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NadIJ mejor que IG a~ an- éomo.". nombre de· Jo" iJG!JTt1#- • que nuestros enemigos se ocupen Negra o el terror de An~ucla" •. 
16 el Estado pGrll de/inir IG po- :dó3 principioa ele lo pr~, bastante de Dosotros; esto pnre- N:o se refiere propiamente a _ 
aición ~ lGs fv6rZGIJ aociol6a por otro, lJ6 Mee del Eatado el "Podé1a . dar a loa dos-- del siItema de orgaD1za- elevadas" que no le coDduce ba que ejercemos man11lesta iD- trágicos sucesos ocaa1oDadoa ~ 
&eligera,nt~. 1!l E3tado · e. lo fdolo aupnl'mO ' ante' el cUCII ~ hombres ~taa. penas c1ón preaeDte' '1' ptec1pltar el' ad- Doblemente y con toDO elevado. flliencia en el ambiente; da fe de la. camplAa andaluza cc;m 1& f..-

_A_ "-1.- _n·"--r3e f10 .'- ' I , .. to del ....... _- de ........ ¡ ,. -- ideas ............ , ulstas dUl, eren de ó pied,ra de toque ......... B6g"ra pi&- ...,.,., r· .... ..,."... • 'como res ver .... en un ven m..D & .. 1>--.... " .... --..-.. --=~ nuestra vitaUdad. Si los ana.r- mosa. maquinaci n de "La. MaDo 
I/l. sabe~' en qué !Jrado. 11 en qué . AI .otTo lodo de lo barrera ea- 'sendero: ¡las ideas DO se e1a. Y.Ubertad que· ~ desea- las 'démAa 'por BU ·ética humants- quistas representásemos un sec- Negra", supuesta aaociaciÓD , de 

se mirll !JI porvenir o ae fci Jo ftfeT%G que ntegll al B~ ataD con cadenas; el es- mos. , ta Y por, su alto . valor . moral. tor social de poca monta.. una crlIDinales iDventada por loa en.. 
.pega. Ii laa aolucion68 de~ pi&- 11 ffa en la inidatiw del ift4iui- . plrltu 'DO"tiené earce1e- Extender y proParar la;,edu- 'Cuando nosotras lia;blamos de fracción ideológica de poco mIgos de la clase trabajado~. 
;od.o, parG ~ .ti un hombre. duo 11 de Jo colecti~ ltJ 801. ros!" ' caclón raclonall1lt& y 'Ubértarla moral. no. nos ref~os. natu- arraigo ' y consistencia. ,~dito para. destruir . en Andalucla 108 
"" partido o. UIIG. cla.tle qawen ción de todo.! loa problemaa de J4 para eontrarreatar 1& tilflu~cla. raiménte. a 1& moral burguesa lo que se ocuparlaD i:Ie 'nosotros albores de la Primera InterDa-
Ira::ar rumb03 nueooa 11 lo ,tIWo colectividad y del individuo. Po- Sal1nIe de lo wIgar y de lo de la educación burguesa y au- del :debe y del haber. ~o DOS re- los p1umiferos con que cuenta la' cionaL Evoca otro simgrteD~ 
ilIdividual Y coiectioo o .ti, ~ dm hacer .suyll la fónnvJo que rutiDarlo. ·es propio de ~teUgen- toritarla, ea y' ha. de ser- la mi- ferimos tampoco a la moral .que burguesia. AfortunadAment~ no episodio de las luchas soclal~: 
rentes de alUfGci4. e.%ce.rioomen- dijeae: "Nada por el Estado; to- claa preclataa •. ~e cerebros clari- alÓD de cuantos áleJit.D. 'el ideal prescriben l~ diversas re1lgto- ocUlTé. &81: nuestras ideas COIl- la entrada en Jerez de la;Fron ... 
t6 a.mantes de ~ poatCiones de do contra Y "ftMJrG del Batado". vidente.s. de mentes privUegia- cuyos precursores han sido loa Des. SlDo', que hablamoa de 1& roo- qulstaD slmpatlas. toman ampU- tera, la noche del 8 de enero de 
privilegio. se ooaptGn 11 la8.,. Lo qUe equfVGl6. G ~: El du. RemODtarse '1 é1~v~ por Proudhoñ, Recl11a ~1tropó~' ra1 natural. lraterD8J y ,hUllW1a. tud. han sido. en fechas recientes 1892 de un numeroso COl1t:lDCente 
ge"tiOltes de · lo 'n¿tinc, etr. U1I4 hom.b1'6 dueño de 8t&8 de8finoa, encima del Divel . iDtel~tu81 del . Tratar de obrar ae-golf l9s 1'08- ' Nuestra mlslÓD. pues, como que t()dos recordamóB. una ob- de Campesinos armados yen ac--
fIO,llIfiesta ¡,npotm&cio creadorm. libre ' entre I(bres, i~' entre medio amblen~ que nos ~e&. tulados y la' ~tiCa del ideal;' ha. ldeanátaa es -· educar '1 elevar la ses10DáDte pesadilla para quienes titud insurreccioDal. 

' u nntUJ cm todos lO3 tiemposl igruúe8. . ., dlri"¡. la _._ .... hacia laa al- moral del pueblo -sin 'descuIdar temleton perder para siempre su Se ..... - el periodista en cues-
n. '-, "-1 t-~- 01 1>" ...... - - de ser la ~dl~ lndispensa-. _~ ed- tro 6o.uA 

fu~ el prbldpio de autoridad ' el En Zo afirmación -:..:..~~ <KMI tU regioDes , de lo ideal. ' es ca- blo de quien Be precie 4e susteD'" ~~uOSH'1 mucamol .... ~, nos .. ~_.s situación privilegiáda. De abi tlón. esos campes41°s formaban 
ancla de salvoctón de 103 m:n,gt1#- Mil ~tJdQ, loa 1J&IIt~ ,nter- racterfstica peculiar de loa bue- tar ideaS" renovadqras ' y ser, es- ......... os. e ~ e u.&Uco ~- que .las .plumas 1'endlda:!l. los pe_ un "rebano apretado. compacto. 
_ •• de ,_ 'oOltMIIG "aodoJ 1&umo- medimr. 8i.36 aceptll au e:risteJllo ._ •• _._- 'no para revaÍortzar nuestro me- riodlstas alquiladizos se ocu...,n agresivo. emb"¡"-""o de alcohol 
""" la ~_ nos y generosos, dé los &1w........... plrltualmente UD hombre Ubre. bl te t ra1 r- '""I>~ 
aG, W tendéndaa' JiberCJlea y li- do,.ti ae CZCIItG .9U8 manuut08. de. los estUdio808 y . abDegados, . dlo . am en • nues ra mo • de DOsOtroS. y de Uteratura auarqutsta." ,EL 
berta.rias· htJbton 06rce~ no ento~ hay . que G~ptllrZo CJb- . de los &maDtes de un mundo ~ con~ario es iDCurrlr en la 'DUestras ~ orgaDiza.ciODeS y DUes- Si. estos dias. en es&' cha'baca- hombre quiere hacer un poco de 
poco la! ' MraJimitOcimae.s del 30?ufiatG 11 dk:tatoriGl; 110 cabe Duevo. y. en 1ln, de los "verda- mayor. inconsecuencia, JO cual tras ideas; para cotoe:ar al anar- Derla de. reVistas llustradas que "literatura" para dar "color" a 
c~ta t i.smo, 1r48ta ' el , 'punto qM6 yo aqueUa me,lfo ~ntll deZ ~ deros hombres". . p~r:JUdica enormem~te·llUJ ideas qulsibo, a los an3.rqutstas ya 1& se expenden por ahi DOS están su narración. para producir ' 1m 

erGJ1 contCzdo3 Jo" cultoi'D3 y apo- jo liberGlismo, que ~pta. eZ y aq~ta la: careDCl& ;Se perSO-I Anarqula, ' 'en 'el lugar que 16- ponléndo en solfa. Como ya es de Ugero escalofrio de terror a las 
log i.stas del ob8oZtitiMno, de la Eata40 Y le pone cortapsaaa. iO EmaDclpar y emanclparae ·de ,Da.Udad. Lo q.,ue Valoriza a UD ¡gicam.ente Je, correspoDde. Tanto comprender. se procura ponemos burgu~sitas que leen 1eD~ 
lira.nta, de Zo' dictddura qt6C, se todo ~o'tW.dG! • • cuantos prejuicios morales cons- Ideal.{sta DO JOn BUS pal~bras al- 'm A s ' iograremós re~orlzar como chupa de dómine; esfuér- junto a la estufa. la revista en 
IItret>ia.n. G 30lir !JI ' Irente, ain Tampoco en. JII negación aon tJ~yeD el verdadero sostén d~ no BUS ' ,accioDes. DO IOD sus cua- DUestras idea. y 'acercamos a 1& zanse en describirnos con todas cuestión. Escribe: "A la luz pla. 
~cara,.tiro tG.pujoa. posible.! lal: poaici0ne3 IImbtguoa. sistema caplta:Usta, es el iDelu-' Udades,orales Di perlodlsticas si- meta ,ansíada. cuánto más aea- las lacras morales. COD instlDtos teada de 'la luna brWan las ho-

Los ttempoe " 1&0. combta40. . o .se-·rec1uJiG el Batado o se au- dlble deber de cuantoe aspiran no la COMOD&nc1a de ~ actos moa idealliÍtás prActicos: es decir salvajes. c.on apetitos bestiales, ces y los ojos de aUmafias rabio- ' 
Numtr030a parlidoa. incUvidu08 pIontG. el principio de 'autoridad a implantar una sociedad basa- COD el Ideal que predica. la pu- hagamos la ,prop.apada pOr ' la para dar 'la seDSacióD de que so- sas de los gafiaDes." Y &s1 por 
11 ala.8ee· ··enteraa aparecen en por lo libre inicfatiw 11 eJ libre ' da en el amor y ·la juIItJc1a. reza de 8U8 iDtenci~netl. la' COD- conducta.' mos peUgrosos, y repulsivos co- este teDor va relatando el des
_trOO dfG8 'GfIT1'pada.3 en foi-- acv.erdo, o no 3e rechaza.. O' ~e 'CoDtribulr a que loa ' trabaja- ducta -inoral que le earacterlzá. ·pzaendemo. nosotros modl1l- mo dertas alimaftanas. CUmplen envolW!rlento de los acontecí .. 
".0 a la. proclomoci6n' .abierto 'de reCo~ el t)(Zlor' de lo li~, dores todos. a que el pueblo to- De ah1 el· conocido axioma' de cd Y'\raDSformar el sistema so- su papel los escribitlores que asi mientes. o sea el fracuo de la 
iG dictGdurlJ. y Mu&oZillj 1&0 ltJ futlCión 11ital de la jt0ticia. o do salga' de l&' lDIcua ex¡)lota:c1ÓD que "no ' es ' un ··bue~ 'ideallilta cla1 ~perante; y. para ello h~ nos difamaD y tratan de den!- inte!ltona. la detención de mn-
conaetodo- '(IÍ& 'urta fórmula eles-- KO se ' reconoce. /0 ae rinde la. a que 1& burguesta DOS tiene so- quien DO practica. 10 que ' predl- moa de destruir ~tos tmped1- gramos. Ellos cobran para. eso: ohos' rebeldes y la ejecuclÓD <!e 
píritu ~ .8fG e:&Fe.8i6'l pontkG y ~idad anta el IGBtado, , o metidos. es la labor encOmeñd&- ca." . mentos se n08 antepongan y na- para lanzar pelladas de lodo C9n- los infortunados Obreros "El Le
~ocial de 'lo hora: "T~ . por el B8 afirma. contra 11 luma. de 'él! da. a las~ue; por tener UÍl·concep- Propiamente hablando. no pue¡ ~ :~tri~~~ ~ ~c~Dte ~ un Ideal y contra su!I hom- brljano". "~m~la.". "Bruaiqui'" Y: 
Estad<J; :,.. . /uerG o contrll el Los f6rmu1a3 aon , c~rG8, 11 pre- to más clarivid~~e.'f j~.tic~ero ~~ de , a,djetIvarse ~or. ~,evQJu- ' que propagár con el ejemplo. por- bres; EU,os' carecen de ideas pro- "Zarzuela". ' 
Estado'!. ci8cza. Y entro loa doa cOncepcio- laa coSas,.',sdn . c9nB1del'.*t:dos ~ clóJ18iÍo :ni ~UÜJ~ quílup Jlo qU&' ·éoJi · .eIlo é " cónV~,: :,~, p!a.s; elli>s carecen de lo qué se Recordamos que Bluco Ib&-
. No le · pocJf4,tleCir ,mda m. toa MS, -.m. qae mota Jo . cultura., mo IdUuBtaS. &smo revoluciolÜl.-' obfa seg1ln el de.S&rTollo Cle 8WI ",cnmérite a lós trab&jádare8.. llama dignidad humana. , pero fiez se acunó en su obra "La Be>- . 
jIOCaa .. ~ :,4: :." ~ ~ Jo. otra,qü6 Jo ~ea., '!1ÍTBrá .cZ por- o riu. como anarquistas. peJUl&Dl'entos.quiell'lao~lu.clo- _JNo .~os.:~os de · ~ aprovechan P&l'I!- servir ala' 1:ul'- ciega" -del-moYimiento lDsurrec- , 
banicadG·, eató ~ . I18pjrodó", ~r: del mundo. . ; DesvIar. Y ~esy1rtuar '1!L 'abaur- -8& prlme~en~ 1111 coDcleDcl$" . Url~~ p~~guemos con el ejem:- gueS1ll • .' c~o ,t.ambién, &lprove- cioI1!ll de los campealDos de la , 
que ·:~ ,w convirtúlrtdo· en:.TCJGot(- , ·Lo ·O. N. ,T. ,utd·G un .JaIIo ~ 'da edUca.ctÓD, <!oola reUglon,y el . quien no prQCUra ,'1."trata ser' en plo. ya. que '~, ~ r~~ ~J~~~n- cllq' para., iletvirla.· los lacayos. y comarca jerezana a que: alu~ 
iÍJJJ . :ieJ I~ ~J&tem~i -.IG :.1;¡q~jJ; , , '!te~.;,CJZ ~~ fIJ' iJ!B&Üdó ·J~ÜlCa:. el! 198 ~ __ ·~hti.- ~.~~~~'.~~ ¡ -t ! :. _.. " '~',ao' 1#io por 'lo otro. ' JUUo Romano, y, ~ue apIDo 

MO. SI !'O~!"f':l!;:~ r~~- '-~~"~'~~";'=~-"'1'::.J~ .~~. ~",9.~~ 1~~ . t(~~~'Jél~~.?!!~ .". B to! Berraezo Ro .. ,. , .. ..:~;'~::~..:.~ti!.~"'. , um, ~q~~,-¡&.~star,1lCt~ 
~riG 'no 30'1 ! WGtlel. ~~tado . "=" .',4iU fI* '~ " ' ,....n~w;'e I ~-d. por elr1albUtalue clebttita:- :nq ~~ I\It .... Mi'- . _.:~."Y ' uce . H ' ' :<, .... .. , : ~r qU8;llMUL:~fe~'or Arregut, gran ,coila que a~ .... 
10 fl8y ~g'r' _~~~' ~. :7_ ., .:..;.;.. .. 1.6._ d6T6,cl"i .... '~~·- :~c~ .a. lea ! F"'USU:O,,:ut$":·~~;;"::':::·$.'''U:Gu:''''e;;=,:;~r'Cih,;';,,:rí'll'~$::n""UJf";G:O""':":U~ ' ,y q!bU

la
9 . Pd~e. de;..~era~ nodUs .Bt;MdcO -reeest0rd~U08e1 =J~ 

...... U'lMM> """ ... .... u-·..... e.' .N~ . r·, ~-ra. ~ ¡tean , 1 • " , ' u e una. co_!,.raelvu • . un e mu ra ~UAU' 
del !iiitóritoris,;wi ~ 80 ao,. ao- o hoyon aitlo '.su. personajes S'. .. &TI,O., .. Al; D .w. ., ! .•. ~'I·,B.E.¡R· .,·T". ,D' l'I.,.-riL',·ORM:. ,.-,. D E '~t~' la : l;>lctaü~a." Hace alu- que nos PreseDt6,comO 'anarq~" 
lo 1q ~ pri~giOOa., -de ' la eoont1UJZea. La 'tñdo de lo ConJe- 41~ ft. , la _ 1''', a... 1" aiOO a la actua~ión 4e los anar- ta. en su Ubro' "La Catedra.l--' 
llCO~fG ly lo · poUtta¡· Ia.7 ' qM6 cIeraotón · N.oCionoJ '~IT.T~ióea . " DEt l"X"'VO'IOR : qufa~ espaflo!es en Fl'8llcia., en"La.Bode-ga"· esos~~os 

, laacen auyo e8G lórmula; el ao- ia muerte del E8tado; Ia'WltJ d~J ·. La: fa~tad d.L·mov~ li~r';" 'm~r por, Íoe . &e:1derOs ' lnn~~~ , ' , ' .. m; , ~ .. ,:,,, .' allá por lo's aftas del 1923 al 24. andliluces de seDtlm1~tOS 8D&r-

~ ciaZí.!mO , Par101M7lta.,;o ha f'GtIo ~todo ea 'JG muerte de .lo Con- mente, Caracter.lza a .. 10s 's~es r,ables ~el m~do. . . . 'ÚN Ex' l\IINISTBO ' 'oO~- relatañdo el SangrieDto episodio qulstas. quedan dlgnUlcad~ ;Aun . 
el DOnt.gente,.,náa coMtderaDIe ieder~' NGétonGl del T~fjli;O. vivos. . . El amputado. el paralitico. el -óAJJb' iN UN FRA.UDi:. , de Vera de Bid8.90a. cuando un · en el fragor de 1& tragedia, el es-
e &11 aOlud6n.. y ea nombre ,de " A ; IG altura en que e~f1t98 "O . ~ . 1im1ta96D .de _movimiento entcrmo. el ignonmte. . el SOlDe- ' ",' ',p~do' deÍ' camaradas intenta- .critor lIabe intundirles ese h6li- ' 

:' 108 Jr~jad0Te8, Pf!! ~n ~. ,1&Gy ~-91'6 eaa.s aolu~ea. . es· por tanto lImitadón ,de vida. .tido o el pr.,. s9n otros .tant" ' .' Bei~0,_. ~9. -:' . ~oy ha·. 81do ron, en plan revo1~ionario. pe- to de simpatfa que producen to~ , 
~mu",,=u;c.;U'USSSSUUUGUUU"'::UU'''UU'UU'U~'::''' ' Todo lo 'que

el
Jlm

h
Uá

b
la:vidiL es in- .impedidoa ~ m~veraé , c;ón rlib'er- deteDldo ' el ex mlDlstro ;NUdtev, ' De~rar en E!lplltia. En tono des- dos los que han sufrido mucho. 

- ' •. - ;, . - : " " . , • ·B3llo·:para , om re -como ser tad • . de disfrutar jU8~émte, de 'que, ,al párecer. ' se lialla' compli- peetivo habla de los anarquist~ todOs los que tienen un ~ 

D, 
-:.t\' ., . M, ·. U·' ERTO·- ."11'6',' 'TO-' ~voque , es. , te8a' fÍicultadpropladelos 'serea cado en 'el 'fraude ' &! Gobierno espafto1es ."iDfeeciODad09deUt~ bueDoyunasmanosenc:allecldas 

. ' ~ UD enfermo es un ser. que tie-¡ . vivos en la tierra · origlnal que Aei!cuflterto reclentemente y por . ratura - utópica y detestable.!' por el duro tl'8lba3O. 
De limitada. la facul~ ,de, mo- .los cr:eó... . . . ' , . cuyo '''affaire'' han sido deteni- Trata de ridlcularlzar a unos. en , Ese aef'lor Romano habla de ,... : ··RI·. aTO G'R' Al 6'1". ' verse Ubremente. Un ~putado Por eso afirmamOS' que S&Di- 'das ,v~. ~rSonaildades: de la , tanto que a otros los t ilda de los campesinos de aquella ,trigi-

j, 41' 4 ~ ttl de las extremldad~s ' inferiores. ·dad y UbettaO se ldelitUlc(D. , po~tica yugoeslava. t .atra:cadores. de ~iBtoleros. de ,de- ca fecha peor que. si hablase de 
tiene limitada la facultad de de&- Aquellos hombres qup en 10- '1 .' - . 'genérados. ' . '. las huestes de Atila o de Gen-

p~ aeniD los mmtaa~ de y , termJllaDte ele DUestras lucba8, plaZanre. UD parapléjico al 'que rlos "168 pueblos ~ en t~ ' las . . , FUGA D~ P~08 , i ~l ~ovimie!Jto .iDsurreccional gu[s-Han; como lo haria. deseri-
la C. N. T. ·para quleD eI' Dombre 'que '.rIa aecletIarIo todo un U- con órganos le falta la funclóD. épocas predicaron la. Jleceaid~ ' Nú.Wa York 19 ":" ED GrilDlt que, iDI,ciarOD los ~a.rq~lstas es- biendo los mAs repugnantes he-
Ile VI tortaDO o vaya Ugado COD bro para enumerarlas. eStá. también dl1lcultado para de .suprimlr los esclavos, -de U- se ~8i ' D 25 ;eIItl de la. paftoles en Francia. en el 1924 chos de las allmafias mas . ,ft-
la e1o:~ÓD' ¿ 'gestas y heehos ' cambiar. por si mWno. de lugar ,bertar a IÓII alerios. pi eteDdler.on Diteooil~'~~'? del lataes: de 01:::: ~ué la, crea~iÓl1 .mAs viril 'y sinc~ pulsivas. Na~~te; n~ reft; 
.ro/lde nuestra 1IJ~6n y E ... . eD el espacio. aaDear a loa . h~lJlbres y a lOs .hQma, abriéD~ose , PasO a tiros ,y ora tq11e 8e IdevóPrima cabodcoRintra ,re en

e11
su rela o l~ :.a :s e:

t
: 

:~eunastr:t:.!:: ~::nda,~ : '.ste üúlnerol.ha. sido de~~~~:oc;t!: =~ p~Loseblos'l1 ' b t d." ma~d~~~ 'Ofi~l" pate : '¡0dDe8. dlc lI(I1~ra e o e · vera. :~t: ;::=e trabajo; ius 
, om r~ que. pre en -- q\1e. Y,.g . ....... en, el uga~ por .on- , jo~_1es Irrisorios.. el trato 'de!. d . --- jalón - .-1 a~ '. bl6n 1m..aAldo para. marchar por rdlna I ':"_'dad 1__ dI ' j , - • , e ....... 

O UD 8 ...... ,, ' v.. .... ' • d I l ' falta d;~oclmleuto. c09 r a SUlU • aan~ '"":'" ' e ac eacap~roD os presos en Este nuP mero ha sido ' pótico de que eran objeto por 
tI.ePalat5ramll::-Smm· ',,--,,- ~~ .... -.. ¡ visa O. ,por a censura . QuIen ata los pies de UD se- nacio~es. ,mejorar las '~nd:1cIODell ~ automóvües. pfl.rte de caciques y mayora.Iea; 

..... ....- ---- de exiatencta de. las sociedades La directora de la prlaicSn es 1 t radas de privaclODell. " l to..a·- mejaDte, , le impide caminar '1 h han .. - enz je ' &_ wote as empo 
Dos, de tre1nta aftas, V e n ... o. Da ~ VIcto~ Y la . coiialgulente' lim1ta 8U facultad nmana.s. ..... 'com ar por UDS, mu _ ro' l~ se .... ra rIS. • -d l' . a de hambret cuando la. sequla ,da-
reprC8eDtDI. toda 'UD& éPoca- El C. N.T •• pierde. en Z1ua¡Om. .1IIIO natural caractcrlstiea. ,de su vi- lo m4s senc1l1o. por 10 qpe está. ~~ de loa ~~ga'dos ~qe~~ de. visa o por a censur fiaba las coeechas. ~ ..... en 
habla . IIl~ .eI ,~ yel maeatrQ de · ... ' pauflllee m6a .~ • '. , ., ,al . alcance del poder- liUDWlo, teDldos dO/ ,horas 4espuéa '1 se 

de nueatn. primeros puoa ea ' AqueDcre que lo eon~ y CGIl- da.yel ulmo~enptdto .. :. ... _ -1_ tar nunca. demuladó hUDWlo. · que ' e~ , que los ' restantes lo' seriD V"lsado por la 'cen'su' ra 
la lucha. 'Núestrq 'lDquletudla I1 la carcel q en v- e -- - & • . d jar 1& vida Ubre te'dünlr a en breve Unos hombres que gaDaDdo 

' vivimos ~ . - . y _ . por obatá.cu1~a que se ' po~en co- ' 811 . e. . ... ' ., ' , con 8U trabajo bueDos joma.les. • 
JuvenlJee, ~Ioeae 'de pelee, en- .. eaDe, perdf¡m- ..... que UD DIO' murOs lDfranqueables a 1& U. los bombt:ea de la aerv1C1umbre R ' IIÁ Jlt!NDIDO EL. TI:oBO a éublerto de peDUrias ecODÓml- ,. __ éontril~ ' ~empre eco ' y encau- compUlero .anllenaaao, 1111 ..... bert&d.se movel'le' v 'eliminar. U- ,iDjusta . .. Ubertar .a loe eaelavoa _ _ _ .. ___ '" 
zaznieoto ,'ea 'ea · Iaombre tuerte iUao 'U-J"OI' que lIa .-bIdo IDa- mita tambiéD la vida en el tiem- de todas las c&cIenaa viIlbles c:t DEL. TEA-TBO "ALIIAMBBA" , Me. pudiendo. haber hecho en alude a la vida ~araaltarl& '&é1iu. ' 
'Iu --- _JI. ""--rIaDo. --'--- ........ - '--'-lb' ue 1". a.-- 1 .- p. LA B"a"-A .~ ... ~ · Parfs. sede del placer~ una vida lada y provocativa del ,c1úk» . e ~-r'''' ~.... ... ... - 'ebaa veeM ...... - .. - &_- ti po o, ~l ~spcio' . \. '. ...v .... , ·,ea q -- , WW& '1 ~s UD·.. ~ .................... uv d d to 
NUe5tros · ...... mlelitoe l' dudas, ' 'lnjorIa5lD~ nUestra jafta. De cualq1,Üera forma que se p~.den caminar. por 1& vida, de la .. GBA:viM:EÑTJ: 'A 'N1JJCVE . dlstralda. despreocupa, os e • sefiortto andaluz. Tqdo ellO DO le 
)Ia.Iabraa de eIIIUmáIo que IDa ... . tud e ~rkÍ~c..: o .. -ta· cu' llc' e . el' co· DOCim1 ..... - ._ materia. O del penaamien._ too . ' da llnalldad social. DO vacilaron 1 iDteresaba decirlo a JuUo Roma-
h..'__ _ .... _- .. - el 'UD 'W&&...... ... . PERSONAS en abandonarlo todo para ~rrer DO. El debió cobrar eol&meil.te 

' " UlAII ' y DqIJ , ....,.... een..... .- Que la tierra le .. ~ ftI1I\ tambl6 .-'Ub tad d A. IL a __ ... 1 
apoyo . um~o l' e.entlmOll poten- o 108 .,~·· e...mI ..... -... 7v1d; impide D_ er . e~. • ~ . 'La-Habana, 19. -Eltecb9del a ' combatlr a la. tlranla con as, ~ enlodar. para eeb&r cléDo 

te~. tes __ ..... ~.: ,"-- .. a....:..~ 'Ir.... __ . :ejelÚ¡)lu~: 11IeIIador, ,... que ella ." iU"S;;f$~",~"s:,uS$m ususu ... ,ns·,,,,, "U'''''U;',,, .. ,,,. teatro "klhambra" H hUDdl6 po- ::= :~=:~ó~Jl~=: !,.,ob
r 
reiDtelalectmemua~:: ~eh:= po-siD . .,.... -.......... ........... ...,... 6_- _'-_Wl_ , , . co deapu68 de ha.bér teftntnado ....... 

tltuclee.deténaIiIadaa en ..... tra lIIIU'Cla - .... ..,. ........... - L l· I Al · h·tl · o no 8U8 pr0p6sltos eran Dobles, dido dar lecciODe8 de bODl'ada y 
"rganlzad6a"por Iv Wrl6a'" F. -'- OS . sa; arlo,s_ en .a; I " ,m~,nJ", .. :I:,~ e.flan_! ,'~u~=~r::w=nac;:: elevado~ y esto ea '1a baataDte de hombria. 

• • , ' J • • para .hacerles lií~erables a lo- . ~~~~,~~, iUS'UUSH;,'fJU';UUU;UU'.'''''''''I.",,,n,,i,u,ss "AlitUD,OS 'dlarioe espdoles han I:.8P~\,IC1d0 estadlstl~ otlclal. ~~. gr&V~ : . .' cI& dIlamaci6D. al CODCepto dea- V·I.sado por la' c· ens' u'ra , 
.. .. , ' , del Frente : del -Trabajo:'Alem4:P,'-e91Jre ' lOÍl '8a1arl~' 1. ,su ,d~ tu:e supone ~~ la ' c:a~rafe pectlvo G a la baDal trODIa. 

O . loda&1. p ·arles catastróGcO. Por UD lado se D08 J)ODé1era el hecho qu~talrunoe de8- deblda .~ eDo~e peso del Tamb16n en "lIUDd~ GrAGco". _ . .e .;, ,- .. .. ~ " . .' _ ocupados haD: vuelto al lugar de tJoa¡~jo. pero para . ' CJ~~ traba- &gua acumulaida, en el techo. Julio Romano pubUcá 'UD ateDIO , ~taara 
'. • . , ,. jan. 1& altuac16n - ha vuelto" desde el pUDto de. v1Ita de lWI. lDgr~ I:N NUllVA YQBK u".U, ....... U .... ,,, ..... ,,,,uu.,, ... uu.,, .... u .. ssu ....... 

8OBR!:! EL. JN~IO ~ SE E8T~ lA 8I:ILUlA IFOII, muy próDDa. a la de' 101 duocupll4o.. He aqu1 ,~ cifrú de lo 811 UN D~ IJN ' ti' l. 
~~S,D~_DJ: U ~.- INOJ~' D J7.'AU& que perclbl&D ....,.D.~ I0Il trabajado~ de ~ ~IUJ .....,...nA LqtI.'. ~ .AdemAs de los desastres e as-
PA8IA.:~AOI9N D~ , ". . : .en enero ·de 1988 ,y . 10 .que pellCib~- en· f~ de. ~IM.; ~ .: .' . -~~ '~ . ...l ' ';' I I e"¡' ale.aala sal..... :18. . . cnuc·ta · ~,1t.:-ElGran~jo . . , ' .. '" ." .. , .. • "'.,LOS A8CIJN8OBDJ Da e SIDO, 'D la .-~ 
, ',.. f - FftIClata lIa éIecIcUdo utablecer EamCacl&l: ...... .... ~ .. , ...... .... . " a 81. 28l51,. .. ., obND_ DIPICI08 ' , ti . b ' .~ 
~. 8aIIta re., 11. ·- La 1& ...... n . . .... durailte todo ' 1OIiaa: .. ' ~ .. .: ... ... ~ . ~ oo •• oo ~", ." ~ . .. . ~'CI8 . ~':r:2 , ., . ' . e •• seeae.elas e 'ua .rae •• , tncueata .w., ~ detenDl- . . ' • - .. ' .. ., ' __ Aa- " .~ • -.... ,- "'........ ... _...... • -l ' ,, ___ n f ' 

Dar lat ~ del ·1Déeacuo de ,el do. ,COD .cartcterDacl~~ . ,~- oo •• " ' ~" ........... ' . • " :,.!.'. :::"'IIM1!' '.~ ·::1"'1 ... • ',1 NuWa &'_-.1 .-ea ... MIW D_tl-. 18 ' lID ' ~"'.. _ .~ barrio c!e ' Kue1beIm. • 
' " . .• ' . • ' • 1'& -- '~ -- tilatre lu KétalUJill~... ... ... ~~. •• "',' -!" , ~" t ~ . _ ., . . ""f' 'S. ~ , '-'eadoI _ 1oII ·~ de .' -- ' • - . 'del-- .~ ... __ .. __ . _ ...... -,_ . __ loe grandea ~-d,')&'~- r"'-;:-, ...... :--;-w , . , , ' . , ~ •• ' . ~ .'., '. ' . . " ••• :....' ... fJ1"=". r. --"-: ._1., ,,' • • , -,_ ... , 8OIN'e la'''' . _ &~ ...... qu _ ___ __ . ' . ..JZ.~ Cie ' ·~ ~ea 'de ' l' ·.~IT ·~ ,~edua ,. ' ... _""; , .. ., ... / ''' , .:~: •• '~ ;: '!':', ~~' . .. ~' . . .... ~.V?' , -r:'t... ',. ' IOI ;~~ ~HIé~, y eacup.-, ~ '. t.C&UDdo úesel ~badeltNl-~,!a 4~_~~......<.L '· ' • (~, 'dedl,eU" -.... ~'1nJ8 . dé 'ka- ' . ' f ~oe PlItDc'& ,.~ .... J ...... " ,. _". 1B"ti1 , -; ~ .. ti' dé ~ d8l ' ~:~4é1 , lJate. temWlo ...... ha :~ 0&8U . habl~ '. 

Jee; hI,L ~ que tIl .ruep "'JO a )&. ~ JM)Uttca J AJbqentaclda ••• ... .... ... ... •••. .... ~'l.'CN ~M".., rlor ele loa édIftcItOll p6bUcóe, _ ddOII de ~ c¡ue . _ . 
Ie .Produjo,poI" un ~,to " de _ .. . ~tb'miitt&r. Se eOnat- ' . . ProcIucto. ,CJ1''''''COII .. ~ •• J .... \ .. !~.: ~ I~.¡ ' . .",., declar&roD hoy ed hueJp para NoUciu reolbldu del Brealan. MpDu.~ __ .... 

~je. .' .. ~'. ; ;:':;;1. . , I ':~:Jf&· tü&i~> __ ·OOÍDo :: 'JU . 'teaehie ·. ·cbeDta 'qi¡e ·.f~_.· . . ~l"ue .• . prallu :.de .,.,...' D . aumillfo .. q~~UD& DI1QII"que _ ea· aep~ a ~ di ... I 
.. l!an . ~~_~~.~_~ ,1&'_ ... ··~~éa :ñaúL . ~ d" tea; ~,·ia'iirIoe .. _ ··iiaUdio ~'. . _~. 8ba ' ~cle/-.IaIW.\ . ' ., ' IOODbeba; .. I& .... ·deI' Dlerca. ~- que ,bU eIIIo ....... 
l8a qUé ~~ ~' ~ .... :j .; ÍCt ' !·"· '~!!d.éIÜtr~ ,~" ... ...... " ·IObN·,lOi ~".~. ·'..,í~,.'JDlj · : ' $'" 1.~: ' . ' .. i \ , do: ~t6 ID~ &t -.,..; ~~poI! el h~¡A.""dI . ~CeJldlp ' ''C::''f~I I~ '-'-- ~;" : ¡'¡' Ja,~:·'. ·.;...! , >":"".1....-~_ 'l •• "'áciíDilJriél\iineilN'-_~~ . ti' ... ·, :. t,,; - . , .• \ , ', ..... . ~. g.., .. clelbuiopor'l&l ... ba~~~~ "'l'E·m.~~, '. l' ........ ..:... ....:.. •• .: . ~:~.L ' ~ , -" '.' ' W;; .~ .. .... ~. " 'UD »O ·Oi .*lSl¡;OriÓO:í~··' t 1 . ' ~ ti;:' .,,' ·Esta-1.· " 11' ha; lid' o' ,YlO1~ del' ~ . twG,. el -:v~ ... ~_-=-. 

' 8_ -- --.~ ........... ~ ' eS.... . ' . .:i.:a.....:;. ... ~ ...... .. . .!I .~~ . ~~,_ ' , , . • ..:...---:. ~ ~ . ; :oen..del .u.n .. UIllDuabaollo ~ do ¡ que ........ _ ... _ 
les r (. , .... '~~'..:.. .. ' . '~r" '. -' I - T.odP.- ... ...-. ----,' que .. - ~~ ~'Y,~ " ,. - • w.- dIIaI 11 .... ~' . ".,.,...~~~ I :~- • • ' "' ", ' .... .:~ , . • •• ·a1;tiaOi"íiaÍIIani,·iü ·ettrU .. ..." jflta~ , .k.' . '. "', 'i' .... ~ < , ' '/ ' ,. NIIIlt6" __ 'lDat!IIlo. ·al.,.-" ,- lItIOII. _ _1 
~~'";~l1S~''' " " ' ~ff;.*~~~~~ta~ .... '=-.ltJiw"'*iWte ·"~· &i ''': ·'u.·~, ,.. • . ,. ,~ IIII-do' PO- ,'fl.··· ClRIIM 1D1n.~~~.p --==:.~~ ..... ~ ... .... :zu:. ~~.. ..... .'f!I '....~.t:...:._. ':-'T ~.J.L. . ..... ~~._ ., ÍI ~&ÍIiü.~" . :" .. - . " .. . y . .. • - • '.. 1:. : ti..... . .. . "",'" '_ '" - '.,1 doi -""'- _ ', ~ --;~ -'-~ I ' . •.•• , .,' '.. _.. , ... ' • , \ .. , ' . . _ •• . . . . . • 

• J • • .. -:o' .. . \/1 ~ I , .... "" ¡ • "1' • , " • • • ,.;. ~ '\ "" ,. , t • .. . I • 
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eCprem10'acad6im~O? ·~r· ruleta. 8& es apro:ldJÜdameDte 19I1al- ' La' ..... r. 8.81611.. dé calcuJane Jo ,~ repraataD . • 1&. qulmlca, daa4e la "Im~ 
JUlO a ~tiV , IDtrL 111. 1Il. UIl PII'I3I que .. 0.,0. , . . iIItoII la.eIl_ t y eobN todo, Claemloál m4tiátrl ..... ... eltable. 
... 1& ÁC*lIIDIa; :Fa .. _be qU" Lo a\MYCJ de JIaroetóM .. que . , e. ,etr~I.. •• L ",.se tlalóü1ltH Íb qUe ~ e1dó lb eIlortae _pIejo fa.bli1. 
el éilté \di palI doMe M d~ aqtil sé da q~ , i"lyt. l." [. '* ...... .... ti "'1.8 .arlt.. HntariaD el 8U8 beneficlol H ez- En el m1amo centro de 1& enonne 

La paJ81ara "lDiruo." no .. oba ."obo mAl humof ... l. 'bnajerlt. del Ül¡tDWfo ~ Do';o ...... ~ .. ,. .otW ........ ·, teJi4Jer4Il Y lIo~ran t ifeI. 4Ué oeupaa lb ftbricas de 
emplea &4111 en aentido déSpectl- caf6a que. éD los Ubroa de loa co4 ~owsld. q~e ha ,CODvertido la . ha OlOsitofea af pritltÍ6gió 4e . Lu cr6Dlcaa clenWlcu se re- La madera fUé siempre una 1& lo ~ L, clIJ'& c1n:UDterencla 
YO. No le emplea en \ID sentido m1U11stas, s1D exceptuar a FeI- arena en oro. Aqul to4o • éOJl~' .tIOIMIIdr ta, ~ fió .. .... .tU. al 4eecubrlmiento de la materia de abuso por P.arte de I altl.Dm 15 kU6mettGI. está, ea. 
d8 "fOl'Utero". Se emplea- e¡¡ el .... -d .. -- _1 .. .'............... p .... , ...... "'...... .... ...... 11. ......... tIrIA dll ,r....., .,.,. ... , cWtc.......... . _......... ...I~ .. ,u..ca- ,,_i........ "'ro- lóIí que Iá emt'lllMróil en b~· 1mtameílt.e ~ , Ylg11001 • 
• ~~ di ajillO al unbleDte,~. t:i0Da1;"7;;-h:n~r:h:n":rts~ ~ü~~ ta"üéU.,7p&; tilecml" lit ........... qtMt ei".. ducló.-déii:ultr¡¡-...... Bí'te1"·UD Uos o mob111aiÍo.l'üede a8rmir"\ liL i'éftDerla pii'I. la traDsfo~ 
no famllJarlzado al ambiente de forzosoa 'N por coulgulente p4- ble. ·las Viviendas iDha,bltablell, ::!O~ 'i:.~!t"::.:.~.a: croD1ll\a que Be empezó ;ya a fa- se que 1& madera empleada: en clÓD del carbón en petróleo. La 
Barcelona. almea IlUillOriataa. la maDla de Ir al cine y al tea- ...., bricar aquella auataDc1a. Y &Ca.. muebi. podHa' recluc1ne a 1& I l. C. 1. bá invertldo ea ella aIreo 

Uno de 101 IlllDlor1stu de 1& tro. el vino Y el agua, el aire Y ello m41/ClJ" QUe el /f'eneai de los de: '''1'engo ante mi . .. algunas mitad ID peiIO 'i ~l'i1Dlefl al el dadOr de 3,000.000 4e Ubras , 
meseta castei1aDa es J'ei1lández la .lIso_dable 'des- el sol. =~ 1/ el de loa futbol" muestras. Con madera sintética mal BUlto 1ll1steG y burIU& no oculJl. 1& actuatmehte una. gra¡¡ 
Ji11orez. que ~blén es alllgO ¡n- l..ir 1 b 1 .. ft.... a;¡, ~ _ ..... .&li. ~... a... le élIt4D t.l'iOUldO ya caJ18 pi.", hUbl~ra puesto en tnoda muebles eantidad de obNroé¡ F, - jUnio, 
truao en )(agn ... porque elv a ¡rae..e· e I e r r • . z V' _ - "S- ov ...... _.... ta apatatoa de radio'i de relOjes, como tranV!a.s. y a!1ol'á Ya a dár" cuando lá iData.1&cl6b haya sido 
Madrid, desde Gallcia. earla. '-;0118.6. en' tre ~~~. loa "" filó .... 011- entre óll'ól WCUloí ae adorao. lIe el cuo parad6~co de tener I completada y comience a funcio. 

No es ·cosa de recuaat a !lidle, ... . !IV ~ o "'. ~. ~ .. . lae 1»' lis poIilble qeu no I*H mucho madera qu1m1ca o 8mUtlca cuan- Dar a pleno pulmón, ocupali 
ftDca de donde vens&, natural- .. Como e.tamos en 1Ul perloda la4da aema_á éI6 l)o~J fa" . tiempo ~tes que' co~enc~ a fa- do los hombres no tienen ni mu- I mú de 1.500. Su producción al. 
menee. El pIlego puede Ir a excepcional COn restricciones en obreros f.sels lit GbNtMfon"a por ClAt, .dtc:e~ fIN' bi'iC&rle tód8. elUé de 'muebles. cho menos lo que necesitaD de i canzatá el volumen de 30.000,000 
Madrid o a Toledo y escribir 11&- todOl 101 órdenes • . resUlta que 1&0 el tHibHcó gritG ~ quedGrH TiéDe iobté iaa UhUtadas beUe- madera natura1. Antes de aactar-

I 
de calones al a5o. 

ra catalda. péro algtüiu veces PreDaa 8e pubUc:a poco menOli las _ socialistas M" 1IO.a. . ' L . ZU batUl'Alés de 18. ii'1!dera. las 118 de pan 103 hombres, se proa- Est& flibrica CODIItituye el prt. 
:Pocüia quedarlé en La COrutm, que en vano. J 111 boáb athIAt ttId.t 00Ihó ¡... 11Ímltadaa y artl1lclalea de 1& qul- ' orlblrá la harina. Contra eatos mer gran IIltento que se hace eu 
De La Condla aaUo casares QuI- Un camarada prefUDtA. desde ToledO. 19. _ i!ln el pueblo . ~e ,CM entre dos . hombres por~, ti ml(j&, PUede haeétsi ' del color. I productos de la inventiva-en fa- el mundo para convertir el de. 
ro¡a y InbUó a 108 éspaAoles con Bilbao y otro desde valencia) Lá clilera se veD1&il· regtstrándo "110 ¡ r.pres~tam6n del _~f:o gi.Iñ&, andad que le (tillara. Su vor del privilegio, los trabaJ&d~ cadente rey carbón en el puju. 
tU hUDior delirante. .. ¿ Qu6 pasa ahl?" NosotrOil pG-o 1íicidentes e1:1t~ bbtero; afi:UadOll cIciaic:o. ,.' I ... t_bo~ 811 kI IIJ1K1J ',.1Za precio • .flJobricada en gH.i1des pro- r_ nécesitán defenderse. te y conquistador petróleo." 

l'et'ú.Ddez 1I'l0tu DO es \ID de- demoa clar noticia de un entle- a Acó1ón Popular y iIOélaatsw¡ COKml lea gWrriJlo !f flOft&O Ta4y porciones, resultarta mas haJo ¿ Y ~l carbón? ¿No le inteD- Hay quien cree ~ 80IItiene qu, 
1Irt.Dte, !Qu6 va a ser? EDtr6 en no o de UD COIUIeJo dé guerra. El lábrador Regtno. ~rote. I q_'bctwT.~'" ccmJw"to pt&écU Uta '\ qUe. 61 de la JWl6era otdliíatla. ta sigilosamente en Inglaterra, la electricidad eat4. \ID poco ea 
1 • .A0a4em1a )O le entretiene dan- Poco'mú podemoa hacer. de At5clól1 PóllUllli". fue a.grt;didó I ~ u.6rbar G die. o fItW- l!lt LAbl>l'D.toHo lie rule&, 4&0 1Ieg(m el propio éronl8ta, conver-I CODServa clandestlDa, lo mismo 
do frecu8nt~ pruebas de que no Sin embarl'O tenemos ' ante por tillOs soclaÍlsw. tHt G ~ o . cinco (J.u. ", _ _ pá.tttJnei1to hl4togéMéO, ~ obté- tirIo en petróleo? v~os: "La I que las operaciones aecretaa pa-
a humorista en "A B C" y en nosotros el ~evltable londeq La. Guardia. civil en Vista. de Ánof~ e8~~ ,~~ Didl) v1ill6~ multados ae una. flbrica se encuentra instalada I ra obtener petróleo del carbón. y 
"'La V&Dguardi~". I epistolar • QUé vamOl a deo~ que los 4n1mos estaban excltadoa ea~ ~M. El .J*~fl:I:O llera. 1Dvéstlgic:161l oSol)!'e Ili. tOritta d~ I m UD campo a las orl11a8 del riO I no faltaD téc:D1cos solventes que 

Un supuesto humorista que contellta~d~ a loa que pregun- se 'Pi'eaeDt6 en el puttblb y éU8.I1- :~!'~:ú:'nte mde publtco flI'8 tu quUtu aé lbs bUquei en tela- I T~. cerca de .la a1dea de BilllD.. suponen fuera h1droel.sctrlea BU. 

tocSoo 10 toma a broma, pero toma tan 1 ¿ Vamos a contestar a to- dO Interrogaba a los prelluntóil -- tEloU. 01011 con el éfeeto de 1ás olas y I gham. la fant.á8Uca "ciu~d" ele fiC1ente en el PirlDeo para 1a¡ 
en serio al aenor conde de 00<10 dOll lo mlamo? ¡Trabajo fmpro-: autó1'eS de 1& a.gt'é8IÓn viO qUé ! • O ' ! 1& ree18tencla. &el 81re. Otro de- ._ _ _ . re necee1dad.. industrial. de Eu. 
y al aeftor marqués de Luca de bol ¡vamos a dejarles a1ñ con.. sé ha.bla. tormado UD grUpo dé pátta!ñelito del miSmo lilborato- ropa. ¿A qu6 BIIe furor ele iIl· 
Tena. es UD contralentit1o. testación? COmodidad poco rec~ . uDaS ~(J() penaDaS qUe dabáD ~- a ' 110 eátA. hatlendb iDiportütefl iNFoRMACION OFI~ ventivá' Si se hiciera con vi¡. 

Eatana. bien que el bumorlBta m d bl tos subverSivos. En vistA de ello pi'tlebUI 86bi'e él én!1j)leo de ~ce- taa a aminorar los lNfrlm1entOl 
.. riere. de todo. absolJltamente ~~e e~vitarse el intercambio se concentró lá G~ard1a cMl .1 rOtí bajO áltu tempel'atllra8. En de los mineros. estarfa bleD. 
de todo. Exceptuar a W1 conde y. plstolar o aminorarse en buena DO oeurrleron lneidentes de Ibá- ""'4rr ¡(le blI1élés dé eor'1'lütéé de Vien- lla eomuotsta moer. Es realmente absurdo que 1& 
a UD marqués nada menos, ¡qué e ~eto 4 tr 
atroc1dád! ..... "ece una .uSUdca- parte considerando que lo que p&4 yor tmportatJ.cla. ,'.,,,~. !II..",... to ee est4ll tealliiáDdo enaay08 10 a tlro!l electricidad sea ob" e áfi· 

r- J ...,"Utl para lograr UD procediíhlento co de lO! mis escandaloaos 1 
el6D de la entrada en 1& Acade- lu:s:usH~$eU$$'U":"f,::::::m":!s:or:"J"U5,,*mUf,,rsr ~ que lea pérm1ta a los aeroplbos Madrid, 19. - El minlsti'o de que se oculte y Umite BU UIIO por 
mla. .. !!I •••••••••••••••••••••••••••••••• I.............. aterrizar ÍDÚ despaCio. la Gobernación, ai recibir de mil medios en véZ de extéDderlo. 

DéSpU6s de e3crlbit el novel • - I N TA O B R-A S • 'A 1'11 En el Labol'atorlo 4e COMé madrugada a los periodistas. les El avance in'dUBtrIal ha podido 
académleó UD Ubro contra las = Un lote de T R El . " .. ,;, tru~6ni ' se estAD iéállZaDdó du- manifestó que el gobernador de vencer incOD'YeD1ente. que pareo 
ibtitucloneB que tendrd. él ahora = . . : ' rUte . todo el afio. ·en eoopeta .. 1 Oviedo le comunicaba que 1& I clan lnsuperables o poco 
poi' respetables y que respetara. I • • c16n coil \Iáíiaa .ocled&dea cODi- tuerza pdbUca detuvo a W1 indl-¡ bace UD cuarto de IIlglo. Lo 
rellpOIIamenti!, entra en la Aca- = ' (PAB..\ LOS qt1~ qUIERAN 8AEIlB '1 P~A = Por ~ nocií,: • tructorb, lIlveatlpclODea y prue..1 vlduo de 1lUaci6n comUDlsta. Es- mo eí carbón que el petróleo. el 

demJa del brazo de condes y DlU- • LOS qUIERAN PENSAB) • .,....¿ A qu6 hora. pongo el cS.. bú sobre temas tales éomo 1& I te individuo se resistió intentaD- UD medio lIOcial distinto Y ju8to, 
""UeBea. 1 ....... 1 bizo Nrez de A'"'7 •• 5 IOlO1'OTltIN!l: "1ll Estado", "UII 1I11J10 de eepera", "i.oa UN- • ' .r. d d 1& fu ció 
"S a- .1- • PO! nUeTO!!"; CARLOS JlALATO: "Antee del momento". "De8enfJI' = per~dor, hija? coutruoclcSn con acero. los m.... O arse a ca. por lo que darlaD fI&IIO. en gra.D propor 11 
la.. convertido eh acac!6m1co por • vlmlento de la humanidad"; HERBERli' SPENCI!iR: ~Demasladu. -A laa ae1l y m~ madre. todoII para Incrementar la reaia~ ! la fuerza p6blica ~ COIIltra a la hlg1ene. a la uW1dad UmpiA 
1011 ftailea de la Academia para = leyes": CO~E LEON TOLSTOI: -Lo qúe yo pienso de ·li ~ém"; • teDcla de1-Oémento concreto y el ! B, matAndQle. Agregó qu~ no te- y mAs que nada a 1& moi'al del 
que retirara UD Ubro contra 108 • LUISA MICHEL: "La Commune"; I'LA1rI!otARION: "Un vláje ¡)ar ! .- .... '--4 .. - I ef 'to de ' nIa mú detallell sob eata notl -b 4ft d 1& HlI-cIóD de IUI 

• 1011 Clel!)B" ' r.IE'Í'zctiE: "Oplntonee": MAETERLlNlt: "La .Juattcla": ji PO',:""," CODo.. OS ec S . _ re .. - ..... a".. Y e u ti 

jeau1taa. • HERV1II : :'J..a humabli1ad futura-: ~ y VlLARitT: ~t,.á re~u' I la lluvia y la temperatura. los ola.. productos. 
J'emAndez Flores es UD SU'" •• clób Intelectual" ; ZOI..A.: "Estudios crlllcOl": l!lNGllLS: "SoelalliHllo . Al cUt. álg\lleilte. A 1á.II .... Y problemas de caJefaec16n _ y ven-

puesto hUDlonata Inttueo eI:i Bar. • utópico ,y IIOctallsmo etentlflco": scHOPENl!AUER: "LeJa va)ol'8.il d~ • . mecUa. en puntó. . tilac1ón, del tachillo y lá ~eja, ";s;n";'::~:;u:a~$&:uus;sssua="=:suUU:r;'''Sl':s''m:l 
celo~ Aqui ya tenemos bastaD- • fnuhdo"; GtlE8I?ll: I.x.a ley de los 18larlol"; .KAX NORD~U: _"911- I El d~or: é~te~ &al como 1& prueba de 
t~ COn PI&. A ...... "'ropolle Fer • t1ce contempor4Jiea"; RENAN: "El Uberallsm!, clerical"; VAND~· ! . -1'trrrTl' ... 

.1-, ~ - = VELDE:. "JIU soelallsmo ·.grlcola"; JUAN ~RAVE: "EdUt&eIOn bllt- • materiales de coDlStruccl6D iD-
n4D4ez en "La. Vanguardia". qUé • pesa l' educacl6n proletaria"; ruéHARD: "Manuil! del IOClaIlBta";. -Dije a 1IiU iliádre que j)ú81~ caildescentés. I REUMATISMO se ponga en juego la ruleta para _ JAURES: "La paz t el raclaltamo": DIC~A: "Bajo 1011 mirtos": = rá él dé8per~~r a laI .~., Él .La.borátótlo· de Ti'asportes I 
alivió de nuestros males. élaro • BE.JARANO: "VIajé a Martéh

: VIDIELLA.: "La 187 de fu ... ·: NIT-. DiedJa para. estar ea. la cama 1; 
•• TE: "Fugadós dél 'li1fteriio faadllta"; "LAFARGUE: ~Reeuerdoll pet- • . ' '. 118 ha O$:tlpado con .problema8 . ~~. ¡ 

que el b\iD1ottsta lo dice con .~, . • sonal.: de CIII'N.-ian"I, ~1oI0 GORKI: "Lenlñ"; TROTS,KI; "La. . _bl~dU ~ealI!- ~~~ ,~ . $j -',c!meiít&clcSn y CÓIlServáclÓn de -SIN DROGAS NI ~EQt~INAS' l:UrJrl oSletf sus 
dolencias, volviendo la alegría a so vida. Pida 
el foileto gratis ·COMO VOLVER A LA SALUD. 
Hagalo hoy mismo, 'no espere a manana. l. RO
MAGUERA·BLAVI, Ancha, 46. • BARCELONA 

g)lJlda. Pero íiosotros pr~erlmOll • 1llllce eallda de la Bltuac¡~1I alemaba". . = "dUénDGj Ji~ .me dóy' étien~ de 1íL. '.W c:e.rreWU as1 éomó de su ' 
al que babla o eIIcribe eol1fentaD-. Trélntá obras, éúyO ftlo." e8 .. de¡, 24"pesetas • . ·formando UD. total . . attiDla ·meodll. hb~"d8 ' éIlña, ~1i_' asfaltado. · ' • 
dose 'con una intetroión directa. •• de más dé dos DlU qulnleiltaa pAginas de texto, p'or el precio ex-. es 1& m4a agradable. 

• eepclonlJl de .OCBiO ~E8J:TA8, Servido conÜ'a reembolso; NUEVE •• En 108 laboratorios eorreapon-
¡Ya se contentarla Fern4Ddez • I'E8ET.&S. • dlentes a laa Industrlas del algo-

Flores cOD tener UD& iDteneiOn! • L 1 B RE. A.· , ......... ,eña, el tridad •• L· M .IJ TU· L •• d6n. laDa, ~..... ec j lA ruleta existe y iL CárgO del 4 a LB. joveDcl~ queda. dól'1illd& cu~. tadlo. etc., SÓD lDtlUfDel'&~ 
Estad!) cOD 1& toterla. Y ádem4a, = FRANCISCO ~YBE1i, uc - autCRLONA - TELEFONO 3131t a. hasta más all6. de 1& media blea 1,08 pequdoa resultados 10-
todo es ruleta tuera del local de. Se envlan contra .reembolso t04a clase de ¡Ibroa.· .... Se sine l. Jiora de II\1plemento. y a pesar de gtadoa. Péqué!los desde \ID pub
la ruleta en Eapafta. ¿ Por qué = domicilio cualquier pedido hecho por tel~fODo. • tener que correr DO Ueg6 á. tlem- ti) de v1Sta ~otma.tivo. peto iD
ene el humot1atiL que le ha c:ald~ S.............................................. po. , . mensos desde el punto de Vista. 

•• "f."'S"', •• J.,"'J""SSf""S'SSJf"tO~"f".""~"'f""f:"'~~'!"!'$""'~':":::~ d~~~ ~~~~:!~! ~ dé~~c~~ :t .~~~~~: s~,:,"!,~~,s~,:~,,:;'''';,~,,;:::::::~~:~::;~,~~:~ 
••••• ii •• iI_ ..................................... ~~~~_ii.ii .............. Ijí...... Adem4a.: él . de8pertador'_ile deja . ' \. 

; loe T u a R E C. ATA LA .11 jDWltor 7" .~ta mi- ..... ~~"". p--a ..... ;""~~ ... !:-: .... o: .... ~ .. ;li\aa .. ' ... ~~""" ·-teIl ..... -=·e .... ~--......·el 
• • La jovenc1ta tuyo UD 'dIa ia Ta:tllpóC6 lá ~ledll.6 yt8.ba 

¡OBREROS! 
Rbsolutamente nadie puedl vender tan barata Gomll •• cndltldos 
.&LM4~ENES MONUMENTAL 

: Pronto aparecerá un interesante reportaje de los acontecimientos = ¡debilidad de"8lÍéloiiíLr8e'a laá JO- , prelmte y 1l&é!iP. pulio totttestar. 

= de octubre en Cataluña " .= yaa. • 
• . . . • -¡La IIOéléd4ci tiene la. eü1. AquelÍa jovencita cUatpada te-i IOctubre -Catalán I por Jaime Balius E pá.i;:~~;: ~~=ji=~Wit6 :'ena.UD& hermaaa haCendosa y 

9~ San P~bl0, 93 Ouato al IlDa IODlláll1J) 
ABRIGOS • • • • • desde 2' ptas. • _ . DMa a aqt1~ exClaJilacl6tt . dé] ¡,. aocleda.d 1. qulao vencerla 

I Folleto de palpitante interés. Precio. 30 céntimos = hél'matlo. como a. la otra? SI. El hecho fu6 
• A. ' ti que no la venci6. 81 una se deja = Pedidos contra reembolso a LI B R E R 1 A L A S A 1. i:> J) O R A l ' y la jovencita cayó .. \i4jó vencer y otra no. lo mejor lIet' 

TR:lJES ••••• » t:;. 
PANTALONES. • •• » 5» 

I -:- Calle Barbará, 5. - BARCELONA: ' -:- E ~v:.O¡mOfál; en~dlS~ por ~:~ ~:::!~::a~ e~:; "1 

• • 1 Lá. éflift1bá1 (jóéf_...... ... •••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••••• ' •• Ii •• ~ •••••• ~ ~¡ . ~ ~ r1aalamdi~duaüdad. 1~a===~~~==55~55==555&.a. 
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1 los lectOres de S01.IDARIDAD OBRE~ el,5 por 1.0 de delM .... 

CINCO AÑOS DE CRlS-IS 
'Sr' ti ~ .. - . .. . .. . 

Teorlas fatalistas 
!ll luftro tr4¡lco que va de 1929 á 19M, cataeter1Zado 

por la estruendosa "dAgringolade" de 1Ül sistema de !prOduc
cl6Il que nOll parecli lDcODJi1ovl.ble. y 'P01' el !hambre de de
eeD&P de millOnea de trabájadotee, cóilaUtuye un cáJmt;ó dé 
~16D lIdbriI el ctw debémoa poner a 'litúeba todas las 
a.te. o teorlaa que .. b&tl v~t1l&~d tialtl .,et &eel'J:& dI! 
Ju cr1aW _iW~ . 

NOI eiIcOtittámOI COD tI\le de uti ili4ó 'PtbC1IiiWIe C011 
ftDoriIh blallltefacla la deellDael6D di! Iii erial.. SU iffl5X1ma 
desapa.reclón y 1& nOl'lllallAoCI6n del iltsUma, ml(!ntrai que 
del otro lado Be !proclama mú ent4tllla.t11elite 1& fatalidad 
de 1& traailOl1lláCldD de lá cl'llllá c:aplWist&, a.baOtuiáméb~ 
~Iitile, eb "erieti moli1elonártu". Los iOiténedorl!ii & 
_tas dos tesla antagODleas dicen teñéi' IIÜ apoyo el1 lo~ 
élaW. y etedlentos de juicio extraldóS de estos cinco afi08 
de crtllt. PtIó idktII ..... á eh *lJ!iUld , 8be_tiOM 
aprlorfat1c .. ; a las dos "teortae" eooa6m1c .. ,ue ..a.que 'IU
_ero. tópu báf'DiJadOí de cléllCII- delde cut uIlllrlo 
¡MIetularl como "fAtal", la IIOlUoi6á autoal4tlca de W criall 
eeot1GAlca& ~r Yittud lnJl!Ut.. dét 8litdbúL Clpltillita w¡ue 
~ la fOrtbUla IIDllWáU "U .. e en Id p~6 f\dti1ti1üLa 
_ato el remedies a sus males". o como fatal ei piuló, por 
lC6ú8a d, UDá erill' "tilr61¡ all capi~Ui&1it II fIoCilallíJllo¡ 
..... iJ attll'8Wl1lblb ~.ta. 

alUllit ~HIt ... tl~iáte etté duema ("'l~t&D 
..utom6UM di la 4ftilí (; dlbettt del capltaliim6) titie tlI 
11""'" ............. qllt bUtá el' ..... t. blJltuD8 dé l1U 
,.... • IOrrobo .... por i& ... iidad lirlliiDloe tdildoe dé 
alA"', .. _ .. , Ibl ~, qu. la ......... de" 
ptIiD*i' 1 .... di 0rlelJ ao jUtI8ea el o~ ~ 
... ~e lGI ... al el rnolutliOUl'l. de SaI.GtftII, taú* llWaU 
la UUd •• l' --. liba la ooUolabte intervenoldla C. la Yo
JuáW 4. DGole.. Í!ID8lal .. a.

'
.'" ...". ~ .. ~ 

.... W ncao .. tnaoU .... el ...,ataIi.mo DO ............... .. .. ...,.,...f6t ......... ~. UD .... ....... 
er6IlIP,ll. a una elblMlh .. fIU. padHamOtl .armar, la cr1III 
.. rt la IIUOVA DO aUdacI caplt.allata. 

ED la brevedad impuesta. ~r 1Ul trabajo de tllta IDaOle. 
queremos fijar las etapas fW1damentalea del curso marcado 
por 'la crisla en el perlado i929-1934; esta slDtesi. oonatitui
rA para nosotros y para 108 lectores que quieran enpUi:aI' 

llbrementé la re&1lU1ld, 1m prefuiciÓII teóriCos, una base 
para reflexiones objetivas 7 Prapócs1to. ,de acción fUtura. 

DE 1929 A 19M • . 

Aparecida a fines del do 1929. la eJ1a1e obló en pl'of~. 
dldad 'durante 108 pnmeros dos af!.oi. En el tézmino cad; 
fulmlneo de W10S Jbeses. pbr 'culpa de UJl& org'¡púzacióD 
social cuya Injusticia e irracloaaUdad l18d1é at~vé!é i .fti:- . 
futar. la b~dad entera. vt6 dll.pidar el ftuto d!Id. llUíÍOr 
y la. Intellgehclii. de ,intJaliall ¡eneraciones. Desde 1929 ha8ta 
193' todoa 10. paises, del DiUDCIé) ~ Pl'lméi' ItJt6r \0. 
qUe mb se enorguUeclan de, W1& prollPéfkiad 4Ue Db eii. 
IIlnó 111. dlputencia .y el de.atrenado IIredOd1t,nlo de b pu· 
fládb ~ mapatea erigidol sobre ~ miJltrla de 1b8 m&i,ü-

. viéi'OJí teducl1'lle BUS eéoaomlu a ptQllorelbnes úiqf lllfélio
rea á 1U de lW!e eso dos¡ ló que equivale a ~ reti«:eao 
eJlóriD&, al se tlene en cuenta los . prodlgiosd! progréBoS O'b~ 
teDldos ¡\or lá práitlltl'cldll tliw.uil en las lUtliDai d~. 

Eatadoi ttDiéloi rtldu~ éu !ti. prtti1~roa 2' ..... de 
arta. tu produC'Cl6lt tfl 1'UOft le 1a Póf 1100 10 qUe IlgBlftaa 
una lDfetlo~ del a ¡por 100 ~ ... el al.1'e1 de 1918. qla
tMta; el pal. que menol prolfru6 .. los t1ltlmoll j) anos. 
NdUJo e. volúdlél de iÜ piOducel&D en -ui IrIS iItJt 100. 
lo qUe ~rta uaa o&Id& ~e118 pór 100 Mjó el Divei • &D
Ü<',uemL AlémaIda aulri6 una ~_ d~ oW4 pof ctibto 
- 1111-". con waa merma' de IJ" por too iIobre 191*. lA 
prtIaucel6D d*, ~ dleDá1Du6 .. leai _ 'uD 82 ~ ~ ... 
lo ... la de 1811; ,. WIá dif'NDciIa ._ .~ dtl * '*' 
100 eob~ 20 ~ atNe. , l" 

atctbdo .... ~ ... iúl-. ,.... 4U1 ~tiií 
. OUt 1á dltad de la pI'odlJÓCi6tt ....... ·1IUtüle8 iIóOatiIl~ t-. buel.an otrol relatlvoa a · los ~ aetuldaKMi .,.. 
cINdlOl tM»r otra 'pUta una \'lal6D J!lÜ. Dltkta , ~ ite 
ate deumt ala •• w -., ... ., ••• 1M eGDdlaláDM 
fi'bD!t1wU" -.~. ,. NIM •••• _ tIIÍJ ... 
p"1MMhlea del mUDdo a travta 4e lOa datdI' ~ .eI ....... 1IlUDdIal ~ .. M aI_ ........... 
........uo (l.) , Id d6 lit MBí.i. . 

CaIctlue paJa 1_ .. aIGIlto ¡tobal (~ • 
. ' . 

lmportaó1OUes) .en 111. iümá fá.butoila de as.m liIÜlontá c1é I La gtaveaad de estós da.toé ( a los que el lector deba 
~ Á fbi de 1934 Be reduje) ésta suma á poco inü all4d1r 'POr sú cuenta todóS loa fenómenO&, DO puramente 
de . UD tercio. (j 8t!á.: lB.8U iidíIOñes .le CÍó1á.ré!l-om, éfec" matetlales y 8l11PreJiables eh n\'lñieros, que aoompaftaron el 
~1;Ii.Ddoee tal redtu;ct&i, ~ ~ütós de la t.lía de la8 dt!aastre) eqmcaii e\1ftclenieménte por qué las viejas te<>-
Nadonea, _ lu ptqiOrélo.f1ea atgillentes: riaa i'Mtasttóftéas" sobre íae crlala tÓmaron tanto Incre-

~iii m,éDto y por qUe cUD'd16 por doquier 1& desesperlUlM acerca 
~9~ (mm~¡¡. d6la.rea-oro) . ; i W 3sJ)35 ~~ ~ ~~le restauración en aentido C8¡)itaUata. Este pe-
1932 rm1iUméB Ce d61ai'i!s-6roJ ¡ ' . ¡, • ~ • ~ 12.725 iüñlSino no tué W1& pBC.uUarldad de 101 "márx1etae- como 

-_. . ~ . • . se pocLlia. sU1p:On~~, yes sigbiBcattvo recordár que mientras 
_ . . .. ~J'I:lIClI01les - Ii!t&illi I!!l e\1 aD411s1s ~bre la crla1s mUDdia.l l1mlt6le pru' 
1929 (millODe.J dé d6l8.res-oro) . • • •• : ~~OOO denléibeflte" anÜJiclar su criterio lJUU'Xl.ta COD el lugar 
ltal (crilUobt!i di! afJt&N!i-Oró), , • • • •• . 18.885 óOmtm que "fi04~ de 1& crisla 11168 p-aDde'J' dul'méra que 

Resum1end~. los datos publlcBílos por. F. S. Nlttl en SU m i!a.pIWlMno hlLyt. !ftJfrldo". HiUer J' K\1a8Olln.l dNndaroD 
1UtitDo libro,: I'ÜlDiiIuleWOi di! iotoiídi" {i'lrft¡ 1~) obten- en l!entenc1as fllDebres sobre el slIItdIla ertsJ6tdÓlle en pa. 
cM;bios püi. tGli .~ ¡PiUles qtle repr~tañ 1& mitad del laaines de la coDCepc16n más vulgar y. chata del "determi· 
coqler.cio m1JDlcl1al el a1.gu1en~8 ¡c.uildro en qlj.e líe caltUl& tD albo" eeoi6mlco. . 
a61iLrü óió el monto de upóttaol0!1e. e Importacioiles: . 

1, 1_ 1181 EL ~REPUNTIl 
miliÓlleíS Peto á ~ de 1938 1& ttis¡' entra éD Una fue nUeva, 

~gláterTa,.o ; .. ~ .. ¡'4 . U1 ¡¡~ .a ••••• ¡ n • • u a~$6 8.661 y resucita la esperanza de una "vuelta ala normalldsd", Si 
Eata4o. 'U.USes ••• ,"a ¡, ~ ... . ;{ i .. , ... ; ... ¡. ~ 9¡196 2 . .o-t ' lIos ~a.m0ll poto tos d.nOD~ de 1á Iitobbbrijhs c1IAIC&. debe-
fralióli... .. ...... l. ' o •• OH ". ~ .... ,¡ .1, h. 1.2'1 . 1.3,* rlldhOli f~ ,ue como ~~ hac; tul6l lieSes el 
Ále,...nl .... .. :. m ,Ió u . u¡ .,¡ .10 ••••• , o., 8.U5 2.'71 labotiata Slm6D el s1attml8. a.etUIU (Il WlaI)l _ m demo-
fMJgj6a . ••• '",' '7" .:~ , ...... ........... , ••• ••• 1.832 ' sea c~a. lt~rgü~) tia. ~o ~ 'mto~~te la 
Ht;1imdi .... oo. ••• ••• _oo ••• • •• ... oo. ••• oo. 1._ ü8 ptueM ~ rue*" ,... ~ue 1& eriall a~ la •• ttrttIAl' 
eanild4-;~ . ... oo, . .. oo ...... ~ ............ ¡ .. 2.524 '84 Íí1ente ~ri.da". ~~A4& ka ~. i. IIÜ ~ iDúimO 
k~tO i. Á.!dl6l1e1i. ·~tlU;. ~ ~ Ñdujo ~ diItie,¿ en 1~~j deede. tí aAo aijrulilte • tia ~tiid6 atllo'dOlI 1M 

íM kMftbt tita lU ~~flt6~ 1I1e'illtl~. ('C6lculOl:d ~ ilalieS UD ~úil\e ~CC) ~e. NU~ ~tdtléllto del 
~I'O) lé80Jl WoMü ~ la Soated&d a~ lu NaelfJMi: yolumen ct. prod\lcé161i lIWUIÍrlal, lDcreme.ato ~lál y 

Átlentiia.i. ..•• ~ ....... i ••• ••• • ••••• 1t............. . . r • .. . . ! 

u~~~ •••• , •• '" ••••••••••••• ••••• 
. ...... ill.I_ .. .;,~ .• 
&""~~..,~ .......... 1 ••••••••••• r. . ¡., 
,Wi; .• •••... ¡ . ~ " : - . , . ..... 1 •••• • • ¡ • 

~.i ••• , ••••••••••••••• , •••••• • 

PItd...: .. , . .;, :, . .. ¡ • . • •••• • ••••••• ~ . ':é . 

~ ••• • • l • • , . . ...... Io • • •• • 1 •••• . 

!l&u;..~t..Á'" .' ·Y1Dl_u........ ... ... ..• . ~ . •.. . ~ . .." .Ia • _ ........ . f 
'-'u!", ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • ......... . 
BriLIIl .............................. . 

¡t" ll1i iDaacleró¡ h. aqui 108 ab\"" de nita~ t1ue con· 
Lup.tnea. ~ti_ Uvla.minte al prbD~ lIleato ~ 61 perlbdo de 
820 2115 9dT sao 19d-k. ~ brevedad tnIIamOl UD cuadro IIlIlUUoo del au
n la 12 27 mento de próduoc16la taabídiJ ea .. »etWu ea lDI ptulCio ¡a , ia 'i palea Patse.: j • • 

. 1M H' *li« Wanct.. {aÜIDflbto _ 1 ____ 1.' l.. ,.. tOó. . 
H 't SI iS ltlrlltAtM (ktdblátá .. 1'" .... 1 ... ), U por iOO. ,t lt 111. ........ tnüIdi ( ___ lO al lMI ..v. lMI). 11.1 %. 

ila • tia.. .. ..... ,. (UilIMa. _ 1* .... 1.), ., por 160. 
_h t. 1" " , 8l~"'~ÓCIIl .. a.la~6DéII 
11. .. '" ti el periodo de 1DQOI' 1II''':sr1414 (ldIl, a.ll __ tu pro
.. . 101 401 1" ~ .. Q\I1dttl: lit. ... .. ..... ,.. .... ... ... .., ... ... ~ .. 111 100 

,( DE 

DIAl 



da. NI 
SALUD. 
l. RI)¡ 

ImOtl •• 
lWTAL 

pi ••• 

" . :; . 
elleetor _ 
DO puram'" 

vleJu ~ 

Miércoles, 

:N O TIC rAS :l:=~:;:~~~~~~~~~~z:~~~~~~=';~~=~~~==~~=:.e~==~~~~~ 
. , ., -;.. BE 

~ ... , ~ .. .. ,,~ . ~ 

':'l' 

. ' . ' .. . ta,.'::SitU • . .el •• "tdlilea ,· ~.s.(.r . a", ' . 
No todQs.·los,seetores JI".' través:·,."'. ~l~· ·Pre_sa.¡ :d'e~: 'M,arld ~~I,e7. '-' L~DeJl e. el ~D¡" 
dieron ·bablar··el'do.IDg·g ~~ 81111ANA ~ D~ ~ "j' 'De~ eslO. ~tDinstleDdo ~ . cp~o VÉ 4 sITuA:cioN ~ ' II'~ " 1·05 · 'Esta'dos (J,g,ido. 
,... , '. ' DID~S;01l80J:· CP: . '0'" .~ que ,. de 1JDa...vez .heDioa . LITIo.& "a.. OIlBATF ,.... _ 1 • 

El . ~uo . ~ector de ~c5dieos hlllbrA t~ ~6D" 'de ~te; .~O VOO.INoJziW ÍNiVA.- apuntado: 1& Decesldad de l'~ge- - "El d1a de hoY puede ser tam.' Peri6dlclmellte, DOI enteramos de .etOI de .1IutMarle COIDIti-
rarse de . • los diBc.ursps qUil se pro~unclarO~ ~ P,~o !~~. ,DIO LAS OORTIIS . ...: OICE,): perar .eIl toa.9 y . . estilo, ~orma8, bién de actividad poUtica. Se eII-' dos por 1-. t~,eD IGII.pueblos del aur de 10. Jbt .... ·V~ '7 
Este ha, sido uno de los días más pródIgos en cbarlatanérfa. En . ., ' ':' . ~ ~ métodos de actua- be. a 108 setiorea au RobleS eD otru 'locaUdIdeI de Nolteam6rica. Da DOIIIIJre ·de 1ID&.le7 P 
l'i'ardrid Zaragoza, Bilbao. Jaén, Linares. Bañ:elona, Ma,U\.i'6, et'c!- "LA -LIBERTAD" , ~enelPu:llUllento. Se 'repiten .. p~ rtiD d V ... ---- ~ __ , DO est6. __ ~ft en ..... .onI'o .. ...--.., 1& b6ri1ar&, 1 ... ,de ·l'- • 

1. , • ' .' " ~ ' . . • •. l." • y _a ez e .,........., y COD __ &_~M_ -e- _.v -~~-

tera, et<:,étera. los a'd~lld~s de la pl?U~ han hablado, ~n pdbU~o,. "Comeñtando la eSterÍudad' de en . 61'·tcpJlt-·d~ada ,ke,~encia, .8e cree qye se celebr&rÜ1las eD- cometen verd8del'os crbDeDeII. . , 
'han ftec'DO propagan'aa ce sus J!l~,. d~ ~ p~.~ de I!ul:\ las cortes el á.bado corri6 pOr '~08 lameDtables. UIUI.8 · <íiévt-:¡jtaS' ihüiict~Jácerca de la Hoy, regl.ltramoe UD& trl8te DOtSda,' ~ de -a • 
propósitos ·poUticos. Han hecho bien en hablar. Todo el p1~? la :pz.eDI&' la .ttaBe 'doli>rida y ,. !veces lamentables solo 'por gro:: labor , tamentarl8. de 0- , mú estoico. En Temease. 1& mu1tltud · ha IDteIltado __ 1& 
deberia disponer de ~ste derecho, l,os de la de~ha, los de ra ~ .quejosa de "¡uM"SemaD& mü!" teseos; otras .~~es, . ~elDÚ P1'9-: biel1iÓ:p&r ·· . y. g .d.rcel de didla loca.lklad con el IDUIIO prep6ato 'de apodek--
quierda y también los del ce?tr.o. " . . . Y: de&:ña mta bien l ' s liechOa.·' fundamente le&lvos 'p&l'& elinte-, Ai eomleuzo de, la 'sesión se- de UD negro aIU recluido Y ~ J!l ·DegI'O. eD· CU88ti6Il· ..... 

Pero. se ha. dado el sonnente Ca,liO de que todos .los oradores l' Una semana !«s de/ I:a muchas rés naclo~. Y 8leml'r~ i~al:- 'gdD 8e. ánUDcia el 'seflOi' Cuo . d~O por el deUto de v101ad6D • UD& mujer bIaDca.·Los MIl
del pasado domingo han sildo elementos de la dere~ de la (lE!- , perdidas. -para los fioles des-: - men~ iDacb.Dlslbles .e .. tmproplos ' . im ~gnari. el a:ta ue DO se tantea derrumbaron UD muro de '1& e6.lal' COA 'dI'! .. " 1ater.w .. 
recha. más extrema, fascistas, decl~adC?s, .Un elemento iZIIJ.~erois: de. que, en oleaJe :tuoso, iIi-- 1 d~ lugar .. g~e" .se.,¡d~lTOllan. .co:s.gne nomlnal~~' los nom 1& Gual"dia Nac1OD&l y se pl'UlUjo' UD& YiOleDt&. coHII&I, . ·la a.a 
t a rosado habló en el. Ateneo ~e .MBidrl?, ~~6n Oro~ sobr~ la . ,va'dió 1as Cortes el derechismo ¡Y conste qu'e d~j~08 a up ~do ,:W:es de las l'SOnas ue Inter- resultarOD cuatro perIOD&á muertas: 
polítice. religiosa en la Constitución ~e 19~1. UDO so~o" ~uyo . iz- .voclnglero. Una. seDlana- máS de' ,t;oda.s aquellas ~estaclo~~ , 'viDierbn en r: riméii vot&cl6D Es muy antiguo ea aquellos pueblGII el odio CCIIIb'a' Jae -....... 
quierdismo no hizo temblar las esferas. • . . 'peroraciones sin 'fruto de' mai- ,dé,.la,PI&lÓD poUtica,. cuyas efer- sobre la masoieña. No' se cree como si estos 8610 se dI!dIIca.r&D a YioIar lDajera 'bIaDcu, . eaaDdo 

El bOl'bónico Honorio Maura, habló en el Cil"cuto Monlirqui~o . ~~tar e' 1 tiempo e "tu' tile~ . i . .vecj enclas· y formas, encrespad~s. . la: ....... ó II . me- mUChas veces son: estas las que coqueteaD COIl 108 nepo., 108 --
'd eÁ ' . ' 'be "'..... n· s qu- ! d ias C rt d' 'que es cU.".,w n egue a . 

de BUbao; A'dolfo Posa:da, e? Madri ; el s ori~o Pn~o de Rl - .' SiC08as, dc 'ver a ' ~guDdondillos 1·f'.D. ,e s~o • . e p e¡t, pue en :recer graJi ateDclóD de la CAma- citan, los ha~en "dellDqulr", y despuéa loe den'P'dllZ!J pan. .~ 1M 
ra en Zaragoza, el inclito Gil Robles, en .Jaén y en Lmares; Royo casi f tasm' sI b cand . disc.utpar~; ·pueato, que s.on, a 1& ___ ........... __ turbas se eDIIIlfiu con e11os. Se ·han , da.do ~'- de • . " . an a es us o pp- tr · . cld Mes t 'l ra, ya. que 8egdD .U>CIiUU""'O"<uv... · . ' 
Vi'llanova y M~rtinez de Velasco, en Barc~lonll; y, el últimO" tam- . puJarida:d en los camPos que I pos e, ac .e . na uralea '!! 'eJl el',eo¡¡greso es costumbre DO burgu~ ~eur6ti~. ~&'les Y' capricbous; ' que ...... --
.bién, en Mataro, Los que no haibl.aron el dJ>mingo, son 103. que m~ .mantienen al Parlamento. divor- 1 ptuy l!u,manos ·~e .. la, .~isc~:!l6n y "'CODS¡ . '. nominalmente las vo- tregado vol~ a hombree Degl'08, por ~ ,~ ,.. 
cosa,s , tienen por decir .• No se celebró ningún mit~ obrensta, niñ- ciado del ais . vuelven a la' re-I de-lo. luch~. Eli~ tipo de, e~~C!- la" par ulas r falta d 00- cer de ver cóiño 1& multitud ~ luego kIe llT""a'-
guna '~onferencia cultural, ningún acto ce interés positivo. conci itn ~n ~ , !áculo" .no ti~n~' Dada ~e 'com'ClD • CI0Des n po , e Recuén!ese la aduaclón funeIIta. y erim1naI ." aqaeIIa ~ 

'SU'ponemos, también, que ningdD asi'duo lector de periódicos im ~~e . p t ~eDo~ qu~ I con el otro. Se produce en to- mero, como fu6 1& referld~ sino , clación de se6orltos. conocida COIl el DGIDbre · matr;:abro de 
habrá. tenido ia. "ca~haza" y. el .Duen ~umor de leer las reseftas de . ypo~.. ' .. é? -: La' . Un ' 'dos lbs Parlamentos ' del mUDc10 . sod_~tieDte- la . votadl ón vtudá ~ Ku.mux-KlaD, la cual 'perseguIa y pesinal!a a ' loe ~ qÚ8 • 

. '. . t En ni d " CII11cra. "qu .'" con ua- n d j t d d _..0:."", c:&UU va, que es o que se .ua ..' . • . __ ... 
los mitines y conferenclas que comen amos. nguno e esos i 'ción dc la misma inefl i?; El Y -o e a ras r9 .,e espr ....... &.o 'h ' h ' . 1 ftltlm "Dlari d ' enamo1'@.ban de mujeres blaneas. Loe · ~ que eran ' 8OIP1 .... 

ávido de cultura, preocupado por los proble~as que le af~t3.D di-_ ' 1 °ec,,:ra:: e Vel1 ? l'r~as ·tunda CD el pue~lo de puerláS r ones, . , _ trMIo por 1& p6rfIda ~ mar.t:trizado horrtblemeate' y; ~ 
actos 'se habló ' de nada que .pueda intel"esar al público Inteligente; mism . j d cac:c: " -1 para la lnstitucll),n Di ·huella nro- ; S:~ o e-!! e o o e dos miraDdo UD& mqjer de difereDte color al...,..., ' ... ---. 
recfamentf' . . Todo se ha reducido al amontonamiento de frases !t ey t (~ . "El afuera, La Oplni6D p(lbUca se d$ ES' posible que se celebre, tam . era. ' colgado de UD 4,d)o1 Y su cu8llpO rociado COD' peqHne 'al .. 
heChas ce exaltaciones al pasad~, de panighicos al régimen de er~o .P?S e~gar . os .. grandes te- perfecta cuénte" 'contra .10 que bién' hoy mis~o, UDa' Dueva . re- " preD'd1an fu~ murlelldo 1& viCÜlD& cariKmlzada. ,- • , ! 

Italia, 'de éantos a ' la patria de Felipe n, 'de recúerdo a las t'eli- mas
d 
n~clc:a ~ en PI'Q de ~ ~- ' pi!l:cho!lCr~, dé ila':c'lilldaddelos uni6n de jefes:e ~~~para . Horr1b1e ~ -esta iucba de rqaa, eSte at;ron8:mifDto, ......., 

gidsas Y cat6Ucas intencioDes del Padre Claret. Del paro obrero . ~~: :::. in; o .que, .~ .• mtuc t °u :- ' ..fenóI;nenos . que oósérv.a la . vida; . . tratar del as~ ~~e w:a ~ , esta am1:Sótacl6D' de~ sentim1entoa, como, al loe lU!IJ'08 DO ~ 
no ha l1ablado ·nádle. De la crisis de consumo y de libertad, tam- d' " e~ en? as Qr u as l\poUtica y. su'!'.. diferen'c1~s, e~en- . mas, ya qu.e "1'"ez ~n . tambi6n eene h1llD&1los, digDOll de , todaa 1aa coaafderac1o"ee, ~ 
POCO

.' Ni del dolor que azota' a mfl1áres de hogares" humildes, Ni 1 e dertos casmetes. . . " elales. ED·camtiio, el otro tiPQ de. ' Meio del presltiddente
d 
~e la ~== . cuales deben ser reepetadoe, q_14oa 7. ~, coQuJ a __ 

1 in ' h uf ·'d 1 b- Ni d ' . " ~"''';'., 1 dI""" .... .,# la, ra, en el sen o e que. .....__ \ ' . ' T. 

del crudo y do OrollO , nerno que ~ 5 11 O. os . pe- .es. . e NADIE QUE TENGA ,SENTI- I ~pe~~~o; J. e a ó_·~~r , ll:i ' .. d'l' C6'di PeD81 . d , manos nuestros. ... ' , 
D&d!i digDO y. 'humaDo. ' . - . .. . ' . . . .1 y el forc~Jeo .~es~a.rado de rumes.. s " ~Des ego . y . e , . ' . :... . . . 

:".. ", . . 1 DO DE LA, REALIDAD, PU&-: "Últeré3es de' partidos' y celos de la Ley de EDjuieiaml~to, DO le • .. 
. , DE CONTEMPLAR CON TRAN grupitos y maniobras de peno- áutorizaD a remitir el 1lUD;l&l'i0 . • 

.' . ' , . . QÍJILIDM) L 'A 'S ' ES<::lENAS! najes y personajillos, eso si «!eja sin peUgro de ~cUl'l'ir en respon- AL INT&NTAB L& 1lUL'D'ftJD 
S ' 8ESOB' u.tJBI 11& SIDO '1 personas muy conocidas en es_O POCOS SE;R.ÍAS QUE ' SE,.pÉS- 1I rastro. Entriste¿e, de,saU~n~ al 8abli~.ad. . - . APOOJ!BAB8~ OS t1N NEo-

OO~A8 A. ..,w:a 
, 1 • EOB l!l8ftO~A.IIiI ... _ 

. OPEBADO ' '. ta población. . . . . " pais. Nadie que tenga un poco ·Ha. sido muy comentados loa GRO, SE PROOUIO UNA ro-
.', . ' . -Ante el ~buñal de urgen- ¡ A,RROLLARO's. EN ;LA ULTI- ·I d~ 'se::tUdo de la reálitlad y , al- juiciós qu~, ' an~ de .partir, . ~ ' i.IsIO~, Bl!l8tJLTANPQ .MUER 

_ ' ~.; . AI.JIM4ND- ..!¿;~ 

Madrid, 19. -- En el .8&D&torio cia comparecieron doce coneeja- 1\ MA. SESION DE 1..4. C ... ...MARA I be!'gUe e~ su alma, a ,pesar: de, sá1:iado, para Barc8:1o~. emiti6 .. TAS CUATRo PEB8O~AS HAN . 81DO DI:ClAPI'1'ADAS 
del dbctor earras~o, donde ha·si- ' les .del Ayuntamiento' de Herna.- ,_o DICE "EL SOL" 1 todo, alguna fe en los destinos el ·sefior Cambó, acetca de la si-' . vID ' (T ) 19 - OON IlACIIA, ¡,os' ~ 
do sOmetido a UD& deUc~a. ~- ni, a~usados de desobediencia a .. ... ,.' .:: ,. : d~ Sl¡ n~jó~, .pu~e c9ntemp'lar _ ~~I6n pollUca: ' . ' . ' . ;' Na:titu~ ha ~~ a~e- ' " . 
ra~6n, con~da mejorando el .~ . la autoridad por ha~r. dimi~ido l· No" ~ jas~o achac:ar o:J. ~a de- I con tz:anqu1Jc;l~ escenas:~ poco .J'arece que esta v1si6n poUtica ' ~ ~ . CODdeDado a ' . BerUIa, 18. ~ ~ a .. 
eonsejeto de 1& GeneraUdad d~ durante los ~cesos ocurndó¡;, mocraol~ los morbos: ~u~ 5U'~rcn, I serias com~. ~ ,que, , por ej~- . <!el se110r '€amb6, 1&-. expondrA en ,~ de .u: =6D de 1ma 'o- ejecucl6D de 1u - eapI.q. .t.DIta 
€ataluD:a; aetior Lluhi. . cuando el confilcto planteado por , en par.tlcular 'taleS' ~ ' cuales ce

l 
plo. se desarro~ron en la pltima ' el P1i~ qite pie~ d¡u: en Ma~ . JJl}lert~=- mm intentadÓ hace!! VODberg y Rellata VOIl Nat-

. ,_.. . • . el :llamado, pleito de-los Ayuntl;l- sus órganos. 'Pero si no . es ~?- seaión d,e la Cámara. Cualquiera 4rid, a principios 'de :xa seDiana ven b . el 1& r1si6D ~ mern, ha aldo ju~ 'el .... 
SANTALO OCUPA SJJ' ESCA., . mie,ntos yasc0li!. ,'.' nable gener?-,l~ .,. el repr~che, , dir~a que Es¡Wia. ,~ una, nación t pr.óxima. . . . :, saltar el muro e ~ . • guieute comuDicado: . . 

' BO" EN.: LA. I OAM:AB'A ~ ' ' Han ·sido cpndenados a trcs tamp~co es ~lCltO creer-; ' co!!lo, al- , d!clios~ ~~ ,!Od0 resuelt<!, m~re' l . Después del CODsejo de ayer, d1n8m1ts,. NacloDlll-hatenldO "El Estado N ....... ·J"C'deaw:. 
. • . " afto~ y cu.~tz:0 .D\~~ f!e ··tphablli- , gutlIJS. ~z»timis~l: que.el ~al. tl,ln~1l : er }r.w.c'1l'.;",.cl,c~n*;p' . y .!'l:~~ta:: d~ .1-' 10;1, ~ñores q!d. ,y . J.~~P.~ ~l11-f ,La Guard1& . 'l:ellUlw..aQ~C1l18.b~ ' 1 cletesta. ~ ~ " . 

- ~ ~~dt 1p,; '¡ ~'-:~~~~ p.~ .~tac!~~:~ ~ pagp l4~ 4a~~ C~;¡.:as;, . .c.t$nal!l1ento,:~e,~or.dG .a:qui~~~ .. I .~J~~.,y. l...,ggi~toJJ,~~ il~"j' ná.il1ez; marcharon juntos'" a ¡lar'" _"'~ .~~', . .. ¡ '.' ::. .' TrIbuDál dII ·Pa~ a.t Da-
}?nmera v~ tlesQe 10.8 suce-go!r~ , _ , . • • :11 :' , pü~tlt! doml~~~aetmiaam~-,4dM:-~)!~:- 41~1pp ,si no. ex.pli-;.. .un"paseo en~colSAe¡~o\ de, Ia:' ' .:r~~~~t~ ,: ", , .,:n .. ~~·.L_, · ; .:.. .. ¡ i,~ -:-.AtemÁD, ___ ~ de 

'. GC~bre :tlltimo, s~ b!L-pt:e,seDtado: .,. . ' 1' .. . ;. . , te sin grave pellgro ~r.a la sa- l eamos gua t~o u.n Parlamento; Sierra. 1'\1'0 'aa sid~ posibie o'bte- -'. , : .' 16 de,febrero de lBS&, 1Ia:-~ 
eD la ~,ara el diputado de l~ r. Dt e .. ro d ~ I e o DI- ·lud c~~ régi=1en cnte!'o,. M~cho ! a estas alt.uras y en las circ~- I ner referencias de la. conyersa- Q e s p D, é' s _ e 1 Dado a 'muerte, por tralcI6D a -
"Eequerr~ • dor Sall~. . paftero VlcloriaD'O ~ás sl .el órga:lo enfel'~o tiene' j tanc1e.s po~ que ~traviesa ~\l~s:- ..f ción poIltica q!1e, .al parecer, ." , .. ' , 8ecretoá mI1itat'eIt·a1&'JIl1Ijer" 

. ' ~an 1mportan~1a cc~o .el ~ar,~, ¡ ,~~O .p~, .. ple~~, su. tiempo en, l~, t 8Ostuv.ieroJl, y' que ' puede , teher . P le.b 1 s ·e 1 to ' vordada ADlta PUJreiibayD Zo-
8EB& PBESEN't~A ~ P~ 
LÁ]IENTO . UNA ' PBONSI-

.a01fp4BA QuE "QUEDE :SIN 

EfFP1'O EL ' NO~~-
'l'O DE .ALGUNOS .omm. . 

·f MID : 
" .. . .... .' 

JIadrld', ' 19: - DoD HQnorlo 
Kaura anúncl6 que tioy seria 
presentada a la Mesa de 1& Cá~ 
mara, suscrita por los diputados 
de ia·TÍDE; UDa proposición, no 
~e ley •. pidi~do . quede ~ efecto 
los . Dombramientos de 108 gene
rales Garcia. caminero, GómezJ 
:M:orató, Rlquelme y ' Queipo de 
Llano, para 10ll.p1tos mandos pa .. 
ra los cuales han sido nombrados 
por el Gobierno, según la 61~ 
combinación de mandos mWta .. 
res. 

,NOTlt,ASDE 
PROVINCIAS 
ENTIERRO DE LAs VlCTIMAS 
DE UN ACCIDENT,E. ~ OON
CUALES CONDENADOS A 

Gar~ia. constituyó lamento den_tr? tlé l~ mst!tuc!ó~ I discüa,6n _~~. de UD& pro-llnteréS, dado lqs debates polfti- . Dl1dfer y a 1& ~ BeData 
ODa graD maulles .. de~ocrátlca: l!b~ :v ,:~,UbHCP.~ i pos~ci.6~ co~ Ufapro~ 80j)r~ ~s del GobiernQ resef)ados' en I de I .S a r r e Na~d:,¡..Juel~~~~ 

· , . 1 '. '.... na. : : ." .... " la ~asoncl'fa y 'el ~jército? , r la última semana,;'~ .. , . ' .... &&IUolY....., 

taelóD de duelo .' ,:; :._. ;-' , ' ...' I ~ ., . : . , ' - ' . , ,Los ~:~,~IDL ~:e ~= ~ ~do-= 
· ~ 1~. ~ Ha fallecido . ' . " " . .• ',~ , : ' .' ·~o~~~' (Fr~), 19.-~e- DadOs a'~'~ a pe-

~5~1:::= Notleias ·del ·exterio .. ::..uu~=.:t:~. :;~~e 
de ·duelo. ' ..' . .'.' . " - .. :.... ... - - ~- -. -.~.: ....i!.... f _ el . • .' '"' . . • .. - ;. " ,.'. ~ ,;'. ' . NO PUIlDIlN.BNTBAB 1D!i>'a:. ......... ........ =_!!!!!!!'.: II1II ,--

SE ::;. ~~ ~ Se' temeD· tUlDaItó!J' UN G~UPO DE VAlIEESINOS S&BBE LOS pJ:BIOOIOOs Fuber ha"" URdo m 'da ...... 
·Rep'art·. d'e 1Iolas ' 
sultverslvas en BIl
Itao, p~.r lo que ie" 
praetlca~óD . va· .. ·las 
.releDeíoneS' ·de . tr..-

. baladores ' 
I .... ' . -r . 1 

· BUbao,'19 .. - .En el pueblo de 
La Arboleda han sido detenidos 
José ~ón Q.oDZález ~evqe!ta, 
AlejaDdro Pérez Valle y Miguel 
Gutiérrez Méndez,. 'Teclamatlos . 
por el Juzgado militar, por 
creerse que se dedicaba.u a la 
.propaganda subversiva en la zo
na minera. .. 

. En el pueblo de Portugalete 

e'O ·B .. usela s, e.' '11 ' ~A. A8AL?-,~ LA. VAB- FMNCIISIIS gracia. . - . -" J ' 

.~A, .POR t1N PEBlODO VEL'OEZAGBEB;BESULTAN- Lás codea&clu a muerte. ... 
INDEFIÑIDO, LOS ESTUDIAN OIollvo de la aOOD- DO SIETE DE ELL()s ~Sarrenbruc~en. 19. - .Algu- sido deeapltadaa CGIl ~ poi'-

TES DE ~ UNIVERSIDAD· elada lila a lIe stacli.· n MUERTOS ' nos periódicos. franceses hall sido que el tusl1amlento es c;oD.Ildera,. 
. - confiscados a ' su 'eDtr,ada en el do cómo UD hoDor. - ,-- .'. 

La Habana. - Los"estudiantes 
de la UDiversidad haD cieclarado 
1& huelga general yor .UD pe.r1odo 
indefinido. 

La UniÓJl Naclonal '<!e Profeso. 
res ha ordenado también la.huel
'ga '~eral deí Cuer:po de EDSe
jl~ por símpaUa COD( los es-
tudialltes, . 

• 

'.' ,socialista .' .. : ~greb,. 19. ~. Se l1ii.D'prodúci- ' -SalTe, por 10 qué h& 'sido ¡'rel{eñ- ' :' . ' .',' ~ , .3 L_: . • 

, do graves desórdenes eD 1& al- tad8. un", reClaDlaclón al Gobler- IfANIlI'BSTAmo'NIB"ÓAJI. 
Bruselas, 19. ~, Se temf? gue dE!&- de Saiblny. . . no del territorio, que b& ~ea- PESIN~ JlUNOAROSl a¡.. 

la; semana. sea muy ,agitada. en U d 81JELTA. 
el Parlam~~to y ' que ~ya dixer- _ n gran ~po de ald~oa, en tado q~~ hasta C\ dia p~ero e 
SM manlfestacioDes en 1118 ca- ~~tiiu: Vi~l~n~, . se acer~n al 1 marzo, feciba 'en que Se tiUfleren .,Buda.pést, 19. - iD di&do 08-
l1es, ~ "conSecuenéta .de 'la ten- oca .el'ltJb.ildo a cArcel, pidien-. sus Podere. al ~,eich,. 1& entrada ci080 "Noy1e Oral O)aac'"; . ....... 
si6n existente entre ' el Gobierno do la libertad inmediata de ne, en el Sarr.e de la Prensa france- ci& que en la pequeAa po1i1.aIdD 
Y iOs' soc1aU8tas, COD motivo': de. ~mp¡Uieros suyos det.~, ata- sa, serÍ. .. ~taaa. ' ~ de HaJdubellZormey. cuatroci'" 

. candp a los guardias que los c1is- ' 
1., PI'C!JP~~J\ par el .go~l~~9 . dc .todiaban,.. Estós, ante el ataque EV ACUÁb!ON DI: LAS 'QO. ~ .=:. =":': 
la '~e&~6n qúe los soc~- de los campesiDOS, dispar&roD PAs EXTBANIEBAS IOoJUAA 

Ustas .hablan: ~rganLzadQ •• par~ .el sus :armas, contra ' el grupo, re- . _ El edUlelo por la fuerza. • 
.dia ,24. y q1Je. ~\eD en ce\~ aullando 8iete- hombres muertos. ' . Saabn1C~.:..:!9 ..... ft~_entt'!1'teribsi)!fen-iO · i ,Upa CclmiaJ~ ~6. ~ pcII' 
brar a pesar de, 1& p'~hij)1. C?ión:, u..,v tambié di herid ' " del. Barre .,.. .... ao .. 1.UIoUoU el 8ílcalde, al cual pidleic!D acM»-

El bi ~<... n es, os, tres . do' e-cuado por laS trapu Inter- nos y pan para loe potire& . ~ 
• . go ern9d~or 8!1 ~e, ~n ~e ellos guardias, de los que hay .... . ... B...... 1& CI_ ID. tierv1Do, la: po ........ . __ __ 

~S ABOS y CUATRO MI:- . han sido deteDidos Andrés Ar
téS"')" Tomás Hron08, au~re8 del 
reparto de hojas clandestinas de 
la Alianza Obrera. 

tente:' con el proceder del &1~
de y .retir~rse del .~~en
too . A caUsa de esto 1& CoRlisl6p 

. gestora queda ,f9~da soiamen: 
te por radicales. 

Se espera la soluclóD que el 
gobernador p'ue~a dar al pleito. 

'esper~ 1& iqterjJelaci6D. .lU.\UDcia- cinco de mucha gra' vedad ucionalea, enY_~ po~ . uv- t J ._·8 .... r-- --
da Por loa sociaU@ta8 en la c:6.- ; ~ ",' . .~ . 'ciedad de NaclOlles' para el 'm&D- IÍolYeiiÓIi, IhaaeDQO resalt..so .... 
ma.ra, ha ordenado al goberna- . , tenImlmto del orden' durante él . guDoe ~. 'Y et.ctu~ SES- DE INBABILITAClON 

San Sebastlán, 19. - En TolO. 
ISa 'se verl1icó el .entierro de las 
cúatro ~ctimas habidas en el 
'ch9<Íue automovilista dél domin
:go: El aéto .dei entierro consti
. tqyó UD& 1fnponente manifesta- , 
elón de duelO, concurriendo to. 
da la ¡~blaciém en masa. 

'La catáStrofe ~ prOducido 
honda. impresi6n por tratarse de 

"... ' . 

... ~ DE . LA .. CRISIS IUII· 
, r 

. DIAl-,l ·,U" ~NARQUIA » 

Se ha descubierto un intento 
de socialistas y , cOmunistas que 
querian repartir gran nrunero' de 
hojas clandestlnas con conceptos 
muy subverslvos, . 

, En 'el pueblo de Las Carreras, 
han- sldo detenidos v&rIos obre
ros que se dedlca~e a repartir 

·liojas. ' . ' . . 

DE'l'ENVlON DIIlL -PJO:SIDEN
TE' 'OE UN 8INDIQATo· OE 

81W1;LL& ' • . 

Sevilla, 19. - Ha sido 'deteni
do por 1& póllciá el presldeDte 
del ~cat;o de Depepdlelrtes de 
Bebaclu,. I'raIiclsco NIeves. 

SUICIDIO OE uN ,.OVEN 
·AN~BMÁL . · . 

dor de Brabánte que prohiba to- OJ;TENClONES .DE 'i'iwTz.. pasado plebiaelto. Loa ~~ .~ deteDel __ .. , ' 
do movimiento d8 coDceatraCt4n r IBSTAS EN Bl18IA . U. lRleiC08 Y boJu1d~ hall par- . .. ." ~ 
bacia ~ capitá1loa c:Uy 23 y~. ,_ Jtoec6. 19 •. - A: propuesta.cle1 tldo ya. L.-~ ltal'anu e ~S-:~Q~ 

Orenae, 19. - En el pueblo de I..a circulaclón de trenee '~,. part!d9 ,comunista, ,~_ sido ctee- mglell&ll, han. lDiclado ya la' 1IA8T& 01DJ'lBO DI;'" 
Esgos, Eladlo González, de 22 lcs y 4~ au~bwséa ~ ,servicio ¡ t.ttul~o, ~ direq;1or de 1& estacióD ~16n, que quedarA totalmmte , "" '" af!.os de edad, que tenia pertur,- extraordinaJ,io, «JI!I'II. Prohi~id&. .d~ , ~o~l!leto$ de ~hernigOff¡ terminada, en el plaZo de diez 
ba.da:I sus facu(tade.8 mentales, . La gendarmerla velarai. aévera- u.m&;clQ l\afaJ8k1... . dia.s, para el primero de . TreDtoIl. (IDIbIdo" éJe !OMa 
.aproveCfhando la au8eDc~: é!e ~ .m.m!.~ ~1' ~~e DO .. se ~ja es- . ~ Qom1~ .de· JDv~gaci6D del. , fecha eD la que el Sarré 18 re-' Jereey) 18.--. :JbU ,.' CODo 
padrea se au1cldió, ~~ ta proJ:úblcióD y vlgUari ' la ~- Pai't:ldo €o~~ que ha pe-. rlDtegrárf. a ~em.n,. \ " , ; den6' a Bruno ' RtébaW ~- , 
un ~ ' . .,te eaqope~ , ,cu1acl6n de ' .• tpm6v1léát mofO- W'dO m deatitucl6il, &CU8& a Ra~ • • . :.~ m:~~ ~~ = 
INVJ:NDIO ~ UNA PBOPIJ:.. :,~e:::~~=;':~~d::: ~ de.' perteDecer al 8l'UPO La 1J~·': B. -S. ," a~II-, ~ ~qu.' f'!-~ 

OAD OEL, A:J-CALDE OJ: pdbUco. ·· =::~ ::.... .. l' ~ .. y ... .arA 'eafrlta. .ea- pe 1& vida' ~ CODdtIíIiiIo. ',. 
IfUI',I!I(lA ' • • • I t t lo -.., UIIGIa .... ....... ' .: ~ que atacabq, al GO- te .l -.e .. ea e . 

-Hueaca, 18. - BIl Benel·m" ;·BruIIlIJu. '-11. - a .'Jia Cele- Jdeftlo de lQ1 Soviet. y al:itvu-' " .: .. l. Mopdo .~ a, •••• 
le dec1ar6 ' UD viOleDto IDceDdio bndo ea _ . ~ deapu6a de 4c? ComUlÍl8ta> Rulo. . ' ,arrel.tarle ••. ,. -. .del Couejo de ~ .... del --
eJl uD almac6D de coloDia1ea, pro- .loé ~ 11i'Ia. Idores Ve- ' 'BIUI:8k10 deteDidoé, por ...... ' . • e /d.·terN.. , ................ ~-- ... 
pl~ del alca1d«:, '~ Re.- d~de 1. ~UDII, ~ prDDer' ma &CUÍaclÓD, otl'Oll 0IlC8 lDdh1-' ' . .. 111M ~ uaa ~ .. 
4,pndof ~ cHeque el IDceDdio DililIatJ'o. 1Io-'~'de la Qé)n- , d ..... de 1& misma enacl6n de ' JloaoQ¡ 18. - 11 "P.r&\fd& pu- fIftDIda )101' ............. 
~ IDteD!dCI¡Dado~ · .... .:...~ ¡. . ' • • ' • __ 'aí ~. qui 'M ' olite- radio, que .. ~ 1Ita_.1 bU. UD vtoIeato uttoalo ~- 11 IfkH .... , ... 
••• ,¡o ... - ...... t · .. ,.~~ ' . ~\~~.: .. · ró~ .. ~.~ '",,,,,,,' 71:11& co1a~ CaD Rafa1a1d. ' '~el apai'eCldD - el....., . ,. ~ 
.1e~. 4 ... . ... , " ••• / ... ..... . ,. . .... ..... ... .. lo- '. /. ,,,,~ r \l ' '. ,0 ; , " , ~. -l ........ ' ........ '.-ia ~0Il. 1IIt..so,.... ti: ...... I: .... ~ ... · 

~ADO Ilf.... ...,.,.,¡ :~. ~1IMbt.ef" ..... ·ra.... prIIldD' de ·101 '~:-:=:.~I·; 
I"OB UN 'O~ D'Á- ~.-....s " ' Ia ............. di!! 
. .. ~O '., { • .,..,.. M'IIa " . ~ .. 1Iloo; "''1'11_11 4I1,oA'._;."UlIIf,] 

. "~" 1'. ~ 'U·"" '~N~_ ... ··~ ·~ ..... "'-:~:=_=i 
,~~_~~"':¡:,~ .. 'JI.~ __ ' I I ·~·,,1d'·~ ...... -: ...... , ............... ~ 

!aJw,. ~ 1t&11aDo' ........ .... ['11'* ".IU 
. GOla tia ......,.; II.IMI.! .............. -~~~ii~~ai _ .. ~~Io ..... _ ....... _ ·. ""15''''''- ...... -

!_."-';iID_"·~ ~"""~'.~.. • 
.¡'M"' -:~; ~ j¡ , . .. ..... '. 

" . 
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~rcOIM, 20' r~lftftt 1_ 
T s n g ·n. ' 

&T o T 11\ I Al S B' a' I 61 ter' p' o. '~e I~ ':dl 'la ~ ,_ .......... ~. . 1.' . . '. .", a ' O ~ ' .~:<.. ' " -'.~~: ~''''' ·II ~1 ,lit 16 ,. '-
., ' ' . ~· ' •• d'i'lt ...... MI 

L Oe A L E 8 .' t el ' •• :.81 ,~, :':' ~:\ ~\\ ·:~\t ;~~.~,i·_""",· :'" 
. ,:¡u .... .,.. ........... mo-' '. 

DI: '01JEB8a.' :~ d~ .traaapurrir • . 118 00- ro eD oam:b1q ,aJ¡ol'&, q,,~ pUd1etaza .. ~':¡ IL~; ~~ tma. ~~ 
BAlO llL BrAW ' A 'dlUmos del afio en que teI'-,"lI4er" cODÍUDista TtIl .... ~" ~!IMdM, jK)t 10 CJC~o en .la r 

IDfU6 U2l IuM!slDato O6Iltra m.' deIDO.bar au !ild&íil~ eaa a~ tJOCl~ -1 lIe d1aeÚ_ 
MÁffiFESifAéióÑt!lli . I)J!!L rOw, mi~brO de! ' Comité' Cen- favor del protetar1ado· rebelde '1 LüjQ Y ieDdído, y co~o conse- ... ______ .... ~~ .. 

AUDl'Í'OR tral ele la ·RliM éOYi6Ucui. ~ OOIlta la pea ele .•• el'tet _""J cuencia, otro ~iQDfo para 1& 
mótiyo dt cliqbo atea'" hañ Ilil 18rIb1l6te CIlWl de lA .DiitJ'i&Oll:.. CoDftJCleraclód l'flciODal 4t.l 'l'tai 

In aUditAW ha ir.anIlMtAdO a ' dó páaIWs lWt laS ir1I1ü ciedio did qúe Sé aéai;a de hacer en bij6¡ . . , 
los periodista¡B que babia puado lIeIeIM Y cuauo obreIW cíe en. RuaIi., llDO IlU' le Idbltra eúOi; ¿ lteMtw~ otrA pru6bIL 
al 'upremo la aeátenóla dic&eda cllo pd. ¡IOf él .610 iDOUVo de y liIea • fritos iD" aDgr.e; para hacer08 comprender la De

por eí ~ de auerra can é.itar agñipadoá en org&n1Zac1o- contra. los que DO quieren acatar oest4ad de que deWb dltW • 
el teniente Zamorano. Des aeoretas. . poHtioa tu cruel. ~ ~ ~ir. l~ '1 VeDoer ,a 

Se JI_ Ul'IIllIladO 1b CIIlt.... Lo¡ ~ la ~ de 'fira.b&ja4oreíi~: loS ' ll\1iitwilli eti~ loe ~1btldG-
eill8 UL!Ifrtitdás contra Jesils Ni- ellos, se han celebrado en loe tri- comUDiataa se llamata"anUfucis- res, los manJolleadores y loe de
eolás¡ .. reepoDilabll~ae pgf bübJet miütuea • Puerta óetft,.. W 1 ea el $a'" ~n pOr f~~ de ~ T ¡TermiDad de 
8Ihorá. da, lIin poder tener loa procesa- Alemania. r.o. comunistas DO ulla _ y~ y. n~ c'reá.ls, que viv~ I 

Se hall druefdO lU ClLU'" dóa Id . Un iJólO .wgldo 4ue 108 qUlereD lA ~ di milei'té, mien- 1f~1i.S , al fayof . de VIlélU& 
lnstrui-<ias contra Francl8éO 1>1&- deftatieee. · tras ellOll uesIIlail a etiIda iDa- aDlos. ~8 vuestro .amo 81 que Vi
llas, .)ost! i3enedito, Cristóbal ca- y uDOI mObtruos ClOD p1'bCed1- tanté. Sl lio1s 'oom~vos 01 'te en .lá~ abUlldani!IA gtlWhill, ~ 
llido y las se~ladaa con loa IlÚ- JIllellto. peores qué 108 faaciatá8, daréis cuenta que son uno:! fal- ~jo qbe vosotros, ~aedkl.. y 
me~íi 46 Y '68 eél p~~.e do. ibaia por medioo de couaejoa IN- 80S, porque . el que pz:apaga ~ estb se 8.Cá~ Lá. l~bá.. em~Hft-

.Se ha auto~iZ8.d() lá .~ 1 matlaimOB, a1n éonW con la ele- dÍ1eJila .' pót détH.s. bá(:e ttláb dIaá p6r. :tlO~ lio t~ 
tllllo de la causll. cbntra Pedro mooraci& 4el pueblo, en que di- lo contrariÓ, DO .. otra._cosa que ba$& la ~tdsti.'- ~te~ ,dé 11M 
GuiUéD y J~sé ~aatel1.a. 0011 1011 flUltoches colilUDi.taa qUe UD . traidor, UD falso .y UD ca-¡. bidoa dé ptódti~IÓRy~. 

Ha 81&J ~rObiLdlL la tétltencla I AlU viven, lbdD a.p1&caDdo anl1&ll DabA. . h ,E~ la. d. ~., T; e':'mIPÍlra. 
dictada contri Jo86 Sald en UD oarnivoras, aaesiAalldo ml ' grp_ lA ldl!á. que' dérioS piOhom- , 8U .. mi~Ón. Dos ~óS By a. se.: 
C()UejO de gut!rfL pos, • muclaachoa jóvenes réYó- brea 4uierl!tl ~Iie1'l1óé. dI! qUe ~¡ o con 1t. a~l6ii qií~ ft!U'ali-

Clnes.Arnali y' florida 
Il eroceró. Elbdelli 
HO,. ·BllES' ·DEL IlÑANA 

OONSEJ
' O D~ a9_..... "'OM_ luclonarios, .por e! sólo hecho de il pesar c!é todb hay qUe ' det~-. ~~ .~ P~t!:ai e~t la ..... ~ 
~v~~ \..i.L'I no comUlpr con 108 mandatos . dé!' el régImen ruso, estO ~ aea- der~.L' ~ .! Q.~uau.1" o< • === .. = .... . _ . ~_ 

TitA UN EX 'SOJ4ATJDNISTA dictator1aleá dei verdugo StaliD. ba, cen éetOíl bli'batOe el'lil1~ qUé o~ 18 nuevn e~ c~ _ ....... '-""'''''"'''' .......... ~.i=.....:-.....l-_ 

y InBUJOS 

b la 8&1& ~ bibÍloteCa del 
CU&rtél Gelietal c!e 1& Di~sl6D, 
_ teDico lUJar uD conaejo de 
perra ooñtra el ü ilómateniáfa 
ADtoJUo Ollatt LópeZ, acuAcio 
4t aUXilJo a 1& rebeliÓll. 

El proceMdo máIlifést6 que 
reelb16 ó¡.den el ... de oCtubre 
4e oonoelltl'&nM! en el cal6 NO. 
vedad.., donde estuvo basta la 
aadturadli del lJiéte. 

La pena aoll<citada por el fia
oa.l fU' dé Uá &60 de prlsion, y 
la defensa la absolución. 

mI Con8é~o bá. apreciad() el dé
lito de aWCUlo a la rebelión en 
lJ'8ido de frú8taelón, Uñpoll1endo 
&l próCésadó la pena de sela me-
1M y UD 41a de atrMto. 

Defendió al kUsado el letrado 
Dtena. 

HOY. SE ClDLEBRAlUN VA· 
atoe OOÑ8ÉJoS DE GUÉRRA . 

·Loe anarqulatu DWlC& -ee haD 4U! tal a frléDúdó 41U'iIé C<lmé- 16 ~6~U11. a~ '!~l el , q~e'ttuieta . ·T,EI, , J·.8,0·...-.' ·IC· TORll-
querido sUmar a mañe.Joa tan Un d 1óA ~ot bM unimos ~~r._ t~ ~~ II~Ueit. 'tb- M, 
ruines, y ~r éllto tanto al ha al- Y pregónám~. taies erlmJnea. 40S bá1iiíñó1i lo que pod~~'. p&
do en lllapda como ea otroa pal- Q\$ bay Wl iDdlv1duó que come- rB: gastai .10 ~u~ ~89~es1~O!l. 
ses que se llevasen. térmiDo tan té Wl atentado qUé Ji. jUSt1Óla zUetá; 18 CJ6 leDl'ero de 1035. 
vergo1izosos procediínientó8, .u dél puéf>ló kI eóndené, pero ñun- 'VC -'''S-. i' . • . . - . ' n < ' 

voz de ~rotesta _~tm~ ~ falta-I ca lGlI ,ttábaÍlldorea tei1eDloB qu~ . 
do, y menos Si en lós páJSes que callamos, cuUldO pot una. lióla CO- n- lep' e' n" "Ia'-
lié ejecutAn tan graves peilÜ, 118 del1i1cueDcla teDgán ql1~ &8esi- . ... 
lláilile ios góbiern08 dtftllSoi'éa Ilál"ilé mAá de eien explotadóe . 
del proletariado. antes de éoildena •• . 1U cuirpáb!e. Et .. Ateñeó J!k!1éetli:b'l, que tie-

,No és !a ptimera véz que en Para los que 110 aéeptam08 111. fU! Su dbmIél11l) éD la ciLUe 1D~ 
la U. R. S. S- se p' raotldUi diChos ti-"',a' ni n .... a que DI) '"ea an- térDlt.éloña1¡ 91 (S. D.), tléile 01'-

...... -- ., 9ii.rilil&di, 11;'""6 ~a. 4 18a 
ptoccdin:Uentos. ~ "Ukranla, la tes consultado al pueblo, conVe- e- l' 

re~l.de, él afió pasado fueron pa. iiimos que dtdho crimen Dd ha fi\U!ve y 'média de Í* l1oobe, Uftll. 
, éóñfeteilcla fiü~ Ir" a cargo del 

sados por las armas catorce Sldo iDAs que para ~tar por dóéltót Hoílótlo . <1Uiíe2lo Pé"t.ei. 
campesin08 por nO querer entre- medio del terror a loa ttabájá
gar sú prodUc;:i6Q al go'bierno, lo dbre. . i'WI.' os pára ~trUles ~él'II&tt 'itsbte él téiiüi.: ' "\fi
mismo le. ocumó a una. deagra. tn ítU rebe1dla. 1Jet6 utóPicOíl ~ eloa que ~ coD.!icfeffui c~-
CIada mujer por i'lUltár ÜÍ1 pan de loa que creen h1 aioiia lIOiucl6!l. 1n'e111

•• . 

una piuladeria. Casos como es- porque éuand(; más 8é quiere eIi- Be espera 1& asbteD~ de loe 
tos han habIdo ibUCbfÍllmos, en élaviZat a UD pUéblo, más rebel- am&DteS de la. c!Ultiu,a. _ 
losquesedeja\per,l¡uéladtct&-ld.élievuetve.tlmllo ·ü10QUé.éIi- · ~,, ~ l .~ . , . r .. a: ." ,·, -, ~'" 'a '' ' , .• -- .',¡ '= ,. ", •. 

dura comunista, aun ~ tiláa fA lUée4iendo a. bludlOe paíS&; .• - :.... ' 

::~u:~~~",:.rus:eli~:: ~~:l~eteli ¡bbCrbar . " 1& pu- Ae t Ivl dad es rEAl R O' C'O M I e·o 

TEATRO aOJA 
Jrot, ". , .......... ~:. bY 
bE LOS CA;i(Pos ÍlLI81lO8, por 
BulIter · Keaton •• SALVAD A. LAS I 
1W.1&RE8, ftI' S. .... u~ r .O. Bar-d" ~ ltAy QU ~~ 
¡i6f ~. ~ •. ViVA LA. PEPA, I 
LA IG.unú. y LAs HOlUlIGAS. 
K. • TECNlCO, CADETES y CO-

~LEGIALE8, METIDO EN HARINA. 
BEAUTQ. UN HOMBRE DE POSI
tlON. CORNETA BIIClUCl:IlO. 

DJCPoR'I'lD8 boetONÁÑTltS 

H t ' I ! e h V ' . ' ~C - • ?7 

crNE MiSTRAL 
CaJibna.. 11, T.61ono, 32a02 

l. 0Ia~ . ... . ,reP'lllUa l . 

Oolitblua de 8'110 a 11'11. i¡'M 1*11-
~úIas flnal da programa. Clark 0&
blo, el KUlI1n de la .mAxima tlinpa
tlll. en ~IJ fitJbo A.cühDOa. Ln 
~ produecl4b 1lL. ".mitO llílT, 
en éMJa.ftol. .ANN:t.BIlLLA. y LA 
ORQUESTA llOnil .. la peUcula 
ttué ÍLt'rié tas ilUrada. 4t\1 ínúndo eñ
t~to. NMMis iioecoVI'TAB. :rue
R á6 pttlíJRlftá. la OaQUESTA. RO
DII en los ._ . ~lIOB pua.j4!!l mual
cales de EL DAÑtÍslo AZUL. h,i- I 
ltImo lunes: STINGAREE, ILUSlO
NIDé bll GRAN bAti 'i LA SSN
DA bEL eRnIilN . .... !>rec10l: Pte-

ieiUc1a, . O'~. ' ~.raI. Ó'G 

¿ • o 

• • • 
CIM'E IRIS-PAR! ... .', . l ' 

Hóy. el Cl'&ftdlolO ftl!ll LA BA'fÁ- ---D'--a ~.tll.7 ..... 
LLA, por Ann.bella F Ca. Boyer. aua' ...... , .... ~.~-
ANA LA 'DEL lÚllÍllóU:.u>ba; en ' rlVOLl 
él!paftól. P6f MI'. b~ilSll!¡' Jo W. . 
Betlry, LA CALENTURA DEL oltO KAiUA. GAi.AK'l1D 

.-. 
ClneT88troTrlnnln tMarina 
Hoy. éOtb86i SI~ Aeelói1 Cón
Unua diiidll laS tllatro de la tardé: 
ORO lDN LA. MONTABA. por Brl«lt
le BaÍ'vet y SeJ!l' Rlrt. dAÑ'fo DE 
ÁNGEL. J)Gr l!Itl'bafá Sta1tYch y 
Oeotlé iutit-. trI'rANEs j)BL MS
QUE, por BIlI Boyd Y Glngtr RO
gen. ' y REVISTA. ~ARAM(;niNT_ 
.ruWei. eiUÜo: ¡¡OUMS EN 
BLANCOI éa ~ol (lI6lO tlJIe 
T,rllmfo). QLBQPA.'.(iU. _ upatlol 

(8610 ClDe MarlDa) , ~..-

FEMIMA 
iHpf BNUDOS" • ...,aA e .. 

DA NECEStTA lL\Bl~lO 

CAPltOL 
LA DOLoaou 

CAfALURA 
cm:sts KuNDLU. 

ACIDAUDADES 
HO~"~~Yf<l"VLO'" 
PATHEPAUCE 

En 1& Sal. de OoDllejoll de la 
Blblloteca. de la Divis16D; tendrá 
.iupr el consejo . ele guerra de 
Plua que ha de ver y fallar la 
C&ua iDstru1d& por el teniente 
juez lDatructor dOA Juan de Ok 
Al"oaao, contra el paisano Fran
c1Bco Aparicio MontoHu, por el 
aupuesto delito de .. otenaa de 
obra a 1&, tuerza armada. , ,. 

te, pOr éreer; qu~ _ el pab que En 1& U. B.. 11 .. s. ~. fiIi. eo- '. .. p _ l. " ca... cea..... .... ... ..... 
lit ejecuWl dlolUus,lIloDBtrüollida- meUdo ~ gruf iDju8tléla ~- ' ·de·.la O,lle 8 Hoy, latae •• tllí 5'1Í! r iioehe"' a. 
detl es que DO tl.éné él gobi~ tia el lJt'ól8Íátládo il iuil trataD - I~ IO'~_ BtJ'F.AW DE' P~TEA >·.h.- .- .• . " .: . ... -. - .... , . ' or 

su 8liD .... tla. óo e! bi ' I i ' ", .. " 1 ........ R8 • • DOS PESETAS La máta~lloA. re-
mÓÓCI i'RANeos AL ka '1 lA 

MiSllRABLJIt ' . 

Aslmismo'-a lu 16 hOr&ll, y. en 
la Sala de CoDsejoa del Edificio 
de Dependencias Militares. ten
dri lugar el consejo de guerra 
de Plaza, que ha de ver '7 fallar 
1,. causa instruida por el teniente 
juez Instructor eventU8J d911 
Franclaoo Drake. contra e! pal
ADO Manuei Gr1A6 V~rdd¡ 'ler el 
aupuesto delito de desobecli4IDCla. 
• 1M agente. de la autoridad. 

Ta1D'b16n, a lu 10 horas, éD 1& 
Sala de Consejos del EdlftCl0 de 
Dependenc1ú lI111tarea, tendni 

. lugar el collsejo de guerra' C1e 
.í'laza, que ha de ver y fa.l1ar ia 
eauaa iD8trutda por el teniente 
Juez lD8tructor eventual don An
tODlo Rodrfguez-'Hoda Casanova. 
contra el paisaDo Manuel FarráS 
&aró. por el eutKlesto deUto de 
tenencia de armas. 

LÓ8 PASOS A NJVU. 

'UN HOMBRiE lrru'BlRTo 

Una locomotora que mueha;ba 
Pór una via de ía Compaftla 
K. Zs A., arrollO, en el p~ a 
lil'Vtl de ia calle de .tunqueras. 
al «uardabaITéra Piiilt:uai Itogét 
MaftfDez, dé cuarenta aftos. ca
iadó, oeasiÓDÁ.Ddole tá.D gráVfM
i!iu Jierldu, qUe giÚeeió a 10. 
~ lD8ta.ntea. 

GrrANA8 QuE "COMPIuJ.ro 
... AL POR KA. YOR 

En una tienda ae la eálte tte 
M\Ultaaet, pQletf&Mñ tülás tita
bü I:h el ptdJlé*tó de cOJñprat-¡ 
, U blarohatié ~W¡ Ji duéh 
aotd 1& fAlta ~ mü , odio tot.... 
• . íruIcmA JiOIt é!AJlEcÉR 

bE !ÜJmOi rmm>MtCOS 

. - . n p~e o; . á 080uret:OB os com ............. eb · "'De ''1 .. . N6ébe". 441 aYéf, 16- 'ilii& C' rINE' B-A-··RCE·· LONA-
1.05 comUDÜltas espáAoles, ad- I Rusia. . . . . producimos 1& Il-pleDté ítlei'éñ" ' , 

hérlc10s al bólch4Mquismo ruso, . ¿.PuéIUm ioa óbrei'bs cUJJa eotl- é!lAl • ' LOS .ARIDOS DE tilIA EXCELSIOP. .. 
al. BUJiSPlib .b~ 

na par,an ~ malilfeatarse co~tra I federacióll NacioJú11 del Tr&báj? llór Perlita o~. PeP.lta1 Hue. 
la pena de muerte¡ como se di6 y los a.narquistas hacer.:ll!J8.. . ~. jefe supenor de. Po~lá, SAra GulúIcb. AntoiUo librillo, \rí
e! caso de que mt.Iuso se :envió pliflh COIl dlbbóS d~ Un se!ór 'R!VáB: -ieóib16 a 108 mfor- \lente, ~paric;! "'{'~!Q~l~ ~do,:IOll 
una comislÓll a Alemania, CuaD- Frante VDico! tnadore.,'. lOs que maDifeal3 que cl&f~rlnes .Ros}ta Nara . y . ~c:ls . - - . ~ta _.l. ",,,,.,Al!, Y Id SÓ \'la4!U'bIl?.i: · 
do le habl",* 4e guDlotiDar al 1'. DI. en el biñio ' deA iuaDaa - Deéoi'actól 1 yélituarlb' e8ptéiuUlloa. 

Hoy, el colMal ftlm ORO, poi' Brl
sttte Helm • ...urORES DE uN DU. 
Por . r-ad1 . LÚka8. ttA Y HOMBRES 

. ' ' DÍJ St1ERT1Ir . 

• 

., LOS MIBERA.BI.118 1. ,.l 
:!:t . ... l ..,. • • 

halifa efeCtuado uDi. "raZt1a" Por 
~CH~G~~UU'''::UU''Sfu"*oc,,m'''UtsO($OS''GCCGU=:U'' 19entiW dé la. nrlgada de' inves-' . .... • ". .... . Front6n lovedadel' 

D E S b E Z 1)' E B A tigac:!'ión ~ 'procedi4ndoae G T t C' '. a t . 
, a .lá detenel6n de mAs 4e uD~ ran eara ~Sp oyO. ~~!'a~l1tlr ca~~\tNr.:.· !!: 

s _s I teDar de iDdMduos. .,..pÜlIi W2;... · -tl't\ !tABa' u 'i fiLL~. NOdie, 

CÓIDO trlunla en él' talo 
/ 

lá C .. · N. T. 
DeIIde que .. cla\YUl'Ó Iluutl'o 

Sindicato, lÓII fascistas DO bao 
pensado mAs que en arrebatar
nos laa mejoras que en el trabá
jo se ClObqulBtarOD, y mientrAS 
nOllOtroa IIO!IlOS vigi1a<Í08 y mo
leatadOl continuamente por cual
quier acontecimiento que ocurre 
en esta localldad, eÍlos, tienen li
bertad pan. todo y . reclutáD ga
napanes que, por 19I10¡'ancia, ha
ceD de esquirolés en tOdos loa 
tl'8lbajoll. En cuanto loe fuciatae 
f~~8q~~~.~~ 
DOS Y lOCialisats, que 110 se pue- . 
den ver, quedal'Oll UD tanto lDdeo 
claOs y loa patrolloS pi.ulieroií . 
(por estar en la c6rcei gran n6-
~o de compaAei'oa), bajar loa 
jóiü1eá en Una peaéta. Durante 
todo el afio pasado, DOII fU' 1m
posible reconqui8tarla, porque 110 
DOlÍ aec:UDdaball, sieudo boicotea.
do. casi todos ío. couipaIleroe. 
Loa tascíataa, duefiOll de loa ear. 
gos del S1Ddicato de Ri~OII, que
rian réÜotraemÓII JDÚ y han iD
~tado que ea 101 tr~JO. ci. la 

I •••• 11 1 
• •• .,I.Cllj • 

AalmieDlO, manifest6 él llelior .. • . - 8 las 10'16: AilOBBlHETA 'i 111'1&-
- Awlt tárda, a 1M c1Dc. EntDda I ütiÑó contra .QuINTANA IV F 

IUv~ • . 1oá pe¡:iodlatUr que iOl 6utaCi úNA ~8seta.· 11:. elNtulio JAUREGUl.":";' Detallo por eaítéleil. 
agen.tes de la Brigiida 800!aI .bj¡o Da CÁií'Ui'jT. Nlt¡ • léS lÍeu 
biaD efootJl6do otrIL "razzia" ei1 L"upiCüC!l, CiU6 ftilr& tot'~oñi .. , - lIi . = '-=" .. 
i&8 barriadas extremu, ·deteD1ell RODA EL ION ..• 
do á veinUciDCo·lDdi'YiduOlll'· , i fORMA AL ,BORI 

Este nomero ha sido 
,.¡sado por 1·_ censura-

DiW!ñdm ·!:STnENk eeiisaelilW: 
ADEL&;. M . iuIJ éÁl!IADA, 4' Al· 

10ÍIII Rour. , el Xtre. Cot6 
iDa .A..ft ••• ;¡ • tolé m centrea 4i -....- Loca1ttata ' 

VIAS URINARIAS, VEN$REO. 
·P-IJlII>¡ .. BIFILII!;. PtJRGACIO
ÑES. ,~ONORR_ (lfdtá áillllár) 

Cliracl6n p~rfectl~ , 1.~ ,IiéSü!'i 
Imi> .tenc!&, Espilrmatorre. 

11a16i1 . "","&10. ~.Ita de 10 al 
, Aa & ~. § : 2 a;tá.i. .·Ütlvo~: lb.al 

Ct . " ti 

'Dri •. Ao S1NTAIAAIA 
., n " 'M Dkl1iSTA S 'S edrW 

UT"aco.6., a PTAa,.. 
Calle Salmer6n¡ 30, 1.0, ·2.1i 

,.lAfdno '4i 81.-alaCELblla I . .. 

....... aac==;= a" X '''- 1: . * n Vb tri 

Dr. .BAIIAN. 
GOn.]1 IlUte, 8t ... ti. .. ~ 

.nfU.fU~iuJmsUdj"JUj,$Jhjmusu:.s:UJssSiU,njU"" • 

'OBREIIOS ............ d ..... la GLllitcA .. .. 
elLO •• ,' aalle .u ...... la R .. nill.o.I •••• ¡¡iiiíi. 
a'nUo-Úp¡na.I •• , P¡.I, ~.n'~ •. C._Ita .. 
.1 1/_ a •• ~ ••• l. (apeo.a. 011 ....... "e 7 a • 
j$sac:~~'~$tjs,sjss,srSS!'.Js'fsilr.rSfl"", •• r.rlllll,., •••• II.i. 
flLINltA tiAttEGO Ce •• .,Wá.lá ...... t .. -... 

~U' .• me..!t!:.~~"-;it1l~~~.J~~;aTlll& 
tle ........ u. ti • .¡ ........ FeelhOSl De l •• t.-~ 7 e .... _ 
.srn.u •• -,'tir'nssifs;.""' ... fCSfMIRIf".' ..... " ... ,;. 

lED Y. PROPAaA" paR 'tOD". P •• ., •• , 

SOLIDARIDAD OBRERA 



... - ...... • ' . por ,NADAtJD 

liemos negado & tal periodo de 
duordea. 'que 1aa orgaDiZacl~nes 

· óbréraa Y ·poUticu. ~arm~ 
·Por ·1a blquietud de UD maflana 

tivo Umltado. pero lDmedlató, 
. consiste en rebaaorber 1& deáocu· 
paclón y en vencer la crisla." 

' nes repreaentativü", ea decir, d08 •. a la .maaá. La masa ae pre
basadas en el "ejercicio del dere- ocupa de ~ realidades materla
cho de sufragio individual, ' nO les, de una vida menos dura, de 
tendriD mis que UD deÍ'eCho de condlclones 4e existencia máS m I elaboradas según los acuerdos ~ teIld1eDtes a aiDIilorár 

· problemitico. buscan el medio de 
aal1r .de los cuadros sociales y 
e'con6DÍlcos que nos sofocan. 

A! Íeer t4IQo lo que se public6 se 
preguD~ UDO 1.1 verdaderamente 
el soclalismo de los últimos cien 

':aAos, de que se reclaman en pe
' l-1odo electoral los partidos ~11-
tk:Os. existió realmente; se pre-

· gunta upo si más organiZaciones 
obreras. de inspiración proudho

··· ·Dlaná indÍscutible, se recuerdan 
~ las diatribas contra la. prople
dád y el Estado. 
· Parece. que esas doctrinas. que 
constituyeron la gloria y la fuer
t¡a de nuestros padres. se han 
enmohecido en el contacto con 

. .• -realidades que se 'consiente' en 
lJitegrar' a la vid¡¡. humana y so-

• da! Y que la absorben has.ta el 
· pUDto de crear concepc1olles 

, erróneas. 
. Se Il.dmite e! Estado en lo que 

tl'ome de menos creador, es decir 
· ' como orgamsmo político y no co

mo administrador de las rique
,2&8 ~acionales y el ca.pitalisrno. 
En una pal8ibra. para. los gober
JlaDtes e!l potencia. cuya estrella 
sube. indiscutiblemente, no se 
trata de: rechazar un principio. 

, UD&. base ideológica que ofrece 
en si pqllibilidades de dominación. 
de potencia que no se haria bien 
en descuidar en el momento en 
qÚ8 se' está listo para recoger sus 
tru\oa ' 

·Este: nOmero. ha sido 
viSado por. la censura 

'.. Loe objetivos de eBatPOU
tica deben ser Ajados de modo 
que sean realizables por los me
dios de acci6n de que le dispone 
en el cuadro nacional y por la 

. reorganlzacl6n del mercado inte
rior. 

5.· Para fijar esos objetivos, 
hay que establecer: 

al Un limite mlDlmo al plan
tea·r la cuestión: ¿ cuAles son los 
condiciones indispensables a rea- . 
lizar en vfata de una ación efi
caz contra la crisis en el cuadro 
nacional? 

'11) . Un limite mAximo que se 
deriva de la cuestl6n: ¿qué se 
puede hacer, en el estado actual 
de las fuerzas sclales en pre-. 
sencia. en virtud jle las comuni
dades de intereses que · e~globan 
una mayorfa suficiente de la po
blaclón y que pueden transfor
marSe en mayor!a pollUca? 

La cuestión del mlnimo es eco
nómica, la cuestión del máximo 
es sociológica y poUUca (macht
politisch) . 

6.' La solución que responde 
a esta doble condición "es UD 
régimen de economfa mixta (sec
tor nacionalizado y sector priva
do) que puede conslderarsecomo 
intermediario entre la economfa 
capitalista y la economia socia
lista." 

7.· El-princiipo que puede dar 
a semej~te eeonomla mixta su 
UDldad y su dlDamismo es el de 
la. "economia .dirigida.", es decir 
del "empleo del poder .poUtico 
para crear las condiciones eco
nómicas de una adaptación de la 
capacidad de COI!sumo a la capa
cl4ad de producclón.~' 

LAS IDB..4S DE DE HAN . 8.' Este objetivo implica un 
__ _ • _ __ ___ __ o doble desplazamiento del acento' 

' ..... 8iD ~bargo, se han manlfes- en la doctrina de la sociallza-
. t&iSo y &frontaido oplnlones lDspi- ción: 
~ de p~es .. Del H al 16 de a) La ' realizacl6n nadanal 
á,ep~embre de •. 1934, se ha cele- cesa de estar subordinada a la 
&ado en la abadia. de Pontlngy, reallzaciÓD internacional y le ga
lugar edénico. parece, una con- na · el paso, el decir, que la ' eta
terencia ,!ue reunta gran niímero pa actual de ia soclallZs.c16n no 
dé hOmbres de Izquierda y de puede ser más que la naclonali
büena: voluntad para discutir las zaclón; 
ideas de De Han, socialista bel~ 'b) 'La esencia de la naciana
g" aulor de un plan que. atrae la llzaclón es menos la transferen-
.atencló~ general. cuyas ideas cla de propiedad" que la "trans
prlDci~es son éstas: . ferencla de autoridad" o, más 

1.· La crisis económica actual exactamente. "el problema de la 
. e;' Ü!!a crisis de régimen. Resul- gestión ¡>rima sobre el de la po
ta del hecho que la evolución del sesi6n, y las modUlcianes del ré
caplt&11amo, después de haber si- gi·men de !a propiedad son fun
do progresiva, ha entrado en UD ci6n de las modificaciones del re-
peripdo regreSivo. I gimen d~ la autoridad requerida 
.' Seftalo estos tres aspectos: por 1& economla dirigida." 
, ,,,a) El predominio del caopital I 9.' 'Para que la extensión y el 
ftpanciero que ocupa el lugar del I reforzamlento de la autoridad 

.1 ce,pital industrial; del Estado, que se desprenden 

observación y de control, el ejer- humamUl y Iá transferencia de la del Pleno, contestó la Patronal ia ~c1a. ..,. e • . 

. ciclo del derecho de gestión esta- propiedad le sa~~á mis que ACfiTUD DE ' LA · .OBOANI- con UD foUeto que repartió pro- -¿ Fu6 esto tenldo CID' eueata 
rá basado SObr«l la delegación de el desplazamlenlo de la autori- ZAClON . fusamente entre los operarlos de por la' burguesf&? . 
poderes por el ejecutivo y la re- dad 'de 1& 'q~e no se sabe jamás .las fAbricas y en el que después 1\ -TOdo fué .por puertc¡a ezl.:su 
presentación de los liÍtereses cor- a fin de cuentas contra qui6n .po- ~En . ei a.fto 1933 célebró UD de toda una serie de intuDdamen- rotunda uegatlva. .' . 
poratlvos." '. . eirá ejercerse. Pleno Nacional la Federación de tadas razo!1es oponIa su crlt~o -¿Ha tomado .. por su ~ 

10. Al luchar' por la realiza- - Está orgs,n1Za.clcSn corporativa, la Industria Vidriera y Anexos hermético contrario a toda con- 1& burguesia; alguna lDlciá.UV. 
clón de 880S objetivos, "el movi- cJc. que se ha hablado . en UDO de de EÍJpai1&. Concurrieron al co- cesión. parltcular spbre . el &8UDto~ " , 
miento soclaUst&. debe abandonar 10,$ op4.rrafos anteriormente trans- mlclo nutridas representaciones _¿ Cuál fué el argumento ma- -Como digb¡¡oa el do ~ 
sus llrejuiclos obreristas 'que han critos, trasuda. io ya leido; es' un de todas las region~es .. En el or- yorm~te jaleado? al secretario de su A IIOClacl6n·..se 
pasado de moda" desde que la lenguaje grato ~ Ku~llnl, '~u- den del dia figqralban apartados -El' que nosotros preciaamen- Fabricantes de ~ldr,Io de ~~ 
evoluc.1óD, del capitalismo ha ce- yos aetos hasta hoY' no han sido de la Importancia de lOS . si- te hablamos tenido mas interés tia al etectUB:' UD&_!Df~ 
sado' de acompaftarse de UD cre- ' 'impre~Oa de preocupaciones giuentes: en invalidar. Eso es, la cuestión acen:a de la "crlafs'" pOr' ~e 
cimiento contlnuo del nWlÍero de sociales. . . 1.0 Sobre la necesidad de re- de las 'dichosas cooperativas. ¡N! atra.viesa el mercado ,sel' ~ 
los proletarios. El objetivo poli- En cuanto' al abandono por el \. ~larIZar 108 cupos de produc- que declr.ti,ene que nos lucimos a.si como para facllJtar UD& CÜO-

-tico inmediáto es la .constitución movimiento socialista del esplri-. cl6n de los vidrieros y similares en todas las' partes! - creclón en lo referente a .8WI·po-
de una mayorIa que, además del tu Obrerista; que .pide De Man, de las fábricas de medio crista! y . sibles remedios. · Dk:bo sefior A,u. 
proletariado. engloba una frac-' du<!o mucho q~ los sindicados cristal de Espafta. ~¿No rué la pr?p~ burguesfa rel10 Ros. empezó dir1g1~:a 
ción ~ aplplia como ~ble. de 10 collll1entan, ~r la simple ra- 2.0 Regulariza-ción y mejora- .!a. mstigadora indirecta y hasta las fAbricas aaocladas o no ... .1& 
las clases llamadas medias. sin· zón que los proletarios organ.iza.- miento de salarlos para los com;- directamente de las tales ooope- mencionada enttdad. abrieDdO 
esperar ni favorecer su reabsor- dos slDdi~ente dan más cré- ' . paJieros oom'Prendidos en el pri- rativ,!8? . ' para eilas una encu~ta con1l~ 
ción en el proletariado; y acep- · dito de 10 que se cree a las rel- mer pUDtO, . -j!;sto no lograrlas que lo vie- cial sobre el motivo de su mJ.s1OO. 
tando su volUDtad de resistir · a vindicaciones econól!llcas;. el es- 3.. Sobre las fábrica!! co1ectl- ran.. ~ burguesla sólo ve ~ Lo primero que hizo dicho i.eAqr. 
la proletarizacl6n. · tado nUmérico de laS fuerzas po- vas. cosa. que para ganarse la V1da, c=w -es norma en estOs C8.IIOf, 

;1.1. La ccmstltuciÓD de ese litlcas y sindiCales lo testimonia. Este·a.partado iba a~o!Dp3.iiado l~~ componentes-de las coopera- fué s.brir ~ S1JII!CripciÓll ~O\DD. 
frente implica que sea dirigido Esta discrlm1nac1ón del capi- en el referido orden del ella de tl'ias a~andona.n el género a ~- taria entre los fabricantes para 
no "contra el ea.pitallsmo en ~ . talismo flDáncle.y, contra el cual las siguientes observaciones. jo prec!o. Y <.lu~ para competl,r subvenir a 106 gastos a la ID
conjUDto, sino contra 10. que, en se levanta De Man. y del ind!JS- a) Observando e!l este siste- con esta. deprecladó;¡ necesitan formación. Todas 1aa contesta
el interior del régimen capltans- trial, con ~l cual ~ acomodarla, ma' de fá;bricas las mismas atro- a~mentar 1~3 b!sas, d: produ~ ciones coiDcld1eron en iW~r 
ta. c~Dstltuye el adversario c~ es rerdadéram(lnte demasiado cidades (salvo honrosas exeep- CIÓ~ y .redUCIr les l!a.!a.."lOS de sus ~ los ~ mil peaetaa m~. 
m6n. de lasc lases la.boriosas sutil para nu~tra "mentalidad" ciones) que en las fá.bricaS bur- o~~os. OIdrlan conformarse suales. A'la ereacl,6n de és.f;e' ,ciQ-
proletarizadas y no :proletarlza- obrerista.. Porque el ca.pltal in- gueses, en lo ,!ue respecta Il la ¿ . o p? do contri~eron todos' los t&brl-
das: el capitalismo. monopolista dustrial con los mll10nes innume- producción'y al ,régimen de tr3.- con ganar m~os. cantes CQ~ ~tidarles .p~ 
Y. en ¡primer lugar, el capitaUs- rabIes inve~dos ' en 8S1JDtos m- bajo, y visto que algunas sobre- -¡Psch! nalea. xt. .Asoclación lnl~ 
mo tlnanciero." I controlables, por e1" hecho, de la pasan a. !ns.fábrlea.s registradas -¿Es en realidad ru~50 .e1 negó toda interve:lclÓD fiscaUz'--

12. En los paises de democra- ngazó~' (le los intereses, creará como burguesas 'en' cuanto a bcs~ estado' de la burguesla vidriera? dora en 10 que se reft~'a :~ 
cia polltica, 1& acci6n debe estar bajo domin~lones diversas la tlallzar el trabajo en producción ':"'Tú lo has dicho .antes. LQS cuestión. adm1nist.ia.tlVa. de 1011 
basada exclusivamente en el e!!1- Bauea. il;sta favorecerla los en . inclusive · en 'horarlo, ¿ qué mmentos de ~ burguesia no spn fondos y ~!I cuota!Il 'enÜllldleíldo. 

. pleo de los medios legales y trusts· cuya práctica retrógra~ cree esa seccl6n oue debe hacér- por "perd~r", s!no por "ganar Beg1li1 informe del propio ~ 
constituCionales !para la conquia- se conoce demasiado. Nosótros ·se t:arll acabar 00n eZltoi ¿De- menos". Esto p:ir~e para.dQjlco. que' las gestlones' que se ¡m;-pó~ 
ta, "'POr la .persuasi6n". de una repudiamos la Banc'&. pero ' en- berán ce sujetanje a los cupos de pero "00 lo es. La crisis de la nfa realizar el tal aeftor "'no Pó
mayorfa. Esa mayorfa ·no es dni- globamos en la misma reproba- producción que para toda ,Espa- burgucsla en general es esto: d1aD estar: in1Iuencladas lÍl c'tlnlb
camente una necesidad poUtica; ción los truta. las Sociedades in- fta se a.cuereen? Por el contra- menos ganaÍtcla. ·lA. Jl1 .~ente JI!)r 'el iIü' 
~ B9breJ todo una necesidad eco- dustrlales que9ODlpop~ la_f~u- l'td,c tlmlendo en' cuenta que- son .. ·:....,.'¿'Est:4n ' ~omprend1dÓ8 ' én Iá po de los fabricantes • el"'~ 
n6mica, porque el fUDCionamlen- dalldad ' capi~~~ ;~~ .J1~~ ,más pobréS ~!~~~~s ."q~ -la;s f6~~ .~~s CO?P~:at1~tas 'd~t ~; : i.~í<demuestrP~\:~ 
to ·.de .. . UD~ ·r_gimeD,J de ecOD9"lla ' 1Donla'~ Y':~'«ealicte!"-'!UD\!atl) tibrieas bur,uesas ' Y esto hace ú1o. · . - . con: que ae ·p~' · . ( .. ~
~ presupone en todo estado DO haJce fal~ demostTar. que sufran un gravamen en su -Esto es lo doloroso. Su recu- plotadora: 'cuan«» :se: .. t!at4 .• 
decaulIa U!l m~o de consentl- De Kan · quiere teRllzar una. economla eGn relación a aqué- sable con~.u'Cta pa.ra con la or- cuestioDes · afeetaa a;~ lirteÍ'Ii
miento. La "mayorfa económica" ::nayorla' econ6mica por la "~r- llas •. ¿crée esa sección que el gaD.izaclón y !a moralidad que ses. ' " 
es al . menos tan mdlspensaible sUaSl6n" y en el "c~dro" de 1o!, Pleno debe hacer alguna e.-,:cep'- debe ser norma en los pe!"so~as -i. Se nevó' a cabo· 8Ilt& ' ~ 
como la mayorla poUtica. médlo, legales. ¿ C~n qu6 iln y. clón en la producclÓD en· beneft- consclentes.!es nemnite a eu- maclÓD? ' . . '. '., ,' .. '. ,' ¡~ 

13. Hay que sUstituir bI para qué? ., cio. de éstas? ~l asi lo 'estime" ras ·penas salir del paso. Desde -SI. pero. ;;de 'qU" .~t,. 
programas por el plan. El éxito En ~uanto al 1C0ntrol. ¿no se ¿qu6 tanto por ciento ·s.e les po- el punto de vista de las ganan- Pues dando' la raz6ñ a lOS:~ 
de toda tentativa de economla. di- evidencia. ilusório? La Banca dn\ ' OOIlceder ':para que puedan clas dC' I:acs les sirve su co~dUc- jaddres en!o ~~~Hnnw...~ta~ 
rigida p¡'esupone UD conjunto de obrera belga y la Beca de las tra:bajar en las ·m!smas condl- tao da' ''OOr el '1l!t!moiPltlDl)'Y '~ 
medidas que lIe condicionan mu- CooperativaS de Francia estabaD ciones- económicas que todos 1" , _¿ Asf, consideras que no les zada. a ·raja~laS !'Ór'!& 'tiu~ 
tuamente y .que, ·plra reaUzarse contrÓladas; los ferroCarrlles, -¿Cuáles fueron loa acuer- estA a cuentas el meterse a. bur:" sla.:en' 1& respuesta.:q".e 'di6 ~ ~ 
por etapas, deben ser escalona- innumerables sociedades finan- dos? . ' I ~eses? foUeto. . ~ . ). . -' .. 
das")' coordinadas en el ·tiempo. cleras e industriales áon contrO- _ SObre .1os primeros apar- --Como no les está a cuenta. a -¿En un todo fu6:es+.á ' éOIii- . 
Además el plan, a diferencia del ladas por el Estado. Se sabe.1o tados se . ratificó . el Pleno. hasta multitud de contumaces candl- cldeneia·? . , ,.::\ '1.1 

programa.,· constituye, én. rela- que eso ha costado y cuesta c8.da los extremos cara:cterfsticos de datos en. continua derrota el me- . . -No en un .tDdo. · pero :~ :eo 
ción a aquellos que se quiere aBO- al\o a los contribuyentes. las bases del 19. o sea. como 111- terse a politiC03 y seguir con una ' de sus partes mAs -. 
ciar a él por la propaganda, un No le hagamos la injuria (le ces t6. a las condiciones de tra- singular frescura conslderánddse les; el , aspecto rutnoeo ~e ··.Jü 
compromiso preciso de utilizar creer que ignora el poder· de la bajo y remuneraci6n conforme a como tales. De:J.tro de la lógica ~..enclas. . .- ' : -:. ~ 
el poder en vista de un objetivo lSllD:ca y de la. Industria. Culi.ndo las exigencias de 6 afios atrás. bul'guesa, el burgués sólo puede -y se preels6 todo ~ ~: 
limitado, pero cuya realización tenga la mayo!:!", lepi, ¿ qui ha- _¿ y . sobre !aoll\Coeperativas? justificarse por !as ~ J!lia.je buroerátko paza '. vbl~ 
debe comenzar inmediatamente rli ?... -El Pleno estudió minucios~- que su negocio le reporta. ·Pero el punto de part.tda ! ' J . : ' • •• ~ ,: 

y l!evarse a c~bo ~n una dura- ¿DestitulrA .las1lDanZas?, ... En- mente este iproblema, sepárando e'! mil veces más absurdo el .bur~ -¿Olvidas acaso «!ue lá . ... p~ __ 
Ció n limitada." ""''''cl6 ----.. la .. 'h tonc88 éstas exigirán el reembol- asf los .pros como los cQntraB. gués de procedimientos y sin ga- """'. n em~ "e : ~J1~~. 
OB.JECIONES A LAS IDEAS so, de sUS ánticlpoe al Estado y Pero frente a la vidente Indul- nanCÜlS. 'que el burgués de gá- ma" prole~ d'l 1& que _ ro~: ' •. b) , El régimen de los mono- de esa nueva función 'económica, 

pollos que se ppne en lugar de la no conduzcan a UD estatismo bu
•.. cPziCWTencla en las posiciones de rocrátlco en el interior e impe- DE DE HAN 

.. se teDdrA la lu.cha. , gencla, tanto del apartado, como nancias y proCedimientos. Al \\1- damente se ha· de ~bsp;ar c~ 
¿ Con qué combatientes en ese del criterIo CX!>uesto por algu- timo se le odia; al · priínero. se too provenga? - . ' . ' .. : ;. 

cOmando de la vida económica; rialIsta en el exterior. ell preciso E~te programa, p81'8. reallzar-
~. ~) ~l nacloD;llllsmo económi- que el Estado ~on6mico nuevo se. exige la realización · de algu

co ~ue ' ha sustituido la expan- se constituya bajo formas dlfe- ~aa cODdiciones: 
~ colmopolIta del mercado rentes Cie las del Estado .polftlco El aoandono por el obrero Qe 

~~ antiguo: "organizaclÓD corpora- su actitud pasiva: 
2,· En yiata de esta sltuacl6n. tlva" autónoma de lu empresas La real1z&cIÓD de UD rigirÁea 

~¡ ntoniliamo que ha dominado nacIonalizadas o controladas por económico mixto que concille el 
. . 'F6ctlcamente el movimiento el Estado, . dellParl~entarizaci6n capitalismo y el aoela.llsmo. 
. .. -f~ huta' ' e~ presente; S8 ha de los procedimlentoa de control. Una transferencla de ·aufori~ 
· IliechG ' ~polllble. Las refonnaa 'revlaJ6n Decelaria de la doC;trfna dad. 
• 411' reparto se han welto lrreaIl- de 101 poderes. etc.. etc. - • • 

~. _blu, lIOpeD& de reformas de La doctrina clúlea de la de- El problema social ea ante te-
.; eatrqe~ura "dclentemente radi- mocracla bUJ'gtl1!l!&, que no ca- do un pro'bleD)8. de 81JIroplacl6J1t' 

catea para iD1lueaclar el curso de rresponde ya a 1aa realidades ae- No es politlco, es económico. Se 
. Ja . evoluclÓD esbozada en el pi- tuale!!, hay que IlUstltuirla por sitúa en UD plano t&1 que tod08 

l'Í'&fo 1:" . una doctrina nueva basada BObre los lndlviduos tienen interés en 
¡ ;... . El movimiento obrero de- una CODCepci~n diferente de la modificar la estructJ,lra del oz:ga-

1Ie, abaDdinaar. ante la crlals eco- separaclÓll de 101 poderes: el niamo econ6mico' que actualmen_ 
·"'ca. su actitud pasiva. "Debe E~utivo gobierna. las instltu- te lea mata. LB. pollUca ' puede 
teeMplaZar sU dQCtrln,a determl- ciones representatlvu controlan. dar la UUl!li6n, pero es Incapaz 

: ~ (y . en el fondo ' de origen De Igual modo, en el seno del de destronar el ldolo econ6m1co 

momento .y ·por qué objetivos? ñas delegaciones, predominó el le compade<:e. Yes más afrento- ~Es verdad. Con ~ ~'~,. 
¿Serán pOutiCOII o econ6miCOll? criterio general de rechazar la so, en estas 'clrcunstancias, lo se- ro. invertido por 1& bUrgU~ .. ffo. .. 

Los socialistas que le hayan transcrita f6rm~B:- gundo que 10 primero. 'informaciones, de1~ CGD-: 
aY!1dado verán entonces Ctue . la . -¿~. ,!ué razones apoyó el -Ast 1& actitud de la ~~ ferenclas nacionales e m~ 
conqUista del poder, si es ''pacl- Pleno su criterio .de rechazo? sIa mayoritaria es de franca hos- nalcs, misione. diplOlDAücU ' Y. 
Bea" conduce . a la gu~~ eivU -Se considero que de trl!ll8i- tlUdad contra ~a: cooperativas, ~tros ruiDosos dl~~, ~: 
-.porque eS UD infantlUmio glr, en condescendendas benévo- ¿ DO ell eso? tiuflclente ~,a~ ~. ~. 
creer que el capitalismo se deja- 1&8. la burguesla. aprovecharla -No sólo la actitud de la bur- la causa de la crIaia,-aID ~ . 
n. desposeer.,.... a..la.vfolencla. pa- esto como lll'RUlDento para . re- guCffa sino que también la del cuenclas OIlCl'OII&8 de ~ . 
ra obtener 101 objetivos promet1- cbazar ;1aa peticiones que a e~ proletarlado que dEpende de esta para los obreros. , 
dos ... Habrl. deaUuclones de este 'afectaban. Y C':IMO COMprende-· burgue~1a no coopemtl8ta.'· La . -,Pero los hAbttos )" . loa ~ .. 
lado,- poRlue ios all8.larladoa,no rás,. ante el dUema de 'ser CO!1- ' burguesla. alega 1& competencia juiclos 'son mAa COD~ ~. 
' estariD muy entusiasmados pa1'8 descendientes con unas coopera- y la exención de cargas tributa- las . propias leye8' . . ,. _ 
batlne 'contra la Banca hacl6n- tivas que ni 10 fueron, ni lo son rfas' los obreros la reperc1islÓD . Es lo ~ue llUcedenl COIl·. coa-
dase los 'defen8ores' de.BUII eXplo- ni' 10 ser6.n jil;nia con ~otros I de t~o esto en sus .salarios yen ferenela coDVOcada por el ~ 
tadores lDdustrla1.es o comercla- y saerl1lca.r en aras de esa mis- sus ' tasas de producción. . mlnlstro de ·TrabaJo, a peeat.qué 
lea.. ma coD!1escendencla unas JIOsi- l . ay41~ .• ~~-~..;ftIClUIere 

bIes me1oras. a ·aejar de ser con- MEDIDAS PALIATIVAS la presencia de loa ~ eIe.IN 

Es'e n.\mero ha S-Ido i!esoendÍelÍtes para alc,.nzar· en .." diferentes oaracterlst1eu ~ ·CIA-
,1 ' U cambio UD Pec!uefto bienestar pa- -¿Elabo~ la organizacl6n en do y de 1aa distlntaa Joea*"dM 

ra 'la clase, la eleccl6n DO era l el Pleno aludido alguna f6nnu- de ESJ?&fla. ~ ~~ .. ~-
dudosa. . , , . la paliativa sobre regWac16n 'de t& tercera' parte . (le n~ ~-

. . • cupos de PfOOucc1ÓD? fozmac161l; 1I.faDClo el :ln~: de 
BURDA OONDUcrA ' -SI, con la vfata puesta 'eilla la p~aobt:e las ~OIMIB 

'ápltalillt&) de las crlJia por una Estado eeGn6nltco nuevo en via I que dispensa beneficios a aus '-Isado por la c· e'-nsura 
&tOuUca VOIUDfarlsta, cuyo obje- de CO~6n, las "lDatituclo- .crlaturas y males a BUS asalarla- ' 

... ,.' •• ' •• ,"."' ••• , •• ".,.""."." ••••• , •••••••• """"",""""""""""",,, .,.",i"",:6" ••• ," •• """;'.",III";";,,;;;"";> t . ct ,) . , '. ... \.;¡ .\ • ~ . 

' ,' .I~ B 'STAMPAS DB LA CAL'LB . , 
.' 

~ON DE 1JN'A AB.. z;eaIlclaCl del momento y & la par orgiDlcaa Y mMal~,,~. J9i.:~
en las medid!i8 dictadaa sobre el drleroe que todaTla ~ ".~. 

~¿'..¡. sUru~ efecto. en ' ]a p'robleJD!L de 1aa tarlfu y 101 g- . ~t& . a loa prbiiDlplOB ;IB~ 
prI.ctle& las prev1slones de._ or- laiiOll, la orgaplza.:lÓD obrera·re- t1bl_ ' del ~~ dellile1,I!
~c1o!r ,: untas. em1ti6 BU f6rmula lIObre cuadros ' lIbldIéalea .de · n~ 
, ...;.Lii ~cl6n ~P'Ltronal ," regwaclón de cupos de produc- amada ~ 'N~ 

aa'rm6~un& ves mI.a. A 'las laaaéi' cl6n' para todas 1u fI.brIcÚ ·i!e del TriI.b&jo... . -- .: 
• J • • '. • , . ". ,_ .':', •••• , 'o. . ..... ,_ ...... , 

Bít lea ....,rtbuct6tI ... rinaHoa · ""~ lat, oIr~~ ogr;"'~ . P.etQ para ellO ,..:reqtIWto ...... -·,.lfUUSSUUUSlSS!"iGU .. ""?]'f'imS";;'u';.isJUujíi·Úiui ..... .,m.1I·'iJJJuiaaru· ... i',ihr; . 
p@lÑXM leJa MtMdcCpea edUea 1tlO .,.t. de la .COMkt6a de IOTIJII- '""~ el ' jleutrar _ lo . ,. ." ,l· " ; , • , • ' . ;~ :. , • .• 

u. ..eacIÓ _ • . o i.. .... de .terO, .legol por ata ~ca" .. ,~. ~ ~.t. ~ tIIOJUaIi~ . El' I e o D" le I o II a'. o -a bis l'n I o . Be - &DUDCIa ' que ,~ . la, 
.... ~ c:ot*cI loe _to- cica ~ MtraUgn CJII8 le pe4tr per ..... JI _uar el OH- . . aceptado. ~ ~clpJo, la .~ 
.... ..... ".110 ,." .. de 'at8fltacroa ,.,..uo,""'" ió. /If'Gdf» ele ~, ,,,,,~. ~. cU-. ,~~ " . II& ,PBODUcmo NIN- dla1Io .~~~! 1& apedlcl6n .eIe bDa- 8QD& D~tra ._, Ja ~ 

. • " ...... 'de~ ...... ., ~~. ~O·.IN~ BN, Webl BChebe1l que - tuvo lugar sl6D de UaluK' Lu· OODdlclaa. 
COIItra la tIIfe~ ~gfIt&foa. 1 .~,JI ~ ~~IfpG .. eI!.~ .~ óoÍIa~S;¡g;;_ 0;. ' .. "m. itr~·,~& ~ ' iD í8IL · ,.. • " . . que lItiopIa . ba · puMto' r.la&fta 
_Mea " eaMCana ero ,'" fa- : eJImMIIICnIIII aoM él"" ... eIe,~: ' . _~. . ~~"""' .. lé, ~'.JJJforálaaloD" 1 ~N'lm~~ON .H : lAS NI:- ~ acoe. de .. Dq' ..... . .. 
..... • t;agllloe JI .,.Ma\ ' ' . ~!de 141 ~.lct .W!- '\JÍ80r~'.¡ o1.,..;" ... .. ~ ~~. de JDtiopIa 'aauDCián, !~()IQNII!' :.~ IT&. posoa.,.biadoe _ 1& IIOÍI& DiO-

Y,'" .."..~ • ..,,.,.. .... . AI ... ~l .. :~.,.~ __ .~ . .. la, -,..e. qd .. ...... inwrüetao·DIJida '. ' ILfA Y~AUU8DfJA tra. .. aree,que ..... ·~ 
ttera .. ...r-·. ·eH eJnOM' ·uo~, ..... . ~' t~~ - .... . ;¡P:1DcIIID~"-:-~ter. am- ' ' llt. -Iln . . ' '';' otiU . 
~gqIo" ...... oe -~ ,'I~~"~"tllfJJOt~ ~Jiw ,.;~,~ ,:'~erte';.:.t&'J"*" '-; ~IaaIi~= ~.~~ ... ~ 
.... ..,., " JIG ...... toIWe , ,~ ,u~ .. '.,." ....,.. eH ~' . ~ ~o par 'trdpU.'ae ~8laID,Ii. eIl- ,uenr. UD &cuerdo .ve pa.. b1eI,po&'l parte . .... 6IUIu .-
'Odo~ .. eI"""'GOII- .~'I""~"""~. , ,~""~·P·~~' ~.~.~~~.~ .~~ 'Ba'~-~~' '. ," . . 

¡_ ..; , J _ , 


