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~ Oéspués de la ,yotael6D. del larre 

tA.S~~~,(JS.S , QIJ,E. ')ETEBMINA
RON ' EL . TRIUNFO '. DE :ALEMDlIA 

Se ha r~ado Ja .votaclÓ'll' en el Sam. EDtnl l8IS tres soluciones 
que 'se 'ofreclan: _~éltaal .seno c;le ' Alema.liia; integrarse ~ Francia; 
o H~t ,quo", la .población de es~ reg16n se ba pronunotado, casi 
abeCWtámeDte, por la primera de. ellas. 

A' nadie ' se.le ocurri6 que pudiera haber' otra .88ltda, la de pro
DUDel&rse' .contra toda tentativ:a de esclavitUd; contra UII,& burguesfa 
y uí(go~Jernó'1nterlor y ' contra loa ImperiaJlmloe de Fralicl~ y Ale~ 
m~' Despu& de esta votación el sarre wel~, segQD 10 estipulado 
en el · 'ti.a~ de Versalles, ti. formar parte de la naCión alemana. 
~ luch8. entre Francia y A'lemaDÍ& por,la posesión de este teni.., 

torio,nO~o~ a ningún ·idealismo. Era wia lucha poda conquis
ta. i!efiliiUvá de' los importantes yaciJDientos caiilcniferoe del Barre) 
Una luoha'con las mismas caracterlsUcaS que la desarrolIad& entre 
Est~Os Unidos ~ Ing'laterra por la poseaión de la8 fuentea de petr6-' 
leo ·mUIldlaies:. No 'se trata pi'eclsam~te de .que Francia (, Alemania 
necesiten 'par ,ahora del carbón del Sa.rre •. Pero' lós Yaclinientos Cal'* 
boa1feros de esta'. ftgióli . coutttuyen una importante reserva. par. 
el porveIPr: ! . .. .. . :. :' . , . ','" 

SJn .. tu~~~PJ;Op1at!1 y . abUDd&D~ de pe~róleo y de u.z:bón DlJi
~. ~t~cla P.lede ~l¡mzanre & empresas gue~ de larga . d~ 
ci6n, por 'qUe uno'·y 'otro·.~ n~o para alimentar la.e iDdu~~ 
~tJ:lllrgi,cll8 . ele guerra y para. abastecer 1& escuadra y la aw,ia,dón. 
La .~.que :8(lat:& de 'dlrlDJ,inle en su aspecto pleb~l!ICltarlo, es UD 

juego.w1pr'entre dos capital11smos y elGS estados .. 
U .pobrB.ot6n· sarren,ae no ha sabido .~~z:ar en la .~~ de 1& 

caeat!óp,· .. y., ~~ ha ,pl'Onunc18ll10 ~amorosa.mente por los ~ros de~ 
capita~o ', gerlnano y por .el fascismo. Ahora 'JOS opoattores del 
~o .. a:A.l~~~a, q1,le mAs que.coD4'a.Al,emania han vo~do · con· 
~ 3:Pea~Panfa..que; hace, .elitmsos en aqueJ "pú, serAn ~o.bj~o:de 
~~,: o" •• '. ," 

. 
·Ru&ore. pa- 1·...-__ 
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1 Hacia .ulÍa eeonomia de produetores J 'de 
~------.-> -, consumidores libres -

TEBOEK MANDAMIENTO 

de <<BI Debate» 
"El , Debate" eatel el pobre' 

que . eataUG de in4'~ 
contra la atrevida 03adúJ del 

. Gobierno en, disponer lo ti-. 
NJda de tm08 8e~ de '00-: 
TTeotJ con la efigie del cmar
quiBta Fenmn BczZoocJ&ea. Y 
88 suelta. el Jl6Zo conñfem .. 
do como vna injuria pGra 1011 
eapatlOles el qUe' lo fU ' del 
oscuro, triste 11 desequtUbra
do agitador quede eaculptdo 
cua.1 un "trdgala" macHente 
en la8 em"Wne8 de aeUos. 
Pero "BI Debate" eoca .. 
COMetentemenU nueatToa c:dJ. 
culcHI, ocm.fu1WUtndotte, '" lrien 
con. linea c,Uatintoa, COII taue8· 
troa dell608. 001& nueatro.! efe. 
3fJOII' ,,; a"& dud4 GlgUflG, COfa 

lo Q;pre5 voluntad del Do
TGlJo camGTa4G, que de VCVCr 
agra4eceTfG a. "BI DebBte" au 
admoxici6n' 11 eederiG con 
gUIJto el ' "'tia o loa Pi=rro, 
LoptJ 'de Veg~ ... 
. Ut"~, pues, nuestrOil vo
to.! , G JoIJ del eactnldG~bcIcIo 
colega, .. para que el cUglIfIJ'i
?nO e incólume busto ~I (n

tef1To i¡d~alfstG. que f~'!"I'tJÍ- . 
4.tJ" ~~ mol~~ ."~ 
mm':, '~~~A~, ~9- a la 
~;.tJ.'I¡~r,.~ ~~ 
derntdos 1Jictiman06. ' " 

Pa.r(J ·a.Ii~mOT la '~8ot1(JI':' 
dad ejemplar, del gran revo· 
lummlUno .. de .108 campiflG8 
andaluzas, emJl6ZtJtn03 o P"-, 
blicGT ,en' otro .lugaT. de eate 
número 1In interesante tra
. bojo del camarada Rudoll 
Rocker .lJobTe tan 'nngne .Ji. 
gura .. del OftaTqUflJmo. 

I 
\, 

, 

·r'- ' . 
I 

: ' 

San~üicarás la,s íicsta.!l 
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Factores eseneiales 
de la producción 

El principio de toda. economia, r rato técnico ha ido decrecleadQ 
~a. esencia de lo económico, lee-I en los últimos afios, todas las 
réis en cualquier manU811 de esta perspectivas in'dican que el de
ciencia, 'consiste en obtener el crecimiento será. mayor todavfa 
efecto relativamente mayor con er.. los años ~ue vienen. Que lo 

. , el gasto (o sacrificio) relativa- t engan en cuenta. los trabajado., 
mente menor. res españoles. El año 19M ha ate 

y si no hubiese más argumen~ do ba.stante ma.1o, el de 1935 sera , 
tOB, el propio argumento econ6- . peor . 

:c mico puro, be.·staria para comba- Se constata, pues, que el capl .. 
tir y rechazar la ordenación a.c- ta:1ismo no aprovecha los tres 
tual del capita!liamo. Esta. forma factores de la. producción, sino ' 
económica no implica ya. la ob- en porcentaje a veces iDferiorea \ 
tendón del m8."'.for efecto con el a un cincuenta por ciento; Do 
menor gasto o esfuerzo; al con- aprovecha la. tierra. y las 'f1lerzaa 
trano, el derroche es formidable; naturales, el agua, el viellto; . DO 

el aprovechamiento de los recuro aprovecha el hombre como obre.. 
':;- ~ sos de la naturaleza, de la técni· ro, como técnico y como cténtl. 

·l ca y de ' la ·ciencia. son ínfimos. frco; no aprovecha el instrumeD
No se vice como se podria vivir, tal mecánico existente y el poei. 

( , 

como seriO: necesario vivir. ble. Por consiguiente no es liD 
Detallemos ~ poco. . régimen viable; 10 filé cuaDdo 
Los factores de la producción pudo e.'Ctraer de esos tres . fac~ 

son estos: . res el máximo' de rendimiento: 
Prim~ro. La natura!1eza, que I hoy, a causa: oe su,s contraodicc1?- . 

proporciOna. al hombre 'las mate~ nes, se ve condenaOó a batirse_~ 
'l'las p~~arY" c1ert~ fuerzas na~ I retirada, a disminui,r' BUS ~ 
turades. • . de siembra (Argentina, N'dáit 

. SegundO. El trabajo humano, Unidos, Rusia), a restringir él· 
manual e intelectual. número del pelOOnal de sus f"lt 

Tel'cél'9. El instrumento o bricas (en todos los pafsea), :. 
U"USU$$::u:::u",e::::~,e_,~((~"(,(~,,e~ee~:~,~ ,. máquina C!';le multiplica la. pote~- pasarse ,sin el concurso de mfll&.t 

. . 'cia y la intensida:d del trabaJO res y millares de técnicos y 4e 

E t ' h ·· ·d · d ' I del hombre (algunos economis. sabios; a reducir la ca~ S e . numero a SI. o vIsa o .tas denominan a éste último fac- productiva de su industria. .; 
, . tor el capital).. No se salga, si • quiere, ~ . 1 ' . El capitalismo no aprovecha ese tereno puramente econ6mi~ " . p,~r ·a censura siquiera los recu'rsos posibles del y digasenos en nombre de ' q~ 

. .prim-er factor; por doquiera so 'principios ,puede defenderse la 
006$"'";$=:::$$$' U"$u:iu""nus::u,u":$U~:.UU:_U,::,,:u~:u:m:::~~~e:f~ observan tierras incultas, caldas existenoia del "orden" eII. que ~ 

.. EÍ · tr:tunfo.:~ ~sado ep:~t.t'!~ .• . ~" h. 
rico, sugiere· ... Ulldo de re1texJoileía' á ~~que contemp Sa 
cuestl6Jl de~e Un punto de vista revoluclonárlo. El patrioUamo ha' 
sldo.el .. fa'.ctoi:deCiJ;ivo de esta Viirtoria. La.' ¡'ropagm~ del "frente 
4!~~", ~e !Ja basado ,en la explotación ' vtrul~ta de 'los !eintimJe~~ 
~ .9.0Íllwe!! a ~ y germa.n'os, huta la guerra europea miem~ 
btoII tDf,egr,antea deJa. misma nación. Los samuses no han dejado dé 
~ 'patrl9tas óbediente.s. ¿ ~~o se explica la eupervivelÍcia de este 
~D~~to poderocio:-hasta; el puIño de sacrificar 'ciertas ventajas 
econ~8. q1ie '~ !~frecis. 18.. continuaci6n del "statu 'quo", pre4: 
riendo él reingre89' a Alemania ' que representa la pa.rticipación en 
1aa i ·e~as:car~· de, guerra' que .el pueblo alemliD . debe satisfacer 
e6mo Uilbúfo de veÍ)cidos'? Eso signlftea que la desintegración vio:. 
1e:nt8. ·¡;Or ·~{o 'éié'j&' guerra. de un: Pals, y ' el sometimiento de BUs 
~~~. a u~ verda;dera ~sclavit~d econ6mlca, lejos de modei'll.r 
loS lrilpu1!108 patrióticoS 'y béiicos los enciende y los exalta hasta. lo 
•• roBimll. " . '. , . -' ''' . ' . ' I 

de agua sin ser debidamente uti- tamos forzados, a vivir toda~ , 
" La odisea .e 108 obrer,os espafioles emigrados ' ~ lizad~, materias primas que se D. A. de Saatul6a . 

, ¡ pierden estérHmente. . • 
: ,JWI~ente 'por esta exaltación del corporativismo patriótico'fué 

'jioSibl~ 'el'triimfo 'de-Hlt'ler: ' El pueblo al·emá.n Voló einos ven~qres 
:de la gtierra. a. sus ~. él11~Je3 'opre~ore~, y 'en el Tratado de .Vor~ 
lIall!!S l¿¡. C9~S1pnaclón de la ,iDJquidad que le obligaba a desangrarse 
en .la. ~ ~pantooa. . miseria para pagar los pll!-tos rotos. Y se entu
sia~ó con · el hombre que prometió utnrtes para acabar con el 
~.eyo ~<? ~e ~s surgido de la .g'llerrl!- La ~ot:aelón . del Sarre 
~ -,~olll~~~, '!lll ~ecto, <le. esta cue~ÓIl. . Separados de , Alemania 
~, el p~to \~niÍlo impues:t<! .por lOs .. vencedores, los sarreuses se 

I ' . En cuanto al trabajo humana, , U I 16 • I 
•• inteleotual o manual, no llace, Da eom s n e ~ En . easl todos los," países q~~ . reelble- falt~ <!emostrar que no es utili· C. N .. T. acudio aye.-

zado ni en 'un 50 por 100 de su ante el gober.alt.r 
ron ba~ta baee al,,~D.oS años ~~DO de ~:::~~~~:~!m~=::t:'o~~~ generaldeCatalaaa 

b i I · régim-en económico vigente, Exis" I Una Comisión de la Federa-obra . 'extroolerase a n clo'do ODa ten en' el mundo varias decenas ción Local de Sindicatos Udi. 
de millones de obreros sin traba-\ cos y del Comité PrO Pre8oa. 

&presuran a · proclamar su identificación con los vencidos . 
.. '~ ' niaYOr1a de ' los graves problemas a:ctuaJles y sobre todo, la 
~v~i6n en~rme, de , la ~rts1s eco~ómica mundial, tienen su origen 

-a 'DI' p' aD-a' ...IIh xeo'o' lo .... bl'a' hl·ste'.~I·. ~~, jo; c~amulan los técnicos sin em.. asesorada por prestigiosos abo-"u e, ... pleo, los sabios que vegetan tam- gados de esta ciudad, as:ud16 
b:én cn medio de privaciones, sm, ayer al palacio de la GeDera11 .. 

~ ,l.J?~ g1:1er:ra .. Produjo un .desorden que, lejos. de ser resuelto, A centenares de millares de 
se ~P.Uca a ~.~da. que el tiempo .tra11SCurre. Los aliados ' bicie- bogares espa11dles afecta. boy 
rOiIFJ:s; 'guerra. bajó la consigna de que seria la 1lltima que ensan- una tragedia intensa de que muy 
JN!t~ la .tlerra; hicieron la guerra por la destrucción del m1üta. poca2I geIl.tes extraftaa se han he· 
r1smo,'. pero 108 resultados han sido absolutamente opuestos a los cho eco hasta aqui. Es la odisea 
&!lUDe1a.1ioll· Ahora tenemos un recrudechnlento general del miltt&- de JOl trabajadores emigradott. 
rismo,'convertido en una fuerZa gigantesca, que ha multiplieado sus Espatla ha sido UD pals expor
medios ofensivos, que puede conducir, DO sólo al aDiquUamiento de ta-dor de mano de obra, como lo 
ejúcitos contrarioe en los campos de bátaUa, sino tambl6n al exter· SOD todos los pafaeIi de gran mi
minio de lá población civil por medio de la qu1m1ca. aplIcada al arte seria. Son mWoDes 1011 obreros y 
cuerrero. y DO hablemos del envenenamiento de las cuest1one& y de cá.inpeistiaOá ~que "han' tenldo que 
1-.. JÍ1últlp~ión ·de estadQ8 ·milltares en pugna conetante. . atra.veaar fronteru, cruzar océu.-. 

: Los traliaJadores debieran medltar sobre estos fe:¡ómenoa y com- nos y ' recorrer la súperftcie del 
~Il'der, al :re,,&i de , la población del Barre,' que la solución ,mú globo en bu8ca de pan y de . tra.
b~, mM justa y libertaria, ·cODSlste.eD emanctparse de loa pre- bajo. Se encuentran , eapa601ea 
ju1doa que les' convierten ea instrumentos y victlmas eternas de 1.. expatriados a causa ere 1& penu
ILÍD~ODe8·de1 .. capl~o. y de los goblernos de todo el mundo .. Loa I rla ' en todos los cUmas, en todu 
lntereees 'del próletarlado son comune8 en ' todol' los palBes~ . Sus ene- 1u Jatitudes, hablando todas 1&11 
mJgoe no 8O!l los· trabajadores de otraa D&C101Hlll, atno los burgueses lenguas. Cuando l!JU8 brazos ha
y go'bernUltes qu~ en tOdas partes quiebran su inmensa fuerza por I clan falta fueron bien recibidos 
m~o del ; c:wUvo arWlclal· del patriotismo, para arroJ8rJoa uno. en todas partes. estimaDClo en 10 
contra otros como carnaza. ere guerra, 'ezplotaltos y oprimirlos. que vale su 1aborloe1da.d, eDB&1. 

. . 
· ;'~$S""""f""':"""'$"":,~:",!,."s"sr,,~,,,:'S,:.""::""""""""",,,: ""s:",s",., 

l ..... ' .. :~~~mo. sibi ~UB:' ha · dicho un fUÓ8SOfo alemán; el hombre . ea para 'si · I~ 
rea.tl~ . 8U :d~. su mundQ. su fin, 8U Dios, 8U todo. Ea la idea eterna. que 

Z&lIdo su resistencia. Sólo ensOI!l" cuyo esfuerzo se debe la recons- recursos para llevar. a cabo SUfl dad ' para, plantear al -- gobema
breeia esos elogios el espirttu.de truc~lón de ~s cl~dades bom· eE:tudios, sus e."-perlmentos. su~ dor general de cataIutia 1& Id., 
independéncla. y ~e dignidad que barrleadas, el funcionamiento de invedigaclones. Sólo una infim~ tuacién de los presos gubema
han alentado s1eJllp.t:e,Ios. espafi,o' s.qs fábricas, ,el cultivo <le sus minorla de técnicos y. de sa.bio~ Uvos' que ose · encuentran ·en la 
les. Donde habla. que reivindicar tierras: En todos los paises ame· <:onsiguen . vender su fuerza do Cárcel Modelo, . J 

UD derecho, oponerse a un abusoj neMes, del Norte, del Centro y trabajo a los potentados del ré~ • 
combatir un&. lDjusttc!~, ~ndere- del Sur, se les expulsa del traba· igmen capitall'sta, Se desaprove1 HUELGAS EN CIJB& 
zar UD entuerto, estaban ellos ea jo y luego se les obliga a buscar cha a(¡u! una fuente inmensa de 
primera ftla. Eso ha producido mejor .suerte más allá de -las riquez&': el trabajo manual, el 
en el capltallsmo' mundial el prt- fronteras. . trabajo intelectu!l!1 (ciencia y 
mer eDfr1amiento respecto de la Se les expulsa y persigue en técnica) cada dia má.s deprec1a
mano de obra espafio1a.. Algunas los Estáeos Unidos, se les ele· dos. 
veces hemos visto a las puertas rfan las puertas del trabajo en También 'se sabe que el tercer 
de las fAbricas, en los talleres de Méj[co, en Cuba, en el Brasil, eD factor, el Instrumental, la técni1 
los ferrocarrUes de ciertos pal. la. Argentina, en el Uruguay. ca, trabaja : muy por debajo de 
ses, letreros con esta inscripción: Han de pensar en todas partes su c~pacidatl de rendimiento. Se 
"No 1M! admIten espB1toles." en regresar a. EspB1ta, desputSs han Instalado mecanismos prodl

La sltu8.clón ha empeorado en de haber consagrado las mejore!! .giosos; se pcdrian. instalar ya 
los iUUmos afios. La crisis econe).. energias y los mejores aftos a otros superiores aÚD. Pero apeo, 
mka mundial, no sólo ha cerra- una labor fecunda en aquellos nas los vemos funcionar unas hO-
cIo ~ra Espafia BU emIgra,ción pa.fses. ras al dla o unos dias a la seroa-
de obreros y de campesinos, sino ,na. Se ha calculado que la indus-
que 108 piú8es que antes recibiao SE AGREGAN LAS PERSECU- tria norteamericana, trabajandO 
esas fuerzas de trabajo viven eQ CIONES y LAS DEPORTACIO- plenamente. en toda su capacl., 
un periodo de odio a los extran· NES AL DESPlLAZAMIENTO dad, estarla. en condiciones de 
jeros, UD periodo de xenofobia VIO ,LENTO DEL TRABAJO surtir en productos iDdustrlales a 
htteíuia 'cuyu' primeras 'victlinas todos los mercados del mundo. 

HabaDa. 15. - Los m~COII de 
la Pollcia se han encargado del 
servicio de las clID1caa de urpIk 
cia por haber abaDdoD&do sua 
puestos los médiCOs municipal_ 
encargados de estaa c11Dlcas. .... . , 

Habana, 15. - Los emplMdal 
.ie los acueductos han enviado UJI 
ultimatum a la municipalidad, .. 
el que p~den aumento de lIil&l1Ot 
Y que vuelvan a ser admlUdoa 1011 
obreros despedidos. La ~ 
buelga de eatos empleadoe ... 
oaz8. el abasteclm1ento de a¡ÜII 
de la pobla.cl6n.. . 1 I 

••• 

., le eneama'Y adqui~ la ~n~iencia de si misma; ~ el ser de los seres. es ley y 
t legi.wwr • monarca y BÚl?dito. ¿ Busca u n punto de partida para la ' ciencia? Lo 
~ ' haqa en:Ia.-~exión Y .. ~ la, ~batracci6n de su · entidad pensante. ,. ¿BúIca .un .. 

principio . dé moralidaa? ' ~ 7 halla en : 80" raZÓn. que' aspira a det'.erm~' SUB ac- ' 
. t~ . ¿ Busca el universo? Lo · halla , en 8 UI ideas. ¿ BwIca la divinidad? -La halla 

80Il 1011 trabajadores espafioles. . No se contentan los nacioDaUs_ La tercera parte del tonelaje, Y a 
Se lee qU'lere ~xpulsar de todas mos con aoosar por la miseria a veces la mitad, de la marina 
partea. En Francia un obrero e¡s. los obreros inmigrados. En el ca- mercante estA amarad&. Los eco. 
patiol' ea abora. PQCo mAs que UD 80 de los espaftol"s, le agregi!.n nomistas del capitallBmo, 108 
párla," en la·t IDdlá <le las ~as. las peraec~ciones . po~elales 'y' las ' Ibómbres del . Estido/ las conteo 
y 80D legl6n loe que diariamente deportáclonea. En tódas parles renclaa de ~rtos, todas las 
10 . ven obUSados a volver a ero- hay 'Ieyes o proy~ctos de ley ,~- tqerz&8 del conservadurismo so. 
.r la frontera. " " .' madas de proteCción a la mano lelal . y po11tlco '118 estúerzan por 
' . i~ DO ea .lIOlilmente ~éla 'de obra nabionaB, med1ante las 'bailar una' salkla a ese .mal. No 
:1& .t¡Ue'; ;desp~,141s .. 'de , ha~ ,pe1!Úlo cuales ae ~uUa el dereoho a vivir le ha hedlo h"üta aqui ~a en 

Ginebra, 15. - El CoD8ejo de 
ia Sociedad de Nacianee .aacU6 
una propuesta contra el tÑ4CCI 
de eatupefacientes por medio de 
una acción internacional ~u. 
ioa traficantes. Ha pedido a todae 
loa paises que colaboren en ~ 
sar los , pasaportes , y . cuMaeIl 
aquellos ya expedidos .; t&1e. la
divtduoa, asl como una.~ 
coordinación para ~ ~ 
venta ' de .di-Ogas. . '. \ ~ . 

·,.,., .. at ... '· . , .. , ... ~o. 
:"Un 'ser que 'lo reune .todo~ en .'.oea indudab1eme~ie . aobefano.· .. ' El -~ hombre . .. . ' . , '. 

'rPlJei,', todos 101 hombréa. son ' Ingobernables. Todo póder ' ea UD. abiurdo. Todo 
,~ • I I J t , l. '. .. • JI I .. .... • • . .. 

' ,~ombre ' que extiende la' mano 'sobre otro bomb~ es ~D, t1ranO. ·Eel lÍúu1;.'" UD .•• 

cm" . , ...... , . ., 

: 

. I " ." , 
., .~ t". . 

J '. " . 
Pi '!J MBrg4lZ . ~ , ... , . 

, a' 101 '~reIi eapaftoleil' pa- a ' los tra~ajadorea , eapailolea. ese rientldo~ nada fué póathle ha, 
:'ra r~lIIitr.Úlr· iu economia .máo. A~erca~ a .la negada de loa tra- car , contra. ,la;. agravacl6D .' 1Dce. 
.. treoli}í por 1& "guerra, ~c'etle sat14nticos:yverila la' mitad del acaq,te 'de ~ ·~~~ón. , . " , ; 

. ~ ~ celo ~1gJ,\o de mejor c~u~ : :pasaje 00Illp,~~; por .. !~~s Lo 1lDic~ 141,Ue , se pU-ede ¡prote. 
I .. 'a ' limplar BU oterritorlo de"~~ espaAolas repatriad .. por la ca- tillar abl temor a eq\ll'YOC&r8e ee 

tranJeroe Indeseables, de los' DiJa. . que. si- la pará.uzaciÓll I,ndUstrlsl, 
m08 atran~eroa JIlchae!ible.s • l(P.~~ a ~& ~ar~ pAg.) .. ..1 el el c.provecbamiebto del apa~ 

~ .representan,te .. eapdol .. 
dor KadarIaga, propuao la ~ 

'cl~ de~un Centro In~' 
para' eetudiar lO" ~ ., ... 
lo , cl.e . los trafl~t.. de -... 
a1no tamblD6 de 1& ~ ele ..... 
oas y otras "plapa do ~ ... 
l&oiÓD" • .f . ". 

. - ..- ... -
, 
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, 7 '1. , ............. 
.'. APlJl·TB& 

:!. : 

~~. ' re. __ - .. ItUltlad 
prodacto. 

,YI". 'allber.lad de" " . , , 
del " ••• ,_.! ~.·D.·4!lo de tiBe ••• eaDI •• .• aILA ,CONFEDERICION NA~ 

Ya eomoe "unoa cuaDtoa" máa te~~.e.te de earablnel'os CIONAL DEL TRABAdO / 
en paro tOl'ZOflO; pontue 881 lo Antea,yel", en el 'sal6fi de actos matén se preséntcS en .el cuartel, J 

1M "".. "'A fOIeemoa VIICI reapon:acWUtdcJd 'OOftmzWcJ 'c!cm el ban querido 1aa auto~ ~- del e4J,Acio de I)ependGOlu mili- altuado en dicho pueblo y requi- ni 
...... ' lit eN • ,. -... ................. '0,. ..... . Dlcipa1ea. Ya com1euza 1& repr8J tarea <le cata ciudad, tuvo efecto, ri4. _ ~ para que 
fIrJIIM' ., fI8' '" ., fd8rW (1 ..". ............ " •• ,'. ".,,80.... aI4zl coutra 1011 Umplabotu Iba & lu cuatro de 11. tat4e. el COA- .Iltnpru el &I"JIWIleDto, 'Y que 
Z ..... .. fatIto file o~ OOUcMfttu no pa.lGn IÑ lI61' 1m pr«e:eto perm1eo. UD lI8ludo para todoa aejo ele guerra de oficiales gene- as! lo orcleD6 el teniente para 
.... .....,. .. l· .... , .. ,......rau ... II ••• 'que tia. '"~ lA ca- 1011 ". trabajo" de .. toa parlas rales que Vió y falló la causa iDa- evitar, ae¡OD cUJo éste, derraJJl&oo 
~ MI" su tIO .. *'la ~ tJIcIa en eafo '~ .. ,. deMdI del Mtcm. Noa al._ 1& cuota ~ coatra el teD1eate ele la i to eSe 
..... " m"d .... CftIlIdJo. sta emba.rgo, ".,. ~r que por trabaJar c!ellemos pagar Com&DdaDc1a. de Carabinero. de m en BIUlp. 
.~ mejorGB de eato3 cSrde!Ie!t o OI»IdfcioneB. ae p1.antean (porque en eata sociedad actual I Bal'OOlona, Francisco Zamora Finalmente ccmtino.a el euma-
1aueJgaa, 36 apelo al boicot 11 oZ 8IJbota.je. Entretanto, basadoa 67& nada ni nadie se libra del apeti- Medina, por el .upUHto delito rlo con la relación de 109 hechos. 
loa aapectoa que BefiGlG17W3 más arrilx¡ ¡qué pocos esfuer:roB 114 to insaciable del Est?-do)' y .a1 I contra el honor militar. ecgún la <:ual el teniente una yez 
prodigado la orglJniztJCión! que no pague se le perseguir4 Abierta la vista, a la que asls- tuvo 'conocimiento de la. ren,(}i~ 

Bm embargo, su importancia no es menor 3i tenemDiB en cuentG severamente. ¡Bien empezamos tia el procesado el juez iDstruc- clón del OObierDO de la. Generalt
que 1GB mo.te~ adulter~ o pernkWSIlB qUf3 no.! pre3ta.m08 a el afto! j Precioso es el "Regla- ter ~Ió lectura 'al apuntamiento dad en Barcelona. se preaent6 en 
,.GIs ..... ~ t~ a tIOIIotro. o mawa de oee p6bUco mento que se ha hecho para ft:o SegQn el apuntamiento y las el Ayu¡¡,tamiento <le Canet para 
., c-' /fin .... oe ,.rtfr mt propord6n pn!IIIIomiftG.te Zo3 tTGbG- ¡1rDa. a, I~ limpiabotas en el cltedaa deelaraclones, el proceaa. reco¡er el arma.Jnento entregada 
Md __ Y ea OOftI(Üciones de 'Visible de8'veIIta1n. afio 1935 .• Ni en la monarqufa, do er d t d 1 el dia anterior. 
~,- ,_o .. 1.1 a coman an e e puesto de 

lJtII ...... '" ""JW8M eA la ~~, ~ Ubmr_ la qu. Po ea uec ... - CarablDGIOa de San PoI de Mar A continuación el tlacal 1eIy6 
clGseB mediocres o. 'Vcnta,jo8a/m~.t~ accnnodada..! que f07'1l14n en. el . Unas docenas de hombres a y la noche C:el seis d~ octubre pa- su informe de acusación, soste
Glllglomerado laibrido de lG optntóA general. Los artículos infeno- morirse de hambre porque si. aado, al dirigirse a Arenys de Dlendo ,!ue el procesado es autor 
,. ..,.,.. .. l1fto en el érM ~ COMúmo del "ro~tlJriado, 6ft '" Puemoa UD& mirada a la ligera Ma.r de&pu6s de recibir 1& orden de un delito de uegllgenota. 
doble personalidM- 4e fWodt6cf<1rea 'JI de con8Mmidores. Siquiem, sobre los puntos capitalea del de coacentrarse con los números El ddeIlBQT pidió para. el pro-
JNe8, por in8ttnto de cOll8ervación., los trabaíadores debieran evi- suSOdicbo Reglamento. a SUB Órdenes al Ue!r8l' cerca d cesado la llbre abllo1uclóD. 
lar desde el taller y med14nte el arnw sindicaZ, la, perpetración E él __ Canet un grupo' de hombres q Se""\" par"~", dl-'-- ... n+~-cl~ 
~_. . t l t' J tado ,- ed ._. de n se ~os ~ ... que este-' ar- .. _ """ _ ...... ""'-
..,. en'Veftenamten o co ee too ormen por .... s comerCl<H dro ado mados aue luego r."'l·-- h·d rO t·... d le _gaeM. Ptlro 1ftJ¡y otro3 mottvos que acmt8ejax. ol;m¡r de eafa mos empa n 8, por 10 me- d 1 S ' - ............ un sel) a SI o conL:ena ona. "e acuer o 
1.,.... z.. WIá ., 14 co~ en tanto ue adictoa al hufJt4- , DOS, deacte el afio 1930. Sabido e oma.tén, obli~ a la pe. con la petiC!Ó'ol llscal, eso es: se 
tlÍBÍmo ideal anarquista, debe merecer nues~rG8 atenciones. Más es de todoa que 1& mayoffa de que6a columna a que fuera des-- ha Ir(lpuesto al procesado la. ~
todavfG ... CÓfIÍO 4emtJ1II08 en fit4631rG edid6tl d.e a 'el hecho limpiabotas lOmOS n6Dl.8das, qua ~~a. El teDlente, en vez dq na de 00110 atl.QS de prisión mili
pl'ed6 :.en ,. mttv4 • fij(tr en; tlosoeTos 8'tI ftuea~ luchas y vivimoa de las ferias y llestas intimidarlos, ord~ a. sus subor· I tal' correccional Y' pén1.1da. de ~ 
poswrtlS, actica o simplemente, lo ate~ de la masa popular, mayores. diu~-:s que ~o hiCieran fue~o y carrera militar. No obstante, la¡ 
~ fiOr .. f»mb MOIñtMdó1' ~ m~ cuyo 1'1IIfiO puede Al vivir de esta forma erran- !rmam tragaran BiD resisten<;:l& el sentencia no será. firme hasta 
.. ~r_ ciIm IG p7'dctica 'JI el tfempo. te no podemos preocupan108 de ento a dicho grupo. que ha.ya. slc!o firmada por el au-

U aaiBencb de la ~ fleMTaJ impliCd UHO umttzjG ~ Ila cédula que por cierto para. "1 juez munieipal declara en clltor de la Divisi6n, segtln dlspo. 
,...,. lde ~ ~",*,Ioatioo.s del tTtIbaJo. Aparte 108 ccm/ltcf08 poco sin:e, como ' DO ~ para el 'Umario que el cabo del So- ne el código de Justicia militar. 

...,~ fJOT el Bllfado y hechos cue.rtión de Gobierno ba.jo ·la votar, y porque 10 que vale 1& ''''U'''U$$$'~'''''~~''U:~~$'U'~'~ 
"P,.tiVII deIIominaci6ts de utilidad p(¡blica (1&v.elga de los cam- cédula lo necesitamos para. co-

l'U6 aquel UD movtm1cto pro- 1llac161l. Orpma- IOLD)A!U
testatario por la guerra del R1!. DAD OBRERA '7 la Federac16D 
cuando el gobierno llamó a 1ilaa Local <le SOdedadoI Proteliona
• 101 r~. 19n~ 1& lea di 0ftcS0 ~ Bucelona. Loe
cl&8e obrera adacrita a la locl- go ext1eude su radio de aeeIóD a 
plente -pero ingente ya- Con- I toda catalu1la. ""dalOP. es el 
federaci6n Regional del Trabajo primer jal6n. Después, Tarrasa, 
de Cataluiía., pagó las cOll3ecuen-\ Sabadell, Reus, Villa.franca del 
cias del leva.¡¡tamiento del pue- PIm34~s, Villanueva '11 Geltrú. 
b10 de Barcelona. Pero a 108 lna-~ Matar6, o.ot y otros 
tlgadores de primera magnitud, limportant83 puebloa del Ampur
o sea a los que escribían "La Veu dán se adscriben a la or~
de C&talunya", "El Poble cata- cl6n que 1rrad1a cual poteú~ 
1:1", "El Progreso·' y otros pe- faro lumlnOlo, desde BaroeloDL 
liódicoa de opos¡ción al gobier
DO Maura-La Cierva, nada lea v 
ocurrió. La sau~inaril¡. rellre- Farelll. delegado de la Prime
si6!l solo la sufrió la elase obre- ra Internacional, viene & Espafia.. 
ra. Si Emiliano Iglesi:l.s, entoD- Anaelmo Lorenzo comparte con 
ces jefe de la mayor!a. radical Farelli las incidencias de 1&. lu
del Ayunta.Iniento ~e Barceiona. cba f$Ocial. Lo que jgn~ JIlU
estuvo unas semanas detenido en chos camaradas es, que no solo 
la. Cárcel ]'!odelo cOn l-orenzo la. Federaci6n Reg10nal Eapaiio
Ardid, "consp!cuo" asimlsIno del la y después SoUdaridad Obrera. 
lerrouxismo, 10 fueron pa.zando llQy Confederación Nacional del 
la. felonta. de denl!1lcinr a. Fran- Trabajo, que hasta la ~ 
cl&<:o Fcrrer como o!"cctor e ius- U¡Úón G~eral de Tra~la4ores 
tigador del movimiento de julio, se constituyó ~ Barcelona. 
imputación totalmente fu.lsa.. Fal_ Es elite otro jalón que na&e 
¡;edf4d que qUCQÓ bien dlimQstra- ! l'uede dls!;utir Q. lQS peg8adores 
da, como "crl:n¡:n jurld!co .. .....se y revolucloi1a.rlos de aquellos 
dUo---, en ocasión de la. re'Visión di2.s, 
que del proceso hicieron los ju- Después de celeb!"ado el Con
rlsconsultos espatlolcs ante el greso Constitutivo de Solid~dad 
Congreso de los 'dipu~dos (1911), Obrera, seguidamente se organi-peeiftOf ~ OOIItro los wrreyes del latifundismo, etc.), elria- mer, y si sacamos cédula, come

.. .....,..... ~mente a/eottmtf18 a lcJ opiIIjdn ge1l61'lJl (co- mos cédula y ésta es muy iDdi. 
muntcocioJlea, transportes urba1lO3, CIIimentaci6ft. higiene, alvm- gesta y nosotros cuidamos mu
~ pMblico, etc.), controladGB de 08'T(.'G mt&CM. de eZlaa por cho la salud aiempre que pode~ 
SM4icGtoe .. la C. N. T., IÑ cv.YG6 ocmd~ tlO 36 mtenta 5(WOr mos y esta ea UD& razóD que 
el deWcIo ",r&tIIo, dGdG la cualidad propictoal8ima que o/reOeft.)fu.- convence. 
__ .. __ tildt&MTiGB Be deaeJlvueWen ft lorm.tJ ~ tmatQ 

DOS LOTES POPULDHES· ff:;Ef~~ ~2~r~;i~=l 
gt'.rten1cntc EmiUano IglesIas (a) certera. visión tuturista de 108 de
"Pepe Luna" (importante perso- legados al11 reunidos, se eonvire 

Primer lote. - E. LORENZO: "Compendio de Geogr~ia de naje de "El tiltimo Pirata del ti6 en CODgreso Naeiow. 
Espafta". G. BERNERI: "MussoliDl, gran actor". J. NOGUERA: Mediterráneo"), sin duda solici- La denominacIón !'u6 la de ea. 
"La última vlct1rna de la inquisición". C. CORNELISSEN: "El eo. tando su recompensa p~r otra lldaride.d Obrera. Confederación 
mWÜ!!mo Ubertario y el régi~en de tranaició~". A. SUX: "Amor !fel~fa realizada: "Tenga en I Naeiona! del Trabajo. La O. N. 
y libertad". B. SOt.ER: "Marcos Villarl". J. LEWIS: .. ~ Bibl!a euenta ID. Cámara y el Gobierno del T. actual, entonces queria 
desenmascarada". L. BAZALGETTE: "El pl·oblenu¡. ele! porvenlr --declare.ro~-que debi'do a nues- dee1r que Solidaridad O~ s~ 
latino". M. A, VACCARO: "La. lucha por la existenciQ,". S. VA.- tra aetlva intervenelón, he. fra- babllJ. transformado en un org&.
LENTI CAMP: "Bosquejos sociológico»", "Vicisitudes y &l2helQs casado la huelga general de Vi~- nlsmo nacional. En 1& propa~
del pueblo español". G. SERGI: "¡)ecaQe:lcia de laa naclones lati- caya". (Del "Dl~rio de Se8to- da.-ea1izada para eot18Utuirla en 
nas". A. J. RESTREPO: "Prosas l;l1eQulares". B. PE MARTOS: ne."). , m¡;pa.fu1, indistintamente 118 de
"Galerfa d.e maestros españoles", "LIt. contribución do lIan¡re". SlmultAneamente, (¡Itimos del cla Solidaridad Obrera.. CQ~ecSe~ 
SERRACLARA: "La nueva. inq\ÜSlción". J. POMINGO: "Los hé- a110 ll, des4e el ~l!l.rio "El Pro- ración General del Trabajo, CQn
roes de Valencia". P. 'CAlMO: "Sucesos de La Bisbªl". V. auoo grl!8O", conminaba cmlcsment(j a federacióD Naeloual Obrera.. El 
y M .. ~~~ON: .. Rigoletto .... J. QUAYLE: ":.r:lI1ual de Eociolo- lo que ya era. para el lerrouxis- denominativo Conf8!leraei6a Na
gia". Veinte obras interesant(;lS de gran v~Qr Uterarto y aocio16gi- mo, cosa Imposible de retencr y . clona! 'del . nabajo, qued6 definf
co, liítegn!.~ por 3,700 ¡jigm8.8 y cuyo importe es de pesetas 62, de contener. "Sol1dari':lai1 Obre- do en el Con~eso celebrado en 
lo damos por pesetas 10'50. A reembolso, peae~ 11'25. ra .....amena.zaron- fieró, lerrou- octubre de 1910 e~ el Pal&eio de 

",N ¡¡¡ "al,", " h operari08, como poro la del público ccmn
tMIor. 

S" ir mtl.a 'Mjo., tenemoa el ejemplo de la Wu.slrft& de la PI-' 
tlifkGCi6" en ~7'Ceknl& ~uienea hemo" trabajado ea eZlcl, poclrf4-
~ tlGr a lo la Jlliblica mnumerablea Bj6m.plos de /lGgrt1lnt6 Te8-

p.J>ftilfad. .Loa obradDTca en que 118 0100&1 • pan, 61& '''"1 pro
jIOtDl6n de va ttOOOnM 11 mwve Y mÑiO '101' cMmto. :Ion. .mundas 
GDtJrICli&u úwndacfaa tle araflCl3, ratones 11 cucarGCha.a de ~ 68pe
éiea m4a eooltcdotzadGa. La p6Bimas condicionea de elaborcw:i6n, 
_ lIGriJltl.l mlérior68 11 la iqufmicG di-vorcic:ufa de toda gartJt&ffa, 11 
~M" Cfen.ttffoO, iIacen del 1n4a esencial de nue8tros p1'Ím6Tos alt
tnhI08 tm(I CON repl'gntime 80ltimenté oculta a loa ojoa pró/(JfI(NJ 
_ ~Uc;o. t.a. comiai0ne8 de ~jiecd6n 80n ceros a la izquierda 
fu' .. ~&Ma a loa proclfgWaoB dictadOs de loa burg~. Pero, 
aparte e' tmWJJeJiamtento eJel ptlblico, hay el tJ8pecto paradójico 
4$ lu ~ de ormi1lO8GB de trabajo flU6 pe.!IafI. ~br8 Jos 
~. Él ,roblétM CtJ8i 8eClÜ4ir de la abolición del traba.Jo 1IOe
"'t'fto, id lUpti'1)róducci6l& 11 el nivel e:eiguo impreao en lOB Bala
ricM, 803 .MY efe palpitante actualidad como lo Juéron en el siglo 
~ ... ltI CóI6cct6R de SOLIDARIDAD OBRERA, en los pri
~ nUmeTóe de 3U a¡;mioidn tm 1907, B8 in,;ertam articulas rom-

. ~wmte de ach.uJltdad en el preaénte. LG8 reivMtdlrocfones de 
et,tOttté't .eoft la ;eI;,Ctldiccicfml68 de aOOra. En &1 fnduBtrf4 de la 
ptJ"'~ " tf'tJbojIM o estcill 671lpleudoB ro. obrero.s en el obra.-
1M, .. doce ,. oarorce 1&ótM. Ahom bte", eattIB «»ndktón&t h1l.mi
~ ~ déet~ fIO" completo ft Zo3 tTcIbaJadores 86 de
~ iJ emplear lo doble arma de la Zucha 8Indtcal y lG d.e MI
..,..r • la optnt6Ja pIIbltca, de867&maBCámndo al burg~ dn en
.... 4U 110 n;pám en MIfI¡ pam 67&riquecerse, 1!JZ obr6l"O ptJ7lár. 
..,. .. etwefIeIItJ dos vecea cocfG dfa: productendo en cmtdidone.t 
~tmoa,~ 11 IIntih'fltm&icaB perntctosas 11 . CóMumiendo 
Mea ~ jW'OdtlOtoe. Pero por encima de ro que afecta. a los 
~. fttIdicGlea o d.e claH, edafe UtI cuo tltJ 4ig7&ida4 prole
-..01, ideoI6!)tcII ." liu17lGM del que ñutGremos en 61 pró:eimo 
"'10. 

Dele.eI6. de 4Dle- propietario de una fUDdfcl6n iDs
talada en la c&ue del Cardenal 

alo Galilea Vives, de Igualada, donde hace 

. .. UD c.t, de Valencia, ba 
li80 4.tenido ADtoD1o Gulll6D 
~ de treiAta y Mia aAos 
de eüO, utural de Barcelona 
~ de oQc10 tUllcüclol". 
, Al partCtr. el deteD1clQ • .-. 

I 

. ~ .J ' Hu 4e .. ber, hijo mio, 
. ,~.l 'lue.,. que estar _tualu

I<:" ,;I~ ma40 para re&Uzar una gran 

""J . eDlpz'eu. - S&tnt-S1m.6n. 

r 1~.! P.vnell NtII Jlnmhrll 
mt1t1pl.- recuer40a h1st6t1coe 
por toe JOIl emrtad08 1~ luproea 
~ aWIdo que lIan teDldo un p
udo tan roJD6Dt1co '1 graDdtOllO 
COIIDO 1& vetuIt& cludad &Dda1u
• a ormu del Atlút1eo. 1'06 
fuDdada por I~ 8Dt1JUOII fBD1-
eiOll, v1Dieroza deetn16a la. earta· 
~ '1 d_pu's loa romanoa, 
IID& _ pnNDc1&do tu lu~ 
-.rs-- .tre crtatIQoe y 
~meta!lee '1 ha retmklo eJl 
.. la dYlltpd6D ~ Y 1& 
...... d. OI'tlDte. Bn .. ecua. 
.... 9tIIerOD ablee Arabe!l, ea. 
___ jud!08 , JDODjea ct1e-
...... ~1,I,..do lO"re el eata
.. _tal d. IUI babltaDte8. 

~ _"'0 loa __ tueroD es
~ de ADdaIuefa por lo. 
IOl~ de i'eraa1l40 el C&t61l~ 
.. ...,.,. .. !:ruaadoa lagl.,. 
.. , esMeaa_roe _ Qjdtz &D. 
..... iIII'dr ... ,.. • .,.ra eoP' 
.... el ~o aepuJCI'O n 
~"'.~Ck.4d ... 
.......... 4- ..... rtea, Ci~ 
"~_uu.de"'elu'" 
des mú ricas de ' Eu,.,a ~ la 
vquJtectura marav1110aa de sua 
ld14cIw Do. nAere bOl todavia 

dOIl aftOl fu6 descubierta. por la 
Po1icta una partlda 4e ea.acoa 4e 
bombas. 

Gulllm estaba. reclamado por 
el Juzpdo DOmero 5, ele Barce-
10Da, y. po.. el dt lSUal" 

la biatorl& de ese perioclo magni
Aco • 

¡ Y cu4Dtaa lucbu, cu4Dtu su
blevaciones y reweltas ha pre
eeDCIado esta ciudad! QeIlteDarea 
de 'Vecea se b&D lauado aUB DIO

ra'CIol'M 8Il deleua 4e 1& Ubel-
lAd, deIDoetl'ando Ul la exacti· 
tud del d1cbo espaol: "La. tierra . 
&Ddaluza ea la tierra de 1& U
bertad", C6dlz Y Barcelou lIaD 
Jldo 8lempre loe dOII foca. de Vi
cia revoluc1ourla _ llapa6&. 

EB ClAdbl UII& ciudad admlr&. 
ble, UD& c!e tu mU henn0e84 
del mundo. Rocae IDmeaUl8s e&eq 
IGbre el mar pl'OfUQdo , ene ...... 
4. eUu .. 18YuW:a peq~ 
.... nfeveu con dJamiDutu 
torrecsll1u que .. rdejaB eD 1u o,.. azules . 

~ UD& do etU ~ b~caa. 
!>itm arlba. OA YJI& b~ vi, 
v1& 1,IIJ IUlclUO. lA iUt&1acI611 
~e J,. pJtM tra. · P.>bré. demuta
dó pobre: uaa c:ama. UPA mellta. 
~ alUa, -.I1UIl0l viejos ~ 
dlCOl Y Ub1'Ol era todo lo que )10-
aefa el &DdaPo. ~ero 1JWeq arra· 
laba lIQ& mirada a traV'1 de la 
peque!l& veotua DOtaba. filme. 
l;IJatamente C¡U8 el an~ ~ m" rico de lo que pWe~; &tue~ 
ra se exteadl& el oCeano azul, UD 
p&IlOl'allUL maravtllo.o: cleJo y 
a,ua ' "1 tu "'aneas yelu de las 
embarcaciones que se meclan so. 
bre lU ondas juJUetonaa. Por el 

Además, a Úldiv1duce como 
nosotros, que lIOda1mente ha
blando estamos sitUadOll eD el 
'Último peldaJio del escalafón ciu. 
dadano, nos bace maldita la talta 
dicho papel. 

Con tal de pODer impedimen
tos al trabajador para hacerle 
pasar por el camiDo que ellos 
quieran, no se andan por las ra. 
mas los gobernantes del Munici
pio barcelonés. Y por si tuera 
poco lo de la cédula, hay que 
mandar una solicitud que vale 
trea pesetas y céntimos. y en CA

so <le salir aprobada., hay que 
preparar clneucnta y una pese
ta para el camet y el recibo 
anual, 1 luego pagar fotograflas 
para el carnet '7 para que le ft
chen en el Ayuntamiento, y ~ 
tln, hay que dar una aerie de 
we1tas que marean a cualquie
ra, y en caso Degativo, perder 
esas pesetas '1 UD tiempo pre
cioso. 

Segundo lote. - catorce obra. del famoso doctor GAMBA
RA.: "La filosofía. dll A. Sc:hopenhauel''', "El racionalIsmo", "El 
derecho penal", "La. familia y su evolución hJatórica", "Man~l de 
Filosofía", "El hombre y la teorfl!. de la. evolución", "Los deficien
tes", "Higiene elemental", "Clencia de 1&8 finon2'.8s", "Las doctrI. 
nas del derecho natural y las eacuelas suceaivu", "PslcologJa po
sitiva", "Doctrinas positivas", "Fllosof1e, del derecho", "Historia 
de la dictrlDa natural". Catorce obras. 1.820 páginas de interé:! fi
losófico e histórico por pesetas 3. la. fetmlbot.o, ¡S'ljO. 

He aqui una fórmula para mi
tigar el paro forzoso. Si esto no 
cambia, ya lo ... be 1& optmOD 
pública, a los limpiabotas que no 
tengamos dinero para el permi
so se les perseguirá despiada
damente como lleras en la ael .. 
va. a pcsar de estar en la ciu
'dad más culta de :f.':~paiílL (COPlC) 
le alardea aqui) y se ara¡aráQ 
los escándalos que se arman al 
persesuirnos :para alT~bll.tarDo. 
loa llt1les deJo ·trabajo qlJe, nos
otros, naturalmeIlte, tr~taremos 
de impedir dej6.J14Qle. con UD 
palmo de narices. 

VARIAS OBRAS V~OSA8 A PRECIOS DE V&mDADImA 
OCASION 

Prunera, E. ARMAND: "LibertiDaje y prostitución". (Docu~ 
mentoll para una 1Dterpretaci6n sexuaUsta de la historia.) Un grue
so tomo en cuarto de 488 páginas y numerosas láminas. Su pre
pl0, Jl8setas 10. Lo ~o, POf pea!lUu! 5. A, re~bolso, peseta,s ó'oo. 

Segunda. ·'Iconografls. de las ediciones del "Quijote". (Repro
duccló¡J eIl facslmil 4~ lall portadaa de la:;! 611 ediciones de esta 
famosa obra.) Contiene toQlj.s "s I)otas blbliográficat, UD "Heme
nage a: Cervantes", prólogo· de J, GIV.AJ.VEL, y "Génesis del Qul~ 
jote", por J. N;ARTIN~ RUIZ (Awrin). Tr~ vOlúmeQeB en !o~ 
lio, encuadernados en tel& "ansateUl'''. fOJu predQ es dO ~ p!:;;etD.a y 
lo d~98 por 9 pesetas. A reeJllbolso, 10 pese~. 

Que el 1ect9r j~gue. Na_ 
da m4a ~imOl 10~ limplabota.... 

Te.-!!era. "lAa pr*,lpnea !l~ Europa". ~era obra 4e esta cla
se en F,lspafía, redactada. en vista de obras, documentos y dat04 
ftdedlpos. pos gruesoa tomoa en ' tela co~ \lQ tpw,l de 1,9~ ¡>á.Jinq 
Y 63 lAmina!!. Su precio en rústica era de ~set6a 37'50. J"o 4a¡¡¡03 
eJ;l te~, per pesetas 15. A re~bol"" Jll!setalil 16'50. 
PEDIOO8 A J,.JPUB14 ()~ML, MVN'l.~ U. ~r~ 

-_ .. _------

REIVINDICANDO NUESTRAS fiGURAS 

FEilMIN SALVOCHEA 
Por RUDOLFO BO~KEB 

mar, precill.mente, vlvia el IUlO¡ l!lra el 18 de eepttembre do 
ci&Do ea .... caaita. por que ama- J.801. l!ID 1& babltacl6D del ~cia' 
ha el OC4UO, laa olu· rWdOllU Y lID rea.ba una t:aI1quiUdad ab-
1& lej&nla ~ta. TodaI ¡w, ma- IOIuta por que en 1& cama )'$Ole 
ftanas, al levantarse de /tu lecbo. lQl awérto. Hable. fe.tleoi4o lA •• 
su primera mirada cala sobre el peractameate. 13m ~~ e8~q 
mar Y. de !loche, f.¡ltee de &COI· CIIlfemo, alza ."ftir. 
q.rae, lIU8 ola. semtce¡a4011 VOl. Pero mtni.d lo q\t' ocurrió 
VfaD Ir bueear lU ol~ entIU'ecl. 1lU ...... COIl .. v~da(:l del r.
du. ~~o ~ 4¡L111l1ele eDl:&rgar- )'O cüfqmU~ la AO~ ae la 
lea I!lguna ·mtslón. Por que eat Qlllorte gel ~p, 'Y' Q ~ 
aDcWaQ era ~ proteta. 1lQO de ~ (lD 4,I)4&lQCIa eGter., en 
loe eoDtadOJ bOlJ1,bJ'OJ que Ntu- tQc;I& Jijs~ aólo 111 baQlab.& el, 
vieron en la MODtd& Sa¡rada. 'l. "¡Ha .u~!" por dot¡uter se 
Ylllumb~40 4e114e &lU el Jll'1e 9"" "tu dQI paIaWq "ue eJlo 
de qq~m. NJPI, y por OIJC).II ~bu el ~. dolQr de ,J.UI 
&l~ era tan AoD4a, taD· traDt¡w.. pueblo. Calla cual MIau.. la p6r. 
la '1 attp.tt3, Jpa1 q"e ti ~ dJd&; ID lu JISinN, en 101 ~. 
en WJ fl~JDUIIIO 4.iA de veravo. pos, en laa 4!11Cuelu ., eo _ 11.1)1 · 

T cuando Ueg!JJ)IJ JI prllmLvert venlidadu. eD WdM PJ,lÍOI la 
'1 ti JII&I' COIDeJlP..ba. .. J'JIIlr. DOttw.. pr~Q,jo la lmpr~.. de 
c\llPJdo 181 olas ~v"jCl .e!.. UU PfIIII41Ua "". cu~ emll' .... 
vantabU oua1 J;1l01lta.fta4 JJg.,n. prlnc1plo, pe10 Qlle .GDall'leutQ • 
t~ belP4G a ~ DU_ el IUl.. Dec:eu.rlo :nteOIlOC~, 
cIaJlq aoftaha cm 1& pD ton:D~, ¡. Q!.JÑI!1o " 0 Iwo yja.t9 eA 1l'P'" 
la de loa pu~bl"", eU8.Ddl).OI· po. ". ~ l~I. ~tD ~910r 
MM 1 loe humildes, tDl! butar. Y tQt.\P. trt,~' -meere" ~to 
do,! de la. lIocledad, Be levutaraD BlJlOf '7 M~lda'O. ~t\~! ¡Qul 
llOIl la. armas ell las ID8.IlOS para DO dartan nUClltro!!l reyes al' pu· 
romper las cadenas de 1& tira- dieran adquirir aunque fuera la 
DIa JDil~; ·décima ~A.!"t.e de esa P.'P.ularldadl 

Atravesando EfJpaJ1a, en todat 
IUII clud~e.s y aldeaa .. encon
trar1an Jn1U&rea y J,Uillaroa de 
pe,r.Q1I&8 q~ l¡nore.baD los ¡¡om. 
brea de W. JDiDij¡trPlJ dI' enton
ca. p~ro DO ~brla \UIO 11610 q'" 
no supla'Je el nombre de aquel 
anclaDQ, Jl'ermII1 EalvocJlea. Eate 
Q()Dlbre enc:&rJULba !m4 idcIa. UD 

prOg1·~ UD mundo de esperg-
1'¡8.$, de aÍlbelos y necesidades. 

IForm&l a.lvocbee.! ~ loa J!&
s.~ ~ prO¡¡lUlCl&~ .te DOID
bre con los Jablof trémulos, pero 
.. lu O&aU1&8 «e 1" peb..- y 'e 
Iot ~J,Q~08 NeO.Q8.~ como 
una declaraclón de ,euerra a. la 
soeiedad capltatlete., ec~o 1& pro_ 
DICII& de 1Q1 porveJUr meJo.r, l!l!rJI. 
ten pocos bombr~ que hayan 
eonquistedo tanto amor y tanta 
'-P'-tw. ~tN IIl,Cl JlUd .. PluS
.tU.\lcl4!S 4. \IU P\Je~10 CQIDO Jl'w
mm Salvochea y soo menos to
dav1& tOl que b&p .e~ ese 
amor con taJlto derecho como el 
gran rebelde es~9l. Salvochea 
ha alelo ~o de 1_ caracteres 
IPÚ pun. e ldeaURu en la tu.
torla del movimiento revoluclo
.Dario, ¡rande p.0~ lIU8 Ideas, 

xiBta o desap~ecert". Ni una. Bellas Artes, d~ BarcelOll&. 
co~ ni la otr~ l!:;ltonces, como 
lliempre, la Confederación "izuj6 
-sq trayectoria 8J!cendente. 

IV 

A partir de 1~09 la. clase tra
bajadora emp~ea ~ mayores 
esfuerzos en la. obra de reorga .. 

• 
Este número ha sido 
visado por la cen1ura 

Para popularizar nuastra nueva sastreria ponemos en 
venta un gran surtido de confecciones para caballeros 

de dibujos modllrn(simos 
TBHJES DE ESTBMBBE Y GIIEYIOT INSUSanO DElDE 40 PTaI. 

PBMTftlONES DESDE 6 fISETRS 
TiUdES UlULES! GRS.OTHI, G8BBDHPOL101 

Sastrería Novedades 
Calle SaD Pablo, 100 

• 3 -' " L¿ _ $ 

llENCJON! A los Jedore¡ que presaoten este anuncio el 5 por I DO de rebaja 
r 

grand, por §lUS lj,cci.ones. UD u~ nombre gue 1)8 .... olvt4lLdo 
bo¡nbre q~e 4mca.""llaba el apasto. jamás. 
nanúento revolucio~rio y el va- • • • 
lor heróico de un Blanqui y el Fermfn Salvoehee. y A:1vvez 
lUIlor iDdeacripUble y 1& cansa- naci6 en Cádi; el primero de 
graciOn de Luisa Michel. La po- ~ de 1~42. SU padre era un 
dero58. ~rsol)&lidad de este bom· comereiaDte de fortuna, 1lere4e
bre ad¡nirable ~ta llegó a aw¡. ro de una de esas flUlliUu de ¡le
citar ~ eatlma y el resJl8to de I gocia.ntu QUe tan 1mpO~ pa_ 
sus adversarios más eDlPeder'l pe1 han deaempeftaclo ea la .te
~d08 y slempre que se pronun· ja ciudad mercanW. Claro _tt 
ciaba el nombre de FermiD Sal- que Fermúl recibió UD& educa
vochea DO habia lugar para. loe cJón cuidadO8&. Su padre, si· 
aspeqWS bajos y pequeflos de la JUiendo qna arraipd& tradici6n 
vida.. de familia, tenia la intenc16~ de 

La blogr&fta del gran anar- hacer de 61 un ll&W comerc1&Dte 
4ui8ta .. pafiol produce 1& impre- & fiD de poder entreptM JJJ,ás 
11ÓI1 do tUl. IlQvela fqtá.8t1ca y ad~te S!JJ Dqoc1oe. 
recuer43 la vida tormcnt(>sa. de La primera jqventUd de F,r· 
Miguel BakunlB. Sa1vochea tuyo Min tu.6 paeffica y dlclloa en to
w¡a part1c1pae1óJl &4't1va _ el do a-.U40. S. ~ por su 
movizniento revolueionarlo de InteUgencla exttaor~rú!. y por 
Espa.fta en los dltt=os e1DCUeDta las cua11dades WerM&II • eaba
AAQS y su DOIQOro ~ ~. IlItr8IIC4UI de fU ~t~, P 4e· 
zPeJlte WÚdO a 19S .~n~Jlliep-1 ~a~ entrever c1esde BU h1fancla. 
toa re. voluclonarlos mla slgnUi· Su mMre. mujer admirable, le 
UtlyOl de ese pertodo. 140& que l'Ifeña tIl IV ~ IN l~ 
CODocen la hJatorla de ese movl· f tradlcionea de ~ QQdI41 de 
mieQto en Espafia saben CWQ1 fe· Cádlz, tan ricas , tant4atieaB 
cuDdo. es en rrt.q'OII ~diOllOll Y DCIIDO.. .pltlllo de "Las Mil '1 
huólaos ., ~~t04 .clll JOII q\le \Ula a.oc;:lle", y el peQue60 FerQlÚl 
sacrltl~ron .8U8 bienes y su lIaD- la escuchaba leyendo laa pala
gre por SUB coaYieclOD811 liberta- braa. W8 labios. EaIII8 IIIatortu 
rlas, por SlHl ideales revoluciona.. románticas ejerc1erQ1l pt'OIPQda 
rios; y en esa serie histórica de influencia sobre el mucbacho '1 a 
luchadores valerosos el nombre menudo rccoroaba. en medio de de FermfD 8alvocbea es UJlG de BU .. ida torm_to.a. a~ bo
loa m4s brlllantes, un nombre raS !e!1ces-
para las generaciones venideras, !"\¡,(CoatlDUU'i). J 



eDero 1935 

8OLJl)ARI
la Federación 

Profeaiona-
Lue

acc10D & 
es el 

Tarrasa. 
del 

7 Geltfú, 
Olot Y otros 

del Ampur-
a la or~

eual potentt 
Barcelona. 

o de rebaja 

y Alvarez 
primero de 

padre era un 
herede. 

de De-

l1ueftS, 17 enero 1935 

PROXIMAS MODIFICACIONES 
EN EL SERVICIO FERBOVIA

lUO 

Madrid, 16. - La Conferencia 
ferroviaria de horarios, que SE> 

reune periódicamente en Madrid, 
ha celebrado una de sus sesiones 
En ella se han estudiado modi
ficaciones de marcha en los fe' 
rrocarriles de la Península. con 
tendencia a mejorar los eD1ace~ 
y a hacer más rápidas las comu· 
nicaciones. 

Con toda seguridad para el 15 
de mayo será implantado un 
cambio total en los itinerarios do 
los trenes Españoles y en gran 

,-' 0\ . • 

" 

" ' 

, ... ~ 

La contienda. se hará priDcl~ 
palmente entre dos bloques: el 
bloque gubernamental, radicales, 
4grarios, liberales demócratas y 
populistas agrarios, y otro blo
que en el que fi:g".1ran tedos los 
partidas rcpublicanos dcl pais 
que no tienen representación en 
el Gobierno actual. 

A la celehradón de las elec
dones habrá de preceder un pe
ríodo munmo de un mes de noI' 
ma:Iidad constitucional. Proba-
blemente ello sera a principio 
del mes d e marzo, coincidiendo 
con una crisis total. 

parte de los pal'tugueses. Este "EL PUEBLO" NO ESPERA 
cambio de horarios, beneficiará . NADA. BUENO, NI NOSOTROS 
las relaciones de Madrid con Ca- TAMPOCO 
taluña, Galicia y el Norte de Madird, 16. Dice ,"El Pueblo: 
portugal. "Fué ayer un día de conversa-

Con la reforma queda satisff!- ciones. De entrevistas, De entre
cba una vieja aspiración de Uri-
da, que nunca habia tenido un 
enlace directo con Madrid por, 
medio de los trenes rápidos. 

A partir de la reforma, el tren 
rápido Bilbao-Barcelona, vía Lé
rida, enlaza.rá con el rápido de 
Madrid, en Casetas, permitiendo 
& los viajeros procedentes de Ma· 
drid la continuación inmediata 
del viaje vla Lérlda o Caspe, se-
gún convenga. 

Galicia verá probablemente 
implantado un servicio directa 
de Corufla a Vigo, via Monforte, 
utilizando los trenes correos, cu· 
ya marcha será mejorada. Estos 
correos Uegar4.n a su destinQ 
muy poco después que el tre~ 
rápido gallego. Se prevee tam
bién la creación de un directo 
Madrid-Oporto. 

Las marchas de M. Z, A , serán 
retocadas para. asegurar nuevos 
enlaces y también las del Norte, 
llevándose, al parecer, el criterio 
de que DO salga. de Madrid nin
gún tren después de las once di! 
la noche, 

vistas y dc conversa-cionea que 
continuarán hoy. Que si Gil Ro
bies ' conferencia con el jefe del 
Gobierno. Que si éste Gil Robles 
y Alba comen juntos ... Que si el 
señor Leroux está decidido a en
trevistarse con Martinez de Ve-
lasco y Melquiades Alvarez, 

De estas conferencias y de la 
comida de ayer, muchos esperan 
grandes novedades. 

Nosotros no . esperamos nada 
nuevo. Se hará. la reorganización 
ministerial. Se hará todo lo que 
haya que hacer. Y todos tan fe· 
lices, Es decer, todos los que se 
traen y se llevan esta zaraban
da de conversaciones, cabildeo!! 
r sobremesa. 

Nosotros-ya lo hemos dicho
áo esperamos nada nuevo. El 
pueblo, las clases laboriosas, ya 
saben siempre lo ,que les toca, 
recibir en estas ocasiones en que. 
hombl'cs como Lerroux, Gil Ro
bles, Alba, Melquiades Alvarez 
'1 Martinez de Velasco, por ejem_ 
plo, comen juntos y se deciden 
/l. resolver los "grayes protile
mas del pais". , 

' .. _-.-. 

si mantenía SUS declaracione~ paró, incrustAndose la bala en 
publicadas en el periódico de Pa- la puerta. 
tis "Le Populaire", declaraciones El guardia subió a la azotea 
a las que se habia referido hoy de la casa perseguido por Sll 

el señor Lel'roux, manifestó que esposa que demandaba auxilio. 
las mismas las habia hecho en Acudieron varios vecinos a los 
tono privado y que agradecia le gritos de la mujer. El gúardia 
disposiCión de 'ánimo en que se intentó forzar la puerta, pero al 
hallaba el sefior Lerroux para I no poder abrirla se arrojó des
l!8clal'ecer todoa los hechos. Re- de una ventana al patio de la 
tiri~1:ld,ose a ésto~, ' dijo que el I tinca, quedando muerto en el ac. 
perlódlco las habla recogido en too 
su parte minima, pues no se de- I 
talla en él la represión cruenta 
del movimiento .revolucionario, 

Comparecieron ante el Tribu
nal, trece procesados, y el jui
cio duró hasta las diez y. media 
de la noche. 

Aunque la sentencia no se ha 
hecho pública, los pro'cesados son 
condenados a las siguientes pe
nas, que oscilan entre 26 años 
de prisión y 6 meses de arres, 
too 

Ernesto Santiago, 26 años de 
reclusión. Cándido Patifio, 2 
afios de prisión. Benito Vare
lam 6 meses. Juan Riobó, 2 
a.ño~. Jesús Serantes, 4 años, 

. Termino diciendo qUe lo dicho 
ostá. dispuesto a mantenel'lo 
donde fuere necesario. 

CONDENADOS POR EL TRI- Francisco Seijo, 6 meses. Ricar-

Ido González V11laverde, 6 me
BUNAL MILITAR DE LA CO- ses. José Perelro, 1 afio. José 

RU~A Maria Ferreiro, 6 meses. Ricar
SUICIDIO DE UN GUARDIA 

La Corufia, 16. - En el cuar-
Madrid, 16, - El guardia d- tel de Atocha se ha celebrado 

vil Antonio Hernández Martí- el Consejo de guerra contra los 
nez, intentó suicidarse con una I autores del asalto al cuartel de 
pistola. Se apercibió su mujer la Guardia Civil del pueblo de 
que forcejó con él, intentando I Oleidos, hecho ocurrido en el 
quitarlc el arma. Esta se dis- mcs de diciembre del año 1933, 

do Pereiro y Tomás Gastelo, 6 
meses. 

En los alrededores del edifi
cio en que se verificó el Canse· 
jo de guerra se congregaron 
muchos vecinos del pueblo eD 
que se desarrollaron los sucesos. 

Después de'l plebÍscito 
Sa .... e del 

Atropellos nazis eonlra los adversarios de Hitler y ealBpos de 
eoneentración dispaestos para IGS rebeldes . 

tantes del territorio, se está. pre
parando activamente el campo 
de concentración en que serán 
recluidos muchos de los llama
dos "indeseables y traidores" 
que han votado contra Hitler en " 
el plebiscito del domingo. 

población votaron von Papen y 
su esposa. 

Dudweiler, localidad minera, 
que recientemente era toda,:,la 
una ciudad comunista, ha obteni_ 
do solamente un 15 ' por 100 df' 
votos antinazis, 

Ludweiler, otra población que 
habia sido comunista, cuyos ha
bitantes trabajan en gran parte 
en las minas francesa:s del Ssar 

. y del Mosela, ha dado un porcen· 

. ta~ del ·13 ::pQ.r .100, ' ,. 

PágtDa I 

Del país soviético 

Mientras se' crea la moda sovié~ 
tica con modelos esp~eiales y 
se labrican llores de cancho, 
son entregadOS a la jostlcitt 

eleeutiva, Zinovief. militar 
Kamenel y otros detenidos 

Moscú, 16. -Comunican de ultimado la confección de lalI 
Kiev que en dicha ciudad ha primeras flores artificiales co~ 
sido organizada 18, primera ex- feccionadas con cau'Cho. Se tra..
posición de la ' mOda. ukraniana ta de un primer ramo de rosas 
para el invierno de 1935-36, con de caucho, imitadaS a. la perfec. 
la participación de las nuevas ción. 
casas de modas recientemente Los obreros especializados han' 
instaladas en Kiev, Kharkov y logrado obtener, a través de un 
Odessa. procedimiento especial, sobre el 

Los figurines vivientes han cual se g'ola.rda seer.eto, un cau. 
exibi'do ante un numeroso públi- cho perfectamente colorado, El 
co feménino, gran número de color ha sido fijado indeleble
abrigos, vestidos, blusas, cami- mente por medio de substancias 
sas, etc., habiéndose exhibido, quimicas. 
incluso, prendas de vestir de uso Para hacer más viva la ilu. 
intimo.. 41ión, se ha tenido la idea, inclu-

Pero habiendo llegado hasta so, de dar a estas flores artW" 
el soviet local numerosas pro- ciales un perfume. A las rosas 
testas de los camaradas, que se se le ha dado un perfume obte-

; creen injustamente oLvidados en nido con aceite de rosa, proce
esta exposición, el Soviet de dente del famoso Valle de l~ 
Kiev, después de una reunión, Rosas, de Buigaria¡ el cual, ca.. 
ha dispuesto que la próxima se- ca es sabido, tiene la ca.racter~ 
mana se celebre la primera ex- lica de durar mucho tiempo. 
posldón y desfile de vestidos • • • 
mascul1nos. Moscú, 16. - Oficialmente sa 

La noticia. ha. sido muy bien anuncia que Zinovief, Kamenef 
recibida en toda Ukrania, y par· '1 otros diecisiete complicados, 
tirán Comisiones especiales pa· han sido entregados a la Sala. 
ra Kiev, a fin de "estudiar Jll militar del Tribunal Supremo, 
cuestión de la moda masculina". acusados de ' haber participad() 

Entretanto, ha llegado a Mas· en "un centro de Moscú", pare. 
cú un modelista norteamericano cido al "centro de Leningrado". 
que procederá a dibujar nuevo~ que preparó el asesinato de I.{i. 

modelos de vestidos y calzados rov. La vista del proceso em'P~ 
"de estilo soviético". zó el martes, en Leningrado. 

•• • contra estos -acusados. El tribu .. Por otro lado van a ser nota
"blemente-ampliados los servlcioli 
de automotores de la. red. del 
N orte. Ha comenzado a prestar
se el servicio con autovías en la 
linea estrecha de Carcagente a 
Denia, y se estudia la próxima 
Implantación de servicios direc
tos Zaragoza-Huesca; Zaragoza~ 
Logrofio; Tudela-Pamplona ;y 
Pamplona-Alsasua, con 10 que 
Aragón, Navarra y Rioja. ten
drán resueltos el problema. de 
sus comunicaciones rápidas y di· 
rectas. 

Los preparativos para el arre
glo de un gran caserón, lleno de 
bóvedas y con amplios terrenos 
de considerable altura, como 
campo de c(;m~entración, se ' ve
nian realizando desde ha~c,.e. _a1. 
gún' tiempo. No se podia si~. ~

CAUSA ~IILITAR C~NTRA lJ.N .. bargo' hablÍli" de ello, porqué tá~-
COMA1\¡"DAJ.~TE to en el sarrc. como en Alemawa 

, _ EIl caPJ.b~o, .:H;omburg, capital 
del distrito, con su alcalde hitle
riano, ha dado a los contrarios 
de Hitler una proporción del 
14'5 por 100. 

Como era de esperar se produ
cen incidentes poco tranquiliza
dores. En algunos pueblos apar
tados, las masas del frente ale
mán, que no ocultán ya su cone
xión con el partido nacionalso
cialista, y del Ordnugsdienst 
una especie de fuerzas milicianas 
naZts-:- buscan víctimas propi
ciatorias para saciar las iras 
contenidas en meses de constan
te propaganda y agit¡l.ción y de 
sometimiento al, Gobierno de la 
Comisión ~~¡;,!P.1!1;da. , por l!l So
ciedad de las Naciones. Llegan 
noticias de que se han cometido 
ya algunos atropellos con las 
gentes que se sabe o se supone 
que han votado contra la opinión 

.Moscti, 16. - Comunican de 1 nal tiene facultades -para impo
(A!ningrado que la 'fábrica "Pro'- ner cualquier cistigp; incluso la 
meteska", de aquella ciudad, ha pena de muerte. 

También será transformado el 
pequello ferrocarril de Silla a 
Cullera, para permitir servicios 
directos Cullera-Valencia, en 
combinación con la red del Nor· 
te. 

Por último se da como seguro 
"lue la Compailla del Norte tiene 
el propósito de suspender todos 
los trenes mixtos. 

CALENDARIO DEL 
"HERALDO" 

Madrid, 16, - Dice "Heraldo 
11ft' Madrid": 

"Puede darse por resuelta la 
cuestión política planteada eles
de la dimisión del señor Villalo· 
bos. En la conversación del jef\'! 
del Gobierno con los partidos 
gubernamentales se han tomado 
al parecer, acuerdos terminan
tes, La táctica propugnada. pOI' 
la Ceda, ha. pasado a ser el mo
delo y la orientación de la po
lítica imperante, 

El d1a 23 se reanudarán las 
,;emanes a Cortes. El Parla.l'llen
to habrá de entender, eon la ur
gencia. que las circunstancias 
Imponen, en la. aprobación de la 
ley electoral y en aquellos pro
yectos que se determinen en la 
reunión ministerial del sábaJdo 
próximo. 

La táctica de celeridad pro
puesta por la Ceda, habrá de 
convertirse en gestión precipita
da. Desde luego, rechazamos la 
poslblUdad de que Jas Cortes 
Ilprueben, antes del mes de abril, 
18. ley presupuestaria del vi'gen. 
te ejerctclo, Se impone la segun
da pr6rroga. , La Ceda. desea que 
en el próximo mes de abril SfO 

celebren . elecciones municipales 
en todo el pals. De prosperar 
este propósito, la lucha quedaré 
planteada ante las urnas en elr
tlunst4.ncias anéJogas a las de 
1931; de un lado, eatará la can. 
didatura moná.rqulca, que no 
tendrá. má.s finalidad que la de 
restar votos a la Ceda, y lo lo
grará en gran esca:la, sobre todo 
en Isa poblaciones de elevado 
'IorcentaJo el~t.or&l" 

Madrid, 16. - En Capitanía 
General se verificó el Consejo de 
guerra contra el comandante de 
Artilll'ria. José Luis Fuentes, 
acusado de excitar a los cabos 
de su regimiento para tOIDaJ 
parte en el mov~miénto subversi
vo. También se le acusa de habel 
querido obligar a un cabo que 
Viajaba en un tranvla, a secun
dar el movimiento y a desarmar
le al 'negarse aquel a obedecr. 
Por el primer hecho el fiscal le 
p~de tres ailos de reclusión y pOI 
el segundo cuatro, con la pérdi
da. de la carrera. 

El juicio se suspendió a las dos 
de la tarde, continuándose des'? 
pues. 

La sentencia no se hará pÚo 
Olics. hasta que la conozca el 
auditor de la primera división. 

EL JEFE DEL GOBIERNO SE 
REFIERE A UNAS DECLA
RACIONES DE FERNANDO 
DE LOS IUOS PUBLICADAS 
EN EL ORGANO SOCIALISTA 

lo'BANCES 

Madrid, 16. - Hablando con 
los periodistas el señor Lerroux, 
se refirió a unas declaraciones 
de don Fernando de los RíOl) 
publicadas en "Le Populaire", y 
dijo: 

-Tengo verdadero interés en 
comprobar la gravedad de lo 
que en aquellas manifest acioneB 
del 5cfio1" De los Rios se hace 
presente, cn primer lugar por la 
solvencia de la persona que la:\ 
bace y después por la gravedad 
de las acusaciones. Yo no puedo 
dejar sin averiguar lo que hll
ya ocurrido en Montjuich, toda 
vez que en mis propagandas po
liticas, muchas veces, he tenido 
que referirme a tormentos tal 
vez exagerados en aquella pri· 
slón militar, pero precisamente 
por eso ahora quiero ver si es. 
tos tormentos existen. 

Ahora bien, de la. misma ma. 
nera se aplicará. 10 que sea pre. 
ciso a quienes han hecho mani. 
festaclones falsas, caso de que 
asi baya sido, pero insisto en 
que se tomarán graves determi
naciones si se han cometido, no 
la totalidad de lo que se dice 
en cuanto a · los tormentos, sino 
una décima de 10 que se mani
fiesta o denuncia en la informa. 
ción citada del perlódlco fran
céS. ••• 

Madrid, 16. - Interrogado 
J,COD Fcrnawlo l1e loa RlOll aobre 

la simple alUSIón a esto provoca
ba airadas protesta. 

Se cree que el organismo de 
Ginebra se ha :Que3to ya en con
tacto con los Gobiernos de los 
paises que han envia:do destaca
mentos militares al Sarr~, a fin 
de que no dispongan la retirada 
de las tropas por ahora, 

~aarluis, que fué creada, pOI de la mayoria de los habitantea 
loU1S XIV y Vauban, se claslfic.a de este territorio. 

InlorlDaeión Dlundial 
c~n e~ 12 por 100 de votos anb- Entre los agredidos estAn al- DEPURACIONES EN EL PAR-
hltlenanos: asi como Brebach, gunas familias francesas resi- TIDO COl\lUNlSTA 
aglomeración agrupada alrede'l dentes en la cuenca del Sarre. Moscú, 16. _ A consecuencia 
dar de una fábrica francesa, En el pueblo de Ludwe111er, al- de la muerte de Kirov, se ha. pro-

cierta profusión, documentos in. 
citando a la población a la ree 
volución. 

Las minorias antihit1erianas gunas de ellas han tenido que cedido a la realización de una COl'i"TR.4. POsmLES REPREo 
• • • wá:> débiles han sido precisamen_ abandonar sus domicilios y bus- nueva "dep~ración radical del 

Serrabluk, 16. - El más ele- te en los distritos eminentemen- car refugio en las minas propit> partido", cuyo episodio má:> es- SALIAS 
vado porcentaje de votos anti- te agricolas. dad del Estado francés. pectacular es la deportación de Londres, 16. - El Consejo de 
hitleriaEos ha sido el registrado Sarrebrult, 16. - La retirada El director del periódico de Kamenev y Zinoviev , Ministro se ha reunido hoyes-
en el pequefio municipio de de las fuerzas enviadas por In- oposición, Hofmann, ha tenido Sin hablar de las detenciones tudiando la situación internacia. 
Wors'chweiler, antiguamente mo- glaterra, Italia, Holanda y Sue- que abandonar ya el territorio que han sido practicadas contra aal creada después de la publica. 
oasterio de benedictinos, en el cia, para garantizar el manteni- del Sarre, Las últimas horas han personaS que ocupaban puestos ción de los resultados del pl~ .. 
que éincuenta y seis electores li. miento del órden en la cuenca del sido para él verda:deramente an- oficiales, y sobre las cuales reca~ biscito del Sarre. 
bres se han enfrentado con dos- Sarre durante la celebración del gustiosas. Después de haber acu yeron sospechas de "tibieza" ha- El Gobierno ha recordado que 
cientos sesenta y seis miembros plebiscito, tal vez se demore al- da el régimen, se han registrado Francia y Alemania se compro-

t 1 á bt · d • t· En In" dido al jefe de las fuerzas ingle' del fren e a em n, o eDlen o gun lempo. pr ClplO se su- numerosas exclusiones de miem- metieron, hace ya algún tiem. 
por lo tanto, un porcentaje anti ponia que estas fuerzas se retira.. sas, comandante Hennssy, en pe- bros y candidatos miembros del po, a respetar escrupulosamente 
hitleriano del 20 por 100. rian el jueves. Parece, sin embar tición de auxilio, tuvo que enco partido comunista. las minorias, después del pIebis. 

Wallerfange, antigua pobla- go, que en las capitales europeas, mendarse a algunos amigos para Si se tienen en cuenta las de- cito. Ello se Interpreta en el sen-
ción francesa que se denominaba. se celebran conferencias que pue- que le diesen protección, hasta puraciones practica~as en el cur. tido de que Inglaterra recuerda 
Vaudrevange, próxima a Ssar- den dar como resultado la pro- I d 1 afí últim d afir . d b d 
luis, la votaclón antihitleriana ha 10nO'<ldón de su permanencia en que por fin anoche mismo pasó so e o o, pue e • a Alemama su e er e que no 

b- " marse -y este cálculo está aYa~ I tomara represa lias contra 'los ss,. 
obtenido un 16 por 100. En esta esta zona. la ' frontera. lado por personas competentes--. rrense que hayan votado en fa~ 
:$$$$'lS$$$$~~~~~I)I)~~~,*~~~I),*,'$~~;.;.~:r::r;;$~ ' qúe desde principio del ailo 1934 vor de Francia o del statu quo. 

han quedado eliminados, del par-
HUELGA DE 1,SOO ESCOLA
RES EN MEnCO, PARA PRO
TESTAR CONTRA LA ORDEN 
GUBERNMIENTL QUE PRO-

HIBE SINDICARSE A LOS 
1'lAESTROS 

Tampico, 16. - Mil trescien
tos escolares se han declarado 
en huelga, en el Estado de Ta
ma'lupas, como protesta contra 
la. orden dell Gobierno prohibien
do sindicarse a los macstros de 
escuela. 

GRAVE AOOIDENTE DE 
A VIACION CERCA DE CONS
TANZA, RESULTANDO DOS 

~¡lJERTOS 

Berlin, 16. - El avión postal 
que transporta el correo proce
deute de ' la América. del Sur, 'J 
que precedia de Bathurst (Atrl· 
ca), se ha. estrellado en 1aa pro
Itimidades de Constanza, 

El ¡moto y el radiotelegrafis
te !¡an perecido. Ha podido sal· 
varse la correspondencia. 

EL VESUBIO EN AorIVIDAD 
ViCTIMA8 DEL ~El8MO EN 

TlJRQUIA 

Nj,poles, 16. - La solfatara 
cerca al Veaublo. que hacia mu
chos atlos eata:ba apagada, ha 
entrado en actWidad, a:briendo 
UD agujero de UD08' tr. m.etzo. 

de diámetro y arrojando gran I TRES NOCHES DE APAGON 
cantidad de lava y piedras. CONSTITUCIONAL EN CUBA 

Habana, 16. - El Gobierno ha 
• • • decidido la supresión de garan· 

EstambUl, 16. - Después' de 
Dreves d1as de tranquilidad, se 
ban reanudado con especial vío
lencia los movimientos slsmicos 
en la regióJ1. del mar de Már
mara. En Erdek han sido expe
rimentadas cinco sacudidas, hun
diéndose siete casas. entre ellas 
una escuela y el edificio del Go
bierno loca. 

En Kara.biga se han registra-
40 tres sacudidas, hundiéndose 

tias constitucionales durante 90 
dias en toda la isla. También ha 
a.cordado la condena a muerte o 
prisión perpetua para todos 
aquellos acusadas de efectuar 
actos de sabotaje con motivo do 
la trituración de la caiía, acu· 
sados por motivos politicos, SiD 
que se pruebe nada. 

Se anuncia que los miembros 
del Gobierno han presentado la 
dimisión con objeto de encontrar 
una solución al problema poli-

ocho casas. tico cubano, La opinión más 
La población está aterroriza· IICnsata coincide en que la dimi,' 

da. sl6n deberla ser, para surtir 
buenos efectos, Irrevocable y vi, 
tallcia. ' • •• 

Estambuí, 16. - Cuarenta y HUELGA DE FERROVIARIOS 
ein'Co personas han muerto a EN SANTIAGO DE CHILE 
consecuencia de los últimos temo Santiago de Chile, 16. - co. 
blores de tierra" aunque las ci- mo el Gobierno se ha. negado a 
tras exactaa no se conocen to- aumentar los salarios de los fe. 
davla. Además, hay cientos de rroviarios, éstos se han declara
heridos y varios miles que han do en huelga la noche última. 
quedado sin bogar. El Gobierno ha designado 8 

Los primeros informes daban un representante suyo para ocu-
. el nmnero de diez muertos, pe- par la Dirección de los caminos 
ro laa llstaa han aumentado, so. de Hierro. 
bre todo, al restablecerse 1 as Los h'elles son conducidos por 
comunicaciones con las islas en Ingf!nieros, que aseguran un ser. 
el mar Má.rmara, donde se han v~cio reducido. 
producido el malar número de Hasta ahora no se ha altera-

tido cO{Xlunista, un 15 o 20 por 
lOO de sus miembros. 

••• 

Londres, 16. - "El Daily Ex
press" dice saber que ha partidG 
de Moscú un correo especial para 
Paris, encargado de presentar al 
Gobierno francés las pruebas es· 
tableciendo la culpabilidad de 
Trotzki en el asesinato de Kirov, 

Parece que en estos documen· 
tos se presenta al ex jefe del 
ejército rojo como responsable 
de haber circulado en Rusia, con 

UN ESP~OL l\lUERE DE ! 

FRlO EN FRANCIA 

Alby, 16. - Ha sido hallada el 
ca:dáver de un hombre de nacio
nalidad espaiíola, llamado Fran. 
cisco Boada, de cincuenta y se1~ 
años de edad", y residente en l¡¡ 
actualidad en Castres. 

El cadáver fué hallado frent. 
el la casa en que residia el finado. 

Practicada la auptosia, los mé. 
dicos han dictaminado que Fran
cisco habia muerto a consecuen. 

-cia de una. congestión provoca. 
da por el frio. 

A TODOS LOS SINDICATOS, 
GRUPOS Y MILITANTES 
Esta puesto a la venta la memoria del último Pleno 

Regional de Sindicatos, celebrado en Barcelona, en. el cine 
Meridiana. 

Excusamos aefialar con detalles la enorme importancia 
documental de esta memoria. Sólo diremos que es un gxveso 
volumen, y en 61 está incluido todo 10 relacionado con los 
Sindicatos de Sabadell, 

Cuantos se interesen por la cuestión soclal y por los prin
cipios básicos de nuestra querida C. N. T., no deben dejar de 
leer esta memoria. 

Precio del ejemplar: 3 pesetas, de cinco ejeDlplaru eD 
adelante, el 2~ por 100 de descuento. 

Pedidos a SOLIDARIDAD OBRERA.. 
Los pedidos se enviarán a reembol8o. 

Y1cUmaa. .do el orQen. ~ " 11lsi55=====-===5ili5i=a======i5===_=aiil 
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PaAT DE LLOBRltGA~ La odisea de los obreros 
~ . 

Ci ~ , ••• trabaladores 
I filos ,de la Papelera 

españoles' eDllgrados 
I Espaftola 

(Viene de la. primera pá:g.) ,to de dignidad, que DO se doble-
. gan a las imposlciOÍ1es 1D:lcUaa, 

rida;d oficial, oficiosa. o privada. 
Los obreros eVODtuales que ha. 

ce más de un año venimos su
friendo los abusos incalificables 
de' parte de 108 dirigentes de la 
Papelera. se dil'igen a. vosotros. 
trabajadores fijos. en demanda 
de soUdBrldad y creemos que 
nuestras justaa peticiones serán 
atendidas por voeotros. 

Son ¡:entes oUe no tenian otra . 
riqueza que s~s brazos, su volun· EL (J A S O D le PE:ó a o -

IN e o M U N I e A C'I o N 

negar ~apa~idad 
tad de ser úUles, su ambición do B A S A N T A 

se puede 8,' pueblo 
Quien se obstina en negar ca- , cial mi:! o -menos privilegiada, y ¡81Cre, el 'Calo es que ambas actl- 'si no, veamos por qué no se pue

picidad al pueblo. es quc. o bIen por ende. continuar engadándole tudes iI~n igua~ de funestas y de llaeer afirmación alguna' sin 
es un pobre diablo inpregnado misel·ablemente. y si no es esto por 1i> ~ 2.nto pcrjudicie.lcs. Al nn~cs haberla probado. El puc1::lo 
de ciertos prejuicios y de la más tampoco, entonce!l es que esos .' pueblo no le f~lta, hoy por hoy no solo tiene esa capacidad que 
aupitla Ignorancia, ·ó de 10 cdn- que en tal plano se han coloca- I al menos. esa capacidad que los se le niega. sino que va más allá 
trario, es un picaro quc teme do, han cerrado 108 ojos a todo I eternos pseudos - revolucionarios I de todo eso sin necesidad de re~ 
Jlerder sU poslrJón eeon6micoso- I ,'era? raciocinio. Sea lo que qui- se han empellado en negarles. Y CU1'1'il' a ninguna burocra.cia. 

trabajar. Vuelven vencidas en 
sus :lusicnes. a engrosar en la 
llamada madre patria el e~rdto 
de reserva inc;'lculable de los 

. sin pan, sin teoho y sin abrigo. 
Pero no es lo odil!ea de esas 

Pedro Basanta es un obtero 
ta.va-dor de autoa. Hace muchísi
mos aftos que estaba en la. Ar
gentina; tiene mujer e hijos ar
gentinos. Por el delito de perle. 
necer a un Sindicato, la Polleis 

Como sabéis, infinida.d de veceG familias. que llegan con los sig· argentina ordenó su expUlsióI\ 
hemos apelado a lo!'! scntimlen- nos más evidentes de la miseria con destino a Espafía. Para evi
t08 de los sere:! inhumanos que en sus cuerpos demacrados, la tar esa. medida. draconiana. de. 
nos explotan para que rectlfica- más dolorosa. En los mismos trae claró la huelga del hambre; es
ran u obraran con equidad, pe- oatlánticos llegan regularmente tuvo veintisiete dlas en ayuno 
ro no lIe nos ha hec-ho caso, por a nues tros puertos núcleos de completo. No obstante, la expu1-
10 que nada podemos esperar de trabajapodes "deportarlos" por el ' sión fué mantenida. El capitán 

AUTO-ANA·LlSIS 
otras fermas que empujan a las esa Dirección cerril. Hemos de gl'a~ d~lito de pcrte~ecer a 01'- de un buque a quien la Policia 
primeras hacia el desgast,e para ser nosotros. )05 trabajadores. gaulzaelOnes proletar¡as no do· lo lla"ó en una camilla, no qui" 
vivir y cumplir el de:Jtino de la. quienes debemos de ayudarnos ~adas por el Estado y el capita- so hacerse cargo de él 
materia que de esta magnifica mutuamente. Este y no otro es lismo: Qu€d811 SUB famillas, SUB 

.. - -" manera se hace espiritual, refi- nuestro deber de explotados. Po- mujeres. sU!! hijos en los países 
, ~ El estudio subjctivo d ~1 indi- 'mism'a para servir de placer I que h vida. nos brinda. Al ren~n- 1

1 

nán10se y puliéndose para que ca es, como veis. la solidaridad adoptivos y llegan 10B que apor-
. • , '\iduo ante 1M pOl'ibil!dadcs de I mortos!) r!. !;Ieres ::;in ¡'csponsabili- ciamicnto. ,por temor de pertur- 'las nuevas fOl'!I!as q~e nac~rán que de vosotros pedimos. Simplc- t aban al hogar ei sustento coti· SJ 

.allr airosos de los problemas I dad? No. No puede. no es así bar la existencia de aquellos que d~ su ~uerte, sean mus :!en~lb'l es mente . qu~ no hl1gáill hOl'as ex- di ano con el recuerdo de los su- ,. ..... E!I t o 11 

que nos plantea la Naturaleza, como debe interpretarse el amor. fueron crea'dos en horas de locu- ! al conJunto.. ~e ~anlfestaclOnes traordman3:s ~ue redunda en yos, de oulenes ha sido bárba.ra· dial! estaba en la Jefatura de 
nos 'permItlrá libertarnos de la Lo quc achacais a.l pO'der vital ra sexual, pongamos el entuslas. para cumphr el deseo de la ar- I nu.estro perJuic10; pues. co.mo sa- mente SépaTa!dO, y a quienes tal Policla ; 
esclavitud que la. sodedad ncs de la vl(!a. es deblJldall, pobreza I mo c~ la inquietud dc una luch& monIa, que va e~parclendo por el 1 hé1S, I!omos seten.ta trabaJadoreE vez no ha c!e vdlve:- a ver. ¡Ah, ¿ Qué ha hecho eJl 
prepara ' ron nombl'cs sonorO!1. d.., voluntad pllrll formarse una. :oil'. <~~bilidades que nos prrmita ronnuo, la esenma. de sU ser para I que apenas trabaJam~B dos o tres los guardianes del sagrado recin- la Argentina? ¿ Qué ha hecho 

~ pero Que no tienen contenido al- autc-dl!.-Cl·pllna q,ue os permita ser fuertes 8..!!tc todas las adver· alcanzar l~ lIhertl! ~1 total de .Ias dla.!! semanales. mientras hay to familiar! ¿ Quién ha quebran- en Espafla. a la. <!ue no conoce 
suno de sinceridad. diotingulr sin equivoco "uestra I s idadcs. Olvidemos el pasado; no fcrme.s pnmeras y dar a la " Ida i~n08 cuantos traba.jadores fijos tado mús familias . quién ha des- siquiera, por ser muy joven· 

Uno de estos problemas e!'l el mala posición. ya <!ue engaftados I ctlltlvemos su recuerdo, ~rquc Ja grandeza que le corrC5p:m~c que continuamente trabaja~ más hecho más hogares que la poli- cuando se vió forzado e emigrar 
dar curso a la 'cspe(";c sin reunir por el brillo de un amor de tea- entre nostalgias y ::entlmlcntos 'Por ley c6!lmica. de 10 debido. Rectificar, pues. y tica reaccionaria de los gobier- de ella en busca de trab&jo? 
Jlillguna condición para elld. tro. 3e pil!otean las no))les cuali- !'ól0 podremos le:'antar el á!limq . M. Mlrall('!I no prestaros a 105 caprichos ma- nos, de todos los gobier nos? ¿ QUién ha .de mantener a su 

¡ Paternidad ! ¡ Maternidad! I dacl.M ,de 1<1: Natu rH!t'za. I en con.tadas ocaSlOn es. y nos sor- I • quiavéiicos de la Dirección que. I mujer y a sus hijos? ¿Por qué 
)qunca comprendt el ~ignificado Sr~ .padre () madn" cn cstas pr(?nd~rá la debilidC'.d humana i consist en en ecl1 'll' 2. los t rabaja- LA ARGENTIN :\ ES EL PAIS 5e le ha separado de ellos?: 
de estas palabras. no por falta I cond1Cl0D{lS debe sublevar a. todo I ante el fragor de una lucha nece-I L A S M 'U J E R E S ,dores al pacto del hambre. I DONDE LAS DEPORTACIO- ¿Quién ha de mantener a ~ 
de interés en as!mlla:la. sino espíritu -digno. importando bien saris. para conquIstar mlÍs liber- I ' . En próximos articulos sacare- NES DE OBREROS ESPAlQ'O-\ mujer y a los cinco hijos del 
porque detrás de ella existe Iln 'poco le~a~tar tempe:tad de.crlti- I tad. má,~ ".ido. .• . I . . DE LOS mos a la superficie las .~n0z:ta- I LES ALCANZAN UN l\L<\.S obrero portuario Subios, que h;" . 
vado de conciencia. que ni el cas ?~tupi d!l,s . resabIOS de lmpo-I Matenahccmos. la :x1s L~ncla I TRABAJADORES 1I.as cometida.s por la Dneeclón I . ALTO .:ARADO Uegado hace poco, en Iguales ' 
bombre ni In. soc!cdad tienl"u in~ tcnc1a para engrandecer la mo- . oor. de: eo5 de superacIón COllS" l . debieran tedas eaber de la ~apelera Esp.añcla del Prat l ' _ .J I condic1~nes? 
terés en llenar. Me ayudaron a r~l human~, .supcditaua ~ impc- l ~"nt c, ~¡tera~do valores, :-esde- que la; regl2 sUlspenEEi- de Llooregat. - x . X. .~ _ . 1 Volveremos sobre el mUrmo 
ser excéptico los padres. y más rJO de le. ldlOtez hc"lla. a.l'lbitro nando slrr1bcJ¡smos. y sepUltando da reapareee usando • ... 4SUUtO. pues a la poUtlca da 
que ninguno los lJamados rep!'c- I del munco. 'y sobr~ t~do .tenien- i en ¡" inc')~scien~la. más pro:,un- las célebres . - • reacción y de xenofobia del ge.-
seEltantes puros de la especie; do en cuenta que el tnstmto n~ I vlr una qUlmera. hlj¡¡. dc la vo- Plldoras FO RTA N UN PERTURBAIHJR DEL En el pe- neral Justo en la Argentina, hay 
1011 "·padrazos". I c;; unl.formc. que no admi.te sob~- da. la m'o!1cmania dc intentar vi· ORDEN rloao oe tre~ meses que oponer en España una cor-

lo Qué amor a la ,=specic es este ranla abso::eute de su personal!- Juntad de ;rivir". porque no con- ' -1'- han pa- dial acogida a lo~ deportados y 
que permite "el' cruel con los hi- I dad, parec.lendose c~ cst? aspec- .cebirnos; .ot ra. filosofía más digna l. Bote = 5 pesetas Bado de trescientos los trabaja- un sentimiento de soltdaridad 
jos de los otros. por cariño a 1051 to, al caracter del tndiv1duo. y más fuerte. Esta filosofla no la I Venta en ' Farmacias 11:'1 b ' v. dores espafiolcs deportados del fraterna para los refugiados y 
nuestros ? Se me dirá quc esto I Por lo expuesto se destaca la encontraréis en el mundo cxtc- Productc lile los JI:. U r 9 U e s aJii!SeO país. La mayoría de ellos radi- perseguidos poliUcos de ~ 
no es cierto. Individua.lmente, si; inconsdencia del hombre en' su riol'. laboratorios KlAM.-REUS Rovlra DO paga los eados, por 10 menos, desde hacía los paises. . 
pero colectivamente. por razones I celaboración con la Naturaleza, Se encuentra en rmbr i6n. en 1 más de quince años a lll. gran 
IBOciales ma.l ir.terprctadas y peor pero esto no basta.rá para con- el sentir, en el csplritu de cada ¡O .. D a 1 e s a s u S parte con hijos y hasta con nie- • 

LINEA RECTA 
1& injusticia que se comete. creación. i. Por C!u6 no debemos el concepto, diremos que perte- LLAMAltllENTO En Espa.iía, aquellas deporta.-
practicadas. no se puede negar vencer la necesida:d de la no pro- 'uno de nosotros; ' clareando másj. obreros 1 tos argentinos. 

Al no saber resistir los emba- tener hijos?, dirán -muchos. Leee primero al inconsciente, al Nos ha vil!itado una Comisión ciones no han producido la me-
tes del ínstinto, busca el hombre Siem'Pro se re~pon'dió a e~ta pre- subconsciente después y al cons- Sindicato (Joieo de de obreros de los que trabaja, I Dor emoción. Los señores apo- ~oDsideraeloDeS s. 
razones para e}:plicar su incons- g·unta.c!~ una ·man:ra. neta-mentc ci:nt~ cuando florece el pensa- Productos Químicos tan a los ór<ie!les del contratls- logistas de 1a. familia. no han bre el lmomento 
cie!1~ia, _pero son tan pobres. qu~ _ ma~c:n<'..IH;ta~ .d:scUJd~n~o· lo fun- ~l~~~O , con todo su p<>dcr crea-I ' . ,'. ta de ,obras ElIseo Rovira, pa- pensa'do en las famillas de aque- 1 . l ' _ -. . ... 
aun agravan más su posición an- damental de las . : azones para coro Compa.fieÍ'Ü' -;y.~~; eompaftc:ros:;'1 ~ expresarnos e.n n.omb~ de_ su", Uos tresc·ientos deportadOS y se- a C .. ,8 a ... .. - . '. 
te la especie. El ibstinto propor- c?n:tpa{jrlC?·. I .~e a,~e,rtp ! ~pmt?m~~.~·:I : . . N.? ~od~ ~~~be _ s~r . dern1mbar Salud. ". r. .. . .,, ' J , ; ' !:I) \ ':;11 ' ' l ' '::J:?mpafteros, .que~ !,n !l~m_e::o . .1.0.. p~.rados c!eaaul>:mújeres y-·de-:suif. '. A1 ~ellparecer SÓm~AD 
ciODa a la pareja humana unos no el (!ue se estuvlera ~n condl~ Idalos. Nos podria suceder que Os eumunicamos que. ' en la. treinta trabaJan en las aDras ue ·h1JOS. Pero la pollUca de las de- OBRERA en su articulo de fon
dotes de reproducción, 10 que po_ ciones económicas .~c1ativamenc los escombros nos !mpidicran to- reunión da militantes de este I la Avenida de Franci3co Layret, portaciones es seguida en la do del d~gO. "La. C. N. T. Y 
driamos llama1' ene1'gia en bl'Uto, buenas para aconseJar y propa- da labor· constructlVll. y cntretc 1 Sindicato, celebrada el dla 4 de número 156, que dicho patrpnn misma forma por e~ . general la politlca", :ha. marcado una, 
que mal empleada oeasion:l. degeo gar la continu('.ci.ón de la especie. ner~s ' en t rabajos i.m.propios d~ noviembre próximo pasado. fué ¡;e niega a pagarles los jornales Justo, el actual pres1dente de pauta a seguir; porque en él ae 
Ileración de la raza. y esclavitud Para nada se t~vo ~n c~enta 103 I la epoca en que "IVI~OS . Hay renovada la junta administrati- que tienen devengados. aquel pais. En to:dos los barcos rell.eja la opinión de los mll1tan
de la misma. Es aquí donde el valeros de est~ttca tnsp.lr&?~s ~n .\ que analizar el pe~samlento que I va, por motivo de llevar los Resultl!- que el patrono Rovi- .que llegan de Buenos ~res, lle- tes de la organización confede
hombre debe . cstudiar para no I el ~eseo de superar el ¡n :jlVlduo. cl'~e~a la herramIenta que tra- c~mpañcros que dimitieron el ra, adeudaba a sus obreros en el gan obreros depol'taKlOS: Habl'a:c ral. Hacia tiempo que dese6.ba.
.er victima de sus propias obras olVidando las timosamente que la b~.Ja , cuando no hay una rela- I tIempo que marcan nucstras mes de noviembre del año pa· con ellos. No es la prop1a suerte mos' que reapareciera SOLIDA.. 
al desconocer lo quo es el Instin. I su~er~c~ón d~b.e cm?e~ar. ~or I ~~on cn~re. los dos,. ,:a tarea en pc- uorm¡¡.s confe~eralcs. Eado. seis Remanadas. y al re- la que l?B ~pena. Es la suerte RIDAD OBRERA para que des., . 
to y lo que es EL. Al no armoni- I no"o.t1O", no p .:! lo~ 1~IJo" . VieJas ."aun e l:nprodllct.l ~va. . Los c?mpaneros que hemos clamar aquéllos lo que les per- de SI1~ famU1ares abandonados'S pejara la incógnita morboea 
zar el ideal creador dc una eó'pe- teonas acon:::e:~an .oe,larlO tod~ Il l. Con e . pensam H:n.to sano y. ~a SIdo deSIgnados para. d~sempe. tenecia, el desaprensivo contra· a q~lenes no ~drán volver a creada. por elementos pol1t1emt 
cie fuerte, deseada co;oo salva- m erced del ~ma.nana~ de .~ U ffi aI! a- mt(,~clón a~daz. ll .... 1 c~o:; POSlb~C 1\a: los clI.rgos en l~ ~unta. nos tista contestó con evasivas, y te- reumrse, porque, aparte de 18:5 interesados en crear el eonfU!lio
ción y emancipación. COil la na redento , que a= bat :l. c~~ .. LO- I el. tI JU~~o d_ nue.stlos Ideales. 1,1 I ~Dlma ~I buen P~P?SltO d: ::e- miendo una actitud enérgica do razones lega:l.es que le:! impiden nismo y la d~rlentación. No 
fuerza del instinto. cae 'en el d:>s los mal e!> dp. la soch.oad , I cspectaculo deprimente de fraca- ,a r perqua el SlDdlC¡¡,tO Umco I los obreros, se negó a trasportar volver a aquel pals, . carecen de creemos que ningún mil1·tanta 

I A
· I t ' - . h tj h d I materiales a las obra5. . I error ue perpetuizar. el dolor y ~~UI n~ la.~ SIl . .':I, a~ (, I;¡. l'enov~<¡o- ses lD~~5~:C a o:~ ?OS" un en le~ de P~oductos QUimicos .. tiiga a.u os recursos económicos necesa· sea capaz de corroborar la.!! su-

DO el amor. Nunca acepté como 1'", . CEtO es acep.a. todo lo malo. un p(' __ m1"mo 11-",10, veco. ap.~ marcna ascendente haclR la fl- De;;de aquella fecha las obra:! rios para hacerles venir a cá. puestas declaraciones hechas por 
Ilalural el que el homhr:! fecun ' l como los cri~t~a nQ:J de antaño·l ·~ado: de vOl.llnta~es poco culll- D¡¡.l~dad qu~ a"pll'a la Confede- están para.lizadas, COn el consi· un camarada en "Diario de Ma.-
~ara a. BU compañera. por estar e¡;p~ r~: la fel:clda.d rl~~ra de las :~d~"" consecuenC1a de n~ l1aber rac1ón NaCIOnal del Trabajo, la guiente perjuicio para los obre· LA PROPIA ITALIA NO CON. drid"; y sí alguno 10 hiciere, seSlo 
más o menos excitado Ecxual. ' pos1blhqades de cDnqulstarla. Es· _~Dbdo en tooa su amphtud la cual es luehar tenaz y muy ros que en ellas trabajaban. CEDE ' PASAPORTES PARA le cabrla una cosa: retirarse de 
mente, y no me negar.éis. padres. t<.- es negación de ~teJigencias y 'grandeza de la. ob1'a a r:alizar. constantemente hasta conseguir Ahora éstos reclaman al patro- LOS OBREROS IT_~OS la Confederación Nacional del 
que vuestra pa.ternidad tiene ori- vo.luntades; alterac16n de las co- ~n estos casos la desconfianza. se implantar una cociedad más 11- :0 d~: j:e=::!!,C~:::I=~!~~ DEPORTADOS, MAS QUE A Trabajo . 
.gen en una hora dc locura pasio- rrlEldntes

i 
re,ctash'Y icaudlaanilosas pa- .laee gigantesca. el lde.saillanto bre, más ju.eta y mt\s humanita- que no dispone de dinero para OONDIOION DE ~UE LES Suponiendo que ''D1ar1o de 

naI no muy recomendable para rn esvarlas ac a p cies de DOS pone pavura en e sn mo y ria que la actual, con sus leyes pagar, pero la susodicha Coml. SEA ABONADO A SUS FAMI. Madrid" haya. recogido la opl-
eentlr 1& responsabilidad de .Jo quietud y renunciación. la fe se pierde, haciendo posibles encaminadas ha hacer imposi- slón nos a.ftrma que Rovira hll LIAREF- EL IMPORTE DEL nlón de "un dMtacado m1UtaDte 
que se hace, y ,por lo tanto, huér-: Por estos motivos e~t~ndemos retrocesos que nos cn~a~aftan en ble la vida a los trabajadores, sldo visto en una. casa de juego PASAJE de 1& C. N. T.", DO eetarla. de 
tana de interés para la especie. ' necesario un auto-anáhs1s de . ca~ un mundo de contrad1cc10nes. que producIéndolo todo, no po. derrochando el dinero que debe más que recogiera esto también: 
En nombre de 1& Naturaleza se . da uno y determinar el trabajo I Todo esto ea el resultado de no demos cubrir nuestras necesida- a 8US obreros. No 'conocemos un solo caso Que si alguien cree Decesaria 

eomete:n crimenes. Si la piaotea de aut~-crltica. para. limpiarnos I saber nuestra posición ante la. des mt\s perentorIas. Todos éstos pasan privaciones de un cónsul espafiol, en los di- una revisión de nUfttroll ~. 
_ aras del "creced y multipU- de l~s InfluenCIas corrosivas del NaturaJeza. Es fácil colocarse CompafieroS'de Productos Qui- cnll, y a seis de ellos ya se lel! versos pa.18es de América, que lados --cosa. que DO ereem05-'. 
caos", sin anfdi7.ar el por qué so a~blente anu~~do:. de ener.gías frente a la sociedad. por que 10 micos: Desea'mos vivamente, ha comunicado la. orden de se haya negado a entregar los "los demú seguimos creyendo 
m1+IUpllca Y el fin de la función digna!! de reahzaclon para depu- :primero quc reolamamos de ella, para la b~ena marcha. del Sin- desahucio, debido a que no pue. pasaportes para los deportaxios, que nuestra. organiza.clón debe 
sexua.l; confuil(i,¡da. ' lastimos~- l· r~r ~recisamente es~e. am~iente es bien .... isible. ya. ciue no se pue- dicato. que todos los compañe- den pagar el .importe de los al. sin prev.ia averlg:uación de ~a seguir siendo antlestatal y revO
mente con un recreo vicIo:;!). ! putrldo Ilu: nos asfiXia; ~ e¡¡to dc ocultar, per~ a. la Naturaleza I ros . amantes de la organización quileres de las casas que habi. voluntad de sus familiares de lucionaria, y de ningdu modo po-

i. C6mo obrar para quedar bicn no ~e conslgue con audaCIas eo- hay que estudiarla, pa1'8. no ser actIVemos la labor que a cada tan. I viajar también con ellos. Los Utica. 
ecn la libertad, con el instinto, y I lectivas. . . I víctimas de su gran poder crea- uno nos corresponge como mili- Consulados italianos lo hacen, y Una ojeada al panorama ae.-
con la satisfacción pen¡onal ~ O!.i P~!'a fiJar un. p,unto de parbda, I doro Parece e.'l to algo conb'aüic- tantes, única form,a de no dejar. • l' en Italia impera el fascismo. Ni tual y a lo que ocurre en todaa 
podría decir; leed a Schope- podlamos conslderar co~o bas.c torIo. pero no lo cs. Posee tanta nos arrebatar lo que tantos atro siquiera la Espafta r epublicana partes, será un allclente y un es-. 
Ilh~r. Pero no conviene confun. sÓlId,a el aceptar ,la ne.c:esldad P;I-, ¡ , 'itaiidad que permi~e darse el pellos y persecuciones ha costa- SiDdleato Uolco del · de 1931-32 ha b,ecbo nada equi- t1mulo para aquellos compafteroe 
dir la filosofía pesimista, con c;l mera de una ed~ca< Ión prop,a. placer de conformar IDcluso a lOE do a todos nuestros compañeros Trasporte valente. lo Qué podemos esperar que vacilen. 
instinto. El mundo puede ser in- Utl pJgo egoista.sl queréis. de es- más pobres de intelecto, dándo- en 5US luchas cotidianas, por alhora? Luis GtaI 
conccible; mas el amor, la prác- 1

I 
te egcísmo mal comprendido por. I ~es imágenes de un mundo pues- servir muy dncondicionalmente Hace un mcs y medio, se 

tica y sus consecuencias. no lo as .personas que en len en por to a:1 servicio de ca~a ser que ella a la organización, corno en todos encuentr.an en la cárcel de esta . , I t ' d I SECCION DE LA V ADORES • 

SOIl, porque las emociones dGI egols~o todo aquello que no es I crcó. Consoladora lDterprctación, los actos eJ:!, que n030tms poda- Camaradas: El Sindicato y ciudad tres obreros deportados I 9 • • •• • 
amor sabemos cuando nacen, 1 partlcl·par de sus conceptmJ nega- I ya que no ni.ega nlMia a nadie. mos serIe útil en los momentos la C. N. T. siempre defendieron de la Argentina: Nicolás Valde- • 
cuando se do:::sarrol1!Ul y cuando ' UV03, y afi~ar ya la soberania Jntcrpr~taci611 que por maravilla actuales. Nosotros duplicaremos los intereses de la clase prole- rrey, Gal'da Leys y Francisco .e. IJ •• e A D., 
mueren. I del pensamlento ~ersonai por en- va del mferior. al superior; esca- nuestra actividad y asi demos- taria, dando vigor a nuestr.1. or, Cid. A ellos se agregaron, haee 

• cima de la cOllcelón de la socle- lera ascendente que arranca de I traremos al pulpo capitalista. I tres o cuatro semanas, otros 
El problema del amor e8 "re- I d d' I od' l' di id . . . ganlZac16n sindical. . . . a . as 'P la e In v uo 1evan- I¡¡s formas .pnmanas to<lo amor- quc, a. pesar de la persecución Esperamos que aquel espíritu tres, y en estos di~s habrá con 

I!uelto" con u~a slmphCldad que tar flU ánimo caldo por Intereses fo y torpe. hasta la 'belleza Infi- que constantemente somos vic- revolucionarlo que siempre os ellos oineo má.s. Dentro de poco 

I OOMPAREBO 1 

Si Uenes • tu hijo enfermo, vi. 

sita al doctor l. SaJa, eapeclaUa-~dtcrra'hY con5Is.:: en ... "amar" por que DO son los suyos. y por ideas nit~ de las concepciones más re- timas los trabajadores, enrola- aparecerán más deportados en 
elpec o. ·por lu.ereS por ven· f 1 I d lb...... . guió y os dió fuerzas para com- . 

. ' . asas ,!ue e .CS um raron. per~ finadas. La forma nace en el pen- dos en la ~onfederaclón Nacio- batir, no baya desa'Parecido. los barcos próAimos a llegar. ta 4lIl la ~ 
¡tanza, ~r el qué dlr~n, y ~r DO lo educaron Di cultivaron. El samiento. y cuando está ya en nal del Trabajo, no nos hacen UDlos a vuestros hermanos de ':1 .:.~ do (JontIUlta ecoa6mka en el eoa .. 
b1e~pac1da;d de estar al serv1c1o bienestar <!ue deseamos para los plasmación, tras ella ya naccn retroceder en nuestra rebeldia, ''1] ~ """"'-""-
de Ideal nobles .. ¡Si serA tuert~ 'hijos, debemos descarlo para y sin cansancIo, lucha1'emos explotación, Y no escuchéis lllt ¿ Qué delito han ca. sultorlo y a doJDldl1o, Gratul1a 
Y maguiflco el 1natluto, cuando. nosotros. Su libertad debe ser • permanentement~ en pro de la propaganda de oharlatanes que, metido? Son espafíoles, y sobre para los obreroa sin trabajo. 
- Sal~& de tanta. bestialidad rei- nuestra libertad, preCerlble la ó"gabizacl6n confedera1, por ser ostentando cargos retribuldOll, ellos no recae ninguna acusa. <lnrteB, 2U (junto • P .... .. 
• ante. Nunca presidIeron las nuestra antes que la !luya, por Una insidia de (( El la única que se enfrenta en con- pero que no pUeden mostrarnos ción. La mayorla han salido de EspaAa), Vlllta: de trea ..... . 
Ideas 1011 combates del amor, por que la Naturaleza, en su relatl- Debate» tra 4e todos los atropellos. un certificado de trabajo, tienen Espa.tia siendo apenas e.dolescen. • •• 
fIUe el hombre dlflcllmente con- vidad, puede mafiana negar,' mo- TrabajadoreB: 'Deseamos viva- que valerea de ciertas manio· tes, y llegan viejos, de c1Dcuen. 
eerva el equilibrio ante una mu- dUiear, alterar, superar, y por lo Viene de la página seis mente que dado el elrcui bras O enchufes para darse vida ta y hasta de sesenta aftoIi, co. 
jer fascinadora que encama el ta t d b d' . " o es- de burgués. 
bt.t 1 bj ti d t n o e emos e gozar de las nen plcltos entre el p1íbl1cos 9 tr.ecbo en que nos quieren some- Los enemigos de la clase IDO el viejo panadero Mari, cQot 

odar'l'-0', Dlu~a e
i6

0 e vo, e p O- nuevas mQdalida<les que van afir~ I'nterno!! se los tiene~ que ventl.' . ter aquellos que están prestos a mD el chofer EvaristD Vázquez. 
a va, o •• zac n amorosa. a- mAndo- pero DO 1 ,'d 1" . . -1 i d 1 1 j "brera son esos satélites que siD . t , . ~,o \! ar D .. ea- lar como mejor sepan y entian- 'serv r e a.caY,Otl a me or pos- tr b j tend brarae como cIen o ros. 

ra 4efencler tan failsa posic1ón se deftar la libertad, la felicidad de tor todo obrero afiliado 1 .. a. ar pre en eDcUJD Quisiéramos saber c~o ha 
recurre al soft8ma de creer que ho dan. ., ' a a & costa de nueatro sudor, hacien-
el maD4ato de la Naturaleza' y. La C. N. T. Y la 11'. A. l. no Confedera.cIÓll Nacional· del Tra- do ostentación a nuestra vista de terminar la odisea de eaoI! 

, El be~o 8. la ~arne enferma del tienen por aué inmisculrae e bajo ha de ser un centinela tro . redéD trabajadOres. No han cometido 
pobre tesis que h¡vi~rte las le- nU\o, olvi~ado Por el egolsmo - . I\ constante de la organlz i6 de que son nues 8 tores; ningun° deUto. Su gran crimea 
t'd fundamentales de la vIda en Id ' asuntos que no responde:J a. sus , - . ac D despreciadlOs Y. no oIvicH1a que 
1 

. 1 1 1 di . d ' f'.aenfrenado de! los prlvUegia- objeitvos por otros bien definidos confedera), y todos en apretado '''más debemos eaperar a que consiste en no . teuer el espinazo 
as cua .es e n V1 uo es aervl- ~os oue lIe convierta en caricia' , haz colaboremos por la libertad ,.. tan flexible como los COrtesanOll 
~or, debiera serlo. de aquélla. '1 btlc'la-el estudio El sacrificio diel y en perfecta conciencia para de ·tod ..... l~ oprimidos por el otro ' ha(a, lo que uno lDiamo . 

I 
. realiZarlos en BU dia. va ~., e'Qe h do todas Isa tira.nfas . . Son bem-

~ ¿Qué Naturale::a cs esta que paD, flue .lIe tranaforme. en deaeo yugo cap'ltalllta. Os saludlio '~ _ pu ' . I~r.\ brea que piensan por BU cuenta. 
penDlte la degeneración d'e si de sentlr la p'lenltúd de los gocea J. A. Junta. . " \ ~ OoDÜl6D que ~en~ UD DOble sent1mleGo 

"Tierra y Libertad". ezrñar6 
ocho ejemplare8 • Joaé Gama, 
OIazagutia (Navarra) , 

• •• 
El ¡rupo Nudlata. de Altea 

de S~ (lAtida), ha puesto _ 
c1rculac16n papeletas para la ri
fa de la obra "El Hombre y 1* 
Tierra". "endo el precio de ~ 
papeleta e) de 25 c6ntimoll. 

Para giros Y pedidoe, dirtcInI 
. al grupo N~ CluTetera de 
POUB, 12, bajos,. ArteIa de- ... 
~1~ 

; . 
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Estos 
Jefatura de 

que d~ 
morbosa 
politicos 

el confusio-
No 
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ADO, 
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NOTICIAS .. 'LOCALES CAB'TELERA 
JIAIo~CION A , FONDO, 

OE FONDOS 

1!:1 lit arqueo ve!1ftea~o en los 
Ubroli 4e contabi'l1daC. de la Ae
IOdutlca NaV&!, que Iban a 
C&l'go de U!l comandante de In
tendencia, !;e ha notado una 
malversación de fondo. por va
lor de 500,000 & dos millonC3 de 
pesetas. 

En la calle de Pedro IV, cho
caron dos autos particulares, 
reaultaDdo con herMas ccmtUlU 
LUIs Contreras Morcillo, conduc
tor de uno o. los vehlculos, 

i'ARRASA 

NOTAS VAlUAS 

Slndleato (Joteo de 
rape.tlllea ••• . PI· 

bUcos. En ~te pueblo ~empre ha 1m. 
perado el clertea1l!1mo y ello . ' -. 
De Cl'1Ul lDterfI en ed&lana0l eo 

Alrededor de las once de la ma. mo asesinos, haclendO-reos 11; 1o,,' MacI6D ae& ooamcto .0Ia .. 

'lATaeS. el1l18 W DIVERSIONES ' 
....................................... ~ .. ! ... , . 

.. ! 

!la, lId viemea Glt1mo, el molO anarquistas de hechos repugnan Emprosa IJalat¡cs 
de una pescaderia, llamado Ra. t83. 

l'RINCIPALPAtACE 'CINE R'AMBtlS -

Se cree que el malversador ha 
buido a Francia. 

BEAPAllIClON DE "LA 
BlJl\IANlTAT" 

Ayer a~r8Ci6 el 6rgac.o de la 
-Esquerra" en la Prensa diaria, 
"La H\.."!llanltll.t". Dedica un sud
to a comba.tir la censura, que 
tennlna pidiendo más censores. 
TRANQUILIDAD ABSOLUTA 

El jete superior de Policía. 
elijo a los repreaent=tes da la 
Fl'en~a ,!ue '!a tl'anquludad eru 
ab301ut&. 

O~RAS P'UBUCAS 

El alcalde ha manlfe6tado que 
tiene en estudio el preoupuesto 
y pl911 de obras de reforma. ur, 
ban& para poner'lo en práctiea 
cuanto antes. 

aESULTADO DE UNA L"'l'S· 
PECClON 

Del relultado de un& Inspec
ción realizada en el maniccmio 
de San Baudilio, se ha contir
lOado como e:tistentes en dicho 
e~tablecimlento un total ce 116 
e.ntcnnos. 

OARIDAD onClAlo 

La. Alea1dfa ha ordenado al 
Negociado de PallUca. Social, 
que a cargo de la. COll.SlgnaclóII 
existente e~ favor c!e loa ancla,.. 
DOS, procedleae a abrir listas, en 
las que ~aben anotarle aquello=l 
que. teniendo más ce setenta 
a!1os y habita:l.tes en domicilios 
de un ala,ul1er 1DrferlOl' a. seten
ta y ciuéo l>eseta.s mensuales 
DO tengan. hijos ni pereonas que 
IluilleD ele su $O~temmie¡¡.tQ. 

Se ha. fac1l1tado una nota a la 
Prensa, ce la que ent~,aC4moa 
los siguientes párrafos: 

"El "Autcmóv.u Club de Ca· 
taluña" y varios pl'o.pietariol de 
Autos, han pecU40 que ceae lQ 
requisa de éstoIJ. 

Pr9nto, eepefO, se podrá. ~ce· 
der a sus deseos. l4as, de mo· 
mento, sintiélldolO, Q9 es pos!, 
ble. Antes, eJ Q()J).trar1o, ha;br4 
que Intensificar la requisa para 
la mejor defensa de la. cl\l4ad 
contra los crimi.na'les. 

••• 
rc.e! Mora, de cuei 'Y cebo aftos, Pero tenemos una arralg:J.da 

Ayer por la maftana, se de- mientras se decllcaba al traslado I convicción . en ,Duestras ideas 
clan1 un pequef10 incendio en las de peecado IObrute & 1& c6m&rI . aD&rqw.t&I 'Y eIl&I Hrú Ju ql1' 
oficinas de la casa Select, de JU'- frlgorl1lea 4el Jnercado de la In. COndudr4n a 1& juventud por el 
tfcul08 de escritorio, atta en la dependencia, una héUce de la camino de la verdad y la pcrfec 
caUe de Verges. El siniestro se !ll4quina. le pilló un trozo de tela ción. - M. :M,' 
originó al caerse una estufa do de 18.3 que usan para limpb;-So 
petr~eo, CUyo contenido se de- las manos. El joven Mol'a, trató roRT.BQU 
lTIIlllÓ por el suelo, lnfIIarnán- de evitarlo, y en un momento <le MEDIDAS CONTRA LOS 
dose. descuido la. hélice le cogió la ma- OBREROS EXTRANJEROS 

El fuego pudo !ler I'Ofoeedo, no derecha, ocasionándole heno, . 
trM algunos esfuerzos, por el das gravca en la misma, de la, La. A!cald1a de Cerbére M. re-
personal de la calla, no ocurrlen- cuales fué asistido ~ el Dlspen- I COrdad.O a 1011 agentes ele Adua· 
do desgra.clas personale~ y sien- cario munlcip:ll. nas y a 108 eql1trat1&tas de obras-
do las péro¡das ele esc3.Sa impor· -Por deaicarse 'a la mendlcl- \111. dl$pOslc16n guber.namental re. 
tanela. Jad fueron detellidos y expuls3,- lativa a lo. ~16~ de pel'sonal 

• • • /.los de esta ciudad dos lndividuoo 0Ktr~jero, que no podrá pasal 
de treinta y dos ' y treinta Y de un SO por 100 para los jor-

Al intentar cruur la carrete- cuat.ro aftos respectivamente. naleros y mq.no de obra, y dQ 
!'a del Puerto. Juan Bautista ~L~s he;.-mano3 José y Frnn- un 20 por 100 para los oficlnis
S~ fué atropellarlo .!l0r el ca.' asco Elorrio.ga, de veintiuno y tas Y empleados, advirtiendo qua 
mlón 35545 13. resultando con diecisiote afios respectivamente, Gerán GaD.ciona.dos los que dejeIl 
neridae eo!!tusllS el) la región dooiciliados en la calle del Con- sin cumplir. dicbo decreto. 
occipital, parlcta.1 y con CQXlillo- cilio E5"ar CnfOe, 58, que !ueroil 
ci6n cerebr,,~, de pronóstico ro- dctc:¡ldos bajo la lneulpae16n do GJ;!lRONA 
$ervllldo. dcdic;,u'~e a actos purubles con-

• • • tra la propiedad, han sido puc::::-
NOTAS VARIAS 

tes en libertz.d por el Juzga.do ~() Se h1 decretado la libertad 
,En el cruce Ce 10. calle de Bal- In~trucdÓn. ' provi'Slcnal ~e ArUlengQl Itoure, 

ién con la Ronda de San Pedro, Lo:; dos hermano! citados fue- de Cusá de la. SellSa, ~ cua.l fué 
chocaron, ayor po%' la ma.ftana, ,'O!l vf.ctlIna3 de un error. detenido en Barcelona con lXI.O. 
81 auto particuiar 47,418 y el tivo de loo IlUCesOS de octubre. 
tsxi 40,194, ambos de ~sta ma.- I&RIDA -La Gu8.f(1ia clvll detuvo a 
trlcula, sufriendo ambos ve- ACCIDENTES. _ SUBVENCION alenvenido Costa Noguer, de 
hlculos diversos desperfectos. PARA UNAS OBRAS cua¡;ellta y cuatl'o afios, ~turo.l 

A cons~ucncla del accidente, de Cada'lu6s, el cual se bal)fa fq· 
hubo de ser asistida la pasajera EJ;1 el pueblo de EnviDl, a cau- gado del manicomio ,de Salto 
del taxi, Amparo Gab!l'1I1á. Bella, .ss. de la gran cantidad de nieve. -EJ;l la carrcter$ de Madrid 
que pre.eentaba una regular ex- 0.1 m:l.fchar por el cemino de he- a. Francia y C:l el punto conoci
citación nerviosa. rradura el :;tnciano Juan. Martl do por Costa Roja, término muo 

••• Martoren, resbaló, cayendo des- met'Pal de San Juan de Ramls, 
!le una altura de siete metros. 1 chocaron una Qlclcleta montada 
~ultó con hel'ldas gravlsi- por Ram6n Montrues y un auto En la 011nlca Fr&ternal, ha 

fallecIdo Jua!1 Robert, dep3D~ mas. 
diente de un puesto de toclnel1a -A,l salir d~l Casino Princi
del Merca>do de San Jo~. que ~al y al llegar ~ portal del edl
dlas pseados rlfió a cucllilla4as ucio, le f!obrevinQ un mareo, ca· 

I 
yéndose, al general de Intanteria 

, COtl su ~:inclpa.l, resultando am· aon JU:Ln !!as, quién resultó cOIl 
bos gra.emente.,lt.eridOS. I h

t
erid8.$ gre.vcs en. d~tintas par
e.; del cúerpo. 
-COn desUno & la contlnua-

En el ~!spensario de la Uni- -ión de 1:!.S obras qqe, se efect111Ul 

de la matricula de Perpifián con. 
ducido por Roger Peraire. 

Ambo, vehlculos, a COMccuen· 

cla del topetazo fqeron a caer a 
tres metros de plofundldad. El 
clcUsta result() hendo eu. la pler, 
aa. izqlÚerQa.. 

versidaq, fué eux-i!ia.Q() l'48.Jluel ~n la Colonia Escolar del pue
COdinos QueroIt de heridas con~ 010 de Alnet de Besan, ha sido lA semana pasada. fueron 
tU#8.8 en 1& mano izquierda, que concedida por el Estado UDa sub_ pU~3toa en libertad el ex alcalde 
se causó trabajanco en un ga- v~eión de trece mil pesetas. · ~ un el!; t'epdor dI), ~ta localidad, 
raje de la. calle Muntaner. " , ' que fueron Qetc~dos por esta, 

• Plt.-\T DE LLOBRJOOAT compllcad,v~ en 105 sucesos del 
A LOS JOVE~"ES mes de octubre. 

TOS, CATARROS, 
BRONQUITIS 
CURAII LAS 

=llam 
Para. que la juventud se inicie 

en el cauce de la lucha social y 
deje 1aa superticlales y ficticias 
diversionoo, un grupo de jóvenes 
llace el presente llamamiento. 

S!. camaradas jóvenes d. am
oos sexos. Levantemos la frentA¡ 
'f miremos hllCla el porvenir. So
mos !8 juventud, 108 llamados a 
forjarlo. 

Tres reale. oaja El camino ~t4 lleno de dt11cul-
tac!es que sólo superaremos con La primora caja Gon. _llGB nuestra energía. . 

Manos a la obra, Juventud tra. 
i PRO B A D L A S I bajadora.. E~c¡paros de toda 

ií"_III._. ____ !I!IMIli. ! lacra; mesas de juego, casas d" 
pro:¡tituclón, deportes brutale8. 

• formando el ~¡Po selecto de los 
estudiosos. 

Se tiene la buena impreei6n d~ 
que esta misma semana s€~á.n 
puestos en Ubertad los restantea 
detenidos. 

BEU8 

CHOQUE DE AUTOS.-CRISI5 

pos autos de turismo Jmn che. 
~o en la. ~reterq, de .A.lcol~ 
Mrlendo UllO de 10B c'h6!erB va
rias Jesione" y loa coches eerI03 
desperfeo~ en sus carrooerlM, 

-Sufren una crisis de tr~ba· 
jo ~a casi totalidad de obre~'03 
tallistas, debido a que 1.110 maY9ria 
de mobiliarios que se cotlstruyeJ) 
son de estilo \pglés, Q.c UneR$ rce. 
tas y sin laborea d~ esculto~ 
J1j trab:¡jo de taUistas. 

~r .. ·· EL 
CONFLICTO QUE SOSTENIA
MOS' OON LA. Jil~RE8A "BJ!:
NAOJllS", HA SIDO SOLUCIO
NADO SATISFACTORIAMEN
TE. Huelga dec1r que ha Bldo 
de acuerdo con nuestru preten
siones, ya que nos aslstia la ra
zón desde los primeros momen
tos. 

Asf, pues. comunicamos a los 

. . . 
RlllV!STAS Rambla cld Centro. 36 - ~eU'_ IS3a 

Hoy: NaturAl, Cómica )' DlbaJH. 
JlARGAlUTA· , EL oTABDIN DEL MONASTERIO, 
"C.u:uoTAL · - • drama .must~, por ,J'ohn St.uata • 

Hoy. nocJle;' a las 10'11 POI.VOBII,," 
_ ! superprodUCCión K. G. M.. por 3 ... 

DE LOS OJ08 'U BLANCO : Harlow '1 Franchot Tono 
I Salón conUnÚ& 

------------~.~------------ • 
TEATRO COMICO CIN E IRIS- PARX 

Gran Compaflfa do Revistas 
Hoy. el colosal fn::!, 

ADNEGACJO!l 
trabajadores todos y al pueblo Hoy. Juevee, feetlvlda4 de San An
de BarcelQna, que queda lermi- 16n. Tarde, a las cinco y cuartD. y 
naQl) el conftlcto que mantuvi- I NQChe, a las diez y cuarto. LA por Bebó Dan1ela .J 

ónl te b RE, VI8TJ\. DE!.. DIA: EL HUlfDO CAJQSU mos, ya. que arJD .cameQ a 

~:~~r:~~~e~a te~~~~~~ los LOS maridos do Lidia I por. :;;! :~~is;ro •. ~ ~":~::~ 
Tambi6n rQga.m.OB a los mili- _ . 

ta!ltes de nuestre organización, Triunfo de Ligero. Montalvnn. POol 
Z8./J Y toda la co~pañta. Decorado F tú N d d dejen de hacer propaganda con- y veBtqarlo eaplél\dldo!l. - :r.l~a- ron n ove a es 

tra los locales de la Empresa na. tardo. no hay función. Nocne: 
"Benages", ya que, como deci- LOS llIAR¡.,OS DE LIDIA 
mos aÍ¡teriorme¡:¡te, el conftieto 
se ha solucionado dentro de la 
JXU!.yor armonfa y de la más fir
me comprensión por parte de 
todos. Nos satisface, pues, el co
municar un nuevo triunfo de un 
sector de tra.bajadores afecto a 
la gloriosa. Oonfedera.c16n Nacio
nal del Trabajo. - ~a Junta 

Hoy. jueves. tarde. a laa cuatro: 

Central_ 

Ba.fceJona, enero oe 1935. 

• 

Este nOmero ha sido 

• 
TEATRO NUEVO 
Compallfa Linea MARCOS REDO~· 

DO y ~'TONIO PA,LACIOS 

• 

CWQUITO BILBAO - LUOl'l'A 
contrn GALLAltTA JI - UllZAT. 

Noche. :l las diez y cuarto: IZA
GUIRitE - P_o\SAY contra Q(JIlf
TANA IV - CHIQUITO GALLAJ:TA 

Detalles por carteles 

• .'one. C6Nms 
TIVOU 

DESFILE DE PP.IM.\ VERA j 

FEMiNA 
~ 

MUJERCITA DE GRAN SE~R ~ 
UN PERRO QUE TRAE COLA 

visado por la censura ~~n!~~ ~~~~~~ 
CAPITOL . 
<lAHPEON NAnlCES y SOBELL • 

molO 

CATALURA 

• 
vacacione.s 4IJluales pag'a.da$, el 
legisladQr nO ba. 'hee~o "especial" 
meJ1,ciól1, c()n relación a los trq.
bajadores !1el Dl4l', tanto 19s na
vIeros, como 103 &rmador~ dI' 
bllques a propulsión mee~C2., 
<:t\lb1an ya, autolflá.tdeamente, h8-o 
berIas concedido ya que es ley. 

No puede, vor otra parte, :pros_ 
perar el criterio o procedimiento 
de "Interpretar", de IlQ:.modo ~ 
peci!\.l, subjetivs. 'Y objetivanten· 
te, las leyes. Una simple mejora 
que ImpJ1ca. una. consideración 
DÚnlma para el personal rmbaJ.. 
terno emWcaao, no /re <lis(:ute. 
y p.o debe diScu~ ~e 
porque computa un l1er~cpo lese,} 
y legitiInamente p;dquirido. 

••• ,< .-

En otro orden de con!!iderat;:lo 
nes, los senOl'es Tintoré y El'P.es' 
to Anastasia, no deben dejll.l·et! 
influenciar por determinadas in
formaciem:s de ciertos inspecto-
r~". 

I TORNA AL BORN 
OPERETA - REVISTA - COME
DIJ\. - VODEVIL - SAINET. De 
Collado i Rolg-Guivemau. Mdslca 

del mestre 'I'O~'TS 

• 
TEATRO GOYA 

~y, el e,tapoado film 
'-'ARZ.lN y IU CJOmpafiera 

en etpaftol. por :ro Welllmqller 
UNY, ANNY 

por Anny: Ondra. CAl.lP;EONATp 
DE " BOXEO BAER, - . CARl'II""ERA. 
lüi:VlSTA. DIBUJOS. Además. en 
el OOYA: EL FANTASMA NEGRO. 
En el BARCELONA: LA HUELLA 

l)F;~TOR4 

• 
e INE BARCELONA 

Hoy, el eatupe"do illm 
TARZAN y su eompalicra 

otI e:lP!ÜÍoJ, por J. Welllmql}er 

UNA SDlA.."iA DE PELlClDAD 

KURSAAL 
C~U(;HO EL BOTO; COC~J4IIt 

D~ :!SESOS 

ACTUALIDADES 
NOTICLUUOS. REPORTAJES l"OX 
Y J.4S RUTAS DE J)ON QIJUOU 

(tATUE PALACE 
EL REY DE LOS HOTELZ,; p~ 
REN LA PBENSA; ILUSIONA 

D~ G~AN, p~ -.. __ ,,-_ o 

EXCELSIOR '1 

MIRIA 
LA voz PJijJ. PJ:l,.lGao; ~ 

BUMAl"OS 

GRAN TEATRO CONDAL 
ANNY. ANNY DnULO CON lIlU,IC.\; ... . Voa O,," PELlGBO: FUEROS ~ 

J!(IJ' Anny Ondr/l. CAMPEONATO NOS 
DE BOXEO BAER - CARNE~. 

P..EVIf1T4. D:I;;InpOS. Además. en I MONUMF.NTAL " 
el GOYA: EL FANTASMA NEGRO..:.o ' 

En el l\~RCELONA: LA lIUELLA T CABALI,.EBOS DE FRAC. 
, Díl~TORA , C::tLI~A; DE ~4 p~ ~ 

• 
CINE MARINA 
H93", crand!oso programa. Seshi!'l 
contina RlIlldo 1&11 cUll~ro aQ .. ar¡l, 

ROYAL 
El< T~IY.!'TE DE LOS BESOS, 
CABI)LI~a; DE EVA PABA ACA 

BOHEMIA . 

Se h¡¡.n toma:do me<lidaa para 
,ue tc-das ll!.!f tu~ ell'CarJa. 
4as <lel man~%;llmlellto del orQe1.l 
_tren e:l u;l l;DOIllen to de .1J1á.x1. 
ala moviliza.clón, 'lu.e uerA taz¡w 
CO'l;lo z;nultiplicar IIY ~lcacl~ ) 
JU rendi¡niento. La roa~or va.rte 
de les pue3tOS fijol>, que ~bsor. 
\;>e¡J ca.si el pc~enta. PO}' cI@to 
de l¡¡. fU?J'Za pública, lier4n ISU
primidos, pasando (l prestar ,er
vicio en la calle, QUe ea clQpde 
h$Ce t3.lta; y e1;1 s~ maY9'~ IW 
c:re$tl~rán a rc:¡::crrer li ciu9110d 
011 autos llarticulares y en b1e~
clet~, en p'upo de dos, tree (1 

t;Uatro agentes <le vi~i.. elel 
Cuerpo <te ~ElS'UJid~ 1) (te lB 
Gu~rl1i~ CMl." 

S~NTA r.lJ\R!A, PE 
1"1 .ABTOR~¡'~ ¡\ S 

FJa.cemQs e.s~ observa«;:16n por .. 
que ·sabeIPos la forma de acuciar 
que tienE!n contr.a la mariller¡¡¡, 
algunos inspectores, ~to d,e cU~ 
bierta. fonda y máquina, ellos 
a:tDlbi~ al till, ~Ubªlt~'1!· Su
balte~!J()s pa¡;a ller$e$1Ür, a ins

.~~~~ ~gias dell¡.oficiali~ d~a bor CUf;STA AD,A.JO, en ~pajiol. por 
Carlos Gcllr¡!~t y Mon~ ~aris. !\lE
~ .. O lml;.LON y UNA NOVL\, por 
Jack Bucb!r.3n y Jm6ic Randolp4. 
El,. CJ;lPO, por !lady Chrjstiuna y 
J'aql Hartmann. VAYA (;ALOE (di
bIlJos). - Lunes estreno: 'J,'ABfAN 
~ i¡;U OO!lPA~ERA, en español. 

UNA AVENTURA E:s' T\:NEZ: EL 
ADORABLE ~;¡mIJST-ERC; ~ 

, 

ENTIERRO CIVIL 
E:J la, pr1!llel'1l3 boras de la 

madrugada del lU:l68, dla 14 del 
actual, dcjó de exietir lQ. que eIJ ,,. ,,..; ....-, ... Qi.,.¡f4!I A LOS 

J: X A O JI: ~ T J!l S , ~ 1: Jo A, viqa. .se ¡¡amó Carmen ~ere" 
Sarllé, lla.tural de Alguaire (Lé. 

ridal, a ~ edad de 'Seftenta y ale-
El gobernador general ha. ma- te afi~, recjbiendo sepulturl1 el 

Jlifa¡¡t&do preoe-\lpapl!e mu.eho mJl.t'te.s a las diez de ~ ma!l.Ula. 
por las constantes agresiones de 
que vienen sienc10 objeto los i En dicho acto, que por iie~ ci 
ex age%ltes de la Oencrnlidad. primero de (·ita. natllralp.za qut! 
8e cree que les 'será conceilida se l'eaIlzó en este pueblo, se v16 

lice~cla para el uso de &l'Jlla. concurridfs!mo, tuvimos ocastón 

DICTENCIOll.'E$ de comprobar que en todOI los 
p"eb1ol late un .Dhelo de supe-

Ha sidodeten1do el compn,fie- raclóD, que & vocea 8e f8taDca 
!'O Juan óeuquets, };Iajo la acu-
eaclóJ1 4e complicación en el ~_ porque nadie se &treve a tran-
ootaJe cometido contra el CIne quear el limite que suponen 10l) 

4rnau, de la ~Pfesa. 5enagea preJWcloa"1 la ruUna ex1itonte, 
E~eramoll que DUe3t.ro C01l1- "1 que una va IJIllva.dos, el espl

,afiero paten-ti~ra su IlloceQcla, rttu llbertarto del pueblo ee 110-
eJen~o pue.to IOlUedi3ta::Qeute 
4ID n~rta4. Udarlza con estos acto.s. .. , 

Ea ~ Pl8S& de Cat.lf,lufla, M 
tlJteJl~ 8ebaetlAQ del CaniUo, 
_Jo &Olll&cI6n 4e eotir.ar pus 
_ ComjU Pro PrelO8. 

IVC~IO& 

Era el DlllpeDs&riG di tJq 
MarUla, fu' auilla40 JúDueJ 
Ramlrez Fontana, que Preeeubv 
ba diversas leslonea en el pie 
dereeho, p~ef,daa al mor4er~e 

- perro. 
••• 

ED 1& calle CUpe, UIl , c:&lTO 
atropell6 a Harfa ~ 
Capilla, ocastoDáQdoJe berid .. 
contWlU ea el pie der~. 

~ q~e para mucbos 110 tie

uo tJQJIO~ para 10' pueblof¡ 
~ueOOII 1& ttene trucellde~t.l 
debJdo & que alln vive en 108 
QlJ6mo.a !!l <.:acJqqlaIQO rural. 

D..ae la. eol~ de puutr.l, 
SOLIPARIDAD OBRilRA. pu. 

bIo de KartoreUu. t. iDrito a 
mareb&r .. UIllIoDo de ... ~ 
481 corrSentel de Due.Kro tiempo 
, CJue de8e080!8 'de acabar COD el 
pl'OISoJJIWo ,""lar qqe Ro~ 
.,.08 IObre llueetn. CODdeac1&, 

luctlemOl P'ra que ne .ea UD la .. 

c;bo ... .1&40, S'Q" ~. po~ de 
~~ ~ 10 porvlDir . . 

I'eruaclo NcweUa 

MAIUl'lM.lS do. Y est9 no ~ bello, A.-;l~áa 
c:;c¡¡,pa /!. tq¡l9 :priJlcipIg (fo!lelUa-

La ~ompañia 
I dor, agravado por la natur¡!l y 
, obligada COJ)vivencla ~ bordo de 

Trasmediterránea to¡ios lQs tl'ipulaptca d~ un bar .. 
eQ. 

DO eoncede vaeaciones pagadas 
al personal subalterao, embar-

eado 
Con un membrete que dice: 

Sabemos ~ue l!!- OomIIafUli 
Trasmediterránea. tiene ~Ierta 
depeQQ"an~la con el Estado. Pero 
esta 4e~ng!!nda c01l el Estado 
tiene una c!fra: "veinte millones 
de pesetas" anuales, en eoncepto 
de subvención, por las lIn8l!.8 de 
nave~clón que intereMD. Con
tI'&to celebrado entre el Estaoo 
y la OompaAia en abril de 1821,' 
después de la fUl!ión de la Tras-

G.\6~'l;T~ 

. 1 _ H ._. ._ ; t~ .. _ . e ;o 

Cine Teatro Triunfo I Dr. SBRRA~f) 
u~ d s lA ConseJo &lenta, 2&1. - TIl. a~431 
~y, estupen o lIrogr¡lma. ~ un 
eontlnqa desde las cuatro de la tarde 
TAB~AN y SU COHPA~ER_~, en 
espaflol. por .Johnny Welsmuller y 
M&urcen O·~Q\.Ilvan. JLSI SON LOS 
lIIARID()S, nor Warner Baxter y 
Jielel} Vln!on. }':L GRAN BLUFF. 
por Lee Pal'I'Y Y Peul Honblge. y 
RJilVI8TA P~OUNT. ~ J.unes. 
eatl'QO: CUESTA UAlO, en espa-

~I, por Carlos a~rdel 

• . ! 

Ruostro tBIáfonr. 3251 J 
"MadrId, 12 de enero de 193:>.
Compañ1a Trasmediterranea". -y 
un sello: u67·V. !,crsoaal de 
mar" , transcriblmo:s itltegra la 
siguiente carta: "Sr. D. Julián 
Merino. Presidenta del Sindicato 
Maritimo. - Barcelona. 

"Muy distinguido sefl.or nues
tro: Recibimos BU alta, 8 del mes 
en curso y antes, con gran re
trallO, habla ll~o a nuestro 
poder otra carta. I!UeOrita por e. 
I!Ieftor don .Jo,,6 Malo, I!8Crete.rio 
de ese. entld04, en solicitud, am
bos escrito8, de que se 'oonoeda 
al personal :lIUb$lt(ll'PO de lo.s bu
ques en que citan, el disfrute 4e 
1M vacaciones est'ablec1du por la 
lC)' para la otie1$11diLd de cubier-

declaradO!! nacionales, sólQ COIlO
oemos el del U de abril, CODlX1e
Dlorativo de la proclamaci6n de 
la Repdblica, equiparado a los 
domtngos a los efectos del Q,PQJ¡o 
en metAltco cuando se tralJaje 
en ese <Ua; o con derecho a com
pensar con otro dia de asueto, 
por una orden ministerial publ1-
cada en la "Gaceta". 

,meditcrr6.nea con 1& Islefta. De '"'U;~~~~~~~"'unS~m"fC$U •• 
estos veinte millones, hay el I 
cuatro por ciento rfestlnado a la 1;===-=======-0:===-======= ..... _--_-, 

Sentimos no pOderles compla
cer por laa causas que oejatno/l 
apUDtNlas, y aproveehamos esta 
oportuDldad ~ salul;larlell y 
ofrecernol de ustedes affmo8. 
a. 8. q. e. l. m. 

CoJDpllAla Trasmedlterr4neJ. 
. l!lJ director." 

(J1rp:la UegibIe. - RubrlC{l40.) 

ta. y m4qwll&, y el a~no de loa ••• 
dfu festivas declarados DAcl~- No oe do abora que priva dl'Clm 
les. ~(L"V" CIlia Tn.IIIne<UterrAn .. , 

Hemos de co~U1llcar a ustedes r_pecto <loI peftlOllal albal~ 
que forzosamente beJDDe de ate- embarcado. 
nemos a 1& vigeDte reglameJlta- PQl'O de, cOIaochDi(IDt4) ea del 
et6n del trabajo a bOrdo, en la Director '1 del Gerente de la ct
que llIUt.L l5C diJtpOJIe en relaalóp .. ta4a Co~ ,!ue la.t vacacloo
con 1& ncae1ÓD que pllStD para nes papdu .. uu dilpoaidÓD 
el J'8I'IIOD&I subaltemo, oon ID&- lepJ otorpda a toda c:la.Ie da 
yar JIlotlw, Blando Mta. OomPl'- . obreros. Dilrposlclón que .. cu=,t 
lUa d~eDte del l!Istado" pIe en ',toda.e clases de elliPlo. 
por 10 tante, de> las mAs oI»U .. - tacton .. iD(l\l8trltL1.,a '1 'comercio
du a cumplir _&demente... les. Por 10 bJ,nto, ac¡ui DO cabe 
leyes utableetcla. por el Goble.. alegar abaotutamente nada en , 
DO de la Rep~bllca. contra. Be cnnnple p no .' CUJn-

lilD cuanto a loa dllla feaUvo8 I pIe. Porque al del ~enefiolo de loa 

Caja de Institución Benéfica 
pare. el peraonnl de 1& OompafUa. 
Aetua.lmente son "oinco millones 
de peset&e" que tiene de capital 
efectivo. Ca.pita1 <Jue, eoloca.do 
CID accione, ele terrocarriles pan. 
poIle .. , ClQe IO~ tiol lilItIwW, de
vODpn el clJloo pO~ c,=to de 
~rta, Gceptuuc1Q unall lDileB 
de peseta~, COllVo:tldll ID DoDOll 
de la misma Trasmcdlterránea. 

Pues bien. Se$'Ún el Contrato 
que tieJle con el Estado la Tras
mediterrá.nea, debía ya tener ins
t1.t.W.lÜ. la Caja PI'9 paro forzoso, 
O lea poi' &mI1l';1'e deftD1tiYO , P 
a~ por N~l6Il. Del alo 
ft al _, "'D ~, ~. mi p&J'O 
tof'lMltlO &uD DO lo pap la ~. 
pafUa. Aunque Inatituclcm ...... 
lea wb&'lt reatriuidAloPto al
.p!lU ~~ de ~JN 'e iD" .... 
Ud41.·~t&t '" U-bejQ O tD

,I~, ~ PI'tKJ8Ptudo _ ... 
~ reterido Contrato con el Ea
tado. 

SOLIDARIDAD OBRERA es ('1 6rgano tradi
cional del proletariado catalán. Sua luchu. contra 
la purguesfa y el Estado, sus anhelos e inq\Jietu
des, encuentran en sus páginas cordial acogida y 
valerosa defensa. El movilniento «te loa produe
tores en ~elona y la región catalana; las lu
chas del campo; las huelgas que se deearroUaa 
en toda EsplUls,; l,?s ~tuerzos contra la reacción 
fuscllta. tQdQ, en tln, cuanto alieQte uu eeutido 
de perpetua renovación, de mejoramionto cout· 
tante de laa condicione~ de vida do lQ$ producto. 
res del eanlpo y d. la ciudad. untdo a la crltic. 
aau.a y vl¡OfOlm .. WJ ~tit\lcioI\es co~du, 
01 trt.tado desde esta tribW1& por trabajadores '1 
para trabajQ.dolU. 

SOLIDARIDAD O~RA ea carne y ea fIaIIIN 
del mimno proletariado; se confunden en la acción 
y N1 el co.m*l\ d~ elllancipador, " aliolltu y 
detiellden reclp.rocameute. 

I Obleroa! ¡Apoyad y proN~ ~ todOlIot ~. 
bielltea ~ CÜU'iOl • 
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EL FAS~.SMO RO'. 
._~. ~ 

'Ellullar tle Iuella de 
los trabalad·ores 
está ea 'el SIDdleato 

El eoalustoDlsDlo··;· 'd!e~--::I_ 
.:' .- .... : ........ -~ 

Las 
. "F 

eaDsas económlcas;\Asoclales eODlusos ..... .. :;,::.;, .... . 
Es indtl1 que los poUtlcós in- Sólo 'puedo haber coDtusloDia-

P Q.leolo" o ·leaQ. de", las' el SIDO tenten desviar a 108 obreros del mo cuando no hay comprensión 
~ ~ camino que se han trazado para arraigada. de los ideales. Los ~r-

l por VOLIN emanclpjU'&e del yugo del capi- catados debidamente de las Idea 
talismo y de la opresión del Es- no pueden perder de vista., de en-

JI :AIIf. concibo el fascismo de una JD801lera vasta. Para mi, "toda tado. Los trabajadores no de- tre el conjunto eIlIJl8.l'&6a.do de 
,~ corriente de ideas que admite la dictadura" -franca o simulada, ben confiar en la poUUca. · Sus ~os problemas, la incODfUIldible 
. 3.- Baz61l pslco16pca (o IdeoI6g1ca). La razón fundamental de de "derecha" o de "izquiercla."- "es en el foudo, objetiva y esencla'!- problemas deben . resolverlos trayectoria del anarquicmo. Pue~ 
Jos éxitos de los fascistas y de la Impotencia de las fuerzaa eman- mente, fascista. Para mi, el fascismo es sobre todo la idea de con- con su propio esfuerzo, en lucha de aceptarse la vacllaclón mo
cl-padoraB es. en mi opinión, "la idea nefasta de la dictadura. Dirla ducir lal! masas por una ."mlnoria" ,por un partido pollUco,por un directa contra sus enemigos, sin mentánea. entre el súbito apare
más inOhJso". Existe una idea difundida. hasta tal punto que se ha dictador". El fascismo, desde el punto de Vista psicológico e ideoló- delegar en otros 10 que es mi- cer de ciertos fenómenos en mo
convertido casi en un a."doma. Millones y mOlones de hombres se gico, es la idea d'e la dictadura. En tanto que esa idea es emitida, dión de ellos mismos. Y para mentos de verdadera Impreven
asembrarian hoy todlllvia 8i se pusiese en duda esa idea. MAs aún: propagada, aplicada por las clases propietarias, se comprende. Pero luchar contra la rapacidad de la clón. Pero la reacción es la' in 
buen ndmero 'de anarquistas y de sindicalistas no la tendrlan, tam- cuaudo la m.tsma idea es tomada y puesta en práctica por ideólogos turgues1a y las fuerzas opreso- consecuencia blmecu.ata a estas 
poco. ellos, por sospechosa. Por mi parte. la considero como profuD- de la clase laboriosa como el medio que lleva a su emancipación, ras, no hay arma más eficaz y peregrinas situaciones en aque
damente falsa. Ahora bien, toda idea f811sa aceptada como justa. ea se debe considerar ese hecho como una aberración funesta, como segura que los sindicatos obre- l108 csplritus 'VIgorol108 material 
un gran peligro para la causa a que responde. La Idea en cuesUón una imitación ciega y estúpida, ~o un extravlo peUgroso. Porque, ros, donde los trabajador~s, li- y espiritualmente para las Meas. 
es ésta: "Para ~ en la luoha y conquistar su emancipaeión, las siendo esencialmente fascista, "esa idea, aplicada, conduce fatal- bres de toda coacción, estudla.n Puede aceptarse la orient8:ción ., ~'. ~ . T·. 
masas deben ser guiadas. conducidas por una "~lite", por una "mi- mente a. una organización socisJ profundamente fascista". sus problemas y. toman sus con vistas a las mulUtudes neu-.... !,.. . . ~'. 
Dorla esclarecida", por hombres "conscientes" y superiores al nivel Esta. verdad ha sido justamente demostrada -sin refutaCi6n po_ acuerdos. tras o ganadas por los partidos 

de esa masa". sibIl" ri I " Todos los obreros, todos los . ....Alticos, cuyo ~ocimien' to de 6--, por a expe enc a rusa . La idea de la dictadura c~o me- ,1"" ....... 

Que tal teorla ~ue para mí no es más que una expresión suavi- dio de em8.1l'Cipaclón de la clase obrera ha'sldo prácticamente apU- asalariados, todos los que están nuestra tácticas y prtnclplos y 
zada de la idea de la dictadura, porque en realidad quita a las cada aUi. jY bien!, su aplicación produjo fatalmente el. efeoto que someUdos a 1& beespeculación dlel cuya experiencia de la lucha di-

d l'b too d 'ó d In'cl'atl'va que t-" teorla sea .:a.pltalismo, de n volver os recta con la burguesla. es as'-'--masas te a I er e acel n y e 1 -, GIl se vuelve hoy más y más claro y que, bien pronto. los mAs ignoran- S' in lUU:! 
" . _... 1" l t d .. n da ha"" en e'lo de asombroso t . ojos al lndicato, gresar en ""'0 dh"~le""e .. Pero si pródiga"es preconiz.wa por os eJq> o a ores. a ',,'1 ' . es, los más ciegos, los más obstinados, serán obligados 'a constatar: .... ...." .. ~ 

1 tad l A ben ser dirigidas y """"'etldas . él, valorizarlo, juntar los codos la A'lftnAriencia de nu ..... ros com-. Para ser exp o as. as masas .. e .,.,... '1a revolución trl·unfante, en lugar <!e llevar a la emauclpaclón de h d inf rtuni --r- "" .. 
b-"" P t l'd h 8:D lad en el esp(-'tu de los con sus ermanos e o o, p-Aeros en cuanto a la amarga' como un re auO. ero que a 1 ea aya . COI" la clase obrera, culmina en reatlidad, y a degpecho de todas las teo- f d . f rmid bl bl ..... 

d " i ad .. "revolucl'o-noolos" ea uno de orman o un o a e oque 'ecclón de los h~'-os generales que se prcten en emane p ores y ......., rias c!e los em8.DClpaciores-di~dores, a la esclavitud y a la explota.- d d trell todas 1 ~ "'" .. 
los fenómenos mlis extra1Ws de la histori-a. Porque -esto me parece ción mé:s completas. mAs terri·bles, de esa clase obrera por una dlase on e uC:S e; 1 enb . f as de nuestras luchas y cireunstan-
evidente- ",para no ser explotadas, las masas deben dejar de ser dirigente privilegiada". acome e a urgues a y das más próximas. todavla. ~ 
... . . 'd .. Al t ar'o' las masas traba·;adoras llegarán a des- Tal - tOdEas las

l 
rSe.predislotnes. 1 b frecuen"'e es la argucl'a desplega-utrlgt as . con r l. "'. ti.. es la tercera y principal razón de la potencia particular del " 

embarazarse de toda tutela, de toda explota~i6n solamente cuan- fascismo. Es alimentaldo sobre todo por "la ideologla. profundamente JIlIlt! c:Íl s: h~~~n:5, c~:~~~ I da por los partidos polltlc08 de 
~o hayan hallado el medio de ~e5.e~~3..r~rse de toda tutela, ' de I fascista -inconscientemente fasc1sta.- de una multitud .de gentes camaradas puede luchar para I izquierda en. visperas de eleccio
obrar ·por sl mismas, por su propla llll'ClclatlvR, por sus propios Inte- que serian los Drimeros indignados y asombrados si se les acusase conseguir 'mejoras de carácter nes para mezclar el nombre de 
rese3, con ayuda y .en • el :::eno de sus propios y verdaderos organrs- de fascismo. E8$ ideologia, difund"lda en tQdas parte8, incluso entre económico y moral. Puede lu- la C. N. T. en el indice de DlÜ 
mos de clase: Sindica.os. co:>peraitvas. etc., federados entre si. l10s "emancipadores" y entre los trabajadores mismos. envenena el char para la reducción de la.'J presuntas y fa~azmente madura-

Estando la idea de la dictadura -brutal o sua'Vizaida- unlvel' movimiento obrero. lo descompone. Mata la verdadera actividad de horas de trabajo y buscar c.,lo- das ~ct1ticacionea. 
8almente difuudida y siendo untversamente adoptada, el camino es las masas y reduce a la Dada - o más .b!en &1 result8do fasciSta- caci6n al infinito ejército de pa. La Confederación, en tantO.DO 
allanado para la psicología. la ideolc~ia y la acción fascista.. "Esa sus luohas e incluso sus victorias. . rados que la. burguesia tiene sllrja una declaraeión concreta 
psicología penetra, envenena. Y . dcsco~pone todo el movimiento He a.h1 p,r qué Petrinl tiene ~6n. "No existe ninguna d1feren- condenados a la miseria y al del I!~o de ~s comicios. recUd-
obrero y lo lleva por una via. pellgrosa . .' cia entre 'Stalin y Mussol1nl". Y he &ou1 pot"qué el "fascismo rojo" dolor. Puede luchar para .cO¡lse- cando SUS ~exrtos ldeol6gi" 

SI la dictadura es juzgada necesaria para la lueha emanclpadora d' - gu1r cOl1dkion~s de higlellQ en coso no pueee deJar de ser 1.0 q~ 
de 18 claEe obrera,la lucha de las clases se convierte,en realidad,"en no es e n·mguna manera una exageración. sino f expresión exacta los lugart!5 dn trabajo, y i,,,,,,ran- es, ni hacer el juego a los lmpu .. 
lucha de les dictadores entre si". En el fondo. se trata.. en esta de una bien tril!te realidad. tla.s . de segariclad y de resp;!tCl. ~s deseos de nuestros enemigos, 
!ucha de saber ouién conservará o ganará el dominio decisivo sobre Un .consuelo existe, sin embargo. La.@ masaa se instruyen sobre Puede lucbar para élevat: sus Es la..mentab1e, P1,lcs. que ten-· 
~as m~s. El desenlace de la lucha depende entonces de toda espe- todo por la experiencIa vivida., bien palpa.ble. "E~ elGperlenela está Jornales, . y, poder ganar lo suJi- gamos que. salir frecu~ntementtl 
¡ele de circunstancias. <le un carácter más bien a~cesorio. La lucha a.hi". ~ ahi todos los dlas, sobre una sexta. p!p'te del globo. Sus clente para cubrir toda;, eus ne- con aclaraCIones macllaconas, ~ 
'!io adquiere profundidad. es s(fl.o de superficie. Aquí, es el dicta- I ~erdaderos resultados comienzan a ser conocidos cada vez más am- cestdades. El obrero en el ~indl- petir una y mil veces lo o~ 1 

Habaa. lKaaHIesto del ' o.aJt6 
Nac1onalllObre el ~to . .". 
""ente, aalIendo al puo.de ",)Il~ 
s~~ de 1011 poUtloos ~~:Ia 
~taJldIacl apoUUca 'cié la Octete-
deracióll. .. . ...... 

• 
Rasgo dlgDO':de 

IlDltar 
AteDdlendo a Já cUttéII 1IIbm,. 

ción . de ' los .óbreros. ~ 
por loa 1l1tlmos auCeaois; lO. tr&:
bajadorea del buque '')la:r.qti6s' de 
ComillaS", lÍan hecho. iíDa' ·.,Q¡. 
cripción;' recaudando la cautli!&d 
de ciento noVenta ~ 'una' ~etaS 

Todos los traba.jadorea clebI8. 
ran emltar la conducta de estas 
obreroa. Asi no lea falt&ri& Dada 
para mltig&r 811 situad6D. 

• 
~ACCION: .. 

: 
DOLEFONO:~ 

dor X, allá cs el dictador Y ó Z el que triunfa. Uno y otro pueden I pliamente, con ma.yores precisiones cada dfa; Ha.y que esperar que cato puede hacer frente a l~s ~ 
revestirse de ideales muy dücrentes, i~luso opuestos .. ~o por eso las masas trabajadoras de todos los paises sepan deducir. oportuna- reprealoncs y puede prepa.rar~e .. ~'$$~$~~$~$~$~$U::;"':'''B::;;:::$H:;U:::U'':;:''::fSi· 
es menos verdad que en lugar de una. hbre y vasta actiVldad de.1as I mente, la lección indispensable para el éxito de sus luchas futuras. revoluclonariamente y. capaci- S- I muas iDismát' es el vencedor' el qúé ' va' &: eonducir '1aS'ln;a~' for. .. LJl realización de esta espl}ranZ:.& . 4.epe~er!J1u~~O ~e la conducta :, in taurar . ré . e 10 omas IDeqnívoeo. 

rlb E _..:... +- de ts.1clos los que "han compre~.1~o_y.,." • . ~s.tá .en su deber el.conaa-. . ~ para .. s . un ~ n 
~ ~ ~le. bajo pena ~~ ¡flpJ:~s!~p. · ~~r _ ]e. '. s, ~y~.e~~ q~ !Wcial que ~tra1I&D.~. ~ ~e e.l Perspectiva no puede tener nada de común con la emanclpaelOn gran.e, COII- l ... mayor en~rgia; 'a-mtCét comP.fti!IiJefil '1ii1Diiü-ua:- :'. . ,. '~;'T;'2 . • "' e . ",( ., .. - - .. . " .-.:. .-- .. . ~:-
real de lU masas trabaj&doras. baj~Ciras el ve~ero sentido negativo' de la experiencia rwI,, ' :o~ ~~~rio:~ ~~~~~ La potenela·lldad pr ...... a::....·:· 

La. idea de la dictadura. de "elite" dirigente, lleva fata'lmente a N05\1tros. los anarquistas, que hemos·compt:endldo, debemos am- vidual. . ' ,-U ~ 
1& formación de "partidos polltlcos": Organismos que en'gendrall y pUftcar •. inte~car. precisar nuestra .propaganda. ~eniendo ~ cuen- La emancipación de los tra- s.l1U'a .-D d .• -vidoal y' la' 'd~' e-
lIOStienen al futuro dictador. En fin, tal o cual partido triunfa sobre . ta sobre tOdo esa experiencia. Si .cumplimoll; nuestro deber, ai ayu- oajadores debe ser obra de los .. 
Jos otros. Tenemos ' entonces istalada su didadura. CUalquiera que damos a las masas a comprende~o '~en tlempo.oportuno", entonces tra~jadores mismos. reza el 
.ea. crea rápidamente situaciones y, finalmente, capas de población el "fascismo rojo" de la U. R. S. S. habrá QumpUdo, his~6rica.mente exioma de los primeros interna- p r e s·¡ óD re g r e s I va' . 'd'e' "'1 
privilegiadas. Sareete las masas a su volutad. Las oprime, las expIo- 'hablanuo, una misión dtil: el de haber matado, al aplicarla, la idea. cionalistas. En el Sindica.te 
ea y, en el fondo. se vuelve fatalmente fascista.. de la dictadura. -receptáculo de todas las in- Estado' .' .": ~.::: : '.' ", 
""SG'Gf",::"~::~::'$$"~'$~~:::$::::::::::::::::::::::::$:::"""':: $!!':':~:~::::::::::::$::::$!::':;:':::::,~ quietudes proletarl~los obre- _ , -.. , . , .. ' '. . . .. '. . . ros tienen su lugar . de luch8., . . 

donde elevarán BUS salarios, .rEl- Toda la política internacional siendo posi&lé tfaa~~:.Ai. 
1JDS IDsldla de « El Debate J) E S 1 N U T 1 L ducirán las horas de trabajo, se- gira ah'ededor de la llamada de- llin~co al :·PaC~co, . ~d& 4e 

r4n respetados y adquirirán con- pre.B1ón económica: Los Estados C1ia.tro mil sélaCientQ,s· if16iDet:. 
Han sido repartidas 'entre los se. acogen 'a la "regimentación", ros. éD' un sólo di&; 'Lii f~''''''~ ' 

LA ·C. ti. T. Y LA ·F. A. l. AFIRMAN 
SU APOLITICISMO 

pobres un buen n'6mero de man- .:Iencia revolucionarla para lu- . .. . . ' . ~ .... ~-¡-.p, 
taso char en · pro de una nueva socie- =n:pmel~c~rlgI~pr~~o co; pronCoto ~ en _todQ! .loa hOg&. 

Casi 'ha coincidido . con esta dad, donde no sea reconocida la n . s a o qu r~. ndiclones' de IU!re8.ci6u ~~ 
11 ta "" .'ropledad privada, se socialicen I c~nsIdcra ci°tam¡? tasalvsaciónd del rlé- Di.lte llevar una teDipera.tura· P.rt-

es magua, el 'haUazgo de 1.... edi d d'ó gImen cap 15. uce e a os I maveral en el interior de loa'tre-
dos bombres muertos a Canse- os m os e pro UCCl n. consu- fin i 1 . 
cuencia del frio. Ha sido "-1"'- mo comunicaciones y traspor- c~ anc eros. as gamas In- nes. Los procedimientos de sol-

............. te' la 1 finitas de domlna.ción política. El ciar sólo requieren la mitad del 
tlma, porque, de haber esperado ' s, ytazas d eyes op~ras sean estadismo moderno se expriÍne la tiempo que antes era. necesario. 

'(Conclusión) 

' Y otro tanto hip6critamente 
compungido y azorado, ponien
do de relieve la calumnia, aven
tuia esta truculencia: 

"UD nuevo aspecto se prepa
ra.' en el movimiento anarquis
ta.: se está trabajando intensa
mente. de manera circunstan
cial .y como una variación en 
1& .. táctica revolucionaria, para 
a~do;mr elapollUclsmo. 

'Pero al ahora logran su in
tento, veremos, quiz4, cómo en 
1&8 ¡futuras elece10nes acuden 
los a.narqulStaB a las urnas, pre
IllleDtan~o lSU8 <ei.ndldatos pro
pios, coaligados con 108 de otros 
partidos revolucionarlos y más 
concrétiLm.:nte, 'con 1& "Esque
rra". '~sta, desde luego, renun~ 
d&rlr prevtamente y deacallfl
c:añf, de manera pública a Den
c:4a Y Badla Y todo el grupo de 
"Eatal Catal4", IIObre el que 
cargaD la responsabilidad de too 
do 10 ~. Con ello desapare
eerla el escollo que pueda opa
aerae a UD nuevo acercamiento 
entre 1& C. N. T. Y la "Esque .. 
na". 

Ya hace algQD ti.empo se viene 
trabajando en el sentido de que 
9I!I)'á.D a 101 cargos de represen
t&ciÓ!l ~uistas designados 
por .. la C. N. T.; caal podlamos 
adelantar nombres de a1g1ln pre
IIUIlto candidato. Si esto se Ueva 
• efecto y. si la allanza con la 
"Esquerra" llega a ser un hecho, 
podremos ver en Catalu1ia. el mis. 
mo panorama que en 1981." 
NUESTRA POSlClON ES 

Nunca fueron buenas lIeguDdu 
vartes . . Henos, en poUtlCL La 

. teUUea. ea UD&. conUnulc1a4 a1D . . 

la m enor soluei6n. Menos a.úD. la C. N. T. Y la "F. A. l., en cuYQ un par de dlas a buen seguro reamp as por e re acuer- sesera hallar la fó la E , , do y el pacto armónico entre to- ·por . rmu que stos datae y muchos m4a que 
en principios de ética y de jusü- acto Badia y corifeos exaltaron hubieran hallado paliativo a sus dos los hombres y las colectlvi- mantenga en equillbno la b<ilan- no mencionamos, prueban hasta 
cia distributiva. Todas las cama- sus crlmenes. Badla. declaró: males. aunque a creer la prensa. dades, y donde sea condición In- za de las tr~saciones co~ercia- 11& evidencla la Independeücla COu 
rillas poliUcas están desvaloriza- "Esto<y dispuesto a comparecer uno de ellos fué encontrado se- dispensable trabajar para co- les y el reaJuste de la nqueza que se produce la iDlciaUva in-
das. No existe ni una que presen~ ante el Tribunal revolucionarlo mi-desnudo, yen este estado máI priv~ Todos los esfuerzos van I dlvidual. prescindiendo y ~ 
te solvencia. Esta es la reatidad. de la F, A. l." hubiera podido penetrar eD el mero dirigidos a la elevación del co.n- burlándose de la8 anftll .... ..:.·- ._ 

toa. Pri t ¡ de la La politica ha cometido y ca- ~-- -
Pero vamos por pun ,,: ' CUarto: El dfa 6 de octubre, a heUmbiPeroa echadolan. a; la portera le mete demasiados desastres para tenido de oro de la respectiva los Esta4os. Como· pz:u,eb& _-

mero: ¿ Cómo seria posible un las dos de la tarde, DencAs de- 1 b t unidad monetaria. Y mientras el bién la posibllid8d ' de' una vWa 
consorcio de la C. N. T. Y la claraba por la radio, "que el Qo. Olvidemos a estu víctimas de que OS o reros engan confian- Estado, angel tutelar del .capita- socf:a:1 prescindiendo de: toda ao-
F. A. l. con la "Esquerra Catala~ bierno Ile a-a Generalidad tomaba la "crudeza del tiempo" y glose- za. ~n ~. ~~ k vo~erll~ Usmo, fracasa, agoniza, fenece, ción ·o simple noción de 'Gobler
na" para ir coaligados a Wl88 Ba.rcelona por los somatenes y mos la costiuada de turno. I Sin ca ,a uc an po - he ah( que 1& pontecla.Ildad 'pro- no, piedra angular de la' p~ 
elecciones? ¡Insigne dislate! AD- "escamots" armados, 'para repri. unUkUD~_ CeOtlas enormes, de cas1 ~~!:~~' :rd:~~~;!' 1; gres1va individual a~elera su in- anarquista de 1& OoDted~. 
te todo seria una orden 'del dla mIr imaginarios desbol"damientos _ ..... ro (esto no 10 invento el Comunismo en el orden eco- wntiva más y más imprimiendo Nacional del Trabajo. 
que habrla de discutirse amplia· de la F. A. l. Y C. N. T." Fuslles, yo, 10 dice la radio) . espera~ n6mico. vuelos incalcuiables al proceso 
mente en as&!Jlbleaa generales de pistolaa y ametraaladoras, en pacientemente BU tumo, cubrlen. de la ciencia y la producción. 
108 Sindicatos, locales 'Y reglona- efecto, 8e exhibieron' por calles y do la. carrera por. la que .des1!la.. • Les observaciones hechas por 
les de Espafia, funcionando nor- plazas de Barcelona ('dia extra. ron los ad14terea de la . cari\iaid el economista J. W: T. Maaon. 
malmente, y la. resolución qu~ ordinario de feria infantil) . con cristiana. La demoCracia, cu(ya ' El Jap~D ' se a rma en el más tiplco de los pafaes ca
fuere seria la q~ pronunciarla insólitos desplantes de majeza, famélica cara cOnfieSa la eDfer- eODslderablemeote pitalistas, América 'del Norte, no 
la mayorla en UD Congreso ne,.. ' por gentes que h~ras despuú medad que la .. ~ 'herecó de loq . dejan lugar a dudas en cuanto a 
clona!. Esto es elemental norma hu(an sin haber presentado seria duques y demás pelendengues el en "Is,a de la próxl- 1& divergente trayectoria acusa-
confedera:!. resistencia a. las fuerzas arma- slstema del reparto de Platos' de da en aquel; reflejo del resto de 
. No siendo uf, queda automA- da8 'del poder central. . sopa, camas, ropas, etc. Pruebe. ma guerra loa paúJea, entre · el capltalúJmo 
tie;amente desautorIzado todo in- Quinto: Ante el consejo de fehaciente ~ su eontiDUidad. Ya ' Todas las naciones del mundo COn toda BU ortopedl& estatal y 
dividuo o comité que haga. suge- fe que se ha super&do a_ su......... se preparan para la guerra y ad- el espiritu creador de los iDd1vi-

guerra que conden6 8. muerte &1 .... -- trol d el Esta' 
rendas por personallnlc1atlv& . sefior Escotet -inmediatamente meUdo. quieren formidable¡¡ partidas. de duos no con a os por -

Segundo: Re.clente es el libro conmutada.- o1lcial que estaba Tiempo atr4a se &pelaba. a los pertreChos de guerra. Sólo el Ja- do. 

'
del aeflor Hid&lgo, ex m1ni8tro de "bue.nos sentimiento ,s" para que ..An. durante los afios 1933-34, In- Coincl'diendo con el periodo de 

al servicio de la · Generalidad, el ' l"" da d --'ó .----l.8. guerra. En. 8U8 p" .. "h .... decla- éstos saUera.n allote, en nombre' vtrt1ó 'ml1 millones de yens (mo- agu epr.- n porque ... ___ u· 
~....... defensor. en disculpa. de su de- el ,-- ·-...... tori d 1& ra su autor el "por qu6 le eCha- de ~ memorla . de los .. mue........ neda equivalente a 2 pe!etas 50 ere ...... enao~.. o e feodtdo al 80UCltar BU absolución. ......... Unió i toa d 

ron del ministerio." Pero eso DO con la mayor "in~dad" aJe. 1015 matrimonios feUoee, -l08 8Olte- c6ntlmos), para su Gota. El W- n, se enumeran . c en e 
interesa a D8dle. Lo importaute, . ros que ansfaD caaarae y otraS Dlsterlo actual proyecta la inver- descubrimientos, teniendo en 
es que en el libro Be dedica un __ g6:"K1 patrocinado, al d1sparar mil fruslerfae. alón de 1.500.000,000 de yens P!U'f. cuenta qUll muohas asociaciones 

--- contra el ejército, -crefa que 10 ..... amAn para s( m1Hhos de ellos 
pltulo a Dencás, ex consejero de bacfa contra la F. A. L". No han _logrado Di lograri,n la armada, agregando la Cl&I1t1- 0--
Gobernacl6n de la Generalldad de nada. Por muohu maotas CIlte dad de . 6OO.0~)o,000 de yeÜa para por DO encontrar propicia 1& oca-
Catalufia. y contesta: "Deneú ~. : regalen el proi)leJD& su~e. COQStruccl6n de acorazados. Ja- alón para expIlotarloe. en razón 
me visit6.para pedirme autoriza- • • •• . ' , NO.eI UII8. soluci6D, uill08.1o;ea_ ~n·~· posee act~nte , 2,000 ' a que SOD muchos los lnventores 
clón para adqulrlr ametrBlllado- .... .-" . , A..I\ ben Y a péaar 'de eI!IO 8e apresta.za ' aviones ml~tares y 1,000 aviones que no sollcltan patentes por ca-

l -'" tra 1& 11' .... - Basta. No creemOs neeeearia8 a una nueva cam-"a pro ____ de reserva. Para darse una idea recer de fotldos para sufragar 
ras para u .... ar con ....... tu. _....... la loa ....... tos. 
ración Anarqui8ta IbéricL" mú aportaclones; para deemen- del mpido ascenso de . aviación D-

Tercero: Pocos dfas d~ de tir. a c~ Iaatdloaoe tartufOllll ' . y el próldino_ JJndemo.wlvere_ de guerra hay que tener en cuan- ' Lu velocidades de 108 ferroca· 
'dlcha ent-..... -, ...... 'el P-I_"'O de ' merodean por las págiDas de P.8'-.. • ' moa & COIl-lar' . k::.. ta : que en , 1914 d1sponIa . de -40 ,rrUes DO~OS han &1-

~ID'" .... "'-'iI .-.y la o ..... de si- aviones; en 1918, 250; en 1930, canzado umttee 1naoapechados 
Bellas Artes, de Barcelona, .,. ri6dlcoa de empresa iDduatrlal y g~ ~.opreaI6n. de crlstianismo 700; .en ' 1933, 1,550 Y a .princl- . Loa trenes dé Unea "aero~'l'\á.mi-
tat C&ta14" Y la ''Esquerra", .cOQ .poUUca. y capitallmlo otreclda por ellos . . 3t . - .. . . . 
aafstenc1a de CompaDyll ' preal. \ El , JerI'Owdamo -7 .el eecu.mo,' ml8moII; alD que' enrojeZcaD de pios . ~e agostó del , . 3,opCJ. ~ ~" . recorren ' doeclentos JI m48' 
dente del Ejecutivo y ' de Ía GOe- : ·eomo todoe 1M'c&marllIu de 'po- ¡ vergUenza. . plaDp& ademú

, 1& ~.~n: ')dl6metroll por hora, con coste 

al·l ...... t 1 h ' UU .~. ' I . r., . de basea ' a6reas en ~tzou, menor que loe treoes ~ 
r ....... , uvo ugar un omeDaje. : coa y /~oe roberJI8DteI Que n~ ;ae engdeD Di pre~., en el P~co; en ' K&ritzouiou, .. Loa, aut0m6vUee 'han aldo perfec-
delirante ccmaagiactón del ex' po. de C&talula. Y de Espaaa, -' ti.. daD eDgdar a 108 que tienen de- en ChaDgal, eii Corea, en Ne- clODadoa y BU coeto de prodllC-
llzonte Badla, en loor a la vio- reaho 8. todo". .moun. lila Choca.1do y. ~n . lu c16D be. aldo reducido. Loa &erO-

lata represI6D naJiHda ~ I'U& .. la J)6¡1na 'ourtr. ' ,/ ~\ . , El lIulW. ~ ~ QI,aIqáIera . COItN Qe1 ,ur, plUlOI' lC)A h07.18I,U1'081 veloces 

.. -

Otro' ~~DseIO.."é.",,; · 
rra por el' asalto'" 
eaartel de ~ I'~ .. a·"~ .. 
dla elvll .de 'Olelns: 

La 00ru6a, 15. - Se ha cé1e.. 
bracio el cOnsejo' ~ 8\ieiT& ~. 
tra Ernesto Santiso y doce Dik. 
por asalto al cuartel deJa ~ , 
dla clvU dé ql~, SegdJi' cOUt.a 
en el SUJD.iLtio. ' San.tüIo ~ 
a la fuerza, fonii8da por cuítrc; 
guardias, Y lea ob1ig6 8. aallr a la 
calle y luego pretendiÓ a.podIBrár .. 
se del cuartel, pero 1& alarma 
que produjo en 1u famJ11u ' dé-o 
los guardlaa 'dl61ugar a 1&.-

~ .. ~~- ~}~~. 19_~ 
-La pruebe, ha aldo4ellfaVorálll.'. - · 
los prooeaadoe y' Be hall pedtcIo 

veinte &fIoe de reduaJ6D . para 
Santlso. '1 para. los · d ..... .pe
nas que varIaD entre ~ ~ 
nueve &IloL 

El def~r aollClt6 18. ·abeo~ 
cl6n. alepDdo la falta. de ~ 
bu. 

Se descrGnoe la BeIlteDcla buo 
ta que ... aprobaaa por él ... 
.. .mJlltar. 


