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El Dlinistro de la Guerra" del Ecuador, pro
claDla ona dictadura ' y el ejército se lan-
za a la calle restableciendo la norDlalidad 

constitucional 
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El dralDa de la desoen- a todos 18S . deteDldos y ba- I INTERMEDie 

paeiÓD obrera ! een prlsloDero al presldeBte La Dor.a elemplar es 
~ las estadisticas otidalee, en ~paAa. bay 700.000 ~upa.doa. ou-I de la Repébllea L-'- 1 

que 
tle dando 81empre de 1& veracidad de las cifras. ya que llay cantidad de miles : U e a 8 

de desocupados que no se han &Ustado en las OficiDaa y Bo1aaa de Trabajo, . 
ea •• ea 

Léeolo 
eaS8 

hay que reconocer que forman UD fant4stico contingente de desesperados Quito (Ecua40r), Il.-De Improl1,. .... pctr Iae tropas 1011 iid&DbiG6 

m'e tienen que vÍ\'Ír mendigando,· emigrando de un lado a otro, de región so, a.yer por 1& t&Ide el mlalatro de de la 0Ma PreeldeDcl
al

, el ~ 
~- la Guerra, obraDdo ea Dombre del del Vongreeo de Dlpatldoe, eeDDr 
en regiól1. d~ ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, sin de8ClUI8O, eDg1'068.Il. 

tio el nmnero de de1!ncuentes por baml're. o batiéndO!e entre ellos como presidente de 1& Jtepéibllc&, ..mor GulIIermo Ramos, el vklepresldfate, 
c;an1bales para obtener un mendrugo insuficiente y a veces repulsivo. Este VeIMco lbarra., proclam6 la dictado· aeftor Rkanto del merro. y "arios di· 

ra. en el Eeuador. rigeDtes del partido ve18llqulata. 
terrible drama de la desocupaci6n en plena era. del maquinismo, del indus· El mlnJstro de la Guerra decretó lAS tropas ban vuelto a la DOnMIJ. 
trialismo, de la economía organizada. y dirigida. de ajustados y seve:-05 mé- la prisión de todos los eenadoms opa· dad COIIBtltuclcmal, quedando en caIl· 
todos de discipllna política, son el Bello inconfundible de la decadencia irre- &lcionlstas y dboIvi6 el CoDgreso Na- dad de duefto de la 8itDad6D el jefe 
mediable de la presente civilización y representa. el caos más asombroso de ...L. __ 1 ..... - mWtar "'-Ia _.<-. ~ ~-__ I, ....... 
todas 1 é d 1 Histo' O3VIlaa. annnl'...unau que Be CIJJl\'OCB- ..., ''''liaUU'''' ....... ..,-.-. ----

as pocas e a. na. ria UDa Asamblea Nacional para. el I ronel ADdrsde Flores que fué el mú 
La primera. manifestación rápida y segura. de la. misen.:. colectiva. de un lZ de octubre próximo. ea6rstoo ea ne~ a eumpllr loa 

pueblo, ea el aumento de las enfermedades, 105 vicios y la prostitución. La guarnición de QuIto opU!lO gran 6n1eues ndblda8 del mlnbtro de la 
El que no trabaja tiene la misma necesidad de vivir, y por el50 JlI1 1& II"ftII5teDela pI8Iva a .. órdenes del Guerra. La aueN de este OltilDo aún 

trtgica disyuntiva. a que lo somete la voracidad, siempre en aumento del ministro de 19. Guerra, y f"IB1!Df1lUl ., ipora. ': . - : : , : : 
capitalismo, roba, engab, se prostituye o mucre. Nadie har~ esto últilpo 88 decIazoó en abierta rebeIdI& ~ . 
volunta.rl&mente. , u _ : _: _! los ~ odietatorWfs- deI-p~ .EN EL BlPADOR SE PRACTICO 

Barcel~ es un muestrario vivo de ~~~ msJ:es de l:a época. DeSOCUpadoS, ., aMlente dé la Bep6bÍb. ' -. IIIPOBTANTES DETENCioNES 
prostitutas y mendigos cruzan. en las horas propicias, las cálles y 111.8 pla.. b mov1miello 58 ~eaeiaJü6 eave DE ALTAS PERsONALIDADES 
zas, ambulando en acecho del esquivo pan que colmará. sus a.rdientes ansie- la gua.micl6a. poruénctoee • la eabe-
dades materiales: En cada trabajador que pasa, en cada nifio mendigo, en za de aquél los jef~ Y u8dalel 'de1 COMPLIOADAS EN EL MOVl· 
cada resignada meretriz, va oculto un drama angustioso que es preciso in· regjmlento de Yaguacbl. IIIENTO DICl'ATORlAL 
terpretar con justicia. A última hora de la tarde, la· Jebe- Guayaquil, 21. - El Duevo Gobier· 

Es dolor del nuestro, del pueblo, es el dolor propio y colectivo que nos lión militar se tradujo en hecbos de DO provisional del Ecuador se propo-
lIermaDa y que debe ser la razón de una solidaridad indestructible frente a gran envergadura. ne normalizar rápidamente la. situa· 
los responsables. Los trabajadores, que son los má.'l cercanos candidatos a Sa.IieroD bu; trop8A a la oalIe y ción. A este efecto ha ordenado a. las 
CDgroI!I\'U' e88.S falanges de hambrientos y baraposo.. los empleadoS y los después de haber puesto en libertad a emi80raa de radio que funcionen con 

profesioDales que dla a dia. ven agrandarse a. sus pies el abismo de 1& falta 108 dirigentes del partido de oposi· toda. normalidad. 
.-JP. ocupación y de clientela efectiva, 80n los que directamente tieneD que I ciÓll, que lubía DJIlIIdado enUl'C8lar Los oficiale.l del Ejército bao prac· 
tomar en sus manos la solución del problema por medio de laa organizacio- 1 poclIIS 1101'88 8Iltes el miDistro de la ticado DUJDer0s&8 detenciones de al· 
nes sindicales y por la uni6n estrecha. de todas ellas. Este es UD problema Guerra, Be dirigieron al Palacio Pre· tos personajes complicados en la in· 
que la C. N. T. debe plantear, estudiar y tratar de resolver en una acción sidenelal e hicieron prisionero al pre- tentona dicta.torial del presidente 
('olectiVa que permita un a.\'ance victorioso por las nuevas rutaa del derecho sidente de la República., seftor Ve__ desposeido Velasco Ibarra. Entre los 
y de 1& revalorización justa y equitativa del esfuerzo humano. co lbarra. ~dole de vlolaclóD detenidos figura. el jefe de Policla. 

La desocupación es el cáncer que corroe al organismo social y hace vfc· flagrante de la OouUtuetÓll. JUDta- Cristóbal Escala, y el jefe de la Po
timas. en primer término. a las clases humildes. que son las mas numerosas ¡ mente (lOO el presldtmtlo fueroa de· licia Secreta. Jullo Molestin8. 
y las más útiles en la fecunda creación de todo lo necesario para el desen· 

l'olvimiento normal de la vida. '''C::::::'':$$,:n:$':S:~:::''''$''SU'''''''UU'SS'''''''''Ur:::::US:~U'-
Será. preciso ensayar algún medio para conjurarla, y entre los que ofre- I 

cen perspectivas de éxito, figura en primer lugar la organizaci6n obrera. Una IDlervlá e •• Ro.aDODes . 

La eaasa Inslrulda por la revoloel6D Olee el ex e •• de que la re-
de Solrondle (Iorma eODslltaeloDal dará 

El Useal pide diez penas de ~otlv. a nna IDeba .Dy re
mDerte y otras de reelDsl6D nlda, y te.e qne la eDestl6n 

erpetuB eatóllea s~pape ~ Ler ... ox 
......... l,-.......... ! ....... \ mitaclón. paaando de velDtelOllpro- f y Gil Robles 

Uvo, esta AuIlltoria ha eavlado al 00fI8*" PariII, :U. - El coaide de........... dentes pera veaeer la revolucl6n, o 
fi!IeaI 4Ie la oetava dlvl8i6n 1& .... El 85cal pide dies peaaa 4Ie maer- Des, ea ODa elitrevlM& conredkta al dellWtar ... fWnu qae lIOStleJIIea 
inlltruida por 108 IAIOI!8OS ftJ\'OIDdO- te Y otraa de zeclDIIIÓD perpetoa. périodista fraDc6It Mr. Geol'le Rot- esta Iacba, ea la que puedeD perecer 
narlos :en Sotrondlo y SaD Martm Ea la eeguada deceDa de ........ - Wnd, que tuerta "Le Flguo" ea lo· la lIbertacI, el ordea. Y otraa mnMae 
del Bey AureJio. bre Be celebrará el c:orft8poadleate gar preferste, dice, entre otraa eo- ClOB88 preclo.a. Esto DO eJgnUlcs que 

La eauaa es de dlficjl Y larga tra- Couejo de perra. .... lo elpIeDte: 1& mcmarqala DO pueda wIver. 81 ... 

,ummummsmmss,.SI.msmumCUSSlmmmmmmusumsm.. "El Interés que ofrece el cIIeanO- la poalbUldad de UDa ratawad6Il 
Do 'OOWaI de la poUtlca eapa6D1a, eerá .... remota ea eaao que teap 

Los perl6dleos de Izquierda alBea. 
al _1.lslre de elasUela per haber 
repaesto eD sus earae. a los .agls-

traemeade la ólblla .............. ....-e- éxito la spedearJa.. ...... GIl 
eleadD atenta. oIJeervad6a de parle BobIeL Pero en indo ClUO DO vaIve
de 10Ii dem6s paúJee." - por UD pipe 418 I:etado DI poi' UD 

BeIlrUDdOli8 a la lucIIa poUtIIla - JII'ODanCJemIenIn, .... por UD Dula
......... dkJe que DO _ peslulllllta; adeIltID JIOIdar' 7 "Jo la tDnDa de
pero 111 ftBDItadD 8Dal depeader6 de moorátIca 7 lIberaL 
1M eIeocloD_ pr61i1m1A. ReIJpeot¡o • la .-au- ederhw • 

El doctor Diego Ruiz está empe· ~ Los que hemos seguido su obra-. 
fiado en demostrar que Barcelona I veces lejos de Espa1ia. y a vece:: en 
tendrla que llamarse DrapaiTona. la. cárcel él y. no5Otro&- contra Jaa 
Este neologismo resulta. afortunado frases hechas; desde que Diego Ruiz 
Y. oportuno. con una barba algo bizantina pua. 

DrapcliTOfIG quiere decir ciudad de ha y repasaba fronteras; desde qúe 
traperos, pero de traperos dominan· los mismos qUe ahora van contra '61 
tes. Drapair8 significa trapero. El tenlan una p.ctitud reverencial, lee. 
hombre del saco, el que compra cha· mos las obras de Diego RUiz COD 
tarra. y trapos, botellas y marcos de curiosidad, seguros de hallar en eDu 
cuadro, se , llama eD Barcelona dra- est1mulos de estudio. Sólo lameata· 
paire. Pero el drapair6 que podria dar IDOS que conociendo ya de ~o 
nombre a Drapairona es el ricacho el ambiente de cerco, redactara RUiz 
que edi1lc6 su fortuila sobre trapos, mensajes dirigidos a 10=5 m.and&riDe8, 
DO el dra:paire pobre. como si éstos fUeran C8Pacéa: de _ro 

En Barcelona se han conseguido los. ¡Al pueblo, al pueblo! Los que 
millones vendiendo trapos y. COD meno mandaD son lo peor. 
talidad de trapero ricacho. Si los incondicionales de Kaci& no 

En la polltica. totalitaria que ·go· 
bernó, como en la de dominio alter
no que también gobemó o gobiema 
en conjunto tOtalitalio, bB. dominado 
y domina la mentalidad de trapero 
ricacho. Negociante cominero al prin· 
cipio y absolutista del céntimo en la 
compra de gangas, regateaba hasta 
con su madre. El absolutismo del 
céntimo se convirtió :a veces en ab
solutismo de cuenta corriente, de mi· 
llones después. La guerra hizo de 108 

traperos, millonarios. de la misma 
manera que muchos millonarios se 
convirtieron en traperos. El trapero 
compra necesidades, acude después 
a los enüerros a liquidar una vivien· 
da y de buena gana le arrancarla 
los dientes al muerto o provocaria 
otra guerra para volver a ganar di· 
nero a vagones. 

Pero el doctor Rulz no se refiere 
tanto a los traperos propiamente di
chos como a los traperos del Poder, 
que lo adquieren barato Y lo ejercen 
con acometividad de golpe y po. 
rrazo. 

y se reJlere todavia mis a ese bar· 
niz de los ba.rnices de traperta, que 
es el aplicado por los oficiosos con· 
tertulios a la vida cultural. 

Recientemente ha. escrito un libro 
Diego Ruiz contra la vacuna: Es UDa 
arremetida violenta, ruda en el im· 
pu1Bo, pero sin improvisar Dada y 
sin doler prendas al autor. 

La novedad del libro ea que repre
senta UD ataque a la Medicina del 
Estado. En este sentido rebasa la 
controversia sobre JeDDer y desde 
luegO el antagonisino contra Jenner 
de IIWI priDcipa1ell criticoa adversos. 
ya c14sicos algunos y conocidos en 
los medios obreroll. 

También rebasa el médico por su 
obra la condición de bohemio que se 
le adjUdicaba a veces coa un poco 
de apresuramiento. Entre bohemioe. 
Diego Ruiz estarta tan dMpIepdo 
como eDtre traperos riCll.dlo.. LI) bo
hemio y deaDivelado ea el Estado y 
el Poder, la riqueza y la burocracia. 

le pagaron siquiera el entierro, DrtL
paiJ'OnG queda juzgada por 10 que eso 
significa; DO sólo por la simple obJj
gación incumplida de quedar la tac. 
tura en el aire, sino porque a. la ho
ra de pagar lo que hacen los exalta
dores es aólo cobrar . 

Ll)s que tenemos una copa peque
ña, pero sólo bebemos en nuestra 
propia copa, y creemos que lo mejor 
es que !.deulo coma en casa. de Lúcu· 
lo. en medio de la melosidad de 
todos los estilos que domina a los 
prudentes, hallamos en loa libros de 
Diego Ruiz una acidez vital; corríal. 
va a veces, pero justificada. 
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HOY 
4No 03 1aab6ta lij040 81& la! ,.... 

con que atJ ~1I- 11 ~ 
g~Je3 CM BGToelOftll' 

DirfGae file si gGnIJe _ ..... .ea-
ci6a mda 1nOdenIG que laa otnla. BI 
garaje ea lo mdB OIIttmaniata 41" 
se om&OC8. Pmuó M4rs que el tUQ .... 
niMno --aólo tWICieImI ... "" ._: 
aerIc:I 1m acumulador 11 110 .. ".~ 
ga4or. El motor ele ~ ,. ... 
ooJucionado la eCOftOflÚll cW "... 
porte. 

La electricidcld !I JII 9fI3OIhs Me 
~jcJcIo al tren, qI&e es lo 08IdN. 
Bata 11 lo .,....,. Y .. ~ ,., 
tToMporle ,..,., __ ,....... el 

ArtemG sapoiloJ 11 el ,.,..,.". por ID 
qtC6 ., "'lIBre al lerrocorrfI- ,.. 
quetkndo atratft.U4'O.t de la ~'f" 
de trdMito; .. c:aabio, AIeIft ... te· 
.. id eatructvra ~ fedeNJ .... • 
quo "" red I~ ... t._· 
m¡ JI ., oetm'cII. 

arados tlue 'aereD expalsades "SlD duda-prClBlpe dk:IendD 111 ... ,..., el _ode .., .... DIIII dice 
oaade de IkIDIIIIIfMIIB, .... : "Le Pi· qae ................ ea ~ Haee treinta dos el bohemio en 
pro"_, la refOrma VoaIIU~ ... de ..,.. .... COla: PnIDda :e : ........ aceptable cuaDdo trabaja~; pero 

In "0 4eIIootI~, _ CMIri· 
"'!ID 11 0lIl"808 tlc IG prosopopeJlS .. 
los ...... CtlfTe ... ~ de 
tiempo ~ por"qN aea-w 
el mtIIatto 48 aeres ll.....-oa ... 
frdtuUo :tfe ~. Y: IGe :'" 
jea 1JGR ...., templos fIIJ ~: 71 
IabrlftcaMes clUplleaCo.s ...... ,.. 

tMIIte pcII"II ~ G corrar '*'" tItO

fM'C!II COta de. WI e~. 

Madrid, 21. - ~ JJlilIgtro ele Jus
ticia al recibir a loa periQdt&taa, en 1&' 
rnafla.na de hoy, les manifestó que 
había visto en algun08 periódicos de 
la Prensa iZquierdista, cemuraa por 
haber repuellto en sus cargos, a loe 
magistrados que fueron: expulsados 
sin formacl6D de expediente. 

El miniatro tieDe que· oponer. a ea
to que ae ha limitado. eumpUr una 
ley votada. en laa CcIr1ea en la que se 
ordenaba se repumera a Jos tml~ 
lI&rq que lIabIu ... ~ de 

la carr~a sin formaci6n de apedlen· 
tes -y 8in olrlcs siquiera. 

AAadl6 que csta reposiciÓD ha pro
ducido al miniatro una de tu mayo
rea satilitaciones de 8U vida al ha· 
cer justicia a funcioaarlos iDteg6rri· 
mos, que siempre cumpHerOD eOD MI 
' deber y que no hicieron nada DI ha
:rin jamú nada cODtra el rágimeD 
rep'ubll~o. Be limitaroa,. como slem· 
pre, : a la alJpta función de baeer 
juatlcia a tOdoe los cilÍd&danos .m: 
preguntar DI 8US nombres DI IIWI 

idcu P.OHUcu, 

..... lDoth'O • _ :bIcba DlDy........ tena. .7 • $ ~te .......... OQD gran parte de aqueIIa bohemia en· 
E! .ea .. '00 Bow.. q81eNl 1111& retor- 1..... tró: bajo el arco enyellUlo de tu D6-
... de senUdo .t6IIoo 7 ~ ....." pMe pua .... ...de miDU. EmpezandO por POmpe)o Ge
Temo que : .......... ~ ...... ~ optar _Ve FraI!da:e 1 .... . Der, a¡repdo • la admInl8traeI6D 
........ LemMIX Y GIl BoIIIII!B.: ,.... u.. 7 .. _ ..... eIepr:adIe mUDlclpal a titulo retribuido y des-
eaaado lIa)' aecN'''' de ..... ea l'IIYda_e . .....-.., ...... ea YIW c:u8&do de poliglota, muChos bobe· 
el ......, te la .................. __ ,.... ........ _tIIaer ""*"'- mloa lUL1lanm de proato que su re· 
4II&!JI aoaeWar ........ y :_ aepo!' . CANI ... . ~ ~ JIÚIIL" beldIa .. eubrta de ealderDla.. 
... el ~ .:.1 lOIIflII, la NeI rfn ; te .. __ .. ~ eetu m· ... obnuI del ~'. 

pu ........... eaDe la.... .. .. _ :..... __ .. ..,.... do CDftUp;toI', CODtra ate mlanao Es; 
WbíeI6D 7 ti onIaD ilírrihl.....,... A¡lueDM ...... _ la ......... cÍ6- tado c.- DleJO Rulz, ariIc:o Y ~ 
la opr.l6D: O ftIIIIIIree _ la Bep6blt. ....... .-.Ie __ ... t......... tl8rau & 1& alma del Poder y • tu 
_~,,"~flIP'U"" .......... ;. :\ ...... ~_~ 

.. la ~VfcJ ~ 1IaI*I 
"" aaI6II .., bcIiJe qMe: _ :00IMerfe _ 
!}Graje. ~ lIttnG: ..." Loe 
que ~ .. .-...o ....,. • .,. 
'lile .., m .. I ...... ., ...... ... 
.,... ..,.., .... In tIIOIor ... ..,. 
• .t611 aéab6 00II la __ ..".. 
liGa V _ .... 10 - el ...... 



.• ?r? • 
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ELLJ8BOq~BEOO_AJlOI EL ANARQUISMO ANTE EL PRO- GLOSAS 
Teorla '1 I'elle. El verano tne consigo, coa el es-

del , •• leta •• adO BlEMA DEL NAOONALISMO ~~~= .oder.. "'taLtaJo" loa rentistas, lo. IDduatria. 

~r JIODOLFO BOCUB 

Rocker ... acuo, entre loe actual .. 
escritores anarquistas, el de mAs vas
ta cultura y quizá de los mejor orien· 
tados eD la generalidad de los proble· 
mas 4e ordeD teórteo y prácUco que 
forman el caudal de nuestro doctri
narlll1Do. Su libro "Idologta y tletlc& 
del proletariado moderno", en el que 
se rcúnen una serie interesantlsima 
de trabajos y discursos de nuestro es
timado col'llpllftero, es completo en el 
sentido de los temas que trata, ex· 
puestos eon UDa sencillez accesible y 
a la vez admirable, sobre la base de 
\IDa. argumentación lógica, que no I 

deja duda en la mente de quieu ea· 
tudla en su. pAginas. Rocker, por eea 
ftStedad de SUI conocimientos, por la 
profundidad de su pensamiento, por 
la claridad de estilo, por el hábito vi· 
goroso que se desprende de sus pági
nas maestras, por la. fecundidad in· 
agotable de su mente y de su pluma, 
ha sido comparado justame!lte con 
Pedro Kropotkine, cada fras!:! de Ro· 
cker es un pensamiento, cada párra
fo un concepto y sus articulos, sus 
toneto!!. sus conferencilUl y ftnalmen
te sus libros, son la culminación cons· 
tructiva de todo un mundo de ense
ñanzas profundas. 

Historiador, teórico, literato y pro
pagaIldista activo, es Rocker, ade
mis. uno de los más grandes orado
res del anarquls;no contemporáneo. 
Estimamos de una utilidad indiscuti· 
ble el conocimiento de su proftcua la
bor literaria y no concebimos mili
tante que no 10 haya leido, quc no lo 
busque para leerlo y se deleite y que 
DO se haya senUdo subyugado por el 
brillo puro y diMano de SU8 pellS&
mientos y enseftanzas. 

Recomendamos, pues, en pocas U· 
Deas, todas las obras de Rocker. pero 
deseosos de orientar la lectura hacia 
un punto determinado, a fin de dar a 
quien aUn DO la ha leido absolutamen. 
te. una idea concreta, preferlmoa re
comen!!ar, por ahora., en estas bre
"es consideraciones. el libro titulado, 
"'Idologla y. tactica del proletariado 
moderno". 

- ...... - . 

In j&coblDllao fnD* cre6 primero el CóDOfPtO &lIItraoto _ m.tado '1 
junto con él la representación abstracta de la nacIón. Desde tlltoncel la idea 
de la "unIdad nacIonal" fué la loluclón dc la mayor parte de los partidos 
burgueses, de 101 cuales han heredado D\lestroa mOdernos sociallatas de E. 
tado ea&. ambigua hereDcta, como tantU ottu eOlU. l.a unidad DAclODál •• 
connrtl6 en concepciÓD del deaebvolvimieato cultural, en alaabOlo ele 1& ?ida 
popular. Todo obstá.culo que se le opusiera., fUé anatemattta.dG tomo "anti· 
cultural", como un deUto contra el "esplrltu de la nación". Y esa. "fable 
convenue", eBa fábula que se aceptó IUenciosamente como verdad, mantiene 
todavta tOdos loa espirituA eb sU hechizo. Incluso hoy mAa que DUnc&. Pero 
en cambio toda la Historia nos muestra que justamente lo contrario ea cxac
too No tueron 108 periodos 4e la unidad nacional 108 ATaDdes periodM de culo 
tura de la humanidad, sino 105 periOdos de "desmenuzamiento nacioaa.l" y 
de ·relativa libertad. La. unidad nacional condujo hasta aqui en todas partes 
a la decadencia. cultural, a la ruIna de la cultutL 

La vieja Grecia, que estaba totalmente 4ellmelluzada, tanto llaclOllal como 
polfticamente, y que nO conoció en modo alguno el CObt:epto de UII& ullldll.d 
pouttca, ha prOducido, sin embargo, la mé.s graMe cultura que ha conocido 
hasta aqul la humanidad. Y cuando después de Alejandro de Macedonia, que 
se sintió "heleno·', estableció con la espado. la unidad naciODal de Grecia, 
sc agotaron las fuentes dc las energfaa y capllclcSades Culturales, que no 
pudicron desarrollarse bajo el despotlamo. 

El gran periodo de las ciuda.des Ubrea en Europ& en tiempo de 1& Edad 
}',[cdia, fué una época del más extremo desmenuzamiento nacional y polltico, 
y, a pesar de todo, en aquel tiempo nació una gran cultura que baata. abora 
n.o ha tC!lido su ie:ual en Europa. Los enormes mon~entos de la arquitec. 

. . 
'1'afu~ biiUante <Ser deSeñvó1vifñiento humano. J:"ero 'culLDaO 4espulil él I!:Stado 
moderllO planteó sobre las ruinas de esa gran cultura el estandarte de la 
"unidad nacional", se fundieron los (l1Umoll restoa de grandeza cultural, 
como la nieve ante el sol; y la barbarie mis brutal hizo irrupción én Eu
ropa. 

Si echamos una mirada a la blstorl& de Alemania, encontraremol sólo 
una confirmacl6n del fen6meno. Las ricas conquistas de la grandeza espirI
tual y de la cultura en este pals datan del tiempo de su "desmenuzamiento 
nacional". 

Su literatura clásica desde K1opstock a Goethe y Schiller, el arte em· 
brlagador de su escuela romántica. su tilO3Offa clásica desde I{snt & Feuer· 
bach, la época suprema de su músiclL <>lbic& todo eIIto pertén~ee a aq1lel 

lee, los banlJ1*oe :1 1M .............. R\ 

PAn Rodol' Roeker litoral MedAterráDeo. laa playa. del .. a Adrlá.tleo, ......... rto. .. PacIaco, 
el JM'GPIp ~ marine _ obJetG 

deIDOcracla .. la Iu dlverMI ruaJJlClCIODII del bolellev1lmo ~, DO pu~ mneurlfdl8lme per fteantea :1 .,.. 
den ver hoy, 10 prevIó él claramente, pues su visión no era oscurec¡da por la tes. Los te d cual i 
ciega credulldad estatal de nuestros modernos socialistas partidistas, que ~ taa vi ):.s s e rec: la.5 IaU:
todavia llevan pegada. la cascara de huevo d. IUs predecesores jacobi .. os~ I r'esua.u=eI °al e::':.ro ele 101 ~ 

Todo naclOD&1iamo es eD el fODdO de su eJel1cla rea~clonat1o y anticul.u- 11teraa" 7 del rojo" _ su pa" l ••. 
ral, aun cuando otraba~1l cón mediCIII llamados revolucionarlos. Esto se refiere da 4uranté doa lIlMeI sobre 1& 1_ 
tambIén a. loa movimientos nactonalista!! de 'lOs pueblos oprirnldOll, pues DO del borlzo te 
son solamente los medios que un movimiento emplea. los que deter~inan su n . 
carácter. sino el oODtenldo moral de sus ideaa, sus aspiraciones unificadoras El setenta y ocho grados y euaren· 
o separadaa de loa pueblOll. El objetivo de 101 movimientos Dacionalistaa eD la segundos c!e latitud Norte, corres· 
IOB ps.lscs que eatAD sometidos a una llamada dominación extrs.::ljera, no estA ¡ ponldente en NOI1Ieca-- púS te 108 
dirigido contra la domlnad61l como tal; todo lo que pretenden e. una domi. Ibsen y BJovenon- a ""","",nfNt, 
nación bajo la propia ·bandera. Pero ya no se imagina uno que los peque508 la. t~ m6a eepttea~ del atobo 
E5ta.dos en principio son mejor que los grandea. Al contrario, la arrogancia ~ rufa durante ~ gran día q~e em· 
poiitica. y la présunci6n nacional estlin a menudo alli mil ftJ(!rtemcntc des. !7eza ~l 13 de mayo pa.ra temunar el 
arrolladas que en lós llamados grandes Estados. El pcqueflo Estado perát- ~ de JUU~ la Invaaión de 1_ turtatas 
¡ue en tod .. partes la tCDdencla. a Imitar todas las torpezas y los crlmenetl 1 ~:=:' de blallco y ~1DlJebdo la 
dél Estado grande. La. mejor prueba de ello la tenemos en 1M pequeftos FA- • 
taaos suscitados por el tratado de paz de Versalles, que oprimen hoy 3. las ~Esplenoor 1I0berano el de las ca-
miDorias nacionales dentro de sus fronteras con los mismos medios repulo pr¡cho.;as cotas desgarradas por los 
8ivos q'Je antes se apUcaban contra sus ciudadanos. surcos profundos de los "fjoros" y lo! 

Lo que defendemos DO es el internacionalismo, sino el anacionalis!Do. valles fluviales bordeados c!e verdes in 
Exl¡imol el derecho a la. libré decialón para cada comuna, para cada pue. erustaciones ,-egetalea e bba8 poét.i. 
blo. y justamente por esa razón rechazamos la idea absurda del Estado na- cas sobre el arcaico plegamiento ele 
cional unitario. S?mos federalistas, e.<; decir, partidarios de una asociación 105 macizos rocosos! 
de libres agrupacio::lcs humanas, que no se apartan unas de otras. sino que Ba.Jo los rel!ejos del rojo !!ol dl! 
se penetran y fecundan mutuamente y se coDfunden del modo más íntimo ''media.noche'' es frecuente el pugnar 
éntré 111 por mil Hpecl~ de relllCiones de naturalP.za intelectual, p.conómicll. de la choearrer1& galante de los mI· 
y cultural. La unidad a que nosotros aspira!D.os es una unlrlad cultural, es eeristas, con la. canelón armoniosa de 
decir, una unidad que tieDe .u mis firme cimiento en la diversidad de SUB 105 torrentJel y el clWaDO e!!pejo de 
exprel!lones. Es la unida!! que se tunda en su libertad. qUE' rechaza profun. 1M Iagott tranquilos; la pedaataQ 
damente toda mecanización de las relaciones hm~a!la.s y que s610 pnede grolleria de los Romeo!! die cheque con 
desarrollar plenamente su e11ciencla con la <.xc!:JSió:l d" toda. explotación y la e,"OC3clÓll d1fusa de los legendarios 
de toda tutela estatal. W1kIng!t y las mfstlcaa Walkyrias, 

Nosotros hemos defendido sie'mpre el punto de vista :¡up todo pueblo todo un mundo 110tante die tecllo e bis
tiene el derecho iDquebrantable a conformar rlp. acup.rdo a la. propia. medida. tértea bol~am:a, contn. loa lIaboI'Iosow 
de su vida cultural y social, yeso ccmo m¡~I'!".tlros indp.pendientes de tona poIIlacIorea del mar, los haOIbae .... 
graD cómunidad humana. Ese punto de vista se ha expresa.d? con frecuetlcia eadores gDe surcan 1 .. acuM ....... 
en los ellcrit09 del lIocialismo libertario; pero SO¡:l';S 1c opinión que necesita das por "GuU-StreuD .. para ,...ane 
una. importante complementaei6D . . No SI! trata aqul exclusivamente de un aobre 108 banco. bpeeledena, -.. 

Dla.Da; el .. goumuento ce INS nrer_ .:. __ ~ora.l!, el tnUfifÓ· i!C1 muUanS!no problema. puramente polltico 8OClallsta, sino 31 mismo ti~mpo de determl· fiando la bl'Olllao la hJ1a del oleaJe '1 
Y de una burocracia mecalllZada. nadaIJ condiciones económicas previas, q'le son l3S que pueden asegurar pri- el rugir de la tormeIlt&. 

Y eso no sólo ocurrió en Alemania. lA hi5torta de Italia, de Espat1a., de I meramente a los dlverllOll grupos y ;Joblacio:les su independencia cultural Pero no tocIOB 1011 ~ ee: 
Francia, de Rusia, etc" es 8610 una repetición de loa fcn6mel108 históricos. y poUtlCL ,noeen Mt~ eaftlar .e la '"* -
y esto no es posible de otro mOdo, pues el Estado naciollal unitario DO es El qUé UD hombre hoy nazca francés, a:emán o ruso. es Simplemente un 1- puM leJanOll de ea •• I. , 
otra cosa que el principio de Poder de Iae clases posesora:¡ vcrtido en formaa acontecimiento del azar, por el cual él no tiene razonablemente ~cUvo JI a maravtlla. Los traIIa~ ..... ..,. 
estatales, la victoria de 1& uniformidad sobre la rica diversidad de la vida ester orgulloso o para a.!lgtrse. Por estao ~a~6n ya son fantásticas y archi· marClllA del Inliflrlor solo poeh .... . 
del púeblo, el triunfo de un adiestramiento illtelectual que se llama "ms.- rreacelOM.arlu tod .. 1 .. presunclon~s artifiClalmente constru!das por li.UP.s· rar a f!IIa breve eacapaterIa ... la 
truccl6n", sobre la educacl6n natural yel desarrollo del carácter. la suplan- tros te6ncos raciales y por los nac:1onallstaa de todas las catcgoriaa y ma- metrópoli y ... paa.,... dellltoN1. Ea 
tacl6n del sentimientó de la personalidad por la simple obedicncia del cadá. ttce!! COn su. vaCU&8 atlrmaciones de la existencia de pueblos elegidos e in- el caso coaereto de ... IImp6IieD1 
ver, en una palabra: la violación de la libertad por la brutal violencia esta- ferlores. Pero tamblfD ea solo uu. casua.lIdad que UD pueblo o un grupo eompafteroa y eompII6edtaa te Ipa
tal Y la mecanlzaci6n inanlmada. de pueblos en el curso de la. Historia hayan sido cOD!ltretudos a un territorio lada, 00,. alT8dable '1 fratenlal ..... 

en el que mú tarde se descubrieron ricos tesoros naturales, yacimientos ta ftclblmoa aJer, el IDA. ..-n"sHo 
Esto lo ha. reconocido claramente ya Proudhon, cuando objetaba a Mazzl- carbonlfer08, minerales, petróleo, etc... Esa casualidad DO puede dar a los de 8115 ratos de asuelO ..,.. lID dada. 

","'''''''UfU'$OO'SSSSSS,,,,''uee ni, el representante m"- distinguido del -... .... -Ie .. to u .. 'tarlo "acl-.. •1 en el ds.o._.os u.;o.,.... .... ,............. .. ... .......... hombres de eae territorio el· derecho a insta.urar monopolios y a mantener .,........., éD ... visita • 1- tallen&, 

TOQUE DE ATENClON 
Italia, las siguientes palabras: a Otrol pueblM, que no fueron provistos con talell dones de la naturaleza, redacCl6n y .... mlnl.tríaéi6íí te ... ..-

"Todo carácter originario en las divers&l! poblaciones de un pab se pler- en dependencIa econ6mica. rtdo paIadia 80LlDAlUDAD OBJl&. 

Para 'es e •• p •• enles 
del SIDdleato de ~.a· 

de por la centralizacl6n, que es el verdadero nombre de la llamada unidad. Llegama. ah! a un capitulo que aqul sólo puede ser mencionado de pIUlo, 1 BA. 
Un gran Estado Central confisca toda la lfbertad de las provincias y comu- pero que ser' de la mAs grande importancia para el desenvolvimiento futu- Agra4ecl4ol, t'aIII&I'IIIIII por ..... 
nas en beneftclo de un mis alto poder, el Gobierno. J. QUli ea. fI1l "el"dad, esa ro de 1& raza. humana. tra dlstlnclóD 7 dWgeDOIa. 
unidad de la naci6n? La disolución de los pueblos eapeclalea, en dollde viven Toda la tendencia del eapitaliemo, especialmente en su actual fue im-
los Individuos se diferencian entre si, en una nación abstracta, en 1& que pertalista.. es por eso elDlDentemente anUpopular y tan tunesta para el bien 

d lr 1 CCJ;C:::~;"SfG:JI1851"'IIIJJ8" na le resp a y nad e conoce a los demáa .. , Al privar a los hombrea de la de la lIOCied8.d, porque suS promotore!! en 108 mAs diversos palIeS persiguen reros de Bareeloaa 
disposición sobre ellos mismos, se necuita. para poner .. marcha ella IDA- el objetivo declarado de someter al dominio de sua monopolloa todas la. 

Dedico elItaa llDeas a las vlctlmu quIna gigantesca. una monstruosa burocracia, una leglóD 4e empleados. riqueftS naturales de la tierra. que pocb1an constttulr una bendición para 
del fraude, y & loe que vamos en ca.- Para protegerla hacia adentro y hacia afuera, se necesita UD ej'relto pero los hombres, y de encadenar a los Otrol pueblos en 1u ligaduras de la de. 
lDlno de mermar en eatas !ilu. manente, emplead08, soldados, mercenarioe, eso re1)relentara el porvenir de I pendencia e(!On6mtea. Pero cada cual oculta esa pollUca de salteadores de 

Somos ~os que con buena fe da. la nación. EE~ gran!!lo~a unlda!l necesita fama. bl1Uo. luto. U1l& imD.Ollente caminos como "defeDJI& de los Interesea Jl&cionales". lA. lnternacional1zaclón 
lIlOII crédito a las promellas que noS I .~_ __ .. ,. . _ . .. • . . " _ . de las riquMU naturales en forma de carbón, metal e!!. ete .. ea por eso una 
hacen ciertos compafleros, que con do mfte la mano, '1. y qüten paga lOS I*nuutUd. ¡1.1" pueblO! ~ ~ce de las condiciones prev1u mis importantea para la realiZación del 8oclal1a
el afAn de coDJIegulr formar parte nacIón unItatta., dice nación que estA vendida. a au Gobierno... La uDidad mo. Mediante a!!\lerdos colectivos el aprovechamiento de el&8 rlquezu tiene 
de la Junta Directiva., o figurar como no es otra cosa que una fo.rma. de l~ explotac16n burguesa, bajo la protec- que ser garantizado a todos los grupos de pueblos, Bl es qeu no deben SU1'

dirlgentes de la misma, ,hacen o expo- ci6n de la fUerza. SI, la unIdad poUbca en loa grand~8 btadO. _ la Mm!- tir e!l el Se!lO de la Bocledad nuevos moaopolloB y én cODJIecuencia. nueva. 
nen programas que realmente quienes nación de .la burguesla. De ahl el placer del burgués en la unidad naclon!1l." divisiones de clase y la esclavizaclón econ6mica. S610 asl cODseguirl.n los 
los ,:scuchamos, creemoa ingenuamen- El gema.1 francéa reeonoel6 el fondo ver~dero de todu lu lUI'piraelOll.es hombrC$ poner un alto a la actual reacción capitalista·nacionalista y abrir 
te ver conseguidas nu~tras aspira- nacionales unitarias, y. lo que nuestros lIociahstas de Estado, desde la social- el camino que nos conduce a la tierra. 4e promlSl6n c2e un futuro mejor. 
ciones, pero desgraciadamente siem- o • 
pre damos en lo mlamo, con el engo.- "'U$!:n'''U'"''*~'~~UU''$St''Sf~~'O~OMO~'"~~~~"~'$!:~~~~":''':~::~ON$"*O::O:;O~::$$O$$$~:~~ 
110, C08a tan práctica. para nuestros 
elemelltCMI. 

Hay. 1& Dlrectfva esté formada con 
elementos jóvenea que dcberllll1 es-! 
tar arudosos de poder conseguir me- I 
:loras, de buscar normas para hacer 1 
trabajar a tantos parados como .hay, ' 
o por lo mena. remediar en also el 
exceso de 10.1 IIn trabajo. ¡Pero 'Ca 
bombre, ca! hal' que ir por lo posi
tivo, primero )'0, despuú yo, y IIlem
pre yo; y el que vote para una pró
xima elecclOn, que aprenda que la 
.Junta DlrectlY&, seguir' las rutas que 
tiene marcadas, y por 10 tanto hay 
que aetulr eonforme Ya. eln poder 
C) 8ln querer extraÜmltarse en au ea
miDo torcido. 

¿ DGDde eat41l laa encrglas para 
emaDclpar a nueltra clase, c10nde u
tA aquel programa para dar 1I01ucl6n 
a la oeeantla, dónde están las lDIpac
clODes que IIC ~acEm con tanta fre
euellcta, qulfn .. OCUpaD estas plazaa 
que dicen le consisueu PO" 1.. iDa
pecclonea realizadas? I Pobres de nos
otros donde eatamo. metidos! Ea 
muy natural que el una plua a la vil
la hllY, Y ea buena, claro eeté .UI DO 
hay lugar a dudas; ha de aer UD di
reettvo, y ul 10 coDfltDia la realldad, 
y lo mllmo ocurre con 101 jomale_, 
dea4e luego. 

. A mia tenemos una Bolillo de '!'ra
~o que es enylcllable, ~ ¡claro e.~ 
qué 10 ea! porque elltando bien COD el 
director. ea lo auflclente para conse
guir que a uno DO 8e le seque el con
ducto de los carbal1Z08. 

¡Qu6 1l1atlma, qué lAstima!. que DO 
bya jUilll(!lá pl¡ra pódér llevir Acabó 
una Gbra prActica, y tu) dar 1& len
• cl~tl qUe I~ boíl quIete ,llevar al 
preolplOIO por f'ltll. de tAeUc!a, dé dls
cl~ltba. y de com~etl.Mo. 

¡ l'or JO mellOI, sel!ores, DO predi
car 10 que jamu creiste.llt 

EL PROBLEMA DEL TABACO EN EL 
°ABCDIPIELAGO CANARIO 

So.re 011 pedido del 
~ •• lIé de RelaeloDes 

i de los SIDdi~alos de la 

¿Se firmarán los Duevos eoolralos? I ~oDslrueeióD 
Dur.u1te los dfaa lS y 14 del que 

....... pubDoam08 ... eetM p6gIDu 

una IlOta del C. de B. de los Slndlca
toa de .. Ooastru0Cll6n ele 1I'Apei'Ia., .. 
ia que Mí Mdlrecfa a todos lOS orga. 
D151D011 de eMe Ramo que preatuen 
la debida ateodÓll y eoUdartdad al 

eollfllcto de la OoDStrucclón de Ovie
do. 

~~ el problema tabaquel'O, dice 
el perl641eo ''!lo Ma.rcha", 4e SaIlta 
Cruz eJe T~nerlfe: 

''Los camaradas tabaqu~roe, "ale
pela y eoIlfla401l", y a pesar di!! estar 
plenamente convenddos de que en al
l1U11IA Hltrteu Berta lfJducliIM 1 .. 
tareas eti deteJmlnadaé seelOllflll, 
-eomo, efectivamente, yá Mtá .,... 
satldo- reanUdarOn 1M famwa por
que teman · .. o eonvlocl6n casi pi.,.. 
eJe qUe, al """legrane al trabajo, el 
Oobietno, aepn promesa¡ arma .... 
101 ilu8YOA eont,. .. Sin embar.o, a 
...... del t:IeIiIpG ............" y de 
lu prodlMa!lt 1M D1I1VOI eollt$t.,. nO 
ban merecido aa. el aval tk!lI GoMer-
DO. 

Y .. cltIeeapel'llCl6D SUN ele punto 
.. ver c6mo se va termillanclo la .... 
.. de "1.,. U'te _", --.. se W 
ndaolelido • _011 d. doa- 7 nO 
"81& .. anelacJa IIOIIM!I6n ... «lOa tan
.. eIIor ie dIse1ItI6. 

La ettper6nza, .... es lo 61tiDle .
se plercle, no noa abandona: eNem_ 
ún .. las proméMá, ¡w,rque el 00-
blNDO no puedo;, deJi' ele C!Uftlpllt la 
palabra empelada. Pero, ~ cünI10 vá 
a firmar loa nuévos cóiltfa~ la '.ta
lJ8e8lera t t nOl .&en ....... .,. ClIUila
raciaa. Porc¡ue el tlém.,o ,... eon tola 
raplCles vertlíliloil. te Wlldua 1M 
tareaa, 7 él Iaiidabte \I1I"v6 & .... 
die ... IU,.. éIl loe a.,.,. di loe 
camancIu tah~uerol, )' el IJílllúre 
no puMe du ItI'" 6 _.out eoD 
SaiI_ ..... &01 .. ,..... .fa IIIMftk1amllre nO -.e MtttJ.. 
au&r ni un 1DdIbMt6 ........ ..... 
quUldad, .. _MdIJfa dé ,o. ........ .. 
DO debe fal&arle a 1.,. que, GOn UD 

rúgo de aoblea eaaJteeéd6t, Iuáeléft-
40 en cierto modo, clejac1Ó1l de prtn
alplGa, ~ ell ... promMlls cIeI 
adver8il.rlÓ: La 'l'abaealera. .No MI 
ha ... interminable la espera '1 Los ele
IDeDtoe I'epftllelltaUYOII del pueblO , 
todol aqueDos que prestaron IU coo
cuno con el fin eJe que .el eoaIUcto 
tabaquero tuviese aba iIOluei6b de 
acuerdo con Iaa petlcloDe. Juta. de 
lOS compafteros, deben actlw.t •• tan 
de8eada .lucl6n IUltM 4é que el pooo 
~ coa que ádflbfan dlCJi6. oom
pafterot, quede ilnllbaíl6. De ¡\foble-

.. DO ., puede vivlr, aunque se ClOn

fie en Iaa que nos hacen lu peI'BOlIU 

hotlradile. TOcIO tIeJle 811 tlmite. 
No debe oIvJdarse por 108 que est6l! 

,. el deber ele velat por loa Interese» 
del pueltlo, qUe • lós ~ no 
sólo lea aslate la raúJa, Bino que 
eDeIltab con un eector de oplDI6n ..... 
tliDte éons14emble, que están cIIs
puMfns a prestar 811 vaJloea a)"Udá 
.1 ... prOñlesili no Ucpaea ... o,oer
tlriéen~ 

y (lreJ;1Ul~ Uiia ~ mAs: ¡ee 
ftriJí.:s.rán 1_ liiiev4i oOiltritidil "1 

Re ................. 16 811C'ft11da 
de oeIeIwar _ PlenCJ N&GIonaI de 

IIA81TIIIAS 

BlriIlB .... d6 16 CCIaS~. Como 
áun ftÓ há ebtenfclo Mlpúena en ... m 
sentido, el Oolbl~ de Relaciones vuel

'" • IftIIhtIr ...... qli6 108 8fndleatos 
aon_tBl urgent.nente a esta cues. 
tI6t\, que estiJIaD de gran lIblJottan • 
ala. 

URGE LA APARICION 
NUESTRO P ALADIN 

DE 
,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,, .. 

El movimientb Mlfedl!l'A1 ~ lIJa. 
paIlt. estA at..ave.ddo uD de su. 
ft'lü ePltleü liltuAelO!iea: pef6 dOftde 
le deja .sUr 1Iils¡ et I!I! el Trua
pone Kl.ltlMo, 'A 4U.; • d4!eJiI!16t1 
de alfWlti *(!101l~, !lO da eeDles 
de vida. . 

:mnuy. ea elM elua 41Yél'8Oll 
ft.ctoHl. pero .acr. eJlOII d"&eea la 
'Uta ae DUíatP& PttII&. .8ablt16 • 

4üe el T1'MapOI't6 ""UIM 6INé* 
GIIlCMa)ta4e1 ID 10 'U •• Ml6ra • 1. 
propagaMa Yatlll&l, ptiaelp ...... eD 
1& MYlfMlóa 4e A111aN , .... c .. 
IIISAJI, .. ~.... falta ...... 
..... ".,...ua. 

1M M14uet 4t1e .. ISeGlean ... ti 
navepcl6n pasaD a vece. ..... y 
daP en .... arujeI'U. Z Il DO· 

e,usteh ~ bb1't!o cOtllpa!eróa cSt V6han· 
tad, no leen nUlguna Jil'ell!ill. 6bférá, 
púes tutta ele ~ 8610 Be ve 
pl'l!Jlsa bIlrgul!st, y tita a pl'efi6 de 
ort;. -LE.O y PBOPAGAD 
aOLIDAIUDAD OBRERA ---PM' _, mlt!lltrU 111 cltctdiltaD-
etaa a~ ;el'Mltan 6tN c!oeIi¡ ~ 1m. 
~bl& la pt'eNlllCla. . ~e IiUeetro 
QIItIid6 aMIIUIi6 *'e. N. T. IWiti
IU" jUIlWMlltt _ .UtIItttl .,.0 
IUMHfID&J "O. lf. T." 

"EN MARCHA" 
rteclbimol el nl1mero 1'2'6 de "En 

Karcha" que ea el órgano 811 la Pz:eo. 
1& de Iá á1Aa joveD ele 1.. ReIlOlla
~elt de 16 O. N. T., la ColifederaélÓII 
Cdirla, lioi' .. clijér& poco el largo 
periOdo de .u alItencl& ea favor d~ 
IU aceptacl6ll ... loe m~ "roJeta
KM. &bl eft& lJIl lAbot éAdá véJI Biú ..-..-

L • •• ~ •• O • AG. D 1Ul**d&" '10 de 1 .. eG\&DtlpaélÓII 
• O L' D A. * IDA DO •••• " humaDa 4ea«e el punto de Vlata dt 

...... Itrilla- los idealea que nos iOa 0GIDuaee. 
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Dos I"e\'lat.&a reciente.. dedlc:acSa 
una al fomento del turismo eD 1& 
Costa Brava y, otra & 1& industr1& 
del automóvil, publicadu ambaa re· 
cientemente en 13arce1011&. dan Idea 
de lo que no du idea laa revilltaa 
artisticas y pol1ticaa. 

La revistas artlaticu y pollUeu 
parecen haberse agotado en la más 
acabada iDanlciÓD, 7 no ~o por 1& 
censura, sino por el hecho de que 
fuera de los temu ba,"iwa¡ea de la 
reyerta de iZquierdas ClOlltra dereel!as 
~o hay, por lo visto, nada que decir. 

El censo electoral de derechas e 
izquierdas es un ceD!O poco familia
rizado con la cultura. ¿ Por qu~ loa 
periódicos otlciales pol1t1coa, en vaca· 
ción fórllO&a. ahora para b temas 
candentes, no Uustran a Sil habitual 
clientela teniendo fa.cllidad como tie
nCll aquellol editores ricoa para lan
zar obras de empuje cultural? 

Serio po:-que el empuje cultural el 
Incompatible con la pallUca. Las em' 
presas edItoras de turiamo y de au' 
tomovl1lsmo, SID dar a IUS l!lforma· 
cionés un carkter de intéCr&ltsmo 
cultural ya que ií.o pel'ltguen mis que 
lInálidades eomerclatell, preeeBt&!1 re
vistas manejatnes c!li eudto a aJ¡u
nos temas de mat.Há que DO u ex· 
clu.!l\'amente OOIDétclal. 

y eata el Ja moraleja. III eome~io 
y el turismo saben hacer revistlu en 
lu ~\le DO tOClCJ _ tllrillDo 'Y comer' 
clc. Hay, por ejemplo, datos muy 
oportlillos par& tact1bir 1& Ia1storl& de 
la rueda., m!s Importante que la bis
toria de Napoleón. 
~b ~1)to, Id publl~aclÓP8 pt'1I

ticu DO Be apartan de Napoleón. Na
poleón C) b&dat (:flt.f' O Dada.. Bien. 
Elijamos. Nada. Nada antes de War' 
terl60 '1 4élp\l~, La hlstGrSá de la 
rueda, lA tllP&liS10a del ttaDJlPOl'te ... 
Ese éS el t.eIDá ~ue tft!ne eco en la rea· 
lIdad, en 1 .. elM y en la prueba. !'e' 
to N'~lé6D Y BUS eonUnúadorea. la. 
po1iUu c!& 16 ablloluto tf6rlCO 1 de 
10 ~tlvo prjetJeo, dé 10 afiad"" y 
opueeto .. tOda \fltalldi4 t!O tieDI tA-. 
tf.ctér páta lá C61k11Ml& Y J& soU' 
..rl4a4. 
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'-La filoxera, enferDledadLo~ SUBSIDIOS- DE LOS _ OBREROS 
,. ,." DEL CARBON VEGETAL 

terrible de los vlnedos gr~~': ;!:'::~.~" ~~; I :::::;,.~ :=::"lO::b::ro;o,::,~ de;:-::O.":."~~~~:~:~ 
Me atrevo 4 escribir 80bre es- de vida en la tierra en que na- tar con emoción por no encon- están debid¡unepte enterados de las I taran unos tiqltets de dos pesetas ca- jos e inválidos no perciben ~ un cén

te impol'ta¡lte tema a causa del cieran. trar normas de buen vivir! I condiciouea econó~ic~ rOL' la:; que da. uno, C:¡Qo los patronos l1~quirieron timo do subsidio, '7 otro tanto lea 
dolor que me produce el ver • La filoxera es una enferme- Arrastramos en d d r I deSij.rrollan sus actLvldadc8 108 obre- I e.n el mismo .a. cambio de Igual can- ocurre a todo. 108 com~a. &Cti
que. lo que antes eran hermo- dad ue se manifiesta primera- vida miser~ble. C~~n~C: ~~~ ! ros portuarios de esta c~p'ital Es por tldad en ~etá!J,co. Luego, al hacer el vos, J?Or el de paro forzoso, que tam
sas plantaciones de viñedos en t

q 1 h' d 1 . - _ acercamos a las poblaciones, : ello que hoy nos permitiremos dar I pago . eje ~US jOl nales . a !OS trabajado- bién hace tres semanas que no I!e les 
la r ión alicantina tienden a rne.,n e en as oJas e 08 vme los ro ios habitantes de estos : una ligera. explicación de cómo se res, Junto con las dieCIsiete pesetas, hace efectivo. ¡Asi cumplen sus com
desa~recer de ésta' a causa de doLO, ,tiue t adcqmerden un b tono cenlrolllaIriados civilizados nOE : distribuye y adm~nistran 10~ intere- se les entregaba Ull tiquet de dos pe- promisos la Patronal y el Jurado 
] rt·· . amarl e~ o. ua~ O se o serva l' d· , ses de los campaneros que Integran setas. y de esta forma los obreros Mixto del . Carbón Vegetal! 
a .pe m&Z sequla que se m~m-I este fenomen~, SI se aranca el miran con e~preclO a causa .de ¡ la Sección del Carbón Vegetal del tenian la. completa seguridad de quo Nosotros. desde estas acogedoras 

fiesta desde hace muchos anos. 1 cepo, se vera con. el mayor I nuestra ,,:est1~~~ta y c.odean- , Puerto y Estaciones, Y lo hacemos su dinero era integramente destinado columnas, invitamos a ·quien debe y 
~ueramos o no. camaradas asombro que las ralCes se en- dose se dIcen. I Oye, mIra co' l . too 1 .··ó a lo fines que tod05 deseaban y por 

mpesI'nos la fil r h 'd d' 'd Y h s pob d' bI 1" asl para que a a. O~lnl n sepa a s. r puede a que haga cumplir a los pa.-ca ,.' . oxe a a SI o cl:1entran me 10 pO?rl as. o e mo van eso res. la. ~s. ué ate';er"e ante un osible leito. los cuales tanto hablan comhatido. 
y contmua sIendo una de nues- "Isto a un campesmo arrancan- U otras frases aun mas hlrlen- q b. .... d. - , . ~ t~ 1 En.to. nces, tanto los patrones como tronos y al Jurado Mixto los eom· 
tras preocupaciones mayores en dI" d d tes. que .Ien pu ~61a 3Ulglr. en . e . os promisos que ellos se obligaron & 

t · 1 t· O os cepos y pon len ose e trabaJa60res de la mentada Sección, los obreros, sablan. a ciencia cierta el mantener sin que Iljnrun obrero se 
lerras evan mas. rodillas mirar hacia el firma-¡ -- .. . t d 1 d 16 t> 

, . _ - _ L E E D Y PRO P A G A D por UQa parte. y la f'atronal y el Ju- cstado exac o e a r~cau ac n, .ya lo pidiera. sino, més bien, a pesar de 
Aldeas C?mo El Pmoso, Mo mento, como culpando !i la Na SOLIDARIDAD OBRERA rado Mixto del mismo Ramo, por I que ambas partes teman reconocIdo la mayoria, que no quería tutelas de 

novar· JumJlla y.!ecla. que de- turalez~ de no ser bemgna con -.. otra, a causa del incumplimiento de I el derecho de ejercer el control. y no nadie, Nosotros debemos pedir que a 
p~ndla~ de los vmedos, se han estas berras sobre las que el ineludibles obligaciones contra!da.s ('.o~o ahora, que la clase trabajador.a I nuestros compafteros les sean abona-
vle~o dl~~madas a causa d~ la sol derr~ma. lu~ y calor en Ramón Pércz COll jos obreros y que estas dos eull- esta. totalmente ausente de la adml- dos todos los subsidios, para evitar 
emlgraclOn de los campeslI~os abundanCla. I Cuant,as veces he dades han dejado de cumplir. nistraclón de unos fondos que son . que queden en la més profun4a mi-
que .go han encontrado med!os ofdo a los campesInos protes- Elda (A.licante). El jornal de los compañeros en bien suyos. seria; pero también cre~os un de-

cuestión, eJitá. valuado por patronos y cuando la cos~ ya iba ~n mar- ber el pedir ~ue la administraci6n de 
y Jurado Mixto, en veintidós pese·. c~a; cuando ya se Iban a tocar posi- aquéllos debe ser conforme se hacia 
tu: pero los obrero:! del Carbón Ve- hvos resultados cuando ya se iba a ¡ cuando se crearon, es decir. de una. 

[ ,etaJ IlQ perciben mis que diecisiete. jubilar a unos anciano~; y dar repa- manera directa, ya que creemos es la 

V I E N D O T R A B A J A R Y 
Las cinco peset~ relltalltes SOD p.ara rador descanso a algull enfermo o única forma de evitar los bochorno-

. atender a los subsidios de veje~, .in- agotado ~ompafiero: y sobre una b~e sos casos que nos mueven a trazar 
validez y pa.ro for~oSQ, que ()stán lm- firme se Iba paulatmamente a la un- estas lineas, 
plantados qe3de hace tiempo en la plantación de toQos los subsidios, Ante ciertas afirmacionea forauJa
Sección de la. cual DOS ocupamos. causas que ahOra no son del ~so ex- I das con li"-ereza · y ain perju1clo de 

T R A B A J A l\I D O Tres pesetas por jorn¡¡.I, son destina- poner, causas. m~! dolorosas pa.ra futuras aClaraCiO~es, haremos las si-
datl al fondo de parQ forzoso, y dos nuestra orgamzaclOn, pero que, a p~- I guientes: 
al de vejez e invalidez. sar de todo, no la han acobardado, Sl-. .. . I no que le han dado nuevos arrestos 1 1.· Que los compafieros a los que 

Kuehea ~OI1 los libroa ~ue "ienen I ~ulci~ea ~oñada, a la musa que pu- I fornido mozo que refleja en slJ cara 
publicándose !IObre la. .... ida de los dIera Ulsplrarme. esa crudeza noble de los hijos de esta 
campetlinos; muchisimas las inform~-I Lo interesante en este momento no tierra-o V~nga . que segará un rato 
ci~e5 gráficas que ilU$trau las págl- es lo mio, es cfar a conocer a los ca- y verá lo dIVertido que resulta .. 
nii3 de los gra.:ldes rotativO;:1, A pe- I marad~ lectores de SOLIDARIDAD La. octlrre~ci¡¡ del mafia p:·O .... (Jca 
~u de eI¡o, eu raras e. .... cepciolle~ se I OBRERA, COD).O labo:an unos seres una explosión de risa. franca. en el 
p~en de manifiesto las verdaderas · humanos que con justicia habria que . grupo. No me amilana el reto y acep
necesidade$ de los trabajadores de la calificar de art1.tices de la tierra, de to: el trabajo ·ha sido mi patrimoniO 
tj erra, concretándose la: mayorla de vllrdaderos Y valerosos héroes del te- y voy con eUos dispuesto a empuñar 
la. veces a de~crib¡r costumbres tí- rruflo, aquella hoz, Aposentado sobre mar
picas o escenas pintorescas según Ibdes e5 un pueblo de unoa dos mil chasa mula, ~aturando mis pulmones 
I!Ol)ven!etlcia. del m.formador que cohi- habitantes, con una vega importan- I del oloroso oxigeno que despiden la 
hido O coaccionado por mucho. mo- tísima., bafiada. por el rio Mesa; su abund8Jlcia de romero y tomillo, lIe
tivos. inventa Una ¡;erie de ger¡.iali- producción de legumbres, frutas y gamo~ entre d08 luces al CaDl¡>o, 

~e4e.s cxistentes únicamente en s~ verduras es considerable. Empieza la tarea rá.pida, el sol. va 
Imag¡~iÓIl. A u-avés de a.1gunos h- El monte, roturado hasta en las extendiendo sus potentea rayoa sobre 
bros co~oc1& las imperiosaa llecesida- cuplbres más lejanas, ain un metro la mies vencida que yo intento dar 
d~ ~e ~ gente del campo del Alto de tierra yerma, p~cluce grano; en forma de gavilla, con unos vencejos 
~ 5aJO. AragóD. Aunque su lectu~a es ganado lanar y cabr~o va. a. la. eabe- que ·han eaido en mis manos. ¡Todo 
ImpreSIonante,. he de confe~!i,.r slDce- za de los pueblos colindantes de C~s- 10 pruebo y nada. consigo! 'Excelente 
~ente que .t:p: ,i¡:nprimía la m~ li- I tUla, es decir, que por IIU constitUCIón trabajo el de la. ciudad!·En ~ CaDlpO no 
g~rl!- Jensac161l ,en mi ánimo, .. W> po.l: geográfica tiene en la comarca. una 1 eres nada. ¡Traba.jador de la tierra 
flJ.lta. 4e sc¡;)~ibilidad, sino por el preeminencia sobre los demás pueblos I '. ' 
q~~,ajio cOllstante de ver que lo~ ¡>roduciendo a cualquier visitante la ~ue no tle:es Jorn~ ,~tipUlado, nI 
interesados en hacerse eco de taJ;l ati- impresión de un pueblo iDmensamen- . Jo~a~a re.olamentarl~. ,C~án~ ad
nadas observaciones hacen oídos de te rico. Pues, bien: las apariencias ~raclón tllento por ti. Que satlsfac
mercader, como si los que producen nunca reflejan la verdadera situación elón más grande sen tiria si alguna. 
la materia prima para el desarrollo de las cosas. vez te decidias a PetlSar <lue tu eman
de la. in~ustria y el comercio no me- Mientras mi objetivo enfocaba a ~ipación no ~epende .de .toa ot~os, de 
re(:il'!ran más atepciones que uno. ba- un jumento que, mohíno y cabizbajo esos gordos que tu dLces, sino de 
nales relatos policromados escogidos arrastraba cauteJosamente Ull trillo tu propio e~uerzo aunado COD el 
rMi siempre entre los dlas febriles sobre una parva de trigo, un ruido obrero de la CIudad. 
de sus fiestas anuales. ensordecedor atronó el espacio. De to-

W vida, del ~po ... de UJ)& se- dos los ámbitos del pueblo partieron J* Sena 

rietWi 1nde~ript¡ble. Para hacer,e gritos de angustias. Mujeres y cili- ~,,;;;~*~~;;~~,~ 
earJo de ello seria necesario que JDe- cos corrían alocados. ¿ Qué pasa? 
peciera un lu~ar preferente en las ¡No p~~ ªa!la! Se cernió la tragedia H E R "1 A D O S 
páginas de lito ¡>r~ en general. aun- por tUl mo~ento. Un pajar que servia n 

Abora. blcn, para conseguLr estas ~ . se pretende difamar, no tienen nada 
ventajas el Sindicato del TraIlsporte p:l.ra luchar en p,o del proletan~do, . . 

, . . dieron el traste CC!1 nuestra naciente que ver con la actual dlrecclón y or-
al cual estaba. adñerlda. en $U totall-I ~. ganización de los subsidioll' y 
dad la. Sección del Carbón Vegetal, y ya. ~ecunQa oora. . ' . 
luchó denodadl!.lllente hasta que logró! Entonces estos seguros de vic:a, di· Z." Que las pesetas .que en la. ~ota 
haeerlall triunfar, arrl.misrno, con esa 1 gámosl0 asl, de ·nuestros companeros, se nombran. tampcx:o tieIlen D&da. qll:6 
otra mejora tan justiciera del turno pasaron a depender exclusi:amente ver, con l¡¡. actual ~lr~cción y or¡am
de traba.jo.· Pero cuando los esforza- de la Patronal y. Jurado ML.xtO del I zaclón de los SUbSIdios, 
dos trabajadores, bajo la. égida. del Carbón Vegetal, SIendo excl~ldos to.. y otro dia hablaremos de ~ .. , 
mencionado Sindicato y tras innume- ta:lmente los obreros de la mterven- que !loy ya nos hemoa ex~dicio ex
rablea e8f1Jer~~8, cQn~igu\eron el de- ! ción del caudal producto lJe sus afa- cesivaJDente. 
Techo a implantar los referidos subsi- nes. , 
dios, jqnto con la viget¡cia efectiva Para. deslumbrar a lo~ tr~baJado: Obreros del Carb6n Ve¡etal 

del turno de trabajo. no se les dieron res, esa nueva ~rganlzacl~n Implanto 
facilidades tan amplias, como luego, I todos los 8ubsldlos, gracIas a las ~"~==au".u.,, ... U'Z 
de mutuo acuerdo, se tomaron patro- ·1 grandes facilidades que, desde luego, 
nos y Jurado Mixto. a fin de que le fueron dadas en todas las esferas A todos 108 tr ...... do
aquellas anheladas mejoras fuesen e~eVadas y al a~mento de la apo~ta-

res mereaollles un heeho real e Inmediato. 1 Clón, de dos a emco pesetas por Jor- 1 
na!. 

En vez de las cinco pesetas que I Los obreros del Carbón V.egetal, La Comisi6n '1ue cuida de recibiP 
ahora se carg~ al jornal del ol>rer~ en aquellos tiempo!!, hubieron de las aportacione~ Y donativ~ que se 
p~ra. los ref~rldos fines, cuando ~ amoldarse, con pesar, a las circuns- bacli!~ con fines solidarlos y fraterna
SI1l?lcato tema a su ~argo la orgam- I tanelas, no siendo pocos los que velan les C!;l pro y bien de las ideas que nos 
zac16n de los subsidIOS, la Patronal I en aquella n. ueva administración de I apreciamQs de sustentar, vuelv~ ~ue
no ccdia .más que dos pesetas por I sus bienes. que tan expléndldamente, vamente a. ~istir 4aq& la ~vidad 
jornal. y del fondo resultante. de la para algunos, se comportaba, un ca- contemplativa de ciert~ .;ODfqra
ac~mulación ~e aquéllas, tema que mino abierto hacia el fracaso de to- I dos mercantiles, para que ~9ra.l o 
sal11', en s~ .(118., el dinero para aten- das las ventaj~ adquiridas por el I ma,teria.llllente, contr~~uyan & ],a ar
der a IQ, veJez. invalidez y paro for- proletariado del citado Ramo. Y por I dua labor eIJIpr~<Uda por dicha eo. 
~oso, Pero, a pesar. de esto, los t~'aba- desgracia, asi ha sido. ¡Un fracaso misión, . 
Jadores en cuesbón emprendIeron t d d·fi ·1 d . . ro un o, muy 1 CI e superar cOn No duda la mUJma por ~ Dqevo 
anunonmente la tarea que les habla las normas que hasta. ahora se han . . . 
de conducir rápidamente a la efecti- llaJpaJIU~llto, verse ij~ldQ, por Lo-
vidad de 108 tan nombrados 8ubsi- seguido! dos los confcdera4Q, merc=tilCll, con 
dios. qua hablan de llevar en plazo DO I S O LID A R I D A' D O B R E R 1\ la esper~. "e que ~ su 
lejano, el descanso merecido a ancla- E S E L ORO· A N O G E N U I N O óbolo o elltl,l~ilasmo a DI,8.I1lUlca. 
nos proletarios. el alivio a 108 cuer- PE L PRO L E T .'\ R I A D O obra. 
po. maltrechoa de algunos eompafie- __ _ 
ro& y a 10. hogare. de todos, la cer
teza eSe que el plato de comida. aup

q~ fuerlJ. sust¡tuyendo, en p~rte, esa de dormitoriQ a qUiIlce segadores, se 
4'!erie de frivolidades q,ue ocupan la I ~ .. b~ ve~i4Q e.b&jo elltrepltosamente, 
atelleión de la juveptud en las gran- creyendo el pueblo entero que hablan 
d~ eapjt~es, quedado sepultado. entre SU!! eseom-

Recordad siempre qUIl los único!! apara-
to. que curam radicalmente vuestra.~ que escasa, no habria de faltar en 

~o 1'A'j un e~talá.n dellposeido de broa. Afortunadamente no fué aa~. Un 
prejQicioll y El!SCOgi para mis va.cacio- rato antes habi¡¡.n abando~ado el apo-
1teS veraniegas UD rinc~ de 108 lPás sento y. estaban aeg~do en el tajo. 

he~~ !Ion lOll !le la VASA TOBBENT, ellos, 
construido!! ~lenUtlcamen1e Piara (lada Para la admlllistraclón de estos 
hernia, edad y sexo. Sin trab~ ni tiran- fondos se nombró de acuerdo entre 
tes, no molestan ni hacen b&Ilto. amol- ' , . 
dá.ndole como un guante. De!lcontlad I los obrer08 y 108 patronoa, una Coml
siempre 4e mUChOS anUncios que todo es alón de trea individuos por parte, sin 
palabrerla y mera propaganda. pues m&~ percibir, por la obligación que se im- ALMORRANAS bellos de la cO!Darea aragone,o;la, Ja

raba y el Monasterio de Piedra. Cer
C&lJl) a ellos, se encuentra l~ villa de 
IOde!l. a la cual no ~é por qué impe
riOM atractivo dediqué unos días, 
fJuiz4 por parecerme ver entre aque
U08 titanes rle la agricultura a · mi 

jor que la reputada CASA TORBE;N1; na i 1 "'- i . ló 
L E E D Y PRO P A G _~ D I existe nada. Treinta atloll de constantes pon an, a m_ min ma retrlbue n. 
POR T O D A 8 PAR T E S éxitos COn miles de curaclonell logradas La. reeaudación y administración del 
8 O LID A R 1 DAD O B R E R A ' es la mejor g~r'l.Dtja. En bien dI! vU4l8tra dinero de los trabajadores, ya no po-

Grietaa, ffatuJ~ Y toda» la» afCOOiO"08 del reCIto, g~qtllo sa earacl6D 
tlOmpleta uundo 1lO R E N O L. Pida hoy mJsmo un prospeeto a: ~ 

.¡llsios, Pal6~ del Crédi~o, qÚm. 4. 80001óo A. Barcelona. I s~ud no .debéls nunca comprar bragueros . día. aer más clara ni más honrada. 
ni vendajes de clase alguna sin antes V¡-j . . . . I sitarnos. Consultas gratis. CASA TO- En un estableclmlento de crédIto y 

-Vc:1ga con nosotros -me dice un Bn~¡VT. UN ION, 13. BABCELON4 ahQrfD de Ba.rceloI¡a., se abrió u!:a. 
• • ~ f ' • • • • 5Jf..~ • 
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He aqui 10 que escrIb ió en otra carta: "Siento 

Il\u)' de veru que el pueblo haya podido aaber 
que no .. toy bien. que no como ni duermo, pro. 
par6.Ddole rumores sobre mi estado. Todo ésto 
sO." asuntoe InUmos y nadie tiene derecho a in
Illlseuirse. Mi enfermedad. mis dolencias me 
ayudaron a venc:..'l' )os pensamientos ~orturan. 
t!!S. Un gTl':i0 de camaradas asesinados apare
cen ante llÚ y me r"prochlln que siga viviendo 
Jl.OJ: ~ d~ la autoric1a4 ;v. del &t&do. .. ., . . . 

: , 
Zhdanov apareció entre sombras con el látigo 
levantado y mi alma tembló como si quedara 
degradada y violada mi dignidad humana. Me 
parecía sentir un abrazo de A vramov y quería 
gritar defendiéndome ... Si esiuviera bien de sa
lud no llegaría a semejantes pruebas de debili
dad. Mi temperatura alcanzaba el máximum y 
perdí la conciencia... Ahora estoy un poco más 
fuerte. Me dijo Tesslenko que después de las 
sanciones contra Avramov y Zhdanov. no cree 
que nadie se atreva a imitarlos. Ahora bien: si 
ocurre de nuevo lo que ocurrió, es decir, si vuel
ven a torturarme, tendréis que permitirme que 
me suicide por estúpido que sea el suicidio d~ 
un revolucionario. No hay degradación mayor 
que la marca de un látigo en la cara. Conside. 
rad que es mucho peor, a veces, quedar vivo 
que mo~ir... Aceptaré weatra decieión. Si deci. 
dis que viva. viviré y hallaré fuerzas dentro de 
mi misma para sostenerme. TeDed en cuenta 
mis ar211Dlentos. 

• J -, i 

••• 
Los camaradas de Maria enviaron instruccio

nes a ésta en sentido de que se Iel'enara y vi. 
viera. 

He aquí 10 que ella contestó: "EiltieDdo que 
mis camaradas quieren decir que het de olvidar 
a los que me atormentaron. En los cUas qu. lle
guen tendré más paciencia. U.tedes quieren 
danne más fuerza de la que tengo y mú valor 
Qar& IObrepolle.t:me a 10160lJlu del c1utiDo. lNo 

es necesario! Puedo resistir, No temo al sufri
miento ni a las privaciones. Me diré a mí misma 
en lo que me concierne que la victoria es nues
tra, y este pensamiento me hará ser invnlnera
ble. Pueden golpearme, obligarme a tiritar de 
frío, a padecer hambre, pero no importa. Sólo 
una cosa no podré sufrir: un golpe en la cara. 
Si me pegan en el rostro. no podré vivir de ver
güenza. Pensad en todo lo que os digo y perdo
nadme •.. No tened preocupación por mí. Ya sa
béis que soy de las que sonríen en el cadalso. 
Me reí cuando me golpearon hasta perder . la 
conciencia; reí al escuchar la sentencia de muer
te; en la prisión reiré también. Se sufre por las 
ideas. Los sufrimientos personales no significan 
nada ..• Salud queridos camaradas, hasta la vis
ta. Seguiré Biendo feliz con serenidad y ánimo. 
Levantare la cabeza muy alta; tan alta, que las 
olas no pq.sarin por encima de mi cabeza como 
dice Turgueniev. El porvenir no me al5usta. No 
tiene importancia. Más importancia tiene el 
triunfo de nuestras creencias • 

• .;: ...... -r-' MtJrÍll" 
, (, 

C. ••• . 

Mientras se escribía y circulaba esta corn:s
pondeuoia. lJe llev6 a eabo una vehemente cam. 
pafia para IIalvar' la vida de María Splrldonova. 
Los peri6dlcOl subrayaban el carácter de las 
eircunstaaciu atenuantes, reconocidu inclULW 
por el Couejo de guerra, pidiendo al Tribunal 
el indulto. "Que en todo caso se aplace la eje
cuol6u. huta &tupu6a '~ YÓI'If el proceso de . , ... 

7 -

Avramov y Zhdanov. puesto que Maria ha de 
presentarse como testigo." Esto era lo 'lue (le
cían 108 pcriódi<.:os. 

No sólo Rusia sino Europa entera se intel'e
só por el destino de María Spiridonova. • la 
Europa de 25 años atrás, existía la conciencia 
pública. En Italia, nutridas representaciol1et1 del 
proletariado tomaron la cnusa de Marfil corno 
propia. 

Un Comité de defensa de Maria Spiridonova. 
quedó constituido entonces y se publicó UJl do
cumento por aque l Comité, firmado por muchas 
mujeres francesas. pidiendo la vida de Maria. 
La Prensa francesa tomó cartas en el asunto. 
publicándose un sin ,fin de eartas de pl"Ote~ta 
en Francia, Bélgica, Portugal e Inglaterra. 

Víctor y Pablo Margueritte, enea~ft el 
movimiento de prote8ta. También intervinieron 
G. Brandés, la condesa de Noailles, L. Bertrand 
y otros elementos destacados. 

Tal cúmulo de protestas en Rusia y fuera de 
sus fronteras, tuvieron repercusión en el im~ 
rio del zar. Desde que en 1881 fué ahorcada So
fía Perovskaya, ninguna mujer habia vuelto al 
subir al cadalso. Además, mediaron considera
ciones polfticas. El pueblo ruso, aterrorizado 
por el látigo. iba & recibir una Constituc16il del 
zar. El Gobierno no de8ftaba un Par!1lJ'IIeIlt:l) de 
campesinos revolucionarios, siDo de leales y de
votos a la divinidad y al zar. El ministro de 
Gobernación, Dumovo, hizo circular órdenes 
confidenciales diciendo que en lo posible babia 
necesidad. de emplear menos la {llena a.rmac1& 
p~ ~RI:imir ~l ~n~~_~ ~ - .- ._,- t.-
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AMOR y . SALVAJISMO 

, JIIIJIDte que el destgDto que le empuja 1 monárquicos y dcrechistas que si I cuatro me8es y un dla de arresto ma-¡ Teruel. - COndrn.Ddo • N~ 
i al Oriente de Africa es de naturale- cxiste el ejél'cito en España y si se , yor por lesion~. Hilarlo López BruDeIl a catorce aaoa. 

za pollUca .e IrrenuDclable por tanto. I presta atención a la defensa n.acional I Sevilla, - Condenando a Manuel ocho m:eses y ~ ~ de reclWrión Dl&-

Compensaciones territoriales más o lle debe exclusivamente a ellos, I GlItiérre? Serrano. por tenencia de nor e mdem~~ de 10.000 peII&-

menos ampllu no le lIl'.tisfacen, por- y esto no cs verdad. arma.'l, 11. dos mese¡¡ y un día de arrC5- taso por hOD1lcidio. 
que va a tomar su bien, de donde El actual minilitl'O dc la guena y I to, Idem a José AguiJar Díaz, .José Zamora. - CondeDaDdo a JI!u¡ 
lo encuentre, pero si en el Alriea, su Pl'en.'Ja DO dicen ni hacen otra eo- , Palma. Tenorio y Alvaro Arroyo San- Llamas Carro, a un do, siete lIlel!ll!ll 

Ayer 4ÜIIlG8 una noticia relacionada ~on el crimen pa.slcilnal ~rricJ4 donde lo encontraron otros, ¡.cómo 1 5 & s~no 10 que dijo e hi~o.don .. Manuel ¡ tamaria. por amenazas, a d08 mese:'! y diez; días de prislÓD menor y 2~ 
_ un paebIOOlto _ La Conafta. Uo marido celOlMl que ItOspecbu. ele In. fide- lo que fué licito ~ e~ n:alida~1 glo- Azana al fl'ente del Imm.sterlO de la 1 y un día. de ancso mayor a. cada I pesetas de multa. por delito eamp!e-
.... de ... t'lSpoIIL Los celC18 le ellloqueoon. Se de&plerta en él la bestia bu- rloso para la Repubhca Impenal de . guerra. uno. to de antentado a la autor1t2a4 y le-_n. y __ .... _ -tra IIU -potII\ .~ ... blld. '-n Iln haeba. La IIU" J'e8Ult6 Francia y para el Reino Unido \'a a I "SI queremos tener ejército, hay C". C d d 1 - H siones menos graves. _ _.~..,.... ....,. _,.... __ ..,.. .,.. .-,01'1 <1 .• --- on enan o a _ ose crc- I 
muerta.; 1a espou, era''8Dlmte iterAda. El Itomlclda anda fugJt.lvo, lICQIIRdo ser reprobable para .Italla? ¿ Que la que dotarlo de ~o~ eJ~m.~ntos necesa- I liia Hatuen. por atentado. a seis me- Zaragoza, - Cond~o a Jo. 
_ 108 "'endarmes de la Jo8~1a. Se trata del CI'lmen. de un 1000. Amor y penetración en Abullnia por las ar- I nos para su e ClenCla, I Serrano Lasa a dos meBefl y un día 
..... - '" mas italianas puede ser poco cnlen-I . "Si quer.emos sel' neutl'al~s: es pre- :< roS dI' arresto ma.yor y multa eJe I dc arresto mayor. por resi8t.eIlci& .. 
li&1\'1i.jlsmo. tGdo ~elto. _A la? Ese es otro as"""to del proble- ('ISO que elltemos en condlClones de I 2!i{) pc:!<~tas. 1 la autoridad. 

Doy dam05 otra notlda parecida. Un lIombre de cuarenta. y clDoo _.os J'--

eeta!IB 'Ioc:amente enamorado die su sobrina, una bella mucbach& de died- ma, Y ojalá la. intervención de las def('..ndcr I~ neutralidB:d, qu~ no es I 
.De\"8 al08. Cootill1lUllCllte la ...... 'aba requiriéndola de aunores. Ella re- naciones baste para reducir la crIJel- I neutral qUien qmere, smo qUien pue-
."..._ 188 preteaslonf!tl de su tio_ E8te. enfurecido. ClePdo por la p88l6n, dad de las Jornadas bélicas_ I de." 
¡atentó -r ,iolen&amenf.e a la mUCllaacha, yal no lograr satisfacer 8U8 Hay que seguir oyendo en todo ca~ '1 Todo esto nos lo repiten uno ·y otro El IDlalslro de Hacienda maalOesta 

..... ~. d t zó l -"--- el .... - ~-"rina so a los italianos conspicuos cuando día los periódicos de la situación, co-
-titos tlab"&jM. ~ un badla es ro a.......,.. y cuerpo...,.......... . , 11 d' 11 ) 
-- En la conciencia humana se IlaUan dormidos los Instintos ~rnlcel'08 fundan su actitud en razones pOlitt- 1 mo SI con e ~ I~r;u¡ tra azos~? a Roe la situaeióD de la Bolsa esl~ 

cuand educacl6 .' naI no, caso Reunió en Paris el domingo Guar- cara de las IzqulI?rdlUl, eomo SI !'e '.1 .. 
.. lIombre de las c&,-rrnas, ~', o u~ inst-:' sana ~ r::.:. im- neschelli, jefe del Departamento de j propusieran captal' así la voluntad de LastaDte deeal'da . 
.,ale el espirltu de 108 seres humaoo§, *lu os lB !le p . n. I N ocl dIAl - O· t 1 l los institutos armados presentándose U 
1JUIMIlCID a la deat.ruccl60 Y al erl.-o. La fal_ edac:aelóo burpesa da vida Palegacl o~Chie, nca ntenta en e ante ellos como los ú~icos que tienen r 
a 1- ,--... -tos c&I'IIkero- uniendo el amor al "vajlamo, roovlrtlendo al o gl, a. represen an es de los 1 '-'t 1 l ' Madrid. 21. - El ministro de Ha- I racterfsticas no ha. de ser de los ~, 

... u ..... u. ... diario. de más auton'dad en el m amor a eJcrcI o y a exc USI\"3. para, , , , . L_" be&t- bomana. perpetuando la existencia del chulo que vive" un- , clenda reCibIÓ a. los perlOdi!!tas y les prendidos en la conversi6!t que a.bc ____ re en una. '" - do la defensa nacIOnal. I . ., ¡ ~ 
.telas muje~, del marido t:elotlO que apu6ala a su esposa y del 8aJ_,-aje e.lue :-.- ~ . . _ _ No. señore.:;, no ; no podemos pasar , diJo q~c continuaba. c?l~bra.ndo ct)n- l8e haga, , 
....t. a bacllazos a la mujer '100 00 lIe entrega a 6118 exótiCNi pasIOnes. Pregudnteén,-~tedes d les diJo. y por eso. Los ialones de la política I ferencla:¡ con los mIDlstros. y quc Se le preg1.l!ltó SI tenia 1Ilg¡ma. I!l' · 

yo respon er ....."ta don e eonvenlen_¡. .. 1 hoy hablaría con el de Justicia. y presión res ....... to de n__ po81""-
cl d Estad tod ted . militar de la Repubüca IQS puso el . ... - - -- ...., nue--

~ as e o, que os us es aca- , . ma!la.na contmuarfa con los demás. va redUccion en el tipo del descue!l-
tan me lo autoricen. señor Azafta, de quien se diJO que Ile- . 

, vaba un coronel dentro por el fer\"or Se mostró muy complacido por las tu del Banco de Ellpa!1a, y COD~ 

Lo ,que dlee la Prensa 
de Madrid 

Inquirió un periodista qu6 conceslo- ,. ' , facilidades máximas que "C lc da- el ministro que por &bora no ha.i'l3. 
De:; en el Africa Oriental aquietarían ;patnóttco con que atendla a las ne- .... _ . q -

al Ud .. G h III . (:esidades dc Guerra y por el aire LkUl pat& de~alTOl1ar .su labor y de nada sobre el particular, 
uce • y uarnesc e ,repuso. , . , que en todos los Ministerios poco o 

-No lo sé; pero DO se trata ahora ~rcia1 qu~ m~prunJa a SUS resolu- muCho, se encuentra matena: de eco- l' _ 
de concesiones en la acepción estricta Clones mlnlsterlalcs. . La ' , nOmla, D1lSma Prensa --a1íadi~ . 
que ustedes dan a la palabra. La La izquierda no cede en nada a la ,1 LA EXPEDIOlON AL AMAZOIU& 

sti6 d d ,.u '-- derecha en lo que a eficiencia del presta una gran colaboración a esta CONGRESO ~"'''''''_A.''''", 
K&drid. 21. - ''La Libertad" pu

altea UD articulo que eDcabeza ast: 
"Por . eDdma de todo, la neutrali
dad", Y. dice: 

"Desgraciadamente, la guerra es 
~ mevttable. Mussolini está di&
paesto a desencadenar la futura bar
barie. Puede estanar en cualquier 
JIlGIIleBto; estallará., lo mú tarde, en 
.. comJellZOs del próximo mes de 
Getubre. El dincil prever las conse
CUeDcl&s. La primitiva pugna. italo
etiope va tTansformáDdoae, a medida 
tJUe aVUlZaD los dias. en rivalidad 
uctoital1snli. E3 posible que surjan 
otru compücactones. y nada tendria 
ele ut.r'a.fto que las primeras grana
cIU disparadas en Abisinia por los 
raflOMB italianos prendieran fuego 
al Polvortn del mUDdo. 

Quer&mOSlo o no, estamos ante una, 
'repetiet6D de la tragedia de 1914, aD

te la 841KUDda edición de aquel cn
men mODStrUOIIO. EDtonces. loa dis
paroá de Sarajl..'vo eatremeciel'On los 
ed11lcios de Panll Y Londres. Ahora, 
la ba.taIla iniciada en 108 delllertos de 
Ogaden puede Uepr también a Vie
na y BerllD, a Roma y LoDdre& Y 
entoDces y ahora millones 7 millones 
de mujeres se vest1rtD de luto sobre 
.&8 ruinas de loa pueblos destroza
..... por la metralla. 

Ji'l'eDte , esa barbarie prózlma a 
estallar, la optDi60 espdola ea clara 
y deGntda: neutralidad. NeutraUdad 
JlQr eaeima de todaa las cosas. sobre 
todo, como aea. Neutralidad, por
quo nadie aleDte en Espalla 1& gue
r.a. fuera de cuatro sdoritoll inte
JeetQ&lea que hablaD de "volun
tad de imperio" y serian incapace8 
<le empuflar un .fUsil. Neutralidad, 
J)OnIue nada nos importan DI las a
sjas b6licaa del fascismo ni loa ne
gOCios gigante8C08 de los grandes sr
mam.entlsbUI interD&elonalea. 

Nuestra postura no puede ser otra, 
cIIgaD lo que quieran monarquizantes 
y reaccionarlos. No tenemos por qu6 
elegir, romo quiere el viejo ex con
de de RomaDones. entre Italia y 

cue D ea e or en po .. co, 7 .... 7 . . obra y no encuentra en verdad ma- ....... _,,---,,~ 
Francta DI eDtre Francia e IDelate- que partir de eate hecho para. pene- EJérClto y a defensa. nacional Be re- teria al de o iet6n. Solamente AMERICANISTA 
na". . t1'ar lu aspiraciones de IW1a, que el llere. guna POS" 

• • • "duce", por otra. p&rte, ha deftDido Para la Izquierda, la defensa na- be visto en aIgQn penódico conceptos Madrid, 21. - Bajo la pru1~ 

''El Debate", hablaDdo del 
contUcto, dice: 

1 ltad d si clonal es uno de loa más elementales que ya se habfan emiUdo en el Par-, del doctor Maraftón, se ha reunido el 
mismo cO~~Ha; aWl ~in=; otro pe- deberes de la Repl1blica, que fué, con- lamento y & los que contesté debida- ~mité Ejec~lvo del que, como ea~

riodista- csperauza de que el litigio tinua y seguirá siendo neutral; pero mente, y por 10 tanto no me ~reo en I bldo. ~ rellIUrá con c&rtctet' o&:W 
"Ha reanudado sus selllODeS la Co

misión de concWaci6n italoabisinia, 
que discute el incidente de UaI·Ual. 

Pec:ariamos de excesivamente opti
mJatas si afirmásemos que por el fa
llo de este Comité podia llegar UDa 
soluci6n pacifica del condicto; pero 
tampoco se debe asegurar de modo 
rotundo que todo esto son maniobras 
para entretener el tiempo, mientz8s 
deje de llover en Africa Oriental. 

Claro que la atención tiene que 
dirigtJ"llle prefereDtemeDte a Londres 
y a Ginebra. En realidad la actitud 
brit4n1ca determinará. los sucesos del 

, pr6xQ;no. Comep-'de·· la Soci~ _..de 
. Nacione& El delePd(; italiano b;¡, 'di
cho que si DO se comete ninguna fal
ta diplom.á.tlca piensa estar presente 
en la reuni6n. No sabemos si cabe lo
davfa alguna esperanza, pero en lo
do caso la alusi6n va tanto como a 
Inglaterra a 108 demú componentes 
del Consejo. Pero también conviene 
que 1& propia Italia evite faltas co
mo las q~e quizéa teme ver eome
tidas por loa otros. El momento es 
tan dellcado, que cualquier ademán 
puede resultar irreparable, entre 
otras razones, porque los recursos de 
una soluel6n pacl1lca son muy pocos 
y muy' débiles". 

se sustancie por la \'fa pacifica? que para serlo tendrá que estar en el caB
v 

o de ten
l
, erlos que replicar de en S,evilla en los días 12 al 20 del 

G h 11' t 6- condiciones de que nadie la pueda nue O. Tamb én en Barcelona se ad-l próximo mes de octu~, 
uarnesc _~ 1, con est . . rt ' . 'ó 1 Pr sid''''' 1 '6' . 
N t b ' 1 be ._ enrolar al carro de las aventuras "e VlC e SI no una OpoS1CI n, por o me- e 1= a seSl n maugural el J&-- oso ros - len o sa n USIo<>- ~ ti . 1 . l ' Lo. d E tad . , 

d 6---- ' I los beligerantea Y para la derechas nos un excep clsmo en a rea_lZ&- .Loe e s o y el DlUiClO día 12 sü-es-- no reca ............ Di recataremos ,s, '6 d ta b ' d d á d . . . - . 
nuestros propósitos. En el articulo de la defensa nacional es IIn pretexto Cl n e ~ o .ra reorga~,~ ora,. r e la CItada. eapltal la :CPediCl~ 
"P I d'Ita·I··' ....... _ """,.. iniciar la polftica imperialista A continuaClón el mmlstro con- al Amazon!U!, con el bUque .A.rt:.abro opa o . la e",L<I.U expuestos nc- I y- ~ --... 10 P 'O(Üetas b l' t d ' t •• ...... .. 
lamente, Relean el articulo y sabrán I de que nos hablan en discursos eJe v ... ",:" con s en ., so re a 51- ~ rega o reclen emen...., por ..,... .<4-11. 
t to" I mitin y en las softamas con que re- tuaclón de la Bolsa, algo más de- tilleros de Valencia. 
a.n eomo yo. . daetaD sus manifiestos. caí~~ en el dJa de hoy, sin duda Se ha publicado ya el programa of!.-

• • • I Los mL!lmos que planearon la de- -<1110-- por el refte~ qUe en ella ~ial ,del Congreso cuyo mmero d8 
I fensa nacional en tiempos de ~ pueda tener 1& situaCión de algunas mscntos, tanto, representantes c1lcia. 

''El 
nar': 

Liberal" : "La. defensa nacio. son los que desarrollan ahora eon Bolsas ~xt~jera.s m:ts afectadéUi por les como particulares de todos !OII 
Gil Robles, La exclusiva de éste está. el confhcto ltaloabislDio, paises d~ Euro~~ y América, ~ 

"CUalquiera «Jiña oyendo al seflor 
Gil Robles y leyen10 los peri6dieC's 

en la combinación de maÍldo milita- Con respecto a la situación de los , tán-'de-'dla en dla:- ._0 . 
. fondos pl1bÍie08. ·dijo que habla co- La. Secretaria sigile·instalada eD 1. 

Condenas Impuestas por los 
Trlltooales de Urgenela 

sas . que 'le extrañaban. como esa. ba- ·Aeademia de li"HUItoria, León, :!1. 
I ja que se ha producido cn el Amor- adonde pueden dirigirse los que de

ti;z;able con impuestos de 1927, tra- seen tomar parte en tan iDte~ant~ 
tándose de un valor que por sus ca- certamen.. 

UN CAMPESINO SE RIERE CON 

Madrid,2L - Relaet6n de las con- ! tes de la autoridad. al primero a cua- UNA BOZ, - I'OR SALVAR A 
denas impuest.aa por Jos tribuDales de tro meses y un día de arresta y 250 OTRO. UN JOVEN ES .-\RB.A.S
Urgencia de toda Espa.6a: , pesetas de multa, y al segundo, a UD ·TRADO POR LAS OL,'-S Y MUERE 

Badajoz. - CondenlUldo a catalina mes y un dia de arresto . 

que un golpe de mal' le envom6. 
arrastrando a Fernando y estrelllÚ'
dose contra unas rocas que alli ~ 
ten. 

Rerrel Duran, a dos meses de arresto Granada. - Condenando a Ampa.
mayor por tenencia de armas. Idem ro Lopera Ruiz, por tenencia de ar
a Fr8.DCisco lIIaDuel Sal-manca. Sán- mas, a 500 pesetas de multa. Idem a 
chez a un mes y un dla de arresto Vicente Figueras Reyes, por desobe
mayor por tenencia de armas, y a diencia, a un mes y un dia de arresto 

ESTRELLADO COl\"'TRA. UNAS 
BOCAS uN ABBOL r BESllLTAY su!' 

Granada, 21_ - Se personó en el OCUP-L",-"'TES GRA~"'T!i JI!;. 

hospital de San Juan de Dios, Anta- BIDOS 

• • • tres dias de arresto mayor por talta mayor y multa de 250 pesetas. Idem 
nio molina Garc1a, de 28 aftos, que 
presentaba una gravisima herida en 
el costado izquierdo. Manifestó que 

Toledo, 21_ - En 1u imnediaci~' 
nes de Puerta Visagra. a causa dfl 
haber perdido la dirección, chOCó Ul! 

automóvil contra un árOOl. resulw 
do con grandes destrozos. Los ocu
pantes. Germán ~e1 Valle Molina. 
Za.ca.riaa Herná.ndE!z Gil y Eu~i() 
MarUn Vidales, sufrieron lesiones f'l' 

diversas partes del cuerpo, calüicAD 
dose el estado del primero y el úl 
timo de los citados, de grave. Des
pué-<! de curados en la Casa de Soco
no fueron CODducidos a 8US respcc
tivos domicilios. 

"El Sol", por su parte, dice: .coutra las personas. a .Justo Heredia Campos, a un mes y 
"La suerte está echada, y la gue- Burgos. - Condenando a Antonio un día de arresto. por tenencia de 

se hirió casualmente ~·con·-una ~z 
cuando trabajaba. Inten' iene el .Juz
gado. pues se sospecha dc la vera
cidad de la declaración, 

rra va a sobrevenir de un momento Ibáfiez Alonso, a cuatro años de pri- ·armas. Idem a Manuel Garcia, a 500 
a otro. Inglaterra ha agotado sus ra- sión mayor e indemniZaci6n de diez pesetas de multa, por atentado. 
ZOll&Dllentos para diferir el choque. mil pesetas. por homJcidio. Huel"a. - Condenando a Roque 
7 lI'raDcla bace a'l1n mis de )0 que La Coruña. - Condenando a Ma- Sánehez Valle, por lesiones. a un año 
puede, y puede mucho, para alejar I nuel Couradas y lrIonteagudo, por te- y un dia de prisión menor y a José -Cuando se, encontraba en la pla
del hOrizonte la DUbe torva que lo en-¡ Dencia de arma de . fuego. a seis me- Antonio Benítez Martin. por el mis- ya de San Cristóbal. del pueblo de 
sombrece. ltalla, empero, está re- ses y un dia. de prisión menor, y por mo delito a un mes y un dia dc arres- I A_Imuftecar. Fernando Muñoz., de 20l 
suelta a tener SU imperio en Afrlca, homIcidiO a dos años, cuatro meses to mayor. I anos, en compaflia de su nOVIa, ad-
del mismo modo que FrancIa y que 'y un día de igual prisión. Idem a Málaga, Condenando a Andl'é~: 1 virlió que un he~ano suyo que se 
Inglaterra lo Uenen. I Juan González Laranga y Ramiro Ocón Solís, a ocho años y un día de baiiaba corria pehgro de ahogarse. 

El duce ha a1lrmado mertdiaDa- Garcia Iglesias, por atentado a agen- prlsi6n menor, por homicidio, · y a Se lanzó al agUa en ocasión de 
• 

En el curso de 16 dias, esperó Maria. Spiri. 
donova con el ánimo embargado de emoción. 
Cada movimiento que se notaba en el pasillo in
mediato. podía significar el acercamiento del 
verdugo. 

• Fia1ka, de 18 años, detenida en una fábrica dé 
'l· Odessa. acusada de fabricar explosivos; Manya 
. Skholnik, que intentó arrojar una bomba contra 
i el gobernador de Chernigov; Yeserska.ya. que 

disparo contra. el gobernador de Mohilev: A.nas
tasia Bitzenko, que mató al general Sakharov, 
el verdugo de los campe~inos, y Alejandra Is
inailovich, hija de un generaL Esta no tardó en 
hacerse amiga íntima de María Spiridonova. 

tadores. ¡ y qué orgqllosos ~bamoe COIl UD 

oficial cosaco que era uno de los preeos! Bst.fI 
se veia rodeado por grupal? de presos y se Jet 
llevaban triunfalmente por el patio gritando Y 
cantando. De repente un obrero . sordo y mudfl 
apareció allí entre los demás Pre8QL Le habia 
desterrado a Arcángel por el crimen de diftmo
dir la propaganda en la fábriea: doDde trabaJa:
ba. Quisimos que. nos diera detalles de .. ~ 
m,en. La muchedumbre se dividió en grupos ., 
el anciano fué tratado a empujones. Todos • 
taban atentos mientras el sordomudo esplie6 
su caso con gestos enérgicos y . expremvu.. te
niendo que llenar con la imaginación los defee
tos de expresión. Los agentes de Policla y 10.41 
carceleros, miraban todo, aquello COI1 buen lID
mor, aunque también con un ·poco de miee».-

Sabía que las ejeeucion~ tenían lugar en ho- · 
ru iDtempestuosas, generalmente de madruga
da. Puaba noches sin dormir en espera de su 
Última hora. Sólo al cabo de 16 días de tortura, 
Be enteró que la sentencia de muerte quedaba 
COIlIDutada por la de cadena perpetua. 

• • • 
Aquellos días lóbregos gravitaron sobre la 

salud de María. Escribió. a sus camaradas: "Mi 
múerte, desde el punto de vista social tan de
aea"da, quedó lejos yen cambio quedó la conde
na perpetua. .. Esto me disgustó mucho ... No di
ré nada más. .. Odio tanto la autocracia que no 
quiero ningún favor de ella. 

JlaritJ" 

• • • 
Sin embargo, nada podía ella hacer. Iría a 

parar a una prisión de Siberia. En el trayecto 
tendría que pasar por la tristemente famosa 
priBión de Butyrky. 

CAPITULO V 

Proa.re's. Irloalal 

Ningún preso político quedaba mucho tiempo 
en Butyrky. Era esta una prisión por la- que 
pasaban los revolucionarios fichados por la Po
licía política del zar. 

Pasaron por Butyrky millares de desteITados 
en la primera etapa de Viaje a Siberia, Tur
questán, o a las regiones árticas. 

Los medios usuales de trasporte eran caros. 
En la primavera de 1916, Butyrky estaba lle
na de presos hasta los topes. 'Todas las clases 
de Rusia, todos 108' etltamentos y rangos de la 
sagrada Rusia, estaban representados en aque
lla multitud. 

Maria Spiridonova fué conducida secretamen
te a Butyrky a fines de mayo y encerrada en la 
torre Pugachov, ocup~a anteriormente · por 
Gershuni y Sazanov, quienes hablan sido re
cluidos de Sch1usselburg y andaban hacia Si-
beria. -

Otroe huéspedea de ·SUtp'kl· ~;. Rebeca 

Alejandra Ismailovich atentó contra el go
bernador de Minsk. 

• • • 
Alejandra escribió esta descripción del pena] 

de Butyrky: u¿ Quién no tuvo qué pasar por 
Butyrky y parar en esta posada, la más gran
de del mundo? .. Desde alli salian los presos pa
ra las estepas en Siberia o al Turquestán gritan
do su desoedida. 
-¡ Hasta la vuelta! ¡ Hasta que Rusia sea li

bre, camaradas! 
La misma esperanza encendía el corazón de 

los presos que quedaban en Butyrky_ .. Campe
sinos con barba con las blusas mismas que lle
vaban al ser detenidos, pas.eaban silenciosamen
te de un lado a otro. De vez en cuando se veían 
oficiales, y ~bién varon~s ancia,n98 de profe
sión· desconocida; no escaseaban' los miembros 
de la burgu~ia, bien alimentados, y a v~es 

. sa~erdotes. Grupos de presos c~ucasianos pa
seaban por el patio cantando h~os del terruño 
con 8U8 VOCeB indomables. Los presos · saluda
-baa· .. loe' cantores caucuiaDOS COD vJtoI:ea a1eD~ 

• • • 
Cuando Maria fué conducida a Bntyrky. na

die ignoró el destino que habia cabido a loe 
dos esbirros, A vranov y 81l compañero, atormeD
tadores ambos de Maria Spiridonova. 

Ambos, oficiales tuvieron un fin parecid()o AlrJ-
. bos pagaron con sus vidas el-goce que ha,bfan 
sentido en martirizar a María, el masoqutsm() 
experimentado por los dos ofici!lles del zar. 
guardianes del general 1.lIzbonovsky_ "..-. . .. 

Estos dos oficiales fueron e&l8dos a tiroS 1. 
muerto~ en la calle QQr' láe 1OCiaIJ .... ~ 
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UD I.dlvlduo lData a baeba
zos a su sObrlDa porque ésta 
se· oponta·. s.s preteaslo-

Des amorosas 
Vigo. 21. - ComuniCaD del pueblo tendida ell el suelo, &1 pie de la cama. 

de SIUl Adrián de Cobres, que se ha Como Manuel habia desaparecido, 
cometido un crimen que ha causado sospecharon 10 ocurrido y dieron in
gran sensación. en el luglU' denomi- mediato aviso a las autoridades, sa
nado Nores.. I Jielldo fuerzas de la guardia civil en 

En dicho lugar vivian una bel1isi- persecucióD de Manuel, que se había 
roa joven llamada Florea Rosendo. ¡ InternadO en un monte cel·(;ano. Des
dc diecinueve años. en compañia de I pués de fatigosa búsqueda. se encon
sus tios José y Manu('l. Desde hace tró el cadá"cr de Manuel en el fondo 
1l1g-un tiempo. Manuel, de cuarenta y I de un pozo. 
c-inl.:o años. l!ortejaba. a su sobrina, lo Las autoridades han reconstruido 
·lUC motivó comentarios cn el pueblo . . ~l heeho por las dcclaracionea pres
por 10 que 1<~lorl's pl'O<.~uraba no cn- I tadas por Jos famUw-es de Flore~, 
, ' ontrar~e I'on su tio. l\l~nuel cxtr~mó I ~f.'gú,n las eUl!.les. Manuel, aprove
.. 1 a."edlo. lropf'za nuo slCmprc COD la ! chaodo I¡¡ oc'asión de hallarRc su so
n".!;Htinl .do~ :5;! sobrirla . , I bri,na sola en la rl'l."I\. I!ntró ~U con 

HOy salll~ I< lores <.:on sus hos José ¡ la. int.e:ndón de poseerla. tropezando I 
y Ma.!!u~l. a tndmjar ]1\ tierra. Oes- 1 ~C'n la tena:.. resistencia de la mueha
pué.S d~ e'1m",., Flores entró ('n, la I chao por 10 que. cnfureeido. con un I 
, · '!~ltl' f!'} f' hu~' ·.'D la finca. (:<m obJ~ttl i hRe ba. qlJl! \levaba. Ic tle¡;trozó la. ('a
riO! dICs"ans::Ir 1J:10S mom~nto!!. Cllan- I 
<10 lo!" fami!ia"~:< fuenll) 8, buscarla. 1 b('7..a . p~·h(ls y otra':! part~~ del "uer, 
l'i- ~ncolltrfjl'On muerta. a. ha.chazofl: 1 PI). huy-cndQ ~guidam·.mte al moote, 

"Le \ un: 'Ir t.T:\ 00 POR NO i concesión. toda vez que se ' advierten 
R\BER DES.-U'TOR1Z.\.DO UN,·\ l' gt'aves perjuicios sobre la industria. 

c..\ PE.o\.. I c:onservera de pescados, pues CODCUr-
Alicantc. ::1 . --- , Al tenerse noti- ¡ 110 signitica ventaja exclusivamente 

.. jas en e~te Gobierno Civil de que ¡ para. industrial benefieiado, !dtuando 
t:!1 E'l pueblo de Callosa. del SegUra 1 111 resto de 108 fabricantes en mMi
Iba a efectuarse una capea con mo- fiesta desigualdad. hasta el extremo 
Uvo de las tiestas, el gobernador te- de ~uc se llegarla al ci~ muchas 
legrafió al alcalde para recordarle fábncas, con agravaclÓD paro y de
la prohibición de cclebrar dicho ac. más cODl'lCcuenc1u. 
too El aIC2.lde de !!atendió dlcho re. Somos. desde luego, partidarios es
querimiento y autorizó el festejo. a tableeimientos primas nuestros ar
consecuencia del cual resultó un he- ticulos. tanto lIIL1'dID.aa como filetes 
l'ido leve, El gobernador interino ha anchoas. las prlmeru afectadas por 
impuesto al citado alcalde dos mol- la exportación por estar cerrada ad
t.a!': una. de 50(1 'Y otra de 100 ¡Jcse- mlsi6n temporal aceite cacahuete, y 
tal'. 109 segundos, ante elim1nac1óD total 

algunos mercados por competidores 
POLITIO,.\ DE VERANEO de Italia. que al p~r disfrutan de 

Las Palmas. 21. - - 'EI _or Gue- dicha veataja para este producto; 
I'ra d~1 Rlo, 'desde el balneario de ! pr.ro de.S'!amo!l se conceda con earic
('<.-est.ona . lla. t.~lcgrafiado a "El Ra- tt'l.' general, pudieado aprovecharse 
rlica.l" diciendo que l!e baga constar. '\ para la adminisU'aciÓll estas prima.'I 
para e,itar suposiclonel'l gratuita..~. y las funciones del Comité ofielal, ex
"n ':ontestaci6n a las l~on3Ultas que ¡ portaclón peacadOl!. 
ha recibido, que -:lesde que surgió r.l I Rogamos vueeeneta encareeida, 
lamentable cOnfticto del Ayunlamien, meatc que se evitasen deos seflala
f r) de Las Palmas impuso como nor- dos,:.;e digne in~rvelÚr para que no 
ma de ' conducta la absoluta absten- se concedan primas Industrias _ con-
.. Ión personal en la resoluci6n que in- servas pescados en virtUd dicho eon-
... i.tmbe exclusivamente al gobernador curso, que aporta otras perjuicios,. 
rhiJ.. . \;nlen<1o a fomentaJ' competellc1Ul w
. , o\rutde que !lO se debe olvidar ql,le citas .entre fabricantes. 
o:asi la t.otAl representación radical 'Presentaremos escrito razonado 
"n J:í~ C~.)r-poraeione:; pClblica.'1 obede, oponiéndonos concemón dicha forma 
..... a 18. designa.ción del GobIerno. al y expomendo ntM!stl'l.9 aspiraciones 
elJal Se debe prestar el apoyo necl~- carácter general. 
::ario. SalQdanle agradecidos. Firma: Gas-

POI' ~1l0 -afiade- me limito a pa.r de Haz." 
JI t'oill!ejar a todos los elementos y or- UN PROPIETARIO DE F'UENTE 
za.t.lismo!.' dpl pSl'tldo radical. qu~ DE CANTOS SE QUEDA OOR!1D1O 
presten su. ..all~S& y dMinteresada I EN EJ. AUTOMOvn. y LE QUI
:¡yuda y asu,tencla al gobernador, ro-I TAN' 29,000 PESF;TAS QUE LLE. 
busleciendo as! su autoridad y aea- VAB.~ EN 'LA CABTEBA. 
t!lndo sus decisiones,. como eorres- Bad jo 21 El I ._-' d 

'd - i 1ft 16 t a z, .'- prop e ..... o e pon e a nu",,,,.ra s gn cae n y ra- Fu te d Cant Ma 1 Ma 1 
tiiclón. El partido radical es un par- en e os, nue c as, 
t.ido democrá.tico y los cargos di- que se dirigia a. Badajoz en auto-

, ' .. mó,1l, tuvo un pmchazo en las cer-
rcctlvOII los confiere el propIo partl- 1 d 1 bl d Lobó "0 por los procedimientos que l!efta- ~~~ ~ PUhe o le .n_ n. y codmo 
la.n sus Estatutos, Ccu "".... (e erram en,:"," para es, 

Y- t . t' I ti montar la rueda. Be dispuso a espe-
o no 'J orgo ni re no R con an- I d tro hí 1 1 

1 l rar e paso e o ve eu ° que e 
7.<1. quc me merecen os que e par- d dánd d 'd Ct 
Odo designa, y otra e')sa seria }'esu- ad~d a."P.. rtqóue t6 lose

f 
lta°rmdl O. IRn-

' ta t ' d' . t . o espe no a a e una car-

'm'"", 

INFORMACION . DEL EXTERIOR 
El ejemplo del Ecoador 

UN CASO UNICO EN 

, El;;; ARROJADA UNA BOMBA EN Da a Goma, vive UD& joyenclta do 
i EL PABlAM&.~ DE BUENOS quince ~ que pesa 140 ldJos, 
, . AIRES 

I REVNION DE OENERALZS PAR.' 
La Plata. 21. - I>ur1mte loe debIr TBArAB DEL CONFLlat'O CHINO-

LA I 
tes a propósito de la nueva ley Elec- ,JAPONES 

. toral en el Parlamento de la provin- .. 
. i \'ia de Bucnos Ai:es. se laDzó una I S'hiDlung . (Man.ch~UO)o 21.-El ge-

I bomba desde la tnbunR pubUca eon, I neral de bnga.da T.al,a, nucvo coman-

HISTORi Al tra el orador. Un diputado se arrojó I dante de la ,guarnICIón. japonC3a. del 
4 I contra el artefacto y arraDC6 la me- ! Norte ~: CbUUL, que ~ llegado a es--

, cha. evitando la c~"Plosi6n. ¡ ta. caPli;a.I. se entreVlstó a su paso 
Sin que nacHe lo esperara, el martes por la tarde el ministro de la Gne-I Las tres personas que se encontra- I por Ticn-Tsin con el general JlJ1ina:ni. 

rra del Ecaado~ pr0cJam6 .. dictadura en nqoolla repúbli('.a. El jefe del I baJl cn aquel momcnto en la tribuna I coma.nda.nte del ejécito del ~ua.n-
Jl:stado estaba complicado en el movlmiL'utO. y todos los senadores de I~ : han sido detenidas. I :rungo ,con el quc tuvo un c::-mbio de 

I I Impz ... .-Slones sobre lOS slgulente3 
oposición fueron detenld08 y elallsurado el Congreso NaclolluJ. I I bl 

. . . ¡NO PUEDE SER lIAN CLARO! j pro emas; 
·En todos los pa.wes donde M! han lIIstaUra.dO dJcf.adurus. ha. sido eon el ¡ . Primero; PreservaciÓD de la paz 

l\po~·o. más o ~nos cIlreeto, del Ejército, ya que rdn el apo~'n ~fecU,'o de I Tu, ,ñ~: 2L:; ~ ,a'.'G
l
a1.7.ct?' dot Po- y el orden en la zona desmilita.rizaif 

I po u· ,~cr: • ~-'" ulP omátlco5 salen d 1 Ch' Sept tr ' . 
las inst:tt.uclone·s annadas es lmposibll~ que 1as odlct-:!dlll".lS triuJlfml. l'erOl , de .... ris y, al .misoto t.i!!wpo. las cH- e,," a. m,a ~ '. amal. . 
I ..... a II diE _.. ............. ' pi . • I BI t . Ha. d . ,')egundo, El mCldente motivaxlG 

4~ .,.""re o e CtllM,or ..... .-uO un eJem o umt'.o en ... " s ,orla. e!'l8ca- ~ vis'on~ Italiana·s ma.n~ha·n al .\ frlC3 1 la' ,_ " . ,...,,_ i " por VIO ..... CHlIl, PQr parte de "' ............ 
fado lal'l (,rdenes del ministro ele la guerra oponiéndO!le al m\wimiento ([I(): I Oriental. La 81tua.elóll, PUel<, no PUC- \ del COnvenio de Tleguas de Te¡¡gku.. 
forlllL ponlO!ndo en libertad a todos 108 detenidos y .preaMo al pre!lldente ! de ser m&" clan.. Tercero: Ejecución de Ja parte 

de la. ICcpúbll~, La!' tropas han restablecido la, 'normalldlld 4.~QD"tltnr.l{tnal, ¡ UNA .rOVENClTA DE QUINCE ! incump~ida de la ~ipwa.ción del 
' .. 9 CllriOllO del ~i!lO es que 1!D mlnil4tro de la. Guct'm tole ha.:ra lan7A'ldo I ,\~OS QUr. PESA 140 KILOS I CoeunveolO de Treguas de Tangku. 

. . . arto: Problema de la represió" 
a una aVf'ntum. tatl pellrrosa I!lD (·.ontar con la. confianza. de los nulltal'f'.!!i, I f';ofia. 21. _ oo , li;1 dia.rio "Outro·,. dice de los elementos antijaponeses en 1a3 
IAl ha raltadlo vi5i6n, táetica y estra_ia • .Era. 1UI ministro ~lle no conocla I que en una. pequeña poblaciÓll cerca- pro\·í.ncias Ile Hopel y CbB.ba~ 
el Rumo. Un fraeuado. I 

~ comentarios podrtan I!IID' muy lIBbrotIotL N.o bay necesidad de ba-I -
eerln. El ejemplo del Ecuador no tiene ~~r.io y deberían t~neJ'lo en I La C::oDllslóD E'''culiva de la Interoa-
menta todos "lue1J05 que creen que es poslble JUgar con l,",&,O sin quemar-¡ '" 
He lIlA m&oos. Que lo tomell en .... lderacion 108 coIe¡u del I1Ú11I8t;ro el.Dal Socialista estudiará las c .... 
fraaudo, . dlelaoes que babrán de estable~erse 

El, ML'lISTBO DE NEGOCIOS EX-¡ torldades helfttica8 coa motivo de la 
T&.U.JER08 DE SUIZA PROTE8- sW!peDSión del periódico in'edeDtista 
TA AN'M EL GOBIEBNO ITALIA- "Adula" Y de la deteDción de su di
NO POR LAS CAMPABAS DE rector. 
DIF AMAClON QUE B.EM.lZAN La Agenda Telegrá1lca Suiza. afla-

para luellar lUDiO con los comuDis
las eealra la gDel'r~ el fascismo y 
por la' deleDs8 de las libertades de-

lDocráticas 
ALGUNOS PEBIODlCOS DJ; d t t 1& -ALIA. e qne" por o ra par e. gran --o-el"·, 21.-La E;-uti- de la tra l .... ¡ ,g.-ua.... ..-- y.. eOll a guelTa, el fascismo y por la 

Prensa ital1aaa oh8erva la ~ás co- Internacional Obrera Socialista po- defensa de la..'l libertades democr.rt;i,. 
BerUn. 21 . -La AgeDCia Telegr4.- rrecta reserva en lo que conCIerne a [ bUca en "Le Peuplp." un informe de caso 

ftca Suiza anuncia que el ministro este asunto. los trabajos reaJizadOl! durante el úl-
. d N . ..,.... jero ha Berna, 21.-La campaña de W1 pe- timo Co"gr""" del Partido Socl'eUsla tarLafa dEjecuuVatencarg?nf& la Secre-IlUlZO e egoCIOS -"'A.ran s riód' bl ' V .. ...,u e presen ar U1l 1 orme sam-a 

realizado UJl& gestión acerca. del mi- t Isco.que se pu nca en. are~n con- belga. S~ rechazó la solicitud de los el cambio <le opinión de la Internacio-
IListro de Italia, y que el ministro de ra UlZa a cOIll!ccuencla de la sus- neo9OCial1sta.~ franceses de in:rresar 1 Co' . 
S •• '.n en Roma ha ]'ntervem'do c-- pensión del periódico "Adula" ha si- 1 art'd d ,'d'ó ti a:'ó d I na murusta. Adopto un acuerdo 
.~ .,.~ . en epI o, Y ecl I . a pe Cl 11. e criticando la IIUeva ola de terror en 

del Gobierno Italiano para protestar d~ solucionada amistosamente en una los delegad~ francooe8. poner en el I el Reich. El señor Debroukere c...::tuó 
contra dertos articulos publicados t;onversación entre el consejero fede- orden del día. para la próxima. se-l. , , 
por periódicos loea.le:¡ de prm'i.ncias 1 ral seflor Motta y el ministro de lta- sión. el problema del f;ontacto de la de premdeDte. en sustitucIón de Van
italianas vednu del Tesstno, en los lia. Este ha 8I!IegtJJ'8.do que los ata- Internacional Socialista y Comunista ,1 dervelde, que CD la a.duaJi1a'i forms 
qUE: se ataca violentamente a. lal! au- qUe8 del Jlf)riódico no l!C reproducirán. para. examinar condiciones comunes parte del Gobierno belga., . 

---------... . 

El confli~to italoabisinio 
Es .ay probable que Intervengan también los Estades 
Unidos. - Italia haee ~aso olOlso de las gestiones dip!o
mAlteas y estA dispuesta a solucionar el eonllieto con las 
armas. - AlguDos periódicos cODslderaD que del!t... de 

algoDas semanas quedarán rotas las hostilidades 
LA PRENSA INGLESA SERALA 
QUE ITALIA QUIERE VENCER 
CON LAS .'BMAS EN 1..., MANO, 
SIN ATENERSE A L~S GESTIO-

NES DIPLOMATICAS 

Londre.'J. 21. - Toda la Prensa 

sus COIDproDÚ8~ ;nternacionalcs que I bre del org'allismo ginebrino, bien en I mación que cste promedio sólo reprc. 
le vedan desencadenar una acción Roma, bien en Florencia." I senta. el de c:asos graves dc enferme
armada contra Abisinia.. Esta g(!stión italiana -agrega 1 dad. que han obligado a rcpatriar a 

r.1 r lempos y pZ'oce lmlen o~ caCl- t . I J) ha. 29000 t 
nu ' Ir ud" Ha I ' j se d b n cra en a que eva • pese as. cODcede extraordinaria importancia 
., I S e~ q ~ eSü'~ • (rll a a Del hecho dió cuenta a la Guardia 

En relación eon eRto." rumores se "'Oeuvre"-- demuestra c1aramentc Hulia a los enft'rmos. ya que los mc
ha pr:>dido confirmar que, durante la que Italia trata de dar satisfacción DOS graves quedan hospitalizados en 
pIl8llda noche. a.cudió al Foerln~ Of- a Francia. sin duda alguna pOn}uc Africa o cn los buques hospitales, 
fice para confere~ciar con Sir Sa- considera que es~e país cs. el ú~ico HAN SIDO REFORZAD.-\S LAS 
muet Hoarc. el pnmer secretario de capaz de conseguir el apacIguamlen- FUERZoUi DE :\.VL\.CION DE 

y se retIraban lo I}OO se llamaba. eI- '11 d Lobó al Consejo de miDistros que se cele-
nicamente "poderes". E:n pollUca yo ClV c J n. brará maftana en esta capital. 
no tengo apoderado~. y , por el con- A UN HOMBRE LE ESTALLA. UN El "M:orning Post". dice qUe la 
trario. soy yo el apoderado de su COHETE JUNTO A LA C .. UtA, I sesión del Gabinete revelará la gran 
partido y de sus electores. y confor- PJWDUCIENDOLE VAR.IAS HE- diferencia de opinión existente entre 
me voy haciéndome viejo. se robus- RIDAS los miembros del Gabinete en lo que 
tece en mi la convicción . ~tigu!" de Valencia, 21. _ CUando presencia- se retiere a la polltica a adoptar por 
que ~o be nacido para cacique. Con s- ! ba en Torrente, la quema de cohetes la Gran Bretafaa ante la decidida ac
te blCD claro, para que todos curo- I titulada. "la cordá", el vecino Este- tuación de ¡talia. vis B. vis de Etlo
plan f!OD su deber como yo cumplo ban Pizarro. de 48 afios d oficio ase- pía, que se propone a toda costa con
I'on el mio. po!liendo mi pensamien- rrador mecánico le ex~10~6 un cohe- quistar con las armas en la mano 
tt~ en el partido radic~l, en nurstra t~ junto a la. ~n. y Ic produjo una sin escuchar sugestiones diplomátl-
Jerra ~ en la ReJlÍlbhea. herida en la regi6n frontal y otra cas de ninguna claae. 

Declara este periódico que alg'llDOS 
US HOMBRE .o\R.ROLI •. o\DO POR mbrc la reglón orbitaria, con esta- ministl'ol!. cODslderando 13 guerra 

Ir.J .. TlfEN. - HERIDO POR I J1ido del globo oeular derecho y con- italoabiainla como inevitable. (lpiDan 
lMPR.l}DESCU I¡ medón t>~rebrat. que la Grao Brelafía debe oonc~n-

Tolr.dQ, 21 , - -, Comunican de Ro , ! EN " AJ.I.ADOLID ESTUDIAN l.A tur toda su rurergla ea la realización 
'!\'lera!. que en e l kilómetro 116 de la, 1 FORMUlA DJo; AM.INORAK EL de la!' oportunas gestiones para con-
lin~a férrea a An.-\alucla. un tI'en .PA.RO OBRERO seguir la limitacl6n del conflldQ en 
ltrrolJó. ma~d(.'o: a. 11n hombre que I Valladolid. 2]. _ Planteada ~n efi- Africa, en lugar rlp. ad!lptar medida.'! 
tIf) ha Sido Ident :fir.ado. ta rapilal la ('a.mpaña paTa. aminorar quc pudieran provocar una nueva 

-Durante 1& quema de unos fuegos el paro obrero en el próximo invier- guerra mundial. 
3.rtlficlales en el pueblo de Casar de no. todas las cntidade" el!tán apor- Slg'Ue diciendo el "M:onriDg Post" 
':"eaIona, el. vp.<'Íno Alejandro Rozu tando datos para emprender obras, que otra parte del Ga!IbIete, evideo
Gómez, eOgló un petlc',rdo encendido a fin de conjurar la crisis que se ave- temente en mlnorfa, con el se60r Eden 
'fUe le estall6 en las manos. delltrozá.D- cln&. Se babia del abastecimiento de a la cabeza, opina que las !!&Dciones 
<lole la izquierda. aguas y terminación de la. ... obras de no quieren decir guerra y que dada 
LOS .'ABIU(JANTES DE CONSEB- la Escuela Elemental del Trabajo. la potencialidad de Inglaterra aqué-

en las cuales encontrarlan trabajo 11M pueden servir muy eficazmente 
VAS DE G.'LlCIAPROTEST.~N 
f\NTE EL GOBIERNO P.~ QUE numerosos obreros parados. El nú- para la causa de la paz. Los sus-

mero de ...... _- para el invierno pro- tentadores de estas opinione.!l consl-NO SE CONCEDAN PBmKAS A ~D~ 
J.¡\S INDUSTRIAS DE CONSEB- xlmo, se hace aseender a 4,000. deraD que I~a !le aometerfa tan 

pronto como fueru ejecutadas las 
VAS DE PESCADOS INCENDIO EN UNA IlUEBTA. sanciones. una. de las cuales podria 

Vigo, %1. - La Unión General de UN OBRERO, AL TOCAR UN CA- aer el cien\, del 0aDal de Soez. 
Fabricantes · de ConservBB de Galicia BLE DE ALTA TENSlON. PERECIl 
ha dirigido al Gobierno el afpiente CARBONIZADO 
telegrama: SeviDa, 21. - ED AlmadeD de la 

"Refiri~don08 bases CODcuno pri- Plata Y ea la huerta conocida por 
lIl8s exportacl6n productos IIldustria- La FroDtera, un iDCelldio deetruy6 
les en cumpUmieato de lo preceptua- 108 aperos de labranza. valorado lo. 
do ley Paro obrero publicado "G&- do eDo eD 20,000 peaetu. Parece que 
eeta" 11 corrteDte, eata Uld~ Fabri- el iDceacUo ha alelo c:uuaJ, 
cantea CoDJIervu de GaBela, IDtegra- --CoamDicaa de Puada, que UD 
da 86 fi.br1cu, eon mAa de 15,000 operarlo de electricidad, qae ae ba
obreros. se permite exponer l'espe- Daba en la caseta de dlRrtbuclc50 de 
tuoeamente yuecencla la. IIOrpreaa y energia, al inteDlar tocar UD cable . ~ ca.... *",'POI • alta teDIIItCD J!eNCI6 ..... ' .. 

INGLATJ:aBA GESTIONA lA IN
BRVZWUON DE LOS ESTADOS 

lJNID08 

Lolldl'ea, 21. - La. Prensa de esta 
DUdaD&, declara que en los clrculos 
dJplom.áUeos de LoDdres, ciJaIIó ano
che, iD.IUteDtemeDte, el l'UJDOr de que 
Inglaterra ataba patlollUldo IIlten
aamente de 108 ElJtados Unidos, que 
se aunen a la Gt:BD Bretafta pan. 
realizlu' UJl& Importante geatlc\n eer
.... DaUI. ............. J!8III 

la Embajada de los Estados Unidos lo de Inglaterra. . IT:\LL-\ ~ 
en esta capital. señor Atherton. UN PER-lODICO FR:\NCES DICE ' 

l ódi ta Roma, 21.--Según informa la "Ga-
Son varios OS peri cos que es. QUE EL FRACASO DE LA CON-

d ceta Oficial", las fuerzas de aviación 
mañana abrigan esperanzas e que, F""'RENCL-\ TRIP,"R'I'IT.& PROVO-. .,. '. '" de Italia han sido conldderablemente 
en efecto, ec obtenga de los Estados OARA EL DERRUMBAMIENTO 

el _40' reforzadas. El número dc generales 
Unldos que interveng-a.n en COuuIC- DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 
to itaJoablsinlo. cumpUendo de esta de dicha al'ma ha sido elevado de 13 
forma lo estipulado en el Pacto Pu.ris, 21, - El din.rio "La dournée a 33: el de l!oroneles, en pl'oporciOn 

Indos. trialle" escribe: "Nadie IJCIte parc"ida [~a tcnicntE's coroneles que Briand-Kellogg contra la guena. . . ~ . ~~ . , 
S 

.... I E ba ~ t poner en dudJL la ¡lctitud de {·~a"a eran 57. serán eD adelante 166, F.l e sa..... que a m jal!& nor e· . '" 
ri "n t 'tld t en la ()onrerencJU, Tripartita, " el frll.- numero de ofiCIales a.VIadores se ele-ame cana ,..... ra!!sml o es a ma- . . _ 

drogad W "-hi gt 1" Ca.80 de esta, .. ltilDa. _naza. gr~n- I va. de <>00 a 3.000, y el resto dcl per-a a <so . n on un am.p 10 Ill-

f lat' I nfticto ·tal b' demente el porvenir de la SoclMnd I sonal, de 11,000 a 30,396. 
?~C re n'o a eo. I .oa 1- I de Naeiones. ~i la.., C08a8 van Ot!U-

81010 y ~ la~ RugMtlones b~lca.s rrlesado ()Gmo Jo hacen pnw~r la8 ' D[-,\RI.~MENTE LLEGAN _, Il.-\.S
pe.ra 11\ Intervención nortea.merlcltlUl.. manlfe!ltaacionfJ5 del barón Alni",i. el I ~"N .-\. '"rJERTO ITAU .. L."i'O EN 

OOMENTAJClOS DE '.lI\. PRENSA dC!'fumbumiento de la. institución "i- I .",Jo'UlC:\, DIEZ !l(JQUES CAROA-
"'R:\NC.ESA lIf\brÍfla ft!i cosa eierh,·. Y ent.on~es nos DE lU~TER,L-\.L DE 6 . 

Pa.rifl. 21. __ , "L'Ouvl't~", r¡uc !le "ie- podeRlO!! imaginar IR. lIat·ísfacclón clul' I POI't. ~lIjd. 21. - I;.!egan noticias de 
habíR. de experimentar Alemania. t.C!'I- '1 Po!'t Sudan in·formando que diarie.nc distinguiendo por las lntcrt'santl'::I 

informacione.c¡ que publica en relación ligo mudo e irólIl(~o de los Il(lontali- ! mente llegan a Massauna. puerto itar 
con el conflicto italoabisinio, ,~ :o;crjbc mlent-OI!I. enn esa ironia 111IP. manlf~- I liano c:n Afrh:a. rtiez buques de diver
esta maiiana CJue "ahora se halla fuc- tan .. ya r-n la época de Stressa. No SllS nacionalidades. que conduc~n ma
ra de toda duda que t'rancia e Jn- blI.y duda tampoco de que se encon- terial de guerra, 

trarÍII. estinmlllcla para dar ritllula 1':1 l!apitán de UJ1 buque que ha f.o.-glaterra lcvantarán la actua.l prohi-
JRJellta a 1iU8 amhlclone8 en Eurolla cado recientemente en Port SudaD. 

btción de exportar armas y munido- Central si Italia tIfl lanzase a una informa que aquel puerto está. con-
nes a Etiopla." I expedIción bélica." vcrtido en un verdadero arsenal, 

Sigue diciendo el periódico que "es-
ta actitud de Francia y de Ingla~erra Por toda!' ~stas razones .. ~tima, ~I Sl'~ .'\8"~G(TR." QUE LAS ROSTlLl
provocará la irritación de Mussolinl. citado llerlódulO que ningun medio DADESESTALLARAN DE!'I.'TRa 
baclcDdo rum mú dificil I cualquier debe desperdlclarse para procurar DE UNAS SEl\IA.N_-\S 

qu4l llSi no ocurra. 
acuerdo con el dictador italiano. En cuanto ... la ...... Iclón de Ingla- Londres. 21, - El "DaJJy IIuJl" di-

.. ·L·Oeu' ....... -"rlbe a continuación: .. -~ ...... ~ d d é d •• ~ .....- tierra, dice el diario ''L'Ouvreo, que en ce: .,... e esperar. que e."pu s .. 
"COmo se recol'(lará, Aloisl. por consideración del problema elel Me- haber Meuchado el mfol'Rle d~1 NC.oor 

especial orden del duce, comunlc6 al dlterráneo, 105 laglesee, siempre prác- , FAen, el Gobierno decida desintere
se30r LavaJ. que a pe~ar de la gue- tlCOlt, 1'11 bien están aún enfadal.dos lilal'!ie por completo del conflicto tb
rra de Abisinia, Italia no de8culda- eon Roma y lo segnlrán estando algún loabiA~io. 
r1a la polltlea europea. sino que, por tiempo todada. como 110 quteran lIa- n unleo resultado de nllel!ltra ten
el contrario. reforzarla 1M froDleras cerle la guerra, hab"'n de modlf\eltr, tatlva de invocar l\ 1 ... Sodedad *' 
del nordeste y activaria todos los pl-e- !lO aetltud hacia lta1l1\. N.clones, -allado nI perlódl('.o-- ha 
parattvos para participar con éxito Nido llegar a IInll. sltuadón diplOlW.-
en la proyectada Conferencia, Dnnu- SEMANALMENTE ENJo"ERl\tAN (lea\ embl'olJlUIa y amenazadora ........ 
bl8.D&." UN MOJ .... R DE SOLDADOS la paz general, E!lI cui seguro qUfl 

"El GobterJlO Italiano propone que ITALIANOS eataUan\n la8 1I000tuldades dentro _ 
las primen18 negociaciones sobre el Alejandrla. 21. - Según noticias aI~QlIHS semanas. El paleblo brItánico 
Pacto Danublano, tengan lUgal' p.n recibidas de POJ't Sudan. el promedio lIIida. UC'lll~ qUfl "er "'1 la quc~r6Ü!l. El 
Giuebra. a fin de que I.p. Conreren- I de soldadOR ita.lianos que :-;c cvacú~Ul I"..-bo bl'utul 1'!I 4¡ue no termmo!! fuer
da para la flnwa. pueda reunirse die? semanalmente poI' CníCl'lDf'dad, as- 1 ZlIH :·Lrmllda~ ~ullci0Dtes pa,ra Uooc 
~ ~!le la seailm de I18pUem. I1iad~ a ~ millar. ~~ ~_ illfQl'- eficu, ealllquie .. · amenM'.-
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SOLIDARIDAD OBRERA ea S ...... el. 

El eODDleto de la easa 
. . 

Boeamora 
El , de .JGIlo de! puado afto que- mana siguiente de baberse paraliza- El criterio de los obreros, algo 

daroa .rprNldldoa loa obreroa de la do el trabajo. éste se reanudara de violentados ;por la violencia en si 
fibrtea 'e JüladoII propiedad de Jl'er- n.evo por orden de la autor!dad. existente. fué anunciar al patrono que. 
1!Il~ Roeamera. aate la orden fUlmi- El ritmo del traba.jo volvió a ser si él cerraba la fá.brica, ellos encon
ft&Dte de despido, aIn otru expli- un hecho. Y asi tOda la. semana, has- traria-n la. forma de ponerla en mar-

Solidaridad para 
les ealdes 

Recibimos y pubUcamos 1& siguien.
te nota: 

"Los presos de Barcelona que nOJ 
encontramos en la cáreel de Valencia. 
hemos recibido la cantidad de 69'60 
pesetas .. destiQacSas ~a eompru fru
ta. produoto de una recolecta eatre 
los obreros de la brigada de "can
compte". del Sindicato de la CODS
trucción de Barcelona." I 

He ahl una cte las pruebas de la so
lidaridad proletaria, eseJ)cia de nues
tro movimiento. 

cactODe~. ta el sábado, en que los obreros vie- i:ha, para lo cual cuidarian de pro- ~";;"~.,~~,;C's::~,=~ 
Los obreros. eomo es natural. no ron fallidas sus esperanzas de poder porcionarse la materia prima nece-

tardaron en reacclona.r. Pero por más retirar sus cantidades dcvengada.s. saria. Desde Rlbas de Fresser 
que interrogaron sobre las condicio- situación que se prolongó hasta cua- Este criterio de los obreroa ,fué 
Bft! eIl que quedaba hecbo el despi- tro semanas. compartido por los interventorea ju-

EXCIJRSIO •• SMO 
INFANTIL 

do. no. lIall&roD otra respuesta que .Asl las COBas, hubo una. rculllón en diciales. por lo que se dió or<len al 
la eaUada ell que. se encerró el bUr-¡ la fábrica entre el patrono. señor contable de la fábrica para que el 
~6a. Lo 1bI.lco eVI~ente era que que- Rocamora, y los acreedores. repre- producto metálico, fruto de la pro
dabaa despedidos Incondicional y de- sentados en la persona de sU jnter- ducción de los operarios. sirviera pa-
fiIlltlvamente. Ante esto y tratAndO-, ventor judicial. el abogr.do sefior I ra pagar a éstos el equivalente de Durante una. semana ha ~I-"JJl8.J1e-
lIe de tma. caM en que los obreros Buxó. De aquella reunión debia salir sus salarios. cido entre nosotros la colonia escolar 
M8C11tos a la C. N. T. se 'hallan en I .ó. . . de la Escuela. Racionalista .... errer 
·t , .... _ ... - f a in fa 1 la soluel n, segun se habla prometido. Los trabajadores pusieron en mar- ~. 

111 uac ..... __ !'&De m or , a genc- I . . GuardIa. de Hospitalet de Llob~gat. 
~andad acordó recurrir al consejo dc El prImero en salir y ~onerse al cha la. fábrica. buscandO por al mis- acompañados de su maestro y ca:cpa--
,__ 6_-"" ..0 __ dI · d d E las habla. con la representaClon obrera mos clIentes para loa géneros manu-
....... u.,vuuauce e a CIU a. s • f él· t ' 1 f rada J. 'rena. 

Id la te _&- tada 11 ma _ u e propIo pa rono. qUIen. con a ·acturados. y asi fueron las cosas o a par _ec • a ron a ca . d·f . ·f t6 . I Un grupo de compafieros, apoY3.d~l 
pltu10 al burgués. procediendo a amo- mayol" I·n 1 eren~la. maDI es su ll~- hasta pasados seis meses. en que la por un sector sImpatizante a nuestras' 

t 1 P 
··t 'lt· o minente resolUCIón de cerrar la fa- . falta de ma.terla prima impu.so de !les ar e. or su parLe, es e u 1m . queridas idea.s de emaneipación y nos 

&leJ6 d1ftcultadea de orden financic- bnca. nuevo la paralizaci6n a las máquinas, dispuBimos acogerlea para que sU es-
ro que le impedlan. no sólo persistir Los primeros, ofdo ésto, reiteraron quedando los obreros de nuevo sin un tancia entre nosotros lea resultase lo 
ea el funcionamiento del negocio;sino por segunda. vez que el de!!pido debía jornal que. si bien no era el equiva- más sa.tisfa.ctol·ia posible. 
que también el satisfacer con aque-! realizarse con ar:-eglo a las normas lente real de sus esfuerzos. cuando • • .. 
110s requlait08 que en orden a <les- l~gales. o sea eon :a previa liquida- menos representaba un alivio valiosisi- El lunes, dia 12. por la noche, el 
pidos la ley impone. cl6n de la deuda reconocida sobre la mo desde el punto de vista económi- camarada Tena dió una conferencia, 

A 1 .. r~es del patrono. el alcal- mano de obra. ~o en sus hogares. UtUlada: "El niño y nosotros'·, que 
da opuso las b'Uy&s. relacionándolas El burgués insistió. a pesar de to- El 6 de abril quedaba. la. fábrica, interesó grandemente al auditorio por, 
COD el problema de orden público, que do. en su resolución. a cuya terca completamente paralizada. y 101 obre- los justoa conceptos que vertió sobre 
eJStendia deriva .. ·se de los hechos. obstinación los obreros supieron ros en el arroyo. • tan interesante p:·oblema.. 

l..t>S re.llultados fueron que a la sc- oponer su razonable insistencia.. Seguiremos. I El martes. dia 13, por la madana, 
visitaron una fábrica de carburo y 

1'""~$~~~~U~~C:~*~"$~~~~ otra de electricidad, siendo recibido"s 
., 1 i I A lo' Ita t A " nuestros pequeños amigos con gran 
~ar a e reo ar I meJor resu que ""os ~on atención por el personal de las mis-

UIlOS "benditos" que en su vida no 
" rompieron un plato. Y que tOdo ha mas. 105 cuales no regatearoD las ex-

sido illventh'a de las "malas lenguas·' pllcaciones. A los gropos y eomRañeros I y .odio abundante de al~~ COniident~ Por la noche, el grupo artístico in-
.... blen pagado, que tamble¡¡ por aqUl fantil. "Libertin", nos representó va-

d I eOlDarca los hay. y buenos. nas obras. cantó algunas cancione!!! e a I Total. quc debido a todo esto. la y nos ofreelel'Oll un magnifico recital 
, de POMW. alendo siempre muy &t:la-

El Grupo Acrata de llorón de la zar un Pleno constitutivo dc una Fe- I fantasía popular se desborda. si!l ce- mados por el pllbllco. que demostró 
FraIlt~&. "Alba Social". ae h& reuni- deración Comarcal de Grupos Anar- !>p.r y hace pasar coom encartados en apreciar la voluntad y sentimiento 
do y ha cambiado impresiones sobre quislas. y el "supuesto luc.rativo negocio" a dl~ artístico de nuestros pequeflos hUéli-
los ' ·m11ltiples problemaa, graves y 4.° Localidad y Grupo que haya versas personalidades; que la tran· pedes. 
complejos, que en la actuallc:Jad tie- de asumir las fuuelones de Comité quUldad tan corriente en esta tala, ha Conviene destacar la colaboración 
Den planteados la orga:n1Zación con- Provisorio. sido un tanto alterada y que quien no desinteresada del profesor de piano. 
federal y la especifica. Ya comprenderá.n los camaradas I habia. nacido quizá para ello. }la teni- A. Casadesús, en el festival, y la do-

Del examen hecho sobre el presen- I que en buen sentido federalista y de do ocasión de poder decir que la cár- nación gratuita del local por parte de 
te y futuro de nuestra organización i organización, esta propuesta tendría-I: cel .de Palma es ~oc:> menos que ín- la Cooperativa "Unión Ribatana··. 
y de nuestras idea, ha sido aa<:a4.a.la I m~ qJe .~cel'lll. pOLo c911ducto del Co- hllbltab!e, no só,o para él, sino para Las e:,:curslones realizadas en estos 
COI,lclus16n de que 1& lucha de la. libe- ! mUé Regional de Grupos Ana.rquis- ' ningQn se:.- humano, cosa que DOS- . oché dfaa hs.n."SIdo·-mtlltiples, facilita
ruióD ele Humauldad llO fu6 nunca I ta.s de Andalu~la. y Exl1'emadura. el I otros sabíamos bien de sobra. no obs- das casl siempre por un 101 cálido y 
cues~ióD de Uempo o <le circunstan- que. en cumpllmlento de su cu~go. ta.nte, bueno es que lo diga. quien lo unas noches serenas. 

Te ... _la •••• UIea 
j s ¡ 

Lo Que es y lo que podrla ser 
el aparejador . -' 

:Expuellt9 ~!1 el tr!Lba.Jo .antenor el I tando presentar a 6st6 00IIl0 1m ~ 
proce89 pec~iC) p(llJ ~l insreJlO eJl xtliar de aquéllos. DO ptra ~~pe
Ja "Jj!scue}a S!,tJl~rjor de ArquUectu- I fiar su mi.'Jión tal aPlDO SWI CODoci. 
ra" te~rw.p.~a de apa.r!!j~ores) Y ¡ mi@tos le auto.r1zan. :l1no que. apro
h!!~DO J,IIl pe~ue!ío ~Pof:O rU!1 .alc8.JIce vechru¡dose de la distancia q~e leS se
de esta, protef;j~p, procurare~ps en p;lra. de la mano de obra. b.acérlu. 
~ta:; c\j.l~,rti1)íJ.§ concretar c07,l ~iras I servir de viles secuaces y fustigar 
!L )0 ql,le e.¡; ~.rJ. lil {I.~tllal.i!1a.d, Y ~ lo I más y más a los trabajadores para 
qt,¡e p~~jeri1- ~.e.r ,el .ap~c)a.dor. ver de lograr mayor r~egto de 

La Idea fundamental :;pore la que BU/! ya exhaustos cuerp.os. 
lIe ha de basar la misión del apareja- AJgun.os de estos técnic~, prellCD
dor es la de ser el auxiliar y hombro ~n como cualidades indi.sp~bl~ de 
de cOrúi~r)za ~el arquitl!cto. todo buen aparejador. el most;rvse 
~o le I.ncu~'ct! al apar.:!jador el es- r.igi,do, sev!!rp. poco tratable y meno!'

tudlO y dlreccl~n ~e los pro.yeeto.s, pe- prcciador de los demás obreros. se
ro. si, .su conoewnento y ~Ima asi- 1 gún ellos, de clase inferior: "Hay que 
mllacló~. Actua.lmente se tiene equi" , ~~n~J"les ~ co~tante pavor. ame .. 
vocad?-mente el concepto de que el c;lreJ.).tarles, hacerl!ls cara seria y así 
apareJaQ~r es el destinado a delinear producir.án ~s y los beneficios del 
·los pl&n?S que luego, más tarde, han ~o,ptr;1tista, para. ¡os !!ualell .p~ el 
de servIr. de consulta para la feliz ilparejado.r sul;j &eJ"Vi~os. :;e~ ma.yo--
~OJlstrucqÓI1 4~ !ln .ed~cio. La _misión res ... " . 
ge .~st9 ~ ~ ·4e .c,studiar Jo..s ~roy'ec- . -P~ce upo .de l.o.s ~cvicos de ~fe 
tos. l.os plano.s y resolver en unIón del rencia: Para ellos el aparejador es un 
arquitecto. dIrector de l.a obra. todos individuo más que debe estar incondi
cuantos problemas pudieran presen"¡ cionalmente a sus órdenel!l. 
~~,se . al ~r.a.t4ir <;le ~r llevJ49.s 4i- la E:;~ es el ptplto .ele vata del ,apa.
~ áct~ca,. . I rejador ~ctua.l ca.strado de toda. upi-

\<;1 ~.r.eJª,.40l' hª- ge ser .l,1P pel1ec- ritualidad y privado de la libre COIl

to ~!l9~~0.! d~ Jo;; AJl&teI:j,sI,l~.s. Pebe cepc~6l;l profesional. 
conc~~r ~\1 .apliCilCióll, JIl81,).ipulac.ión, ~ nue~tro cp~eriD q.ebe dol4.ne al 
y ~01t~·~Ó1l _~P .la co.m;troe!!.ÍÓJl: 4eOO, '11.l~ejadOr, al !~14 CJ~e a todos los 
e.s1~ •• :O, cQ!l,oce.r ~ .clase Ae ca- que colaboran, ora con 51J. jnteiec:to. 
~l(. ... \ej; 'Y A!e.rY,lC;:¡.os !le ,cil1efac- ora con $U esfuer~o. al d.e~VOlvi
clón; ser 1\.11 ~.e.r.to :qlojltadpr de an- Il1iento de la b1J!1l&1).1dad, 1& libertad 
damios; Pl~'eer con~iJ:J;liepto,s Jij.lJte- de pepsar y emitir su jUlcjo en todL'I 
máticos par.\ ,el c,sUS:.J.l19, resl$t~cia y aqueJl.as maQiJestaciollCfl de M &cti-
coeficientes d,~ Jos Plª'tep!lle:o ~JJlplea- vÍdades. . 
do.; debe dom.~:',~r. pe..-.tectam~t~ los j . ¡.a, nusión del aparejador. en -una 
aparatos topogrA..f.lcOS y, por último, sociedad org-anizada a b8$e del amor 
d.ebe eo¡¡o~er pe~-etcaD:len.tc .1Qs di:;- I y la fraternidad unj.ver:¡al, el) ~ so
tintos OfiClO~ ~ue a Ull.ll4os cada u~o ¡ cie~d e_n 11;1. q4e no existlrfª" e,1 privi
en su especlalldad <\. )J¡¡.bora;J. ~e \lna 1egio y la diterencia.ci6n d.e ~~, 
manera eficaz en la. · <\.J.~~tI11!!Cló.n. seria la de procurar armonizar el tra-

Dado el gran paso qf&',c ~ ~ dado b¡J.jo, ~te :trabajo rqo<t. peN40. ago
en el arte de construir, .l{I. eV9Jllció.~ biJ\.Q.o.r gu.e en la ~tualiaad §le de&
que en esta rama del tra.,l;ljt.jo .~ ha a.rroJ~ ~Il .IIUI ~J1:Itr:\leei()Jl.e8. tarea 
opera4o de unos cuatro m~ a esta és~ aJta~ell~ co~t~Cti~ y 4e re
parte, extienden como h~OJ Visto St.Iltadps posiUv~. 
las funciones del aparejado~. y le Es i.n<1udable qt¡e bas~ «¡'Je loe bu
colocan en un plano que le ha.Q,ep in- DUl,IlPIi DO pPdal;no~ p"urrO(!&!' ,.u,e 
sult1tuible eD laa obras. m~d.iQs q~ e..'tplotacj~n poT 9trOf eD 

A pesar que, como hemos viato. ~u- ¡os qlle I:e~4; l~ anzwp!a ~O po4J"f, el 
1& ahora e. Mta una mla16n que ct."U jJl(jjyjQ.!lO !:~lg.bon.r .po8J~~entl: y 
su extenso engranaje colaborari e~ I !!Oll ~TJUll9 de ~ ob~ ~ todg 1..., 
la fuente del trabajo, existe un mar- ~c~~dll.de,9 4~ ~ vJ44-
~ iuterés en desviar de su verda-. EAtre t{l.ntQ A9 ~ ~ bora. lo 
dl!ro cauce esw actividades que tiCD- ~ue hemo!!! de hacer ea b'lIll'm7.ll r 

. de~· a entrelazar y armonizar el nt4,~tr.9~ .li.f.to~! ·d~ ~~" ~do 
m\\sculo y el cerebro. lu~·ativo de J~ C9BN e myecWlea 

Los tcknicoa, la. mayoria de ellos un a.lto sentigo qe espirit114UdIMI y. 
arquUI,lctos. que ae han preocupado concia1cia libre. ' 
del aparejador lo han hecho intCD- ~ ~D EfIu .... to 

Pre Consultorios y Hospital ~roletarlo. 
I 

~ .. ,:~ 

c1a; ea .UD lDDv1miento de aetuación la daria a conocer a todos ¡os intere- ha. dicho. Entre las excursiones, merece dez
perm&Dente COla arreglo. eso si. a. las sados. y eu caso de ser aceptada, En cuanto a la Prensa diaria, bien, tacarae 1& subida al monte Tagá. 
exilencias de cada tiempo y . a los cont:-olar toda nuestra actua~ión has- gl'a.cias. Apena.:> si hab!a de ello. Po- 1 (2.100 ~etros) yel deecenso huta el 
mediol diaponlblea en los mismos, por ta llevar 3. f eliz término la constitu- dria. s\,rl temor a contratiempos ha-I puebleCIto de Ogasa. en el cijal pasa
lo cual reconocemos la necesidad im- ción de la Federación Comarcal cita- blar, pero no lo hace. ¿ Por qué? Ha.- mos 111:. noche, y al dla siguiente. por 
pracindible de ir sin péridida de da. Pero.,. el estacIo actual de cosas blará.. si acaso, cua.ndo alguuo de la rnanana, escalamos Sant Amant 
tiempo a UIl& reorganizaciÓll bien nos induce la conveniencia de DO per- ellos sufra los r igores de la ley. En- (1.82' metros), lo eual que nuestros 
articulada de los grupos yagrupacio- der tiempo en cuestiones de fo r:na e tcuccs ya no habn1. nada quc teme pequefios camaradas dieron pruebas 
D. del JUOvimlento especitico. que ir decididamente y de forma directa ahora. si. r. de una fortaleza. <le állimo. lap..all dG B E e B o S 
establezcan entre la !ami11a libertaria a. la comisión de los hechos. y d á.:. . aprender y de UD arl'&igado esplritu 
los lazo. eJe relaciÓll necesarios, man- Los GrupOll y compañeros no olvi- I d.a noda a. m sd· QUién sabe SI otro de solidaridad. E IDEAS 

dará.n . I P remos ar detaUes mú con- S ball 
t.enga lateDte el sentimiento de lIber- al proponer la localidad y Gru- I cretos. e aroQ rodeados de los vapa- Coatruír e. 8etiviPac1. vida. ansias puado ya por di~ Ce~.dterjOll. 
tad y de justicia social entre la po-I po quc haya de formar el Comité r~ de las nubes, las vieron a su:: de renovac¡Qa - cons~te. DeseQ de de donde sólQ han iaeeAP tlIl trato 
"laclóu, y que ~e forma inteligente y P.rovisorio. indicar también los me- COrrMponsal I pies, tOlDaron ~oa de 1101 ell las :;upar~i(lp. Pumu y u;aterial. Lueba familiar y un oCom~ertS=Q ~~u. e-
coordinada. siembre sobre la tierra . dIOs. con que ha de dispon~r. dicho cumbres. se lavaron y refrescéj,fol} en por un -bi.l}eat&r . IOC!!).! e.,"Oll,Óm.ico. brantable. al mismo Ü8!DPO nue 1w. 
de la uclavitud la semUla de la liber-I ComIté en sus tra.bajos prOVISIonales C~~~~~"SS*;""~~'*;;~~ 1 18$ frl)S~ fUCl)tes. jugaro%¡ y ~~ta- ¡..os que llQ construyen· lo¡ Que se sido tratados en sus dolencia': -.,;. _~ 
tlt4. COn 1,& eOl1vinclón de saborear la de organización y relaciones. NO ~n e~ pl~o qo~ de .Natura. A l.a I pa.san el uena¡lo: ~ ~cllSioDes va- mayor carUlo y esmero posibl;:-"" -
1:J'&JI~ez,. 4e ~u fruto. I Esta inicIativa. au~quc de carácter " los e . I l:lvesllf&ción tnilleral?81clI. y botá.:)l- gas y lej~a ele 1Q actual. sin prisa Lo.s 

A tal efecto, este Grupo tiene a Comarcal. no va dirigIda de momento ompa eros del ca ded.caron los peq.uefíos sus ratos, .. lg~ P¡¡'r& l~ pr.ctjca, ~ ~rell . encargados en eel\ar poI' tie-
oien proponer a todos lo si&'Uiente: a un limitado número de pueblos, pOI· eampo de Saa LoreDZO siempre bl!,jo la. orIent$c16D de JIU que no ~beJJ ~ de lo c~ano, ;a~~t;:ai':;':aro!aal:~: 

1.. OrJ'&IÚZBC16n de grupos espe- lo que los de la Zona de Ronda. Olve- profesor y amigo. l"ué estudiado el «lc 10 4i~iO y se -.4apt@,atodo.eriteriodedetermlnada.... __ .. ,· __ 
• O M' h · nacimieDto de las tuentee el curIO de ' · -.----- -e ___ 

~lficament.e auarquistas, y reor"'ani- ra. suna, ~ alC ena y Utre¡'a. tle- Sa '¡na 11 y sus alrede- 1 ri b 1 rUdo' aS Los hombres que ple~; l~ que eionea poliUcas: a -- dlf---"'---
D nen tamblé 1 1 b P v os ac ue os conve 11 en uen- . .. . ......... ~""'" 

ueiÓll de 1011 ftue hayan estado cons- napa a ra. ara nues- l. d 1 i T Fr luchan por un meJoramIento colecti- a fl50II petulantes y e!l~~ que 
t1tufdoe ., h.- inactivos. tros intereses de organización espe- d .es e bi~ r 011 . . er y elSer. vo 6 1ft -aparta.ne para Dada de ... tOO IlÓl i 

• ." cUica, 'bl t uores I Tnm en VISItaron el "kit !S el . Uf . ~ . o p enS8.ll en el medro. les con-
Z.. Organización igualmente de no es pOSl e. ener en cuenta Grill" admirando lo lI&l . del i- 'deolo,iQ.s, BOD hombrea que :vep telltamos d e s d e SOLIDAR,n,AD 

grupos de simpatizantes. en que lUII las fronteras de pa.rtldos csta~lecidas Sab6is muy bien los c8.!l1pesmos t saje. • vaJe . pe. ciertas posibilidades de aceiÓD. y de. OBRERA. que la 0r&"4aización SIV 
i4eas se .,&ll&J1 (lJl ellos en estado em- por el .Estado politico y capItalista. que después del 14 4e abril, oe pl'e- • • • hechos.. . . nitana Obrera ea puram~te social, 
brio~ario. orientados y controlados ConSideran do de momento impro- 1 sentaron Unos sefior1tos haciendo una El dommge dia 18 JIOr la mahna ~jos de auunorlU"Be, de deb!htlj.l"- ClOmo I!IOOlales SOA .U8 actos Y' obre-
por delegacione~ directas y perma- cedente toda. otra consideración, y exte::;:;a propaganda. diciendo !JI pro- 6ltimo dfa de 'la exeU·l'/ilióll lOB !'eque-: se. de renegar a la labOr que em- ros sus comisiODadOll. que esU- 4ea
!le~te$ de los gnlpoll conscientes. en espera de vuestr~ gr~tas noti~ias, 'lelar iadú campesino que teni:l un de- ,1'108 visitaron una expoBiet6a loea). de prCDdeu. se unifiean, se juntll-n y los pos~ld8. completamente de tGda in~ 

3.~ +'lolJlbramiento de un Comité os saluda a todos anarqulcamenlc. recho y un deber sobre toda la (¡e mi- f~torraffa y pintura, e4m1rando J1ue- elementoa constructivos se si~J?lift- gerencia pallUca y que sólo l'iens& 
F:-ovi!ório.coll la mi.'Jlón de organl- El Grupo lb. que habia. ~parcido en los cam- valll¡lnte el bello conjl1llto de la Q)on- c~ '-? u~ obra oolQún,. colectIVIsta. en hacer el bleD a todos los deshere

poo, que la cosecha. perteneaia al tafiosa comal'ca ribe.retana. recorrlen- soelalU::~Gl'a. No tie detienen tm olr dados de 1& fortmu't. que a D&dl~ se 
""""fJUUU':$$fJ'''JGJ1SS$''~7''C''~~'!:$~~~~ agricultor y a nadie más. Pero eno!"a do lo. lugares YiIIitadDs ·p.I)r ellos. las cribcas de unos y de ~tr~, I!1ar- le pregunta cómo et! su pensar y que 

Desde PallDa de Mallorea 

¿Anolnallas en la represión 
del contrabando? 

viene aquel refrán que dice: "Del di- A las cuatro de la tarde, bajo la.5 ch8l1do ea pos de \Ql& rea)lzacl(>~ ~ sólo hay enferm{\8 y DO ideologfa. 

I c};o nI hecho hay mucho trecho". POl"- aclamaciones de loe cODlpa6.,..6$ y fa- flapa. . Sólo se 111 Jlregunla su ~ciÓD de 
que aquellos sefiol'es no hicieron la milias Q.ue con ellos hap y hemoe .COI)- Clar~ que muchas veces las mur- obrero y 1;10 4e ~4erfa . 

I d vivido narhló el a"tobus· llev"'nd-e a JlJ.UTl:lcJODeS, la descollfianza, el des- La Organización c._-'taria. Obre-
propagan a. cn pro de los "rabassa!- ' .. ~"""". ..... . ."...... 

.. . 1 hi 1 nue.rtrolS ~CU1eñoe eamara~s de la en,~o de otros homhres y tiempo, , ra, no tiene otra misión que l. de 
res ·1 no, 11 e eron para ensalzar su Eseuel.a. Rá.cit>ft8:U$ta de H~pitalet Uegan a. htlcer cuerpo en el pueblo y I prestar su~ au~ilios m6(llco-f4fDlB.-
prtop .... a pers

1
0nalidad y llenar lo que Es tll!! elJlee'a_.- la· buena i;';'pre~ éste lo toma con algo de recelo; pero CéUUCOB a todo tt:abaJ·ador que 10 ne>-

es a..,a vac o y por «,so se preocu w""'" . ....... . d . . . . 
d t d 

, pa- 5i6~ dejada peS' la infaJ}tiJ coloaia nue una vez t)ue se a cuep.ta de que esta- cesite, porque ~U$ principios v pos· 
ron e o o menos de hacer firme la • '11 N. _ UD error se presta cooperar . .¡ 
organIzación productora T blé tod"" quedamos C~1l gasas -de c¡ue DO ' . a tulados son esellcl~eQte humanO<! 
di . . am n les sea la. última vez de tuJoJe COJDO COIl lo que buenamente puede. y tienden a coleeti~~ ~to, ~en'¡-

Dee'e hace bastante. df2..~ no se en contra de nuestra voluntad decir ~eron que podlan llevarse la cose- hu6speti. fe.cUit&Ddo su .evoll¡lclón Las ideas práctiea.s. aUllque al cios que hoy est4n en Dl~O:S de 
ll.~a en Palma de otra cosa. Se:;ún ! mucho más. Nos faltan prueb~s con- e a a casa y que nada les podfa pa- interraI ·c~n ~1 ~.;.cru~ ,de lu belle~ :J>l'Onto parezcu utópleu. 8GD reaIt- JIlercadéres. 
Jl&reee. banee deecublerto anomalias cretas que no c:stán, hoy por hoy, a sar. No ha. pasado nada. pero 1 .. han 2IIUI que 1I4N .. tw"~ ~l1!- ~n Cf;ta z&bleB .~ tod~ 1_ lDOUltntoe a po- N . 
ea lo que respecta a la repre8ión. del , nuestro alcance. tenido que devolver al patrón. y es región pir~ ·· - ... 00 e&1or t)ue de la colectividad J"eci- 011 lDt~resa hacer coutar que 
~&b&D4o. y IIGU ele tal ma!Dllud La cuestión es que actualmente que es tan bonIto comerse las easta- Por la ~i6a oJ':D'o ..... Aor. baIl. Uce. idea ~e& lleva. la ven- nunca ~as por lnueatrab imaJÚl.ad Óll 
1~ rwnona que correD que de resul 11 . . ñas saca d 1 d l t . - 1>._ . . - ta ..... - comercIar con e pue Jo trabaJador • 
... _ cle"- ............ R en' --.. tl.11as 10S- ay ocho detenIdos, y que otro fué n e as e uego los otros. J. !layol y ~~te .G-.r.e.f.a. . .4- -- recoger eu lQe~ tieDlpo quo 111 Jla _ DGIIOtraa . ni 
- .- -.,...- ___ puesto en libertad bajo fianza de Pero 8i alguna vez los que ~Jl1oa INI te6ric:a,B, el fruto de su trab:ljO, y otrGe ~ . 
UC&I'tI4oe a eIOa que de la. estafa hi- veinticinco mil pesetas, cantldad que , militantes dc la. Confederación Nacio- ~'"~''.~~S::=''~~'''''Sf:$''' y, ,coao preei~ente .. 1:& idea liuea- ::u V&~:a:=- que Ju ya ~ti-
cleroll protalóQ de por vida. Nuestro asimismo!lc les exIge a todos los de-I oal del Trabaja habl4ba.mos con alg1l~ tra -de e.rn&JlCipar al tl·abajador de a. 
de.o bubiera Ilde> bablar de ello an- más. en concepto de l"espo¡¡sabllldad nos de 108 dlrigéDtes de la "Unió de La ley ~ Vagos todo t~la;e efldaL.eI dimaJlUlte de ~C)moa C<tftstructivos 'Y JSuest.rs 
tea. Obet6culos dlfJcUu -para DOS- civil; que hay un juez especial en. I Raba.ssaires". declan que la C. N. T, los .concept.PJJ Ideológicos que viven jdealtdad no UM permite aceptar lo 
ntro.- 4~ Alvar. DOI lo ban impedí- viada por el MinIsterio de Hacienda I nunca se habia. preocupado de 1_ tra- Allteanocbe tué purJlto a. disposi- s.t~lXlpr~ C911 DMotrOi!l, 1 que JOn que &te o .~l quisiera darnos pa-
d&. No obstante, como lo. rumores para que pon ¡a en claro todo pues bajadore.s del campo y que a .los prinae cI6n de! .Juzgado, el ~"\hdito -pol~«<9 .(1l>jJT~JJ1~ eoatrarfoe a toclM los ra BU proYecbo parttcqlar. Nu~tr& 
"UI ea aWlleato. nos permitiremos I ae susurra que la cstafa. c~sa d~ I roa que se hablau . propuesto 4efen: !ltroD Kuaet, para que J. Boa ,apH- traba.j~ 4.e ~e!0D&, de eata. obra lleva el Iello de IN "obrU de 
decir alfo • bale de 'atoa. comprobarse. no s"lamente seria con- I dorIos quc se hablan adherido a cada la ley eoatra loe Ylt'"PO , ¡pa- lu~ y .de Espalla entera. de \IDa loa ~ 11& 40t t8r obra de 

Detpuú de lu puadal Out." ua- tra 'la Tabaca.lera. sIno que también I ellos La Fedc~ación T4cnJe leantel'!. ex~ tIOCial .... t&ri&. mucho los trabajadores mlSlQClta" ~ .e de 
.. meJOr que 1Gl plato fuerte como contra el Estado. por todo lo cual e.!I pesi~os adherida a la Conf

a 
de Cam- El detenido babia sido p.l\Pu1B~ ~ejW .~e la ClU. eS GobieftlO da. ua41. znú. 

.. ~ que 101 corrllloa de 1_ tjue aventurado predeclr aln temor a equl- ante laa posibUldadea de l . • ::raei~~. de Espafta y ha quebrantadO" el ~- ¿~ _ ~ CUflcll ... ·reali_ree? &at1tDc1&.lG 881 'fUI- deN _tal-
a_ UeIMD que hacer, puecIaD pasar VOC&rlle. cómo pararA todo. Quién p_ se propone afrentar con c:~: ~ ereto de expull16D wJvleDdo _ ~!1- ....... r~ .... JJO ~ .. ; peJlO DO 1m.. cIerio Y ~ prcIiP8III8 ~ que ce-
el tielDpo. Coa ello. el pavo proble. be si al fin de cUelltas, dada la ca- c10Dal el roblema cam u- traro , poelÍiIIJe ....... prouto, -,aqw', ea aa... * ~ lejoa de qae .,.. IUced1-
.. de _ pandOl forzolO. queda re- tegorla de los acusad08, uaoe detenl- o p . peaIDo. -Pól' Inde.eabJe la stdo f:Xpul_10 celoDa, .. obJ9l!oe ~ ya c-l .do o pudaa "'DId •• 
lepdo alllUmo lu,ar. doa y otrOIl en lIbert&d ba · fi e mpalleroa Bl'l'lcultol'e8: TocIfIS B el 81lbcHt6 auatrfaee ~o RI~ j .. '0IIatt ltorlOll pUtdt.oa y -uD cua. LoII·OouQlterlee"aturtee el Hos-

o. la "cuu.udad" de que 108 en- si no 11cabará todo &mi.a:em:~:· la ~ederaCIÓJ1 de CampeslDos de la el eual tu~ cmtdenado liOÍ' 1M THbu- j .., ... e.mns~"" -et'«lcoa fPJe 1»1'N- pitai proletuiG .., la OrPat-cl6a 
~, 80 IIOD del IDODtóD. No son EQ politica cabe todo esto y mis . C. . T" que reside ea la pl'Ovincla n_ de esta Audiencia. a UIl~ me-I'" ~"lId __ '- ... ~.. ObNl'& _tú ua.tt408 y .umeatados 
üíDpocG. 'OG8~w'" .. JIIala .. DOII &Arma Clue en este "aIfa~/' de IA~a, Arteaa de 8eJrr@. &ea! de .rresto por UD& eetata. y UDa ....... J& AU& proJet.ari&, por· \lila IcIe& de ~ Y Ji-
muerte. DO. Pero ... no podemo., bien tlay' IIU buena parte de ellllt · vez CÚID1'Hda la ~ .... ex- ~........ ... .,...... de .... ~ . . .- I 

. ..... ,. . " .~ , .JIulM.-4 . ~. . . -."., ~~W\aI1~ y. ~~¡e8 iUO ~ ~\.te -_-,--r~~ .... C I.
J 
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REVISTA DE PRENSA Test •• ento 1 .. • 

. 'U!fOVAClOr I traaatpAcIa , 41 1& CODOiJl."* ,~I •••.•• d. 
"Renovación" publica, como de cos- ¡ pone la violencia como razon supre- El Juzgado que tiene a su oArt'O l. 

tulDbre. el I'etrato del Presidente del ma del Estado ... " dem:l.Dda ~ AUlldad del teetamento 
~_jG de Mialltroe¡ en 1& pl'imera . ''la, DILUVIO" otorgado por el abOgado P. L. C. V. 
p6IUI&. y ID 1& .elUna&. y eD.. to-I a ta.voi' de au .. poli. 8. B. O., 1\& or-
d!.s lit p!gmas. T le las tiene c~ Dé8pu~s ~e an'eb1ter en su "Cr6111- denadó, y as! ló bá óflctádó a 108 té-
Calvo Sotelo a quien califica de ... "ex ca Diaria", contra el arbirtrio mum- gistros de la propiedad y otros lup
,ecretario del dlota4ot que ~d& de el»&! COAtta 101 solares, expone: I'ft¡ 00II10 ordeGi la lel' di la relea
pan sobrado" y que "lo que le im· . "Un buen registro fiscal de todos cl6a dI todOl 101 't'&lOI'88 que Iaa,a 
porta. no es la harina de uno u otro los solares edificables que existen en heredado la viuda hUta la compro
costal. sino utilizar la. hoz en el mo. I las barriadas extremas ele la ciudad oac:iÓll dé 10 que Gil ' la demuda 8e 
JtWlÍG oportl1DO y &Atea, 4eade hie,o proporclollária, JncSucablemente, eOO aoUcita y teaolucl6n de la 1DlSma. 

. s 

AVISOS 
Y ~OlltJN.~ADOS 

aOO •• A1tZBOI 

SI ta.e. • 1u laIJo ..termo. wlta 
al Dr. l. · Sala, ~jta en Infan· 
... - ... _ pM""_ .... di 
muacl6n. sin drogás nJ layécClones, 
empleando el rég1meo aUmeatlalO 

' ..... , '- IlelNteíapl6; Blclrollt
rspIt.; lIodIMpatia. - CottIM 501-* 
de kea a IIGla. - Teléfono 35283. 

que otras hoces conviertan en rastn)o. pio..."Os ingrcsos municipales. ¿Por Han sido citados a declarar vaMos 
jo los campos dorados de mieses." qué no alXlmete t.al cmp¡esa el Ayun· testigos y los médicos que lDtervinie- Vida doeen te 

y st«ue: tanliento? Así p:xlrla d6spU~ vaca· ron en la enfermedad del ditunto. 
"¡Y aun se quejan las auténtica!) gloriarse de haber hecho algo proveo Los impugnadores del testamento MATRIOULA LIBRE EN LAS 

r.ulta ctlfldl. porque eate Idioma tle
De mat1cel qUe no tleaen otr .. len
gua&. La técnica resulta, pues, muy 
OOIDplJéada ••• " 

BEBNABD SIIAW 

El escritor irlandés Barnard Sbanw 
ba tel'lDiMdo la ada.pt.a.cMm da ." CQ
.... Nl'lfID&U6D", que • rocsan. .. 
los estudios alema'nes, pese a la ti
Uac1~ 40 ~ialIII~ M4iCente do1 
autor. 

El hecho tiene importancia si se 
ttene éD ouenta que Sha ... babtalle ne
gado liempre a que iu. obra. tuesen 
Objeto d~ a!!~pta~IÓl1 clnemato~ráfi
ea, 10 Clué Do ha impedido BU actual 
creenola <!e que el arte teatral tiende 
a dMaparecer. 

blica les priva de todos los derechos! Y les únicamcnte perjudicados se. AIIITR08 QUE NO PUEDEN LLE-

r .... OI.LIIA SEPTDlA 

Se dl6 cuente, ayer tarde, al Juz
gado de guardia que en la Une& ff
rres. eléctrica ~el Norte y en el paso 
a nivel de la Riera de Horta, se ano
j6 UD bomlft .. el naoJDIGto de au,¡. 
zar el tron, lIieado anollado y ...... 
rieDdo eD el a.a&o • 

El Juzgado se traslad6 al lul'U' 
del aueeso ol'~do el 1evan~ 
to del C&(U."er y 811 t~o al ])e. 
pósito judicial. 

ORDEN DE WIGILANtlA 
Se ha ordenado qu~ él laspeetor 

r'ranclsco Fernández, mande UD gru
po especial de agentes para vigilan
cia de Báncos. 

huestes IIiIoná:'quicas dc qae la ~pú- ¡ cbosO para Barcelona. son 108 hermanose del difunto. UNIVERSIDADES 

¿ En qU6 pala. 8ino eu el nuestro, go. rilln los que ahora tienen acapllradas -~~~~~ Antea.yer, comenz6 el periOdo de GAB A L08 ASTROS SIN JI'.8TRE-
benuldo democr4t1eaménte, 8e ecn. tie:'1'Os adquirida.!! a intimo pr'ec~o y mo.tricula libre para la próxima. con- LLAME l'"'"U",nUSlUU'''''''''''''~''' 
8entiria a 108 enemlgoe dal r~Jimen que, andando el tiem1'O, se cnagcna- VD acuerdo del Ayuo- vocatorta. de septiembre, en las UDI- Gardel, ayer. Will Rogers, hoy. Es-
amenazar COA la hoz en alto 1" rAn I.:on enorme gll.n:lI1cilt .para los po- ' •• Iealo eo.lra la versid~es ~e fuera de Catalufta. té conocido cineasta. acaba de perecer S (J e E s O·S 

¡Claro! seedores de hoyo para s,",s déreCho bl liLa AOOClaci6n de Estudiantes Li· en un accidente dQ aviación en Alas· 
, .. h8blentc~. . as em a bres", ta.l co~o ha heCh~ en convoca- ka. En Nueva YOrk, cal1ente todavla 

. 'l.A V ~NGARDJA E:¡act!lménte 10 mimto que hiclé- . . torlas ánter¡ores tramita las mll.- h bl d rt ' 
"QUlnce céntJmo.s por un diario no ron quienea un tiempo acapararon 10.11 E,n cumpl1mlent? d~l a.cuerdo to- triculaS de sUS asociados y de aque- I =o~%~~t;:o~e~o~at~: ... g¡rle un 

el un precio exeéAiVO; en el come-rclo terrenos en OUO después fué conetrul- mac.o ~or. el Ayu~Lamlento en pleno, Uos estudiantes libres que se lo en- I E to i1 ~i ti ' 
modeRO" puede decir que no existe d 1 h el "mns811ch de en ¡¡u ultlma .seslOn, el alcaldo :lecl· car",6O. Ü)S illt.e.eliados5 erán aten. I S se exp ca <J se ene en c~en-
UII& coa. ta1l barata om riód1 o e que a ora e!I ~ e dental ha dado enérgicaá instrnccio- E L ta r;.ue Roger!l deja a la postendad 
eo iAd1ce Ce todas ~lUI ~~t~cf:s c:. I Barcelona. Cont.a 109 que Ilctual!J1en- nas a !O$ l!."'eilté8 dé la autOrid~d mu- I dicSOII ea .. ~ 13~r~tarlla.tdode la Al' d'" la bOnita. suma. c%e 6.000.000 de do-
'. . ' . te preparan otro negocio fabuloso I .... - o . . Mola, ... , prlDclpa., 011 os Ul.S la.res. 

m811tariO de to<10il JOI a.contecIIDlen-¡ impidiendo la prolóDgu.clón de la elu. niclpal para que denuncien. atcnién- de ~el& & ~~o do la tarde y hasta D tod 
toe. e.caparatc de todas la.e vaDlda- ~"d pri\'á'!:ldó de traba.jo a miles dO do;;e tU lI.~tlCUlO ti de llls Ordenan- el ti de septiembre, dura.ción del pe- e .. os ;:OdOS, se ha. patentiZado, 
deS y pulones ell circulaci6n. mue8- , Obl"~l"03 y evitando que, a preciOS m6- Izas Munlc!pa.les, a tOl1a aquélla. per- riodo de matricula, también los ¡llar- ~na..;:~ m ,qued ~os 1911tl'OS cinema.
trario de estampas, y 000 frecuencia, ' d!cos uieran no OCOS ciudadaDOG sona que, aténtaUdo a la. cultura clü- tea jueves y aé.bados, de doce a una "og. co:! no pue ~n legar ~ medir
úaico pasto intelectual eOD que se DU- 1 _. adq . p . dadana, sea s.orp!'e~did!'. blasfemandO d 1-(: con los astros s.derales .&Ul estre-
1I'eA los esplritus de la generalidad. \ ;~~~~s3: ~~~~50t~.9d~0~~t~:b~e~:le~ O hablando soezménte cn la. v1a pft- °1a t~=~:' orlentaciÓD conslgna- l1a.r~e cOlltra. la realidad dél mundo 
Rastrinpda cada vez rnáJI la lectura , senor Pioh ~accl0nar en6rrlCélomen. blica, al óbjcto d~ qUé le sea. e.pli- mos los requisitos que han de 3er I sue o planetario. 
de los libros, si de repeote se lJUpri- ! t .. ., cada, ,sin excusa alguna, UrJa multa cumplidos al momento de formular EL OINEl'IA Y LA MU81CA 
mleraD les periódicos: Espana queda- I e. . que ,será.. llev~d~ . al máximO, en ,caso la matricula. . 
rl~ ~umida en la so~or& men~al. Ad-, "Lo.\. BUMANlTAT" de ieinc!denCia o evldento cotltUIn3.- E. studiantea Ubres matriculados en Dice Jesé Palau, eo "L'instant": 
qUlrir por qulce céntimos un dlario es cia. I convocato"ias anteriores: presentar "Si tratamos de inventariar el siso 
hacer lo que se llama. una gang:l.". )!;nfoca el problern~ italoablsin!o También se han dictado diSposlclo • . cédula PC;lSC~l carnet escolar 11e- tema. tradicional de la.s bellas artes 

NItto ABOGADO 

En el muelle de la Barce1oaet.a ha 
aparecido el cadávor de UD DUio, que 
baSta ahora. no lSe I&be a qui6Ja perte. 
nece. 

El Juzgado de gua.rdia ha ordenado 
el trulado del cada1.vel' al Depósito 
judicial. 

NHl'A INTOXICADA 

Se ha dado cUetita al Juzp40 de 
~ardia que una ni1l& lIaD1ada TereN., 
de cuatro aftos. en la calle de Cirés, 
aprovechaDdo 1& aU.'!eDcl& de IIU pa
drea. ingirió una ooDtidad de 6.cido 
clorb1drico, qued:mdo en grave esta· 
do. 

Unas vecinu dieron cueota del he--Dice José l\!ári~ cn "La V~guar- i afirmando la ex!stencla de Estadol! Des contra la pornogmfla. IJar la. solicitud y abonar los dere- e~ busca de analogias con el heche 
dia" 1 que esperan que una guerra les pro· h di t clDematográfico, encontraremos se· cbo, tralladando a la berida a 1& Ca-

Ei articulista parte de una base porcionar4 posibilidades para. eosan- ~_~~~:t~· c :st~d~a:sre:n :: ~~ de empezar guidamente una de estas analogias sa de Socorro. 
equfvoea' de la existencia de un I cllar sus fronteras nacionales é 1m· 1 . q. t·ft t o s en la danza que se nos ofrece como 
"peor" y éste exiSte en toC:as lan ,penales, mientras otros pien:¡a,n de· El eODsejer. de :tmcar;¡era: u~ JUSd can: t~o: ;a; I quien dice a ple llano. Hay una evi-

QUEMADURAS DE SEGUNDO 
GRADO 

cooas. 'por lo que todas habri8.ll de fender GUS conquistas hecha.s ante· T-abalo b sp;nst os e /~'d~i~/ naci dente analogla entre el cinema y la I 
just~car¡e. riOrmente, para pregun~rSe seguida· a ~~t: c:rti~~~~S;' le rr~vacunacl6r; daD.Za.. Tanto ea asi que, parrafra- Trabajando en el HoIpital de 8aD 

Si. hay cosu mas caras que un pe- ¡ mente: "¿Es que Espa.ftá. se halla. el] titulo de Bachiller, cédula, tres f~ seando a Wagner. podriamos d~ir Pablo, Pedro Alsina Pascual, de 50 
rló4ico; m4.G malas o inútiles que un un caso semejante? Rotundáménte, Er cunsejero de Tra.bajO, manlfe. t afl 11 1 1m r~ abo. que el cinema es el apotcosis de la dos, se causó varias quemaduru de 
periódico, esto no qulta. para que ten- no. Espafta. no podrA. ir a ~na guerl'a tó a 108 informadores, que habla leido :losS:~rc::: c:r p dlenies. danZ&. La danza., aatmlsmo, ea un aegundo grado, de las que fU. a~ 
gan que expendene a quince cénU- I de otra. forma C!ue al sérviCl0 de al- en la Prensa de la mallana que se espoD término miXto e6ltre la escultura y do eD el mismo Hoapital, donde ~ 
mos. pudiendo -que puede- ser algunos inter~ses particulares". babia s'Jspendldo la anunciada DE LA ESCUELA DEL TRABAJO la mWñca. d6 hospitallzado. 
4Jez. Alude a . la. Prensa. de derecha en Asamblea de la dependencia mercs.n· DE VERANO 

su tendencia a pedir a.lianza.s bellcis- til, por 10 que lé Interesaba bactr ~~~~n':"~'::":"U':::U"'UU'U"'U"SJJUU';'=="'UUJlSSf"". 
taso consta r que la suspenllón DO obede- El lunel, a lu once 'Y med1a de la, ESPECTACULOS ''lA P1)'BUCITAT" 

Comenta ea su articulo de fondo 
UDaS mUlif~stlicionC8 de Ossorio y ''LA VEU DE CAT.RUNYAff 

OaUatdo, en las que dice éste que: Tratando del mismo tema que el 
"C8.c!a. ma estoy más c:>nvencido que colega "esquerrano", dice que no ae 
Da habrá una Espafta grande sin una puede permanecer indiferente ante la 
CatalUfta: .. sattsfecha.. y que no puede i gravedad de los aco.nteclmientQ8 10-
b&cenIe . Obra espaflola. mo rcspe· . ternacionalea, por lo ,!ue, conaideran
tudo -Ja' per!lonalldad de las viej~ 1 do lmpo:aiblc una aJlrmación de la 
personalidades colectivas y dejar qu'e I seguridad nacional amprada. e~ lll!l 
se 481envuelvan COn absoluta libertad I armas, se esfuerza en encontrar esta 
de movimiento." A lo que afiade el seguridad en la actuación diplomáti
editonallata: "He aqUl la mejor 1'6- ca., en 1& decisi6n por los pact(lS, con· 
plica a los riesgos asimilistas de cier- venios y tratados internacionales que 
tu organizaciones nacidas ele la ln- conaidera olvidados. 

~~~,,~~~~,,:~~~,,~~~~t~~~ 

De las explosio
nes en la cochera 

de Gracia 

Eslad'isllea de PreDsa 
En la Conserjeria de GoberDacl6n 

han facilitado la siguiente nota: 
"COD el 1lD de poder llevar a efec

to la confeccl6D de una estadistica 
Rel&c:loD&dO coa ~ste 8Ucesó, el I de Prensa que se aproxime 10 DW; 

Juapdo 4. guard1&, tan pr~to como I posible a la vercJtl.d, esta Conscrjerta. 
tuvo noUclaa de la explo:Ji6n se per- de GobernaciÓD, espera. de tOdos los 
SOlIÓ . ' el lugar del suce90' pracU- propietarios o directores de cuantas 
catldo una. lupoeelón ocular' y recl- publicaciones ven periódicamente la 
bieDdo declaraci6D t. alrunos de los luz pública en esta capital. llenen las 
eanplNdoI que IG ha;llaban en laa ei- hOjas que se lé8 facUltarA. o se les 
ta4aa cocheras cuando ocUrri6 1& ex- han faclUtado ya a tal efecto. BIll'-
plcWw. celona., 21 de agosto de 1935." 

Ha ordeDa40 el Jusgado a los iDte-
Diel'oa 1 peritos qUé etectll@D una v&- .UfUU'"'SUU,,,UJUUU=,,,== 
lOI·a.ciÓD de 101 daAoe é informen 
acerca del D1odo cómo puc1ieroD pro
ducirse las exploalODeII. 

Loe agentes que eatuviel'OD eJl el 

Desde Palalrugell 

cia a ninguna. dilposlc16n gubernaU- mdena , so inaUguró ea la Escuela 
va., ya. que por el contrario se les ha- del Trabajo la Escuela de Verano, 
bian dado todP. clr.se de facUldades organizada por la Normal de la Ge
para que pudieran llegar a Wl a.cucr- neralidad. 
do. Se p:-oDunciaron discursos con el 

fin de obtener un mejoramiento que 
~~"~$**SS:;9,~'~~~ne"$»O ha de repcrcutir en los nifios cuya 

educa.ción les eetá confianda y los de T E A T R O T I V O L I 'EN LA AUDIENCIA la. Generalidad manteniendo 'Y contt-
unando esta tradicional Escuela de 
Verano que reÚDe loa Maestroa de UNA OAUSA 

Se ban visto dos eausu por d~ 
obediencia contra. Vkente Zen6n y 
r>ascual Maymó. 

Ambos fueron condenadoe por 1& 
ley de vagos al extraftamJento eD 
Catalufta, donde no podian éstar, 'Y 
eontravinie!1do ellW 6rdenes volvt~ 
rOD a esta poblaci6n, donde fueron 
detenidos; 

El Tribunat ba impuesto a cada 
uno de ellos la pena de dos meses y 
un dia. de prl816n. 

OTRA 

compareeleron ante c!Jte Tribunal 
Guillermo ,"ort C01na,s, Vloellté Rulz 
casas y Salva40r Puig Roig, acusa
dOS de be.ber hurtado UDOS farol de 
UD auto. 

La. pena 80licitada por el tilcal, por 
.er retncidentea, ba aldo de cuatro 
meses y un dia de prillóD 'Y 2W pe. 
Beta.. de multa. 

DEcLARACIONES 

toda Catalufta. 

ESCUELAS DE ARTES Y OFlClOg 
ABTISTICOS y BELLAS ARTES 

DIe BABOIIlLONA 

Intensa refrigeración. Temperatnra ideal 
COUPAAIA DEL COLISEIDd 

DE MADRID 
Hoy, tarde, a las 5. Noche. a las ID·IS. 
LAS MEJOn1'l8 BUTACAS, 15 7 4 P .... 
Iilxito delirante. lA. .r:1n super-revista del 
maestro GUEItRERO. que dirlcln\ la oto 

qUeI!ta 

T0t2os los dlas labOrables, desde el H I PI H I pI H U R R A , 
25 al 31, ambos Inclullives, del co- I l· · .. i . 
mente mes de agosto, de las onee a ~enlale! lnt~rpretes: Conchlta Leornar· 
1 t b h u á bl rta en do. OlvidG ROdrlruez. La Yankée Ka· 
as rece oras.:se a; ar a e ruja Qonzále~, Galleguito. Ltno Rodrt-
la Secretaria de e.Ilta Escuela (Casa gucz. Lt>!J Tres Diamantes Nesro'. pa-¡ 
.. _j_ pillO segundO) 1& matricula DO co Bema!. 30 Bell131rnllS tlcetlplel. 80 
UV&l ... , I Artlatas. FASTUOSA PRESENTACION Ma 
o12ci&1, ante. Ubre, para las aatgnatu- lianA. tArde, 1!:i. ¡';OBGE "ERDE. NOehe : 
ras que comprende el plan de e.tu- ¡lllP!. ¡un>! ... ¡HuaBAI 
dios do este CeJlt.ro dooeJIte. El espeotACulo que jiued6 f Cleb6 ftr to-do el R1W1do 

EL TELEGttAMA DE UNOS FUN- I.OtD~U"U:S"U'U~UISSSUS"""5-
ctoNAltlOS 

11& .id~ enviado al Presiaente de 
la República y presidente del COldeJo 
de ministros, el telegrama siguiente: 

TEATRO COM ICO 
!Ioy. jue\·es. tarde. a 1M 5·15. BUTACA. 
2 PTAS.: LA SOTA DE onos. pór el 
trio do la ,racio.: LAUR,\ PINILLOS. 
ALADY '1 LJi:pÉ. Noche. & las 1()'15. Exl· 
\o d.lIl'&nte do la tblciaal revl.t& del 

lDautro DOTRAS VILA 

lVlSS • .'SS 

---._ ---- --- -

SALOR IlURSAAl. 
Hoy. tarde, a lu 4. Noche. a lú ;-10' 
E'. BEY DE LOS I'&E8COB por 00":
ges MUton; LEYEND.~ DE '1",a8OI14. 
dlbuJo en colores: HEBOE8 T MONS
TRUOS (Hombres d6 Ama) ' i:L UI.
'j ' ))10 VALS DE CHO.IN. 'por 1.1U-

lle Sébmltz y Wol!can Lel>6nciner 

BOltE.IA 
Hoy. s~16n continua 4esCle lu 3'CS: 
CABALLEROS DE CArA T ... A. ' 
DALPor Whecler y WOOIMY; KAU. 
!'fEBO EN TIERRA, por Joe !l. Bmy 
(Bocazas): EL CHICO, por Cbarlót. 
l>lbuJo • . alelecclonados: La }leu,. -'o 
~Ieata, La ~I~ ... ra y 1 .. horml,.. y 
Dio" prlmayera. en eólorill: La .,1-
,!8oadora de Alilut)", por Mlke,.; A p •• 
lHltüo IImpl .. y. SI bo ~ sllai t6 doy. 
por Popaye: Jloelle de bl'1lJa. _y lAt 

Iay.nloe. ele Be,,., por 2et,. Iloop 

DIANA 
Hoy .• eslOn continua dude las 3'45: 
EL CÜNf:'t A...AaILLOL, en eape.f\ol. 
por Llonel Sarrhao ... y llill8& LkldF; 
CONDEN.\DO A MVERTE; SU VJlI. 
CO PECADO, en eapal\ol. po'- n, 
Francls ,. lWnald ColmaD ¡ W ()lOA· 
aBA Y lAS R(ja~U()A!t dlbujol _ 
cOlorea: DIOSA paIXAV.aA; 411Maj61 

ea 0010 .... 
lu,ar 4e la c:<plo8i6D recocieron de 
ei1~. 108 escombros uoa fragmentol 
de WIO 41e los artefacto. que eatalla· 
ron, por 101 que 8e ve que estaban 
formados por tuboa de pl8.llcb& de I 

hierro de uooe seU! ml11metros de 
grueso y Stljétos por gtálides tuercas, 
de 1&1 cualell fueron balládas dos. 

Por la salud 
del pueblo 

Loa empleados 'Y operarioll (fe la 
fábrica de manlqulee de la caUe Nue
va de la Rambla, doode apareci6 
muerto el duefto, aeilor FondevlUa, 
han estado esta. ma6&Da preataado 

"Treinta y cuatro subalternos nom
brados por Patroñató Universitario y 
respectivas familias. hállanse eD si
tuaci6n duesperada causa acleudA.r
aelea ouatro mesea haberea devenga
cIó.. Apelamoe sentimientos vuecea
da. iDtfn'pOnga .IU cooperaciÓll • fin 
de relolver este pleito, que Dubla 
Duestros hogares. ialCld&Dle respetuo· 
samente." 

con sUJ mUlvlllo8011 cuadros: LA aADio 
y LA TABEBJlA DE Loa TENOBJC8. 
Todo. 101 dlaa revelación de futurolt aro 
tliltas. ltóy. ptesentáelon del tchot JOA· 
QUIN BABA. TriUnfo de los dl"ol de la 
reylstA; LAURA PINILLOS, ",LADY Y 
LEPP.:. - Vlérrli!s. b~tlefli!IO /le 111. be
llislma vedeU6 AMPARITO SARA. too _IOn,,,,, .... :'''''''''''' ....... : 

Le.a U1vestigaclones practicadas 
por lá POllcla, au~llada de IOá borD· 
betel Y por los obreros de lU aicatí
tarÜlu. DO baD podidO Cseterm1D&r 
poI' ctu' lupr de tu elOAeu enttarÓll 
loe que tolOéarón las bODlb~. 

8e "tu- &ctiva1i1ent~ Jjor la Poli
ela 1& ~vHtl~acl6D en bullé .. del lU
tor o .. tore. 4é 1&* Cltaaas eaploal6-

Es lamentable que ten~amos que 
&el" nosotros "!'os encargadOs de &tilO. 
Desta.r a 1011 t6OnlOO8 sailita.rt08. Péto 
ea el cUo qlle en 1& eiu4ád eSe Geró
na paila un tlo por en medJó de la po
blaciÓD, rio al que desembocan todas 
lás cloaca'!! e tDmtúidléiü. 

!tsto hace qUé t040s los 'tel'aDOII ~e 
decláte Una. v~1'4adetii. ~esté t.1tóidéá, 
~té t¿ué ~¡¡té MiO ~st, pl'MUéi(~Mo 
mUltitü4 dé vlétiñia8. 

DéII. 
• • e Después de lo expuesto 'hay que té-

mando parte eminentes artistas 
Se deapacb& eD los Centros de Localidades declaraci6n eobte la muel'te 4el due- , «it;G:~=oU:lí,u~=U~:lUU"'$$,n", 

fto. 
Nada de nuevo ha podido saberse, 

por no lievar tos testl~os ilingÍln da· 
to inti~res8nte sODre el hecbo Qúe 
persigue el Júzpdo. 

b. filVOltClO DIl AGtrADZ 

Ayer por la maAana, el ex alcalde 
dÓCItor Ap&d6 estuvo eR ellüCAdó 
n11moro Dueve, dOllde se tráDIitá. su 
divorcio. Tambi~o estuvo su esposa, 
108 éUales ié fatiflciLfOii el1 !tü AOUci" 
túa de qué él divóY'I"Jo lIe l1t\Vé a 
Mectó. 

e 1 N E M A .$G:us:m"$:"S:UU!":S":'~":# 

roMO 811 R&\LIZAN L08 Gran Teatre Espaoyol 
DOBLAJES Qnnputl . .... eo.~lel. " ........ 

. . ' cllrlehlda per PF.'E AUlA 
Un director técniCO expbca a UD I Avul. á les 4'30. Fwlc\6 6ltlráol'dlllli'lil. 

~etót de "LA PubUolt&t" c:ómo se f>;lm6r: SVAlf'l ... XVAJfT. ""0": ES· 

re.UZlI.il lOA dóblajes! ~~~IÓ d:ie ~~:e ~~'::SI ~/l'.rÉ V¿:SV'B 
" .•. EIi llrtméi' luglAr 80 olYiÜIDo, IIA BV •• A. A'U" . 

nutloa 11 illiU!6logla. ~ plillologla Gel ~~';~I •• ,.,IS' •• "'.'. 

81!fIlli el élttA.Ctet 4~ nu .. tro .,1111. I 
I'Ot ótrt · pátl.f!, DUdCadlo. Uba voz 

Cine Teatro T r.iunfo , Marin" 

T E A T R'O G O Y A 
Itoy: ~r. lUJO PERDIDO; le!. 1ft1""L\a 
1h:G1IO; EL ftlKbltt. met. ül6. . La Pellefá ~stuvo áyer, dU~llte lb- Der CD cuenta .que esta cludád lIe ha

dó el Gili, ptacUe.n4ó exptÓl'aeloDes ¡na compuesta. en gran pute, por atre
.. lis élóácb, cOD ~ótl\fO de t. ~_ CliaS. callejuelaa .iD aire aa¡ lid, Y é8 
~6J1 &l déI bolllbu eD t. eóél1eta IIrCCIlUUDente eA esto. . sitios élonda 
~ rtabiU de Ctat!la. ¡¡relade mayor incremento la epide-

.. IItrMARlO ooin'M .. 11 ... 08 
VELILLA 

artl8t1l. y 1& pllcaló'l8: 4.1 tl.,.ctadOr, ,; 

pdra 11. in'1&.géb IílAS qlle YOC8ll parlé. 
cidas a la de los arUmas qúe inter
pretan la versión original. Traduci
moa 10 que te2ipreea y lo ,ue C¡\liel'e 
decir la imagen que aparece en el 
lienzo. En re8umen, 10 que haótlmos, iD" 4bé \11. I .. UIJtCll61 .. dU itla'· 
taclón. De esta manera, el texto in
t-aro de la vCflli6ll ori.lnal lo I'eviao 
~, JUIlt6 éGn el íbi6 4lUe ál~ tt'd8-
mite ei traductor. Examino entoncea 
.1 lb patat;lu ti'Aducllia , .. ac1éil 
a la. tñtenci6ii dé tu óflghWlJi. r;Po
curando a la sazón que éstas teD,an 
el mismo nmnero de ill_bit ClU& 1111 
otru. Después de esta revbión, el 
_ta, Updol pUl. • má.nOll 4e UD ' 
dlaló&Wat&¡ para eVitar iOli 8!'(tt~é· 
I'Ülilós r para. qué quede éil UD ¡iéla· 
téuue' ~6~to.- 'i'etmmldl* 1It6ii 
tIMaftY; el IIftllleM 4t; IOIIlllOi dtI 
..wdle JIIace 1M pl'llebLt ., ..... ,. 

••• ,.,S." ••••• ":." ••••• ,, ••• "' ••• , 

Iban estu exploraciones encaMiftá- mlá. 
das a averiguar por qué lugar pene- ~l Consejo de Sanidad no se cuida 
...... .. 1. red .ubten'6Dea 108 que de lo que d~ce la población y mucho 
eolocaron lu bombas, cOlla que no se Me!108 dél tto8pltiU pf6Vificllll líUé l!!ltAo 
pudo avert¡¡¡&l', 7, a4emú, vet ., falto .d~ lo~ _elemeotos mis esencia
hubiera otroa artefacto8 colocados en les, como son wre 'Y 1uz. 
oVal s{tIMo Haoe oerc. de dos mues á&len cada 

Lá btIIda de IDYu\lp.o16il ioclal ellá de ao. a. trea oafÍiveréft. No 'It 
,rut106 IIU1btt el ella sraa bÍlilléi'ó ,,. *iiller~ eD 1& ope"~ÓD, La ope. 
de rqatrOl doMloJllaz-i08 Y etect.u4 ración va bil!D, pero a. los dos o ttt. 
una vetnteaa de detenclóDÜ-, dlá8 súcumbéli. (ae aJóe qué de ÜlÍeCi-

Eilttt 1a IiDflI'til6lt dé que lá.... (!icha). 
JO!' 1WU it eIW deCftet01iü ,O Ie. . !Jt el ~al ao ttóiIe ebldiet621es PI. 
rtt IlUtMJldü. AIlfDiIDli!J, í'AHóI ... Mt6 Mll~dó tWi.MjO, Jo e\IÍ1 es ~ ,I&t MM tallA ."*Iil- .... z1eatAlo ,..,.a di 1á dleMla1 

El Júígad6 áildlero otlcé 1ii. só1tcl. 
tildo de nüévo de la jiliiildlcéi6ñ uU. 
litar, el sumarlo qUe 6iita. llilltl'Uye 
eoñtl'a el abtllAdO &ellO!, v~tnJ& . 

El jue! !18 ' fl1§f!jtldo d@ IlUt\ló fU 
tillé la cMtlpétl~~Ji 't'Íe efiUi Uubto es 
de la jül'lst1lt!ci6tl cl'Íll. 

Oáiío de W18Ui' la Atd6flt!1l4 1It'''
tar en que es ella la ~\ie d6h lnter
\reDir el H\blto. pasarlo id SlIptemo 
para S1I 1'e8OlUcl6D. 

bI!CLA&\dO»t 
Alite al .iuiPdo dlnere dIaH, ha 

~natadó declaraCl. 1oleda4 110"; 
compaftera ele Rafaei ~ 
lIauUzado pot 1& FoUcSa c6.-ó el eDfIoI 
mICo pábiiéO Ullmtio 401, 

La Em)lres& de este aalón partieipa Il IU 
411'ln~ldo público, "ull ha qi(G 
. ".peHdlcllJ .1 es ' o. S'l il' a ~!Íte él ifltxlftló tr\tiW!za r fllft 1ft a 

que aquél lIe ha hecho ar.reedor 
MaPERTURA. EL. DOMINGO, DIA 

»1 IIP't1JÜMód 

DR. J. SERRANO C16D .. 101 medIo. ~ciaCOll en C1Wl- NeióttGI UlD\ta6I ~ átibc!1Ml U. 
lo ·.. ,.r. a -'- UUiato, liD que cia. el CoDsejo de Sailldad que ttéá' 
lluta alaor& te teDga pisla alguna de el deber de evitar estas eOlU. 
.... _ ... la e4lleeaeift de lee 
aplooiVOll, • 

. ~~. d.~ d~l&l'&!, . • l'etjc16A ctel 
Ilaeál ha ttuedat10 én libertad, Ji. qué 
le babl'r ordenado la 4eteJicl6Jl c16 
esta ID~. 

que la. aIIa'*l lIiI!U aliIiultUéU ái 
movilll1entó 4e iOIl ¡libio8 do loa ID
WrP.retu. El doblado en cute11aao 

áayae X. eo..e" 4e el.to. Iel. 1'étMoiO as.aa. A. lo. cODiPál'rói tia 
paro fol'ZOlo, Ml'Yic1o .;ratulto fUe» X. "lente Aval di .. 1IJIdI_' .. 
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La evolocl6. 
.t¡....., porqIIe el Aotnlne 

, .. u, ..... 00Ift0 el ." tI!Ier, 
QIIe bIto COMO traZlGjIIT porque 
el &roIICB de _ corIItJtG 1l'iPwe 
.., el par. do .... tGmbor. 

... ,., JelagulM, tullO eJ& loa 
.... orgcltUcoa, .., """',icora me>
~ ., GatmUaci6ra 1/ ~ 
tJi....,o. /le ae,regacf6A¡ de 
~, loa tI8Ologinrao8 o Q!~ 
ftU6t)IJa 1/ los arcaimJl.os o detri
-. CODIO el 7aombre guarda la 
~ pe7'3MUJl, aut&qUe fIO 

-~ era 8" OT,gatH8mo 1M cé
lukIa .de la tlitez, CI8i 108 idiomM 
ftmtaIMIIS 8U 1IOCabu14rio • per
fleto n furma ~ 8e con
cibe el apego Btmil de tUtmmon
mM al 'UOOGb1o 'Viejo, porque la.! 
~ retTógrada.t Be pega,ra a los 

. '''1'108 GJlticuadoB como el 8C1ble 
. oriiado Be QlCU&ierc a la VIIi7ItJ. 

4 Cudndo la Bunr&CJIlidGcl ejecu
tó algo bI&mIo 8tra ldgrimaa "i 
IIafIgre' ; Ctrd.1Ido lo ejecutó 14 
NaturalellGt La.! Jeon.taa evoIucio
M3 de! UtUve7'30, ; cueatGn me
tIOS 3C&Crificioa qu.e 148 viokmta.a 
"'~ de 148 aociedade&l 

. Cada. qoca en lG e:rigerada de la 
timTG &e mIIrCG por tmG OIIrni-
oerIIJ uftiooraal; tOdaa lGa OIIpGS 

geol6gfcGa eraciermft CIfnM'lItertoa 
de miZ 1/ mU ~ de3apa~ 
cWfG8. 

Cuando la tumbcl 3e cambie 
por el MrtIo cremAtorio, cuando 

-
1'e •••••• · ••.•••.• aa .• ·7' 

DO se delleDe EI-.derrom'baDllealo ea 
la CGnI8 -/eCfG ., ~ 
... llGmGa auIacfGa, 11 GZ eaque
Jeto apriatollado .. el atGtW __ las obras del Hel·ro ~"oeaD tlos tre.es ea el laterlor del 

IQDel de la liDea eléetrlea Bareelo •• 
Sab •• ell 

08dG el JJUAado de poWo ... la 
UMIII dnerartG, el IG7tGflInnD (Do 

tólico Ilabr4 perdido ... de at&I 

tnds eftotJoea GnrIGL 

de B'erlJo 
.,.:,,: ~':. ":'.::::: ~oa tlaÓ.D los .trabalos de ' salya

lDento. - Gran . Dimero de mlBeres 
del Babr se dirige. ea avl6D all •• ar 
del sueeso.-Se deseonoee el número 

m el lJtJt' emipiclo 1/ egobta que 
pugf14 por tlClCer y la pe!"8OtICJ 

inteligeRte 1/ abMgada que ba
tallCJ por tlar a otro lo t1ftIa. 

Viendo ~ qué Zugo,r 811Umoa y 
tr6tecfe tIOS 8JICOtltramoa, oomp!l-
7"GIIdo lo que fUtmo.! y lo que 

A laa dos ftintielDeO mlnllto. de 
ayer tarde, después de B8l1r de la 
estaciÓl1-apeadero ele M1mt.aDer el 
tren ucelldeDte de Sarriá, coche
motor 301. autrió una averla en UD& 

curva existente a unoe doaelentos 

Deapu6a de UDOe d1G lIIi:D1rtc. e. 
ca.sos de mamobrar. loa bom.bera. 
oolllliguieron aofocar el .tueco. DO pu
diendo evitar que el COdle lUfriera 
da60e de regular importuda. 

metros de 1& referida estación, que. DOS HERIDOS EN EL CHOQUE 
dándoee parado. ~ aegu1a a poca 

somos, puede calcularse o dónde tle vietimas 
distancia el tren ascendente de Sa- A CODBeCUencla del ehoc¡ue resu1-

BerllD, 21.-Dur&Dte toda 1& lIOChe 
han continuado aiD lDterrupcl6D 108 

trabajos de deseaeombro del hundi
miento ocurrido en el metro do Ser
liD, cerca de la Puerta Bl'aDden. 
burgo. 

Las compaMu de Zapadores , tra
bajaron ayudados ck pocIe1'08Oll re-
1lectores. buta. que han aldo releva
das esta maJiaDa por otro grupo de 
500 hombres. . 

Las vigas de acero que quedaron 

llegoremos 1/ Jo que aeremoa ma
ftofta. BClbitábclmoa 6ft la OIIOOr
Ha 1/ ya vivimoa en el palacio; 
rastredbGmoa 61& lGa tintebla.s de 
la besttaJidGcI 1/ ya 8efttitraO.! la 
3CJCUdidG vigorQ8G d6 aZaa inte
riores que 1108 Zeoonttln a regio
ft68 ~ ~ y de lu:::. El aaí
mol lHItaZlador 1/ ~ pro
duoe hoy abnega40a tipoa que 
defienden. al débil, as luJomr. pilla.
cfine8 ~ la ju.8ticfG 1/ Be inocu
lata mferm6da.des pm"o eIIOOntrm
el medio de oomba.tiria.'!; el aa.l- retorcidas, han sido cortada. por 
vaje, feliz antes COI& dormir, co- lámparu de OlÓgeno. 
m.er 1/ procrear, eacribe lo "Ilfa- Existe todavla temor de que :se 
tia" erige eZ Pa.rffm6n y mide I produz:ca. tm DUevO hUDdimlento, pe
el /:urao de loa G3tT08. ro en la superficie, donde el aafalto 

ha quedado co.mpletamente reaque-
f-..-:;i:" ~' MaDue1 n-rilez Pn.c1a. I bra,1ado. 

BerUD, 21. - Seg(m d&toa oficiales badeU, llÚDlero (01, y como quiera tó herido el CODductor del tnm de 
faclUtad08 en laa primer&s hOl'U de que 1& estacióD de 14UDtaner es la SabadeU. J.flguel Ibüez. ·que DO &haD
esta tarde, el nmnero de obreroa en- única que carece de señales y diacoa donó su puesto basta de8pu6s ' de ' b&
terrados vivos en el buDdimiento del lumiDosos iDdlca40rea de 3l la vÍa ber ocurrido la desgracia.. ElIte fu6 
metropolitaao ae eleva a veinte. &UD- esta. o no ~ta. el convoy que se conducido BIl botiq1ÚD de la Oompe.
que no se ha. podido comprobar que dirig1a a SabadeU, creyéndose con Wa, en doDde té allxUlado de ' lSoo 
todos hayaa muerto por abrigarse paso libre, cont1Duó aiD cktene.nle en Dea y contuadoDu leves. 
1& espe~ de que minutos antes 8U ca.m.lDo, En el D!"P""Mrio ele 8q Gern.
de prodUc1nle 1& catútrofe abando- Esos trenes DO se detienen des- ~ tué aaim1smo &II1stido el paaaje
nara alguno de ellos el tajo. , puéa"de la' est&dÓll de Gracia huta 1 ro del tren de SabadeU Pablo Con-

El doctor Goebbela ha. entregado Sarriá, por lo que lleveba una mar- záJez 14u1ioz, de :f1 dos, dmnidJt"40 
tma primera. iDdemn!uociÓll de mil dla bastante regular, y por 1& curva en 1& calle de CastI!!lIl Noa. 22, priD_ 
marcoa a laa tamillaa de cada uno que beDioa referido, no pudo ver al 1I cipal, primera, cuyos fa.cultattvoa l. 
de los obreros desaparecidos, SI se I tren que le precedia., que estaba de- apreclaroD unas CODtusiaDes en la 
COUlpn¡eba 8U muerte. el Gobierno 1/ tenido. baata encontrarse ma.teria.l- i regióD lumbar 1. magullamie:utD po 
adoptará. d1spos1ciones para dejar mente jtmto a él. I lleral. 
arregladu a lu familias y se dI.a- El conductor del tren de sabadeU.1 . _ ._ . . . ' 
~ hOnores o1lclalea en memo- ll!guel ' ~ DO perdió la aeren1- U)S TRABAJOS PARA t>.mAB 
ria de lu v1ctimu. dad Y frenó UD tanto violentamente EXPEDITA LA VIA . 

Se eonoeen los detalles 
del robo de la Catedral 

de Pamplona 

El director general de l"errocarri- su CODvoy. evitando una verdadera 
les del Relch, doctor 14ueller, ha do- catútrofe. A peS&:!" del frenazo, no 
:nado 50,000 marcoa pan. 186 famil1a.s pudo evit;a.r.,e el choque de ambos 
de los desapa.rec1dos. trenes, que no fué lo violento que 

Aeerca de las c&uaaa de la catáa- hubiese sido si DO llega a ser por 1& 
trofe se ha podido establecer por loe pezjc1a Y serenidad de su conductor. 
t6cDiOO6 que laa arenas que consti-
tuyen el 8ubeue1o \Se una gran parte SE INCENDIA EL COCHE MOTOR 
de BerUn, se lD1UtraroD a través de DE SARRIA. 
1aa plaesa de madera de 1& entiba
ción, que cedió ante la formidable 
preaióD del terreno, sobreviniendo el 
hUDdlmieDtO. 

Las autoridadea llevaD a cabo 1111& 
rigurosa. encuesta par& comprobar 
1& calldad de loe materiales de enti
bii.e!oll y ' lAi! coiidlctcmes en que 6sta 
se -efectuaba, -ciadas las peli~ 
~aá lubsuelo de~ _'¡ 
liD. 

A causa. ckl eDcontronuo, queda
ron, empotrados ambos coches, pro
dUCIéndose UD pequeño incendio en 
el coche motor 301, que iba hacia 
Sarrtá. 

Se desalojaron rá.p;1amente 103 
trenes -y ·_ -·dió ·iDmealato aviso a 
loLbo~~, -que acudi~on rápida .. 
~=. al "JiIazrdo de ' ~ . Jefe' :ie1íór 

Desde 108 primeros mom-. 
aparto de loes bamberoe '7 D:Ir&teriaJ 
móvil de 1& compaftfa que &cu41ó 
pa.ra. los trabajoa de enm.ciÓl1 Y de 
dejar expedita la vi&, a.cudi~ tam
bién muchos curi oeos. 

Alrededor de las cuatro 'de 1& tu
de quedó 1& via completamente es. 
pedita, circul8l1do loa t:renea caD ~ 
da normalidad. 

Los coches . causante. del ~ 
fueron trasladados a 1.oa . tallen:a 
de Sarriá, sufriendo . desperfecto. de 
importancia. cuya CU&A~ DO se .hA 
podido por el momento ~. _. . 

-! ... .., ( . 

La arqueta de lDarfll y las eSlDeraldas de 
la eorODa de la Vlrgeo no aparecen . 

. Pamplona, 21. - Han llegado, pro
eedeDtes de SaD Sebaatiá.D. donde fue
~ cSetenldas por el inlq)ector Apa.
Itc:lo, JUyhna Escuer y UD& amiga 
auya. DespUú de prestar declaracióD, 
1& primera, esposa del relojero Arias, 
t¡aed6 deten1d& e lDcomUDicada, sieD
do puat& en Ubeztad aU amiga por 
JlO resultar cargo alguIlo contra ella. 

El relojero Ariaa sigue negando su 
part1dpaciÓD directa en el robo. aUD
f¡ue 8I1a deelaradone.ts SOD contusas 
'7 CODtradlctoriaa. 

Dice que el autor material del ro-
110 es .Juan o .José Carela (a) "el 
Portuguéa". y como Dada. se sabe de 
6ite. 1& 00m.i2Iaña ha pedido a la 
D1reccfÓD general de Seguridad que 
eDV1eUD apnte con el libro de fo
tocratfaa de maleaIItes pan. que el 
deteD1do pueda precIa&r m4s acerca 
de la pet'8ODalldad de "el Portu
gu6s". 

IDaIste ers que 1& arqueta de mar-
11 M debldo de aer enterrada en las 
atuena de Pamplona, Y la policía 
a,ue dUdo bat1daa por el C21DpO, 

... que Mya lopado enCODtrar Dada. 
1M tres DlAu de corta edad, hi

,.. dé! matrimoDJo A.riu, baD aldo 
NODIlclu por UII8 vecIDa. 

Slp. UII& atJ'aordillarta. afluencia 
de turIstu abUjerOl para vlattar 
la catedral 

'La. pille estA IDdlgnada ante los 
~ que haD IlUfrido laa joya.s, 
'lUe Iuua perdido todo SU valor ar
u.tIeo •. para quedar reducido éste al 
bltrlDleco. 

• • • 
, PamplODa, 21. - Los periodistas 
~tana al goberDador. al que hi
deraD praeIlte 1& &Il8Iedad del pll
b1Ico por CIIIDOC8I' cuuto le refiera 
a laI d.teDeIoD.... ya que la mayor 
put.e de laI dlUpnc:lu realizadas ea
tGI dIaa afectan a pel'8OJWl de la 
eaplt&J. 1!l ¡obemador lea dijo: 

-'>1""D vebeaienUla I08pecluul. 
... DO careeI&D de tuDdamebto 16-
.... ··de· que la mujer de .J0a6 A.riu, 
~ Ü' a ' SU Sebutiú, podIa tener re
lacI6D' -COIl ' el dep6lllto de las joyas 
.. 1& e&Jle d. Arrieta, 12. (»mo es
ea lM!6ora lba acompdada en aque
lla ~ por la esposa del indua
trt.l candcero 'pamplon&, oidor Sa
,.... cabla tambi6D, aup,Dner la com
pUcldü de ' &la. Fuel'OD deteD1du 
ambu en 8aD Sebut1én, Y anoche 
fueroD tzaldaII a Pamplona por el 
&pDte 8eJ1or Aparicio. De las decla
nóIoD~ rec:oJldu basta abora DO .. 

dedu~ partlclpactÓll alguDa de estu 
.eAoru en loa hedaoa gue D08 ~-

pan. El matrimoDlo Sarasa. ha que
dado en libertad y la · esposa del se
ñor Arias contintla a disposiciÓD de 
las autoridades. 

- ¿ Ha quedado también en llbe~ 
tad Gregorio Ester "Cach1cba"? -
preguntaron los periodistas. 
-A (¡JUma hora de la tarde se ha 

diapuesto tueae Ubertado. 
-IIiteresa mucho -dijeron los pe

riodistas- lo que ha.ya sobre la pis
ta para recuperar la arqueta. 

-Se sigue trabajando COn el ma
yor ahinco pan. el hallazgo de esta 
joya y se coJlfIa en lograr prcmto un 
éxito completo. 

-¿No ha lido detenido el portu
guú? 

-No tengo DiDguna referenda res
pecto a la parttclp&d6D de eate lDdl· 
viduo en el robo de la Catedral. 

lletas. Zugasti fu' a CIU& del rell)je
ro donde se eDcoDtró con "el Por
tugués" y comeDZ8ron a hablar del 
trato. pero como DO ",iese el DegociO 

claro y después de saber el robo co
metido en la Catedral de Pamplona, 
desistió de entrar en el Degocio. 

Ha declarado también que a su 
:tutelo el lDdividuo que . entró en tra
tos con el relojero no es portugués 
siDo gallego. 

Como se tienc la impresión de que 
"el Por tugués" es UD maleante dete
nido en otras ocasioDes y con ante
cedentes penalea, se han pedido da
toa a la D1recc1611 general de segu-
ridad. . ' .- . .... . 

.~. 

JI'Inalmente los pertocl1stu preguD- Pamplona, 21. - A medida que 
taroD acerca de las salidaa reaUza- I van puando 1DB dfu !le tiene 1& se
das por los agentes COD Arias a Inu- guridad . de que el robo 10 planteó 
ZUD y otros puntos para realizar ex- Oviedo de 1& Mota en c:ambiDaciÓII 
canelODes, pero DO obtuvieroD no- con elementos de Pamplona, ponlen
tlcia &JcUDa respecto al partlcular. dO. de relieve que sólo le iDtere

• • • 
Pamplona, 21_ - Se ha cout1tu1-

do DuevamenUl el Juzgado en la 00-
mla&rfa de VigllaDcl&, tomando de
cl&rac16D a Arias. 

Ha preSado dee1&rac16D ante el 
Juzgado UD corredor de aparatos de 
radio 11am&do Zugaati, amigo lDti
mo· del deteDldo. 

Zugastl M declarado que poco aD

tes de cometerle el robo llegó al ta
llor de relojerla de 1& calle de Za
paterfa '1 Arias le propuso real1zar 
la compra a medias de una partida 
de albaJU. El relojero le dijo que 
lIe podfao gaD&r UDOII mUes de pe-

aba. la an¡ueta de ma.rfil y . laa ea
mera1daa de 1& corona de la Vir
¡en, que ea 10 que falta por eneoD
traro Ofreció a1n duda, a 8WI c:6m
pUces como pago de sU ~da, 'el 
reSto de las joyas que bII,D aldo en
contradas. 'y Arlaa 88 dedicó • dea
hacerlaa para poderlaa dar mejor sa
Ud&. 

El detenido Arias 118 eDcueDtra 
muy deprimldo. Se tiene 1& seguri
dad, por parte del júez, que ha di
cho CUllDto .be Y que ¡pora todo 
10 relaelODado con el paradero de 
OViedo de la Mota '1 con 1& tamoea 
arqueta que se supone que el meJ1-
caDO tuvo bueD cuidado en llevinela 
consigo. 

... ,'.'.'., .. "' .... """ ... ,." ....... , .... ,.,." ... """",,""""""",,. 
MAs de 30," Junelonarles 
Iraneese.s se reúDen .. lIara 
protestar. eontra I.s d~-

eretils-le7és 
~ 21.-. el ...... ...".zo 

_ l&ideroD 111M de 10,- ...... 
m. del IDltadD '1 es .... u. • 
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BerUD, 21, - El Goblemo. rCUDido 
urgenemente, ha acordado a propues
ta del miDlatro de Trabajo, doctor 
Ley, y del JI1iJMtro de Propaganda, 
doctor Goebbela, reclamar 1& rápida 
presencia en Berlln de equipos miDe
ros especla11zado8 que dirija.n los tra
baj08 de 8&lvamento de los sepulta
doS. Al efecto, . han sido 4etados en 
el acto dos grandes aviones de traD&
porte . que ha salido de 1& cuenca hu
llera del Ruhr CODduciendo capata
ces, ingenieros y obreros especiali
zados en trabajos subtemmeos. En 
108 aviones viene tambiéD la maqui
naria especial que se utiliza para los 
salvamentos de esta naturaleza. 

Berlln, 21.-Laa autoridades decla
ran que todavla no ae puede facilitar 
1& cifra exacta de las victimaa que 
produjo el desprendlmfeato regtstra.
do ayer en lU obras del Metropoli
tano de .Berlfn. 

A 1a.s doce de la pasada noche, lO
davia d~bIa quedar a1gu1en ccm vida 
entre 108 8Ilterradoe, porque, con la 
ciaaalgu1ente emoelÓD. loa obrerois y 
bomberOa que tomabaD parte en la 
estracclÓD de materiales, oyeron lle
madas que fueron dlamiDuyendo en 
IDteDstdad huta &.aparecer por 
cOmpleto, 10 que 'hace abrigar loa·mAs 
trágicos temores. 

Puede deelne qUe clur&Dte loa · tra
bajoa de aalvamento lIe ha. estableci
do UD 'verdadero record, ya que' esta 
madrugada se hallaban trabajando 
unos mil ob~ros y bomberos p~
~ 'del materi~ m6a moderno. Que
darA, puea. el couuelo ' de haber h~ 
cho todo lo hu ma Dl.1D.mte pocdble 
para salft.t' a loe ' enterrados· viVOL 

Como' el subsuelo de Ber1fD es muy 
areDoeo y . hall aparecido Jluevu 
grietas en el asf&1to de la Avenida 
GoeriDg. se teme fundadamente que 
ee hayan ' produeldo DUevas dea!1za
Uuentoa de terreno • . A b de .preveolr 
-.o en lo posible, .. ha restringido 
COIUIlder&b1et!l11lUl la cln:uJacl6D ea Jaa 
caDeis lDme~ata& 

BerUD, 31. - La pob1acl6D de Bef. 
Un sigue con ·enorme emoCiÓll el cur
., de,los tr&bajoe que _ JÍevaD a ca-
be) para IDteD~ el II&lvamento de 
la. · obrerOII _pultadoe viVG8 . en el 
KetropoU,taDo. 

Loe . avtcmes que 'Vi.... de !a 
eueDca · del Rubr. 'CGDducleDcIo ~ 
D&l eapecl~ •• aoD ~ a II1II 
S'SO de e8ta tarde, haD6Dlloee ~ cUa
pue.tn. ',loe ' autom6YUea' que hao de 
~nclrloe , ripl4ame1lle al -Jugar · de 
. ,eatútrote: 

. Loe tblClGll que vI8iIal;8DID_1I6, 
mero de 18, y .. espera 'que p~ 
empezar a actuar a ' laa cuatro ele la 
~ . .. .,.-

A causa del fuerte ~ dado 
. por "nr~ dé Sabad~ que- trató de 
evitr el accldente, 1m trozO de vI& 
en 1& curva quedó algo averiado. . 
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Segó. el .Inlstre de IDduslrla, se 
observa uDa .• elera e. el e.merel. 

exterior 
Kadrid, 21. - El ministro de In-¡ junio en la exportación representa. 

d~tria manifestó que como se ha ha un :!3 por ciento, en el mismo . _ 
VISto ya. ha. pubUcado la "Gaceta" riodo del a1'10 actual esta reducJ:n 
UD decreto prohibiendo la exporta- no representa SiDo el 9'60 el tQ. 
ción de plomo en barras. Esta medi- Además se da la c~cla en de 
da ha obedecido a que se habla oh- que el coeftciente de baja está mú 
servado tma gran salida de perdigo- elevado en el volWl1eD que CD el va
nes. . , lor de la mercanáa, prueba. evidente 

También . manifestó que en el ul- de la valoración de nuestroe produc
timo OoDllejo se habla aprobado UD tos que van mejorando en el .extraD
decreto de concesiÓD de primas a la jero. A.a1 se advierte que mientraa ti 
construcción naval. ~e trata de una tonelaje se reduce en loa pla.Doe D 
medida ~y Deceaana y urgente pa- dicados en UD 1.'60 por ciento -la 
ra remediar la IituaciÓD de esta in- baja de la valoraciÓD general rsePre-
dustria;. :lenta un 9'60 por c1eDto. 

DIjo asimiamo que se babia 6rma- lrIani! stó 
do ya el tratado de comercio COD ' e tamb4Q el er:4or . A.i2!o 
DlDamarca. En este nuevo OODven10 pUD, que babia designado al iDspec<-
Y sobre la ba.!e de -compra de baca- :r a ~eral ~~_Peaca. para que. '~ 
lao y huevQII se prauUza una regu- le en &sam.,..,.. que M de cele~ 
lar exportacl~n de ron. vinos, pota- Tarragona, en 1& ~ le tra
aa. frutas y otros productoa eapaAo- t8Á de UD problema tan unportante 
les. se trata de UD t."&tado en el que COQlO ' el de 1& pe~ de ~ . 
sin expreaars.e el carácter ~mpensa- A1ladl6, por 1lltimo, que ~e iD~& 
tivo, se llega a esta 1lnaJidad en la SILba recWlcar una Informa~ ~
proP9rcióD de UD cien Por clen, por bl1cada. en 1& ~ rel~va ,a .la 
fórmulaa,que obvian loa inconvenien- reorga.niza.ciÓD ~lDlStrativa .que se 
tes que tienen las operaciones "clea- esta. preparando por loa miDisterio~, 
riDg". Yo no dije -agreg~ que fuera 

Con oculÓll de hablar de este tra- partidario de que se suprimiera 0 ·11(1 

tado '1 del de Italia, tambiQ muy UD miDistaio; me Umité a ~. 
adelaDt&do. diJo el mfDiatro que M- como lo hago ahora, que loa ~
bla estado examin8l1do laa estadlsti- jos que se están realizando en la a.c. 
eas de DU~tro comerdo exterior y tuaUdad pueden aer luego ejecutados 
que como coD8ecueDcla de ello, sen- por otro departamento si se era, o 
tf& UD grao optiDlímno, pues ' adver- si DO, por este ministerio si conO
Ua qUe 1& baja siempre operada en ntla. pero que como la tuDci6n · eñs· 
todaa 1&a naciones. tenia una mAxi- te ahora y ha de exi8t1r despuW. 
ma IDteDIIldad 'en Espala donde em- 10 que iDteJ'e!& ea que 'la reorgan.i
pleZlUl a DOtarse slDtom&ll favora, 'ación se haga en forma que pe.rmi' 
blés. 'Uno de &toa era que &Si ro- ta cumplir aquSla ~e 1& mejor ma
mo el do 1934 la baja de mayo a aera. 
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. El gran agente ~el progreso es la libertad. Es el fer- · 
mento que hace florecer todos los inventos, todas las ' be-

, llezu artIsticu y ' literarias, todu las mejoras sociales. La . 
.. te~encia li~~ forma parte integrante de'. nu~ ' ti· ~ 
. bras : más Últimas; es. si asf puede decirse, esencial a ' nu~- . 
tro o~o y ~de" Bin cesar a su realización . cada. v~ . 

" mayor. ',No ~ .~ plenamente sino en una· 8Ocie- . 
- dad de' igual., _y una sociedad de iguales no puede aietir . ' 
. sin la ipalclad económica. . 

AGOBTlN HAJlON . . . . . 


