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,Por~"'''Dá .··CQnf·ederaelóD La Impotencia fascista 
posiCiones del 

y las 
arte 

Irre-
~ , ~. " . .' . . 

robusta 
2 J ._ IWI ... ~ Sobre nuestro porveD1r eomo 
~rza organizada se ciernen aombrtos nubarrones, pll:rticular
mente después del movimiento de octubre, que ha determinado en 
las filas del muudo conservador una desesperada. reacción enea
miDada a impedir la reagrupación de los efectivos proletariQ8. 
La burguesia se quiere curar en Salud, e intenta por 'los métodos 
propios' del fascillmo . el someUmiento incondicional . de los p~uc- , 
tores. ¡No má.s ' sindicatos revolucionarios! ¡No mAs asociación 
solidaria Y .efir.SZ que manten~ ,e.n pie la lDmensa fuerza del mundo 
del trabajú! Leed, compafieros; las ' constantes invocaciones, de la 
Pren9 cavern1cola para que ' se realice ' el ideal del Estado fuerte, 
la Meca' ·moderna ·que atrae las miradas espantadas de todos 1011 
que ven en la revolución la. pérdida. de . SUs privilegios. . 

Si la reacción se orienta cada .dia Olás en el sentido del fas
cismo, ello es porque palpa- el ' gran debilitamiento de los soportes 
del réginiéñ 'establecido. Las -demandas apremiantes planteadas y 

· eostenidas' por el proletar1adQ organizado ponen en peligro la pre-
tarta vida .· de las . ·instituciones : ·vigentes, minadas por profunda 

· crisis .. La: 'lucha ha llegado a un punto de madurez en que debo 
· decldlrs~·. 'por nuestro tri~o" o por el tri~o de la reacción qua 
· podría ~valida~os du.rante 'muchos afios. 

No ,~:!"pUel!, el momento de ~ustraer el hombro al com(m es
fuerzo ' ~ refugiarse en la ~anda; conveniencia de un indivi· 
duaUsmo · l:!ega~vo. Las h~ras 'ditlc!les lIOn l~ que someten a prua-

· ha el temple de los militantes y mideD. la capacidad de UD movi· 
' l:Iiiento ~a"perdurar por encima de todos los ,obstáculos y ven· 
cero Contra. los efectos dlsgrega,dores de la reacción debe hacer· 
se present~ ella magnifi~ . 'v9~untad que, arrancan~o de nue~. 
bumilde . oI1gen en la. époc;a de la Primera. In~rna.clona1, nos hlZo 
B.vaÍlzar· basta ocupar un lugar: influYente entre 1.03 movimiento, 

· de todo orden que aspiran a ·de.tenz1!na,r la historia de Espafia. 

. , 

La rebusca ' afanosa de ele
mento. de· captaci6n al' fascis
mo, tiene su punto lLlgldo en la 
liaUa de Muasollnl. Todos los 
recursos imaginables , han sido 
introducidos eA la práctica para 
incrementar, hasta el punto de 
suturación, la peste negra, la 
atmósfera deletérea del fascio, 
fUtrá.ndolá por todos loe inters
ticios del esp1r1tu humano, con 
vistas a su ·fijación imperecede
ra. Todas· 1aa manifestaciones 

• 
Elt.rue.que 
de arroz 
·por uaal.z 

de vida del pueblo ltallano se pueblos más desventurados de la 
Jlallan imbuidas del virus des- tierra. 
'tructor del totalitarismo estatal. ¿ IJn teatro fascista? ¿ Deter
Desde los tiernos infantes a los minar, cautivar, fata.l1zar el Ar
frágiles representantes ael sexo te, rasgo personallBimo de los 
femenino, ·todo se desenvuelve al seres, sublimación del sentido de 
controlar de los aparatosos re- individualidad, substrato impon
aortes del mando, sin répllca, sin derable, y espiritual del hombre, 
queja, sin observación ni suspi- úl~mo balu!lrte inaccesible e ,in
.ro. La. población italiana es un aprehensible por los medios gro
bloque amazacotado, sin 'otro seros y materiales de los obje. 

:lmpulso ni manifestación diná- tos, las cosas y entes extrafias 
mica. que 'la voluntad del Esta- al yo soberano? ¿De qué pro
. do en cuyo v.értlce campea. el ceaimlentos alq\1fmicoa o plas
Duce con todas las cesáreas magénicos se servirá Mussolini 
arrogancias, trabajador Incansa- para generar autores según los 
ble 'en 'bÍlsqueda, penpanente del rigidos cánones preestablecidos? 
Non PlUB Ultra procedimiento, ¿Da qué barro cósmico modela
. de la má.gica clavija capaz de rá. el dictador sus negros' pele
producir aquella inercia comple- les? ¿ Cuenta con el concurso de 
ola. que tiene sU representación la bioquimica berrenana? ¿ Ha 

Begúni el aeAor mini3tro de tldewgna en la muerte. alcaz¡zado la perfección del bom-
Induatria. " Oomercio, el true- Fa&:lsmo y masoquismo con- bre mecánico, compuesto de ace
que ha producido al TeIIOro . funden reciprocamente BUs pro- ros remac.aados y electrotécDl
una utiZidad de cIo3cie7ltGa pleaaaes. Sadismo masoquista es cos resortes? ¿ Ha recorrido la 
-veintidoa miZ peeatGll, ti al la afección patológica de todos ...stancla que separa a \.:es&r de 
Banco E3lterlor "" .".,tU6n los dictadores. Seria interesan- Jehová? 
trescienttla ochenta mil, y tfsimo un -ensayo de Freud so- Esto representarla la incon
,w~otro3 alirmamoa que el bre la sexuaudad propulsora del cebible domesticación del Arte. 
trueque ' ha laciiltadIJ una fenómeno concretado en Musso- Pero no; eí Arte no ha podido 
ganancia. de trece m~ lini. QlQer descorrió el velo al Di puede ni podrá. ser jamás do-
3etecie7ltGs Cincuentll mil pe- respeto en ocasión de la memo- mesticaao. El Arte e8 recogi-
8eta" G la8 luerl«1olJ 'VÍ1XJ.a (68- rable ' "limpia" del pasado año, ' miento intimo, fuero subjetivo, 
tG vez 1IO.ZenciCJna8). trasunto de un caso patente de quimica. individual, esencia del 

Vamo8 G demostrarlo. erotismo anal. El Duce intenta yo. Se gesta con el individuo y 
La8 75.000 toneladcz3 de batir el "record" para 1935 con perece en él. No aamite trans

maiz, comprt.&daa en Buenoa la creación del teatro fascista ferencla, encargo ni ·imposición. 

.U.ElI~ 8 .. 8 '" 

Dael. DDa eeoDolDla de ,rodaelores J *' 
eODsulDldores libres 

'Factores parasita
rios de la produeel6n 

Una empresa capitalista eual- fá.bricas, las viviendas, loe meo 
quiera, por ejemplo una explo- dios de transporte cesen de .. 
tación agrtcola, implica los si- monopolio particular y pasen • 
guientes desembolsos, extraldos ser propiedad colectiva de la co
todos del trabajo productivo y munidad entera. 
1ítil: Ese cambio del rfgimeD de.la 

1.° La renta de la tierra. propiedad implica. una ordeua.-
2.° El interés del capital. ción enteramente diferente de lII: 

El salarlo de los obreros. I vida económica. La. direcciÓll ~ 
El beneficio del empresa- la industria está. hoy en mADOII 

3.° 
4,. 

rio . 
5.· La' defensa estatal de la 

propiedad privada. 
El kilo de pan que os lleváls 

a la boca está. gravado con la 
parte que se lleva el propieta
rio de la tierra, con la que se 
lleva el interés del capital in
vertido en la empresa, con el 
salario de los obreros, con la 
ganancia o beneficios del em
presario y con la defensa esta
tal de la propiedad privada. 

Hemos visto que los factores 
de la producción son tres: la 
tierra, el trabajo h~o y el 
instrumental que multiplica la 
eficacia del esfuerzo del hom
bre. 

de los empresarios, de loe capi
talistas. TécD1camente éstos lICIIi 
inferiores a los ingenieros y & 

los obreros. Y los empresar1~ 
está.n a su vez sometidos a tu 
grandes potencias financieras, 'Y. 
en realidad 108 banqueros 80ZI 

-los que dirigen la vida económi
ca de nuestros dIas. Y se aalle 
que la dirigen de acuerdo 1lnicC 
y exclusivamente con las iDdiea.o 
clo~es de la Bolsa. 

La nueva economfa. lIOCIalJz&
da estará. en manos de los ome.. 
ros y de los técnico:! y no ten
drá otro motivo, otra flnalldad. 
otro objetivo que la satisfacd6D 
de las necesidades. La poblac:lóll 
no estará. en ella como un ~ 
cado; las gentes no habráD al
do hechas para comprar los pro
ductos, sIDo que los producto. 
se habrán elaborado para aa.t1s- . 
facer las necesidades de las gen
tes. 

La valoración pecuniaria., JDQo 
netaria de las cosaa deja • 
puesto al consumo de acuerdo • 
las posibilidades del nivel. de ".. 

• 

Hay qQ~ , proo.edl'r Sin pérdida de tiempo a la reconstrucc:!6n 
de nuestro moVimieJito confederal, ap'ortando cada militante !!u 
caudal de 'lÍ1teIÍgén~a y de ~ergia. :r~: cuestión de menor 1m. ' 
porta!Íc~",:~ de.be . p~~rg.arse.p~ realli&r esta o~ra fet;unda. de 
defensa. )~rg~te. La re~Datfucci6n ' debe comenzar por la baso 
lDism&. lleVandO la. activldad. r,eorganlza.4ora a los puntos de tra· 
bajo, si~O por 'os sin41c$s:' bUsc:ando la D$I efectiva y 
práctica . ~bazón . '1:Onverg~t~ ·.ep. ~ ,feqerac:I0nes. locales, consoli
d8.Ddo las. regional~s "i fomai:li;lq 'el conjUJ;lto .robustQ. lJ-~ de~sel 
la. CoDitÍderaclOn Nacionál del Trabajo. La' C. N •. T. debe ser' pres
.ttiiada ¡iór .-tC?d~ l~ nillit&:ntes: a 'trayés de una actividad _inean- . 

. ·~,: T .. ~~~ •• No . noa ,,~}'~8 ·~ re~~~~=:s. 
eosteDido en mQltJ~_oe.as1oil.ea- lDstitt".Dt/'D.1e"u;¡,. ._ . 
t.e.quizú, pUó' "éaavencido, ._:~ ~te ~1ÍiI :"~~- . 
zado d~Uado CQn eAtUs1asmo e i~~l1genciá puede . $8l' p.~-

. Aires a 'Ia.! CCDaoa Bunge 'JI como ,si el estro y la inspiración No se gana ni se conquista más 
Born (45.000 tcmeladlJ3) y la.s arUsticas fuesen algo susceptl- que la burda caricatura a 10 Pi
~~.ooo restantes" G ~ CCI8C8 . ble de producirse en serie como randello que, dejando de ser al'
DreYIUB y otra ' CCl3a de mé- ' Ios iocomóvilea y la quincalla . . tista reviet:te al juglarismo val-. 
flOr CUG1itia, al precfo (~ A · este paso, no desesperamos gar. 
mo) de oSÑ ~. 003tcmm\ .~ ver cualq~r ciJa incurso en El fascismo no logrará crear 

. - cít4tró--_WótUJ .. -1f' ~~'., ~,~_~.;.p~-Nobel¡ . .1a . su -Arte" El -~é8·. lá. exPresIÓIl 
·pe.!08 ~ a«l."·'odto ' .".,Wonea ' ÍíioDatruOla aberraci6J1 . faseiBtj- ni géMri8 de ·' &hti-Estado. El 
ciento ochentll mU peseta. zante de esos defiCie'iites men- Arte es la crlstall.zaclón de la 

Una economia. socializada, co
mo la que puede instaurar d~s
de maftana mismo la C. N. T. 
en Espafia, no tiene en cuenta 
más .que esos tres factores. El 
paÍl que consumiréis en ella no 
estará gravado más que con el 
trabajo humano y con el empleo 
del instrumental técnico. Des
aparece la renta del propieta
rio, desaparece el interés del ·ca.
pit:!ll, d~p~ce el beneficio del 
empresario, ' desá~ce 1& Cle
fensá estatal de la propied&d 
privada, factores parasitarios de 
la producción convertidos en el 
centro o motor de 13, economia 
capitalista. 

da total. Con la valoración ~ 
~ desa~ .~ ~ . .. _. 
Cia moastrúosa y ahsot~ 

,o .en óptimos reau,ltadoa. · . . ' '. '.' ._ 
, La gtaved8.d apremiante del momentO noa tmpóne dUros de

ber,es. . ca:da . hombre debe" consjderarse .cogJ.O .1JD.!L UDldad en ' el 
inoviini.ento: La. cabeza. que piensa debe hallarse eÍl todas. ~~s 
donde )laya . ~ pUflo que obra. La . personalidad y la eficada del ' 
movim,i~io, confederaJ y anarqui~t~ ·eStrtl:ia. · en la. aut~ip'lina 
de IOS' lDdiv1dlios- 'y :'d«dos ·organismos. La acció~ del .. conj~to so . 
de,envc;>lvér( :éíbc;>rdiDad~ -y precl9 si ' está perfeétamente' ve~- ' 
biac;Sa 'pór los ó~gan08 : de' relaciones :y ric8m~nte medulada por 

. Agregando' el flete, segu- tales que sojuzgan a dos de los Anarquía. 

-elitétámeDte parasit&rfá, ~e_J¡. 

finanzas, de las deudaa pdbUca-., 
de las cargas 1mprodUct1~ ; 
desaparece la 'esclavltud ' del ..... ; 

nuestros ' ideales ' e.qwlcipadores.. . . .... , 
Todo. mill.fa.nte .,del anarquismo que sienta, gravitar lIObre . ~l 

miSmo"la' resllónsabUid'd de estos In~teS; ~e1le ocupar en la 
eoziiéderaclón'::'SU: puestc! de lucba. Es necesario percatarse de 
que: ~'.(;i; '1:', T; es 'el" movim\eD~ que, 'por- su in!1ole popular, .reS
po~ .~~jo.ra "las cO~tingenct8s de la .lucha coqtra la reaccl6n 
, "a "las necesiClli4es J de :una revoluci6n tra.st9.~Ora; . . 
. ,·NO : gescuide~os, pues, eI"' cumplimlento ' dé ' este deber • . Somos 

una . fuerza ilfmensa 'cuY.& . importancJa conocen amigos y ad
verSa.rt:os. :Una fuerzá que; co~v:elÜe~~emente orientada, con un 
Ben~"o :.p'~eciso de '111. ap!icaci61i . de . . sus energias, puede ensan~ 
considerablemente ' su radio de ~UeDcla' y trazar con r&S$'Os deci
Blv~:.~~ .t.rayectorla !Se los: aeOqteclml~n~S en su centido trasfor-
1!l840~., . '~' . ' . " 
.,p="m'~:$:;:xs:::~:,".,.,«::uu::::,;::"~:m,,,mm::.,u::., 

·l3ste·; Dumer9', ha sido visado 
":: ""~ .. >:.':.' .':: ..... p.or.la censura 
~"",t.$,:1~::::~"'''":::~,::::'''''''~''::'''''''''su;""",,,~ I 

.:. '. ·· (~~D~elo· de guerra e 'D 6116~; 

Seoleóela ·.abs.tbilorla·. La 'eaosa 
p.or ·IO,s· ·.~"ee.sos .. evoloeloDarl_~ 
. ;. . .:'< :". :, ' de Musel . ' -
premdf~; ~~: : tetÍleD~ co~nel I El· juez relator eIl6 lectura. al 

Lulll 'Rufillji ' ÍAde,.ma;:· actuando i apuntamiento del que se des- . 
de. ·1iAc&!.Jil.,.tenlC!lW auditor de I prende que el proceaa,do, vecino 
pl"i:r.era ~'elit'e J¡ cedó y de de- de la paroquia de Tremaftes, al 
tt'Q."r el t~¡ente ¡"IU Calonge 'estallar el mov1mJ.ento revolucio
R:!11, be c .. ~~\'¡,6 on 1", plllDta. 'li&.- I narlo se dedicó con otro. a la 
,:.: Oll lA ... ~::'lJl.crla ·. lullltar, el distrlbucl6n de vales en el Cen
t: l.on".~1J t!c·.·g 'Jfol-l1J. c.onlr8 el pai- too Cultural de dicha parroquia, 
.no o.r·.rcl.O · Sl!trez Ga.rcla, para la provia16n de vlveres al 
&et;A .. "O "'; ·.l.t..-,.i,,o·s la rebelión I veciDdarlo. 
IIll!ltlor. Al a.:t.o utatl6 oumeroso 
público. Pasa a la pAglDa -cuarta 

ro, do:, a razón de cincuen
tlJ pesetG8 totIelada, resultCJn 
,tre3 miUonea adecientCJ3 cm
cuentCJ .".,a pesettl3 . . Asi que 
el COBte total ha &ido de 011-

cff millonc3 ftovecientGs trem
tlJ miZ pesctG8. c. i. l. puerto 
español. 

Vendidaa la.! 15.000 ' teme
lad4.! ·de mafz a 450 pe86tCJ8 
la toneladCJ, produjeron trein
ta' y ·treoS 'miZZ0ne8 ' aetecien· 
t~ . cincuenta · miZ .peseta.IJ, y 
dedudendo loa once mUlcme8 
y pico de compnJ 11 los ocho 
,nilZonea de pesetaa equiva
lentes' CJ la.! cinco peaetG8 oro 
abonadas' por derechos de im
portación, remUta UJIG utilt
dad. Zfquida de TREOE MI
LLON ES OOHOOIENTAS 
VEINTE MIL PESETAS pa
re¡ el co~oroio VGle~ano, 
graciCJ8 a la magnanimidad 
del Gobierno. 

La moderna l'OJfticG aran
Cfl!larfa, .convierff!! a lo.! m4-
1ti3trO.lJ de Oomercio, e" aU
gCJre3 comerciante3, iKCOm.pa
tibilidCJd que ae traduce con 
la tltctoriG del comerciante 11 

. el ~ . del Aombre de Ba
tadIJ. 

y loa "ueblcM 11 loa obnwGe 
que 110 aon COMideradoa td 
OtJtaloga4olJ como tv.erZOll 'Vi-
1lGIJ ae tlft clesplCJ1IadoIJ del 
concierto· económico 1IGCÍ01ICJI, 
con tSOtoric:I "'Ju8Hdc1 11 con 

. auicWG cfUprecio. 
B61'II03 demoatfGdo el re

auZtado del negocio oon el 
trueque del moiz; F.6~~ 
mente demostraremoa que eZ 
trueque con mTO.z no laG ~o 
beMlido3o pczrCl lea econom,fca 
ftGckmClI, como eatudfadamen· 
te Icu fuerza.s tmJda 11GlenciCJ
tilia trata" de ClZuciMrM8. 

P. C. 

••• .UE_STRII . , 

L. ~onlederaejón Nacional del 
Trab~JQ deela~ará la paz 

al mundo 
Todos 108 Estados, y Espafia un proyecto pidiendo la votacfón 

no pocUa. menos de sumar¡¡e al de ampios créditos con esos ti
conciertO universal, claman por nes. El ' pueblo, a quien no se 
el aumento de las fuerzas mlli- consulta, los pagará.. 
tares, n'EllVales y a.éreas; aprue- ' e Mientras el capitalismo y el 
ban proyectos por cientos y mi- Estado subsistan, aun cuando 
les de m1lloJles para la adquisi- sea en la forma dI' capitalismo 
ci6n y el perfeccionamiento de de Estado, como en Rusia, los 
la ferreteria bélica. Hoy, más pueblos serAn eaq~ados y 'es
que antes de 1914. . quilmados sin limite para mante-

Seis ele las má.s grandes po~en- ner ejéreitos, armadas y fiotas 
cias mundiales gastaban en 1914, aéreas, es decir, para estar en 
326 millones de libras esterlinaB todo instante listos para la gue-' 
para fines militares; en 1935, rra. Decir EBtado, es tanto como 
gastan 8.7 millones. decir instrumento de guerra, 

Rusia extrala de sus millones de odio <!.e r~a, de mlxtulcacfo
~e campesinos en 19U por el EB- nes Ii~ fronteras. Y querer supri. 
lado zarista, 151 m1llones de li- mir la guerra mientras quede en 
bras esterlinas con tines millta- pie el 'Estado es m4a absurdo que 
,tares; actualmente consume en pedir peras al olmo. 
ese concepto 312 mUlones. Rusia I Nosotros coD1iamos en nos
gasta mú boyen el sosteDl- otros mismos. Y el primer acto 
miento de sU potencialidad gue" de la. CoDfederac16n Nacional del 
rrerá;-'que en 191~ Francia, Ja- Trabajo, es decir, del proletarla
p6n, Estados Unidos e Inglatc- do espa1l~I, al triunfar en su lar· 
rra juntas. ga y beroica cantienda por la 

. libertad Y la justicia, serl1 la de. 
y esa ~ra loca de los ar- olaracl6n solemne y prá.ctica de 

mamentos y de los prepara~vos la ·.paz al mundo. 
de guerra esté. muy le)os de ha- No bay otro 'camino bacillo la 
ber encontrado su limite. Cada paz . 
df& tropezamos con nuevos pro-
yectos de delTOCllles militares. ------.~----
En estos dlas el gobierno espa
Aol, compadecido de la suerte de 

los obreros sin trabajo, ha tra- I:ste nflmero ha sl--do 
tado de la construcción de doce ~ U 
cs.tioneros en los distintos astille-

~:: :~ ~e: :~n:~r: visado por la censura 
destinadas a la. defensa. nacional. 
Se piensa presentar a las Cortes 

No se puede decir que la mo
neda, el gran dios de la econo
mia actual, es un factor pro
ductivo; nadie puede asegurar 
que el propietario particular, en 
tanto que propietario, es una 
fUerza necesaria para la pro
ducción; nadie Se atreverá. a 
sostener que el trigo no crece 
en los campos bien trabajados 
sin registros de propiedad y sin 
gendarmes. 

Ahora bien; piénsese lo que 
será una economia en donde te
dos los factores parasitarios in
terpuestos por el hombre y por 
su régimen nefasto de la. pro
piedad privada. hayan sido su
primidos, en donde por sobre la 
producción, con derecho a ella, 
no habrá. más que los producto-
res y aquellas categorías de 
consumidores que tienen dere
cho natural a la existencia sin 
aporte previo de su fuerza de 
trabajo: los niños, los ancianos 
y los enfermos. 

J. stU&rt lrfill, ha escrito: "Yo 
no reconozco justo un estado de 
sociedad donde hay una cIase 
que no trabaja, -donde existen 
seres humanos que, sin haber 
adquirido el derecho al descan
so con el trabajo precedente, 
son dispensados de participar en 
la labor que incumbe a la espe
cie h~a.". 

Tiene toda la razón Stuart 
Mill; s610 que 'falta en cuanto a 

latio y sus florac1óneB uatura- : 
les: el Interés, la renta y el beo : 
neficio. Volveñamoe aai a le ¡ 
economia del sentido comdn. ~ I 

que sabrá. producir riquezas ~ , 
dlante los tres factores eaeueta. 
les de la eeonomfa: la tierra .J: 
las tuerzas naturales: el traba.. 
jo del hombre y el fnstrumeli-
tal que multiplica el ~ 
b~o. , 

Del aprovechamiento mb"JiI;, 
de esos tres factores dependa 
el standard de vida del tu~ 
10 que quiere decir que ~ 

,en nuestras manoi y en no ~ 
tra. voluntad la realización dé! 
bienestar y de la felicidad eD 
esta medida. , ' 

D. A. !le SnMJIIJt 

• 

los medios para forzar al tra~ I l 
bajo a quienes los prlvilegio. 
eximen de él. 

0amandM: ¡Leed "7 propqIIII 
Dllelltro cIlarlo! 80UDABLDAD 
OBRERA M el diario de _ tao 

Nosotros creemos también que 
una sociedad tal no tiene dere
cho a existir y propiciamos su 
transformación. 

Queremos una economf& so
cializada, donde la tierra, las 

baJadorea. C8da oamanda ... 
MIl' UD propapdor del ..... 

DEL' D,. MI.,·G D .... 
El próximo __ o~ing~ , publl~.re~o. un, núm~ro extr.ordli.n~rio de SOLIDARiDAD 

,OBRERA, cqn .ch~ '·pá'III,,· •• ~ de . t.xto,.· · ·~n l •• qUfiI¡ .•• di.tribui~án· ' ~I.tinta~ .~ccl~n ... 
Será un nÍlm~ ...... ~no • . ~~t~"~nl., ,~ .... I ·, ~ual .~ tr.~á .o~ ... · _~s ~iv.~~ p ... bl~ 
mas· pa~ los 'qu. ' ~á ••• " P~.DClÍlp • . Ia :,cl ••• tr.abaJadora··r,'I •• pa ... ona. ~ •• tudl ... .. 
1ue . nJngún I.c~or ,d~J. 'de ' ... dq'''I;rlr SOLIDARIDAD OBRERA el próximD do ... lng, 

," , ~ _ .. ---- ' I 
- ' ¡. 

í • 

, ;.' 
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ftee,_pltu'laDOO 
~ reallr.ando 

t 
.. b& lbaltado a repDerar .0-
nllDeate, a ~ . ';ejemplo, 
& convertir a laI jt\ieblos poi; 
elocuentes , lUdOI misioneros: 

al meno. ha 1'" 
taIclO eftCUD:leDte, '" pvru 
nd~"'. 

t.i. pena de lDuette ea el re-
1I1d'U6 JU4IGW di la teóIO¡ia de 
la 1IIf¡uí$16Il 

&I •••• "".del ... 
1' .... le •• de .e.a, 

de GIJÓD 

NOTAS DE LA REGION 
I 

LERIDA MONTBLANCB 
ha encendido en Italla, en ,108 
Paf8ea .. ,'1 IObN' toao .. 
IlIpaIla ... boIU-.. de la ID· 
qulalclc5n: en Francia, bajo ~an- 8erIa. ~urtoeo seguir la aott· 
dIICO I '1 ......... n. _ Ingla- tud 4el clero etpdol f"-te a 
terra bajo MarIa Tudor, ha tor- la á.gltacI6~ por la abolici6n de 
turado a ios herejes; en l'raDcia, la pena 4e muerte. No d na'l1a 
'1 en AJemaDIa, dUraDt. la ae-I dé ello, pero cre() que es legftl· 
gunda mitad del siglo XVI y du- mo suponer que ha sido contra
mote la primera mIiad del si- I rio a esa a.gltaci6h o por lo me
glo XVII, si no ha comenzado, nos que estuvo ausente. 

Ji:1 COIlNsIOblaIDo plO81cwtclo 
oom6 eot!8eeUerleta «'ti lOS aeon
tecimientoa revoluc:10llBrio8 de 
octubre y adem!s del coDfu!to
aiamo la ola de atropellos desen
cadenada por la Patronal, ba te
Dldo consecuenciaa f\lnestas pa.
ca. todos los obreros de España. 
Son infinitos los casos de selec
ción de trabajadores, y muchos 
miles ¡os que han sido lanzados 
al paQto del hambre sin otra 
caUII& que 10 juatiAque que el 
afan de venganza de la patro!lat 

DIlTENCIOJ'f DE UN JlEt)IOO. 
D. NUl4ERO DE LOS DETm. 
NIDOS POR LOS SUCESOS 

CHOQUE Dle VEHIct1t.OS 
, !:l eamiOn nttmero 4,a!9, de 
ia. matricula. de L6ricia, al 10-
mar un viraje a la enttada de 
esta poblaciÓD, junw al puente 
sobre el F"rancol1, alcánz6 a otro 
()aini6n de la. misma matI'lculá 
y número 3,355, el éual fué 8 
ohooar CODtra. unos guardacan
tones, qUe <1err1b6. El mencio
ft~O 'Vehículo qued6 colgad«t 
por su parte delantera. y en UD 
ilUo de bastante altura, tln que, 
afortuna.<iamente,O curfieSé n1n
¡una desgracia personal. 

~ .... ,,. dfg"fdGd en el tmlxIJo es t'I!IchuGr ZG (13-"'F!Me ~ ..... N.'. ~"d ... ro. ~ ~ .. ~ +t ,uer>to QK8 fa cocIleIa 21 deae,,~ aed de oro estlmt&14 6ft 

111 .. rg ...... ....... tcGte,ortG .~. po6ttÜClntea ...... 
~ 48 ,.. " .lotIeatllr plre ~tf04t. LG rehIMdk~ de II..eeM 
~ de a.".. .... """tet, ....... ..".r negá1ldose a co
Jaborar en lcM mG"ipuJamollea adulterantc" de los articul08 de 
primera ~ y llegar haata el lioicotaje absoluto contra 
~ Watria.s que cu4l la guerreÑta no tienen. otm m4stón 
.. .It ...... .". loe 0JC0rce mUZ-. , lMd60 de ~ ea 
r. Gr-. ~ , __ 4* tIIGIGOTGr al pMeWo, u .. plclrUt& paN 
_ ~ propiciCltorio.t que 8omos W. ob,.ero8 de todaa las ......... 

S_ -1IftUo 110 cteII6 ~ mportlJllc(ca, IlC 68 el 9Mlloa M· 
rOico de CKGntoa acomete el proletariado mUitGnte. Es la com"",aentod6ft, de tMI03 utodoa de lucha' 1I.o8ta la leche. desqMkia
.... " 110 _ Jo totllltdod, .st QUe eR aua ~ctos lltIé.! eaeftCialu. 

",pVuIc:m4o. cr4tG occtcm doble de loa BWltGato" obrer08 Ccm
Irta la tMtud de: 

MARITIM&S 

La Compañia Trasmedilerráoea 
00 eoneede vacaelones pagadas 
al perso~al subalterno, embar-

eado 

Pero lo lamentable no es so

DJ!l OCTUBM. - V Aftl08 
Por disposición del delegado 

comisario de la Generalidad, ha 
sido 8uspCmUdo 'de empleó '1 
sueldo el médico operador del 
Hospital, don uJUo Vatllorl, Al 
propio tiempo se orden6 sU de
tención p:l.San1:l.o a disposici6::l de 
la autoridad militar. 

Se le acUla. de haber 1J;Ifrlgi
do el bando declaratorio del es
tado de guerra, en su apartado 
tercero del articulo segu!lldo, eD 

la ¡>arte que afecta a desacato 
a. la autórl-dau. 

SAN ADR~ DEL ~SOS 
VARIOS ACCIDJl:NTES 

Primero: Dala IG ~IlJM/I ~ del cczpltl1lísmo que gra
_ ....,.... 21 aagerClClamente el 80breprecio de Za.5 meroancfM etl 

_ tIo&Je 21 Mata 6ft ". triple en proporct6ft al total elect1'VO como 
~ ~tk7a .. el 11'001 de loa .sGlarfoa, coger a ZG bur
....... enms ilol fUegOlJ, uvm.llú:GJWlo Cl8imúmo aua aTgucia3. 

lamenté el hecho de que la Pa
tronal tome represalias. Ella. 
haciéndolo asl, deft.endc, aunque 
sea. por medios !'éprobables, SU!! 
privilegios; lo an6malo y lo 
Inexplicable, es que anté los des
matles de la. Patronal, ante lo!) 
atropellOS c!e que son victimas 
los obréros, éstos permanezcan 

, . (OontIDua.'C16D) 1 esa dé Wla. conducta lntaehable." l1uietos. 
" • Este exordio -que s610 es ll- y éste ha sido, aunque teng:¡ 

Por contra, adores Tintoré y I teratura de "extramutos"- ca- tIUé liUhentatse, el caso de los 
Ernesto ADaatasio, a toc1aa hg- rece ele toc!a práctioa eficaz. compa.1leroll seleccionados en la 
raa uoma la &meuza del des- Los 54 arti<lulos que compo- fábrica de loza, de la raz6n so' 
pido contra el peraoaaol aubalter- DeD loe Reglaméntos de tnstitu- eia! Hijos de Atltónio S. Pola 
no, por cualqu~er veleidad del Ción Bené1lca, elaborados en Después del movimiento últi
maDdo de a lxu-d~, o por 108 ;ce- \1934, igual que los anteriormen- mo fueron seleccionados uno:! 
pre3eDtantea cali1i~oa de la te l'eféridos no tienen otro al- diez coblpa.!ieros. ESte atropello 
Compañia. Además d~ pretexto <lancé que eí si~Iente: fué consumado sin realizar la 
UJJa veces, por reparaclón: otras, Una. "sutil" maniobra para. es- máS ieve protesta, caso éste que 
~r amarre" para ~u~go -qu~ es claviMl' al personal subalternb establece un lamentable contras
me.mp¡·&-- BID, perclbll" la, ma~e-- a la compatlla Trasmediterré.nea, te con la. a<ltltud de los obrero:! 
ria ninguna mdemnizaClón: ~e- y como coñlplemento, un escar- de Gijón y de Asturias en gene
tas o jorDales . . De eiite mOQo, nio. Reglamentos totalmente in-

~Acompa.fia.d() c!e un ofi~lal 
de la Guardia éiVil, ha llegado 
procedente de Barcelona el er..., 
alcalde de esta capital don An· 
tonio Vives. Seguidamente ha 
ingresado en la cár-cel. 

-mI número de detenidOS quo 
en la actualidad hay en la cár
cel de esta ciudad, con DlOtivO 
de 108 pasados sucesos revolu· 
cionarios de octubre, es de 94 

Ha sido asistida en él DlspéD
.tario municipal, la Ji1fla. de diez 
y seis meses Mercedes Orcgo1re, 
domIcllls.da en la. calle de la Sa
grada Fall1ila (Artig~), de he
ridas de' fuego de cará.cter leve 
én va.rlas partes del éüerpo" pro
dUcldáJ! al caer a un braserO_ 

-Al subir la lona de la ~ 
donde trabaja, el Joven Juan Ue~ 
rrero, se hiri6 en la cejá dere
cha con la manecilla, asistiAn
dosele en el Dl:;pensarlo muni
cipal, de donde pasó a su dotnl
cilio de la carretera. de la ,ca.
talruia, 9, 

~: ltlferAGT a la opmi6n pt1blio:J, ql'6 por lo com.ú" a6 
GN8 reIevacIca ele tocio Ñc1&a. 11 e~o fMltdro entTe loa llama
... dcIIe8 OKtag6fttcu, " aU8trGer~J ' pOr la Bfmpatla, a la nao
.-oma aecuZar que tezato la oaractenzo. 

'I'.,..~o: B8grimtr e.saa dmpati(13 " t'eCOftOcimient08 del pú
MIco como tactM" /atJ01Gble en ~l decfdir ele Zo.a aspectos intne.... ,oa ele lcI luchez de clasu. 

Cttarto: Ganar nueOO8 adepto.! que pasarkm a mcorporarse a 
lHIeriro movimiento. 

-A consecuencia de las grao 
ves heridas que se ocasion6 
mientras trabajaba en la fábri
ca. de curtidos Pifarré, falleció 
en el Hospital Provincia:l, él 
obrero José Cnrulla Nadal. 

qatato: IftCTementar la.! disposiCfone" Mgiétt.ic~ y profUdcti
GIU. por ende la saJltdnlS públioa, denunciGndo Zos e3:C6S08 abusivos 
.. lea procIlICdón de alfmeatoa, viv6enciti8, rop~ 'JI ®md8 articulos 
de "'/eriar coJWad. ' 
, Sato: LuclWl 00II1TCI el OMIfabetl3mo y la t~ pe
Iag6gk:G de loa gobtenaoa lafcoa o cfogmdtfc08. CGntera d6 carnaza 
..,.. lea gueml, el pre.ñclto, la horca JI la idtotez. 

S4pflmo: Dadaa loa condicimaeB impre8cmlSibZe8 a '7luestra re
~. ele tipo cznartl"lBta; T6uolUirión que ,tñene a representar 
.. ~ ezcepcioneZ en la orientacicñ,' de todas la8 revoZuclO'lle8 
,."..trcacIa. ." la 1aoatoria de la humanida4, 11 radic4.ndo e8tas 
~8 en el ~to popular, sine quanon, que debe COft

eIInir al MC1ao de la lucha 'Iñolcmta oontra el Estado JI el capit. 
.....,; Mico Medio el d6aborda.micmto popular, parCJ contraTTest(1,r 
... ~ 11 tkfttca JI"'~II, _ el orden ofenrivo 11 defensivo, 
'"' nem-08 msem4goa, estaa conc!tckmeB halZIJn un completo eli
rimte. un 83th",,"o 11 propcmat6n 'incokulabJe" en el hecho de la 
.~, '"' PTf'Jldc40 piro el GtIOrqr".mo, de loa trabajcr 
*'- 11 la opiftt6ft g81leraJ. 

OOD tales excepciones, cuaDdo el ádlnW.bles, éll todos m111 puntos l'á.Iün slh'l.ple gesto de protesta 
peraoDal aubalterDo vuelve a em- y gradacIones, tanto en el éSpl- babriá. hechó retroceder al pa
barcar, Gua. a bordo oabizbajo rltu como en la letra, porque, tronó y esos companeros perma
y ala alleAtoI Iinn. Y pondera- prl.<ltica y positivamente, no tte- necedan en sus puestos de tra
bIes. Cuando no son caprlohoaa- ne ningún derechO , el pobre roa- bajo. Lo que quie:e dec!1.' quo 
mente selecionados. Y este pro- rino. Para éste, todo ello os una en éste caso concreto existe un!', 
cedimiento es negativo. Sobre ficción. Y la parte practicable, l """"'ve responsabilidad para los 
todo teniendo en cuenta la "lIen- I .. --una mer enda de negros entre los propiOS trabaja.dores. ¿ Han me-

-Ha deja;do de publicarse en 
esta ciudad el semanario "La 
Jornada", portavoz del partido 
de "Esquerra Republicana", e;) 

esta COmal'ca. 
Dicha suspensi6n se cree que 

es debida al precario estado dt' 
Galud de 8U director don Hum
berto Torres. 

..,...Después del expediente do 
expropiación forzosa, el Ayun
tamiento de Tremp ha tom::.do 
posesión de la propiedad "Sort 
de Sullá··, donde el destituido 
Ayuntamiento de "Esquerra Ca
talana" tenia proyecta:do cons· 
truir las escuelas graduadas. 
'l'A&R.'\SA 

-Antonia Morant Codotler, 
vecina de Badalona, Avenida del 
14 de Abril, 596, de treinta. y 
cuatro añes, túé auxiliada en el 
Dispensario de herida cortante 
en la palma de la mano dere
cha. prodUCida por una botella 
al rompérsele mientras la lim
piaba. 

VICB 

PARTIDA DE JUEGO SOR
PRENDIDA.. - El"i LIBERTAD 

OcfGw: JfatG fV,ai6ft o est11'C1aa reZaCfcSft, ec1l4 automdUoa.meta
ti ... rGIcH elel precleo CIIIte~te p.!ioo16gfco pira la 1Ifda en 
........ ftdv'l'O. 11 ZG fuafón de la humalliclaG en »'IG lOZa da.te 
.. .,... JWOCItletore. " eoMI&m.Wores. 

La "leila, •• peDa 
de muerte 

,(VIGa ele la 1elJ) 

aar YlY& en au lecho. "Hecho 
ellO. KoueAor y loa hermanoa 
WlySfI'OD al refectorio, donde 
cam1eron qnd&blemente, dan-
40 ¡raclaa a 410. '7 a Santo 1>0-
alIlp." 

La peraectEi6n despiadada de 
1& btterodoxl& ea UD& lie lu más 
fIIvtéa y c0D8tantee tradiciones 
de 1& I¡-1ea1&. MoDldor Alfred 
BalIárlUart. de la Academia 
J'rADc;a1ae y, rector del Institu
to cat611co de Parla, lo reconO: 
ea abiertamente, escribiendo en 
lIiU Ubro sobre la "IKleela católl
ca, el Renaclmlento, ei protes
..... l1li0" (Parfa. 1914): 

"La iglesia catóUca cree 'Y 
prot_ coa &!aD Bernardo, los 
!»adres y 101 teólogoé, que la fe 

ea obra de persuasión; no de 
tuerza: "Fides suadenda est, non 
Imponenda", tiene y declara muy 
alto que tiene "horror a la 1aD
gre". y lI11l embargo, frente &1 
hereje, DO S8 llmlta á Péraua
d1r; loa arsumentoe de orden ID
telectU&l Y moral le parecen ID-
8U1lciente8; ree\l1TG a la fuerza, 
a los calUgos témporales, a 108 
suplicios, ha creMo 1011 Ttlbu
D&les de la inqUisicl6n; invoca 
las leyes del Estado; en caso de 
Decesidad desencadena ia cruzá
da, la guerra santa, la guétra 
de rel1gl6nj y todo lit! "horror a 
la ilUigre" no va; éD lilpráctlca 
Diú que hasta \l4cerla de1'l'!U!iar 
por el brazo secular cultndó Se 
ptesta a ello, lb que es cási más 
odiOlO, porque en áparienclá es 
meñoá franeó 4¡be déftaíiiai'la 
UDO ml8iDo. Es lo que há hecho 
pi'Ü1clpalmente en el siglo XVI 
respecto cíe íos proteataDtes. No 

tida" exhortación que la Compa- tiburones burócratas de Instltu- dltado sobre ésta cuéstión? ¿No 
1Ua hace a todos loa tripuIant8, c1ón Benéftca. Ésta, es la Compa- se dieron cuenta. que éon esa 
en general, pero eA particular a lúa, y. viceversa. actitud irrogaron un dafio á. sus 
la claae 8Ubaltel"ll&. 

compa.1leros de trabajo, a sus 

••• 
••• 

Por otra parte, el reclamar ho
ras extras por trabajo realizado 

"AdvertAmeia prelimlDar"- iD- a bonlo, en lDar o en puerto: do
serta en loa Estatut08 de Inatl- mingos y vacaCiones anuales pa
tuclón Benéfica de mayo de gadas, la reclamaci6n abona 
1925.-. AdVérteneia tlUé recla.- "mala conducta" pa.ra el recla
ma del personal de la Compafú&. mante subalterno, y trat4.ndoee 
lo siguiente; ,"Una adheeión tn- de un derecho adqulrldó. lA que , 
tima., completa; a1n reeervas; una le eXpone a todas horas a ser 
colaboración estrecha, dec1icám2e- trabOí'dadl), en represaila, de- un 
8e definitivamente al servicio de be.tco a ótro; y de negarse-ejer_ 
la misma (Tr33Inedlterránea),! ciendo asI un derecho legitimo
con esa leal,tad y esa tranquili- Implica el "despido voluntario", 
dad de Átilmo, en Doble emula- perdiendo todos los derechos ad
eióD y debida correspondenoia, I quirldos ..• 
considere y defieJ1da cómo pro- Esta és la. verdad. Y esa ,¡su
pios los intereses de la Compa- W" maniobra, lejos de dar a la 
111a, que realmente son los suyos, dompa1iia el resultado , que eón 
prestándole su decidido ' e inteU- ello persigue, aviva cada dia 
gente concurso, al objeto de qué más el rescoldo del rencor en el 
el mútuo y entradable esfuerzo I corazón del tripulante aubalter
produzca resultadós positivos y I DO. 

fecundos" . • y agrega: "Sepa, En el reglamento de trabajo 
pues, el personal que su interés a bordo de los buques mercantes, 
está en per8everar en el servicio 1D.serto en "La Gaceta" del p!"I-

hermanos dé clase? ¿No consi
deran que, si se incurrl6 en esa 
falta, se tiene el deber de repa· 
rarla? 

Los efectos de aquel incumpli
miento del deber de solidaridad 
están ya a la vista: La presión 
hecha. por el hijo dél pat.ono 
determinA que varios obreros in· , 
gresaran en Falange Espa.1l01a. 
i Qué espectáculo más indigno 
para el proletariado de Gijón 1 
Al atropello de los despidos, so 
afiade el escarnio. ¿ Es que no 
Os dais cuenta. de la maniobra? 
La Patronal, en este caso, acre. 
dita su vesania. basándose en 
vuestra propia ma.nsedu¡nbre, 
Eroa. cree que os tiene puesto el 
pie en él cuello y, mientras tan
to, se dedica a organizar a los 
obreros en las 61ss dei fascismo. 
Los Ingresados ya son, entre 
otros, Jos6 SDUS, Adriano Prie. 

• 
de la compafUa, COD la observan- mero de julio dé 1931, está. per- U'8 sld-o I'ecogldo el 

fectamelrte claro el articulo 51: 

• 
Dr. M. A. S' NTAMARIA 

TE? e lalE.TISTA __ _ 

EXTrtÁCCI6f1. a PTAS. 
Calle Salnlérón, ,3D. I.ó

, 2.& 
Tel6foño 74167.· BARCELONA 

"Ocho hOl·as de trabajo d1ar1as o Ubro de Benavldes 
cuarenta y ocho por semana". Y I 
el artlculo 59 del mismo regla- La Poliefa procedi6 áyer a re
mento, dice taxativamente: .. ~ tlrár de librerlál1 y kioSkos el li
-hófjoj qué excedan de la joi'Iíada bro de MiLnuel D. Beilav'ides, 
ieJIil de ocho horas diarlas, son "E11lltimo pliii.ta del Med1terrá
htltaB eXtraordinarias qlle se Ue- neo" , cuya publ1caclOIí reciente 
21éD que pagar: tt'es pesetaS por motiv6 reclamación judlclál pre
hora a los ofiClál~ y una peséta, llin1riar de Uña quereÚa coñtra el 
üi1Dlmó, al pctsonál subalterno", autor. 

INCENDIO 
Se ha. declarado un vloléllto 

!n'Cendio en el tejar "Tost", si· 
tuado en la cárretera de caso 
tellar, cerca del paso a. nivel do 
los ferrocarriles del Norte. 

SeguIdamente, los bomberos 
De trasla:C1áron al lugar del' si
niestro logrando sofócaI' el tn· 
cendio después de grandes es' 
fuerzos_ 

Las pérdidas son de bastante 
consideración, haoieñdO queda· 
do totalmente destruidas algu
nas dependendas. \ 
, El edificio estaba aSegurado. 

to, Celestino Rubiera. y Benito 
Cid. Este último es ya un signi
ficado traidor', pues son conoci
dos SU8 trabajos en favor de la 
Patronal • 

Éstas solÍ las consecuencias 
/le vuestra falta de decisión des
de el primer momento, falta que 
reconoceréis y estaréis dispues
tos a reparar. Pues si en los 
prImel"9s momentos el descon
cierto y el temor Íogr6 haceros 
vacilar, hoy, juzgando las cosas 
eerenamente, debéis disponerro 
Ii ser jo qué fuisteis en todo 
momento y a cumplir COll vues
tro deber. --' Ram61\ Cob1anl 

------- _____ ~_._.._.._..,_a.~~* __ ~~-

- -
___ _ r _ _ _ _ 

,------- ----- ---------- -------~-------

n radical inglesa. Primero fueron 
1011 trabajos de Tomú Paln.e los 

Al eumpllr 108 quInce a!iOii, su que produjeron UJJa lD1luencia 
ti4t'e lo ifil6 a IDglattl'ra pit.- poderosa sobre él; mú tarde 
rá. 4Ui ¡;ertec'Cldtaue ~ eonocl- estuvo en contacto con Charlea 
JllÓeDto cMI idioma iIIfIb '1 Clón- Bredlow y lU8 amigos; La pro
UIluará ha lIUII1JbI comercl&.- papnda ateiata en iDglaterra 
la. N eRe el ~er &COnte- tropeu. con Jl'Uldea dificulta
"'ento ~ de la.tc!& de. en ... 6poca, pero BredloW LIIeH6MIL Da iligl&tetra y lU8 compa6e1'Oll luchaban COD 
~brIéae 1Ult. 61 ÚIl nuevo la mayor energla en favor de 8WI 

~ • __ ~. El e&rietef iIeV~ Y pu- ClOnvlcciODe.l, tratando de des
" tl_ 4e la vida brlt4D1ca con tru1r el concepto mec1ioeval del 

lIUa termas rlttdas Y coavencio- -te1smo que Impera aÚD hoy en 
__ ~ lNa smpre.lOD.. .,rosal- vaatoa oIrculos de 1& aoc1eda<l 
_ prodUjeron una tnltueneia Inglesa. 

REIVINDlt&NDO NlJESrRAS J1IGl1it!S jG" , H&111bf9 CÓD!.ó el herólct> 
Sixto Ci!.mara; que cayó luego 

FEHMlN s, -LV- OIT'BE'· Al I ~:2~~ p;=é:e~= 
~ -' , ~ l'l Cervera eran laS ftguras prlDcl

paJeS del c:irculo aoclalista de 

voluei6n en IN meiítaúdad, ., po
cO a lOco éómeDíicS' a comprender 
toda la significaci6n del proble
ma social. La brillante crltica 
de la propiedad privada formu· 
Iáda pór OWéD deacuDrl6 repéil
tinamente ante él los males so
cl&léá y al Pfopio ttémpo cites

-ái'J'óUóllé en él el giliftdioso idea.I 
de la Igualdad social y ccon(mú-
cA, éónio el titüco capaz de crear 
uilli. vida arm6nica en la sode
dad humana. Salvochea Be hizo 
cDmUDlatá '1 algui6 lIleiIdólo hail
ta el último dia de su vida. Mu
ChOS C68 m!a tá1'de, éIl uaíi. oca.:. 
s16n éapecW, él mtsm(j anai1t6 
su evolución revoluélonarla re
cotd&lldo BU "petlOdo inglés" foil 
~ palabras Cll.1"actetfatk:8íl: 

Par BUDdi; ROttlER ES¡lii.fl3.. pero cuaDdo ya contaba 
con m4a de qutn1entos aluiiiDoa. 

t!íí fl.TOr de iBa Ideas de (jarloá el mlniatro Morillo IIO!OCÓ esa 
Fáuflet. Explicaba aiJi Ideas en brl11aDte eDlpresa, dIcleudo: "En 
la prensa radical de CAdiZ, Ideas. Eepalla no .necesitrunds hombres 
que h&iiaron bien pronto un ecó capaces de pensar sino be8U8s 
en los pérl6d1cos de ótráS cluda- de trabaJo". 

CCJDII1at. eD hacer el bien". Ea. 
tu palabras produjeroD una. Im
prea16n inolvidable eD mi: yo 
buscaba en cada palabra un sen
tido profundo y ellas se han 
gravado en mi mente para siem
pre_ Más tarde conocl a. Rober" 
io Ower, quien me ensefiÓ el 
ideal Bublime dei comunismo, '1 
a Bredlow, que me hizo conoccr 
tos puntos de viSta ciei atelamo, 
Todo 10 demás se dasorroÍló en 
mi por cuenta proplah

• 

des. Para é:jiloeer él deSenvol- En Barcelona el primer mo
vimleritó que ha teDidó éi'le mo- VÜD.lento sociallsta fuf; iDIluen
V1inlénto, basta. recotdií' el h~, ciado pgr el comUDillmo icario 
che; de que Ab~eú logr6 reunir de Esteban Cabet. En 1847, ei 
en ÜD breve plüó de cuatro a comunista Monterreal fund6 "La 
e111éb mll10nés de pescbs para Fraternidad", primer periódico 
fundar una colonia feiurerista comunista de la capital catala
en los olrededores de Jerez dé na, en cl cU3il publicó la obra 
la Frontera, Pero el GObiernd de Cabet, "Viaje a Icaria". Ya 

• • • impidió la realización de este cn 1840, el obrero Muts, habla 

A primera hora de la madru
gada del lunes, la Guardia ciYil 
sorprenllló en un caté c6ntrieo 
de esta ciUliad, UII8.$ partidas 
de juegos prohibidos, ' des mesas 
de siete y medio, tncaut4ndose 
de las cantidades de todo:! los 
apuntes y lo recaudado en los 
cajonéS, que según parece, al· 
canza la cantld:t:1 de UlJ3.S clnc:o 
a seiscientas peseta:s. 

-El lunes por la noche tu .. 
ron- puestos en lltiettad 1ft8' !fe. 
te detenidos presos soctalee del 
\teclno pueblo de Manlleu, que 
continuaban presos eD la c:AzI. 
cel de Vlch.. 

BADALONA 

Corren insisteñtes rumores, 
muy comentados por toda ia 
ciudad, 1I0bre ciertos trabajado
res que liáblan ·pertenecidO a la 
C. N. T. Y a raiz de firmar jun
to con los ''Ueintistas'' un ma
nifiesto que lanzaron los sindi
calistas politicos, quédarón ex
pulsados de la C. N. T. en UJJa 

asamblea magna primero" y eD 
BUS respectivos Sindicatos, dés-
pués. ' 

Parece que algunos de los 
mencionados trabajadores tieneD 
el firme propósito de presentar
se a la C. N. T. y pedir de nue
vo ingresar, desengafl.a.dos hoy 
ya deÍ error que cometieron. 
Quieren pertenecer a la. C. N. T. 
A.unque hay támbién quien de
aea fortalecerla para Uqar al 
liD deseado. - Farki. 

prvfuIlda eJl el JOna. la dlferen- 'El joven Salvochea acogl6 cOJl 
• tri. 4htD .. i&40 áotol'la: el entualasmo la nueva doctrina y 
...... c.o ete!lo dU1 de ADdllu- se convirUó en ateo. Para el es
a, e&4iz coa IUI lh.DC&I ea!U. paftol, el ateUlmo desempefta. en 
8IlI pIlb1eraa y IUS habltaiítéá general, un papel máa importan
relloAatoa ele temperam~to y te que en las 'dem4a ilalliones. 
.. pr6Ilt6 Lóldrel dOn IU llebU- Es la condición prtn10rdlaI de lO
Da, BUS edificioa negros, el hu- do movimiento lIbertarlo, el prl
.... 1M CIIbIMIl"¡ 111 can.. mer puo de todO pi'ogtw Ui .. 
ffIü • IJjftóSptW&iii.á. Al prih- dividua!. Espafta. es el pars el'
elplo Salvochea le sentia como 81'eo del clericalismo eatónco, el 
Ya prlaloneró .. el nuno am- pais dé 1& inqUlsic16n, que hA si· 
_te. l*'O IU Wácter eJlfi'gl- eSo cuI totabnelite arruit\lldé) 
ée ~enel6 rápidamente el primer por el dotninlO otlcul'lUltlsta de 
ldujo d~radable d4! IDg4'te- la Iglesia. He aqul la razón por 
í'ra. .. W06 a ....w .. loa que SalToóhea. ha eido toda .u 
llem1fttel, 1 4tleUbf'l6 que el 1ft. vida túl propagandtsta ra4leal " 
,168 leca y trio poue, al m1s- iDc&DJable del atelamo. ' 
_ U-toa ua IialUlito di Ind.. Pero ltnOebI& CODocl~ tia tzl. 
peadCllcla lDdividÜal notable- glaterra otro ideal, tlue eJercl6 

........ ~ ., UIl .. u. -wa& JIU 1n8UeII0Ja 80IIN tu ao
iiIeIíte de Hbertad petJ012al que tuaclc1n IlOltertOt'. CulUldo Uét6 
• raro ~ ea Okoa pal- a l.4oDdr-. vivla aáD Roberto 
... 1M OlMo ... 4bI ~ c>M-. el ~1'1té IDI* oom .... 
puara en LOlldtea y en Llver- ta. Salvochea estudió lu obras 
J80l heroa para ti UD ' pC4'íoclo dt OweD Y dt ouo. ucrltoreal 
.. .... eS .. n. latelooiua1. ootraual.t&a. 1.- heo" aoc_ .. 
!)od1t6 todos SWI momentos U- parecieron de plOnto a BUS ojos 
lira al .. tudio ele la UtcratW'a bajo otra faz: ~odQjoae una re· 

' ''CIertos Ubros ejercen en de
terminado momento una iDIluen
da poderCllá sobt'e • 1 ~arroUO 
de ' UD . IíGMbré. Se Abe que el 
primer libro que 'I~ Ravachol 
lu6 la aOYéla "1121-lUdIo er...at.'¡¡ 
de EugenIo Su6- ,La iD1biencla 
a eII6 HlIfót Jlé) .. tWIllUl6 .. 
Ibla en él, segd!i BU ' propia de
elaradó4- Lo baláao p~ dt
e1r de al! fIItdcIo .. Ia" .. te
na lel, por primera vez, '1 has
ta. b91 dla me balto tcId&.s& b&
jo IU lilIueJlCla, "a,tt paN el 
el mundo, toc!oa loa hombrea BOD 
m1t herm&DOl" 7. mi rc11¡t6n 

!in 18tH, Sa1\'ocliea. atiand0u6 proyecto, pei'iiiguiendó & loa pro- organizado én. Barcelona. un 
ti. Loñdféíi piftl. regresar á Cá- pagándlstas socialistas. De es- Sindicato de Tejedores, con dos 
dlz. En-- aquel entonces se ~- tos, los más conocidos fueron mil miembros. echando as1 la. 
ciaba ei1 AndAt.Ü'éla úii VigorOaO I>ódtb tTgarte, Manuel Bagra- báse del futúrd iDovimlento 6111· 
movilille!lto tévOlüciollU'io. R&- no '1 nuat1iló .Alonso; ib&s lar- dlcalilta. 
fael ' Guillén y Ramón de Caía, de se agr~garon José BlUtero- Desde 1850 se desarrolló en 
dos hombres ,vaJicntes y socla- lo, Pedro Boborquez y Analmen- Catalu1\a una activa propagan
llátU COD"enfidos, ~ d6Uagr6- te Ouin.ti '1 del Cala, • Cíuiea,. da ~r tu id... de Prouhdon, 
rOn con iñúcM energlá 'i entu- hemos mendonado. que venCió pOco a poco a todas 
8lasmo a organiZar 108 eleJDen· ÉD 18M; ÁrD&DdO Garrido, el 1&1 de1íiáa tendeJlclU. Ramón de 
tQi hlpUbUcanOe '1 de1'lldérataa t~' ~or 1 soeWiBta la. kgra. '1 el tamoso PI '1 ),fu
de la proviD'cla. El movimiento .. pa1lol, que conoció en 06d1z gall, tradujeron las obra.s del 
rtJIUb1lGan& -o ArldaluoJa ba teo tal 4ó6tt1bU ele ~rl tund6 t..srl~ ttUo6a. , blea pt01lto 
nido siempre UD marcado car4c- el primer , perlMico socialista naeló en Barcelona y en otras 
.. aYanzaldo. ' dfI JDIpaJla¡, "wa Atraocl6D", tu- oludaGeá catalanas UD 'Yasto 

La ProPagaada aoetauata Be .~6 't!11 Ma4fld. lA putill- movtíftlebto mutuallbta 1 fIlndi
lDicl6 en Eapafta después de la oaclón no vivió mucho tiempo, cal. Este movimiento pasó a 
NVcftclÍ61á de lhO. • aqulll& perú JI'&'élM a ella .. tormó eIl ADd&hlcIa, &üAque a() ... tenido 
'POe& íealtUDl 'AbtéU deaatro- ti. caPital , tl!l éirculo eGb1alistA al1t 111 miamA tttiportañél& que 
naba en A.ndalucla una propa-I que editó m4a tarde el peri6dl- I en Catalufia. En 1853 el GobIer
¡anda vl(oroaa '1 Uena ele éxito ca "La Or¡&lliZae16D elel Traba- DO espatlol IDtentó allo¡ar total-

Diéiité éSé pácl1léó mOVlmie!lto; 
pero la ley contra las asociacio
nes obreras no tIJé más que le
tra muel'ta. En 1854 se creó una 
federación de todas IU eoipb
rá.c1ones obi-mla dé cataiub. 
contando e<n¡ nCíWll~ lbU .,. 
cios. Eil iSM, el general Zapat •• 
ro qubo IIOtocar ese mov1m1eu. 
lo por medio de la tuerza. Fue
I"OD elatllUl"ádós los lOoaJt!i de 
las corporacloDes y rédue1doe • 
prlBiÓ!l los prop&gaDdlatu Diú 
conócldos. Al principio loe obl'eo 
ros se mantuvieron traDqullcsa, 
pero de prontó ciDeuenta i'íill 
proletarios perteneciente. a to
dos los gremios abaDdODal"Oll el 
trabajo el 2 de julio de 1866, G 

las fábricna de Reua. Barceloaa. 
Badal ODa¡ Sana Y otI'aa loe:alkJ8. 
des, declarando la huelga eme
ra} en defensa de sus derechos. 
Nadie esperaba semejante he
cho; la (lXcltacl6a felIert.l era 
enorme, y el gobernador de Bar
celona lanzó una proclama a loa 
obrerós prometi4ndoles recoDo
cer a\¡s ex1geñcl&s si \'olvlU al 
trabajo, Los obreros consintie
ron, Durante loe primero. JDOo 
mentot .. llabló Ulucbo, 6fecU
vamente, de reforma. eoc:lalea. 
pero al mlam6 tiempo 8e iIdop
taMn éób todo at~o lü médl
dáB ml1a bajaa contra 108 traba
jádoru, 1Wt& qu. iDtJmeate 
fueron proclamadas, en 1861, l&I 
CGDOcidü l~yt\IÍ di 8ce~ 
é6ntra el ptoietarlado de ca.ta
luAa. Desde entonces, loa obre
roe ciIPáIloles riu.uncfaroD a to
da ~ eD una tictlca pa
eIflca y en los llamado. ~ 
choale¡ala. 
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Los propósitos del Gobierno 

Se mantendrá el estado de gue
rra en Madrid, ~atalDña, Aragón 
y otras reglones, y el de alarma 

en olros 
Madrid, 17. - Hablando con I serian incluidas en el levanta.

Jos periodistas, anunció el presi· miento. 
dente del Consejo que a la pró- l Estando reunido el Gobierno, 
ItÍma reunión ministerial traerla recibió el ministro de Goberna-

lE1 ofrecimiento ha sido hecho 
por conducto del deca.no y el 
secretario de la Facultad de 
Medicina, que, en unión de d08 
alumnos, re8lUzaron un viaje de 
estudio a Parb recientemente, 
y durante él tuvieron ocasión de 
l'elacionarse con el doctor Petit, 
especialista en la preparación 
del suero. El doctor francés, ha 
ofrecido, además, facilitar la es
pecialización en estos prepara
GaS de un qu1mico, si el Ayun
tamiento 'luiere enviar uno .de 
IIUS técnicos. 

UD decr eto levantando el estada ! ción una noticia del subsecreta· SE QUEDA OORTA 
de guerra en varias capitales de I no de su departamento, dando ONA ESTADISTICA DEL PA' 
Espafta, y para que ustedes ten· cuenta de que unos gual'dias de RO FORZOSO 
gan una orie.:ttaci6n acerca del A.salto, realizando pesquisas en Ginebra, 17. - Las 'Cíltimas 
criterio del Gobierno en esto A.sturias, habian encontrwdo UD tstadisti1:as sobre el paro obrero 
asunto, he de decir les que pen. miUón de pesetas. en las pricipales paises, en di
samos mantener el est ado d E' El ministro del Trabajo nos .;iembre, de 1934, arrojan las si· 
guerra en las s iguientes reglo· na dado cuenta de que adquiere guientcs cifras: 
nes : Cataluña, Madrid , Asturias, proporciones considerables el Alemania, 2.809,140; Espafla. 
Zaragoza, Teruel, Navar ra., Guh paro obrero metalíwgico, y lo 611,124; Estados Unidos, (no 
p'Cízcoa, Vizcaya, Palencia, San. a~aca, en gran parte, a la re· viembre), 10.611,000; Francia, 
tandel', Huelva, León y en las "istencia de ,las Compailias de tU6,605; Gran Bretaña, 2.085,815-> 
plazas (le soberanía del norte Ferrocarriles a adquirir mate. Italia, 969,944 Y Suiza, 76,009. 
de Africa. Donde se levante el nal nuevo para relevar el anti'l En diciembre de 1933, las cl 
estado de guerra, se substituirá gua. Dichas CompaJUas dcbie- tras corr~spondientes eran: 
por el estada de ala.:rma. Si has. mn pedir material para atender AlemanIa, 4.236,090; Espafla, 
ta la fecha ce la publicación del debidamente sus . servicios y 10- 603,995; Estados Unidos (no
decreto, el estado en algunas I grar así que se reintegrasen al viembre), 10.123,000; Francia, 
provincias fuera satisfactorio, trabajo los obreros despedidos. 279,565; Gran Bretafia, 2.224:079; 

E N PRO DE LA N OR,¡"'IIALJ- I M sólo beneficJos puede sacar 
DA!} CONSTITUCIONAL I de ahi. Por ello en bien de la 

Madrid, 17. - "La Liber'

l 
RepÚblica aducimos estas obser· 
vaciones. Y si caen en saco ro

tad" aboga por la imnedi~ta to, ¡qué le vam08 ha hacer! Allá 
restauración de las Garantl3.l' cada uno con sus obras, sus sis 
constitucionales: temas y sus designios." 

"¿ Quiere meditar el Gobier-

[talla, 1.066,215 y Suiza, 71,721. 
En general se observa una me-

Joria en la cuestión del traba· 
jo; pero la mejoria es más sen
sible en Canadá, Chile, Estonia, 
t<lnlandia, Japón, Letonia, No 
ruega ~ en el territorio del Sa
rre. 

Por el contrario, el paro ha 
aperimentado una ligera pro
gresión en Bélgica, Bulgaria, 
Francia, Espafla, Estado libre 
¡fe Irlanda, Paises Bajos, POlo
nia y Yugoeslavia. 

EXPEcrAClON ANTE 
l"ROCESOS POLlTIOOS 

VIETIOOS 

LOS 
SO-

MoSc'Cí, 17. - Se cree que Zi· 
&1ovieff y Kameneff serán sen· 
tenciados a presidio para mu
"ho tiempo o que irán al destie
rro, toda vez que aun no se ha 
dictado pena alguna de · ejecu
ci6n contra los bolcheviques ario 
tiguos. 

De todos modas, se espera la 
ofista del proceso COn mJ,1cho in· 
terés. 

BASTA LOS CATOLIOOS 
PROTESTAN CONTRA LA 

BAJA DE SALARIOS 
Bruselas, 17. - Se dice que 

lOS demócratas cristianos que 
tienen dos ministros en el Go, 
bierno amenazan con retirarlos, 
a causa de las reducciones de ¡ 

salarios, que por razones de eco, 
nomia, propone el Ministerio. 

DE MEJIOO 
Méjico, 17. - Un despacho 

de Puebla, dice que las tl'opas 
federales han luchado con 109 

rebeldes. En un encuentro cerca 
de Cruz Verde, fueran muertos 
veintiséis rebeldes, cincuenta 
heridos y otros cincuenta cap
tur ados. Los federales tuvieron 
ocho muertos y cuatro heridos. 

no sobre lo antedicho? i QuiéIl 
Sabe! Con todo, pues él misma 
formuló su promesa de resta· 
blecer las garantias, justo será 

VISTA EN EL SUPREMO DE I 
LA CAUSA CONTRA UN CO
l\IANDANTE DE SEGURIDAD 

Los prodigios del trabalo 

recordál'!!elo, porque pasan los Madrid, 17. - En el Tribunal 
días y todo continúa_.inva riable, Supremo se "i6 esta :JD.añana el 
liaata la t ranquilidad genera l, recurso interpuesto por senten· 
Inalterable, por dicha, desde cia del Consejo de guerra que 
hace tres meses. Si esto no baso se celebró en Bareelona, contra 
ta, ignoramos que sin tomas pue- el comandante de seguridad Gil 
den a con:::eja r el retorno a la Cabrem. 
normalidad juridica. El fiscal pidió la pena de re-

Se unen los y.aci~l~ntos 
p.etrólíleros dellra:l¡ 'con 

el Mediterráneo 
De propósito deducimos adu. I!lusión perpétua a muerte, y se KirkUk (Irak) , 111. - Se ha Una vez descartado el aspec-

cir testimonios personales eIl le condenó a seis meses y UD procedido a.la inauguración del to politico -empezaron a sur· 
apoyo de nuestra razonbale y ele dIa, por negligencia. tubo conductor que unirá de abo- gir las ~ificultades técnicas en
mentallsima pretensi6n. Los ha)' Hoy el fiscal del Supremo pi· ra en adelante los yaciminetos tntre Kirkuk y Haditba- el 
en abundancia, y no de menar (11ó la confirmación de la senten· petroliferos de Kirkuk con dos (mico obstAculo geográfico a 
cuant1a. Pero, a nuestro juicio, cia , pero la acusación privada puertos mediterráneos: Tripoli, vencer fué la travesia de los dos 
sobra con la contemplación del pid~Ó que se le condenase por el situado en la costa siria, y Hai- rlos: el Tigris y el Eutrates. 
panorama nacional y su cotejo dellto de rebeldia. fa, en la costa de Palestina. Pero, a partir de Haditha 
de orden público. Situaciones ca· 1 Quedó concluso para senten- Se han celebrado cinco cere- las dos rutas previstas teniaD 
mo la que en que vivimos desde cia. moDias inaugurales de esta con- que atravesar un desierto 1m-

. que fué dominada la subversión ducción de petroleo, una en cada practicable-, ciudad casi des-
de octubre, tienen muy poco de UNA BANDERA ROJA EN uno de los paises que atraviesa provista de agua, ya toda la po-
buenas para todos. A medida LA. VALLE la misma: Irak, Siria, Liblano, blación se compone de tribus 
que se proloIlgan hácese más di· Madrid, 17. _ En la calle de Palestina y Transjordiana. nómadas por 10 que los ingenie-
f lcl'l sall'r de ellas. Y no sola- De esta manera entra en ser- ros dijeron que velan que la "na-Blasco Ibáfiez, de la barriada de 
mente por la tendencia lógica T t án d 1 V· vicio una de las empresas más turaleza se levantaba contra e u e as lctorias, en unos ha . ellos." 
¡¡. seguir la linea del menor es' hilos del teléfono, fué colocada geniales a que yan con.currl-
fuerzo, sino por una serie de do nunca todas las ramas de la Cie:rtos técnicos llegaron in-una bandera roja, a gran altura. 
concausas que la Histor ia naciCl' A d ' 1 inó'.lstria mecánica, y que ase- cluso a pensar que ya solamente cu. leron os bomberos que 
nal señala en periodos s imilares. •. ·tar gurará -a través de un.a serie las distancias constituirian una procea.leron a qUI la rápida· . , 

Urge volver a la normalidad mente. de desiertos, rios y montalias- barrera infranqueable. La rama 
Costitucional. Seria urgente si el transporte anual de cuatro Haditba-TrlpoU tenia que reco-
no . hubiera puestos a discusión millones de toneladas de petró· rrer 600 kilómetros, y la rama 

LOBOS EN ASTURIAS muchos temas tIe singular im· leo basta dos puertos separadOS Hadita-Haifa 700 kilómetros 
portancia. ¿ Qué no será cuando Oviedo, 17. _ En el pueblo de del punto de origen uno por 800 La construcción de la rama 
se habla de reformas constitu' Felechosa, los lobos, vienen cau. lúlómetros y otro por 900. meridional fué la que puso a 
donales, de leyes especiales I sando desde hace dIas, grandes La historia del petróleo del prueba la inteligencia de 108 ex
-como el famoso Estatuto-- daños a los ganadas. Una de es- Irak, forma un capitulo ·extre- pertas. Después de haber fran
de mudanzas en la ley Electo- I tas noches mataron un caballo madamente dramático y movi- queado las colinas de la Trans
ral, de eleciones m~icipales I '1 al d!a siguiente cuatro toros do. Inmediatamente d~ués del jordania, la ''pipe llne" tenia 
cuando casi todos los municipios y siete ovejas. descubrimiento de los yacimien- que descender por debajo del ni
están constituidos gobernativa. Los vecinos de dicho pueblo tos petroliferos de la front~a vel del mar, para llegar hasta 
mente? A ningún régimen le Ilan pedido ayuda, pues por la . irakoirana, los. peritoS! presintie- el Jordán, y después ascender a 
daña la publicidad, el ejercicio intensa labor de desarme que se I ro~ la pres~cl& de nuevos yacio una altura de 480 metros, en 
l/ropio de los derechos elementa· ha llevado a .cabo en Asturias, I JDlentos al pIe de 'las montanas pendiente recta, antes de llegar 
les del ciudadano, la normaliza- no disponen de armas y elemen- kurdas, que se elevan entre eL a la llanura de Edrelon, de la 
ción de las leyes. Una Repúbli- tos para defenderse. Tigris y el Iran. que el puerto de H&ita forma 

r FUGA DE PRESOS . 
San' Quintin, - 17. -En la pe

nitenciarIa de ,esta localidad, se 
ha registrado una fuga de pre· 
IIOS, habiéndose escapado un 
grupo de presas en un automó
vil, llevándose consigo a cuatro 
funcionarias. 

Según una versión oficial, los 
presos asaltaron ' primeramente 
la casa del director de la pri-
8lón, al que, después, dejaron en 
el patio de la cárcel. 

A continuación, asaltaran la 
Elala de J'untas, donde se esta.ba 
Celebrando una reuni6n de la 
Junta de gobierno, haciendo pri. 
sioner08 a cuatro de sus miem· 
bros, a quienes llevaron al au· 
tomóvil, y obligando a dos 
gual'dianes a que montasen P.l) 

el estribo para que 'Ies sirviese!) 
de defensa. Se dice ~ue los pre· 
sos poseen dos ametralladoras. 

Entre loa rehenes, figuran eJ ' 
Preeklent.e de la JUDta de ¡o. 

• 

bierno de la cárcel, José Esteven 
y Mark Heen, un destacado po 
lIUco californiano. 

Antes de la guerra, los turcos la parte occidenta:1. 
efectuaron los primeros traba- Relativamente, los trabajqa 
jos en busca del petróleo; estos fueron más ficlles en la rama 
trabajos fueron interrumpidos septentrlonal, aunque despues 
por la ruptura de las hostilida- de Palmtra fué necesario cona
des. 'Pero la búsqueda se reanu- truir una pendiente de 420 me
d6 en 1918 y en 1925. Se otorgó tros antes de bajar hacia Tripa
entonces una concesión a la U, a través del valle del Oronte. 

A U M E N T A EL PAR O Compatua Petrolifera del Irak, En cuanto a las dl1lcultades 
FORZOSO EN ALEMANIA qlue acaba de constituirSe. En deo rden , técnico, es suficiente, 

seguida la CompaJUa se preo- para apreciarlas, saber que 108 
cupó de determinar como po- 1,850 kilómetros de la condución 
drIan ser transportadas hasta de petróleo se componen de 
los mercadas de occidente las rl- 150,000 tubos de acero, que fué 
quez&a que se acabab&D de des- necesario sQldar uno poruno an
cubrir. tes de ser transportados hacIa 

Después de muchos estudios el punto a que iban destiD8ldos. 
-retraaados por un conjunto de Por consiguiente, los materiales 

PAR A C O M B A T 1 R L A problemas pollticos- 8e decidi6 para la construcción de la "pipe 
PARALISIS INFANTIL que a partir de Hadltha, ciudad Une" atravesaron el Tigris y el 

Berlln, 17. -Seg(m una esta· 
Q!stica oficial, el nQmero de 
obreros sin trabajo inscritos en 
31 de diciembre de 1934, se ele
vaba a 2.604,000, cifra que re· 
presenta un aumenta de 252,000 
sobre el mea precedente. 

Valencia, 17. - El doctor An- situada sobre el Eufrates, el Eufrates medla:Dte cables soste
drés Petlt, del Instituto Pans- tubo de conducción se dividiera 'nid08 por d08 grandes torres 
teur de Parla, ha ofrecido ,el en- eD d08 ramas, una que seguirla meWuc&8 d18puestas a uno y 
vio de cuantos monos sean ne- en l1JÍea recta , hacia el oeste; otro lado de 101 nos. 
cellariOll para preparar en Va- para term1n&r en TrlpoU, ciudad Existe ya alguna preocupa
lencia el suero contra la pard.- de la C08ta siria, puesta bajo el ci6n por 1&8 COD8ecu~cias que 
lisis Infantil. Se acepta el ofre- mandato francés, y otra que se 'I' esta empresa gigantesca puede 
cimiento, y para el próximo ve- dirigiria hacIa el suroeste, para suscitar. En laa dos rutas, es
ranO estard. dispuesto todo 10 terminar en Haila, ciudad de la calonadamente, se instalarán 
beces&rio para combatir 1& en- costa d~ paleatina" . puesta bajo 1 doce pambaa, cuidadosamente 
rermedad citada. el ~to de lD¡laterra. . ¡uanladu por perlODal Idoneo. 

r¡ 

Plgina I 

E I ' t d B I . AsI, pUel!l, querllios eam&r'&( poer O e arce ODa das de Gavl1, os invito a que en 
estos criticas momentos por lOS 

Las cosas portuarias nos sub- I Individuos que cobran, como pre- que pasa la C. ·N. T. aq:ui, rea~ 
yugan. Y cuando en nuestra mio, espléndidas semanadas, que clonemos ' todos y . vayamos ~ 
Prensa se puJ)llcan trabajos refe· a esos desgraciados se les haya I una amplia reorganización, a fin 
rentes al puerto, los devoramos provisto de un arma, contra el de que algún dia,· no muy leja" 
con avidez, y los releemos media I trabajador que se levante a pro- no, podamos hacer preva lecel!' 
docena de veces. Hemos leilo los testar contra ellas. Ante tanta nuestros derechos, en sitios qua 
dos trabajos, uno firmado por cobardia moral, ¿ qué han de ha· hoy nos' es impos1ble .:liacerlo._ 
Guber, y otro por S. L., contando cer los consignatarios y capata- Un confederado. 
las hazaftas y contextura moral ces, émulos todos de Tomás Ma-
de uno de los consignatarios, que llol? ¡No, campafieros, Ante esa 
en nada se diferencian de la de cobardia moral, ante esa cas- rARRAGONA 
sus congéneres, capataces e in- tración no hay disculpa alguna, 
termediarios; , que a costa del y menos todavia con esas mino
sudor del e:x:plotado portuario, en nas que sienten y existen en el 
medio año se enriqueéen fabulo· puerta. No basta can publicar 
samente y sin exposición de caPi-

1 

articulas y palabrear. Es necesa· 
tal alguno. Y después de leidos, rio algo más. A la memoria me 
y ante los momentos que atra· vienen las razones que alegabáis 
vesamos; he de manifestar a un día, para justificar, a vuestra ' 
esos compafieros, coma a todos manera, la determinación que os 
los portuarios que tengan ' un veiais precisados a tomar enton
concepto de la , responsabilidad, ces. Recuerdo promesas y como 
que los consignatarios, llámense promisas que formulásteis, en 
Comas, Mallol y B09Ch o de otra virtud de las que no cesariais de 
forma, sintierónse siempre tanto luchar, porque ese coto de esc1a
más jaques cuanto mayor fué la vitud que es el puerto, desapareo 
conformidad y cobardia de los ciera. 
sometidos a su férula. De lo que ¿ Qué se han hecho de aquelloS 
se deduce, que si Comas Mallol compromisos? ¿ Os habéis olvi· 
y las restantes "mallols", se dado de ellos? La situación ac
han tornado "faITUCOS" y nada tual es propicia para reivindicar 
les arredra, es consecuencia lógi- la personalidau societaria perdi
ca de la cobardía, de esa manse- da. El caos que impera en nues
dumbre borreguil de que demues- tro puerto na se soluciona con 
tran estar poseidos los explota- palabras, ni tampoco con subsi
dos portuarios, de a bordo y tie- dio,¡¡, administrados y controla
rra, como consecuencia de esa dos por la Patronal, par medio 
limosna que la Patronal portua- de sus incondicionales. Mallol ':1 
ria reparte, con pesetas que no sus congéneres seguirán hacien· 
son de ella, ni paga tampoco ella. do de las suyas. ¿ Qué hacer? 

Hace tiempo ya, que a creer Reivindicar vuestra personalidad 
en los hechos que se suceden en profesional perdida. El Sindica
el puerto, el paria portuario ha to Unico del Ramo del Traspor
perdido el concepto de responsa· te y Similares de Barcelona, ha 
bilidad, Incluso el de clase explota hecho un llamamiento a todas 
da. En cualquier muelle del puer- sus Seciones. En él está vuestro 
to de Barcdlona, los trabajadores puesto. Si hoy desatendéis ese 
forcejean incesantemente contra llamamiento, habrá que convenir 
todo lo que se opone y rebaja en que vuestros compromisos 
su perso.nalidad de hombres ex- eran compromisos politicos; po
plota'd~ . . ·5610 ..:los .obr.eros de a dremos -decir que os habéis amol..: 
bordo y ·tierra· permanecen insen- dado por una indigna e infaman· 
sibles ante el despojo absoluto te limosna, y que vuestras aspi
que de su personalidad societaria raciones están ya satisfechas; 
se ha hecho en todos los órdenes en cuyo caso sobran quejas y 
del trabajo. Contemplan, con una articulos. ¡A determinarse han 
pasividad que subleva, que sus tocado! ¡Es la, hora de las reali
intereses y su dignidad de traba· dades! 
jadores sean manejados a gusto Nada máIl. 
y capricho de media docena de I )!l. M. FemAndez 

MllS DE LA REGION 
SURIA 

1 
torid8.des de "Esquerra" que le 
incoaron un fantástico proceso, 

MINAS DE POTASA, PEDI- del cual nuestro compaftero ha 
MOS LA LIBERTAD DE NUES. salido absuelto, no es motivo de 

TRO CAMARADA GRACIA nueva detención. ¿ O es qué no 
se va a permitir a las ciudada· 
nos que liquiden sus cuentas 
p~dientes con la referida Em· 

Este nllmero ha s·ldo presa, {!OOno consecuencia que 
U del despido injusto le pertene-

visado por la censura 

~ """'" ... q ;;;; . • -~ Iluea:-
tro camarada BernabA Gracia, 

.--'-_ "........: ! Se nos dice 
que ),. _ ha sido 
desterrado a UD pueblo de la 
provincia de Urida llamado Es· 
terri de Anéo donde es caUsa 
de una estrecha . vigilancia co
mo si de un vil criminal se tra
tara, impidiéndole se mueva del 

. referido pueblo. También se nos 
asegura que ' el referido compa~ 
itero estA en calidad de preso 
gubernativo y no puede traba
jar ni mucho menos sallr en bus
ca de trabajo, puesto que se le 
priva de libertad; pero el casQ 

en si, es mooho má8 bochor
nOSO e indigna y subleva que es. 
tando este compaftero en cali
dad de preso no se le atienda ni 
se le de subsidio de ninguna cla
se por Darte del Estado. 

¿ poaremos saber cunes 
son las causas de la detención 
de DUel!ltrO compafiero Gracia? 
I;'or que creemos que el sola 
!lecho de presentarse a la Em
presa de MiDas a solicitar fuera 
reintegrado a su trabajo habl· 
tual de donde se le arrancó in
justamente por parte de 1&8 au-

.' • 
Es posible que estos pequeftos 
n'Cícleos de población sean ori
gen de otraa tantas ciudades, en 
~ desierto en que hasta ahora, 
no ha auperv1vido D1nsuna po
blacJ6n. , 

' 1 

ne? 
AsI, pues, pedimos que nues· 

tro camarada Gracia sea pues· 
to en libertad cuanto antes 31 
le le permita regresar a Suria, 
ya que ningún delito ha cometi· 
do para que sea desterrado de 
esta localidad, L': 

T - -"j ~. 

.-'-

' Ioor" el·Sin<U"ato -:~c~ '~e lb. 
neros de Surla. - El Comité. 
GAVA 
A TODOS LOS MILITANTES 

Aprovechando la reaparición 
de nuestra SOLIDARIDAD 
OBRERA, me dirigo a los ex 
militantes de Gavá, para invi. 
tarles a un cambio de conducta, 
puesto que la que llevan, no es 
la más adecuada. 

Desde que se clausuró el Sin
dicato, en diciembre del 1933, 
se ha. hecho sentir tanto la des· 
moralización de los compsAe
ros, que no hay ninguno que 
sepa a qué atenerse. 

Los compafieros de la Junta 
están en un letargo tal que no 
pueden hacer nada en pro de un 
amplio plan de reorganización 
que seria aqui preciao. 

Por todo eso, haga la presen. 
te sugerencia: 

Si par el s610 hecho de que 111 
DurguesIa, por mediación de /su 
lervidor el Estado, nos clausura 
108 locales y noa impide mani. 
festarn08 libremente, como • 
bombrea que queremos ser algo 
má8 que · esclavos, tuviéramos 
que apartarn08 de todo cuanto 
huele a organización, nuestro 
triunfo en la actual contiend&\ 
lOC:ial DQ lle¡ar1a nunca, : . . 1 _ 

EL ALCALDE Y LOS 
PARADOS 

El Alcalde gestor seftor Raol 
mas, se propuso que por Navidad 
0.0 se quedase nadie sin podu, 
celebrar la festividad. 

Para ello puso un aviso di .. 
ciendo que todos los obrer os en 
paro forzoso pasaran a apuntar
se al Ayuntamiento, que se le:¡ 
darla una semana de trabajo. 

Los encargados de ir apun
tando a los parados que se pre
sentasen se asustaron al ver lo 
numeroso que éstos eran y di
jeron' que no podian apuntar a 
nadie más, pues ellos creian que 
sólo habrIa unos cien parados; 
pero no setecientos ochenta· co
mo allJ se presentaron. 

Pero los ' paradas no se con. 
formaron y reclamaron lo que 
Be les habia prometido ; lo úni. 
co que consiguieron rué r epar. 
tirse la semana de trabajo entre 
todos, trabajando das dias en 
vez de seis, como muy ligera~ 

mente habia prometido el alcal
de. 

En total, 10 (mico que se nó 
es la gran cantidad de parados, 
que en esta existen y ,la candi
dez del alcaide al creer que solo 
habla unos cien. 

Si antes de dar la nota dicien-. 
da que se Iba· a dar una sema .. 
na de trabajo, hubiese· . .ido a in". 
formarse a la Bolsa del Traba .. 
jo que en el propia Ayuntamien .. 
to existe, habrla visto que los 
parados en ella inscritos pasan 
de setecientas, eSto sin coc.ta.l' 
ios que no están inscritos en 
ninguna parte; si hubiese hechq 
esto, de segw;;o que no habrIa 
incurrido en la plancha que in .. 
currió. Con esta se ~videnciÓi 
una vez más, lo que nosotl'Oa 
tantas veces venimos' diciendo~ 

el fracaso del régimen capita
lista. 

Que se convenzan los que al .. 
gunas veces dicen: "Con estos 
iremos mejor, porque son loe 
que tiene la fuerza y ' el dinero. 
y con estas dos cosas se consl~ 
ge tOlda". 

Ahora ya habr4.n visto que" 
teniendo la fuerza, el dinero ". 
queriendo, aunque tan s6lo sea ' 
dar una se'mana de trabajo, na ' 
pueden, y es que no se trata de 
que manden unos u ótros, sinQ 
que se trata de cambiar la es .. 
tructura social, socializando el 
trabajo; y ésto, no lo har~n ni 
las izquierdas ni las derechas: 
somos nosotros los que tenemos 
que hacerlo, organizando la 
nueva vida, y esto cuanto antea 
mejor. 

••• 

Ha causado viva sati9fa~l6!t 
-mtre el eiemento obrero de ésta 
la reaparición de nuestro que
rido paladIn SOLIDARID~ 

OBRERA. - José Aloma. 

• 

A todos los Sindi
catos Grupos y ml

. IItautes 
8e halla en venta la 

memoria del últ lmo Ple
no Regional de Sindicatos. ce
lobrado en Baroelona. en el 
Cllle l\l eridlana. 

E.'\:eusam05 señala.r ClOn de
talles In enorme lruportancla 
documental de esta memoria. 
8610 cllreJDOa que es un VIle-
110 "olfunen. y en él está ln
cluidO) todo lo relacionado OOD 

.loa Sinrucatos die SabadelL . 
Cuantos se interesen por la 

CUe8tlón soclal y por lns prin
cipios básicos de nuestra que
rida C. N. T., no deben deJzv 
de leer esta memorl&. . 

Prtdo del ejemplar: S .. 
eetas, de clnoo ejemplares en 
adelante. el 2~ por 100 de dee
cuento. 

PedIdos a SOLID_-\BIDAD. 
Loa pedido. lID envlarAa a 
~ .. _. 

- . , . 
.. , . 
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Cl , 
LA LEY ,DE REFORMA ' A~RARlA 

l tierra necesita agua. Y en Es
pafia son mUes y miles de hec
táreas que mueren' de sed y StlS 

habitantes de hambre. 

••• 

medios 'Y pequeAos terratenien- escla.vizar al obrero del agro en 
tes: aquellos · que todo lo espc- categoria de colono. Valuada la 

. ~ relaciáD al "msoJubln laG ~l Estado; aquellos que so- tierra que se le entrega, el caro
JII'ObIema de la. regadiOll elid- lo son "propietarios" de una pesino asentado tiene quc pa
midoa a 1& acncultura ea ~ hectárea de tierra, que si es de gar. siempre en garantía de las 
~", . ~s. demoatrado que . huerta. recOlecbm productos pa- ~chaa y con Intervención de
DO ea ¡)ojIlb1e su &racióo,. me- ra mal ~ ellos y BUS fa- legada. el canon que tasa el Es- La Ley' de Reforma Agraria 
diaDte .Ja buItada illt:.eD.tiülcaclón millas; pero I!I la bectérea es tado. por amortización e intere- no ofrece' soluciones factibles al 
~ dehklo a. la obtusa . terreuo de eeciUlO. entonces la ses del capital . convertido. problema !le las aguas y su 
moUe~ que do~ a. toda cl&- euestI6n ea decididamente de De este modo. en el tran!Jcur. aproveéhamientd, ya' sean de BU-

al da eadque¡¡ terratenieDtea. hambre. No hay térmiDo medio. 110 de los afibs. es ma.terialmen- perftcie o subterráneas. 

Vlemes, 18 enem 1935 

~ ',.nada de trabal~ en la Industria .. eta ...... ta 

La dlslDlnuclón de boras de trabajo 
coiltrlbolria a soloclo'Dar, en parte, 

el paro forzoso 
Después de mucha.s semanas la jornada de ocho horas y don- gueses metalúrgicos 'de nuestro 

de huelga sostenida por los obre- de. además, los salarios non má.s paIs. ha sido entenderlo Mua
ros metalúrgicos de Madrid. Va.- bajos. En suma., mi opinión es solini. que no es sospechoso de 
lencia y otras localidades para que la jornada de 44 horas. es· favorecer mucho a los obreros, 
-conseguir la semana de trabaja pecia:mente por lo .que se refiere implantando en Italia. la sema
de cuarenta y cuatro horas, y a la. industria metalúrgica, no na de cuarenta horas en la In
firmado un convenio entre la re- puede ser sino perjudicla.l hasta dustria. metal1írgica, por virtud 
presentación patronal y obrera, para los mismos obreros. ya que. dc la cual han sido colocados. 
Íué conseguida dioha. mejora, si al no crear nuevas industrias. DO 20,841 obreros que eataban ea 
bien má.s tarde. debido al carác- se da trabajo a los obreros en paro forzoso. 
ter de interinidad de ese conve- paro 'forzoso." Seg(m las estadfsttc&ll oficia,. 

Pero ,dejemm¡ ahora. & un Ui- . te imposible redimir la valua- . Las vegas que se alimentan de 
do el aprovechamiento de aguu • • • clón de la tierra por asenta- aguas subálveas. casi no nece-

, nio. fué revocado el mis~o y el: Hasta aqul la opinión de un re les. en la industria metali1rgic& 
ministro de Trabajo, seflor An~ presentante de la patronal, en de nuestro pais se reg1stra · un 
guera de Sajo restableció por de- defensa de sus . intc~ses y los de porcentaje de 31,299 obreros sm 
creto la semana de cuarenta y su clase. Pero la c>pinión de '1os trabajo. Reduciendo un poco 1& 
ocho horas. fecha 29 de Doviem- obreros es muy distinta. La hur- jornada de trabajo. estos ob~ 
bre del afio pasado. guesla puede valerse de todos ros podr1an hallar oeupac16D. 

pluvialea y de cauce. Lu Bues de 1& Ley de Re- miento adquirida. Y Bilta lo im- Sitan de las pluviales. según se-
Si bien es cierto que el ma- forma Agraria, taclJitan al aseD- poIIible. Porque hay afios de ma- milla sembrada.. AUDque un an

,.,r tanto de culpa alcaoa a loe tamieato de campeGuo. IIObre las eosecbas o de pérdida casi tiguo proverbio dice que "agua 
eaclqu~ del agro. acuciados por JIDeu. espI'OIMad.. con UJdem- total: pedrll!cos. heladas. sequIa, del cielo no quita riego". 
au eXce81vO ~ritu posesivo del trizad6ft. y IIObre predios y mon- enfermedades de laa plantas. et- El manantial, pues, que sobre 
producto. y con el producto la tef' del lrAtado. . cétera. al no poder pagar el ca- este probiema parece debía. ser 
.rI4U- JD&UriAü.. JUdio ,~n- Pero no admite la Ubre roto- nOll impuesto sobre la tierra ni el que diera. solución justa, era 
U 4t JIQdIr ootwae,a,t.u la IIU~ ftLd6D. Cuantas vecle6 ban inten- al 6sco. el predio revierte otra Ja proyectada ordenación del 
".~ 4~ ~ tl prir tado ejercer tan justo dereebo .ez al Estado. Pero el campe- Banco de Crédito Agricola. base 
vuegto y ,1 ~J'IlO de 10I pue. , -U_ roturadóD- loa campe- sino no cobra el mejoramiento' económica y positiva de aplica
~}os ~etj~1,ld9}~ ¡>Ql ~l Qimbre .... pob:u. loA daberedados. obtenido. realizado con el es- ción de la Ley de Reforma 
:1 l.a. ~~CY~9l).; §i bien ~ ~ ,. IU'Lntla civil ha tmpuellto vio. fuerzo de BU trabajo, Agraria. 
~ ~cf}. p9r ~c;:pl)Q~eDt-.o. ~e~ el sentido de 1& pr~'1 Pero aún hay otro elemento Gil Robles (revisionista imp~-
y a~JXl.Ú pgr lD-cl,Uia ~ra rc.- ptadad pri ... ada. intangible. o de en contra: el ague, para el rega- nitente). Ulce que quiere haccr 
1.9Jy.q, q pam. eJ, prp~J,eJll,f.. ~ proP*lBd del Estado. dio. Y un predio, aun obtenido una m.odificación a fondo de di! 
.~~ 9110e WQ,! .y oti'o§ ,on A ~Ite extremo ha llegado el I en franquiclalil de toda indole. s~ che. ley. Quizás si; pero en j:us
~AS§l1.1..es .4§ ~o ~J JWlJ,gmr enpftc) de !()B PIIOOdi)-socilll'stas no puede oer regado convenlen- ticia. Di lo creemQs. y el pro
~~ 9.~ . .f,J9bil¡. jptQJe.r.IJI;1~~ cn el bienio -de BU gobierno en teIQ8nte, es un yermo ac1emás Qlema. por tanto, deducimos que 
~~ .§. Jos p~~Ort§. ~M- Espafia. Y 10 que queda ahoPB... de une. ruina. para el labrador. seguirá dentro del mismo circulo 
pq, JlJ gye ~~ ~urq, fD el t:uantas jornadas de azada o de menor bajo la ilusión de ser 
~e}ltg 4~ J~ )1~i~, • • • arado. y de abonos. invierte el "pequefio propietario". 

."~9 ~¡iéa ~~!J ~ e~~ El auntam'-lJto de 'campea!- agricultor en laboreo y prcpára- Repetimos que no ea esa la 
iWa, .~~, f)g1 ~ 4eci, D!'II en tePritoJ'ios iocultos. no e. eión. tanto trabajo y materias soluci6n r~clonal que se impone 
... total~, ]..09 ~@J~~M§ J .ú que "UD ~Cúo juridlco" de que ha gaatado InútUmcnte. La iuu-plaza.blemente. 

fI'f$*'1.s~:rs$~"um~m,"~~~~ 

»QftJEI Pi I..DS IVeaN .E OCTI.I_E UOCTURA DE CARGOS I Dejad a los pe-
. 'El juez militar. comandante I 

Co •• elo de Ulle.pa eealra D'O de <:aballer1a.. José Ul'ruUa Huer- rros que ladren 
eoloeador de pasquines subvep· :~~r::, e;;~a m:ra~:c~;: ~á1"~:! Cada vez que la C .N. T. se 

SlV88 cargos que formula como juez ve acosada por UD hecho rcpre-
. instru()tor contra. los vecinos de sivo. nos s.1.len las mismas le-

... CONaE10 DE GUZ!\.RA DE bre, ,1 cabo Velarde hizo nueva- Badalona. José M. Espinosa. chuzas con idénticos graznidos. 
AYER mente de OODductor <le tranvías. "'''..,,''ndo VA.lver(le y LUI~ Lópcz Que debemos votar. o cuando 

y al encontrárselo el comandaD- I Pelegrlna. por ha:ber enviado un menos abstenernos de aconsejar 
. El miéTC9lcs• por la. ma1íana, te en 1& calle.de Valverde. le re- telegrama al ministro de la Guc- lo contrario. para. que los tra
- el salón de a¡;tos ilel ec1i,6cio criminó llevara la guerrera des- lL_ ~_.- 4oJ u .. _vv '"'" la mOVlllZd.- bajadores voten a quicn mejor 
de Dwendencias mUita!"es,' t1.lvo abrochada y le mandó arre¡¡Q¡.- ción del personal de reserva. tc~ les plazca. de lo contrario con 
.ecto el con¡:;ejo de guerra. de do. Seg11n el cabo, le quitó ~ fu- legrama que ha sido considerado nuestra actitud damos el trlun
plaza que viÓ y 'f~Ó la ca.usa sU e h~ otras cosas . . El cabo lile }njurlo:;o por la autoridad mll1- fo a ,las derechas. según el de
~~ por el juez eventual. 'Pr~Dt6 al teDient~ de su Com- taro cir de las izquierdas. y si ga
~~ ~uis GoDZIUez de la Ve- pañia. en la. Compai\ia de Tr~- LA DISOLUCION DE' LAS SO- lilln 'las' segunilá8. laá primeras Po (l9!lQ:a el pa1S!!.DO Antomo viu y éate dió ua.rte del hecho clcen que hemos votado por UD 
R · ~ 1_ el ·upuesto de' • CIEDADES D.E LA CASA DEL 
.. UV:. ~9~J"0 por . " - por escrito. enchufe. aun sabiendo que un 
Uto 4e C91~ª,!:Jón <le pasquines . El flacal. en BUS conclusiones PUEBLO anarquista que tenga medio gra-
IlUbver¡;jvo:;. . ' .... rovi.iO ... Jea "eñnia el hecho Ayer se comenzó a dar cum- mo de ética solament(l. no vota 

¡Tesidió dicho oon~jo. el coro- ~omo C;;;'titut~vo de tres deli- plimicnto a lp. sentenc!.a. dictada r.i votará jamás. Pero el caso es 
~eJ del .sépti¡no regImiento <le tos: verter especies en la tropa por 108 T .. ioUDales de Justicia. da.rnos el serm6n y mirar de ale
ArtIlle~ ligera. JOllé Llanas que pued1!n producir ti.bieza en e~ virt~d de la cua! s: a~ord6:~ targar a los trabajadores. 
~tiUa.. el cumplimiento de los servicl,os, dlSoluclón de 1~'3 L 4",. asoclaclon".. La C. N. T. votará. o no vo-

S~g1ín el aplll!t3.miento, el pro- excitación á la rebelión e insulto obreras coprople.anas de la <?a- tar:í; este es el dolor de tripas 
cesadO fué sorprendido y deteni- o. fuerza armatla. I¡¡~ del Pueblo. de ,Madrid. adhe- de más de UD aspirante a poli
do por dos soWado9 y un sargen- , El defensor solicitó que dcpu- I rldr:.s 11. la U . G. 'l. tico con acta de concejal o de 
10 del batallón de Zapadores. el I!!iera~ varios testigos y el TrI- '. ~~ra lleva: a cabo esta. dl9po- ·diputado. y esto es la. causa que 
cuatro ~e noviembrc pasado, en .bunal lo denegó. Renunció por SICIOl!. la DireCCión General de hace que se pasen el tiempo 
.i moménto en Que r.alccaba en ello el cefensor a la mayor par- :egur~dad y la De!ega.ci~n de aesl1oja.ndo margaritas con el 
la ~ tra$era- <lel cuartel 'de te dé los testigos. I rabaJo, han procedido a meau- cOll~al>ldo ¡Si! ¡No! Pero es que 
4tarazatlas unos pa;qt:incs sub- El fiscal modificó I!U~ conciu- tarse de la documentación de e5- no. y. por eso se nos tiene tantó 
versiv<»l, en los ctia:1es se decia: aiones. dejándolas rcducidas 11 tas sociedades. cariño. 
"Sola.dos; Vue2tros jefes quieren dos delitos: el de verter espeCies - - - - . Hoy se alega. por ciertas g~n-
imponer la tirani¡¡. y el fascis- imprudellte. = 1& tropa y abullo U S b h 
mo. Recordad eue seis hijos del - AP NTE teJ (que . no nom ro por no a-
Pueblo y vuestro sitio esté. a! la- de autoridad, Por el primero 'PI!- cerles el reclamo). que las- cir-

dla tre- mescs de prial6n eorrec- la Co ID I e ti e .' a e 16 n eu'" s~·nciQ" han ca.m:ibia.do que do de los trabajadores. Flrmabe. .. ~. "'" .. • 
los pasquines el Partido Comu- cional. con suspenlllOn ele ompleo. N a e i o D a I del TI" a - Gil Robles se comerá. a. EspaJ5.a.; 
Dista EspaJíol. y por el 90guDdO. cuatro años de .balo que Alejandro Lerroux es esto 

Consta también en el sumarlo prisión ,mllltar y lIeparacl6n de y lo demás allá; que este go-
la carrera. (Viene de la págiI!a seis). bierno hace abuso de poderes: 

que el procesa~o Antonio Ruiz A la; una·y media 8e sUS<pendió. quo euanao se termine el csta-
Molero" c:.ue ep el momento de lita . udÑr' 1 t · s ' que SUl!penl1ló el Gobierno. Pero. E 11 . U' 
eer detenido .el·a menor de dicei- 8. ,veds l' roan ,,0110 a as re i n'Dr~vechando IR. circun~tancla do de guerra ... ( l D UV10 Dl-

h . -~ h bl id det nido y m a. d" 1 3;'11 "d~ '- 1 d 1 ,_ versal). ¡Cv.ma.mas, nada más 
oc o ..... 09. a a s o e El prel!ldento' del consejo de ~ 1 arse reun~ a.:, as e.eú .. - que crunamas! Lerroux no a he-
anteiionnente por vencer el pe- 1 P n dl6 clones de muy Importantes or-
rlódl "c tal R j .. guerra. genera e a, conce ¡.,.. b - 1 cho nl más ni menos que lo que 

co . a unya o a. . la palabra al defensor. quien 80- gan ... aclOnes o reras e~an?as. hubiesen hecho todas ustedes en 
El fiscal militar. sefior Mestas. l ' itó 1 b 1 ió d t /le tomó el a'Cuerdo de org&DlZar. 1 h h 

. lC a a so uc n e l'JU ap !'<I- " _ IiU lugar. "y que o han ec 'o sus pidió para el procesado la pena i d en fOl'ma. la ConfederaclOn Na-
c na o I antecesorCII, y que se están de-de ocho meses de prisión concc-· clona1 del Trabajo. desdo que 

elonal. tenienoo 'en cuenta que par
1
ece qUejola

d 
pena. impulesta I fué disuelta por la persecución rrltiendo por hacerle la compe-

di 'eh añ por e. conse e guerra a co- lz tencla en las primeras de cam-era menor de ec.o . o os. d t Fu t d . de 1911, a ro do los fiuceS':>1! de bit b ~ man an e en es es e selS bio. O reros s n ra aJo y con El defensor. capitán de Avia- • Cullera . . 
- mesell y un dla de prisión y sus hambre sietemesina 'los habla elÓll Jua.n Benén Varela. fundAn- ..... d 1 - Se designó aareeIona lugar de . 

l •• penltlUn e emp eo. I.d l. d 1 C ' • ., 1 . a.yer con todo el poder ' en ma-
doae en esta c reuils ..... ncia. pidil rea eDc.... e ami..... y a or- n08 de las izquierdas y lOs hay 
para su patrocinado la absolu- OTRO CONSEJO DE GUERRA I&ulzaclón ..confederol que nom- hoy con gobiertlo ' dc conéentre.-
elón. CONTRA UN OFICIAL ' bra.ra la. ?omia!ón reorganizado- I ción. Alfonso 06 Bdrbón, presen-

Seg\U1.T>arece el consejo conde- I·a. COIDlalón integrada. entre ció en su l'einado milloneil de In-
B6 al p~esadO a la pena lie seis ~l pt6xi~o lunes, dfa 21. a las otros. pOlo .Man~el Atldreu y justicias. y COD. el llamado nUé-
meses y .~n cia. ~ pr1sióD corecc.¡ die ... y e1i la lIala de c~sejos d·el Franoisco Mlr&D<la. Antonio Le>- , vo régimen subsisten 18.8 nUsin4a 
donal. aUD,!ueila sentencia no se- 6dlftciO de Oependen~¡as mll1t!l~ redo activó convenientemente anormalidades; B. rn1 me csea
rá ftrme· basta que la baja . fir- re!. tendrll ~fecto el consejo de tOdo 10 concerniente. COn lall So. ~burra y me .revienta el . toller 
mildo el auditor oe la División. guerra de oftclale& gen~alcs que ciedades , Obreras de pl'Ovl.ncias, que "''''''''r' bf,"4o la p-'"IAell"l" 

" . ha de ver y tallar 1& causa las- ti d é 1 C ".7-" ~ ... a \1 " .. 

,. y poco empo. espu a , a. . on· de CompllDy.i comO bajo la,. ' dé 
EN MADRID BE KA CELÉBRA trulda contra el tenleo~e Ab1l1<? fedet8iC16n Nacional del . Traba- Atl8'él Peataftll. ' iGoblefflo . lae-
00 UN CONSilJO DE GUElRRÁ Br~gadp Casad6. poz: elaupuésto .jO. contaba yo. con cerca de treao moso!, DOS diceu. ¡BUeno, y qu~! 
OONTRA UN COKANDANTE delito de Insulto a superior y cientos cuarenta. mil atillados Faccioso o legitimo. los par14il 
DE ARTILLEIUA QUE RECRI- contra el honor militar. efecUVOII. tenemos que tIrar del carre) P'o 
MINO A UN CABO ' QUE Aé:- PROXIMOB CONSEJOS DE 1916, Hay que hu:er' reultar. ra que u~o. y otros. dlVlertail 

TOO DE ESQUIROL GUERRA por encima de todos los mm- pegéillaoDOII laUgUOí, y para 
" 'Ayer maftana. se celebr6 tIA . El áuditor de la Di'Vlai6n ba miento4- buelJU1atk:os babld~ que DOS detl Un c&rJ'o nullVo y 

toD8ejo ~ guerra I!é oficiales &,c-l 'autoriZaclo . 1& vllta "! . faUo en lIUt& aqueOa fecha, el de 1011 D08 concedan 1& libertad de Ir 
Iletales. para Juzgar al cOMan- conaejo de ~na de las alguien- ebaDJatas ~e Barcelona, acoplfUl- tlt6l1do de 61, tenemos tiue vo-

do eD aquella lucha todU IU .-r ro4ft o amarlDo. dute J0I6 Lula Jr.ueDte., que tes 'caU8U: ..... 8eceiODea del que actualmente,. ,- 1" 

fu' jete t!e la Escuela de IDlor. La inatrulcla coatra Rogello 8lndicato del Ramo de Laborar y para eSto. ltuMree caballa. 
1UC10D de ArtlDer1a. Cruz. contra Luis Garglllo, COft- Madera, to8, no cuenten CO!l qUe vote ni 

Del relato del &pUDtamleato tn. ADtoDIo Gelpi '1 COIltra Lula AcoplalllleDto que dI6 1& peu- &CODleje á nac1le qUé lo haga. 
parece despreDdene que con 8011OD&. ta exacta para eatructurar, me- pues es miíl ~pel el de eolecto1' 
motivo de 1& huelga. Ietleral de El aUdItor lIa aprobado la eea· 8ea después. el . denominado Sin- de inicla:1eS' .1 Ad' ~ que qUiera 
teptiem1)i'e. dicho CO,máDdlute {eDIl" dfotada. P01' un CGllaejo de dlcato UDico de Ramo o de' In. estrellarse cOi1tl'a una mole de 
l'ec:tfmlDó la cOlldueta del ' cabe) tuerra -contra Pedro Curto. oUltria. Conftfeto ejemplar y de ·tJ'bIto, despU" de haber aldo 
iV~ llamúdole "esquirol" La C&UJI& que ie taatruye COl!- trascendencia NDl& en el d~- IlénIrrad&meJ1te ad\fertido! 

• 

por haber actuado de conductor tra lu aútorldades muDlclplile" &rto1lo de ' la otJ'&Dltácl6n CóD
de traDYIU. becbo que ocurrieS 'del tJUeblG de Rubl HU. ya ter- federal, el de '10' ebanlatu. sa. 
IMaate de otrO. cabos y solda.- miDada y ÍJa puado al auditor rut4J,tnellte le ~cedter'ot1 lóa 
.,., que en 1& vista han a'pdO ¡;ara lIti -..tadlo, por lO que deD- pianteadOl por t()! metaldr,,~ 
.. bec:ho.. ,-_ r '. .• L " trp. de ·bre\le. ·dtU _ ~er:!' ... &1batlilell y peones. geoei'llM eá 

Al 1leIar. 1" lIUceao. de octu- <'.OllSejo eSe guerra, - ".. 'r- ' __ 1" dOÍJ ramos. lalme A~6 • . _ S'eI6I... .... 1»11 ~..::.' 

En Cat&lufia. la orden del mi- los argumentos que quiera en be- De.."<ie luego que si eato .se tú-
nistro de Trabajo fué impuesta nefieio propio; lo que no puede ctere la burguwa verta merma,. 
en algú!las partes a requerimien- negarse ni contl'overtirse es que das UD poquitln II'WI ganaDCiaa" 
to del general de la Cuarta DI- la reducción de la jomada de pero no tanto para que t.uvienu: 
visión en UD ruego dirigido a trabajo contribuye considerable- que cerrar SU3 talleres y fáb~, 
patronos y obreros. ordenanoo a mente a disminuir el paro for- eaa y declararse en quiebra. 
los primeros que diesen cuenta. zo:;o, y lo más contradictorio de Incluso una organizaciÓD taD 
semanalmente a la Dirección de ello es que la patronal metalúr- r reforI!1ista como la Fede~ióe 
la UIdón Industrial Metahlrgica, gica de Espafia se empeña en I Americana del Traobajo, en su 
para Ilue ésta lo cc>murucase a su mantener la semana de cuaren-¡ cincuenta y cuatro c?ng:reso Ol'

autoriüad. de cuant03 a:ctos co- ta y ocho horas en su industria, dinario celebrado reCientemente, 
metiesen los obreros de sus f:i- cuando precisamente la Oficina al tratar sobre la crisis de traba..o 
brlcas y taolleres que sig!Jjfc!l~"' :' Internacional c(}l Trabajo acaba. jo, adoptó por unanimidad la Fe
una oposición al r.umplimtento i de adoptar la determinaci6n. pa- solución de luchar poI' la ~. 
estricto ce la. rcfc!"ica orden mi- ra que se aplique en todos los plantación de la semana de trem. 
nisterlal, con la inte:leión de san_ paises. ce establecer 'la semana ta hora:! de trabajo (semana de 
donar estas transgresiones. que de cu!'.renta horas en determina- cineo di3.S y de seis horas dia· 
son con.sloderadas como desobe- das lnoust!'ias. entre ella.s en la rias). 
dlenoia a las autorida:des. a los met!!:lúrgica, CO!l la aprobaci6n Lo que todas las personas ~ 
efectos del ,bnndo d~ esbdo de I dol delegado espa1l.01. Sr. Ruiz y sentido común comprenden -.....in" 
·gÍlerra. 1 Manent, ¿ Verdad, que existe una cluldo Mussolirn- no quieren 

Todos los patronos. como obe- palmaria contradicción entre ¡a cQmprenderlo nuestros patronos. 
declendo a una consigna, se per- I anuladón de la semana de cua- porque son más egoistas. más 
mitleron el lujo de opinar contra renta y cuatro horas en Esp!lÜa ciegos y más enemigos de la cIa. 
la jornada de cuarenta y cuatro y el criterio sustentado por el de- se trabajadora, y porque quisle
horas atreviéndose a (~ecir que legado espaftol en la Oficina In- ran que los opreros se extenua.
el im~lantamiento de la misma ternacional del Trabajo? Lo que ran trabajando, perdbiendo j~ 
era la ruina de la industria y no saben comprender los bur- nales de hambre. 
UD perjuicio para los propios 
obreros. 

Ved 10· que dljo el. pre!:iidente 
d(> la Unión de Industrias Meta
lúrgieas al ser interviuva~o por 
Francisco Caravac:l.. publicn.do 
en "El Dla Gráfico". corespon
diente al 1 de julio del afio pa
sado; 
. "La ,iniciativa. .. surgida en el 
seno de la Conferencia Interna
clonal del Trabajo. de reducir la 
jornada semanal a 40 horas, co
mo medio de remediar en lo po
sible. da critica situación por que 
atraviesan millo.!!es de obrcros 
en paro forzoso. aunque de dudo
sa eficacia e!l la práctica, no por 
eso es menos meredora de res
peto y 'de consideración. siempre 
a. bQ.'Je de que 8U implantación 
fuese de carácter internac·ional, 
ya que ello colocaria. a todos l~s 
paises en una. igual<iad de con~:h

clones, 
Mientras tan delicada cuestiÓ:l 

se debate deSde hace dos años 
en el sellO de la Oficina Interna
cional del Trebajo. en ninguna 
nación europea se ha creldo 
Oportuno, no ya la implantación 
parcial de di'cha jorna:da. sema
nal. sino que ni tan sólo se han 
hecho ensayos con carácter ge~ 
neral de avances fragmentarios 
de la misma. Pero sI en Espafia, 
donde se le ha querido dar el ca
rácter de una. nuevá conquista 
del proletariado. Las organiza
ciones obreras de EspaAa aspi
ran a la jornada semanal de 
44 horas. no como ut;1a mc.:1-
da ce carácter circunstancial si
no comb una nueva forma esta
ble de jornada maxi~a. 

El EstablecLmiento de 19. jor
nada de 44 lloras representa pa
ra la Industria un aumento en el 
costo de nradutción en una cuan
ita propc"rcional .a.l grado de mo.
no de obra de cada manufactura. 
COmo l!l. 'reducción de horario es 
dé UD nueve por ciento (de un 
9'9 90, sl 8e quiere señalar con 
tooa exactitUd), los salarios au
%Dentan automAticalDente en 
19utU . prOpOrción. En aquellaa 
tnanllfacturas que t~ngan un 
88 po!" 100 de manó de óbi'a. 01 
auméD'to de costo· será de ún tres 
por ciento. y en estos momentos 
de depreB1ón éC0I16m!ea, en qUe 
nuestra. ln4ueti'ia se ve grave
!!lente ltI1enf.\Z4oa por la tenden
cia/ cllldá VI!Z mis aéentua.d&. lt 
bajar los precios en la lucha co
iIIetcial. cualquier aumeuto en 
108 precl06 dé costo slpiftca UD 
ntMVo ol*4Cutó á todO esfuerzo 
nadOIlal para aoStener la iDduII-
ti'ia. 

HacedlOl observar a nuestro 
Interlocutor el catácter parcial 
de la medida, y a08 replica: 

-'lVda'llia ser! mayor el daAo 
'que le 1nftera a la industrla 8111e 
Ílace con carácter parcial. pues 
eA 108 concursos CataluAa y Ma
drid. puntos donde ha 8il:!0 im
plantada la' jorna4a de '" b0"'r~ 
eatar41i en Ittuaclón 'de lnferlo-
rldad COD. el Norte, doDde existe 

§ec~ión Eillermeros 

Lo que pasa en el Hospital 
de San Pablo . .: 

Con motivo de haber prcsen- cuatro compalíeros al objeto de 
tado unas bases de t!"3.bo.jo en el entrevistarse con el se~or Bug
!llCS de octubre próximo pasado" net. doctor delegado de turno, 
pidiendo Unas mejoras quc ya q~i~n ma.!lifest6 a la referi~ co
rljen en todos los hospitales de lDlSlón que. solamente podnamoll 
España. por estar oficia.lmente I aleanzar la jor:lada de ocho ho
legisladas la.s ocho horas. Los ras. En cuanto al jornal. y con
obreros enfermeros delegaroll siderarnos externos del hospi~ 

• 
Consejo de guerra 

en GiJón 

dijo que no podia hacer nada de 
momento. transigió de nuevo la 
comisión en esto. con la e8peran
za de que se solucionarla este 
contlicto. y cuando de nuevo nos 
entre ... ·!st:l.mos para saber su con-

(Viene de la primera pág.) testación. nos ha manifestado 

También se dió lectura a la que. asuntos de alta jerarquIa 
. . política no le habían permitiGo 

declaración de Yanos . testl~os estudiar nuestra demanda. La 
que afirman que hubo dicha dls- Sección de Entermeros de este 
tl"lbucl6n de vales ,r:or el proce- I Sindicato. no puede tolerar ni UD 
sooo. pero era meOlante el abo- día más que estos compaftera. 
no de su importe. según se hacia estén postergados. 
constar en los mismos .vales. lo Ha.y que tener en cuenta que 
que se realizaba exclus\fVamente los companeros Enfermeros es
pará evitar que llegaran a faltar tán trabajando una jornada ine
aquellos en el tiempo que durase xistente en nin~lD pals del mun
el movimiento. do, como son la.s doce horas que 

El procesada. en su decla:-a- ellos tienen de e...'-c1avltud cuatró 
ción. manifcstó que él se limitó bazorias por comida y ~ sueldo 
a la distribución ce. dos o tres miscro de tres pesetas. 
vales que ya estabnn hechos por y referente a las mujeres qué 
tres individuos que llegaron a en dicho centro trabajan, dire
Tremañes el día. 9 y se const itu- mos que están trabajando quin
yeron en comité revolucionario. ce horas dia.rias. obligandolas a 
figurando en dichos vales la ob- ir a misa todos los días que ellos 
servación ce q;.;e ha}>ia que abo- consideran festivos. sopena. si I!!e 
nar su importe. niegan, de ser apuntadas en el 

El fiscal. que en su escrito de libro verde. y a la primera de 
conclusiones provisionales pidió cambio dejarlas en la calle. 
para. el pJ.:ocesado doce afios y un Este Sindicato. velando por los 
día de prisi6n por co~iderarle I interes de todos los eompafterot 
incurso en el delito de auxilio a ¡ y compañeras. se ve o~ligado a 
la rebelión militar. en el acto del manifestar que hoy más que nUD
ccnsejo y en la lectura de su m- ca debéis de estar unidos. y to
f-orme estimó que no e"jstlan dos juntos podréis llegar a con
pruebas clnras y terminantes de seguir lo que vosotros y todos 
zÍe8pOnss.bllldá.<d. sino que mAs los tmbaj8:dore.!l -honrados delre8-
bien de los hechos se desprende mos. Alerta todos, y arriba 1011 
e¡ deseo ·de evitar UD mal mayor, corazones, 
y por ~110 pidió la libre absolu- Por el Sindicato de Producto. 
ci6n del procesado. A esta peti- Quimicos, Sección Enfermeros.-
ción se adhirió el defensor. La Comisión Técnica. 

El consejo se retiro a deUbe
rar y ha dictado fallo absoluto- • 
rio. ••• « O E LA CRISIS MUI. 

El procesado ha sido puesto 
inmediatámente en libertad pro
visitOnal, 

Ha sido dada por conclusa y 
elevada a la Auditarla la causa 
inatruida por los aUCe80a revolu
cionarios en el puerto de Musel 
y por la manifestación realizada 
eD el crucero "Libertad". organi
Bada por loe dos marineros que 
deaertaroD Qe dicho buque. 

La causa conata de doscientos 
dIez follos y hay proceaad08 8e
aenta y cinco hombrea y veinti
cuatro mujeres, eSe los que estAD 
trece de aquéllos en li~rtad pió- . 
visiona!. 

DIAL A.LA AMARQUlA, 
4 

La gran obra' de 181 lettlaa 
se . ha puesto en unta II 
precio de tres pesetas el 
ejemplar. El volumen en .. 
cuadernado se IBnde coa 
una peseta cincuenta di 
recargo. Pedidos, a la Id
ministraci4n de SOlIOIll
DAD OBRERA. 
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Viernes, 18 enero 193t' 
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NOTICIAS 
loA CAV8A DE LOS I E.,;;,mADlCION 8 duros 

8 duros' 
1 · d o ro 

Traje cheviot in¡JIesado. , 
- , , . '.C ·ARTELERAi 

.1 ,rBA raos -... ~,1tI.S ....... 1 ·11' •• S 60""" "8 A B A S S Al B JI: S" . Se ba reetl)k!b en 61 J1IICIII:IO I 
En el con:;ejo ee guerra Ua. ml!nero.1'.ó de quo se ha conee

mado de los "rabassaires" y dldo 14 ~ del detenido , 
Gabn ti! gr;tn fmltasia. 

. ' en Argel, Joaquin .oarboncs Bru· . 
que tendrá lugar el próxuDo lu, t d dI t f 6 d 
:nes en la Cárcel Modelo, bay oe. epen en e que.u e una 
doscientos catorce procesadoll Banca de Barcelona, que se 
di! diferentes comarcas de Cata.. marchó sustrayeDc20 de aquella 

Pantalón muy fuerte. PiUNCIPAL PILleE -1 E Al RO .G o YA I Sa'.Re. CINmII 
. - . d'VIs'tA8 ~. el _tupea" , 4Ua TlVOU ..... Colores s6lidos • Heclturas prantizadas 

lufta. Los procesadOs ban delig. casa 170,000 pesetas. . 
Dado dieclDueve Qe!eG.llOrea. Se sabe que está detenIdo, pe-

'H~\tA (lA*.~ UlLZAw ~ 511 .-. • ft DESFILE DE P!tli!A'\I1!:ltA. ':) 
en eap~ol. por ;Jo. We1smuller 

Q)NT&A LOS ABV80S UN. 
DEKILES 

El alca.lde ha hecho manlfes
taclonea el1 el eenUdo de que no 
Mtatla dispull8to a consantir 
transgresiones a.bu~ivas respec 
te IL la venta de artlcUloo p3l'1! 
~ C:OWlum~ 

MOZOS CU'YO P_~.RADEItO 
SE IG~OBA 

ro CO:l nombre supuesto. 

8VCES015 

En el Pnseo de Colón, fué de
tenido José Segura, en el mo· 
mento en que l"61Ua co'Q Gabriel 
Alltó~. 

Ambos son obreros del muelle, 
y parece ser que la agresión fuó 
motivada. por cuestiones de tra
bajo. 

••• 
En 'la Casa de Socorro del I 

Puerto, fué asistido de diversas I 
Se Ignora el paradero de 82 lesiones. ce pronóstico reserva-

:nwo~ que figuran en el proyec do, el sútxIito lituano 'Feodoro-
to de o;llstamlento de la Sección bos ConstllllUnas. el cual pasó I 
le ¡{telnl as del distrito VII p:l, después al Hospital! de San pa-! 
ra el Reemplazo del Ej~rc1to I blo. 
~e 1935. Dicha;¡; iesiC'nea le ftleron oca-

DETENCIONES 

Agentes de la Brigada Social 
~rocediel'on anteanoche a la de
tencl6n ce Jos6 PelegTm Chifr~ 
y JO!l(!Uín Pa:au Ferrer. Dichas 
detcncione3 fueroll decretadas 
por 14 autori-dM mi11tar. 

A!!!m!smo. por orden de dioba 

"iona.da.s. al pn.recer, po!' cues
tiones ce trabajo. por tres des
.:onocidoo. 

••• 
A consecuencia de las heridas 

l'eCibidas al caerse eD su do • ..,,:· 
cilio. falleció anoche, en el Hes
pital Cllilico, .A velilla. Rcsiu. 

RLNHUEIES PUBIS -Hallo S. pabl8, 41 

Pastillas 
aztecas 
DEL PROFESOR 

MOl S\Vantur 
DE BERLIN 

Tos, Bronquitis, 
AsOla, Enfisema 

Curación radical rapidi'iima y 
siempre segura t;on las afamatl<¡s 
PASTILLAS AZTECAS del pmíe
sor Max. Swantcr. de Berlín, Que. 
alienas conócidas, sé han pue' to a 
la cabeza de todas S d S similares 
nacionales y extranjel'as por sus 
ga'ul1des vrrtudes curat¡,·as. 

Vesahuciado!i <m las "ias· res
pil'atoFi<ls, probad estas mara\'iUo
sas Pastillas A.;¡:tecas y clUaréis 
con seguriuad. 

Caja grande, 2 ptas. Pequeña, I 
Depó!lito ger.cral parn E.'Ipal'ia: FARMAr.TA MINERVA 

Hospital. 70. - Teléfono 13i22, - BAHCELO~A 

'I.utorluad. fué detenido Manuel •• • _ 
,,~o .. Mu'" - la • d d ~~~w.~ :,,,w. _"- ~ mll.<1l'uga; a e ayer. a \ 

Hoy, tarda Y nadie, ~~ tun
cnmee a beneficio de la taja ele 
~ 4ie Ai'Ulltu Tea«ales 4e 
Barcelona. 'Con la intervención de 
Amall:¡ Pardo, Paloma MontesAn, 
,ju~nlta Barce1ó, Eugenia Gal1ndo, 
CeeilfII 61tkd; JIarpdta ~, 

. ~bti1do Martfn, Rosita LaeIo&a, EIl
c:J.rnaclÓIl Jl[wlez. S. Goudine, :Pepe 
AI'b., :bkrtot 'Betoado, lIlercedc5 
G:::raia. AmpAl'O AI~bdl. (larl .. -(4. 
nics., Pepe ~ IIJMUIIe Tor
lUUIllra. Pablo G01'l:é. l>edl'o &rle
to, Bentto ClIn1iu, lI!tg'Q1!1 LS.rerb. 
AIIt<lnl'o PaIadeII. 'V. Ibah Puf., Pe
dre Se¡u-ra, Pepe Aeaavift ~ etr .. 
element.... - Detalles en cartel dia
rio. - Se dellpael'líi.n lot:aIldade~ pa-

ra esto ACONTECIioUÉNTO 

• 
TEATR'O COMICO 

-AICrl". 4lI'l'I':r 
:pIIt A-.y 0itI!ra. ~A'ro 
DE BOXEO BAlliR - CARNERA.. 
REVISTA. DIBUJOS. Además, en 
el GOYA: EL. FANTASMA NEGRO. 
En el BARCELONA: LA RliJELLA. 

'DELATORA. 

• 
e IHE BAR-CELONA 

Hoy. él ____ .. Da 
TARZAN 'Y 511 compdiera 

m eapa6ol. ;por 3. WellliA111er 
ANNY • .&liNY 

por .Anny Olldra. CcUIPEONATO 
DE BOXEO BAER '- CA.RN-¡¡:P..A. 
R'EVIS'l'A. Dm'OJO~. Además. en 
el GaYA: EL FANTA.SMA NEGRO. 
• el l\AJtCELONA: LA EUEU.A. 

l)illcATORA. 
Gra. Compalla de 'Betlsta. 

• • I Noooe'R~V~:l~EL ~~: ~ e I N E M A B I N A 
I LOS marIdos 48 LIdIa ::t-~~~ =~:".::. ~s:;~~ 

Ligero, lI[ontah':m, Pozas y toda h CtiESTA_ ABAJO, en ~a1l.oI. por 
CompG:Ill&. - Mailana, sá~do, tar- Carlos G:l~dcl y Moua Maris. JI1.&. 
do Y aoche: LOS JIlABID~ DE Ll-\ DIO MtLJ.ON y UNA NO'\'1A, por 
DIA. ~ Domingo. despedIda de los Jack EUChlñan y llI8ié Randolllh. 
emInentes artistas ffio.nc¡ufta Pozas EL CEPO por Mady Cbristiall5 y 
Y Miguel U~ro, con LOS MARI- Pau! Hart;ann. VAYA CALOR (di
DOS D~ J.l~A. -:- Lun~. debut bujos). _ Lunes estreno: TAllZA.:' 
rle 1:l. lll'LmcrialDl3. tiple cómic:!., PE- y S11 OOlll.l'A1ItEBA en espailol. 
PITA HUERTAS, 1I de! :lotalJlllsl- O • 
mo I!cto¡' c6rn~eo, Antonio Murillo, 

con LOS lIlAlUDOS DE LlIIU • 
ftEVlSION DE PL_<\NTILL.''\~. las tres. fué a silltid:J. en su do- , 

En la Alcaldia se ha co:nsti· micHio. por un méd:co pa~ticu-I Este 
tuiao una. Comisión mbtta, io'r· 1 Lar, -iMagd':":Cila Tou". :la \Cual 
!nada por elementos técnicos. había intentado poner fin Il su 
para que resuelva sobre el pro. I vIda lng!rieOOo u:l8. regular can-

número ha sido visado, TEATRO nuEVO 
Por la censura I C01IltIa!l{a Lfrica MARCOS REDO~· 

Cine Teatro Triunfo 
Hoy. estu.pendo procrama. Ses'''n 
continua de!!ode II1S cuatro de la tarde 

!:>Jema de la revisión de las p lan- , tidad c<: s~tb:imad{) corrosivo. 
tillas de pel'1!onal del A,unta. I De·p :.:é! da ser:e praeticad~ 
mic!:lto. Di~!la Comisión emp~ II!!!. primera cura.. la. paciente in- W~.;.s..~.~~~~~$~~~~";@"~~~$$G$~ 
mrá a funCIOnar dc~tro del pla. ,gresó e!l gra:ve esté:.do en el 
10 ele un me.. HOC'p:tal Clínico. 

GNEMATOGBAFIC.!! I solo cuenta \'eintiún atlO!, es lo 
más notable oldo por él. Su in-

LOS INTERPRETES DE 

UJA DOLOROSA" 

tervención en "La VOlo¡'osa", in
terprentando el p~:pel de "Ra
fael", cónftrrna plenamente la opi-

Encabeza. el reparto de este I nión del eminente músico. 
marav1l1oso fUm MCloDal, Rosita.' Otro &ctor que raya a gran al
Diaz, turiunfadora. en varias tura en este film es el veterano 
)traa pradudcnes, haSta el ex- A~elmo Fernándcz, que ha~e un 
tremo de que 1& Fox DO ha vllci- "Tio José" insuperable. 

I~ 

1I 

A TOnaS LOS SINDICATOS, 
GRUPOS Y MILITANTES 

I1 
1 

Esta puesto a. la yenta. la memoria. del tiltimo Pleno 
Regional de SiDdlcatoe. celebr$do en BarceloDa, ea el clDe 
M:eridiana. . . 

Excusamos ·sefl:llar ~ detalles la eJIOmle Importancia 
documental de esta. memoria. Sólo diremos que es un grueso 
volum2n, y en él está. iDcltúdo todo lo nwu:iOD&do con 1011 
Slndjca.tcs de Sabadell. 

CuaDtos se il'teresen por la cue8tión social y por Jos prlD. 
el pies básiCOtl de nuestra querida C. N. T •• no deben dejar de 
leer esta memoria. 

Preclo del ejemplar: 3 pesetaa, de cmco ejemplarel eIt 
adelante, el 25 por 100 de descuento. 

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

lado eD contra.tarla para. que ae-' y lo mismo podrla decirse de 
tue en SUS estudios de Holly- todos y cada UllO de CUa!lto8 11-
.... ooeS. donóe se encuentra ya, <1i8_ g'Uran en el reparto, des<le la ac
puesta. a. demostrar, una vez triz de c~_rA.eter Pilar Garcia. 
1Dás. que no I!n balde se la conlll- ha.9ta el concienzudo LuIs L!a.ne
:UTa como UM "eatrella" de pri- za. pasando por Eva López, Ma- I 
mera. magnitUd. En "La. Doloro- ria de Anaya, Maruja Bergés. I 1!I:;~=======~===========!:l!!!!===al 
.", tiene & su eargo el papel Ramón Cebrián, Luls Moreno, 

DO y A,¡,.,.ONIO PALACIOS 

Hoy. tarde. a las cuatro y 30. Gene
mI, C"50. Localidades regaladas. 1.° 
EL DUO DE LA AFRlC.t..NA. 2.° 
LA VERBDA DE LA PALOMA. 3.1 
nOIlE:lIIOS. Xoche. funei6n do ga-
1& en honor del Esemo. se!'!or eón
su! del Perú, en eo:\;nemorac!On del 
IV Centen:l.lo ce la FundaeMn ce 
Lima. El sensacional éxito l1rlco.r 

EL SOL DEL PEBU 
Magnlflca presentación. Ss despachá 

I 
. en los Centros de LocnlIdades 

• 

I ~!!~~1~~~~~!~~ 
1 

OPBRE'l'A - REVISTA - COME
DIA - VODEVIL - SAINET. Do 
Collado I Rolg-GulverDllu. Músic:l 

del mestrlil TORP_ENTS 

• 

TARZAK Y SU COMPAREUA. en 
espafiol, por ·J'ohnny Welsmuller y 
MlUlJ'C'Cn O·Sulllvan. ASI SON LOS 
MARIDOS. por Warner Barte! y 
Helen Vlnson .. EL GRAN BLL7F, 
por Lee Pury 11 Pa10ll BoDbige. y 
REVISTA PARAMOt:JrqT. - Lunes, 
estreno: CUESTA ABAJO, en espa-

ñol, por Carloe G~el 

• 
CINE ·RAMBLAS 
Rambla del Centro. S6 - TelEr. t:m73 

Hoy: ' Natural, - Cómica y Dibujos • 
EL JftDUt DEL ][()NASTERIO. 

drama musical, por J OM Stuart 
POLVOBILLA 

superproduccIón M. G. M.. por.lean 
Harlow y Francl~ot Tone 

Sesión continua 

• 
CINE IRIS-PIRI 

princlpal, en el que reallza ulla José M.a Linarea Rivas y Alber-~~~~~ 
labor que la. ba becho aseendcr to López. . I 
los pocos peldaftoa que le falta- "La Dolol'088. .. · seré. presentada _ Cf 

llan pa.ra eiltroillZatse en la c'08- muy pronto en uno de 103 cines O B' R E R O S ' 
pkSe de la fama. de ~ás categoría de Barcelona, .. 

.9IS •• , 
••• " .•• CAB8. 

¡ oou1' A~EBO: 
SI Uenes a tu Í1Jjo enfermo, Y!

sita al doctor J. Sa!-3, cspecia1Ia
b en la. infancill.. 

Hoy: el f11m en C3paAol, ASESINA
TO EN Lll TERRAZA. por War
ner Baxter y Kimll LOy; EL ARBA
B.!.L, en espailol. por Jadde Cooper 
y W. Seery; LA HE&ENCIA, por 
Kay Fl'I1nci&; REVISTA y DmuoTOS 

• 
frontón lovedades A su lado figUra Mary Ampa- ., por el Repertorio M. de !:liguel. a . . - • 

~;!~:'''~:~~'~~~ec~~~:! o VUESTRO,ÚHICO PURGANTE DEBE SER EL 'FAMO~O 
DO es aventurado atlrtnl!.r que DO AZ U CA R DE F R ES AS taroarA JiiUOliO en ci"uZ8r' él At- -
JA!1tJco tcquettda por IÓII JSt'oduc- 11 

torel &Jdertcatló!l, qú~ ya Mn V ft L L V'E R D U 
puesto en él}á IU tnitllda con 16- Este nOmero ha sido .. . . . 
JO esta in'érpr~itln. 

Péró la notá ctilminli!ite én él • 
reparto dé "LA DOI~oza"Ja eSa. Visado por la censura ' 
el ten9t' AglJstin Gódoy, un de:¡-l 
ou1nimieúto del maestro Serra-

. DO. que asegUra . que este joven I 
ca.Dtat!te y ~Qe!cnté actor, pues 

por razones de economía,_ suavidad y excelente paladar. 
Si no lo halláis en ,uestra loealidlld p8~idlo a LABORATORIOS 

KLAM-REUS J se os mandará gratis 
I!zlgld IIzdca .. de Fresas.· Sechaz.r imltaclonés 

.a 

COD51Ilta económica en el eoa
soltorlo y a domiclUo. GratullD 

" para los obreros s:n trsbaJo. 
Cartel. 2M (joato a PJua de 

España). Vl!lta: de tres a Ilela. 

••• 
El campanero Roland-Kit, par-

Hoy. viernes. tarde. a la. cuatro: 
PASTon - ELOJuno contra NA
ltDU n-VILLAnO. Noche. a bs 
ale~ \y cuarto: AlIlOaEBIETA - PE
BEA contra SOLOIlABAL - UNA-

Ileso. - Detalle. por cartel .. 

• 

ticipa al camarada Ramón Gar- • . 

~~~:!s;E {~ 1.!1~~ ,\ ~DBStr8 t8IBf~J: 32511 
que es: Cortes. 416, pral. 3.4 

: 

Hospl~al, 1 .2" Teléfono 1824-1 

LI~UIDRGlOI ae trales g &nrlgos 1I8rO CanalIeros g liñOS a DIBoios tlraaos · 
Gabanes ~8r8 

para 
Caballero 
Niiio • Gabanes 

Ttales para Caballero. 
Trajes para Nlfto • • 

• 
• 
o 

• 

Gran economla - Precio 'fijo 

o 

• 

• 

o 

• 
Q 

e . 

desde 21 
!. 

)) 17 
)) 

)) 

34-
20_ 

pesetas 
)) 

) 

)) 

Formidable confección 

FEMlNA 
ltUJERCIU DE a:MN SEAO'R ~ 

UN PERRO QUE TRAE COLA. 

CAPITOL 
CAMI"EON NAJ!ICES y SORELL • 

JlUO 

CAT-ALURA 
In'a sE&A.5& 'DE ~ 

KUItSAAL 
CHUCHO EL B()'t'O.; Ob'tf[l!AIL 

DE aESIOS 

ACTUAUDADES 
NOTrctAlUos, REPOR!I'A.JWII ~ 
Y LAS &UTAS D. ltOK QUYOT& 

PATHE.PALACE 
EL BEY DE LOS HOTELa¡ •• -
REN LA P&E:iSA¡ ILUSlOl\-U 

DE Ga~ DA1llA 

EXCELSlOR 
PAaEN LA P~EXS4; ILU8IO~ 

DE tm.\..'( DMlA 

MIRIA 
LA voz DEL PELIGRO~ FUEaOII' 

1I1ii1lAN 0'8 

GRAN TEATRO CONDAL 
DUlELO co..... JlUSteA; LA VOlI 
DEL rUIGBO; FUEBOS JI1nU.. 

NOS 

MONUMENTAL 
TRES CABALLEROS DB PaACI 
CAltOLUlA¡ DE ¡¡VA PABA A(:.l 

ROYAL 
EL TENIENTE DE LOS BESOS; 

. CAROLINA; DE E'\'A ~AlU. &ClA 

BOIIEMIA 
UNA AVENTUnA EN TUNEZ; EL· 
ADORABLE E~BUSTEBO¡ CEDO 

GABINETE 

PADRO 
PADRE E MJO: EL AD3JtABLJI 
EMBUSTERO; CEDO GABINETB 

• 
Dr. SERRANO 
ConseJa CIentD, 281. - TI1. 35'1l 

• 
Hay que difundir SOLIDARI

DAD OBRERA 
Tocio. loa COIDpatlere. .. 

Barcelo_ '7 de la recI&a .. 
tnlana debeD imponeno la 
obUgaelón !Je adquirir y leer 
SOLIDARIDAD O B BEBA. 
haci¡;:1do que :ulemis In ad
quieran y lean los camara
da.&. Cada comprador o ~. 
erlptor de SOLIDARIDAD 
OBRERA debe captar pMII 
BU dl:ulo W1 nuevo oompra
dor o stl5e!'IptG!'. 

La iDayor dlfusl6D eJe so. 
LIDAElDAD OBRElt..4. le da 
w:ls fUerza y eon ella se .. 
ftebd8 Y propopa IDeJor ~ 
óbh cid obteria~ l"fIVObad .. 
nlll'lo. 



• 
~ 

.. 

• Ir • e •• r, el ••••• 
.... I.~ _~ .... ........ ... ........... --........ ' .. 
.................. '~'I .... .. 

" .. .. . .. . e - e· ••. • :..N ~: . 
"\ 

I 11 ... 0, M. .... d ........... . . 
T e ~ ~ , •• ~ • ti _ e •• • .•• ~ J' . . 

&D •• ".Ta&C ••• y t'AU. .. ... ............... " ........ ... . c-..... ante. ' •• 1'. .... . . . 

.1 ........ . t.· ... ...... ...! ............... á •• . ' 

• ao VI • EPOCA VI 
..... - . ... .- .. _. 

RUMERO .A2~ ... • •• celli.8, 9¡ ... ne.. .a· eneP • .• ,,~!I 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!5!"!5=.e!:'5!.~:g#5:~!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

EL 

Las eausas' 

FASt:ISMO BO ... . ~ ---------------- La , fala~la 

económicas!): sO'elales t polltlea 
~ , psicológicas del : fascismo '!IDa inminente 1& recorporacl6D 

del Sarre a l8. Alem&'D1á, osten
siblemente ·fascista con respecto 

por VOLIN a FraDcla., que lo eS veladamen-
te. Preselndien~ de los peligro:. 

. m 7 'I11tlmo 'l( " ', . j 1111&1&8 comprenden1.n contñ. qué, cómo 7 por qué objetl~ ea P~,lso y ,complicaciones que Be augu' 
. luchar. raban y que han quedado resuel-

,Ea el domlDlo de 1u luchas emancipeJdoras, oponemos a 1& idea Pero -y.ea 10 que nos lmport;a..,.- 8610 1& experiencla material, tos en verdadera. agua ele borra-
de la dictadura la de la ausencia de toda sombra de dictadura: 1& I ciega, DO basta. Puede ser demasiado larga, dema.a1ado agotadora. .Jas, empieza ahora el espinoso 
de la . libertad entera de lu masas laboriosas en BU vuta acci6D Puede ser iDBu1lcientemente clara y por taDto, perman~er demas1a.- asunto que quuedó subestimado 

I revol~oD&r1a y social; libertad de obrar en el !leDO Y por medio I do tiempo mal comprendida o no comprendida siquiera. En ~ pala- , . ante la' vorágine vertiginosa. df 
4e 8U8 organismos federados, iD1lD1tamente variados, vivientes. acti- bra, sOlo ella podria no terminar (o más bien, DO termluar tod&v1& 1& falacia plebiateciaria. ~03 re
,.", creadores. esta vez, de suerte que h8ibria que volver a comenzar de nt;tevo). ferimos al problema pl&ntead<l 
~emos que el sentido histórico profUDdo de Duestra época. es, ~ara que esta experien'cia, penosa y costosa, sea, en 10 posible, abre- para 'los sarrensea que votaron 

.precisamente, la lucha decisiva. entre esas dos Ideas opuestas: la de viada.; para. que sea bien compreDdida y a.proveahada. en tiempo contra. Alemania, para quienes 
la dictadura y la de la libertad. ¿CUáil es la verdadera palanca de la oportuno, es preciso que sea- esclarecida, explicada por' una ~~nsa 1&. _emigración será recurso df 
emancipación social: es la dictadura o es la libertad? Tal es, para propagan1:la de la 11:lea de. la liberta'(f y también por una. acUV1~d aprecio en atención a ' J8.s repre. 

. DOIIOtros, el verdadero problema de Duestro tiempo. educativa ejemplar, en ese sentido, de todos los que ban compren- siones indeclinables del Gobierno 
; "La idea de la dictadura" (el fucismo rojo, ·el bolchevismo) dido Y son capaces de compreIllder. . 'del ,Reich. 

COntra. 1& idea de la libertad" (libertad formal Y . engafiosa de la El fascismo es fuerte sobre todo porque, muy a menudo., se ocul:- .- A - mlis de cuarenta mUo persa
democracia burguesa): "tal es el . gran duelo ohlstórico que . se , ta simula <lamente en nuestros propios espirltus y en nuestroS cora- nas alcanza el contingente lde 
empefts.". zones, porque se enquista también en el inte';or·Dilsmo de los 'OrgIL- ezñlgraclón. Un verdadero alud 

En nuestros dlas, lais JD8.88l1trabajadoras ¿ ludlaD ya, .por BU Di8mos de lucha ema.ncipa4ora.. El fuoismo ea .tue~ · "porqUe el de' fugitivos polltlcos pronto a 
llb7eita1l de acción, l1nico objetivo digno de sacrificios, p?1'que e!I el noventa por ciento de los humanos elitrafta. tod8Nfa la vieja psicolo- tocar de cerca las ventaju y re
GDl-co oue las salvará? No, todav1a. no. Hoy luchan sobre todo por gla fascista, pslcologta. iDapta' para hacer contrulr la nueva. 1& ver- sultádos de defender a un Go-
el "llOCiaUsmo" de Estado o por el bOlcl1ev1smo. Inconscientemente dadera, la Ubre sociedad humana". bierno contra otro. 
luchan, pues "por una. nueva variedad de fuclsmo". La experiencia históri~ acabará. por quebrantar esta p!lcologla. . Se hab1& del func1onain1ento 

En esa lucha por un falso objetivo, ¿ podemos SOBtenerl&8? Evi- Pero sola, esa experiencia no bastar4 para extirpar1& bastante pron- ~ . Alemania y Lorena. de orga.
dentemente no. Porque seria sostener la lucha. contra un género to, para siempre, y sobre todo para hacerla reemplazar por una D1Bmos de socorro y aiojamiento. 
de "fascismo por otro g~ero de fascismo". : . palcologla nueva. Al lado de la experiencia objetiva, hacen falta ~ pondera. la. tradicional has- ¡ 

Entonces, ¿ qué ha de hacerse? grandes y perseverantes esfuerzos subjetivos, individuales. pitaUdad f~cesa. y BU sac~ 
Acabamos de decir que el verdadero IlE!Dtldo histórico de nuestra. Desembarazarnos, nosotros JD1smos, de todos los rastros de la B!mta observación al mLstico de-

epoca ea la lucha entre el principio de la dictadura y el de la li&r- Defasta paocologla fucista, ~gada en todas partes desde ~e ~ de ~ilo; ~e~o los. desgra· 
tad. Esto significa que en el curso de los &COnteclm1entos históricos siglos; bWlC&1' ardiente y acUvamente -una' nueva paoologP.!., una ctados aféctados en el éxodo sa
concretos, palpables, 1&s masas aprenderA.n. por la experieucla vlvi-\ nueva Idea, un nuevo esqu~ social como base de Já nueva sacie- rrense,: sabrán. muy pr0!lto lo 
da, la v&Didad entera de luchar contra una mInoria dirigente y en dad; mezclarnos a las masas laboriosas en todaa partes donde ea que cueata . mantenet: "ideas el] 

favor de otra, contra una dictadura y en favor de otra. Experlmen- I posible; llevarles, con el flltlmo anlor y energla, esa nueva ~dea, cercado; aunque sean marxistas, 
talmente, las masas serán llevadas a esa conclusi6n que todu las idea de la verdadel:a libertad. de la eduC8ICi6n por 1& experiencia hls- y el punto hasta · donde puede 
minorfaa dirigentes, todu las dictaduras, todas las autoridades poli- tórica- obrando, en el 3eDO mismo de esas masas 7 de sus orgánl- 1legaÍ' 1& gratitUd de un Estado 
Ucas, todaa laa "lilltes", todos los partidos y todos loa Estados se zaciones, en el sentido ele la. 'lIbertad: tal es el verdadero, el (mIco ,,~'los desvelos prodigados a su 
equivalen y no sirven a los fines de 1& clase trabajadora. El camino medio de luchar contra el fascismo de todo color; tal es la mlsló:l, favor pOr la masa Ignorante del 
de eataa experiencias esta. ya inlclBido. Ea 8il GIl del camiDo comó las dura, ·pero fecunda, que iDcumbe a todos loa que han compreDdido, pueblo: 

Queremos seguir el ' "vla-<ml•• S'S""::,,:,,,,:,::,,:::,:::::::::S:::::::::'S:,:::S,:'S:SS:SS::SS:$$$(S:SSSSSS::"$::$;S::::::::::S::::::::"":""':;:,:S;;;,;,,;:::;::: cla" 'de 'los pobres ~ rentasque 

LA · IGLESIA Y LA 
DE MUERTE 

PEN A de laa peII&8 In1Ungtdas a here

Je8por ejemplo, el cronista · G. 
Pelphia8e ("~onlque, e4. Do
Dabs, págs. 97 'y 98) nos narra 
que en Tolosa, en 12M, el d1a 

· IID 1153, _ 1& 1ala de Guer
aeaey, en la Mancha, un hom
·bre n8mado Johu. Charles Tap
Der se .introduJo de noche en una 
c:aaa. mató a una mujer e incen
dió 1& liabitaci6n. i.a.s . lÍlveati
gac10nes hechas sobre ese cri
men hicieron sospechar que se 
eleblan otros delitos a 1& misma 
mano. Tapner, que habla sido 
detenido, fué juzgado en trece 
sesiones de tribunal y condena
do . a muerte el 3 de junio de 
18M. La. lIentencia, emitida por 
unanimidad, decla que "como la 
ley casUga el homicidio con la 
muerte, asl· él, Johu. Charles 
Tapner, debla prepararse a mo
rir en el lugar m1Bmo de su ~ri
meo. -AllI habia matado, 4111 
debla ser muerto." 

INTERVENCION 
DE VICTOR BUGO 

P c:. HERNERI en lJue ·1.·'~cmIz8cl&i"de ' Sañ~ or ' . 11 . to ~o UeiÓ '. "la. Q¡¡cq4 ... el 
como 'ba7 abimfos en las olaa . . vacll&ba en declarar: "Si algu- oblapo Raymozid del, F~p.r, d~
Recordaos los dlas de tempes- no merece la pena de muerte, puéa de haber ceJebradQ 1Ul& 
tad, laa nocbea invernales, las es el que ía enaefta". ¿ Ha dicho misa en honor de aquel 8&DtO, 
tuerzas tenebrosas y eDfureci- alg(m papa algo semejante? se fué, acompaJiado del prior, a 
das de la naturaleza, que se apo- ¿ Algl1n teólogo? confesar a una vieja en rumor 
deran de vosotros en ciertos mI- Mientras los antiguos hebreos de herejla y 1& entregó al vica
nutos ... No dejéis que en vues-I daban a los condenados a muer- rio d~ C~e que .la hizo qu&
tras velas sople un viento que te una bebida que lea qtutaba 
viene de las . tumbas. No olvi- la conclencia del suplicio, la ~- ,CPua a 1& segunda) 
déia, navegantes, no olvidéis, oh, qu1sició~ . catOllca .. prolongaba la • 
percacSores, marlDeros, que so1á- espera de la muerte en celdas . 
mente UD& mInucia os separa de tenebroaaa, en preparaciones es- SIDdleato Dnleo del 
la eternidad ... Que también vos- piritualea aterrOrtzantes. Jo~ II I RaDIO de la Piel 
otros os encontráis siempre fren- de AuatrIa, en el . siglo. XVIII, . . , 
te a · frente del infinito, de lo Ig- quena abolir la pena de muerte, . A. TODOS LOS MILITANTES 
noto. ¿ Es posible que vosotros pero el papa actual la acepta,. en En estado de adormecmiteuto 
no petUléia con extremeclDilento el ~glo xx. y hay sacerdotes parecen hal1ane los Dulltantes 
que el viento que sople sobre católicos que 1& quisieran apli- . del Ramo de la Piel, desde hace 
vuestros cordajes ha.bri encon- car1& a los "heréticos". En el Ea- .. . ,. : N6 pa'. ~ 
traclo en el cam.lno esa cuerda tado ponWlcio se le aplicaba a 
y ese cadiver? ... Vuestras iDs- quien . iDterviDleae en una re-
tituclonea libres 08 ofrecen el unlóJ;l de una sociedad .secreta, 
medio de cumplir esa aoci6n ea- a quien hubieae cometido ~ ea-
grada. Reunios legitlmamente; crI1egio. · Esto todayta ~ el a1-
sublevad 1& opiD1ón y 1& conclen- glo XIX. No hubo Dada de ex-

' Vlctor Bugo, desterrado poU-. cla pÍlbllea ... Las mujeres debeD traJio, por tanto, que el 26 de 
tlco, vlvia en aquell& Isla, y qui- convencer a los maridos, los hI- enero de 1927, pronUnclando ~ 
so una vez más revelar su cora- jos deben conjurar a los padres, serm6n sobre el tema ''la pena 'f -
zón 'piadoso y jullto, dirigiéndo- Ios hombres debeD formular lDs- de muerte contra 1011 herejes"; .i-'&o -a Pelfir ie' qüe7.tél~o:¡ 
• a los habitantes de Guerne- que reconocer 1& realidad ele ' es-tanclas y peticiones. Dirlgios a en la Iglesia de los Santos Már-
MIY con una carta en 1& cual, vuestros goberDaDtea y a vues- tires de TurID, el jesuita Oldrá. taa circunstancias, asrav&daa 
. SlD b"atar .de atenWl.1' la cr1ml- tros jueces; pedid una dUaci6D, dijeae: por 1& temble crisis que 'azota 
aalldad de Tapner, lea ponfa en pedkl que lea mitigada la rigi- "No le debe de Dlnguna ma- a nuestro Ramo, y muy parti. 
g\1&l"d1a aute un nuevo crimen: cwarmente a determInadas ."A_ dez de 1& jusUcla. Apresuraos, nera sutillzar, DI distinguir en- ---
el\ de 1& aocledad. "En el mo- tr cianea del -'--, en._ .... eDl""' . no perdáis un solo ella!" e cuestiones de derecho y éues- ~ --
mmto actual --eacrib1a- entre AqueUos marlDoe:' aquellos UODeB de hecho. Ea cosa segura que todos estos 'accldelites clr
VORltros, habitantes de ate ar- pescadores .(~~poDdieron al · no- e iDdlacutible que 1& Iglesia, des- cunstanc1ales deberfa.n Rr esU. 
ehlpf'lago, se hallil un hombre ble llamado del' ~ de!llterrado, pu6s de haber agotado su pa_ mulo que 8ivIvue nueatraa ' iD
que '.entre 1&1 t1D1eblaaldel por- ,y la 1s1& entró tl4 ~ento COD. ciencia, después de haber alean- quietudes espirituale. 7 mate
veDJr que D&dle conoce, puede péticl9ne8, comicios '1 protestas zado al culpable con 1& multa, rtales, en pos de .Ioa objetivos 
descubrir todavla, claramente, rlm rdial contra la ejecucl6n. .AlU donde 1& conftscac16D de BUS bleuMl, ·el P o es de 1&. C. N_ T. 

votaron 1áa conslg1l8.8 de los 
partidós' marxi&t8s. en r.!U pere
grin'ación a tráv6a d~ ' la Fran
cia que encarcela y p~lll18. POI 

lDdeseables a 1011 inconformllltas 
y hace imposible la vidll a todo 
b1documentadó de 'una doeumen
~ _ que _ ~9 _.-~~ . pr.oporclolili 
aiDG a. los turtstas que cierro
cha'ii oro en baladles cbuCherl88 
o' a los potentados que lo agitaD 
a gwsa de varita mé.glca. Loo 
her: -.bundos prOle~ós sarren
ses no tienen otro porvenir que 
su incorporación a 1& falan~e de 
los desoCupados, nutridiaima en 
Francia.. Esta Uene problemas 
de capit8:l' importancia que aten
de~ ' y se nos antoja una b'.:~~ 
la hábilitacl6n y. JD&Duntenc\6n 
de un ' hospedaje taD nutriúó. · 

' :Mil pretextos y .. ciemoratOriiul 
JerVtn1.n de recurso . para. eludiJ 
tan prodigiosa paternld1ad. No~ 
trDagiDamos mimifestaclones tu· 
multosas Idénticas a las de loa 
pensionados ~ 1& Guerra, . cOD 
IN- agitar en el atre de la muo 
Itol!&. pa;peleia. ciél ~rag1o 'Y, 
eptlogo de ' acto, .ya; que ' el dJ:'a
ma sem interminable, el iDotso 
contundente del geDdanÍle ·lla· 
ma.clo a fijar . los 'Umltel, laa 
distancias Y laa proporcione. ck 
1& . raz6n de Estado. ':Molac ~
premo '1 fasc1amo . de clrcuna
~ia. 

• 
ED ~élle. se p~obl
be la·elrealaeláD.de 
mAs "e s'eseDta pe~ 

rl6dleos 

" 
"E 'X AGE~T~I8 

En pocos diae ...... Hgl&tnodG lea ~aaa'~ 
agresIones-eootra ex ageo'" de 1& pollda. 4e la. ~ 
dad. Seg60 refereaclae 106claIee 7 pa.rtkluIareB. loe ~ 
.ores liCIO tDdlvidDoa que babIan eIdo ~ .por ~ 
cua.ndO estabaa dé een1c1o e;t el iCUerpO poildaoo. .... 
hecho. ID proaiovAdo una C1'IDp'Aa. de preD:!Ia leD ·tII.'9Ot: dé 

. los ex agentes. Y en esta oam!J&Aa lCOlncldeD perl6c1lcc* 
de tan dispar ldeologla como "La Vem ti Vmpre" 7 -U 
Bumaultat". . . -.' 

. El 6rgaao de 1a" 'Eeqoerra", 'IIIce que _._lméa~ 

lIOII agmta -¿ por ~ DO ex .. gental T- lIaD JJIdo .,.,. 
mas de venganzas' pel1lOllB1es y b:aa lCGdcJo que ......... 
dos en los cliapena:lrios ele herlclaa IDAs 10 mea. era .... 
inferlda.s por IDdiv~duos que abora qulereIa venga&' P'ÍII'" 
detenclones. Aflade ''L'Uwnuúta.t", que Il1O debe perderM 
~ vista. 1& campaila eoérglca que Uev6 a CJBIM) la polIda 
de In. Generalldad COIltra toda cla8e de geate de mal YI", • 
espec1aJmeDte contra. los milltanta de la F. A. Lo ~ .... 
quc los agentes eean VletIma.s tambllm de' aueviIs ~ 
nes p.,r pYte de éstos. veng6.ndOSf! de ._ ~ .. 
que les hicIeron victbDla en ép0c8.s ¡iuadai.... . ~ . . l ' 

¿ Por qu6 OSOS ~res! ¡, La sCtoaelÓll · ... 1& 
~tes DO tn6 lo ~clentemente limpia ~ bODnd& ,.. 

I que se .I:emaII llUevas agresi6Des'! Ea ~cIad. lá.'~ 
• que b. "Esquerra" mtrocloJo ea el cuerpo de poUda.!J111aí16 

-de ro sttoacl6n de prh;llegio y ' atropell6' a mucil~ dD!'&. 
no~ indefeDSOS. Indefensos como lo ' ei5t6u .~ eílOé. 8ó

, bre todo --como. ea ve obUga4a a ~ ~ ............ 
tat"- la. persecllcl6n ' fD6 slst.8m4.Uca 7 &l'bl~-~ 

. l~ mllltaDtm de las organlmdolies ~ ~ ~~ 
que eembruon ahora ee ~ ea taJ;tpesta4. Verda4'. 

, que ll!II08 Individuos come~ machos cIesafDeroS. Pelle 
que DO 8e asusten. No poc1eD:los ~ que ~ ~. dIa!a 
no orecleron eJe "v::Jor" para ~ ~, ~ 
1!dl1l:I.1mIl eou toda. Impunl~ No todo es ~~ .• 
tiros ccmtra UD tomo de la ~c1cyedla ~". ' , •. • 

¡Cóomo debe mnorclerles la. CDDel~t_ . . ... . \ 

~_ .. :;il'G$:$m:;;*$u~~»":::n==:::::,,,n::,,:,u,sui. 
Ha moerto o": Vi~lo lotera.eloDallsta ~ 

. .' . , \ 

J~~~~~!!~~~~í 
agradable noticia de lB. muerte carente ·de trabajo, en sl~ i 
de nuestro veterano . camarada preca.rla, sin contar CODIJÜIO. ' 
Juan de Mata. Cordovés, ocurrl· ha~is hecbo una. . ~ t 
da a loa ochenta y ?'es afioII ~t' cuya eanUdad ~ ba sldo entre. 
eda4 y . ~ una vida de lucha ga4a. Esto ID!' ~ • ~ 
~_ -pro-de .la -ADal'qu1&. , ,'ele ~teza .~~, ~ 
- . En .las luch&a ~tonales ·del por el altrulllmO que -~_ 
7'3, tué ,apresado en las barrica' que . loa que, · DO .teni~~ lO · .... 
das y . condenado a largos afiOll ciente para cubrir BUS ~~ ; 
de . presidio: Después ~e la amo des. se desprendan. de es&I .. ~ ¡ 
nistta fijó sU residencia en Ma- setas; tristeza. porque despuM .~ 
drid, donde en unión de vario~ de una larga vida, pues ."., .11 -
camaradas fundó ' ."La. Revista único supervivlente 'de la PriJIJI8tt . 
Soclal" (órgaJlo de 1& Federación I ra InternacloJial en Eapab. ... 
Obrera Regional Espafiola), "La 1& que he trabajado sin ~ 
Idea ' Libre", "La. Protesta" y so,. mi vida se termina ~ .. Io" 
"lA Anarqula". Jamás tuvo un grar ver impl&n~ .,,~ . ~ 
cargó retribuido en la organiza- ideal de 1& ADarquia, poi' él _ 
ción, viviendo siempre "e sU ~a.: l:!mtas perse~c1ones suh1; l6lo 
bajo de sastre, trabajando basta .. u;ta satisfacción rq.e~~_lg\ta: qQa 
los oChenta· a!Los. Su ~ fué el nues~ª, semilla ~-~ 
seguro refugio de todos los pero tardará. en dar BUS ~~y)!Ii . 
seguidOS y su bolsillo eatuvo Anarquía . sem un hecho.~úü. 
siempre junto a lB. solidaridad. ¡ ~e ~ta COrdovés. ': . .. . 

Este hombre todo corazón. La solidaridad habla q~. ~ 
nacido sOlo . p;.ra · . servir ' a 'la; -~ sin su ~U~ 
ideas, Uoró de pena cuendo, ago. de lo con~o . 1& . ~.~~ 
tado por el traba.jo y en p:r'iva- La!! traiclones de los ~ 7 IU 
ción .ma.nlfiesta, recibió la ayuda 1 cobardias ~~ l~' ~ DO. ~ IDo 
nuestra., ~n lágrimas de emo· cleron ~ ~ da ~. ~ 
ción y h~ con verdadero llan- ~to de B!l deber; , .: . 
too Su bmidaid quedó manifiesta I Sus dlUmaa pal&brU ~ 
en la .siguiente carta que publi. de condena.clÓJl para la ReU¡l6a; 
c6 en "C N '1''': el capital y el Estado. · . .: ; 

"camaradas: -Enterados va- Que 1& tierra le aea. leve.' . ~ 
rios compa:lieros de m1 delicado AteIleO , ~ cIe_", 
est8do de . Iialud, .debido a mi Hadzt4, '. . 
availzada edad, Y el de mi como ftIoa Ba,Joe. . . :J 
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8U boa extrema.. Mientras to- la pena de muerte ha. a1do abo- destierro, etc., debe proceder al Por estimarlo asl, y por c:OlI8-
dos n~troe respiramos, habla- lida, esta conquista se debl6 a "f1ltlmo cumpUmiento" de SUB tatar al mismo tiempo que ' la 
moa y ·aonrelmos, a pocos pasos los hUmanitarios de todas las deberes hacla 1& sociedad m.ls- altuación pollticosoclal que vive 
de aqul • encueDtr& en la cár- conteslonea, de todas 'laa escue- ma." actualmente el pueblo ~ 
c:el un hombre tembloroso, que l&s clenWlcas, de todos loe par_ Tomo este pasaje de un reau- es de las m4s delicadas Que ha 
vive. COD m1rada fija en un dla . -
de este mes. en el 27 de enero. tidos, pero no de 1& iglesia. men iDBOBpechOllO de anUcleri- atrave8a'do y que exige el pra-

caliamo: el de la revista "Rlcer- tarle el ... ,s ..... mo de a"ft-'ci
~ el: espectro de su GIl lIe apre- .~ v.o&! 
8Ur& hacla él. Ese d1a es para LA IGLESIA NO HIZO NADA che religlóse", ele marzo de 1927. llecesltaDdo que 1M! fije UD& po-

. Los adJDlDIatradores ele Ce>
neos y T~6grafos de toda · ,la 
RepÍlbUo& meji~ ban recibi
do del director general UDa or
den escrita, . en 1& que se confi~ 
man . instrucclODell clrculadaB La. huelga de Cullera. como una nueva - ~ .. ~. 
antes por telégrafo, prohibiendo la. de otru muchaS pob1&ciones. Prlmer&Dlente, cria1lÍ totAl. ' 1aI¡" 
en todo el pals 1& clrcul&clón tOO se decl&ró al temúJUl.l', poco des- burguesf& se a.bstiene de ~:: 
~ nWDero de publi~iones. pÚM, lÑ8 t&rCaa el Congreeo de producir lo que con rel&el . ..... 

Lu IlUbllc&clones prohibidas 1& .,C. N. T. El motivo del con- clrc\ll18tanclas c1emazidaD. · la' 
IOn 'de muchos p&iBes. má8 prin· flIcto toé 1& petición de IIOli4&- cua.droa sindicales eat&beD , .. 
c1palmente de América EspaAo- ridald hecha por los mlDeroa de l&ntea. Conflicto que' - ~
la, de los EstadOll Unidos y de Bilbao, a loa delegadoB aaisteD- ba, era oontllOto ~rcUdo. 

todoa nosotros un misterio; CONTRA LA PENA DE a1cl6D, Olara '1 termlDante. ·. 
pues nadle sabe 10 que podrá. MUERTE NO BASTAN LAS EXCOMU- Es para lo que nos dirigimos 
ocurIrle en el tiempo. 8610 aquel En Itali& 1& pena de muerte mONES, HAY QUE MATAR a todos los obreros y militantes 
tufel1z puede descubrir en ate ha sido restablecida por 1& dlc- -DECIA TOllAS DE AQUINO de este Ramo, para. d~irles que 

< den por term1uada su cómo-
ella futuro alguna cosa lDevita- tadura fascista y aplicada. iD- La tes1a del jesulta es ente- da pcNdcl6n de 1'.......... ,, ' Ie 
bIe: el rostro tenebroso de 1& cluso contra loa deUtos de iDteD- ramente tom1sta. A Santo To- --- ~ __ "'"_ iD ' apresten a OCUpai' el puesto que 
mu .... o.c. i~ un ases o .... ¿Pe- clóD, como en el caso de nues- m4a de Aquino la excomunión .. __ .. __ 

, 1m rtan 1& ti en ' ........... - ocasiones supieron 
ro qu . po c ene plll".A I tro compaflero M1~ele SchIrru, DO le parecla suficiente y sen- ocupar, eo1oc:ando el nombre . del 
ml este hecho? Para mi. para condenado al fusllamiento por tenclaba: "HereUcl posIIUDt DO. SlDdlCa.to .en-.el lugar que .el ela
to.dos nosotros, ~ homicida haber dec~o que 8U prop6- aolum euomunicarl,! lIed et jua-' ro acierto le tuvó. en 6pocu no 
DO . es ya un ' homiclda, este iD- alto era matar al duce, aiD que te occld1", o sea: Los heréUcoa 

dlari .- endia muy lejanaa, y que todos debe-cen . o no ea ya un ... c - el papa haya intervenido. DO 8610 pueden ser excomul--
-'- ti bla, D- IDOI . recordar para que alrva de .",; ea ' UD ser que em a ¿ Alg6u teólogo católico ha... dos, 8lDo también juataméDte 
quien q~~ro defender. ¡HabitaD- crito un libro equiValente a "Del mu~ ¡., . ...... _._ di" • . "s81; mayor •. estbnulo a las aot1v1da;¡. 
6:"- .1- G . 'N _ ..... - aa'_...., des concurrentes al logro de los .-, ~ ~ernC8ey. . o p.a.......... deli~ y de lu penas" de ceSa- vaDdo, COD el sacrlflclo de alg6u 
que la horca lance su sombra re Beccar1a.? ¡. Qué JurlIIta cató- hereje. a los ptaplOl hlJrle dDeé- objetivos ldeol6glcos ele Duestra. 
Mbre VUClItra Isla deliciosa ... No lioo ha propiciado la .bollclón toe, couuela . su dolor materDo' querida 0~6n. 
asumáis 1& terrible reapoD8&b1- de la pena de muerte con la ar- coaaklerando el bleD 'ele la ' aa1- Seguros estamO. de que. <no' 
Udad de usurpar el derecho ' 41- gumeatacl6n cerrada .de un ea- vaclóD de loa puebloe." seremos clefraudacloe .'nuestra 
Vino con UD dcrecho hunumo. rrara? , ED c:a'Id ·todoe los pasaJes" 'cle p~ Y que prooto .serA 
¿ Quién puede _~T ¿ Quién ha Anatole J'rauce proclamaba: . lu cr6nicú relativas a la In- ..,tl8fedla nuestra ápetencla de 
penetrado el enigma? Hay ablll- "El Juez juaWlca al ues1np ha- quialcl6n, vemos a los 1nqul8i- UD nuevo l ' fecUDdo I'flIIU1'B1r. 
El08 en 1u acc10nes lluma,¡ul8, clendo como 61" 7. Doltoiovlki DO clora enteramente .. ti8fechoe . '1 . . SI 00mIt6 

II1_A"& Y afectan 'a mú de __ t al .. _<11\ • ..:Despuú, le 4eaa.rroU6 * 
PDt'....... ea co...,..~. periodo inteDalslmo de tra~. 
tenta publlcaclonea, entre e11a.II . A partir de aquel momeDto.. Se rebace en"'-camente la CII'-
'11' - Ormiga de Oro", de Ba.rce- ta Id rab1em-~ -e' .... le brCreJDen CODS e .-- _ .. I ...... I6n CoDfederal, nutri6D-
laDa. y "El Debate", de MadrkI. te el movimiento obrero espafto1. ~::-:-"""rabundantementé _ 

Las inatrucclon8S ordenan q~ La persecución del Goblemo .' --¿-- .. . . . ...... , . . -" 

_ reVIsen' tód&8 laa pUbÚc&clonee contra l~ elementoe alndicalls- S~~::¿ de C08te de ·1.-... 
perlocUat1CÜ y los Impresos en tas, a eonsecuencia del hecho t1culos de prlmera necealdad .. 
geeral y que se Informe a 1& DI- episódico de CUllera. 1610 tenia mentaba lIÚl ceu.r. Loe ~ 
recc:I6D por 'la vla mAs mplda prec:ed;entea' y paridad con el. lea permaoecIaD eat ...... 
sobre todo, aquello que ' lI8 ~tl- movtmleDto anarquista de dlti., pagando 1& burguesla aa&no. 
me en c1ea&CUeMO coa la pollt.l- mos del siglo .XIX. Porque cada. desde 2'150 a 5 pesetu por: jalo. 
ca del Gobierno. Loe acbnlD,,. d1a ~ ayoedlanM 1011 confl1c- nada. 
traQ.orea ~ Col'N!Otl '1 Tel6gra- ,tos por: ·aumentos de salario. Apuntamos IIOlammte el 0IiD
fos ,tienen para eUo, que iDterve- Uno de 10e mAs Importante!l, to6 greao Internaclonal de la ' Pa-. 
Dir. COIUIlderaoble cant1d&d de co.: el elel! Arte Fabril Y TextiL Des- que 1M! preteDdi6 celebrar ' _~ .. 
rrespoDdeD'cla. El QPbierno, PQr \p~"" el · de loe tintoreros y Ferror. en abril de 1915, ~ 
au parte, promete· reaolVk ript· BipteatadOrél!l" clllDdradorea, que 

~ cada por el Ateneo 81Dd1ean.ta 
dameDte, prohibiendo y conde- eluró mis de cuatro meses. ele aquella pob1acl6D, cougi_ 
DUdo ~os los ' escritos que .. ...1914. Estalla 1& Guerra. LII 
time opueet.oe a' BU polltlca. .: ---. . OrpD1llaclÓll obrera entra. en ...... ! ~,... a la p6cID& aaatrd)), 


