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FundalDentos potencia- HOY Caadre. vivos eOD ligaras IDBerta. 

l d I I l Lt... ma'.dl"ldao apaaala es e a orgBo zae uD a samoler ya su IIlla, 

d I 
¡_alaDdo a ésta e bl-

el traba o rl~Ddo gr."emeDle • 

11_ ". lelos oueation.es batGlZotlu 
que t:agrime. n Catal"ftt¡ 103 pcIrti

do" que .- UGmon autonom.i3ta.a "'" 
.,10 y loa que 910 a8 Uomots ont,.. 
J&ttcu aiBlldolo • lA cuuti6a ". lA 
euelGn=Go 

La baronesa y el prlDelpe 
que se DlalarOD eDtreg6D

No bay fuerza ni t~ndencla humana y social que DO neoelllte orpntzar 
y metodizar sus energiaa dc lucha, si pretende iD1lulr en el desenvolvimien
to de 108 aconteclm.lentos que forDUUl 1& hiatoria de la humanidad. El -
fuerzo uoclado de los hombrea es la íiDica garantia perdurable que ae 
ofrece a la marcha evolutiva del mundo y de la sociedad. En lo polftico y 
_ 10 económico. donde el capitaUsmo ha logrado eatabilizar su nefasto do
a1Dio. ea donde ha quedado evid8Dciada. la maravilla de la organización. 

Nada hay ni nada existe que nO represente la slntesis de UD e8fuerzo 
colectivo, O la expresión de UD sentimiento, de una Idea. o de UD peD8&m1en
lo generallzado. La sociedad, desde el clan primitivo huta el moderno Ea
tado abeorbentc y absolutista. ha puado por largas y penosu etapas de 
evolución orgánica, pero nunca rebasó, en ning(iD momento de la Historia. 
J08 Umlte8 de una determinada 'forma de organiZacl6n. cuando laa leyes 
eternas de 1& vida en su rotación incell&Dte, marcan nuevos derroteros, cuan
do lu formu de estructuraci6n Intima de la sociedad no eorruponden al 
DJvel exacto de la evoluci6n aleam:a.da. sobrevienen las crtala peri6dieu y 
los cambios lIubetanciales a los que es preciso adaptarse para perdurar. En 
el organismo social. como en el organismo material del iDdlvtduo acUvan 
los mismos prineipios biológicos y si éste CII 1& resultante de una Abla com
bi%l&ci6n anatómica, aquél lo es también m una esfera mucho mú amplia 
y trascendente. 

Llegamos ul por induccl6n al conocimiento del principio b681co de 1& 
vida y a la comprobación indestructible en su unidad fistca. 

Putiendo de esta constataci6n indiscutible, el anarcoslndicalismo que es. 
eD sIDtesi8. una corriente Ideo16gica social que tiende a la transformación 
completa de las formas poUticu, econ6micas y juridicas, para dar al indi
Ttduo la pleDitud de sus derechos naturales. necesita también, coordinar su 
accl6n para bacer factible IIU triunfo absoluto y el renacimiento de la justi
cia y la igualdad entre 108 hombres. Si por el proceso de UD& organlzación 
Imperfecta y autoritaria se lleg6 &1 domiDlo sangriento de una miDoria. de 

.lIoélla 
La Corufla, 20. - Se ha tenido ca

noclmiento de un doble crimeD ocu
rrido en la parroquia de Abeion
d60. 

Segdn nuestros iDformes, Gerardo 
Lata, de 32 aft08, sastre. veciDo de 
aquel lugar, vivla en comparua de 
BUS hijos menores y de su suegro, 
anciano de 80 aftoso La esposa de 
Geranio. Francisca Rosal Villama
rln. belUslma mujer, era causa de te
rribles celos de Gerardo. quien por 
este motivo sUlltuvo COn Franclllca 
acalorada disputa. Loco de ira, la 
eDcerr6 en una habitacióD. asestán
dola una terrible puflalada. hlrl~do-
1& g:ave.mente. Seguidamente apufta,. 
16 también a 8U hIja Celsa. de quill
-ce afios. A los gritos de auxilio que 
daban laa vlctimas, a.eUdieron varios 
vecIDoe, que violentaron la puerta. 
Geranio, acosado,huy6 al Monte, 
donde le busca la Guardia eivil. 

!Aa lDtellcee mujeres fueron asis
tidas en Betanzos. Celu falleció po
co del!pués de ingresar en el Hospi
tal, temJéndose que faDezca también 
Francisca. 
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privilegiados. por el juego de una organización bu&da en el respeto a. las G 
cterDaa leyes de la naturaleza, puede y debe llegarse a la verdadera reau- L O S .. S 
rrecel6n de la humanidad. A la abolici6n de la esclavitud y la propiedad ~ 
privada. A la desaparicl6n de la explotaci6n del hombre por el bombre "Y La cMIIzacl6n III11DBda OClCidlental 
haBta del hombre por, la !ocied&d. A la destrucción de1iDitiva del dom1D1o tiene una 8800Ddencla remarcable \!lo

poUtico. lndlvidual· o de clase. Los hombres que representan en el plano ma- bre el resto de laa dvlUzaclonee. Eu
terial de· la lucha. cotidiana, estas tendencias superiores de jusUcia y rege- ropa ha eabldo encarnane en ewua
neraclcSn, no pueden abstraerse de la obligaci6n elemental y lógica que im- ~ civilizaciones ba produeido. Es-

JIOne 1& marcha misma. delos acontecimientos de 1& Historia. Asi. en lo que fad08 Unidos es uno de los pabes prI-
reap8cla-'COIl~etamente &1&e:-N:'""'l'::-ro~Q"'ieéóiióel4'd ·c sú Congrescr de mocéDi&o-herederoa ........... &u ea-
19S1. en cuyo seno se estudió a fondo el probleJllf, de ia organización !lndi- ropeo. La 8IlU¡tledad de ... bultltu-
cal d4Ddole UD valor constructivo a sus organismos sindicales. ' clODe. europeas, el iD.uJo bDpollClera-

ble de ,tlU Historia ba. sido algo con-
Podemos aftrmar. además. que el ' anarquismo fué siempre, desde sus duyente en sus eonqul8taa, como lo 

.Mfgene., una :commte organizadora; lo mismo se puede afirmar del mo- lu~ Europa misma eon relación a las 
Yimiento slIldlca1 de orientación anarquista-anarcosiDdica1lsm~, el cual clvUlzaclones aalátlcu de la antigtle
desde los primeros tiempos de 1& Primera Internacional fué su orientación ciad remota. 
de. ,caricter conatructlvo, ya que íinicamente por C8C camino podri llegar De Occidente procedieron 1 .. prl-
• orientar a la Historia hacia sus destinos luminosos y justicieros. meras colonlae sobre el Nuevo Mun-

Y efe la euefIGnm, lo que poIl6 aJ 
rojo "¡UO a 103 antagoniBtaa, N la 
oueattcm de la ~ _twrdta
ria.. Loe pIIrttcloa que ., Ilamat& outo
tIOmúta.a "'" .,-10 orgemLzarcm un 
PCltnMato y loa que 110 3t: UamIM ~ 
trali.ttaa lriélldolo, diemn media UMel
fa a lB llave centralt8tG de3put8 del 
6 de octubre. 
BeaulRoo.se el JWoblem& como _ 

reauelVlJ, lo que l&tJy de por tMdio 
80n 8r&t:ldoa Y mondo. Ea ~r, C08(1,3 

qt&e ftCICIc¡ tieJaen que 1:Br' con la ml88-
Ú'Ia. 

La cual 3igue aMndo Jo miamo que 
tocfaa lG8 e,..,eftan.iU3 olictale8: TCZ~ 
ga4lJ" b",TOCTcttkG y poco ami!]G del 
e:eperinwll,t~. BaluemOlJ lG3 e;¡;repcio
fte&, pero digamos que la Univer8i
dad of'ciGl, aut6ncma o no, 1t,a JrtJC(J¡oo 
acrdo por completo. Y mientrQ.! el ni-
1MIZ cultural popular Q.!cle"de, aunqus 
em& Zfmtitvd, la c!kacia. universitG
riB ",gNC ";enflo nega,tit'a. 

Lo" flCfelant03 de Ja, ÍllduatTia no 38 

deben a la, Unf,ver8idad; ni tampoco 
éBta popularVa 3U3 eue;i4MC13 'ni 
fleM clhlkGa e/iCftmte8. Si 1wJ.y arte 
8C debe 11 Icra ach! de ~; .. 
M.y "114 cultul'cz lormid4ble en cu&!
tionea Wbliogrd/ictJ8, 36 d6be (1 un 
hombre oomo Palav, que no ~ uni
wrdearlo. 

La UmtJ8TaidM M. aervtdo "ara 
MceT poltttcu c/l3tellafta o ccztaIGfUl; 
pero no ha 88TVfdo paT~ lo que dtce 
querer 3eTVtr lB Uftf~3idad. En BU 

lufICÍÓK deMnt~ y cttl"'raZ la 
Un'~.wra4 3e 'Ve malograda por la 
pontka porque htJa de la poUHaI eB. 

¡ . . 
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BARCELONA 
A LAVISTA 

¡Vacaclone8, vacaciones! Estamos 
en el promedio de las vacaciones. 
Este buen compaftero que nos en
cuentra se apresura a los dos minu
tos de conversación a decirnoa COD 

alborozo: 

Mú que la organización en lIi. que siempre la hubo en forma embriona- do y, con loa colonizadores, 1011 el&
ria. imperfecta y cambiante, lo que se ha discuUdo y se discute apasiona- mentoa culturales y pslcol6glcos que 
damerote. 30D los valores constructivos de futuro. 10 que resulta ficil el bablan de lDst1tulr la futura unidad 
aCuerdo slllc estudia con 'amor. dedicación y tolerancia. Entendemos que se etnográfica de 108 pueblos de Ult ..... 
debe 1Dsistir en la propagación de estos fundamentos potenciales del hoy y mar. Be aIú la bue de esa identidad 
del m~ana. pues de lo contrario. el anarquismo andaria siempre a. la deri- espiritual aaglo '7 latlnoamericaaa. -¡Estoy de vacaciones! 
ft. sin encontrar jamlis la ruta. que lo Ilevc a 1& victoria. El otro, a quien vamos a encontrar dentro de poco, nos dirá, 8eguramen-

Anhelantes de llegar, cuanto antes. a constituir una fuerza org4Dica y te con alegria: 
armoniosa. capaz de hacer efectiva la práctica de ·nuestra idealidad. lDvita- LE IC D Y PitO P A G A D -¡MaflaDa empiezo laa vacacio-
moS:a todos los que se sienten poSeedores de una mentalidad equilibrada. a PO B T O D A S P A B T E S Des! 
la meditación y al estudio para luego entrar en una faz construetiva y prAc- S O LID A R 1 D.~ D O B R E R A Y un tercer camarada tostado por 
tlca de nuestro trabajo de organización de presente y de tuturo. el sol de laa vacadones, nos asegu-

Pero el Jap6n y la. lIamante poten- rarA que ha tenido unos días de fa
:,:';:::::::::UU:"~$J::~UU::U:::::::~:~'UUSU';:SU"UU;:::S; .• ~ ela extremoorlentaJ constituye, basta miliariadad con el campo libre. I cierto pUDto, una !Illlvedad en la ~ Uno de los temas dominantes es 

M8DlleslaeloDes del IDIDIslre de la gla. Loe nipones ban aldo tenacee con- el de las vacacione8. 'Pero la. alegria 
aervadorea de aus pec:uUarldaclee psl- no ea completa porque tenemos ami
co16¡:leaa, aba renunc1ar por eUo al lOS Y oompaAeroll que hacen vacaGolterDael6. 
eoujaDto da procresoa tecalaomlllta.. clones IDvoluntari&l. 
riMaa COIIOcIdOll en el dominio elenU- y tamblb porque estoe cort08 inter 

dos e a la velocidad, 
tipos de la sociedad 

arque-' 
aetaal 

No hace muchos dias ocurrió cer-¡ mos quedado en que la moderaclcm 
ca de Fulgueras un acidente de au- era patriotismo de 108 bien aven1d011 
tomóvil, muriendo un principe ruso con 1& vida? ¿Acaso la etiqueta que 
y quedando herida de gravedad u~ emplea la gente rica para enpfl,ne 
baronesa h(¡ngara quc iba en el co- mutuamente no es una IlUcea1ÓD de 
che. Cocb~ moderno y caro que co- motivos pausados. reverenc1alea. ca
rrta HO kilómetros por hora. Vérti- talogli.dos cuidadosamente? 
go. Delirio de velocidad. A 140 kll6- j A 140 kil6metros por hora Cl). 

metros por hora no se puede ir coo rriendo sobre carreteras DO coDltrUl
entera comiaDza al volante aunque das para rueda de caucho alno p&z'a 

se sea principe. ruedas de carros y dJl1pnciu 3610 
Ya tenemos todo el aparato de Ci- se puede morir! ' 

nc1andia: auto. principe y baronesa. 
Y tenemos más: el prIDcipe iba. des- y ¿c6~o se explica el ~rt1«o en 
nudo de medio cuerpo para arriba; un prIDclpc quc no lo siD~ó. nUlK:& 
la baronesa llevaba pijama. Todo ci- en su trato con los dem.ú. ¿ Cómo 
ne . se expli-ca la lentitud del !'8ZOD&D1l __ 

sigue la pelicula: ella era una to interesado. el e.squema de su.mu 
mujer casada con un viejo ftDancie- log~a.das por refteXIón y el g~to lrre; 
ro millonario. El principe se habia llexrvo e'Zl la carretera de Figueraa. , 
casado la friolera de dos vecea: pri- Apuntemos aqui una aguda obser
mero COD una estrella de Hollywood. vación que hemos leido en cierta 
divorciándose al poco de casado; obra de los hermanos Goncourt. Di
después con una millonaria america- cen éstos que la prosopey&. la eDe
na. Todo cine... rioridad de la etiqueta, 1& p&WI& me-

ditada de los prIDclpes no es mM 
Estamos en pleno delirio. El priD- que una necesidad que tienen ~ 

cipe habla hecho dos bodaa de laa de reposar después de 1& vida ID~ 
que acostumbran a llamarse de ven- desordenada que llevan. ¡Ac!m1rable 
taja. Dejado en seco por los bolche- I concepto! ¡ Y perfecta represeDtaci61i, 
viq~e8 en Rusia, el prindpe no se de 1& sociedad presente que hace pe
reslgn6 a ser chofer como. son mu- liculas por la carretera! 
chos de sus colegas en Para o en el . . 
centro de Europa. Sin tener un cén- Los Dllllones en joyaa que lbaD, ~ 
timo volvió a ser rico. Y fué prota- gún los iIlformadores, eD un maletba 
goDlsta de dos divorcioa, tal vez pa- de 1& baronesa; l~ marca del , cocbe 
ra volver a ser rico, para serlo mú. y el pijama; las CU"CUIlataeclu tocIa8 
CIne, cine... del SUCHO. y los ~vo~oa eGIIlO .1& 

velocidad míiW ¿no tienen ese UN 
j~cm:-bre extremista en acapara!' de frivolidad que las peUculaa copla

capltal. En Rusia lo acaparó explo- ron de las vidas intlUles para canta
tando a los mujics, y. en otras par- giar a las baIoDesas b1lngaras -po. 
tes. siendo marido. Total: que todo entronque, antca mujeres del eatadG 
tenia que hacerlo de meera extre- lJaDo- para contagiar la flebre del 
mi8ta. "y ea que un prIDcipe --dice oro que mata a veces como 1& ftebre 
cierto cronlsta- no puede rodar de la velocidad? 
nunca <:on natural moderaci6n". ' 

¡NaturalmeDte! Pero ¿no habia.-

Los ea.arada. .e t:aeDea, aDte el Trlba •• 1 
de IJrgeDele 

Por asoelael6. Ilícita yeontra .a 
lorOla de Gobierno, ~arl.s .e ell •• 
baD sido eODdeDa.os de dos • oell. 
DIeses de arresto y a .llerentes 

moltas 
Portela Valladares babia de los tltl- :::~ !'O:J:=O:e~:O~·t~ .. ~ valos de asueto. no tan generales co-.. ~ .........,..,.. mo tendria que ser. han llegado tar- Cuenea, 20.-Allte el Tribuna} de rrero, Pedro ,.aa_ GanIa, , .. 

González ou, 10116 Moral __ 
Juan Ilménez Soriano. MIgaeI a.. 
RelIIo, JuIlAn Inlesta A ..... ~ 
riaao FerniDdez RodrtpM, ....... 

GonzAIez GU • .JoH Nrez ...... 

b d I d t ló d 
Des morales y esteticas. El fol-lcIore de. sin posibilidad de que pueda neu- Urgftlela ee ha celebrado la. vista 

IDOS ro os J e a e ene n e DD JapoDÑ es idéntico eD la IUltuaUctad a tralizarse la falta de vacaciones f"..n las ..... &..1---'-8 "el "'_1 Y'W.... .& ele la causa por el supuesto baUazgo 
r .... ~nua"'n. u _ o ~..,poca tantos sigloll como se trabajó dia por 

sopuesto aotor de v.rlos aetas de 
sabotaje eo.elldos eontra los tr •• ~ 

vlas de Bareelona 

en que 1011 eaDonazos de lu eaeuadru ~fa., en tantas vidas como se agota- de docamentos revolucionarlos Y So
mIonIzadoraa llamaron foeJ1..e en lOa ron miDuto a minuto y sin vacacio- cleda4 tllclta en la Casa elel Pueblo 
puertOlJ del arcbJplélago. El 'ap6n nt'8. de CQeDca. El ft8cal ba eosOOl1lc1o lu 
deapert6 entoDCell ele su mocllorra se- Las vacacionea ae .caracterizaD -O-r 1_'-"-_" ....... __ ... _ t -"c1uslolle8 provlsloDalee, aprecian-
., ..... , ~o 8U .,..____ ea re también por esos viajes rApldo8 de laa ....-
aalvaa de faslJeria y metra&zo.. colonias eacolares a playas y mon- do deUtos contra la forma de Gobler-

Delltae6 proato como aprendiz &de- tal'las. no, ele Sociedad lUcia y de tAlnenelB 

Madrid. 2o.-A primera bora de la sabotaje a los traDvlu y autobuaes lantado, y DO tard6 en emunlnanle en Iliclta ele armaA contra 29 procesa-

Lorenzo MarUnar.: Moatero, Anado 
SAez GIro_ '7 AIfndD a-. a.t
Ju, y por edsUr la _-.die privi
legiada de la filiad. a 111 .-ee. .. 
multa a Teodoro Guerra ''lejobgeae 

tarde el ministro de la GobernaciÓll de BarcelOD&. 'Este IlUjeto ha --e- elle periodo de suerras vletorlOll8ll que 6-_'_ . '-VU6' empIeza mn la eblaojapolle ... de 1895 dos. D 'rrlbunal dictó een...,...,.. por 
recibió a. los periodlst&l!. dicitDcJoles sado su deUto. Por QJtimo, en Bar- huta la ree.tente aventura lllaDebu- L' E Z D y P B O P A G A D la e-.- del "u~do de Cuenca 110- Y a Finito MartlIItIZ, Balfluar laIM-
que nO tenia ninguna noticia. celona. de la misma maDera, la Po-

1
1 . h d b·erto rIaDa, que entrollCllo con sus asplra- S O LID A R IDA D O B R E R A bre Asoclaclón IUcltB Y otros delitos. ta Atleam. Felipe Ooaúlez GIl JI' 

-Pero, ¿y la ampliaclÓD & la nO- Cla ' a. escu 1 a loa autores del clones actualee de lmperlall8mo ra-
ticia a que uated se referla, 8eflor crimen cometido en UD traftcante de bloso. . Ha abeDelto d~1 delito cont.ra la for- Juan Rolz 'LoaDo. s.. abmeIIIoa del 
miDlatro? aceite. y aquéUos ee 'batlaD convictos ... de Gobierno, pero condenó por deUto ele AaOCllad6ll lUoHa. ...... 

-Pues que tal 'fez a estas 'boras- y. confe80s. ~:UJ::U'U:;":~':;:USUUU"UU:U""SUffr",nor"rfSfU~ otro de provoeacl6n gráfica a la 00- caadOll GerarcID AbIIs 'nII,,_ct. 
~Ijo el ~ftor Portela Valladaretl-8e -¿ y de otraa notlciaa de cañc- mlsl6n del cielito contra la fonna de Ruflno MarUD G6mec, , ........... 
!laya. logrado encontrar lo que falta- ter politlco? E i d ti 41 dfa 41 la Tone. Faustaao I'enw 0.., ~ 
ha .de lo robado en la catedral de -Ya II&ben ~ontest6 el DUDa rOlDer a se pro uce an ro- GoblerDO, a 011 m8!Ml8 y un ti 

Pamplona. setíor Porte1a Valladar~ue en po- t di.· b b arresto mayor, a Adolfo Alvaro Da- del deUto de -.ene.. ...... de .... 
Por 10 que se refiere al robo de 1& lítica. no teDgo una perBonaUdad. e O, e q D e r e s D t a D •• O. re rango, Agapito Clemente MoftlllO y mas aortaa de fUep el JH'OCC8IU'-

C!l.toedral de PamplOO&, lIeguramente Sin embarl~jo UD periodlata- t di I II 1 Teodoro Guerra VleJobueno. A Adol- Adolfo A)"aro Duranc
o

• A ..,... .. 
CJuedar' esclarecido. como les digo, en la combin&cl6n de gobernadores lUuer • J UD gBar a e v , aD pa - lo Al\'8ro Durango, por el delito de proceeacloa - lea .... ""..,.-tD ....... 
a,nt f'JI del t6rmiDo de muy pocas ho- que segul'fUleJl,te ban de -llevar a ca- 11 I AaoclIIUll6n Ulelta. en concepto de bI6n 1M ~rtu .... reapcw"" ... ...., 
r ~!!. AcJ~Ú. en estos dlas lIe ban bo en estos dlaa loa Betioreá Lerroux sa.oo er dos de gravedad p ........ te de la misma. a WI afio, Y al pap pro~onal de ... ........ 
r E:aJ~o alguDos hechos dellctivos Y Gil Robles, Ullted ha de tener tnter-
d 1 t 

&,,_ d d 1- .' VI-, H.-Iln la ... -.Ia de Ar- las COIIM, la -_a. dI6 por _1 __ - ocho meeM Y 41011 dIM 4e prilll6n La w.ta ba dando 0Clb0 llorM. 
e 05 que 8U8 au ores es ...... &D o -venc uu. . .- - --.- r-~_--

C"l~cnta a las autoridades. 'Ea San Se- -Pues yo no piell80 m"erme de necIo," A,...tamlMfo ~ ~ da la ...... ortglululo la protata IIIMIOr y multa de MO peMltM. Un'SI""""'"UHU''''''''''''''' 
b33tiÚl se han cometido robos cuan- Madrid. . ertICl4'Ie (IMJn) • ., ~ ..... ro- de 1- ......... 8oaaroa algan_ dlapa- Oomo auto .. del delito de Atloola-
ti t h &_ . I merla y a la ......... MIItU6 ,-.-- roe. cruz6DcIo8e enke .... -- y el ~ en rca o"",lea, y 1& Polic a - Lo que quiere decir que la eD- reja de la GuanIIa ClIvIl. A __ le,.. cuardiM'" ~ 6ft Wcita, como rnel'08 IUJOcladoe, 
tambi~ ba logrado 1& detenci6n de trevista se celebrar' . fuera de Ka- recl6 ver que UD 11IdlvId ... ·eatrtcalla Al «*ar el Uro" 8&..... 6 que 110ft condenados '. dos mesee y un di. 

IDe •• laeI6. "e .... 
.-ellealas JtOr 'a Pelleta 

un/) de 1011 autores, a quien ha encon- drid- replic6 UD Informador. una ..... bI •• _ -- ............ l ... -~- --- ---- u_~..... de arresto , ...... or 1- p~ 
lrado el produeto de JlUS feeborias y , : -- -- .,. ,- - --- _ ... - ... J ~ bella convicto y confeso. Tambi~n -No lié lUIda, Y por lo ÜDto nada la paI'dIIIIa en 111 pecltD. U .... '7 laerNos el paI'IIIa dvU RII- Fauatlno Moyar Mo1lna. Pedro del Por orden judicial la Pollefa se ha 

m'" -'edo decir a ustedu La GuardIa ehU deano a ~ 11 I bI \'_0 ta-- ...... _... M _o To----'11 ... _o 0- Incautado de gran eutldad .. - _11_ 
en AJealU ..... bla el mbdltl'O ele la r- ' ,' InIient6 CM ....... A la tI'fa de l no ." ..... que ."" .. ., UDa ...... - . OnM rn>ea a., .~nl'" "'""" woo -
Gobemael6D-y en el ~rmlDo de .To-l Ellto e. ,lo que lIa lDUJfestado el la __ 118 _llrDll":::: __ atraw.4a por un 1IeIazo, '1 el..... tutero, Applto Clemente Moreno.. culas que cataban en poder de "'-
T ... reclDa, la Guardia civil ha captura. mlnlatro de Ja GoberD&cI6JI. , .... 1I _-:z:: ___ ...... _ ... ---. .... LáIa .AV JMmeeo, GOn berIcIM .Jaime MarUnes ,1mA- Benito Ro- Tendaa. en su domie111o de 1& ealI8 de al ------ ~ -, ..,..... Zaragoza. 157, y. _va propledad -
-o autor. IlUJlleroaoa acto. de perlocUatu. ' .,. . _.~ q" del eads t._. ~ cJe,. ~1~6Do -4 ' \ ~ J.DeIa Pfrez, AleJandro MarUaez Te- I l1&U& eD Utlcto• 
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Lo"Que dice la Prensa' 
de Madrid 

le-. I:J eDUDetado, pUM, del momellto 
pollUco forma un problema cuya so. 
lucióD babrá que holear eD el tondo 
de la lDtrlp polJt1ca puesta eD jue. 
go atret!edor del MlDlstcrto de la Go. 
berDaclón. 

fJBCJl1lif a MlNlSftO 1m HA- J 

CIJl1Q)A. ., IIINIIIl'IDUO DE 1 
m.TlOIA NO DIDPZNDEBA DEL 

me. -ABe-: 
"La clara y sencilla politlca exte

rior de España., está libre de rlellgos 
y sobresaltos. No tenemo~ iDtereses 
Di problemae que puedan conducir
DOS a trance peligroso. NiIlguno de 
los pleitos internacionales manifies
tOll o latel1tea, visibles o previllibles, 
DOS afecta directamente, sino 8ólo 
como colaboradores de la paz. por . 

eD'rvlca ~mpleando •• ta palabra TKmUNAL SUPRElIO 
eD su más amplio sentldo-; pero La Cleda, vall6lld08e de 101 franti· 
cODforme avanzaD las edades el mun- radores que pollee e.!l el Gobierno, Madrid, 20. - Interrogado el mi
do se hace más pequefio y más sen- funciona y crea el cODfllcto interior nlstro de Justicia sobre cuándo ce
sible y los acontecimientos repercu- del nomb:-amiento de gobernadoreE lebrará SU conferencia COD el mlnia
ten M8ta lu distancias IDs03pecha. clvlles para intensl!\car UD male!tar tro de Hacieuda, relll.tiva a la aplica
das. Sin juzgar las intenciones, con- qU~ pudiera degenerar en crlels. Lle· ci6n de la ley de Restrlcclones en su 
vicne extremar la. previ3ión." I ga n ~ta, y como results.rfa de una departameDto, manifest6: 

"- ' ViolencIa y atin de UD mOvimiento 
• • • 

Mas sobre ell'obo eamelldo ea l. eale ••• 1 
de Pamplona 

Se practican ' nuevas dele.
clones - La mayoria de las 
Joyas encontradas se bailaD 

rolas y desmontadas 
cuanto la paz es intl!ñs y beneficio Relacionado con el paro obrero, di-
de tOdo el munl!o, pues el estrago de ce "El Liberal": 
la guerra no cac sólo sobre los que "En la. 13reDsa del domingo, se pu. 
lucban. La actitud de Espafta, no su- blicaron tele!!I'&!Das de Jaén Illfor
máDdó!'e ni dejánd~s~ arrastrar a. mando de la"' reunión celebr~da. por 
peleas. en que no se h.t¡ge nada nUeS-jIOS AyuDtamientos de aqueÍla. provin
tro DI para. nosotrc.;. es a la vez da para hacer frente al paro obre

polltlcamente torpe el Ingreso en el -Yo be manifestado al .eAor Oha
Gobierno de otro ministro cedlMa, paprieta que estcy pOlo entero a ¡¡U 
se orleDta. la flolucl6n hacia l~ Incor. dh.posición para cuando él guste. Por Pamplona, 20. - La maycna de En la misma mesa se velaD tamo 
poración de una. nu~V!. "fucl""..A" po. lo tanto espero que la eDtrevlsta se ¡las .joyas encontrada:; en el segundo I blén una slE>rra CaD a\'Orradura de hie 
J(U::a al GObierno. ¿ Cuál mejor tlue ct>.lebrarA M!l.fla.nn o p&Mdo. Este es ~egl¡;tro efectuado en casa del relo· I rro para ase:-rar madera, otra de las 
111. Ll1ga! ¿ Es g,ue la Ceda conna un Ministetlo pobre -agregó- eza el Jera A~as. están en lastimoso estado. llamada.05 de pelo, una pistola, un ~ 
en alguna. otra tracción de tipo de· I que no cabe r ·eüucción. apareclc!ldo casi tod:ls ellas rotas y 1 piete nuevo com~do hace dfas en 
rechl~ta? L,as declaracIones del seflor U dI ' f ' .... c!esmc¡¡tadas. ! un almacén de San SebasÚ4 .. y .... 
M . I no e os ID orm&Clores preguno.u. I <WO, .... 

~ a.ura. en este punto. sOn ya. bien al aefior Cae~ueva. acerca del rumor El relOJero declaró que la arqueta. I fUélIe. conveniencIa y dignidad, un derecho 1'0. 

y un de~r que nadie discute ni difi
culta dentro ni tuera de nuestro pals. 

"Es la primera vez que se reunen 
los Ayudamlentos para tomar I1cuer
dos de esta Daturaleza", decfan las . Es natural que cuando 5:.Irgc algún 

ptibllcas y notoria !l. No puede c6n- circulado sobre que el Ministerio de de mar~~ estaba enterrada e!l un Los objetos recuperados están en 
tars! con él. SiD embargo, sigue con· I Justicia pasarla a. depender del Tri- I monte sl.nado a unos 11 kilómetros ¡ 24 paquetes hechos por los m~os 
ftán ... ose en una co1Jleldencia total de bunal Supremo, y cl ministro con tes- de Pamplona. I agentes. En otra mes& aparee2a un 
~~os y otros. Clave del momento po- tó: Parece también que Arias decla¡oó crucIfijo de unos trelllta. y emco cen-conflicto de los que pueden genera

lizarse, los órganos de la op!nión e!l' 
pañola repitan la afirmaCión y las 
razones de nuestr!\ neutralidad, nsi 
como es obllga.do el trtimite de con
!lIgnarIa oficialmente cuando se Ini
da la guerra; pero 110 es dIScreto 
exagerar la defensa de 10 que nadie 
1mpug::..a, mover estrépito contra fan
tasmas y dar la impresión de que una 
actitud lUstiflcad1sima, diáf!l:Ja y 
UDánime, tenga disidentes eD el in
terior, ni SUEclte dificultades o solio 
citaciones en el exterior. En esta de
masla incurren algunos periódicos, 
que para execrar una política ~pll· 
flola imperialista tleneD Que inventa:-
la, y so~re todo los que,- confundien
do la neutralidad con la indefensión, 
han dado en denuDciar como s08pe
rhosa o imprudente la TloIítica de la 

l'eferencias tclegrá.flcas. 
y no será la \lltima, decimos nos

otros, porque si se quiel'e rcsolver 
el problema del paro obrel'o, habrlL 
que valerse para ello dc las cOl'pora
ciones municipales, que localiZándolo, 
10 oimplifican y lo polien en condi

co. que en caso de no tc¡¡er la arqueta timetros, arran(:ado de su baa de 
No nos !!Orprelldet'ia el que 8e lle- -De este asunto pueden uatedes fácil venta eD esta. ciud!'.d, habían madera, con un brazo doblado y otro 

vase a. cabo esta nueva ofen .... '·a de decir "'ue CIl absoluto se hft penaa I 
Q '51 '> .. e - pensado enviarla a Fraucia. _ I partidO e!l dos trozos. Otro Cr1!!to 

los grandes culpables de Itls inquie- do Dunca en que el Mlnl.!terlo de Jus- áS 
tudes dramUlcas que agobian al pals. tlcla dependa de hn álto Tribunal. Además del relojero, ha sido dete· I m peque!io t!ene una. mano rota y 

defeIUia nacloDW." 

••• 

ciones de fácil solución. 
El Estado no puede abarcar tl1DtO. 

El paro obrero es cuesti6D de 1ll~i
ma complejidad, visto desde el MI
nisterio del ramo. 

Y en cambio, pata cada ~ucblo es 
de gra.n seDcillez. 

La mayor parte de los pueblos de 
Espa.fia carecen dé agua. y pClr con
siguiente, de alcantarilladOS; pues 
con la conducción de aguas y con el 
alcantarillado, ya tcndrlaD re!itielto el 
problema del paro durante Una lar
ga temporada ... 

Les falta el d1Jlero que pata ellO se 

PreparaDdo la aplleaelóD de la ley .e Beslrleeloaes 

El mlolstro de Hacienda eonlerenela 
eGD el seftor Laeia para tratar del 
presupuesto de ~omllDleacloDes en 

relaeié. eoo aquella ley 
necesita. Y es el Estado el i!amado a Madrid, 20. - A lu Beis y media cho otra C08a que ftjar Isa 11lleaa di. 
proporcionarlo. de la tarde comenzó en el Ministerio rectrlces de lo que ha de hacerse. 

"El Debate" se ocupa del fracaso ¡Es que el Estado tampoco lo tie- de Comunicaciones la entrevista eD- Loa InfOrmadól'e8 pretu!1taron des-
de la Conferencia Tripartita y dice: ne!, se nos dirá. tre 109 set\orcs Lucia y Chapaprleta pu68 al séllor Chapaprieta pidiendo 

'¡Una frue del comunlca~o oficial Al Estado no le fa.lta ilunca dlne- para tratar del presupuesto de Comu- lC8 facilitase una referencia mlis ex-
en que se da cueDta del fracaso de ro. Su crédito es tan elAstleo que nicacioDell y de la apUcacióD eD su tensa. El iD1D1stro de Haéienda hizo 
la CoDfereDcta de Pat'ia, indica la bleD puede decirse que es ilimitado. Departamento de la Le)' de Restric- pa.88.r a los pertodiet&e a su despacho, 
gravedad del !Uceso, al que muy bien y tiene tanto pendleDte de recauda- ciones. y lea dijo: 
puede darse el nombre de ruptura. ciOn, que sólo con reforzar ésta, au- A 1. BIltrada no hicieron lD&Dife. -COtno' leá há manlfesta<!o el s~ 
"Los reUDldos -dice- no han podí- mentaria considerablemente sus in- tación alguna. Unicamente el 8ellor ftor Lucia, hemos comenzado hoy las 
do encontrar huta ahora una base gresO!!. No coiltrIbuyel1 por territorial Lucia dijo que maftaDa recibirla a los cofiveteactonéS para ir có11cretando 
de discusión," Aa!, pue8, la dl8tancia ni la mitad de los que deben contrl- tnformadores para darles euenta del lo qUe ha de ser la aplicáéi6il de 1& 
entre las opinlonel!l el tan grande, bulr; los que 10 hacen, defraudan en resultado y alcance de la entrevista. Ley de Restrlcet~8. Hoy ha sldó el 

nida también 111. mad.e poiiUca de I un cáliz lié ofrece a la Vista. partido 
éste, llamada Caridad Tapias, con- I en cuatro pedazos magulladOS y con 
siderada como agente de los ladro- . los esmaltes 8I!.ltadM. 
lles para. vendér las joyas robadas. En las paquetes hechos por la Po
También ha sido detenido el carni- licia h:ly recogIdas 'hal!ta mil d05c!en
cero Pedro Zaraza. el cual habla el!- tas ve!nt!cuatro perlas y ochenta. y 
sefíado ayer en un tal' varias mone- una perlas e:lga:-zadAs en anillos de 
das de las robadas e:l la catedral. loro. Ott'O paquete C(mUeIWI dieciséis 

También parece que C:l San Scbas- I monedas dé las cuarenta. y un ro
tián han 81do detenidas l~ mujer de I badILS, Y las restantell aparecer¡ fun
Arias y la de Zaraza. I dictas c!! otro paquete de un pes.) 

I aproximado de dOs ldIoa. 
EL ESTADO EN QUE SE RALLAN De las corODa. 4e la VírgeD y del 

LAS JOYAS E.EOUPERADAS Niño fueron arrauca.d~ lU penu y 
eml8.1tes , y el oro tu. partiCo es¡ DU· 

Pamplona, 20:-EI tesoro recupe- 'l' rnerós03 p~Il.ZO~. lA. cadeZla y ., COr
rado ha quedado cO:l'\'ertido en un dón del TOlaon de oro e,tabaD tamo 
montÓD info~e de objetos magulla-I bién lIobre la. mesa. ~ero no ap&r~ce 
dos, rotos y esmaltes saltadO!;, tedo el cordero con su r6!lqwa.. También 
~~rtido en trozos. En una mesa de la " estaba eD Un paquete la crua de es
Comisarla estaban los tres puche- malte de Carlos III. 
ros, uno de barro de dos lltros de C3.-! E!l otro paqueté eitaball COA'Ye
blda, otro igual de un l1tro, y el ter- nlllntcmente sel~ctot!.ados lu eab1e-
cero de porcelana, en los oue meZCla-¡ . 
dos con harln& y serrln, se hallaban raldas, rul>ls, dlaman:es. ~rtna!l.tM y 
escondidos trozos de la corona ~ l· ;peque1ias piezas de .~.~>~s des.· 
otras joyas recuperad~3, trozados. - . . . 

que dlplOmAtlcos agudo8 como 108 lD- un ISO pQr 100. Se pudo evitar ésto La conferencta termlDó a las nueve ministro de Comunlcaclones, maftan .. 
gleses y los italianos, ayudados por con el Catastro; pero eso que se lla- men08 diez minutos de la Jloche. y al !JerA el de justicia, y aS! iré tratando lW O TIC 1 A. S DEL EX' T-' E R 1 O" R 
la pericia reconocida YI1 de Laval, no ma "intereses creados", por no lla- salir los ministros, Se mostraron sor- de este asunto con tod6s los mftits
haD podido siquiera comenzar el de- marle fraude y ocultaclón. dló al tras- ptendldos ¡sor la pre.encl8. de loe in- tios. 
bate. Les ha bastado hablar unas bo- te cOn los ttabajos catastrales, y el formadores. Ya tengo termlñado el estudio de 
ras para convencerse de que el acuer- Tesoro p6bUco tiene que renunciar a El sef'1or Chapaprteta dijo: I() refereDte al Mbilstet10 de Estado, 
do es imposible. los ingresos que deblan proporcio- -No tiene importancia esta eDtre- petó la entreVista con el aeftór Rocha 

Con todo, la Conferencia' evita la narle. vista para que acudan uatedea a oh- 110 se verlJicará há8ta el IUI:1e!1 pr6-
palabra ruptura. "Las Degociaciones ¡Claman al cielo que la Deuda pú- tener referencia de ella. Se trata. de ximo. 

Ea la8 obras de eODstroeel6. de aDa "la 
férrea, e. Berlhl, se produce UD de.pren
dlmiento de tierras" quedando dletislete Obre-

i"08 sepultados 
continuarán por la via dlplom~t1ca." bllca tenga. que suplir la f&lta de in- la primera conferencia para hablar En cuanto al Mln1stérto de Comu-
Es necesario UD optimismo robusto greso! El Estado, acreedor, queda eD de 1& Ley de RestriccIones. .. ntcaclones, ya hán ole!o uatedes que Berl~n, 20. - Esta ma~3:la se ha ¡ obreros heridos, han sido ho!pitáli-
para atisbar esperanzas de soluci6n' situación dc deudor. Y son los de- Como 108 informadores ID8Isberan se han fijado 18:5 bases de lo que han I prcducld~ un grave h~~d!mle:lto en zados. 
pero esa frasc final recuerda una ob~ fraudadores del Estado los que le , en su d~seo de conocer pormenorert 1 de sel' las ~odlflcacioDes que se in- los tra.bajos de el{Ca~aclOn. que sc lle- I Los t rabajos dc cOllstrucd6n. se· 
servaci6n anterior de Par!s al Fo- prestan con intereses. del camtiio dé impresiones, dijo: troduzcan. Ahora, es necel!llrlo reali- van a cabo en &rl1n para la COI1.'3- , gún la dec!~tación cllclSl se llevan 
reing Offlce: la. Confercncia estaba Lo que ocurre en territorial sucede -Ah! tienen ustedes al ministro de zar UDa tabor de acoplamiento y desy trucción de la via fé!'rea del nuevo ! a cabo por los ¡.-errocattlies Alema-
poco preparada. Y 63tO es evidente. eD todas las otras contribuciones. Comunicaciones. pués vo:veremoll a tratar de este¡ ferrocarril metropolitano. nes, habiéndOse ornen¿do una ñgu-
No 5e arreglan en 15 dlas unas de- Se recauda poco y mal, en relaci6n El set\or Lucia no rué IllÚ éXpllci- asunto. Se produjo un desprendl:n1O::lto de rosa investigación ps.~ deter'mInar 
IIberaciones de tanta entidad como con 10 que debiera recaudarse. to, IImltd.ndose a. decir: -¿ Han fija.do ustedes la cantidad tierras en una longttu:! Ó~ ro metros las causas d : la cat:1sttófe. Sé lle-
las que terminarop el domingo, 80- I El contribuyente de bueDa fe se -En esta entrevista, primera de para la reducción que ha de sufrir el en los pozos de Hermann Gocrings- I van también a cabo investigaciones 
b~e todo, cuando salta 8. los ojos la I ve acosado y perseguido por recau- las que hemos de celebrar, hemos presupuesto de Cocmnicac1oDes? tresse, inmediatos ti. la. Puerta de , semejnntes a cat~ de la Peiléf&. 
tllstancla, y casi dirlamos el abismo, dadores y agentes ejecutivos, que sa- tratado de las bases que han de ser- No. Llegaremos hasta dODde se Brandeb:lrgo. I Segú!! dicha i~!ol'mación, los tra-
qu~ ~ep~ra a los dos negociadores ben nada tienen quc hacer contra los vlr para la aplicacióD de la Ley de pueda, pero por ahora no puede lljar~ En el momento de comunlc:: se ~jos de dese8combro, a pesar dE'1 
pl'mclpa,es. Porque pat'a Italia, cn el que ocultan su riqueza o la declaraD Restricciones y, por 10 tanto. para se cilra alguDa. hallan en el lugar de la catéis "rafe . ntmo acelerado qua !:e les ha impri-
pleito de Abisinia, hay una cuestión incur1'iendo eD falsedad. lograr economlas en el Departamento -¿Quedará sin empleo algdn fun- varias brigadas de bombe~s con I mido, tardará n por lo menos 24 ho-
de alta política. nacional e incluso de Aqul no hay manera de resolver de Comuntcadoiléa. TambiéD sé ha cionario; como cODseéuencia de esta material moderno, que trabajan acti- ras en estar tcr:ninados. 
pre:;tigio, mientras para Inglaterra el el paro Obrero, ni se puede combatir hablado de la reducclóll pata el pre- entrevista? vacente en ~ desescombro. , 
Iludo ~el proble~a podía desatarse el analfabetismo fomeDtando la Ins- IUpuésto de 1936. -No. Las modificacloDes que pu~, Las aut0r:t~ades declar8.ll que nada I SE IGNORAN LAS CAUSAS DEL 
cOn U11"S plantaCIOnes de algodón y trucclón, ni 19. tuberculosis que dlez- -¿Celebrár4D UBtedea más ezatre, dan h~erse en este Departamento, pued~ decl. respec~o.3. las consc- . IIUNDIl\fiENTO, y LOS 'l'R.UU.-
unos kil6metros de vla térrea o de ma la poblacióD cODstruyeDdo sana- vistas? las fuslonea, etc., no producfrin per- cuenCla8 del hundimIento, porque I 
C!atretera. Por graDdes que fuesen en tOrl08, ni ateDder a la. defensa na- Bonal eobl'lUlte; quizás en Otr08 De.. 8e ignora el ndmero de obreros em- I JOS DE DESOOMBRo Sil BSALI-
este terreno las conceslones, nUDca cional, DI hacer nada, eD fin, dé 10 -SI. Ahora me Unft trabajo para partamentos ocurra 10 contrario; pe- pleados en el tajo siniestrado. ZAN CON GRA.~ES PB.ECAU-
hablan de ller en número y 'calidad mucho que estA hecho ya en todas vatios dial!, y deDtro cí. cinco o seis ro he dlcho repeUda. veces que Be nada la. gran cantidad de tierra ClONES 
lIullclente para satisfacer la otra De- partes y que continlla .... 11d1ent... de volveré á cambiar Impresiones Con el tra.tarf. de no c&uaar dafto alguno a acumulada por el despreDdimiento, 
-"'d d tal I"~ .. ministro de Hacienda. ..... ", a llana. reallzacl6n q Espafta. los funcionarioll. Podrán puar de un DO se cree que se pueda baccl" el ba-
~n estas efreuDstaDclas la prepa- ¡Este es el problema. de loa pro- -.j, Puede usted declmOB algo de DepartamBllto a otro, en fin, hacer. lance de la. cat4strofe hasta dltlmas 

BerllD, 20. - El hundJm1ento ocu
rrido hoy eD las obl'&8 del ferroca
rril metropolitano de Berl!n, ha aldo 
entre la Puerta de Brandemburgo 1 
la Plaza de Potsdam. 

raCIÓD preYia erO. Indispensable 8l se blem",~! SiD resolverlo, no hay ma- lu ecoDomias que se han de lIltro- UD acoplamiento, pero. 4ea4e luego,\ boras de la tarde. 
querla evitar el espectáculo desmora- nera de encontrar solución para la duclr? puedo asegurarles que en la confe-I El h~dimiento se ha producido 
l~z::'dQr de la ruptura; mas ya Be en- restauración nacional. y más que -No puede decirse nada, porque, renela con el sefior Lucia DO se haJ escasos minutos después de las doce 
llende que la gravedad del problema mandatarios dé la elvlllzacl6n euro- como ya les he dicho, DO hemos he- fijado personal sobeazate alguno. de este mediodla. 
no estA en unas cuantas cornuuica- pea para colonh:ar territorios incul- .• -

IDmediatamente despuéa del ACci

dente, se ha pasado lista a los obre
ros, habiendo dejado de contestar & 

las ílamadas, catorce de ellos. No s8 

sabe todavia si dichos obréroe le en
cont~cM trnhlljando bajo tierra en 
el momento de lll. catáftrofe o hablan 
abandonado la labor para eomer. 

. b c~one~ m4B o me.nos (Je Cancillerla a tos, tendremos qUe ofreoer el Dues. 
Canculerla. E!I cIerto que mñs de un tro para que otros lo colonicen. 
pl'obl;ma ,se ha. eDconado ~ más de Los AyulltatrUcntos saben mejor VERA.NEO DEL SE~OR LERF.OUX luc16n. CI:1ro cstd, qUe algunOs caMI-
una "oluc,ó:l ~e ha hecho Impos!ble que nadl~ lo que ocultan y défráUdan . datos hablan mucho de est . 
Jlor Ineptitud o precipitación de los loa ricos del pueblo. Salamanca, 20. - El señor Lerroux nacl'ón d '" b . d . a combl-
en ' d . ""ue ....... A ... tt.. .. . ........ o; .. t"' · . e .,0 el na 01 es. carga Os de f'el!!olverlo pero en es Libremente constitUidos lo. munl '> se e""u",u .. ue .... ., a .. ", paRbdO ~I jefe del G ..... l l' .. 
te ca~ d It ' -. ' . - unos dIas B ñ d M t '"" uu e no §e mostró muy 

"o e alla e Inglaterra, b di- ClplOS y organizados en mnncomuni. en a. os e on emayor, satisfecho y dijo, insistiendo en la 3i-
ficultad rel!ide el! el problema mismo d~des provinciales. bastnrla que el' l1e~6 este mewodl& a Salamanca I tuaclÓA pollUca, ue r a 
y no en defectos de método al abor- I Fll;cO traspasara a (!3tas tacultadeB dondé fué ó.bsequlado con ~nll. coml lo hay Dada. q po hora DO 
darlo. Que el conflicto en los mo- para cobrar a cada uno lo que 4ebe... da por cOD1l8iones del Partido ~dl-I 
terra. Que el con11lcto en 10.'1 mo. No sería mucho 10 que tendria que cal, Céda'1 autorlcladés. _ 
meDtos actuale. no !le planteaba ya pedir al Estado para hacer IIUS coil- El seftor LerrouK cODversó c~n .lof¡ I A INICL\.TIVA DE UN INGENIE
entro Abisinia e Italia era voz co. ducciones de aguas y sus aleantarl- perl~diatas a. qUiene. dijo que nabla. RO OATALAN, ~E EN8A'rAkA EL 
m(¡~: pero desd~ ~acc días, desde que liados, sus e8éUela!l y sUS sAnatOtlól'I... venido a Salamanc~ para agradecer CULTIVO DE LINO EN ALGUNOS 
el Gobierno etloplco anunció que se- Esto es Jo primero qUe débtÓ hacer las. atencl()~es Que Oófl, 61 le tUvieron PVBBLóf¡ DI! A.it 
gulHa los pasos de Eden, la <!onjc- la Reptabllea. Tiene mil ImportaD- reclentemen~ 11 aquella l!Apltat, COD AGON 
tura 118 ha convertido eD noticifl. ofl- cla que la CODstitución y que las le- mOll,. dol vla.J8 que ·hIIo COD 101 ae- Z&ragoq, 10. ...... le ét1cuelltra én 
clal. ye9 orgánIcas, porque ¿ de «¡uf flir. ....... CIO Robl.. y caaaueY&. Zarágo.... deapu.. GA llaber recol'rl-

Con todo, guardémono8 bien de de. ven? ? . ne!pU" se bit'16 de J)ólltltil. ,el dO aiguiloa "uebloa d. Ara,a, un 
et, que Abisinia ha dejado de !!er el jete del Gobiettlo dljó ttUj 84! pl'()jlo- rep .... llt .. te de Ua Soei.dad «IAta-
• "jeto de la. conferencia.. IlctUalos. • • . Dla permanece!' ed )¡foDtéfllayor Jau- Ida y uD Jnpratero AtrOnMlG, qué 
La amenaza. el riesgo, si aquen!!. pa- Dice "La Libertad": ta la IMha del pt4ldJno CODUJO de ll&D "nlGo & tatuen., la IInplaata-
labra résulta étcesiva, qUé ]/1 expan. Persiste el tu milllltrOí. DIjo que el COUejo- de Inl- elóD del OUIUVb del Uno. pJuta t •• -
8ión Itallda en Africa pueda tépre- mil minlllblrl I mor de que la !'flor· illltroe cleJebl'a4C) .:ver DO tuvo 1m- ti1 que s. 'CUltiVó &bttA'U&Hltllt~ en 

~ tentar liara el imperio idgIL'], éi de. a fines del r:seva a Jle\'arse a cabo portancla polltloa alaulla. fI'Ul e.oata tu .A.rapll. Probable-
ma.lado rembto para ju.t1f1oat, 111 si. mero3 dlasP del nt~ ~es o ent~os prl'lilé habla ~ucho de la comblnaci61S DUblta ID la IIl'ó1tlma CJ_cIlA M lle
quiora a 1011 Ojos de brft~GleOí. nI Motivo prlttéip td "Iro dep eibre. de &,oberDadores, peró esto en reall- \'Ara. a cabo u. --to «tl Cltoli6 cUlti
a(1D embozada con . todas las _Iva- qué jiu/Ue .8 e as Ilié!nl! Oiletl dAd no t1eua tampot!O ta. tftllloi'tlDcla vo en varios pu.blOl. PAf'IllG cUIU el
guardiaa de una ley escrita. l~ acción 1 nombl'ami:a~ P~MÜClr Ji ertalfl, eA el que se le quiere daI' •• ba MWlto de ta IOcltdld h& pl'OlbeUdo qU@darse 

D o e gobernadores civi· poco interés y. «¡ue tendrá pronta so- con toda 1& coaeoha «¡ue Be produzca. 

SE T&ME QUE LOS OBREROS 
SEPULTADOS B.o\.1.·AN FALLE-

CInc 

Berlln, 20.-A media larde 8e ha 
podido averiguar <suc en el derrum· 
bamiento ocurrido este medi6dia. en 
las obras del ferrocarril subterráDeo 
de Berlln del "Norte SUedbahn", h~n 
quedado set>ultados unos 11 obreros. 

SIi Sál\ráménto se Intenta por los 
bomberos con febriles trabajOS, pero 
se tem(! que los desrráclados ya ha. 
yan tátiecldo cualidó se logre ex· 
ttaerlos. 

Las dós caU.9ttofes consecutivu 
registradas en Berlln, en sOlo 24 ho
ras, hllD producido eD el ptlbllco grlW 
emoción . 

CUATltó OiIRD08 JI E R IDO S 
HAN SIDO BOSl'I'1'ÁLlZADOS 

No tIle baD determlDaCSo las caUSal 
del hunCllmieDto. 

LAs brlglld&8 da bOalberc18 stguen 
trabajando eD ~l 4eMlClO1Rb",: pero 
la labor se efectúe. con lIluébaa pre-' 
auciones a caulIa del pelirro existcn· 
te de otro derrumbamiento. 

. , 
EN IBLANDlA 

EL FtJEGO DESTItuYE EL CU.-lB-
TJ:L GENEBAL DEL pAB'DJ)Q 

OUBJIJRN~AL 

bubUD. 2O.-Uft Incendio ha d~ 
trult!o casi por completo el edificio 
en dOnde Be hallaba Instalado el 
cuai't~1 ,eneral del pártldo ruberna-

BerliD, 10. - Esta tarde 8fJ ha de- nléfltAl lrlal1l1~s. !lUl1lr rem . . 
c1&rado de meda OSlcial qUG en el hun- lIu pereci&l _t~ la~ ' D61fta8 dM 

dl.mlQto oc,:,rl'~do eD las obra. del mujerd, '1 cfuraJlte lóII trabájol de 
Metro dé Ber1tn, cónth11llln los tra- I extlftéie5D uno d6' lóe bombePoll cayó 
bajos de desescombro a. éargo de dO!! I desde utla altlH'a de ·dd«!ie metroS, r~ 
ComTlaruas ~e apadCles. CUatro sultando cra.vemente herido. -
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~¿'~E~: Después del ·lraeaso de la Con-
, !tarta. :20. ~ En loa círculos ,bien t 
t~'d~ : ... haceD laa siguientes 1 
~~~'ea:'~bre . la Co~erencia 1 

valles, para luchar por la tn<!epen
deDcia nacional, medio millóD de 
hombres, una tercera 'parte de l~ 
cuales irá. decorosamente pertreeh~ 
da., La provisión de municiones no 

~. ferenela TrlparUta I será muy cuantiosa, pero co~o loe 

.~ El 'Harón Aloisi anunci6 al seflor I 

~;.t;::';~::p::~~~n!!U:~~li:~ ~:c::: I El bar6D de Alolsl deelara que llalla DO ¡elDe a Europa.-Mussollnl reebaza 
I guerreros abisinios I!Ólo disparan eJl 

caso de blanco mAs que probable, se 
considera que ]ru; municiones desper-
diciadas serán muy pocas, Con una 
provisión de 50 cartuchos poI' gue
rrer.'o, se confla en que resulten apro
vechadas trcs cuartas partes de los 
proyectiles. 

biP. ~~ec~. ~s . seflores Laval, Eden I die lone lb. I t E b . 
y.,AIQjsi' celebraron UDa. nUE'va entre- • as as eon es s que e aee Dg a erra. - ID arean numerosas 
;~~r~~~~~J:~:ib~~d~~ '~~e l'~~~~ ropas Italianas para el Alrlca, pero Abisinia tiene medio millón de hombres 
~~~~~ , ~=~:~l~a;:~:~:icio~es ~~:~ I arDlados dispuestos a delender la Indeoendencia de sus te .. rito .. los 

BUQUES ITALIANOS CRUZAN EL 
(JANAL DE SUEZ CARGADOS DE 

PERTRECHOS DE GUERRA c~s,e ·: iDglesas, declarando que no 
eonstib,¡láil una base satisfactoria de 
ne'g.óci~éi~)Jiés y. ademú, renunció a 
forri),ular .. cualquier reivindicación en su confianza rJc que el fracaso ele 111, 1 ¿ Te d .. elDos ., 1 Itlllia ha estropcado llU! relaciones 
q]le .hublera podido 8er discutida. Conferencia. 110 afectaría a este otro D gue .... a • internacionales, llevándolas sobre ba-
. El sei).or Eden decla.ró que ha.bia punto. 1 I S~!< de oportunismo y fuerza . 

Londres, 20. - Comuniean de Pon 
Said que el trUco maritimo italiano ' 
a través del canal de Suez ha sido 
particularmente intenso a (1ltimos de 
la semana pasada. 

Üegado: ál extremo de ' las concesiones Dice despll~s <Jue desde hace m,, - Al. .'TES DE U&T MES En los clrculos politicos de Norte
'lue' habia _podido ofrecer en nombre chos años se ha, demostrado que son ~.l" 1.. américa se teme qun el conflicto ita-
Ite' su GObierno. En estas condiciones. I imposibl{'s de ejecutar los Tratados Ha. fracasado la Conferencia tripartita., 1!:1 ItreKtigio dlplomát.i<:ft d loabisinio tenga repercusiones en Eu-

Los vapores qUE: se dirigen a.1 Sur. 
van cargados con tanques, coches 
blindados, camiones y automóviies de 
todas clases. También h~. pasado el 
canal una gigantesca grúa flotante . 

va ' in.e\"itablF' el a plazamiE'nto de la. con Abisinia, y que Italia habla l1e · I ro t·opa. 
a~Iiferenci/l . . g.ad~ al punto en qu~ le eré!, j mpre~- I 1 ..... \'a,l. Eden 'S .'\1015i no sirve para nada .. Mu"solini rechaza todas las COil-

Los navíos que navegan hacia el 
Norte, van en lastre o con enfermos. 

A. . propósito dE' las proposl\:lonE's I'lndlble IIDa. segundad. El barón I cesiones que le hace Inglaterr.& y se empefta, PII probar la, fuerza. d., SUl'i , EL GOBIERNO INGLEl" .PROHlBE 
hec~1Ui a · Italia. en los clrculos bien Aloisi dit:c también que ltalill. tienr I hombres contra los soldados de Etiopía. Cuando -edste .. 1 propó!:!jto de gtJfl- 1

1 
LA EXPORTAClON DE ARl\IAS 

tDfoÍ'mados se dan los siguientes de- en Africa Oriental 200.000 hombres. I ,CON DESTINO A ITALIA O ABI-
rrear. sobrao t,odal'ó las razones 'luO se expung"" p'~r", CYlhtr uo cunflicto EL DELEGADO GRIEGO HA SIDO 

talles: ' I mientras quc en Abisinia cuenta con "iolento. · SINI 
' Se estaba, dispuesto 1\ dar a Italia. 4.50,000 bajo las armas. I NOIUBRADO QUINTO ARBITRO 

unplias 'posibilidades dI' <,x pansión Con referenda a Ual-UaI. (') barón : El dia 1 do !;eptiembre pr6ximo, el Consejo 00 la. lSociedad de Nacione5 Londres, 20. - El Gobierno inglés 
'lConómi: a en Abisinia y "t garantir Aloisi declara que Ialia lo habia oen- se reunirá. para estudiar tOOa la cuesti6n rela.cionada con el confllct~ italo- ha decidido no concedel' Mnguna au-
1& 'l!eguridad de las frontera s de Eri - I pado durantc cinco años. y quc sJ .. , . torización para exportación de armas 

París, 20. - La. COmiSiÓD de con
ciliación y arbitraje para el confticto 
italoabisinio, se ha reunido hoy, a,cor
dando por unanimidad nombrar para 
el puesto de quinto árbitro a Mr. Ni~ 
cholas PoJitis. ministro de Grecia en 

I ablslnto .v faUar definlth"l!mente sobre el JDI!1mo. .con destino a Italia o Ab¡'sl·n¡·a . tr.ea y : Somalia. asi "omo la protec- I Abisinia crefa que esta ocupación era I 
f.d6n :' de los' ciudadano!' ita1iano~ 1'('- I injusta. debia haber recurrido a la. '1 J~a hnpresl60 general el'ó quo habrá guerrlL aot .. s cíe un mes. El cmbar- La decisión ha sido adoptada en 
81d~tes . en Abisinia .. Sr' hace notar , Sociedad dI' Naciones. con 10 que se clue de troJlm; italianas hacia, el Africl' Oriental no CC!13. 'IDI l'óolo momcnto.1 vista de que las negociaciones diplo
,íie ' estas proposiciones huh.ieran da- I hubieran c\'itado los incidentE'S que I Los abisinios se arman considcrablemente. Medio DliUón de hombrc!S estún , ~ática~ 'p~ra el al'reglo del conllicto París. 
JÍo ' a ' It~11' a ~mpll'a ~atl' st'a"ción ocurrl'eron alll' . d 'h . . I ItaloablSlnto están a punto de dar co-
q . ' . . ~ n.. " ~ , , ••• '. . I ... n pie e guerra dispuestos a rec azar los a.tac.lues de Ia.o; fuerzas Italianas". . . 

;' Al :mismo tIempo sc pedia la toma Contmull. dll:lendo que la mterven- .'. ' • . ' . " . • . , • mlCDZo, querIendo eVItarse todo aque-
Politis ha aceptado el nombramien

to. Como es Ilabido, PoJitis ha tomado 
parte muy activa. en los trabajos de 
la Sociedad de Naciones desde 1~ 

'd '0 d I t "'ó d ' Ab' " l ' .< 1 I ltallcL no qmcre condicionar sus deseos de palo. lorquc quiere la guc rra. Nu 110 que pueda l'cdundar en pcrJ'uicio .D consl eral:1 n c os res pnncI- CI n arma a en ISlma no Igarco. as I I 
p~ps ' sig'~eñtes : manos de Italia en Europa, y que de , lImit:l sus asplr.lclones, Lo fluil're tod!O, Toda la Abisinia para los italianos. de ellas. , .. 
: 1.0 ' ~antenimiCDlo ~(' 1/1,. i.ndepen- 'comú~ acucr~ con :r.nglaterr~ . y I J<';" cstas condiciollcl'i es l-otalmentc imposible C\'itar la cunJIagr.lción. El 1 ' Sc anunc~a que una. decu¡¡~n seme-

d.enCia política y la in\'lolalnl1dad del FranCIa, seguu'lan la misma. pohtl ra peligru mayor de este conflicto radica en IIL!S IlosiblC/; dcri\'ilciunes que puc- I ]~te ha sld~ adoptnda DO! el Go-
fundación de este organismo, 

La Comisión de Conciliación reanu
dará sus trabajos sobre los inciden
tes de Ual-Ual tan pronto como sea 
posible. 

t~rritoJ1o abisinio. que ,hasta ahora en Austria y en to- I da tenr; r para el resto de Europa. blcrno frances, 
~ 2:' , Necesidad de , la aprobación do lo que se referia al Danubio. I 

4l~l : arreg~o por el "Negus", y . 1: ::::C:UU:;:::U:::::::;:::::e;:;;#:: ::,,::;::,,:;~~:~::;:;,,~::::;:::. PERO EMBARCAN NUEVAS TIlO-
'~ .o Concordancia ~el . arr:glo c?n I EL FRACASO DE LA CONFEREN- I El Gobie~o ~xamiDará. primOrdial- ] teme en lo quc respecta a su se~ri- PAS HACIA. EL AnICA .0RlEN-
~~; E~ta.tuto de la ¡;;ocI{'dad d v NaclO- l CI:~ TRIPARTITA HA PRODUCIDO I mente la sltuaclón .cr~ada por el fr.a- dad en Europa. Además, he de agrc- , TAL 
'L~ . '. . • . . . , ". UN.~ HONDA IMPRESION DE I ca:;u de las negoclaclOnes de Parls. gar que antes de emprender la reali- Napolcs, 20. _ Han embarcado pa- EN SBANGH.U SE DESBORD.-\ 
~~ declara qUf' esta" .prol~~RI~lOne~ MOLESTIA EN L.-\ OPINlON I'V. 1 El sefior Eden ha iniciado esta ma- I, zacl6n d~ nuestros proyectos en EtiO- ¡ I 'a el Africa oriental italiana los pri- LA PRES.<\. DE UN LAGO. - MAS 

~~~le~. a~op~d(l {'n la pi a ctlCa la BLICA BRITANICA fiana una labor improba en el Fu- pia. adoptamos todas las providen- mt!ros contingentes de las nuevas di- DE CIEN PUEBLOS ESTAN CIj-
f~~m.~ ~.I~ulent~ . , . l' reign Offíce, en relación con la fra- clas para garantizal' plenamente visiones de "camisas negras" deno- BIER~S POR LAS AGlJAS 

.' AblslDla . hU.~lera envIado. ~ la so: Lo~dres, 20. - . El. problema de las casada Conferencia de Paris, ya que 1 nuestra seguridad en Europa. I minadas "23 de Marzo" y "28 de Oc- Shangh~. 20. - La prel!8. Sur del 
eiedad de NaCIOnes Ima petIcIón ten relaCIones anglo-ltallanas se plantea , ha celebrado multitud de conferen- I tubrc'·. lago de Wlohang Hu, en la frontera 
di.erido: a recibir l~ ayuda común de ahora bajo una nueva luz a con se· cias COn altas personalidades del Es- , SE RUl\lOREA QUE EL DELEG .. \- Sr anuncia qpe el capitán de avia- I Sm de Shang Tung y el Kian San, 
~?t~nelru; extranJera~ para el des- cuencia d .. la s declaracioDes del bao tado, a las que ha puesto al corl'ien- DO GRIEGO SER.<\. DESIGNADO ción conde Ciano, ministro de Prensa se l1a roto y las aguas se han preci
&~!Oll? , de su economla. y su adDu- rón Aloisi, relativa a los derechos te del curso de las conversaciones ce- QUIN'ro ARBITRO EN LA. 001'0.- Y Propaganda. que marcha al Africa p.itado en tor:~nte sobre una exten-
~~~rac~ó~ . La, cOlab?raCIÓn de. las ingleses sobre las fuentes del Nilo lebradas en la capital francesa. italiana, movilizado, continuará al slón de 200 kilometros cuadrados, 
~t~cJas hubIera . s.ldo determmada Azul. SION DE ARBITRAJE frente de su Departamento, que di- :Mas de cien pueblos están cubier-
~.o un acuerdo adlcl~~a~ a I Trata~o En Londres se tiene la impresión ITALIA NO TDIE A EUROP .. \. París. 20. _ La Comisión dc arbi- ' rigirá mediante la radio. ' tos por las aguas. • 
".~ , 1~. al que AblS,lnla se ~~br~a dp. que Italia hará. ca:;o omiso de las ¡ PORQUE SE HALLA CONSClEN,l traje drl conflicto ita10abisinio. que I ~ I Sc ignora el nllmero de victimas. 
adhendo prevlament . Ademas .. ,e obligaciones que le incumben con! TE DE SU FUERZA, SEGUN EL se reunió ayer no ha efectuad ell UNO DE LOS PRINCIPALES JE-
~~.bie¡'a pQdido prever. pOI" ejemplo, arreglo a los términos del Tratado I nombra miento de! quinto árbitro~ }'ES ABISINIOS SE HACE CARGO H." ~IUERTO UNO DE .LOS QlJ~ 
QD"a,cuerdo ·de cuatro a base del Tra- d 192" BARON ALOISI ., . I RES~TO HERIDO EN EL IN. id' 'd' - i906 h b' d d It _ e 'L! . - Parec~ sel. que se ha c.reado una DE UNA ~ONSIDERABLE CANTI- CENOIO DE LA EXPOSICION DI: 
t ... o ~ . ' que u lera a o a a Ahora bien: el Gobierno de Egip-, Paris, 20. - Ampliamos las decla" nueva slluacIOn por la decIsión de la. I 
I~ : ~a_~á.s amplia satisfa?ción. Fran- to prepara liD vasto plan dc desen-I raciones hechas por el bar6n Aloisi Sociedad de Naciones dc (jue'debc ser I DAD DE .~S RADIO DE BERLIN 
el!, ~ !ngl~ter.ra n~ habnaD ~usc~~~ "cIvimiento de las plantaciones de al- antes de su salida para Italia. estudiada primeramente la cuestión Londres. 20. - Comunican de Har- BerUn. 20, - Se declara que el m-
JNI:.ra . :1I.~~ mlsmal< nueva s ,enta)a" godón. que exige la regularización 1 Aloisi dijo que Francia e Inglate- de las fronteras italoabisia. 1 g~isa (Somalia británica) a la Agen- cendio ocurrido ayer en la ExposicióD 
ep,._~~~s~~~!l: . del consumo del agua. F.I pl~,n se na deben hacerse a la idea de que Se declara. que se ha llegado a un I Cla Reuler, que uno de los principa.- de Radio, no tiene la enorme impor
, Jte~h,a~d~!' . c~taJ;. proposlcl?~e.s considera escncial para el porvenir! Italia aspira a desempefiar en la po- acuerdo entre los delegados de Italia ' les jefes abisinios de Oga.den ha 11c- tancia que se le atribuyó en un prin
pot::·,el .. ~oblerDO ~taJ¡.ano, era .d~flcll económico, y una repudiación del Tra- litica europea un papel, por 10 menos y Abisinia para la fijación de fron-I gado a Ridel'aua para hacerse cargo cipio, habiéndose destruido totalmen
eueoDt~at' otra fo~mula ~o~~llIable tado de 1925 comprometería grave- tan preponderante como el de Fran- teras y que solamente en caso de I de una cantidad considerable de ar- te sólo la sala cuarta, 
~QD , !/i. ~depeDdencla, de Ablslnla y . el mentc su éxito. da y la Gran Bretafta, desacuerdo seria necesaria la desig- ,mas Y municiones llegada a Djibouti. Han comenzado los trabajoR de 
~tJ1.to 'de la SOCIedad de NaclO- En cuanto a la actitud quc adop- Italia no teme nada en Europa nación de quinto árbitro, habiendo I Sus tropas. compuestas por 35,000 desescombro y la Exposición conti-
~e~. i· Co~f:' se ha dado a entend:r, lará el GobierDo británico en Glne- porque se halla consciente de su fuer- dado los italianos su conformidad hombres, deberán ser las primeras nuará funcionando. COn excepción de 
"P , !y! reD~ciará. en adelante a nln- bra, no se hace en Londres indica- za . Sabemos que de nosotros 15e es- para. que éste sea el gtiego Politis. en resistir a los italianos si éstos in- la. sala cuarta, De los 24 heridos hoSe 
~,: ~sfu~rzo para un arreglo paci- ción alguna precisa, limitándose a pera una labor importante para ga- La Comisión acordó seguir hOY'¡ vaden la región de Ger1ogUbi. pitallzados, ha muerto uno esta ma-
tl,ep., '.' , . declarar en los centros oficiales que I rantizar · la seguridB:d de Europa, y martes, sus sesiones sin quinto 4rbi- ñua.. 
I!t"B~utoN DE ALOISI DICE QUE el Gobierno no podrá fijar su políti- nosotros estamos diSpuestos a des~ tro. ABISINIA ESTA DISPUESTA A LA PAZ E N EL C B A e o 
~S . NEGOCIACIONES POR LA ca sin conocer previamente la posi· ' empeñar ese papel siempre que ten~ I LANZAR A LAS ~IONTA~AS ME- BOLIVU, HA DESMOVILIZADO 

ción del Gobierno francés. gamos garant~ada. la seguridad de EN NORTEI~MERICA SE TEME DIO MILLO N DE HOMBR,ES AR-
~1r\ DJÍ'LOMATICA TIENEN PO
.'0; · .('~~S ' ~ROBABILID.IDES DE 

EXlTO 

El fracfl,so de la Conferencia Tri- nuestras colomas, . . I QUE EL COl\TLICTO TENGA RE-I MADOS 100,000 SOLD.U)()S 
partita. h!'. producido una impresión Durante los (¡ltJmos cIncuenta PERCUSIONES EN EUROPA La Paz, 20. - En cumplimiento del 
de molestia en la opinión. pllblica. aftos, hemos firmado con Etiopia va~ Addis Abeba, 20. - La guerra con protocolo de paz firmado en Buenos 

rios tratados, que en ningún caso' Nueva York ,20. - La PrellBa ne~ Italia se da ya por descontada, y an- Aires se ha iniciado la. segunda eta.-
~ P.ar~s;· 20.-El barón Aloisi. dele- HOY SE REUNlRA EL GOBIERNO respetó Addis Abeba íntegramente. yOl'quina comenta la brusca. termi- te este convencimiento, se activan pa de la desmovilización de las trI>-

.r~i:!o : íta'.Uano en la Conferencia Tri- INGLES PARA TRATAR DE DI- Un periodista dirigió a Aloisi la nación de la Conferencia Tripartita. los preparativos bélicos de los abisi' paso bolivianas del Chaco, El número 
~~tJta, h.abl6 ayer con los periodis- eRO PROBLEMA siguiente pregunta: de Paris. sinios. de desmovilizados asciende a más d4$ 
t!,s·~ntes .dc salir de Paris, dicien- '1 - ¿No teme usted que los impOl'- El "New York Times" publica un La. impresión en general es de opo- 100,000 hombres. 
d? , g~e la continuación de las nego- Londres, 20. - Oficialmente se ha tantes contingentes de tropas que editorial sobre la cuestión, diciendo timismo. Aunque se reconoce la. in-¡ Los soldados desmovilizados están 
ei.~dones por la. via diplomática tenía. anunciado esta mañana que la reunión I Italia está concentrando en e l Afr'ica que se ha evidenciado la concepción dil-lcutible superioridad m ilita l' de siendo objeto de cal'iñosas manifes~ 

,j. s.,u juicio. pocas probabi1idade!< d~ I del Gobierno hritánico :;e celebrar:.1 I Oriental. 'sean susceptibles de debili- internHdonal de Mussolini en el sen- llalia, Re hacen pesal' tamhién en la , taciones pOl' parte del pueblo. Por 10 

"~i.t0" aftadi~ndo que Italia, Franda '1 pasado mafiana. jueves. tal' vuestl'fI. posición en Europa'! tido tic que los demál! han de hacerle halanza. importantes factores que fa- que toca a las autoridades militares, 
,. JlJglaterra habían acordado que la PaldwiD llegará a Londres maftana, El barón Aloisi respondió l'ápida- I concesiones mientras él no autoriza vorecen a los etiópicos cuando las cada soldado e5 pagado de sus suel~ 
,,~lit1c~' lla.mada "Frente de Stresa" I miércoles, lo mismo que Mac Donald, mente: 1 ninguna. . hostilidades Be hayan iniciado. Abisi- dos, un prcmio consistente en dinero 
era n!!e'!.Eario continuarla.. Expresó que regrel'lará de Lossiemoutb. -Ya. he dicho antes que Italia DO El "New York Tribunc" dice que Die podrá lanzar a las montaflas y y un traje completo. 
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, . 

I fueron condenados a muerte y ejecutados. Los 
intelectuales rebeldes fueron llevados a la cár

I cel, se cerraron los clubs de oposición y la 
Prensa quedó amordazada. Y entonces se em
prendió un sistema de espionaje hábil para evi
tar la' actividad de los clubs de oposición y los 
hombres de acción quedaron sometidos .. , Las 
autoridades subalternas no dejaron que la ma
nifestación del descontento llegara hasta el zar, 
logrando crear la engañosa . impresión de que 

IUBID SPIBIDOIOYD I 
la tierra rusa llegaba a alcanzar un alto grado 
de bienestar. Lo hecho contra los campesinos 
·debe ser grabado en letras de oro (Maria habla
ba irónicamente), No hablaré de distritos co
nocidos por mi, ni siquiera de Tambov. Me fija
ré sólo en un verdugo sanguinario: Luzbonovs
ky ... . 

• • • 
Intentó , el . fiscal interumpir, pero el presi

d~nte apartó la palabra de aquél y dejó que 
hahlara Maria. 
. -Tan pronto como las autoridades -siguió 
diciendo Marfa- estimaron que las promesas 
de 'libertad / podían retirarse, quedaron retira
das. ' Los .oficiales volvían a emplear los proce
dimi~tos rigurosos y represivos. Las atrocida
des de la reacción excedieron a todo lo hecho 
antes. En dos o tres meses doscientos detenidos 

••• 
y descubri6 los hechos de aquel gene.ral en 

más de 18 poblados, las tragedias de Sayzer 
y Dubrovin, terminando asl su declaraci6n: 

-Los trofeos de Luzhonovsky, en"sus an
danzas los puso a los pies de las autoridades, 
eran labriegos asesinados. granjas y caserios en 
ruina, mujeres violadas, niños máltratados. Co
mo comandante y primer jefe de Bori8soglebsk, 
Luzhonovsky se cubrió de gloria, de sangre ... 
Era un pais quieto, tranquilo. No habla allf opo
sición. El 18 de octubre tuvo lugar un mitin 
pacifico; hubo discursos y se expresaron vehe
mentes esperanzas de renovación. Luzhonov8ky 
encarceló a todos los oradores, 'Parecia gue des-

pués de esto ya nada más podía hacer, pero si
guió ]a represión cruel y desenfrenada. Detuvo 
a cuantos quiso, detuvo por sistema valiéndose 
de una simple delación de cualquier beodo ... Ser 
interrogado por Luzhonovsky significaba tener 
la vida en peligro. El trato que se daba a los fa~ 
miliares de los presos era en extremo brutal. 
Amenazó con detener a todos los ciudadanos sin 
dejar uno en libertad. Los comerciantes organi
zaban banquetes en honor del general. Estaban 
aquéllos aterrorizadOs, y el general se jactaba 
de haber matado seis campesjnos con sus pro
pias manos. Lo decía en la sobremesa como 
quien no atribuye la menor importancia al he
cho. En realidad los latigazos eran ya conside
rados como una pena leve. Hablaba de los cam
pesinos rOInO si 'lO fueran ·sere8 humanos ... 

, . . 
Hizo una pausa y continu6: 
-No hablaré de Luzhonovsky como inspira

dor y fundador de aquel fen6meno vergonzoso 
de la acci6n de los Cien Negros. Todos saben ya 
lo que yo podria decir ... El Comité del Partido 
Socialista revolucionario de Tambov, y yo como 
uno de sus miembros, tuvimos que reconocer en 
Luzhonovsky la personificación del despotismo 
y de la violencia con las caracterfsticas más ho
rribles y más tipicas de la autocracia. Subía el 
general rápidamente 108 peldaños del Poder para 
ser dictador sin freno ni oposición, sobre todo 
el Oe. ruBO. Como en cualquier otro territorio 
~ue pudiera servirle de escenario a BU naturalc-

za. Por cada vei habia" más presos y persegui
dos. Era el opresor del pueblo y no había mane
ra de contener a un hombre así. más que con la 
muerte... El Comité de Tambov con todos loe 
miembros del partido socialista revolucionario. 
se atribuyeron el deber de defender a las ma~ 
trabajadoras contra los atropellos... El partidc. 
desea' la creación de condiciones politieas y eco
nómicas que pennitan al pueblo transitar por el 
camino que va al socialismo con labor común 
para el bien común y hacia un régimen social en 
el que las grandes palabras fraternidad, igual
dad y libertad no sean mitos o sueños, sino rea
lidades ... 

• • • 
En nombre de la humanidad, en favor Cle la 

personalidad humana, de la verdad y de la justi
cia el Comité de Tambov y yo pronunciamos 
sentencia de muerte contra el general Luzho
novsky. Yo me encargué de llevar a término la 
sentencia con absoluto conocimiento y certeaa 
de las consecuencias que podlan derivarse de 
mi decisión. Era una vergüenza para mi seguir 
viviendo en aquel mundo de terror que aplasta
ba y amordazaba a 101il campesinos... Después 
de haber visto que algunos pobres aldeanos 88 
volvian locos a consecuencia de los malos tra
tos; después de ver que una anciana se volvió 
loca al considerar que 8U hermosa hija Be aho
gó en el agua violentamente por haber sido vio
lada; sin poder yo remediar tantas torturas que 
sobre»aSUl Jq máa ,l'eÚnadas, niqúa poder po-



NOTAS tAMPESINAS 

La agrl~olto .. a enlos-,Los I~abaladores de Altea, ande. 
- 'eOD dl.t.lgeneta y entu'slas •• a elr a 

pueblos de Levante los oradores de la ~. N. T. 
4".lIue tO\J¡u lall pro\·lnclo.I' de Voh'amos, pues, a Valencia, para I medio de vida (Iue 'Ia explotación por 1

I 
Organi::ado par el Sindícato Uní- mamiento a todos los trabajadores Dice que 1&0' vleue. por ~or.et QL 

~~ ao 80n como la valenciana r h·:ltar sobro grandes produccloncs.1 ellon mismos de Un pedazo de tierra. co do Trabajadores (lel Altea (AH- ~1'& que lDpesea ea el Sindicato. pua <¡lB 10, le ov~~ sü:l,o, ~ 
•• ,...ul. elelimea '-sta, DO obstante. 'superiores cosech&.s y clima tcm- , El arrenda'lol" o pequeDo propieta- i cante) en sU mayoría pescadores, se con los demá5 compafteros, porqu, anarq.uista. V1eI¡e, a ~ b , ~6 
po~ue vivimos más cerca dc ella y 1 pIado. .' I rio que PO¡;C? tierras eq~i~alcDtC¡; a I dió UD mitin de afirmació? confede- . l?~ Sind.icato:s de la C. N. T ,. sin po.. es la. . CoDfelD!~ ~c1our cre~ 
J)OrrJue ya que de potencias produc- I Un \"e~gel: Sagunto, M,.eDtra~ 11 110 qu~ necc31tan para vI.vlr, han de ¡ ralo el doming_o 11 del cornente. a las I lIbca DI rehg~ón. ~qn los baluartes Tmba,i.o, y & ID que ~lra. :t OJmu

se 
toras hablamos. tene:r.os que buscar i lo!! espallolc5 no:; paro~ce ImposIble , trabajar mucho para Ir adelante die¡.;le la manana, en el Teatro Cine. de la revoluclÓIl \JQertadon.- . nlSlDO ~~. Exp~C: . ~ ti-
le¡a pueblo~ que más se acomodcn a I que nuestro sucio pI'oduzca trigo pa- I - 'i no tanto como el obrero a~arla- Serafln AUap. por la Federación pueebt VlVW eIl este ~ U. sftS po 
la postclón de problema:: dcl c<l.mpo. I ra todo¡:. uva p~ra lodos. arroz para i dl~ !- pl!es han de pagar rentas y . EL ACTO Local de Alicante. I ti:l;:03. si todoli~ allealntam_e 

todes. 
)lablar de las c:.cclcflclús dr.1 cam- tOd03. hay pucblO/; como Sagunto que I trIbutos que comen como ellos. Luc- lEste compakro hizo \Ul estudi.o de ~ se proponen IW:har por su ~. 

JIO de Mazarrón (~lurcia L ¡ll,l!" l'jerI'l- trabaja en silencio y cosecha una go cntra en rach:o. el usurero y tum- A pesar bd¡C quelste denculentranllltfUe- carieter internacional. relal:loaado _ 
. . . ' d d d t ' b" " eu do a h ra del pue o CIlS o os os m an- , 

plo. cuando sólo tiene'. Z9<i l:.:ctar~:.s cI1ol'mlUa ~ pro ue o:;. . 1 h :n "!lca su, par_o, an v n a a- I tes muchos t'raba adores. ue an- I con el paro obrero ~ue arroja WIA c~- L E t: D T • a o • A • A D 
de terreno para regadl"'. re:ill!la 1m- 1 Sagunto t lcne H.OOO habltantell.' ceT uso de sU cOlleeha hallaa la mi- y J t q d d fra oficial --o olvu1elD03 qu~ las <:1- I PO. T O .. A" ., Ar. .. T • G 
!'"cSeDtt. Porque ~ólo tcndriamos ', 1)lIa noblaeién roma. comparada con l' tad. 1

I 
daD pescantdo por cdtrads par es OD le \ fras oficiales - ~Oll siempre equi'Val~n- \ 5 O L In ~ R I D ~ D ...... .\. 

, El - bl ] tienen la cmpora a e ¡x>sca. a al· • 

I@CII,!!O que rosee y de las 11.470 de La cxtensión de sU campo es de E spafin el eje dc la cconomia ~acio- I hora e c~pe2ar e ae o es a a e I pllradoa- de t~tnta millones de pa- 1 ---
que comentar la! 19.254 hectáreas de 110 que produce. " p. o em2, (el campo supone cn ' d I t t b I ' tes a la mitad cuando ~e trata de , 

tI~rras yermas. O de lo contrario, 41.550 hectárc'ls divididas de la. :;i- I na!. Lp.s demA" indm;trl811 tienen al- I teatro lleno. • I rados. \ Tl'II . .s COl"O l'f!6UBl8U. de~ pUli_~, 
tratar de J:-.a producciones mineras. gllicnte manera: regadía. 8,310 ; se- I g una de cllaR algo de Importancia'l Hablaron los ecm~añero~. Cougost. 1 A cO!ltinuaciÓ%l hizo una Co:!& ps- '1 el acto se da por termbado. $la y '1 

Dejando lu mluaa a un lado y cano, 20.7i5. y yermo. 1~.165 . I Pero I!!) lOe pucden ' comparar. Los d~ la" JU"'f':!ltlldl~S IJberta nas FdedNu- : r ecida de este p~b'e:na en !o que se hubiera mc.~, y. $Í JDIIdIo, .tu-
. , h . 1')" 000 I . cla : Sera I:! A laga. por la. • e era- '1 - ' , ' . fttro¡; mediOS de Vida que pueden ha- Su cosec a en arroz e:; de MO, campesIno!>, LId AII t J \1 B refiere a Espalla. estableciendo. p OT 5~ para VGhIet- a dar otJ:o. W1-

..... 6 6 d . t I ' t . L' . clón oca e can e y u o ra - . ~r en MaT-arr n. ¿ qu pe riamos \ qum a.e:; me riCOS a (.e naranJa, 1 e lt'" R lId L contraste un paralelo sobre la tor- tin ~ntl'o de !lit mes. 
... i ' 250000 D l' . 1 COlO D vo por e om" og ona C evan- . , . . . dcdr de su prctlucc ón agrlcola? Lo . . e o 1\ a, ." . e uva, • ma en que tnvlerten los tngresos glo- Fdlpe, ~ S__ . 

Ú!li('CI. Que sus 13.000 habitantes tra- ¡ 12.500. E!l frutas y hortaliz.:.s. quin- \' 5 O LID:\ R 1 D A II O B RE R:\ te. b b d . \ bales del Estado en lo que corespon-
,.rlan 'mucho polvo si se dedicaran 1

1 
tales 200,000. Algarroba. y maiz, . E S E L O R G A N O G E N tJ I N O I d Ttras rcve: palsa ras e~ ,PrResl- , de 8. clalle!! P8.Ji~ fUera y Qlber- ~::::::::S:Ht::n""::=JU:=S 

, , 65C '1 • , en e. compauero amper ... :! . n- . 
al cultIVO de C¡;OS tierras. Por c¡:o. \ . DEL PRO L E T A R lA DO l d AII .. t 16 d AH ._ nación. las tre.s cuartas partes de los 
como qu~dll. dicho. p:lrR hablal' de CO:l Sagunto tenemos el ceso de 1 m? e lm~n alc

1d 
n. de cante, ex ingresos totalea. ¡ 

. l ' H hit ' - I nlleando a fi!la ad el acto. es con· ¡ produ::::IÓIl hav oUc buscar las fuell- I A clra. ay muc os prop e arlO" pe- l' :" d Iba al' añ e ' Terminó haciendo un llamamiento 

r .. y ~ - ~ 

• 1 , . -

t@lJ.lqUcDOsindividuosquenotiencnotro-pedros:mChcZcedla la pa ra comp ero DU- AL.ORRAMAS Fíl:!·TUW 'LIGAS • gost. de Nucla. a ted08 los trAblljado:-es de Altea ¡ - ti' - • 

UJJ*':"""U'U""::,,,:~:~~~~:$$$~~w.~S:~~;';"~~::~';;::~WC'C~-:;-:';';s.;'!.·s;,.,,",,"~ I Este compañero, joven militnnte hacle., al S[O:~dicato . , . I ~I.-\S, FOKUXctrLOS. GBIE-
de la organIzación. empieza saluda':! - Juho Bravo. ror el ComIté Re~- iTAS, COJ1EZON y O'l'BA&. EJl. 

S S b 't' ,. 1 d d d.·" ¡hasta quc sc ampliase la plantilla. do /!, los presos y persegald:>s. nal d!! Levante. ! FEDIED.U>ES DE LA PIEL 
BD e as .ao, e o a e ",url§me, I ;, 0 es que Be quierc hacerlos de me- Hace un llamamiento a la. juven- i E)mplel'!1!. .:a ludando a 18.8 mujere:! C. r:lClicalmenta coa el .... " 

I 
ne=:;. o demostrar que aqui sobra di- I tud para. que abandonando los vicios \ de Altea. a los presos y a todos lo:; eran 

tiene en so AyuolamieGto empleados nel'O? Porque en cste : u!:o, I;reo que I que les entretie!lcn. vengan a nuest ro que Bufren persecuciones , R U .. A .. Y 
, a los músicos les hacc mucha. falta lado a luchar por la libertad. A la I Continúa dirigiéndose a los cam- _ .. 

de t ~ 20 3' R Y l!. ~ ~n-AS de se¡-vicios ¡ c i vil metal. y éste no se les da. ¡Ah, mujer. para que. ayudando 8. los pesL'"los por ::er ~t05 los q.ae que- T bo. ~80 odu. E .He 8-
~, ,V ~.. u U' , ¡ )"J.! Creen que para tocar no se neo hombres. e:¡ vez de quitarles iniciatí- I dan por organizar. ya Que un pUl'- \ u ;) -- ~1 =; las a¡.,;. , I ce::;ita comcr. o QUc el fuelle de los vas, podamos llegar h!l.Bta donde la . blo de unos 6.500 habitantes como Casa u5e~a~á. ~~ "-t-

•• e DO p.eden eomer mismos es ,como el de unE'. fragua. C. N, T. se ha propue8to. 1\ éste. ¡¡ólo tiene a.o: iac!oll en el Silldi- \ ftlII, , ~ ~ ~ y 
i que con tirar de U:la cadena SC in- Dc!'.:puéJ de ha.: cr una gran ex po- C:lt o Unico 690 co:npaneros. y Jos I 1'08 

Sigule1!do la camp~a emprendida I pal .en el Boule~ard. por caus3. de la ! 11<!. de aire. ¿ Pero quién engañará a sicién de lo que es la C. N. T .• ter- ("amp~s!nos no lo cstil.n. como si tu- l' 

I!~~e la BllDda )I.U~lelpal de .es~a i 11u~.la; !' por cIerto. ~ue a,mq~c cn ¡ lOS concejales ? El curioso Icctor lo mina su peroraci6:l haciendo un 11a- I vicran ~r; problemas resueltos. 
, ' . 

. :'-) ¡ • 1 

ciudad. voy a escnblr este artICUlO I el Café de la Opern. quc est .. en- . a divinará. Los músicos necesitan. 1 
demoetrativo d! ,!!'.s arbitrariedades fr.e:!te del kiOs~o, co ~ e mojaba el l' mientras. no haya Iluien Inve~tl' otra w.;.:~~~~~:~~~~:~~~~~~~~!~==~"U~:h::H ;ou:"GGa:=S;PSUGUSUUI 11 I 
Que COD los musICOS que la compo- publico. por c~t"r deb.ajO de un toldo. cosa. ahmc:Jtar a sus estomagos, BAGATELAS I scr el Coloao de los PI~ de Barro. Sin ¡ procedido al aputlalamiento cUt OT-
no se cometen. no le falt6 nI un :íplce pa!"p. que el para que a s! los pul:nones cojan la 1 p'!'t}uicío de que a la declaración s¡,. ganismo más vital de Espda pu'& 

Hasta mí ba llegado, por fuente acto tcrcero que e5~aban reprcse~- suficiente fuerza. y que ellos mismos. S d ' g t.c;pra cl deatrozamiento de la fuerza I poderle ofrecer (¿ carft&ttvamme?), 
ededlpaa, la Doticia de cierto hecho tando, no lo suspendiese el ot ro pu- s in !!eecll!dad de .11'. el!denltp .. dc!! el « e van a que al' I ¡.. cc,;rtaria que más podia inlp!",~ir el I un flamante dIspensarlo aH&:!etstL 
acaecido cn el paaado mes de julio. b~lco, por lo mal quc 10 estaban ha- 1 aire nccc::arlo para que sUC:len los SOlt!!1ilS)'" 1

I 
er.tt'onizamlento de Primo da Rivera. Ultra eso. nos sent1lr!Ot!J agaIJOlIe&-

cuando las .8ÍD!.pá~icas eigarrera~ de clendo. y estuv~. en un trb qu: ~o \ i:J l>trumentcs. pl!es. dc lo contrario. ..., , ••• " ¡Frente Unico! dos por el abejorro de la sa.pIc&da: 
~"ta ciudad organizaron un fesbval- I acab:lse la. funvlón co~o el ro"ano llegará. el dia en que no puedan 50- . adónde nos CODdu.dria AJiaIIIa 
~Ie. con el laudable y humanitario 1 de la aurora; y entre las muchas y , nar a causa de la anemia que les es- .0 10 que e: ,p~r: 8~1~ {¡ m~=r~ LAS ILUSIONES PERIUD.o\S Obrera? ' . 4_", .-

prop6f!lto de allegar recursos pro I sabrosas cosas que se délan. una era. ¡ tá entrando. que creo no tardará. II (" no e,s eso.) sIn la Inut pr v_en.a 1 Contestac;ión reclent@! a w ~_ 
P

rHOl Y teniendo necesidad pára di- que la prolong¿>.eión de la hora más! que por cierto hace- uños días el di¡¡1 de panentes y a~~~gados. Solam~nte .'11 la arcilla que los héroes de ia nes. Indaguen los apolfticos -eii- • 
• , l ' tOI:1:l"á nota de nuestro mortal ? Isla- ; . t . 1 

dIO ft!l de la colaboración de algún I de concierto era debido a !lue. como I recto\' lo p.ebió notal", ccn su clara. . t- I f ltat· ballista . l' COD8lgna tra a.ron de poner debaJO : metidos si los batall1staa han dicJJo la 
1 ' l " . . 1 . mlen o e acu l\'O ca y DO I ' dI ' t . 1__ ' t -" I músico peneneciellte a la Banda Mu- i par hacer a. opc!'t'. hacen fa ta mu- , v I ~16n. a l decll·.e:; (!Uc parecla que no I 1 1 i ' I os pica e glg&!l e, nI ""'" rel e • .,...as verdad. 

Illcipal iniciaron jiU gestión cerca del SICOS y e3tos. a.dernas de que cobra n 1 hab!a:! COlDldo. Y aho:-a dIgo yo : ¿ no ' o ellEas que 06 lversos manaa r1.)s , . l " " . '. porque e caso o merezca, :s no para f I d ' . la . 

dJrecto'r ............ que al era posible y mueho cscr.sellD, hr.bia Que aprove-¡ pucde!1 decir. t~.nto los gestores como I dextendler. Ct~fi:1 Idas f~rmalidladOe!OOs ddebll- I del capitalismo le bacen objeto. han "EN L.o\. CU.LE NOS MOO!l'rJt,& • 
..-- - ., as e cer I ca o numero . e a d 1 1 'rad de 1 N • con arrecio a sus atribuciones lo ee- I charse de los de la B~nda. En rc;;u- e l dlrertor, oue es lo (me comerlan' d I ñ 1922 d e ograr e JiUSpl o sp ome. a- RE.1W:OS" 

6iese. ElIte lo negó rotundamente. I men: que al dueño le han impuesto ¡ con QU INCE' REALES -y UNA PE- !".erle cmpez:l a en e a o e die debiera. ignorar que nuestro me-
.Ant.e esta ne ..... u'va. le expusieron ' la I una multa. y que no sabezr.os s i se le '1

1 RRA Ci·nCA y de.o:pués tuviesen I nUpc.'!tra e¡,ra'
b 

d tá I vimic!lto no ea un estúpido "movi- Si hay que reír 1& fra.e, ~a 
~- . . . . . ero e a l!ur o es cn oue 'JI'I • t d ,. . . b ,"'-A_ 

idea., de encaminar sus pasos al Ay un- cobrará. pues demasIado se como las , (JiIe tocar U:l bIchO \.P.n gra.'"lde como" f dI" . , mI en o e masas . Juntos. El prlmero de 10. 10l¡ .. -
. I - " ., con e era es !lO queremos monrnol' Más que ni"O'1;n otr . l 1 d1s ro h a60e --tamleuto y a esto les contestó que gasta el hOJalatero. Desde ent0:1C;)5 1 es el BaJO, 610 duda el m8.8 volulDJ- tal d tant t --0- o orgamsmo. a a pa ace unoe ...-.... 1ID 

:;erla inútil, porque él tcndria. que se respira ciarto olorclllo a cordilla noso dc todos? ' com~. . e:::tllP~a: ~ .. o; r ~ 1 Confederación está. expuesta a 108 , contraventor inoportuno: "En la .... 
dar IU informe y éste serla desfavo- I que atufa. pues el minino. privado I . y cómo los músicos al ver tanta repe .10ols a Ctcn~lIc~Hos .. .:..... ¡ a len e \'aivenes de la ignara multitud . ¡Son ¡' rncada nO!! encontraremc:w." 

" 1'''- t d d ' 1 d . '1\[' ,1 ¿ • mama a nues ra . l. a .... ~ que es- tantos los pillos qu la. or tejan ! Ri ·.ft_ rt 1~ frlUle es '-'.~ 
RbIt! . . Y abora. en contraposición .. Ie , ¡.....,r a ,no eja ce eCI!" I ¡al! , 1 mí!:e!"iv, c injustici!' .. :lO "r,n al Ayun- torbar eternnmente a los "vivos" ? PI ' e c . . . El ...... a~ E'. • -

con esta actitud, muy suya, resulta. I ¡ M:!m ! I tB.mienlo 1\ decir les ,!ue les den mis Cualquier muerto qu~ se aprecie. ero no ~stá eJUlo el . dl~ de la. I Lo malo sena . que hasta en la. Nftl.. 
que el día 9 de los corrientes, conce- y ahora una noticia caflÓn. POI' fin I sueldo. o l!!! volante para ('ue ellos t ' lIt .. . I I comprensión. Nuestro mO\'lInleDto ha cada se practicara el escamoteo. _ 

. ' . . . ,,- oma cam no para e o ro "arno a a entrado en una fase de laboriosiciad 
dt6 el permllO a otros elementos pa-, ! ya tenemos guardl:lS de los madrlle5. i y sus famlha'i puec.-,!! Ir P. comer más tenue de las indicaciones . . Va- ¡ l ' a-...... 1 

t t · t át' ti ' . "1 1 I _'1 t I "A-' I .• ? O ~ " constr uct va. y las dll!ta.nc1&S con 1011 .... ~ .. ra oear en un cell ro arls ocr leo. con sus crno:; nuevos. a IgU" que a. go c"" en e a ~. o. en .. u mos a ser nosotros tlul ~c1ente:! . tan . ~ d ' 
? . . ' I " , eqUl\r()" a os se acortan. tanto como 

; Qué c\ll.l!e de tavorltl!!mo es e;;te . los de aqUJ . iPero qué oama tIenen defecto. 111 no qUlere!l hacer mnsuna. ImDies oue renuneiemM a emp-en- l ' 1 '''ilid' d l ' . :;:,.....,:" .. ~'""',..~UH'U· 
, . 1 i I ' O h 1 l ' V b 1 - '. • se a eJs.:1 as pa51.. a es pr~e llis-

i. Cómo ju.tlfica tta
d 

pat~c a Idad",~ di. !¡ de . e..CEc; ,~ cosas
l 

ma , t~mos a 1
1 

~e testa s cO
t 

s:'oS. del en ~~e entregar fiol s der el fúnebre desfile si=t haber pre- tas de los pro!e;;lonalcs de la des- It'd B .1 
.. que 108 poten a Os IC::len m""" e- ver. ¿ 5 que CO:l 05 que enemos t:1S rU:':1cn 0 :1 ~r e unh orme. C!l e. senciado antes cómo ciertos "!!lfali- _. t '6 1 .tI:. uardo r O es pues-
"cbo lIobre los mú.ie08 de la Banda I en Ésta no sC pod!!'. haber arreglado 1 indIa. y. C).ue toque. con l~, mae:;tria bles" se sacuden el "bloque" de enci- o' ,~n ;CI n. t I N 
que Dueatro8 bermallOB caidos entre i todo. máxi~nc en un verano HOJo co- I en ellos demostrada. el que quicra. ma para. librarse a una carrera, .. po- a 1:: f~~:~: c, e~loC~o; :~ -:~= lo ea libertad balo , .... 
N\jU? ¡Vaya manera descarado. de I mo es éste ? O de lo contrario. si ha-

l 
pues para. poca salud. rr.is vale mo- lítica , menos trabajosa. pero dc rc- d 1 Y 'd . 

hacer el caldo gordo! Hace balltante , eí:m falta más, :.;egú::l dicen los ges- rir cuanto antes. sultados ultrapos1tivos? I p,ren er a DeceSl ad de cIertas Ilu- I lBesa de pagar 'a .ea-
ti l!mpo quc se le a.tá viendo el plu- ! tores. ;, no hl\y muchoG obreros par~- ¡ Y con lo dicho lo d~j:J.mos hoy. l' ¡Oh. las aulas de llegar .. , a. diputa- moncs, 1 d '. t tIe Ji U.lo 
mero. ¿Se acuerdt'. cuando trató . de I dos, que .se podla:J. por el momentu, i pO"l.~e el clav? necesIte muchos do ! .ALIANZA OBRERA! , a, o e o 
eae.~,r aquella !amoaa . ma~e?ha Ila- haberlos empleado de guardias su- i martillazos para Incrustarse en. made- • -lO· Anteanoche se preaent6 eD el Juz.. 
lIaaa Ana MUlcla FasCIsta . I plentes eOl los ::itios que no hace falta! r:,- tan clura. pere 'al fin . con un mar- I ., LLI!l6AR.'\N • Sin las desviaciones ni las sangrias gado de guardla el barftoao Eduardo 

Tambl'n lile he enterado de cierto saber mucho de normas de clrcula- : tIllo y buen jrolpe. no cabc duda a I La. Cor.federación Nacior:al del Tra· del caso. ¿qué no hubién~.mos podl- Brlto. contra el que preaentaroja UllOa 
incidente de!&l'~lIado la !loche del ción y. a los efecti vos. los más I (!UC entrará. ¿ Estamos? I bajo bien podia ser el vehlculo. PEro do? apuntadores UDa denuncia pcr éataIa. 
dla 7 .. ralz do la luapeDII16n, , por or- I destacados, haberlos puesto en los 1 r, D. 1 105 pseudocaballos ne negaron :t ti- Jllan de Robres illstituy'Ó la pobrc- Eduardo Brito fu~ puesto ~n libh-
elen ~lIpcrior, de la I18gunda parte d~1 ¡ Sltl~.8 má.s e8tr~téglcoS de ,la clrcu- . I r a ;, E? con~c~en cia .- .y prc'!ia cor. · 7.a psra .p:;derse permlti!' el gusto de 1 tad después de prometer al juez qÍ1e 
conclcrto que da. la Banda Munlcl- l lacIDn ? Todo eSeo :;c h? podIdo hacer ¡ Sa':!. Seba.s ~ián, ~,u:ra nc la Blblla- la C. N. T. pasó a hospltahzarla. ModernamcDte, se ha 1 pagaria la deuda. 

. .' , • • . " ti ·· .'.. ~ t ' ,'1\, ~''''-' '" • • , ' ~., ' • • .; • •• Ir" , ... , • 

dla en el mundo hacerme de8istir de la firme 
reeolución que tenia ... La venganza policiaca lo 
.\Jpero todo y las autoridades cayeron sobre mi 
COA todo el pelO de la fuerza ... 

• • • 
y lIiguló declarando la valiente Marla Splri-

4aftova': 

• • • 
i 

, ! Maria Spiridonova oyó la lectura dé la sen
.. ! ,fenda eOIl perfecta serenidad. Una lev~ sonrisa 
I pasó po r su cara,.. , 
I Un poco después fué conuucida por la policia 

desde el local del Consejo a. la prisióll. 
La noticia de la. sentencia se habia disemina

do por todas partes. Miraba ella alegremente a 
la ge:lte pien vestida que paseaba. en aquel bello 
día primaveral. Un!.l. 'vez más sonreía. ella a los 
conocidos gue Dasaban. 

• • • 

Hubo momentos en que María escuchó hls pa
labras de su hermana. pero acabó POi- retroce
der porque sus pensamientos estaban muy lejos 
de las cosas del mundo. 

Los amigos y camaradas de Maria tenían es
peranzas de salvarla de la muerte, pero temian 
que el desprecio que tenia Maria Spiridonova 
de su vida podia poner en peligro el deseo de 
vivir ella al comparecer de nuevo ante los es
birro¡¡. 

Los earnnradas enviaron muchas cartas a, 
Maria haciendo llamamientos a su serenidad 
para que apartara todo pensamiento de la 
muerte. 

ua serie ae cartas escrita:> por María secre
tamente contestando a las apelaciones' de sus 
camaradas, han Wdido conocerse. 

La serenidad de María sentenciada a muerte, 
r I Después del proceso re.cibió María la visita con el destino pendiente de la horca era real-

-Ofteialmente. en el Código, no existh~ la tor
tura y Bln embargo. se me aplicó a mí. Todo lo 
que hice constar en la carta es verdad, la pura 
verdad. Me maltrataron eon refin2m~p.nto exqui
sito, Fui insultada. Mis sentimientos quedare!"} 
apabullados entre insultos. Me pegaron en la 
cal'a •. • ¿ C;>s dái;; <;~entu. de 1~ que sqmejantc ae
el611 '.iglliftca para. el ser humano'~ Preferia mo
rir oeho veces qué sufrirla una 80la vez. Lo re
pito do nuovo: a pesar do todotJ los horl'ores su
frIdOs estoy satisfecha por habel'me adebntado 
C:D clef4=ul. del puablo y de mvrir por él. .. 

I de su hermana Eugenia. María. dijo 8, Eugenia mente maravillosa. . 
' 1 que la mt!erte era lo que deseaba más, después He aquí lo que decía eUa en una , de SUB car-
I de sufrir ta:r.to como sufrió. Estab,~ tan entera- tas secretas; "A veces estoy deepierta toda la. 

mente dispuesta a m,orir y preparada. que no noche, pero a pesar de todo me siento muy ' 
sabía por qué seguía viviendo. Además. su 88.- animada. y no sé que hacer con la energia. aeu
lud era tun prec~ria que de todas maneras, aun- mulada en todo este tiempo de inactividad. Sue
que vivie!":l. poco pocUa vivir. ño que me están, aborcando. Mi deaeo de morir 

' . • • 
Tras una'breve deliberación, dictó sentecia de 

liuaerte 'c1 conl!ejo contra María. L:l ejecuc!.ón 
debla ttcval'l'O a c::too en horc:l. 

J:n vista de Rlgunn,; cirCUl".3t~nci:!:J atenuar.
te. ~i'OW~ ' fl (:~onsejo que la sentt:!nc!a se con
mutará por la pena de cad'en:l perpetua. 
: La' .entérreia tenh rtue ser revalidada ~, cono, 
ft~'\ por el Ileneral h~'!!!lc!' C'I·.1":" !'\I::.. ... t~ '~ ~l 
4iatrlto IIlUlt~r de ~,!C!CÚ. 

Eugcnie trató de desvir;r aquellos fúnebres va haciéndose 'fuerte_ No eabré qué hacer si me 
pensamientos y ulcntaba a BU hermana en fa- indultan. No quiero ningún favor de 101 enemi
vor del optimismo y de la fuerza necesaria para gos. Para 1& IOciedad popular mi muerte lervi
v¿vir. rá de algo, por lo que cualquier indulto, cual

Eugenia dijo ,2, Maria q~e el ,pueblo necealta- quier favor del Estado será COIlIIiderado por mi 
b::t de ella. c,uc ere necqsnrlp 1n salud , . el , áDi- , como una venganza que se permiten, ·oomo un 
~o ¿~ v!vir. ' . '- 1 lntulto mAL EIl C2.S0 de que 139 aplazara mi e;Ie. 

cución intentaré que aumente el número de ca
maradas convencidos. Quisiera saber cómo s j~ 
guen las cosas en Tambov. ¡.Enviais libros a la 
cárcel para que los presos lean? Si no lo han 
hecho. háG~nlo, Es necesario que al abandonar 
la cárcel sean oonvencid08 revolucionarios so
ciales. Abr:l~os a los viejos Cftmaradas y saludo~ 
a lo~ nuevos. Enviadme algunas tarjetas posta
le~. Vuestra, ./ 

Maria ' 

Como poadata naDla unae linea. "!jI trJt.o . 
l' ea bueno. Salud. Fiebre. Toe. J:a." 
I Maria Spiridonova tenia con . ento de )(ls 

esfuerzos que hacian sus com~ para 1&1-
varIa y decia en una misiva: "Olvidé algo.' Para 
mi. ser miembro del partiqo 80Cialista revolu
cionario, no sólo' significa reconocimiento in
condiciollft.l de ~' programa. y tletlcll. mno alKO 
más. En opinión mía. significa dedicar la vida. 
el pensamiento y el sentimiento a realizar laB 
ideas del partido; significa no tener nada que 
ver con nada que no sea el interés ideal del 
partidO, utDizando en todo momento la vida de 
tal manera que la caU81. Be enriqUftlC& riplda.
mente en valores. Por el hecho de eetar eDroIa
da en el partido no tengo derecho a obrar par
ticularmente como Be me antoje. Por CODIÍ
~Dte ~ entnpr la vida a 1& cleclaión de 
la. A:8IIIU'adu. El interls de D...tra caua ~ 
mia pude que la jurtadIccl6Il penoaaI ele cada 
lIIlO. Repito q~ ." de la c&1a' caim\D. ' 

._Gr'"G J 

« 

wi 

• e 
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'\nER('·OLJ:S, :1 AGOSTO I":t: PAonrA Q17nf1'A 

Optimismo en, los ladrllleres 1 c:e~~ ....... Pre~ de' ,Ge.lereaela e •• -
I Sladaealo, llDleo de 811·. 16 LA POLITI~A SUC'ESOS 

Las Cooperativ~s y lo!! ll\dr:J1em!! Ha", m4.! en embrl6~ 'y que .. llar' . elos Yarles .e LI •• res tra.a v.e •• ae a ~JlTALOA 
en general van sallendo dl?! mantsmc extenSI\'o a todos los mteresados. I ' , 
qUt: 10& tenia. aletargados, ¡ ¡Ladrilleros! ¿ Cuántas veces 'ha- AVISO ' El domingo, por la tarde, a las sIc- EL RIO SUENA A DUnSIONES 

RecjentemeDte, eD las Coop!'\rati·.,as ! b~is te::lido estas condiciones de tra- ", te, en el local que poiH el ,"Grupo Circularon con insistencia rumore. 
le ha &cordado "que !Je eumpllm n- \' bajo. Y 'aun mejores, y a conlleet!en- Por el preaente aviso, ponemos en Na.turista Helios", TapinerÍ&, 33, prln- de haber d!miUdo loa repreaentanlea 
gurOsaDleDte, poner lI!!!fte Il las horas , da de vuestro poco amor Il la. organ!- conocimiento 'eSe toda la or,&D1I&cl6D elpal, el doCtor Dlelo Rulz, di6 tu de LHp C&talllll&, eJl el Goblemo de 
de trabajo", cl!mp!ié:ldose la jor::!ada ! Zllció:l. las habéis abandonado, llegan- confederal, que se abstengan de en- anunciada conferencia sobre: "Los 12, Generalidad, por lo que algún re
de 44 horas por sem&!1&, y abOllando I do al momento actual en que habéis vlar a úta. compa6eros, porque dada araumentos y los números contn. la pórter procuró utreYlst&ne con el 
a los obreros -i:lterln no se su'Orima I hecho de las Bóvilas un apéndice del la situaciÓD precaria porque atravieaa va~nllclón jeuerlalla." gobernador general, a fin de codr-
el destajo- a razón de peseta!!- 2S el 1, trabajo forzado? eat.e ComlW, nos vertamos en el dolo- El doctor Alfredo Gimeno Pérez, mar la veracidad del rumor, que tu, 
millar, que hace un jornal de 14 pe- I Obreros: Salid de la aptla en que roso trance de no poder atenderlos. que pruldfa el acto, desputl. d. unas desmentido en absoluto. 
lletas dlariu. I o. halIAls sumidos, que el porvenir es Vuestro y del ComWllsmo Llberta- breves y acerta,de.s palabras de enco- A peAr de ate menU •• siguieron 

Esto!' acuerdo:; son en firme, em-¡ de 10.5 adaJi,jes y campcones del pro- rl0. - El Secretario. mio, que sirvieron de preaentación los comentariOll, fundándose en la. DO 

ATROPELLO:; 

Un camión atropelló, en la A veD1 .. 
del 14 de abril. .. JeaÚl SaaUaao. 4e 
40 aftos, eJ cual sufrió la fractura dé1 
cuello del hWnero derecho. 

El paciente rué asistldo de urgen: 
cla en la Casa de Socorro de la Ron
da. ele San Pedro, doDde caWlcaron ~ 
estado de pronóstico grave. 

Ingreaó en el IIoepltal de Su ~ 
blo. 

pez&Ddo .. regir ;:n plazo breve. grelo social. C. Font ""t=;~\l~~'"C$OOUuu:a$O''''' hacia la figura del conferenciMte, asistencia del consejero de Cultura, 

~~~~~"~~~~«U:~~~~'~m",~~ ((¿ L a d r a u, S a D _ pr~~~I:Z6a s~e~;~~e!~n~~;l~~a~ docu- ; ~ l~i~:~~:~~~~::ld~rl~t~s~~!O~: no~e~r:e:=~:a:O:arel~f~~: ,&. elit t d 'A mentada. conferencia, el doctor Diego Verano. Dijo: csqt.:lna a. la d'e Espronceda, y ordena.-
lA OS IDI DO es e la la dlsposiClóD_ del ge- e b o? Rufz, con Una dicci6n clara, precisa, -¿Dimitir? ¿Ya qué viene abara ron a la población "flotante", que aDf 

1 d DI 16 • • • )) a la par que enérgica. en detennlna- el querernos hacer dimitir? 1 se habla IDBtalado, compuesta. por aDestra orgaoiza- I nera e VIS D Co:npafíeros que aún no han per- ~o!J momentos y fué desarrollando au -Se dice que por las apreciaciones unos 25 gitanos con sus tiendas, ca-
, \ En Olot fué detenido, como indocu- dido la mala costumbre de hojear lDteresante ternB, con erudición y el o- del ministro de Instrucción Pública rros, caballcrlas, etc., que levantaran 

eiOD I mentado, José Cortés Rodríguez, de de vez CD cuando la Pre:l:¡a bol che vi- 1 CUeDeia: • sobre la Primera enseñanza en ca- el poblado, se lo cargaran a cuestu 
nacio41alidad francesa. que. ::lOS notifican que a. menudo nos I SegUIdamente, y después de ~I~ar talufla.. y se march2.ran de alli. 

Uucho Be babIa tie principiO'> y de I Al detcnérsele y anunciártele que maltrataa a. los anarquistas y a los fecila.q. nombres e inftnld.ad de mt.e- -E¡¡o no deja ,le ser una opinión Al ef('!cto. sin nlguna rest!Jtenci~ 
aetuaci6~ sindical. Sir ". c.b2t·~·). -:3 el laeria propuesto para. la. cxpul81ón, militantes de la C. N. T. de;::de las rasantes y doc. umentadislmos datos, personal, pero hay que esperaL' la fué acompafíada. la caravana de n6-

W I ó d d 6 I t madas hasta fuern. del término de casó que, antes de la ultlmZ. ,,-.¡spen- alegó que ea hijo de padres espaiio- columnas de los periódicos rojos. sac a e UCCI D q~e, prec samen e, opinión del Gobierno y más tarde la San Andrés . 
• Óll de SOLIDARIDAD OBRERA '1 les. y que se hallaba dispuesto 8. Realmente no nOs cuentan ninguna en los paises que mas se practica el de las Cortes, ya. que ha. de ser objeto 
ve(~os e~ mauoa de multitud de I cumplir el servicio militar en Españ3, novedad. Los " rusos" nos tienen una acto de la vacuDacióD -y puso c.omo de una ley ... y ... de aquí a entonces, PUGILATO CALLElERO 
trabaJadores co¡¡federad~. y, ahora. ! por lo que fué puel!to a Q::;posición iquina fenot:'lenal po:- el solo liecho ¡ 'ejemPIO vivo. el archipl61ago FlIlpl" ¿ quién será ministro? 
deSda su ¡¡ueva reapar.clón parece del general de la Disión. de que no comulgamos con sUS rUe- no- e. en ~onde e::-.laten más auca- -Entonces, ¿~o hay nada? En 1& calle del Bogatell, por ,&.s'.1Il-
que hayamos hccho deja.ción de este I das de melino. Siemnr~, COn un!:. In-I dos de viruela, o sea, del mal ~ue se , -En absoluto. Yo seguiré mi "e- tos pa:-t1culares, l'ifier()n y le a.¡re-
~:~.erEPstaora .. :OllbenChuoestqrUaeS ePnUb.:!caucchiosO- X'X::~'lSO';';'~~~~ slstencla realmente -sOSPCCho!!!l, nf!S pre~ende evitar. c?,n la. in~~UlIl.C1Ón de raneo. dieron mutuamente dos individuos, 
- ~ ... FODCI- D ben "'11_ atac:J.n a distancia y esconden su! la linfa llamada vacuna. -¿Fué interesante su confereJlcia. que fueron asi3tidos en el DisPensa.tl° 
kioacol!, muy Intercondoti, por cierto, ; O e ~a agresión en el anonimato de sus ar-I .Terminó su eonf~rel1c1a. el doctor con el señor Moreno Calvo? del Clot. Se llaman éste. Juan de 
e que desap.uezca el ó!'&'ano en la I Uc;.¡los o sueltos InSidioso!;. I DlegoRuiZ: r SWI ultimas palabras -Desde luego, y como es natural, Dios Gallego, de 22 años, y Antonio 
Prensa. de la. P.egional Ca~lana.. no I OrganIzada por la cntld!.d "Nueva Es una ]!isllnle., por~ue da::l una I fueron reclblda.s por todos los concu- traté de sacar el mayor partido para Asensio Pérez, de 32 . 
• vea. el tilulo de nuestro periódico al Hu~anldad'" .se celebrará un festival pobre impresiOn y ponen en eviden- rrentes al ~cto, que nen.aban el local, Cataluña. I El primero presentaba una. herida 
lado de otros titulos correspondicntes ben h nco, el dla 21 .. ~ I~s nu~'e de ,la cia, Bin nece.1ldad ninguna, su men- con manl!h;staa mUel5tI as de adbe- -Se dice que hay crisis por haber I en la. región occipital. c!e pronóstico 
a la Prensa. burguesa. noc ~"en .el local ~s:.udio ompeyo aión. dimitido ustedes -se preguntó al se- reservado, y el Asen_si o una con tu-

Les camaradas cie l:lS Casas Ba- Gener, SitO e!l la calle José Serra- guado valer. Para el jueve., dia 22, a. las 9 de la fior Durán y Ventosa. si6n en 13. c:!.beza. de cal'ácter leve. , . 
ratas, grupos de Santa Col ama y San no, 2, junto al Bar Rojos, barriada Quien hp.ya segUido nuestra lalnr noche, el mismo d18ertnnte y en el -Me alegro ... me alegro de que me 
Adrl'<" "c'oe" saber ~~ ciert.o vende- de la Salud (Can BaróJ, Barcelona. desde las columna!J de SOLIDARI-

~.... .. . , ~~ Se pondrá en escena "1 1nterc~ant' e DAD OBRERA sabe que no~otro:; ~iamo local, .pronunciará UJl& segun- de:! noticias que desconozco. 
dar que monta blclcleta y que nunca .. '" , a& conferenCia sobre "138 afta! de -Pero' han dimitido? 
lleva nuestro pel'!6dlco. :aj~a;n :n~~cto ":; fiesits. !el Tr~- I no d no~ OCUpll~:S ~e. 8U . Vid~orPll~~ I medicilla terroriste.. La cuestióD de la. I -Yo ~o" digo Dada, ¡eh?, conste 

¿Sel'á menester repetir que cada o, e 4_ ago case o. contl- na a. o nos n rlo. ni cal: sifilis." que DO be dicho nada ... 
cual debe procurar hacer 10 que pue-I Duactón .!le representari la Interesan- i lor; ~ueremos •. ni 103 ocilamos. NI los -Es que el sefior Pich 10 ha des-
da para Que el ór<-ano de nuestro mo- té obrita drnJ:l4t1ca de Pedro E. Pico, I preClSaDl08 ni les tememos. Son ca- ! ~~*",;~~~~~~,~;m*~ me::ltido 
vtlDiento -alcance ~I tlraje que precisa "i:ara ellO pagar:", y por último, se ! mo loa pol1~ieos, u~ poco alborota.- -Pu~s, si 10 dice el seftor Pich, 
pa.ra que nuestros ideales sean espar- I da. á al

1 
PIúbl1CO el emOCtl?nalndte d,rEa~ I d.ores,. pero lnofcDsh OSt y subrelvolu- A V I S O S será asi. 

pan del pobre", de Antomo i. . .'\lvc. Nosotros tenemos UD doble clleml- y COMUNII::ADOS 11 D Id? S ec araclones del se 

CHEQUE FALSO 

Un Banco de esta ciudad denunció 
ni Juzgado de ¡r.1ard13. que le hablan 
presentado al cobro un cheque ele 
8.7000 pesetas, que ha. re!"Jltad-o ler 
falso. 

OBOQUE CON UN AUTO DE LA 
DlRECCION GENERAL DE SE

aÚRID:\D 
cldOs y propagados? T.la soc a, en un acto, .'tu a o, "' 1 ClOnar!3mO es puramen e ver a. -: Conoce 13, dI' _ 

8. 8Dcnclos I Por 1& importsnc¡a de la obm neta- go a quieD ded¡car nuestros ardol''lli ~ 0::...s~a e. di d Y . 
mente cult.ural y peGagógica que n03 1 de luchadores rebeldes y hacia ellos e o M PAR E BOl (!l er 1. P::O nO

l 
go na a. a que SI En la calle de Paris un auu, de la 

."'.'fJ"U'$~*~J"''':$~$\l~ proponemo8 llevar a cabo, y también apuntamos nuestras armas: el ca,pi- I c j ~ qu_ no as c~nocta, nadie lo matricula. de Madrid, núm. 46.894. 
por la transccdcntal importancia de I talis:no y el ~st~do. Si le preocupa- SI tienes a tu bljo enfermo, visit3 reer a... propiedad de la Dirección General de 

Ii( F' R U ~ T 1 D O R Jito 1 l' _. Dr J Sala esp~-·-·II·- en "-Iall -Ni lo otro tampoco. Seguridad, chocó con ~ tranv!a de ,'.... '1 que as o lntaa que \'amos a. repre- 1 mos en algo es porque nos temen, - _. , .,...... loa .LIlA - Pu I .. • . 
se ntar encierran, esperamos de to- I " ¿ Ladran, Sancha ... ? Señal que ca. da. - rdooernoli proee4lmlento5 de - es s go aurmando, y que cons- la hnca 17, ain que ocurrieran des-

Hn:aos reCibido el rimero corrien
te eSe tate .impttico semanario, órga
It() del A.tIIDeo Rackmaliata. de Ma-
1l6JI 7 port&YOZ del Sindicato UDlco 
cM Trabajadorea de la. milDl& locali
dad. 

dos 105 amantes de la sana cultura, balga:nos". ' ~uración. s!n drogas ni inyeftlloncs, , te, que no he dIcbo nod3 ... en resu- graCias p~rsonales y los daños fUeron 
su puntual asistencia en este local. empleando el régimen alimenticio I men, que no pasa nada. de poca lcportanc!a. 

¡Tl'abajadpres! AyudadlloS prestan- ~~~~,~ adecuado. - BeUoterapla, Hidrote- ~m~~m~~=uS""JIIFF' 
do vUeBtro óbolo solidario, concu- r:lp!a, Homeopatla. - Cortes 501-bb. 

La presentación de este paldin de 
la ca.usa 'llJi'rquica es excelente y ni 
que decir del contenido combativo y 
doctrlDario, en el que destacan atiDa
doe trabajoa Y oportuooe comeDtariOll 
de actualidad. 

riendo al festival. , Estallaron dos bombas de tres a seis. - Teléfono 35283. 

Por "Nueva Humanida.d", lento a DDa eoebera ,,*m=~~KS:;"':':"'=~~ 
La Comisi6n organizadora 

de Graela ~1l'WEMA 
En la Comandancia Milltar facm

I taron la siguie.lte nota: LA DECADENCIA DEL FIM HIS-4elo oflelal 
"Sob¡'e la una. y quince de la ma- TORICO 

ESPECTACULOS 
1:. t . , 

TEATRO TIVOLI 
~'"""'~~""~,,~~~ P i6 d drugada. de hoy, hizo explosión ~ r e v I s n y e - artefacto que levantó el pavimento En una encuesta celebr2.da entre Edrlcerltdo eoa tempernt1!r3 acradsblll. 

Desde Sabadell lensa eoota3 1 a dellntel'ior de la. c()ch:ra. del traó.via treecientos crlticos americanos, 269 COl\IPA~IA ~~~ COLISEUM 
il 1 de Lessep el! una longltua de 18 a 20 han vOIalio sobre la decadencia de los DE MADRID 

La Sub-éomislóD de los CoJisulto- Iml metros, abriéñdo un boquete de aba- "filma" basados en acontecimientos Ho,., tarde. a las 5. 
rtót y Rospitál Proletario de Saba- O O e .. r a ca D e a jo a. rr,iba. 16 que dern.uestra qUé el hJst6ricol. LAS MEJORES BUTACAS, A 3 Y 3 ptaa. 

Lá graélosa. )' colosal ravlsla reformada, I 11 SALOII .U!lS~· t. den. ad\'ierte a todos 1011 trabajadore:: E 1 S ló d CI t t.re exp.oslvo. de gran po.encla., . estalló La!J causas de esta decadencia. de §"" ,. 
que teli~a.n que hacer uso del CO!:lsul- ,_n, e r a !l .e . e:l o, an ea J r_, en una cloaca. Poco tiemp- o des!'lués, la peHcula !!e pretenden ver en cierta EL Ia'BRE VERDE Hoy. tarde. a las 4. Noche. a lall S'30: 

se "e eb ó el anunCiado acto de prc ¡. t:L DE!JqUlTI': (s610 taMe) , por !U 
torio CeDtral de Barceiona. la nece,l- .~. - se <:l!ó la segundá e~pIOl!IOn, a con- supuesta saturación desmesurada. de I!lxcepclonal Interpretacl6n do la gran card DIIt; LEl'f,NnA DE f'AaClUA 
dad que hay de que :Se pongan en con- viSIón y defensa contra la. guerra. tccuencla de la cual ee derribó parté eate género de produccioDes Pero compafihl rdi~ujo!!l~ en colores); ilEJad&9 l' , . Noche. :J. lus 10'15. )lO~S'fP.tlOS (Hombr('!!I de A'ran): EL 
üeto eon la misma en provecho de qUlm!ca. de la fachad!! el! 1M éalles de Santa sean unos u otro:; los motlvos, ca- LAS ;\JEJOItm; BUTACAS, ¡; Y "Ptllli. l:1:l: DE LOS 1·'RF.SCO~, pOI' Georges 
1óe Iftteresado!, con el fin de cvlt!ltlu En primer ténnino usó de la. pala- , PC1'petua y Menéndez Pelayo, lugar bria preguntar, ¿ cuándo la P.Jstoria I!;!<~o dcll:-l1nt~ . J.a gtan !!úp~r-t~:"lsl:1 del I Milton ' 
1801 ti jui bra el señor Saludes, quleo trató de ¡ donde estAo' s'ltuad"s las oficlAa' ~ del ha. liido retlaJ'ada en li!. pantalla? I roa.stro GtIERREqHuOes' tlla

Ue 1111'lgll" 1& or- I Local .iotado de moderno sistema 
es as y per cio!. l' rtán 'a, t dr' n toda ' u. .. .. n do \'(!ntilaclóñ y refrlgé!'ácl~ñ. . 

DomieUlos de 1n!ormaci6lÍ: a Impo CI que en a e. '1 jefe dI! Estación en la parte baja y La. verdád es que ni en los libros UII p r H I pI HU R R A 11 1 
Calle Ramón Lluch, 19. gUerra futura el Mediterr4.1leo, mar en el primer y segundo piso la casa. ha podido lee~s~ un relato fidedigno i r, • ji.. .. i I I BOI!EMIA 
O~!lé Gu rre& , 104. C:1 el que se ~ará la lucha. máa ~e- I vivienda del jefe dc estación don Dá- de los aconteCimientos humanos de la Geniales Intérpretes : Conelilta !..I'ornar. Hoy. sea Ión eontlnua detJde lal! S'45: 
C:alle ~t'ez GaJdós, 135. llllZ. Se refinó al papel primordial I mal30 Mallen Guerrero quedando al antigüedad. Todo lo que conocemos do, Oh' ido Rodrlguez, La Yllnkée, Ma· SE¡\~IOS OP'IT\IIST_,\" (en esp"i\ol). 
Calle Rahona. 23. que tendrá.. en la guerra 1ft:! ~uimica, descubierto dichca pISO~. Aeonsecuen de provechoso en nuestros antecello- ~~Je~, ~~~zálf~s C'!5¡~~~~~~3 k!~re~o1J~: por Uarn'll' BI1:'ttél' y Slrley T.:mplc; 
Calle Montl1or, 108. y en espeCial los g~l!e5 as lxlante~ y cia de una de las explo!iones, fué de- res ha sido deducido sin o~ra ayuda, ce Bernal. SO i:le l ll~lmlll! , ,·Icetiples. SO g~;:;~E~~~I~; l.'ffrJX~c(~Be~~al~il· i;"i,: 
Todo! los dlas de 8 a 9 de la tarde. de toda naturaleza, y trató de la ror- rribado al ,_suelO el centinela que pres-I que la intuición del crítico .. E,n cuan- Artistas FA~TUOSA PRESE~'l'AC!ON LLYWOOD. por J3:n~!; Dan 'y Allco 

ló d 1 1 t d b Maflana. tarde y noche : ¡UU':, ¡nít': ... \ r"ayer; DICU.rOS . 
mac n e es e e. emen o e com a- taba. eervicio a In. puerta de la cuche- to a la pantalla, el proceulmlento ha ¡JlUBiU! Espectáculo para todos 

La Sub-comisión te y de 108 mec110s de defensa que , ra Ein causarle le¡;ionca y ain que, por sido peor. No sólo los acontccimien- :,~~~~ 
pueden oponérsele. milagro, ocul'riera. Dingune. otra. des- tos, sino qUe las p ropias figuras his-

~~~~~~~"~m Estudi6 en primer t~rmlno el lUiO gracia. personal. tórlcas han :;Ido corregidas a capri-

I I d de caretas defensivas, y despuél de Ef t d . I t cho de las exigeñcias de estrellas y 

9 O a a a loa ret\lg!os colectivos, medla..nte los ec ua o un reconocl%n en o en directores, Si!.ét'ificando él escaso ve-
las cloacas pOI' los bomberos, no se, éuales podría. una población frustrar rlsmo de lAs obras de los historiado-... _ encontró ningún artefacto más. El 

..., objeto de vivos cOmtntarlol la toda ofenalva. qua se le dirigiera, J d 'l't d d" t ó res a. 108 cánones de la fl'ivo!ldad y , -' t t I uzga o mi I ar e gUa!' la. msruy , . per ... ea e c aUlura que pesa SObre Trató de la Importancia que ha de d dI" t: 1 dill I el protagon18mo. 
Ja Cooperativa fartna~Ucá por man- tener la ,preparación de 1& población ~s e e ~llmer momen o a. gen-
dato del Sindicato farmac4utlco 110 civil para su defenaa y de la necC$lda<1 ~~~ed~9~:.?r. Barcelona, 20 de agos- HEGEMONIA DEL CINEMA AME-
catalu6a. 80D ya die2 la. meaea que de orgaD~ar columnaa de .ocorro a. RICANO 
la popular OOOperauva .. lleva liD bue de la Cru RojL ~,m~~~,~~~~:'~UGt 
pOder servir a sus aSOCIado., 101 cua- TermiDó exprua.ndo SUI anhelos 
le. toa barto dlalUlto debeJi recurrir : de UDa paz universal y propugnudo L a 
fOnoe&lllente a los e8tabl8CiDl1eDtoB¡ por una IDcremcntación de la avia- e D e s t 16 D 
de explOtaolóa. eD CUOll de apre- clón eapaflola. (?) 

aiaau nece.idad. Delpués habl6 el senor P~rez Fei- l. 
N~ obata.ute. pro!Jigue eOD 'xlto el 1 to, quien se refirió a. los 'etectosqué peeUD ar.a 

Iel'Ylcio de recadena de J)rodUctOSl far-Ila. guerra qulmica produce en la8 po-
mac4lutleol. blaclones, y est.ableci6 las diferencias' Hasta tal extremo llegan las CO!J1l8 • • • I que cxisten entre les armas de fuer;o , qtlé puedo declrso que en la actuali-

y las armas qulll1icas, e.t¡;diando cs., dad, el medio social non impone un 
Por or¡Jea de la autoridad munici- ! peclalmente la rapIdez y fulminación &~n (ID de telitr!édenes de orden aen

pal ha sido repuesta la cruz que un I de Mtaa Qlt1mu, cuyos efectos se tlme!ltal a cua. de ell08 ma Impor
Ola ~ detrtbada del ~rtleo del ce- ¡ dejan ¡entír por eapncio de largaa tan te. 
mentcrlo. horas de~pu6a c1e haber term~nado el PodemolJ menei"ll&1" el confticlto que 

Vuelve a ellta,r eJlhieato, pues, el ataque. cn la actualidad representa el hecho 
Ifmbol0 de la. intolerancia. Ponderó la n8eMldad de tlelltlr la de la. unión d6 dos companerol de 

• • • 
l'fec!,lóD dé la defenla 1Il1CIOI2a.J. y sexo dIferente. Este oontiíctc se derh'a 
refirió la actuación seKulda por dito- de la. coacción del .illtema ~onólllico 

. reate. Estados para proporclo:lar a que bace que una. de lu fUl1cionQS más 
Por culpa de las beladas t:lrdlas, la •• randas ciudades los elementos subllmea, cual es la de la paternlóad, 

lé ,ha perdld~ buena parte de la co.e-, dafenlivos necesarios para precaver- DO pueda. se!' ,realizada. dQuh'o col 
eh. (!e alrnendt'U, y por efecto del 
pe~rlsco, 1011 vlftedos de Odena y Ma- I se cODtra todo ataque qulmico y 108 mar,cll de c.-:plorllclón adecuado a los 
la!), han quMad om 1 t t' recurso!! Ima,IDadoa por 108 técnicos imperativos del .. cntimlcnto y del In8-
wruad08. o e p e amen o para eaterlliZ4r la acción de los sa- tinto. 

, , .el empleadoll, Hay perlOn .. que n~icroll ricas y 
• • e AnaliZÓ la efioacla en la guerra 6uranle ¡U exi.teDcia no bu de pro-

Hemoe eotrado e~ la qulmlca elel cloro y .!us derivados y ocuparse de otra COBa que de ~astar 
• 1". ..mana de del llamado fósforo blanco, y de 1a8 la. renta. do que disponen. 
a~cac one~. nuelga. Unán!memule el rlquelal que poseo El!lplltla en tales 

te fabnl ¡ to~Ul y parte de la I productos y terminó pldlcllClo la 
Con.trucoIÓD. Lo. deDIIUI ramOll --ex- . ' 
~epto al h . I _ umón de todos los e.~pnfioles para lo-
e' ¡uDa. onrosa exccpc ÓI1 re- grar una eficaz defensa. 
~ 11808 dI .. de bollaDA por carl- '1 fo'inalmente, el general Sánchez 

AIII est4D de rldlculos una b .... na OI!&ftQ ll~radeol6 la~ oObferellclu 
t.ar' .. ,,_ I'~ b d J - prODUftel&du y e~hOrt6 a lna pobla-r-'" _ "'" o reros e .. ••• , I .. ~1()"e!I ~lvllé8 a prflpararse Dara la 

r: , I dcfe¡;.,a de lOS ataques. 

EIl utas condlcioAeB, 1& vida .$ ,,
cil, pero .. expeuu do 101 qua Dada 
pOlleemos .. 

POl'O, & pesar de to40, DO aabcn 
del pl¡¡cer de ¡aatar .1 diAero, COAU\ 
Doaotroll, penoaa yl:lo:aradunezate ,a
Dado. 

I'edro AloAclel' 

La lDdu.trla ciJlematop-lfJlca v,. 
adquiriendo de cada dia mayor analo
gla con el re!Jto de las a~tlvldadel 
econ6mlcas y 1inancieras. L& guerra 
comercial es ' aqui idéntica. Se trata 
d'e un nuevo fin económico no éXtra
fio a los aranceles, la raoionalización 
y la competicióD por el mercado. 

Europa ha hecho grandes e8CU01'ZOS 
p<:'1' arrebatar a Amórica la begomo
nia. que desde, baea a.i\02 sustenta. Los 
Blltagonifitas más temiblcs de HoUy
wood, son, llaata. la fecba. Ini(l8.turl·a, 
Alemania y Francia. España broce 
grandes esfucrzos pa,ra mllorcar a la 
prcducción del mundo el sello de su 
propia pc:sonalldad. pero, por ahora, 
no hay temor 120 que el "film" espa
fiol logre Imponerse. Todo queda.rd re
ducido a del5troz~r unas cuantas zar
zuelas más de las de lI.!lcendente po
l>Dlar. En tuaoto a la. ótras naclonel, 
la 008& ya. ~s lilAs .eria, Eurepa ha 
,utado MbrA 500 ml1lonel en el plnn 
de prodUCC!"D 4e 1& {¡lUma tempora
da. Pero c3ta cifra es harto lalerlor 
al le tiene en cuenta que lilE. OO. in
virtieron en 1 .. miosma temporada la 
auma de 1.900 mUloael, 

Esto quiere decir que '.aemo. el
aelaudia para a1W1I. 

LA. CilNSURA JiJN ¡;¡, JAPON 

En el JapóD le ejerce una censura 
clnematogrUca l2e la. mAs r!¡ldIlI. 
Uittmamente ha ' eatdo bajo In tijera. 
la produccl6n traucesa "La Batalla." I 

Gran Teatre Espanyol 
Compan,.ia de eO\:1etlies '·:llencian6. 

dlrtelllda per l'EPE ALBA 
""ul, dlmecrea, a les cinc. Entrn I bu· 
taca, una pta. Primer: MiQUETA, per 
Pepe Alba. 1 BIALLE8. Nlt, 10'16. Bu· 
taca, :1 pte&. Prlmer: LO qUE NO TOB
NA. Segón: IPABE VOliTE LA BUBBA, 

A3lIC! 

DIANA 
Hoy. lIe¡:lón continua desde las 3'45: 
"'AlUDO V :\lUJk:!: (en esPl!oAol). ~ 
Georg" Lo!wI .. y Cotl"hlta l\fontenegt'ó : 
MARINEIlO EN TIERRA, IIOr 30e 
E. Brown (Boca?oIis); AUDAJ !' OA
LAXl'E, por O!!orge O ' Er!eri y V!etor 

1Ilac Laglon; DUa;~OS 

TEATRO GOYA 
Hoy: I':L HIJO PEllDlDO; EL BCIÁR 
NEGaO; EL TIlNIM'l.·S DEL dOB 

"""""""",:""""""",",,, 
Cine Teatro Triunfo 
~e8lón continua de"d e la!! eu~'ro tarde. 
Local fresco y \'en:iluclo. - SORBELL 
1:: HIJO cn español. eLln Warnu y Wi
nitred Sbotter: 1':1. OUAI'O, en espanol. 

• e con James Cagney )' 111"" Cls,'ke ; su-
A" •• h1a IIIiAtral.CalalJrls. TIM. IU.. I'iAN" Tn:Nt; UN SEl'UETO. en espa. 

La Em"'l1illll da IlBtO Bal6n "arUclpa a"\I flOl, con Rosita Dlaz.¡ IUlNel LICero; ... . JlJI!AUTY AND RJ':¡\S (dlb\lJos en 00-
dllUnlfuldo pQbllcó, qua ha quedado lorell. - J»~xlmo jut\'el; I11VENTtlU 
suspendido 01 espect4cúlo, liara dar a TIUV~FAN·l''',.en eapaflol. 'f UNCIO~ 
é¡;!e el mlÍxlmo de belleza y eonfort IL DE OUNA, tln eSpanol . 

C¡UIJ ac¡uN He ha hech.) ar.rccdor ~~~~$$H(~~~ 

R1!lAPERTURA, EL DOMINGO, DIA 1 e I N E 
DE SEP'l'IEl\1BRE 

~~~~~'tG$"~r:))~ 
MARINA 

DR. J. SERRANO 
Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Tell!foDo 35433. A los compaAerOIi • 

paro forzo!Jo, .ervlcl0 .rratUlto rayoa X. IDO<11aDte 'val de au 8iDdll.'&tiO 
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LOS DOGMAS 
MODERNOS 

,. Dude el ambleDte polfUco ha sido tr&llladada a tod\»5 los terreno. donde 
~ lucha por la Ubertad, la cODligna roja del frente ilDlco. 

ZD ea fórmula casi milagrosa a 1& quo le le atribuyen virtudes de IDA
po poder fo}volucioD&rio, confIaD muchos hombres cuyo ardiente deseo de 
IIIejoramleDto 8OCla1 101 Beva. a meDudo. fuera de la realldad viva de 1& 
bar&. 

JCI freDte 11Dlco cOD8Utuye una especie de dogma leico, cuya eDadlanza 
~ aplicaclóD H impoDe -o le quiere imponer-de una manera ciega e ID-
8uible al que 110 se le puede discutir Di analiZar siD cometer UD tremeDdo 
pecado de huejla. 

ED 1& lDodenuL Teolog1& re90luc1oD&ria lu fórmulu y lo. conceptos her
_tIcoe. juegaD un rol lemejante a loe vlejoe credos rel1poaos porque se 
ast-an precisameDte en ese sedimeDto rustico que 80bsiste a pesar de todo 
_ el tODdo de las psicologías multitudina.rlaa. De ah1 IU eficacia apareDte. 
La fe act6a 80bre el espiritu y 1& meDte y crea UD& razóD y UD& l6gica ar
lUleiales. 

Por eso .. apUea que en 1&11 almaa HIlcWaa prendaD '1 arraigueD los 
aIIIIo1uttsmoe te6ricoe. AbsoluUsmOl que eD el choque fatal COD la re&lldad 
Nlativa, produceD '1 dan Daelm1eato al fanatismo. 

La aoclologt& DO ea ciencia exacta siDo experimeDta1, y si bleD la 
UDea recta de las orientaclODes deflDid&ll acorta el c:amlDo hacia la baUdad 
libertadora. ocurre a meDudo que loe procNJ1m1eDtos de reauzaclóD DO pue
da Di debeD tener una rigidez uDi'forme porque DO act11an. 80101, Di en 
lcuaJee CODdiciODes en 1& diversidad de medioa dODde se elabora colectiva
_te el porveD1r. 

"La emancipaci6D de loa trabajadores ha de aer obra de los trabajado
.. JDlmloI, .. , ha dicho Marx '1 suyo tué el lema de la Primera IDtemactoD&l, 
:r •. a1Ülque comprendemos como trabajsdores a los profesioDales '1 a los inte
lectuales eu geDeral, nadie ha. dicho aCD que eH prlDeilpo pueda eer venta
,.,..mente substituido por cODldgna. puramente ta.etica que, en el atAn de 
_te1d8 , olvida la diversidad de factores integrales de 1&11 m&e&II trredut&ll. 
No son 801&mente 108 trabajadores quienes debeD libertarse econ6mica y po
UUcameDte. TambiéD debeD hacerlo laa clases intermedias que DO 80D autén
ticamente productoras eD el sentido ecoDómico, y que SOD explotadas, alD 
embargo. viviendo en una eterD& dependeneta deDlgraDte como asesoru o 
intermediariIUI del capitalismo. La Wlidad DO significa la uniformidad y el 
frente 1lDico o la ali8.DZ& tal como se propaga subordina las part1.cularida
de. propias de cada sector eD lucha CODtra la dominación capitalista, a un 
ertterio pre.determlDado. 

Si detrás del abaurdo te6rico 110 ezistiera adll 10 mis grave que ea el 
jue,o subterrAneo de una poUtiea excluyeDte, seguramente el debate DO 
tendrfa esas derlvacloDes UD poco rudas que por contraste produceD mayor 
coDltlsi6D haciendo profuDdoa antagoDismos que muchas veces son apeua.s 
wpertletalea. 

La acci6D coincidente eD todo aqueDo que pueda representar UD iDterés 
o UD anhelo colectivo IlUblltitu'1e COD ventaju la f6rmula dura e Inalterable 
del prlDelpio rojo del trente único. S610 asf la autoDomfa iDdispensable de 
JcI Ddcleos entre si puede COD8ervarse sin repelerse y ain subordinarse a 
IID& fUDCi6n 8eCundaria y casi mecá.Dlca. 

!Aa ariaaa del ejército proletario SOD: 1& uDlón, la accióD y la solidari
dad. Todu pueden ser de grandes resultadOl prácticos: sólo a condicl6n de 
fIUe DO Be contuDda su slgnl1lcado ni ae haga prevalecer, errónea o capricho
MmeDte, la extra6a y anticieDtlJica doctrina de la uDlformidad táctica Ua-

Ea "speras de •• 
eeaDagraeI6D ... . 
..... la Preua, ltaUa ha mov11l

ado UD mlll6D de hombree. Esto 
quiere decir que 1& uplraclóD so6a
da por KussollDi va a teDer pronto 
una fatldiea re&ltdad.Y, que gran 
parte del paero humano contiDlla 
atendo aut6mata, al obedecer cle~ 
mente 1& voz de mudo, ante el grito 
estentóreo de la patria. 

En vano, pues, H escribe contlDua
mente en libroa y peri6dtcos contra 
la guerra. Llega el momeDto, '1 eD 
-.ez de rebelane los trabajadores ~ .. 
te tal lucha fratricida, ya que para 
Doaoros tOdos los hombres del mUD
do SOD bermuos, lIe cODvlerten de 
un modo bruaco en .moD8truoa y se 
asesinaD mutuamente, slD piedad. 

Pero el caso que preseDta 1& eon
ftagraci6D que ae avectD&. es por de
más digna de estudio. El Japón en
vla ármal a AblslDia. Muchos ale
maDes pldeD ser reclutados para lu
char COIltra Italla. Francia parece 
ayudar a MusoltDi. SI nauzamoa, re
sultarA esta amalgama b6Uca mAs 
que lnveroalmil indescifrable. Fase18-
taa Y antlfasclst&ll de comlln acuer
do. ¿ Seri posible? 

Y aquel Ubro que ganó el Premio 
Nobel de 1& Paz, titulado "¡Abajo 
1&s armas!", ¿DO ha servicSG para 
nada? 

Despu6e de la guerra europea, ea 
decir, después de la ensea&Dza de 
aqueUa hecatombe ¿ qué han hecho 
los goblerDoa? En vez de desarmar 
a sus respectivas uctoDea laa 'han 
hecho tripl1car sus armameDtos. Y DO 
digamos tal o cual DacIÓD. siDo to
das. He aqul la visión trAgk& que 
presenta el mundo. 

Por eso DO creemos en el rfgimen 
de Rusia que al ftn, y para vergUen
za del verdadero comunismo, ha de
generado en una espantosa dictadu
ra. inacabable, COD su formidable 
cjército rojo. 

¡Trabajadores! Recordad el titulo 
de la obra que g&D6 el Prflmio No· 
bel de la paz y digamos todos con 
voz. de trueDo: ¡Abajo Ju ·armul 

y sea Duestra slmpatta por aque
lla primera nación quc arroje sus ar
mas al fondo del mar. 

tu ~ a · dlft¡11Oe JM1Dto. .. de 
Navarra y pro92Ddu UmSt:rofee. 

Parece ser que' • trataba de de
teaer & lID IncllYtduo que tom6 parte 
materl&l u el JOlpe de 1& C&tedn.1 
de Pamploaa. que eat&ba citado para 
primera hora del lUDeS coa el relo
jero. 

El citado male&Dte, que segQu ' el 
detenido ha Ildo el que le ha entre
gado todoe los objetos que se encon
traron en 80 casa, atD duda perca
tado de que el hecho habla sido des
cubierto, DO acudl6 & 1& entrevista, 
y, probablemente, ha desaparecldo de 
la capital de Navarra. 

Ya dada la una de la madrugada. 
1& Pol1cla ha marchado en autom6vll 
a determmado pueblo del VaUe del 
RODcal, a detener a UD parleDte del 
relojero a quleD le viO por PamploDa 
eD los primeros dlaa de este mes, 
acompabDdo al famoao 1I'enuUldo 
Papedor, otros ageDtes han marcha
do, tamblm eD autom6vll, a EllzOD
do; otroa a EateUa, y Otrol, eegC1D 
Doticl&ll, a Logroao. 

La Impreat6D de 1& PoUcl&, a pesar 
de la reserva impeDfltrable que ob
serva desde la primera hora de la 
tarde de hoy, parece ser que el pro
ducto del robo del tesoro de la Cate
dral de Pamplona se dividió eD doa 
lotes; uno compuesto de la famosa 
arqueta y de buen Ddmero de piedras 
preél0S&8 '1 perlaa eSe butaDte valor 
y que pu6 a lDaDOII del famoso Ovle
do de la Mota y probablemeDte tam
b~D de Papaelo; el otro lote de al
hajas de diferentes cla.sea y tama-
60S y trozos de la corona de la ima
gen. qued6 en poder de loa autores 
materiales del golpe. como pago de 
su InterveDdóc en el asUllto. 

• • • 
Pamplona, 20. - A lUtim& hora de 

la madrugada. el deteDldo Jos6 Eleu· 
terio Arias, parece ser que ha confe
sado que tenia noticias de que se Iba 
a cometer el robo de la catedral ha
ce mú de un mea, que entabló aml8-

• I • a e e , • • 
A8mIIIS'IU'" Y TA .. .... 
c ••• et ... a ..... HI. · .. ... 

T.lel •••••• er. aa5JI 

Tres pueblos IDdigenas de l. sierra 
mlxleea (Mélleó), deseaD laeorpo

rarse a la elvlllzael6a 
Dee1umbradas iDdudablemeute, con 1 to, ser blaDcoe, tal -.ez porque la 

maravDloeas re;"ren~ de Duestra aelvaa virgeDes 4oDdo babitu estú 
"civilización'· Darradas por algún a cubierto de 101 ra'1oa aolar ... ja.m4a 
mallDteDcloDado o ignoraDte del mal 
que bacia, 80llcitan iDcorporarae a 1& 
clvUlzac16D los indigenas que com
poDeD loa pueblos de TepeeocatléD. 
Tototepec y Tltlaltepec loa que, aUll
que enclavados al Sureste de Guerre
ro, al Sur de Tlapa. en los Umitea de 
Oaxaca y Guerrero, eD plena. sierra 
mixteca y. a pesar de que se en
coDtraban apartados de los hombres 
modemos por lo al8lado del lugar, 
por las cWlcult&des de comuDlcacto
Dea que aignUlcan 101 enormes ba
rrancos '1 zonas despoblad1ldmlL!l lle
nas de selva virgen, y apartadoa 
tambiéD de Doaotroa por mAs de cua
tro eiglos de clvlltzaci6D, DO han po
dido librarse del morbo de Duestra 
vida moderna.. 

00D protuDdo dolor be leido que 
eatos bombrea, aUD 110 embrutecidos 
por Dueatras costumbres '1 allD no 
corrompldOll por la feroz ambici6n 
que DOS mueve a loa "civilizados", 
han soUcltado de Qlrdenas el tDp
lO a Dueatra civilizaci6n, asl como 
que les faeiliten maestros que lea 
ense6en a leer y a escribir. 

Allá. eD sus pueblos. se dedlc&D a 
las labores de 1& agricultura, coDfec· 
ci6D de sombreros de palma tejidos 
a mano y otras peque6aa induatriIUI. 
Dicen que todos IOD hombres feUces, 
viven en paz. tit.DeD perfectamente 
ordenada su vida Interior. Nadie los 
ID&Dda y todos trabajan. No los tur
baD bajas pasioDes de D1nguDa es
pecle ni lea mueve el aguijón de al
g(m egoiamo malsano. Se UIlen entre 
eUos ltbremente, Inscribiéndose en 
una especie de Registro Civil. 

Dicen' que algunas veces padecen 
de escasez pero . jamAs de hambre, 
pues siempre ti__ provisiones; ~o 

han querido saber nada, qUlZú poT 
iDtuicióD, con loe hombres bl&ZIico!! 
modernos que simbolizaD 1& ctvUiza,. 
CiÓD con· el ri1le, y la cultura COIl la 
vlolaclÓD '1 el -.queo mú delleafre
nado. 

Los lDdioe ChUDul&a Y 10. ocutque. 
del mlamo Estado, tamlüD lI&Il ' re. 
c:haz&do aiempre lu "De¡'OClac:toaes" 
de las hombres que Jleyq la cultura 
'1 el respeto u lu d.psulu de IIUII 

pistolas, Y es que, atn que Dad1e .. 
lo haya dicho Di eue6ado, 01 lDdlo 
&abe muchaa C08&S '1 por iJIattIlto 
tnDato presiente lo bueao y 10 malo, 

CUando el lDdlo Be iDdJD& .,.. 1& 
tierra. parece que oye una va. dulct· 
alma. como 1& maatca de e&DCl4D de 
una madre que ~e a IIU bljo, 
'1 el que eD estos momentee loa ba 
Tisto, "be que se soDrfeD ~ U2t 
lIolfk) peque60. Y mleIltraa pODeD la 
semll1aa eD el agujero, su Dl&IlO ~ 
ricia 1& tierra y aua m1ra4u .. De
D&Il de ternura.. CUe.Ddo 88 tlc_ a 
desc&l18&r IObre la tierra duerme 
abrazado a ella como 8l tuese el rap
zo de UD& mujer querfaa. El amor 
que hay en lu Dochea del 1ndlo, eD
vuelto eD el aire y cublerto con 1 .. ea
trenas del GrmameDto, ea lo que 61 
s6l0 sabe y nadie dice. 

¿ Y estos lDcUos H-.Jvajee", ... 
hombres, que tienen que eD'ridlaz' a 
Dueatra ctvWzacl6ll en daDde DO !leY 
pan, Di hogar. Di coD8lder&cS6D para 
"vemtleiDeo mtl1ODes" de obrero. por
que se be. producido dem&ldldo de' tb
do, en doDde 1& gente CODt.empl&' bi
difereDte como unos hombres. mue. 
ren ele habre. . COll& qu. DO OCUI'IWI e
tre loe iDdios salvajes, meDGe 811._ 
que DosotroS? 

mada del treDte 'IlDlco. 1 

tad con UD If6bdl.to portugu~s. que 
ru~ el. que le . anunció que le llevarla 
lo!! objétos de' tlro · y piedras que se 
lograroD eD el boUn. y que con ello 
podria. hacer un exceleDte negocio. 
Ahora la Pollcla trata de capturar 
a este s6bdlto portugués para ver 
qué relacioDes tleDe con los autores 

les falta ganado Y 1& naturaleza, 
siempre exuberante, les prodlga 1\lB 

frutos Con UD& abuDdaDcia harto su
flcieDte. Cuentan que alll no bay 
mendigos que pidan limollD8., pues 
todoa trabajall. 

Jo Qué precJaao _ ~'eeDCi
Uoa y tralDquUos de DUUUa dvllla
c1ón de poteDtadOll, de m1U~" de 
banquer06, de accioDlst&ll y dé' atra
cados pobres que se trueC&Jl e ·atia
cadoras de ricos mucho mú . pobres .... _., . a ..... 

.... 'U'U,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: $:UU:OU""U"';;U:$O=UG$::U:::::::::::;::H:;$'$JHf::H;f"'::UUB:S"""~.'=''' materiales del golpe, si ha tomado 
parte eD el mismo o si tieDe rela- . Y bien: ¿qué esperu y qué áe· 

sean esos pueblos de la civilizaci6n? 
·¡CuAntas .veces se arrepentirAn de 

la iDseDsatez cometida ingresando eD 

la vida moderna! 

Dice el autor porte6o, C. ' C. V1¡i1, 
y dice bieD, que pobres los poteDta
dos que h8Jl robado el ti-aba¡jo a loS 
obreroa COD sus DUiqulDu; pObre.la. 
milloDarlos que por su mucho diJlero 
están condensdos a comer _ dema-

EL DESCUBRIMIENTO DEL ROB.O 
DE PAMPLONA DEMUESTRA SER 'UN 
BECHO C·OMPLETAMENTE VULGAR 

CIÓD alguna COD los que se persiguen, 
José Ovledo de la Mota y FemaDdo 
Papaelo, 

A las cuatro y diez de la ·madru
gada y eD dos cocbes. haD . salido de ¡Ah!, si ellos se ima.giD&raD.lo que 
Pam.plona, con rumbo' deaconocido, el es' la civUlzación.buirlu de ella como 
detenido, COD varios agentes de Po- del peor c61era. 
licia ' de las Brlga~ de .Madrid y Los teóricos de la civilizacióD dicen 
Pamplona. Parece ser que V8.D a al- que la' falta de instrucci6D es la que 
g(m . punto de loa alrededores de proporciona ' mayor contingente a la 

ala; pobres loe baDqueros que pOr 8U 

posici6n social sufre:Q 1& ~'de 
DO beber agua; pobres 108 aCei~ 
CODdeD&dos por IIU iDterú all~ 
áspero Y ojo soberbio; loa que. BévaD 
joyas a lQl aantos ante los. mao.r' qúe 
desfallecen de hambre; 'pobres loe que 
camiDalll .'Y no' conoCeD IU c&miDO; 
pobres ·loe que van cargados i nO Iii
beD de qué; Pobres loe·que se a¡iurU 
para Begar 'y nUDca se haD' p~
do adóDde van; pobres lOs enrlqU8é¡. 
dos por la civi11za.cióD; ¡Pobre.!·:¡J'o. 

COMPLTAMENTE ESClLABIOOI-

DO ZL BOBO DE LA. (7ATEDBAL 

DE PAlIPLONA 

Xadrid, 20. - Los periodistas ea
tlaflerGD esta tarde en la Dlreccl6D 
PDeral de Seguridad dODde se al
pe CU&rd&Ddo gran reserva 80bre 
1011 trabajos que realiza la PoUcia 
ea relaclÓZi con el robo de 1& Cate
dral de Pamplona y detencl6D del re
lojero Arias, de Pamplona. 

1 prestado el deteDido ante 1& POlicla 
I circUlaD difereDtes versiones muy po

s1bles, 80bre la venta de 1&11 joyas y 
que el robo lo comeUeroD dos ma
leantes a loa que apeDu conoce. De 
UDO de eUos sólo sabe que se Dama 
PatroDlmico. siendo el 110mbre y 
ape1l1do del otro harto vulgares. 

Los periodistas se entrevistaron 
coa 108 altos jefes de 18, Dlrecci6D 
'lWeDea lea maDlfestaroD que el hecho 
de DO estar todavia ultimado el 
&aUDto '1 de que 1& Poltcla sigue ac
tuaDdG con gran inteDSidad en el es
darecimteto de todo 10 IlUcedldo, Im
pide dar detalles sobre los trabajos 
que M realizaD, pues el dar excesiva 
puhUctda.d a los trabajos pudiera di· 
ficultar .tos. 

• e • 

·Pamplona. 20. - La Policla cODti
D11& lU8 trabajos en esta capital e 
InteDll11le4Ddolos despuY de la de· 
deteDe16D del relojero Arias. La re
aerva. que guarda la Pollcla es abso
luta '1 todoe loe lDtormes que se pue
den obtener IIOD de carlcter particu
lar. A medJodta, clrcu16 la Dotlcia, 
fIUe ha teDido· conftrmaci6D, de que 
_ habla practicado un Duevo regis
tro· en el domicilio del detenido 
Artu, eDCODtrálldoa. el resto de laa 
joyas que desaparecieron de la Ca· 
aedraI. COD la 6Dica excepcl6D de la 
arqUeta. Se haD encontrado trece 
tro.zoa de la corona de la VirgeD con 
1& cruz corespondlente al remate, y 
todas lIlA letru de la inscripción 
"Ave Maria Gracia Plena", COD la ex
eepcl6n de ocbo. Se ha. encontrado 
tambl~n UDa cruz esmaltada -COrrt!ll
poadiaDte &1 Lignum Crucis, un ca
mafeo, lID pelicano esmaltado, unos 
~abujoJlell y piedras precloSIUI con UD 
camafeo y UD engaree de cincuenta 
'1 tutaa perlas. 

Sobre las declaracloDea que ha 

••• 
:Pamploaa, 20. - Con respeeto a la 

arqueta que no ha sido hallada toda
via se asegura que el def'eDido ha de
clarado que se eIlCUeDtra enterrada 
en un monte a ODce kilómetros de 
PamplODa. Se dice también que atir
mó que la escODdieroD eD tal lugar 
por temor a UD registro de la Poli
cfa y que acordarOD que al la VeDta 
se haeta diflcU en Espafla llevar la 
arqueta a Franela. mú coDcreta
meDte, a Burdeos, 40Dde parece que 
habla comprador. . 

La Policla ha hecho otroa re¡ta
tros Ifomiel11artoll stD resultado algu
no y parece que algunos agentes han 
marchado al lugar que se dice ha 
indicado el deteDldo se encueDtra 1& 
arqueta. 

A l1ltima hora circuló el rumor de 
que la arqueta se encontraba en el 
pueblo de Irurz11D, pero este rumor 
DO ha sido conftrmado. 

8e ha utregado a la Pol1ela el 
cuftado de Arias. apodado "Cachu
cha", que se encontraba veraDe&Ddo 
CD San SelNultlAn. Este "Cachucha" 
ea un individuo a quleD se vió pa
seando freeueDtemente en compafUa 
de Oviedo do la. Mota. 

SE VA RECONSTRUYENDO EL 
ROBO DE PLAMPONA 

Pamplona, 20. - A medida que 
avanza 1& Docbe. se va recoD8tJtu
yendo todo el servicio que ha dado a 
la Pollcta 1& pista de 1.. alhaju del 
te8Oro de la catedral de Pamploua. 
ballad&ll en el domiclUo de JosA Eleu
terio Aria". en la caDe de ¿,teta. 
Dúmero U, , , 

Seg6D UDa refereneia autorizada, Pamplona, a 'practicar una especie de crimiDalldad y que hay' que procurar 
algulén comuDleó a la Oftclna dc I-n- excavación. sin · duda para ' recoger por todoa los medios el combatir el 
formaclóD y EDlace del Ministerio de a.lguna cosa que el deteDido Jo86 odio a. las escuelas y 'la falta de éstas. 
la GoberuclÓD que el relojero. en Eleuterio Arias ha cODfesado que es- No obStante. ai ' los felices indlgeD8.8 
alguna otra oCasióD, se habla .pres. t4 en determinado ' lugar. de ·las sierras milrtecas supieraD, por 
tado a adquirir o Degoclar alhajas • .• • ejemplo, que el director del presidio 
de muy turbia procedencia. 20 "H lti de Ara- americano de SiDg-Sillg, en una me-

. Zaragoza.. . - era o morta que presentó en JUDlo de 1927. brea y. miserables! . 
CoD eatoa antecedentes, negaron góc" ha Ilablado 'COD el hijo de Ovle- b8.cia CODlltu que u lo que Iba de 

los agentes de 1& plaDuUa de aque- do de 1& Mota, Luc1anoC!lpeUl, quien do hablaD blgrendo en lu peDlteD- • • • 
Ua o1lclDa, uno de loa cuales resultó le ha tran.scrito UD& conversacl6D que ciarl&ll Dorteamericanaa nada meDOS . ReD.UDctamoa a secu1r ratatedo tu 
ser CODOcido de 1& tDfancla del JOM sotuvo, desde Jaca, con su padre, que que 672 lDdivlduoe "leidos y escribi- talaeclades de nu.u-& clvt.~, 
Eleuterio Arias. UDIC'- vez eD Pam- se hallaba en Paris, el martes si- doe". es decir, q~e hablan cursado es- porque ello equivale & ~oer ·!úatoria 
ploll&, el citado agente se hizo el eD- gulente al c11a. d~l robo de 1& Catedral. tudios en disttntaa Universidades, de una serie iDtermmab1e de . blJUs
eontradizo COD el r~ojero, y, ocul- '!!lata CODversaci6n estuvo concebida mientras que el do anterior 8610 in- licias, de iDlquJdad. y ' de mt.erJa.s 
tálndole su coDdicióD de agente, le pi- en lósm¡utentea términO!!! .: gTeaaIOD 19, tal vu DO ft&rta.u mucbo q'Je 1& caracllerizaD y ~. CCIIIJIÜtU-
dló ayuda, pretextaDdo que le halla- . LuclaDo. -¿Sabes qu.e"ban r0b:&do I en 'lu "m!""avl11aa" de la eivil~clÓlll-. yen, siD duda &lcUDa. el alep.to mil 
ba eD ' dlflcU altuacl6n ecoDÓmica. el tesoro de la catedral de 'Pamplo- Si loe iíídigenaa de loa pueblOs mix- formidable para tu.st1pr el -.is& 

• El relojero, al que tamblm le uro Da! leeos aúb no marcados con el ,eatig- de 1& model'll& c1vtl1a1dóc de que1lOl 
¡fa hacer dinero, deapu6a de al¡Uuu 09i,ec!o. _¿ Y qué? ma. de Duestra falHada clvt1/.zac1óD v&ll8C'lortamoe. 
vacllacloDes, le confea6 & 80 amigo , LuctaDo. -P.uea;que tu Dombre 4- supieran qlle el resultado eSe lu eata- Dichoaos los «lue d.eI!lllOCell ·)"" 
que tenia UDa partida de oro y pie- to dlstlcu , de los hombres .modernos dicbados loa que se ~ 1& Ti-
draa que habla adquirido hacia al. gura en loe peri6dieoe como supue! áiToj8.D 1& C&Ilt1da4 de W individuos da en el aeDO de esta cMJlPdfc de 
gC1D tiempo '1 le ofreció hacer el ne. autor del robo. de1iDcueDw m4S .que ·el afto puado y farsa y de blpocresta., como 101 habi. 
goclo Junto.. Oviedo. -No e... toDto. Eso DO que no sólo DO son analfabetos lIlDo tut. IDdios de 1& mena m1Jrt.eca. 

tiene Im-·"ela. Yo' lo arreglaré to- '. cl _ .... --_.6D y - hech ..... _ ... I.A._ ..... -No creas -le dijo el relo.fel.'o al ...... - que hasta han·re bldo una .,.. .. ~ aAJD 011 Q-.._eD ....... 
agente:.... que se trata de Dada rela- do. esmer&ik, dlriu, tDdlscutiblemeDte,\ r4D mú elOCUaDtea que · Dueatra. pa. 
CIODado COD el robo de la Catedral 'de Luei&Do. -8i; pero &gul los perio. que no .cs esta la civi·lizacióD que' a labras. y con vez;dadera peD& ~a
Pamplona; 80D un.&.a '~jas que ha- dieos 'dÍc;eD que J0a6' Oviedo de la Mo· eUoa :les 1Dteresa y DO se explicariaD moa ' que el tiempo DOS ciarA 1& razón· 
ce UD08 ' meses adquirl, creo que de ta. barón de la Mota:, ea el autor del estos ~pa¡'elites reaultados· coDtradic-
DO muy buena procedencia; pero robo de las a1h&ju. torios, ya que eDoa pleDalUl segura- DIaeo MeUa 
&gul Ntamoe a ganarDOI una·peeeta. Oviedo. -Te repito que DO II!&II Di- m_e que 10 l6g1co ·.eI que culi.Dta ""rHrr'''U'U .. rrUU''ffrrrrusrt 
porque la vida sc me poDe cada 'vez tlo. E80 110 tieDe · DlDCUJIIL Importan- má.s ilustraciÓD tuviera UD& peraona 
más dlflcl1. el&. '1 lo tqo yo bleD arreiJacto .. · El mejor deberla dillCeD1r entre 10 bue-

vlemea .estar6 . en Jaca, ' '1 ya verás no '1 10 malo. ctre' lo. justo Y lo in
como tocIO queda ~eD. jUsto' '1 su: r&ZÓD le obligarla & seguir 
Termt~. eatu palabru, 1& lIdori. por el camiDo de lo ~nab1e • . 

El agente y el relojero quedaron 
cttadoe para la tarde de hO)": La Po
licia, ya eD poMsi6D del asunto, • 
apresur6 a preseDtar. en la casa de 
José Eleuterio Arias, dondc· prac~i
caroD el registro a que ya ee ha he. 
cho alUSIÓD 'eD dtaa anteriol'8l, 10-
~do descubrt~ 1& mayor ·parte del 
te.oro de 1& VIrgen de Santa' Mana 
la Real. 

El deteDldo pareee ser que DO ha 
tomado parte , material eD el robo, 
sino que ha hee1io 8U trabajo como 
UD . "periSta'· , cualquiera. 

Ayer por 1& 'tarde. apareDtemente, 
ae le dejó en Ubertad al ·.relojero, y 
muy dlalmuladaDiente vt&1lado: fu6 
huta la. ellt&c16D de autobuaell de 
dODde alen to4oa lo. autom6vl1es de 
u.... que" eD lr&D .D'I1!Dero ~ 

la de P ...... di6 loa'mlnutos de' CODte- MeimaglDo 1&8 maldiciones que loa 
rencta. ,y ' teiml1l6la CODvenaclóD. , boy dloboSOll hombres de:l. sierra de 

Tamblm ha cOn1lrmado · Lucl&Do Te~UáD, 'ecb&rú al ' que lea ha 
qpe' al cÜa :aiiUlente, o ... el miAreo-. introduCido a 1& vida moderna, cuan
lea. le llamó su p&dre d .. de Londrea; do ' se daD CUeD.ta. 8UfrieDdo aua ma
pero DO pudo 'Celebrarse la CODf~ren- les, que COD' UIl& ficlucaci6D moderna. 
eia porque el mucla&elio ' se eneont~- t.aD hip6crita como egolata. tu chic, 
ba.an UD balle. IgualmeDte el ·domiD- t.aD elep.Dte y ·tan d'lsUngulda. Influ· 

go mismo ea que se cometi6 el robo 
le U&m6 .. 80 padre & las Dueve _ 4e la 

' Docbe delde Parta, pero la ooDfe,ren
el. DO· pUdo ee1ebra.rae por encoDtrar-
• auaeate LueiaDo. 

Parece que Oriedo de la Mota, jua
tltlc6 ute LucIDo '180' madre que.1IU 
Jarga e8t&Dct& _ PaJDploDa obecleda 
al ' 4eIeo de JDat&IU alU una j~ria. 

'1e 'en ]a' m~taUdad actual atrollalldo 
loa ; pócos buenos .... ~entos · que 
&1lD DGa 'quedaD. Y se pre~Dtal'lin: 
¿ e.to ea ' la ctvtllzaciÓll? .... . ' 

Loa iDdiQl lla.m&doe aa1Taju CODO
eldoa por Loc&Ddones, del estado de 
CIIIqu. a QU&r de teDer alre Q.U_. 

& tod •• 'es tr ... ' .... ; . 
re • ..eftaDOle. 

La Com1ai6D que ' aQda de reei~~!' 
las , aportaciones y dOD&~voa ' que .
haceD COD 'bes 8OUdarta. :'1 ~ 
les en pro y bien de lu S~ ~~' '!c:'. 
apreciamOl de sustentar. vuelve nue· 
vameDte a lDIIaUr dada 1& pailvidlt¡d 
cODtemp1ati~a de ciertos coisftide'ra
doa merc&DWea. para que moral / o 
matert.alJDente contribu)'&D a . 1& · ar
dua labor emprendida por ' dicha Co-
mlaión, . ' 

No duda 1& mtama. por ' eIte, nu~ 
lIamamleDto, verse' ateadJda"ipor, too 
doe los CODtedera.dos merc&D~es. coa 
J& esperaDZa de que aportaraD 8U 
óbolo o entu8lumo a · tu ma¡Dfka 
obr. 

',. 
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