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MILITAN~IA MAS OOSEOJl.:1S DESTRUIDAS .DESTBOZOS INO.UAm'LABLES.-

Tarazona de la Mancha, 10. - Des VIOTDIAS 

ANIMO y ' A TRABAJAR 
de el domingo y Con persistencia inu- Burgos, 10. __ Comunican de Va
sitada, vienen descargando sobre es- docondes, que los daftos causados por 
te término fortisimas tormentas que la terrible tromba de agua y graJú_ 
ocasionan grandcs daflos en huertas zo que descargó sobre aquel pueblo. 

Vuelve a la lucha SOLIDARIDAD OBRERA. Y 'Vuclve, cuando el prole- y mieses y . retrasan las operaciones a las cinco de la tarde del miércoles 
que se reahzan en las eras. último, han sido mucho mayores que .. 'lriado necesita una. voz sincera que le oriente en su ruda batalla contra I 

i'xplotación y la lir811ia. 10 que cn un principio se creyó. 
~~ be di!'cutir las razones que determinaran ese silencio de tre¡; meses, I ... Y OTROS CAUSA.J.~ DESPER·FEC- Los campos fueron arrasados com-

n ll€1' la. a legria de ,"erla en la calle, hace olvidar esas horas de ausencia. ' TOS EN UNA IGLESIA Y EN DIS- pletamente, quedando totaJmente des-
. Pl ell8m·~nt (' de aCl\erdo con el arti culo de fondo pubiicado el dia 4 del truidoa los viñedos y los sembrado1J 
.!l.ctual, es t iempo ya de hacer una labor francamente constructiva, pues TINTOS CASERIOS de hortalizas. El vendaval arrastró 
A.1i\ lo exigen el prestigio de la org811izaei6n y el porvenir oc la clase tra- Otra chispa cayó en un caserio las mieses al rio Duero, quedando las 
'N ;adora. cercano al monte cuando se encon- eras sin un grano. 

. Durante mi permanencia el¡. la Peninsula, he observado con doior el es- traba sola la señorita Carmen Bil- El granizo. como' huevos de palo-
tad" de decadencia en que se dcbate nuestra querida org~~zaeión . bao, que quedó conmocionada duran- ma, inundó tierras y casas, destru-

Yo me atre\'o a afirmar. que sobra pueblo, y faltan mIlItantes. te cerca de una hora. Avisado el sa- yendo numerosas viviendas. La po-
F orquc e5 Jarnc:1t a b1c. que éstos. Olvidan~o la ¡;rayedad ~el momento " cerdote para que la administrara loa sada enclavada. e!l la carretera de Va- , 

que vivimo~ se empeñen en una lucha mglona. dondc predominan OdlOS y I t t . tad ¡Uadolid a Soria denominada La Ven-
T\a.a10'Oe5 q~~ más que elcyar. denigran nuestros queridos ideales. I san

f 
05 sacramen os, dPor lSI ~u es o ta propiedad d~ Pedro Alcubilla fué 

, . . ., h . . . d uera grave y cuan o e parroeo se ' , 
Pa rece qu po r un fata lismo de la hls tona. la burguesla a. In) ectao o en I d d' b t t . . cubierta por el agua El ganado pe-. . . . I e lca a a pres ar es ~ Sel'\TJeIO ca- I . nue-tra sane:re el veneno maldi to de sus p ropIas mlsenas. t · t t 'd reció ahogado destruyéndose cerca - - .. * • yeron consecu lvamen e o ras os ' 

chispas en la iglesia parroquial, eau-l de 200 fanega.s de trigo y c~bada y 
Xunca es tarde para rectificar. sando enormes daños en los tabiques cuantos enseres y ropas habla en l.a 
E a l' ta' ll' smo se debate en una crisis an21lstiosa buscando en vano la 

c p . ~ de la misma. I posada. Las personas se salvaron mI-
~ a l vación heroica . 

Impotentes para hacel' fre nte a la cr isis de trabajo , que lleva consigo En el mismo pueblo cayeron otras lagrosamente, refugiadas en el teja-
la ruina de este sistema maldito. la burguesia provoca una guerra. Guerra, varias chispas eléctricas que causa- do. 
que no es ya una a menaza , y s i una cruel r ealidad. ron grandes daños en distintos ca- La situación del pueblo es verda-

El fascismo, complemento lógico de aquélla. pretende extender sus do- serios. deramente angustiosa. 
minios. 

Grecia t rata d c 
' rnpedi" su t r' unfo. 
a, hatalla. 

restau rar la Mona l·quia. Francia se cleva heroica para 
y en f) ' paña. los rcaccionarios se aprestan para darnos 

y nosot ro~ . 11:'5 anarq u i sta~ . la úni ca esperanza del pueblo, lejos de uni
!l -:a.r nues tras f u<:r za s para hacer fren te al enemigo cO!:lún, nos destroza
!!l e' " mutuamente. 

Y o ~o:v opt.im i:ota.. fran r amC'ntc optimista. y conflo en que se unponga 
(' . bu~n sentido. para que sobre todas las miserias triunfe plcnamente la or-
ga.nización . ., . 

Es necesaria y urgente una labor constructiva, labor que Ulsplre la con
fi anza de las masas proletarias, que miran con inquietud el porvenir cer· 
cano. 

Basta. ya de gritos estridentes y vados de sentido, es necesario ahondar 
profundamente el problema. estudiando la vida social en todos sus aspectos. 

El engranaje humano tiene múltiples complicaciones, que nosotros de
bemos estudiar con cariño, pues bien dice SOLIDARIDAD OBRERA, que 
,,1 proletariado más fuerte. será el que mejor conozca sus propios pro
blemas. 

Proouc¿i'ón: distribución, cOnsumo.' ¿ qlánto mejor 8~ía ordenar estos, 
proble~s. tlue debatirnos en mlserl;¡.s Y. ~ivagac1ones lnlltiles? . . 

. En esta :b'ora angUstiosa. yo hago un llamamiento a todos los anarqUls
'tas, ,a ' todos los militantes de la C. N. T . en el sentido de que se impone la 
cOnocrdia. el amor a las ideas. 

'Capacidad sobra en nuestro campo, falta voluntad, deseos de trabajar; 
con ello, la obra se ria completa y eficaz . 

El viejo mundo se hunde estrepitosamente, bajo el peso de sus propios 
fracasos. Preparémonos. pues, para recibir la herencia y construir en sus 
f'uinas la. sociedad rIel porvenir. 

D~gamos 10 que siempre afirmaba aquel coloso de las ideas que se llamó 
Teodnro Antill i : 

" ;H ay que peonar !·' 
P ara esta labor noble y elevada, SOLIDARIDAD OBRERA Y nuestra 

querida Confederación Nacional del Trabajo, contará siempre con mi con
curso si n ero e incondicional. 

El problema de la 
guerra 

¿Quién arma 
a Alemania? 

Alemania redobla su armamen
lo. El mundo entero padece de fie
bre armamentista. ¿ Quién ha he
cho posible 'el armamento de Ale
mania? ¡Es "}'etranger! Alema
nia no paga sus .deuda.s, Yo con ese. 
dinero compra armas y materias 
.primas para sus industrias de gue
rra. El hecho de que Alemania se 
declare insolvente no impide en 
manera alguna que en el extranje
ro sigan suministrando a Alema
nia material para la guerra. Si 
bien es cierto que actualmente nin
gún país es capaz de armarse sin 
el concurso de los otros, ningún 
país de los que se creen amenaza
dos por el rearme alemán ha to
mado las medidas efectivas para 

El Ministro de la Go- I 
I berDaeiéo da eneota 
de DO soeeso ocurrido 
eo la barriada de Borta 

Madrid, 10. - Al recibir a los pe
r1Odist&.S el ministro de la Goberna
ción les participó que no tenia ningu
na noticia de interés que eomunicar-

I les. Unicamente dijo que suponia que 
por la Prensa habian recibido la no-

, ticia de lo ocurrido en la barriada de I 
Horta, Barcelona, donde habia resul- \ 

1 
tado un hombre muerto. 

- . Lo, oeurr.ido es muy sensible. pero 
I desgraciadame!lte se produce con al

guna frecuencia en aquella barriada . 
Se hostiliza a la fuerza pública e in
cluso cuando ésta trata de repeler una 
agresión es contestada a tiros. Ano- I 

\ che . ocurrió 10 que otras veces. Los 
, guardias dieron el alto a unos sujetos 
I que contestaron a tiros. Entonces la 
1 guardia civil hizo uso de sus fusiles e 

hirió mortalmente a uno. Como les di
go, estos hechos son muy dolorosos, 
pero son inevitables a causa dc la ac
tuación de ciertos grupos. 

.A~TUALIDAD 

Evolución saludable del 
socialismo español 

Observamos con verdadero interés, pero con lu naturaie8 re. 
servas, las fluctuaciones (IUe se cstán e xperimentando en el ca.DJpO 

socialist.a español. Interesa señalar la. lucha. Interna que en ese 
sector proletario se está desarrollando, lucha esperada desde la 
proclamación de la. República, pero que hasta después de los 8UC&

sos de octubre del año pasado no ha adquirido cara.ctere¡¡¡ de polé
mica violenta y de discusión sobre tácticas y principiOS . 

Se discute entre cUos, si la democracia burguesa. significa. una 
ga.rantía e fcctiva. pa.ra el proletariado y si ha .cumplido o no · S''' 
misión histórica·. El sector (Iue orienta el señor Julián IBMtei~ 
crec imprescindible la colaboración del socialismo con la burgue
sia, para ir realizando gradualmente el programa socialista. en Ud 
sentido evolucionista, sin el empIco de la , 'ioleneia., que la COIHIi.l 
dera perjudicial para. los proplo!J intereses de la clase trabajadora. 
l'or el contrario. la mayoria. de los socialistas, orientados por Lar
go Caballero --accidentalmente callado sobre el pa.rtieular--, Luis 
Araquistain, Alva.rez del Bayo y otros intelectuales marxistas, pro
cla.man la. ineficacia de la democracia, el fracaso de la lJIIJIHDa. '4 
e ngañifll, que ést.a representa, cuando de acceder a las reh,incHca,;. 
ciones del proletariado se trata.. 

Las Juvcntudes Socialistas han influido considerablemente a 
que el Partido girara hacia la izquie rda ~. se discutiera la necesi
dad de romper definitivamente con los partiros burguesee. El pro
letariado debe concentrar sus proipas fuerzas hacia. un fin COJlel'&o 

to: la supresión del sistema capitalista. Con este criterio sosti&l 
ncn lIna. c ampaña de prensa en sus periódicos contra. la. tendeDcla 
colaboracionista del socialismo, y no dejan muy bien yarados a los 
magnates del republicanismo de izquierda que insinúa. probablCII 
alianzas con los socialistas, a los que abandonaron a ( SI 81IIM'té 
cuandQ éstos pusieron a prueba su valor prácticamente. 

Sc anuncia ínsist{'ntementc la publicación de un documento 
firmado por los jefes dc los partidos republicanos dc Izquierda. en 
el cual ha de fijarse la posición de éstos ante la. situación actual. 
Los sn.ehll'lt~5 ~co rlesentienden de ese documento. 

ISeilalamos el giro saludable que se experimenta en el C&mpo¡ 
del socialismo español, 'para tenerlo en cuenta en ulteriores «:ir. 
cunstancias. 

Nos congratulamos sinceramente de que en el !lector más bJI.o 
port.ante del socialismo se reconozcan como buenas la·s táctJcas que 
hasta abor:!. nosotros poseíamos la exclusiva , :!O' que por atenernos 
a ellas fuimos combatioos de la peor manera. Esa desconfianza a 
los sect.ores democráticos burgueses debería extenedene halsta ~ 
clamar qllo la táctiea. parlamentaria es totalmente .ineJlcaz. ~ 
a la reacción solamente se la. puede "eocer oponiendo una. reahlten
cia t enaz desde la calle y atacándola con los mismo~ procecllmien
tos con que ella ataca. Se ventila un problema de' fuerza., y el más 
fuerte vencerá., no el más dócil, ni el más elocuente. 

~~=:X~~~"""",. 

La impresión que ban dela
do los acontecimientos de 

Brest y de Tolón, 

l\lanuel PérelE 
Se\'Llla y agosto dc 1935. 

I
lmpedir ese rearme: es decir, la 
suspensión completa de los crédi
tos y de las entregas de materias 
primas para la fabricación de ma-
tcrial bélico. 

Verdad es que Francia suspen
dió, a fines de marzo, las expor
taciones textiles. Pero del 1 al 25 
:le marzo fueron expedidos a Ale
mania, desdc Tourcoing: 700.000 
kilos de lana peinada: 450.000 ki
los de tejidos de lino y 350.000 ki

AL 
París, 10. -- La huelga de El Ha- I Hay quien cree que la mtsma ~. 

vre, ya solucionada, :r los graves su- signa r.e,·oluc1onarl~ que se dl~ a lMl 

V U E L O cesos registrados en Tolón .r Brest., extrc·nllstas de Tolon y FrancIA. fU' 
••• han producido gran alarm,L 1'11 toda I cursada. ¡l las organizaciones obreraa 

'

Francia. porque sc tl'm(~ (lile ~an los I de otros muchos puntos de Francia. 

Media España es azotada 
'por la tormenta.-Daños 
i D cal e u la b l es.-~os eeba s 

destruidas 
SUl\IA y SIGUE F t?ña rrC'y a . 10. - Ha desca rgad') 

. - hr~ ('sI a. local ida d una imponentc 
. rmen t 'l . Badajoz, 10. - Comun\can de Mon. 

El ~d r isC'n ha causado daftos dc le rrubio de la. Serena. que ha desear
"'o~l'l" ra ién en la.:; huertas próxi· I gado. sobre dleho I?ueblo UD enorme 
• < I pedrlsco que arra.'50 todo el campo y 
" 'l. o. ha causado incalculables pérdidas en 

n ES'IROZOS EN LOS FRUTALES. \ los vifledos y olivares, que constitu
! 't;YIA, VIE~TO HURACANADO yen la plinclpal riqueza de estos ve-

y GRA~'1ZO cines. 

V'l lencia , 10. - En varios pueblos 
.' la provincia se desencadenaron 
. r rm"o ta.5 durante la pasada noche. 
; n :l.l g un OS de ellos cayeron grani-
7"rjas de con!'ideración. causando da-

La situación que se les plantea a 
los pobres vecinos no puede ser más I 
tri.'lte, pues la mayoria de ellos no 
tienen más fuentc de ingresos que el 
campo. 

los de algodones. 
Los financieros británicos han 

concedido a Alemania (según el 
"New Leader" y el "Financial 
News") un crédito de 5.000.000 de' 
libra.c; esterlinas. ¿ En qué emplea 
Alemania este crédito? Principal
mente en la compra de hierro y 
cobre, aceites minerales, etc., o 
sca, cn las principales matedas 
para su industria dc gw::rra. Con 
'irreglo a 1113 cifras oficiales, la 
Gran Bretafla ha exportado a Ale
mania: 3D.3t4 toneladaa de hierro 
viejo, en 1933; 34.635 , en 1934, y 
13.979. en 1935. 

El Canadá exportó a Alemania: 
6.885.000 kilos de nlquel, en 1933; I 
11.037.000 kilos, en 1934. El niquel 
es un importante material de guc-

fr " eo la.c; co~echas pendientes. NO P ,\RA rra. 
,o Burja.'!ot, Paterna. Manises y I VII d l'd O _ ' b , ._ En todos los mundos capitalls-

1 rr,s plle blos. los perjui cios son con- " a a 'l I , l . Se recl e ~ notl las:le suministran material de 
;; ·rjprilole.c:; . y no sólo fu é el pedrisco Clas de Nava del. Rey, comuDl cllndo guerra los unos a los otros, del 
Ir, fi lIe ocasionó daflos en el campo, I que a cons~cuencla d.e las torm~ntas cual se servirán luego los unos 
.1 or, que el fuerte viento quc impe- d: estos dla~ , y debIdo a I~'! filtra- contra los otros. i. Por qué? Por 
' 0 durante buen rato. cauSó gran-. clones de agua, se han hundIdo cua- que no tienen más remedio. Eso 
""s pérd idas en fnJtos y en arbolado. \ t~o . casa::;, am~naz8.ndo ruina otras forma parte de las reglas del jue-
(, ra~ poblacl,'ones mli~ distantes de I VIVIendas pr~xlmas a ellas, y cuya.,; I go. La máquina capitalista no fun-
1;, apital también han resultado muy' bodegas cstan . 'l.n eg~das.. ciona más que cuando tiene benefi -
fi<' • j ' d ' 1 t t I Entre el veclDdal'lo ha cundulo la cios. Y éstos no son posibles más , r,l1Jr H.:a as por a ormen a . I 

. I alarma, pues temen más bundimien- que vendicndo mate,·iales, 51 e s 
I '~ RA1-0 DERRL"MR;\ U~ I\ ! tos. I preciso. a su propio adversario. 

t,as necesidadeH del momento son 

De un semanario de la "vunguar- prlmel'os chispazos de un movimiento )~ie~tnls talltO, prosigue furioM la 

I dia consciente: general de g'r lUl envcrgadura. Ilolcnllra entre .Ios periódicos d~ la 
"Habrá que ir a. las elecciones." En las esfe ras a rllictas al Gobierno I derecha y de la Izquierda. Los prune-

" Es lógico. se declar:L 'l\1e ést.~ 1Ie \'a :t ('aho \Ina , ros no tilubeall al afirmar que el orl-
J, I.~,lfa qué servirian, si no, ciertas t bl 1 l' dIos ba que .. ··---rlo I ~ rigurosa. encuesta para I'!L!I Cl'o'r 1 C gen e ~s s \lees. y .......... 

alianzas y cicrtos bIOflues ·: Un:L manera clar:L el origcn de los I I'n ~Iosell, .)' : L estc efecto declara,n 

• • • disturbios. I que l'i Gobicrno So\iético \ 'e con ma-
Se ha. podido comprobar que en los I los.' oj.os el , gir, o. qu .. c toma la politica. "SivlIe preocupando la escascz de 

.. - sucesos de Tolón, los r evoltosos, ade- I e xte rIor de .. ranCIa. 
huevo!!." mlÍs de exccleJitcs y numorosas :lr- Por ,,1 eontrnrlo, los diarios iu¡uier-

',Con la cantidad de gallinas que fl di t t 'b I 'c • __ mas cortas, hicieron uso' de ri ('!' mll- , s as a ·r, lIyen os sangT/ n ..... '" su· 
ha.y en España! dernos, encaminándose las ill\'cstiga- I cesos registrados a "las provocacl~ 

• • • ciones d~ la. Policía a averiguar la I lles de las fuerzas de orden ptíb1k:.o 

d · l ·ó procedcllci-l de tales armas. j al'O)'lldos por los fascistas" . "Ser fuerza e unpu SI n, pero en ' ' . 

I el límite cxtrlclo de las com;lgnas do I C$$$~$~~~~,J.;:~~''''''$$~='''~'''''~'==='f'. 
I disciplina." 
I ¡Naturalmente! DEL (;ONFLICTO ITALO - ABISINIO 

Porque habremos llegado al caos el 
d1a que no baya quien mande ni qUien 

o~~~ eso? Hablando elaro. ~asl puede 
Leemos: "A consecuencia de haber 

naufragado ~llIoo dc SIlS tr¡lt~II:t~: res, ¡ que le agradezcan el favor 
ha desaparecido la. barclL "Elvlf:L . , 

Es un modo claro y elegante de in- lUiláll, 10. _ En cl articulo dl'\ reSIMlcto se ()One de relieve. que pre-
(ormar. "Popolo d'ltlllia," de que anlcriormen- c isl{I\{lo Itlllla una expansión t~rrito-

• • • te hemol> dudo cuenta, redactado ' rial )Iara establecer su ereciente ex
como hemos dit-ho <m té nnill<ls do I CI'S O de ltoblllcUm. "ha pucstG 8US 

..... Lo contario es Itl':LTlIUia. COnfU-¡ "r:UI mo(.c r:u:ión ~e dice :1. Ing-lat: 'r n L . . . 
.• " '" ' . oJos sobre Abisinia a fin do no tener-810n, destrucción. . . ' y Fr:l1Icia, que estos lmlscs (kbl'l1 I . . . ., 

I Anarquia, !dnólllmo de dO!!~rll()(\lOn. hallarse sati,..fl'chos dt) las asplrucin- los (¡lIl' dlrlgu sobre territoriOS britá-

I 
Lo dice C3.'i1 a diario "El Siglo l"u- ncs de ltalia sobl'c Abisinia, y 11. I~ ,.t c nieos o franceses". 
turo". 

\ ' lo re~tia ll.yer, como 1m ceo, el ~~~~~,,::n'l 
órgano oficioso de la E.'ilIIlCrra.· 

Es un slmItle detall1!. Pero 11S t'lm-
bién otra I,ruelna. do (llIe todos nos tr:a.
tun Igual. 

• • • 

Contrabando por valor 
de '125,000 peselas 

na, pero quc ignoraban la clase de 
mercan cias q\le contenian. 

L os detenidos, junto con e l camión, 
f \le ron conducidos a la Comandancia 

( :'\8:\... I ~IGUE 1./\ K .. \ CR¡\ 
fiara. ellos primordiales. ' La venta 

811b':l o, 10. - La torm(' nta descar- ' Palencia.; 10. - Ha descargado so- -le m;¡ t ()riales liiJ;nlftca refOl'zar la Uno ·de los ' puentes tcndidm¡ HObrc 
r: 'ida ~n Vizl:a ya , tuvo gran i;nportan. hre el t érmin') municipa l de Sant.\bá- Indus tria nacional. poi' consigulcn- el Llobregat. Clt viejo de ~Iglos. 

1':n las ce rcanias de Ig ua la da ::;e de Cal'llbineros de Barcelona. en .non
ha sOl"prendic\o a l camión dc la rua- 1'11' >iC procedió a I'xaminar el contra
triellla de Zarag-07.a núme ro '101 2, el bando, enconlr'ándose lo s iguiente : 
cuaJ, oculto e ntrl' unos ' sacos de ca r- .·tO paquetcs dc cig;arrillos marca 
bón, transporta ba dieciocho sacos Go lda i ; 1.794 paquetes de cigarrillos 
contenicndo· tdos e llos divcrsos g-é- I ma rca ·'La F.xportadora Andorrana" ; 
neros de contra bando, va lora dos, a 40 ' de la marca "La Estrella de CH
primem vist a , en unas ] 25,000 pese- ba"; 138 cajas conteniendo efectos de 
tas o óptica, y 18 cajas contcniendo eada 

cj ;:¡, " O ('1 pll ehl l) de Ba rri ca . ñ ez de la Peña. U!l:!, fo rmidable tor- Lc el. (:apila l nadona!. La lucha de .'\men87.a. vf"nll'8C abajo. \' se I,il~ n-
P.n la ca.sa del prebisl ero ' don .José mcnta que ha destruido la~ coscchas I los capitaliCE nacionales obliga a sa en roempl:u:arlo por otro, quc sea 

ri,· ::'Iañairuzcua, cayó una ch ispa quedando los labradorcs en angus- esta ayuda mutua para a rmarse. resl!lwnte y ofrczea. garantl:ts do se-
"lpI:trka que rle rribó totalmente el tiesa situa.ción. Durante la tormenta Para usa,' una fórmula lwecisa: gurldad. 
rn ir;¡,dor ua ndo acababa de aba ndo- cayó U!!a chis pa eléctrica que l1'!ató a Ia.'! . leyes del ,sistema de produc- y lIosotros-salvando, como eum-
n;¡rle 1'1 sacerdotc para entral· en 'c l un pastor. clón capitalista obligan a ]09 in- I pIe a nUtlstra pcqueftez, el superior 
io t rior de la ca sa . El gobernador ha pedido al alcal- dustliales a que constantemente criterio de 1t18 que tJencn dc la a·nar-

Los ocupantcs del camión, P edl"O una cincuenta lámparas de radio. más 
Arribas Lloret y Pedro Dols Cam- un centenar de lámparas que ibaD 

sue ltas. p os, manifestaron que dichoo géneros 
El rayo bajó a l piso bajo, abrien· de de dicha loca./irlad Que amplíe sus I traicionen a SU patria. ¡ Aqul, alta I qula tan peregrino conceltto--pens:\-

'Ir¡ grandes boquctcs en los tabiqucs datos accrca de l?<; pérdidas sufrí- traición es de\o¡f>r! barnos que no se Plltlde construir I~ I 
y arra d d . I ¡ I te 1 d t u1r .- el se los hablan entregado en Igua lada . ncan o e cuajo os marcos das y que manifieste cómo se lIama- Servicio "lO! Prensa. de B. l . A. puen lluevo lJ n C8 r Wh .. ,S 

de las puertas.: ba el pastor muerto por el rayo. :.. _____________ ..... viejo... .. para que los condujescn a Earcclo-

Los detenidos han sido ·puestos a 
ciisposición del delegado de Hacien
da. 



4. 
"S-.i; _ 4 -

8Ef:IJEBDOS DE lJI VlA.JE f:ON ESPOSAS 
• c:J.utI. J CompartllrUtlDto _, ........ o! aoadllot4ot al puente ... baft¡o péltal 

Ea la .. *168 4e S"lQSOJ1& bajaron di lu SIlu Panttnu. J'I"'J ... ~. ~ 
loa doa 1I4roo .. : '!I ezatoDees 101 cara- 1& vi& 'I"e va de H&po1eI & J'onza. 

-- blaerol quttaroo la ol4lD&. svpel1lua & la &1t.un. de loa 1lUt.a de I!Qto 

LulU91 Fabbrl relata ua episodio 
de su .tlllaaela 

para doll P"~ lIQlamq". Pero peD. "tetano. IDC clcaat&ron del bra&o de 
o.ron otro reeurso; con una cadeplta aquel triste compai!.ero de viaje. La. 
%\911 atarOD. a mi 1 al viejo .pre.ldhv Qve.. detuvo. el Yie,to Mj6 tIltre 
no. por 101 ~ruo.; MI bruo der.cho dOl c&r&bhl~rC). '!I ~ ~ 10 vi 
.. taba ~Iidamenta lIpdo al Isquler- BUblr el decUve lleDo de escollos de la 

, do 8"'10 ; 1 aparte 4~ ~lJq, contlA~;i.- i§la. p~r,. "" CD~rr04o ~a el buti~¡¡ 

! KmG8 eon lal mut\eeu sujetall ~r construido en 1& cima. del qUe cierta. 
las esposas. ¡Una delicia. en verdad! ment.t qttiéza Abe cuál1@ Mbrá. sa!¡. 

Entre los dos formábamos un solo do como frlo ca44ver . 

.... , U'tSl .. detuve. EJl el valeSa ce· abe 1C1.1 cuatro lu prime.... pala
.ular hicieron in'upción dos o tres pa- bras. y asl se h!;oo l/} presentación. 
rejas de carabineros; y los de la es- Los Q<NI jóveuea frq ladrones que 
.:olta que habían hecho conmigo el iban a la pró~ ~yl~ona a sufrir 
viaje abrieron la celdita oscura. en un proceso; el viejo. en cambio, era 
daude casi mE) allo¡-aba. dieron un UD c01Wwªdo .1 "er,A.tplo", dirigido 
fuerte apretón a las" eaposa¡¡ qQe me a 1& peJ!ltellcttu18, oe SlUlto ,Stefa~o. 
~ej\¡ª~ 113 1JJ.1Ai\~cªs 4ell~~ Pie!\!- al- i l:4ª\aha. ell b\lellllo compa.iUa! 
gunas horas. y después. unido por Relat~n ~ vida: era toda u~ 
una larga cadel)a a otros tres i~divi- b1ltoria de ipo~jnilB y al mismo 
duos aparecidos. que 8a11n taQlblén tiempo de dolores para los dos jóve.
de otras celdltaa del vagón, me en- nes; y para el viejo era en cambio 
tl'eC-.rG1l & Iu. colegu. los reci6n ve- una. suceal6n de atrocidades sangriea
nido.. loa cualea nos hicieron bajar las qua me hacian espeluznar. incIu
del vagÓD a los cuatro. con prisa y so por el mOdo como hablaba. atra
con furia. bajo el techo de la ellta.- vesándome con BUS OJOI enterrado!!. 
ción. en el fondo de lu cuale. brillaba el 

Eattbamo. en Calltellamare -'dril- reftejo de una limln •. Con la más li
titO Y se ponia el sol de una. bermosa viana despreocupaclóa contó este úl
jornada primaveral de 1899. Habia timo cómo habla matado a toda una 
ulido por la maI'lana. de las cárceles famllla de tres person.... en Pesaro. 
judiciales 4e Macerata dirigido "per para robarles :no se qué luma, y c(). 
traduzione" -como se dice en el ar- mo. ante. de haber sido arrestado por 
¡ot prefecturesc~ Mcla el "domici- eso y condenado al "er¡iatolo". habia 
lio coatto". el1 Ponza, despuós de on- descontado ya 23 aftos de presidio 
ce meses de detención y un par de por delito de sa12gre. anteriores. 
procesos por "aso"ciación para delln- A su vez fueron ellos los que me 
Quir". Después de un primel' descan- preguntaron a mi por los anteceden-
10 en el cuartel de los carabineros en tes y por la causa' que me había Ile
Porto Civitanova. ero. preciso quedar vado alli dentro con ellos. Pero cuan· 
de nuevo en Ca8tellamare, porque los do dije quién era. no me entendieron. 
prisioneros en Italia viajan sólo du- • Me esforcé por hacerls.j eomprcnder 
rante el día. Pero el tormento de la ' algo de mis Ideas por las cuales se 
cárcel iba a terminar; la. vida al aire me persegula; traté de relampaguear 
libre en UIlB. isla se me presentaba a sus ojos la visión de una vida hu
como una prome:la de fe:icidad-. Esta- mana. fraternal. sin crlmcnes, sin 
ba muy contento. gendarmes y Bin cárceles. Pero no 

Mientras tanto era preciso pasar I me comprendian. Lo que les decia no 
por el purgatorio, duro también. del les interesaba en modo alguno; y casi 
transporte. Seguidos por los carabi· parecian decepcionados porque no tu
neras que tenian prisa, recorrimos a ve nada interesante que relatarles. 
pie, asi preparados, cerca de trescien- como si usurpase a:1li dentro algo de 
tos metros de calle que dividía la es- un derecho especial suyo. Tal vez no 
,tación. del cuartel de los carabineros me creyeron. o pasé a sus ojos pOI' 
18&le8. A lo largo del trayecto. mien- un medio loco. No era la primera vez. 
:'tras respiraba con voluptuosidad un 
I.poCO de aire puro. examin~ a mis 
¡ eompa1ieroa de cadena. EraD dOl jó
venes y un hombre de edad avanzada. 
casi viejo: lea miré y traté de ver eD 
sus fisonomf~ a qué serie de víct!-
1I1II,JJ de la sociedad presente pertene
cJan. No 10 consegui. CoJJlo se vé. no 
teJlla la predisposición para conver
tirme en un discípulo de Lombroso. 
que entonces estaba mucho en auge. 

• • • 
Se hizo da noche y DOI! acurruc~ 

mos en el desnudo entarimado: yo en 
ayunu. sin poder comer a causa de 
un fuerle catarro g4:;trico que me 
gané en Macer~t& al engullir las 'ha
bicpuelas de la prisión, y los otros 
después de h~ber devorado el negro 
panecillo del preso. Me estiré cerca 
de la orilla del entarimado. y junto a 
mí se tendió a lo largo cl presidia-

~ W4Irp9. "1 tod& Ubertad <10 q1ov\mle~. El bareo se volv16 .. ,.,... _ mtJ'.; . 
me dejalla arrastrar all" hacta 10 con el nacIonalIsmo y ¡aaelante! - A . to nos era obstaculizada. AsI hicimos 1 miento y por la noche desembarq11é 
dec;9QQCI¡iQ. ~!ltr~ yna l!l!ª y !" l<ªlda. f9<Jeildu Ik ~I.lCVQ pl)f 1M "pcII~ y todo el viaje con otros ooa d~!iC~~lol! tn la. .iJ¡Ia. sagrada por el recuerdo <j " 

era preferible. slll duda 111. primer.. ligados uno al <ltro cl)n las ~aqeg"!I en la cárcel. de Iserni¡¡. y eo CalulJo ICarios Plsacane. donde. libres por !i.n 
Pero ¿ no .ra injttlto. igualmente. tel' de 3iempra, volvtm". Jo. cuatro a III -y siempre atados de aquel mocla CQ· las muñecas de las esposas. despu'< l 
do eso? ¿ No bastaba, la cárcel sufrl- e,st.¡::ló~ y "CljQi~lalQotI JI. ma.rc:tla. El mo chorizos. hasta que llagamos a de las formalidades burocráticas o' 
da JlOr I.ntllllcta ~e 1011 Jueoes l'ar~ , trell. !lo trav4" 4.1 A-bMlIIO •• e tnler- NápQlel. la lleiW. vqM & nacoat.rar eo la 
91Ul le agr •• ue la rele,ael6n 1'81' dl!!_ 1 Q.~ .. ~ QJ A,pUIJJO. E~tlj. vec DO habia NIUlv() 1Ie"9ª,P!lO ., iellaraoj6n en 1a frater~ acoctda ,~ t~ otro. 4eli!l. 
po,iclóll pcl11elal! y deapu'l. ¿qu' el va¡ón eelular '1 vi@jtblLM<Nl ea un cárcel de la earml~e. y nueva atadu- cuentes pollticMl. tMa la efullival.k. 
lo que hf,bia becho? ¿PGdria reany. 1

I 
r~\lcj40 C9mp,rtlmillnto de torcera I Tí\. ~~Spij~¡¡ ge cl,I~trQ dla¡¡ par!i ¡;er ~r1a de mil! ve4itiYI1 ~QS. 

::e!: =l~::::e ~,~~:~~:~d;~.!!~ ~~~~~~~~zuUJmIlH"SlJlJu"HtJdHlrrr"ru'I2Tmpmt)OGss" , ... " .... , • 111.' 
do JI1U que en mi: pepo 110 eoueJqla I 
bajo &qlleu., 4epreslóA. eo~ otr", E L ~ U E N T O DEL D O M IN 6 O 
veces, cOllJlOl~rme y eMltal'Jlle ootl el j - - - - • 

orgullo de la fe invicta, con le. 8ItPe- 1 
r¡u¡z& 411 Quevas luchaa. cO,", la vWión 1 
de n9 1eja¡:¡u victor~. 

y la noche P,,"lM- leQta e Il)termi
nable blf,jo UP.&. avalancha. de pens&
UllelJtQs. de recl,Ierdos. de pre.agiQa. a 
ca(ia. cual JJld.& triste. 

¡~--_ .... 
••• 

Por 1& maau,. todavl& 11«) habl" 
de.puntado el acl. con lu t!)uftecu 

LIBROS 
"JCI. NACIONALISMO Y 

El. PROl.~ AIUA.DO". 

BUSCANDO TRABAJO 
por MI~BAEt &818 ~) 

.~. 
, .. 

~ lo" tloos 6iLOa yo nevaba. ~ mi 1 tra,f.a C«Jf4 m4Aa1l4 "Qtiqio~ tl.c Vid4¡ cafdo ~, buen 3it"'! ¡Te QJ G MJliY' 
mente UM 11¡.Drbostl carga de TUVO"'" o ml¿erte a ciento.': de miles de per- peto en el pec/u)! ~Om4, Gg~1'TG &to 
sabilidad. so nas. i CuáJltas veces la he lefdo yo Yo tomé el bastidor tLe hterro que 

H Wa sido 'l1o la COI~ el corazón ang1t.StiOOo! Hasta h.oy me a!.ar!Jó. y lo so1.té in17U!djatGm.mtte. 
11 , 'bZ - U"d

tll
",_ f~b~.t:gae:(J.do dln el 1:e;'la m.e rellueva el dolor!J Me habla abrosn.do la mQ.nO. C4NJ,. 

csclle a VI¿ lea, on...,'........ ",. . . A de' b 
lo,. t"J" la d.esC8permlza de mt Juventud. m.on-O se r<Ha • T!)~. 
rovnare., 110 Ji(Jr ell _llIr, 8H!{I pOI' " H " t' d " 06 

• A 't . " M g '--'ué NadIe puede sufnr la -r;ergl¿enza y -¡ l}Q-pua. - 116-. i JftQ que-¡,na e8pcO«l ... e .. n uWtO-n. e 1.... . 
- ¡¡, t la yona 4 los la hum,illactón de bltsca,r trabajO sin ma! 

1m al Q an e8 qlle 11M1 ~. quedar marcado ...ara toda. la. vida. A El pegó su carll d~ 3imio 4 la. ttúa. 
mu.dl.ach08. Fld enCltrgado del 1118-. " - . 

d de d 'cta mt m e ha " ePIl!JlI<!ulo .~mpre, des~ -¡Oye, t11 , que te voy a arrll1lL'O.Y 
Cltrso e ~S1Je I . la prim.era 'vez. No puede haber li- la nari~ de un mordisco si tr; poneos 

por Jaimo Ballus. Mis padre.,: estaba,u, 11atltral11wnte, bel·tad en el mll'lIdo mitmtras los hom- tonto! ¡Aql¿! mando yo, lIIJ qv.e lo 
Libro corto, folleto. Recién publica- 1nuy orgulloll03. Qlrerian que hiciera bres tengan. que m endigar d trabajo. sepas! 

, do. Representa una continuación de el bachillerato, C01IIO otms " chic os Yo 'I~e leva'lItabco todas las maña- El se alejó. Yo me puse a traP>ttja.r. 
la sei'ie "Pe Jaca a octubre", y "Oc- listos" . Todauia petl8aba" qU6 8ería nas a la.s sei8 y media, y a Zas siete Me traía,n bastic!orss y ba.stidoTes, y 
tubre catalán". m.édico. I estaba ya en In calle. Sitn npre habla yo los meUa en el hornilf,o. El ",/feT-

Balius es sobradamente conoeido Pero yo no tfm-fa ya il!l~, Y centellares de empleos, pero miles de no llameaba y hM.1a a mi alrede4&r. 
en nuestros medios para que necesite era m.ás aeMtJto qu 111-18 padres. Ya tuJpirantes. La ciudad era ltn hOrlni- A mediodía el patrón tocó "" pito. 

I presentación. Tiene una abundante entonces comprendía yo que la edlt- g1&8ro de hombres despi.stados, atur- It-OS sentamos mooi4 hora en. -.mos 
producción P!lriodlstica. ins'ste~te. es. caoión 611 U" lujo re8ervado paI'G la didos, y tan hambrientos de trabajo bancos para ah,wrza,r. Yo no podio 
crita en cortos párrafos claro!!. geftte Q.O()ffI.()dafU¡" Me "cgué a ir al com.o yo lo estaba. comer de asco. Necesitaba. CJire, Gire; 

En ge~eral. las afirmaciones de Ba.- tMStitutO. Más de la mitad de loa !te coloqué de rBCtUlero en U?l4 tíen-- pero no habf4 tiempo .PITe toma-r el 
Uus tienelJ un agradable eco porque CPLtc08 Que ae grG4llo11rcm CO'ft,migo da de setüut. P~o por "oco tf.empo. aire. 
son afirmaciones -de un esc&rmenta· pensaban ponerse a trabajar. Yo de- La misma maft4na que entré, el ge· No habia tiempo 'II.ada md.s lJ'I8 pa.o
do sincero. Ballus creyó en el nacio- cicU lJt1T vno de ellos. ren,te, Wt nórdico mlty re/intIdo. se dió ro. tr4ba,jar en. aquel i'ft,f61'1lLll CJgv.je
nallsrpo cata.l~ y posteriormente en Era lo qlUJ me OOrTesp&rtdia. 88 lo Clte-nta de que yo era ju4f.o. Me des- ro. AllI sudé dltrante seis m&ge3: ClV 
el bloc¡uismo dlrttlldido por los COQl\l- tlzplÚJ,lé COt, númeroa a mi.! padr~. pidiQ cartésmente. No qu~a judf~s. ramOM me torturtWlJ. PerlU ilutno!' 
nlstas furtivo¡f. A la e~ad de B~Jiua Cuatro alioB 4e rutlt"to, luego ~618 En esta ct.!ulad de 1m mtlló-n de fU,.. libras de peso. 0U41l40 dormja tenia 
ha creldo ell dem&.Siadas COB8,3 cllm- de U,dver3idad, P&a8tft Ilegar ·a obte-- dios, habfa aran a,1l,ttrentitimno en ro" pesadUla8 espantoslJ3. Me oltndé ~ 
biantes por representar 4!stas lo m" tlcr el ttt,,1o 4e dootar. En totllZ, die.:: ca~a.s comerciales. Muchos de los mis suelws universitarios, me oloidé 
cambiante del mundo que es ll?- po- (lIAoa le estudio y mileB de ddlare.1l anutlCÍ-O.'1 deofatt: "No se admiten. ju,- tLe todo me'Pl-OS di: ~ -(IQ,~ . m-
mica. JUlra libros, ,natriou&as !J demás. dioff'. Ha.'Sta las ./ir:mas jlullas esta- combltstibles. Pero aquello de que cstuve seguro 

a la primera ojeada es de que no se 
trataba de reos políticos: faltaba en 
sus ojos la vivida chispa que brilla en 
la mirada de los rebeldes, y sus fren
tes estaban demasiado continuamente 
bajas para que se pudiese leer en 
ellas los signos de conciencias inte
gras y legitimas altiveces. 

Pero ello no quiere decir que 1. Eramos CfUltro tm "uostra !amUia. b4n cont~ los ltldlOS. ¡Cltátrtas ve- Mi madre 004 lo delga40 que m~ 
rio. evolución de Ballus carezca de inte- M' ~,.... o .".../1.'''' y trabnJMr. 11"- ce8 he tenido qtte mal"chaMlte de 1¿?la estaba qued4ntUJ. Me obligó 'a Mjar Apenas me habian hecho adormilar , m ..... m" .,_ la a w ... o "'" . _ .......... 

rés. Lo tiene en extremo. Y 10 tendrá '."nI' - t-/l-mno a todn- ven- I !ábdca o de ltna ofici1la porque el aqlt611a oof,oCIJcidn.. Yo -numn.o -..".,... 

• • • 
Recorrimos en pocos minutos bajo 

los rayos del sol de abril que se ex
tinguia, el espacio que nos separaba 
del lugar de custodia en donde debla
moa pernoctar. En la puerta del cuar
tel otros soldados nos tomaron en 

el sueño y el cansancio, cuando un ,no ,..-re a So:J v ~..., 'lO> t .. 'tla . .... , .C" o_o b _-'_ .1_ "_lo --'.t'''- r'.-no 
fuerte rumor de cerrojos me 'hizo sal- más cuando al hablar del naclondlis- die-P1do plátanos dltrCJnte los diez afW8 capa az no au/ml 11< ... tOS., u ... n...... tuJom ruuu u.o .. uucr T~ ,~. ='" 

mo no parezca que le gula el" escal', ti ' carr-ra' veCf:S me hal' /techo recordar que esttW6 otro mes leyendo _ C)¡v .. M tar y sentarme en el duro lecho. La qltC urara m, ~ ' . --''''~, E 
miento, un", especie de pes~dumbre . pertenecía a la raza maldita, a la de trabajo 1m los p"" "' .... qM. ftCQ7I.-

Puerta se abrió y dos carceleros en· Cla"o qlw no MIS ...,.Jres lloraron ! . _ .... n_ ,,_ 
Por no haber hallado llmpie~ moral . . . "'"':"" raza Cllya ma,yor desgracia es haber tr¿ un emp eo en ,,,,,a .mpr~_ uo traron CO!l un gran candelabro, cuya ctc,ld'~'o" ....... su.adtMne pero yo t 

' en el nacion_ alismQ. Hay ateos tan en- y pr "', '- -:-. , ""roducido l/In Cristo! la 8egltnda AVlmid4, que erlS '"' - tL-viva luz me cegaba. Sin decir palabra b ti é namente eJ~ 11.0 ir tU •. 
furecidos que al a$1fmar su ¡¡.telsmo me o s n al . Por /i"" encontré trabajo en una guno maloliente. AlU traba~ otros se aproximaron al viejo que yacía 1 .. ,t'tuto ._ ......... 
Parecen lamentar el hecho áe ltaberlo ,.., . fábrica donde hací411 capem.zas de cillCQ meses hasta. que fIlO _.wne< junto a mi y le colocaron a los pies ,_ J d' lt!8 
tenido que adoptar por su impera- Miss Ba.rry, - pro e&Ora e l 'ng , gasa incandescente para luces de "nq, mano COtI. tl1I4 pr'6uc. una larga y gruesa cadena. cuya ex- _... t b~--< M ha 
tivo de solvencia moral. trató de perSU __ lrmc al1l ~n-.. e - ga.'t, un .~ombrf-O tocal situado bajo los Desnués, otra tempora4itG bu,9oa.n-tremidad estaba sujeta al muro. jun- .J_ I t 1II SUB r 

Ballus tieQe que recordar IIU apar- bW toma...., a ec o. ~. e m~ro CM trenes elevados del Bowe¡'y, cerro (Ül do trabajo. Luego, It" brmre ~. to a la cabeza. ¡ Se era previsores con 1 t BU se I 
tamiento del nacionalismo con más ojos q;m es y pe lisa wos, con -1 Chat-áIL Sqttare. lo el!. Ima !álnica de pan. De alU o: él! Se temia que pudi~se escapar al lt dí 

- alegria y procurar ~l abandono radi- riedad de so . . erooo, "me )0: Era tina ctimtaro, infe1·trral, el/liC- ul/a Compalila de tTan8po~. De alU. tormento que debla durarle hasta la t 
cal de la frueología rojiza que hace -Es lá.shma qlte, te pO'1~ytuJ a ~- 'leJlaOO por cientos de llamas de gas. I a UIt alll. Utcén¡ de alU, 4 Itfta ti6ft.da muerte. y se trataba de inDlediato de Id" ]U' 1 tJ18 

consi!!"Ila y nos conduejron a nuestra recordar la prosa de consigna y pro. bajar ell una .,nca. +. UtlCfl. ~ . - La peste de loa prodUlltos qltitllico! de telas. 
~ extinguir en él aquella esperanza de Bici d lé 

ha.bitación, una pequeña estancia hú- una fuga que no abandona nunca el piedad de alguPOI dirlgentea cuyotp 11~~~lt'mI C91nMP,O haef1e8 e mg 8 era sofocante. .. Em.pleos, empleos. Yo ~ de 
meda y baja. en la que se abria a la prisionero. apellido acaba en "iD": lIaurln. Sta,.. que - uVª~, .• e .' . Yo enlpecé a sudar t,m~edUlta1nell- uno a. otr-o sin pla"" sin &penSfYG. 1"0 
Izquierda. una ventanlta de medio No puede volver a dormir en toda liD. NID. . -Tengo que trab.a]ar, ml86 Barry. te. Y, lo que era peOI". tlO podía res- era uno de los muchos. Yo eat4ba 
metro apenu. provista de BÓlidos ba- la. noche. sea por la impreaión que me El nacionalismo. comG doctrina. DO ¡¡ípe a4em4n. <le mnc. Elfll me. re- pirar. Aquel lugar me daba /u)rror. cogido como mi pa4re _ lA trGm-
!"rotes; y un amplio entarima~o hacia babia causado el ver amarrar a aquel es nada. No bemos vllto q~e ningún trUJO por la maflO. Sobre BU PUfl.tr~~ El fllJ~rón 8e acercó a 'mi y dijo que pa de Ía, pobreza.. YD ~ en MM, ni 
la pared y una fenomenal vaclnUla de desdichado --cosa ue creia que ya nacionalista crea en su nacIón. Irlan- e" un Ilorero 4e brOJlce, kuJ rtltuJ JI" _ me qu'tal'(~ la chaqueta. Era un hom- llevaba rumbo 1~in!JUtto. 
madera eran todo el equipo. t b qltal' da nacionalista es un mosaico racc1o- maverales despcd,fa1& su olor a jTe.s bre p6ql¿8tlO JI torvo, "edondo como . . t no es a a en uso en 1&-. sea por . I A veceB pense 8 __ e "" cor· 

.\111 nos quitaron las esposas y nos 11 an cadena & 'tada a nario y burgués. Los nacionalistu CU)"q. . • UfI. tottel, que 1161JtWa tUla camIsa 'ro- ¡ 11.0 Ot veces .!oñabr., 
desataron de la cadena; no 'hablam08 qu~ ~ue r: ::-o~miento de g!uien la i1'landeles que emlgrarqD a los Esta- ~~l1pera -di}o seriamente-. ~u~- so. ml/.y chill01l{l,. Estaba ,nordiendo I Úlrme e C~I~ ' t ;~se."Co em zó ~ 
tenido siquiera tiempo de habituarnos lcla a ge 'm edl0 de ual qUl'e r mo dos Unídos acabaron por hacerae allí ,'0 que me Pl"l>f1!sta..y qlw estltdtaras 1m ci.gaITo. Tenía una ca-ra. !/wrbosa con Irme a se.s ~· .... .,.0 PCd-C ._ 

, eva~ me 1 p .. C q • - . 1 .. T J_ -'" UJ!a. It.ta. de . - . 1 t01·tu.rarm,c. l/In. tL'ua c. ~~ 1M' 

servar dónde nos encontrábamos, do A orn;;r' f - h h 'bl . gracias al nacionalismo Irlandéjl hay las leetu,ra.'1 ql~e cx.ge,~ en el 1111fti- -OY8, CaratnOJIO -lltt,nz-6-, eusé- Clt"a rel?~sa. J;1t. kt I azo ea ZGlla : ; 
a la OSCUridad del coblculo para obe d' . pollclas o taberneroll. De manera q\le pOI _as ,uw,.e8. ., ...... r" - - ~ , I y dm'a, como la de Ult ba,Ildldo ]lld'lO. . . la t 4tJ 

cuando la puerta se cerró destrú de t q.ue bal uCeaduna&v~~cqeue ~asl"nareg~l~; más alcohol y más policías en Amé. tuto. A." p04r lf,s com11leta¡· tus eatu· 1iale a este chico lo qltC tiene que I cnsa, a .ad .ltt: ... It1l4, r~, i al 
' l' b Y erm¡na e. .... dios ' Lo I«zrdsT L__ I M esfas }II ·IO que 'ua cr. Te~mr 

nosotros con ugu re rumor. ape- de hierro ol eaban la madera del en- l'ÍCa. Loo\! nacionalistas británicos ha- . , - nu.c61'. • d V 1 f a, ·ulltcr.nl1e con Nigger. na.s ~e habia c~rrad~ l~ puerta y co- tarimado g mfs nervios excitados se cen coaa! parellldas: aumentar el nü. -81, m'3s Ba,rry - la ment'¡ mal- Ut~ muchMl10 Halitttl-o, !J,.atldlllLó~ m~" :~a,boa v las J noches' etl "'" bil1n r 
. ndo los cerrojOs aSlst~mos. yo y loa estremecian comunicando una .acudi- mero de borrachos en la India y fa- hwmorqdo. .' -, D tll, con 1t'1I011 palltalOllel1 y l¿tl4 cantl: 1!!f Pe NccesH4ba estimu.lo..ntu, es. 
compañeros mios más Jóvenes. a una d tod 1 cuer o mientras un sen- vorecer a111 --de acuerdo con el na- I Yo tr~t/Jba de seT (n/lextb c. , ~- setlJ empapados en IIltdor, se 4ceroo m rtm

d
·· . t tod A 103 tJU'''<''' 

extraña elloena. El más viejo, como t .
a 

1:1. t o~ to d: ~g\¡stia de piedad cionalismo pacitulta de Oandhl y dO ranto ano., !I aliOli mi ego 3C 1Iab14 a mí. 8\6 _ri.!' hltnd4da, 81¿ hooico de taba 18PU': o a bebe o. ,. ,.,.Jeaf 
si tuviese la ag!Ildad de una ardilla y 1 I~~ode ~rror, me dOmi~aba el al_ll08 I'aj~ ia esclavitud. I alimentado ?,or la4 (Jlaba,n~lJ8 que ff)- simio, 8~ OjUl08 "udicio80S le ha- alto.! em':diI~ de ;,11 et". 
a .. ogue en el cuerpo, se encaramó de y El pacionallsmo catal4D hI,. sido do el mundo hacía de mi prooa.,oi. blan graK}eado SI¿ lrien pttesto apodo. con IG flG ,ti . 
UIl golpe a la ventana, sacudió con ma. r de uar el rato dad. 8fenr,pre me M~ gU3ttJdo k)s -¡Ven aquí, chaval! _ dijo. Y trtW/ljaba. y .. ta pa4r~ fuero.tI 
fuerza uno a uno todos loa barrote., ..................... , .... ' •• ~ ••• •.. :~~!r:~~:. ~~~1aPde Prats de libros. Me v~luf.a. loco por los "br08, Yo le sigUi a travéa del local. 8n~ej6cien40. AM 8ecu'~ aAoI· l' ~ 
Y después. habiendo bajado. se arras- Repasaba ante la Imaginaclón la.!! M lló tant be be lleg6 deseaba ardientemente ir al r".!tit,,- Treinta, (ttfortunad08 seres ltum4tt08 qutero recordar lo.! de "" CIdo~ 
tró a gatas poI' el pavimento. gol- figura. de la cárcel )udcial. las lar- ' a ~ar~~u:",s g~t:: na:on~l~ CJl- to y a la Universidad. Puesto que trabajaban senta40s alrededor de u,,,a cia. Al ll,! Y a,l tUbo, yo OI"G VM ~ 
peando en él a distancias regulares gas dlscusioMS politicu y religiosas ' t~8l\es son loa ue más se parecen a '10 podta, despr8cfaba. t~ e8q8 tOIl- larga meaa, probatldo las caperuza.s. trc un mdlótt. . 
con los nudillos de los dedos en toda con el capellán. la dulce figura de una 1 108 gritos eSpalí~lIstaa de- Royo Villa. tmiM. Sus caraa inmóviles 'Y blattCf18 er«WI Una noclpa .... OlGIIor ctJU.JfITO. $fJ. 

su extensión. golpeó además alrede- mujer que habla ido aquella miB~a nova. Ser nacionalista como Compa- -Ser~. dif~' eatuditJr par Ja ftO- máscaras de muerto. Grandes lentel1 bido G vn oaJ!m. ~ que ,¡,. 
dor de las paredes y al fin. lleno de maftana a saludarme en la estaclÓD I n s MaciA. ea cobrar de Madrid., che -4,}0 mISs Barry con ~ uoz aZltles protegfo,1t sus ojos. Much.a.chi- f4 deaaperam6", ele IG ~f4 1) 

sudor y decaldo se sentó en el enta- entre los carabineros. y los compaAe- dY BY 1 la vez . Y Compte temblorollll-, pero AbmMm Ltflcoln t4s judftJI e ttalÚlnaa wmergflltl b~ del dolor ". millotIe3 de Aomln'el ha~ 
. • d f d 1 1 I dad d e arce ona a . ¿ , 1 A. t a.ttdfI amertca.oa . i '-t _ .. _.1 '111 rimado exclamando: ros e e e 11.8 a egres c u es 'e murió para que Madrid y Bal'celona o %0, 'Y o r08 11" a . tidorea de capentm8 en IHUI 80lució1l bltl IJUrgido 'Ha motI m..,-,. o _, 

"¡No hay nada que hacer!" lu Marcas, y los colegas rumoro- se reconciliaran? No. 'Pero 108 "co- -8i. ~t8s BarT'Y - murmuré yo. quhnica. Los hombres pm'tnanecian pa¡'a abolir IG pob,.., ... 
Nosotros compreDllimos. pero no sos de la univel'sldad: después los melotodo" se aprovechartn de IU sa.. Me It.ZQ "n regalo ~ d6aped~. tln ~ delq"t8 de lUlA Sflrif, de hor"l- Yo le MCUC1l.allG ••• 

diglmos una palabra. ¡Una evasión viajes de propagand.a, las prlmerascrlftclo ouando vuelvan a comer y & Bra UK 'VOlumen 4e los EtUJtJ,y03' de ltoll en tos cualea arditlft aeBetltlJ ch.o-
no era posible! ¡Entonces cambiamos peripecias ~erlodI8t1co-pOlltlcas en cobrar de Madrid y de Barcelona y 1& BmerBOK, oon BU fiambre !I el mio y "'ros tle gtuJ. AlU matia" 1011 ba.sttdQ. "OIU'UU"'UurssFI"psrr Jff ,t 

MUJERES 
'E Loa 

TRABAJADORES 
........... t.d ....... . 
..... , •••• i. s ... p ... dl-
d. ~ •• ~ •• ec. .. •• ndo , .......... . 
PUdoras FORTAN 
•• t •• , .eset •• 
~ ... i!. .h ".p.maol •• 

,;-",.-oto •• la. 
laboratorios IUI. -REUS 

Ancona. Y sIempre. mezclada. con to- l nten una estatua lB laoha esorttoB en la gNarM. r68 para quemar 106 productos qld-
do lo demás. la visión de la madre eya . Le fU las gra~ por s, libro, y "ticos. 
compungida, que. ignor¡u¡te de mis "El comproQliso de Caspe ~Iee lo tlrlt debajo de lB CGoma 8" cuan- Toda. cllorreabtJ~ lftttf-Or. todos te-
Ideas y del mundo en que vivía. ¡lO Balius-- canceló una etapa bistónca. lo l/eg~ A flfUG. "'a" OBra de .,"/lirniellto. 
pensaba más que en mi: d08pués el Unos esponsales logran u~clr el arte. Nunca lei "tl6 pági,", d4J tU, tti de -~Dó"de has tra.bajado a"tes' _ ¡ padre lejano, la hermana. los her- sanado y el traficante catal~ al ara.- nbagtln otro Ubro, elt los cinoo BtloS grltt1ó earamono. 

I manitos ... Habría auerido llorar. pero I do del agricultor castellano. Esto no dguUo",_. Ollfaba rOB "broa. EBta'HJ.>' -Elite es mi, primer empleo. Am-
I no podla. Y en vaño bu.oat)a UD con- es exacto. La Industria de pafios y 11&0, n~8 d.e MM&Uma. no tet!1an fiada lJq IIe aaUr de la esoUO:a-. 

suelo Imaginándorpe la vida al aIre y das es m" utilf\l& el' CUtma y ~ Qwe VVr COK 111 'Oi4G. _¡Ah, sil -dijo burlottamoNt_. 
al sol. en medio del mar. entre com- vante que .~ Qatalufla. Catalufta era I No me 1116 !dcU e.co.frar empleo. CotIIlIU.: tJCabas de aaJir de la 6BCtUl

pafieros desoonGcldos tDdavla. con el &JI'ICQla "l cOIll.~ctaDte. pero no In • . Buacntwlo trGbRJo COI," ü acá para 14. id,' BUBtIo. ¡f*6S 8( qu~ ~" 
atractivo de larg&.l dl!culllolle& de dUltrial OUlUldQ outm. y LoeVlrl1te allft Un wraltO tteoyorqulno de _te
lecturas. 'de trabajos a reaIlAr .. : La 4!rp tratloplOtl. acrioolu e iDCi~- bl~ Bofoctlntea, 
realidad presente. por muoho que BU- trlales. Convendrla no soat'D.r .... Oo-.pl'Clba "!"he 'lVorld" toda.ll lcJ3 
plese que era transitoria. me oprlmta t,.,r'M Ut~!'arIM de K.url". Iftuch(t IIUIIkIncu, 11 "drllba. Icss afertGII ... la 
~l corazón COIl1P una l~. • .. OS t:Je~pu'lI do "'~DdQ" .. r & Xau. - planA ele AIJUUOI.' 

Ha salltlo el l!epftdo número de 

• LIBIlRACION: 

BARCELONA 
-VALENCIA 
en el vapor "IRGEN DE ÁFRIC.'
Saldrá todos Im¡ n181'tQs, alu docE' en 
!,unto de 141 manana. Preokl del pa· 
sajc: 7'!)Opta!'. Para Gandia, t0'85 ptas. 

Parn pnsaje!i y encargQs: 

MA.ITIIIA. a.nera ee P. &arda' 
... .,1. 5. A .. Puco Colón. 9 y PI&lI:!, 

núm .... Te)~fol'o 15887 

I Además. ¡en el "dQmlclllo eoatto" riP. "Agentb G .. Ido .. . A."t&CfG"fea 
I no debia ser todo rosado! Después de Cree¡qos que 101 t6ptCOl no cabeQ 11 ~Ido ... ltGrberoa G neWo ... Col'. 

I once meses d8 aislamiento en una eJl una obra .. nUda como 1& .. Ba- ntce,'os ... CarpCafMo, .. . OefTCIjflros ... 
el.l~. era cie:-tamente CGIl oIacel' que lIuI. RUla COla 101 téplcos __ rII6 AqtMlIG faIcI ,.,... ... 4""t1cicle 

Oraq re"tll" anarquista. 
A,4alInl.,Néi6n1 Martl Vllan8\'8. 

1IaroIM8II& (P. X.) I 
CASTELLÓN DE L.' PLANA .\ BAR: 
CELON.~.-SaIÍl':: de C.astellón todos 

81, los j"e,·cs. a las ClIutro de la tardr. 
!lrccio del pasaje: 3 peseta •. 

sadas en 

Folle 
lWUMER 
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G L O S ·A S LA AMBICIO N' DE LA COMPAÑIA. ARRElWlIATARIA DE TABACOS Y LA RUINA ~:;!.u~~~d::, ~t¡~~:fI:S:!~ 
E aBES PRO ET aBIOS las para poder competir con la. D 8,000 BOGa La . nuestras y empl~ el aabotAje mú 

Los Intereses pú- odioBO a fin de combatirl ... 
En la mayor!a de los esta.Dcoe DO 

bIleos Y los late- existen las labores de CanaTtu, y la 

~"'I bl d I t b i Compafiia. en vez de enviarlas como r:: .. e!~~:~:~d~~O~ L pro ema e a · aeo expues o ~~~:~~:;:r.:i~:"~~:¿ 
:~~i:::~~~:~I~:;=:~;O!: I por las orgaDI-zaelones taO baqu'· e- ;~~::getl{u~::~t:~~?~r:q: 
tal cosa tooas aquellas expreslOnes de ! ~ ros como comisión un tres porcien-
'a vida económica que constituye el I to de la venta , y ocurre además que 

na o susceptible de la presente so- d lb- - l' I · si las labores de Canarias, por no 

:~:~i~a:d~\:e:;:;:O;~Sju!~;re~~:~ ras· e ar~ Iple ago ~aDarlO :~:~;~~~slli;:~:~~::~~:e::~: 
Jos valores positivos de la colabora- inutilizadas para la venta., el vende-
l"Í6n de los hombres constituidos en dor no tiene derecho o devolver eata.s 
50'iedad. Las concepciones sociales labores, qu edando a cargo suyo las 
l:lspiradas en los nacionales princi- ~ada ano se nos plantea el mismo problema, y eada ano se busca ona pé rdidas que esto ocasione. 
:1\OS del comunismo doctrinario, cons- SahcmoR de una estanquera de Se-

~l tuyen la exaltación d el esfuerzo so- solución que no llega nunca porque a ella se opone la Comnaüia Arrelli- villa qu e pidió a la Compafl.ia una 
d al ' mancomunado. entendiendo este ... caja de cigarros de Canarias. y de-

esfuerzo desprovisto de toda coacción datarla dIe Tabacos coyos intereses merecen mayor atención que los bido a lahumedad. la caja llegó a 
que no sea el "pacto" libremente acep- .,: , su pod er' con UD clllcuenta por cien-

t~~~e:~~~~s I~~ ~~an::;;c!~l:::;~~ intereses de nuestra industria y los de la elase trabajadora que ve apro .. l ~~b~: l~taCna~~~i;~~ I!~:sti~~~~!r ~ 
yo mutuo y solidario.. ,.. . I mi"erab e tres por ciento que le da 

Pero hay un aspecto en las r ealida- xlma.rse a sus hogares el fantasma tragleo del IUiJmbre , la Compañía, hubo de soportar un 
des de la vida dialia que permanece . 1 p rjuicio de un cincuenta por ciento. 
incÓgDito en esos chorros de palabre- ¡ Seis mil familias ¡; letarias viven ¡ normal .se refiere. No es asi, sin em- j rarios que trabajan en la P enins ula, Ante esta desproporción en los ¿ Podrá esta estanquera hacer pro-
ria, dictados por toda suerte de im- en Canarias de la industria. del .T~- bargo, y vamos a demostrarlo con también son .españoles los f~brican- prccios y teniendy en cuenta adem as I pagando. de las labor es de Canarias? 
puro! convencionalismos. ¿ Por qué baco, cuya producción ha Sido lmll- I hechos concretos. tes de Cananas, que pagan Impues- la fama que rodea al tabaco cubano. otro h echo que demuestra la mala 
junto a la soflama persistente que I tada a cerca de un veinticinco por I Trabajan en la InduStria del Ta- 1 tos al Estado, y españoles son los I fácil es suponer que el consumidor I fe d. e la Arrendataria, es el si-
añrma la existencia en el orden dIos : ciento de la cantidad que a ctual- baco .de España, 20,000 operarios \ 6 ,000 . operarios que ~iv~n de la in- los prefiera. ~ los nu estl'os,. ya . q~e I g-uicn te: 
lIltereses de un aspecto supremo, su- , mente se compraba a Canarias. aprOXImadamente. De ellos 14,000 co- 1 dustna. Que :se patnotlsmo t an 10-

1 

p:I C'de adqulflrlos p or p r ecIo 101e- I Existe una cláusula en el contrato 
perpuesto a todos los demás, y que I Los pedidos de la Compañia a 109 rresponden a la Península y 6,000 al I vocado no eXiste, vamos a demo,;;- rlOr. '1 que permite, si hubiem. stock de de-
este aspecto lo constituye e l interés ' fabricantes de Canarias no excedie- Archipi élago Canario. trarlo en la exposición siguiente: A esto llamarán seguramente pro- terminadas vítolas, se cambien és-
público, general o colectivo, al que de- ! ron nunca de un CUATRO POR Humanamente, si hemos de tener tegel' nuestra indus tria. ta.s pOI' otras de mayor aceptación; 
ben ser sacrificados los restantes ser: · ' CIE:>ITO del consumo total de la I en cuenta la protección al obrero lo favores ~onee- Los favores concedidos a Cuba han I acoO"iéndose a és to, los fabricantes 
timientos. no se afirma también que I Península y este tRnto por ciento, por por parte del Estado, nos correspon- . S determinado que sólo en el mes de I propus ie ron a la Compañia un tipo 
por razones f.und~mental:s de la ra- I se r insignificante. det erminaba ~U? la d ería e~ 30 por 100 .del consumo to-I didos a ~uba y las encro d:l año pasa~lo se vcndi e r~n de obra hasta que por ser de precio 
zón de ser hlstónca . pohtlca y eco- I I ndustria tuviera un dcsenvolnmlen- I tal eqUIvalente al numero de opera- en Espana 200,000 cIgarros puros ae inferior tendría. mayor aceptcaión. 
n6mica de la presente sociedad. éste to precario y quc lo!' trabajadores I Tios que trabajan .en Ca~arias, la ím-I ventas en condsi6n Haban ?. más que en el r esto del 1 negándose a ello rotundamente la 
tiene en el hecho en SI de est as ron- 1 percibieran joma les de hambre. portancla de la mdustrta. I mundo. Compañía. 
<iiciones el elemento más formidablp- I Con la rrducción a c tual nuestra I Pnes bien. Hemos demostrado an-\ E' nd emos algo que hará ('j 'l!)- ! y e to ocurre porque las g randes I Cr emos que lo expuesto es sufi-
mente antagónico del .objeth·o pro- I producción queda. limitada al U I TO 1 t eriol" r.:l ene que el máximo que se . xlPo l' n- o d c I'::. bl·a a quicnes fá bri U!'i de Cuba, cntre cllas "Ro- ri ente para demostrar a los trabaja-

t d . . 1 t I I d'd pOlOS pu S - . J l ' t.. 'c ~)Ues o e a eclOn ca ec l\'a y con 01'- POR CIEKTO del consumo total d I' n os 1a cODce loes el CUATRO POR I i . t lma Iln poco de a mor I meo y . II le a , .. lo ria Cubana" y 'or '::5 y a la opinión las maniobras 
. . ? . T " s.cn an en su a , • . ' _ I . 

dancla SOCIal . I la P eninsula, y ello arruma toa lmen- I CIENTO. ya Ins~ficlente para la mar_ a todo principio d e ig-ualdad y de OL! a" .. tienen en Espana I'ep resenta n- de la Compañia. que prepara mten-
"Esta es la. .... erdad que ;-emmos P:o- I t.e IR industria y lanza a la mise!"ill eha de nuestra rndustrla, y ahora se I jus ti cia. ~ I ~cs . direc tos, muchos de e llos ligados I cionadamente el stock a fin de justi-

d amando ?esde hace muchos a nos I a los seis mil h ogar es que pn Cana- r educ.e a l UNO POR CIENTO, lo que I En un solo año la Compañía A re n_ l lllIDWn1Cntú a 1:1 política nacional , fk ar la reducción de pedidos llevada 
Jos anarquistas .y los r~pl:esentant~~ I r ias v iven del Taba o. I Ol1stl~~ye un verdadero insulto y una dataria .compró a los fabri can tes de y que al cobrar comisiones defi en- a cabo en estos momentos. 
de . las tendenCias SOCIU]¡~t~s mas ! No son a penas los que t rabajan ! neg~cJCln . de este patri~tismo qu e 1 Cuba labores cuyo valor de venta I d en~ como bucnos 'patriot~'5. los pro-
&va.nzadas. Toda nuestr~ cntl ca com- I en la Industria del T a lJ3CO q.U!cnes I ta!hO se Illvoca en Espana. I es de TRECE MILLONES DE PB- ducL~s d e Cuba, mI entras 105 pr~d uc - Nuestra protesta 
ba,tiva se .ha r esuelto siempre. en la I han de sufrir las consecu enc_l ~s dp I \ SETAS, Y por Has se pagan a d:· tos QC Cananas marchan h aCia la I M 

proclamaCión de esa ?utonomla que : este act o brutal dIO' la Compama. ya N U e § t r a in d D s- IChOS fabri cantes DIE7. J\lJLLONES I ruma y Sli S ope rar lOS mueren lenta- Es esta exposición de razones su-
forma el. he ?~ d~ :a socle~~d ~uma: que la Inrl~stri~ Tabaquera.es e l fa . _ DE PESETAS, quedando para el Es- I mente d e IJamhre. fi ciente para que elevemos esta pro-
na, que Implica lIbH' acu:luo ) cl)m \ tor que mas directamente mfluye eD tria es genuina- tado y la Arendataria TRES MILLO-I _ testa y afirmemos que el problema 
penetración ~ntre los m~embros que , cl desem'oh' imien to de la econom ía _ NES DE PESETAS. Com@ sab@RealiD del tabaco, como todos aquellos que 
Be proponen mte~arla, Junto al he- del Archipiélago. Veamos: mente naeioDal En el mismo año se compraron afectan a la vida del Archipiélago, 
cho no menos eVIdente y si más r eal La . d t . m 'l hoaa· . I n e t . . l' d - . . . . . . ruma e es os seis I " a los fabrI cantcs de Cananas labores n S irOS pro- han dc ;,el so UClOna o'" no con slm· 
de .exIstencla d e los prmclplOs de au- res proletarios determina fatalmen- Se afirma a cada momento que ~ a cuyo valor d e venta es de QUlNCE ples palia tivos , y si con medidas do 
tondad y propIedad. Que dejando sen- t t . I a e·c· · ..tl t á t . d ñ ·t· · . . . - ... 1 e que es os operanos, a c l' cer Q Industna del Tabaco de Cananas no MILLONES DE PESETAS Y p or u 111 e o s p ~ K" a cal' c el e 1111 1\ O. 
ta.do el prmclplO de prJvlle'Tlo. de mo- l' d' d ' 'd . .' . '. ~ t · t t . . ~ . .. I un sa ano, eJen e ser consuml 0 - es n aCIOnal y uno de los argumeu· ell:ls Daga a dichos fabncantes R eclama mos al l\'amen e nues ros 
_~?pOho. de .. <¡!?~ cpón . d e ImpOSIC!.on res y que, con su ,miseria, provoquen . tos empleados es Que importamo" CINCO ·:M.Jt..L01\TES APENAS que- crea r y jHlf-t UU- derechos; no qucr cmos seguir como 
llimitada, malogra en sus esencias . 1 . . t b'é d t to S ' • • - • I ' . ' • - 1 d ' d" ""-

. . I a lDlserla am 1 n e o ros sec re 1 1a matena pnma del extranjero. dando un beneficIO de DIEZ J\!lILLO- simples esc avos, estma os a 0...,-
toda. posttnhdad de desarrollo de los I obreros que viven indirectamente El 1 d I A d t _ I NES DE P ESET ' S e a 1:' e 1st o e k d eec:' y a pagar tributos. 
sentimientos de cooperación armóni- . . . consu~o anua. e a rre~ a a I ~ .,.. . I _ !l :.. 

t 1 h b fi
· . de esta mdustTla. I na es de 30 a 40 mIllones de lolos de Sólo en tres meses se \'cnden en . L a ba rrera que nuestros productos 

ca en re os om res, y su oreCl- D l it 1 t d 1 . 'l 'b ' d . Citaremos entre ellos a los obre- I tabaco cada año y de ellos apena~ la. Peninsula 4 millon~::; dc cio·arros e acucrc o con e conta ct o e nll" ~ encuen r!l.O en os puer os e a 
mIento en un eqUl 1 no e mtereses ' - ." I _. .. l' t d . ros carpintcros de cal'<Ya y descarga cosecha España ocho milloncs im- puros de Haba na con der eel' o a au - la Com p:!!11a y los labncantes de Ca- P enín sula, cons lluyen un aten a o a 

'ó d t . t ..... t tipógrafos, comerc IO, a gn cultorcs, et- p ortando 108 27 restantes de países mcntar esta venta en la proporei0n I l1aJ'!as, ,'Rla tIene la oollgaclón de nuestra Jgn! a , ya que se nos ca-que ofrece como estimulo de conser- ' . "'. ' I . ' . l·· .. · .. . d ' 'd d 
,raCl n e es os m eres es ::¡ue a .. "c an . t · b d ( " 1 l " ó d t . 

• _A l h b t t cétera etc. Podemos afirmar catego- extranjeros lo que nos da el dcre· que le s ea pos iblc ' sin emlJa rO"Q hs I r epal' Jr la ol'es e orma eqUltatl- o a en a sltuac¡ n e ex ranJeros a .....uos os om res, an o en un sen-' ., . ' 
tid 

1 t ' t ' d ' ricamente que al desaparecer la In- cho de afirmar que la Arrendataria ventas de Canarias n o pueden ex cc- va entre todos los e"tancos de la en nue~tro propio pais, donde tanto o co,ec 1VO como en un sen 1 o 10-. , .. . . 
dlvid ] dustl'ia del Tabaco, a lgunas I!togra- n o es emincntemente nacional. del' nunca de 6 millones, tope m á xi- P "n lns ula : pucs bien: se ha bla de pa tnotrsmo. 

ua . fias han de cerrar defini tiva mente Además, si españoles son los ope- mo establecido por la Compa ñia. Dada la a Cf:pt aci0n que han t enido En es ta hora critica esperamos 
No arg umentamos. pues, ni pode- sus puertas. s i empr~ nuest ras labores por pa rte que t ocIos los trabajadores. y la opi-

mos .argumentar de otra fo rma con- En una palabra .• La reducción de ,....;.;..~~~~~~~::::$..~::;~~~$::~ Las ventas en I d ol cons umidor, lo qu naturalmente nión púb lica . estén incondicionalmen· 
tra los que nos instan a una colaba- pedidos afectará directamente la eco- I ' había d e merma r las ventas ele los I ta Illlcs t ro lado, ya 'que al defen-
ración ficti cia. que de ja sentado el he- nomía del Archipiélago provocando - -, 1 ~~ , d enl s Icfc ndemos también los sa-

=:~O~E::~:~~i.~:;!~~~~~; ~: ,itu"ión d, ham"ce y d. mi,~ ALMORRANAS _ FiSTULAS -lLAGAS I eL:. :,:ce: :,Oc:a " v,nd'" ~ ! ~OS ¡ ~~;r~i~;~nt::,::' 'l~:l qu:::P:::: 
ExpondreDlOS 

razones 

ECZEMA S, FORUNC(jLOS, GRIE
TAS, COMEZON y OTRAS EN

FERl\lEDADES DE Lo\. PIEL 

la Pemnsula por un sistema de v en- 1 .1 . I h 1 
t 1 d l '6 P t Recordad s ielllpre que Jos únicos "p" ra- hae 1 .0, y SI no.o acen y al pro e-
a lama o de eom SI n. era ese l OS quo cu rarán mdkaln, nt e \, ~, '~" ¡;ti 1 tariado 1:e le arrastra a un~ situación 

sistema de venta se ha concedido ~ h e rn i;.¡ s . ~Oll Jus u,; . 1:, CA,." 'J'OIUU;:-'-T, I de desepero, caiga sobre los respon-
Cuba un trato de favor, y de a cucl - conslt'u!dos CH~ nlll l c:t nl,,!1 le para c:.I da ' bl <. la n ' Idl' ' I'ón de todo 1 pua_ 

1

1 . . .. ' d ' I . S · t ·· b '. : sa e.. r a e e ~ Curan radicalmente con el uso de do con el cigarro pUl'O habano puede JeI!!IU. e d ( y sexo. , 111 1.1 <l. 111 {Ira n- I . 
. . tes. no mo) l e~tall ni haccn bullo umol- I blo eanano. 

¡ LIBERACION: 

Se nos dice--si la historia no mien
te-que el Archipiélago Canario es 
una región eminentemente española, 
y sus siete í.<;las están divididas en 
dos provincias que, como las demás, 
pagan tributos al Estado. 

R U M A 
.. Y ser ve~dldo. en los estancos a pl'eclo dúndo.'c como un ¡;uall lC. Dc~cu n l i ad I Nada más por hoy . Que el prole-
.. nunca mferlOr a 70 céntimos. siompm de muchos anuncios que tlld" e,; '1 t a r iado e"té a le rta y dispuesto a 

Los fabricantes de Canarias quo p,dub!"cl"Ía y lil e ,·:} P'·(·:' ''¡';Cl 'HIa. pu " mc- r d b 

Excelente re"ista anarquista 

Tubo, 5'80 pta.8. - Escudillers, 8; 
Casa Segall\, Rambla de las Flo
res, 14, y demá6 Farmaciaa y Cen-

86 pliginas. 35 céntimos. 
Admlnlstraci6n: Martf Yilanova, 88, 

Barcelona (P. N.) . 

Lógicamente deblan tener los mis
mps derechos y regalias. en cuanto 
a su producción y desenvolvimiento 

tros do EspeciJioos 

... ,. t ' . • l " . . . '~ . . ~ 

Folletón de SOLIDARIDAD OBRERA 
~UMERO 5 11 AGOSTO 193ii 

IIDB DE 

MORID SPIRIDONOIU 
pOP l. STEINBERG 

Era María Spiridonova, de 21 años de edad. 
Los cosacos golpe~ron cruelmente a María con 
sus látigos. 

• • • 
Los archivo~ secretos del gobiern~ de aquél 

período son ahora de propiedad pública. y puer 
Qe afinnarse que en los registros policíacos de 
~a, Cancillería de Tambov, en aquellos archivos 
<J1e tienen relación con aquella época tan re
vuelta, no hay ~erlCión alguna que se refiera 
~ actos lile viºl~~c.~~ c;le lO!ii eampe¡:¡iAQ& ~n r~~a-

ClOn contra los propietarios. Sin embargo, se 
había proclamado la ley marcial el día 9 de 
noviembre de 1905 en el distrito de Tambov. 
Las actividades gubernamentales en su totali
dad, todos los poderes y todas las jurisdiccio
nes, incluso la administración de justicia que
daban supeditadas al gobernador militar de ca
da provincia. Al frente de la jurisdicción mi
litar quedó nombrado generalísimo van der 
Launitz, el gobernador de Tambov, para hacer 
la guerra a los suyos. 

Von der Launitz amalgamó la propia cobar
día personal con el odio vehemente que sentía 
hacia los campesinos y emprendió su tarea 
ofensiva con celo feroz. Nombró delegados mi. 
litares ejecutivos en cada distrito y puso des
tacamentos de soldados y cosacos a disposición 
de cada delegado. Por lo que respecta al distri
to de Borissoglebsk quedó con plenos poderes 
el general Luzhenvos~y cuyas expediciones 11a
mada,s de castigo no se interrumpieron como 
si obedecieran a un plan cuidadosamente con
cebido y preparado. 

• • • 
Tan pronto' como llegaba el destacamento mi

litar a un poblado denunc~ado como rebelde en 
todo' o en parte, sonaban los tambores llaman
do a los campesinos. Se pedía la entrega in
mediata de los considerados como cabecillas y 
empezaba el juego de azotes. ~i no eran en~ 
tregados los tenidos por cabecillas según el jef~ 
de la fuerza o si en la entreg:l se advertía la 

ban uerldo aeo erse a este sistema jo!" que h, "Cllu l:ldli L \ ,;A TOIUIJ-;:-'-T n , cl.lmp rr con su . l' er. 
q g ex isle Il uda. Treinta aiios d CO Il . l a ntes Por las orgamzaclones tabaqueras 

I de vent~, no puede~ hacerlo porqu (l <' " iIOS con milc$ de cU"ad ulles 10¡;nllJas de T elle rife, Las Palmas y Santa 
se les eXIge que el clgalTO puro de Ca e,; la ll1ejor ¡;llr:llltin. En bien de \'uesu" 8mz d la Palma 

I 
narías sea vendido al precio minimo . salud II n dcu .. ·i:l nunca comll1l r un! '\ler S ' 

sitarnos. Consult as ¡;ralis. CASA TO- ee·ORa e 
de UNA PESETA CON VEINTI- ni vendajes de clase al¡;un" sin anles \.¡-¡ El ComJtó R.rI l d De-

CINCO CENTIMOS. Rl~};N'l' . UXION, 13. BAUCELONA fensa del Tabaco Oanarto. 

menor resistencia, los soldados hacían dispa
ros. Cón objeto de aterrorizar a la masa rural 
se prendía fuego al poblado, empezando por ca
sas y barracas de los arrabales. 'Los habitantes 
quedaban obligados a exteriorizar una sumi
sión completa. Al .llegar la milicia al pueblo se 
ordenaba que fuera recibida por los campesi
nos arrodillados. En la puerta de cada cabaña 
campesinos arrodillados con ofrendas propicia
torias de pan y sal. Por cierto que estas ofren
das propiciatorias rara vez eran suficientes. 

El mismo general que dirigía las expediciones 
llamadas de <;flstjgo, Luzkenovsky, era propie
tario del distrito de Tambov, uniendo a su cruel
dad despótica de general zarista el despotismo 
de propietario. 

He aquí como describió más tarde María Spi
ridonov8, en el proceso, el carácter de aquellas 
expediciones . cOl1tra los labradores rusos: 
"Cuando la milicia abandonaba los poblados que
daban éstos como los pueblos búlgaros después 
de ser devastados por los turcos. En Parlo(~ar 
fueron asesinados"diez hombres: Chet'batov, los 
tres hermllPos Sayzev, Dubrovin y otros. La fa
milia de Pasp){a Sayzev había enviado a éste a 
estudiar al Instituto de Ekat~rinoslav . Era un 
joven inteligente. Afinnó repetidamente su pro
pósito de servir a los campesinos en los pueblos 
sirviéndose Pashka Sayzev <le su habilidad y de 
lo que pouía hacer en favor de aquéllos. Ostro
vitinov era un campesin() que vivía en el mismo 
puepl0. Un\Q01'I OstrQvitinov y Pashlm Sayzev, 
se dirigieron al general L.q~lwnpvl'iky p~rfl. SUplir 
car que cesara el r-igor, pero contestó a los des-

esperados gritos de los campesinos con una llu
via de balas. Aquellos parias fueron martiriza
dos durantc cuatro interminables días." 

• • • 
Sigue la declaración de María Spiridinova: 

"Aiej 3.ndro Dubl'ovin, socialdemócrata, fué al 
pueblo queriendo convivir con él. Hoy en día los 
demócratas sociales no atacan directamente a 
la propiedad particular. De acuerdo con este 
principio de no atacar la propiedad particular, 
Dubrovin se intmdlljo cntre el pueblo para evi
tar que fu crG n destruídas por el fuego las mo
radas dIos pmpi tU I'ios, ya. que podrían servir 
tales edifi c ios conio escuelas y hospitales. Creyó 
que era necesario convencer a los campesinos, 
que cabía hacerles ver la inutilidad de los incen
dios. Los soldados se apoderaron de Dubrovin 
sin saber quién era y murió a los cllatro dfas 
después de ser tortm'ado. Cuando fueron a visi
tarle sus familiares como viajeros que llegaban 
por casualidad, no pudieron conocer a Dubro
vino En vez de un mozo alto y bien parecido ha
llaron un montón de carne lacerada, de huesos 
y sangre. Respiraba con mucha dificultad y no 
le dieron agua. Cuando se arrastraba hacia la 
pueda abi rta para sorber el aire que por ella 
entraba, le gritaba el cosaco: i Vu.elve ti tu sitio, 
p p- j"m! y golppaba a la víctima con e11átigo has
ta qu la vírtima llegaba al rincón ... Unl).8 cua· 
r ent a. personas fueron heridas en Parlodar. En 
B rcsovka, el campesino KIemanov, se volvi61o
co a fuerza de torturas. En Pessk~,. perdieron. 

, 
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EX'TERIOB 

A LA BORA DE CERRAR . 'Artes se cree en el deber de manifes-l otro¡; departamentos. pero con ries- lUna mnrer se embriaga y apalea a ua aDelaDo, 
I tar que la limitF.~ ión obedece al deseo , go. a mi j uicio. de perdl"r sus espl'" . I de procurar contribuir al mayor c¡;c I ciales c-arll rtf'.r lslicl!R (!UC (\(' \)en in- ci cft!aD lalle~e a ~ausa de los golpes recibidos. 

LO P,"TTORES'I'O I ~~~~~: :el~~~ ~:g~:~:,d~j~~::;~nl~~: i fOl'marlos. . 1
1 IUn Indlv:drlO es ~~!u!ucj~o a la CÁSB de.secorre 

.1 , ~ si fuera .posible, las obras ,!ue hubie- DICE EL l\U~Il"'!'RO DE HA- I t t d d b 1 I 11 '·1 d 
ran resultado premiadas en este eer- ClEN!H I en ~omp e 8 es a o · e eal .. agnez, a ec ea o 

Además de ser un diario ca!li siempre admirablcmentf' informado, ''La tamen, precisamente en la 'fecha cul- . . . I en el acto. 
ND(!lóo" sabe sacarle \"rutas a su iD\·eutl\'Il. EDo basta. para que nosotros minante de la fiesta. el día 25 de oc- MadrId. 10. - El mmllitro de Ha- I 
--('.errando 10!l ojos a sU lamentable origen- nos del~itemos en su lectura. tubre próximo. Teniendo en cuenta 1

1 

cienda. al r ecibil' e.!> ta m aiiana a l o~ Sevi lla. lO. - Se presenló a la I a cuyo establecimiento llegó cada.. 
y basta también pa.ra que las t·lradus del simpático colega sean tan profu- estos propósitos. no ha habido má;; periodistas en su despacho. les ma- \ pucrt2. de 5 11 casa. si t ll '!da cn el nú · ver , limitánd l"se los · fa.cultativos di! 
USo ·Po;..ue "La Nación", contrariamente a. lo que creen algunos, tira. más l'emedio que restringil' el . periodo de nifestó : I mcro J dI" l a manZ:loa ~H dc l a Ciu· I glla~dla a certificar su defunciÓZl. 
de tres mil ejemplare!l. . admisión de trabajo, DO habiéndose -He visto que sus compañ!'l'os dad Ja rdin. el anC'b no de 8í ¡·nl)s . ¡ La a g resora fué conducida l!I. la 

No admite duda -y mnste que no cobramos el reclamo- que es la bOJa podido aducir tampoco que la .convo- han interpretado mal uva l'efe'renria Alfonso r.io r('!lO r "' ''>''t:leTO, con obje· ~ D('~('gac:ón d(' P olida del barrio, nt. 
perlodi!lltica que más coneienzudamt'nte orienta n. 1:\ opinión. En cuanto a su catoria se hubiera podido hacer ('on que di el otro dia respecto a los fun· ; to de tomal' el frc" ':o : (I c dicha casa I )wdiendo decla!"al' debido al estadQ 
!V!riedad en tooos lo!! sentidos, cómo babí:~ de faltar a eUa cuando la está anterioridad. por la sencilla razón cionarioR de otros Minis terios que \ t'S rOl·tera Asunc¡-' a Romero Alvear. ' ~lcohólico en que se encontraba. , 
reclamando 1\ gritos dil\rlamente'~ De "ez e n cuanOO -¿quién no peca en que e~ presupuesto de gastos del Mi- están trabajando en la reol'ganiza- , de 15 años . mu.it'l" que diariarr:e!ll f'! ¡ •. . ••• ... : ~~_.,.~ 
la vlda?- ofrece cicrtos ragoQts mu~' fuertes. Pero sabe condimentarlos msteno, que es el que señala la cuan- ción de los servicios. Yo n o hc d lCho I se emborracha y que (recuentcmc!l- I .. 
eon tal m~strín. que s us IL-ctnrl's lO!! ingieren -sin dificultad! y sin rcsen·as,. tia y la extensión del Concurso. no que se hubie!'a formado comisió::l al- \1 le hay que detenerl!'\. por los cs eán- I Ismael Mayo Marciá.. de 52 a1'Ioo. 
1· !III en determinados casos ICle! da. ga.to por liebre, es pos ·distr~clón. ha tenido publicidad en la "Gaceta·' guna para la aplicación ce la Il"y de 1\1111"" qm' pron~.ue\'e . i prorno\· ió U!l fu erte escándalo en la 
. En su edición dl'l \iern('s aseguraba. (Iue las izquierdas, desde BoteUa! hasta mediados del mes de julio úl- Restricl:io!les . El mi:l.i st ro ticne en A.'l ,:c he. ARulleir.n se encontraba : calle A rr:lyan . en contrándose en e3< 

A!!Cn!lli l' Ortega y ("Ot\ !;!!t.!t. hllSbl h\ C. N. T., pasando por lo~ soclali8ta!l y timo. esto una actuación directa y es e l IJastantp bebida, y :::in mediar pa. ! tad ele embriaguez. 
105 (l()m~nista!ll, redactaran un programa mínimo a ftn de ''procurar por to- único que lleva la dirección y la ini- labra a lguna. se acercó al anciano. a 1 Se l .• ace r có ll!!a pareja. de guar. 
dO!l los meodios t.!1 ad\'enimiento al Poder de Azai\a". LA J. A. P. GALLEG .. \ .. -ECOS DEL ciativa en todo este p12.!l de reorga- quien injurió groseramente. dár..dole \ dla~ . trat::!ndl) de r~d ll eirle. pero le. 

1- para prob:u que no le csca~a UII detalll', aftade: "En. este doc~nto, PASADO. _ MUCHAS PALABRAS I nización. y por tanto es cl único res- un f'.l·c rte gar.rotazo CO!! un palo que ll'1 a~ l fe in~ol (,!ltó C-Ol! pno!'. 
la c.ondlción indispensabll' es la concesión de una amnh.tia. Despues, por Y ... NAD.-\ MAS ponsable de cuanto se haga. llevaba ;: empujándole hast :.t. den,- L";:; g \1 ardias lo ll evaron a la Casa. 
medio de una Dictadura encubiel'ta. será destruido el capital." . b3.rl:J al suelo. I de Socorl'O pró;·: ir:l3. donde' le apU~-

;Y a la destrucción del (',apital le llama "La Nadón" un pr~grama JDl- Madrid, 10.-Las Juventudes de la I A 10R gritos de! infc1i7. Alfonso. ¡ ron el am'Jniac(\. :o; de3pu~!' le tI'3.!5-
nimo: Dt.'Igado Barreto \'3 siendo más avanzado y más revolUCionarlo que J. A. P . de Galicia han hecho públi- CAUlA COlIPLETA. I que derra maba bastante sangre. a e"- I ladaron ·al h ospital. faIl cdpnrll) a lo:, 
105 anarquistas . .-; Qué 4:0llccptO tendrá ese señor de los alcances del "pro- co un manifiesto que está siendo muy · NO HAY NADA NOTICL~nLE dieron los h ijos que. con toda. prp - I poco~ m e-me!ltos de haber in.e·resado 
grama máximo" -: comentado. Figuran en él lo:; siguien- . . ¡ n1Ul'a le condujeron a la Casa de " a. c(\~secljon('ia. dc un coma -a leohó. 

Pero a "La Nación" no Ic gUMta haeer las eosas a JIIfldla8. y las comple- tes párrafos: Madnd, 10. - El dla de hoy, puede 1 " ocorro del Prado ~Ic i":>.n SeJ,a~tii~. I licc 
fa en as·t·a fomla·. "Lo~ cxtremi~tas disponen 'de cuantlO!lO!> fondO!>, .facUl- decirse que ha sido el de más calma I ' ~ "Hay que comenzar enterrando de-
tad05 por la Banca judia, clue tiene agentes de cnIa4:e en tilda la iPenmsll]a. finitivamente ese cadáver con dos politica del año. Los escasos temas 
Serán derogadas toda!l las leyC8 y di!lposiciones votadas por este Parlamen- muletas que es el siglo XIX. con la que podian prestarse a comentario, 
too E -te Gob·lerno . .\z!lña estará constituido por una representac:lón de 105 de las conversaciones entre los mi-

~ muleta del liberalismo y de la demo· 
~,.· trcDU·5taQ cn nombre de 105 grupos obreros. UIIII. vez conseguidaa todas. d P nistros de Hacienda y Agricultura 1J!l obrero eae desde el mes por orden. del ~{i!li slcrio p~ra re
~A ~ t eraCla degenera a. 01' eso, por eso . 
law rei'·indicacionp.s sociales se retirarán estos repre8entan es, ya que a . á 11 ' d . 1 f para Ilegal' a COincidencias necesa-

. vl~arlas. Se ctl}O que la parallZac1óll 
andamio donde traba- I s eria brpvlsima . y el hecho d que se 
. I nrclongt!c p :'od¡¡ce malcstar. puc.~ 

~. - - . to " vamos m s a a. e una SI m}> e re or- . 1 d 
tal Gobierno In consideran ~omo una estlwlón de tránsl • d 1 C tlt·ó ·t S b _ J'las, cosa que parece se ha ogra o, 

. Quién qllll're mas'! ¡Deculanse. seilorC8, lo damos por e ro !limo proo o. mos que pesa sobre nosotros la. res- .. . . 
. . . . . I I l' ma e a ons UCI n eserl a . a e I y el d e la activa labor que se desarro-

,. d ' . ifmo tan pocas patabra"'V l ' lIa en el MlDlsteno de Instrucción 
Pocas ." 'C(',,cs 5t" profterf'nLta~~oSiÓ ~;O;Propoh's. ' ebnlemaA dlflAU- 1II b~'" ponsabihdad trem~da de estar em- I Pública para la R eforma. de la Se-

la, murieado en el a~t9 1 ~gravR 1"1 paro ob re.ro y demora la. 
, . El b . a1h -'1 explotf\r'ión ,Ir. la ri queza m i!lera de 
SeVIlla . 10. - o rer~. ,~.n, la proviu f'Ía . I':n 1:11' obra..<; s(' han in-~altal a la "Ista que para .. a .1.,00 n no a3' pro", "..." '" pujando a la patna a realizar un su- . 

,. . i d' t · .- .. u .... rados . gunda ensefianza han Sido va comen- 1'.T.un ucl ~el1Yer Pérez. ctc ;)3. ~~O!~. : vertido hast a :thora. .t7 millones. fal
q1le t:·3.baJaba en el nuevo edlfic!o e:: i 1 ancto ot ·os 17 ara. tcrminar~as. 

obstaculos que 110 puedan I!I4"r nme la .\.DIen..., " !'" • premo esfuerzo de recuperación de '. 
I t. __ · • reo Y . t t tados. AqueDos clue ante la supuesta proximidad de as e""",lolles sien neo su ser. SI enemos en nues ras pro- . . 

C"csid!ad imperiosa de un frente único que les permita inten'cnir en eUas con pias manos el Poder, modelar la vi. Estamos en pleno mal'~smo .pOllll-
construcción oe la Sociedad "La A 11- 1 . P 

la ,~peranza de !lacar tajada, no tienen que molestarse. sión entraAable y magnifica de su co. No qued.a..'1 en Madn~ m as que' 
El órg'ano d el setior Delgado Barret(l acaba de articulál'!lelo pieza por destino, que ll~vamos dentro, ¿ cómo do~ o tres Inlnlstros y algun otro po

pieza. Pero ha perdido la noción dfl las proporciones, y 108 cálculos que ba n06 van a :saciar palab~a . m~ o me- lihco de segunda fila. 
h h on a toda~ luces equivooado!l. nos sobre el papel. casI sIempre mo-

r l)ra". PD la aVl'nida de 11'. L il:e r- I ~O SE J':~~LIC' L .' C-\t:S.o\. 
. t.a d, se cayó desde lo ¡O.lto del ancl a· I 
I mio. causa.!1dose tan gr~veR lel'ionp s JI/lálaga. 10.- ClI a!l do t ransitaba por 

en la cabeza. que ~allecl~ ~ p~co de ¡ la. (:alle de Don <:;ris tiani en e l barri('l 

\ 

Ingresa r en el Eq'Jlpo QtlIrur:;:co dd . del P er chel . conocido pc r . t'1 Barrio 
e(: p:r~ue un:, de e-l;as piezas 110 puede engranar, 'nl a martUlazO!l, con las jado. dc \lna Constitución? No. DESPUES DEL JU~O POR LA 

restantes. . Avanzando sobre todas las pequeñas MUERTE DE SIRV.-\L Prado. . I Rojo . .;01 I)br{'r r¡ An tonio RlIbio Agu!-

, " D la forjaron a pul!lo estarán jamás di!lpuestos a !lenir reformas, nosotros desplegamos la 
Xi aque os que. gran contrarreforma espaflola. Esta 

de tfilmpolin a unos cuantos ambiclo!los. . . . 
__ 1_ el ___ 1_ ~eI 1'1 ... d es la corungna: acuciar a la conelen-

Se comprende que haya quien quiera !Ml!;UU • '-AU.IUUO ' mllClplO,.e cia nacional con hambre y sed de 
la Diputación, detl Parlament~. E s natural que sea IiS{ cUllndO! no se sin" unidad de jusiticia y de impel'io. 
para ofra cosa. ¡Juventudes de Galicia. a Compos-

1'l-'ro no es natural qUfl esperen la ayuda de aquellos que se han apren- tela el primero de septiembre!... A 
dido dc memoria el otl'O camino: el que conduce a la t'Arcel, al presidiO,. y plantar nuestras afirmaciones católi
IlIjtunas veces a la horca, !»ero quc un dia _n ,irtud de ,una. ley de I~ nl!'l- .cas e imperiales a la somhra de San
t41Tia..contra la c:ual nadie puede absolutamente nada- les condUCirá al tiago y ante la faz del mundo. Ven-
t riuufo núls cQlI1pleto de !lIIS aspiraciones.. . ceremos, porque el porvenir nó' pue-

Simplicio.. de ser más que nuestro". 
GaUcia en pie, por la Espafta im

perial. 

COllEl\"TARIOS A UNA I DETENClON DE DOS FASOISTAS 
DETENCION 

. . Madrid, IO.-La Policia detuvo en 
Madrid, 10. - El abogado madrile- la. calle de Mmuel Cortina a. dos afi-

110, don Juan Vicente Ma.gdalena, ha liad08 & Falange Eapaftola, cuando se 
ingresado en la cárcel y su detención dedicaban a pegar pasquines de di
ha sido muy comentada en el Cole- :cha Agrupación. 

HABLANDO CON EL MINlSTRO 
DE TRABAJO 

Madrid, lO.-Hoy, como adobado, el 
ml.Diatro de Trabajo, aeflor Salm6D, 
recibió por la. tarde a 108 periodistas. 

gio de Abogados. A uno de los detenidos le fué ocu-

Un periodista le preguntó su opi
nión sobre la posible supreslÓD del 
Ministerio de Trabajo. 

Parece que la causa es la siguiente: pada una porra. 
Don Juan Vicente Magdalena pre· El ministro se resistió a exponel.'la. 

pero como los periodistas insistieran, 
el seflor Salmón dijo: sentó una denuncia e.n el Juzga.do de I LO QUE DICEN EN LA DIREC

guardia, contra un Juez de pnmera 
instancia de Madrid, y como conse- I CION DE BELLAS ARTES -Yo, personalmente. si fuera am

bicioso, me podria considerar satisfe
Madrid, 10. - En la Dirección de cho, pol'que ya está realiazda en gran 

Bellas Artes facilitaron la siguiente parte la labor legislativa que yo me 
nota: propuse llevar a la práctica, y ya. no 

euencia, el Fiscal de la República 
seflor Martinez Acacio, se querellÓ 
contra él por ofensas graves a la 

autoridad. 
La vista :;e celebrará próximamen

te ante el Tribunal de urgencia. 
El Mea! pide la pena de un ano, 

(Icho meses y veintiún dias de pri

sión menor y 300 pesetas de multa. 

"Conocidas las quejas formuladas me podria afectar la razón de su 
por presuntos concurrentes al Con- desaparición. Creo, sin embargo. que 
curso Nacional de Música, que reco- I en todo pai~ moderno las. relaciones 
gen algunos diarios, respecto a la entre el capItal y el trabajO merecen 
exigtiidad del plazo, más limitado que una especial atención. Cierto es que 
el establecido para otrO!l Concursos algunos servicios que integran el mi
nacionales, la Dirección de Bellas niaterio de Trabajo pudieran pasar a 

razón dos campesinos martirizados. Para lo que 
llamaba el general Luzkenovsky restaurar el or
(len, agotó procedimientos terroríficos, tales co
mo el azote. la muerte por tortura, el fusilamien
to. Despojábase a los labradores del trigo y 
de todo lo que poseían y era más estimado por 
ellos, se convertia cada choza en una hoguera 
y se violaba a las mujeres ... En cierta ocasión· 
llegó aquel general a un pueblo, llamó a sus ha
bitantes y les ordenó que se desnudaran. Luz
kenovsky se puso a comer y a beber con la ma
yor comodidad mientras los aldeanos desnudos 
estaban arrodillados entre la nieve y el estier
col." 

Estos relatos tienen todavía complemento: 
"En otro pueblo, un oficial de policía, Ryskhov, 
se comportó asÍ... Una agresión a latigazos a 
108 campesinos, arrodillados éstos en la carrete
ra. Cuando terminó la horrible escena, seleccio
nó Ryskhov a I~s víctimas que consideraba me
nos culpables y las hizo agachar. Entonces el 
eosaco Varlamov anduvo a caballo por encima 
de las espaldas curvadas, dando latigazos a de
recha e izquierda." 

@Jtas palabras proceden de una denuncia con
tra Ryskhov, cuando fué cogido por la justicia 
un año más t.arde ... Y mientras se procedía con
tra los infelices campesinos tan crue] mente, el 
general zarista y propietario feudal, enviaba te
leg~ama tras t~l~grama desde el campo de ope
racIones deSCribiendo el curso de sus victorias 
día por día. 

• • • 
El 6 de noviembre, envió esta nota: "Campe

sinos de Beresobka me reciben arrodillados, pro
metiéndome entrega de cabecillas y propiedad 
robada. Explican que fueron llevados por los es
tudiantes. Dos muertos. Herido desconocido. 
Mañana tendré dominado el país de Semyonov
ka.·' 

He aquí como dió las gracias a los verdugos 
el destinatario de la no.ta anterior: "No puedo 
expresar con palabras lo que agradezco su ac
ción tan enérgica. ¡Que la divinidad le ayude! 
No tenga empacho legal. Dispare primero y pre
gunte después. Detenga por la más leve sospe
cha. Le mando unos presentes por mediación 
de mensajero especidl. De parte de mi mujer, 
dos espadas y cuatro antorchas. Mis saludos a 
los bravos soldados y un rublo para cada uno. 
¡Dios te proteja!· ' 

• • • 
El · imperio zarista que había preconizado el 

pacifismo en La Haya, se puso a ' guerrear con 
el Japón, empezando por echar las campanas a 
vuelo y exhibir imágenes sagradas. Pero las 
águilas imperiales no pudieron ganar honores en 
el campo. Los comunicados daban una derrota 
tras otra de los enemigos, pero los resultados 
de la guerra fueron dos: El Japón se convirtió 
en imperio mundial y la autocracia ntsa reci-
bió un golpe 'de muerte. . . . 

1 lar. de 2'" añe~ rlP ~dad. cinr o indi -
Madrid. 10. _ Hoy se ha conocido I DECL.-\.RACIOI\"ES DEL GOBER · I

1 

v idu o!' !c- hir:if'rl)n 'ma ~e!'''arg3.. ce.-
un documento de protesta por la sen- NADOR DE ASTUR.L~S yendo RublO al ."11<'10. 1ma \"cz en el 
tencia r ecalda. como consecuencia. de . . . suelo. In~ r istc1{'ros c3!1tlnuaron elis-
Ia causa instruida por la muerte del I OVledo. 10. - Despues de la. . ~ n- pa.ranrlo r C'ntT3. Rllbio. 
periodista Sirva.\. ~entada huelg-a de la con:;;tn!cclo~. I A 1 ruido de las df'tc~~dones aCIl-

. . llloplOadamentc han fa ltado 3 1 t rab1 ' . ctier-:n [ll erZ[1 ~ do> S€'gufidad y Vi.,.i· 
DIcho documento va. firmado por I . ..' , . . . . '" . JO una parte de los tran>;port! ~ t !l.S q"'" . lanc- ta . y m l:,n t r:;:.'; urro~ a""entes per-

don MIguel de Unamuno y los seño- I 11 . 1 lb .' ' . . . e . . " ,.". . l evan materIa es a aR o , ~[b n con · :,"g t~~3~ Ir: lug , tl·:r)~. r. tl·O!'l prestaban 
le::; Azorln, . . J\_achado. Best~lro, trucción . Los "ervicios se h:>.n hee!!0 . aU>'.~(1 ,al hrri cte>. ~t;:é.Lrasla.jarin 
Juan Ramón Jlménez. MontesInos. con .utictencl·~ - óWnv ",. r c"l j,." r oi ... con I 'e d s ~ .. b . -' . - .. ~ "_ O-.# " ",, ~... '1t ., ' ....... • a ~a. .a..<;¡t ('. oror.~,~ arrlo " e 
José Bergamln y Cor.pus Barga. . normalidart: - ¡ Trinidad . 1'¡Hnbién f ';é ,··onducido a 

En el cserlto además .de insinu.ar \" dlcllO centro -N:nt:ico el n iño d once 
la forma en que se ha verificado · el rRO~al\los ' (;ONS&J()S DE OVE. ai\os .José Cano González. que cir-
fallo, sobre el cual. de momento ncl RRA 1

I 
culaba por la. callc y recibió dos ba-

pueden emitir el correspondiente jui- lazos, uno dc elles en el cuello. 
cio, los intelectuales firmantes ofre- Gijón. 10. - La Asesoría jUridi~o. I A.ntonio Rubio pres entaba tres he-
cen solicita.r la. revisión del proceso m1l1tar ha r eanudado Ir. celebraCIón r idas que fueron l' alin~ada~ /fe gt1I_ 

en momento oportuno. de CotlEejos de guerra . Han ~ido he· ' ;sim as. El estado riel nif:'J t::t!:lbién 

F ASClSTAS DETElIo"lDOS 
chos los sig~entes señalami~lltos : El el' de su.ma grll.\'edad .. 
martes, 13, en Gijón, uno contra Avl'. · 

Madrid, 10. - Esta madrugada, en 
la calle de Manuel Cortina, una ron· 
da volante de agentes de Vigilancia , 
detuvieron. cuando s e hallaban fijan · 
do pasquines de Falange Española. a 
Ramón Garcia Suárez y Emilio Sua· 
Tez ViIlar. A los detenidos se les ocu
pó una porra y UD carnet de la or

lino Huertas E:Iores y des ·pa.i~ar.o~ 

mas: otro. contra Alfredo AI·"arez • • • 
Corzo y ocho más, y otro contra Ma· Dr madrugada ha ' fall ec ldQ en e! 
nuel Rodríguez Coto y tres más. aCll· Hospital eh·U Antonio Rubio. El n~{\ 
sados t cdos de rebelión militar. El ontinúa gra\"::. 
miércoles. 14. en OviedC'. uno contra 

• • . . . • La 1lllto"idad j udicial ins truye la... .. 
.Tes':ls FaustlI!o Ah:al ez. y otro contl:J diligencias de rigor. ordez:ando el .le-
.lose A Ivarez Menendez, t odos acusa· . t i t dol d· ' " t .,1 
dos dc rehelión militar. 1

1 

,al! am.e~? - ra 9\ e r y su ras.a-
. . do al d{,pOSltO del l·em ent<.:rto para ~'l . \ I autop!'ia. 

ganizacIón fascista. 

UN FENOMENO SISl\BCO \ CO~"TINU .-\.N PAR,ll.IZADA!S LAS L:;: Guardia ci \'i1. a las órdenes del 
OBRAS DEL 1·'ERROC.~RmL TE- t enie.nte "eñor G~r"ia Abad. ha pro-

El observatol'io de La cartuja ba R{"EL-ALC.-\~IZ. ,'\GR:\\' .-L~~ EL I cedido a la detención de 1:. supuesta 
r egistrado un movimiento sísmico. a , P.\RO Onn.ERO I inductor:1 del he('ho. Antonia Ramo!'. 
las tres horas y treinta y cuatro mi - ! I la cua l sc ha t>n cel·rado en una im-
nutos, de regular intensidad y a una Teruel , lO.--Continúan paralizadas 1 pl'netrable resen·a . 
distancia te6rica de 10,000 kilóme- las obras del ferrocarril T eruel-Alca- T ambién se han practicado ott'a:! 
tros. 11Hz, que fueron suspendidas hace un detenciones ell el barrio del Perchel. 

El descontento fué difundiéndose por todo el 
país. Clases y razas eran perjudicadas y pare
cía que el imperio zarista no podía pasar del 
1905. 

Pero no había unidad en la lucha contra el 
zar. No dejaban de existir en Rusia partidos so
cialistas revolucionarios bien organizados. pero 
la masa trabajadora permanecía todavía silen
ciosa amarrada al yugo. El poder df' la tradi
ción, poder eclesiástico, político y económico, 
era una barrera efectiva y fuerte contra. la pe
netración de ideas nuevas. Y así fué posible la 
procesión trágica de trabajadores por las calles 
de .San Petersburgo el 9 de enero de 1905, dirigi
dos por el pope Gapon, que llevaba un memorial 
al zar. 

Millares y millares de hombres, niños y muje
res llenaron las calles de San Petersburgo aque
lla mañana de domingo. Desfile de obreros con 
sus familiares llevando estandartes religiosos y 
retratos imperiales. Oradores populares habla
ron a la .muchedumbre: "Iremos al Zar' y le di
remos: Ayúdanos porque ~omos tus hijos. No 
sabéis como nos torturan "y nos pegan. Tenemos 
hambre y vivimos en ignorancia completa como 
las bestias del campo." 

Cuando el día anterior el pope Capon habló 
a los manifestantes, apuntó la posibilidad de 
un fracaso y terminó ' su discurso con estas pa
labras: "¡.Quién sabe? Tal vez se niegue el zar 
a recibir a su pueblo: tal vez se niegue a escu
charlo. Si lo hace así. podemos decir que ya no 
tenemos aar." 'El Duebl.o t:epitió a coro, desDués 

.sw "'-t,Ez' t ;;¡,. ". se,_ ,, __ . 6 

de escuchar a Gnpon: "Si no nos oye ya no te. 
nemos zar." 

.. . . 
¡ . . . :100' • J!.. 

, En caaa esquina y también en las partes ee
tratégicas de la dudad. 18 procesión desarmads 
se encontró con la s tropas armada::;. como a1 
fuera. a empezar una guerra. ~onó una descargs. 
a quemarropa y después otras, causando estra~ 
gas en el pueblo indefenso que se agr~paba en 
masas espesas. A través de éstas se abrió paBO 
la caballería. Bajo las patas de los caballos es
taban los caídos y la fuerza armada perseguí$ 
a los fugitivos. 

Las calles de San Petersburgo se cubrieron de 
cadáveres y la masa reaccionó vigorosamente, 
cambiando para. siempre s u manera de ser al 
versE' agredida en aquella forma . Las balat: que 
acribillaron los retratos del zar. destruyeron 
también para siempre la imagen d~ É'st(> en f'L 
corazón del pueblo. "¡Ya no tenemo::; zar !" 

Huelgas. mítines, demastracione's con bande
ras rojas enarboladas. actos individualt's de tl' 
lTOrismo .. . Todo surgió con reguladdad siguien
do una nueva actividad. suct'diéndose una mani
festación a otra. Quedó inundado el ·paÍs ci~ li
teratura ilega 1. de- hojas c l ande~tinas. Hu bo 
discursos de igual cal"áder anticonformi¡;t.a . 

Los partidos socialistas so h.icieron, fuerte,:; ~. 
crecieron más que nunca: demócratas sociali¡.:
tas (mencheviques y bolcheviques) y soci ? J ist;l~ 
revolucionarios. 

El descontento se exte.lldiÓ hasta Baku. Geor· 
gia. l Rusia Central, Narsovia y Lodz, F'inlaJloo 

e 

t e el 
b~ho 



DOMINGO, 11 AGOSTO 1IU ., c.,~ 
¡VAYA UNAS REVEL.~mONl:S! 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
SE DE.~CURRE UN DEPOSITO DE 

MUNIOIONES 
Moscú. 10. - La sesión celebrarja 

Puris, 10. - Dul'ante unos trabajos por el Congreso de la InternacilJuéu 
que se llevan a cabo en las inmedia- Comunista, eomenzó con un dls¡;u rsú 

A LAS ONCE DE L.'- NOCHE PREPARACJON EN REGLA, - UN 
ANTICIPO DE LO QUE VENDU 

HOY RESTJLTA IUENOS CL!\ltO cloncs de I~ estación .fel'roviaria de de dos horas, en el que el comunista 
QUE ,\YEI' I Al'ras , ha Sido descuhlerto un dcpó- alemán, t:X diputado del H.eichtag. 

... sito de municioncs de la Gran Gucrra, Walter, hizo nuevas revcltLcioncs so-
~ . ..-...... .. ~-~-------

y 9 • París, 10. - Según informaciones Londrt's, 10. - Los periódicos C<l- que debió pertenecer al Ejército bri- bre los pl'oyectos que abrigan los c<r 

c:, • que aunque poblada casi exclusiva- en que se abrirá la anunciada Con- El depósito contiene 250 granadas El orador habló de "nuevos mHo-
recibidas en ésta, la isla de Rodas, mentan extensamente la at.mósfera tánico. I munistas en Alemania. 

mente por griegos, se baila bajo el ferencia tripartita entre FI·ancia. Jn- de 10,7 centimetJ·os, que mllagrosa- dos" en la lucha de las clases traba-
~n la madrugada de a~·er .. cerrada ~'a nue§t,ra edición, Degaban Botid- dominio italiano. se halla transfor- glaterra e Italia. para entender en el 1 mente no han producido una catás- jadoras y espccillilmcntc de una de 

r.f8s de Francia asegurando que Ins I,rotestas t.umultul1rNs de Brest y de mada en un inmeDso hospital, en el confticto italo-etiope. trofeo '1 estas luchas : la resistencia pasiva, 
Tol6n contra los decretos-leyes habían tcnnlmulo, Tgualtls 8Cgurldad(!!; se que se hallan en tratamiento los sol- El "MOI'ning' Post", dice saber que SE L"ITCEN-DIA UN TREN ¡'ETRO- Y prometió ponet' fielmeDte en eje-
dieron el 41a anterior. SI en Tolón y en Brcst ba renacido la calma. !IC debe, dados y obreros italianos procedeDtes las proposiciones británicas en la LE RO cución el plan de Dimitrof: la lucha 
probablemente, a I:l transacción que hubo de zanjar el plf'lw en El Havre, de Eritrea, en donde han eontratdo di- Conferencia, serán aceptables por I en el seno de las organizaciones fas. 

Prc~ndiendo de los ténninos "iolentO!li en que 111. mayorla dJe lo!! diario!' versas enfermedades epidémicas. Abisinia y por Italia, y :tg-rega que Bucarest, 10.·- Un tren petrolero I clstal¡ de masas . 
rrancC:;e~ cot1Jentan lo!!' hcchos, -redamlUldo ~lIIclones despladada~· ('on- SI se ba escogido la isla de Rodas no obstante la ccnada reserva. que que cil'culaba por la linea férrea de En el curso de la sesión de la tar
"iene preguntar~: :, y ¡,bora'~ ;, Qué. ha,rá. 1'1 Gobh'rno'~ .. ' Qué podrá hacer ~ para su hospitalización, ha sido por se mantiene acerca. del contcnido de Kronstadt a PI'edeal, ha chocado con 1 de, un comunista polaco declaró que 
l..as le.,·t'I! -por lo Dl('nO'" tt'lnicamentt"- no "011 de ejecución obligada bu lo adecuado del clima islefio. pero dichas proposiciones, existen motivos I otl'o convoy. Inmediatamentc se In- I en su pais, los C<lmunistas tenian quo 
_1'>10 Imra unus cuant~s ciudadanos, SitIO para. todo!4 ellos. también para evitar el cODtagio en I fundados para anunciar que ~on de cendial'oD seis vagones abarrotados I luchar con grandes dificultadcs, ya 

\- salt:l a la "ista que la forma en IIUe. se ha solucionado el conflicto la pobl¡¡ cién italiana. naturale7.3, tal quc provocarán proba- de petróleo. corriendo el fuego a que la nueva CODstitución ha hecho 
pl('ntcado IKlr los nt'.uinos del El H:lVre ......que es idéntico. sin más 'luia- . Quienc.; ¡11m podido hablar con los' blemente un arreglo pacifico del con- otros muchos vagones. I mucho menos fácil el trabajo dc la 
rión que la de sus formas "xtcrnas, al de Tolón ~. Br~t-, nt:\C:L en su soldados y obrl'l'os italianos acogidos ft~cto italo-abi.siDio. A ~,te este presa- I ~I fuego prendió también en la es- sección polaca. 
misma base la cticaci~l de los decretos-leyes en la pa.rte Iloe !'JO refiorr a In en 1a isla <le Rodas, h2.n oido de sus glO, el ".Mornmg Post , declUl'3. que, , taelóD. que quedó totalmente envuel- DEL SEISMO EN COLOl\mIA 
r.f'duec.ion ~o l?s !!'ularios) y determina imposibll' de todo punt" la intcgrldud ¡labios que el clima de Eritrea rcsul-! a su juicio. se ofrecerán a Italia con- I ta en llamas. 
d .. sus a,pllc·ac'uHIPS. ta verdaderameDte insoportable para ceslone~ territOliales. El personal de los dos trenes y el Pasto (Colombia), 1.0. - Se reci-

Los marinos dI' El HaH" han consoguido que en IlIgar d~1 1,) por ](10 los ('uropeos, sobre todo cuando se El "Morning- Post" sigue diciendo de la estación, presos de terror ante hen detalles más precisos sobrc 'los 
ti ... rroucción e.n It's salarios -Sl'~!1 lo que prcceotilan :OS decretos-Ie~res-- Ips obliga ¡l. prestar g-ran rendimiento en su interesante coment:>.rio diplo- la rapide7. con que se corrlan las J]a- terremotos, aunque las informacio
I,'!!o "t'an redm·.idos sorunll'ntc 1'1 3 por 100. "or c,onslguipl\t '~ , la. baja 1'11 «:,1 físico que eD aquellos tCrI'itorios oca- mátieo. que dado lo encontra.do de mas. optaron poto huir a las monta- I nes aUD no son completas porque al
fipo dI' dest'uento 110 vupdt· dp ninguna mallPra Iluedar circunscrltu, a ellos. siona muy frecuentemente ll', pérdida los intereses británicos e italianos en ñas. a campo traviesa. gunas zonas, como la provincia de 
:'\0 habr¡'1 má.. .. remediu (Iul' hacerl:\ cxtf'nsh'a a todos los trabajadures y n de la vida. el Africa Oriental, cabe también que Se hallaD eD el lugar del incendio Narino. toda'rla se hallan incomuru-
t(o<!fI!!o Itls fllnC'Íonario"i II"e se elwupntran t't, igual caso. Esta información agrega que en la se llegue a un call('jón sin s::>.lida en- contingentes de tropas, que acordo- cadas. 

\" .. lIu por múltiples r:Jzones. Señalemos la5 tr4'~ prinl'-ipale~. Primer... isla de Rodas se están realizando ac- , trc las proposiciones de Eden y las nan una CDorme zona para evitar Parece comprobado que el seismo 
porqul' t>1 Crobi~rn(l - .,. n1PllOS .en la. .. :tetual~ ~i~('unstallela~:- no l"'l'dl' I ti"smente importantes trabajos de I de A loise: en cuyo caso el seño~ La- ¡ des~J'acias, ~ie!ltras los bom~eros se produjo a las pocas horas de ha.
"stablf'~'f'r subda,..es entre, los l'llIdadanos de vlgeslma cate~urla. SI';.:und:J, i fc rtificaci.6n. :!obre todo en aquellas I ':al tendrl::>. que acttl!\r d~ mediador l'ea~lzan ~e:O\cos esfuerzos para com- ber entrado en actividad el volean 
porquf' no 1mbrb ('11 Francia ni un funcionario que se resl~uam a tale~' partes más vulnerables del litoral. I entre Jos dos puntos de vista. batir el slDlestro . . ' . . Galeras. Poco después de la entrada 
desiguald~des dI' trato. TI'rcera. porque les son impuesta.!! a tllS trabajado- Idénticos trabajos se llevan a cabo I en erupción, empezó a eaer una llu-
res ciertas gabelas de hlS Iloe se deja Iibrc§ a los rentistas que no JlCrciben en el pequeño islote de Leras, al nOl'-1 ' ~ . ,. " . f ' ."'~';· vía torrencial que todavfa prosigue 
al año má.. .. de di"l. mil francos, te de la isla de Roda, que puede ser- 1 y que no cesó un instante durante 1011 

S. l' 1" l'O·.IIIUls· ·\ dn los marinos dc El Ha"re no alcanzara a todos sin . I temblor''''~ de tier""" 
u..., "ir en caso de guerra, de centme a I De los acontecimientos de Tolón y Brest ..., ..... distinción, no admit,(', duda que una nuc"a re"uelta, acaso de m:is ampliu.... avanzado. Según las últimas noticias, el nú-

l'roporciunf'!! IluO las de estos íJltimu!i días en Tolón y en Brest., traducirla I mero de muertos se eleva a medio 
Inu~ IJrnntll el descontent.o general. TlUlto es asi, que \'arlos perlód!icQ!; que INVESTIGACIONES "Le Mat.'o" reclama a gritos centenar y el de heridos a unos cien-
rfl,reS€'ntan el tOllO el'lltrlsta ('n la política, como "L'Echo de 1':uis" ~. to cincueDta. Las pérdidas materia-
"I:Eclalreur", dI' Xlza, apuntan e56 peligro. 1.' es seguro que no hab~¿' quien Bayona (Francia), 10.-Les famoses • d I d d les son muy cuantiosas. 
ee atreva a defender la cunvenlencla de (100 le!! 5«:1\ negado al conjunto de I aeronautas belgas Cosyns y Van der san~lones esp a a as El volcán Cumba] también se ha-
los trabajadurei'i en todQ,.. los ramos de la acti,'ldad, :\(IU('1I0 que se conct.'de ":lst. que alcanzaron renumbre mu.n- lIa en erupción. 

a 'Ino!. cuant.os. d ,'1 I dial con su :i.Scensión a la estratúsfe- Paris, lO, -I.a Prensa de derechll I bríos agitadores que acaban de pro-
Ha~' eO!ia!> (lile 110 uueden lOer. Y la 'Iue 1I0!lo ocupa e!lo una e ('.l as. ra, después dc haber explorado las 

'd b ' .0.: <··· ... 1 ed I I ' ! ,. cent r.o cxcitlL ellé. r~lcam.ent.e al Go_- ,'~,r en Tolón un motín aun más ~ QUt· pasará f'lItOIlI'C·!o ': Si ~e consl era a mullspens;.... e r nc r o~ , altas caoas de la atmósfera, están " 
"!Llario~ en una ~,ro~orclún d.,1 lO por ]00, como único medio de llegar l,I I explotan'do !as grutas subtet'l'áneas blerno:\ IJue IlGnga coto al" propa grave que el de Brest. Es preciso 
lIancamienh. df' 1 .. ~itlladíJII et'on,m1ica, y un I'omplejo de circllns.·tanclas I <Iel paj~ vasco-fran(·é" que ya 1'('CO- ganda de los t·xtre~istas, t " Iue 1.'1 orden sea restablecido a cua.l-

. .. ' .' .. " , . ' - . -, "Le ~Iatln" publica un \'chcmell e 
nhlJ .IW a limitar P~I' 11\ ()(Ir ]00 al 3, ello Slglllli(3 t!UO, llar este I •• dll. los I rriPI'on el año pasado anotando los '. . 'Iu,'er precio. El país entero reclamo. 

. . " 11 • di " .' I •. ti· ' , , articulo. en 1'1 Ilue rllel'. IllIe "es precl- • ~rf'tos·le.n's seral! mmot('lItt'i'i l)3ra rr,. l.ar UIIO e os llrJnclpR es ne", puntos ma...,; interesante que ahora I b l' una el.erg.· •.• s'ln tra.ns·Ignncl·as. El 60-. .. so acabar COII 11, tur a rc\'o uClOm~- • ~ 
'¡JIl' "'JII ello!> SP. per~';;-IIl·n, . . exploran minuciosamentc, I ." hierno debe .!scuchar e!ltas sujeren-

l ' !!ti l'l d .. 'cn·lu-h'\' lll ... :-l' refiere a lo!; salariO!; • . Y al que se atribuye 4'n Los dos' sabio- belgas están eKPIO-¡ ria , . 
' . ial' b la b áI 1 t ".. "Hay quc tcnnmar con estos som- cias y debe obrar_" tndns los !ieetores carader esenc , qwe ra por ll!!le, ;, eu es a 8uer e rando las famosas gargantas dc Ka-

r('scn'ada a los H8 restant.~'" Cuando ~r mue,·r. -por .despl:u.amlento .url- I kueta, que nunca bablaD sido total- J 
:;inario n portlue con el ' ,Iempo ha~'a perdido la. comu""tencla· JlC'Ct"sana- mente recorridas . 
Ima de 1:J~ ~il'dral< del arel> de la bón,da. puede "I'nirsc aba.jo estrcl,itol!'a- Cosyus y Van der Elst. se mues- A l\L\RCHAS FORZADAS I CIEN l\11L OBREROS QUE VAN A 

m lontc f'¡ edific ln. tl'an maravillados po.r lo que en di- Roma, 10.- :"e confirma, de fuente I LA HUELGA 
Y la;. pil'dras desplazada .. e illc'ollsilOtl'nt~ "11 pi edificio dI' la rN!OnS' h l " 

o:has gr. utas an VIS.tO, y dee aran I'tall'ana competente, la compra de I .r\lt!dón l'colll'll1il':J ,le Francia 5011 ,·arias. Lel!' dl'dicaremus IIn com('ntari,' 1 
otro dia, I que ~xlstcn. e.n las mismas 007:0S y barcos extranjeros por las Compa- Nueva York, 10.-Los obreros que 

Gllst8"0. galenas casI tnsondables. ¡ ñias de navegación italianas. Est~s I trabajan ex: las obras "de ~ec.esidad", 
, ..,. navios quedarán afectados al servl- en esta CIUdad, han ant:;nclado la 

de Un bando del alcalde 
Tolón declarando algo muy 
parecld. al estado de guerra 
Las medidas extraordinarias que se baD loma
do dan lugar a qne se tema ona repellelóD de 

los hechos 

ESP.'\RT.<\, PASTO DE LAS. . l Af' O ' ntal hue1ga aeneral como protesta cODtra CIO entre Itaha y e rica ne. " 
LL..\.l\lAS Aunqu Italia ha reducido considc· el. salario met1su~ de 93'5 dólares. 

10. _ El Ministerio de1 In- rabiemente su propio servicio de pa- fiJ.ado por el Gobierno. La huelga alAtenas. 
terior ha publicado una informaciÓD., 
en la que se dice que la eélebt'e ciu
dad de Sparta ha quedado medio des
truida a causa de un incendio. Algu
nas partes d e la población están ya 
complctamente en ruinas. 

Con el fin de que e i fuego no se 
1 extienda. se ha dispuesto que sean . 

demolidas numerosas casas quc cir
cundan el foco del incendio, 

UN DISCURSO DE LA. V AL A I.oS 

sajeros para dichas regiones, se ha canzará a. unos cíen mil' obreros_ 
visto obligada a comprar harcas ex- I Los afiliados a la mayorla' de los 
tranjcros con objeto de poder efec- Sindicatos de la Construcción. han 
tuar cn plazo corto los transportes I decial'ado que se solidarizarian con 
de tropas y material de guerra a las , los . huelguistas y les prestariSD su 
colonias italianas. apoyo. 

OBRAS PUBLICAS Y DEFENSA. 
NACIONAL 

Londres, 10.-EI "News CbroDicle" 

c.uono DE TONO. - y .. \, A.P.-\.RE
CIO AQUELLO 

recoge intel'esantes rumores en los Milán, 10. _ El periódico milanés 
eirculos financieros de Londres que "n Popolo d'Italia", publica un ar-

PREFECTOS, 1
1 

aseguran que el Gobierno británi. 'co ticulo, que ha llamado la atenctón Entre los del,cnidos o heridu!! h8J 11 
N OLvm "'DO "'LGUN \'" I prepara un empréstito de 200 mI 0- I por la moderación con que se expresa fJjada un bando f'JI ('1 que, en cierto poco:; obreros de Jos talleres del Es· ;, IfABL<\. ."1."' . ' i .~ 

~ari!, 10.-EI alcalde dE' Tolón ha 

lado, nei; de libras esterlinas. al refcril'se a Inglaterra. que eontras-modo. ~ establ ... ·l·n m"djda" de es- I DE LAS COSAS QUE LES I é t' á . t'd la 
tado de guerra, . En su gran mayoria se tr.tta de El empr s Ito ser lDver loen ta con el tono que la Prensa italia-

bl b d )tECORDO... ejecución de un vasto programa de na ha empleado últimamente con En dicho bando ill\'it~1 a la po a- o reros c los muelles, varios de los 
. I I . S h h h 'bl' I obras públicas y en gastos relaciona- ao_uel país. ~iÓD a nu ""neuI"rir en la". "ulles sin ('mt es son extrol.njeru", sobrc todo París, 10.- e a ' cc o pu ICO e dos con la defensa nacional. 

IJece"ldad ~. a n,) f"rmar carr~. Tu- italianos:r polacos. discurso que el jefe del Gobierno, se- El articulo citado trata de justifi-
La parte del empréstito destinada 

dos lo~ Ilue circulan por las caUes Han sido puestos en libertad trein- ñor Laval, dirigió a los noventa pre- cal' la polltica italiana en Abisinia, 

DESPUES DE LA TEl\IPEST_\D". 

París, lO, - Noticias de Brest y 
Tolón informaD que el ardeD es com
pleto y que esta maiíana todos los 
obreros han entrado al trabajo e. 
los arsenales ~in incidente alguno, 

Las autoridades continúan con to
da rapidez la investigación abierta 
para conocer el origen y fondo de los 
sucesos revolucionarlos desarrollados 
en los puertos franceses, Los interro
gatorios de los detenidos se efec
túan slD interrupción. dia y noche. 

Todos los edificios públicos de 
Brest y Tolón, asl como laos estaciones 
del ferrocarril, están custodiados to
davía por fuerzas militare8. L06 al
rededores de las poblaciones están 
siendo visitados por infinidad de eu· 
rit¡sos . 

CONTRA L.~ l\L-\-SOlll'ERL~ 
., . . ! 

Berlín, 10. - El "Voelkischer Bco
bachter", publica la información si
guiente: 

"Considerando que el espíritu de la. 
masaD ería y las conclusiones nacio
nalsoeialistas están en contradicción 
absoluta, y que ya DO queda sitio en 
el Tercer Reich para las organiza" 
ciones masóDicas, algunas de las lo
gias que todavía existen en Al@ma· 
Dia se haD disuelto, segtln una. infor
mación que hemos recibido, a partir 
del 21 de julio pasa.do. 

Las Logias sajonas. que hasta ahora 
hablan hecho vida aparte, es decir. _ 
la Gran Logia Nacional de Sajonia, 
en Dresde, y la Logia CadeDa de Hep 
manos Alemanes. seguirán este ejem- ti 
plo y se disolverán a partir del 10 de . 
agosto próximo, 

I t d d ala defensa nacional, será repartida I d" d Ital' ·t después de la nuc, 'c de la noche, puc- a y tre!>l etenl Olj. Se ña oonfirmado fectos de los Departamentos france- a] é lelen o que la necesl a con U1'-
1 I 

I 
entre las fuerzas naves y a reas. . t 't . d' EN "AP'rY·" , den expol1:' f!W :1 dlsgu!ltus. a detenc ón de cuarenta personas, ses, reunidos ayer en Paris a reque- gencla erl'1 orlos para ex pan Ir su v ~"1 

El l'iubprl'lectu ha de!!tmcntido lu!' 1 111. .. {·.ua.les han !'Jido lIe\'adas a celdas rimiento del Gobierno. LAS COSTUl\WRES DE LA PAl\I-1 exee:o. de pobI8.ció~,. hallándose e~ 1 Berlin, 10.-El periodista Schwert-
rumor,'S qUE' Itan d.rrulado de qm: ha i dE'l Tribunal ante el cual coml,arecc- Existia gran interés eD el pueblo PA, A LA )'ANTALLA Co~dlclOnes. de admlD.lstrar Un tern- feger, redactor del "Berliner Boersen 
heebo C.\'I,J",; ión la fábric:.l de gas. Irán ¡L la mayor brcnmad. francés por conocet· los términos de . tono colomal suscepttble de de sarro- Zeitung''', eondeDado a muerte po. 

esta reunión. completameDte desusa- , Nue\'a York, 10. - La artista me- 110. que podría convertirse en un es- delito de alta traición, ha sido ence. 
da. I jicana de la ,pan~alla Lupe V~lez: ha tado conservador con beneficios, no rrado en la celda de los condenados a 

I Les dijo. entre otras cosas, que los saUdo con dU'ecc¡ón a Buenoa AIres, sólo para si mismo, sino para todos muerte y será ejecutado de un IDO-
MUERTE DE UN JEFE BOLCHE- prefectos deben saber que son los re- En el campo argentino será rodada sus vecinos. mento a otro. 

VIQUE presentantes del Estado y de los De- una pellcula de costum~reR de la Dice que la actitud poco amistosa 

C:O:\fPLO'I &ESCUBIERTO 

S:ngaporr , 10. - St' ha d"s r' llbirl't,) 
un C'C'mp10t " n "! Ejereito. r¡u !: aspi
raba a 'I"l'!' i b;¡r' a l Gobierno . 

Hall O\"J1Ti rl n de,<;órdenes, pra¡;li
cilodo"c algunas detenci ones, 

OE('LAR.\:\' Qt ENO n E ALU 

Mosl:ú. lO. _ . Como consecuencia 
dc la tuberculosis que venia padecien
do. ha falleddo hoy el leader comu
nista ]van 'roufschef. 

l.NA "REGtjNTA Df: "LE POPU-
! LAIRE" AL GOBIERNO 

I Pari);. 10. - El periódico socialista 
I "Le Populaire", pregunta si el Go

bierno seguirá en el Poder caso de 
ser derrotado en la Cámara, cuando ma ioc es ~obr(' s llpu rstos incidentes 

rico ,·a.r á r t "'l· militR I' ocu,.,.idos en Ma- pl'esente a su aprobaciÓn toda la Ja-

I~ondr"' s. 10. -- A la Agencia Reu
tr I' 1(' "omuni C'¡.¡n desde SiDgapoore 
'1 11 1' 1.. ' ra nc¡uilidad r n dicha ciudad 
f' ~ "bsolllla . SE' rl e'lmlt'ntell lali infor-

I 
bol' efectuada. !;" 'a y s,, dct:l;trR que 105 mismos l' C 

h:¡ ll registrHdo en Siam. donde las GUARDAN FIDELIDAD A SUS 
a uto ridades de Bang kock han deteni- TRADICIONES. 
rjf) a 15 jefes y oficiales del ejército 
!'Id rné~ , sobre los que pesa la acusa
" Ión de habet' tramado un complot en 
(,J ' ~~jérci to, 

¡,Y ql E Tt;NDRE~IOS CON 
EIA JAO'! 

SI Tnno l't: n." NORMALlZA))(), 

.;. <R'E M:n:Sm.o\ O TIENEN OF. 
.\(;ONSF~' ,\R I.A \ ' UELTA AL 

TR/\ R,',JO '! 

DlSCIPLlN A Y ORDEN 

París, 10.-Las organizacizacioDes 
obreras socialistas haD publicado un 
manifiesto, recomendando a todos 8US 
miembros mantengan el orden y la 

1
I 

disciplina, absteniéndose de toda cia
se de provocaciones, sia abandonal' 

I por ello la oposición él. la política eco
nómica del GohierDo. 

SE DEClA QUJI; ERA "'AI..so, 
PF.IW RESJlLTA SER <':lF.KTO 

Pa I' i ~ . 10. . Los grupos de izyuier- Singapul', 10. ,Se han I'ecibido no-
d¡¡ de la Cámara han celebrado una I tic ias de Siam, <lue informan que en 
rPllDióll . en la que se ha acordado eD- I' Bangkok He ha descubierto una. eons
" il't r dt>legados a Brest y Tolón para piraeión militar contra el Gobierno 
1IJ\'''stlgal' sobre el terreno el origen del r ey Prahjadipahk. 
de 10l< ~UCE'SOs revoJuc:ional·ios. I l .. as fu erzas gubernamentales han 

¡.A)S Sindicatos de trabajadol'es, I pl'Occdido a la detención de signitica
''loto .. n sus mitines, j'omo emplean- dos jefes de la conspiración. 
d" otros medios, recomiendan a sus I A pesal' de la actuación del Go
'Itiliados que r{'.anuden inmediatamE'n- hierno. se han producido algunos deH
t " "1 Ir'abajo los que no lo hubicr.an órdenes de cal'áctt'l· importante ha-
hCl'ho todavia, ! biendo alguuQs heridos. 

pal·tamentos. y que si no prestan el pampa, en la que act~ara de pt'ota- de Inglaterra con. respecto a Italia, 
apoyo que deben al Gobierno central, gODista la referida artista. ha sido dictada por su creencia erró-
pueden llevar al pals a una situación VIAJE EN BlDROESFERA nea de que Italia intenta inmiscuirse 
trágica. Les dice que, lIin embargo, en los iDtereses británicos de Africa, 
al trasladar las instrucciones del Go- Gibraltar, 10. - Se encuentra en cuando ocurre todo 10 contrario. 
bierno, no deben conducirse como au- ésta el señor Flourens, que se propo
tómatas, y sí mezclar en ellas sus ne emprender. de un momento a otro, 
propias iniciativas. la travesia del Estrecho de Gibraltar, 

IT .. \LIA COMPRA BARCOS EN 

AJ.EMANIA Y EN OTRAS PARTES 

Londres. lO.-En los circulos ma
ritimos de Londres se ha sabido que 
el Gobierno italiano ha firmado un 
importante contrato con una Com
paftai alemana. de navegación para la 
compra por Italia de tres grandes pa

. quebots que serán destinados &1 
transporte de tropas italianas al 
Africa Oriental. 

tripulando su hidroesfera. de Espafta 
a Afriea. 

¡CUALQUIERA LO ENTIENDE! 

ES UN A BICOCA 

Berlín. 10. - Según cl Lokal An
zelger, la policia alemana cuesta al 
Estado 700 millones de relchsmark, 
por afio, habiéndose aumentado este 
presupuesto durante los dos últimos 
meses con la creación de la "Feldja
ger" o policta rural. y con el aumen
to de la policia secreta. 

AOCIDENTES EN UN.Y; 
l\1.'-NIOBR.Y; 

Bruselas, 19. - Durante 1u . ma
Diobras del nuevo Cuerpo de Cazado
rc.<> de las Ardenas, que se efect1laD 
en la actualidad en los alrededores de 
Arlons. un camión militar que querta 
dejar paso en la earretcra a un auto
móvil particular, se precipitó por un 
barranco. Seis soldados han re~ultado 
gravemente heridos . 

En Malmedy se ha registrado otro 
accidente. Un hen alcanzó el remol
que de un cllmión militar, destrozán· 
dolo. No se conoce todavia el ntlmero 
de las v(etlmas. 

En los propios circulos se sabe que 
Italia ha firmado un contrato seme
jante con el Canadá para la. adqui
sición de otros dos buques . 

París, 10. - Los dirigentes de las 
organizaciones obreras siguen Degan
do que estas tengaD la menOl' conco
mitancia con los organizadores de los 
sucesos de Brest y Tolón. Lamentan 
dichos sucesos y declaran que no cabe 
atacar a los obreros por dichos dis
turbios, por haberse comprobado 
perfectamente que la mayorla de los 
trabajadores permanecieron ajenos al 
movimiento , 

Más detalles de lo o~arrldo 

Los buques adquiridos por ItaUa. 

I 
son: "Verra". de 9.500 toneladas; 
"Siena VentaDa", de 11.400; "Sierra 
Córdoba." , de 11,4.00; "M.innedolia", de 
15.000. y "Melita", de 15.000 tonela-
das. 

El hecho de que la Agencia oficiosa. 
Havas DO hable nunca de los obreros 
al referir los sucesos de Brest y To
lón, pal'ece indicar que el Gobiel'Do I 
no participa de la opinión de los di
rigentes de las organizaciones de tra
bajadores, 

Habrá tranquilidad eOlDplela 
pero visto de lelos DO 'e 

parece 
EXTRA NJEROS DETENIDOS. 

LOS HERIDOS SE AGRAV-'N 

POQUITA COSA Pat'is, lO. - La investig'ación acer
París, 10. - Ha quebrado fl'audu - ca de los incidentes de Tolón y Brest, 

lentamente el Banl'o J<~glen , de Metz. ha demostrado que fuemn provocados 
I 'folón. ]~. - EDtre los detenidos Según. el "Petlt Pal'Í~ien", el dire?- por elemeDtos que se mezclaron C<ln 

hay un italiano, un polaco y un es-I t.or de diCho establecimiento baDeano , los obl'cl'os de los arsenales. 
Pafio!. El estado de los heridos es ha huido a Bélgica. S be I t u Ilal d 

I 
' H fUI. qlle as I'opas fI e g . ' . a-muy grave. Fl1 balance presenta un activo de 

El entierro de 1a.'J vfctimas DO Be clDCO millones de francos contra un ban cl at'scDal de BI'cst 110 PI'(!stal'oll 
ce!ebra¡'á, antes del JUDea, pasivo de once millonea. servicio con la bayoneta calada. y 

que las tropas senegalesas DO estu
vieron en conmcto con los manifea
tantes en Tolón y las otras ciudades. 

De ochenta y nueve perlJOna.'I dete
nidas, sólo doce tenían más de veinte 

, aftos. 
Los amotinados serán objet.o de .. 

\'cra.s sa n..: iones judiciales y admiDitt
trativa:.. 



1.4 ClJESTION DE LA ENSEÑANZA.. Ila federael6n NaeleDal de la lodaslrla Perro-
"El Ube~" .. ocqpa 4e1 pl'Qble- . viaria a la opl.I ... pi"Uu ' .. ' . 

ma q~ va a q"ear 1& ley ~ ~tri~ . _ . ; 
clones, la cual puede provocar, se- ~ 
glÍn él. una sit~ó~ ~m9,1oga a la de 
fr@Jlcia. y dice: 

"A la ~ora de . aplicar la ~ey de 
Reatricc1ODes, debe tener.. en cuen
ta la que está OCUrrlesl4() en ~an-

El exprés Va~eDeia·Zaragoza 
sDpr~mldo 

Cultura y Cienela para 
el obrero ci., en previsi6~ <le que aqui pueda SUPRESION DEL EXPRES ' di<:oe:t: "Ha llegado UD autocar con 

Buceder 1l1gq ·pa .. ~cido. . 1 más viajeros." Estor. vepian sin bi-
Se reprime mejor contra los de A las muchas denunCIas de abusos lletes Y'. a pesar de tener ÍIIl hora 

abajo que contra los de arriba. Los que comete la Empresa Central de 1 exacta ,te salida, se detiene y retra.sa 
trabajo va destinado a los compal1e- • y, por último, llenar una i50lici- gobiernoa temen más a una "leva" Aragón que publicamos anteriormen- el exprés ¡'doce minutos" lin impor
ros para que con un poco de esfuerzo I tud con puño y letra del niño (docu- contra el capital que a una reduc- te en toda la Prensa de Espafta, he- tarles saber' Ja ~posibilidad de recu
puedan dotar a ¡¡US hijos de una má$ mento que se entrega en la secreta-, ción del 10 por ciento en el. sueldo mas de añadir la supresión . d el ex- perar 10 per,~ido, por la compoaici6D 

INS'I'ITUTO N.~CIONAL Df} 
8IlOUNDA EN8UANZ.~ 

J»u~to q\J.e ~..,. la fe~ha no s.e ha amplia cultura. Iria del Instit4to) ; luego de haller de los empleados y en loa Jornales prés , val~ncla-Zaragoza y vlcev~rsa, ! del tren que e.'{l:edía varias unidades 
preoc~pt4~ co" al)jnco nadie de ha- I No creáis, compaftcl'Os, que ahora 1 sido aceptada esta solicitud. que por de los obreros. Cuando proyectan al-

I 
cuatro dlBS por semana en su clrcu- . de la ordinaria. . 

~ ~~ la Decesidad que b,y de cuesta mucho, o que ell casi imposi- , regla general siempre lo es, se pro- go contra los poderosos. caen ine- lación ~e ida y vuelta .sin imp~rtarle Queda complet,~ente jlemostrada 
~ f..,.:W44del. 4e~l1ea y desvanecer I ble para los trabajadores, el ingresar I cede al examen de ingreso, que cons- mediablemente. un . commo .los. perjuiCIOS que Irroga la arbirtrarla sup:esión del expreso 
alguna que otra nebulosa q4e alreqe- en un centro docente de cnscña nza ta de conocimientos elementa.les de Lo que hacen contra los humlldes' l a~ Interés pu~hco de Arag6n ~ Valen- E l doble número de ,.Plculos y huta. 
~or ~el estu~io de lqs niños hanse : oficial . no; con una buena dosis de ¡ laS :;iguientes asignaturas: prevalece. porque la fuerza pública c~a, y ademas ser de enlac~ mterna- I clemuestra puede hace~~ a diario sin 
c:rlglnado, nosotros, los jóvenes liber- ¡ voluntad y algün esfuerzo, puede Iliatemáticas. Gramática, Geogra- lo impone; pero la he rida abierta en clo~al y. por tanto. de circulación . per juicio para la Compwia. i 
WIO!J, ·nos va~ol $ Qcupar de esta I conseguit'se ; y aümitido esto, vamos I fi a de E spaña y algo de Universal, el al me nacional sangra durante mu-I obJ¡gad~. . . ! .. 
la"r. cr"yeJl.do ~at1l1facer. una nece- I a poneros al corriente de nuestros I rudimentos de Historia de España y cho tiempo, y acaba por enconarse . ·E~te Import~nte serVICIO ~o se ha- I LA E 1UPRESA NO PUED~ roSTr
,,-d de ~a unportancla, que en I propósitos. conocimientos de Ortografía. en forma indcseable, no ya para. es- I b1a mterru~pldo desde la maugura- FICAR SU ACTITUD EN BAZO-
-. ac~aHda4 lIe ~ota en Ilueatros Pasaremos a informar por seccio- I Salido airoso de este examen. se te o para. el ctro gobierno, sino para cl.ón de la lI~e~ camlDreal-zara~oza' l NES ECONOMICA8 _ 
~edioa. I nes de estudio. El Gobierno actual r epite la misma operación para ob- las instituciones. ' DI en pleno inViernO, que es la epoca . . . .. . . 
~ Rluy de I",mentar qu~, por la concedió para los quc no puedan abo- t ener una segunda matrícula, no para . I I de menor afluencia de viajeros ; cn I La opInión pubhca, desonentada. 

mala estructuración de la a ctual so- I nar las matrículas necesaria para in- I ingresar (puesto que automá.tica- No sC puede consentIr f!U~ en e cambio , lo s upr ime en la temporada 1 creerá ruinosa la situación econ6mi-
~;""'od l ' - . fi 'd d d ' . . . presupuesto de p'aQtos el ca.pltulo de . fi . dIE __ , se vean os nmos, m Dl a e I gresar y cursar los estudIOS en el ! mente ya lo esta al aproba,' el pr¡- . '" ~ del paso por esta hnen. de segadores I ca Y nanclera e a mpresa, y que 
e1~~, pre/:iaaqoa a abé¡.ndonar las ta- " Instituto nacional de Seguaja Ense- mero). sino para empezar el estudio 1 la burocracIa amenace c?n absorbe~ y veraneantes, produciéndose la aglo- se ve precisada a reducir trenca por 
reu eacQlarea cuando en su mayoría ftan,~a. el 25 por 100 de matriculu:; ¡ del primer curso de Bachillerato. la n:ayor p~rte ~e los lD~resos •. nI meración de viajeros que tantas mo- economías. Pero nosotros. que sutrt
.. despierta el deleo de saQer, el an- gratuitas; estas matriculas, median.- , Todo el bagaje anterior. sQn les conVIene la ~nftaclón .de 10" salanos . lestias ocasiona. mos de cerca sus a.lternativas iDt.ere-
_. de iniciarse ep el vasto campo de ¡ t e una solicitud al director de dicho trámites necesarios para el Ingreso; qt:c es c~u~¿: determlDa~te de ? a ro. Salismos al paso de versiones equi- sadas. sabemos a. qué atribuirlo. ' 
l§. c~encia y el deseo de escruqifiar en : Centro, en unión de un certificado da I no obstante. en trabajos sucesivos por r~tralmll=nto del capItal de~lcado vacas, malintencionadas, dadas al Púo ] Primero: Ha despertado su codicia. 
l~ 1,Dor'40. a fin de dar un paso .en I buena conducta extendido por el al- I iremos poniendo de manifiesto nue- !1. la. IndustrIa ; pe:o 11\ deflaCIón es blico por radio, como noticias infor- la danza de millonea del l(inis~o 

d 1& ti d . . . I peor que la inflaCIón poraue causa . 1 Ob Públ ' ti 1 11 pro e ve¡; .. a era emancipac~ón I ca1de de barrio y firmado p:Jr el te- vas orielltaciones e mdlCaclOnes que I ' - . matIvas, pero que son una maniobra. de ras leas, y .prac ca e an-
ult al I •• • tra~tornos y produce conmociones .. . I t d 1 -". il 

Reco~oclda, pues, la cauaa prlmor- : Hacienda, uno. jU5tificando no tener Esperar.l0s tendréis en cuenta las SOCIales. que pueden desembocar en a para poner la opinión del país a su Segundo: Juatificar el deapicio de 
e u~ ; i niente de alcalde; do"! documentos oe , :;e nos sugieran. I ~ 1 más de las Compañlas ferrovlanas, l oe cocuur O. 

4lJ1 por la que el n1fto del obrero se I ni~é:'llna cantidad o tesoro en algún razcnes aducidas y procuraréis enviar I revolUCIón. favor . y. en particular. la del Gobier- , temporeros.. . . 
'Ve pr1v'40 de podet: educarse ctenti- . establecimiento bancario. y ctro. jus- a vuestros hijo:;, ~ no. Dias .pasadoj!. con la natural soro ! Tercero: Desorientar . a la opinión 
fic&ll1ente, tal cual S!1S ansiu de sa- I tificando que no paga tributos o con- 1. fin de poder I presa. c i:'::ervamos qUEl la radio, y pública de las ~ananclatl. fabulosa.'I 
~. l~ I"flPita,p. Y DI) obstante reco- ! tribucioncs al Estado: último recibo 1I elevar su nivel cultural. No olvidéis, DESDE CER\-'A facilitadas por las empresas de fe- I que obtiene en la explo1ación del fe-
DQCer que en los medios obreros es I del alquiler del piso donde se habita: I camaradas, quc dentro de la Univer- rrocarril, d".ba a conocer las salidas rrocarril. 
q.ai ilpposib1e el poder dotarles de 1 certificado extendido en la casa que I sidad exis ten compañeros que 05 es- o'e trenes y viajeros de cada uno; No~otros. aunque obreros. 'Pr~ra-
UDOS estudios superiores y darle en- : trabaja (el padre o cabeza de fami- peran con los brazos abiertos dis- e! a u s u r a de D D pero solo dan las noticias que pueden mos Informarnos por los medIOS a. 
POada. eD loa centr08 docentes, este 1 Ha), indic2.ndo el jornal Que per cibe ¡ puestos a ayudar a los de su 'clase. parecer perdidas. no así que en la nuestro alcance del estado económico 

Si d - to Compañia Central de Aragón, los tre- del ferr,ocarri l. CO:(l!larando lOA ÜI-
"SU::;:S"::::G;:!"o~#~~~~:;;.·x,!!,~:::~3S:::;'·~ D . lea nes salen con la composición duplica- I gresos c!el último año con el ejercicio 

R E V 1 S T A D E P R rl N S A I 
que esta conferencia anglo japone da a doble tracción de las más poten- \ anterior. ha '>.umentado en " tres mi-

. ' .. t " - sa El dla 15 del pasado mes, se perso- tes locomotoras. Esto ocurl'e desde la " llones de pesetas" . canti6ad exorbi-. . . lene Importancia para todo el mun- n6 la autor idad en el local social de 
- do. i:Jc!uso para Cataluña. en estos nuestro Sind i ~ato, procediendo a efec- supresión del exprés Valencia-Zara- 1 tan te si se tiene en cuenta que ~lo 

ClOIlE..VI'ABlOS R.~PID08 _0\ LO Sin embargo, desde los púlpitos I momentos de crisis para. la industria . C nde goza. Uno de tantos atropellos de es- I explota 420 kilómetros. incluido el ¡ tuar. un regIstro. amo compre - . . . .. __ . 
oftU& SUCEDE EN FRANCIA pueden hacerse. con entera liber tad. I Texti l. que. en los mercados exterio- ' 1 t ltó ' nfrtlc ta lucratIva Empresa. es el cometIdo ramal CamlDrea1-Zaragoza. "- JlUS~ " rá::l nuestros ec ores resu I -- . . . 1 "'-
r' ____ ol d R b¡' campañas que no son. ni mucho me- ¡' res. y también en los del Marrueco . ' h t 'd a prImeros de! mes pasado, conse- mas estadlstlcas dicen que es a ·.:.um-
"1 ..... - o e ep.raz. pu lca en d .' t - . I -;. - 1 C .. ·· tu. oso. Lo ÚniCO sq.ude. a

t 
choan enSII.do

O 
cuencl'a de la supresl'ón, que refteJ'a la pafúa f erroviaria más floreciente de. -El D' G...... t d nos. e ('ara(' e, exc u".vamente re- 1 espuuo yana. laS. no tIene comne-.a r ... co. comen an o una se- l" Y t d" I A' I .. _ t . . sIempre nuestro ID Ica o n , . . AA ' ri 4 iDte t h h " d IgIOSO. es o no e.;e 3er consentl- LiC or m...." emlble qt:e el Japón . . . . t rb o y foll etos. falta de escrupulos y de cons1dera- Espo.u8 . 

eFe . resan es ec tOS .ocur? os do por las :l.utoridades, que tanto cm- También Cataluña tiene dere~ho a I perlód1dcousl:rlrdeOvl~ ~~~t~ ~es much~s es- I ción a los viajeros. exponiéndolos a ¡ : \ 
en f&IICla, cuyOS'comen arloa sirven peño ponen en impcd:r que los ele- 1 t . . todo a q perder enlaces. El exprés a punto de Por la F . N . de la I. F. .'. 
ftlU'a que el lector se forme una. idea. . . . . . . a~en a rse. pues mientras su lDduB- fuerzas 
d-t&UaA- d ál 1 á t d 1 mentos de IzqUIerda emItan lIbre- tna paga uno:; jornales más o menos' partir. la segunda campanada habla , El Comité de la Se-xiólt · 

d~dac1aDo v la evolució~ ideológica . _ , . . decentes, mientras ha sido de las pri- 1 n con Central de A.lag6n 
e _ e cu es c car c er e mente lo que opinan Esto no lo (!ompl'enderian asi lo!) sonado. y cuando el jefe de estación I 

6ate b" ri tad d d 1 Bien que ;Se respetase la absoluta I meras del mundo en aceptar la jor- guardias, por o que cargara se disponla a dar la tercera, se de-
«¡ue a. expe men o. es e e ll'bertad del PU· lp1·t 1 1 d' d muchos de estos folletos y otros oh- tl' ene atral'o"o por unas voces que le Valencl'a aaosro de 1935 . 
~Ilo ...... do Ji J1ue~tros dlas. . . o s os pre Ic.a o- nada de ocho horas y aceptar gl'avá- . b . . 

'T :1"-;:: G 1 d R d' res se limitaran a desenvolver t e- menes en relación con las aseguran jetos de nuestro Sindicato. 
erm..... onza o e eparaz 1- . . • I - b'é h ' . t a ~~~~$:$$;~~~~~~:$~~~$~$~$:$$$~;~~~~~$~$:$$$~;~$~$:$$$~$~~~;:$:$;~,~$:$,;:$:$~(¡~$:$;;~;~;~$$i$:;~;~$~$:$$$~$~;~;:$:;;~;~;~;;:$;~:~:~:~:;~;~;~;.,~ .. ~~~~.:s~==s~ 

dado: ~as puramerlte religIOSOS en el mte- za~ socia.lcs. y h. 3. regulal'izado el tra-" Tam I n se I,ZO un reglS ro en c - . . , . : .: :_.;.:;. . ..;. .~~ 
" !'V1DO la guerre y .alió mal. Ale- I rJ°Mr de los temPlots. t f . baJO de la mUJer y el de las criatu .. . sa 'de WI conipafiero, n'o encontrando . 6' t '. l ' ;... . a I tras tedo este .eojQI1n'e C\e ~ Ita.-

___ 1ft .:.._ f t 1 1 as, como con an a recuencla su- I ras el Japón se aprovecpa de una DO 'otra cosa, también, que folletos y hc- ",on re -. a ' 'HOerr manoS' V!V6. lIJta eXiste!,' neV .. ~. . 
dirimd ' b'ó h t d ' ce e, as pI",. cas de la.s IGleSIas SOD I lItlca completamente contraria. En rram en as e a ranza. . y pronta a bundirse en 1011 abillDOll _era ....... uer e que, aunque ma, d 1 '~"' i .. . ' or-- i t d 1 b 

•• a, DO sucum I as a ejar d ¡ d 1 l·t· . 1 d 1 I . La guerra ota \'ez la. guerra.. De I ,'" '" - ' 

tad' d F' e n o e po I ICO-.''1::18; cuan o os '¡ Ia industria Textil - son datos re Por nuestra parte sólo debemos l b' 11 ... . I tubo }ACI- \ sin fondo d~ balnbre y 'h.-d~pera-ago os a sus vence ores. ue aque- . d . d." ,' . '. -. nuevo el ac o Ole a reo ""'''' _ 
n_ la d ta d 1 1 I I ola ores sagla o~ s e COD\ lel ten en I cIen tes--, cl JOl'nal mcC:io J'aponés es manIfestar oue lamentamos estas I _ . t i t clon. el comerciante y el acapa·rador. 
.... erro. no e _os mper os pro a O' d' t 't·. - I . - econorruca \ 'a a propagarse r s e- • 
Centrales, lino de la civilización. por- d'd P . b an IS astm. lOelOS y, .por a11a- I de 1 50 yens (unas 3 pesctas) dia- medidas tomadas contra nosotros. los b I f de too los I mareb&ndo de .con~uno, t.!ran la ~ 

'6 i . 1 1 Ul a , sus exa Jruptos trasclCnd: n al rias (las mujc"es s e conten·an con trabajadores que todo lo producimos men~e par Sdo }re a daz Ot os el que no pueden vender, y el trigo y el que CODAlUml mayor r quaza oe a . bl' r . . . . . L contmcnte s c mun o. ra , 'ez _ 
lada t 1 i d . pu lCO no re IgI:JSO, por mediO de la . 0'62 yens o sea 1"25 Deoetas) por y do todo carecemos. "'61' 1 lo d 1 t con cafe, que c:ms!deran podria perJudl- . acumu por es a arga ser e e 51- d ' . . I . .. ~ , slmlí ICO esque e e a muer e -

I S ta 1 f 1 t ra la, entonce:; se Impone '!a prohl- I jornadas mucho más supe l'iore~ que . • caries SUB ansias de lucro. lo queman 
• Ondas. °calpor ~dODad°S :.a:cde.ses a re- 1 bición de esas propagandas. las eua- I las !luest~as 'A'hol'a calC"lucl . ~ que ,. ~Ianresa su mortifera gUaAbda. &,>"re los bom- sal I • ...'1_ ....fthI : . me aUll eng ... a os por sus ' . I . .. , - ' .... b .. . . t d I clones aman' va son que n:n~ .... ~~.erno 

. les deben ser cO!l3lderadas I"'"ual:nen- . deben pa<Yar a lo. 16" 6"6 t ab . d I _u _0000 _00_ 00_ ros, vl:J.JIlra por o as as na !de d testa . 
~.~ores. que sin ces~r e~~am:ba~: te ilegales que la~ realizada~ en ml- ! r es de m~nos. de" nu e(J~c J añ;s ~~a l~ ~~ec~~~'!'!~WR:;v,""'''u''~ del pla.nehl, segando im!)unemente ia se.~ aum::: d e d~~ en 4ia.. el nií~ 

. emUaPde payebra. la em ~ .a tines y reunioncs de carácter popu- I cuales 117116 son n ifios' ' DESDE VINAROZ jUl'cnil vida de mIllonos y más DJIllo- mero de los sin tra~jo. Aumenta.ndlJ 
perapec va e reco rar supenon- lar . .. nes de seres . 
dad militar eD Europa contribuia a . I No podemos e3perar a que Inglate- . el hambre y la miseria .dd puftlIo !JEI Hacer 10 contrario equl'vule t y est.a contienda, esta fatal mMa- ta tamb·l- I __ ,, ' 
COD8Olarlos. Era ae~ro; la victoria. blecer un "1 1- ' ' t t· a f~S a- ITa !lOS 3uque ¡as casta fias del fuego. te in ltll d pllfarro I! btunll-- aumen , en, e gran ucugro pa-

prlvl eg o Irrl an e a avor . 1 I . ilTn~ vilAtima ma' S ere, es t es e ra las altas esfer.u del cipltaUsmo. 
loa . harta ric08 y ,10riollOs. El Trata- del elemento eclesiástico. Precisa- ! pel o ~ e o que en la conferenCIa se llJ ~ JI.~ nos y riquezas en pro de cuatro mi- Peroen ~te intrincado 1aIJerintn en 
• da Versallea parec!a ha.ber trocado ment · los más bU d 'd I acucr e, pu ede depender el curso de scrs.bles aseelnos. no es, cómo se pre- e! cual :te debate const&ntlemeDt.e el 
el sue60 en realidad. e

d
. o ga. os a gual ar 1 una iniciativa que cada cía se hace El pueblo de Vinaroz fué espec- tende, la consecuencia de un supemu-

come Imiento son (lUlenelS con ma- 1 ... t d 1 j 1 h' duna p· .. _Il-ta y _1 _a_:n_"_ -Pero hu puado mú aftoso No mu- . ' - . I mas necesarID.. y que consistlria en n or ~ ueves. 901' a. noc e .. ~ m eraño sin derecho al banquete de la ca 1........ .,. .......... ~ • .., para _.-
cIMa, 17 apenu. Y la. riqueza pro- yor descalO desaflan las Iras popu- una liga mundial contra el comercio tragedIa que co&t6 la Vida a un Joven vida no . contrar una saRda a 8U a,ngustio8a 
meUda se ha trocado en carga. eco- . lares. . . . . I japonés, m ientrus que éste se apoye marinero. L" i d ú e d I 8ituacI6n, 86 pleaaa, cmno mmedIo a 
DÓmica iDsorpotarble que amenaza . ~ eso no tlCne. e.xpJ¡cacló~ posIble ; en unas ventaja3 tan gTaudes y tan I Lo sueedido fué , que al dirigirse CODl~:;::,:,:.:re: ::el1 

n: e':cu:: i la
l 
ednf~ó en Jala anlqtanllllacl~_~ 

COn la banéarrota; la !uperloridad mI- ~Vlendo. co~o Vlvlm~s. baJO un ré- i inhumanas ti. la vez." desde el puer to a BWI ,!uebacere.s, al , I a. es .... ~ D, en roa; u <DnDU" 

litar DO .. mAl. ti'6 gtmen republIcano. SI alguna excep- I pasar por la calle de Santa Magda-I tran .donde alqu_lar su IDercancia 1
1 

nal ~ estos cuarenta miJIona de 
. qu una CCl D. pues ción ha de hacerse o di ' trabaJO, si, lo e.'1. Pero I!I. conse- , b b decl.........- __ lO "_v que b\llic&r para mantenerla la .. . ' n ~.') en pro e ""'IP ' " lena. IIC desprendió UD hilo de con- ., I om res, ea r • ...., es.., ....ucro pa-=. .... de un d ' clencallsmt', sino de qUIenes 10 com- I &1> ULSO D. EL G_LBINETE ducción eléctrica arrollando al inte- cuencla de que estos bom.:rt'IS h:s.ya.n el 11Ü gi I rOC'O -1 aUza4o. 

...,_ grupo e nacIOnes meno· b t . . LA ¡ vcn1do nI mundo san nln!run derecho , ra pr veo y e - eg , 

. los prinCIpales soportes de la monar- t·ó . d tre cuartos de a a 1il"", no pu e ser o nunca., a del 1914-18 
rea. volver a la ali!mm ru .. (sin co- a en. y~ que ha SIdo aquel uno de I VAL . liz marinero Que. tendido en el suelO, l' ...... ed 1" j _ y se va a la guerra, a la rcpeticióa 

lIrar l~ veinte mll mUlones de la vieja quia y de la dictadura derriba.los por Aramburu, red:l.ctor corresponsal se deba 1 cel ca. ~ . s ad' más. Porque la vida., y c!)n ella el de- i ~Ias l' . 11 (1 
.u~ arilta) , IOportar la paridad el ueblo es afiol ~l 14 d ~ abril de "La Vanguardia", en Francia, pu- I hora sin que . . se a reVlcra. n le a I rocho a disfrutarla, 6li inviolable, e--, I ~ a guerra, segun e 05 ::s que 
de lWla, y aun tem~r la luperiorl- d {935 P e I blica una información en aquel diario prestarle aUXlho. migrada. para todo bicho vh'lente. Jí la hacen). ea una ~estión c!e clvill-
da4 de ésta, vivero de hombres. e '. . . . I relacionada con la actual situaci6n d~ Es mAs que seguro que de haberle i nadie, en nombre de la justicia y el :melón"; pero segun nosotros, boID-
miDttna a .~ le eacaauD más ca- La. Igle~la catóhca. según la ?ons- ! la nación vecina. preatado auxilio inmediatamente, el derecho DUede arrogane I~ Uberta.4 1 bres y mujeres. que en el fond~ de 
da dia' y b&ata el Tratado de Versa- tltuclón Vigente, hállase separaoa del I . joven en cuelUón se hublese . podido ' - . nuestro corazón alln queda algo de 

, E t d L R . bl ' t · l' Entre otras cosa~, dIce Aramburu' de :ltropellar a un 8010 semeJ:mte. di Id~ " u.. ha perécido recobrando Alama- 6 a O. a epu Ica no lene re 1-' "p ., . . • salvar de una muerte tan cruel como I gn -- v resoeta hacia fu1a crlatu-
. ., . 16 ' fi . 1 . CÓ d al' primera vez en la blstona de La guerra.. aunque no abemOl b - - . ás _L._ .. al& 1\1 puesto de ,ran potencia. mi- g n nlOguna o lCla . ¿ mo pue e, 1 T . la que tuvo que loportar' pues se- rn. umana, no es m que un n ....... 

llt&r, cOmo .1 tal guerra del U al 18 puea, tolerarse que desde el púlpito I a n ercera Repüblica, hoy se reunie- I gún Duestro. informes. ei hilo ~ cuando, sabemos que esblllará al fin: loso problema de blirbaros, faltos eJe 
DO hubiera habido. Todas lu ilullo- de una de las confe!..'klnes religiosas I r~d e~ ~a~ls, convocados por el pre- prendido conduela una coriente ~e podemos ~ que lMlI ralces IIOR; tl!lCrupuloalda(:, Por lo tanto, ~ 
Dea se han desvanecido Francia pa- existentes en Espafta impunemente ; }S en e e Consejo, los prefecto!! de 125 voltios. Por lo tanto lnsutlc1ente e~ el fondo, puramente eoonómIcas. mAs enérgico .~to de alerta. 

. f d t d 1 I d d i oS noventa departamentos de Fran- . EJemplo. n. .. J --h n ....... dece la amar¡ura del desencanto y se o en a a o 03 08 C u a anos cs- I • para matar a una persona del pnmJ!r I ¡ .. u\WleII, vle os, ....... . res y m...,..,... 
eU&DtGa ' fráDceses sienten en el al- pañales irreligiosos o practicantes de I cIa. El sefior Laval tenia e!!peclal in- golpe. Asi cs que el infortunado ma- El desarrollo gigtultesco de la gran res: contra la C3nUenda económica 

. .. 1 rtd otra religión? . terés en transmItir oralmente a los n~rla ba. , 'cnido lanzando ella- del !trlvUegto, la guerra 1'e\-oltJCloDa.-
ID& uO O a. el hervor de su tradicio-' l' represe tan tes cel Poder central ins- rtnero muri6 electrocutado por falta ..... te 1 ftnldad d b la 
Il&lllmo laatlmado. le revuelven con- O a todos por igual se impone 11- trucciones claras v nrecisaa alobJ'eto 4e aux1llo. 1"1" lmen n do si ye °dereros a neca-

ra 
na de la emanclpad6n total! 

tra la. RepClbllca que no ha sabIdo lencl0 o se permit-e la polémica Si I - - .... . é e, merman a una ma ............ D .. S POCB . , , . de obtener una aplicación exacta de ¿ Comentarios? ¿ Para qu ? Sólo 1 -al I Idad eJe I ~.,. .,. 
continuar la btstorta gloriosa de la a 10.9 clérigos se les deja decir cuan- . . 1 b di 1 co oo., • a capac consumo, o 
Ko"a':"ula. to se les antoje desde el púlpito 1 las nuevas di8posic~ones. La reunión dos pa. a ras remos para que e cual.!la repercutido en fatales conse- SabadeU 
-, . . ' I se celebró en el hlst6rlco salón del . pueblo de Vinaroz tome nota. Se¡!ún cIrJ.s para las masas truhajad . 
~tamos en !Ituación parecida a la asimISmo ha de consentir que los 1 Reloj, <!el Ministcrlo de Ne ocios E _ se nos ha dicho, al momento de ocu- cuen 0- 1 ~$u=u~"n:;:=$m$$=~" 

de marzo del 12 pero enormemente seglares se expresen en mitines y I t j A 1 g x rrir el accidente se telefoneó a la ras, pu,1Sto qne, al no poder consumir 
qrava.d&. La. victoria. ha resultado reuniones. l1brement~, su opinión. I r~~\:~~~ lo' n:¡ cO:fere:~i~ 8.lI

bi
lstte- Central Telef6nlca sin que se ballara ):) ~'.rlo a la vida, los abnsl'A"nes Den.Bela de .8 libro 

una engaftifa. El fracaso es de la Re- Exclusivismos o preferencias a favor' . s em ros e erao. y merc.'\~,)8 de todos 108 paises han 
-blica, dicen 1 ...... reacciona.rios . . Y le - . El sefior Laval .hiZO una exposi- alll persona alguna para cortar la co- lcJo uummando rápidamenta b pro- . ,Ha .ido denunciado. por la. Dlrec--
_..... de ~os que vistan sotarra. no. 6 ha ta t rriente; pero a la hora de cobrar la cf ó G 1 d S d d el llb d 
pasan la cuenta que querian pasar a Siglos de tiranla clerical han CI n 8 n e amplIa, y se refiirló a Compaftla siempre estA. presente. duoción-mer.caa a que DO ha podl4o , el n ener.a e egurl a ro· 
AlemlUlla tad . . a~o- los puntos de lal! nuevas dlsposicio- eer vendida.. I JoaquiD Maurin "Hacia la aegUDd' 

. o la paclcncla del pueblo e:;panol. y del ser" lclo municI'pal qllé di' ---'- 1 i6 .. . Injustameat.e La p,erra la Impu y f 1 . . . . nes, capaeeJII de determlnllr faltas de ¿ • .. .. - Como con8el.~ de la Imposlbl- revoluc n. . . 
. . - uera UD ca mo de CID1smo el que Inte t 16 S lIÓ remos? ¿ Jlay der~cño. ¡;eflor I!lcªlde Udad de c\e ... ~ «!JI I La d . _...c. al 3 ga.d d .. 

_erOD e1108. Recordemos que para bajo el régimen republicano tuviéra~ 1 rtpre Iléc ni' > e expre con un ell!Jell _A~ •• _ft-_ rallen di endunC;:ad~dv . UZl& o " 'ó 
~ • 4w..rarla fué preciao a,e- . f I j ' . accn o en rg ca. que seguramente se- . a que se t!l~ga al pueblo en t!11 a.b~n- mercado. f!YI 1. __ !le pa zon, ~ar a e -. n, qUIen r8mlw 
.íur' a Jau ..... · dm~ aun qude sultr r

j 
mpas1bles 108 1 rá. muy combatido por los periódicos dono? ¿No le parece a q:¡ted que la lanzan al fango A-'! la ml8erla a otra al de guardia 4e Barcelona. y ~te, a 

.... . esv.ergonza os u l'I!. es del clerlica- . vid d 1 j dada o'" un po I . 1 t riAftA Pero recordemos tamb¡~n que el ré- 11 .. I de oposicIón. Para ~ue el jete del Go- . a, e os c.u .D!I ... erece . - cantidad mayor de obr6...,1 r. mieo- 15U vez, a a au o ....... mUltar. 
~ ",ub~é:an~ ,~ vot,do por un smo. blcl'no se haya deeidido a convocar al qu,to mis dQ cuidado? E/n ve;¡¡ <te 
8010 voto de mayOria: 248 votos con- mismo tiem~o a todol los prefectos preocuparse ~~to de cobr~r ¡al! pre- . W 
tra 242." LA CO~"FERENCIA ANGLO- de Francia, ba sido precil!o que la at- eunues~o" mUDlclpfles. ¿no deberla H • Contención perfecta,seguraycómoda 

, ....... NESA Y ,. A M e r ni . de las hcrnial en todas sus formas y 
A.&"V, LOS INTERE- tuaclón sea excepcIonal. Se ventilan. preQCupa'se .... q~e nO o~ur •• eran # • i 'bl l' .' . _ l¡!manos.Aparílto lO\' SI e, . ,gero cQn n HA AMORDAZADO A LOS I SES DE CATALURA en realidad, en estos momento •• la desgracias como la que estamos co- pelotas multiformes. de goma, sua\'es 

PREDICADORES PROCACES , suerte del. régim~g. y la vida del pais. mentando? y lavables. Permite lo~ deportes y los má" rudos traoajos, Precio 
, .Jaime ~l1iz Maneg.t, ~seribe en "El 1 En la Bolsa, la publicación de los .Q~ro 4'ª cOlPeJltar~qa otr<lll as- desde i5 pesetas. ~·I·"ta~lie!lt~ cientlllco Cl~I'¡lti,,? premiado .. Cente-

"11 PU~vl8", pullJ!ca el siguiente ~aU" so~re la ooqfel'encla 'lue van I decretos DO produjo reacción alguna p~c~oa d~ ~ vi!,\a ~unlcip!il de V~na- nares de cllrla¡; de a8ra{ü.~cll1uento Y curamón. folleto gratis. ' -
e4J~I, tIlle JOr au elocuencia iD- a celellrar Inglaterra y el Japón, pa- ¡ y la ten(\encia tu~ mlB bien débil. Se roz que bien se 10 merece. Este pue- J NOnON CiruJano (lrtopMico. Consultas gratis de 10 a 1 y 
~c_ 6gJ.1~ .... tod.a c:laae .. de co- Ira, y"atar reapec.tiva!p~te de BUS In- I1trilluye.el marasmo a la reserva que 'blo parece la ciudad alegre y confta:-. de4a8. Rd3_ Uni\'ersidnd, 7, 1." Tel.t0935.Barce~ona 
_~Pf¡ . " . " tereses ~co~ó~I~0l! 'y de .8!ls !!-pe~en- '1 forrolJllln 1QII ~lemt!nto8 bursd.tUea &D- da; y e{1 cuanto nueatros lectores .- T R A T A lfl E N T O Y C U n A G ION PP. H' D ll. O e E LE 

"La Prensa. elpaftola hállue ."me- das colóniales. . 1 te los disturbio!! rell!ltradpI ayer en pan ' cómo están de abandODados 108 
tIda· a la- ~" ' Fll'Uro~ dtt ·las eenau- Deapués de extenderse en conslde- l. TolóQ. . intereses de esta ciudad comprende
.... 1:. Parl&IPeqtc¡ Q~ fijllci9na. La raciones sobre el estado actual de la' liln . pr.ovinclas, el movimiento de r4-n, que no hay motivos para que 
oplDión pópular no puedc m"lfestar- Jn(lultria in .. lel~ y de .la japonesa, ' protesta contra 101l .deoreto.ley P&_ I los ciudadan08 VIIl&roDceuel vlv&D en 
ae en mltlnes. reuniones y contaren- dice: 1 rece acentullrse. aunque no CO!1 la ese estado de apaUa. 
cIU U~rr1mameDte. ., "El lectol' yA habrd. compreDcUdo. ,,,,.,vedad. QU, .e teml&," . ~ .Qt-.dt 

NOT A. - Poblnclono., de ('.nI~luila qw visltnnl~ 1000$ los m_ en di. ti" ..... El pr¡nler ,¡.hlldo. de " • ~. en el ~~, ~I,..I~ 
M.NRf:S"1 El Ilritncr d0I:1.I\1I10. de 9 a \2. en cl' •• I~1 fIG.lo· ... I"". 
Lt.'D". El ~~i¡¡.¡a¡; domin~o. de 9 a t. en el •• Iel Sa ... . 
YOHYOI"I El ilUimo domlnllo. de 9 • 1, w:n el lIo,el ...... . 
•• lIeI El úlllmo ¡une., de 8 a 12, en el ..... Parte. -

Ojo: 

s· 

A n dr 'l 

't.uur iOf 
e8.reelcf' 
Caraaln 
Ferter 
It<wlr a 
Jt¡:w\r& 
Ceola 
Gue6n 
~d& 
PonE 
lteca u !!8 

po de 
lI er66 

R . Cale 
K. pey 
M . Cle r. 
A . _án( 
V . LóIM 
E . Gafe 

j. Oli \'~ 
. Le6i 
. Cast 

E. C rb t 
V . ~\;lt 
E . . ~nd: 
~. T n l, 
;y . R Oel 
R . Can 
De un 
A. Coll 
J . J im' 
Jo, ~nl 
"l. "en 
J . Gas< 
A. Rai, 
,.. Pie, 

t=W-' 

LOS! 
El j1l 

estado 
clendo 
el suce 
Adritn 
r,o(-ectua 
~.JÓ5. t 
tiras, ( 
,umaril 

Ei jI; 
auditor 
~s de 
• plenE 
4e a Fl 
tab& di 

L 

La e 
do a le 
don -\ 
el¡;ea.r. 
CODclu: 
fenaa 

El j 
traalac 
prueba 
5tI slJ1 
de ~u 

Aeul 
cuatro 
cesado 

1 
El s' 

tlaua4 
p1eau 
hablen 

Ha: 
.. ten 
na po 
que ft¡ 
...te 
le ha 
Ja.6 Ji 
CMtIOI • 
4u"t 
Olcg. --
•• .. , .... 
... -.... 
~ -...... 
4atn 



.... PAGINA 8EI"l'IMA 

Soserl'pelóD pGbllea pr. 
presos de la C. N. T. 

taña. .. Importante suma ele cla- EN • a AIJDIENCIA toda. ... bermOltmnaa tlplea y vice- de 10 regenten monjas ni clI.peI1anell; 
eueat& mil dOI4~s, en la prodUeetÓII ~ .. tipl.. la presencia de ellos, estruja el alma 
d, 1& Par&lQOUt, "8""'".1", caUIÓ ... V18TA POR 11M DELITO DE El euadro de la "Taberna de Jos te- y al recibir la "caridad", lejo!! da 
IMIIUaclÓJI eutN SU ee1ebrtcl!ldea de la TENBNClA Y DEPOSITO DE Dor." ea UDO de 'los m'" celebrados, atenuar la aprensión que se s iente, 
pantalla que se disputan el titulo d. y en el mismo toman parte todos los crece, vivifica y ante.'3 uno escupiria 
reina de la moda de Hollywood. ARMAS dlas ,nuevos artistas. el rostro de un dioSfrazado, que co-

ReJacl6n de donativo$ recibidos .J nombres .de los donantse Walter Waapr, productor de di- Esta. mdau. ·termilló la v18q,. de la En la función de ayer tomaron mer sopa de agua o judlas Intoxldas. 
cp pe1leula a C1,IV() ~e.'- eorrló la parte vario.s de los artistas noveles El sellor Pich, ha proh,ibldo la m-n-

Pelletas I 
,,-.~ cauu (o.trt. Pedro Tar~aron ... Fru- ...,.. 

Pesetas Eelecclón del suntuoso vestuario, de- quc Ilctllan en la popular taberna dlclnad. Bien. Que estudie ahora la cisco Aleu, Francisco Manresa y Jo-
claró TccjenteDleDtc que a.qem~ de "Casa 'P erct", )ogl'a ndo un ruidoso forma de evita r los pobrcs. No hable-

O .. ·" :lefa Tort, nor w¡¡ellcia y depósito de é ' fJlUN all~rlo,. 14.107'50 M. Solé l '~ un variado surtido de pieles el ves-" Xlto t odos ellos. mos de los " mercaderes. negociantes , De un ,rupo a, -CUltura Otl"" Un escamot el) presidio "" ' la P" arma.. 1 t d " d 1 
ra de (l ranade'l.": ,J. »oral.- 0'76 tuariG contQdr modelOlJ de !luS, D é el 1 in! d 1 ti 1 '$: ~ eXP o a ores y e os "que alquilan 

íL ¡'lalOrtd~1 :\'.... J . Arbó. f.~ LGndres y Nueva York, entre ello. ,,¿;!.~~, ~ :bun:~r::tó e
leD

::_ ~~~~~$;'~m~ chiquillos a tres pesetas por dfa. y ha-
~., f,\I~~" i= B: :=elre ng el famoso modelo hindú que ha cau· ela cOlJciegapdG .. Pedro Tar~armla RICOS y POBRES cen traspa801I en lugare. de la vla 
J, fTe¡Xe~' ;1..- Un abisinio :r¡;o eadG tJ.Oa re\'olución en las capita1e. a 'a pena. de .sIete años de prisión I pública de este comercio por cioco o 
C. Jul!4 0'&9 Un inglés 0'7& e~. • Se per siguc la venta ambulante ' d icz pesetas diarias." Que soluciona ~. ~.I&'I' .. ~. O;w. ~.' lI

F
r'o

O
n
n
t
t
brió l ' i mllvor, por de-""it() Ile "rrnas. , d d ti . •• ,> - () I'Y " 0'~5O· Este exót co modelo fué lanzado eD , " "yy.. se echa de donde se reparte la cari- e una manera e mtiva y clara qué J . N •• 'u ) '~ 1'. ¡U911tl!errat • Sita A Fraocbco Aleu y Francisco d be I I h d b 

y . N&v~ 1'~ Uft libertario dal Clet 1:&0 ¡ Parle por 1iJ· A. R. la priDeeea , !.fA~ree!l, coo1o autores de UD dellto dad ciudadana a modestoll obreros sin e 18.cer e onra o o rero, que no 
J . ~ntQ,S O':;P Un desconocidtl () 60 . de Kapurtala, cuy~ beUe1<a, cautiva- de tenencia Iliclta de arma.:¡¡ a t~ trabajo; nos barren las calles de gen- encuentra trabajo : el obrero que se le 
!;J ,' 1-!}~r~6 11-:= Vnode ·4.~\U1ll.c- ljloonecsre •• n •• ~1".C1 l ' 1 und .. 1 t " ea . , . t ·t d cI·ta para hacerle el desahucl po 

...... • - 111 o.~ ron a m G e egan e europ. aftos de prisión menor y a Josefa e necesl a a ; se no:! pe¡'sigue sin o r no 
l1oJ.:ral ~:: ii-~ ~~r!;!t:.e G.ndi 1'- En "ShaQgbai", Lol'et4 'rOUllg, se· Tort com~ autora. de 'un deUto de I tener otra solución que acudir a los p odcr pagar el alquiler : el obrero que 
J . Vidal ~:6ó J . PueyQ ~:~ cunda a Charlee BOYer , aquien le fué ¡ t'De~Cia Uiclta de armas, con la ate- I albergues llenos de miseria, de dolor ti ene esposa e hijos y no quiere lle-
v . ¡,fiW!p 0'50 C. J.mu¡ 1'- aalgnado el papo el protagónlc.o des- Iluante elel artleulo quinto apreclan-I y de vergUenza. varIos al Asilo, por vergUenza y dlg-J , Ca1I~!i O·"E Un explotado és d b 11 t t ó S nidad 
N · P.,PI/ "" Un a8turiano f~ pu e su n an e ac uacI n en do la pellgrolldad, ha sido condena.- e perlJigue la mendicidad en Bar- , 
De U~ oP4l'irle 0

1
:;;; U!)O ele 1& r. 4. .. 1'~ ··Private WorlcSs" . da a cua.tro mA~.s de ar-.to. celona, pero las autoridades no han EmUlo Caatmo r . e&.tellal114u "" Un viva a la C. ri. T. .,.,.., .oc 

P. (,&I¡e~ l ' ..... U" yjv. la vtr,eft g.n EL PROGRESO DE LA TECÑICA abierto antes fá?ri~as, talleres. des- ~~~~~~~~~~~~$="""UU:u:ssuu 
De 10il t:OI)1P .. r.!!f OS 4~ 1", t.tlr>- J. P~u.1 1 ' 25 . pachos, obras pubhcas, almacenes y + 
J.~~n1~ ~~o Beren~erl 1~Ol:§ 1 r~~dl¿berta ~:~~ CI!II-';MATOGRAFlCA LLEGADA DE UN JUEZ lugares donde inscribirse los que ja- L E E D Y P H O P R & H D 
'ao ' '''' iaos de 105 pre:;05 "._ "'.- JI_.- U DU máa fueron vagos Do~ b;;nald~s ron caF1let P - . uñ" petÍt'.. 0' 50 La ind\l.ltrla cinematográftea ha A las tres de la tarde, ba llegado" . 
De los obreros de M . Padró, Une que 118 ~ulere votar 0

1
'-75 re<;Dnocl<1o oftcialmente que la. tele- I en aviÓn procedeote de Alemania, el Hay hombre que jamás querrá ser I SOLIDRHIDUD 

tlbra 4e la calle t..;ourja · 0'2& Un antimil itarista 1:- visión puede constituir un serio .com. juez del Juz"'ado nilmtro doce, dOD prisionero de un establecimiento don-
V, f'al~io. o.u. Un tranvtarle 0'75 petidor de los film! . Ello quecl8 de- Manuel MODtero, que Be lestonó en 
,.artines O'U Vn cartero 1 ' 50 1 " OBBEB·U 
.4belloflo . "" Un judlo 
:4ntol'1ltl ~ .-I Un crupo de obrero!; de la cua mostrado con el encargo que ha reci- el accídeote de auto de Dreade. 
PI, r- Kenn. Claramul'1t, de Saba- 5'- bldo el comité directivo de la Acl1de- Ha slelo recibido por todo el pe .... 
5eJUra 0';-0 I dell R h I d 4menalle ()'20 I S.indiCllto Unico de Come!!! l~:= my esearc CounclI, a fin de estu- sonal e au Juzgado, con ei juez ac-
.... ".rrer o·w Pellleet< 1'- dlar bajo todos sus aspectos todas cldeDtal señor Julil. 
Puco 0'26 Un compai'lero 1' - las posibilidades de la telivislón. Este GoI'l~U O'ro I E, Rublo . 
~~ ü;ro ~elu"sl:~~fo ~Ile i:"~i~~~~~ comité de técnicos. está compuesto TANTO DE CULPA 

ESPECTACULOS 
Un chofer 0.10 de San SebasllAn: 1'- por el presidente de la Academy Re-
U" earretere g.~ I P'ederleo DomlnlNez 1' - sear~h Co~ncil, Carl Dreher; por L. Ha pasado al Juzgado un testimo-
JW~r& o',,. C. Blni!; 1'- M L t 
Alon.o 0'25 Aquil ino M~ez 2'- . Ilpor e, de la Paramount; Gor- nio de tanto de culpa contra Casildo 
And reu . PatricIo RUlz 1' - don Chambres, de la. Kodak ; J . G. Fernández Yagüe, por tenencia ilícita 
'Iurloe g:~ .Toe' Odriazábal , .~ Fdavne. en la Electrlcal Resea-h d Olr.ele!'o ' 50 Luia La\' il'las 1'- ,3- ..... e armas. 
CarNlem g'!j) Hilarlo Merino (I'~ Products, Inc" y R. C. Wellman, de A FernáDdez se le ocupó una pis- Befricerlldo eoa temperatura a,;-radabJli-
Ferrer 0'50 Serrano 0'25 1 R d ' C ti I to s ima ~Ira O' SO Marlgenia - a a 10 or.pora on de Amér ca. la Star, un brazalete del Somatén 
~r: l' De un grupo de cempal'leroi! ele ~~ , ... :$...... 1$ t d b d . COMPARIA DEL COLISEUM 
~~~ .. al\ 10 ·'=~ I JuPalnneBllOrdMle IEI ray : ~ '. -_ ~R'" "E; D ... ..-A;$~~;.C'*IOJ~O~~ y un rozo e an era separatISta. DE MADRID 
..,....." Hoy. domIngo. tarde .a las 5. Noche. a 
Alo. 0'30! Manuel March , ._ ., ;$~::~~~;$~::~~~ las 10'15, EXITO DELIRANTE. La 
~~~ul!acI6n hecha po,' un gnl·· ¡ ~U:g~nrOer~iarch 1' - . 1. Vid super-re,'ista del MAESTRO GUERRERO, 

po de ferroviario. de los Ta- AI"lo ,\ mno~t2. 1·- a dOAente HIPl Hlpr HURRA' 
He"", de San Andrés: 1'- Pedro Va\l .. epí r- A Pedro Sánchez, de Elda: Puedes '"' 1"" 1" """" -1 " 

It, Caldell ... noml'n~() ~tont a"ut 1]'.=' l t b ' d hab'nn 
Ir Pey - - I .. M h" . envIar os ra aJos e que ....., so- Triunfo de .Conchita Leonardo. OlvIdo ?i Clemente 1'50 I J)omi n,~ are 1'- bre el campo. APERTURA DE MATRICULA Rodríguez. Reyes Castizo ··La Yankée", 
A. Sánchez 1'- 'Ped rn M"ntal:ut , '- lIIarnja Gonz:\.lc,:. Los Tres DIamantes 
Y. Lópel 11 :~ :, ;ar~~~le.:rerny 0:50 ~'$:~~'~~,"~~,,;$,~~~,~ I Desde el dla 15 al 30 del presente Negros. Paco Gallego (Gallcguito). Lino E Gll.rcla F b t 1 Rodriguez. Poca B e rna !. Orquesta dirl- I I . 1'- \ ~anti&go 3. rega O'-,~" S U e E s o S mee, estaré. abierta en la .secretria I 
E· OIÍ\'eras 0'50 J..orenzo ~Ie.rtlnez "" gtdr. por el autor. maestro GuelTero. -

IA6I1 :'l O V lIés (I:~ I de la Escuela Superior de Arquitec- Mañana. tarde. Popular. Las mejores bu- , 

TEATRO TIVOLI' 

S-.LO" KURf;'U1. 
Tarde a las 3'~5 Noche, a las !\'30 : EL 
TENU;STt; DF.I. AlIfOR (501 0 tarde). 
por Gusta\' Froelich y Doll y Haas ; 
OCHO DIBUJOS SELECCIONADOS: 
EL CIIICO, por Charlot: J .. \ BATA. 

LLA, por Amnbcll:r y J ean Murat 
Lunes : YO lIt: SIDO ESI'I.4.; ,\ U
DI EXCIA DIPERIAL ; DIABLOS CE

l. t;STIALES 

E .: uCr8.SrbtalnlleOJ.' °0:~50 I :r:sn¿ ~aH:s 0:1.. _,,1) tura de esta capital, la matricula de tacas, 3 pta~ . EL SOHnt: "ERDE, con I 
I ~ 1':' J .... Senas O'." LA .... NT ' .. lIlmY ·TL "'NTE I & l 'b 1'" d utupendo reparto. No!:hc ~. todas las no-v. ~u et 1'- ' AlltOlllo ¡'Ierany (1.50..... . .... ~. L • .,..¡, enseull.DZa 1 re para Ol! eXa.menes e ches. EXITO CUMBRE : FtOHEMJA 

E. Andrés 0'75 I !1:a' ''e.~ ''p Serres 1'- En la calle de Salmerón, hubo .... a septiembre, de once a una de la ma- , H I PI H I P , HU R R A' ~. 'I' rujillc> ] ._ I ,Tos" Vlnaixa I .... l·' " I Ses IOn continua de8de las 3'30: ~J. 

Local dotado de moderno swteo¡a 
de ventilació!I y refrigeración. 

:J P.oca t n' ~o l"ó t d · d 1 11aaa, para loa que deseen dar va- •. _. 'ENCANTO DE UNA NOCHE, por Ka-R. Carné 0' 50" ' F.mHlt> Me"ta«u 0' 50 co lS1 n en re un guar la e a po- El espectáculo que puede y debe ver to- te de Nagy y Lucicn Borouee; EL 
De un ~po 4e e"mpaflero~ : n. ~o 1

1 :~~:: ~~~'! l ' - ¡ liCia urbana y lIn vendedor ambulan- lldez¡ académica a eus estudios de las I . do el mundo HO~IBRE y EL 'IOSSTRUO. por 
A. CoHado l' 50 . ,::~ tehan 'L{""talNt ~ : = te. carrerall de Arquitecto y de Apare- Frederlch March : L.o\ VENUS BUBIA. 
J. Jiménez ()'7ó ¡ J..eren7." VallelJ)i · lador en la forma que se expresa en ~~~~;;~;~ por 1\f:l rlene Dletrich: DIBUJOS 
A, ~n. 1'50 i .Tuan ~eM'flll r:~ El vendedor fué puesto a disposi- Lunes: LAS CUATRO HEBlIIA1'IITAS i. 1: ~:~t~ . r~ I Manuel March r.:-. ción del Juzgado. ~ tablón de anuncios del citado cen- T E A T R O e o M I e o I J.A JlATAXZA ; Pt:LIRBOJO 
J. . RaIC l' Suma y liA'Ue. 14.28P. 05 o. DIANA 
,.. Piara - ACCIDENTE DE TRAB.UO El dla 15 terminará. el plazo de ad-
~~.~"'SS","~::r:)"",,"'''~'~''''''''~':''U:$~''''=''U'''''''~ En el Dispensario de Hostafranchs, mI,IIión de solloltudes para matriculas ~or~s d~.~Jn~; . n~¿I~~~I~s l~rtibf7~5. T~~1~o I ~~~ó,{\ Cl~tí~~~~~~¡JasD;'l\I~~l." ~ . -. . R I Al" ...... 'dente fué curado Juan r!uirado García, "ue gratuitas. delirante de I.a . colosal revista \·eran. ie~n. TO; EL DOCTOR FB+NK':ISUJf; a. U D·· I T O " . ".~ ,. .,:. "" "1 EJ. DOCTOR Z (dillujos) A .. , : . trabajando el! UIlB. fá.brica de muebles .... ~ ~ 7116..,.fit.:! ~ I Noche. ade:nás: Gt;STE ALEGRE: aotomo'Vllístlco de la calle de Yolanda. 2, se produjo ~~$'::~~$~)~U~~~ ,¿ ... ~. ~~ - ,¿V.J:! .. ...-:JI..::. Lunes. cambio de programa . . : 

M I L 1 T .& R 1 formIdable partitura del maestro DOTRAS I 
,.' En el punto conocido por Cruz del algdunaa lesiones de pronóstico reser- G e t I11 a Al VILA. Triunfo de los divos de la revista, 

UCESO~ DE SAN ADRIAN I Valle, ' sito en las proximidades, de va o. a e "3 LAURA PINILLOS, ALADY Y LEPE ~~~~~~~t)~~~$'~~~~~~~~~~~$l~~~$:iI.$l~~)~~=c,~nl1iSst:!SS"'Jllilrr." 
LOS S B 'bl h Lériqa, en la carretel'a. de MadrId a CHOQUE Hoy, eeis tarde, Fiesta Literaria lsabel!ta Herná!ldez. Amparito Sara. T E A T R O G O Y A 
El jueJ mUltar lelor ~ uo h & Francia, volcó el automóvil de la ma- En el barrio de Artlgas chocaron Naturista, en "Pentalfa ' , Pctayo, 12, Francls, 30 Bell1slmos Gh·ls. :JO. Exl ta-

estado durante toda 111 .m &!la a- tricula de Zaragoza, nl1mero 5436, un camión de la matríCUla' de Barce- zo del cuadro "La tnbcn-:a <le l o~ teno- Hoy. domIngo. tard!l y noche : El tU)'II 
1 d d ' l' encl·"· relaCionadas con 1 . • principal, segunda, con entrada púbU- res" . La funcIón de tarde dará pri!lci- USA CAseros, t;S ,BESO, USA .:\IV-

C en .o Ilg ..., S conducido por el c~ofer José Sam- lona y un autobÚII resultando con he- ca, seguida de una cena vegetariana pio con el acto primero dc LA SOTA D.; ,n :R. Fin de fiestn por la notable Oll-
a! suceso del puado viernu eJ;l han I per Giménez, de 29 a1108, domiciliado rldas de pronóstlc'o re~e- 'ado el eho- 'k d OROS. - Mallana. tllrde, o las 5' 15. Bu- QU.;STA rJ.ASAS y "uS DISCOS VI-
Adri4n Los médicos militares an . d El t ó'l d 'ó I . ~ . . a base de frutas, cuyos tI ets pue en tacllI!. 2 ptas. LA SOT." DE OROS. No- \ 'n :XTES 

. . 1 en aquella clUda . au om Vl I fer del atuobús. Ernes to Delgado, de adquirirse en Pelayo, l ..::. che y todas las noches. la revi.<ta del ~~ctuado la autopsIa a don Manue Ila vuelta. de campana, a consecuencia treinta y un años. e • • ailo : ~nss - )IISS ~'UH_ 
~ • .lós, muerto . a consecuencia de los de W! falso viraje, sufriendo gran- .. . . " Se del!paehll. en los Centros de Localidades 
tiros, cuyo dictamen se ha unido al des desperfectos y resultp,ndo lesio- C.-\l\f10NET:\ QUE DES:\Pi\RECE El Grupo NaturIsta Hehos , en su ==-""";;;~$;$$~~'~;'~~~~~ e I N E I R I S _, p. A R K 
fumarío. Dados sus ocupantes: Jesús Gascón José Puig Jiménez chofer de pro- af~ de propagar hla cultd~ra, lhla or-

3 .. t al d ,... I . . ' I garuZ&llo para oy, la ,a G ra n Te t E I Hov: I.A ~1O!U1.4.; t:L CASt: RON De LOS DE HOSPITALET cam~os, de 5 auos, na. ur e _0- feslón, ha denuncIado .qu.~ encon tl'éJI- las siete de la tarde ,en su' local so- a re spanuo 1, LAS "O~[8RAS: EL 1I0:\IBRP.: INVIS¡-
. negrIllo (Zaragoza). qUlell presenta- dose en la cll.lle de Slclha, frente al . . ' J BL¡'; ; KJo; VISTA y DIBUJOS 

El juez: sef'¡~~ Urr~t1a ha. pasado al I ba una herida cortante en la frente, I cuartelillo de la Guardia Urbana, cial, TaplDeria, 33, pra1., 2. , una m- (;onlp3nr,11I do l'oRlrtlies \'aleacillne& I ~:$::U;;U"-SU'U" 
auditor las ~Iligel;lclas por los suce- 1 otra en la rótula izquierda. con fuer- abandonó U!l momento la camioneta teresanti:sima conferencia: a carg~ dir ~bld& per PY.Pt; hJ.HA 
~s de Hospitalet, a fin de elevarlas I te trawna.tlllmo siendo calificado su . ('u ondu I u l' "''' 2'4 del doctor Diego Ruiz, baJO el tema . I Avui, diumenge. Tarda: XUAST ... ', e I N E BAR e E L o N A 

. . la t on ' • e c ca, q e es a numero ....... os 'L ió 1 blema de 1'" XUANT . ~II"UL'TA ' f' NCAI' A QUL' I)A . • ple%1a.rIO en par e que .corresp - estado de pronóstico reservado; EI- de la. matricul3. de esta provi'ncia, co- ' a. ~acunac n y e pro . .. ... , " -.; r. ,.' ". '" . 

de a Ramón Domlngo Re. CIO, que es- vira "'ucón C&stlllón, de 2' nAos, de sa que rué aprovechada por un des- sifills. . SOL t:N I.A TORRETA. Nlt : 1.0 QUE I Hoy: ·1.0S NIBt:LUNGOS; EL C.'~IIYO 
v 'Z au I NO TORNA i ENCARA QUEDA SOL EN DE Lt\ VIDA: El, BURLADOIl DE tab. declarado en rebeldla. Zaragoza, fractura del codo derecho, .conocido para apodcrarse de la mis. Si queréIS ~Ib~aros de esta ~Iaga I.A TORRETA. _ Dimecrea. ¡estrena sen- FLORi:XCIA 

LOS DE SAN BAUDILIO I traumatismo en el pie del mismo la- ma y darse a la fuga. que tiene oprimIda a la humamdad, saeioual! Jo: l. FKUATER, de VI cente ~~:'~~~~UUU:;SS"r 
. d f ctura de dos dientes taoblén P i t . t 1 b haced acto de preaencia a esta con- Blasco lbáilez I 

La .cau de San BaudlUo ha pasa- o y ra , u g omo un ax s que pasa a en . I ellE TEnTRO TRIUNFO g NRRIN!I do á los ·::tensores de los proc~ados, call1lcado su estl'.do de pronc)stlco re- aqu.ellos momentos y salió en perse- ferencI&. •• ~~~~~~:,"$$; I J1 • fJ 
. t do Antceto servado, y Pilar Castlllón, d~ 46 aAos, cuclón de la camioneta, pero al llegar ' e _ ;;; .. ~_~;.;..;;;;.; __ .... __ ~ __ _ 

dOll AntODlO Ay;na .. f Dh l con fuerte contusión y edema en la I al Arco del Triunfo la perdió de vista Aprovechando sus estancia en B3.r- i SIempre los más /lele ·tos progrant~. Se-
et6ear, para su estu .... o yacer al! f t . celona nue:;tro profesor J . Grau Ca- siólI contin ua desde las \l'ell y medi a. tarde. 
conéluslones provisionales de su de- ren e. . . 1 b" ~;~~~~ d' .. d f J na . . Locales rrc~cos y ,·anl ilados. Repri5e : 

I El conductor del veh¡cu o tam len sas, ar ... un curso e per ecc o - 'rAIlZAN \. S l ' ( 'CHII'A~ERA. en espa-
f~. resultó con una herida en la mano Relaelén de los oble- miento de Esperanto, que empeza rá ñol. "Qn Johnny Welssmuller y l'4.u. 

d t .. cen O' S u lli" /l Il ; HOX Il V R .-lS ut: ,s-LO. DE V1CH I izquierda. Pil!l.r Castillón fué deepués I b 11 di' mallana. lunes, dia. 12 e agos o, FIJl:RNCl. en c~pll ñol. con Robert Mont -
El ·u·z m' Itar se·or Urrutla lSe trasladada al Hospital, para su como - OS a a os en . a vla a las siete de la t~rd~ , y terminará I 1 gomel'y y Walter Huston : LA CALt:!'-

tralla~a; .. a ~ICh pr~~1I. veriftcar las I pletll. . e.ación. En el sucelo h!l. 1I~ ., pública y de-poslladDs el 12 de octu!>re; li1gU1~ndo el CU~gO Avealda lllstrlll-C"laorla. Tléf. lI2S02 ~UJ~~1 ~t~t~ :0:fg;'I~;~~~~l ;~~m~'\~~~ 
·1 tervenic:ro el Juzgado los '¡unes ml~rcoles y VIernes, de ele- Continua, 3'15. EL SALON litAS FRES- nes, estreno: rOR Jo; 1, ~AL C.UUNO, ell 

prue):>as de plenario en la caWla que I . ea la mayordomía mo-¡ te a och~ tarde, en el Liceo Dalmau, ce. DE BARCELONA e81,01\01 

::A::L~~~~i::ce::IS:~:::Ub;:~ I ;:IHUS$:;~~;:rM''''''=; :~e1f:! :e::::1r!:: :2;~~¿:,a~:,,~::=:: .\~:;,t~N:I::A~~:S" 'F;~~';¡;';' 
cuatro 4efeoaoreo de 1011 vario.s pro- I ..... l' ~ ~ lntc esetaa TE QUIERO Y NO SE QUIEN ERES 
eesadGe. '1 . acredite. su p erte- ve p . (3'46 Y 8'30) Hoy, domIngo. tarde, a las cuatro : BtJ-

CLlO~ MORAL D- CI~MA e e e BIO _ P UJ ,-lNA, contra Mt!~OI _ 80.0-.~ ~ .... ." ne.-la EXTASIS El, REFUGIO KROSTRO. Noche. a las dtc!z y cuarto : 
LOa 1'1: VlLLAP'RANCÁ ..-; La Comisión de la "Ellcuela Mo- (5 y 9' 45) (6' 30 Y 11'20) CJIIQ UlTO BILBAO _ PASA\', contra 

El setlor Martina Petlalver ha con- La me~ez dlfUlldlda por el cinema Una cadena ~"'n ."Is llaves v "'AII derna", de Mauro, notifica que, muy Mallana : LA FAIIIILIA 1.0 lms t;A J'ASTOR _ CJIIQUITO G.U.LARTA. Lu-
t l t rdl-.· U de 1 "'" ...... " ..., ", n1l8. tude : I"RUIH';N - ABAJlBKDIA, tiAua.40 ellta. ma1lana lu prueball de ac ua es ex no -..rl&. DO ~08 c~apas. Ul1{I.s gafaa COA eatuche. Un a peear IIUyo, 7 a consecuencia de ANNY ANNY - lIlASCABADA contm nURIO _ UR:t} IDI. Noche ; 0t 

p~ario en la causa de Vllafranca, medio. pIU'& aquilatar ea tontcna aparato extintor de incendios. Una causas Imprevlltas, se 'Ve oblfgada a y combll.te I LLARTA In - LE" NA, contra ~A 
ambiente de -lM aficionados al elJlema, MAX BAER _ BRADDOVf[ Ton _ u BillA\'. Detalles por cartel .. 

habiendo ~e.clarado ocho tellttros. o".lte ubllcar a1""D08 datoll 80- cartera con do-cumentoll a nombre de aplazar el sorteo de la rifa que pro-
e - en .p "- . Fernando Martlnez. UDa cartera con yecta huta el dla 30 del presente ~$$:::$~~;';';"'~$:~~:$$$:U~:$$U=~"J$:S""fU"":"'''U'CSSU''''fI 

LOS DE GANDESA bre la ~utrlda correspondenCIa que re- 1 fotografla8. Una. cartera con doc\.l- "lfOtlto. _ La COmisión. 
Ha sido aprobada por el auditor la clben los astros y las estrellas del pata I t b d A el 4 l4 ti 

t cI& C etéreo de Hollywood. men 0& a ·nom re e n r s al" - EN EL COMICO 
MDteDeia die a eD ouejo de sue- Gln"er Cooper, recibió, en 1934, nez. Una cartera COn documentos a 
rr. por loa 8ucelOII de G.ndu~, en III D I n b e de Joaé MarUn fotovra 

2.551 cart8.11 la mll.yorla de ellas de- .orn r , ~ ... que ftiUrabaD comOm proceQ<JQ' Vj- lid f18S. Una carterlta contelllendo una 
etete Boro y catorce :.IÚ. Ttmbitn e afao onea e amor. medalla y una cédula 'a nombre de 
se ha aprobado la sentencia contra Ketherlne .Hepburn, en el mlEm.o Francilco Sá.nchez. Una matricula de 
Joe6 Roa"16 y .I,te al" por loe su- aAo, UD&I aul IOlucl.tudCII de matn- automóvil a nombre ele Bonito Ayete. 
e,1Oa de Barreal, y coalra. Ram~n mODio, entre 2.600 c-.rtu. Una ellrUlla ml1ttar a nombre de 
Aulttt y cuatro ID" por la eau ... d41 I T~el~a Todel, recibió 1.445 ofertas Juan 8inchez. J;)ocumento.B a lIombre 
Olot. . de ~ie.Qa amoroeaa, por eorre8pon-, de Pedro Ca.sals. Unos lentes con 01-

_naHU JlJIJlI"""""""S"".1 de;cla. D Ib'ó 5000 . . tucbe. Una cartera c~ "ocumentoe a 
rene UUll, rec 1 . ,mlArloa nombre de JOllé Calvo. Una chapa ar-

A V 1 S O S de cupido. I bltrio bicicleta. Un documento a nom-
. Se cita a Kae WGlt, como record- bre de Manuel x..ópez, Una chaqueta 

y ~OMIJNICADOS man de Mtu IIdu. marinero y doc~mentoll a nombre de 
, Publ1caremo. en la pró.tma edi· Angel Martlnez. Un billete del Banco 

I (1., •• A • Z. O • clón la parte carrespondle,t. a loo de "'''Pana. Vil C\¡aclerno nota.. con 
81 tteaea a tu Idjo enIenao, .'ta I aatto.. DO meDOI carteadoa que au8 documentos a nombre de Rafael Vi-

el DI'. J ..... , _~ __ ....... colegas femenlDo$ en Ql upaulo ea- charee. Documentos a nombre de 
... - ....... ~IDU' lentea •• tolar. Juan Gruber. Cinco llaves atadas 
llUnd6n. ... tIropa DI ..,....... VN VIlijTUABlO 'lUZ OOE8TA COQ una cinta. 
emplllUdo el .... ~ ~*-.. ' Lo que 8e aDUJlcla en cumpllmlen. 
~. - 1IeII~ 1IIdn~ I0.00O D.O~ to . de 10 que dispone el articulo 113 ........... 1.' •• -~ _..... La noticia de que Lomta YGUng del Código civil. 
da t.:ea a. .lt. - TeI6fonG W8I. iba a usar un vestuario que represen- Barcelona, 11 agosto 1935. 

El clamo rolO éxito de "Misil-Miss", 
hoy domingo tarde y noche. 

La nueva y ovacionada revista ve
raniega de José Campüa y Andréll 
Hurtado, con mll.lca elel maeatro Do· 
tral Vila, "MIIII-1418I" 8e represen
tará h9Y domln.o tarde y noehe. 

La modernlslma partitura del mtWI. 
tro Dotr-a, Vil&, se repito i~tegra 
l' co~t1tuYe el má.8 poderolO 8,uxlliar 
del exlte.zo c1amorOllo obtenido por 
"Millll-MIII" que uDiDlmemente ha 
reconocido ·toda lQ. c;:ntlca barcolo-
Dcsa. 

"MISI-MI8S" ea asimismo un nu.l'~ 
'1 rotundo éxito para ,\101 .int6rpretol, 
las belll8lrnu Laura Plolllos, Ampa
rito Sara, lsab~l1ta HerllAndez Y' Ka
rla Port illo; para lo, popular.slmos 
Alad)' '1 Lepe y 1011 cclebrl'cllsllJlOII 
actorea Pepe )tone ayo, .\p.~l Cara· 
aa., ADdr'a Calvo, Luill P'lscher, Ig
nacio Caro y. CasimJro G. Moralea, y 

D ·R. J. SERRANO 
Rayol X. Couejo de Ciento, 261. Teléfono 35433. A 101 campanero, .. 

paro forzollo, servicio gl'atulto rayos X, JOOdlante Aval de IIU Sindicato 

ALMORRANAS 
Grietas, fletulas y todas 18.11 afecciones del rooto, rarantlzo su curacl&a 

completa. usando M O R E N O L. Pldl' boy mismo un prospecto a: 0Ua 
. AI81na, PMaje del CrfJdlto, nam. 4. Sección A. Barcelona. 

I ~LINI~A 6&LLE60 t:. lI_ew8 tle •••••• 1_. t8 ....... ·1 
v,.a UR.I.RIAa· PIEL· 5 •• 0"1:. PRO.TATA - .ATJll~ , 

. . .,,'retes Hx •• le •• I."TENI:I& • ELEc:TBOTEUPI& • ..,. •• 11 
CAIl •• "a' Do 11 • 1, 6 , actlla a ., l'eaU\'o. : Da l. a l.· D!r::cIOl'~ ... u 
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5011 
Los allasos d:e 

BAClONALISMO y RACIO- la pro'pledad 
Nos ha vtaitado 'el vecino 'de 'Bar-

EC:ONO".A 

NALIZACION celona Jo. capeua, aportando un es
crito de queja respecto al lanzamien
to que se ha conllWD8.do contra él ' de 

El t.!rmi.Do "racionalismo" suele confundirse con frecuencia con el de la vivienda que ocupaba. 
"racionalización". Sin embarbo. a pesar de la comunidad de sus raice! ge- José Capella afirma su prote8ta 
néric&!, la práctica nos muestra que se trata de dos COS&! muy distintas. contra el administrador de la casa 
Aunque el concepto exclusivamente econ6mico del término racionalizaci6n que habitaba, contra el propietario de 
pretenda apoyarse !obre el sustentáculo de la "razón", siguiendo las nor- la misma y contra el abogado que ha 
mu racionalistas, la práctica y la experiencia de las realidades sociales intervenido representando a Capella I 
BOlI ' muestra con claridad evidente la negación progresiva de este ,punto de 

en unos Incidentes judiciales. partida racional. 
He ah! una prueba fehaciente dc esta negación: Afiade el perjudicado y desahucia
La producción total de la industria de los Estados Unidos aumentó en do que los propietarios. y el propieta

Un 30'S por 100 el1 un plazo de ocho aftos -1919-27-; durante e!te mi!mo rio de la casa que habitaba el1 este 
periodo de tiempo. el número de obrero! empleados disminuy6 en un ocho caso , determinado, defrau~ a la 1 
por ciento. ~aclenda, pues en la cuestión. deba-

Ahora bien. ante este proceso económico, los mercados se abarrotaron I tlda ~r Capella e~ dueño del mmue
de géneros y un número ca;da vez más elevado de trabajadores quedaron ble trIbuta como SI cobrase 3.900 pe
sin jornal. Los "estoks" de la producción eran cada vez más nutridos, pero setas anuales por valoración catas
las filas de los si:l trabajo sumaron bien pronto la considerable suma de tral y cobra el dueño 715 al mes, o 
treinta mUlones. sean. 8.580 al ~o, ya que · sube los 

. Es racional que muera un hombre de hambre en un medio de abun- alqUileres caprichosamente. 
dan~la de productos alimenticios? Pues durante el año 1933 murieron de 1 Comprenderá el denunciante que 
hambre en el mundo 2.4000.000 personas. nosotros no representamos ningún 

¿ Es racional que la producción exuberante sufra desperdicio mlentr~s I poder oficial para a~tuar en sentido 
hay quien muere de hambre? Pues en el mismo afio fueron, no desperdl. legal contra ~entenclas; que las de
ciado!. sino destruidos de intento. ''por no hallar mercado donde colocarlos" '1' fraudaciones al Estado por los pro
amén de otros productos. 567.000 vagones de trigo. pietarios no nos Interesan poco ni 

A la aceleración de la producción por las aplicaciones de la técnica y mucho, pues no somos abogados del 
organización cienUfica del trabajo es, pues, a lo que se llama racionaliza- Estado ni de los propietarios, defrau
ción. Lo que se oculta y remite al fantasma abstracto de la "crisis", son los dadores o no. y finalmente, que lo que 
l'ellUltados evidentes y positivos -esos millones de sin trabajo y muertos nos parece francamente extraño es 
de hambre-- de esta racionalización. nada eompaginab1e con el racionalis- que puesto que el denunciante cree 
IDO que proclama el derecho a la vida en los hombres por sus afanes y ap· en los tribUDales y en el Estado no 
tltudes de utilidad social unido al hecho de haber nacido. agote las vias legales de apelación. I 

EN PLENO VERANO 

LA CUESTION DE LA HIGIENE 
Y ' LOS ALQUILERES EN BA.R

~ELONA 

Los compañeros de , Construcci6n 
saben calcular perfectamente el tanto 
por ciento liquido que cobra un ca
sero a los inquilinos y no van a los 
tribunales porque saben que el pro· 
pictario, 10 que quiere es tener la sal
vaguardia. del tribunal para. su trá
Bco. 

En resumen: este periódico que lu-
cha contra la codicia de los capitalls
tas, no es un 'tribunal de apelación. 
De la apelación o de su fondo, recoge 
la. justicia que hay en toda protesta 

01 

L'AINDUSTRIA DE LA 
MUERTE 

ED .edlo de la rDIDa eatastr611ea de 'Ia eeo
Do ... la BlDDdlal, s610 DDa IDdDstrla - la de 
los armameDtos - se desarrolla loza Da y 
rinde al eapltallsDlo graDdes dll'ldendos 

El ambleote:de ,perra creado por el fa!!Clsmo de!iOrbltado y por 
el choque ruello de los mlÚl OpU6tos intereses, lleva. a 1011 bogares pro
. letarios la deéepclón y la. angu!ltla. LO!! paisC5 se arman precipitada
mente, y loa trabajadorcs no saben, o no se resuelven, a ocupar la 
poslcl6n justa que haga , prevaleeer la fraternidad de 108 pueblos por 
encima de ... artUlelales divf8lone5 fronterizas de 105 iotereees tur
bl08 que empuJu a la matanza.. 

. ......." Veamos a cont ... 
nuaclón cómo, en los iIltimos meses, awul!;otan lO!! beneficios de las 
empresas dedicadas a lucrar con la producción de guerra en 8US di- , 
veJ'llOs aspectos; fraguas, armamentOll, productos quimlcos, etc. 

Valor de las acciones de fábrleas franccsa6 cn cnero, JI en mayo 
cJeI año que corre: 

Enero 
1985 

Mayo 
1985 

Schneider y Cia., metalurgia ... ... ... ... 1.882 1. '784 
Rotcbkiss, metalurgia. . . . .. . . . . ... ... ... 1.145 1.400 
Chatlllon·Comm6lltry, metalurgia. ... ... 880 1.205 
F ,orges et Acléres d... la l\larine ... ... .. . .. . ... 265 865 
l\loteul'8 Gnome et Rhont.", a,rfaclón ... ... ... 483 618 
Ma.terlas colorantes, productos qufmlcos . . . 809 1.000 
Saint-Gobain, productos quimicos.. . ... ... .. • 948 1.495 
Pécbiney, productos qulmicO!! ... ... ... ... ... 758 978 
Rhone-Poulenc, ~t:oduc~O!! qulmlcos. . . ... ... 784, 935 
Kulmann, productos qulmlcos .. , ... .. , . .. . . . ,1'7Ci 5'79 

El becbo de que las indust.rlas de guerra sean las única!; que se 
salvan de la crisis y se eDcuentn:on en plE'DO 80recimiento, sirve para 
juzgar en globo el Talor de la. chillzación actual. 

.~ · '8 ~ .• --'M · ··e ' ·e - I .. '0 ·-:" 

DlllRl8T •• aON y 'TAUDm • 
...... .. 4Ie Clente. ' Z6t~ -ItaIM 

-
. ... . ~ 

.UMERO 1038 

Como un contagio deZ cinc 61' toe 
e/~ loa t)~ exteriores del. cafÉ 
aJgU1lQ. fl8oena. que par~e prepara
da; y preparad4 fl8. en electo. 

En ~z de copiar el ~ 14 ; 1J1do;, 

Its uúf4 copia la.B e8cetíCl.! del dile. 8e 
Cllenta d~ 'tn,a pareja, de , citre(J.8ta.l! 
que al CQ,saJ'se necesitó director dr. 

I 
C60011a. H{/..sta para tomar UII. ' oo/á 
neccsitan las parejas ca.Uejcras ~e· 

I 
cordar 1M pautas de 108 a.rtf.8tM tf..! 
regZa.m.en,to en el dile. Y ocurre qu~ 

, como todos los !le.stos qtl~ reproduce 
la pantalla .!on rC!Jlame-ntod.o,~ por 
otros !/esto.~ l.·i.stos f/II l.a pa'IUJTlo-, ¡" 
pantalla acaba por danf.OlS úniromen· 

I 
te u,!, nl-Í8111() gC8to en innumera.bZea 
espeJos. 

Pero ¿qué necesidad M.U ·· tú; qus 
el que deja de ir al ci"e' ,por '-!l ccJ. 
lor, por la frllta de prO!JTOJtftIUI · ill.te
re8antc8 o por otro 'ltOt&UO cualquie
ra tenga ' que ver pelfcula.$ en los ve
ladores, por ' la., esql~in~, por w., 
bancos dd paseo, en trenes f . 

Ah.i, C1t ese 1:elador do cua(q1cIGr 
esquina del Ensanche lu;¡,y urr.a. pa
reja que parece una parcja de a."al. 
to porque ella a-rolta a él o aZ revé5 
y constantemente. 

Están en.la;;ado,~ por detrd3 C01l 

los brazos. Las ca,)·a.s jlllltCUJ. Ella. 1.'G 

pintada como lUla m()na; él parece 
II-n figll rín. Ella se tie llde, pone U1Ul 
pierna sobre otr.a" fuma, se rle COmG 
e,& el cillc, hace !/C8t08 gatun()S· er.-

¡ "f.O .~ hacc l~ Co n el cipu:; él se tielf~ 
lambi,'.Í1t "/ cntorna los ojos. '-

Yo pas'o por dcla,nte con el 'amigo 
¡twdidor. Y dice el a-mi~o tuml.td.of. 
dirigiéndose al camarero: ' 

-Una cama para QJ(J, pareja..J 

EONSTRUCCI01' 

RecordandO UDa magnifica gesta del ' ,p~ FALTA DE AGUA I que haya que desembolsar una can-
Los propietario:! urbanos el'een que tldad crecida para hacerse con una 

el agua no es un articuplo de primera I papelerla entera ... Y puesto que pare
necesidad. La dan tan a pequeñas do· ce usted empeñado en pedir papales 
áill . !l.~e _~!:.. p.iensa e D:l .~ueD:ta9?t~. más .. que en alquilar el piso, qué,~e
Ahora nü.slDO, en verano, se gasta selo. 

contra un desahucio y la ofrece a los 11 't" d 'd 1 I d tri 
lectores como nueva prueba del trá1i- e aria o e a n os a 
co .a . que se entregan,' los , propieta- . . • . 

de la Ediflea~lóD. 

IDucha máa agua que en otras esta-

rios ,cuando se les paga y. se intenta 
contr.overtir con ellOs ' en los tribün ií: 
les, , 

VeiitaJas morales y lDaterlales que s~ 
ciones. Pues como si no gastara. La HACER UNA CASA SIN CAPITAL 
p~opiedad vive aliada con la sucie- En vista de la crisis, un traficante l$IJ~~",~~~~""~"'~':~:"*':~:::~::~::~:::~u~:::*::_" I obtavi'eron eOD la lDisma. - Indlferenelalle 
dad. se aprovecha: 

En infinidad de viviendas obreras 1.u De qUe no hay que pagar per-
hay que ir a la fuente no sólo para miso para construir. 
hacerse con agua de beber, sino tam- 2.· De que los tejares flan a lar-
bl6n si se quiere tenel' agua para go plazo. 
la limpieza y la cocina. En vano se 3.0 De que patronos carpinteros y 
~!pera el chorro alegre del agua. herreros fían igual . 
Viajes y más viajes a la fuente... 4.· De que la compra del solar se 

Advertencia a 
los colabora

dores 
Como sea que recibimos ' infini

dad de trabajos sin firma alguna. 
nos vemos obligados a advertir a 

los trabaladores ante su propia eODqnista. 
Hay Qae organizarse. - Unas palabras a 

los Dlllitantes 
y sin embargo, la vivienda se al· \ hace a largos plazos o bien se trata 

quiló con agua. .. Entre buen número l' de una propiedad con censos que no 
de inquilinos cuando el ~medio por exigen pago inmediato. 
acelón directa de retener el alquiler 5.· De que hay operarios de Cons
mientras no 'haya agua. La casa se I trucción que ' trabajan a crédito para 
alquila con agua, no sin agua. Y ya no cobrar nunca, cobrar tarde o co-

nuestros colaboradores que no pu- . n y último r I Si no cstamos organizados, nada. CO!1l!ltrucción, que demOltraron ea 
blicarem08 ningún trabajo que no podemos esperar. Un obrero que no todo momento BU personalidad seri~ 
vaya' avalado con una firma res- Es indudable. y negarlo ser18 un I está unid'o a otro obrero, es como una que cO!1l!ltituyeron en algún tiempo 

ae, verá cómo el remedio es eficaz. brar tarde y cétimo a céntimo. 
Loe viejos depósitos están sucios. y se convierte en capitalista sin 

El' propietario no los limpia y el agua contar con capital. Ea un caso muy 
de . depósito es mucho peor que el I corriente en Barcelona, caso que se 
agua directa, siendo toda mala. El repite indefinidamente, siendo causa 
agua habrla de ser, directa y abun· de que se hagan construcciones en
dante. ¿ Por qué no pedirla asi? ¿ Por debles y de que en poco tiempo de co
qué no boicotear esas vi~iendas con bro de alquileres altos se reintegre 
agua escaaa? I el propietario de un capital que nun-

ponsable, cuando se trate de ar- I gran mal, que los trabajadores. de la planta que le falta el sol y el agua; el orgullo de la organización come
tfculos individuales, y con el sello I Construcción manifiestan una Indlfe-

I 
no puede dar fruto alguno. deral, parece ser que hoy se duermen 

de la organización respectiva, si se rencia marcada ante su propia. con- La organizaciOn es la clave de to- en 108 laureles; unos y otros se en. 
tratan temas colectivos. I quista. dos nuestros problemas. cierran en sus erméticas torres 'de 

Insistimos que no publicaremos I Nosotros, que no vivimos de ilUsiO-! Precisamos. pues. que nuestro Sin- I marfil. Es~o no puede. no debe conti· 
originales an6nimos. nes Y si de realidades, debemos .con- dicato sea un bloque compacto. Es n,uar. El Smdicato de la ~nstruc~ó~ 

I 
fesarlo. nos duele que los trabaJado, I n:~cesario quc todos aquellos obl'eros tiene un elevado porcentaje de mill

~~~a,,;;~u"""~~$:~"~*,~ l'es de la. Construcción, celosos sie~- que permanecen reacci08 a la organi- tantes para que funcione perfecta-

I 
pre de su Sindicato y de s~ propia zaci6n, lleguen a comprender que sin mente normal, en !lO importa qué 

D· f d · d t d t personalidad conquistada e!l lDnume' la misma no hay nada posible. tiempo y circunstancia. I un len o a s pa r es I rabIes luchas, se manlflesten hoy Por 10 tanto. hay que organizarse, Si todavia no hemos perdido nuca-'La cuesti6n de los waters también ca tuvQ. 
(!s importante. El Ayuntamiento exi- • • reaccios a la conscrvación de su pro- camaradas. trabaja.dores todos. tra sensibilidad confederal. todos, «Solidaridad Obrera pia obra. como un solo hombrc. debemos apre!-gi6 a los propietarios la instaladón . Roclela 
de waters en las "iviendas. Y enton
ces 8urgiO Maquiavelo como conseje· 

») No !e nos pasan por alto las cir- UNAS PAL.-\BRAS A LOS l\1D.I- tarnos a dar nuestro calor. que tan 
<:unstanclas pésimas por que atrave- TANTES necesario le es. a la que tanto hemos 

ro. Si no se instalaban waters se im- Un 
poma una nueva contribución. Pues I 
bien: los propietarios hicieron insta-
lar unos waters enclenques con la 
co18ute cadena, pero sin posiblUdad 

caso curioso y 
de estudio 

samos, nada favorableB al de!!Cnvol· ' Asl como la maquina. no puede fUn- dicho querer: la C. N. T. 

d I U D .. 
"imiento orgánico de nuestro mo\'i- cionar sin los ejes y engran~je8 de llanos a la obra, pues. y que 1& 
miento. Ni tampoco, l!ls intermina- que está compue,ta, que le prestan colaboración de todos lo! militante ... 
bIes difamaciones que contra nuestro '·su colaboración dándole movimiento no le ,falte a la. Junta Central ni & 

Sindicato y SWI mUltantes se han h&- y vigor, igual ocurre al Sindicato, si las ComiaIOlle8 T~cnic .. , junto con 
cho por los BUbao. Comunistaa, SUS ZDWtantes lo abandonan en todos los Comlt6s de Obras y de Taller~, 
TreiDtieta.s y toda esa amalgama de sus movimientos y neeeai.dades. imprimiéndoles a estos organiamos. 
peacadorea en rlo revuelto. E8ta labor I El mHltante cO!1l!lciente de si mis- con westra actividll.d. el vigor que 
ha tenido BU repereust6n en el am- I mo no puede abandonar su Sindicato siempre les ~ necesario. 

de que haya agua. ¿ De qué !irve un 
water 81n agua? De nada, Sirve para 
fomentar la :lUcicdad y para no pa
Bar impuesto. 

Laa Palmas. 10. -El doctor Blan- de los estuerzos que emplearon, lle
co, hablando sobre el caso de la ni- gando incluso a romperle un diente. 
ña Carmen, que en la aldea de San En vista de qUe la nifia no desper
Nicolás ha permanecido en est.ado le- taba, decidieron llevarla al Hospital 

SOBRA DE CODICL~ tárgico durante un afto. como conse- de La. Guia, donde el doctor señor 
CUando se trata de una casa nueva. cuencia de la impresión que le pro-I Blanco. la examinó, encontrándose 

el alquiler es lo que podriamos llamar duela el ver que su padre agredia a con que era casi un cadáver. La ni
inéclito. Es entonces cuando precisa su madre. ha dicho: ña no tenía más que esqueleto y vis
DO atropellarse para entrar en una - ·Pooiblcmente la enferma pade- ceras. Co~o DO habia forma de ali
vivienda. Conviene regatear. Entre I cía lesiones en los pulmones. Duran- mentarla, se le introducian sondas por 
otras cosas porque siempre resultará I te el tiempo en que ha permanecido las fosas nasales hasta el estó 
cara la casa. donnida se le han Pr:es~tado feno. lográndose asi llevar a él algun:a:.~: 

Hay que tener en cuenta que la en· menos normales y perló<)¡cos, y otros ment08. El médico le hizo presión so
deblez de las obras eR cada vez más sistemas que el referido doctor ha ido bre los ovarios y por fin lentam te ' 
manifiesta y que . quien se compro- anotando para el estudio del caso. El la nifía come~zó a da; sellal en d ' 
mete a pagar sumas desorbitadas se diagnóstico es que la oiM, ha pade- vida, es e_ 
perjudica y perjudica a inquilinos su· cido una encefalitis letárgica. Su de rta d . 
ceslvos El caso concreto es el siguiente: spe r, espues de un afto 

. La nilla carmen Godoy que hoy exacto de permanecer dormida, ha si-
-';XCESO DE P.o\PELES cuenta 14 aftos fUé testigo' del crimen do un dla. de emoción en el Hospital 

. 'de La Gula. Alquilar una casa no es asunto fá- de su padre, que. enloquecido acome-
cil. Si se paga indebidamente el mes I tió a. su ' esposa. degollándola. La 'ni- Después de estar sometida a cui
de depósito. mál!l el adelantado que ¡ fía cay~ victima de lo que en prlnci- dados ~spcciales. la nUla ha mejora
se exige para entrar; es decir. si se I pio se creyó era un colapso. Pasaron do; pero su memoria ~a desaparect
está dispuesto al pago -total surge el f varios dias y como la nitia no reaccio- do. No recuerda el apellido de su pa
propietario diciendo : "Además. ten. ¡I naba, la familia .. personas incultas. dre, pero si sabe q~e ella se llama 
drá usted que traer el recibo de la no llamó al médico, y la tuvieron en Carmen; sus relaciones emocionalea 
casa últimamente habitada. la cédu-l casa. completamente dormida, duran- parecen nulas o muy ínfimas; el ca
la..... Y algún propietario empieza a te seis meses. Después de 22 dlas, . rácter es pasivo. sin excitaciones,' re
pedir por su boca un archivo entero 1 que no tomó alimentos, ni siquiera bel~as, dolores nI, penas pslqulcas, ' a 
de papeles. ingirio agua. la familia deddi6 hacer_ menos e~ apariencia. 

Un' compa.ñero que se vió en seme- le tragar leche, pero la nUla perm!i- La ni1la. Carmen ha sido , visitada 
I' t • 

jante trance atajó al proipetario y le necia con las mandlbulaa cerradas, I ~r varios médicos, que no han ,dado 
diJo: "Ya es bastante pagar para sin con~eguir que las abriera, a peaar basta ahOl'&·au opinión sob!'p. ,el casO. 

biente de los trabajadores. ¿ Pero es ' bajo ningún concepto; en el momento Que los militantes del" Ramo de la 
que el Sindicato de la Construcción que eso suceda. habrá dejado de ser Construcción ocupen el lugar que les 
no ha sabido fijar su posicl6n y acla· un militante, para convertirse en un corresponde. como tales, tanto en el 
rar públicamente todo cuanto se le espectador pasivo de existencia ve- Sindicato como en la organización 
ha querido atribuir? getativa. 1- confedera!. 

SI ; ' el SindiCa.t~ de la Construcción Los militantes del Ramo de la b .'unta,. 
no solamente ha sabido fijar 8U po
aicl6n, clara y diáfana, ante todtu! las 
maniobras turbias con que se le ha 
querido envolver. Ha hecho más, ha 
aclarado. sin dejar dudas en el am
biente. 

Por todas e8tas razones. que son 

Extraordinarias preeauelo .. 
nes en Tolón y viva Inquietud 

del dominio p(1bltco. el Sindicato de Tolón, 10.- Aunque el orden ea .... Durante toda la maft .... Ita pl'M>t'
la. Construcción ha quedado en el IU-lllOlllto, las autoridade5 mantienen ¡uldo el dellftJe de 1IIl11anI8 ele curlo
gar que le correapondfa. y tiene me- grandes precauciones para prevenir 80s por 1011 puntos ., la ,r.lu4a4 que 
recida la. confia.nza ' de"los ' trabajado- Cllalqul.,r repet~l6n de los Intentos pn:oM'lltan e\-telen~ huellu de la ln· 
!'es. . ftl\·oIUlllonarl05. .cba desarrollada en' la' noobe·dfl jllfl-' 

TrabajadorC3 tod08: esta mdlferen- El " )UCZ procede inlnterrumpida- ','CS. 
eia que habéis manifestado ~r vuell! mente al Interrogatorio de lOA dete-
tras conquistas. debe cesar. 8l que~ls nidos durante loa 8llCe80S y de loa que 
que el ' Sindicato, COIl tuerza moral, 10 han sido después ele est08. para EN BREST OCURRE · LO PROPIO 

,las haga mantener' ante . la. Patronal, tratar de a\'eriguar el origen de lo!! 
Bl'Mt, 10. - En el &I'MIlaI .e tra-

HAY' QUE REORGANIZARSE , 

, Todas :las mejoras ,que ,más arriba . 
' apu!ltamos, han sl,do el producto. de , 
nuestra ' organización. Sin ella 'DO: hay ' 
mejoras , materiales wslble; tamP9:cO 
respect"o'. a , moral .. para :vucstra :'pcr
IIOna. 

disturbios, ya que se aftanza la CreeD

eia de que baIl.sido organizados eui- baja boy, sábadD, con abIIolnta ,nor
dadOlllUDente. . malldad. LIlA pl't'JCl&Oclones . no ' !MIta
. "Las estaciones, los edliftclos p6b1I- mente se mantR!nen. siao qlMI'IuuJ' lD-
M.. y ' loa puntos fJIItraU~ se ba- ". " ...".. 1 erementado con la llepda de n1llD8-lIan : estrechamente custodiados por . 
guardlaa ,ñIó\il08 )' ¡endarmes CGII 1'0808 contlnaen&e8 de guardias, m.ó-
aftIUIA l~pL 1 viles. gendarmes JI poIklIa. ••• • •• ' •.•• 
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