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. de muerte 

EL FASC:ISMO BO.lO 

porVOLIM 
dek mÚDdo por 1a vía del 'Estado totalitario. ;·Es un pun- ··un ... perl6d1co que .se pubU~ 
tode '. viSta en el cual coÍÍlciden ·marxistas y fascistas. en Ba.rceJ0na, ,eco de.' laa caver-. Uilos ~ y otros rivaliZan' en la tarea ·'de darnos un Elstádo' nas prehlatórlcu,' pide a. grall-
upe"rfecto", que extienda su poder inmenso sobre hom- des"'. voces ' que aea.n. apUcadas ".~1JDD por ano !le Ilel8 eDCU'C81a a todOe. Losj Se esfuerzan por mantener, a todo precio, su situación privUegtada; 

. .. mAs . peD88 de muerte. ES!) 10 . vdaderos TeVoluclolMl.rloe DO paeclen dl8frD1ar basada en la explotación de la.s ma.sa.s la:boriosa.s. Importa sobre 
brea y cosas, que dirija' los asuntos económicos y socia-o escriben' penonaa que se ~utu- de Ja'Uberta4 en ¡BuaIa. La Uber1la4 de la. Prensa I todo que estas (¡ltimas permanezcan un rebafio explotado, ~ 
les,;' que pieÍlSe Por todos ·y que ' a todos obligue a · una lan católicas y cristianas: pero Y de la palabra eon suprimidas, no hay ainguna do, esquilado por los amos. . 
subordipación absoluta. Pero un Estado así organizado que por lo visto 8011 de esos.cris- I , diferencia, por tant.o, entre Stalin y MUMOlInl"... Si es imposible mantener el medo de explotación actual, serA· 
es : el peor de los males que ·se puede imaginar, y no tianos . a . los . que el poeta. pedia , . . I preciso cambiar el modo (lo que no es muy grave), siempre que el 
apo~ ~~~a ' solución verdadera a la angustiosa vida & Crist.o 'que desclavara su. dies- . . . - 1 , ,' fondo quede. Los amos de hoy podrán quedar tales si aceptaD. ccm-
presente." . , .tra. ·de·la· cruz y. lea OIIUZ&I'& la . ' '!. \ vertlrse en miembros de un vasto aparato dirigente, econ6mico. 

. No' .n~referim08 hoy al. aspecto liberticida de ' 'la cara. . CU&nctt,. hace doce ~OII, el movi,miento de Mussollni, el fasci8~ social y politica, ese~cial~ente estatista. Ahora bien, para. rea.UzR 
regimentación estatal." Por ser ábundailté nuestra: critica NlDguua pel"llOZl& . liaDa, culta ItallaDO. o~tuvo su victoria, se creia generalmente que ésta no era; esa nueva estructura SOCial, hay que disponer, ante todo, de UD 

en' tal sentido; es archisabido que' Estado y libertad . son ' y hODi'ada puede desear la muer- m.áa ' que un eplaodio 'local, pa.~a.jero, sin ~teriorida.cks. Estado omnipotente, dirigido por un hombre fuerte, un hombre de 
dl's. h~ch.os . que se repelen' como el agúa y el fuego. ' Alli te de sus · semejantes, aunque Despu6a, no do el- "fasclsmo" se ha. consoUd&do en Italia, sinO¡ pufio de hierro, uD dictador, un Mussolini, un Hitler. Tal es 1& nueva. 
donde el Estado asienta su peZuña, lesiona eno~~el!- éstOs ' aea.n IWI eilemtgoa mú q~e .movtin1entoll an61ogos se desenea4ena.ron y trlUDfaron en varios I ori~nta~lón del capitalismo que alimenta a.1 fascismo "8OCialmente~" 
te r ... ·ti . 'ada' h l . ul ·tal d 1 enea.rnlzadOa, y menoa aQn st la. p~; En otroa, el "fascismo", bajo talo cual aspecto, forma WlB4 Si el fascismo no tuviese más que esas d03 bases: base eoQIl6-

~ lnICI~ . ~ p.nv . y a oga os unp sos VI es e enemistad.obedece a una. d1scre- corriente. de: ideaa ~enazan.te. El término mismo, primero pura- mica y base social, no habria adquirido nunca la potencia que le 
hombre. Cada ensanche en la esfera de sus atribuciones panela' de ideas o .. por c~e8ttones , mente na.cional se ' lIa. vuelto 'genera.l internacional 
rep' resenta, 'fatalmente, una 'merma de la libertad indi- . . , ' . ' . . . . . conocem9s. Sin duda alguna, las masas trabajadoras organizadaa' de ca.r4cter· pollticó. .., . . ~ estado de eosas nos ,tmpone la.· conclUSión s¡gul~te. el m~ le habrian cerrado, rápida y definitivamente, el camino. En efecto. 
vidual, que .-:s e~ fuerte 'p~ar ~el progreso. ' ' . . ' Veinte-siglos lleva la ' gente de . vimiento llamado ''fascist&'', debe de tener bares históI"!cas concre-; los medios con los cuales la clase trabajadora lucha genera1mente 

, .E~~ .no ~p~d~ que el faSCISmo cue~te con ' abundan~ la. Iglesia vener:ancI0 a un hom- . ·tas, pr:o~as y ~. En el caso contrario, . . no sena 10 que es., contra el capitalismo, permanecerían válidos salvo algunos retoques 
~ .partid~08 en . to~ las ' cla~ . SO<?lales. ~ tampoco . . breo que por desear la, .~ención 1.. CUAl~ serIaD, pues, esas bases? ¿ CUáles . s~ian l~ razon~ . de detalle, para luchar eficazmente contra. la reacción y el faacismo. 
lmplde que una parte del proletanado mtemaclonal con- de la ,hWJlanidad fué sacnficado principales del nacimiento y , IIObre todo, de loe éxitos del fas No seria má.s que 1& continuaci6n -de le. gran 1ucha histórica de 1011 . 

. . .. . . . . . . . . . . : . . en el ·Gólgota.. . A 327 lustros de laril ' ? . ' . . . • 
duzca act~Vld~des en el se~tldo de ~o~sb~wr !ue~ ~~- . distancia los hijos , ~ ... ___ de .C ~' : . . ' . .. " .. . . ' trabaJadores contra sus, explotadores. Cuántas veces, ya, en el C1Il8O 
taduras . tIpo ruso . . Se considera que SI el capltahsmo en . . .. P.'"...... Po/,!D1 parte, concibO tree , ~ue c~nsi~ro, en su conjunto, de la historia, el enenugo cambió de método, de aspecto, de arm&I 

. t" 1 ·odal·dad d b • l ' d' . aquél mártir pld~n ~a. ca.beza. de . como··razone& fundamentales de ' 8U · tthmf.o~ ,.. Est " '"'" ' . 
SU :IlC.,1:Ia m _ l. .. ' es .~plazado, se h~ ra ogra o una .lÍ n o !J" hombrea que deseaban . . .• _ . ~ ecob6mIoa. E bástante el ' alm t b· . .o ~ unpidió de n~f),",: modo a. 10~ tra~jadO~ continuar e,u 
enorme .. ven .... .¡a • . N'Ó$Otros er;.*jmo~nu"'.lJtc JI"prasiñn ;~~ 1 ... , , .. ' . . ef---fe to de ' la '. 1. " .. ~~ .' . . .' a.ra. .y gener en e len lucha, sin perder el equilibno. o la seguridad, sm deJarse desviar ~ . 
b.~·· " :¡' -1iititfí~¡; " " " ' ¡:'~~' ~." "" -' '!-=~.Zi"' ·,· -'r.'" t~~ ,~ ~ :.r.-\~ ~.",. , ~pr ... di~,. He1&~ul, ~n a1811Das palaJt~. El Cf'pit.a~mo . pri- las liwl10bras y.1o" ca.mbios de ca. ..... 'a. del adversario _, '" 

''''e .. es1a. CO
u 

• . Ira-una~ · ._ ., ~ .. . ~,~~ó.l~; .. _.~.-.~_ ....... - .• " . ! -= ' .<- , ···iIO.!:.« b,.~~_~1ire<COD<JUl'IoeDclad1e.loa .,eUtoa· . , _ . < ."' , ' ' _ ~ ' . .~ • • :.. ' 

volucióD:, .~ ~a~ ~~Ic1ilu. :¡mPQ~!a,~; ~ .. ~~. ,~ .~: .~ .. ~; ~~JJ loa .dÍ8cf-·!l'¡:".;.ia4t_éJi.~Y~""Y. C;"Ya..a,resi6n polltlc:& 'es ~ ,demó- _ ·~~~!~~he'-mt~,~o~~~!_~:~~~te. El ~asC15li!o, .... aun:.Ii~ -. . 
p!e que la exproplaClon. se reahce '~ '. ~neficIO ~ la" so- pU!?s .-de~: · - 'craCia. 'burgueSa) _ eh'plena. bancarrota., en. pl~ descomposlcióD. . ao consl4ieraao como una nu~a. miiJifotira. (defenSIva y oíeñSrva.J ~ . 
cledad y que la economla sea .re<)rganizada: por lOS pro- ~v~lecerá., seg1ln . nuestros 'Violentamente a.buíado por. todos SUS enemigos"ca.da vez.más nume- capitalismo, ~btuvo en todas partes donde se puso a ~a~jar sena .. 
pios productores. Pero cuando el Est$do sustituye : a · la .lnform~!" . un · criterio de . eJem- .1'OSOtI, se det'nimb& en -el lodo, en.el ' crilr.~n, en' la. impoten~ia. Las . mente, un élUto tan gra~e, -de~lumbrante, extraord~.ano, f8D~ 
burguesía' en ' el monopolio de las riquezas sodales y en plarid&d respecto & • los cabect- gueri"a.s, la. crisis, los éjércitos de desocupados, la. miseria. 'de las tit»- que la lucha. de 1.a clase labori~a se evidenció b~en pronto, .~ 
1 -~..::..:;...:- .• d ' 1 . ' . I nas civiles y mUlt&re5 de la su- t b dan i f tásti dI· t·al Italia. como en Alemanla, en Alemama. como en 'Austna, en Austria 
a l1oUUuumtr~~lOn e a economía, c}efiJ&parece toda ven- ·bleva.ción de' ASturl' as masas, fren e a. la a un ca an ca e as nquezas ma en es como en otros países -no sólo dificil sino absolutamente ineficaz'e' 
ta' . f ' . . . h ' . l ' ~ ' , "d ' I .. . .. ya. la posi'bllida.d ilimitada de a.umenta.rla.s toda.v1a., demuestran esa ' . . Ja y. se re uerza con nuevos remac es a. ca,:,ena e ~ "Nunca. ' es tarde cuando llega, I . ' . . . bl _ impotente. No s610 la democra~ja liberal ¡burguesa no supo defen-
escla.Vltud secular. Porque entonces se supnme una casta : dice él' refran castellano y aun 1m
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más
lver los Pral ro emas ech~H 'derse, sino Que también el socialismo, el comuni8mo (bolchevtsta) · 

'ta . . 1 d ' t ' . • . . . . ' . n CCIiS e .. poca.; e un 'm o ca vez gene, se es UJ ; • • - ..• . 
p~ras • .. rla .para ser., ~.e~mp azaq. PQr .;Q ra mas voraz cua.:ndo ~ no reza. con. la. eJem- consciente de su onia de su muert.e' inminente .. Entonces, instinU~ .el mOVlmlento sin~cal, etc.,. fu~ron a~lu~ente impotentes para 
aun ,-la casta burocratlca- y las cargas que el pueblo pla.ridad. q~e muc~ veces "lIIJ · te ' sa.bi:s.. . ' piensa en;sustitu1rlo por un ca.pitalismo de comba,tlr con eficaCIa al capltahsm.o en los Intentos hechos para. aaI'
debe .sop?~ .. ~ajo la fórma . de cón~~ibuciOIÍ~ 'sé .dupli- · . anula. .~r; el. dnl~ mottvo d~ . ser ;::,~ ~~~lO, en 1& .~ que 'este últim.o pueda "Salvar al varse. y no Sólo todas esas fuerzas no pudieron hacer ~ re~ 
ca~ .y .trlpl:can. . . . . . . _' . . . , . , .• . tardI~, lo ci~rto es, que aWi nos; Dluudo". Se 'pieD8a -una. vez mú, en la historia. 'humana.- en la victorlollB:, al capita.'llsmo r~rganizándo sus filas revueltas, sino q~ 

~s ~a . ~cop~C~~~C18. fonn~da1;»\e bu~~. la .SOI~Cl0l:. PfOm~~~~ ~g6n\ fruto de esa.l·a1ta .misi6n de un EstaclO fuerte, omnipotente, .de base dictatorial. fué este ultimo .el qu~, . ¡:ápldamente, se reagrupó y aplastó a todoís 
de 18. ruma econonuca. por medIO del Estado, en pnmer anunc~a ejemplaridad, . . 81 . de . ~ pie;lS&.en un ·~cÍl.pitalismo de Estado", dirigido por una. dictadU- sus enemigos. . ' . 
lugar ', ¡jorque éste· es. uno: de los fáciores niás lmpo' rtan- -un mó40 ~ se ejel"Clta, ca- ra. "por encima -de 'los' lilteresea privados". Tal·es la nueva. orienta- Im~otencia del socialismo, que era tan fuerte en Alem8!lia, ea ' 

d 
'l 'd . . . .. · .. l . . . , mo se anuncia. con los cabecl- . Austrl'a An Itall'a Impote-c' "el" . " fua"'A tam ' tes e · esequihbrlQ actual . Se ha. calculado ' la enonne . . , ci6n del capitaUsmo que alimenta el movlmiento fascista "eco· , ... . . .. la ~ comuDlsmo. muy -....... ~ 

, • 6 . . . . , . llas civiles y miUta.res, · a.unque . . . . , "blén'l ob too Al '1 t . d 1 ism 
fu~~a pert;ur~a~ora qú~ .represelitan · lós~ preSllP1:leS~S el' ·.creemoS Injusto que . sólo se ' re-! nOm1~~~~ ....... ft. E' tamb'é' .. ~ ~'te' 'b,1 cales~ '; ~ó~: eX;I:r :;,r::;nia. mpo enCla e os organ os amen. 
contI!lUI) Cr~CllD1ento. sobre la producclOn? ' Los gasto~ fiera '01 ' a.nuDcio a 1011 cabecillas 2. ~n ~ sin ~uy c ra y, g'ene" ... men , leD ¿ . . • , 

de . los Estados . conducen al empobrecimiento · g;:_ de Asturiaa y se haga excepción, c~mprendida. La. quiebra. del capitalismo privado, con todas sus con· .. El problema, ya complicado, se v.uelve mas Sl ~ piensa. en !& 
neral con' una velocidad vert¡"'inosa. Júzguese :a trav~~ . -de los' 'dé Catálufia,"que' no son' .secuencias espantosas, crea una. situaci6n netamente revoluciona.ria. sltuación. actual de la .U. R. s. S: Ccmo se sabe, fue el com~ 
de al , as cifras ~ . o ' . . menós : 'dignos -de . sanciÓll, ~y no: las masas, cada. vez más en la. miseria, se a.gitan. La.s corrientes a.utoritano y . est;a.ta.l .( e,l bolche~smo) el Clue ohtuv~ una Vlctoria . 
E~ 1 te 1 b · ·da ·' 1 E di ' es menos :necesaria ' Ia ejemp1&- rev.oluci.onarias ~an terreno. Los trabajadores organizados se pre- completa y bastailte faCll en 0::as16n de los acontecimientos de 1917~ 
. :0: ng 3: rra, a suma a 801"':1 por e s~ o y as rid&d': ues el mal P8 más .antl~ .. paran. ca.da. vez m4a a.cUvamente, a. combatlr ,'el sistema. que los Ahora bien, en nuestros dfas, casi 17 aftos después de esa victorla. 

~dnlln~straC19Jles ,locales se elevo. de ,~,$ mIllones de o ~~os . causantes del nilsmo a.plasta en provecho de bandas de ma.lhechores. La. clase obrera, no sólo ese comunismo se revela. impotente para resistir al fa.sclsmG 
hbras . esterbn~s en 1913~191.4, a 951 m~ll.on~ en 1922- :acto mia 'enaoberbecldos yen- Hbre y combativruner.te· organiz3.da (poutica.mente, sindicalmente,. en otros países, sino que incluso en 10 que concierne al régimen de 
1923. En Suecla, de 320,6 millone~ de coronas, en 1913, galladoa que los de Asturias. . ideológicamente) se vUelve cada. v~ m4s ·molesta. cada vez más la U. R. S. S., se califica a este último, ca.da. vez más frecuente
a. 1,095 en 1922. En 'Noruega, de 149 mill~nes de coro- "Y' de que aqUl no ha. habido amenazante para 1&11 clases poseedoraa. mente, cada vez-más conscientemente, de "fascismo rojo". Se com
n~ e.n 191.3-1914, a. 643 , millone~ en 1922. En Estados ejemplaridad; y de que la. ejem- . Estas1Utlma.s se dan cuenta de su situación precaria.Ellas tie~n para a Stalin con Mussolinl. Se constata en esos paises la explotaw 
UnIdos, de 2,229 millones de dolares, en 1913r1914, a ' ,· plarlda.d es necesa.ria, ,es una miedo. Entonces, instlnti"&mente o a sabiendas, buscan la s!Üvac¡6n. ción feroz de l~ ~sas t~~aja~oras por el aparato dirigUlte, qu~ 
6,349 millones en 1922-1923. En Jap' ó. n, de 548 millones de. ' prueba palpable el ambiente que . . comprende un mlllon ce prlvll.eg'lado. s que se apoyan, como en todu 
yens en 1913-1914, a 1,144 millones en 1922-1923, ' Y asf empezamos' a respirar y que no J"$U"SS'''''''U$SU':S.$J.S:$''''''~'~''''U''''U'''''''''''''''~ . partes, en una (\lerza policial y. militar. Se constata 'all1la aUS8DCla 
sucesivamente en todos 108 países. ea ya. un secreto para nadie". rrecetoaaq, grltaD, se enfurecen ta · se a.pllque en nlDgQn caso, de toda. libertad. Se . constatan alll persecuciones arbitrarlas y deIt-o 

Todos saben qüe .. en la misma proporción, más o me- deEso l~~ sido e.erl~._~ letras, 'y patalean: llam.ando ~es . pro~os ~clU80 cuando la. :pl~~cionYeslOemq~:en1mPOnorta,de ~ qa.Ume'bSienem~anburgutee :.ta~~..c! 
nito' 't tante di" mo \OCI y en ·nef) ........ en un 'a. los' gobernantes mejicanos? ' II8.lljur'jada.. Y DO creemos en su .... , &VD ~""" .....u .- ....... 

OSJ OS gas s siguen un n mo COIl5 _ . e e .e~aclon, perl6dlco católico de Barcelona. Hace fa.lta un poco m4.s de ejempla.riclad. todo de las flIas revoluciona.ria.ll: socie.Ustas, sim11caUstas y anarqu1ae 
y .c! resultado no pu~~ ser otro que el de. precIpItar la · . Si esa. gente cree en la eftcacla cultura, educaci6n y llentlmlcn- Podria. demostrarae histórica- tas, y a.un de las filas de la oposición comunista (trotzkista), que. 
catastro!e. En' Espana, el 'Estado cO?,sume anualmente d~ 1& .. ejemplaridad, ¿por qué tos humanitarios. Y también mente que esta. 88Ilet6n extrema por esa. razón, "reinicia la lucha. emancipadora" y forma la. IV ID. 
4,oqa ··Ul!~~nes de pesetas. ¿Es poSIble que se pueda cuando ·el gobierno de Méjico ejehtp1a.r1d&d de personas clvill- no ha tenido en niDguna parte ternaciooal. 
~reer., . ~pué8. de .habel' reflexionadO . . lObre .~s~Q, que.la · ~Pal~~ donde' pi'édoinilia. . una. 'sl-; za~a.s; .: •. . . ~ del glQbo la. virtud de prevenir Todos es~os h.echos son extrema~a.mente perturbadores. No Ueo
hberaclon soclal, aún desde el punto de vista exclusivo tüaCléSn"poUtica adversa a 'la. ele- " " N060trOll; ·por .princlpio a.dver-: , 106 . hechos . de .. delincJ,1e.ncia co- van fatahñeilte a esa conc1us1~n, que 'pareCe paradoj&1, que . ,15 
de los inte~s materiales, es posible con sólo de3ar ~ de , rigalla- .perslgue, encarcela.o III!'rl~8 ~~~~ctibles 4e. la. ",p'!na. m6n., cuanto mú si se a.pllca a U. R. S" aunque bajo apariencias diferentes, es ' el faaclsmO· el . 
lado ' al ' capitalismo? En realidad, la explotación que el twdla' a . loa curas que Be tDSu- de muerte, 'DO queremoe qu«r,~~· los hechOll :soclales. .. . , que " triunfa; que es un nuev.o ca.pitalismo (capltallsmo del 
Estadof ejerce para mantener su formidable aparato bu- Esta.do, dirigido por un hombre de pufto de hierro, UD ~~ 

.Jo. . .. milita · ·ti· . . "",.,,,,,,,,,., ..... ,, ... u,,, .. ,,,,,"u.u,.,fJUUSSSS'.Sf"'UU'uou,,'u.$$.S!""""",,,,,,,,,,,, dor un S·_U_) el que se instala _11' . . 
roe_tieoo r-po . clal. es superior a lá. ej~rci4a por. el . ". . ." . : . ' ......... , , .. - .: "~V ' ~ . , . , l ' . " i~-
propio capitalismo •. Razónese, además, que dicho aparatO ¿ Cómo expltcar. todo eso 1: . "'l' .' , .1 ~-. ~ . ;..IIt , 'eSo ,r* 
lo es de dominación sobre los hombres, .y que de niD- LO Q lJ E Q ti ti R ti M O S ¿ H&bria, pues, todavfa. un elemento, todavfa una base, toCI&* 
guna. manera las funciones administrativas que se abro- ' ..... '. .. . :. . . _. . ...... ,. '. ". '.. . . . , . ". ' , : . ~lru:n d~ ser que diera al fascismo una. tuerza enteramente p&l;oo 
ga ,es-in:~~E~llsablc .que S~ ·~alic~n . pc)r:.~e4io .. d~1 Estado. . _ cu a.r. . . ~i 
La:f:aso<!melf~nes para .~~ determiDados que existen o Respondo que al. Ea la tercera. ru6D: aquella, pNCls&meote. que 
pue,den fórma~c serán capaccs de. suplantarlo con yen; : . . . . . .. me queda ·por examlnar. La. considero como la ·m&a importante, ~ 

. Queremos 'abolir radicalment. e e1,·dom,inio y 1&- ,~YftlotaCiÓD . del' hombre por el _1- U la. -""- compU-_.o- 1 --o1A_ taja y. tIIObre todo, con .economía enórme de energia. ~r .......... 0 empo que .- , ........ y a menos ~p&_'1lI 
. 'Nf:lostra ~lución en ,C8IIJ.bio, . la-solución que .ofrece el hombre; queremos que los hombres, hermanados por · una 8Oli~aridad consciente ella, sin embaTgo, 1& que nos lo es.pUca todo. : .,. 

ComuniSmo li,bertario, . prescinde del ' 'Il'I~-~o. ' logrando, ; Y· .• ldi~ 'CQO~, 'n~~~1 yO~':lD . . tariam,. ~nte,. :.e.;~, · el, "',' ~,e,nes" tao r d, e,' todos. ; queremos que ~~ _~_~ ti I r. - . 1 .S.,S"".'f •••••••• , ••• "", •••••• ", •• "., •• " ••• ""fl.rJr"., •• , ... 
a la par que .deja :libre ·juegó al impul80 creador del-hom- 'la 8OCl~ se CODII túy~ con ,e ~ de-:~lÍml~istrar' a toéI08 os' seres humanoalos 
bre •. una:·más perfecta adm1J)is~jóJl._4~ IU, _~. Loa medios de aJcauzar .el Diáximo bienestar pOs~tile, 'el mia~o .posible desarrollo mo-
traba.jadores .ltarán furicio~r órganos ecOnómicoS" adé- I -ral 'y 'material;'~queremoa para todoII~pan, n~r,tad, amor.-y:, cienci~ . . . 
cuad09~ : ~g~~os : q1:le ,surgen \ de ' la ,~ base' misína..de la . ¡'\ , y para. couegulr este fin euprelÍlo,·. creeiDoá D~ que 1011 medios de pro-
produc~~~!l, .. qu~ ~imp~i.tica,!l : l~ .~~·y ,~n .~te\ : vducCi6~r~ ; a ;~ci6~.~~:~!I8,: y.AUe l.·~mbre o .. ~: giupo· · de·~hombres\ ~'¡ . . . . 
1D~CCCSarlo; el, ~~o y op~~· apara.f:O eitatal. . ' püéd& oblljár a - los deinU '& IOmetene a 'su voluntad, ,ni ejercer BU influ'eIicia del E t ... • '. . h ed -sad' .:; -

. La~ ~o~tradl(;clotJe! , .del cap~~~~1(,»)e conduJeron ' a ! : otro liioi:Jo.que cOn : 1a..:fuérza ,~e. ,iarazóD , )i ,del ejémpjo Por co~te: ' . expro- S e· numero a SI o VI o 
un atólladero y el F.:stado; con BUI ~ .. eDOI'iDee gra. ' : ia:Cl6 ¡de loe detentádo \ d 1' · eIo· del ' ital' be· ,, ·· · · d ' . . I . , "1" , . ,. 
vitandQ SObre -kl"-prOauc~fóiL!~" Jí( ~~auación ~ei'dá.déJ ; ;;P . 11 ' .' " I . _~" e :.~, Y/ . . '~ a~ , llefiCIO e ·~ y .. a~bción . p·or. a censur.a 
r~mcnte ! Jñ'Sp_sippPlle .. Porq~e: ~n -::¡iriiodó.Lde· cri.Js . ¿'ci~~ ' . ,'~I P!',lefno.-; EI.iD~rll!~~~~:~~ .n~ • - : h~,~~~P&Jan~';deI ide&l ;. '~o~lza'ci6n ' . ... . , 
Indu~~~ Rtied! ~~tene~ ,,11Ios.!obiemoa aigim, ~_ . . ,.~~.~sfuerzu, ' ,~P~,_. , _ . ! ,l~c~ ~~~, . )lf, ,~~~~ o .~~l~tf-~;~ I!UI C~-. ' , . I 
~os ~cjl~t vez:Ql~YQ.~s .en ~I l f..uD¡?~"¿ Y;quien .1IOiueaít··. ,~;J coatra: el! GOti~ .'"1. ~~,~, pro,pletarlOt, &:1bi de .. conqülafar toda la ;, ti- ! \ 
1Jlti!p~ ·, inttanci8· .. ~. /~ur~~,..{y P1!8maíi~? ·~e-"'de1 beItá4 y ~:~ ¡;~ Iqu~ ~ .. ~ ".. ,':::. ,; , .'" 1. { 

tralSaJO lect~do. y 'c.~dftr' iale IO r~o- p ...... ··iOIiílea-. ,. : . . ( ¡ i, . ; . ; ! : ., ,'> ..:: ,> '\ ).. 1:' ..... -- _&.,&_ .... , ..... , 
lar !la dOble pla¡a '=_' y. ·bUiocri,. ;;:~ .. -. ,, ' .. . , . ._ :. ~ " ' .:, I ..•. . . ~au.". ~&_&'. 

, , 
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Plgin,,, ! ,- . .se. _ .. ~ ? 

La organlzaelóD Conlede-·l =~~ vi:~ ~~1U::e~:1=: 
. \ ' . .\ por ha'*' U,,-O··&·1as grad. ... 

"al y ·Ia oplalóD p 6 bllca · d~ su troQQ ~pclal. se \'16. • U . precisado .. repliear y contestar 
avergonzado y de muy mala p
Da, no 11610 "a I~ poUUcoe, sino' 

bIi ; e . 

Fleha, .••• nUcas_ . . 
- ¡ 

(Partido Sindicalista . . ' . . 
., 1aombN 00tII0 fGZr.omlwe, como 'lIdiulduo, ea la ftOC.6K po

sitive ,.. lG tIWa. li1J bursu6a como el proletariado. sena Utl producto 
arti/iciooo . de la presente artificiosida4 80ciaZ. L-a eco):omfa e8 
." factor ee.mctaJ efe la '*la. Paro no e' 1'" ~ol!fto de rci 'Vida. 
La ecoIIC)"",, es .... medio. EZ fin de la vida es vivir. Comemos 
JKI"" vivir 'JI tlO vlvLmoa para come)'. Convertir en finalidad el 
~, 11 ~MJ, ~ 1Mdto en linaZ4d4d, ea caer 1m el cradMmo 
tw1'tw 17l4rxista, génesis de las predisposici<nIC& sic.ológica8 del 
!lJSclsmo. 

Nacional)) . ¡T .. ·"" .... ·~·~R$:*dOU;O$$$"A'$··o~out::~:~B,.JJ*u .. G""~·AI(~~J~~~~O-I-n;:::.te, A.gel Pe,taJja ~::~:;:..:=::.. 't; 
. . N6i\ez. natural de San Juan o de "Biblias" teosóficas. Y Di

Sant, .. Tomlis de las Ollas (Pon- gromante: brujo &divino. ~ 
, ferradJ.) . . Ex vendedor de cara- I tulto ... , "identificado con Gil Ro-

~Jgo ha Mello la O. N. 2'. en atetlm6n (J 108 Itect01"6.! sociales 
fII' maNifiestan oBU 1JWa 01 margen de loa 8indicat03 'JI la luoha 
«Jnsuetud"Í7I41'Ía de cla"es. . 

. melo.. ambulante. en ){ontpe- I " 
La prlme.rs necesidad del I evidente llIjusticla.. claro es que I de Conluno nOs educa al pcrfec- lUer. Ex ~uhonero. en Marsella. bIes. ' 

hQmbre ea Vivir; y para vivir IU nnu~ento importa una no- clOl1!UDI~to de una n¡jnima par- Ex alpar&""tero. en Argel. Y ex I Vocal primero: .José Sonet. 
bien es indispensable trabajar. vedad tan notoria. que cs una te ele cualquicr obejto. pero nos redactor de SOL!. Y ex an:l.r- Ex... Y ex redactor de SOLL 

Ten.cr en cttcnta a la ma.sa llel~tra de la opinión pública, de8- La. naturaleza. proporciona los revolución ,completa de la hu- inclI.pltcita. para su ela·boración I qulsta. "per accidents". en Es- I "T .·to ecialmente" en los 
pertando oBU atención, pul.sa·ndo la. fibra de aqllell08 de 8f1.S ü ;tc- clementos, la obra prima; y el manidad, Juguese 51 tiene tras- completa. Hasta mediado de si- ' palia. • I !1lSCll esp . . 
-reses que ofr8Ce1& cierta aftn·UUuJ, con los nuestros es, a la par hombre, con au trabajo, la. tras- cendencia. enaltecer el htra.-I glo, tco,avia sc enseflaban artes Secretario g , ncral: Medrano. archivos de la. DirecCión Gene-
qu6 un oo7l;8ficto directo pa,Ta la" m43(J8 conlederak.s, en tanto formá. apropiadamente a sus ' bajo libre" • . como la primera y bastante completos; U!l impresor capitá.n de artillería de la esea- ral de Segur".dad. 
qtl8 com~o7Umte8 de ICUJlteZ seet(}l" popular, un mcdio 'lt0 memos gustos y necesidades. A medida más sólida base socl:l.~. camponia el molc!c, imprimia. y la. "pasiva" · de la rcscrva. con Vocal sceundo: "Asturiak. 
estima,b~e de capMción ideológica o shlllJle sim.patía, COSG8 esti- que estas se multiplican, más Otro ,aspecto ofrece la cu:s- I encuadernaba el libro: hoy cada paga. acogido a la. reforma • .\..=3.- De la I!l!sma cue:-d:l. que su con
mablC8, preci.osísima.s, incll~8o desde eZ p!~nto de 'vista. partfdf.sta, necesario ~s el esfuerzo huma- tión, que no tlene nada de v¡e-, opcració::l e3 un oficio. ta.n diatin. iía. Y cual formidable titán si 
tia ciertos C07I!liCt08 para myo triunfo, la asistcncia pti-blica C8 no. El trabajo, entonces. no es jo. pues muches lo ignoran to- te. que ni el cajista sabe imprl- no es . "cx". burócrata de . las génere anterior. 
Ücisiva. un deber. ni un derecho. ni una dav.1a: 1& "social1zación ael tra-, mir ni encua.dernar, ni el impre- ubres del Puerto Franco de ••• 

Lo3 tmbajadm'elt eO'lff6deradotl fOI'mamo..~ tambt~ parte de Me virtud, como ee 'ha venido di- bajo". . !:or comnone uñe. Une!!.. ni el en.. Barcelona. Estos "valores" constituyen 
eoH.!Jknn.erado de la opinión pública del que,si bien como productores ciendo hasta aqui, sino sencilla- E. s concebible q.ue allá en l.as I cuadern;dol' co~oce la m6 "uina Secretario adjunto primero: 

t 1 · ·d d d d """1 _que conste bien claro-- "to-
nos h-!1l1amo8 .sepal·aéos por diversidad d~ m.otivos de ,'ango . o men e a prlmera. ~ecesl a e p~l~eras generacIOnes ca . a m-I ni la. caj::.; y aun ca~3. especiali-; .José RobListé. Ex jesuit3.. Ex 
posici6n, existsn pl¿ntos suficientes ds eoincidellcic. que cor.eetan todos los seres. Sien~o el traba- dlVlduo puniera. por su sólo es- dad de estas se subdivide en¡ presidiario en la. Guayana. Ex do el Partido Smdicalista N~ 
cOTTi~nte8 solidarias ventcjosisima.s para Zos fines cspcdficos de jo primordial condición de vida, fuerzo, satisfacer sus pocas ne- otras. Y 10 Clue sucede en el arte rcdaetol' de SOL!. Y ta.I:lbién. cio!}::.1." 
IHINtrGs idees. debe él ser elevado a la más al- eesidades C-On sólo 10.11 frutos na- librero. acoñtecc e':! teCos los ra- si no es "ex". bur6crata en la 

LtI ftlZtlJ de Ult6 trtlba.:6n suficientemente sólida de nue.stro ta potencia social, ·puesto que, turales y la caza y pesca, aparte mos industriales y artlsticos. oficina opicial d:l pasapo!'tes. • 
trtO".;i.m.icnto obrero con la opinión generaZ o pública '1108 6a perjlt- sin trabajo. nada s~r¡a la huma- del mutuo 8;~yo que se presta- La civilización. p~es. ha llOcia- Secretario adjunto segundo: I ADMlN.usTl\.-\CIO~, 
dicia-Z ñas't(J 01 extremo ele q1&e gra,n parto de '!lufJ4tra8 mejoras nidad, . sen los hombre! para obte:ler lizado el trabajo. como lo ha 50- Mar!inez Nove1!as. Charlatán 7elilfoQO D~ :s2i11 
ccm.quistadcu a l4 b!tT!11t.esia mercal! 4 la acciál~ sindical como Podrá ~bl!ervaree que Slem- mejores rescttadol de sus cs- c!al1za.do todo, y si se tiene en . 
,r041&ceC)~, 1108 son a"rcootadas conhO cOIZ.slwtidores, ;,nquilillos pre se ha trabajad~ que esto no I fU~rzcs; 10 ~ua~ se traspasa elli- cucnta Que 01 h 'abajo debe ser li- ##~~"";~~~~~=OnUHU' 
o 8imples ciltd!Jdanos, al Can3Ce¡' dc órganos o hábit08 defcnsiv08 e~ una novedad pa.a el hombre. I m:te de 10 mdlvidual y se entra . breo jamás exp!otado: que no vi- C01l6 !lUOR~U dtENOVACmN .. A St·S LECTORES 
... 'ste untido, C.lertamente. Pero lo que ~s en lo colectivo. Pero admisible es I "'tul unes a. e:-:ngIlS3.S de 10s otres. I 

bIen novedoso es el reconOCl- que e'l hombre prcveyera por si lIt· . ad' ·t l' 1 
Una acción nrivindicattva completa no puede deja.r inatlmto el miento de que cada ser. para vi- SÓlO a Gua n"cesidades Mas a a ctues .lon '" qUler~n capl a_ 1I!l.- U 

"o~ M la vivienda, el de la ctdtura, ~ 8allidad 'JI la. higieJt6 . • - ~ . por anCla y prescn_ una. nove- na 
pública que, d·í.gase lo quc se quiera, 'lt0 implica1\. cOIlC68ión al.guna Vlr, ~Iene que procurarse los J ·medida. que el progreso ha acu- da.a bien trascencentali,sima. En- estadística del paro 

obrero • lcI ""litónuerm, ~I -teden t)'{Jta.rse y resOZver ....... n melroscabo de medios para ello. o sea trab:!.- mulado necesidades yeomplicado tonces ya n .. 1 tr b . 
ro... ~ ~. vv Y' jar; y esto. que es de una sen- los medios .... ara obtenerlas ha t' o ser .... e

d
- a1) aJo un 

Rue3tr03 principi08, táctwa.s y finclidades anarquistas. ·'1 ... . ' bl d ~ - " cas 19O. una servl um re. una 
No caba msitttr &obre W8 -re.<r.J.!ta40s, 17iediat08 e inmediatos, t l"d d' t t 'bl d carga a ro adora., de la cua.l hoy 

CH e~ mcompara e. e una. na- hecho complctrunente imposible I t fi 

le uta tnteltgell.ciactó1l., complementación o amplificación de nfl.68- =-,16: ica :::c~~::::rd~ t~o e~ que, cada hombre pueda satisfa- huye el que puede. aun atrop\;- El periódico radical "Renova- pcr la Oficina Internacional del "'O mcx;imiettto, que debe prodigar 8'1' influencia. por doquiera, para m" ""doo "er ser tan sencillo na- cerlas e1u la, cooperación <le to- ,1lándO!O todo, Olvidada. esa. mons- Cié,D.". e:l su edición de ayer. pu- '¡'r::.b:ajo. dice te~tualmente: 
.- '""'" • ~ • d¡¡, la IIOcledad. t I"~d . 1 • 1; rti l· dit '~l 1 
/tUS fi¡¡e$ de au propagación y robustecimiento. tural y justo, ha sido, sin em- , . , I ruos...... presente, acatada a o ,ca. U!l a cu o e or= en e "En diciembre de 1934. el DIl. 

Bn todoa ro" terr~nos en que emta b JataZ contTadicdó"t' oZ_' b hast b d 'd F¡jese blcn 11\. atenc!On en el ',ley natural por cada uno reco- que propugna por la solución enero ce obreros parados era 
,....,. argo, r a fYY i escondoOCI o, sinnúmero de necesidades que nociendo <1ue en el biene~tar de del _naro cbrero. Elo"';a la actua.- ... 

priuUegw, 111 dil4pidaoión Y el piZZaje, trente a. la dC8'OOlidez y lG poco menos que gnora y I o· en Alemania., de 2.809.000; en 
4nlUgmtda, debemo.t estar presentes loa aMrquiatD8 en nuestros continlla olvidándose con ~au- c~ individuo tiene precisión de todos se cifra ladieba individual. ció:l del Gobiertlo y dice que Gran Bret3..fta, c:e 2.OM.OOO; en 
... y eficientes procecUmiento8 de lucha. dito desparpajo por una gran satisfacef en el a.ctual estac10 de el trllibaja Elerá 10 que debe ser: éste tiene el propósito de que los Estados Unidos, de 10,811,000 

O N '1' Z parte de la -sociedad. / CiV1~clón ~ue acrecerán en una. expansióD y un estudio; un los miles de obreros que actual- y en Espafta, de 61l.1St." 
LtI. • . • y e anarquismo, que han hecho algo en este 8e'n-. 10 venldero-- v la mnnera cómo recreo" " .... "'"-.... l·a, el art .. y men~- ca.recen de "-abajo pue 

ticIo, deben perseverar en. eUo paTa b-Ien del movimv.mtOl Alltlguamente sólo los esela.- " . ~ ......... 6~"" " . ..... ... • 
. vos trabajaban y provelan a los se veriflca. la. producción. de to- la ciencla le adornarán con los dan ser empleados a. toqo tran· ¿ Por qué se oculta la verdad? 

ffHHnH'~"USU;~"'~'O$UUUU~~~ señores haraganes de cuanto ne- dllJJ las cooas. y 4fga.se .11 DO ~ més bellos atractivos y le fa.cili- ce. ya que se va a la ·re::iliZació:l. Además. e$ muy reciente 1& no
I cesitaban y de muchtsimo más ,~o('o menos. ~ue lmP;:;~lb~e. ~\4e tará.!! toCas las comodld~d~; las de UlJ, va.¡¡t~ ~plan 4e obr~ pá; ta o.!i<;ial el! la. que se detallaba. 

LOS DE AYER Y LOS DE DOY de 10 que necesitaban. La del!- ! uno .pueda. VIVJr la vida. C1Vllu~I\.-. invenciones. la maquin3.rw.. todO b~icas, cIest:n.~o a la c~tmua. los obreros ~ue !,lo trabajaD ~ 
cadeza de esos sef1ores, que eon- oa el!! .el C;Ollcurso ~.e ~os deDla:¡¡. el saber humano será. utilizado I C~Óll c:,e edif~C~03 ~:ua lnstalar Espda (l." de enero de 1935). 
sideraban el traba~ como un I El agnculto: nece~l..a del sastl'e para. obtener la mayor prc-duc- \ dlve~os ~el'VlC10S pub~icos •. en el Segú~ esta est:l:dlstica Ofleial. 
castigo y una' deshonra, no He- I para l!1.l v.estldQ; e~ salitre necesi- e16n eon el menor esfuerzo posl- que se empleará!!. mIl mlllo!le~ el paro forzoso afecu. a Gll,12~ WOT.S DE MI ... -RTER _ gaba al punto de rechazar las ts. <!el tejedor para 1&8 telas; ~l I ble. hasta conseguir que el traba- de pesetas. . obrervl. A todo esto. cabe &g1'e-

!, 4 · .... ,. . iS i excelentes comodidades que esa .teJedor necesita del me:áDiC;o pa- jador !lea, senei1lamente. la inte- ~sto .nos parece blen. Bi llega gar el optUnlsmo de los JObef~ 
deshonra les proporcionaba. 10 :oa e! telar y los JIlatenales COD- I ligencia directriz de la ~liquina a reaUzarse. Pero lo ~ue est~ n:mtES y 13. deficeneia que ea 
cual dice bien claramente que. venientOJI1ente pl'C;tp~s que 11aooradOra. lastimosamente mal es l!,ue "Re· observa en "" lü' esta.d1sti~. ortl. 

~rt. abierta a las Juventudes 
de la & N. T. 

en materia de sujeción, explota- abarcan muchas indl.lstrias, des- Entonces la ciencia prestará. al novación" di'ga que en E;spafia· ciales. . 
c~ón y privilegio. la moral. la de la. materia prima que ofrece hombre su poderosa valla; el sólo hay 281.707 obreros sin I Quizá no ha.ya habido mala 
lógica. y la. justicia, son concep- la Natura.l~: y así en todos Ta- trabajo scrá el sublime arte, el trabajo. Dice <!u.e esta. ci,f~. la fe l;.i seg~as inten~nes en la 
tos sin valor. ¡¡oy son los po- lI'.Ql! Y en tod~ las cosas Aálla- gran proveedor social. la fuente tOlll& de la úlb~a estadistlca informa.cló!l del periódico lerrou
bres, 109, desheredados del co- se el indi'li<1uo inc/lopaclta<1o para del blenesta.r b~;nano. ~~b~cada por la. Ofic~ Ip~er-I ~ta, pexv a !.o que ~. hay ~e
m1ln patrImonio. los forzados a producir los tp~ensables me- Todo esto será UJ). hecho. por :w.Clonal de TrQ.bajo. Pues blen; recqo es ,!ue se enga.11e Ultenc¡o. 
trabajar para los privileSiadOS dio~ de vida en el actul!J estado I que esíará. e!!. la cO!lvenlencil¡l. de la últi~ estaQístic~ publlcad& nadamente a,l p"(¡plicQ. 

~OI Y camaradas que por lIadOS de la Primera Interne.cio
ae6tltoa eD las ideas descop'océis nal de Traba.jador~, declue que 
_ 4CUel'doa de nuestros orga- la finalidad que persigue la COJl· 
Jlilmos ~dica1es y que en es- federación Nacional del Traba.-
toe momQtos os ~contráis !)ll 

parte del!orieJltaelos: Para vos
O~ SOD hoy estas cuartUlas, 
para ver sl consigo desengafia
fOIl en parte, de algo que des
ccmoc61s. 

jo de Espalia, es el COMUNIS
MO ANARQUICO." 

(1013 modernos sedores). Antes soc1al. No cs ~to s610: el exigen- todos los seres ~ue compongan la ~~""$~~~;$~;,~s:e,::SS)"'''' 
y abol·a. pues sólo una parte de te perteccionami~to del produc- sociedad. as! ~ue se haya lI.oolldo 

En mi archivo de documentos 
b1stóricos, entre otras notas que 
yo l&s podf1a llamar actu nota
riales. eucuentro hoy las rese
eas de dos actos nacionales que 
'VOSOtros en su mayoria los ig
.onUa y que yo loa pongo a 
watra dispoaición. 

Esta declaración antlpolitica 
t~é aprQbada por unanimidad y 
cop' grQ(1es aplausos de los cua
trocientos trein~ y siete dele
gados de toda Esp~a ~U. pre
sentes. 

la humanidad ha. tra.be.Jado '? to;.la tendenCia. a Ja Jll8;yor ca-, para stempr~ la explotación del 
trabaja, empleando el máxi. pllcldad productlva: el desarJ'QUo l10mbre por el hombre y sean U
mum de sus tuerzas -para que I de la maquinaria; la diVislÓ.il y i bres ~l trabajo y e' tra~jador. 
nada falte a los zánganos de la subdivisión del trabajo; el e$pe-¡ 
colmena lIocial. Slenelo eatQ una elallslDO ll'~ado al est~mo; todo A. PeUleer I'eralre 

SOLIDARIDAD OBRERA es el órgano trad!. 
cional del proletariado catalán. Sus luchas eontfa 
la burguesía y el Estado, sus anhelos e inquietQ- . 
des, encuentran en sus páginas cordial acogida y 
valerosa defensa. El movimiento de los produc
tores en Barcelona y la región catálana; las lu .. 
chas _ del campo; las huelgas que se desarro.llan 
eJl toda EspaDa; los esfuerzos con4-a. la reacción 
fascista, todo, ~ fin, cuanto aliente un, sentido 
de perpetua renovación, de mejoramiento cons
tante de las condiciones de vida de los producto
res del campo y de la ciudad, unido a la crítica 
sana y vigorOsa a las institllciones consagrad8$, 
es tratado· desde esta tribuna por trabajadores y 
para trabiJ,ja,dores, 

También os quiero Uustrar. 
manifestándoos a todos los jó
venes que esta declaración iba 
firmada, no solamente por el 

~$$:$~~$$:$$$$~$$$$~~$~:~~~$$$$$f$e"J;"~~"'$~'$tt"",;s",,,· 

APUNTES l ga general en Barcelona c@tra 
las arbitrarleda:d~ de un exawr
bado ge~era.l. S~ la. de¡¡amtn6 
4uelga general. :pue:¡ pafauzaron 
todoa 19S obrero. el trabajo, y 
una. parte del comercio cerró sus 
puertas. eumándose a la protes
ta.. ya que las causa, del con
mcto !lO eru económlcaa. slno 
«lel p~eblo conq-a. la. Q~muw.s 

Se trata de un Congreso y una 
Conferencia nacional celebrada 
por la C. N. T. en los afios 1919 
y 1m. r8lJPectlvamente, y cuyos 
&cuerdOll debieran aer conocidos 
por todos los trabajadores. 

Comité Nacional en pletlo, sino 
por otros muchos' compafleros, 
entre los que 8e encu~tra,D al
gunos aspiran"tes a diputados. 
muy conocidos en la que ful\ Ge
neralidad de Ca.t&lufta, pero que 

LA ~Ol\lFEDERACION Ni· 
~IONAL DEL TRABAJO 

Contrarlalldo a los comercian
*- 4e la. 1483B. daremos hoy a 
la :pub~e~a4 la DECLARA.CION 
r>Z PRINCIPIOS del ConlP.'eso 
~ioDll del Teatro de la 00-
.ema, eelebrado en Madrid el 
do 1819 Y que dice ~ualm~~ 
q lo IIlguiente: 

para no deahonrar estas colum- II 
118.8 antipolíUcas dejamos de) Notas divulgadoras en el sen. 
nombrarlos. Otro dia, con má.8 tldo his~rico de 1& Confedera.
tiempo. lo baremo. desenmasca.- c!ÓJl :N'a,ciQnal ~el Trabajo en 
rándolos tal cual lel correspon- Espafta. Como veremos, 06cial. 
de. meQte 4a~ 4ewe 1910, al ell· 

También os podria informar solverse la Federación Regional 
de 10 que sucedió en la Conte- Espaflola. como re$ultado de la 
rencla N!iclonal ele Zaragoza el escisión que provoe(! Pablo l;gJe
año 1922 con un dictamen pro- $8 al fundar la. U!lión G(!peral 
vocativo titulado de "La politl- de Trabajadores. Ello dló 1ug.,.r 
ea". el que iba firmado por eua- a que lo. que llO cstaban de 
tro santones desprestigiados y acuerdo con los métodos ~cJa
fraeasa'dos... llstas y colaboracionlstas y es-

Alrededor de aquel asqueroso tatales. siempre autoritarios, se 
dictamen "Nuestra pollción an- apartaran de dicho organismo. 
te ~ poUtlca" 8e levantó tal pol- rebacl6ndose afta. 1l14B tarele ~_ 
varada en nueatro. medios eon- ra darle forma a baH de Ida 
federales. que COIl decir que to- prlncl¡>loS ideológicos anarquis
da. la pfenaa burgueaa echó las tas, que eompartlan la mayor1a 
campanjU a vuelo alaballdo a ele 108 trabajadores catalanea de 
los jetes sindlcallstas, que estu-Ila industria. 
vieron a punto de ser castigados Previ!L la celebración de ~_ 
severamente por el pueblo anti- blcas. se <lel4lgó al C;:ongreso & 

politico. loa m.li~~es q\l.e ~btan d~ U~ 
El Oomit6 Nac10Dal Y IU S8- var · ia voz de sus Sindicatos, 

cretarlo general, el que un dla apr~lMdo 'f ~eter~nlUldo 111-
f.U~tó en car~ particular que mayor19. ae 18.1 ~eJegg,~ones, e~ 

procIa.m&r, de hecho y de de1'e
_Q_,*f".ff'$f~~f~m$~$f$$m~$,1~.~. cJso, la vida orgAl\ica di 1& Coa

t..a~f.Q14P . N"~tqD,,, do' TA.~ 

"Al Conll'eIIO: Loa delegados 
,,,e ~bén, teniendo en cuen
ta que 1& Uu:deDcla que .e mani
fiesta con m4a fuerza en el se
PO de 1U or,aptacioDea obreraa 
de to4OI 1,,- palIeI. 81 1& que 
"'qll. & 1& completa. total y 
~ta Uberac1Ó1l de la Huma
-*4. q el wden moral. econó
mico y politlco Y. conslderanclo 
que este objetivo no podrá. ser 
-.Jcanz&40 mientras no sea 80-
etaUzada la tierra y los 1n8tru~ 
JlUlIltM de produccIón y de 
cambio y no desaparezca el po
.,_ aMorbeDto del Eatado, pro. 
JOIUD al CpDgreao que, de acuer~ 
do _ ~ ~Ia 4e loa po.wtu-

¡OBREROS! 
VUESTRO ÚIlICO PURGANTE DEBE SER EL FAIOSO 
AZÚCAR 'DE . PRESAS 

VALLVE'RDÚ 
.por razones de economfa, suavidad y excel~nte paladar. 
SI no lo halláis en vuestra localídad pedidlo a LABORATORIOS 

KL1.~REUS J se os mandará gratis , 
Ea ••• " ....... "a F •••••• • •• ohazar Iml.~cl.n •• 

be,jo. 
El slndi~li8mo eapattoI, po

tente baluarte ya a prJnclpios 
d. .,glo, aflnna .11 potAciall .. 
4Ml IP ~ Oqllgr!I'IQ ~gl91J1l • 
~~l~, calO\lr&\\g ep lata. 
~ero !Si ~~c;: ~ ~o ~8, Mita. 

el derrUJl!.ba.mle~to ~~epltoso 
de lo que tu. 4/lDIqUet't'& Clatal&
un. 1& e. N. T. iM. Imfrldo · .é-
1101 QQ~~I \qt\o .. ~qbi~Q .a. 
la pelae~ l,,~r r~l~ ~ los 
medios contederales, PQr los 
"polltic08 obrerist,as" • en . plan 
de dillgakl QIA'. -.AlINDdo de 
la confi~ otor~ada. traiclona
roll ~ IlOr1Q8 BiQcUca1 .. tu y 
108 principios Ubertarlos, exclu-

.. , 

alv~eJ1t. para sus tmel! ~e
Cul$t!VOB. 

NQ oba~te t.lINio imperdona
ble defecclc)n cQmetil1a contra 
JI!. cl3se obrera d$ ~8paf1a, ep 
Cataluña tiene. como en otras · 
partes. o.scendiente prepol1deran
te la Co~edera.c~ótÍ. J.~s notas 
q~e van o. "outlnua.ció.l1. ~Qª da
l'án lclea <!~ IlUelltra. a.tll'JllaclóJ!,.· 
~~c~ptuaQdo a An~e\mo Lo

r~o. en lo que al anar~ui8mo 
y ~l sindicalismo se re1ler~. y 
a Juan Jos6 Mora.to. por el ParJ 

tido Socie!ista y la Unión Geoe
raJ de 'fra.ba.jador~; exceptuan
do al¡ú¡¡ que OU'o Ubro ~bre 
epl{lad1os sueltos de la. 14cl;1a IIQ
cial en Espafta, poco se ha es-
olit,Q ~~ tan ~m~tan~ efe,. 
mérides. No se ha historiado la 
lucha Clue el trabajador ha sos
tenido y soaUeno. ~!5 hOIU~QI 
y. los pueblos viven qe BU ~~ 
~o, b¡l.ae lüstófi~ del presepie ·1 
punto de par~@, para el fUtu
ro. 

Las luchu sociales 8e !'emo.~
~ a las edades ;ar~nlC&l: ca~ 
d. ÓPOQfL "~e ~cterJ,tiCM y 
IM_*P.OlI ~er~~~· "9f JQ 
C¡Ye '" l';l~~ a~ r~er~, ~ JlJ .. 
(lh~ ~o~tal4!IJ ~omt~ D!Ú 
q.rde quC\ .~ otroa paJa ... 

Jlllte .. tJ!u.o h,act q". 1M. '" 
J'~14. ~J'I~ el ~ e~ 
p~ q". mAlt \&fde ~Il· Q~m
Cel' el 1IoI'~~a~o y loa ~~C?~ 
lI~fealO~'" lkreeloB& ha 11(10 
~trq expeplmtD~. ea Varle4ad 
q, m04all~d. de m~epf& lUCJM 
rd,v1JrcUqf.dQ\'IL. A \\l~~ del 
pasa~o .... lo. ~Of rese~os y fe,. 
toco.dorea conllgulwon la jor
nada de sIete ho!' .. , l'elv1Qdlca. 
ción que mantienen. Pero que no 
han superado. En dos sucesl~ 
VOl. hubo huelgas generales de 
oficio, y. hubo tambl4n una huel-

de UQ gobernante. ' . 
J;tecu6rdese ~bi6D el p~oce

so po\" la l:!o:w.bll, 4e la calle ele 
Cambioa NuovQIiI dI! B!Lrco191lQ.. 
becllo tenebi'QSo por el qu~ fue.
ron fu~la",os selB Ubertari.oll_ en 
en ~tiUQ qe Hontjuieh. lita 01-
victiLr el proceso de "l,¡a ~o 
Negra" ~ Je.fez. que determinó 
el B8:crltlclo de almegaqo¡J lucha
dores, ca.baUerQ$ qe~ ¡d~. ~o
c~ años qespuáa, el lijtep.to ~e 

SOLIDARIDAD OBRERA es carne y es sangre 
del mismo 'proletariado; se confunden en la acción 
y en el común deseo emancipador, se alientan y 
defienden recíprocamente. 

¡Obreros! ¡Apoyad y propagad en todo~ los am
bientes V1lestro di~o! 

lluelga gener&l en toda.:¡¡;'~ $t~'''~'$O,,:,~:::'''';$'$::C:~p~~~~$~$~$~$Heu:ssS$'UUU'' 

(1906), por los atropellos del AVISO IMPORTANTE 
. Gobierno. eo~ relación a los su-
.ceaOa de An<laJI.lcla. lA ~~lva
o1óP. de ~~e~ m,ovi~l!.llto Qrtgi
na. los luctuosos BUcesos de Al
calá del V&Ue. 

La Com1a1Ó11 de Fomento de 
. los Sindicato. Unicoa de la ba
m&Qa, de Gracia, pone en cono
oimiento y roqega al mismo tlem .. 
po a loa ca.maradas a quiell8S se 
~trewon v&.lios libros de tex
to par.., que los guarctaran un 
respectivo uem~, que se entre
·vi.,leIl lo más' rápidamente poaI. 
ble con el conserje del SinQlcato, 
o bl~ con loa co~p~eros de di
chQ. Co~'6D. 
~or 1& C. de F. d.10l Sindica_ 

t4lJI Unicos qe la Parlada de Gra
~. "f- ~l Secre~&do. 

'~~elgll$ pa,rc;14les, @ 1902 Y 
1903, por la BUprellón ele las 
cap~ donde 108 ~tron~ qc 
l~ ~ robaba.I\~ pO!liencio pr~ 
ciOl ap,,~vos a 10ft COJllestibles 
por el ~ero que, en forma de 
v~es, pagaban el trab4-jo a l~ 
pbNrOl en 1.. ~8,J ~ Ge.ll. 
eta. Y pu~blOll y oi~dadea 4. lfL 
l'mÓ~ taml»~ soamvl~ C()Q • . 

#Jpw, Ile ~p9rm¡¡lla.. ~~ ~ 
C~)lVflEl. tuerop' l~ teJedo~ y 
'oe alb~es l ' eant~fOl. ~Cf:lP-
~do ~ ~blacton .. 4~ 1-. ~.. . ,+ 

.. . , 

14I\Po CNlt~ "" 1101 las qu. c101)&l 4, Trtbajaqores, ~OIIO\l'OS, 
~91 " afl~ ., .0 ~ NJ· lOl U~WiOJ, decIanm10l al 
~4º· ~ lQ.$ l1,\~~ P~9 r~l~- Estado t\lel'& ~e \. r~Jl Y Qe 
d4~QlQ~ea. ¡a !¡)¡l~". 

l.ot º_l'8rot ~e ,1, "'~ . ~ . !'\lelle !l~ctrle qq~ la primera. 
vAtWl tulPOOO, e.1tOQctI. ~ huelga general, Jenuinam~I\te 
PftoQlIPª~ ~ ~ 4. 1.. obrera. eg lW'Celona. tué en fe
CUqt\puos ,o~mlc:lt. :No Qba~- brero de 1902. Deapu61 el movi .. t" .008 ~tes tué 'en . ValEUl¡:'- -'qto ~ lmportante r.eallu.. 
·qu4il Anlelmo ~~~ .q_. la do Ola ~ (1809), cuyo 'lIl· 
trlb~ pflbUca. fIllmln" tCIQDtra 1010 ~6, con cmco m,.,. el tu .. 
los Borbones de la restauraciO¡! ~to ~Q F"avQlIl;Q Fetrfl'. 
monárquica esta raaonadll:- &P'I-¡ en el foso-LUU~~ <,\e ,,~. 
laclén: tlSl el Goblel'llo deelal'& 
fuera de la Ley a la Interna- , Jaime Arag6 

Uoa estadistlca de 
armas reeeoldas 

eD &stnrlas 
~ mlDiatro de la Go'berDacl6D 

ha manl!oatado que _ laa QlU

mas veitlcuatro horu, hablaD 
sido recogida:s en A8turla.s, ct~ 

to ~esenta armaa de fuero y uu 
bombona con treI coq)partlm1q

tos lle~s 4e Uqul~ 1Df1amab1eI 
El ~befnI.~Qf genCfal de Aa. 

turlas ~ tqlm~ ~ ~M 
eata<ijat1~: 

"Huta la fecha V&Il l'ftOllqa 
UN armas. Deade el " de 08-' 

tubtl al 11 de 4icl~bre. 1l,S51. 

., ~ ~ ~~e4lo "8 !3 lLl'\UU 
~i lJet 2l ~~ ~e1embre a la 

f~ 1.04., ~ sea 'Al ~ 
", ua anl1SJ dil,rlu." 

• 
---

-------:..~~..:--=~ -:.:..=:-....:.: -._-- -

lusUllo talifóBn: 88S1 J 
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enero 1935 

de 
ni "UHIR" y 

ni-

Bonet. 
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en los 

Gene-

"Asturiak. 

constituyen 
claro- "to

Na-

paro 

era. 
809,000; en 

2,085,000; en 
de 10,671,000 

~iércoleSt 18 enero 1~35 

IlILTFORM a ~IA.' .1 a1"1A • 1 aL '1 el ministro de comunica¿io.! eelebr,ado de .sobr~ mesa, ha. si- í partidos repUb!icanos,~e i~quier,: \ Des •• lIe's del DllDb~~el·t~ ~m'I 
1,. ~ ~ V 111 1114"" V 111.ttl nes fuese por 10 tanto el ponente do muy cordial. r::;, .11:13 se ha I (Ta, en Catalutla la Esquerra p U ,U ... I;¡., 11 ~ ~ ~ iUI 

del proyecto. Desde ese momento tratado principa:lmcnte de cues.\ puede estimarse que tiene hoy, ~._ 1 ~anne 
DEL C O N S E "O DEI tes a. la crisis de tra-bajo en Rej- contraje la. obiigación de presen.\ tiones parlamentari::1~, y despwJ3 má.s que nunca, la siCl~a.tia del \ ~ ~ a.1!1 

l\fiNlSTROS DE AYER nosa. y al hacinamiento de pre· tarl0 y problamente de defender. de la reorganización cel :Mi !lis- pueblo, y en las eJecclOnes fu. 
. . ses. Sobre esto de los pre~s, lo, lo que haré sin amor ProPiO, \ terio. Los señores Lc!'roux y Gil I turas las candidaturas encabc Ginebra, 15. _ Datos oficial;;,;] I han opuesto resistencia a l5et' 

, :M~drid, 15 .. - "~l Jefe dcl ~- 1105 auditores de guerra. trabaJ~ i v.ero dCSd? luego con iodo entu· Robles, con~inierOll en que. lla-\larla5 : por sus. ll~mbrell. r~prc. " fe.cilitad05 por la Sociedad d e I desarmados. No se sabe si han 
'blerno, al salir, diJO a los peno- I activamente para descongestlO'\ stasmo. PIenso dedIcar al proycc. hlara el primero con ,los Jefes 5e!l\atl';os. s eran l.ndudaole:l1en, Nade'nes rclv,tivos al plebiscito i l'c:!lizado el acto en 'UJi"mcmen
distas: . . . nar las c~rceles. to bastante tiempo, porque afor: ' de les .partidos que t l:!l c-n reprc- I tú las ?-~~. contaran . c?n mayo- I del tC:Titor;o del Sarrc ccle~ra- i to nerviosisUno <'. consecuencia 

-El ConseJo ha SIdo laborlO- 1 Tamblén esperamos que en I tunadamentc los asuntos de mI 1 sentaclón en el QQblerno, p ara I res poslbulda'des de CXltO. I do ei doroinR'o: uel ambiente que reina, o si han 
1;0 Y se han tratado cuestiones 1

I 
el próximo C(lnsejo podam:m depa!tamento me 'dejan ticmpo 1 ellterarles de lo Ilue hasta ahora I Lo acaecido e~ 6 .<le octubrc, Inscrit0s . ~ .. .... .... 539,54!! querido h:lcel''sc simpáti'cos a los 

mu~ interesantes. De ellas, les conocer la propuesta del Minis· I suficiente para ello. l' ha n. ven.ido tra~ando los jefes I tuan'do sea conocl~O mtegr~en- I Vot:J.Dtes............ 528,801 dirigentes en Alemania: 
dara cuenta el senor Jalón. terio de la Guerra sobre las pro· I del PartIdo Radlca.l y dc la Cc, tc y con el necesario detalle, Ilus. Votos para retorno a Los guardias, en ésta, 'son muy, 

Un periodista le ~reguntó si I vincias e!l que ceba lev¡mtarse I'ROXL''\<IO ECLJ,PSE I da, para cclcbrar después una 'Ill.ará singul~1'mentc ,al p~eblo McmaDia ... ...... 476,089 adictcs al racismo, y se hallan 
hablan tratado del IDdulto de! el estado de !!1.terra. I I l'cunivn. conjunta y poner tér- Ilob,'c los motivo::; que Impelieron Para "StRtu quo" ... 46,613 muy minados por su propagan-
eargento Vá.zquez. I El minisiro" de Justicia habló Madrid. 15, - El dia 19 habn, ! mino a las conver::;aciones ini· B. adoptar detc!:minadas actitu· Par a a n e x ión a da, mientras que los jefes supe-

-Hemos acordado -dijo- también' algo sobre la distribu· Un CC1.ipse total .ele luna que em.\ ciadas hace Q.Ías. des a .horr:bres d~ hie~ probad~ Francia ... .. . ... 2,083 riores son enemigos de él en su 
que este asunto pase al Tribu- i ción de la población penal. pezara por la berra. en . general ,Yo no ' puedo (b.r a usted~s r~publicamsmo. E,~dUlra .~efinl. Votos anulados... ... 901 mayor parte. 
nal Supremo, como todos los de I Fuera del Consejo hemos que- a las. doc~ hora~, Y" 39 m!Dutos y I más detalles, y sólo les puedo tJv:amente de la Vida pohbca, a Sarrebruck, 15. _ Cifras ofi. • •• 
!Su misma naturaleza. rido esperar, a fin de no cerrar ' termmara a. la. 150. decir q,ue mis impresiones quo qUIenes demostraron palmarla. ciales facilitadas por la Comi. París, 15. _ Cuatro ciudades 

El señor Jalón : la suscr ipción por la. fucrza púo En Espafta será visible como todo va por buen camino y dQ ~en~e el escaso val?r de sus con- 6ión <lel plebiscito: de la frontera fr:lllcesa han si-
-Como el ministro de Mari· I blica, ya ~ue se signe recibien- , parcial, dC3de unos minutos ano que el problema p\>lítico queda- \l'lcqones y conglutmará la m~sa Inscritos, 539,fi41. de designadas para recibir, PO! 

na informó de algunas medidas I do dinero; la, cifra t'Jtal de 10 1 tes en quc el astro abandona las rá rcsuelto satisfac.tOliamente y I dcl , ~ueblo en una s~la ~ccl~n Votos emitidos, 527,005 (97,9 ahora, a los e~igrados del Sao 
C!l~e fueron aprobadas por el Go .. , recaudado pas:!. ya de los dieci- ! sombras, pues sU último contacto para una. larga temporadl!. I polltlCa francamente lzqUler~l~- (>01' 100 cel~ censo). I t"re, que se calcula serán entre 
bierno, para evitar cl despido I séis millones de pesetas. con ésta será a las 17'41, es do. El señor Alba celebró también ¡ t~ . La::; fuerzas de ~crecha: dlVl- Anulados, 2,249. . 30,000 Y 40,000. Estas ciudades 
de la Constructora Naval, coor· I Por úitimo, dijo el seño¡- .Taló!) cir, poco. tiempo después ~e ha· I otra interviú con un periodista, 1 dI das. pOl' sus ~ro~lOs eg~lsm~s, Para. la vuc~ta a Alemania, son: Sarregeumines, Torbacm. 
c!inando la utilidad nacional cn ¡ que a la t erminación del Conse, ber Ilahdo por el honzt; '1t-;: a quien dijo: " I no pueden aspIrar en C<-tal~~a il77,109 (90,08 !lor 100). Bonzonville y P eterscham. Des-
dichas obras y el evitar r~ue se i jo se había tratado de una ma· oriental. -Ya, he manifestado a. sus' B.. alcanzar la mayoria dc sl~_~a: Por mantenimiento del "Sta. pués se piensa enviar a la ma-
despidan obreros de las mIsmas. ! nera incidental, la cuestión re· I compafteros lo que sabía sobre el ~os ~opularcs, .. pues las relV.n 1 tu quo", 46,513 (8,77 por 100). yoria de ellos a les departamen-

El Consejo ha autorizado al 1acionada CO!l la. importación particular: y no puedo decir nada dlCa~lOnes obr~n.stas escapan d: Par3. la unión a Francia, I tos m..ridionales de Francia. ' . . I .. D Al ' di" ámbito exclUSIVista en que di-mIDlstro dc Marllla para que del papel, pues hasta ahora Sfl más. on eJan ro y e seLlor 2,124 (0,04 , por 100). Desde luego, la mayor parte de 
comiencen nuevas obras en el había tenido en cuenta la. anti- LA CHARLA POLITICA DE Gil Robles han cambiado impre· chas fuerzas se mueven. [os jefes católicos y socialista!! 
Arsenal deCartagena, donde 1 giledad de los periódicos para TODOS LOS DL\.S siones sobre todos los problemas' ~tra cosa" puede rasar en. el • • • y comunistas q,ue se han 0lmes-
mañana habían de quedar en I t d eh a e'o parlamentarios y gubernamenta. tcs~O de Espafía, debIdo espeCIal_ Berlín, 15.-Apenas ha difun· to a Hitler, han toma:do ya re-. . ener ere o aeogers a. s Go " mente a. que la unión de los re. 
paro selsclentos obreros. Se le beneficio::; arancelarios para. la Madrid, 15. - El jefe del - les, y han conSIderado que este . . . . dido la radio el resultado oficial sidencia en el suelo francés. 
autorizó para presentar un pro- Importación de papel Se ha bierno, desdc el hotel del señor cambio de impresiones debía ha· publlc~os, a mi JUICIO, se plan· del plebiscito del Sarre, han si. . En los círculos oficiales no se 

. dI" Alb hó a su doml'cl'll'o don t· 1 l'b al de tea equlvocadamente ya que no d lanz d 1 1 1 yecto de ley autorIzan o a cons 'luerido tener en cuenta.. que pue a marc , • cerse ex enslvo a os 1 er es . . '. o a as a vue o as campa· recatan de censurar la forma 
' . ñ . . d mane ció hasta cerca de las . tI" r lo es por amba por donde mteresa t d Al . Ha trucclOn de doce ca oneros, que de haber Empre:¡as penodistlcas e per mocra as y a. os ag¡arlOs, po d be t bl l ' Id d nas en o a emallla. en Que se ha vigila:do el plebi!>"' 

. . . -<- d' t· . sel'o de la ta-"'e A la sall'da ma- t t d Al 'and h blara' con y e es a ecer a. so aura, a:do 1 t b'o fáb . Y Be dlStrlbUi ...... entre los IS ID- que saquen un periódICO filial" ".1 • an o on eJ ro a " ces e ra aJ en rlras cito, y alguno llega a. afirmar, 
. - ' 'f tó a los periodistas quc no d "M 1 ' ad Al a co el SIDO por abaJO, en la masa. del f" .. d . t'bl tos astllleros de Espana. y a éste no se le considera como ID es on e qUI es v rez y n uebl Más 1 . 1 14 b'l o lcmas, y rema m escl'lp I e que si las autoridades 'hubiesen 

Se habló, en líneas generales, periódico nuevo, sino como con·, había hablado con nadie y que se señor Ma.rtinez de Velasco y d~s. ra Re °Übli c aro. e si t d~ a'e~: entusiasmo. procedido C!! otra forma, es se-
de los proyectos que tiene pre- tinuación del otro. dirigia a. la Presidencia del Con· pués volverá a. haber una reUDlón t ca

t 
apcnats i ema ~ .' Saarbrucken, 15. -Anoche se guro que hubiese!l triunfado lOS 

Parado el ministro Q.e Agn'cul- sejo. entre los señores Gil Robles, Le- por o pron .o no en a exmlllls- rebeló U!la. com""",fHa de gendar- .oarlidarios del "Statu quo", ,. 
. . , . f tros, y triunfó rotundamente. No '~~ .T 

tura, uno referente a la cues- N O T A O F 1 e lOS A Al llegar a la Presidencia, un traux, el Jefe a.grano Y el Je o . meria en el antiguo cuartel de I poco falta para oue hagan su-
'6 . d Le t t 'od' ta 1 t6 . odia d 1 rt'd l'beral demócrata. precisa pues, que se unan cau· 1 -ti n de negos e van e y o ro perl IS e pregun Sl pepa I o I dill'. f 1 'ó hulanos. Han acudido a reducir- yas las palabras 'de Braun de 

relacionado con el nroblema. de) Presidencia.~rden ministe· anticipar algo acerca de la anun- Es todo lo que puedo decir a o os: sm0c!ui se orm:
ó 

a ~Dll n, Ila fuerzas del cuartel de la ca- que el plebiscito no habia sido 
trigo. . ! nal exceptuando de las eleva- ciada conversación que iba a. ce- asted de la. comida. celebrada hoy. meJor a , ~ comUDl n. e as (le de Trier Los rebeldes na I "ni libre ni se"re+o". 

. . . . . • ri d' t t bi"'n lo ó masas en Un IDlsmo credo ldeoló- •. l' ~-

r~ E~l n;~~:o d~lo~~~~a~~ ~;~~: I ;~~~X:;~nn;,el~rI::ri~ ~~:~~~ ~~~~~ ~~~t~~~ó~os jefes de par- eb~~~vi~.~r~el~: s~t~r:ft~;e~:!~~ ~:o; ::e~::o a~:~r:!~ ~:s ~:~~; I ~~'JJn:wmm7-~~~~~ 7-7-7--»~~~';o/7-"»:. "'7-'7-7-7- •• 

yecto de bases de ASOCiaCIOnes cms ~~~Cedentes ~e Alema.rua. -Al salir de casa. del :¡eñor . es, qUlen se o r e pél!-te en la contienda electoral, fía y Bulgaria, la cantidad co~ cualquie~a que ~ea la. fecha .en 
obreras. I Jus.lcla.-Expedlente s o b re Alba e ir a mi domicilio, tenia la .eservado. , 1 ta to 1 f t Go respon:dien'c al va'or de todas que su ImportaCIón haya temdo 

Yo he recibido a una Comi- I inclusión en la prórroga (I.el pre- intención de hablar con ellos por -¿ Noticias poUticas? pregun· yb.¡r o d n b~n e dUl ur~ . [as merc~cías de' pro~edenc;a lu"'ar por mediación del Banco 
'ó d b d Al d t d 'dit . 1 tó 1 periodista I mo o esgo lerno e pals. ~ . "', 

1:1 n . e o reros e ma en, I supue~ o,. e ~!l: , cr~ o para teléfono, pero no ha sido PC;>SIJ:¡ e . ~ " . Se debe, pues, obrar presta. búlgara ' importada. en España, Nacional de Bulgar.a, el cual de-
muy mteresada a cerca dp la cons trucc:6n de eeloll!as agrico. por no encoIÍtrárlos. Ahora, des- -No hay.nl,Dguna. .. .' ' '''''rite e e nt· J dcbe1.'l\.:s"'" s¡¡.ldad.iJ, nnr medio de berá reemb~'se parc!a1ment e ~ f II 1 t I 11 1 tI/. ' . V 'hacer usted VISItas en ... - , pu s n caso ca rano el ' " ...,.. , , . "'- -?rn."lI. en que eva ~ asup"o :e .as p'ara vagos Y. m~ can es. ' . de .la P.re~ideucia, les llama!',., ,_. ':'"":t.... . ~ ~ . " , ., , fracaso es' 'Seguro:''-'' , pagos verificados en el Banco con ca rgo a las cantidades dis-
GobIerne. Les he dicho que el Idem, sobre pr.opuesta de n- para. 'pédiries' -hora y verles lo estos momentos. Es~o fué 1 d 'j 1 di t Exterior dc Espa.ña. ' ponibles en su cuenta cn el Ban-
,onseJo a acor a o meJorar I er a con IClona. antes pOSI e. onven na por o - , . do de la "Esquerra" señor Tl'a' El 70 por 100 de los pagos se co Exterior de España a. favor 

(. ' h d d ' b t d d" 1 'bl C d . 1 En este momento me voy al " o que loe pu a· I I 
BUS pensiones, que era una do I Idem, sobre medidas respecto menos, esta. tarde, ccleorat· una I:ampo a dar un paseo con IDl bal '1 hará en pesetas y" se lleva rá al de lo::: exportadores españoles 
eus aspiraciones y que se seña- a campos de concentración. conferencia con cualquiera do :::eñora. . H be' ta ue el Banco respectivos siguien~lo el orden 
¡ b 1 C . ó' 1 ñ . Y después? , a 1 una cucn q 
a apara. e onseJo p~ lOmo a Idem sobre un proyecto de ley los dos jefes aludidos, y ma ana - ¿ .'. COMERCIO CON EL Exterior de Espaiia abrirá a. cronológico de 103 pa.~05 ef~c-
techa mas a propósito para modific8ll.do algunos artículos por la mañana otra. POI' la tar- l-D:SPU.éS, sllu~~era a,%e i:: EXTERIOR nombre del Banco Nacional de tuados por los importaúores bul-
traer el proyecto de ley articu- de podríamos tener la anunciad(¡, &!. ex 1'a:1Jel'o, on n e Madrid, 15. _ Reunidas todas' 1 2'8.1'OS 
lando cómo ha de ser el funcio- de la ley de Enjuiciamiento ci· conferencia los jefes de los parti, habla de politica, pero no me v~ BulgaI'la. , lb' , . 
Ilamiento de las minas y la. re- \'il sobre los pleitos desapareci· dos gubernamentales. [Jara que no le saquen w;tedes las representaciones de- España El 30 por J.uU restante se ~~. , En el cas~ dc que l~ un~or~-

dos en Asturias. punta, como la otra vez. de los fabricantes de pulpas de gará en la moneda. convemaa ClOnes espanolas en Blllgana CA. organización del Consejo de Ad- _ ; En esta última reunió:!, se alban'coques frutas legumbres 
rnl· ... ;stracl·ón. Instrucción Pública.-Aproban v " para cada operación y se pondr¿ \ cedierall del 70 por 100 del valor 

.... tomarán acuerdos definitivos?, y hortalizas después de haber . búl do- el proyecto de obras de re- • • • ' por el Banco E:derior de Espa- de las impOl·taclones , garas en Respecto de la petición de Ca- ntaron los periodistas 'd l' . 
construcción de la: Universidad pregu. ll'ecog¡ o as ImpresIones que se fía a la libre disposición del Ban- España, pagará Bulgaria en di-narias de un anticipo de diez ti 1'6 1 ó ' 
de Oviedo. -Los acuerdos definitivos mo Madrid, 1:1. - El seftor Martí- enen en re :lCI n con e pr :0- co Nacional de Bulgaria en lo::; I visas este excedente, utilizando 

millones de pesetas, para gastos cOI'responden tomarlos a mi. I ~e~ de Vclasco fué interro~ado mo tratado comercial. co.n Fran- establecimientos de sus corres- ; las que el Banco &'Ctcrior de de agricultura, de momento se Trabajo.-Decreto establecien- d tó I '" u 1 I d d ifi 1 I 
Un informa 01' comen ; ,,¡obre el momento politico, y ma- ca,. lan acor ~ o Sl~ cal' a pomeles en el extran]·ero. ~spaña ponga a disposicién del oonceden dos millones, que tie- do que cuando en bases o pac- GobIerno su mas d id d 

De disponible el Banco de Cré- tos colectivos de trabaJ'o se con- -¿Así como la reorganizaciÓn nifestó que ignoraba 10 que hu-. ec 1 o ~p~yo El Banco Exterior de España Banco Nacional de Bulgaria. 
. . t 'al? b' b 1 l'oyectada reorga depOSitando en el Poder publico 

dito Agrlcola. En otra reunión venga prestación para jubila- mllllS erl . lera so re. a p . - y e!l la Comisión ne"'ociadora su notificará diariaIllente al Banco Se consideran mcrcancías es-
ministerial ,o;e afrontará ' esta ción, subsidios u otras finalida" -Asi es, porque si no fuera uización mlnisterlal, pero des~e I ti t tI'" Nacional de Bu1garia las entre· pañolas los productos naturales 
cuestión definitivamente. des análogas que implican in s- yo el 'que hiciera la reOl·ganiza· lu~go. suponí~ que se ~sol"er¡a co~s~:Z:cu~r:o: que ha sido ele- gas cfectu~das, de acuerdo con el o m2.nufacturados originarios y 

Aparte del Consejo, figura.]a tituciones de previsión, su cum- ción ministerial, el que la hiciera practica. y fa'\orablemen.c .. d' vado al Gobierno fué tomado I articulo pnmero. procedentes de la República. es-
1 'ó .. . t á . debería hacerla de todo el Go Respecto de las anunCIa ns ! ' . b' - 1 ; '- '1 

, lIt· t N b' eleccIOnes mumciualcs, dijo que .• ... t .ormulaáas por el diput~do so- el ns ItU o 1 acional de Previ- lerno. d' - d te. 1 1 ción Españ.ola de Asociaciones .~:.ldaran sus deudas aeuvadas oc los produc os naturales o manu • 
reso UCI n dc unas peticiones pilm¡en ~ ser lllspiccionado por ' , . . por unanimidad por la Federa-\ Los Importadores ulgaros' l pano a y mel'canc.2.S o.;U garas 

. l' t B Al ' " 'ó 1 C· 1 b d t . d' [mn no "e po la e rrnmar 2. , id' f t d '" ' cla IS a· runo onso, re~eren- 61 n o as aJR.S cc a ora oras. ' -Noso ros suponemos, ID' lca· u • Conserveras Asociación de Fa- compras de mercanc as e on- I ac ura os orlg¡nanos y proce-
. d' ta 1 fecha porclue antes tiene que rc-' "",. añ 1 d t d 1 R' d" B 10'''' ' ' ron los peno IS s, que a orga·, l.t. bricantes dc Conservas Vegeta- ' gen y proc=encla. esp o a, en es e e!r:o " u,., ... na. 

i . . te . 1 d á" flolversc el problema pO.1 ICO, quo " . , 
:~~d~n a ~~Dl~ar~~~'a ~~e :~ta¿~. es a. su juicio fundamental. les, .~el Remo (le ValenCia, Agru- ,.,."",.~, ... .,.~.,.,~~ .... ~.,.~ ..... _~ .. ~ .. ~ ... ~ 

M d 'd 15 - El ml'nl'stro de d 1 Acerca de la rev~sión con~;titu- pa.cI~n .. de dcoAnsl.ervetroSAldbc l~s a rJ , ' e a gunos or!!'anismos, como , -Cada uno supone lo qUl' as e _ UN DIS(:URSO RADIADO DE I a la cual seguimos siendo fieles , 
~ I clOnal di ' o que ' la consideraba pIOVIDCI . Ican e, acc,e , _ 

Comunicaciones ha hecho las si- Cámaras <le la propiedad, se me I quiere, pero en fin, ya verán us- , , ' J .. Y Murcia Asociación de Fabri- FLANDIN ! es, y debe ser mantenIda. La ac~ 
gulerites manifestaciones sobro ha dicho que si cs pr~ciso no tenes lo que pasa. muy necesa.rla, pero ~ue para cantes d~ Conservas VcO'etales ci611 del Gobierno tiende a res. 

t f t la fian . ·t· . ello es precIso una. obla de paz ' ". 15 E 1 banquc~c I ~ .. 1 nfi d =.. . su proyec o re eren e a s • aaml u'an fianzas los propieta - 'l· A las ocho y media de la no. , , dc Baleares y Asociación CO'lser- Pans, . - n e ~ ,aUlal _a ca anza e ~ .anCla. 
d I ' T [l:tl'a (rue rena'7.ca la normallclad ' . . . r D I ' , 1.8s e os mqUl mos: ., rios, y a eso digo yo, primero, 1 che, u.hanüonó la Presidencia. el • < ~ , . _. , . vel'a EspaflOJa, ' celebrado por la A umza cmo E l ser:or Flandin ha.b!ó des-

-Este pro~Tectu no :s mIO: DI que ya m c ocuparé filie sca obJi. I sefior Lerrom., ijuien dijo a los , '1 para que en la r~ ~bI6!l ~o~cn . I critica, ei señor Fla..ndi!l, ha pro- pués de los proyectos acerca da 
pretendo la patente de mve~:!ÓD . gatorio el ad.!nitirlas, y segun- 1 periodistas: pa.rte todo~ los par~1~o3 POhtI:OS,! • • • ¡ nunciado esta noche su anuncia.· . la reforma judicial, que darán 
Lo elaboraron muchos pOJ¡~IC03 ¡ do, que s i creen nue no deben I N t . t' . Ya.. que d~~l(t contr~o n~ se .. ,:l~ Bilbao,. 15. - E~ co~te!!tación I do discurso radiado. . 1 c?mp!eta indepe~dcncia a la ~a-
c~ estos tiempos, au~que .~o pu. admitirlas, per qUé-tanto lamen. I du~' °a ~~~~d~~~g~:l~f~~i~~~C~~: dlla nuuc ... del perlodo consh.u I a un ofiCIO de la DU'ecclón Gene- I El presidentc del ConseJo ha g¡stratw'8., graCIas a la creación 
dleron llevarlo a la Plact!ca.! tarDe y decir r;ue tencirlan uo 1" ~ .. ~. •• "' • '(en~e. 1 ro,l de Comercio y politica aran- ¡ record¡¡;do la obra cfectuada por de un inspector encargado del 
Creo gue Correos es el elomento .. · 1 - q ! ",c 11 0 ill« .,0 a toda", ..,artes, ) cl A su 'entender, .lo .. s llunto~ 1 ce!",ria , la Cumara del Comercio : el Gobicrno, de conformidad con ¡ nombramiento y de los ascensos 
a dminIstratIvo más a pl'OpOSlcO, I pÓ;;lto, 60, 70 U 80000 duros ' I 1 ". I ,;:; ~nCiaJe5 <le la r~.V1 ~llon son,. el de Bilhao, ha emi tido un infor- [ las promesas hechas en la decla· de los magistrados, que serán es-

' .., , .. enviar en a guncs casos al dc· último ha sido el señal' :Marti- - \ I 
Para con los menores "acrH'cios '. ..' 'Y ! nez cc Velasco, a qUien he clta~ , retúrcnte a los ESLatutos .reglO' me favorable al cstabiecin;iento rac'lo'n ml'nl'sterial: voto del prc- coo"";dos por cm' co años por una. ~ • ello poctrla pcrJUQlCar a la pro- I ñ 1 - , ! ~ , 
para el Estado, llevarlo a la pn1(;. piedau urbana? do para ma .ana por a ma~ana. nales, para que los ll1CblSCitOS I de Ulla ~ín~a cspañola entre .011- supucsto, saueamient~ del me~- asamb~ea de altos ~agistrados 
tica, ya que la Caja Postal de O. 'd' . Antes, llame a Don :M:elqmades :;e lleven a ca.bo con una. In ter- bao y dlstmtos puertos del Nor- cado del trigo y del VIDO, y. baJa del TrIbunal de casacIón y de la 
Ahorros está más ,capacitaqa I " ra consl eracl6n. que se ha, Aival'ez ~ su casa, po .. teléf?no, v€nción del Estado y no resul- te. entre ellos el puerto polaco en el precio del pan. ' Audiencia. 
que otros organismos del Estado, 1 ?e, c~ la de que la. ~Ifra es muy y al no enc~ntrar!e, llame al ten una Íicción; el articulo, 26 de Gciynia. El señor Flandin ha añadido. Otra reforma del Estado es 1& 
tomo por ejemplo la Caja de De. I m~e~lOr a la que SIrve o va a I Casino, donde tampoco se en- de la Constitución, si bien acepo El acuerdo a que han llegado -Al mismo tiempo, los peli- revisión del Reglamento de ~ 
pósitos, o los Municipios, para i servir de ~ase al proyecto: ~~ro I cO!ltr~ba. Le llamaré nuevamen- ta. la separación ct\ la Iglesia. y las di'fereutes Compaí'Ua de Fe- gros de guerra, que se agravaron Cámara. 
cumplir esta. misión. I e~o no puede detener l~ mlcla'l te eSLa noche, para ver si pu~lo dei Estado. y el artículo ·14, re- rl'ocarriles, permiten a. jui'Cio ele por el abominable atentado de 

Si el proyecto se hubiera de I ~.Iva, ~~rque el E. sta.do bene qua hablar con él mafiana. También lativo Ro las ex,prol1iuciones sin la Cámara de Comercio, encau- Marsella, se han desvanecido. El En sus conclusiones, el se.iíor 
Umita.r a las fianzas de a.lquile. _"d.OP~a.,t esa, .. medlda de buena he llamado a S . E. y no }le con- I indemnización, zar por el puerto de Bilbao la ""o "uevo comienza. con una at- Flan'din, ha declarado que conti-

O uClón ro dI""" ~ nuará con el senol' Laval una. po-res bastaria con un decreto de , ! I ,a.Xlmc cuan o os re. seguido hablar, y desde casa le exportación espaftola de frutas mósfera de paz, que los acu~dos litica de paz y de anroximaciÓll 
UIl' sólo artículo, en que. se~. curso:; ~~r~ co~?atjl' el paro, llamaré nuevamente ~ le expon· pieles, consel'vas, vinos, etc., pa.~ de Roma ayer, Y les entrevIstas 1 t 1 bl • 
pusiera. con cal'Acter obligatol'lo \I'~n s.en .. o lDs.uflclentes en rela.. dré mis excusas ".l dejaré el des- LA PO LIT 1 CAD E LA ra 103 paises del Norte, entro de Lon:dl:es, mafía.na, tienen por I en re os pue os. . 
lo que algunos han hecho eon ca· clón con el numero de parados, pacho para mañana. "E S Q U E R R ¡\" ello3 Polonia. objeto consolidar . I -Se perf~tamen~e -ha di-
r!cter voluntario. Pero se va a • Yo n~ se el tipo de intc:és ~ue Un periodista le preguntó si Apartc de las mercancias quo El :presidente del Consejo I cho- q~e pala man~ener la paz 
alcanzar a las demás fianzas, y .. e podra satisfacer a. los lDqUili. la conferencia COn el sefíor Mar- Ma'drid, 15. -El diputado a se importen de otros puertos, los unció después su propósito dc es precISO ser tuerte; pero sé 
creo que por su trascendenci~ nos .. El •. h~cho de que las cantida· tinez de Velasco tendria lugar Cortes se.iíor Tra.bal, ha. ~ar- mismos barcos exportadores po; nn cejar en su acción encamina- también que para merecer la paz 
~ebe abOrdarse en Un proyecto des ~nQIVlduales resulten nimias, en la Presi'dencia o en Guerra, chado con diYección a Cartage- driall cargar en Góynia y trael! :0 a mantener la. galvanización es necesal'io ser cOllciliador y. 
~ Ley. no,. Impedirá. que se lleve a]8 y el jefe del Gobierno respondió: na, donde se propone visitar 11 Bilbao, .alublas, huevos, slmien- d:l crédito. realista en las relaciones inter-

Ya verem,os qué puntos se , practica el proyecto, máxime -Desde luego, en el M1niste- mafiana al ex comandante Pé- tes de remolacha, duelas y car- ,Los poseedores de valores de nacionales. 
tmpUgnaD y qué argumentos Sé cuando esto indIvidualmente pue- rio de la Guerra, pero el seftor rez I FarrAs y ex teniente Coro· bón mineral. primer ordcn -ha dicho- a. eor- El presidente del Consejo a.tlr 
emplean para. combatirlo. Las de significar muy poco, pero en iMartinez de Velasco no les dirá Del Rlca.rt, conden-ados en el Los auxillos que promete el to término, y a. medio término, mó su resolución de luchar con-
Cortes dirán la úitlma pa'labra; Un movlm1~nto patriótico puede a. ustedes sino 10 que yo quiera. casUllo de San .J.ulián. Esta:do a las lineas generales co- deben tener la posibilidad de pro_ tra el paro forzoso y contra la 

ser renunCiado en favor d ]Oll El seftor Trabal, hablando COn ' t minó .. quiZás la 'primera, porque sobre e AsI es que espérenme a. mi ma- I mercialcs en proyecto de comu- ' curarse dlspolllbllidades con los miseria, y el' expresan .. o 
esto no quiero dialogar fuera de parados y entonces Jos términos fiana, y les podré decir alguna 108 periodistas que hacen infQr- ni'caclones mari timas, está some- titulos que poseen. A este resul-\ su deseo de que se llegue a una 
&111, ' ebDlesese concepto SOn muy estima_ cona. ~cl6pn "~ti eam1 Cenontegree~; tdijO. tido a. las Cortes, puede estipu- tado se llegará sin ninguna in- deflación delos egoísmos y del 

. " - r.... c Al!! e una lar a alguna Empresa. esp~'\ola 1la.clón, La. estabilidad del franco, pesimismo. 
Todavfa no me ha dicho na· Me interesa recordar que el Los periodistu lograron en- diferencia notable entre la sltua· 11 establecer esta linea. 

die en qué se apoya el derecho trev1starse con el Beftor Alba, ción de Catp.Itúia y la del resto 

• •• &lo especular con las fianzas con- Consej9 de Ministros acordó que quien se expresó en los slgulen~ de EspaIIa. Mientras en el Inte. 
cedidas a su custodia. En loS fuera la caja Postal de Ahorros tea térm1l1os: Mor de 1& Penmsula se inicia Ma'drid, 15. _ De acuerdo con 
telegramas y escritos recibidos la que ¡uarda8e' e88B canUdadel ,....L& CODfereDCla iu-- bemol! 6Qlamento el resurgir de lQa el COllvf!Jlio de NO entre Elpa-

~~$
Leed y propagad SOLIDARIDAD O&RERA 
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:.~rlsls% ,La org8nlzael6D eon-: 

INCO,'M UNI C ACI O N 
Se preciao que, termine la In, 1 de lao t:uestlones oficiales agrlcD- vez en un santo de palo, pcro no deben co!l8tderar llegada la hora 

comUl1icación en que vive el carn- las actualizadas por los gobicr. confian en ellos mismos. de valersa ellos miEmos por ellos 
po, No nos referimos & la inco, no. y sl prescindlu de lo que po~ , Todos los partidos picn/!an ea y !)8.r·,'cll -- .. ·j amos ? ¿Qué m~· 
mumcaciOn de 'c&racter oxtraor- drl~os llamar :lgrtcultura re· ose coat1¡lgcnte de catorce () lo:' veb1culo :lue un porlódlco ca· 
dlnario; nos referimos m4a bien crel"':lv3., no hay en la Prensa quince millones repartidos POl' la mo este, defentJor de los trabaja, 
a la incomunicación do uno y nada que tenga interés referente tierra pentnllular. Ellos no ~- dores todo::! ? ¿ Po¡- qué no M.
otro d1a, de uno y otro mcs, de o. la vida del campo. En algunos ben cómo los gobiernos taf!ap 10;:1 brlan de leer una página. dlarl;;L 
uno y otl'G do. rotativos leeréis el pl'OelO de loe Imp\.\esto;; aplicá.ndolos a los ri- I dedicada al campo los a.griculto-

El ' campo ha Ido quedando productos agríoolas de mercados coa pero en "calidad haciendo 'ltlC , r.::¡¡ de E :;¡:a1\a? ¿ Por qué ep 
mis at~ado por cada dla. LQ. locales o la noticia de una novll.- los p:lguen los pObres, en trabajo, " ella no habrían de explicar~~ sus 
Cl&l'eftcla de trabajo lo despue- da en el CWadá, pero ¿ qué di· I ¿ Perai~tirá ese alejamiento ele Ilnhelo¡¡, BUS e;;peranze.fl , BU Idea' 
bla, empujando a SUs habitantes cen respecto a la vida de 103 gru. I :08 campesi~os unos tic otros ? IIdad, SU:,! lIIenudas u rgencias y 
110 IlÓle a la ciudad, como se pos campesinos, a las iniciativo.o I ¿ Es po¡;iQlc que pueda aceptarse I SUs proyectos? ¿ Por qué no <:>r
cree generalmente. lIino a la mi, individuales y colectivQs de óstos, I rcs¡g'nad~mcntc para 103 :::griCUl_,r g~niz~r una hoja vol?-ndera Gla
na o al de.poblado donde BC con!!. 11. las proba bllldllde:; do mañana '? , tore::; \In porvenir <;cr1'~Llo i;;;-u:;¡.1 na. pl\l'a los trabaJadores del 
truye una carretera o un canal. (j,,!'!i nada.. 1

I 
&1 hoy y '11 ayer? alF o? 

Los campesinos que hallan n1a. l. Y qué resulta? Unos catorce Lo pr imero que es dqb1~ i, No puede cc.da pueblo czpa-
Itera de vivir en 1", ciudad. la o quince tr.iIlor'55 dc ::;cr('s huma- m~ar C!l que cese la illccrntlnic;a. liol tener diez ;suscriptores ? A 
prefieren al agro. Poca, vecos :Je I n05 !lC ignoran i.Ino~ a otros. Ca- 1 ción ab¡¡oluta en quc viven unon j ese paso pronto ,tcndriu. estl' pe
da el ('aso de preferir la prndcfn. torcc o quinco millcnes que lic- I n¡;l'icultorc¡;, p:'~pccto ~!D ot ros. ¡ riódico 2ÓO mil agTicUll01'C~ r,~o, 
al asfslto, Los espaf\oles vi';cn en . loan una vidn. : tu;'e:¡da, quc v!\'c-¡ Granclcp mIelen" C;np¡c:l:Oi\n n , nades. Dc Cataluñ:l. y de ~l¡C.a. . 
«r8JJ nú~ero ajenos, unos, a llimito.dnmt'ntc. que padecen por- dellrcrtnr. Si hay er. TI;spafla c¡~· I ·Las cuestione:;; de 18, tierra c"tán 
otrcw, extra1\oa por completo' ¿:ecucicnes e InjustioiuE. CatorcQ torce o qllince millones de a¡-r¡.\ e:ltrnndo en un periodo que no 
~~Os grupos geográfico!; a otros. o quin~c milloncfI que no saben cultOl'e¡; - coptando a. c .,tOg pro- \'acil:unos en c;allfical' merecid:J.' 
'¿Por qu~? Los campcslnoR son lo que on del agricultor afin, que plamr.ntc habJ¡¡lldo y n :m" f;:J.- mente de decis ivo y ,culminantc. 
108 que viven mlis l\i8lado5 lInor, no leen nada. q1\A vivon p[!.¡Jlvn- milia.rc;:-- , ¡,por qllC~ no C'a,h~ ,~u-lll pro ... echémo:!I? to~os para p;·o. 
de otroi. Leed 105 !Joriódicos d('1 mente, que espol'an en ('1, cielo o pone)' que un cuarto PO mil 1011 , I pagar nucs tr:J. Idealldad. ~o per-
centro y del litoral. Si prcscinclic en la autorid¡HI, que C'on!íurl t1!i · es dEicir, 11110:: 2úO mi! pu~den y I d <tIDO:1 tiempo. . AClIdit 

.$s:;~~·~~"'!"::'S$~~~~~~~~~ 

cosAs DE lA ~:\RCEL J'lIe t¡'a¡)la da:!o al Hospita l, 
dondc l~~ntipú", 

federal .-' V~ga errate el tejedor, de fá, 
brica en f4.brlca,. en busca de 
trabajo, el cual -se le ' niega. ·no 
obstante haber en el mundo Otra. vez la C. N. T. se ve desunión, en primer lugar; eD 

mucha. gente somidesnm!a y compeli'lia a responder una "sa- segundo, su actuaclÓD anterio~ 
hambricnta. Lo mismo le ocu, lida" surgida. al exterior de la al desastre. 
rre al a!bafiil; ve cómo la ma- organización. Ahora le toca. el ••• 
yorIa de la gente vive en infec, turno a la posición d~1 organis, Lejos de sentirnos desorienta,. 
tos tugurios, que no darla. por mo confedera! con relación a las dos por nuestra anterior posiclÓD 

bl 1 • te próximas elecc!ones, cuestión acepta e ,_a menos eXIgen abstencionista, examinando, el 
medida higiénica. Enumerarla, que, en realidad, poco debe pre- problema planteado a ccmae-
mos asl todos los otlcios y en ocupw:nos. cia de aquella, creemos que l~ 
todos hallariamol!l elmiemo la, No obstante, ha.'Y qulsques partidos pOJ1tlCOI <1eblan emplea.r 
Bultado. que, con li6~ras varlante~ dq cri, SUB energias en otro , sontldo del 

CSuando el trabajador ha¡-to torio, opinan que la. C. N . T., que utilizan. 
como 'entidad heterogénea, inte, El derrumbamiento de las. iz.. 
grada por elementos cuya úniCf/o ql,lierdas era la mi~ma continui, 
identificación es la de' ser tra' da'li, en toda su integridad, de 
bajadores, debe dejar en liber' 

de buscar, se aband.:m3. en el 
seno de la familia, no falta 
quien le diga: "No to apures, 
pronto pasará esta crisis." la. lucha. de clases. 14 G: N. T., 

tad a estos para que ectúen en hacIendo honor a sus postelon .... Todo se achaca a !t'. crisis, I ...... 
a lU<;ha. poiitica. va francamente por el cam1nG 

c¡a gran señora ln~ent:,-da por E sta opinión no es de hoy; ál "'é 
la burguesía. para JuetJficar lo desde el "manifiesto" á t de la r evoiución, ¿ Cu ... ~ en·, 
injustificable. 0 3 la posición oue :l~¡,;te::a: tonces la postura que adoptaron 

¡, Crisl~ ? ¿ Pero d,e que. c "treintistas", y sin'Q'icall'stas po-' ? DI - las izquierdas, los "partidos 
obreros" y los " treintistas"? tr~bajo ya llemcs Visto que no. líticos; no:, lo tanto, son con se-

. '" 1 d ' , - Ta.m.bién ahora, se hace res-'l'rabajo hay. SIOO. q., .- o 1-

1 

cuentes consigo mismos, 
d t ' ,- ' 'ponsable a la C, N, T . del de-ga~ los a os arnva menclcna- P cm esa CODsccuenri a v~ nQ , 

~ , J .... rrumbc electoral del 19 de no-
dQ". eLlad r~ C!l cuant.o iutenta. f ¡l'aL' viembre de los republicanos de Se nos, a r".·'umell ta n'i. qile no normas para. la C , T T E l 01' • 

~ , •.. - izquier da . silenciando sus 'erro-
I};¡.y dinero ... Y ojalá fuese C'ier to. gani:;r.1o confederal también es res" curantc su turno guberna, 
Pero, p,or desgracia, no es así. c~m:,ecuente perseverando en s u m enta! . 
Cada dia. ha.y más. ¿ De qué es, I t:J.::tlca al::stencionista. Los ex n o Lo . calificados consecuen
entonces la criRis ? l. De produc- " ha.brá n olvidado el Congreso de r L O s ex ¡a l'azo~cs' oue' les de-

? NT " ... " C d' c~ 5 con s ~ . 
1.08 . 1 e, DI mucno m enos, a p -- u~ Or.:!e la, Cuando la renrc~en-. " arse- d" 'a. 

, , - - I,-el'mmo a sapar ... f 
:¡ar de que a pa.rentemel1 te no taClO!l a.utor izada de los núcleos C N TIbe ntra la in, 
l b ' d tI No e d d ' .l. " a r <Ul co 

(El la ,~ sel' o ra .a caüsa, J. ceI'..:.e era 03 revise la labor fUD, fluencia anarquista en los me, 
hay crlS1S ce prod~ctos. El suc- damental de la Comedia (1919), dios confederales. Y la manio-
10 produce JI) s ¡¡fic lente para to- entonces:;e podrá hablar de rec- d"i' A bacan 

' - ", , bra aparece 13.!ana, e ' 
dos , El aCéLparad:)l' lo saCrIfica 1 tlflca.clOn de t úcticas y princi, d 1 C N T 1 tual estado 

,.¡ 1 - ' , . o a a. . , . e ac 
t c",n :l su u::: ro llel'SOn!.u, Irnpqr- ¡ plOS. de cosas intentan desplazar a 

ItándOle pc~o t encr los alm <'.ce- '1 ' • • • los a.Ila~uistas dc las posiciones 
• • • n~s abarrocados de productos, Pero no podemos pasar sin de vangua.rdia. revolucionarla. 

EL RE GIMEN ANORMAL Dtin l! /aS I m lcntras que a su a lrededor pe- comentar algo de lo muCho que Int t ar UD estado de 
' ' ~Mt4.til La pclcgació:l marltim:t ha di~ rece la gente p or insunclencill. s e dice por ahi : que la absten, . e~6an crte " 1 ,_.., , 

. , 'd t 1 l . ', Q '1' OPlnl n con rar..9. a a .LLL.I.,uen 

O S
I, :Igl o lId"l r uf.!!'i° dll. O(!OS :5 que de ahmentaclo1n. 1 uodem

Ó 
a mI eS

l 
clón electoral del 19 de noviem- cia en 13.5 masas, que de hecho 

COM Ul\1IC A~i' , N E" lenga.n . eposlta o~ paque .. cs cn de ton~lad,a~ e e a g n, co~ c bre fué _ U<la manera. inconseien, I tiene la C. N. T. en E afta. 
" lrCI 11a misma" proC'eucutes d~ los sano propolllto de que no baJe el I t e de dar el triunfo a las dere, , y L 1 infl . sP ",_ 
- l . ' ., ' ro"a .11. uencla anarq ....... 

1, rre;;;ols que se l~,~I:ab:i!l1 de:enlúd~~! ptreelo, hadclcn
t 

do lo mIsmo 'con c~óas. Es posible; pero la absten- , ta Y alejada la C. N. T. de lae 
El preso, micntral!l está sorne- tancia de má.s de un metro, 10 ¡ do i~pe:,Ii:ncnto alguno para en e ~'ap"or, J.)·!,~.nuc "~,rn ~' e ros pro uc os. c~ n no f~é el único factor que 1l1.;Chas políticas, ¿qué sector 

tido 8 régimen preV~!lti ,vO, t~e, que obliga, a );r!t:!r para. enten- I p ractIcarle, , Ahora, ,cemo antes. 1 rrc~¡¡rC~ _ct~r~l o.J a la mayor El ~raba.jadOr ~ue .madruga ~IZO. fact~ble la derrota de las sale beneficia<C.o? Las parti~ 
Ile derecho, como mlmmo. P. dlS- t!ersc, Y slr)ndo "dobles", cntcn- r é!o se dcst:nall trc¿, horas par;!. , bre vcdad p os_b.c. para lr al trabaJO, tlenc, <l:uc lZqUlerda~. fra:casadas en su experiencIa. 
truta.r de tres comunicariones de\'se es imposible. ¡ la <:cmun icneióll . l. ~or, qu6 no se 1 conformars e con UD potu.Je In' Aparte de que la abstención gubernamental anterior. 
scm¡ma]es ordinarias a más de la I y aun llega a más el calva- I cmpl!:an sclo', J'}n caSI todas las I • • · mUDdo. encontró campo propicio en los SHenciando los desaciertos co-
extraordinaria del domingo, pa- ¡ Tia, La comunicac~6!:: ex traol'<li- ! cúrceles dc c;1 pltal <le ~",pa!\c.. D~ Ti.vi~a han dado cuenta d" Rusia, que tiene una super- desconten tos de la actuación de metidos por los republicanos, y 
ra ver 1', quienes las ceupacio- narla d e! dominr:o, :lÓ!O se con- I G~ comunica pOi' la nmuall::'. y 1 nu ~., ~ "JI I , ~ I : d!l ,~ J :- p roducción de miles de tonela, 105 hombres del bienio. Actua, achacando la culpa ce lo suce, 
Des les impide venir los dlas la- cede dos vece!; al m~s. Fol' !' ~ to. I P :) l' HL t.a;-de, En In. d~ !3l',i'C :!O - " :. C1' -d aClU

h
- a ,c~u, . al !;~ ,la das de trigo, ps.sa. hambre de, eión <!ue nes ha causado un da, dido Ú!licamente a los anarquis, 

borables. . causa, IO~ famil!ares Y, al.l eza- na,:. no. 1_., , ' . na <le ::esenta y dO!l años, Tcresa. b ido a su régimen Ictatoria . tas, se mantiene el engaño d&o '1 . 1 I mJlc :{ u o, a orcal)<!osc, a. anCla- d' 1 ño inmenso, no sólo a los cene, 

Pero en la carcel do:: Earcclo' l dos al reclUSO C!UO trabaJa!l y uo ,Lempeco W orgun .•. ,_ en nIn- 1 Pcmct Pordera viuda. No ha pedido arrojar de su se, tistas, sino a la causa. del pro- mocrático en el pueblo. 
na, se olvida el Regiamento y pucden ve~.i,· a ve¡-!,:, 105 di as ::J.- , ¡;Ull Ol :-0 Juga¡', lar. !'nal como I L~ filnad . y ' habln ' t nt do no al acaparador, cemo tampo, letariado en gen·eral. Obsérvese Seria lógico en ellos, aprove--
sólo se autorIzaba a l rec uso os ora. les, a lora ,!an <1e .espcl'ar I aqUl. _3. conCl! 10 ',~ <. .. • - suicida.rse cn otr? ol:ctsión, ere, co es errar a urgu s, chan O el ~ e 3IIllen o e pue. ' I d '1 b b 1 • I , . 1 s · 'n d c~mun;ca o;, a 3. c;. ID e a d t 1 b é que las izquierdas obtuvieron d 1 J ' t d 1 
comunicaciones por semana de los domingos Cl ue les VlC':le cn I Clcncs. f.e (lan los nu,ncro" a los I é d I ó '1 l No se puede, pues, habiar de mayor cantidad de sufragios que blo de los , partidos burgueses, 
media 'hora y la extraordinaria I gana dlctlir na-ra vcr ',' ha!Jlar , visitant"'!: , una, ' (les y J1a:;ta trt'1:: ~':l ~se Qll1C ~s m 'VI. es C!ue . a crisis de producción. Crisis las las ~~rechas . ~idas, y í!l!e ,.{pé .q~e.,intentaran sacaz~~ecuen-
del dO-ingo'. que no pasaba de , 'a! que se lníia ;)):,¡vado 'dc 'libcr- 1 l;oras antes C!:J ~''l. 1' la eomunlc~- , .-l: tn _:mpu san-"°1Óa ,acoptar tan la cohesión de estas quienes sa- cias revolucionarias del fracaSo 

= l· I . , Ell . . - 1 1 " O ' c.- , ,,,na rcso1uc n, cr~n el :¡n " 'hay, ' !li, pero hay que buscarla ca"on la. premond' ' , . loa vel~te mInutos Pero aún lcs t ad, , . ".' ¡ ,, 1 C")'1., . ', o p. ~·O :, é __ Ci) .. un ve!UH c. .... ' f' 1 d- , "ó : - .- en la: organ'.·zacl·ón social art';al, : ,- .. "" eranCla." ~Qn, .e'de ~as e lZqUierdlls: 
w ...... •• • - " - ,.. . .. . . . , '1" , , ",~cc" una en '"nnc ' '' cr nlca - ~ in· , -~ - , , , . 

parecía deamsiado y ahora se !' :!\IIientras e¡;to oeurrc ... tiene el. , calvario, E:: ti'c !~ cOmi.1DicaClo? - - -, ,, . oue va cediendo ante el empu je mimo \¿e vot~nte~. ¿.Fac~ores 
l'estringió más. En la actualidad, ,prcso quc contcmplar, c:Jmo dia- , Y h1. en t r ega de paQtletes. lo!; VI- - - ----- .. de las falanges explotadas, ca- de la. derrota lZqulerdista. Su A. López , 
¡os reclusbs' tienen dos comnnl- riamentc, huy quien paga 1'50 i ¡;itantcs p~:,;an ~ ci¡; y sictc 'hora:> f t ~ IV T l F Al I da vez; más sedicntas de justi, ~~~$~~~$$$$'~$~~:$$$i! 
eaciones a la semana, y por "do, pesetas para comunicar en el le, I de p2antón. y c~!>c!a, en la puer-, a~. " • ya. 4. • ela. } 
ble". Este "doble" necesita su cutcrio, "solo" y dumntc "una" '1 t a ,~c la carcel. I alipman SU apoliU. ,; 
explicación. hora. El proso preventivo, tiene de" _ . Gonzalo' VIda! 

LOs locutorios, son departa'l Si existe congestión penal, es I rccho com:> IDln~mo, a tre;; co'l elSm8 PastlelIa's Tos, Bronquitis, 
mentos de cuarenta eentimetros lógico que exista para todos, ' municaciones e!!tre semana y a • 
de ancho, Individuales y de liSO . I,pero cómo justificar que quien I la extl·aordinari.a t~clos los do, j (Viene de la sexta pág.) lE'aTTIERRO "lll7lL Asma, Enfisema 
.... rso!lal exclusivo. Pues bien : I paga pueda comunir:ar ampli::l. y m lno:;o:¡ , E! r"glan',:,;;t.o y lo prc- ¡ 11:..1,. ~ " .-- , I ~, están desfbrad9.S y maniilcsl:J, - M 
ahora se obliga a comuDicar de I holg'adam ",ntc. m!.~ntraR (~ lJkn , visto y 01"..! '.1nc.do ¡-el' ia Di rcc- l ~. mancilla. " Curación radical rapidisima y 

Siempre segura con las afamadas 
PASTILLAS AZTECAS del profe, 
sor l\{ax Swanter, de Berlín, que, 
apcnas conocidas, se han puesto a 
la caheza de todas sus similares 
nacionales y extranjeras por sus 
grandes virtudes curativas. 

Pero cuando ~e infiere un 
dos en ca.da locutorio. lo que im- . no P[\g'o. 1~0 pup.d:!. ha :::erlo DI dos'

l 
ión Gcner¡¡j <1':) ~l'j 5 ¡ :m(';; . debo I 

,posibilita le. ccmunicación. i. Có- I vcces a la semana : cumpli~c. sin CSC2?!lot::O alguno 
agl'avio a conciencí:l. de prepa

mo es posible f'ntenderse eon los I Si lla,y 2 ,OOn pr!'sos, ('s 16b¡ ~o ¡ que rcdunde en per,iuipio del prc- ra l' un daño evidente contra de, 
:familiares. estando do!; .cn un dc- ! qw'\ Rr en1plee I;¡.:"I:; t.i~¡T!!I0 'P~ ra " :':0. q!!~ tiene :;nlicicnte con vcr- t erminada persona o coleetivi. 
parta.mento tan reduC'ldo? He- I quc p~led¡¡n comunlca.r.· q ue e:. f; c¡arade dc lo!' !;¡¡ycs. ' ,dad, si ce:no anarquistas y por 

Falleció ayer en el hospital 
CUnico, victima de accidente del 

trabajo, nuestro estimado cama, ¡ 
rada Alejandro Hernández, cono

cido militante del Sindicato de mos de aclarar. filie cntrc el r c· I cuando Rólo or~u Ot;hcc;:n!. ') ~j , '1 - I principio, no recurrimos a. una e t 'ó cluso y el visi tante l1ay una di ~- Mas no ~c hacc aSl, no exl:;t!cll- M, R. Vi',lA}Ur Z acción judicial a instancia de ODS ruecI n. 
:M:aftana, jueves, tendrá. lugar 

~"nS",,"_~~~~~~~~~A~~N~~~ parte, l!ay una. ley moral que 
sanciona la injuria y la caluID" el entierro civil, que partirá a al t t;) , nla. las ocho de la mafiana del hos' 

1,088 reglon ~: ~:~:~o:a:¡~~O't,~';;~~: pi~~~~:"09 a !O. "mpa, de la 
---------~-----------------------~~-------I~~~~~~~~~~~~~~ LjI;RIDA A pesar ele 1:.1. actividad con I móvil que iba. hacia Barcelona na el 2 de enero, dice: 

que so combatió e! fuego no PU- ¡ cmbistió a un carro que iba en "Todo el llalag~ y especI~! o 
SENSIBLES ACCIDENTE13 do 2er é3te litaja::!o y s~is ho!'!!. :: Ir .. lllismo. d irección, a causa ele I mimo con qUe CUIdaban l\.iacIa I _ I • • 8 1 
En la. fábrica de Pifarrc!' ha dc:-pu05s de habersc iniciado, el I cluc, s cgún manifes tación de sus Y ?ompa.nys a. su,s al!ado~ a.nar, ... 

ccurrldo un sensiblc accIdente. cl c \'~d::l<lor eJem~nto habla d~!l- I cct:.pantes, el chófer se deelum, qUlstas en los primeros tIempos G .1111 •• e & D • 0 
del cuall'esultó victim a. el obrero lru¡dc todo el edificio y la ma-I bró con !os faros ce otro coche de la "Esquerra: ' victoriosa, se 
Jos6 Carulla Nadnl, de dir.iui('tc quim: ;'ia que cn él había. qu':) cn dlrec-ción cOlltraria. venia. t:ocaron despues en ' pel'secu, 
ai'1(ll! domiciliado en csla ciutlad, R'J!.l.!izada3 las gcst!O!'C:'l nece- A causa (!ol accidentl} resulta- ~lón, hasta C,l punnto de que de-

1 (¡OMPA~ERO! 

Si tienes a tti hijo cnferm~, vi
alta. al doctor J. SIlJa, espoo1a!is, 

Al' desgrndado jov€n p.e le ' IO'ari·as !)lLra. COD~cer I?- causa que ren heridos los l.~oS ocupa ntes 1 Jllrcn materIalmente . ~esh:chos 
prendió fuego en el dclea ta! de produjo e l sinle::t!·o, Si! c!'e:! qnú del carro, Manuel Vera Lópe¡;, I sus cuad!'?s y organlZ<lC!One3, 
trabajo y sufrió cluernaduras de fué debido a un cortocil'cuito, de 42 años, habitante cn Piera, con los Smdlcato~ clausurados, 
prlmero y segundo grados en la que se propagó :rápidamente a de pronóstico reservado, y su hi, su&pendida, la ~otizaclón y Sl1~' CoIIBulta ooon6m1ea en el con-
regióD g16tea, en los muslos y en '¡lOS :¡ecacoros, ~ue eran de mnde- ja Manuela Vera Gomis, de trece pen~ldos también SUs pcriótl!, 

ta en la Infancill. 

el escroto. ra. ardiendo, lo mismo que todo afios, grave. COSo au1torlo y a dom1c111o. Gratulta 
R4.pldamente fué conducido a.! cu~nto habla. en el almacén, que- El ollófer cel autotaxl, del que Exactamente como eiempre, para loa obreros sin t~Jo. 

la cal!la de socorro, donde se le I dando destruido. . es propietarIo, huyó, ignor6.ndose sl no sufre de amnesia Incura, cartea, 282 (Juta a Plaza de 
practicó la primero. cura, y del'l' Las pérdidas se ea.lculan en I su paradero. ble el cronista, no importa ESpaaa). Visita: de tres a lICia. 
pués rué traslndado on grave e6- unas 250,OQO pesetas. Los heridos fueron trasladados quienes sean los sucedáneos en 
tado al hospital. El edificio y la maquinaria es, al Dispensario de la Cruz Roja, el gobierno del régimen de turno. • 

••• taban nsogurado3. donde fueron asistidos por el fa, y un tanto des-oricntado de la 
. cultatlvo dc guardia , y después, realidad, escribe: Quinientas easas de 

Bztec8S 
DEL PROFESOR 

MaxSwanter 
DE BERLIN 

Desahuciados de las vias res, 
piratorias,probad estas mara"illo
sas Pastillas Aztecas y curaréis 
con seguridad. 

Caja grande, 2 ptas. Pequeña. I 
Depósito general p ara España: F AR.IACIA lII~ERV A 

Hospital. 70. - Teléfono 13722. - BARCELONA 

Lt\S TRAGEDIAS DEL MAR -
Ferrol, 15. - A la altura del I que rcsultó herido al arroja..'"8G 

do Arcs, na ufragó una cmbar, al mar. 
caclón pesquera, llevando a bor- En la embarcaci6n se abri6 
do sel:! tripulantes. Cinco de ellos 
pudieron salvarse a nado. Pere' una vfa de agua, hundiéndose 
ció ahogado Avelino Garreras, rápidamente. 

~~~~~~,,~~~~,~);))'S~S~ , 

EN NORTEAMERIl:A 
.4) 

Contra el socialismo' 
En la Casa de Socorro, fué 

..,ilUdo el nlll.o de doce all.os Pe
dro Blanco Tomáll, el cual, al sel' 
mordido por un perro, rCll1lltó 
eGD una grave herida cn 111 pler, 

.... \LA~IOS y con las deh!da¡; precn.uciones,', "Para encontrar a:1go aná.Jogo lid d I 
EXPLOSION DE UN 'PETARDO y acompafíados de r!os camille- hay' que remontarse a. los tie~, a e D a aponesa Washington, 15.-Daniel Roo- DaZa contra la solidez ~ la da-

Por motivon que se ignoran, ' l'Ol!, fueron tr<l 3:odados u su dO-¡ po,s de 1923, con la diferencia de de Sakal destruidas 'per, secretario de Comercio, que fensa nacional de los Estadoll 

gubernamental 

na dert:cha. -

'rAUAGONA 

JOLENTO INOENDIO F.N UN A 
FABRICA, - SUICIDIO, - VA· 

RIOS ACCIDENTES 
El lunes comunicaron de ,san, 

ta Birbara, que en la fábrica de 
paltae para l. sopa, hermano!! dr. 
lrI. P. Tuset, de Barcelona, sita 
ea 'la carretera. de Madrid, 26, de 
aquélla locaUdad, se declaro un 
*lentllllmo Incendio. 

El eftcargado de la fábrica que 
tIe hallaba en el Interior de la 
m1lma, ape1l8a se dló cJ1cnta de 
]u prime,.. fue. del alnlelltro, 
empU6 a · demudar aux11to, seu
'dieJ)do,rtptdameDte al lugar del 
auc:e,80: :. todo "el vecindario, 

durante 1I!. m odl'Ugar!a del sába' 1 midlies de Plera. que ahora no exisle, como en- se considera uno de los jefes Unirlos, y es fuente d~ preocu. 
do hizo explos ión un pat!lrdo 00, t onces, otra organizac:ión sindi- por el fiJego conservadores e:J. el Gubinete paciones sobre quien es re5pon-
locado f;obre el edificio almMén • • • 'lal de cnvCl'gadul'a digna de Ger Roosevelt, ha declarado que los sable de dicha propaganda". 
que la J eflll:uru de Obras Públl, tenida en cuenta." Tokio, 15. - Una tercera par, negocios empezaban a emerger Woodland ha añadido que 
cas po~ce en la plaza de Crllnzá- , En un piso (lo la easa núme- El Informador de sentido co' te de la ciudad de Sakai ha que- de la. dificil situación por que los centros de propa.gan<ia. ~ 
le?! Hontoría, JJIl detonación pro- ro 6 dc la calle de Florencio VI- mún ha de demostrar que real, da'lio reducida a cenizae a con, ban pasado rec1~temente, gra- I algún tiempo han intensificado . 
du,io gran alarma. Vll~, la. vecina Toresa Guinart mente csté. documentado, pues clas al hecho -dlce- de que el sus actividades, distrib~endp 

Afortunadamente, no hubo que Pla, de 60 a Hos, encendiendo un es lo minimo que puede ofl'ecer Ilecuencia de un incendio. Gobierno se esfuerza constante, publlcaciones subversivaS de tó. 
lamenta r yictimas. 1:'rascro tu'JO lA. desgt'acll!. de que a sus cofrades lectores, por muy aan sido destruidas por l~ lla- mente "en salvar al pais del da cla.."C entre los martnel'Oll 

Resultó ('on desperfectos una le saltara una ohispa. prendicn- tontos que flean: mas quinientas c&&aa, encontr4n' socialismo". . embarcados, entre los de lU ea-
puerta del inmueble, y ésto, que diOé fdue

g
l o a sus vdeStld0

5 y ¡irodu- En Espaf\a, hoy, como en doae sin albergue más de dos mil Rooper ha añadido que eXisto t,aciones terrestres y .. ..--.laJ. 
se hanaba en mal catado, quedó e n o e quema uras graves dQ t .... encia. cada vez mlÚl -~ 

I d 1923, no existe otra organiza, personas. ,Todavla no puede eo- una. ea,", mente entre los obreros de loa má~ agrietado aún de lo que es, pr mer y segun o grados. creciente, hacia un mejor repar. 
. clón sindieal de enVergadura, 1 . t dI· .... '" d • __ 

t b noccrse e IlUmel'O exae o e as to de los beneficios más bleIl ar..weroa ande lIe cooa_~ a a. • • • digna de ser tenida en cuenta, 
- 1 e N T h vicUmas, que hacia un, reparto de las ri· nuevas unida'lies de la flota DOr-SAN t'ELfU DE LLOBREGAT que a. . . ., como se a .de, 

Esta mafía.na, el obrero Jllan mostrado recientemente Cr! A~ Sakai es una oiudad que.se en, quezas. teamerieana. 
CHOCARON UN AUTO Y UN 
CARRO, RESULTANDO HERI, 
DOS LOS OCUPANTES DE 

ESTE , 
Próximamente a laH sefll de la. 

tarde I!e anteayer, en la cuesta 
llamada Torre ¡;,¿anca, un auto-

Boronat Puuscda, de 51 aftas: turlas. cuentra en la costa norte de la •• • Dice que todo ello no es fnlt,o 
que trabajaba en la. descarga do '1 iai&. de Hen'do, isla principal' del Nueva Yor~, 1:\. -El COIltra. de una orga.n1zacl611 anImada 
nitrato del vapor yugoeslavo l. A. Japón, en la misma latitud que &lmlr~te W~an, mlem~ro del por un exceso de eelo; sino que 
"Izged", fué cogido ' entre dos I ------.... _---~ . I ConseJo superIor de Manna, ha ae trata del despliegue de UD 
cald-.raa.volquetes, que le pro- 1 BEDACcION: T~ldO, y a 600 kilómetros apro' &firmado públicamente que la vasto plan inteligentemente con-
dUjeron heridas &,ravea en 1& caí I ximadamente al oeste de 1& ca, propa.ganda comunista y subve~ cebldo por una lnteUglmcla clara 
beza., , ' 'l'IlLIIlFONO: 10811 , I ~ital -' . , ! .iva. en si "constitu~e una amc- y. .una voluntad ,p~ 
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NOTICIAS_ ~ .LOtCAL.E.S 1~lo ... m.aeI6D de la Pr~Dsa 
:~~)JE DE LA. GUAW)IA región pari~tal derecha e izquler- . madrileña , I 

. URBANA da y conmoci6n cerebral de pro- . 
Qóatico ,esel'vu .. do. El paciente LO ~U~ PlPF4 Li\ PRENSA DE 

ICARTELERA 
SOlnDARIDAD ' IEATROS. CINI8 I . DI'IBSIONES 

MABITDIAI 

·UNA CARTA 
g •• ~ •• ~~~ •••••• a ............................. . 

lA Alca1dia. ba .hecho pubU- rué rá{l!damentc conducido al MADRID EN EL PERIODO 
ca la nota por la que se roa- I hQspital de SQ PaQlo; do:tdo 
nifiesta que vn ha procedcrse nI I quedó internado. 
desarmc del Cuerpo de la GU:J.l'- I 

dia Urba.Da. ••• .• .. A B C', 

"Cama.radaa del Slndlcato N;¡.. POINCIP pi CE . 1 
"l\flc::ltras las gC::ltcs so en- ciona! ¿el Tra.nsporte MarItImo: ,.~ . AL ALA 1 C.I N E . R A m B L A S 

tr~tienen COll los dilDes y direteu sOmos varios' compaJlel'Os ac3~ 
que procuran a los desocupados pedidos eJe la COIpp!11lia Trasat- REVISTAS Eaabla del Cen&l'o, Ss - relfl. t::';~ 
los episodios politicos de estos lántica eepaf!.ola, eu ma.yo del 1I1ARGABITA . . Hoy: Natural, . Cómlao y Dlb1lj4le_ 

" 1 , dhs, cn los 'cuales ::,sl1I:le ei pa.- _.. ; EL JABDL."i' DEL MONASTEJnO. 
La pasada madr.l&;:!.¡1a Il:l de. A.~!lo:; orJ.C:orcs de, ~~c:on. peI de prota.gonista los señores ..... 0 32, por a:D::l.ITe y por lIupre- CAI!BAJAL drama mUllical, por John Stuart RIlAPARlCION DE LA 

cla.ró un pl'Vluc!1o i:1CClldio en un Popul .... qa.n do.do c:l mat.z;.:.. "us G'l RabI L tr sión de linea.. Un tiempo deB- Hoy,' noche. al .... 10'15 rOLVO!l!LLA 
"HUMANlTAT" I ...-a - - "d ·t 1 es y el'COuT., ~C!lO os '-- vi ta d 1 band ,... cstv.blccimiento de comestib.!es, p_c?ag:l.!: as. co~ fUe!t:~ .VI u- nemos de continue.r atentos a laa pu,-,,>, e!1S e a ono en LAS DE LOS OJOS .EN BLANCO lIuperproducclón M . G. M., por J'cua 

Eatá anunciada. para hoy, la propiedad de Mauri y Compañia, perl~s . a .. patIon"o~~L cllP:t~hs.as y cosas de más pcso y de mayol: que se !les tiene, me comisiona- HarIO;esi6nF~~~~:~~ Tone 
reaparición del ól'gano en In I sito en el número 8 ce la c:.lle de ~ro~l~.a~.o.J. ~~~c~,ell'(l!dos de lal valor. ron Q. mi para real.iz3.r las gC3- • 
Prellsa, de la E50uerra ··La. Hu- I Ct-..¡::; de Canteros. I "loc.ro2. Cl'lsuana y r~beldc~ a I "Lll situ::.ción política. de Es- Cones convenientes, ccn el fin o 
m::.:lt:l.i.... -' Acudicro:l al lugc.:- del hecho as Doro:.:> ele la JUStiCIa. ¡¡~ClS.l, pllfin lejos de encontrar una cle,- de saber C::l ,!ué c-ond!clones nos TE Al R 0. e o M.I e o e I N E 1 R I's • PA R X 

11 bo ' d 1 C C::l su rcl::.c!6::l CO::l 103 t:"1.ba'ado- e::lcontr:l~os los de3cmbal'cados os muoros e a entral, so- E ' . - vc si!j;!e ::,oc:lazada de riesgos 
On'!p.!.~~E~""S D~PonT " 1'V'IS foc""'do el fuego a los res. ,,1 ID!:ll"t!,'O de Ar.rric~ltura '.. de diC'~:l. C::;mpaftia. Gran Compam de BeV16taS v_, ._~ • .v -"" -- ._~ ~ pocos co- ~ . .."'. I '1 peligros, c!crtos, acaso no viai-

.DETENIDOS C4.,tos de in'ciado ,,5 el mó's aficloDaao a tlcmolo.r I bl . ti ' , d En los últimos di as de diciem- Hoy. tarde, a las cinco y cuarto. Hoy, el colosal tum, 
_. ,. cn el Parlamento Y. en el mitin ~~r'l :,1 ex el' dO':!~63.~OtS, Pf€ro.

t 
e bre, apareci6 ell "L::! Gaceta." Butacas a 1 pta. General, O'GO. La ABNEG&CION 

Las pérdidn.:; fueron de e::casa este b"~dcrí" o.,!. 1 ~ I ca.La", y con lCl n a!l ueI eo . . rcvlst:> en do:; actoa. por Beb~ Danlelll 
A la llcgad:l !l nue~tro p!ler. ta I importancia no o::urrie.ndo de;;. _.... C _.re. e ogro :Jur- ¡ . b hl i una disposici6n prorrogando por 

rouA",. y en U"" d ;, 'lt' ~~ que (\e en preocupamos muc s· LAS P:EPONAS EL lIUNDO CAJIIBIA dcl vapor "Cabo Pi!:!.!' ''. pl'oce· , graci~ pc:·::o!l:::.l .::.lg-",na.. ~ ~'" ...... .e su" c .. m~" á t d ... un trimestre e! Contrato del Es-
dente de la Arge::ltine., ha.n sido ! arengas a!!:i por los lugares dc · mo ro s que o os C30S eplSOClIO!l tado CO~ la Comp:úiill, aumen- No~hc. a las die:; y cuarto. LA por Paul Munl. VIUDAS HABANZo . I 1 ~ , • • o incldent\lS que ocunan planas REVISTA DEL DL'I.: IBAS. RE\'IST& y DI!}UJOS 
cI~Lemdos los compañeros Angel • .* • Lc~:an~e, ha .l·ep~tido sus unpre- cotcr:!::! ea la ?:'en~:1 An::.cional. tando un b;¡!co, a más de = . . . 
Aumuln, PC'(~!'o B~zeneta, Viccn- I . . _ c<l.~::;c~ con.:';!. .a ¡¡orü~de~ y el "Ni luo caUEaS que c:lgendra- repuesto, y estableciendo los lOS marIdOS dO LIdIa l' • 

te Bequer, Ma!!ucl Dcml!:guez y I En la calle de CastilleJO",: una ta. cu:¡,s::lO de los patro:¡o3 que (:00 los hechos revolucionariofl 1 turnos entre el pereonal despe~ U li U --1 I"~Nm'" 
Argentina y l:an SidO . O.b 'o)to de I c~mionola de esto. m:lt:lct:l:!., cyo;:} mIsa y se uferran C:l :):lgar h~ d 'd' 1 _ dido según cmeda indicado. Pon . GC& one..... .. 
~portación. atrope . a aune e :l.l'ul1 Alt!- "o. u_lOS e l:l:niJre. El haobre d t d' , .. _ ~ " .,.~ ' _ lQ tanto, hasta la. fecha no he- da l' °co·~ ... ·paru-a. E"P·I"r..dl"OS d - 1 TIVOLI -l . d . t" . - .. - , ~ ; ~ h-; 1 E ._. . e O os roos Ilu~esc;:¡ ~.:1;:¡ pC .... l . . . ~ - " '" . e . 

• lló J' B f ' . I . l~'" dI' - l::.n esaparecl o, III as raZO.:le~ '- por L¡~c'o !I<ontalvan Po= y to-

r:::ur, e vem lOCO alíes, oc,,-_.o- I ~.ll ~¡¡'._ •• o es lOy cn sp .. U!I. el d j_ _ . - ~ .. ~ mos tOIlldo :lotlfIC:lción . alguna. co!'ados y vcetuarlo.-Maliána, JUC-

'\"lOLEKTO INCENDIO I ná;1.dO!O diversas cOll~usio:!e3 de I pl'oblem:::. colo::oso y ag--.ldo. oc' O,.~r~°in·diDl Iue.~~~ . Pero yo entier.do cllle ahora d~- ves. fcstlvldad de San Antón. Tar- DESFILE DE PRIMAVEM l 
6 ti .. 1 . j" 1 .' 1 . , c..9 ¡¡pensan.v, SI queremos - de y noche LOS nI UlIDOS DE 

E ' .. A d ! pron S ca rezervaao, oe as que lCC~ (),. uc ,o,;¡:::.~ a::; prcocu¡:::::'C10- I . d 1 f d ta ltbn cesar los qu·' P'''O'= de ;. , . FEMINA - . 
!l la m ..... ana e ayer, 5e pro· f. . . t':! l' . ~ , 1 L l' t"d d , ocrVlr e veras os '.ln amen - , - ~ --o LIDIA ' 

d v-. I 1 • ¡ rI ' ue aslS l · o en U:l:l C.1!l:.'=(l. p::.r· n~!l y c.c L::: C.~ 1:::' c.c.:.;;! ad . e nro_ ¡l' t d ¡ "":ljc eump'ie:l,lo a~: t'''' dc·"c,. 
uJ~ un v.o 0:1 . 0 .:lCen_lO en un!) ¡ ti 1 n::¡,g"r.-li ~ '''.!J ob t - . I es In crcse!l e un p:._s, que en -. ...~. - - • 

' - • - .... ~ Cl~ O " "" 5 ¡", c "d"'blc.-u~t:te que el I . . . 

~.IUJERCITA DE GRAN SE~R 7 
UN PERRO QUE TRAE COLA. . fáb;ic" situada en la ba"ri~~a ~"I eu,sr. tf "" .-: .J "~ .Y g crn:lD.CS; ruu- ; c.bsoluto coinciden con los del I m:n'a-l y solidario, tun::.ánconcs I 

San Ger\':lslo. • • • I •• --, '--- ~... I L'6gimen cst~diar y analizar eo- I en el trabaJO por VIO.JO redond:J. T E A T R O N U E V O 
Las p6rdid~ se elevan a dos. I p::oble::lJ. del zu!a¡!o mezquino. , on y po~ quó se c!l3'c!1Qr6 el mo- Si !!o lo entienden asl los que . R CAPiTOL 

cientas cincuenta mil pcsctas. Esta :nafianl. ha puc~to f::l. :l I .Allf pe:' dondo ll3.. predIcado el I vl:n!cnto re-¡olucio:::ario, para sa_ ·'.¡Jan emb2.reac!o, · ¿ ~ué ce!!:os de ; 

I Co:npafila L!rlca M'!';'RCOS REDOX· , CA!!:lPJ;O:i NARICES y SOBELL B 
,!;u vida. m-rojfndose desde el ter • . !n!:listl'o de Arrnculturll. 110 ~ I b:::l' cual es el tr:.ta~icnto justo 'nacer los 'lue esta:n~s e!l paTO HIJO 

""" ... ~""""O E'" "'ICLOpw:o .... -CO . . t f DO y A.''\TONIO PALACIOS ...... ~ ... u" .. ,... .,~ ......,~ ccr piso <:. l!:l p:!t1o m c:'ier de 13 visto nada de eoo. No l!~b:'fa I '1 hum~o que se le debe dar. oru.:so? ¿Tendremos que estar I 
POPtJLAR casa nüm:::ro 6 de la. calle Fusi· prcbloma agrario en Espa!la, se. No nos referimos · a lo pura- presentes? ¿ No lle podría des-

" na, e! inquilino JU:::.!l Clctet :Cs- gfm declu~'ó el mbi3tro, si en to- mE.nta externo; a.l orden público tinar, para embJ.rqu·e, a les del 
Ha Sldo aut~r:Z:ldo por I~ Je-

I 
tcve. do.s las l'egiones estuviora el I y ll.l l'cst:l.bJecimianto de la paz Norte? 

fllt~ra de p~ltei'l'. :l l~unCl~I::!- El suiCidi~ padecía una cnfer· campo CC::l!O ~. Alieautc. Aguar- '1· materia.l. Esu es l~ fundó::l ex-' .Yo cre~ <!ue, eS!Jcdalmente en 
m.:llto c~. la ... c1as~" a~l AtencQ mcc:.d c::-ó:llca. dcmos que vWlte alguno donde clua!',::!. c.e la. auto:'!dad, 'lue pro- ¡ nu Secc!6n (fonda), debeoos 

Enclclopéa:co PGpu.~r. I • • • I pueda. ver y decir cosa diferente ! cod~ó y se conducirá como ~time qu(.dar mu~r pecos s :.n colocar, 
L.-\. C.~!JSA DE LOS "P .. -W.~. I 1 y puntl!:llizar. sus acusaclc::Jcs a 1

I 
oportuno p!!r:! rencir en su dio. 1 y ello t'!~bido principalmente a . ...." I ~n el hosp!tal de la Cruz Ro- la clase p'roplct!J.ria. El e:!20 do I cuentas al p:li3. ¡ laS jubilacknes ~\le han tcnido 

SAIRES JI!., falle::ió ayer, JuSL Herná::dez Er.:tre=uura, único que el Señoc'! "Hoy c::dste un malestar gene- lugar e:l estos últ'.nlOS tiempo·:;. 
La. vista C!lm:~ 113.!!1sda de los I Mozalbete, a consecuencia do Gl;:o.énez ba. puntu!!liz:lco, no es I 1':1.1 cn todo el país, una inquie- I EspcraI::J.os .... uestras indicacio

"P..abassaircs", está a:1UDciad3 I un:l. infección. tetánica produei- de ealarios." 1 tud y un desasos~e?o, mO~'al con- nes para sab:!r a qué a.tenernos. 
para el próT.imo d!a 21, a la~ 'da. por una. hcrica que se causó y ailado: "¿En qué se funda? centr~dos, profullooS. ~:'~ el re-I Son much:>s lcs marmos que, 
diez de la ~ana, en e! sal6n I en la mano derecha, en un aec!- La.s clases agredidas con este tó- l1ojo (1: la ,actitud eS~!rl.u~l en 1 con gran c!olcr, ven a S'.lS hijos 
de a~tos de la Cireel Mod~o. dente de! trabajo. pico, sin que nosotros conozca-I qu: c:stán, .as cl~es .rabaJado- atenazados por el hambre. 

, InOS, nI conozca nadie no reali- ra_, sm cuyo apoyo y c?ncurso Coto-Mova (La Corufla), 12 
- • • • Z3.:l o1guna i¡'re=laridad y re- I no es posible la ~az. social.. . I de enero de 1935.-Avelino Ló-

. bId. '" "No flOCOS scclallstas, slDdl- pez Amaco" 
SUCESOS Ull nuto que se dl6 a la fuga, e la de patronos cor¡t¡·a pre- , al' t· . ta .,., . f . 

e.trOpelló en la c:l!17 de ~an Juan l· 11> _. dcmon. sus doctrinas, Di 5US pro' ------.. 0_------
. .. ., Cl,!ntcs lc"'alc'" I c ~SW.S nl eomums s, _o ae en-

Es~:!. :::la!i!l!ll!., a !as ocho, en el dc Malta,. a la nifl.a <:e nucvc i "Injuoto y nada l!incero el tó- gramas. Nue!ltra p:>sici6n neta. 
eruce de la calle I:-uchana y la 11- '1 ~os, Mana ~r1=o!1es LI~la, oca- . pico difamatorio COll que so 1 mente republicana, inconfundi
DCll. d~l ,ter~~carnl de ~M..; Z. A., 810~.:?Ole <llvers~/I.S les!Ones.: e.dor~!ln ciertas propagsnda:> de- blemante apa.rtada de todo lo que 
un tre: ~escendent~iar.ol.ó a ~a: C?:,u.:loncs d~ la .. ~q~e fué a!\s rec~lSta, equivale 2. una co!.aoo.. l sea lucha. de clase, partidos o 
Diel He_rllZ Carca_ada, oca510 I tId", .en el D.spcn:e.rio de ,-,_n raG16D, eficaz con el sectQ.rlsm~ pereo~¡:,!ismos, es la que nos im. 
Dándole heridas contusas en 1:1 Martm. demagógico. No la disimulan loo ¡ pone velar por los intereses de 
~~~~$$: O~ado1'Cs que desde la derecha I la clase obrera. Sin l!na obra do 

:31guen amcn~ndo a las clases justicia social pr.ogrc3iva, cad¡¡ "TOT"S RiVTR,fl::lsnm"'TIV Al ~ cons~rYad?!'as cQ:J, ~l "peijgro do •. día máEl .equ,itativa, de mayor hu. 
.1, 4 M::.. U)C" iü~ 4.:3' la. revohlc16n de las ma:;as h:un- manItarlsmo, In República per, 

I 
brie:ltas." dcrá su coutenic!o e!:CDcial." 

La lnsenl!iata venalidad guber- I 1789. El interés gcneral debe s. er 
nativa., ausente del ZUás elemen- I salvaguardado, no por una. in
tal sentido comÍlD y de respon- tcrvcmción del E:st:r.do o de un 
aabUidad, que guió a la "Esque- partido, ISino por Un juego per
na" co.tal::ma. dqrante BU efime- feeto de automatismo bien re
JO ¡obierno de la. Generalidad glamentadc". 
de CataluruJ., especialmente con- Herrlot afirmó 1& necesidad 
tra la. C. N. T., le rué funesta inmediata de la reforma del Es
al extremo de su grotesco eclip- tado, y examinando el derceho 
_ político, el 6 de octubre dc de disoluci6¡:¡ de la.s Cámaras 
1934. . por el pre"idente del Consejo, 

LA JUSTICIA ~DLITAn. 

Gijón, 15. - Ha. quedadO con· 
cl:l!:a la ca:.tsa. por los suceso!! del 
barrio da El Liano, e:l Gijón fíen 
do basta. abora la más yclumi-
nos:J, ce todas las i!!str.:I<tll.S, ya 
que :¡gUran nUl:1erosos procesa· 
dos. 

Absurda pretensión la de que- decidió "su solidaridad con cl 
ter real@r la ~ustituciÓJl de los Qobie11l0 y recl&.:!ló para los mi- Ent:-ó e:l la fiscalía jurldicomt. 
Sindicatos p Q r corporaciones nistros ~dic~lcs "el peligrcro litar, la causa iru;truida contra el 
fascistas, y el arb~traj~ obUga~ I honor c:ll' adopta.r dcelslolles ba- diput:ldo socialista don Teodomi· 

. ro Mcnéndez. Ahora la fiscaUs torio bajo el control del E,ta- J JO su l'CllpoIl!l:1.bllldad". 

Hadri'd, 15.-En la Sala' se:tta 
de! Tribunal Supremo, se vió el 
recurso. conu-& lo. pena. de muer. 
te impuesta por un Consejo do 
guen'a a Juan Royo, por el deU' 
to de asesina.to, hecho ocurrido 
en Tolosa, el 6 de noviembre. 

Royo mató a su cunado des. 
pués de una discusión sobre 
cuestiones sociales. Su cufiado s~ 
habla separado de las organiza
ciones sindicalell de la C. N. T. Y 
habla ingresado en u~ orgaJU
zacinó obrera católica. Este fuó 
e! motivo de la disputa. 

Compaftía de teatro 
de arte Ideológico 

Gran función para el dla 19 
del actual, a las diez de la noche, 
poniéndose en escena. la comedia . 
en tres actes, de Ponciano Alon~ 
so, liLa duda", en el local New 
Asiatic (Nueve, de la Rambla, 
nÚlllero 145). 

Para i:lvitaclones, en el local y 
a Juan Mut (cartero). 

• 
aNEMATOGUFICl8 
"loA 'DOLOROSA" ~N BARCE

LONA 

Hoy. tarde, a · las cuatro y medIa. CATALUÑA 
Butaoa!3, 4 pt"" LOS CLAVELES, 
por F'. God&yol. y el gra.ndioso ; U~A SE!\IAXA DE FELICIDAD 

éxito I'KURS_A AL 
LA BELLA BURLADA ~ 

CHUCHO EL BOTO; CQ~KTAIL 
D~ BESOS 

por el e:nlnente teno!' VICENTE SI
MO~. ~ Se de¡;Pllcha. en los Centros 

do Localidades 
---_O~--- l ' ACTUALIDADES 

! NOTICIARIOS. REPORTAJES FOX 
y LAS RUTAS DE DON QUIJOTB 

TEATRO GOYA 
Hoy, el estupendo film 

TAnZAN " eu compaiiera 
en español, por J. Welllmuller 

ANNY, ANNY . 
por Anoy Ondra. C~PEONATO 
DE BOXEO BAER - CARNERA. 
REVIST_~ DIBUJOS. Además. en 
el GOYA: EL FANTASMA NEGRO. 
En el EARCELONA: LA HUELLA 

DELATOR.\ 

• 
Cinc T08troTriunfo D Marina 
Hoy, celosal programa. Sesión con
tinua dC$do 4 tarde; ANNY, &NNY, 
por Anny Ondra y René Lefevre: 
1IIA'lRICULA S3, por Andro Luguet 
y Abel Canlde; EL BEY DE LA 
PISTA, PO! Wally Reíd y Dlcky 
Moore. y REVISTA P.~llAAIOUNT. 
.Jueves, gra.ndes estrenos: CUESTA 
ABAJO, por Carloll Gardel (BÓlo 
Cine Marino.): TABZAN y SU COM
PASERll, por Johnny Welssmuller 

(sólo Cine Teatro Triunfo). 

• 
e INE BARCELONA 

Hoy, el estupendo 81m 
TABZAN y su compañera 

en eapallol, por J. Weismuller 
ANNY, ANl\'Y 

por Ann~· Ondrn. CAMPEONATO 
DE BOXEO BAER - CARNERA. 
REVISTA. DIBUJOS. Además. en 
el GOYA: EL FANTASMA NEGRO. 
En el ~AllCELONA: ~ HWLLA 

DELATORA 

PATHE PALACE 
EL BEY DE LOS BOTELES: P&
BEN LA PBEXSA; ILUSIO~"ES 

DE GB.&N DAXA. 

EXCELSIOP.. 
P ABEN LA PBEl\i'SA: ILUSlOXU 

DE GBAN DAMA 

MIRIA 
LA VOZ DEL PELIGBO: FUEBOS 

HUMANOS 

GRAN TEATRO CONDAL 
D1MELO CON U1jSICA; LA vos 
'DEL PELIGRO; FUEBOS lW1U.

NOS 

MONUMENTAL _ . 
. TBES CABALLEBOS DE r.A.C; 

CABOLlNAj DE EVA PABA MIA 

ROYAL 
EL TENIENTE DE LOS BESQS; 
CABOUNA; DE EVA PAU At::A 

BOHEMIA 
UNA A"El~TtJ1l& EN T'U!fP: EL 
ADOBARLf4 EMBUS'l'EBO; CKJ)O 

OABINETIi 

PADRO 
PA.'DRE E HIlO: EL .&DOLUIUI 
EMBUSTERO; CEDO GABlNET. 

• 
Dr. SERRANO 
consejo Clenta, 111. - lit. 3U3I do. El Estado podrá. 1l1liftcar las La moción aprobada, define tienc , ~ue formular el escrito d~ 

clases y aun hacerlas desapare- perfectamente el espíritu impe- a.C~SélC16ll,; y una. ve1l <¡~e sea de 
eer, en !Lpariencia al m.enos. To- riallsta y dictatorial de tod03 vUvlta, eefialaré1 la. Auditorla el 
do ello dará al fascismo las ba- los partidos politicos. dla en que ha de celebrarse e! 
ses económicas que necesitan I Consejo de guerra de oficiale:o 

.. '''Para combatir ~ice- le 1 p' t t d á 

El TrIbuna.! ha entendido que 
debla rebajar la pen:!., por consi
derar que no hay en el deUtQ 
circunstancias agravantes. 

El "repertorIo M. da Miguel", 
ha enriquecido la. lista. de sus 
excltulivaa ca:!. la. surperproduc
ción nacional "La Dolorosa" , 
adaptación cinematográfICa de 
la conocida zarzuela de Ig'ual ti
tulo del g~nial e~eritor aragonés 
D. Juan Joeé Lorente y del maes 
tro D:m JOllé Serrano, que figu
ra en el repertorio de tedas las ~'~«$$;S$~::ttm;~$"~$sss:s"::n,,:::,,s;sis. ~ 
CompafUas de zarzuela. esps.fio- ¡ 
las' y que sigue triunfando, a La IODlortalldad, mientras que el uso de la fuer- - g~era ~. rl¡:neramcn e en r 

. t 1 bafi venta desfavcrable de los pro- que aer e:::tudiada por el deten' 
~ podd' lrá Dman etaner e re o. en ductos del suelo, el:! neces<LJ'io SOl' el aboga.do y tem. ente coro. 
e_ re 1 .'. e es manera se lm- . t 1" 1 lt· ' . 

1 ... 1 f ~ 1 ¡tal· III ens ucar Os cu lVOS, '.1 sobre nel dO:l Aurelio ~Eltilla, y el vo· 
P (I.l}"" e ª,uC amo eu . .la, en todo contar con ,., el . . 
Alemania y en todas partes don- . 1m apoyo Ol' e- cal ponente. 

• •• 
nado del Estado. 

de halle libre el camino, si los . 
trabajadores continúan dando Est2, rcconsUtución debe apU.-
su .coIlfi~a a los dem6c~tas I carse tambi~n. a las ~oloI1las. Zar~goz:¡, l:'í. _ Se ha cele. 
caPltulauore3, a. los pa.rtIdos I A esta pollUca colomal :re en- brlKlo el COWlej~ de guerra con· 
eOlltratantes Y embusteros y a cuentra. estrechamente umde. la. . tra Alvaro Fn.icó;:¡ Gozalbo, acu
los politicos EÚl vergUenza, que I poliUca .militar (lel partido". sa:!o de haber 'rrrItado y sllvado 
10 son todo.. Pues bien. ti ¿ Qué existe para. al Ejército al prorectarsc una 

El fascismo lIe internacionall- c.cabar co¡:¡ esta locura? Una cinta cinematográ1!ca con el des· 
za. Tiende a generalizarse, a pe- sola fucrza: el annrcos1ndical!s- file de las Íuerzas que ocuparoD 
utrar por todas partes. Si no mo, capaz de apUcar sus pro- Asturias. Ha stdo condcn:J.do a 
uiunfa, el capitulismo muere. I ptas doctrina!! sobre su terreno cU:!tro mesC8 de prisión mUitar, 

En Francia. la situación es propio. Fero con una condición, El condenado es menor de edad. . 
exactamente igual a la. de Ale- llQ obstante: que permanezca ••• 
mania. La democracia esta. aper- lriondo /Ji mismo. 
cibida y presta a aceptar al ¿ Es, pues dificil? ¡No! Es 
"aaIvador", cualquiera que é5te preciso y 68 tlUlickJnte, co¡:¡ tal 
sea. Los 8Ociali3ta:s burgueses I que no trans1ja ni con BU doctri
reniegan de todo, practiClUldo la na, ni co~ sus principios, ni con 
pclltica del mal menor ... Los sin- su acci1n de clase; que no se 
cUcalia1a{J de 1tL C. G. T. -her- elfe ni con la democracia, ni con 
~ ~. 1& U. G. 'f. de Elpa- l08 partidos, elUllesquiera que 
18.-, c;olabcU'u con todas sus ~stos 1181LII, ni con el capltall~o, 
fijeras al salvamento de¡ capi- Ea prec1so f.1.ue combata vlgoro
~~. P~r la acumqlaci6n de samente y el primero, qu~ lu
tralcioue.l, Jos c<mlunil~:t fr:lJ1- t;he constantemente contra, lGS 
MSe8, como loa de Alemania y demAa para hacer triunfar, COll
eSe Italia, dewrminan el entro- tra todo ~rcero, y o¡>on~ ato
alzIu:Jü~to del director. I doa 6U programa. revolucionario, 
~ attuaelón mun(ijal .. eI,- I el de la Asociación Internaclo

IItlv, . . l'4lvada a Jlor'U\& d,zp~ 112.1 de 'frabajadores. P0l'tlue tqe
.,'Uca la diQtadura Bociáust& o I ,.. de esto no habrA D14s que 
1& dictadura 80cial delD~cr~ta deallualones, ~OJconteDto 'f ~s
cristiana, el ' modo y el niétodo clav1tu~. Y es de todo, ~os 
fu6 definitivamente declarado males que ha. ~ldo el fa,lIcls-
(tMltIcIltre dIJ 1834) en ~ CoDm- mQ. 
la del partidO radical y radical P1Iep\U'IlC\6n, org~~16D y 
lfC1alista, celebrado en NJlIU¡B. .cc~6n vigpro. y rápIda.. tal 

QfJadier ~~~~ "que desde debe JlCr la Unea, <le <!onq"cta Qel 
1919 se' ha visto el fracaso de a~cos1pdlcaUsmo, fp,rmA con-
~ 108 pD,rt11101 poUtlcOJ". C;N~ Y. actual 4el a;uuq\1laq¡p, 

- I • sq1tcJente !JOlo él de ~r be- ' 
Re,plato a la ref9rma ,con6· i U~ente el ~QmtmÍlIJDO Úberta-

m\~. g C~r6 "C¡u~ ~3 . neG~o 1 i-jO". . ~ 
h~ctt !lD ,1 terreno eCo~eo ' 
el mismo D1:0vlmiento q~e en F. V. M. 

Ovledo, 15. - En el Palaeio 
de la Diputación Provincial, se 
celebrO un COl1sejo de guerra, 
contra. un individuo a.podado "El 
Gobernador", barrendero que fué 
del Ayuntamiento y a quien se 
Ilcusa de 'haber capit;aneado 10fJ 
,rupolÍ de rev,?lt08os y de halKll' 
asc.ainado al joven Rafael Rodri· 
g\lez Fernández. 

El fiscal en SUB concluslouea 
pidió para el proce.sado la PelUl 
de muerte. 

JQl pr09~do M~16 ~egapc!o 
qu~ cap'tpea.fI' loa gfUP98 que 
ca.uaaron la muerte. de {tat"eJ 
~ngijez FernAn<\ez, al bten 
CODfoIÓ que 1\~bJ. ~. 108 . ~lJ
IRQ.· 

D8ft)u6a de lq de~laraciODes 
de 1011 teatfgos po S8 pudo pon,r 
en claro ~ el proeeaado fué o no 
el ,"uter <le lo:, _ar08, 

A lu d08 de la tarde, se reuDló 
81 !J1l'lbulltll para. deUberar, ~ 
aunqtre .e desconoce el tallo pa
reep que .ad. de acuerdo con la 
petición flsca\, Q sea Cl)ndene,ndo 
al procuado a 1& DOD& 'de J:1ucr
te. 

• 
Gaeetilla8 

El próximo lunes, día 21, la. 
SeccióI¡ Esperantista del Ateneo 
EllcielOop&Uco Popular, inaugu
,:ará. 'un nuevo curso elemental 
de esperanto, el cual será expli
cado todos los l~es, miércoles 
y viernes, de ocho a nueve de la 
noc!le, en su local: Carmen, ' 80, 
principal. 

Ls. matricula será. gratuita. 

• 
" "Destros (!Orres

poosales de la 
reglón 

A tln '1 ofecto do dedicar el 
Dl3.yor espacio posible do SO
lJDARlDAD O~RER4 a la 
lnfo~6n reg.onal y 110 I~ 
.,roblqmas planteadOll .n los 
~oblS)J de ()atalufta, ron
mQs a ' nuo:Jtroa correaJlODM'" 
I~!J UterarJol q~ nos IUaIlden 

" lnfonuac!6n cJ,e InWrés dbrl&
PM'nw. 

Sobre eonJIJetoa de trallaJo. 
lQform:.cl6n, lDovtml~nto cul
t1JraI y cuan ...... potlo'" me. 
l'UClaQ ser pubUcaP8. n~l
tamOll que le nOIl Illfo ...... al -. 

~I el orl~.,. quo 1'tI(llba
mOll 'o mea:ece, pu. ~. 
.,I~ una pl\~ dfo.rIa ~e' 
SOLmABIDAD O B R E ~ A 
ded1cada. a 1& tnfol'lllaC16p ,.,.. 
110-" 

Que "qeattoS ~rrespon"a-
1.. empiecen a trabajar eoo 
la múlma rapidez polllble. 

diario, e::l muchos escenarios. 
Este fUm, realizado en los es- , I 

tudios de ll!. C. E. A., de Madrid; honor.llca ' 
bajo la dirección de Jean Gre-

vl!lón y una intervención muy Madrid, 15. _ En el Ministerio I de la. muerte del fénix de Jae~. \ 
dl:ect!l. del propIo maestro Se-
rr3110, seleccionador de 108 in- de HacIenda. · faci1itaro¡:¡ la. ai· geni08. 

guiente nota: . "Por otra parte, y a b • 
térpretes principales, será dado "Algun08 periódicos muestran I evitar en lo posible que las c1f. 
!t conocer e:l fecha. próxima. en DU cxtrafiezaante la emisión 'de I cunstanciaa politicsa del momez¡. 
lUlO de los principales saloneD sellos de Correo con la efigie de to puedan itLfiuii' en la deai¡Da
de cuestra. ciudad, pUd!endo an· Fermfn Salvoehea. Est08 selles ción de las perso%1alida.des que 
ticlpar:Jc Ilue alcat!.Z!lrá. un éxito han sido confecionados por la hayan de figurar 811 loa sellos. el 
resonante, ccntinuac!ón del que Fábrica Nacional de Moneda:; Ministerio de Hacle&da le ha cU· 
esta. obteniendo en el Ct.ne Ca- Timbre, en cumplimiento cstric· rigido a la Academia Espdol& 
llao, ce Madrid; en el salón de :0 de la ley. de 9 de julio de 1932, de la Historia, de Bellas Altee 
la "F)'ance International Film", votada. por la.:t Cortea ConsUtu- y de Ciencia, en solicitud de q~ 
de Parle, donde ha sido vi3iona- 1entes. No obedece por lo tanto por la misma y cada una dentro 
do, mereei~do Scr calificado de a la dec!aiÓJl o acuerd.o del 00- de su peculiar esfera de acc1óu. 
pel1cula emmentemente espafto- bierno actual. formul8Jl una 11sta de tu a¡uraa . 
la, pero realizada.' y' lograda con "En cuanto a Lópe de Vega. más salientes en 1& hlator1a Da
~rL9 a su universaUdad. I catá acordada una emlal~ de clona!, a fin de que le&U laa ea .. 

"La Dolorosa" es, pues, a juz- &ellos con su efigie que a8 pon' glea u1 c1es1¡na'dall con toda ob-' 
gar pcr todos los jUicios que a drá en circulación en el mes de 1etividad 1aa que en lo IUcealvo 
cerca de ella han emitido euan- .I0sto próx1mq, en cuyo dia 27, lIe reprocl~ eD loa eeUoa de 
tas persona.lIdades de la más 110 cU,JDpllrA el tercer centenaxiQ Co!Teo." 
sólida competC!Dcla han tenido 
ocasión de verla, el paso más 
firme , dado, hasta ~ora, por lQ 
prO{lucci<$n espajiol/l. 

Com1U11clUQos a nuettrol 
eollllloradofl'tJ '1 III po.blloo en 
,enel'~, que la Redacc\ón 4e 
SOLIDARIDAD OBRERA, .. 
... truladaclo " la oalle de 
",.el, 91, prlnclpal, .. Pn .... 
4Q.-cIe deblU'A dll'l..... toda 
~ Cl9r"PQudtm!;ll~ dea.wa41 
para ~ ~6n, llQ1aa .~ 
,u~ .. , I(M!@~, a,,"cllloa 
e Informaclones, halta 1M 
ocho ,,~ lq¡ ,Ioch" . 

Las I\otlolaa de QUima Jao. 
ra doben ........ loa f.I,Ile. 
... del .uNl0. (}Quejo de 
Oonw, 'U .... ellmo ~ lo 
~lon.~"A~ 
traclón del perl6dlco. ' 

La ley sobre Pr.easa 
Dloe .'Dlarlo de Kadrid": "A 

l!1odiadOlS del mea de diolembre, 
el mlniItro de Justicia euClol'gó 
n. la Comisióp j~idlca &S8aQfa 
UD ptoceden~ "e la ley aobre 'a PreIlfll. Dicba CoJl\iaión nomo 
bró una. ponencia, que ha redac-

pr~te 1@1&Jl&, para qUepr 
acto seguido al ~s\fO el A
teproyeeto. 

~ voq,l~!! \la dlcha. ~~1I 
dQ han, ~ncerradQ 1m ~ i1Ppo¡" 
trab~ r~en'''. 

SólQ bt11los pocUl\o a~ 
tue la PoneDcia ~ un .bo 
.01u.tQ reapeto fol vticu.lo M • 

tado el oportuno trabajo, del qUQ 
di6 cueQta al Pleno dQ la Com!
ol6n 'lue Be celebró el sábado 
t\ltlmo. Parece que el Pleno ha la ConsUtuolt\n, f 118 rtft.... ... 
IIoprobado las Uneaa , general~ de sólo .a la ~1I(Jo, IIlIlQ .. otroa 
la pODeIleia, y que 118 llropone Imed10B de <l1t\W~-l tales como .. 
ultbn~ IU labor dentro de l. . cUsco, ~ ouUo y el cU.e babl(l.clo. 

f$.t" ••• #""",.,., •• t, .... ",.",.", ... , ••• , •• " •••• ,,rr .. , ..... ,. 



I Ir • e •• rp el ••. ••• 
"I"NI~ __ e .... ....... ... ............ --. .. ~ .... 
................ 'm ...... 

.... . ... ................ , ............ 
•• Ift? .... t ......... 

•• 0 VI • EPOCA VI 

5011 
T .• .. . . .. '1 •• ···r· _ :t;\ ~. 

.,......, _ 5 ......... 1.,· ....... .-
T.161 ••••• -. ' ••• a.'aa's ·-
ID •••• ,... •• · ............. . 
e .... ' .. ae--. •• -t . . .... 
. . ~ . . .. . . ~ ; w.e ••• ·ae:-J.1.' •.. ;. .¡a¡.;., 

a.pee.on .. 1n16raol •• , .8 ena~o .835 
- - .<t!t...... .... . . . . ~ .. . - - _ 

.¿Cuál poed~ ser la slgnl
Ilcaclón del a'sesl~ato .... .. 

de Klrov? 

ras no catc1uyen 1& ,b1PÓtelds· de 
que se ' trate ,de UD. aqto de te
rror coJl81lJJl8do por una con
.c1encla en vUo por la lDjuaticla. 

• ot O ", 

BerliD, 15. - El Gobierno ~~ 
Prusia ha. coÍlfiScado en ~ 
putch, cer~ e-e o BerliD. uD!b 
tierras pertenecientes a la * 

o del profesor AIlY>...rt EisÍl.te~ ~. 
fam~:lo sabio aleman, .qu.e se ~ 
desterrado vo~untariam~te d¡8 
su !>ais. 

Las autor:dade5 a.cusan. 61. 
o profesor EiI!Stein ce' critiCar 
ec::'C!5amcnte el .ré~-!Ilen ~ 

• 

• 

• 

visado por. la censura , . 


