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LOS-GRADES .PROCESOS D . , . . 

.... .:.. 

'. 

ela" eondenatorla eontra los tres E' ·:Trl,.pool de Ur,enela' dlet6, ,8fer, 
e ..... pal~ros .'roeesa4os po·r ·, el supDes delito de . tenenela de 

re$lstenela al la 'fuerza p6bllea y eoloeael6n .de: exploslvo.s 
U"'SfJSssmmmemssscussf.U'S'SmmmH::'SSSfSlS"'''''''' . \ P., .a .Or .... eI6D de aDestra IDIIDenel. 

:; .~,. /---
4~.,UjC_O~· EN EL ~AOS 

. . 
" 

A,er tuvo lugar en ~ Audlen· defenaas. pide. cuatro meeea JIClI UD mea y cmce dlaa como cóm. u",mmmmm 
cla la v1ata C&WI& contra 101 tenencia llIelta de ann8l. pUcea de UJI deUtC» de. colocaclóD . 
cOJ!Dpafleroa AntC»nll» SaDI. 1)0. A 108 velDte lnlDutoe de deIl. de explolllvol. . VERBOS NIJIVOS 
mlngo Aparicio y Ricardo G&ye- beraclón. el Tribunal dlcta len· Leida la lentencla, 18 produce 
U. , ' .tenela, concebida patétlcamente eD la Sala 181 C?D!ecuentea de .. 

Peae a 181 buenu lmp~nea en estos térmlnOl: garra4ctraa e8c'l1W de deaeapera· ·-MOR E 
que tenJan 181 defeDl8ll, baÍadu Se condeq ' a 101 proceeadOl clón en 101 famlUarea da 1011 con· .l-.. . 
en 181 evldenUallqu ¡lruebu de GayetA)' ,Al&rlclo a la pena de denadOll. ' IT .. 
Inocencla 'q\Je,ulItfan a 1000000pro. un afio de prlalÓD por tenencia La negra perspecUva del pre" L ~ 

· cia, madJaooaa lD ... tenela, bemol Dama40 eoutaDtemeate.. resadOl, loa resultados de la·v!a- Wclta de arma, ,,, a dOII afIol por IIdlo espera a tres. honradol tra· 1, • 

atead6D di! 1011 eompaleros sobre la pecesldad de reunir to4cIl 101 ta del prol:elO DO han poqJdO' le. el IDlBlDO deUto al Sauz. • hajadoree que dejan tru de' al • . __ ..a_ ' 
, bl IUco pod 11 n1Dpno e1u . ' . '&:tOMOS lo.! portá~ del MrmiIItoa,. 1oJor, '- ~ . ~ en un !»que .gran y ' erOlO, n que.. • m4a fatalel. · . A 6ste .~, le condena a cuatro un hogar deshecoo por el dolor ~ t16'I'OO tlue'\lO, los artesano.! taten el celo COI' ~ '1IcIgoMoe .' 

da el, deber de mIlHar. para la aooIón decllremllva quo ylmpoDeD 181
1 

: 'LcI. 1Dfonnel de 101 abo~o, doI. doI·m ... ~\UD dfa ~ por ., la IDlIerla. del --ir; cultioodoTU, /le- todol loe tnJbajM c1e',ór~ 
ClIreaDItaadu, eJI ' forma cacIa voz mAs IIp ante. es que 01 defenaore. fuefon algo fomPda. el ·atentado y a . los tres proces&o "L'Oplnló" debe .. rellJllrar a sus mol '; ~~;, de justiciG y de be. elón 1/ f"'OPCIgc¡nda, CIIIIIICIo iieiI¡.: . 
eeoatedmlea&oa DO aguardan. a que nOllOtrOl nos .JIClng&mOe. ~. k', dOl conjuntamente a eell aflOII, 8Ilcha!l. ' . lle.w. Nada md8 fácil, entonoeB, tan la cJtracci6n ", .~ ¡ .. 
toao para lDIlulr sobro enltl y I8r el prlnclpal factor determllaa. . El u.or Vllarrodon" d-.':""'" . . '. .... ....1 ._ 1"_ ... _,,- _ •• - ... !o_ •• _- oIINíé 

. cmmtento unISte lIbertarl traw. de I0Il m6I """ .......- IUss.'UU,susss,ssus"",m;slSSsu"sm,s,,,,.,u,Ussss:uuuu que •• _,..rarn08 en .... fl\4gn /- .....,., ,....._.- v .. - -
UVo. .... el m .eom o, . ' • de Aparicio. call1lc6 debldarilénte grondftG de tluestro ~rio PI'" buenaI, 110 JIOIIrdIt lIRo fWCIÓIIO. 
ti,.. .orp1llzaclODell Ale propaganda y de locha, el que debe too de tolleUnesco el relatC» del ftacaL M A 'R . E M" G 'aY, U" ra medular 11 conformar cqtl "l1li O«' que algo ~, lIlgo ...... 
..... ... ·.delantera Y ~ la huella profunda de su lDIluencla. Atad te ~ 1-.' .... __ doBla " CGrifk) a ,todo ftOS atltma. y .. CIIf ....... 
· .. _' . II ..... _ ... ~ __ "'_1 ... - • ....-A_ y' "'-1 mundo. 118 canderlza _, cep el deUto e nencW de .,...",.. • ... .......,. .... ...,.,......, -g,...... "'" .... armas. pero nlega en .fo~ ·ar· cucmto damos. vida flCWa labrur én IG obacvrecWIcJ tIIODercJ · .. ·IaiI · 
eI" NlaJamtelÍto de las lnsUtodones est&tales y eapltall8lae que 'gumeDta:da el IDÚ mero lDdlclo LeeII.- en "AJaor.": parte, el ... -- pensado'" la mente 'Y la collcimlcia de los tTGbajlJdore6 _ orecMwIte' ..... ' 
.... abora le hablan mantenido lóllclamente ergoldas, por el que &CU8e a BU defendido de co. "En UD hotel de ,,~ada41a:r- bri que pI¡noflll' ...... 1011 1Ian· hombres. Por muy cerrada que IIIItla por twestraI ~,'II ' .. 
tnc&act "de lademOCJ:llda y la clescompollclón de los partl~OII ~ 1 16 d 1 11 dIn. propiedad deI '~ .,.. del Parque. leG IG ' t/I6IIt(¡Udad de nuestro.t limlllltla Berel • prtllclp'o'. le .,.. 
"t1cc&. 1lD 8It& fase de decGdeacla nI» ha'" sepriclad para e1 .réo ocac n e exp ovo.. I .......... don FuI-""" "_,. - , aprod1llGci6a 11 '-n 16_, .. . " . Barrlobero. · que defiende a .-- <aJ_ • ,é 11 _ 
...... . ¡iUeatO .que el ñglmen ~I» puede resolver ~WI proplaa CODo Sanz. acepta la tenencia da, ar. 10 ha enOOlltnMll» eata. ~ Se lIabIa eJe pedir a Iaa (JortJea MU,,,su:meeem,,,Úmm,,, que debe aer tombUII .. = ...... ¡ 
~ vltalfÍI. . . " . mas. rechazando la colocacicSri de da 1m ~oonslcJerallle dep6s1to de el supllcatorlo pera p_ .. .Ioeep Maria ptinÑ 10 depure 1m LGI 008as que H 1Ia04M -,. . 
..... .. ~ ~. lI0II ' ... : ~erZ&ll ·....,ectamente· orpal. explOl!lvo. tamhlén. . ' ...... y exp!~IVOIIo" . ._ aeIIOrw Á.aa. c:Ja.rea '-1. .. bf amor aon timbTGcIGI JlOT el ~ 

. "--'- En Bu ' MAs qu l ' de tu armaa, In. ..,. ~ - JIClOO' ~ gado. . to tIUIrante e ~o.-Al"le ' • . .... "':P, suelen. ~Iu!Jfa~. medlan, te golpee 48.&u..--. • Para ello, h."e gala de' IU. e o ......... PrIeto Largo (JabalJero J A er I A_ ~ modo ensucIII 'oo-
. " bol-.. -· .. ·- " 1 ... _. - - .. H .... ~ 6_ .... " _ 8IIO&ar que · ....... IDI "oom.-" .-...... . ' VII..., ~ la verdad, ~ ., ..... ,.,. .... ' . 

... ~ el "",!,,J'_~ porque era a Ulllca. &Uerza DV ........,n... vastos conocilÍllelltOll' jurfdlcOs. ;.&roa" de . gra4~ 00IIIIt otrOII"de1 ootarro. . . lDflOOe- las colUD1D811 del dlarlo aolicfea de Jo dvroi::: 11 ..... lit .. 
~ pa~ ~ aedó~:C(Ontun4Il11te, en medio del caos en que cl»n' protulll6n dé : Cl~ y .dato/¡. .~ BeeIlelro, Prl6Iu, lArp . A .. vaUentee ya DO lea ne- de Bortatlo COIl .s" cholTOll cII UtliverMÜ, ~ -fl"jo ...... .... 
~.~,Ja ~ ~Utlca .. ):· ~1a1 del p:lm. La dlrecclón· qne .1. . Examlnando la .prueb!L teatlñ. . .p -Ia eamlsa al cuerJlCl· blIIII. . . . t",o ...... aiate ea • fleMpo /11 .. \ l. 

pe' ~ ~ n~ .ea .fu,ICJame'ltal para. 101 efectltl de·. vencer llII cal. d,~'¡'uestra como ,lIÓlo doa po.. (pJ=~::"M:e~e:-~ .;: Ns.i!e .be lo que puede 81IIlO> , :. . .. • , . • ,.' el ~if ~. .... ' 
'" ~to ~,En ~emanla · trlunf~ ,BlUer, . orp~. Hci8l ' !lpqrtan da~ que,~ po~ ;' .... .' . ' ,. der ma6alJa.Buta lo m6a lJne. - - tocIO . 
~ \!!I "~~~ .J:~J'"~ ~"~1R~ I:'~'~ ~r· ;";.':. ;::' U~ .. ~. lo 11Idj' .. ive:~ ~~.~. ~.",,,;',;,~~~. ~;.;.~:~ ~~r:r'':''''~~=h~·" . =:;.;.:.. .• ~.::-. 't:1!t . .I,~.~~ ~-~~~--:::::?:!~!'a~:"-'~:~. tn~~"'t. ¡ r '- : ~~~,ef~ ,dé ~y~~. a:dór ~c1iiitI"~. iA ,Je&iée obre.... "'.... .. ................. 'f"'" _.:..-""-- _ IU~P·~C:::= de la. l1li""; _ .. ..,. ..... , ¡;:;. ~·I,~q:«.-

.... 1 ' < .... J ~ ~l*-~.'~, ~ .'.~. -m",n .. · F~deI~' ~.' 1Il abeoo ' . i!i; ~ J'J !J¡;I ~ ¡ .¡¡ ¡~, .';'- .... , verlell en la bocIeia de-..,"Boe- .,.,.,.. .. '" - . ........ .... ,........... CM con amor 'es IG retmfclta ... 
............. parI!.,CJerr!U' el palO ~ ~ revolu~ón' ~ l • . trabllja!lorea. lutC» el deHtC» de ~I?~aclón deez. . . "El Gobierno tilmc6a emite UD nOll AIrea" caalquleI'&, ' ClOII lUID- Proclllaudo laII Utalartlll del 48. las partes 11 algo mdI:- .,' " .. 

. .' Par~ecmIlpdeate, en Ellpafta ,tenemos qne poieer Igualmente UD plollvoll. . . . emp-'-tlto de cIn- mil _ ........ _ bo .. Villa ClImerosl . "OomonlltM, :· IIIMliaIJItas y ili t ...... _ ____ 
. 1 0-&.... ___ 01 ___ te __ l.... la -_ .... _ . t4 1"'" ~ IIIIUUII.... ... ........ -6.. NIDOIi·.,1IermImoI ele equ brIo lit 63 e -, if -
...,.........., __ D or ............. 1» para ........... que· ac e OOD Sometló.a UJI& prot.UDda dlsec. defran~." , • • • - ....... - lU'-'_ _"'a ___ . 
_a. -...11,- de la tuaI d _ ..... A.o nf te ~ .... _.A." equ .. tvUU coml""'_ if ._~ . 
~ ........ ea ....,...., ac 8IlC0MJICl ... .,._ y 118 e reo 000 clón ~Utlca las Pl'\leb8l.:testl. Son 101 que le 81tin hacleado "La ~bllcltat" aboga porqaq - la impresl6n de beUe::a que" 
... ~ regresiyu, huta ·deshacerlall. Elle movlmlento ea el flcale •• deduciendo resultados abo , ralta. .. la GeneralIdad de Oata- _ deporaclo el 81WI». Es onaJútlma que los que go- pferta un cierto ~iaIIIo ·"":; . 
!le Ia'o, N. T., al '~ todltl tenemOl ·el .supreml» deber de preetar 80Iutamente favorables para su 11IfIa. ' 1 NOI parece muy Mm. bleman SI. _la DO ·10 tengan tioor en .'todas la. trienta " _ . 
ñaeetro· apoyo. ' para' coneentrar en ella '18I 811p8raJ1Z88 de lo. oprl· patroclDado. Como el resto de la8 . . y. 11 no le llegan de alguna Y, de paao; que su colaborador en ooent&-' . . :" todos 104 OOTOCIJIS&9 Mee ,..,.. 
:1IÍJdoa: auIosoI de · HberaclólL ' Se compreode en toda. partes que . 
Jt. :de!aD.embradl1ll· actuaI· conduoe a la ruina, y hay mucha gente mmmse:m:ms"semsm,mHm:mm,;sm,,:rmsimsom~,mmmmum:sm'~ms:m:mmm!!::mu;,mÚs?::m;::m~ oálidaa lI afectiOOlJ ernoctaMt,,.. 

simlllltfa hlWlGM. . 
d ....... cJe·actoar. pero Incapaz de orientarse y I8renamente o~ LA ESPADA DE DAMOf;LES . OOtlltruf, con ~ ... 
..,r·· ... ·aoIneloDell que realmente cooduoen tuera del CIOI. Eetu mds genllMlG e¡cpnllri6a .... ÍCII: .. 
~. ' '., 'VaD coa aquellas organizaciones ' qué. representan 1IJUI .". oO, • Zidandad 3Oma¡, ea' bueoGt- la "..,.. ~ . 

~~<_",~~D ,trlllllfante. ILo qne se ' qDlere ea 'una sall~ . '0 T R. V' 'E Z·· .. E L. E S T • B.O· D'E • L • R M' • porción 11 la 'annonfa ea IG Jf buiJedlata, lIn dlscernlr al lo que 18 cree IIaIlcIa es o no una tramo 4 4..Hl 4 4 .... _ . - 'ea la que ae cae' y de la que es d1flcU librarse. (l' Se oonclbe bertad. Por aoIfcUud'.eapoIIt_ 
r"'7 ,. • mmentamol COI' etmDI' "....". ae ;Otra fl»rm& que mtler. por ejemplo. se haya rodeado de esa - trabajos, 11 OIm/WIMremoe _ 
",..,teeea masa humana y de la gran cantidad de elementos va- . nuestros adveracirioé, oreallClo 111 

~~q: a::":n::::~d:':eatra constante Invocaclón 'a loa mI- ' . ¿.S·eremos, romo en easos .ante'rlores·, ~~~l~/!u= :! == 
, UtaDtea para' que 18 entrejtuen a la tarea recnnstmctora con todo el . ., 1 _ l' elremos n\l88tTG8 . intenclonee • 

t~ :y aclerf9 de que - capaces. Es necesario que nueetro l'oS , 'rlmer.os y ánleos en su "Ir en .... a- COSIII estérilM, -e/fmer48 , .. 
movtml8JIto ~ lo aoftclentelDente activo y ofrezca, a lo. iJJdlfe- tiea.!. 

~tea y a 1011 8IlllCllOl, ta .ug8lltlón que les gane por medio de la t I 'j¡" 1 . d -d' II No 1r4y en la fnUitmIoIca -
ecinaanM .y la verdad de nuestra caoaa. Con Velocidad de torrente a D a ·as. m e I as "ue eva a.nexas trabajo tIm simple, fati". 
~ Inceclen 101 \ aeontcclmlentltl unOl a otros. Que 1114 pollhlel .. . tan humilde qU6 no meTftOG ... 

derlvaclones encuentren & cada euaJ en IIU puesto. Y'al movlmlen- la susod' I-eba le' y9. ... le reolfoemos C07I el cvicfcIda ..... 
ltO 'Confederal y 'anarqollta en condlclon81 de gnwltar con tuerza es~. No H tTGtcI .1Olcto 
deelIlvá, Do dejAndoll8 arrufrar por la fue~ ele la torrentadL mente de escribir y pr-'ar 

. / . A última hora, . Samper maaife.tó a los periodistu que se ha firmado el decreto declarando' el estado de alar. . COK esinero nuestras publioacto-lf~m~Sf".u,mem,e~mS$?;ms"e=m,ms::eee,,~~m:um ~. tles, ni de curar de nueltro .... 
- ma ea todaupaiía. . . . . . I guaje 11 lógica. 611 la di~gacfde 

. '. M4J;)
BlD '1 ~fa. de decir! ¡Aquél P~o , R' a.gos pmtorescol de la pmtoresca EspaDa. Porque el estado de el.cepciólI mal que les peJe ' .. los republi. oral. Todos ¡os traba~ .. --

• •. - persf?gid40 por' Atdba.J Boyer i:';j " .., ganjzaci6n 11 di/1c.si6J1 30tI 4g11C11-
. 1917 Y Clrtlllcro mayo,' de la Re. canOI embelesadísimos eD el moaumento de deinocracia que ~upoae Duestra médita y moderDÍs~ Constitacióu, ~¡.&nte lit/lea, 'Y sólO aqvilato ,. '. "P'" 'U al T E S' p¡iblica e,! 19SB! /Aquél Largo, el 'aquí lo Corrieute, lo 'regalar, lo aormal; lo ezcepcioaal por exceleacla el el goce de las lI~adu. garautía. valor y determiM BU f __ i4tJ4 

4 . ' l' revolucio1,ario Sil UII agosto le. coasa:&..cioaales, verdaderameate deJ·adas de la IDIDO de la.,dio.a demo. crática. · '.' ':.' el bienintencionado prop6IUIt 
Jano , y luego cO'ntral'revolucb. ",.. qU6 pongamos al 1Iacerloe. ' ~ 

R.:. P IDO S ,¡ario 611 ,11111 abr~ próximo alm· ." Praebu al caato: da está e¡¡ todo, decIa Beciu. 
4 que pasado! No poIila conceb4r D d I dí S d di b d I d - 1933 h I • d 1 ~ 1 • I 'd E" cada cosa que salga'" ,,~ 
• .7' _,.~ . QU6 . estol IIombres 8B aventura. e. e e a e ·ciem re. e pua o ano ,uta os cornenle. e .,resente ano, ea e mterva o e tras mallOB está el1\e:&O BeMtHvo 

Loa :gritoa hf¡jtéricOl, de gallf,. 
t!G8 ., Cl&lBtadaa, que lanzan ccni' 
"o,,:atiplGda loa plumlatofde8 de.' 
reoh(stas U6naln ~· el . ámbito rdel 
oIiolcir patrio" hiriéndonos al/el 
en -la ' trompa de ElUltaqll':o. en 
., tlmpa-lIo auricular, en el illte
~' de' nuestrlll' orejas. ¡Explo· 
1i1iOs1:¡FUauea! ¡Lanzallamas! 

. . m Gobierno Be hace eco de' 

~ manlfeBtacioné.a de horror 
.,: aprarta a.'!8 aabue80a para que 

, ~lIten IG caza do al'1ll48 es· 
~ ~' Ios vlvqres del des. 
~to. . E. I verdaderamente 
~tlte' que no &e haya decla • 
f!IIIIo. 01 C4taOO de alarma, Beglln 
_,irIll4n Jos ,allñores periodistas . '~~B,! de todos ~os Seg/a. 
Millídoa~ 8fmnpre que aeglamlm. 
í#en ' eón arreglo a 8U ' conv/J>o 
...",:ciG.! . 

rall en' tamaila.y emp"esas l 'evO!. diez me.e., .ólo duraate dieciséis díu, del 10 de abril al 26 del mismo mes, le nOI ha dejado libres de la apli- que 1I0Il une al ccmderto " lIia 
tosas. Y aunqU6 abrigo la lIo~pe, cacióa alteraativa de 101 e.tados de alarma 1 preveaclón. relacIon6I aocfalea. :l11111 «*1 
cha que esas arnt48 hubierall , mal hecha fII'Ót'OaI ' lG T6pUIaG lit 
podido 88TvI¡' para emplearla.:! ¿No es esto .aficieate· para calificar de fana a la farsantería democrática 7 Jectioo 1/ altera Ja' al'lltOllia _ 

contra los munnigos de la ley du Lo mayormente iateresaate es la po.icióa de la. llamada. izqu' iea:das catalaai.tas que, por .erlo mucho, 1m las reJa.cloR68. UfIIJ «*1 ,... • 
4lt1lcfaclon68 (quiero deml', con. olla es el m6joJ' agf1nt8 lrcIItIaúor 
tra los QU6 611 la C. N. T. mi. duda, ao han tenido n1lDCl' amgúu mconveaiente en dedicane al juego de combatir, por DDI partfl, lo que por otra del amor aoclebio 11 ....,..,. 
lita1l!os) me da filia pella tre. se han dado maña. de aplicamo •. rápida y iaexorablemeate a 101 hombre. de la C~ N. T •. 1 sUI'-órgaao. de ezpre- el estWiulo 4fI4Iogo jIOfl ........ 
mellda ve" oomo se . tira,i a la . . . . • . ni que mroul8. ' ', .. \ 
chatarra esoB pt'ecioa08 'nat"," I¡ÓD. , Si, amigos. D6bemoI __ 

mentoll de prccl8ión que lo.! IleO· La Prep'sa oficio.a de ;Ia localidad, "L'Opinió" eD particular, arremetió de DDI forma ponderada, sia maai. tlueatTGI OOS1J8 romo If 1111 .". ,', 
modaticios pÓlItiooa ' aprestan 611 l b " d d . tIf6aemoI trobajan40 el! Ja.... -
.ellaboratorlQ de la polltica Cll4t1o fiella aaÍIDo.idad, co.a ~e aos ' coafaade, cODtn la ayer pro able medí a el Gobierao de Madrid. Jada aocledGd n_; loe ft*-
do ven alejarBe el oo'.!Wdero o Parece .er, .pue., segó la opiaión truuta de 101 que .0biemiD en Catalaia, que.e ve coa malOl ójOl ea~ TOI ·ooZores no __ otra «*1 

las poBibll/da4ea de .volverBe a ; medida .de represióa. Aate! ~.to, el c:aestióa de que DO' pregaatemos: ¿ .• eremo. no.otros ea CataJai¡, 101 prime- que tma _lución, "" ~ : 
selltar 611 Ulla ' poltrona mllllate- ' , 1 ' 1 1 ~ d I d d I1 t/I) clevemr de 11uestrae ~ I f , <, 

rial. . ro. ea ,ufrir, como eu o. ca.o. anteriores, a ap ieaaóa e a. me i a. que eva anexu la promalgacióa del ea· _ preaentfl8. Demoe tIÑiG, fII'eI, . ' 
Pero ... ya estel bien. No ooya. tado' de alarma 7 . . • . a la. tl6cerifG4ea ele la . ..uu.. -', 

moa a mfrar a un s6Jo lado. Eao Ea ' ha ' 1 h.·-L cica ouaJ vlt1ÑMtf18 perlOftGjee .. 
hicleron .ellos COll nosotros f1~fe".. . aita·. pregaata que cemol para que no. contesten o. ewO'. la hennoBG· "topIG.' de·:. lIorr.V: ' 

trM 'se pertrI!C~WIla8 .~ , • =*':. ~::a~1cI~.! 
das fascistiuJ • . E impondemb ' : Nc,w',m::mu"mum"::",.::s:sam'UmQ$:lu::::uus::s::::mmssel,:n,m::,,uUUS::S:,'SU'$S,;,s'us,m,m;rU$$U'$$S$, ._ .. ,_ ... _ ........... _._._ ._ .... ,-. Samper" 'Y 61 no meitos adm'r.a- ... ~ o., ..,..... ..... _._ V" _ ' ..... _ 

bla 8alaZGr están empellad08 811 ' ,oiYrro ' Jalea" a '101' gobema>ntea ; tlO creemo.t que t6llgan interú ¡MCe falta e8tar ~ta.s a que tilmen otro motivo de laG en I~ 1/I6tI; '00fI IG tIIGrii~! ....... ' 
I To n.o tOllgo por qt«l . flega, unu 'CI'II«&da atltiarmamlellff4ta'. y OZ1UIIln ~ celo. Ese estimulo en rC8taurar IG Monarqula. ·168 _trml a_ lit au po- VOT de ' 101 tTGfd0re8 de IG oc¡. f1I6IItGJ" Qfmlt.Gcfos,-~ 

que el primer sorprelldldo ha que puede ser .tlefasta pal'a el es lI0sp8choao, mcIdme tTGt4n·· . Mirese .hacIa el otro lado. 1" der. O~ levantarse otros ~ba- l1Glla dorada. . ,el oerebro;,~~;"" 
IiÍo 1/0 cuaíldo me enteré del réglnwÍI que .·ellos dlren defen. ' tloBe " unOl ~bres ' qU6 de ,;rodlglwnse .1oI regl8tros en la lllero.t como Jos del 10 de agDl!fo . y la auerte ea seg"ru. ¡IXf'fo JITe que ~ ·ptJTG~lcI )'" 
Jlzfr" de Cll'ma" (Uljlldicd~ il. 108 " del' (,á/l' la· le)l 611 la '1)U1IIO. todo tendroo tne1I08' 'de ' revolu. · ótru acera. if emplea.r Iaa miamG8 al'f1lG8 de reJIOfa VII " un 8~ ca... lu.af6fI de 1G'1u.,4eI ~c'.-
&:lclal13ta.y directol'lllI. ¡Qldén lo . Nótcsc cómo 10:1 perWdlCQ$ del el_no, efl ., ~to l0cli" 11 Aunque a la. derechas no Jea IG Re,sibllOG P.Jra del'libGrJa. BanJurjol ~tIbrw\I\Ia Ie¡~ .... ~~ . ,: : '; 

• ,1 " ••• , • • ...: .. .. . ., ~ ~ . . 



Ya lfrie.o8 dos 
' ..... ua .. 

l. a ... _UIle 
.. Il! Ii.~ 

IhU. '.Ilie de 
. « ¡"iora » 

Hái1 nOllltitlito secretario ' de 
un ebliieJeI;, ' tlé Jl Geltéralldad 
& Pedró ""*. ez teblil\lor \le ~; 
ciboa. 

Dice "La. Nació Catalana": 
bPareeti c5R 6le~' que él íliibiU 
~chO, (eJ..:'qqe fué detenido por 
ISa agenM lié a.d!a). es uh s1g~ 
iIlficlido éleuíllntb j lel partiilo lÍe 
.A.z:Ja czi Ca:Wüti .. ; 

'tánlatiUoblNI VeZ ia paHd !)di. ' 

"eQD~~8 r!eIlU- Los , socialista s siguen 
" e~fl~íi . Hbal'4UOdo íl/delldaO a 

ReflrléndwOll ~ a Isa Inter; B 
~~sj~&f:~~t:~:'t li05 OlOfloS88 lradieione§ 
~rvIUado¡!,-.~,~~~,pre~l; "N-' di " ,,« 1:' ~II ' '. ;" ' :. , '. " ', , 
t;and.~. ,a. ~~. 1~ ,9U~. ,mEo por i ., ., _~ e q':le , " g~ lIL ca- • mercaderes. !oj¡ tralclonaroll 
Repllbllca:. El que Interrogó tué heza sobre. los hOmbros siempre todos? A otro perro COII 
i!!duardo 'S'órrú. y ahora. parece ~u~.e .. !maglllar)le _ qU,e élie hueso. 
~ue Pestada se entada por II&lir llrepar~bamoil la revo' De todos modóil, el vlráje ha 
\ih la misma serie que mlu Ka- lüción." sido de ciento ochenta. grados, I 
Ikld. cuando !lB .. ta la t~ de~ I (De "El Socialista") Tanto peor para ellos. Y tanto 
\)iera. W~~ tiftiblk tii pe,. mejor para nosotros. Quien re. 
~ lerledad, allI. .e andan 101 LoI .oclallataa Ion hoy como cuerde 108 alardes y _ eatllpl. 
ilb.. . • tueron siempre. No se mueven. das majezas dé estos ~ltl.moa 

: - , No ~OliiCIÓDi:!i: . ~I,iüllli iüá.rd~- a1ai-~ajezali aiarcilll que con 

D~.M."I.eD 
ILlii i.b~liiJ) 

"Se podrfa crear una caja an
~Doma de indemnizaciones. Con 
lI610 las lIlUltll qdí! ét\brIA bb· 
l\bner a 1811 ¡ftndes emprehl, a 
~ solliUCádO're8, a los qu' en· 
iafl.an al p6bl!co. a los que pro
Wietleron y se comprometieron, 
tlero DO cumplen o cumplen mal 
1) ptlttadol • réllfilrlan I!lntl. 

dádes fabulosas." 
"Mü" D~ da la. razón: ías 

Multili éql1lVl1dftlih a. la. PIque
IIL total exlstente y no las tija
Pla ningún tribunal. sino la sol. 
Vt!ncli ~@vofu6ióñlt.Hi1. 

do la tná.I üoffijlulclia Ildelldld trecuenclá dI.lmuliui mal la cu
~, .u~ bo~o"!oau. ~dlOIC!ll,II. ~6n-. hi. d4 quedar .. ahota 
lIiIUD en 1& hiruer~ exaetamen· Uvldo de estupor y de vergUenza 
te Igual que ayer; o eIi el Iíutl¡,.. viehdo a 101 Idclálliltaí dlapiiéí. 
dero. esperando que sea otro el tos a "protestar enérgicamente 
que. azuzado. se decida a embes. si se les sedala. como Intervento. 
Uf Ili tofó. Y itiiÓtil. deBtlllft t1~ réil IIIi'ectbli ó indirectos eh un 
tantos berridoS; ~ de tiuitaS ca' Ihovlmléiltti reVilluclóbtrló." 
brlolas de circo ecuestre, y de ¿ Es que no recuerdan ya sut 
tanto amenazar con la caja de gritós histéricOs de ayer? ¿ ~ 
Pandora. ~t~dan al ÍlTan pllbllco suli d'esplAtltes y BUs ati1enUia 
el espectáculo del eunuco que, de perdonavidas? A nosotros nOD 
gi!nlllleitó. clibta á vola eh grito constába. -y iD liciholl solltel1ldó 
la palinodia.. aqul mlsl110 t!l!lItéliafl!a ea \te. 

No es cosa <J.l;Ie ~os sorprenda. ce:r- que esos sellorel tan sólo 
Lo sablaino9. Sablálli08 qllé llti tcñlaii brIDa para toinar plirte 
se puede pedir peras al olmo en las batnllas electorales. Do 
Babiamos que lo 1ln1.co que esoll ninguna manefl en aquéllas en 
seftl'li'és san cIl.Pti~'ék dé hitl!lli' Mil giiil es préclso otrecer el pec\io a 
la Itléa d~ re~lu6lllnt 118 I!!tlló. IU balas aM enelÍlltb. Sin ein. 
~erla al ludibrio. d~ IUS natura. baI'ko, cr,elamOl qllll t.!ledlba 
les l!l1el11lg'o§. ¿ tnl íliO',hilleriHi eÍl ellos slqtlléra un vestigio de 

A 161 Ko. de ~Cllil.tlta, R- ' fIWOlUilloni\1'l6? iIo qUlét~h. ta pu~ór. y qul! '~ Vestigio lié JIU. 
iOn la Pren. 'Y!lh a veetlrlOl d.esean. Pero lIa ~é ler a coddlt dor, cuando n~gara un Mbll1l!l1tó 
filmo vaquerOl de California. A clón de que algulén pudiera In. de más o menos peligro. tendrla 
ita urbanos los han vestido de munlzarles contra todos 108 pe· la virtud de Imponerles silencio. 
tllgleses. Los porteros parecen IIgros. de que no ha de tltllparato. t ftij es Mcéatio dél:ltI fíUU 
~s. y nOllOtrol quieren que ee un sólo tiro y de ser mlnlstz:ol qué punto celcbramos habernos _o¡ Üíií. ~ Cón Cilieta. il IilguleÍ1te ala, ~\livi:iciiáó. Etló conlntiulrA i 

It, li '. ' El pre8en~e 88 la éOntlnuaclÓD cimentar IU celebridad. ·Eíia. Cillé· 
, . . ' del pasado. EII, la Hlitona qtl"e 18 brld'ad con,qul!ltada con sus ter-

.~!a ~ ló 1i~s6. PI· ~ltÍ!. ¿lDbtü . a~ pálroclñ.lil cerillas, cón ¡W¡ volteretn 'Y COD 
dI! ~1'tIia tItI lUlU ~~ prtlt1~a' seplatl1eftt~. hblif adAméllté. ¡jl!¡ BUS tffiiil'lnellcB8 vrávUóonadas. 
miento. ¿ Para qué? n;!I elliltdo vlli!1 esl'lét!llÍIl6iliñeii ~ IUn ciótilÜ'- Qüe éon BU pan sé lo coman. 
de "tcel!ellHl, ' iI8lb lily lI\1ertad . dláll, ilh iilcMtlilib~. r~I,I¡)lüclonii.. Aabeii presentarse iúlos; sm quo 
JtWIVIIU)!lIU _~l; 1. ~t1i\ ouor-I'A 1 rlb iIllnlitoll qu@. t:abaraés eoihd nadie les eml?uje, de riguroso 
ÍIlü r. ~MIIl y hlllCuli80res ceniél iüll1apa. ,. ~áWí. do~uñi~W1a 

I Cailiéiradá~ I j AtenCión 1 
qgqy . r -' ?Sr 

FAftliAtlA 
MINERVA 
uLi.. 805PiT.d. '0 
IARtlloAlÁ 
tiii Ii .H .. 'liNiNiá oI. NI" 
!'taa.et ..... Iee ..... 'e .So
ll"i'.oIiolll" .lirftilli, lc! ...... 
a *-e_II.e H _ reee.ai 
, aNj¡;ial •• <ii' iece..ii'¡ 

Se ruega a td'dols los compa' 
fteros de las Jiiventudes liberta
rias. que están en IIbertlld pro
visional. tK>r la reunión clandes' 
tlila. aé Sáñti dóloiila. pasen sID 
taita ~l dhl. !7 ae los corrleliteS, 
a las diez de la maftába. por él 
Palacio de justicia, pues tendrll 
lügar él jlUela. poto el e\li\ II1II 
hallan en ~bertad provllllonal. 

Esperandb -4ue act!dllilll¡ 01 
ea.luuan anArqulcamente. -:- Ld 
CólJlllllb~l!. Pi'\) Ms6i. 

ti. 

U CGlftll11Jl\ Pl'G 1'l'h9 , co:. 
marcal de Ter ~ Fi'eser, .,mu
nica • todba íos Slndlcatós y 
mlÍltantell lie la 'Comarca, que 
hagan el máximo eil uetzCI para 
reca.udar ió que llea poilble, PUe8 
bay ,}JIuchos, pr~c~sol .a.. illl que 
at..zaler. - U coimal6D. 

. . _ - ..,( 

VolüiiWláDiéhié iiiUi cumplidO pres~po¡' Ül.ediácl~il de ~ 
loi ótinirós. a qUienes eihpresas y para. ~úe sean respetadu: éÍé lit 
patronoi liíi.cliúi i;tiliajar cuaren. ~rose! ~no" es·é1JtiDdld~·:I~tou· es,'fto· siQla· °e~o' ~ 
ta y o~h~ hors.B. 18. joriia.da. do ...... "1' ... 

cuarenta y-cuatro, con o.rre¡rlo a :!,,~ .. q~ .. ~;g~~:rl~, C~ml~i!~~ 
lÜ tiaaeí ifu¡lUesas por el alila!. ... ..... " v................ yolA Uo 

cato de la Construcción. Hay que oanzadaa, puu al . extremo qUI 
t~hiiliiar COD 1U árguclU ~ JIi1. ban ne.ado 1U C'O'W, toclll 1u 
!i. te a qui recurrÍlil 1Ü li!~pNo I Emprelu .1nW1I • .... put4ID 

1 
... para eiquilniar a· loí traba; 1n~1~~ ~~~.!'~ ~&4a. di 141-, 
jádol'ti, iOiUilllendo lo qUI tb,dll OOIi* Y ·~üi¡;&üf. 1 ih ~ 
obrero le 1& tal 'y 4éi óemiiitó'l al ff~hb'D é!tllllet!IA p8 * 
del ladl'l11o y dél adoquln; debe trallvI&rlOl en I'IIDei'aL ' 
hacer oulíipllr. , Al e!éCtó ttUl. ··tolD~Á uatI • re 
etlblmoa l. iota que hemll!l dli1· qUe lé ülstil al BInCÜt:.\6 ü • 
gldO, i!1i el dllL de il.yéi'. a ii transcrlpt~. ' confiando, ,que hoy. 
CompalUa Be Ti'alivlb: • 14badoj ,H darti 1M . MtI'eI 

"A la Q;llipülil. Oéberai a. oportunas a in de qu. __ .. 
Tranv1u. Sél1óf Dlt'éill:or: Debe- trabaj!'8 en pt~1I!I , ~ al .. 
mos Jl1anlfestllr a uated qüe \~ Dálltar la me<!la Jorn~ " ... 
trabajos que fié h!l1IIZá.l1 en laD " Aprovechan la . ~6il ~ 
calles de BlI.li:!éloiia, corl'éapóh. sáludarle. l. á., 1& coiiiW&l 'He> 
dilll dI! lIéno a I!bnstrúcillohi!s,~, Jiléa." . 
como tales, ha.y nMesldlU! 66 IÓ~reroi dI¡ i-. ,Co~Ji11 
Cltmplll'8é ' las bl!.liés i1iié' i'lgeii que irabaj41Íl jlará _ .J!l~i'io 
pará . C\)n~tr.tn!i!It!Íle~ ~ tejiera\. sas! ~üe ~é3ii lái cUüMli , 
El Sindicato. ni) Mi!b iii ~\i~á6 cUatro .hliras y ,&8 fñéj6fü '411. 
hacer oposlclóñ a /lUe @i!lli tta. obbi~b i!i slf1!Ucil~ Ili ItilJjU 
bajos Be Ii!aIIceil ~or I!L EffiJli'e' 111. ¡}lilh1ll Mélki, la t!01Mi- • 
8a de la cual ée u~téa I!I dli'éi!tor, dllI.btl!hei'. 
Lo que ilo se puede \Ol .... u (d~ 'Mrllt!kie8 8et lwtliil _ 
bldo & ciertas éODdellcendeliclill) ót~dA 11&11 ei 8lhdlcIlló ,. .. 
es que los obreros que trabajill re!lil~taf .~lIbl jófhl l1L' jÍf6ÓI • 
en el reafirmado de Isa vld. 8 111. 61)í'a, 11&1' lilliul'Hitl, ftfo' 
base de ,hotmlg6n j lIe ~11Iquell tri) IU'!'ÜI , .. ' , 
de repuaclólles, cuand6 es "nü6< . ". . .' 
vo sistema dé eonsolldado do La ÓDIiilaÍ4Ía ~ ... 
vla.a" á bUé. como deélmós. di Aibaiibea ' 'i ~ 5 
hormig6n. Ea consecuencia, sien. BarCeioifl r¡ iIii ~ . 
do la Émpreia 1& que hacé eso. , 
trabajos, ei laiprescll1dlble cum. iJutlfll~C"fC;fll,_.",J "
p\¡r lia bases que rigen para '~jArltiRi:S ~ 
conatriic;.clolles en general y que " • 
se hallan' aprobadas po' r la p., A LA ' (). N.' T.: jitiom. J 

... VVEsÜO ~. Di . 
trolla! de Barcelona. Se lo pODe. _ •• *.:.. . " ........ i ¡ 
JIlO,l In COAOCImI.nto & 1& lIlmo _ (X)NI'&D- • 

. " .. "~",," _' . -r . 
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'Ayuntamientos de eam- MODOSAS PRESUNCIONES DE 
p~slnos, según la ley de «EL SOCIALISTA)) DE MADRID 

Reforma Agraria ' 

DQcubrimiento de gran 
atilidad ' 

Moscll, 22. - El sabIo tiliCo 
~uso, profesor Fedoleyetf, ha sa
Udo con direcclÓD al Turqueltán, 
en donde pODdrA en práctica UD 

procedimiento de IU invención pa 
~a provocar la lluvia a voluntad. Kadrid, 22. , - .ja celebrado 

' IeSIÓD la .Com1s1ón Permanente 
t\¡r1cola Socia.! del Con!Cjo Eje

' cutlvo de' Reforma Agraria. 
' Se aprobaron distintos planes 

de aplicación de fincas. 
E! primero, el de la llamada 

' ''caftada del Agulla", que en el 
tMmIno de Sa.nta , cruz de Mu· 
dela, y ' 'con una extensión de 
1;768 hectá.reas, posela el eK 

' marqués de. Sa.nta Cruz, 
, .Se acordó que en el quinto de 
esta fines, llamado "La Lagu· 
Da", le asienten los diez arren· 

, , ~tArtos que actualmente llevan 
, lB 'explotación, y que- son veci· 
nos ' de 'Sa.ntlago de calatrava, 
y ', en loe quintos :llamados "La 

, .Casa" y :'E! castlllo", se ... asen· 
tarán veinte campesinos del ccn· 

' 110 de Santa Cruz de Mudela. 
E! Instituto indemolzará, en 

concepto de mejoras útiles no 
amortizadas, la cantidad de pe· 
letas l,559, ·y a las Comunidades 
que se constltuya.n para la ex· 
plotacl6n, adquisición de gana.. 

' 40 de labor, mobiliario mecá.n1· 
ea, etc., se les a.ntlcipa.rán pe. 
litas 2U,004. 

,El de la IInca "Valverde de 
, GonzaU4J1ez", que en el término 
de Horcajo Media.nero (Salaman· 

, ca) Y con una extensión de 2,525 
hectáreas pose1a el cx duque de 
:MedIDlceU. 

ED ~ . IInca se asentará.n 
cuareDta !ampeslnos, segÍlD e! 
apartado primero de la base se
IUDda de la ley. 

A! propietario se le abonará., 
en concepto de mejoras útiles, 
la cantidad de 40,520'87 pesetas, 

,y a 101. arrendatarios, la de pe
setas '4,$78, más el importe de 

. loe avances de culUvo, labores 
preparatorias que se determina· 
rá.n en e! dia de la ocupación. 

'A. la comunidad de campesi
Doi se~le dará un a.ntlclpo para 

..la, explota,ci6n, de 205,040 pese
tu . 
.. El. , Co~jo examinó la pro-

' . . puesta qM~:~!lPiega la roturac?ól!. 
.. , .... ·~~e ,se~~táreas del monte 
~ La Cu.~~.pueblo. de' C!I!IIt~:: , 

, 110 de POlvaza.res (León), pero 
accedi6 a la roturación de dos· 
cientas· hectáreas del monte Va
lle del Pozo, del , pueblo de Ro
yuela de Rfofranco (Burgos). 
Tambi6n accedió a la roturación 

, de dos parcelas de treinta y cin-
cuenta áreas de los terrenos co
mUD&l8f' del pueblo de Rlonansa 
(Santander) . 
, Tomó el acuerdo de destinar 

para lLIIentar 40 campealnos cons. 
tltuyendo comunidad. 

Para este asentamiento se ha 
presupuesto la ca.ntldad. de pese· 
ta.s 312.471. 

En la finca B\lenavista, tam
bién del conde de Guell, de seis· 
clentas cincuenta y . seis hectá.· 
'reas que posela en el término de; 
Navamoral de la Mata (Cáceres) 
se asentará.n catorce campesinos 
que constituirán un comunidad 
y que son los catorce yunteros 
que actualmente explotan la lln· 
ca. Para la explotación agrope· 
cuarla de la misma se concede 
UD anticipo de 63,267 pesetas. 

Acuerdos tomados en el Con, 
sejo de ministro. , 

Madrid. 22. - El seflor Sala. 
tar Alonso dió las (¡ltlmas notl. 
clas recibidas en . relación con la 
actitud en que ae ha.n colocado 
loa elementol reVolucionarios, 
Ra.tl1lcó el m1n1stro que tiene la 
trama de cuanto se proyectabs 
y la seguridad de contrastar 
cualquier movimiento que se inl. 
cie, pero Indicó la necesidad de 
Ir apllca.ndo la ley de orden p1í. 
bllco, a medida que la.s clrcuns. 
tancias lo reclamen, má.xime 
cua.ndo ha llegado a oldos del 
Gobierno, el rumor de una huelga 
general ferroviaria que precisa. 
rla la adopción de fulmlna.ntea 
medidas, que evitasen la parall. 
zaclón del trllJlco, con los tras
tornos Inherentes a una huelga 
de esta Indole. 

.El seflor Salazar Alonso pidiÓ 
Autorización al Consejo de Mi· 
nistros, no obstante el voto de 
confianza que tiene concedido, a 
que se le autorice a la decl.ara· 
clón del estado de alarma, al ob· 
jeto de poder bacer tr:ente 8 
cualquier Intento de los revolto
'sos. Como sesAbe, el estado' de 
alarma determina el estableci· 
mlento, d~la previa.. censura. 

,El ;Consejo .escuchó • ..con gran 
atención la referencia bec!!!':. P,Ol 
el ministro der GobernaciÓn, ~ 
vló la necesidad de autorlza.r al 
seftor Salazar Alonso para que 
adopte aquellas medidas que es· 
time convenientes. 

El Ateneo de Madrid pública 
una nota de prote.ta contra 

,el Gobiemo 

1& IInca Cortijo de Buenavista. al Ma.drld, 22. - La nota dice 
uentamiento de nueve campesl- asl: 
lIOII del censo de San Roque (Cá· "La nueva Directiva de! Ate
diz). Esta finca es propiedad del Deo se propuso desde el primer 

,Estado, y tiene una extensión de momento centrar las actividades 
ciento cuarenta y nueve hectá.- de esta corporación, de acuerdo 
rea.s. Para atender a los gastos con sus tradiciones, en los em. 
totales del asentamiento, el In8· pellos cientl1lcos a que sus sec
tltuto ha presupuesto la ca.n· I clones se consa·gran. Habla de 
tid.ad de 71,097'44 pesetas, pugnar para ello con anhelos 

Madrid, 22. - Está. visto. Las como el 1~ de abril de 1931. Tratemos de explicar el por-
angustias que afligen a los 11- Suponen que su salvación mo. 4ué de cste estado de cosas. Deo 
deres del socialismo espaAol, mentánea está. en la crisis ano reohas y radicales son l'epudia
rebasa.n ya, para ellos, el "cá.llz tes que la reapcrtura de las Cor- dos por la mayoria del pal8. La 

' dela amargura". ' En su nÍlme- tes. . presión de 18.8 masas populares 
ro de ayer, ocupá.ndose "del su· La crisis en estas condiciones. ha Ido a.scendlendo, se ha hechO 
puesto complot revolucionario", tiene la incondicional equlescen. cada dia má.s a.s1I.x1a.ntes. 
declara "El Socialista"; cla de la mayorla de los minis. Cuando escribimos esta.s Ilnea.s 

"La situación es grave, extra· tros. Ahora bien, a pcsar de e\la, existe un intrincado barullo po
ordinariamente grave. Pero eso no la habrá. El jefe de Estado Utlco en la.s alturas. El Gobler. 
no qulere decir, que no las ten· cWl8idera que es en el Parla. DO y las derechas 'están desahU' 
gamos todas con nosotros. Las mento donde debe plantearse. ciados. Se planea un complot 
tenemos. Expuesto de otro mo· Descartado ci cambio de Qo. contra quien da y retira la con
do el tema: la relJcclón se ve /llerno, en lo que ' falta hasta el ftanza. Es una reacción de loa 
perdida, acorralada y amenaza· !lrlmero de octubre, se ha pensa.. vencidos que se resisten a ver 
da como sólo 10 estuvo, a buen fa por Gil Robles y sus alIadoa cómo se les va el poder de lB.8 
ceguro, meses a.ntes de procla. en ,la conveniencia de que esta. manos, para nadie sabe cuanto 
marse la Repllbllca. De la revolución uno de esto. tiempo. Nada tendrla de partlcu· 

Con las natura,les va.rla.ntes, dIas. Anda.n, pues, a la busca de lar que se intentara un acto de 
estamos en visperas que se ase. ~ ciavo a.rdIente al que a.slrse. provocación sensaclonliJ con el 
meja.n mucho a las del cambio de • ¿ La revolución socialista? Me- designio de soliviantar a la cia· 
régimen. A las derechas les que. ses atrás nos odiaban porque se trabajadora. y darle la impre· 
da una disyuntiva; o plantarse, anunciábamos que la ha.r1amos. slón de que todo eatA perdldo 
y en este caso no podrla renun. Hoy nos odia.n porque no la ha· para ella, si no se lanza a la re· 
ciar a la violencia, o esconderse cemas", volución." 

La b,aelDa , ~el Ramo de tODslraed6. de Ternel 

Los bra·vDs luchadores turolenses re
eaban ,la solidaridad material del 
resto de los trabaladores de España 

El éxito supondrla una rlque· 
ta formidable para el Turque ... 
tán ruso,' porque le produclrlan 
grandiosas cosechas de algodón, 
ahora exiguas por la escasa llu
via. en aquellas regiones. 

El profesor Fedoseyeff le pro
pone construir una torre metá.ll
ca de lesenta y cinco metros d. 
altura, sobre una colina de cl8Oto 
veinte metros, exlltente en la.s 
inmediaciones de Askhabad, en 
el centro del distrito algodonero 
del Turquest4n. En la cumbre de 
la torre se produclrá.n descargu 
eléctricas, la.s cualel lanzadu a 
las nubes, provoca.n el condeno 
sa.miento del vapor acuoso y la 
Duvla. SegÍlD sus cá.lculos, la to
rre que se propone construir, 
provocará. la lluvia en un radio 
de veinticinco kUómetros. 

SI los ,resultados fueran feli
ces, el Gobierno soviético empla· 
~Ia torres pluviÓ1i1as en dlsUn· 
tol puntos del 'l'urquest6A. 

8.lIulo di aDI bomba 
HoustoD (Texas), 22. - En 

los docks de una Compa!ila de 
navegación, ha sido encontradll 
una máquina infernal. 

Este descubrimiento .ha cau· 
IIBdo viva emoción porque des. 
pués del Incendio del "Morro's 
CasUe", se han declarado Incen. 
dIos en tres na.vios de la linea 
de las Antllla.s 1. del Golfo de 
Méjico. 

Breves noticiu 

Se celebró una asamblea en la tre ellaa laa de loe Slndicatol vida, lo que 1Dterpretamos como 
que se tomarou varios acuerdos, de la Madera, Piel y calzado y el alpo leguro de resolución en 
como son, no acudir a entrev1sta de 011clos Varios, que en vibra.n. nuestro favor, del litigio que cOD 
de nungun& clase que no sea con tes escritos alientan a los huelo los burgueses constructores lC)6o 

la Patronal y el Comité de huelo gulstas a que contlnÍlen en la lu· tenemos. 
ga, al cual se dió un voto de con· che. Para lo cual les ofrecen, de ' Nadlo trabaja. La Paz, 22. - El presidente 
fianza para continuar por camino momento, solidaridad material; " En este momento es llamada de la RepdblIca, se110r Salama.n. 
que hasta aqui ha seguido. si más adelante es prec1so, su la Comisión de huelga para que ca, ha aceptado la dlmIslón del 

En la asamblea le aprobó un intervención moral. se persone en el Gobierno civil: ' miDlBtro de Hacienda, seflor 1.6 • 
llamamiento a 10sI ,trabajado~ Se nombro una comisión para No sabemos a qué, pero como pez, .que habla quedado en en· 
de Espafla. por e! ~té de huelo que se encargue de los socorros de costumbre, será. para reca- tredioho por haber sonado su 
ga, demanda.ndo solidaridad ma- que lleguen, al propio tiempo que mendar la conveniencia. de vol· ,oombre en las sesiones de li 
terial, a fin de continuar la huelo de repat-tlrlos equitativamente ver al trahajo, o de lo contra- Comisión senatorial n!lrteameri. 
ga, que con tanto. tesón y por entre loa huelguistas. rlo, que será "garantizada la 11- csna, que investiga sobre la cuu. 
vez primera, se sostiene en Te- Duranta la celebración de la bertad de trabajo, o que si esto· tlÓD de los armamentos. 
ruel. Se acordó que lOf primeros asamblea, e! Comité de huelga DO se soluciona pronto, que tle. e e e 
socorros que lleguen se&n reparo y otros muohos compaAeros, me.- ne las puertas de la cArcel abler· BerUn, 22. - Se,gdn datos es· 
t.t40s entre )o~ l1:~SWstas~ " ~- ' n!f~D ~o lo }lue las auto- 1!ls para aquer que lé 'estorbe, y tadistlcos pubUcados hoy, lB, pro
yas famnlas estén más neceiJitá· ' 'ridad.ea y paüonós trama.n, pa.rs que sé ' verá obligado' á. clausu. , {duciclóil~ alemana. 'de' .cobre en 
das 'Y" del!pilés"elitre' todos, iielio i ' h8.cer fracasar ' la 'nielga,. rarnos e! leelil". ·· . . bruto, fué en agosto (¡lUmo de 
o no socios, aunque, la directiva El entusiasmo de los huelguls. Estamos acostumbrados a es· 6.606 toneladas contra •• 104 en 
de la organización s1ml1a.r a la ta.s fué inmenso, interrumpiendo ta clase de a.1ia.gazas; no nos el mes a.nterior. ' 
nuestra, la U. G. T., negó su con vivas a lB huelga, a la soll. convencerá.n con amenazas, pues Durante el mismo periodo, la 
apoyo porque ten1a.n tlrma.das darldad de los trabajadores y a estamos hechos a todas las aro producción da cobre electrol1te
bases con la Patronal, que SOD las mujeres que ha.n asistido al bltra.r1&dades que la autoridad ro, fué de U.773 toneladas en 
las que rigen en la actualidad, acto, que IOn muchas. Ta.ntaa. pone en práctica Estamos dis· agosto contra 13.916 en julio. 
con jornales de hambre, los más que es imposible fijar el nÍlmero, puestos a vencer y venceremos. e e • 
mezquinos de Esps1ia.. Es la primera vez que las muo CUeste lo que cueste y a pesar Buenos Aires, 22. - Un gru. 

Se acordó continuar la huelga jeres asisten a esta clase de ac- de todo. po de nazis alemanes y austrla. 
en tanto no sea reconocido el tos en Teruel. Se ha.n recibido un slnfln de cos ha asaltado y hecho gran. 
Sindicato, a la vez que las res- Con la ayuda de los demás, cartas alentadoras de distintos des destrozos en la Redacción del 
tantes bases. triunfaremos, en todo lo que tan puntos de la Peninsula, en las periódico. "ArgenUnische Tage. 

Se dló lectura del curso del justamente pedimos. Ta.n sólo so· !}ue se nos alienta a seguir en blatt, órgano alemán de la colo
con1i1cto, publicado en la. Prensa mos unos trescientos huelguls. la lucha, solidaridad moral que oia alemana en la Argentina. 
confederal, produclep.do sa.tlsfac· tas; pero los recursos tocaron a esperábamos y. agradecemos. Con este' motivo las autorlda. 
ción el ver refiejada la verdad su fin. A los trabajadores de sen. Pero nuestro ánimo no ha. de· des han detenido a va.r1os nazis. 
de todo cua.nto se ~e1aclona con timientos humanos nos remitl. caldo un á.pice, sino todo lo con· El Parlamento ha pedido la di. 
la huelga. mos. trarlo: cada d.ia que pasa va en solución de los grupos nazis. 

Se dió lectura a varla.s DOtas e • • aumento. e e • 
de las orga.nlza.clones locales. en' Los patronos no dan seftales de El 00mit6 de huelga 

y el acuerdo de que a los ac· juveniles muy nobles y con ano ~~HC:C$::::::",~u$Cmc"::m:cc,,,:su:m:sc::mu::::mmm:::::umcmc::cm:H:m:mu; .. 
. tuales a.rr:endatarlos· de la finca gustlas muy vivas hoy en los 
zacateca, se les autorice para elementos culturales que se 
que puedan s~mbrar los barbe· agrupa.n en ' esta casa; pero no 

Caleuta, 22. - Han perecIdo 
ahogadas cuarenta y cinco per-
1I0nas B.l zozobrar un buque en 
la noche pasada, a consecuencia 
del huracán, en el rio Ga.nges, 
en las proximidades de Noakha· 
U. Unicamente se salvaron cinco 
personas del total de pa.sa.jeros 
y tripulación. 

Catástrofe automovilista 
chos que tienen efectuados en los podia Imaginar la Junta que, a Gerona, 22. - Anteanoche 
quintos La Muela, Margazal y más de las dificultades natura· ocurrió una catástrofe automo
La Isla, abonando la parte de les derivadas de sus propósllos, vllistica que por su gran magn!· 
renta proporcional que fije el Iba a hallar, de un lado, las que I tud causó profundlsima impre. 
Insututo de Reforma Agraria. Inevitablemente habia de susci- s1ón. 

Esta finca es destinada a asen· mandamiento judicial. Sólo ha. proylncla de Aimerla y residen. 

La transacción de los huel. 
guistas de Cádiz, es la liber· 

tad de lo. presos 
Cá.d1Z, 22. ..... Comisiones de 

obreros pa.naderos visitaron al 
gobernador para ma.n1festarla 
que están dispuestos a rea.nudar 
el trabajo cua.ndo se ponga en 
libertad a los detenidos. 

El gobernador les ma.n1festó 
que los que están a su dlsposi. 
clón los libertará., pero no los 
que están a dlsposlclóo de 10i 
jueces. 

, , En .la continuación de la se· tar como protesta en el Interior En la. carretera de ', Francia, 
lión, lB Comisión estudió el plan del Ateneo la descabellada acción a.ntes de llegar al punto deno

,de aplicación de la finca La Ma- persecutoria desencadenada aho. minado "La Pequella." : el ómnl· 
la, que en' el término de Perale- ra por el Poder pdbllco, y de bus de la Empresa Gregoli, .de 

' da'de la Mata , (Cá.ceres) , y POli otra. el acto de agresión moral Figueras, nÍlm. 19,446,',en e! que 
una extenslÓD de 841 hectáreas, dirigido especl1lcamente contra' Iban unas treinta y seis perso
pOieIa en' dicho término el COO-/ él. al hacerlo hoy objeto de un nas mayores y más de 'velnte 
de de Guello. \ registro policíaco en virtud de plfios. casi todos natursles de la 

tu 86 campesinos que posea.n bla oourl'tdo un hecho de esta tes en la barriada de Pekln, de Los obreros insisten en que se 
una yunta de g&nado de trabajo, naturaleza en el decurso del si. Barcelona, que regresaba.n de I!berte a todos. 
prdrlendo a los que actualmen- glo de existencia con que cuen. Franela de trabajar en las ope. 
te cultlva.n la finca y reÍlDa.n di· ta el Ateneo en los momentos raciones de' la vendimia, chocó 

'cba condición, constituyéndose I finales de la Monarqula; el 7 de con un camión que procedla de 
una' comunidad., diciembre de 1930. Barcelona, en el que Iban ,Agus· 

. Para los patoa de asentamlen· El Ateneo, alla.nado violenta. tIn Guitart Pagés y el chofer 
to, el Inatltuto presupone la CjID. mente el pasado agosto por un ' Pedro Pujol 'Abrás. 
tillad de 126731 pesetas. grupo de jóvenes con pistolas, El primero de dichos vehfcu. 
, 'Lu '1lDca.s Puavados, Labra· que destruyeron una de las elt . los dló una vuelta de campana, 
dJlJo de Santa Marta y Casita de posiciones que en él se celebran, queda.ndo heridos casi todos sus 
R&ngel que e! ex conde de Torre observa la impunidad absoluta ocupantes, 
.ArIas y por una extensión de 429 en que ha quedado aquel hecho. Los ocupantes del camión 
hectáreas que pose1a en el térm1. L~ Directiva del Ateneo pro- fueron saca.ndo los primeros he· 
DO de Trujlllo (Cáceres) se des- testa ante Espafla. de la Irres. rldos del interior de! ómnibus 
tInan al asentamiento de 18 fa- ponsabllldad que representa el volcado. 
millas del pueblo de Aldea de absurdo proceder del Gobierno Avisadas las autoridades, In· 

Los camareros soliCita~ para 
volver al trabajo que no se rea· 
Ilcen represalias, se resdmita a 
todos puesto que los patronos, 
anula.d.as las bases de trabajo, 
pretenden ahora seleccionar el 
personal. 

Para Grazalema salieron, don. 
de se declaró la huelga de cam· 
peslnos, varios guardias civiles. 

¿Serán armas de la Edad 
de Piedra? 

La dinamita en acción 
Gra.nada. 22. - En la casa.pa· 

lacio de don Juao Muller. sita en 
la Gra.n Via, hizo explosión una 
bomba que habia sido colocada 
en una de 18.8 ventanas posterio
res del ed.i1lclo. 

Malestar en China. Tropas El 
irregulares insurgentes 

SUBLEV ACION DE CAMPE· 
SINOS RUSOS 

Gobierno bombardea la. 
poblaciones y hace detencio 

Del por millares Londres, 22. - Comunlca.n de 
Sin King a la Agencia Reuter, 
que unos cuatrocientos Irregu· 
lares han saqueado la ciudad de 
Lacter Kuo, Incendiando sesen· 
ta casas y retirándose después. 
Uevá.ndose diez prisioneros. . 

Como en tiempo. de la dic-
. ta~ara 

Londres, 22. - Comunica.n de 
ElInla., que han penetrado en te· 
rritorio IndIo varios refugiados 
procedentes del Afghanista.n. 

Cuentan , que a11l ha estallado 
una rebelión en las provincias 
rusas de Kuzarsta.n, una de las 
cuatro grandes provincias que 
estáD en poder de los rusos. 

El Gobierno ha combatido la 
rebelión bombardeando la pobla. 
clón. Ha.n sido detenidas de diez 
mil a quince mil personas, Y el 
nÍlmero de casas destruidas por 
el bombardeo es muy Importa.n· 
te. 

Es detenido UD "caballero 
de industria" 

La aran huel,. de NoJteu16. 
rica 

Nueva York, 22, - La 11_ 
clÓn creada por la huelga tata 
de PeDa1lvan1a, ti , l1'aVSalma. 
esperá.ndolle que de Un mOllUlDo 
to a otro asa proc1amada la IV, 
ID41'clal . 

e. e 
Nueva York, 22. - 11 pnIto 

',dente Roosevelt, ha redactado _ 
man1fIOIIto dirlgtdo a lo. obre
roa de la industria texW; coa 
motivo de la huelga ~ue ~ 
.OBtenlendo. 

e • • 

Wuhlngton, 22. - La CoDlIo 
sión de arbitraje hit quedado p ' 
totalmente organizada, 7. ampe
zará su actuaciÓn. 

Dicha Comisi6n . entrari -
tUDciones cerca. de 101 hueltUll- . 
tas ~diatam8Ote, '111 .. OCD. 
Ilrman sus optlmlUDOL .. bao 
brá conjurado el ~grÓ de '1UI& 
huelga g8Oeral, &li1,Úlc1ad.a para 
la selDB.ll& 'proldma, Por loe ' dIr 
rigentes obrel'Ol. 

Pero el paeblo :cáhuo ~ 
urá l. iaten:eacióa ....... 

uaerlCua 
HabIDA, D. - La. II~ 

80 Cuba tiende a agr&varae. Pw. 
un lado, la actuac'lóD de ' 1&1 bu
das terrori.tu y de 101 p,artJd&o 
rIoB de A.. B. C. Po~ otro, loe AA
t1gu08 mlcbadiltai, que .. mu.. , 
ven en la ·sombra. y promuena 
lntr1ga.s para. debilitar la attuM 
clón y aprovéchar una cOyunblo 
ra propicia' para. UD ,oJpe ele 
fuerza. El Gobierno le ve im~ 
tente y cunde la anarquia. le ... 
nala como 1lDicu soluclODel 11 
Inte"ención amerlca.na o UD8 
dlctadura rAplda ejercida. por el 
coronel Batista. 

EN EL JAPON 

Londres, 22, - TelegrafIaD de 
Tokio que segÍlD loa datol que 
se reciben sobre los ddos 'cau
sados por el ciclón, se ~~ 
que ascienden a unos tresc1entoa 
millones de 'yens en Qsaka Y.. • 
unos veinte mnionel JOe oca.sl~ 
nados en las ébBeclriui '~ aq~ , 
Prefectura. 

l4l1 doscientas babltaciOllel 
Ila.n quedado sumergidas. 

La Prefectura de Koch1 anun
cia que 2,350 barcoe de peaca se 
hundieron. 

Las (¡lUmas noticla.s iIOn qÚe 
las regiones afectadas por él de. 
sastre cubren una. extenslÓII JD&o 

yor de lo qúe se erela. 
El (¡lUma balance de vicUmal 

del tifón, es e! á1guiente: 
En Osa.ka.: 1,039 muertol, . de 

los cuales ISOO son n11I.os; 3,9H 
heridos y 586 desa.parecldos. ' 

144 escuelas, 3,914 habitacio
nes, 3,212 fábricas, ha.n queda- ' 
do destruidas. l4áa de 8,120 ha
bltaclones han sufrido ~deI 
daAos. 

En Kyoto, hay 207 muertoe, 
989 heridos, 1,675 casas, com· 
prendiendo veinte escuela.s del- " 
truidas. , ' 

Las autoridades estiman que 
el tifón es el desastre más im
portante que ha sufrido e! pais 
desde el terremoto de 1923. 

Las pérdidas son elevad.a.s, elfo 
peclalmente en la región indus
trial, que era inmensamente 
próspera, y en Okasa. en dondo 
la cosecha de arroz ha quedado · 
seriamente perjudicada.. 

La ciudad de Okayama ha pe
dldo viveres, porque sus sesenta 
mil habitantes hao quedado a1D 
abastecer a consecuencia. de lU 
inundaciones motivadas por la 
rotura de los dlquea del Jto 
Ashlgawa. 

Negocios arriesgados 
Nueva York, 22. - CUatro ID

dIviduos armados, penetraron· .. 
las oficinas de una Sucursal del 
Banco de la Bolsa de , Granos, y. 
después de inmovilizar a varias 
personas que se encontraban all1 
en aquellos momentos, se 'apode- -
raron de ~,QOO dólares. .. 

Epidemia de diEterla, 
Berlln, 22. - En Oberglogaa 

se ha declarado una epidemia. cltl , 
difteria, 

TÍ'ujUlo. • al ir extendiendo, incluso a cen- medlatamente l!8lieron para el Má.laga, 22, - Se ha.n tenido 
. Para. los gastos de explotación tros como el Ateneo C1entlftco, lugar de la catástrofe el coml· noticias en Málaga de que en la 
,el Instituto presuPone la cantl- Literario y Artlstlco de Madrid, sarlo de la Generalidad, seflol estación de Archldona, al ser des. 
dad de 58.224. pesetas. su acción de pesqulsa. pollcla. Pulg Pujadas, el juez y otras, cargada de uno de los vagones 

Ta.mbl6n tomó la ComiSión el ca". que organizaron un servicio de una expedición de cajar dema. 

Logro110, 22. ' - A consecu8O
cla. . de la actitud del Ayunta. 
miento, que constltula. una pro
testa contra lo efectuado por. el 
gobernador, la citada autoridad 
ha suspendido en sus funciones 
al alcalde y siete conc~jales, y 
en su lugar ha nombrado a seis 
ra.dlcales, seis de la Ceds, un 
maurlsta y tres independientes, 
con lo que quedan cubiertos, no 
6010 los cargos de los destitul. 
dos, sino los que habla vacan. 
tes. 

acuerdo de destinar la finca Ba- socorro, siendo trasladados al dera, consignada a un Industrial 
f\ispedros. que en el término de ~~C~C:~Q Hospital de .Gerona unos cuao de aquella plaza, se rompió una 1$#:~::::~:CC:c::::::::::::a:ul 

Roma, 22. - Los periódicos 
anuncla.n que la Pollcla de MI
lán ha. detenido, por demanda 
del Gobierno espaAol, el ex con
de José Maria Padierna, acusa
,do ' de haber estafado, junto con 
su secretario. el Italiano F1nlz· 
zio, 1,200,000 pesetas al Banco 
de EspaDa. 

, En I~ actuaUdad se ha.n .rep 
trado cuarenta casos, de los cua
les dos ha.n aldo segutdoe de dio 

Torrecilla de la Tie~a (CAceres) renta y cinco, cntre hombres y de aquéllas, comprobándose que Leed y propagad: 
y por una éxtenslón de 1.036 hec· vuestro fD[ófnnn.' 32~11 olfios, sufrleDdo algunos lesiones tenia catorce amas de fuego lar· 
táreas poaela el conde de GUen, D U U U IJ iJ de gravedad.. ,1 gas y varios, paquetes de pÓlvora. SOLIDARlDD OBRERA 

funciÓn. 
Todas las esoue'las , de la .PO' 

blaclÓD. ha.n aldo clauslJJ'&d.U. , ' 



,ti GUILLOTINA .~, LA PIOFEI18N LA I11IL61 BIL TalSPOITa 
. -

& 0&JIW'IIl'0I '1 mllCM IIMDOI qu. 
~ , ~o por primera ya IJIfIO 
'. ~ jol'll&1 de taIeI .. UllID o~ 

pdOll a dejar la plUa 1Ij. de 
."udaate. El Slndl'eato de la 68~troD6mlea, 

a todos sus adherentes 
No ea o4mII1!11f &lW1'I!J )¡e~ 

UC&DIente laoentrad. a otros her_ 
m&DO&. de explotaclÓII porqu.e 111 
eUOII adDpu.-, tD40a a.ual aoU
tlld, ¿ q\l' lIerta utoDau di ¡pu
cho de DOIOUoa CU&Ddo no teDe
moa plU&~? 

Diez meses ·elpeetaeolal'es. - La p~o-
teeel60 presta·da. - Caestl60 de D~· 
_eros ... - A eRlulDola pOI' dla ~ Para !ro. d8IUtnP fl.c11meDto las Ello • . ~ OOJDO obUpr. DO DE MI P.A.TaQNO lDJ 

,_",)~ ... qllO _ ~o .,raI· II,IWD., 9ue 1& entl4Jd ." a. EB'EC'Í'IVO ICL IMPORTE QUE 
__ íSUNte &1.0\ .. tleplM Y ~u- clualyupépte fof111&d4 ~ la CON RJj)J,.A<;lI9N .u. fl()~T~
_ JBI@OI. ~ tlf~;~ dUrjl- p¡ejor ~f~ Ije ~OI pu,~!Se 'f0 DJil 'l'MBAJO QUIl 'l'ENJl,o 
llI40 ,:on 'e1 ·.,oIIJIIo in41vJdual o los bl~p IIttUl4o, ~ue as, ~ MOS OTORGADO y CORRES· 
4t ~, catt ~""pre, podemos hacc~ ~tar dt "US "~~', PONDImiTl!I A LOi SIGUlEN
druwlo, oontraprodu~ep~e. y ¡;Pll 111)1, tuer;r:a cUIP~~~ IJ ... • TES OONCmPTOB" - (JOR-

Seria 4fclarlU'llllll DlU~U~eI!t, 
la gu,rra del hambre y eso tiene 
el call1lcaUv9 de crimen. 

. algo bao de valer 

perjudIcIaleL ¡:rl#cl0'1 ep ~J1l).Neptf JntarIo- NAL x... HORAS ... J!lXTM .. . 
ma muy oomente. pIlr 10 mis- rld&!J , (TAClfADAB) ••• TOTAL ... X ... ) 

Ha)' que rechazar la 1lrm4 de 
elo. recibos que repre.entan la 
p6rdlda de m~ehol jornales par. 
los paradol de la profesión por la 
evaporación de muchas horas ex. 
traordlnarlas . . 

.o, . vtrI,u reproducId .. ., r.no· J<4 ~et~ r~PJb~ '1 Mta Con el cobro que eteotllD que40 
v.-. a lDttivalos ea 41vonas I di! UD.,OS dllrll91lo, 1~J1~Nlte pagado y liquidado de todo cuan
~pui08U de eará.ct.r IOCI&1 ,s¡;ep~40. lID ~ 4~pel\Q ~e to por todo. conoepto. pudiera 
prIDoII,.imeÍlte. cualquier trab4jo II4lIa prot~n pretender del !littdD ~1I0." 

lila _ .~leII dial pr_ncla- .QJUl "" llO ~ t.ci»40 qvo J'fCu- Lo MP4e1to M 11M 1/ergop~a 
DlOII COD dolor que _ fea6meno rrlr" q¡M~ n:clUlalllM ,,~. dej~1ó1J dO 4t! ... !'J1", cqlJqlll,~
de aDquUolllUJllento renace en la th'PII PAI'll /lor rll~IUH!I!JoII ., do"., ju"M4I~ q~ DO podelllDlI 
Ja4YI~ Jjo~jAlr .. lMm~dP In IJ,Cllp/-a110 1! comq Lo ~Jm.le"m ~ Il4rn!llr, '1 no tQlel'ar~1P08. 

81 permlUmOl la ejecución de 
e80S planea, I8remOll vfctlmu de 
nosotros mismos. 

JIlI .. ~o qtMI ~
te p~a J;I@.l'~IQIlI, lllto el 
pIJI!<l de IQ" trAJIvtu, )letl'll~ '1 
autobuJ.q custPIIladD¡s Wr la 
Gl!Mdla . civil, de AII8lt.Q y 41-
~ Cille otro pollcl~ ,",crjil~ ~QS 
4" 0I;f810~ para llul1" 111 t!t11l:U, 
vamenttl ~t8J1l0S en UD POrtodo 
¡JI! t~!:t fllb!!ldl. o !Se jpI,IUJTeC
!lI6n pe.~tll4 · DIe1í me~ q\le 
{!~toll veMculos YIm uJ"m~p, 
4011" pi?r !IJI; alltprlllD4M P~PI1-
~~, porque I/0Il1 I:PlJvJ~o a las 
filllll,lre", iUle ~tlelleD u¡¡ COQ' 
IlJcto CQn su/! tr~l1§j~om l1e,· 
4e ftnes del ' lIño P~Q. ~p1Jlc· 
to 'ql!e lPuy bl~ pP!lIIL lu!.btlr"e 
solucionado, 51 ell IU po JJ.uJ¡lfilraJl 
~edladQ algu¡¡ol\ Pf:lrllAAajea Pi' 
blcloBOII '1 ~lntMclolUW~ q\lfil" 
con ~!'4/I /lo eni1(1.nall'illr un 
p!!-rtt4o Polit¡co fluÍ! Illu€lrll, tn¡.-· 
tarop 40 JnterC4lp~T y fra\l8J!4r 
~ !1Uj)I~!; perp qUIl!lIJPli !i41 (lOJl
ee/!'lllr!o, lo qqe ' l!~ )le~ Il~ 
darle mAs calor, porque los atro· 
Jl~1! ,OJ.o Ñrv~ JI!Iorf IlJ'II@.l' IIn 
amblentjil de .hostUldad y desobe· 
II!,eqq", • ¡¡¡~ ql!@ guleren Impo-

.... MP'IJAIUV" l1li 14 prpfealQll. ~sll¡¡voMP»ellto ~ JoII or~ C~~ I1fJvlmIPB .Dij¡:lt!a4o ea 

.. PI~ ., flDIIVMliQ,s, q~e !pOli afil~a.do~ "la ". N. T. ~lf.O UD~ D1Jp~plca exppJlc:16n 4fJl 
tundan un al.~ept.o cr!lIl!wü de una acc~R cÜl CO¡¡jllAtD Jw~- .In~ro!fe c4l1LlDJ~ glUl le 
fU' WQ!I ,eCWrM de e~~dos RIJ., fr~rJI¡¡J. .v~ ,,' DO nag!lloJlJIDII" a 
, _j.lijJ·lIlfI cIRWl~~ 411 .. n El cJ.ere¡:bQ ~ vlvJr, es 11ll!P,," tiempo PJra Imp(!dlr /1ue le efec· 
~~!h fIII I!WJ'I.W ~jl¡.vo bJ.ll Y ¡¡o po4emoll ,acllptar q~ tÚ8/) '1 DI) IIPII djaPDIl!!DlQI a Wla * ~ .s. ~~Ic)". qlllenes ¡:on JII4¡i obl!~ac\6n jlD ~n~m act¡¡apjÓII 4# I»Ojof4' 

lA, IPI~ ,. ~ lV1e ¡le. re¡:opoc,erll;> y ~f~erlo, le/Pl JI)I.~to de P''''' que l1li aparte 4e 
... 111 ~ IIR la. f1JJJ4ttr- qp\alea lQ tp~, p.pJ\~¡e J,o,¡ ,..treph~ lfJpltes eD que lIe 
p,JR ,n " 8i p*p!~' ., eJ 1.,,.. II~ JlIIIIO~11l4 qlJll Pl1e4e ce.~ la pre~ al104!rrar. 
bajo ~d1!l'~ "9 ~ III1B/J' Mr slJ4 prppi4f ~ 1mt4t /ll No debelJlol Pf!rnqtlr que pros· 
tras aoUvldades y nuestro slnce- Impulso 4a ~e9Ht lJ4 jo!! Prele-¡ pt'la 111&' tUSI'l& de orJ&nl~\6I1 
", ,~, ~c.t fI1rma, ¡!!lItJ!I1' rl4o~, lI/I~lqll4dOJ, ~Jlar~OII que representa el a~\an~o 
~t.f.r ,I!M! f~~~ tlcl pa¡¡a. /l1'lJ81me!Jte !le' lJI\.IpU) ~~IUI~ total del resto de 108 trabajado. *' ~ 18 interpODeD eIl 'el caml- 4e '* vlcI4· r88 O1'ganl&a.d8e y. tampoco el 
DO U~ 411 Iu multitudes I NI 1m! ~Q/I PIJ.& dM· desbarajus~ mPlrno Que !l1gID#
lIf.IJ!9tp de jusUcla. se por satlsfe~hos y ~efen:dldos, ca por la injusticia de sua llCUBr-

if ~t9Í4an4o ~ obra g~' nOll ni 19!! tru4HU8 pÑt MlPltlr dos y por los egolamos que encle
~~ Hldremos siempre al ", papeJ Que !le !~ adju~ de rran. 
~ \ cl8 -~o' cuanto ' ttenaa· ~ !;I~llnmad~ y sometido!, cpn 4~' LoIJ ~""' {loO p~~ per· 
~~ 411 ~ P!pf~p, a B1! TCC~O!l J!.mI144lsllnoa e !ITlaorJOI. manecer aliJado!!. 
t!1fJ:I~to! , ,~de~po!II. Una de ll/o!l e¡d~8!1CI~ IJIJe c~- ~ ayudVIu. qQ I¡¡'¡~~ p~. 
C!#, '" .~ !IOledp.4 claMlla,.. '" Sil s!4.enpp,08 t.&lJ!blél,l como 1p.!lSep- av, JIW imP9lfl.c;:ID~ ji!} eQIIIJII8 'J 
,*!JIcJ!' 411 rP.¡¡ap1Iamo; ,. SIl t¡!,flle/l ·~trib~ e~ la CO!lcUc!ó~ escalafones, como los velnticua· 
~~o :p-~JpJ¡~, f a a14 pfl"~A~rll!- que ~c est¡¡b,ece!!..,,;;, ~ ~ POfIIP l~te "fll.l1eg.r " 

No podemOl sujetamol a una 
amplia' crlUca de cada \Jno de 1011 
errores ~U8 '1a 18 ¡DaIlUenep, y 
de los que 18 inten~ mantener, 
por Impoelb1ll~ de espacio, pe
ro entenctemoe IUftclente la' crl· 
tlca y expo~icJ6n de los' mAs inte
re8an~ q.ue hemos verlftcado 
para 'que comprendall todos la 
l1ecell1dad de se~lr por caqalJ¡08 
de ~deza espiritual y de con
quistas po~ltlvas que acaben en 
definitiva con sUulÍclones angua
t10sas lJue no Parece que han de 
ten~r . tIn, Y que h&y ~ement~ 
Interesados, por Ignorancia o 
IJIIIJA f~, !l~ q!l!;l ~oQt-I'H'l!!~ I~ 
IInldamente. . 

Ül{i !DP~elltAtI ~ 4r} ~ 
mundo nos indican nuestro pues· 
to, nuestra conducta y nuestra 
acUtud. 
Qu~ ~ 4Jp!II 4e DjlIlPP' 

el lugar que DOS oorreaponde al 
.ado 4§ lPI~P.'PII PIlT!Jl.ll.l)O/l /111!! ' 
luohan. . 

Siempre adelante, C9mpafleros. 
~ lllll~ 

ner su poder. . 
Es bochornoao que una capital 

de la IP.lpor~c14 de ;B$rce¡p· 
pa, ~e!l~ que p~ PlerU>s 
eSp8ctMulos: pero es natural 
lJue asl 1I!lB-. pU!!lU> 9-1!! 1. cl~~e 
patronal es qulell da margen pa. 
ra ej.lo. Nunca se qa dado el 
MIl!> que los oprerP./l JJ.lI-YII! sl40 

~ ~cJdI!- tod~, en el IIl~resq, 4e JI8_ ........ e-
· ftiF~; ~JQ J1!.t,¡IlJ/HDO!I cop- ce.r a ' la ~!Jt~I!-"4a4 ~C~fJJ!.· ~'~"~;"I~~~"~$=C':mee~~eee:UU;mFma::Fmm:mmm.,s:smeSS$p~:l$~:;mm.;;~~B~~ 

• t,rtJ§. JDiJ'!~~~ Jlo~e~, «¡'le e!J. te 9PPlIpt»ú!a... I , 

~I 'l!amttl§ a.#~" ~~ 11'1 La persistencia en Invo!"PFV 
~ J!!A}f!J, co~ ll!OPII~~ la acción de la defensa de elase 
'1 !l!~~~ gu~ ~ ¡1e en la lq¡;JJa, Illn~tr¡¡. III ql.pltaJ con 
ser rechazadas !!!p p.!!l~!l!!- C9~- medios paliativos de BOstenlmlen. 
lIIdera!:1ón, Uegando. para 'arran- ro contrJbuye a 88tablecel' cop' 
ear la 00 cJ.~1 IlIIJI ~ije a todos tu.lones que permlteD en mAa dI! 
DOII aqueja a 'la desaparición dI! una ofuscación para!~ decl!!1~ 
'Y@~tos Q~ fomenta!Jp- DeS y dinamismos por ·un eepirft~ 
"!! 4el,enÍlen del egolllDO pl'O- equivocado de conse~!4~ '¡ 
~ ~ 11 4eJl¡:~, ~ lA pero Las mutualidades podrAn SIlr 

~~ o!!rera y del aometl- creadas y _tenidas por Il~ 
~~ a la servfdumbre lIIn con- asl lo entiendan, fQefll. de ~ 
"el~. medios de lucpa del; orRJ1l.aa;o 

. ~ ~ elÍ~j1J8lo de \lDl!o seria profeslon&1. . 
..,~ ite la prof.,lón 8e rapro· Los movlmlelltos de 1& eolectl- I 
~ • loe retfJamentos que v14/l4, t9J'M!fAO. · PII1I: ~' qgmbá-:, l' 

. ~ ...... ten eatos' dlu. a.t1culoli tfI, IIP detlí!"MmI"J!"~" W'_Ütr 
j ~entoé, que ya tuaron factores q\lll !IJt!~, sI} vJpra. 
~j,8" 0 1011 'antlguos y ca.sl cl6n y potllliiP~c'Yfii9l1ri 'q~ 'A~:' 
~parecldos gremios de otros nacep 'a vQ}!mt44 48 101 CPIllPP-

. ~tMu de tP&b&jo. nentes por te!pQf!8 !!r ' PQI'blfl!! 
, TodoI tJ~nden a Im}Xllllblllt/U' tr"to~ ~ SIl econoJPW, parO. 
.. ~ ~Ira casi total el in· cular. '. 
... I!II ~Ullvll' elemental Dro- O~~ UlU*", ~l11tMes, y 
feslonaJes para evitar JIIlIIll1les no pe¡¡uaPIUl, PFPpp~ ~es 

> ~'8DllI~ en el trab¡j.jo, lo habltamlen\:oll a 1011 organismos.' 
1IlJ!IP91Je ~lito., qqe 4e peTllQ- ¡Ja~~ ~~r qus fill con· 
• l~qlJc de otro. l\l/{!W'{!a glolJltlra¡lo ~ W(QlI correapon· 
pued8ll IMIul4zarse por IIJllltlples 4J"Il~ ~ Ja . JQ!J~J4ad suelen 
I!~ 4«: lI!- vida. 4eri~ 8.Il JnlPI~ Inffuyentes 

Ele ~'I'1l!JlQ ('~rl!4o e h,~~· ~ ele~ MMo~811 ~ 1$41 ~cI-
'1 ~ ",;~ f'ñ 1, ~;¡I ~ad(l er¡'ÓDen· ~M ~~ 4e.J f)fJlU11811l0 
~ .. 1. llñ~1'OII t!empQI prot~ CllJ"C8Dandp /IIJ Inde· 
de 11 f9~ de lB!! pr1J»!ttY!JII pe!l4eDI4., 1I11e$.d. 
~ 'pmll!lea y qqe no Jlor ... '1 por otrpa 4efectos 
.~ ~p CC¡I!t1nuaclólI, ~ de Cl!-PIW Importancla, somos 
.... . .;.,..." • • J 'ilru¡; cx~cpdo¡¡es es partJ!lMioa de q~ 1aJ plutuallda· 
elllUlS se I'rlltMd~ resucitar e¡1Ja, des sean Independientes. ea decir; 
IDd~a Hotelera para bald6n I .. llar~ de~ org~o 4e c,ase y 
e IllJomlJjJII1 de la cll!-Se. que se lIut~ y ~~ /JOI' .... Ill<1U1I ,1 

"1 ~O/I 1011 trabajadores en I por elementos vol~tarlos. 
"'" r~ctl~ profeslonell y I No ba.cerlo &111, y pennanecer 

· trabajas procedIeran de Igual de eBNL14~ ~ la reaU@d. Impli
modo !le establecerla una guel'" pan ijD lame~t4bl!l deaconocl· 
a muerte entre 1011 proploll pa- miento de 10 que 1I!gn11\ca la ca
it.a 4e1 jornal que 111 harla 011' lectlvl4ad profesional mp!i e~na· 
tr't.~ aln condicione. a 11 bur- mente orgruliznd~ y empeila rsc 
p .... ,p.,-a huir. II~ do la mIse, en sostener defcctos arcaicos q1/~ 
JI4.' JV9 II elel h.",brll. . tanto 'alllo noa hll;l producido ~n 

11 .,JP1lsmo verla, 110 ~'o divers~ 'Pocu y momentos hls, 
eDIl .. tiat~olón el retQmo 8. Pro· I tórlcos. : 
aedtuit.ntal. que pasafQQ .. 111- "". Los ~terese~ crll!J4O!1 no ~ebe
te;" '( qUe. le~ pOljia PnlJlj!rcto- m OR I\gfl.rlos jamás I!- las ViclSltll_ 
uar de n"evo ,apaI!cl." II.m,,,41l8 des de r.uestro3 or,anlemos de 
W'Ji .r p:p'otl\cI6p. 4eJ Jl8r- 1 lucha J1Prllqe me4t!'otJlll.ll su ac-
.WI!!l, IIlAq cpIe tlPDlllill poqteJf\. ~Ión . . la deforman. la desvlan o 
l'le,'¡. Cl!m all'~dQ ,,\ all~~lu~' I t.er,11In~n pnr anullj.r,a. . 
~ ,FPI"t~rlp I)~ IfItl!lT'RPplrfa . Los ('jcmplo~. y llIf expent'tl
q JII!1IfI"I*lJ ay/PlCC ~p~1 en· I r la¡; ¡llImerosls,mas de tR ntos 
Jietg¡~1} !l;I IJpereJbl! inte¡;. I ¡¡ fo!' deben servlrpos d~ prove
tlDas por)." división Ije clast/l y , (' l1o~fl lección. y no !p§ls, lr. en el 
ppr 10B cotos cerl'lfdOG. mantelllmlento rte <!efectos. ~ue 
'1Il9 .llIjIIr !je ,,"v/JJli'iar ,,~cla. la 80p ¡;t¡p¡;lI-Illj.bles .. y ~1Ir. tRoto nns 

.. ~ ~pren6lón y concordia hnr¡ yerMo pcrJ'!Qlcl!!l40. 
,, ~,~' J08 tr¡¡~1adore •• des. • • y 

~O!' 8Il el plano de coo· H~ !!e8'l4p s nijlljltro conocl-
: ....... ,a obt~da~ en lan· mlelltp g~ 1.8 prl!1l!IP$l!l' c8sas 
~ Juchas;· ~a enfrascar- !le la Jpdu.trla H~!er~ hacen 

~ p tIl ~aucl~ 1 p'equefteC{!6 de t1FIIJIIT \l1J ppntr!ú.o cI~ trabajo 
. . pq,~ qUI' qOD ~epara"l.n eje r¡ue ~jl'Jlitlp p. ,a. II~QnJlarar. ión 
.. ~ p4IOtoroB qeu e~ nU8~-1 compltlta del aeluul 110rarlo rje 

_ .~ páII , ~ otros lih~an terrl- trabajo y de las hOI'M extraor
r b!ea' OoJl!b~ pl!-rlj. mc~r!U' SlliI I (IInaJil.a Ilu'e ~an, ·e¡¡p¡m¡¡.!lRs 1,,-

memPlllp 1 para I cbas nos cnqt4 PQlIIlllj~tar. 
Su obliga a la firma de un rp.

M11:!'H~f'''I •• 'qll, ;llcllP.;;g- ci!10 qtiÍl slgQUlca la. dejación oip. 
asI, i. <;6R.}C! !iIlr¡~ lAA hSS'8 conqul&tJ!lJ~8 y haRta 

. fIl! hlC¡!!lsep co!!~tar el prA~ente vlgel)tl\!l, lo que sigo 
~:t::1~:::~4/lII!f1'e80 copo nllica ' destr.uir. tCltAlmont.c las 
lIi y 1!!ll'B8 rje {JI" mBjorlUl op~ell idu ¡JQr I ~ !, 01 .(.~ 

atIrinan 1111.1} c~- tl v ¡da~e.6 pFote~lonalea en dislln. 
/i9flid~rI4eld que cOJlso- laR OCI\llI0~e8 . 

~i 'JI!II.loll,,!I, da los pr1vl. Los oxpr.l!l\8.dos reclilPs liaD re-··' .. í......... como la. dactados en calahln ., con el al-
¡ulente contenIdo: "HJil RECtBI-

IObr .... J obr ..... 1 IIAtenoiónl1 
V~.tREO ~ SfFI'-IS " I.POTE.oIA · 

BLIlNO~B.GIA. (par
J1U:1ÓII) , - En todQS 311S 
inanifest&elqpll8, l1Ri}'fRI· 
'J'J.Ui.l, "~'JlTJ~, pnQUI, 
TJI' y J~ p.n tel!lJ!Ia G9T/\ 
MILITAR, en el hombre, y 
la Vaglnltts, IIletrlt1s, flujo", 
etc., en lI!- mujer, por rebelo 
des y or6p1coa que aean. ~8 

le _ .... pau., JelI_ ., ..... uU_ • ~1"aJ'r ,,_.., ,..paJU,,. cerr"", ...,' ...... ''1 ... ~ ••• _ • .., ... 
esa., ... '1 ... rftlblrtl. ".""-!Ie .... 1Ia 

UN MANIFIESTO 
~ ( _ti bE 

J 

CARTEROS .& LA .LOS 
OPINION 

~o t¡¡.ntos y tan dIstintos 
problemas la opinión pública. 
Mnclllo, pero máximo juez. se ve 
obligada a fallar, eate Coll1lté, 
en r6pl'esentaclón de 1011 Carfe
ros de Cataluila y Baleares y por 
extonsl6n de toda Espafla. le so
mete el que, el ministro de ca
munlcaclones, seftor Cid, con SU! 
dlsp¡¡.rata4as y an~constltuclona
les dtspo!liclones nOIl ha creado. 

Quizá cuando esta apelación 
u.~ ¡¡. las conclencilj,¡;, I'ste se
lior que, al no cuenta con la ra· 
¡!:óp., id se apoya en la tucna, ha
ya ~trangulado :Vlj. que no re-
1I1I~!t.o el problema. jl:s .é~1.Ij. la 
fórmij!a que empleaz¡ lo~ gober
nantes en vez de elltudiar los 
problemas. Para ellos. nada sig-. 
nllicaQ lO!! antecedeptes, de PQco 
sirven actuaciones honradas: só
lo escuchan, pesll-Il Y deciden su 
ánimo. el pernicioso e interesado 
consejo de las camarillas que 
conlclente o inconscientemente, 
les tienen prlaloneroB. 

Arrollados o vencedores en es
ta llichI!- a lli cusl ~ JlO~ llrovoca . 
scpa la opinión que l0l! !!arteros. 
consclcptés de la trascendencia 
del agr.vfo que se nos I~ere. no 

. venderemos a bajo precio lo que 
a ~osta de tantas lucha.s coni!c
lP!lmo~ .;, r.on una bo¡¡e!ltldl\d, 
digna de mejor respeto. hemps 
·mii.ntenldo. . . 

Largos aftos y cruentas luchas 
n ~ ~P./l~~ !!p~!J.l' ~I Clll!I1l!I ¡le, 
Carteros urbanos de Sil rcratlva 
perBoDalida~: nl1 /l ilH I¡¡, ql¡1J ~/:Iti ll 
colectjvida4 nece8~ta para desem

, pellar a conciencia IU cometido. 
Aun ast. reaponaabw.&mOl las 

¡ 

PUBLltpA 
Carteria.s con jefes capaces,! que sea va.lJa para su desenfre
ecuánlme¡¡ y COmprensivos; se I !lada carrera hacia la mAs opro
desterró el fRvorltismo CIlla pro.. blosa de laS situaciones. 
Vi iÓD de todos los ea.rgos me- No SO!! Jates todas nuestras 
fliante un ;¡. ComisiÓn de Destinos tr!bulacioneb, pero lo creemos 
que no tuvo otro ¡¡orte ijUC la suficiente botón de muestra para 
má:i e.<;trictll. justicia '1 tU¡. :Vego- q!le la oplnlóD un POQO liberal de 
ciado de Carterlas urbf!,nas, que Jl;spafla y coi1ste asl up poco 1\
no trlj.llslgló ante n1ngt¡r¡a rece; ~ral, ~ dé ~eJJta ~ d~ qu~ SOD¡05 
~endaclón . I).unque qel prpplo mi. qoy el barólJletro q4e regl~tra el 
J:lIstro se tratare. para reglllar estado de cóp.clencla en e~tlj. des
los traslados, asl como todo lo 41cjl/l-da nacjó¡¡. A~~gqramos, eso 
q1le afecta a los Carteros urba- si, que el I;l~estro. illI I!J!. peque
nos. 11.0 pande profl'ema y qqe por 

As!. todos estos organismos y epj:!!llderar lÍe II&Je 4111 ~rco de 
pucs tos de mando. son regenta- ~uestrO¡¡ mlÍd!o!l. lo ll~tl~~ pIÍ._ 
dos por carter08 provlnentes de 1l)lco. . 
su escalafón. y si 'blen 8. la hora 
de merltarlos no nos atrevemos 
a presentarloll como p~seldos de 
gf/JD cultura. si allnnl!-Dl08 que 
iOn hQrp.bres de acrisolada hon· 
r!l4ez y ejemplos de rectitud. 

y eft esta lo que, por estar re
lUdo aln duda con la trayectoria 
qqe .I",en !os qll8 ~ aelgo~r
ol!-J1, qulerep al>aUr. PQrqqe la 
rectitud, mal qU!! ~ l!e~, WS 
estorba, como asImismo todo lo 

RepetilD~, que [IC~ cuj!l ~ea !!l 
rellljltl!4o 4!! tlsta baW1! qlje ~
tarrn>~ r1f1eD.c1o, el ~rjWlfo. si no 
!/.Oy !lIás a41!l¡¡.JJte, IIer4 .D¡¡~II~ro · 
P9I'Que lI!-' rli7Pll, l~ VAI1!P.~ Y la 
jUltlcla. es~ ~II nqesp-a plj.rte. 

Por la Re¡lonal C&tallJlla·Ba
~eares de Ca1'teros Urbano •. 

Barcalonlj.. 20 sE1Jltlembrc 1934. 

TRAJES, PA"TALON~$ HECHOS y a MEDIDA 
a. preciQS inVerQBlmllQl, 8ólo los venda la tamou 

eAL~r; $~N .. ~, .. ", '.1 (c~rQ. P-.r@I.,lq) 
t3iW"*i! 4 !IC SE., t USkES ilAAili2. .SMi1¿ESEXUAUiJ.it.X wt 

A IQs iedorQp ~8, Solidarld.d Obrera, 015 por 100 dalllQanto 

101 primeros en 'provot.tJ' inCll· po. los aut.au.oc:. lweIp1Itu. 
dentes de orden pdbllco, lo i1nI. Nuestra seriedad ea DOI'II!& ~ 
00 que hacen y han heollo "em· lluutra cóDdu .. t& .'1 110 ~ 
pre, es salll' en defensa de Jo que 0&10 da 10 qua p\III4&Q dg • 
le le! quiera 'arrebatar, alUlque o08Otro. los que 48~ MUIt· 
a ellOll BC 1., OpDlIl!lere IIO~O lI1llos tI1eroA loe qua ~ 
(¡nlOOl perturbadore.. . • que las -11"", ~cUt,raD 

JA p\lpa ~Istell~ entr. la cantar victoria. 1Dll0I ~ .... ~. 
ConfederlWl6p Nacl~ del 'J'ra- que semb~ el ~cltrto 
bs¡Jo y la .. Eaquerr .... , da lupr total &11 los IIbm'o1 ~ kM! .... 
a qUII 68ta, vallépgo~ <1e 10, re· vlolos PilbllCOl U~bVQf, ~. 
IIOmll del Poder, IDteI!~ y q¡¡~- fueroD 1011 trltaPru : d-.I P-' ; 
Fa 19¡pe4lr 1!1. marllha ~ aqll~a; m1811to. ¿ QuIzI, pefQl~lllJn
&al "011 ellcontr~OI co" que 101 na cantll1ad da IN tret ·~ 
co¡¡lI!ctos que ,. plan~ fU c.. lilas para ~ ~ '-ltor '1JeI Jal. 
t¡¡,lul\a. l!4'lu\ereo un ~lIte vlq- cJerqn? Qul6A ."' .. fm. ~ ~. 
leqto y DI' pp.edan IIO!lIclo!llfll8 empresas sab!1Il Y. AA~ '~'. '" ,-
§ lIatl~fs¡cclól1 11ji1 todq". Jo IIOn lml>I PIIb~ d,labll!l ':i ,. 

¿ DÓI!<!II e/l~jl. la I181ll!Ifllll4!1d de aln daTl1ls ~, IN ~'(q~ 
estos hombres que ayer se Ua- ID todO, ppr aq\lell@ cIt ~ . • 
maron protectQr/l/i de 1011 obre· contra de ~ !)I'g~~ ~- -
ros y hoy se declaran enemigos federal· .. 
/luyos? ¿ P~I1441 el ftIlIIIl'g1r vlc- I La. mtlllQCl~W!J!dIlIW ~ .. -
torloSQ 4e J!l Ul!e$.<! f lié la jus- nJs~", .. t.remUtltq", ~hlI!Il""
t1cla? ¿ Dónde el bienestar lO- t,as" Y "1IIl~" 41\111,. ~ 
Illal, el derepj¡o a prQdQP4' y !lOn- en los TrA\1OII. l4tbW P 1;.11-
1i1JlJllr ppn llfregIP a, !!J¡¡! ra¡:ql- toblJll8l, IQII mt!ll!CItYÑ!IM4 .. 
ta4gIJ y ~1I1<Jl!.de~'l sin ~- 8QII ~ ~ 

NIIM !JA Jo 1¡'lfI fll@rog !IQ!I, y gurad4J Y ~ ~ . ... ~e 
JI444 Ile ,~ IlQe lJp l!ÜJ9 ha """ prol!l~o •. PM .. eA ~ .... 
¡i~ado ~ ~~!:Io!le 101 oflJ'!l- mOl descaDUr t.rlDqlJU", 1\111·. 
l'll8. ~!eJllprjl y j!J¡ tod~ 1QI I=0Il- "masas" IIP 111 1I&r6A q1 11 __ 
IlÚltDs QUe 8!1 hq v~P lif!!ll!.l'1'P- pequek aomb~ 'fa p-' .
,~~!jp e~~ ~ j:II.lllt.al )' ~I t,n¡.- tar, vocear y lIaM.r ~ ~ ~ 
bajQ, l)aI1 P!lr~iullJo , -PWIII- nuftexiones IlIJll pq Ml'Ñ ~ 
gvep /1.1 qu.e pro<tqce y l!Jm ~ado lIt1smo ¡alpAo. Loa YJ!t~ 
tij.Cma~ " 4la ~pi!lta4o~s los cono~ mQf ~'IA ~ 
p~rl!o IJ.j1e sigan ~plot¡¡n4l>. IIb~llS que loa autol»J3lll'~ y W * J/!!I 
d.e ~ lllY Y r~, 10 ~ Metr os, y aunque la ClI,...,.. 
que ~o lA HIlllAlllula y la 111 oro 'Y el J.IlOl'll, ~ JIPIIréa.l'fa
Dl.ct4qur~. J4!!pt!c.oa prlX'4l4J- brl.car el pul", PJlr4tie .. ..... 
JDientDs l1an pusllto en pr.cUca. es muy peque1l¡i llII ~'y'. 
Ldé¡¡Uca actuacIón han llevado a calidad. 
cp.bo: con la agravante tte intl- P.ueden seguir UD.I ~tQI ,con 
t~larse · Dbrertstas. su propag4Dda aacl~~ QAIl 

Contentas pueden estar las em- sus p~Omes&ll de ~ .. Y 
pre¡¡as de los' trasportes IIrba· ·'!iquld¡i.c\tln" de J,a !J,1J!!1J.a. .q1.!~ 
nos por la protección que 'la colisegqirán lo que 'hasta .la" ~- . 
"Esquerra" les ha prestaao, aun- I cha ban ~guIdo: ~ .-' 
qua IIUS cajas de ca¡¡dales se re.' cotas y JDDlas !le t.ocla C/a¡Ie '1. 
slelltan. Todo ea cuestión de nd- ~hre. . 
meros y de aumento y econO- Pueden sefUlr ~ 
mias. ~ públloo es el pagano Y a lpa plea. de. la.!¡ ~~ '.~ ' 
el trabajado!' la vlctlma. mo algUDOlllo ban becbo '1"', ,.... 

. BarcelolJl!., es una capital. que ra que les den un mendr\Jg\t.de 
alberga mAs malo qua bueno y pan a cambl.o de Iv humllJlJClo
sólo lo malo vive a través .de los nea, de las tra\.ClDI1M y • 1& 
tieJllPOlI. _ . . indipl.dad pel'lllMl.'. O .. \t.t.bY . 

.~. ,_, v, .. . ·. . . ,. , : com.!hlOn. ral Yl!CIOmct pleDJAD. 
YA OS CQNOCEMOS Esto no podemoa ~. QIIl' ,. 

. llU'arlo, porque ai¡I. .. ta ~- . 
Muchos lIon ya los dlas que clón no podr\aD. ser f'petaoDu ~ . 

lIev~os 4e.huelgl!o, pero maqte-' renombre" e¡a loe .~..o):IN
nemos Integr:08 los ac)Jlll'Cl08 ' de ros. De esta forma, ya u.. .. 
las asambleas. No bemos IDten- nombre, ya eon algo ·y ~ 
talio ' nun.ca hacer tralclóD a los seriamos Ingratol al tal 1abor DO 

t rabajadores, porque también lo pudieran realizar. Lu eoaali e1a
somos nosotros y traicionarlos a ras, que lID por mu~ ·~ 
ellos seria traicionarnos nos- se pierden las grandea !I~" • .. 
ot):'os mismo!'. Por "cor¡:lpl!-ñeros" AdvertlmOll a todo, loe· ama- . 
desaprensivos y despechados!!6 radas, que DO dejen _ 1IMIIo." 
ha hecho circular In1lnJdad de reorganlzacl6a. y qua ". ~ tRi· 
not\clu. sin que ninguna de ellas dores les contesten acm:ao 18 ... 

guar<!ara un algo de v/lroslmill· recen. 
tIld. de realidad. CalumniAndo· Los tlempoll 8011 pro~ JI&" . 
nos dlerlamente han conseguido ra realizar cosas muy "~. 
herirse ellos miamos. porque en bIes"; manos a la obra y... . 
todo¡¡ los momentos nuestra lO- lante. 
tuación ha sido y es controlada 

CALVOS.-CASPA.-CABElLOS, BLANCOS 
EL AGUA DE COLO.,A «LA PORTEIA», é4tborida cOD pla~s 
arolllálicas de la selva de! Chaco argentino, hace volver el color prI. 
mUivoenquincew¡¡s.Noplnlaporquenoestintura.Noquemaporque 
no contiene nitrato de plata. es una fórmula clentiflca del grao botá
nlc!) argentino Dr. MonL Con el uso regular del AGUA -LA POR. 
Ti..A». 1.· Desaparece por complelo la caspa yafecclol1es plra.l
tarlas. 2.· Cesa completamente la calda del cabello. s.. Loa CÜMUOI 
descoloridos o ~r:lses vuelven a su color primlUvo, liD ur Iellldo. 
ni q!¡llma40~. 4. Detiene el naclmlenlo de.nl!~vj)J CII~IOII bla4cos. 
5." En los casos !le calvicie hac'e brotar nuevo~ Cl!be1I~. 6. 01.9s 1:4-
pellos ganan en vifalidad, tornándose lindos y. sedÓSO$ y la ca~ . 
se vuelVe limpia y fresca. 7.· El ¡'leñume es deJlcl~ y ~o coDUeDe ' 
aceite ni grasa de ninguna especie, que, como se sabe. perjudicaD 
la salud de los cabellos. 

VALE POR a PESETAS 
NlJjlstra casa Central de Bllenós Aires, pa~ ~olemnlzar el éXitO qUe 
ha o,btenido el famoso pr~duclo LA POIITllA ~n Espallt¡lJ eGO 
motivo del segundo aOo de venias, nos hl autorlzado pare ·que D .. ta 
el djl! 30 !lel corrienlfl 'entreguemos, median~ el presen~ vale '! 
:i pesjllll~ en efllClivo, un frasco de AGUA DE CI&.O". ell~O pr~o 
es de tj pese\¡¡s, a su repre~nlante, .Corles. 55§, ti!!D"ª (~Q'e 
Vilhlffoel y f.a.~anovil)· . 

Qf;SfJP~J.mJ'~,m.$f.f""M.,',"fII'" ",,"" 1'" UIf r FIf.U",."" 

. A 108 maestros CAml.16.P .... , ..... 

A 1011 co!llpallero. Can~ple
dra. Rib~!'l'0jli y .o\.gu~Una Ta· 
m~g~, !!~ !e~ cql1!~p!CI!- 4eben po
~j)r!!fiI @Il yJaje Plj,F/Io O!lllpar p!ª- ' 
?ia. ~.. Ojl~~bre II~O, . 

Y: cuantos CI!JIIa~!ls DDI tlII
pen .QlIcitada pljlla ppr madt~
elón de este diario, coll1lrm811 r4· 
ptdamenlll Sil dlrecci~n Y antl\' 

. OIldentj)s, pupa PFóxlmamente p.1\' 
mos de facilitar de nuevo prqfa
sorado. y necesitamos rectillcar 
la ' situación de cada compatlero, 
f:l;Il gl!!l~trll P!1lsa 4!! 'frllbIlJQ· ..,... 
J4 JIIP.t.& dI! ~~c!\J~q PI! J.f~418-
troa del Sindicato de Profealones 
lJberales, de Barcelona. 

, .... ",e" •• ct", L~rl •• 
mi dl!l ~8 d..e !M!PU~1I~ ..... P 

lugar la vista pausa ' op.at.a el 
coinpaflero 'JUan Bau8!!t,e¡;;"ppz' 
tenencia de apl~v!ll. . . 

La defeDllll del p~ !I!ft" 
~vo a. cargQ de! !!-bof:!lQ ~ ~. 
~ lQcII-lId1ld ~Qr V ... ~m· ' 11!!!~ 
hizo una elocuen~!aJm4 'f .,~. 
te 4~!ln"", d!!1 .~, 4e;¡Ps
tr!llldo ,co~ !l~~S, s,! '!.I!q~~a. 

El Trlb", v1~tl!- lI!- p~te . 
Inculpl!:!>lIIdad' de n!lea~~ o~· 
paflero, 4ec~ la al,l~luclón. 
. ª!rV&Jl 81~ !In~~ para ~e!l
citar a la defensa 8Il su atln&da 
actuacl6D.: 
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-... !.Mftft.lli 1" de 1-. e •••• re .. ... 

Sübre el "elló 
.' eüíiféil4~rat 

b''IIRr' , , \ 
fmt I:(~ C' ",... ........... ,... • ..... SPMi'IoiIJIII .. IIIi· ... m~.WIIf:iIIiI· .. ? .. S'IIII","":O'rotrot.· ... ilíRd¡"""O __ ... ~IlOIii ...... ~_~.;..~..:.:~~-~--~..,..-~ 

F~.,tlelil LR.14~ 
1IIIIellit •• IJ-le •• 
. te M,i •• _ 

é. jlijie ea collddlilÜlDtb de téU 
da 1& orpDlzacl6n collfederal¡ 
~1i • . 11 partir itel <tia 18 de .ep. 
t1embre, ha dejado deaer aboga' 
llS di lI 'ot'ptllztc!ldn contelfefaJ 
di ~a, adn Jéaba Meliil1U¡ 
bal de ·Ia Fuente, por ~uerdo 
• UQ lI'tderaclali ~. 71 la 
jilazftl rióólDl6nd. 1 tbdoa !de 
Oon1It6a Y compafteroa que ten· 
P.Il reJac16n dlrecta con dtilliél 
a~o¡¡ao, dejen de teneria por ió 
eXpuuto m4a arriba. . 

Lo que PQlÍemoa en coiiocl, 
iñtento de toaOll lói trátiljadorea 
de 1& é. Ñ. T., páia jo¡ ~ectóij 
coiUdilijenteá. , 

Por la Fectelié!l~1Í Loéll.1 ae 
MAlaga. - El Seclitirl8 ,eHé-ral. . . 

fijj;t=';~í~cIlD"J •• , .. ,,1i 

AVISO .. 
. ~!Jl~~róíi al! v1tiaffanlli 
del Panadés: El 6olhfjáfleilo VI! 
cenie P~II idOffitillilt) ; ni! ~u,e! 
de ir a dar la 6~niejlfjfiiltJi eh 
esa PII,~ el <lId: ~II; por te!ii!il 
qUA bahlar en otrb sitia. 

Pod6f,¡ . <lir ¡;a~hils(j ~ai'i el 
iÍia 28t:: tiéliB liare; 

colñiti ~oDli " 
~~f:~::Tu~:S";IIfM ii(Jtl;i l~ 
i , i •••• 
•••. ., Ji lCa •• a 

CA!BTE·Lf;R*. 
!l1l,r",'f., .~Wy ~f7~ ·~liviUI.;:~ .. l!;., 
PhIHtl~AL PAlIC-E CiDaT8atro1rlüñtóg Marlila el N ~ IRIS- PI Rit, 
Palado IfIitIA ~eulo. CoDlpaliU 
ae BeYl8W iltitlanla CABBAJAL 

koy. tard •• a lü cuatro. doble pro
,rama" ~Gnd9 .~t9 JC\' LA8 MU: 
¡bES b... IOtliA\JO. y la t..-

tl1Ol1 retlm 

".'nfl,oldll'i!8 
ltbclli ~ t¡¡¡W¡-'iiI iI~ehe. 

UJJMiJlbla61~8 
Maftana. lunu, Hnaaclona! pro,I'&-' 

Iñii. 

TEA-fRO NUEVO 
&1íI¡¡alUa tIMa. iwtctis R!ii>o~
. DO t ANTONI(h PALACIOB 

it6f. ddlhlnlb. tlrtl,¡ I 1 .. S'So! 
BOIlBMIOS¡ EL. DUO DE ,LA AFnI-

CAJlA y 

11; flANTANtE ENM.tSI<A"ADO 
pt¡r \II',.RCos,. MDO~\¡)Q· ,l;'Q.c¡'e, . ¿ 

1u diez: COLON Y LA N.~A y 

EL CAftTAMTE ¡EiIASGARAOO 
Y¡{í¡ii!i, lüJ!~¡. tiPa. § I!oekll: ir. 

t:ÜIjl.d'1'1 ittMAst..tilAnd 

Hoy, soberbio pro~ Seel6n - Hoy: REINA EL' .urOR, -1' 
Unua dc.de I •. "~ , lD.dl& di Jt. 1101. por <:Ida.tte aII.JIeI:t.~ 

.: , • . , ' drloh, March. IfONDUIld . -
ti . uper /llni . AIIPÜTlif y LA nERNO, ID upallol. por Al 
':~~.I S A, en eapallol, PIIt 108 he!¡' HUlton. LA \!L'(OAJIZA D. 'IOJI . 
/rilin(,1 Barry¡nore. 1Idt.~pHE, ID '.' • • 1 ~ 
upndol, por iru.Ia; tdiazot y rJe- .. , \ 
ma.... JI ORAL y AMOR, coloaal ' M A R I e E L PI R 11. • 
drama (1010 en el TI'Ü/ttO). ,1. . · 1\' , . 
PB~;SIDl:NTE FAJlT lDlA.r por . .J.. . • 
C1autlettc Colbert (.old 111 el Miirl- ' tI""'ulOSO.AaOI1'''''n.uaen 
na), y DIBUJOS. Lune •• e.tupendo Abierto todo. loa dI ... tarde '1 - '-: 
programa: JlUEBF.tNOS El'f BtlDA; elle. Hoy; noche, GJL&KJ:IJI)/Ur flaB-.,1 
PEsT, en eapaflol, 8QY' UN FV~. BI!lNA. BaIl88 con o~_ 
fifÍ) y Í!:L l'Rl':S'UtNtt irÁN- ¡jaro de' un MAGrtt!í~ . 

TA.sIlA DE J'UEGoS ..... un . , 
. . I 

HOY, DOMINGO, 
Graftdlüib élllo 
de lA' pteeib$8 
clnt~,. prlméfa 
de la teMpOtada 

V 

Old 
IlB91ÓI 
es peticuja que por 
su realismo h~ d.pédir 
Qsted\le .,ea, .pr.QJeti~~ 
da en su cine favorito 

EX€ELsIOR '. '. t 
irATRDI0~.&i::m:PAii~~- " . 
TADA y TA DE 'LAS~ 

ilA8 .~'.. '- .. ' 

MliUA . ,. 
ACTOR .PRINCIPAl: QUIOB: m cmWÍf ', '1 nórftto. ' 

E'u'g'-aD"I"O' 0''''1(' 0' nOI"ut ~1~!!~~. '-
U Rt ID CLOWN." ' I'UOITIVOS I 

'é~presidiári(rinüce~te " MONuMENTAIt. . . o • : 

qillendespué~déstifrlr ~ ~~~!á~t;¡i.T~~ ,.: 
".:J. 'liiíi " " "', 

. & A. :0 ·5 ' ROYÁi, .' . 
,·t. . .. . ' ...... ' Ef. üy M . 
DON QUIJOR; _ • .:... ... , 
.:JAZZ y A LA LUZ Da ........ -

LABRO ' 
/ ' 

bOHEMIA y PADRO ¡" 
EL DEDO ACUSADO~, ,r~ 
i iüs POiIEÑTA ,1. ~. iX1'it; 

80 DE OJU.SNTJ: 

di coMeha y tóflt1il'ntb 
ha' plasinado ,eh 'üiiá 
peUoiiia todi. ('í éru-
dezi de los ACTUÁtÍDADES 

Hoy. dominio, 1II.~:tUai~ . 
" temporada: CON LA . ' - . 

P R E S I D l. O S BL FO;::'O yD:~:::u~rlCU: 

aela aÜJana 

'Y o 

FR~ANCE· EIPAOME 
F1l'IiS CHÁRlU .POULEj 

. Coftsejó de Cldlttii; 298 
BÁRClLONi 

." Ftonlón NO'ldad •• , , 
Udy; dominio, tiid~ i 1M ~, ~ 
AMOUEBIKTA Y UBZAY _tra 
ZQLOUBAL y LJIIOR&. IfQiilil¡ .. 
lu 10'15: ZARBAOA Y ,AU.Y 10" , 
Irá IUOVlaBE y ~",UIl-.on...La- . 
ne •• tarde: GALLAJI!tA DI l C~· 
POS corl!ra cmQUIT

i 9 • . It!::.t: l: . 
AilAilo1.b, NoChe: laO" . T ' 

I'U.A¡ contra QtI1Xr&lfA " . " . 
CBlQVIIoÓ 9Mo~~~~ - Detall • 

por ......... ea . . 
. l ' . 

FfOQtOn PrJncl,., ,"alt .' 
ii$ftJ1l¡::$Cs~m$:f6:dr;:#"j¡i¡ Ho). tardé, • lti.i 4'15: Of¡A~ld ' . 

. ' NO '1 OURIDI n contra ~ ~.' .,.,; .. - ... y' U.· .. CIA · l. NoehA . ' _ 10', . ~r;, . ",D~_ . . Btiatr6" .• tEL.'i! " .;¡. ,~ J .. 

011")0 Glloto, 8111 Ii Tel. 35ta3 dEilló n l ' /. I l. , . __ ,. •. e 
c','¡·s'$fió;tH6:'fiS iíi:'·,¡;u'j'tsssms::::::s.ffJs:msss"fl"'·" 

TRldEI ...••.•••••• , ••••• ;. ; 
PANtALONES ••••••• ' ••• ¡ •••••• 

TIAdEA lana, eStambre; pana, a liIedftla. , . 
& ........ .aLm¡RmAD OBJUllU. ti .... IGO" .-
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ALEMANIA FASC:ISTA 

;. '';IY· que Impedir. la 
"extradlelóD de Kurt 
, ' . Groseb 

"POelo ... dominiO; 13 aeptlemb ... 1834 

JUBILEO. ~ENTENAR'I'O 
EN INGLA~EBRA 

Por l. STEINBER6 file oommlÍo deZ pueblo plTG la jutlcia. 1m Bu. 

L A Inglaterra proletaria rememora en Mb I de trabajos forzado .. " Es de notar que durante el 
dI .. el'Jublleo centenario de WI acontéclmten- 1 proce!lO no se present6 nnda negativo contra el 

to que tuvo una IIgnlftcacl6n hIIt6r1oa ea IU dIea- carácter person:11 de lo. BeIs trabajadores. 8eg6n 
envolvimiento. El ." de felirero de 18M, tueron los reglaa de ID IIOClledad, ~taba problbld~ beber, 

1.u . allmws carniceras que fue! al Consulado alemú para eletealdo. ea una pequeb aldea, TlldpudcDé, lIeIs ser Inmoral '1 discutir de polltlca o rellll6a. Por lo 
. despedazaron a dentelladas al In- que arreglaran su documenta- trabajadores agrlcolaa que _ gracia. a IU .... '7 q~e se referla a IIU ceremonia Gel juramento, ese 
, {ortUDado pueblo alemán. recia- clón personal, el cónsul le de- a IUS lIofrlmlentol _ se blcleron' C(\ ,' oéIciót~· "peCado" se cometla en todos los ~cones del pata. 

ixian del· Gobierno esp:ltlol una nunciaba a la Pollcla, y el di(1 3 los ''mArtIrea de TUdpuddle". • .' ~ el Juez declar6 abierta y clnlcamente por qu6 
, uueva vlctlma para lIaclar con lIe agoato. Ingresaba lID . la cár- En el decenio de 18so-to hervfa la .... eciIlIaI ,.querla castigar tan cruelmente a lo. aeusadOll: 
, ella su sed dc sangre : l~urt cel de esta ciudad. en laglaterra. El mOl!erno ~pltoJlsmo IIUJ'~ tem: "No 05 castigo por un delito que habéle cometido 

Grosch. Abora. el mismo c6naul le co· pestuosamente. Aparecl6 la ciaIIS ob~ qUe' pro-' o querlals cometer, linO para estatuir un ejemplo 
Ele nombre quIzA sonarl!. a munlca que estA propuesto para cedl6 a crear Trado Unlons y a or,an1zar tiuelpa. ~ la clue obrera de Inglaterrra." ~~nto 

mi1IIca rara 'en los oldos del lec- la extradición. pues los BOdoml- El gran utopista Robert Owen dlfundl6 con glan ban descubierto los jueces de un pala eapltallllta, 
1Ór. Kurt Groseb no es una: fI- tas que goblel'Il8ll en Alemania éxito IIU nueva doctrina social. Ea 1884 se form6 de lI!odo tan brutal, lo. motlvol de c1ue de su 

' ¡1Ír& pollUca internacional, ni lo reclaman para que responda sentencia. 
. una emineucla literaria, Di una de la explosión de aquella bom- la ''Oran Trade Ualon NaclonBI Unlllcada", que P 1 I tarl el 6Gbl 

agrupó en IIUS ftlall yá 500,000 obrero. de todo. ero 011 prop e 08 7 emo !le 
"éitreUa" clnemotográfica, sino ba r de la Impresión de aque- los oficlOll. Vale la pena cltar 'aqul una frase de IIU equivocaron. La lIentlencla, que cond~ '" esos 
un ¡simple trabajador especlall- llas bojaa clandestlnaa. Dos Ins- • • hombres realmente a la dlesesperad6n 7 • la 
Ado. lID técnico electricista. un tanclas lleva remitidas. por me- perl6d1co oficlal.: 'Las luc~ entre las cl8lles Ion :muerte, en io. deslllrtol do Austr8JIa,"pÍ'ov0c6 una 
bombr8 bonrado y bumanltario. dlaclón del abogado Carlos VUa- IItgno. POSltlv:: un n~evo orden soclnL OftclaAl;. tempeltad 'de'protesta ~n tI pueblo Inglés. EJ'llde 
un sOldado 'de ese ejército ID1Inl- rrodona. a la ComIaarla General obreru y (Jo 1Ie Industria deben ocupar 105 brll d 18.... e ligó los IIOIa con una cadena de 

. puestos que ocupan los grandes IIOftOres. Talea lns- a e UVWJ 11 . . a to de vagabundos que se lia des- de Orden P6bllco y a la Delega- tltu I a11an n1n 1 camIn la I hierro y le les meho en Ul barco. Al fin, el • de 
parramo.do por todos loa pueblos clón de Pollcla del Estado. res- com~::' de': ro~:a~~ e o para s,:ptlembre Uegaron a Auslralla. ~tea de la par. 
dd mundo. huyendo horroriza· pectlvamente. sin recibir contes- p p tlda escrlb16 Oeorge Lovelellll UDa C8ncl6n para 
doe de los demen~s que tienen taclón de nadie. Ea esta época ocurrl6 lo siguiente en la dImI- estimular a sus camarac!as y a IU faml1la: 
'a SU' pueblo crucificado con cla- Parece ser que la extración de nuta aldea, a IIlete mlllas de Dorcheater, ~n una "Dios _ nuestro jefe. Dd campo y del mor, del 
VOS candeates en la cruz fascls- Kurt Grosch se efectuará. den- pobloc16n de 849 almas. Lo ~Isma que 1118 otras telar y do la tierra _ avnnmmoll juntos cn defen
ta. Es una particula de esa In- tro de breves dlas. ¿ Cometerá com3l'cal aldewlIls lIufrla también esta por cl mal- sa del derecho ...... Proclamamos la maldlcl6n fren
menaa muchedumbre que rueda el Gobierno espafiol la terrible elltar econ6m1co de aquel tiempo. El hambre y la te a 1011 tiranos. -Levant:mos la voz e Invocamos 
.ob1Íi, la 'costra terráquea perse- falta de entregar un hombre a humlllacl6n de los campesinos no Illcanzaron en la libertad _ queremos, ",cremo!! queremo. ser 
·Plda. 'y mordida' en loa pies por los asesinos de Alemania? nlngilDa parte el grado que alcanzaron a1ll. En el Ubres." , 
14,ja~a nazi. Y rodando de pue- Es necesario hacer ambiente invierno de 1888. recibieron un gran golpe 108 jor- 1 Simultáneamente so 'dlrigló al parlamento una 
~o en pueblo y de pala en pa1II, para evitar la extradición de ese DaleJ:o. agrlcolas. Su lIalarlo semanal era de siete 1 Uuvla de petlclonf'1I en fa\'o~ de la llberacl6n de los 
UltaDdo rlos y cruzando fronte- muchacho. En Alemania le es- a ocho sblUIngs. ApelUL5 110 podia vh1r con ea condenados. De Leed Uogó Ina solicitud con veinte 
fU. lturt Grosch vino a caer en pera la muerte o U!1& cadena luma. La carne, la manteca. las patatas eran mil firmas. En la ciudad dI Oxford, se recogieron 
la ~ de Barcelona. y estA perpetua. Su delito el conslde- a~~s de lujo que no se podlan adquirir nunca. en el curso de dOIl hor8ll, 1./500 firmas. La petlcl6n 
propuesto para la extradición. las agravantes de trabajos lIe- Abora bien; ese saIa~o debla ser reducido a sela mayor fué avalada por %66000 firmantes. hombres 

. Groecb uacló en el afio 1905. galell contra el régimen nacional- shllllngs. 1'l1dpuddle imtr6 .en ebullicI6n •• Se encon- y mujeres de dlvel'8:Ul tt>rdes.c1 .. polltlcas. Des
~' la ciudad de Lelpzlg. Apren- soclallsta. y desertar del pals se (traron dos obreroll que conoclan la literatura . púéa de un llamamiento doRobert Owen desfiJaron 
'd!6 e1,ofIclo de electrlclata, y al considera como WI delito de al· IIOClal' de aquel perl040 7 que enviaron a la Oran I por las calles de Londres 3),000 hombres que con
tado 'de SIl tlo, un viejo y del/ta- ta traición. Trade Unlon en Londrel una petición: ¿Cómo se duclan esa petlcl6n v eran Icomp3ftados por treln_ 
c:ado militante de la organiza- Nosotros no podemos' decir co- podla oponer , a la dlllllllnucl6n amenazante de los I ta Y tres banderas de d1Vml811 Trade UnlOII. uná 
cl6D antlmarxista' "Physlokratls- mo el poeta: "Un cadAver tll:!.s. I18larlOll'P Eran 1011 hermanos Loveless, de los serie de delegadoll pldlerol JUlltIcla al Oobleruo, 
dler Kampfbund". se Interesó qué Importa al mundo ..... Es ne- cual611 uno era Jlredlcador metodista. Londres pero el Ooblerno liberal ni cedió. El movimiento 
'¡IOl' 1 .. cuestiones sociales 'y Slm_\ cesarlo evitar la extradlcl6n de envl6 doil delegados que propusieron fundar UDa I no se paralizó. en Junio di 1885, hablnn ftrmado 
·;atlzó. con el anarquismo. Ex- Kurt . Gr.. pn~t: ,qu~¡: se Unl6n.· Los hermanos LoveleJlll, se unlcron con I ya 800 000 hombrell las D.ticlones. Se form6 en 
ceJeute obrero; a ·los veinticinco a"oje un ,pedazo de carne más Otrol cuatro obrero. (entro eU dr " - . 
.:a_. eutr6 a trabajar como téc- a la be"'la hltlerlana ... · '. ". 011 un pa, e y un Londres un Comité que hstituyó un fondo Dor-
- ... blJO), 7 tundaron, en noviembre ele 18S8r la "SocIe- ch6llter. En inarzo do 1886·fueron amnliltliadOl al 
1iJCo' ea, la RelcbBwehr. pero a .. ' n ~. O. OUabert, ~d AmIatosa eJe .Obreroll Agrlcolall". -La cuota fin los obreros. Y en JonIo <e 1887 llegaron a Lon-
lo .. ·~ 'dO¡ abandonó volunta- _ . bIlIIn 
:"._-te . ea ' plaZa ...... no ctrceI de Barceloua. de InJftso era !ID 11 g. 11\~0 hOOrla 'que pagar dres y fueron recibidos con ¡entuslasm:l por toda la :-:::::r.' ..... « "'c\ertu cn;d--;. .... '" un peñiay por semana. En nquél tiempo era cos- i Inglaterra amante de la ~b3rt:!d. Con 'el roliclo 
-:-a"~"" _. .lfUU,"u::::m::;"""mir, tu~.br.': .en Iall dlve~ asocIac:Ion~ .la ~recepc_ 16n I D. , '!~~.n~er ~!l:~a cadat)d.~J~ !!CI8;u!la~ll: ,,... ~hnl- 7 ' miseria antes ..... ··n--'-'-'-ros co !al J .::,,_ . - . ~l' 

,~ .. ~: lUa" tarile"'tra~ ... ~" .,,- <"" • • -., ..... - - ...,.. M';'._ .... ~ n ceremon ' '1' nramen..... jo. LovcleslI ellOrlbló toda' In. un panReto ·~as . vle-
... ú.. eD -¡a: c:a88 "Shell". y al w- slnJUlares. La pequella'Unlon de T1ldpuddle slgul6 timas del ~oblcrno UlH'ral", 'eli' el quc bnblaba Ir6-
~ , •. también ese ritual .. En la recepción de do. nuevos nleamente de 100·lnglesM' compaslvos que cooibli-
'1IIr BJt1er: al Poder, le ' obliga- o~ miembros se \'endó n estos los ojOll y se lell ley6 tian la ellObvltud de los negros: ""Por qué no 
.=~!t1~~¿;c~!O~~: , un \'enlcu1o de la Biblia. Hu~l!!ron de arfodlUarse adoptan en su lugar '1011 e~clavolI blancos de In-
. ";',,¡' •• uoU; de Lelpzlg, de donde !a . y p~tar, un ,-,uramento • . Cuando lIIl levantaron y glaterra ?" . \ ' 
.- _ • • ) , se lel qult6 la venda de·108 ojos, se lea mostr6 un La dureza de la sentclI~a y la testarudez' del 
CODSl¡uló escapar en abril de • .• . , ~que!eto pintado del tamaflo de un hombre y uno Gobierno no se pueden exp car m~ que por cau-
19M. ' Lott dip"taM8 ~ la "EsqlUl- , de 'los h.,rmnnos Loveless con la blanca..t6nlca de Has IIOCloles. La burguesln ascendente tenia un 
: ,F.ué buscado ·y ,.perseguldo por rra'~. ,areCe que ~n 11 volver al un licerdoté les éXpllc6: "Reflexionad en vuestro miedo enorme' a 1011 Tradll Unlons. Los mlnlstroll 
loe nazis. Como venganza de él- Parla. mento' de M. adrid, del qU6 fin" Luego besaron la Blblla " t rmlnt\ la Ubo lila cl Itall' ta toa., 10 complicaron y le h\cle- '" e .:o .cosa. raes quer :m mostrara ase cap s 
fOIl autor de la colocación de se retiraron teatralmente' como ' . ~ propletarlos, que bablan teml~)ju;~ mu- que también ellos podian: ."mtnar !1 los obreros. 
. uDa .. bomba que explotó en un 1o3 súbdito.. d8 Cambó se retl- eho la aparlcl6n c!e la Unlon, aproveeharon esa Pero los sufrlmlentos de los seis mártires de Tlld-

lto raTOn d8l P.arlam6Íito de Cat~ ceremonia para destruJr el movimiento: ' En 1'791, , puddler no fueron \'anos. Se convirtieron en' ¡1m
centro de las tropas de Ala , 'ldla . . A --'ar de Bfir OV'Irlamen

r
·-. 110 babia· dietado una ley que habla problbldo 1m. bOlo del mo\1m1eento obrero crcclente'. Durante hacia más de un alIo; 30 de mar- ,.- ,.-

10 de 1988. A la vez que hacla tllriBta8 dejan VIlOS 'JI otros el pon~r juramentos con contenido secre~Los 110111 muchos all05 se despcrt6 el entus!osmo de las cla-
aploslón la bomba, el centro Parlamento ClUJIIdo se les aIlto- mlembrQs de la Unlon fueron detenidos en' febrero ses pobres en Inglaterra por la historia do los tro.
quedó lnaundado d'e proclamas ja: pero ,t ;O ~jan de ' cobrar las .de 18M, y llevado. a la prisión de DOrch6llter. Un bajadores de Dorchester. (]fen aftos más tarde 01 
clandestinas contra la S. A. y :ii~ri& . . · ' ~t ~ . ~5 mI1a tarde fueron presentajlos a}?8 tribuna- movimiento de la8 Trul!c':Unlo" en Inglaterra 
contra HlUer. Kurt Grosch fué 'y ahora áCl~dan volver a raS les, en los que todosl08 jurados eran ,propietarios ·cuenta con millones dc ~lembr08, siendo una 
condenado. por ' este mo.t.lvo. a /lesiones ~Uld ellos Pero se(Jlín o mC?llneros. El juez de la corona declar6 que se I parte orgánica del orgulllsino social Inglés. 

. '. ' ____ ~ .__ rf' di .habla constituido una sociedad Ilegal mediante la • ~ • 
diez meses de prisión. se insfnua. e/l tuuv.>' ..... pe ó - . , I " . 

Para !lO cumplir' la condena GOS, la 1Itlelt4i de los diplltad08 ' ~0u:- del jur;me~to • .:~~ Gcorg ILlIV~IC8II, el jefe I Pero no queremos ser sello historiadores, somos 
Impuesta y evitar ser vlctlma del de l~ ;"B~" estd slIpedlt. e 05 acusa os, ec r o que s gue. . I ol mismo tiempo hombrl's de la época prellOnte. Y 
salvajismo hltlerlano, cruzó la Íp - é'titu4 d t la ¡. "Softor juez: SI alguna ley pudlmo!l lytber le- nos preguntamos: "Se ha convcrtldo el movlmlen-
'frontera y pasó a Checoeslova- da 11 a .. , que a op e A m 1II0nado no fué hecho con Intencl6n. A dadle he- I to obrero Inglés en aquel poder decisivo do Inglo.-
quia y de alll a Francil\. ":n:fa .. t~~i8tG tJlJ8ca. hora · mos dailado en su honor, en su personalidad o en terra que hablan softudo 1011 Loveless y IIUS aml-

El habla oldo hablar del ré- bien: l(r, actitud dB lG mi1lorfLi IIU proplellad. Nos hemoll 8IIoclado para .proteger- I gos? El!. dificil decir que si. LII8 Trade Unlos ban 
g1q¡en . democrático de Espafta, vasca la fiJan . los Jesufta.s dB nos, para proteger a nuestl'8ll muJeres ' y a nucs_

l
: sido reconocidas, es \'crI!!:J.d, Dor el mundo bu. 

del acogimiento que nuestra pals IUlIIBI ignaciano plls. De ~ trO!! bljos de b ruJna y del hambre. ExIgimos a gués, pero en el curso dI! los ¡¡¡os han perdido IU 
dispensaba a los . extranjeros. Y resulta que ,la ~E8querrll" estd todos que se pruebe qUIl ba.yamo!l obrado o qulslé- fuerza de empuje. El mo\1mlento de hoy babrla 
cruzó los Pirineos en ' busca de lI\(J,nlpulada in4trectamente por ~amos obrar de otro modo a como Ilqw .expll- sido Infinitamente mús fue~. si hubIese poseldo 
un ' refuglo de libertad: A prime- 108 je8ulta8. Por algo dice ClIUDOS." . laqueUa energla esplrlt.ulIl Ingenua y aquella fe en 
ros de julio. desccndla del tren Ai!1tuJdeT ,en "Pa1Íl{let", que ~ El Juez principal Impuso, sin embargo. la cul-lla Justicia de su causa (IUe ha animado a: 108 an6-
en la estación de Barcelona. Pe- I religiosidad de les '1;CI8008 08 una pabllldod contra ellos y les dictó la pena ml!.x1ma Dimos jornoleroll de Tlldpuddle. 
ro .. joJl •. triste realidad!. cuando prt(800 de pm'30n~~. de la ley: "Destierro a A\I8tralla con siete aiOll Londres, septiembre de· 1984. , 

EL HOMBRE Y LA BELLEZA · 

.,rellllÓD no.'n08 da. más que una kla. . .,' . 

. 
ACTUAliDAD 

••• I • . • : I . ,'. ,4, 
11 ......... ,,.........., ...... 
T.U •••• •••••••• , •••• 
,o •• N.IIBAC ••• y 11 ...... ,_ . 

-... ,. a..a.. i.t~ ' .... -
1, •• 1 •••••••••• a.,.".· .. 

. .... 

\ .,1 

En torno'al, hom~Qaje qus"preparáHa 
C. G. T. U. francesa 'a M.a!'9.e.i ,·~t'c~·.i~ 

". .;. ¡· . I," ' " J, ., 
- Mareel CacIdn e~ uno de eetoa ..... ' ..... ' ..... 

y con fIal motivo lo. comWllltu del .... ' ..... ' ~ 
también 101 de 8Ipd- IUeltan el lrIfo de .... ...... 
Incleaeo a tocIct tnpo. Enceadl_ apDlolfM.~ Jr. , ..,.M
pérbole .que UOIte a 1011 ........ _ • ~ •• '.;' ! 

Militante .... par. Jefe rewlaclonarlo ... I bL I .. " 
Hombre probo, deUcado y ' valiente. Alma:' ....... 1 .... 
crltud hecha carne. ¿Qu6 l1l6I, ll1a1ta·. 'Je!,~·" 
blol Eaoe BUbordlna4oe de 8ta1ln manejaD eUI .... '~~ 
platl1lo. con un doDalre que ·encaa ... · .. _ ~ .:' .... ,: ;:'-....: .j'; .\' 

Sin embargo, nOllOtros qullléramotl aftrDIar .. PB--~ 
para tanto. NOI .p8l'ÍlCle --ealvaado, lDatun.1m.i.~· . .... 
perlor criterio de nueatroll anta«onlll~ que ... .' ,.. 
derada oonsecaenola 'de CÍtcbIn no poedie _&ene a l'" 
lUz del IlOl lID que aparellClllD ea ella una ..... ' ....... 
negros. CreMaOll recordar que tuvo ea la aueati6D,"'III 
"gran guerra" ClIertaa Intervenciones, no deI ·.tclcJo-deibdÍIt 
resad81. Y mueho ~o. confe.ablell; Y ...... ...,. P;'t' 
slble que lIenr7 Torretl, el abopdo 8K coaninleta, ~,,,, 
explicado p6~te alguna ves lID . rept.ár.~ 
Detalles que eonstltuyen una 1ICOIIaCll6a. ·AClUIIad6B· ~lafJ!lt 
Careel MacbIn _mo le llaman equeUo. que ' ba .... 
zado Iniilllmente todOll 1011 6llfuenoe lmagIaabIeI ..... ' .. , 
marle ' en serlo- no ba ·contestado. . .. , ' .. 

y 1M! comprende_ : Babia die ne«&r que tu6 qeatIe .. 
Gobierno francéll para conseguir quo MUIIIOUnl, ....... . 
diera una CIUIlJI8fta en el sentido de que Italia se ~ 
al grupo de 1011 aliados contra lo. imperio. Cl!!Dtrales f ' DI 
nlngunu. manera. Y por eso aeogfa _ espeCIes eaIuiiIidoo 
l18li con el ma\a ollmplco de 1011 desprecios. .. Aqnl1a íiOÍl .. 

plt mu!lC8ll". Nilo. salivazos ele 1011 pigmeos d~ 
pueden Uegar a clertu cumbres. Ellos ~ de: ... 
vlclla no praellaD aacJa. Ea mentira todo. Lo ~,,,, 
comunIlltas. Y noaotroa, como IIlempre, Ies~ ...,. 
paÍubra. Y admItlmo. lID reservu que Martd 0Idda¡._ 
la honestidad penonlllcad8. .' .... 1 ." • 

Pero éosqu1U~ nuestro espirito el recuerlto ~.' ~ 
aÍ1écdota desagradable. Para CacbIa, naturalmeate..:JIi!8io 
agradable y die e:lpJicacl6n no mny f4d1 que' cU¡amOe. DI 
el Parlamento 118 babia notado C!Oe PoIncar6 -:-ear.o;'" 
a 10. comWllltas era proverbial y eaya ~. GI!II 
todos IIns adve~ poUtlCOII era' notoria -Ie .. i-' ... 
" Cacbln toda Inerte de cona!deraclon8!l. Le I~' ¡!III 
quiCio una Interrupcl6n Al., cualquiera,. pero aoop.' c,iiI 
calma y con la IIODrlsa en '1oJ JablOll Iaa d" ~. . . 1, 

Aquella amablUdad era ·una IIlD;lple a~~~ 
rondo. Polncaré, ea~ba 6I!)erandb una "~ ,P~ 
pnra Iapldarle definitivamente. Y ella oportuJildad ",: JII:'lo 
sent6. FIlé a ralz de un debate 1IObr,e 1á !tOIl~,,,,: ,, 
hlerno. · CacbIn· IntervlDo , en. él. ataC3Dd~ ,clllQmeate ' al 
pre!I!d~nte . de! .~~~.,g:,:! !!!,~!,\'¡chab ... ·.t ... <,,-,"~~ :',":~~ 
"ntcnar himno ..... :afC.~ de1'prol~,. .. eN
molar f!lrlo.amente, contra el 6IIplritU pjltir.6~: : ~'~ • 
dera dellntemllClol!ellll~o. Los ataques' de aqOtlQa &.iIe .~ 
mundo en !orm .. destempladu. :Meno. ,,' MareeI ·.~' 
y de tal modo ImorCslonaba aouella dlferenda de ~ 
que un diputado hubo d~ excramisr , a: ~toe: ,"A ',.. 
por la actitud del presidente d!ll Consejo, .,. ~oo, dI~ 
dIgno de ser atendido ea el Jere de 'la mlnorla oop¡Wdeta."1 

y entonces Polnaré" recobrando tiJ~t8ntda • .!ute '111' 
serenldl!d y su aplomo, lAnzó .con acento ~eP.0sa40; .pe¡o cOif' 
voz cstent6rea: ' . ~": . , .... 

"Sellores diputadoll: SI yo guardo J .. . ~:.deIIcII&ii. 
.atenclonOll al '8eftor Oacbln. es p'orque le vi • mi ~ ~ 
rando a lágrima viva, desbordante c!e emocl6n patrl6_ 
ejemplar, el cIla que nueatro glorloll~ e,lérc1to' .reooiú¡Ullt# 
Estrasburgo." l' 

y nada más. Los comunistas DUeden hablar _1M.: 
quieran de la consecuencia de Careel MachID. Pero ... " 
otros IIlbemos perfectamente a qué atenemoS. P~,,, 
no saberlo, ea Indlspenllable tler habitante de la. ~' :.: . . 

~'::'::;$""$"",::mm"mm:::::m::"mm:';'U""JJ'.' , 

Se ha deeretado el ' Esta
do de Alarma '. < ...... : 

Madrid, 22. - El selor Samp.r.DI.~I~' 
lest6 a los periodistas que el pr.esldeate 
de la Repúbllea ball.a IIrmano .varlos:· •• 
eretos pendientes de ' 105 úlllDl8S coita'. 
los, y el' de~reto Ide~lar8Ddo en ·EsJla· •• :,i .. 
Estado de Alarma. - «:Osmos. ., ' .. 

p~ a desarroUar actividades 
harto groseras y sin la compen
aaclón d~ un: Ideal elevado, in
consciente y paulatinamente, !lU-

AbUndan los b~enos catado- I mas. y dotaba a 8U8 c,uadros de: 
res de las armoDias de linea. ese encanto. de ese realismo cru
colpr y. aonido; pero esta como, do y esP,OcIa1 que aq~tó Rus-

Ide'a:groaera 'y parcial de la be- CUalquiera que observe La Glo
Uua de 1aa cosaS. sólo razona I coada de l.eonardo. percibirá. 
.i· a1mple rellejo de las formas una impresión' eapeclal. UD en-

De la educación de·1 . . 

tldo estético , '~ se ;graban en los vegetatl- canto mlstertoso e imposible de ,/ 
YOI sentidos del hombre. Para déllnlr, que escapa al examen. 
~rear · el esplrttu no basta ea- pero que DOS embarga ' de' senU· 
a. pobre vialón' de la belleza; ,mlentos· elevados que peralsten, gentil y varia. Le.. slnfonla del , No debe suponerse que , esta 

Qen frlrá. en su capacidad de gustar 
~ - la belleza una degeneración en 

todo análoga a la (Jue se .produz
ca en su moral y en sus concep
tos .de la vida. Este proceso. in
consciente al prlncl'plo. wr la· 

melodla de las reacclones ' sent,t- condición del hOmbre a justificar 
mentales. su conducta, concluirá Por se:: 

patla humana; sen~JbIii~ndoi;;' 
al dolor y a lo, teo, 'reiéCfonarü " 
saturadoa de . amor ' '1 · 'deA",¡r ·~'· 
beUeza. Es as! qüe- '10a :~ ' 
mlentos medulan' d8 amer 1&.-pi,l. ' 
cologia del hombre; : i una : tAl 
conformación psiCOlógica ' ~de#4:" 
flca lo bellp a lo justo, ''1 . deIicjr'. 
bre lo . proporclónj la e~cl& .. y ', 
la ~rmonla de ' l~s , cosao que" tlJ1.· 
la natura o cn la' aodedad, . 0011-, 

tribuyen a despertar ¡aS ' * 
res virtudes' humanas a 10s:fIIit!s 
de la perfeCCión y' . felicidad de 

• lpafa<lIOntlrnOll mejorados por los que se radican en 'el recuerdo: verde se modulaba por doquier Interpretación del esplrltu de las 
.fectos del J a~!I t¡¡mP9CO .. Loe .Es esta ,,~presIÓD algo aal co-. en .,raciosos mosáléos de to.nall- cosas sea patrimonio exclusivo 
dDoDes de la teórica eatétlca mo el gealo del arte. Cuando se dades. Y el aroma .vegetal em- de los temperámentos más ex-o 
iIOíI prepañai! ' para una tria y ba estado una vez bajo el Influjo balsamaba el alma. Pero el em- celsos. Hemos visto Individuos 

~ I _ tn~taclón de lo bello. de eat6r.'f1uldo eat6Uco y luego . beleso especial y único conslstia cuya cultura estaba muy por de
;, .... no' p~c satlsfacier a 1011 se contemplan otr811 obras qU& en uu no sé qué de aéreuo re- bajo de la medlanla, gozar da ae ~s en humaDO. res- carecea de este efecto, éstas ase- 'coglmlento, en algo austero y las exquisiteces más dellcadaa en 

1 " .. laII cálldas aollclta- mejan IIlmples Iml!.genea decora- dll1fanq' 'a ' la vez que decla de la contemplación de un tI'abajo 
corazón humano. tlvas, almples mliscaras que ca- arcádicos Idilios y de filosóficos artlstlco o de un paisaje de la 

rJll;eb~~~,creal una educación rlcaturtzaD WI motivo. hlerátl- soliloquios: todo el esplrltu del naturaleza. Es que la evolución 
.que, a mal.s cas y frias. por n:¡4s que estén paisaje Invitaba a' la meditación 'la ' elabOrado .. en la . especle un 

~);I'q~.~Io8. P.BF8 .entend!)1' lal logra'das'/ dentro los ,dictados de' 1 y 'al ' ensuelio. T8J ' es ' el efe~to fuerte sentido de la estética, el 
descubra el len- una técnica 10 mlis rigurosa. que causan las pinturas de Leo- qúe se manlflesta ·y . desarroUa 

las cosas . . IEI Hemos v~to panoramas de nardo y de Rafael. Pocas veces en ' toda .. Indlvldualldad que no 
Turner. 'babia extraordinario encanto en 1011 pincel de artista l!ab~1!. a,1 ro- le baya amortiguado, con folsas 

·~íar~l~o910' t:,U ' '''.'''IU slIperlatl- umbrosos valles de ~ Italia cen- I b~d.o , a la · na~uraleza sil. JFIste- Iy.¡at:tlflclosas concepciones de la 
.~P"'.'Cilp~CIIl!aa:.ae dcsél:rni es: iral: süáves ' cotl!iai 'superpues- ' rlo y trasmitido a. ' la tel~ la ¡vJda, .• con Intereses bastardos, 

eldeUE!iJtlíaID. 10 Icnguaje, ':¡ue tas. ' labradas ·· a vI~~. borgea- 'esencla misma del genio arca- ~con , el exceao ,de ejercicio flslco 
~~ma de lal for- ban valladoli ubérrimos de 1Iora. ; no de \IDa re¡lón. . , l' que , aho~ : en el " ser toda '''Ia 

• 1 : t· , 
I • ~ : .. / 

El sentido estético no es una razonado. elaborará. doctrinas. y 
facultad aislada. que funcloua supondrá. que laa más genuinas 
autónoma de las demás predls- y nobles rescclones de su esplrl
posiciones del hombre. Como 10- tU 'DO son mAs que una 1n6t11 
das las grandes virtudes del aDi- tara senUmental, de la cual le es 
mal humano, nace en los sentl. preciso ahogar los ImpQlsos ' si 
mIentos, se traduce en su plllco: realmente quiere gustar de la vi
logia, se' refteja en ' su . mentall- da. Sostenemos que es ludtll pre
dad y se resuelve en sus !lbras, tender retornar a la. . prtstlnldad 

: Se puede concebir la historia' Dil- IlIOlIIItIva' con ' una ' educácl~n' es" 
tural del sentido estético; su téttca elaborada exclusivamente 
desarrol1o',"su plétora, sus defor-' ¡abase de nociones IDtelectuales. 
maclones. su patologla. están e&l Porqúe este trabajo educativo 
trechamente ligadas ~ . proceso l' debe hacerse sOQre los sentlmlen
tunclonal del Individuo 'vegetaU~ 1 tos. ~'ej¡tlmulilD'dolós' en sus fun
vo y Socláble. · • :. . clouca de s'aJváguardas de la aft-

Aqllel Ilolnbre 'en quien ,1 .. De- I nidad social, ' tran~formAndolos 
cesidades de laT exlstencln ~ 1m: ' : en vcrdaderos motores de la slm-' 

o. . .J •. .! .. 

. 1 I 

loa . aeres. :. . ~ 
laslstlmos. La- educaclÓD del 

sentido estético debe ser e~
to Integrante de los co~cepcl()o 
Des y costumbres socl411ea; .. 8Ólo 
asl desarrollarA en . !lIto, . 1ra~O 
la necesaria senSlbl1l!1ad; PitIfó~. 
gtca a los 'efectoii~ di{ qúe 'lá, Qb
servaclón del objeto ~U!):á~ 
ne en nuestro ser es08 sutil,. 
y . nobles confllctqs ., del. sentl
mlento, que prediípónen, .er .ea
plrltu a las emoclo!1es :~- ·.I~~ 
elevadas que conStituyen 'los ele
mentos vivientes de la '~sl~. 

.. Arcadio ~aUe .. í 


