtUlQiento, para te

... una cultura cluc1adaDa, es neee

.... 0 ¡WOVeeDe .1 <:U'.Det tleqtoral. 
·¡Vtap, ~ree, 1'9" pGCP:I diu, -la 
ca!t.ura Jn1is. - Ariel. 

DEL SINDICATO UNICO 

nión, con pruebas irrefutables, la nes Y esfuerzos. --...- se ~'\D.t~ 1& critica .y aceptar el fa-
eficacia de IIUS allldlcaloa. OiflcjlJDen- El único q~ no ~ envane~ del 110 um."\ ,vez debaU"f el asunto en el 
te los grar¡des n6c1eoa de e>breros edlfici(j-escuela e,jl el J.,utor de 8llte Tera... organiS""Qo o pupo!com.petente y no 
podrán romper el circulo opresor si trabajo. Por el Cliptrano, lo IQira' recordar'i:o una ve,Z faUado. 
DO procuran aplicar sus energfas y con desagrado. Y 1;10 P9rque le dis- N.OTtCI4S Por J;1w,sk!J. dj~<lsul i.n..divj4YILJ )' 
apt1t~de.s al servicio de 10/3 pOlltula- guste que lo!> alumnos di8fru~JJ de · Durante loe dlas 28 de .epti~bre colectiva eSJ PJ'~.ciljo .CQm.P9$rp~ co-
da. que orlentan a la orgaQ~el6n ,un local ~mplio, v~J1tllado, ' en con- al ~ de ootubtr8, en el Registro elvil DlO :¡ere$ c~Qs,¡:.i~ntes, .JDll..~tes ~ 
confedera!. Inútiles son las lamenta- diclones higiénica., ¡¡.no porque es fué obaorvadG el siguiente lfttW1mieQ- UJl$ superac~~ iJ).c;Jiv~41,1~ ~.sb!1)te . 
clones y lu razones de la clase opri- enemigo de lo eepccw.cular y uwy to demográfico: nacimientos, 18 (nue- DlOralPle,Qf.e sQ¡'leJj9~ @. J9JS d.e.mÚ, 
miela, _ ~sta DO !le organiza e iID- amigo de lo positivo. al de v.rc1ad sPl\.W. lo .q~ d~«<lJ:g.~ l' 

ve varones y nueve hembras), una 1_ altu eS las ci 
prime en SUB actos el contenido ideo- Nadie lII.be lo qye CUetlta el edlft- defunclóp ~ ocl1o ca.samieutos. queremos e.uu- a.~ . l'f. . ~ _ .. . r-
16C1co qtle lntorma a la C. N. T. do-escuela. pero , todDI loa cIlculoe clUlI!Ibulc:las revaH~1D40 lluelltt'O mo-

-!!JI ábado descarriló UD tren to~. d -, e_co V cul El obrero DO debe vivir alsla<io. Su oscilan, lIin que esté terminado, e,Q. vlllli~1l co_e e .... , -,.,..-" -
de lIlerc&Delaa eeUe u ....... italot v ... _, --c'aco a..'rra. alalamiepto &Cuaa loferiorklad, v tre 150 .., 200 mU peaetu. Este ea eJ --,. " ........ - 6' UOU,., P'" 

.... VandeUó8, quedando deatrozados cID-
C8U18. dolorOllal couecuenciu Ro BU motivo de nuestro ,dl~.to. 00 vaaoaea. Por dlcIIa causa el tre .. 
propia perJlODalidad. Tampoco nos sabe mal que se dea- -que llevaba la PreIII& de Barcelona 

Hoy, debido a la importancia de lIDea 200 mU pe.tu, Di CJue tuel'llD llegó con tre8 hora. de retruo. 

.'-_ - 111 ....- . --•. , ... 
.oc. .... GAIIÍIO ,~ 

N!!I'!WfoAJ) DII lIftDlOumf.Jt 
LOa JIROOUC1f08 mM toa 8IIDI

~'1'08 'OPICOLAJI 

LIíII __ ento. * ...... que 
atra9lelllUl 1~ puaba l"III'a1M, IIOD 

debido tambIéD • la CIt* mWD&
ckm&1 '1 a 1& IDcápac:Mee! oaptta*ta. 
como poco t4.ctico .. ~ ... de ~ 
tercamblOl. 

Loa pueblOl l'Ul'Il., Il eatad2&raD 
bleD 1& ea8ItIdD de ~ coa 
1M comarcas y prov1Dclu, quIzú DO 
se eDcoutr&rlan _ tD precaria Do 
tuad6D Y podrIaD. ir tlraDdo, pudia
do cubrir 1aa primeras tlccélld8&w 
del aUmento para 1& WSL (AlbD8Dto 
tambl6n oon""ero & 1& cultuJa.) 

Hace un06 dias, lel una JIOt& .. 
SOLIDAlUDAD OBR1I:R.A, de unoa 
compafteroe de este pueblo de Ku
roig (Tarragona) . SU buena Inten
ci6n les IDducla tamblá & dar' prill
cipio a 109 lAtercamMoe de frutal. 
porque el movimiento le demu.tr& 
andando, como decl.a en un artkulo 
el camarada Iea.ac Puente, y _ 1& 

pura verdad. 
Yo, hace tiempo que psaba e. ... 

cribir algo sobre esas Cooperativu. 
que 'POdriaD servir para preparar el 
terreno práctico para el mafla!!a. de 
una sociedad sin moneda, lÚ gandu-
les. Esto nos podria servir de mu.cb& 
ayuela mutua. y de un estudio de M

tadiatica y de intercambio, tan lIece

aarios para la. cuesti6n ecoDÓlDica. ae
tualmente. 

Resulta, ahora misDo, COD 1& el*
tión del vino, que loa SiDdicatoe 
Agricolas de la provincia ele TaITa
gona, y de otru localidades y regio-
nell, se encuentran en la JIÜ8ID& ~
tuación, que han de intervenir eoD 

los compadres y los iIlterventores • 
o corredores, ( especie de .JuradDe 
Mixtos). Resulta, pues. que esta 
gent.uza, conociendo bien prá.cti~ 
mente la situación miserable de los 
campesinos agrupados en lu Coope
rativas de Sindicatos Argicolas, a18-
ten varias clases de tendencias, me
dio burgueses, medieros. a.rreDdata
nos y parcelarios, que poseen varios 
terrenos propios y trabajan indivi
dualmente, na son explotados direc-
tamente del patrósa. pero aon doble 
esclavos, porque la necesidad de 1& 
vida Y 10B impuestos del Gob1erDo -
bacea.ufrir la mWDa o peor eacla,. 

vitud que BUS heZ'JD&Do.. , 
Podlia dar UD aeeleDte ~tado 

prl.c:t1co, MDCWo. ~t1l '7 pr'OftCIboIo. 
'Y .e podrI& poac UD ·buer..-rdo 
entre todos le» afectados por .... 
cuest1óa, que, ea dtdIG c&IO, acaa. 
tockJ$. 

Yo creo, a ·mi ,m ..... U ver laa 
COIlU, del!lde mi punto .cIe .uta fJuI1. 
~ual y colectivo, que .. puede lipa
car wia relación C9f,l loe ' Siadi_toa 
~§'ricoll¡l.S, o bien' eoaJas ~
vI,!,!! ~~ ~a prQvYl~ ~ ~g~ 1,.6-
rida, Levap,~, 'rortoaa. Amposta. 
~e¡stoª lo!, ~~~ti~ $,dicat,oe en 
c.Q!l~PW, gaW ~ pDa jun~ JeDe
ral 19,$ ~!!ti~9B qp~ n~ puede traer 
4~~ ,~~m.sJp~ 
~,~ pqj~9, POl'CfY~ ~ eJlte 
asunto no intervi~ J4 JQ9~ Di 
@D F.o JP ~ ~ntra,. 

Como 4ue ~ ,Si-'ü.J 4,e KAwIloig 
produce aceite y ftIw, pocIÑ Qal,Jr
caum;8Flo ~ T~ por NJ'OJ, al
garrabu, IIWJ, tn&P, ~;;. ¡:n 
Lérida _ n:.oop tI'~; !le P*-1a 

cambiar por "tilo. En .AraP .. ft
coge tr-i~ .y patata.; aquf DO t.eae
mos: intercambio de vino por pata
ta5 Y trig<l. En otra parte tieDa ,a
ja tiara ca.ballerl.aB, y fabrican alpar
~, pueI igualmente los D1ism0l 
puntos que en las demás loca11dades. 
y \fioeveraa. 

El medio de transporte puede ha
cerse por autocamión, porque resulta 
,que en .el trea lIe neceeitan pe8Itas, y 
a veces no lu hay; y uf. de ..tia 
m8.!lera, ae facilitarla bien la pño
tl<l& de eea labor y noII daña. DO oa 
quepa duda, muy bueDOa JaUltadoe. 
que cOD),eriamOl w.ejor loe tNtoe. 
IIIÚ ecoa6m1OO11 y 8lD n.,..,.. de 
tener que iDtervenir tullo _ tea4e
ros, ni esos pilloa de ~. 

De.Mufa q~ esta ida tuera 'u .. 
t& ea p~tica por todas 1M ........ 
tos, y que pronto circulara esta ue
va f~ de ~II$ prfroUea. -
..J0II6 Jlaña Gl,* ~. 

11 111. E PfI "HU EH 1""" "d F 

IUltro 1818f_: 32911 
¡ T.-aemoe en proyecto todo un plan 
.- reor,q1zae1.6D. PILI'IL esto J>recisa
PIf la ayud4 (le todo aquel ob1C!i1'O 
p • .r.pattzaDte o aftn eon nueatru 
idMII, lo 4eGlU~, acerciDdose a 
1l00000000, y asl umftcarem03 tOdas -Iu 
'90iuDtade8 pua luchar por el objet1-
.. 91880 _ oo. •. 

1011 acontecimiento., DO ea Justo que mu, al problema de la ~ 1 • 1 _.__ __, • .& 

Lo l·--table el que le empleeD 1". -4A as onC!8 .. e a __ a.... -olvidemos al Sindicato, puuto que, _..... - bado, e:tl eJ tra~ de 'l'Drtosa.Am-
"demú de la lnftU4lDcla que vive en 200 mU pelletas en 1& coutnacet6u posta, eza el lugar eeDGetdo por la 
el desarrollo de S\18 laborea, DOII ha- del edlJleio y lue~ 110 quede UD eé- cuesta de San Nofre, ehoeat'Otl dOl 

Buz(iu Regional 

K"" __ .. DWIiIl __ que 
.. ,.,.. "1 porpoea vill4D que _ ten-

. bla de libertad, de aDlOl' y JIOlidari- timo para mae&ltrOll. aamloDeS, les eualea trupMtab&D 
dad. .lHpJtlOl, pues, la linea vigo- Para un pueblo de 1,100 babltAn- ~ '7 aft'OZ. 
roea que en aeta hora dificil DOII tra- tes, como es Orca6A. ~ mil ~tu 

1tODA. DE TER. -OO~w.. - TU cr6Id.ea • lIaeaalp1eta y 
poco comprlllllble. Creemos. ade&.~, 1111' _ha)' eoau locales de lAterú, tu 
debeñM tratar ~ ,..r ..... 

e ~ .. 

.... IU ...... , _ lM8d 1& deduc-

.... de ... ~ dla que _ volun-
tad del proletarie40 Me DGDdr' a 
Dr~ 

... el eepiritu de 1& C. N. T., Y tor- son mAs que IlUftciezatea para coas-I _ 
jemM aobre el yuuque de laa upil'a- trulr el edificio-escuela qUe Ileeesita. Z Z D Y l' B O P A G A D 
clones orgal11zad&a una perllOnalj.dad, Los lnteresea de la8 160 1JÚ1. peRlao L SALLENT. _ SANTOS PEREZ. _ Ll6.van;u" ya V&rWI cr6n1ca. habla
prestigio y ' oonvioolón. para ir for- I'Utallte. bastar1u pan. aoateaer, 18 O LID" . ·1 D " DO •• Ji • A do d.l aoc1deDte de Balareny, El SlMlcato ~e 'SW1a ,PUIltualtz6 1& é:ü~ 
III~ . Y engrudecleJado el lugar "por BU cueata", . dos. maeetroe, con . • 
de 101 trabajadOres: el Sindicato, la ventaja !le· gue babrtan P.odldo ser . '. - . 1 sobre uto no eacrlbiremOlIQÚ, 1/ ' . \.. 
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1 TEA r RO. e o M I e o Gran Teatro Triunfo g "arina 
I 1, P.U.AC!o DE y,A ttEvt!!1'A HOY, eolOllAl pftlrt'!L'II&. ae8!ón COtItl. 
l· DE LA TEMPORADA OFICIAL DE Gran Conwañla dlliglüa l'ar el p rimer nua desde las 4 de la tardé' ¡,AS 

CAPITOL 
A.ol, ji~¿ CI!J~tJlI~ de ~ • 1'-80: 

LA, NOVIA DE l<~RANK~NSTE1N, 
per Borls Knrloft. 

COLISEUIII I URQUlNAONA 
CInC\} ECliES'l·Ut: ae~or JOSE SANTPE HE. ¡¡'RONTERAS DEL AMOR (e~ espa-

'l'ARD!I .• lu • - NOCHE, a llU! 10 l-IOY, tarde, a las 5. Butacas. 1 Pta. flol), por ,José Mollea )' Rosita )río- CONOCE A 'l.'U HIJO, per Jack Holt. 
HOY, tnrde, a las 4. N~he, a Isa 10: 
ESCUELA D ECAMPEONES (Depor
tlva); PARAMOUNT NEWS NUM. 5 
(Rc\'!stn); LA DOBLE ALARMA (Di-

, •• y ,¡erall, 
I Iaa diez 111 r. 
noche, en SeslOn 
de Gran Gala, 

con este sensAcIonal programa: La divertida comedia sonora, reno. - LA f'LI!ICHA, ptlf' Rátn6n 
&rl-.1vislOOa : NQ.\·a¡TO jT LuplI Vélea, - AUOll.,.J., CONDAL 1"'1:'&.1".,,0 - ()HÉ6TER KUiGSTO~ EL .DESBAWN DE LA. aEINA PE UN D1Aol..})!)r Paú! t..l!kll$7 Lellll 

ÁSTÓX'S 1'1:10 ertáel6!\ d e JiI~~ Santpete y tOda ln !tyar.is. _ TOlt~RO t>1!; OCAstO~ Ávtll, lIeIJ.l~ éGntlliua de ','5 • U ,Ió : ~1:a~T Prifi: L~ru~~~E 
1 

MIl ~ Mae Jlútl'ft,. '1 Ita,. MIII.IId. 
(Es un programa Paramount). Co:npal1la. (dib ujos). _ Lun~s. estreno: M!\N- EL BRINDIS DE LA MUERTE 

R A M P E 11 Noche, Il 138 10,15, ln o).>ra del dln. DALAY. (en e.sP3JloY~~?íta'1~onWte!,~~!.:.:>.Baxter l 
de Hom1e, S. !Joxa 'Y l'ottro, Dlaz v r, 

el !lIa~ot.'1b:e tnl1n:!!It!~1 dI! la Cl'Mla Gile3: I Nota: Para 11:18 dlas ·12 y 13, la eeslOn EL POPEROSO . DARNUM, ¡
Se de!'!lachan localidad. n_,...¡ .. 
p~ra las sesion es E~fIeilla\e8 de !1&b!tdó 

, TOK,W - catliTIAN #LERETTE f"l. H. U".MBRE 1~~VI3IBlE ': o:m}1eznro a las :> de la tariJe, 7 III pe- pét' Wáll_ neer;. 1 .Adlllp!ljl lIenJou. IIculn Al\mItES DE UN DlA sólo so I DEltJbA DE HONOR; 
Lll8 OSOS tlOlltilmAi'íTES de RI!lBG proyecLará la noclle de los dla" 12_-13. H',;pcr K~en iYKnard. F,-RDIBUIIXAOS' 

P O W E ~ L ¿Pls una opero!.a ... ~ ¿Es un vodeviL.? I 

y uo:n tngo. 

EN LA AUDIEN~IA 
ACONTECIMIEIITO 
CII EIATOGRAflCO , S. ~ El! un!), revlllta? A 1I.l~ IInll magia.;. ? , I 

el InstlP .. ~a!ib tl'l\¡x'{' t~·. n . pl'óeedt!f:te i E:!J UN G RAN EXITO: E~tu!l~nda- ti ti· " 1- t 
del CHtCO BAR.l\'Ur.! . de Nc\V )."orl¡ m~n te lntm'prelado Ilor MAPY CC,!·,· U ~ IP l' ~ ID:1Il I!l lar AvU I. I!essló continua de 1 a 12.30: 

I I 
7 1:13. TERESiTA MOR!JNO, ROSITA '1 .:f) ..... !iL a.a ~ i!. EL PODEROSO BARNUM. pcr Wa-8[B'I MÁ'SS and e.o I rmrtN ,\ ?,: . iSAIJEL ESTORCl!. J O· . I Uace Ileer~' y Adolphc Men,iol!. - BA-

INCIDEl\'TE ENTRE UN ABOGA
DO Y UN JOVEN EMPLEADO 

Los Reyes de la nlsa SI" '" \l'\~PERT;' IGNACIO T EON 1 UN COXSEJO DE GUERRA JO PHESION, pcr Edmund Lowc I E 1 II 
, ~ u, . "-' . ~ . 1 Yictor lile. Langlen. - LA LEGION a os pasi os del Juzgado de ~!ANUEL ALARES . FE~Nl,-¡":DO BLAlI1CA ( . rl 1) Jh B LI TSHA'!jl CAN rO i{T ES. 30 loclll~ : rr. "8 Giri3. 3U. - - ', En DependencIas :MiEtares ha te- , cn espll yo ,per .. on 0- guardia, fUe objeto de todos los co-

, JI!'fI • 16 M r t les i Loretla Youllg. - DIBUIXOS. Los tradieio l' ~¡ CS ,~ l: G:: ; " '70S DE 8 01- l· ¡ agnt ca prcscn , a ~ n. ¡ a :;lnn. a o· nido luo;"nr un ConscJ'o dn g" ef:i'a c-on- menta:ios una azresión entre el le- )~"'iIoK"'l . 
RE J;' - , . , . V" I LI T' " . - de y nnrhe. cl c xllazo EL r:;~ .~¡Z :i_ l : 1 ~ ... " I'--~~_=-~=~~==========d _ 

De"l'8r.ho de L~~~!!~~3 en laa taqul- l .. oc:!!!dades. , <lue en el pueblo de Sall :Martín de ARCHIVO y MOVIMIENTO llldado Josa. El señor Velilla &Ccm-
.~, "·.~glzcu r I.e f?; ;¡¡a: , ._, ... . " I J~" SUJ!..K ])eE;pn.cho Cs ;;, ~,.,, 1.l tra Pedro Puig SulJili:í, ~ -:::.l::;ado de trado señor Vciilla y un joven a.pe-

1J&s o!;c;:lles de OI,YMl'IA. y ca los SooremU:lt, sustituyó el alcalde por D1!l CAUSAS paúado de su secretario estuvo visi-
Centro, do Loca.!ld!!cle~. 1 liela, dijeron Ilan!arse naymoacl Bo- I el cabo de sO!natén con motivo de los 1 ' . • • tando difere¡¡tes Jur.gados para des-

::)!A!'~l~, X;¡" INi\{jG{JRAc JOS!! I He, de veinte aflOs, s uizo, y Ga briel I Bl.;Cesos I!el 6 de octubre. . I d Ei Jtle~ ¡SCfiO~ ~rruh~, ha archlv~: po.char ll.Suntos profesionales y cuán-
1 T AP.DE, a 1ll.3 4. - ~':OCHE. !! 13s 10 , Zarral Aime, d,] trcinta y dos ~ños, En sus decl~l'~cio!!c:3 el procel!3.do I o d~ dillenc a~ prc"'l~. c011 mOldO al me<.iiod;a selia del Palacio de 
,---.- -.----- - fnmcés. manifestó o:!c lo habia hecho ohcde- V? C ... h,a azgo 1 e mumclOn~s en a Justicia; se encontró cerca del patio i 
SI!Hlleato «teR Ramo Qüedaron detc!li::ios en lo;; cala1)()- 1 ei e:~d:> ó"clencs del dipu tado se:ior I v~.a, pUuhca, por as que ~o. ay ~i~- con el citado joven, que sCt,"'1Ín pare- 1IiiII1W;;;,a ..... aillillaj ........ IWi .... 

del VesH¡a 
zos. Segul'amc:lte serán eXllUlsados 1 Brü Jardi, que era a la vez c!eleg;¡do : ~ti pro~e:;.ado . ,L~S mum~loD1s til~D w tuvo algo que ver en un sumario S U úo leo fU m 
de este territ orio. <lel consejero de G<Jbernación. I !:~ o enVlaaas Iü arque e r .c- ql!e oe siguió reclentemcllte contra 

Ea ruega a todos ¡es m m!.3.r.tes y 
sus asoc;;.d.:>S, que P ;¡'S(.-:l para Clltl'a-
v istn.rse con la Junt~ p3..!'~ UD :!.S ti=.t o 

de mucho in~erés. 

El fiscal, e!l !:US cO!1ciu!liones, so- 1'1. :1. El • il P flal ha el s.:!fior Velilla. Se entabl6 entre am- para 1935-1936 
~~.~:~~~;:~.: ~$';;~';"';':¡ l!titó para. el P:-OCe3ado le. pe:Ia de 1

1 

,.- ' - J~e~ ~~ Or ,: ,1" .ve:, con- bos une brevísima discusión 71 llega- S d h 1 r d d 
dos afios de misión cO!lslderando el t...1U,ado ICClble:1~O d _c= _aClOncs a lOS, ron a las mar.os, propináz:dosc mu- 1I e espac an ocn 1 a es en 

A V 1 § ® § hacho como u; di!lito t~e ¡tU?Jl!o & la ' te¡¡tJ~oB ~!l motIvo de los sucesos de , tuos puftetazos. I taquilla para las sesiones de . .. , I las " _'lID!)!!:! S . Drlt l'e los que han de- I t . I ' • 1 • áb d d' rcoe!10n. ,".,,, .." l' ' d n erVl!1 eron va,IOS CUl:lo. es y con- \'ternes, s a o y omlngo y C61litJ~¡CfiE)@3 El de!enso:" :;cílo:, 'rió, pidió al T r i-, c.,-r~,~-.o ". ffU-~ ~.n temente y 08 cum;ntcs al Palacio de justicia. ",'==============:::1i&I 

I 
buna! que lo absolviera por no e:¡isó

l
l guar

L
C1Ias de ~ sa"lo. ti . d S n 

Ur-7 BENEFICIO ; e o 1\1 F A ~ E B () % til' delil:o e.!P."Jno. -:-. 11 CllUsa por os s cesos e ~ AUTO DE PROCESAmEl'i'"TQ POR Bcltré.fl Viduefto y Jo~ Maria Ga-
I T ft '-' 1 m..; , ! . QUlnco de Besara, contra. AguSUD Dli;oEP.E"""'ES E' S"'AFAS Ilndo, en rebeldia. 

El Teñ!ro §Gel3J 

Unúa sn obra 
ton· 

Hoy. dia. 11 c.e c::tubre, a las 
lJ".:eve y media de la noche, se celc
brará en el Ateneo R. R::.c :cal del 

81 tlen('s a tn h!:lo erifcrmo, visita 

'

al Dr. J. ~ala, esrw.('iallst.~ en Inían· 
; éi.a. - l\16<3eroos procp.!llm¡en tos de 
~uruelún, sIn droga" ni illyeeclo:1C:;' 
empleando el régimen uli:~t'm'ic i Q 

!!dccnado. - Helioterapia, E.id.!'Otc· 
rapla, Holtlcopntla. - CortC5.501-bis, 
de tres '" scls. - T::léfono :I5!!Sa, 

UQ pena que e ~ ¡ ¡,)U!l411 le ba m- I n' , !I'' '' 1 G 11'; h· " It ". ."' ... J. En dicb d .o'--b I puesto, .scgún nucstras úoticias, fuó .:J.I!? Y
1

• :-,gue a a_.l1
p
a, ... . 30

1 
vue °a Po _, L O centro se e~ 8.D a ge. 

1 d ¡ t . d n ~,·, - t t _ I pa~ar a Juez S'::llor c",-a ver p rll ,Se ha Qlc.ado auto de .procesa- I tiotJ.a.t pr6Stamos hipoteeartoe que DO 
I ~ e s_e e meros ~ a .. " " o, sen en

l 
que siga. su instrucción. mlC~to en la causa que se Slg'..:e con Illega.ba.!l! a efectuar, mediante el pago 

I 
CUl que LO será. firme 1mata que al , _ . motivo de unas esta.flUl comnUdas 
a pruebe el ¡;~ne:·:;t.l de la D¡·: i ~:ón. I -Por el Jt:cz llenor Palaclo3, ha ... ..,.. ~ . de unas cuotAlJ que hnci8.D efecUYIÍ!I 

sido re:nitida al Auditor en consulta por L un u.ula?o Cen.tro .I! ln.anclero, IlllltiCipadamm:.te los ~ue solicttaban 

Pueblo Seco, calle Cabañes, 33 y 35, 
un acto benéf co. El grupo escénico 
A."'te Idcológico Tea.tral, pondrá en 
escena. el inmortal drama., en tres 
actos, del dramaturgo JoaquiD Di
centa.. 

111' Cr O 11 t ñ n 1\' n V e ~ a d e s '11 ;¡~ral~~~~d~;: ~~~~~~iOe~t%dl~:~ ',' ~~~c~: h~:e;~~~~~C:n~~~~~:;:~ , :~= :~~c~~;e3:ue eraa general-
: W • t Ui l. !t u 'ti ,! soldados y una. mujer de vIda airada La causa se instruyó en virtud de 

• • • I aoy. ,·Iernc/'. h ,I'de. a las 4. CL t>911l: " en la calle del Cid. I T E A T R O G O Y A denuncia de unos a.gricultores de Ba-
L t t · J\7.U~~1J.: NT)I·LEJON¡\ contra PAS· , T "é' ~ It 'ó d j de~ ne!lcn earms en es Il. A<!!n!!llS r ll.- 11 TOR-UnZAY. _ Noche. a las 10.1 5: , I a::n iJl n ~.3. pasa uo a consu a OCD s · a OZ, que se consideraron .rauda-

ción, Juan Fab. c¡;!lt, Serapio Pérc·z li !1 ce~ta : i': !~DOZA MENOR-L IZA RRI- , el mismo fi::l la causa por falsifiC~-1 1 H oy. m :¡gn!r!co programa: dos por el citado Centro FillaDciero. 
y Francisco Mig¡;e!. I¡ R.¡\R coDl~~!~;-~J;1rT~¿,::~t,~::ER. - ¡ clén de documelltos públicos contra por A -?~~;~JO~eldt Se calcula que el importe de lu 

• • • !' Antonio Pérez Allué. ORO EN LA CALLE estafas aupera la cifra de 100.000 pe-

AUROI'.A 

SeguIdamente, loa 8Imp1t1c03 mu
chachoa de la "Eacuela labor" de
Ieitar4n al pl1bl!co con el UDd1slmo 
Juguete, 

CHORRROS DE ORO 

DE POL!~IA 
A DISCUTrR 'A OTRA PARTE 

Se ha celebrado el so%lteo del lote 
de libros Pro Biblioteca Cultural, de 
Tortoea; saliendo premiado el núme
ro 1189. De no cncontr:l.1·:se el posec
dor, estos llbros pasarán a fOI'::lal' 
;po.rte de eata Biblioteca. - La Co
misiÓ!1. 

• • • 
El semana.rio "Le Libcrtail'e", dll 

París, mo.nd::.r á. UD ejemplar; y la 
revista. "Etica.", rr.a.ndara. diez ejem
plares, desde ~l primor número, a 
Eli¡¡eo Remola.r. Horno de Cal, Bu
rriana (Castell6n). 

• • • 

I por D. Darrleux II A. Pre¿-a setu 

Gran Teatre Espanyol t 1I e I r4 E M 1ST R A L I por f.Hu:Et~aij~:¡to~y Nell ~-' ------.., 

Comp2 "~'i" -le cl)m~die. ulcI!cbnC8 11:1 su CINE. SU PROGRAMA 1
I CI~E BAR' CELONA TEATRE NOVETATS 

"i:-!ch;u~ I,er ,' !':!'t: ~L~:\ ::¡ A\'da. !\1i"!rlll-Calt1brla. T . 3230:! I ni T_tn CDtaII 
Enl rá i but:.c<'l . DOS Ptps. Primer : ' 1 '1 CI)II,tlnua 3.45 : 1 I Hoy: GLORIA Y HAMBRE : EL VA- I 
J::Lfi FILL.~ UEL3 V:·;Ll.S. S~gon: 1

I 
I PROGRAMA ACONTEClMIENTO I LOR DEL CHINO CItAN; C030lPANYIA NICOL.AU-MAltTOlU 

C~;~~r D~~ ~~i~: ;U;:l ',', PAS~~W~'\~I~E;!~:~:I1fL~~OS I e I N~rES~CI~RECIIBs~~p' AIOR; RE
x
- s A t;nÉ ~a.; IR Ii~ • T 

~ d'Angel Gulmeri.. - Nlt, a un q~ 
Dun~s I AurnffiOV;L : '1 1 por Maruchl F~~~~ol~ LupltA Tovar ' .. d·onze. represa de la comédla en S 

~,va ctnon !l a. tr: ~n In .C_oml~~~I,'~ E~!1In 11' l' OR pru,:8F.NTO A MI ESPOSA I Hoy: LA V!DA NOCTURNA DE LOS actes, de J. JI. de Sagvr& 
C.cm _nt ~ Pepe Al " ." " :",.",_ble,,, - 1 I por 8)'1\'1:1 Sidncy y Geno R:lymond DIOSES; EL ETERNO EN- Ll RAMBLA DE LES FLORISTES 
AVUl. a les ci!lC, B ntrt, i butnbo.: 1 l' 1 1 M I'.il:tllll •• áhado. MIl!ln ,,} a I!l.q 10.30: 1 SUE~b : :lOS NOCHES EN lto· 
?ee~cta. EI.S HI,L!3 IlEL6 VEf. L:S 1 v IVAS ROTAS y OS rJOE8t:NTO ,\ I . LLYWOOD. REVISTA y DI' j 
I jI'AIU: \'OSTE J.A BURR.', AlUIe! 1I ' ¡m l:SI'OSA. BUJOS. 

Denm a les 4 : SAlNET TRIST 
I MADAME. - Nit: !!ADAME 

. ¡ ~================~ 

M~~~~~o~edelanochA, ~g~s ~ mm~~ ~~~'f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~~~¡~;;;;~i~~~~~~~;!;~5~~~~!~~~ .. ~~= ~ __ '>.O; "'" ~~ c;;;;;;O;;;: 
una Sección de guardias de AsalLo se Loriz.se pCl'oone ¡o ant.es posibie po!" 
personó en la piaza de ~,raciá, en don- Casano\'as, 33. Es ur gente. Se trata 
de se habl8.Il tenIdo noticias en la Je-/ del fest l\'a;l de Santa. Co:oma. 
tatura. de Pollcla de que hr.bía unes -.~ .. ""' .... ,..,... ....... ....,......,. 
&TUpos que discutlail en tonoll ncalo- ~",·"""""""'" .... u.4 ..... :::.~ 
n.d03 sobre polltica internacional. 

los güar
c!las de Asalto proccdieron a la deten-
ci6n ele los allí reunidos, que lo era.n A TODAS LAS HERl\'fANDADF.s 
en nú:nel'o de unos trt!inta y procedle- DE CATALU~A 
ron a. conduch'les a la Jefatura. de 
PO!icia, eL donde se verá. si tienen an- Se hallan muy adclantaoos ~os tra
tecedente.; y si están reclamados, en bajos enca.mwado:> a ,la celebración 
taDto se resuelva su situación. del gran acto d e afirmación m¡ltua-

Ha... queda.do cn 103 calabozo3 al- lista que ha ce tener lugar el pró::l
gunos de los 36 detenidos ayer en la r •• o domingo, dla 13, a la s once de In. 
p:aza Maciá, debido a quc tiencn an- 1 maf.r.na, en el t eatro Ca:liGó, de un. 
tecedente3 y otros que están reclama-¡ ciud:::d ·de Vich. 
mados por las autoridades judiciales. Los ol'g:u::ismos emprendedores, la 

A los demás se les irnpon<.lrá.n mul- ) "Comissió Org:mitza ucra ?!'o Federa-
ta.s de 2::; a 50 pesetas. ció i Fomcnt del MlIt!.lailSme Cata-

Ilá", y su delegada de Vicll, han reci
EN YUCOESLA VIA NO SE CON0-I bido promeSll. de asist encia. a.1 a<:to 

CE ESTA LEY do rGprcsent ac!ones de Herman<lades 
I de la mayoria de los .pueblos de Ca-

Ra sido puesto a c;sposiclón del I talUG3., y con este motivo, pre\'eyCll
Juzgado upeclal que inlItruye el ex- do el éxito de la d!ada, y miClltras se 
pediente contra los \'D.g-O~ y malean- espera. la. oportunidad para. cta.r a co-I 
tes, el súbdito yugoeslavo Pontonno I nocer otro.s importautes de'.:alles, se 
Taigan, el cual fué detenido implo- da por invitadas a ,todas las Herman
rando la caridad pública. dad es, las cuáles, p a ra. más orien-la-

Llevado a la Jefatura, se pudo ver ciones, pueden dirigirse a Ias D.!Ie
que con nombre distinto habla stdo gacioncs de las com3.rca:¡ respecti
expulsado anteriurmente, habiendo vas <."e la "Comissió Organitza.dora 
queb~t~o el decreto de expulaJón. pro Federació 1 Foment del Mutua.

EXTRANJEROS DETENIDoS 

En UD bar del dIstrito de la Au
diencIa, la Pollcia sorprendió a dos 
IDdividu05 que hablaban en francés 
y con gran misterio, como si pre
tendieran no ser vistos. 

CoDducld08 a la Jefa.tura. de Po-

-
SALOl! IlURSA!\l. 

TariJe, a las 4. Ntlche, a 1M D.30: 
AVI VIENE Jt;L NOVIO (s610 tarde). 
por Jack llarl.". y Mary Bola nd. -
BAJA PAStON, por Eilmunrl Lo\V'! y 
Vletor Me Lt\8'Ien. DIBUJOS (Par~. 
mount). - PA.RAMOUNT NEWS (re. 
vista) . - OJOS CARIAOGOS (versión 
In«lesa), por 81rley Temple ., J.me~ 

DolOr. 

aORE.IA 
SHIOn ClOIItlnua dud. lu 3.'5: 

UNA MUJER PARA DOS (en espa-
1101), por J'ro<Jrlc March y Cary Coo
per : EL DIC'l'ADOR (en espallol) pl)r 
Ricardo Cortez y Loreta 'Yóung: RE-
8URRECCION (en e.panol), por t..u
pe VéIu 'Y Llula AloD80. DIBUJOS, 

DIANA 
SHI6n c:ontlnu& de8de 1M 8.45: 

1DL DICTADOft (en ellpaflol). per RI
eardo Corta Y Lonata Youn.· DIClC 
TUR~. por Vlctor Me. Laj¡'en : EL 
REMOLINO, por ,rar.k Uolt : I;L rAN
TASMA DEL ORO. por Buster Keaton 

lisme Catalá", o bien o. las oficinas 
centrales de Barcclo::a, calle do Bél. 
gica, 127. 

• • • 
El grupo excursionista "Sol y Vi

da" .realizará. una gran cxcursióD a 
Sa.ll Llorens de Munt, los días 12 y 
13 (sábado y com1ngo). 

Horas de sadi<la, desdo 103 :Ferro
carriles ele Catalufia (Plaza de Ca
talufía), el sábado, a las cuatro y 
media de la madrugada, y el domin
go, a ~a una '1 media, también de Ja. 
madrugada. 

Presupuesto, , pesetas_ 

• • • 
COIl el Tr:atam1l!11to le.deJ.. N61D. 1, 

eurlLréls lall llagas, CntDOS, forúlICl1IIos, 
lIalpuUldo, herpes, herldu 11IpUntllt.el. 

etc, 

PUBLI-CINEMA
1 

Sesl611 continua. UNA PESETA. 
NOTICIA..lUO - REPORT.A.JES 

DOCUMENTALES. 

1/ ~o~c!t~aEde .. ~~e ~ I~ ~! 
CANCION DE PRn.IAVERA, (opere-

tal, por Clnlra Fuchs. 4 y 8,20. 
BAJO PRESION, por Edmund Lowe 
y Vlctor Me. Laglen. 5,15 y 9.35, F ox. 
TODO CORAZON. por Jean PlH'ker. 

6.35 y 11. Metro. 
DIBUJOS 

GRAfiDES LIQUIDACIONES Y REBAJAS DE PRECIOS 

La Casa BASTIDA, Paseo de Gracia, la 
GRAN BAZAR DE SASTRERIA y CAmISERIA~ ~ SISTEMA r~ORTEAMERICArtO 

• 

A caUM de formidables comptu con importantes deséueil
tos, nos permitImos esta temporada, grandes ventajas _ 
TRAJES Y ABRIGOS. 

En nuestros escaparates, los más grandes y los mejor pre
.sentados de toda :Barcelona, en trajes mlUleuUnos, se podr&n 

{!ar cuenta exacta de la moda, y será.n ustedes blén orlen
:.ados para escoger la elegancia indispensable del hombre mo
derno. 

Con la "CASA BASTIDA" no pueden nada lIUa competido
res. Es la única casa que cada afio aumenta la cantidad de 
sus ventas, desde BU fundación, gracias a que adopta los gua

tos I!e BU clientela, a los precios más económicos: a saber. 

Abrigo. confección, clue buena, de 80 a 75 ptu. 
Abrigos confección, clase económica, de 25 a 50 ptaa. 
Abrigos confección, clase de lujo, de 75 a 100 ptas. 
'l'rajes confección, clase económica, de 20 a 50 pta¡. 
Trajea confecoión, clase buena, de 60 a 75 ptas. 
Pantalones de confecclón, clase econ6mIca, de 5 • 10 ptu. 
Pantalones de confecclón, clue buena, de 12 a 20 ptu. 

8EOCION A lID!lDlDA 

Poeeemo8 una organIzaelón que nOIl permite, en cuo de cualeaqute. 
ra compromiso, que becesiten traje dt call., luto o etiqueta, UGOtW 
por la maftana y tener el traje listo completamente por la tarde. 
Trajes y abrigos económicos, a medida, desde 60 ptas. 
Trajlll y abrigos de gran lujo, a medida, desde 85 ptas. 
Pantaiones de gran lujo, a medida, desde 20 ptas. 
Trajes etiqueta, fracs, chaqués y smokings, desde 100 ptas. 

Sección de trajes y abrigoa para nifio, para toda¡¡ edades y todas 
fonnas, con telas de gran chic, estilo inglé!l, de éOnfeee!ó1i y a medi-
da, desde 30 ptas. . 

SECCION IXPERMEABLES 
Plumas, trincheras y checos, desde 15 ptas. 
Gran lurtido de abrigos, cuero I lmitadón CIIero, deede lO pta.. 

SECCION DE CAMISERIA y GENEROS DE PUN1'O 
C8mi8&ll confección, desde , ptas. 
CamIsas cODfecclón, claae luperior, desde 8 ptaa 
Pijamas confeccionados, desde 4 ptas. 
Batines y batas, desde 15 ptas. 
CalZoncillos, desde 3 ptas. 
calcetines fantasla, desdo 1 pta. 
Camlseta.!J, deade 1 pta. 
Sueters, inmCI18O.ll surtidos, desde 5 ptas. 

Obsequiamo!l a nuestros clientes con sellO! de Ahorro PopUlar eJe 
la caja de Pensiones para Iá. Vejez y AhOrro; y otroS regaJos a pro. 
porción de la caoUdad de las compra. 

NOTA:-Lo1 que viviendo fuera de Barcelona, deseen sernne de 
Dueatn. casa, pueden escribirnos adjuDtando 0'50 pesetas en sellós de 
eorreo, y rec1blrtD tigurifles, muestras y UD sistema eépeclal pára te
muse medidaS, con lnstrueetOJlés para poder recibit el encargo otM 
de aels dias. 
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SItaael6D del proletariado 
en ~ádlz y so provlo ~Ia 

Vy\Utimo 

1RDt7S'l"BU. NAVAL Y JIIlTALtl1IGIOA. 

Bemoa llegado al punto mú importaDte 4e D1JII!Stro 1DfonIle, pues la 
Industria naval ha sido baae fundamental en la vida econ6mica de CádiZ. 

Su actual estado de ruiDa ea causa primordial de 1& miserta en que se 
debAte 1& clase trabajador&. Esto nos demuestra de forma pa.lm&ri& 1& in
capacidad y falta de iniciativas del capitlismo espfiol, que, a1n sentido pr4c
asco. sólo se preocupa de amontonar fortunas en aus cajas de caudales. 

En Espafta carecemos de industrlasj de medios de comunicación ea.. 
dentes en mucb&s regionesj sin explotación lu minasj sin eultivar un cID
cuenta por ciento de las tierras. En una palabra: todo estA por hacer. 

Tenemos un ejemplo evidente en las minas de Rfot1Dto, explotadas por 
UD& Compa!úa inglesa. a quien compramos después los minerales ya ma
Ilufacturados. 

Asi lIe comprende que Espa6a, con qu1Dlentoa mD kil6metros cuadrados, 
DO pueda alimentar una poblaci6n de veintidós millones de habitantes, I 
cuando, comparada con Francia, Bélgica, Inglaterra y otros palaea, podia 
cubrir fácilmente las necesidades de ochenta millones. 

Si estudi&mos detenidamente la economla ~ola, llegaremos a con
Chlcionell que causarlaD verdadera indignación. Pero nuestra misión, ahora, 
.. estudiar la situación del proletariado gaditano. 

I.OS ASTILLEBOS DE ECBEV ABBIETA Y L&BBINAGA. 

En estos utmeros se encuentren reunidos todos los adelantos que en 
!la mecánica son imprescindibles para colocarlos a la altura de sus simila
res nacionales y extra!ljeros. Hoy por hoy, tienen sus tallerea condiciones 
2Dme30rablea para emprender cuantas obras se le encarguen, como 10 ha 
danostrado en lu últimas construcciones para M6jico. 

Actualmente. 8e encuentra en franca rulna. 
En 6poca normal se empleaban en sus trabajos m4s de dos mn opera

rto., D1lmel'O que en 1& actualidad ~ reducido a ochenta, dedieados en la 
eaaatrueei6n de un peque60 barco para 1& RepIlb11ca de M4jieo. 

Estos ochenta operarios pasa.n muchas veees tres y cuatro quiDcenaa 
_ cobrar 8WI mel1guados salarioll. 

Es tan critica la situación econ6mica de esta factorla, que, según ru
morea muy lnslsteDtes, cerrará definitivamente BUS puertas. 

.A1irmaba.D hace poco que el Gobierno habla votado eréditos para CODS
trulr en Cád1z siete bareos destinados al transporte de frutas de Canarias. 
N medida solucionaba, en parte, el problema del paro en eata ciudad, y, 
al mismo tiempo, auxiliaba grandemente a los agrieultores de aquellas Lslas. 

Enterada de ello 1& Compa1Ua TraamediterráDea, que tiene con sus bar
eos un monopolio infamante, elev6 BU protesta, y 1& c0ll8truccl6n quedó 
n'legada al olvido. 

Valen muy poco los intereses de un pueblo frente a los de una poderosa 
BIIlpresa subvencionada por el Estado con veinte millonC8 de peaetu. 

L& 80CIBDAD ESPA.~OIA DE OONSTBUOOION 
.. "A. V AL (HA.TA.GOBDA) . _ .. ' " 

No hemos de repetir 10 mismo, ya que la faetorfa de Matagorda. esta. 
_ ldáUcas eondiciones que los astilleros de Eehevarrieta y Larrinaga, 
tanto en la parte técnica, como en la terrible situación ecoDÓmica. 

Por 1& circunstancia de tener un excelente dique, apropiado para toda 
e1&se de reparacione.l!, ocupaba también mayor n1lmero de operarios. 

En tiempo normal, trabajaban en sus talleres tres mil operarlos. Ac
b.a'meZJte, sólo tienen ocupación setecientos, destinados a la construcci6n 
de un plaDero y un caftonero para. Méjico. Este es todo su trabajo. 

Loe aalarlos 8Ol1 relativamente pequeños, y oscilan entre 5'50 y 6 pese
tu para 101 peones, y 8 Y 9 para los oficiales. 

Vemos, pues, que de clDco mil operarios que podrlan trabajar en 
..ta 1D4utr1a. 1610 lo hacen setecientos oehenta, d8Jldo un ceaao de ~O 
JIU'84OL 
CJONII'l'KtJOOIONll8 AZBONAUTlCAS, 8. A. 

Es la Qn1ca fabrica de hidroaviones que exl8te en Elpda, y, a peal' de 
-.& importanc1a, está completamente abandonad&. 

• sus tallerea se cOIloStruyó el célebre "Numancla", que ae perdió, 
caua&Ildo enorme emoción en todo el pala. 

En tiempos de eu apogeo, era el mejor Sindicato que la C. N. T. tenia 
_ Cádiz, pues incluso el personal técnico pertenecla al mismo, que .taba 
reconocido por 1& propia Compañia. 

Reune condiciones para coostruir toda clue de aparatos, y llegó a 
tener una plantilla de doscientos cincuenta operarioa, entre hombres y 
mujeres. Hoy. Incluido el personal de oficinas, euenta apenas con eiento 
cincuenta trabajadores. 

lAs jornales en vigo:", son los siguientes: Oficiales, de diez a doce pe
Htasj mujeres y aprendices, de dos a seis pesetas. 

Otro ceAtro de producción que declina lentallleDte. 

LA FABRICA DE 'roBPEDOl 

Ez1Jte t&mWn una fAbrica de torpe401, COA _cele. pabellOll.eI, 
montada con toc101 101 adelantos mOderno .. 

Hace tiempo que está en pOder del Estadoj pero aUD DO ha tIUlc10nado, 
'7 dicen que tendria capac1add para cien operariO\!l. 

Loe obreroa de Cádiz se lamentaD de au inactividad. Y yo, aUDque mi 
opID1Ó1l lea moleste, desearf.a que no se abriera nunca, porque, francamente, 
CIODet.ruir lnatrumentoa ele muerte, es algo que está eD pugna eon Duestros 
aentlmientos. Claro que esa enorme fA.brica podrta adoptarse para una la. 
bor mú 6t1l, en beneficio de 1& población y de 1& elue trabajadora.. Pero 
_ eeo DO ha peDSacSo Di pensart. j&mú el capltallmao. 

L& I'ABBIOA. DE TAB&OOS 

FA. qu1zú, el GDlco ACtor de Cid1z 4cm4e DO .. sleDt. la falta de 
trabajo. 

TrabajaD en esta fAbrica ochodenu. operar1oI, entre hombrea '7 muo 
~ '7 eatú .,1""'08 a la 1I'edencl6n Tabaquera EIpa!1olL ' 

• • • 
. 'l'WJD1Do coa e.ta er6Dica 1111 lDformacl6D .obre el proletariado te (S. 
.. '7 su orgaD1zael6n. 

11:8 un estudio rl.pldo, pero que refleja fleImfJDte la mtaerta en que viven 
se. tr&bajadore. de una de 188 prov1ndaa IILÚ ricaa y f6rtD_ de 1& regi611 
udaluza. 

Con DUutraa protestaa, el poalble que 88 remedie algo uta 81tuacI6n· 
pero 801uci6n deflDlUva, no la encontraremoa jamú mientru ez1ata el.: 
.... capttaUata. 

Es fl.cll que muehos no ereaD 6t1lea e8tu tnfOl'lllactonea. Yo, 8ln em. 
..,.." laa considero necesariu, puea ul aabremoe los organ1amos proleta
..... que ez1aten en cada localidad, aua elemento. de vida 7 ... poeJbWdadee 
JWDludonartu. 

y todo eUo es de un valor iDest1mable para nueatra labor de .. tadl. 
... lDdi.IpeDIatü _ momentos de trauformac16A lOc1aL 

• • • 
Pr6xfJD&llllellte publleari algunaa er6nicas IObre 108 ·pueblos agrtcolu 

.. la pI'Oftncla. para exponer la vida lr4gtca del campesino aDdaluz, que 

......... '1 ella CICla el triUDfo ... OoanapA".." Ubertario. 

0..1 •• 

FolletoDes de « Solidaridad 
Obrera )), A Duestres 

lectores 
El foDe&6D paltlleado ea nuestro perlódleo, ''VIcia ele Marta 1!Iplrl

doDOva". por L 1'.8teI.uberw. ba teDldo una aeeptacl6D merltlslma. '7 
1IJI6nIme. 

H.aftaIIa empesanmos a publicar otro fo1let&l, que lIa de resultar 
tan iDtereu.nto como el primero ya dtado. Se trata de UDa obra &pi'&

dadfslma Y dopada por crttleos y lectoft'JII. Se titula: 

«EL BAR~O DE LOS MUERTOS)) 
l!Iu autor ea 

al'ODO Tra.eD 
Este eeerltor es alemán y !lO producelllD Uterarla. es lII1IY conocido 

y muy dlseutlda. Bodollo Roeker, que tiene una percepción aguda y fina 
de buscador ele valores, ha descubierto eu Bruno Traven a un escritor 
certero, concluyente y formidable. Tocio lo que pocIrlamos decir nO\!lotros 
del autor de EL BAROO DE LOS MUERTOS. lo dirá mailana Rocker 
al través de la preaentael6D, que Insertaremos como prólogo al lib 
de Tl'aven. ro 

NO!!IOtro!!I, por nOMtra parte, ftlCOIDeIldamOl la lectura de EL BAJUX) 
DE LOS MUERTOS a los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA y a 
los camarada8 todos, seguros de que sabn\u ver, a través do SU8 p{¡gt_ 
D&II, la cálida emoclóo de UD bombre que ha aabldo copiar de la realIdad 
la vida atormeotada die UD ser homaoo que sufre lo que podria II1II 

1Iamar el "valor de la eoadacta" al través de DDOS simples papelesm¡: 
Identidad personal ..• 

locreible, señor Alvarez 
De la política puede declftD lo mismo que cJeI lImMIo decIa 

EsprODCeda. Está bueaa, bue:Da, ~ QJmo de ... pnIIMaoe, .. 
an, obra ...... tra. 

6ecWa ea piIbUco '7 DOtodo, DONRoa la poN"'" oaD fI E cla 
CIOIDO duJpa de dómiDe. Noe custa aUUzar la UDta ., ~ 
negra, muy Degra, para pooeda verde. l"ero &eDemo. la laIpnIá6a 
viva de que al hneerlo aos quedamos siempre cortos. ~ de 
todo, tal impresión .. obUgada cuando !le o)'flll _ diado 1M cosu 
que olmos y cuando !le ven a cada paso las COHaS que ~ 

Teofamo5 la coavlcel6a de baber penetrado en el lOIIdo ., _ 
vf!Ioeras, pero hay momea&oll en que lIOtI damos cuenm de DO .... 

die la lJli5a la mitad. 
Es preciso que no!!! rindamos todos a la evidencia, doD Melqula

des. Ya no es solamente en DlDamarca-eomo 8Il~de todo 
está podrido. En todas partes cuecen baba&. Y de tal modo .., eat:i 
poniendo el corral, que muy pronto para tocar ciertaa coua ... 
guantes serán Imprescindibles. . 

Buelp dectr, señor Alvarez, que tan "'0 eune II08Otros, porque 
_bemoll que es ostect un bombre serio, honrado, Impoluto, COIUIeo 

cuente, que DO se de3pega ni un milimetro de la üuea recta.-por 
lo cual le consIderamos casi como de la famm~ Da. permitlmoa 
el lenguaje crudo .que está viendo. Por eso, y, además. porque ayer 
mismo una exelamacl 6D lanzada por osted fué como una lnyeecl6a 
flslol6gIca. para nuestras convicciones. 

Comentando el d1Icurso del &eaor Lerroux ea el ............ 
homena.le, salleron de aua labios 1IJ1U palabras que valen oro. 80a 
est2.s: ".!\Iagnffiec. Ya. he visto que se me ha aludido elog2ando el 

'O"~::$~~~~~~"$:U:~~~'I"""~'''$$$~"U'=~='~ suri1lcio dla que yo haya dejado de tener UD ministro. Pero, ¡_ qué 
bIas reflejos tan bien proyectados Da- ~r:ulo ha llegado la poUtiC3, que hay q10e de&tacar t50 ~ UD¡ 

I ra pasar revista e. las pequefie~<l hecho meritorio ':" 
I humanas, a los egotsmos. Habla que Se e~"pUca perfectamente que a usted. que ofrece el alto ejemplo 
:etro~eder a entremeses clásicos COLlO de una vida ele rectitud, slrvienclo siempre al ideal, de abnegadón 
El· Juez de los divorcIas" de Cer- constante y ele II&CJ"Ulclo permanente, !le le escapen 1IIIU cuan1aa 

vantea, a Lope de Rueda o Ramón I Menudencias de este bajo Mundo. Y 118 compreDde mejGr toctavfa 
de la Cruz y a algunos de Arruches, . cwmdo " le conoce a. asted como nosotros le CODoc:emoe, y 118 tleDe 
para halla.r algo parecido en exponta. en cUeolta que está. dispuesto a seguir haciendo ea lo suceeivo lo 

Bl 'Vi~C07Ilk tfe Bza. publicft tI.ft u.. neidad y gusto. No en vano salió Dli~mo que siempre ha hecho. 
bro. Un libro dedicado G reproducir Arn1ches de tierra valenciana. y por Pre;;unta usted que a qué extremos ha llep.:lo la poUtica. EIlor-
lamentables 'utdgaridade.! sobre el te- lo mis:no que el sainete nopu]ar ,,-s.- ~s, lncreibles, dC8C0noei"t2.ntes y sin nombre. don Melquia4es. 
ma etcrnamoote maft.03eado y etef"nG. lenetano es tantas vece's modélico Podrfamos contarle CO!!a8 que re-basan al lnflnlt.o los J.fmItes de Jo 

7llentl'_ de ae:.li!JId,r~ de. laltagriC".aztu~ I ¿por qué se recarga con una inter~ eonee!Jible. Cosas que le'\'aDtan ampol.l:Ls y ponen ea pie a los .... 
eft.,o e IU tlgMCU ura, e "'- pret&ción tan exagerada '1 qulnes. No a los de la pollUca, Idno a los otros. 

conde no .3f3 i".t~tI por la paja, MIllO El valenciano es mlis ~carr6n oue Pu~a croer, se60r Ah-arez, que esto se ha puesto ImposlblB. 
por el t"go. ._ gimnasta. Hay "llauraor" que es 'un I ;SI tuVIera usted ocasi?!I de ofr las enormidades qae !le dteen, lDdle-

~ No recordáis lJ'!lfen 68 el 'V\Z~ hombre fijo como u.na. torre: ha tintamente, de la poUtlca y de los políticos! Se va esfumaudo poco 
de E::a' Un proplet~rio que IUé mI-- vaJencio.uo, "Uauraor" o no, :e ;"1 a poco el concepto de las jerarqulas. Noe!Itro buell &USto es llerldo 
nish·o efe A~f01/.8o ",,~o 13. rece un poste. De ah! no Be qded~ce • a cada mOiDcnto por irreverencias capaces de ofender a UD caballo 

~ Y ~ d:ce este VIzconde,. ~- que el reOejo escéDlco del carácter I y no es que nadie crea que 500 tontos los que Infiervleaen 11m el 
ligwnano -en gO:Mr de prop~ \-alenclano tenga que ser la arsl. Parlamento o en el juego die los partidos. Se les cooceptila,de otro 
de tantos y tantos ~tlJrlOS t"6- moma·j ·la ligereza: 8 da ta.!.¡, I modo muy distinto. De un modo feroz, Implaeable, d~ 
¡iUblw,:-os 7 J ~ caractmistico tie- pero DO la g1mna:¡la : todo tra;¿~' Quisiéramos apnntar frlllK'alllente; ''al natura.1", ·sm-afeitel, 
Re su libro' .. Un.a de las caracteristicas del sai- I a.lgunos de lns espantosos ultrajes que en todas part!S se les pz. 

U7Ia. sola y untCG: la d6 encarecer Dete valenciano es que 1 é Ji d 1 I digan; pero ... la tirania del espado nos lo impide. 
el trigo. Leed lo que dice este llris-- I actor al otro es rápida. ;:: !o: a:i Lo depremos para otro dfa. 
tócrata d>Cl trigo y de la propiedad, 1& d r . m.anera e ser del caro ácter levan- 1~~~~~'lC~"~~~X:~:)'""';'=~~S:fS=U=S ;:S":;'UIU==,»e:su =:UZlul ". 
este co)TeZigiml4rio en sastrería y tino, pero no hemos VIsto en Levan- 1 .. w.. .-

mesa de Ma.reelino Dom.ngo. Rel"- te, en la vida de relacl6n, que los ~ a ti ¡ m ~ 11' ~ s e~ ltaIlanos CO!1vier~ 108 aeDdf!ro~ 
riéndo.se (1 la necesidad de unión de hombres Se estiren y encojan como U .1 iIíl ea ti wop!lll ea csrreteraa. 
burgueses del c(Jm.po, ezpone la tIC- un aeordeón.. Es derto. 
celridad de 1I4Ce'rIa. porq1&6, escribe el Le. misma danza popular valencia- 8RII'(IO Cn y 1M chozas miserables en lICJI)er.. 
'Vizcond.e, a Dios gracias, la última na es poco frenética.. ft' V .. ~ I blos raecactelos. 
cosecha de trigo no ha sido buena en Comprendemos que todo en Espa- ERA DE E~~ERAR ~ EL RUMOR ES FALSO 
Espalla. 6a propende a la. e."tagero.cf6n. Tal 

N o puede dedr3e con móa darldad vez seria. un ensayo proveehoso e.s- "Se acuerda prorropr los estados "Hay qnicn supone que el sello. 
que el mGgtIO proble?lta de los pro- ludiar el hecho de la nammonia de de .!rebnvenc!~ y de alarma." Rico Aveno sigue peusando en dlmI-
pfeta"oa COMiBte en COnBeguir qtUJ les Id· ..... 0 ~~..... I fu" 
e trigo 1Jt1oya coro. Los labraOOreIJ tes dc ideas ajenas como una de las .,.,!:;--()!J en r- Pens6 hacerlo. l 

que se cons eran fieles contras- C! __ .t_ ma.roba sacla 1a!lO I . 
que IabTafl ptUJden reaccionar y de- ma,nifestaeion'!s de picardia y vacul- mall....... Pero nos consta. que está dIsptIeetG 
cirJe al vizcoJlde y a otros mzcol1de.! dad. cabria estudla.r también el hc- NO PUEDE ~GARSE I B sa~rlftca.l"!e ODa vez: máa. 
que 8Í quieren trigo 1J(J1J<l1I. a. sembmT h d 1 xtre --_ •. - C I 
11 11 tlillaT. Todo el trigo pasa por las c o e e mismo escénico atribu- I ''El pr~blema htlliero presenta ea- omo s empre. 
manos de trabajadores. yéndolo a un intento de falsificaeión I racteres ele angustla." I A RO!L'l 

de cará.cter. Creer que el eacenario Es tl\'ident(". 
~~~~*~~~~~'*'~~",~~,,~~ es un medio de falslftcar c:1r&cteres I De angustia p:\I"3. los mmero!l. "(lon objeto de asI!Iftr a la boda 

B 
.. R ., ~ L O al Al en v~z de ereer que es un medio de S MAR ~ , rULOSO de don Juan, "Reno'/ación Espa60la-
~ ..... ~ 111.ti\ refleJarlos, resulta una creencia fA- I E : ___ I se traf.¡ladañ a Roma.." 

cU pero equivocada. I De ''lnfonmacioncs'': ''Los ingenie- En bloque, pero lin trenes espeda-

A L Ji V 1 S T A ."'",=$';$~~~~~,~,~~"~~:,,,~~~~~xX.¡;:;:~~~$M les. Porque no la IntqTan más que ca-

Hemos asistido a una representa
dÓll de teatro valenciano en su es
pedaUdad mAs caracteñatiea: el aaJ
nete. 

En Barcelona hay muchos valen
e1anos y las representaciones Be ven 
muy coneurridas. 

Pero hemos comprobado que el 
sa.mete valenciano va cayendo en la 
alma de las exageraciones mimicu. 

Este es uno de sus pecados de ori
gen prectsamente. El mal gusto que 
gobierna a los cómicos desde abajo 
destruye toda poaibWdad de teatro 
integral. 

El p6bUco sutre un ataque caal 
colectivo de risa cuando el actor Be 

sienta como un globo deshl.nchado o 
hace contorsiones. Antes no oclDTfa 
esto COIl tanta rrecueue:1&. 

LoI vicios ele origen del salDete 
valenciano 80n el extremiamo geate
ro y las &}uslonel sicaUpticu. y son 
vicios mucho m4a lamentables por
que en general el sainete valenciano 
popular e!l una escuela de eoatumbrea, 
una prueba de gueto, incluso muchu 
veces reflejo de nobles 8entlm1ent08 
sociales. Pero euando menos se pien
sa Be coloca una eacena sicalipth~L 
El actor --ca:d Ilempre ezeelente
se empella en hacer giDuuuJ1a y en 
traaladar el circo al teatro, desco
yuntando Un tipo bleD perfilado que 
si no .. exhibiera tan de8mesurada
mente podrta Interesar y educar al 
p6blico. 

Abora mllIIIlO IIerepl"8lleDlaD fJD 
Bareeloaa unOs eaJnetes valencianos 
que son, en buena parte, BeDclUamen
te modélicos, como el ya cl481co "Mi
queta", "La. hija de la portera" Y 
otl'08. 
F~ ".. .... ·vIIto ID 1M ta-

• 

ANTES O DESPUES DE LA GUERR...\. toroe !!eI.I.()ree. 

J:AdavG "'y, a8gro aul ... 
Nepo • ml color, nepa • ad laert.e ... 

~cantar popular), 

ATENOS ESAS MOSCAS 
POR EL RABO 

A1lnDa lID coIep la IDU _ ..... _ 

pitloo: "Esto de la re\"oIucI61l _ Iaa 
terminado". 

y UDas lInes mM abajo, en paIl_ 

de. tltulares: ".No observa el o. 
blemo 108 ma.nejos l"IWolaclCllUUloe!" 

; Y &Id f!8tá el caletre de loa pobra 
lectores de cleños diarios! 

~~~=~~~~~~,=~s:~ss~. 

En Saslago Olav.rra) 
son detenidos el secre
larlo del "JoDla.leDt. 
J el recaudador .ea
sados de baee. p~ 
pagauda para que les 
.eclDOs se aegara. _ 
pagal' las e •• tr lit a-

eloues 
En s&stago ha ocurrido un euo 

curloao. La Benemérita detuvo al Be

cretarlo del Ayuntamiento, como pre
sunto autor de una propaganda na
Uzada entre loa vecinos para que DO 
paganm las contribuciones del ~ 
do &ti' 1011 impuestos munidpa.les. G 
secretario quedó a dlsposiciÓll del J
de In.strucci6n de Caspe. 

El capitán que mandaba la. ru ... 
zas también detuvo al recaudador de 
contribuciones. por coDSiderar1e como 
elemento peligroso para la pus del 
pueblo Y por decir a los vecinos que 
no papa~ ninguna coatribuci6:l .. 
im.pueBto de Di.D¡uIIa due. 

.s 

s 


