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¿PO'RQUE NO ' lIJE;. El'· may.~ : es'. 'ueJ.jo :'u'D:Uleador'" av' E N E· S 
REMOS EL ESTADO? de los" tra~.,a~o.4es, es ,el , que N ti E V O T 1 E M P O 

. ha r·e~_.I~,a·do en EspaA~' la ·~.lW. ~. 
• j.. • , " . j • • 

~'1'BA OBRA PEBMANEN- ,del. pueblo. 18 ~.,~ eD lOí . ~.im r6glmm de vida que ALOO. ·ESTA. 1lUND1ENDOSJ!1 
TI: DE UNlON ' PBOLBTABIA 6ltlm08 aa~ ' el "~~o'~ _ suprime la propl~' pnvada ':1 

. Las razones' ÍJór . las cU'ales ei EÍlttido no n08 quiere '/ \ .. .,. --T.! . ~ las est4n 
proclamando"!Io j~. ciuat~ vientos lo.s per1~cos ,de loe pa.rt1dos po
líticos. sus oradores, los hombres de gobierno de todoa loa matices. 
F.! Estado no DOS quiere á nosotros, y tlene sus buenas razones para 
e!lo: nosotros ' no qüeremos ' al Estado, y también teDémoe nuestros 
motivos, que' eO~' sin duela alguna, lo sufklente 'Poderosos y sólidOs 
( omo p3Ill. tener plena. confianza ' en el trtunfo flDal de nuestra 
causa. . , 

No queremos al,Estado porque 8)1 vida es incompatible ()()J1 la 
vida de la oociedad. Es un orgamsmo. · que 'ha " crecido tan ' super
abundantemente. que. atendo cada va mayor el puesto que ocupa y 
lO! r~ct.\rl!08 .que requiere para' su sostén, ha de:qucdar forzosam~te 
ca.da vez menor Cl;paclo para. la socleda'd y ca.dll vez'menos récursÓB 
para el so3teDlmie~to· de ósta. 

moscovita. Son. nombres que no la ' conVierte en riqueza. .octal; 
. AÍgunois especuladqres ,de 111- . entraDan el contenidO que slm- administrada eoctalmente y en 
timá hora: en el no re~elto .cie ~~, . pues m eJ. . Cl!-¡lI~O . Ülter6li' de todos. 
la polltlca. creyendo haber d~ de Estado :Do es.soclal!amo, ~:. . ., 3.- La' C; N. T : es la 1lnIca eo.: 
cubierto la piedra 1BQBOfal .en la poco' ~ comunlsmo u.ni~~eD. mente. que soetlene eD Eapab 
lm.p~tacl6n de . una, ·dictadura. eD que tin~ la deldgu&laad, en el comunismo, no como nombre 
que dictarla en nombre del .prO,- que I!IUbsiaten lel! prt~egiad,oa y de partido. stno. cOÚio doctrlDo. 
letarial!o, 'Se entreti~en .en atu- los d~eredados.. '1~ que vI~ eco~l)m1ca y como' mét?do de 
rullarnos los O'ldos .obre nuestra ,sin trabajar Y 10/1, que, ~jaJí trábajo' y de coDlUplo. 
~.titud negativa.ante los proyec- sm comer. ~ ob~ .do t!8cJal6n I -
toa de "'trente ·únlco". Efectiva- proletaria lleva.d8. i. ca~ ppr el INOONSllOUENCIA DE LOS 
mente, no ~oe ' por ese pito "socialismo" .Y el ~~oDlunt8mO", : DETBACTOBES 
más de lo gue el pito-vale, y no DO 861o"en el plano JWi1onal, 111-
vale nada. no 1n(ernacionalmente, ea la que EIIto quiere decir que todos 

,La C . .. N. T. 'vlene bregando ha 'facilitado en ~ pUtea el aquell08que dele&D la acclón 

Asistimos al fr&c:lso diario de 
uno. economla. Es tOdo un mun
do. el que va a ,colocarse en las 
páglDaa de 1& hlst.o.rta del pasa
do. Aunque plumas sordas a 1& 
llamada angustiosa de los ~
bres. de la época --un AzorlD, Wl 
O~ un conde de Keyser
~ aftrmen diariamente . que 
todo marcha bieD en la vieja 
Europa. en el mundo capltallilta 
algo se estA ,hundiendo en las 
aguas del ayer-: ,-

_ . .por el~ ~rente único de 108 ex- aV8Jlce . de 1& r eacción vléto~oea. proletaria con.sclente y . directa . 
E~ EL OPBSO D.E ,UNA GEYECllCION plo~o~ y. de IO!l ' oprimidoll d~ . Contra ella. nos hemos esforzado por objetivos proletarl~, que lo- Este número ha sido 

Lo!! que . roiioéeD' la hIstoria financiera (!e los,. Estados Umd08 de que . exiSte, . Y desde' antes de noáO.
r 

pÓr produ~ la acción doa loa que guieren permanecer I . 
. que ~stiera 'con ese nombre la' comdn ofensiva v defensiva de fieles al soclallamo,· que todos los p·lej E.:l seg~ paso. a paso ~ de!~rrollo de ese apara~ monatruoso .· . - J , 

del 'cstatismo, su abso'rclón creciente de savia . sociaL- Aunque . en trayectoria es Idéntica. . Por UD 10s,·trabaJadores, mendo ~bqtea- que anhelaD UD rlgtmen de vI- . 
' lado hemos estado nQSOtrQs, o dos.. m.temAticameJlte. . eD esos da comunista, deben engrosar I ' · d I 

esencia .sea. lo mlS1Do, Como en su esencia es igual una. fe~rtcula ,nuestros precursores, iucbaDdo pro ....... sitoa. 'ftftr los .,J:DÍqlos_ . qu~ las 1llas.de la .C. N. T : Lo contra- visa o por a censura 
de 37 '~s' y una fiebre ·de 41, hay una diferencia entre el Estado . '. - r- , 

por arrancarlos ' de las creen~ ·8ih0ra. Di siquiera se ruborlzall al no algnlflca que las palabras tie- . 
que toma· a la sociedad, no importa el pretexto,· 5 y 'el .que toma. 50: rellgtos.u y .politlcsa absurdas, . proc~r que .no queremoa el nen JÍ14S importancia que las co- . . 
:-Juestr& · generación, y no n3Cesitam08 remontarnos ' mu~ll08 años 
3t~á5. ha conocido ef Estado español cUando su presupuestG de gas- ~r separarles del frente único "frente 1lnIco", que DOS opo~e- sas, que 1& B9lDbra eIl. mAs ·real 
tos no 11egaba"~ mn miJ,lones de \ p~etas. Las c,argas eran enton~a 'de los e.~lotad0.fea 'Y... ros~ dODli- ' mos .~ que loa tr&baja~o~ . • e que la rcaJlda4- SI 'loá comunistas 
pá.~adas, . los ~pesiDos . las sufria.n penosB.ÍDE!!)te; pero aquellos nadores, por -llevarles a ]á .con- unan', '"' ¡pentaD h~OI por quisieran el frente ~co y el co
t!empO's, ' ciI&Ddo"lIerrécuei'diU1 ' desd~ estas olturaa ~e 1935,· parecen elencla de la propia fuerza, de las c..ond!~oDes Insoportables en munlsmo, si los .aócial1stas · qul-
105 tiempos de ' una ,:Arcadla -feliz .. Hoy el · Etltado central espaftol la prop~ eapac:idad par~ resol- que se encoeDtran y 'por el inte- .. meran el soclal1smo, la C. N. ·T. 
COll5~'e cerca.:de 5 mU 'miUones' da ,pesetas. siD contar lo que re- .. ver .~. pro~ios prob!~. , . , ris' en· re1viD~ear el derecho a n.o podrta ·menOs de congratú-

~- y cierrán los ojos ante esa 
t\Ícrza que avanza firme, a ése 
rip, humano 
. ~ 'ti .. , que conatru1ri. 
un mafiana tuerte sobre moldes 
núev os : el proletariado. 

qüieren laS' haciendas ptovLciales y local~ ~ 1!l{J teoI'ÍJLS de los . la vida " al t.."&1Jajo. ~ larse, porque podria contar con' 
trata.d1sta.a, · el' Estado. vivla para el benefició do la ' sOcleda.d; .. n~- ~'"UE~~8 . 8tBO~BE8 ' ,.' -. '. . . ,- el apoyo de ~. tuerzaa para • UNA EPOCA BOMü"TICA' 
otros no 10' !lomos: creldo nUDc&.,' pues 'hemos penetrado bien pronto En esa lucha hemos tenido, y LA. C. N. T. EN su PUI:S'l'O ¡;eallzar el frente 11Dlco, el socia-
'1.ue .el.Eaq.,do·era.Wl .s1mple· aparato de dot:ensa .de<los pri'l.;iIegi06 seguImOs ten1eDdo, la oposlcl6n Es verdad qu~ ~~a. ~_ Usmo ·y el comunismo; · no es El capitalismo tielie, ademiS 
de los rico9.,Pero.actualmonte no .es:a610 esO: 'es UD fin en ai mismo, irreduetible ' del . marxismo; que do y recha.zaremoe -todas)aa iDa, Uf, Y por eIO hemos' viSto hasta de sU Prensa, UD gran medio de 
El Estado. no . ·.el &erYldor de 1.3. ·spCledad, es .el 'amo, y UD ~o st'no 10·11& conseguido, al .meDos nlobl'88" pollUcaa. · ,~~JLS -al aqut .frustrado!! Duestros ·málfnG- diVÜ1gaci6n de las Ideas, de los 
exig~tea ,~ lm~ tr.i~ytos ·ap~~n~ y. &. q.ulen 'J:aay que ·ren~r. .ha. . pu .. atn. de. S"ol' parte todo ' .10 proletariadoi que ae ~ '.f- l:Iles empellos' por '10B qué ' predi- scnt1m1entos, que le favorecen: 

....,~ 1 tr '. t .. _,. .. 1 tarI'" el clDema. MIeDtras se impide ei ple1~. :y,~, .. p~.para vivlr 'Y para. ~onr~ El Estado lo es qq~p~do por atar' al~'trtun~ \OrDo .al "trente· 'QD1co~'. ~ero. " can e en e '""co pro e . v y 
'.&_ ' Jo ' "-'el n por I~ que ha ~an a todo '!ftlm" que sea re-tod~, ~ . ~lectiy¡dael h~~ no es ~.~ .<1~e UD ,slmple. lp~o ~ra -fat del Eatado,,'el 'mundo:del'tra-, .preclso dejazo coutancla de -ló . ' ... ou ona , -. r-'" 

qúe ~ta:el· ·Estado.:i~~mo~ para. d~r vldaral Estado, n~ para bajo. La obra escisiODÜ!ta· del ' sigul,ente: . : . ' _ b~ ~e.l '80cl~o Y .. ~~ l? ~eD-•• GeJo exacto de las luchas de la 
vI~.llue$'& v1d&!. I marxtamo 'ftii' p'ermaiíeñte; .·pri~ ... Le' 'La C •... N . . , T;· .• ~. ;:1&, .·: .~. · t.en,.·· POl'.· los . q~e. :'e.!~. ce.n~ .comu- ~.y la critica sne~cia, ciDtas ,\ .,... _'.Io'_- I t úilia- como. '~Extas1s" e lJ!,terpreta a su 

• . >." .~ ~. Q~Jn'e ~>' W1~~lalta: : o~~~~ e.:u ~ ~.~. ~.~ . ~. no qu ~ e co~!",,~ manera "ft'l .. 'ift\ ele lAS 'd_ amas"; 
D~' FUNESTO . ' . lDO . mal "'¡;iI40 ¡"'_1n .. l '-iDt .. -~ . · ... a " 1ncesan~t4t~""" la .~., JD,P.. . ~ . ,~ • _ , -,,- . 

' ~~;-·~~~3~ ·'f~~entada .~ ~~ t98 ~éd1O:: 1 ilUfi,Ü . tí~lA~~"i!;'$.~~J:~i-: dtd cS:a ·~~~~ !~:3~~~j~o; · 1"htr' eett~~_~~dpO~¿ba~¡:~Oá . '1!-'~!=rir::n~= :~e:::i 
:';:" ''¡':' . ' tallSm deI BId ~Y':' " -'-ten 1& ' dono de toda ideolog1a sOc1áUa- res, y 1& UUlc& qua,. GenIO O'r~- e en e ~co e-108" ~a ...-0- , . ". . ;. 

lomb", ~1. 1I,OC o, verd ero cen }le -la - ~ huma- . fa ' uea' el ci It&llsmo de Esta- . Dtsmo uramente. .obrerO. tiene res explotados 'Y oprtinidos', re- engafto. Hollywood lanza UD nuo. 
na, ·tenia.-qt14.aer .fatal . . y . como ~:1Imite ;tle~en' que tener todas las a '; ~lnte8ia d: la rev ' 0 1" . eiÓú . ro P : lo süilCléiltciDente huImos' nuestro' concurso a las . vo romanticismo, Su cartel 41ce.: 
cosas, · el~l~te .. del ·creetm1ento del .Estado ·parece haber sido alean- d~' E t&d del ' lf1.ils *' - . l.lD Pu gra,ma . sea hecho tentativaS oue se lbacelÍ para. ma- .. Avtso.a los obreros en paro fQr
zado; El· mon![ltruo ha llegado a tal magnltU4.y. requiere tanta: 88D. . '. ~ ., o y.. cap .. .fP...0' ~o amp o .eom~.J'8r& qu~" , , " u " lo JIU rét:.uza.ción' ue e Z08O, al nlfio sin pan, a la mu-
p-e ~OCia,l . para alimentarse. y sostenerse··que. h~ de matar la eocl&- ~~I~í::::'~~~ = sur. po~ ~:~~c;?~Yaa~~ r~ ei soc1a11smo' ~os'~ ' chacha pobre .. Hay .que sufrir en 
da'd, Sit el Estado mata la sociedad ,para· .vivir, ha. de- . morir luego . ' 1al . n1f tació d l socialismo que colltm del marxismo o ca¡i1t:1- sl~eD.cio porque el dqlor es bello, 
por co~, .1X>rquc llO. ~ productiv:), siDo 8010. co~idor; sólo IIO~ ·"lOClalismo;' de las casu :Cda ':n'Pie. neó:cndiclldO por so- llamo de EstadO. . .' es· romántico, y porque la vida 
la 8OOi~ es pl'O,duc~ra. Un aeue~o ent{'e el Estado y 1& soci~ad .. . , es una enorme ruleta de la suer-
(',8 biolÓ.gi~ y ec~~óm1camentebpposlble, porque Bon' aspiradonea, ~~~*i~=":~;:S"~~"JZ~$6~~~""u;::;"U::::UHUSU;~CCtHH4~~;;a~:JSG:;:S:u:;";~ ·te donde el ser. ~bDegado, el que 
i!lter~~, fuensas. que se repelen. ¡Para vivir el UDO ha do sucumbir ' no. se rebela, contr.a la injusticia 
=r abdica.t:, todos·,sus yaloresla otra; . si la· fIOcl~ad quiere vlylr, en- . PROPAGANDA EN ClT&LIN: ~ La · derrota erigida en,lElY, encontrará un dla 
tonce~ ~,de .~!l~' ~l .. Esta.dO, .negarle el agua y ·la. sal. .... al burgués bueno, o la. casa no-

'UaT' n-··E'I"U·····O· D' .. ,. 'S' 'TORICO 'del .Idolo . :~c!=:s!.~b~:v!~~: LA RENTA NACIONAL YUS EXIGENCIAS ESTAT • .u.ES 
'. ' . . . " . . 

Suponpm~ que el CO!ljun~ de todos los' s&tarJos y lrueldO&'; eS . 1,. ..... . ..... - . VelDte mil espectadores, asís- ro que abandona primero y am-
decir dé todós 10s ingresos dé un .pala, su ren~ naeional, es una .! tieron el d:>miDgO'por la tarde, al para después: ¡Gozad! ¡Hay cre-
apma qué· alcanza. a. 100. De esa. renta. uadonal, eS decir ~ todo.el Hay .'aD:lmación en el' PUtlblO" -81 ( comabtc de boxeo entre el PÍlgU pÍlScuIos maravillosos. ,crep6scu-

b jo . . . I .' tizad ' . . . . '.. . los ·ea.mpesin~ aq~el dia dejaron ~nt.o.m:es, ¿ tú eres catalán? catalAn GiraD"·, y "1 amenn ..... o los de poeta y ala. de plata, con t~ . a .:product. ca de' un pals, 'pero co o, pagado, el capitallsmo .. ...."....... .... 
·"rmi edi b be" 10 N t..... . la tierra. pa%1L pasar \lD .dla de . ...:.No,8O';Y catalán; pero os ha.- 'U"Uer. '. , ._ ....... a---;as ..L. -o8tal!". Es-por..., , ,DO 'm o a sor .. ay . .. o.so r.".. aspiramos ' a: 'UD O'r~en . .-. ......... !' • ~ ..., " .... 

3ocia.l eil: ~bde el cap~taUsino; no tenga IJliervenelón, pues' DO llena 'asueto y a 'la v~ escuchar una blar6 en catalán. . . , El combate fué dUro y rá.pÍdo, to- dice Hollywood, pero nos-
I!lngunli. .. tunción 'econóIÍl1ca o social de utlUdad;' y por oonslgulente co.Dferen~ de. la que espel;~ -.Eso DOS rnteres&. , en el cual Giron6J ·ttlé derrotado otros sabemos Ya que el "111m" 
aspiramos a .·suprimlr 1& expOllaelón de' elle 10 por lOO, para 'que aprcndcr '8.lgQ. ·Para. ello pidieron -:-¿Luego qué importancia t1~ !nhnlnAntemente por BU contrln- · de ese pintor ¡mudo y de esa 
vaya al productor el producto Int~gro de JIU trq.bajo. A-bora bien, el UD orador al Comit~'Regional Yj , 'De? '. ' . cante.· mucha.cba 'con slDuosldades vio
EstadQ mOderno consume, por 10 menos cn:Espafta, un cuarenta por en SOLIDARIDAD pBRERA . -Ya verAs, el 'campelllDo no . Los periódleoe, han redactado le~ y movimientos de vals, es 
c.iento de. la.. renta nacional. Es d~cir, si el capitalismo, de cada han visto el · anuncio del ~ I conoce otra. ¡en~a. · pl.giilas enteras explicando deta- propaganda .~e una empresa 
den pese~, pos lleva por tét:miDo mC!d1o lO, el Estado n08lleva.a. con el nombre .del orador deslg- . r-¿Crée1s VQ80 os que os ~ lladamente ' las incidencIaS del YaDqui. He aqui nuestra répllca. 
Con el c~Dcuenta por Ciento restante, en torno a ~o cual babrIÍI. qqe . nado. y ese ·nombre ha <:&usado I demO's enaeftar algo? ' "riDg" Y toda una inmensa opi- "Es preciso que el cinema y Ola 
hacer II;1uchas consideraciones, ha de vi'\1r la sociedad, al~ decepción porque aJ pa- . ' -Podéis enseftamoa. y 01 po- nlón embrutecida, s~ ha deeen.- literatura bajen a 1& calle --al 

. ~ . " ', recer el ~r de ese nombre demos ens~ar, 1~1 que voa- ~tado por la derrOta del "Ido- ágora- y enfoque una eArcel. 
POOO BE~LVEBIA LeA 8UPBESlON Da. CAPITALISMO era castellaDo y no serta com- otros na. export41a m4qulnas y lo". .una fábrica, UD ~do". 

. .. i pren4ldo. . , . tejld~ Y ~t,fC:!S en! Ia:JDOII vino Ncia alegramos de ello, pórquc 
Si ní~na sUprlmiMeJD08 el régimen capitalista, aln duda algu- . ••• y ~endras; .ea c:u~6n de In-:- uf, no llOIJ "clvlllzaremos" a pu_ JUSTIFIOAOION DEL REPOR-

na obtendr1amoe. un beDeftclo; pero el nivel ~e vtda de loá quí! tra- . . ~ tercambl~ ~e~, ~ .. ez1I!~ el . .6etazoe, a 1& maDera como· hoy TA.JE 
bajan ~ria muy poco superior al ac:tual, pues el re¡ia'rto de la. plus . Salta a -tierr~ del auto de ser-o espejuelo ide 1& ca~l~ ~ el .eam- . _ ~e "elvlllzacl6n". En pléDa '. . 
valia. que absorbe el clI.pital1l!mo rep:Oe8Cnta muy poco en manos da vicio pdbUco el camarada que va JlO; . . . , l. crisla de trabajo; 'eD .ima .sibia- ' Situado en una: época puente, 
la 5Oeieda'd entera. Serla mayor la: 'Véntajll¡ en ·tanto que 1& pobla- a ~ronunc~ 1& , CODferenela. . . -;:-¿ No c~, voeotroe que Pl'C\'- . ción 80clal como 1& pre.ente, · es ' . en . el momento md8 dlftcil de la 
c16n capitalista·· parasitaria se Integrarla al aparato productivo, Pronto dlatiDgue a loa que le ... . pa~~ en ~tal4,D, ler~ UD bien déaeorazonacfor contemplar historia, el joven de hoy ~stA ~: 
ocuparla un puesto en .el proceso de la produccf6il. La v~taja se pei'aD. "Salud; ~paD)'8, dice. Y sentldo casero. a ~ ~~?, cómo tm: sector importante . éle tiado de prejuicios, de tabus 
tradticirla de Inmediato en alivio de la tarea de. loa productOre., re- loa ' eampea1Dos no pudieron ne- -En eH caso, tamhl~ en .cas- una cludad como Barcelona, _. ,Su~ luChas 'contra 1& moral, el 
ducci6n~,Ja '~' et(); 1 • gar la '1&~16Il que aquel_. teUan9f~ 1& 'sola d!ferencla, de ' ta .el dlDero' a raudales. _:::. sistema económico -sus pensa-

Si el Eatado 'quecla en pie, la supreat6n·delcll.pltau.mo· no. deja- ludo les piodUcfa. . que la casa es ~ ,Il'~~ ~e- asistir a un apecUculo tan as- mientos-.-, . tlene~ mAs tuerza 
na aproxtmai!a.meute ·en las CODdlclones el) qüe estamo •. aUsla 1108 -Hablu catal4D-le I)regun- ' mAa propap en ca~ .por el queroso ®me ea el vw "pegane que mu((hos ensayos teóricos. In-
ofrece 'un ~~je~p'lo .mágnulco. y ei '~ ,·trotzkf ~n~ 'tUe Jo' tan. ,JlUr o centro de la p~ . _ 110mb .... " que mejor a.tarI&n terrogar a:. ~ ~brel'O, a un estu-
que a~~. '~r;bfa el capltaUamo lQ'abeOrlla hoY, "y eD maj.m. pro- ·~· ·l ,;)' empuftand.o Wl escoPlo o UDa dioso, a UD . .aoldado, a un artista, 
POrc16D;' el' E8tad~ de forma que del tra~jo pt'oductlvo DO vuelve \ . . \ BItA á puzato: de ~ el azada. t , es- ~UDa . labor pertodlstfca tltD, 
a l~ ~~ trma~ 'mú que 'las m1ga~ iíobrantea dol capl'tallaimo.· 'D ~OB& QUIl MlCllCO . 'autO; ~!ls .,campestn~~ ~ I~, > Estamos. contentos, de haber s~cera. 
El Estado ea. caro J. ce IndtfL BEOONom!Z& AL GOBJEBNO mano ~ recom~en12an le hable en COD8tatado. que DO aomos UD BABIA UN OBREBO 

Hay ~tras .mu" ~ .de llUeRra 1la.tlHdad _al Estado. La DI: BV8IA. el idioma D&t1v~ para no estar pueblo "en fo..," Para oDfren-
rn~ compreutble ea ea: ea demas1ado caro'y. tot:a.lmeDt.e brOtU. , en iD!erlortdad ~. 10B partl~ tarDOS coD loa "~eDI" JIlÚ Hablo COIllUl obrero. Alto, ru:' 
y como Jl& Degido' al punto efe DO . poder subst8tlr mis 'qUe i a ' eoeta .8Jlco, ' lO. - En 18s ' esteras que conoceD ~ problemas y M- brutoli y .birbuoa de lo. demú blo, de facciones correctas. DIs-
de nue.rtra .an~lJd6n, D¡O 84Slo eaplJ:ltual, sino tamblln ~ COI'- gubenuLmeDt&ies 18' predice un có~ogfa del caiDpo X ,_ aprove- paf8e11. .. ' . paro ~ preguntas y él las con-
pora.l, pues ~ que eDJ~~ el . Estado b~; de,!~ueCer DO. . próximo reconoclm1'e1lto ~el 110- cben de ello. . '. '. . La m~~ .1 bozeo "D&cl~ testa con aenclllea y eDergia al 
otr()'!I, ~ que 61 lo .1Ie& .todo 1Í08OtrOII DO pqdeJ:pOa ser Dada, 'de aJlI · vial ruso por K6jléo. NlDguDa' • otro ~p_blcLII#8P: . Dal", por la derrota del Idolo 01- mbmo tiempo. Yo no 116 qué ex-

pagar un maestro_ Ahora, q: 
meeáDlco, gano sesenta peaetu 
a la. semana, sueldo iDSU1ldente 
para sostener a mi madre, • ma 
dos hermanas y. 'a ud. 

-¿Ideas? 
-Pertenezco & l& el. N. ~ 

Creo en el triUD!o del p'roIet;a. 
riado. 

-¿Cinema? 
-Opino que el elnema. ea nues-

tras manos seria un. gran iDa
trumento de prop&ganda. En ma
nos del capitallsmo es una de 
las artes más peligrosas del elle

migo. Mucho mAs que la litera
tura. En una novela es un lndi
vlduo sólo el que describe a 1& 
sociedad bajo un aspecto· falso; 
su trascendencia nociva es me
nor (hablo de UD novel1ata bar
gués, no d~ Sender, de Arcona
da, de MIchel ~), Diás sub
jetivo. Pero el ciDema es ya UD& 

coope'ración de a.rtistu. de es- . 
critores, de técnicos, de 1iDan
cieros, Controlado por granda 
empresas su fin lDmediato es 
contrarrestar la propaganda de . 
las Ideas proletarias, lmman '8, 

' con sentimientos de resignact6D 
Y de esperanza eD 1& burguesi&. 
"La. calle 42" y "'Vamptresaa 
-; q,)a" .' "1ilms" dlsfrazados de re
vista, son, su realidad, propa
ganda de la politica de Roose
ve1t. ...... 

-¿ Literatura. ? 
-Me gusta la. lectura. Des-

pués de "Im.6.n", la mejor DOft

la de gtléTra, "Siete domlDgoe 
rojos", del mismO' Sender y 
"~s 06micos del clDema .. , · de 
C6ear K. ArcOnada, SOD ms. 
ó~ 'p~eri~ .~ . , _ 
J ~~~haslcfó~ 
sin que mi ~terlocutor supiera 
1& finalidad perlC?dJstlca de mili 

. pre~tas. El amigo de una ho- \ 
ra, pera compa1iero de ruta, .. 
aleja. 

-Salud. 
Le contesto con el titulo de 

uno de los mejores cuentos de 
Goda. 

- j camarada! _. 
Baltaear MIr6 ,. 

• 
En ona.DlaDlle!tta
CIÓD de ealDpeslDM 
se entabl~ u"tlrotee 
e.D la tuerza púbn
ea, laabiendo v.rl.~ · 

moerto y lIerldo. ,-
Belgracio, 20. - La collid6n 

entre campesinos y gendarmes 
ocurrida en SlblDlj ha sido IDO

tivada po.r la detenciÓll efectua· 
da el domingo, de tres campesi
nos por agitaciÓD contra · el go
bierno. 

Una delegación de campeslno8 
sollcitó la libertad de los trea 

. detenidos, Jo que les tué denega
do, deteniendo los gendarmes &1 
campeslDo que presld11a 1& dele
gación. 

Consecuentemente, el saeerdo
te CjltóUco de la loeaUdad orp.- , 
nizó una maDifestac~n contra el 
gobierno, que march6 al cuartel 
general de loe gendarmes ()QD 

. UD rtWólver, y el campes1Do fu6 
muerto inmediatamente. Se e:l
tabló un tiroeto en el" cUal : r,-, 
sultaron siete campesinos muel'-
. tos y otros alete y. tres gen~ 
mes heridos. 

• 
Varios dlp.ta •••• e ' 
C;blle prote.ta. e •• -
tra .a réstrleel6. de 
libertad de.Pre ••• que prople1emoa su supN8l6D y auplaIltacl6D por el acuerdo directo CODfIrmacJ6n ofIclál ea ha'ProclU-, . ~I ·tmpoitlDlte • . ~lU' en rollM, ea.muy, Ialudable. ' traa& -mezcla d~ angustia y op-

de las fuerzas soclalea dW • • $erfa m4s ecoD6m1co, .• VIIIltajóáo, ' cIdo tod&~ pero algunos al'- cata16n con qu1~ ~l~ ,.a ca~ l"raDaIeclo PeIIIoer Umlamo me Ilace experimentar 
mi., adeetJ8dO. al' dee&rróllo' ~ l& ~ lDdWtdu&J. y. eoclaI. tIc:U1a. ,pubUcadoa _ "La Na-. te eD.t1~.,.,. ~ ~> p~UC(j ea , . .. su voz, ~ voz cte muchos' jóvenes SaDt1ago de C!bile. 2tf. - LoII ' 

~ ' , 'l' e16n". 6rpno de~ p'ILrt1~i ~r- .. , &Jl!Lrci~ ' ~ .~ 1& , " . , ,. ;. " .' I •• , • ,o~ ' del nuevo tiempo, qu~ senadores y dlputadoa clelllflQtcR 
~*=~.Gs:qqU,"U9""GU"U.,J.~u,umUU"f~:'~~' , .~1 ~' ~ lrr"I!'. -na1aeIit,ál, .e -cGúldeí'a' que 8OD~ (~~ _\;~1~ i& ,~- 'Doee det:e.:e .••• ,e. ~~",,;h~ la victoria de su , izquierdista, compuesto"'de ocbo: 

'todas-. 'p" a" p' .11'" :=~~:~n::::~ ~~~ '=~1&las~::'-~' e .... ... U • .• ~e ·.a e1u:,rr,UD camino de iDterro- ::c!:d~:= ~:=!:ode':: . De , ... l ' ~es ca. " .' t' '1 . ' taDCiI.· ea ,el p~"o: ~.' el· '.aerletle ••• Nlee ~¿Vida? " pro~ por 1& restrlcc:16D. la' 
• " ~ .. . ,- , r .. ,\ ." -, '¡', ! J .. ~. - . :~ el ~~. ídOr Por-~ ~~'~~ ... 11$ " . o1JiIm.~' ' ~12, - Se' . pÍ'aO~. " -¿~6 vida J»U8de aer la de libertad de .Prenaa y la ' poca 
NAU,FR.AGA ,~ :VAPQ~ ,~~ ;no : ~' La· C!&~ - 'u.'db{ ba"d1Wmal6<'UceI': co-: ':;'dór. ' . • f ' j:. '¡;~'."~ dO ' 1a~ &1atoPala 'al CltUyet ct81' un iuJal&riado como DO. sea la de atencióD que diceD '~~el 'lO-
!\o, y ~ DOlICIDI'- ,~ -P~,., .en !d (~ .,.t'tlÍl~'~tó.~.~ ~~~ ~~ ~,~ ~=",,~:~ :~co .• f e&Il~e~ don.Jullill~ ' .• ,.Ci6IIlO.·DUeaUoS deIIeOs ago- ' 'blemo" &,l&I ' demandaa ~. 

TAS ....aoJa ·. .. :~ aJa .~. de ~\00Ita;J 1 ~1SiI! uliljo,eer .. a ' Ji ~lá.¡" I~ '" r. ~= T ~ IjUita r.niñC'Ia. muerto · DlDD en 1& celda de 1& mente, de loa obreros. . 
. '. : ,'o, . de 1'úJ¡dp.<, "'~baDl~', l,"Im ~áGIoDa1lo ~ .. da. ~P'Il- ; CUUl_r""'ilf~' ..... ~.1Ul ' r.rPo de jcSY,~ ," . . , ~ ~EllPU" ele ba1lerloa J>equdoa II'\IPOS ~ la .... 

S!!anghaJ,:~-TIcl ,~ ... ·t. , ' .I'~'''' ;JqI;~-.. 7: .. a~..,..~~,.il; •• ' ~o, ..• ~ •. ~icIi ",.~ ~ ÓGatlíldi ~1IdO ,~ ,~-, cóDcebldo? ·A los d1ecl~o aIlos' tas contin1'Wl actlvoa ID ~ 
r:tl¡:, -)l0t: la,a, 1R~ ~;que, '~'. CW.-....... lO ~l:ftIUrIO • • Ja~'~ ___ , 'r~' ~; ..... 'P ". YI.t.o 'do"'de.'lutrU0d6b! de '.~y,ecs.. . qull8 ,_J~. ~ ' cOndiclO- "~. • 
5: reclbl~ .. '-_ ~~, de , 200. r,~. " ', dId .. ;~qUe : cIlCtedor ~ ., .. ;dIWIa · 1ÍO ¡ ..,~~~- : ' ' ¡ ., '1Il 1"~ . ele elot.-. eti de ... pero fu. bDpoalble, 'puea era En Puehte 4119 ... ~ 
t , t~u!ra¡io, ~. 4e1'.~ cId- ' • . ~~ ....... ; \ e ;' ! "¡ .. ~oMa · , ,¡ Ir' . " \ -. '. - • • .te docI4 ', ' pre_ .. tUdJali dec1amacl&a. daI cuat¡,) o clDoo filIdclu. 

I ~. • • \ .. . - 1 '-l ( 



&"~t •• e ••. e.p ... . ................ poDfa 1 quérfa 'C&mbó, con ob- trial mü moderno ¡y\geDeral~" 
JMO di _ ... JI '1IlGUIVIa" Cl'II tuftltI Clt __ ,' ea iU 
Ca&a1" *"íkta 1ItI'VlIJo.... faDridU. b. la áDiüIa ~ 
que 1011 baDqUéióa eo~ CO- il en v~ del oa ~r 100 4e üil~ • " ... " __ efe tWkiIt 8ft 
l'IIiIloil" ~ .. ~hl ••• f.~ lubill'a ~~ por. .... t.tempo!~ . ........ , 

r " •••• "a. __ • • .1M "11.'.. , e. . .)lMtAéw _ •• tl ,..de .. ........ lIUe ~ftI; ~ di. 
tIIl ••• , AiIoía .... , ... á ti. BIiD. tIeiiiII lIIIItifH hubo 
dt.rie .1Jl CUO di que Q apiO& IIihíIlp!Óll. Pert; AtiíD éotno 
i'ador oat8:tAn i'4US Cal;dcma ÜQra choca ... locUra sin ale. 
FtIilg, ... aa s ftlt! 1iM é!9- ¡tia 1Ú l1f8US d 11. ih1ser\4 . 'e .... e 

-- 110 ~ G .,.. cterfG lo .... mea ..... artlcull8- tras se creaba un dUuvlo de bu- cada imprenta habrl& .. vl1Dte y. ..- ............... ....,.,.. __ ... 
tu mb o menóá biillaDteII de r6crat&a para comerse los Cual'- todas tra~jarlaD lDtdiIdIleatAt ,.-~ ,.",.-
... t.ef'Iddl. 1M Uli~, ~ , ~ ~, ... W ~~ W. Coa: ~ ~~. ~ ~ ~ .".. ...... fe ... /tt'M .6.". ,..". 
cribaD variados disparatea al re- lecléraclonéi mt1fóglUcaa y vacl6ií éle iiilUOdós en la agrlcUl- .... ¡ . • 

ftl'lrae Al paro fOl'Z08O, 1011 Qrancle8 Rlqoa, que tardaD tura del interior y del 8\ll' de P6rO lo ~ M'~ M que 
• 'Por JIO ser llibos q\lt!as au- ~ 111'10' t1l prorectat'lé, 1 ~ __ IiUédé IlUiel'il l'61' .... . BeoI., ..... toltIInICiM .~f8 
tortdades. 108 periódicOS echaJl sl,ló en hacerse mal. e!l vez d6 prGp~ídft de ititA. Iln p&troo- tomó ,1/H/fíG16 - ~ ~ .,... 
iu cuarto a espadas sobre aquel tetuilli81' lot, tfábajoa éñ dl~ to del ~tado, Di , gestión de la b'.QIJ cietltifico:t GootlZtJdóa del 
MIDa 1 a»unWi UDaI IOluálone8 dos pUa qbt deMpareClera t'lo¡ Dúl'it':'ellá, La ~ccl~ ~~- = - llflll ~ ~ iIti 1M 
'PI nadi. atitAde y .. odie im~ dlcalJlltille él pan\, tortollO. óótl- IAt. lo niliImo. cettt1M _n/M:61 4t1t1i6-

tua. . pao40 tl'ee mln0D88 de bl'UOll ¡y 1,- , También convenCh1a a 108 :úMloa: _P6rO BcCJue 110, McrUH6 
por BIItIo 00l'I, lu Ibluclollu al cumplirle e_ diez dos, la trábájad~ ponai'8e al ácuétdo 1610 1Ol'iJ .~, NO 'dIO. ulr4bid 
propuestas por los llamados téc- cOleeu. de mspúa, que lié éal:. para üilpoñer titienaa c:áUcW1éa ~td ro.. 8fJbIotJ d loe ft.IB ",pe.¡ 
Diaoa, por loa elemeata. guber- cula en diez m11 millonee, se de produotos el1 1& aHment&GlóD. ; T6 c~~bio _21 COfM_ b~ •. i 
MlDeDtalea )' el periodismo m4a conv1rti~ en velJlticinco m1i Seria uf como se evitarlan lu . ' :E'lln<IW ) 1.ClñI el pUébtó. s _ ~. 
o lIleDoa ClClcIOlO • . son eaw: DllU()DM, ámUlot4DdOH él ham- fal8iflcadOnea, ácabúdoae con PtW~t6 .Sé .-~ .Ii~!,~ • . tróe Jo; 
, 1.a K1l miUoneB de pesetu bre. 1aa induatr1u deatlDadaa a f~- ~ttJoJ~faá 21 Jo,; aM~Zd~ne.s. Bn 
par& obras. jet Estado. 'l'oaaa tu tIOluclOlles 08C1alee flcar sistemiUcamente lo. pne. lB ~ de ~Uá~_ h obTa .eI!I-

2.a Rebaja de trescleDtoa ~ u oDClOlall. bU. IIldo ~r el _tilo. ros. como ocurre _ ccm la p~ I ~":- meSa .1.I tono dOiI ~ ~t;,,~G 
DIAa millonea ant.e de empezar No háy IÓlucl6D para el VVdt.- duccl6n de aacariDa, "chicona. ~ I1S~. ~ ~. Sá ~:J que 
a &,aMj&r. dero problema del p&I'O 111 10.1 pésimo caté torrefacto, P!-D ~e I ~ ~~ g~¡¡nI./ictM. en eJ 

3.a :&:n vista de que se aDUJl- ttabaj8dorea no COIlI1pett poaer. ' tiertá. etc:- 1 abaratindoáe lU aélittdó ~ que leN 'JW.OPCJI16¡ 
cIaD elecciones para abril, los se d4 acuerdo: ,.. . subslatenclaa con bolcóta a 'loe EU8eó ~tI!. ~ .~ ~ " 
mWoo. apUcadOll sólo teOri~- 1,· En delcon¡eaUonar iba lilduitr1ales qué lo aereClenm y Gmbfente .~ teriCQ" ~tona., 
~te al pU'0 forzoeo 7 reba- ~deil centtoll de poblacI6D. campaftas fiLvorable.¡ a l8. Ubei'- . , Ji,! cjt&tf .Ioa ~Tqulata. as 
~a. despu_ aiD empezar a gas- péró nó a 1& dueeperad&, ab10 tad arance~ El ceee de ia- Mn fiícI.nczcfO ca ea~~ de la 
taro .. emplearAn, aln soltar UD con garantlU de trabajo. l1nOl! dustr1a8 fals11lca<loraa bár1a na- ~tfbteee e~~ FUcira.
c6atimo. en prometerlos de nue- veinte mil trabaJadbl'e8 de Cona.. cer ottu blgiélilcas al Se vigila- d~ oaM todós élIoiJ de la en
YO para que voten los parados. trucción. Jian abandonado Barce- ba bien su funcionamiento por aeM7I&IIIa de !!!CI"'-¡ 21 Mn'bfendo 

•• a En Catalufla. los proyec- lona. en los dos últimos aflos. 108 organismos obre~ muc~ ele 6"08 e l.lgue¡ elel so-
tos para aliviar el paro, son in- desesperados por el hambre. Conviene plantear ei problema dali8mo politico o bien de 80-
finito. Y no pasan de proyectos, 2,ó En no votar Di maDlfes· del paro en términos concretoll, reJ ~ • , 
10 mismo que en Madrid, en es- tarse pbllticamen~ en nlngún empeza,ndo por recusar como pa- . ¡~er:retoB del SIglo . . :Anotemos 
,... de que puedan derramarse PtiJ'tido. Di movidos secretamen- rado a quien no trabaja pero ~ tncong"",nclG. de que ~ tIG

teórlQ8Dlente alobre los electores te por agentes de éste en concen- obliga a que trabajen sus .fami- CMT~ GMr/l un BecJUB aerfG me
uno. millones de pesetas teóricas. traciones manipuladas por la po- liares. Y después de esa labor nos leido que en au tiempo. 
Pnk:Ucamente, el derribo de Ata- lItica guberhamental o do o~ de dealDfecclón moral, no bar .• _ 
raaus no resuelve nada, como alción. que cerrar el problema en UD 

D&d& resolver. 1& nueva Retor- 3.° En que los obreros. en su circulo vicioso. Decir que el pro-
ID&. organización de resistencia al ca- b1ema del paro 10 provoca la bur-
. 5.a La .opa tampoco resolvió pital, trabajen seis hotas o UD guesl&, es descubrir el :Medite-
.Dada en Catalui1a ni fuera. horario menor. pero nó ocho. rr6neo; . y decir que no Uene 110-

. 6.a En época lejana. cambó. 4.° En que respecto al maqui- lución en régimen burgués, tam-
ideó -aiendo ministro de Al- mamo. se varte el sistema de blén es descubrir el :M:editerrá., 
foDaO- 1& formaUr.aclón de un a.cepwlo como Dl8Jlera de divl., neo y echarse a dormir, Tam
empr6lltito a base de lo que S8 dlr a los operanos en parados 1 poco terminará el horario de jor. 
... ta ~ obras púbücu al afio. no parados. ~l maquinismo en Dal mientras haya burguesea y 
La cantidad presupuestarla de- la lDdustri!l f ilh"11 " t p.d.ll. nor 108 trabajadores planteen luchaa 
dlcada a obras. públicas.~ inver- iem.plo. 'delplasa trabajadoreS p'ara aminorar la jornada. 
tlrfa en pago de intereses d~ porque lleva mas tetares lUla Si para nosotros sólo hay pro
empréstito y el capital corres- mújer que antes, llegándose ca- blemas realizables dentro de un 
poadiente lIe gastarla. en CODS- si al porcentaje de :Milán en Ca- siglo y problemas del pasado. los 
1I1I1r de una vez ia8 obras pQ- talufta. Pero el problema no pue- burgueses y 108 eapitáUstas ocu
bücaa de toda EspafI&. El pro- de juzgarae por las realidades de pariD el presente con faaclamo, 
yecto DO llegó a tener realidad, un 11010 gremio o in~ustrla, f')'& o con 10 que 
pero ea facll deducfr que no bu- que 1& transformación de 108 . puedan. vaUéndose de nuestra lO'
'biera aervldo el diluvio de dinero I m6todOll agnCOlaa tuera de Ca- cura Uterarla y de que no aten-

- para acre~tar la riqueza de talu1ia -y .. basta en Catalufia-,- ~emos a loe problemas propios. i. ' 
(lUtlUa '1. Anclalucfa, como su- ra¡uerlrla....:.con utlUaJe iDdua- los problemas del trabajo. ·. r.,- .... ·111 • . • . • l... ' " - ~ ........ ~ ... . ~"'f - .... ., 

¡Ob .... O. , obrerasl 'li,Atanciónll 
VE. tREO • .fFILIS • I.POTa.CIA 

, La trefDenda 1I1a¡á. de estu I 
e:4férJhédlU1ei ha déjádo ya 
de ser temible debido .. los 
prodlgiOllOS 1Il.8Dto!I 4e 1& 
iIloCIarDá 1bed1c:lna, c{\n loa 
cuales ae coDSlgue de un 0:10-
do segurlsllbo su euraci6D, alD 
necesidad de rec~ a COI
tosos ttataúllentoli .., alD De
CMldad de lICIDdM ni IDJeCClO
lIe8 de JllIiguI1& cl&8d. 

BL1!lKéJl\a'AGIA (,.... 
pdOIl). -- En todoe na 
uiaDlfeataéloDell, ~
DII. CI8TI'tI8. oaqw-=.lT la tan temida GOTA 

AÍ&, ... el' bombre, 1 
la VactDlUs, Metrltla, Sujos, 
etc., en la mujer, pot iebel
deS '1 Cl'ODlcot que seaa, se 

eoDib&teii de 'ÚÍl modo r&
pidlslmo 'Y , IIlempre seguro 
eoD loa i.CtedltadOll ptóduc
tOe que acaba de .reclblt la 
PABMAOIA. IliNEBVA, 
ei.Ue BOlliUIU , 'U, loe 
euales depul'Ul la sanare 
iDfect&, ÜDlpiaD loa rlAones 
y desde · las prlmeru ' tu
mas .. notan BUs marad
l1óaOII efectos. , qult4ndose 
en el actó todas las Diolea
tlu. c:Iutael6n prautlzada. 

lID'IUfI. - (loD todaII W8 
terribles C!ODMCuenclu 7 
lD8DlfestaC1o-. por vieja. 
y rebel4ea que seafl. Be cU
ra tamblá de un modo r4-
pldó ali1 D!DpDa clUe de 
lnyecc1onea. 

DlPOTmrClA. ..... Eata etI
fermedad que Jiace vol ... 
prematur8lDente viejos a 
muéhtts Jóvenes gastáilos. 
asl como ,hombres ya de 
edad, ÍII cura de UD modo 
lecwialmó. 

EDfermóli 4eaeupJiadoa clt 
todo tratamiento. probad loa 
acrec11tados Ptoductos aleillá
nes que acaba d8 reclbl!' la. 
FAlWACIA J4iNEItVA. 
Hosprr~ 10. y. ~ 
con seguridad. 

Pedid folletoe e lDstrucclon. Ifttultoa eÍl la acredlta
da FABMA.CIA MINERVA, 
iIospl_ 10. BABG~NA 

......... paIIIo leUetee e~ a ...... er ......................... BlaDN ....... ..... 
neeIia ~ ... redMrtIa ~ ...... ' 

a 
I"f.·/I.'IJ 
, ~J/I .. 
- - .... _----------

-¿Pero DO babéla leido eilto. 
esto y esto. 
~f. 

-¡Yatot, 
-SI. 
--¿ Y 'esto? 
-T~bl6JL 

• -peátaf{4, en "El DDuvió", co-
mo ailt~ Pe1r6 en "La Tierra ..... 

-Ya leemos todo eso, es de
cir, jo que podemos leer mien
tras dura ti. cuéi'da ... 

-¿ De realstencfa! 
-l>e rUa._ . 

4' 
~Pel'O io que dice Pestafta. •. 
-No tiene Importancia. Ñada 

de io que diga o escriba 10 Uene. 
El premio de estadista ló pnó 
el 22 de agosto de 1934. Después 
de eso ... 

....... ¿ Qu' p~o tu, ellé? 
-Le hléleton una ÜltetVlQ. có

mo jefe del partido y expuso el 
Idearlo del mismo. 
~¿En que Pért6d1éO? 
-En "La Tierra". del 11 de 

agosto de 1984. 
-¿ Y que fIl6 10 evlmlpnte 

del eetadiata ? 
-Oye 10 que se dice en el aG

" mero de aqúel periódico que re-

I 
produce las declaraciones del ea
tadlata: "En relación con el 
ejército. el p~do alndlca1lstia 

I pide que oada ciudadano eapaflol 

"r~N 
TIéDe fama BarcelOD& por 8U8 ferencla, maflans. viemea. a 1&11 d~ ele BaroelOII&. l.at ::a, 

f:l'lb~. No ha1 cUa de de8C&ll- alete de 1& tarde. Entre el oyen- pocÍtla wlm á e8Cilbli iñi ina
,o R6ta 101 Oi'á4orü. ¡ Por élU' . te Ü~ qUé ¡'tIItMf& eII_ ,ei taWlOBó atúeüI6 ..,. ei il6 
éstos parecen extremar 8U celo conferenciante, se lJ;!.terpone fa- es carnavai", ciertamente. Po. 
en fecbaa determInadas p~ taImeate el ~. .rIa 8I6adir que el bMIarlu est6. 
mdfaté ftDr 11. IlkMldall de .olü 1121 expl~ catd_ 11 UD Ibuy pet GebiLjo déÍ deO. Este 
cluclicWio? Lói dOíiüDgoe. lA catáláu de J4a1frat, "que rodá el MIÓ baüa cualldfi le óbügau l 
ora.toria barcelonéd BUbe a Ilor mon I torna al Born". Buac6 tle- bAñar a latigazos. !!!l hombre 
4e1 lábio y oualqtlléfá es oficio'. ttáá cUamañt1férail '1 hüta iD- liIlIá éspoIl~ recretn. 

Pero en ~ diaa de ioa na.macfos tervmo era una OoDiW6D pata de- do. en el bailé Y báéleJldo Ul 
ferla,dos, . 1& oratoria 110 deseaD- llmitar mntefU DO; If.et1Ylt!&- placer de ló fI- - - el oeo UIl 

ea tdi~. AqUí dOMé ÍIó" dé8 tio BOÍl mÜ7 ~qrueSitee ~ maftirló. lIOfqUe el oeo éBt4 inU 
lee o se lee poco. la mulUpüca- las que competen a un explora- dVWzádó que el hóDitire. 
C16J1 de ttlbWlail pAteoe tü ~ dor de nuestra predlleccl§n, aje
dlposa. como " 1& mUltlpUcaqi6Jl no a las patrias Y a 1aa joyas. 
de loa panes y de los peces. Pero al margen de la tarea ne
. Pe~ boy qUeretD(je MInar de gativa del explorador cardona, 
un upec:to ~ de 168 CóA- hay héchóa que Il1dudabieméDté 
ferencláa. Dé dI& ea ata vü tui.br1an dé ihté1'ésiLñloa 1nteJlBá~ 

Bepabll'ca.o cien 
por elea Igual a me. 

Birqalto elea 
aleDdo 68W inaDóii UtqUlbié.i, me1lte 1 DO podemos entrar en I Jtér ele. 
ibAI pteténClO8al, ma. atlitócfA- el Rilz a / olt al coDferell<!IaD~ . 
tkIas. tmque no petteileceD1d8 al "Cótt-· Be cJke éD "El Ol1uvlO". qu. 

i.lep .a Barcelóna ttn kéYier- ltt'!1'encla Club", que pa.tíoclDá el ,"son uno. déél4t'IIdoII eIIem1gOl 
llng 1 da óDIlfetellcláll en él CIt" acto. . de 1& Repdbllca quienes, tia Iaa 
eule) reducidó de üiia eaplÜá Cé)ii El ~ ra4 - , actúalM ásarOUé CIl1'C1dlJt&Dciaa. 
preteas1one8 II1telec:tüale8 y iDUD" . ex}) o or . <:::ardona, tu I per;JUdlqUal a 10. obttrCM Dler. 
daDas. Llep. UD ' Iil8toHadot marino. 1m 1926 hizo un ~je máDdo ani8 ;IotDal- 1 &illlaeDt4Ao 

por el rfo Garoni. a1lu~te del doles, sin la debida ccsmpell. 
ftaac4á y le llDiltañ el auditorio OrlDoco. levantando el plano de saci6D¡ la jorná4a de trabajo." 
porque ha de e. ... plicar UJla8 cués- la parte desconocida; ¡rémontó 
tioilN dé p§élila provenZal. Lle- el Orlnoco! por el canal Casi
ga un egiptólogo y queda ence- quiare, desembocó en el rio Ne
rrad~¡ coDíO las momias¡ en una gro y luego en el Alnazonas. Ea 
80cledad de ticós. mpy pOllble que pocas hombrea 

Es eVidente qué álgt1Dos cón- puedan habllU' éJi Europa de 
ferenéiantes dán a última hora" aquellos tios. de aquella fauna 
iiD& 'VOltereta éil el Paralelo pa- y de aquella flota, como el ca
ra qUé les Oiga el puel510 por talAn Cardona, el m1mlo qúe ñe. 
Una peaéta o dOS. Ló hiZo Key- ,podemos alr. El OOiifeteflclante 
serliDg. peto no 10 hIZo nadie va alendo poI' cada dla un hOJÍl
filM. y KeyserliDg 10 hlZó como bre mis Dútlcó. Para nosotros 
!taquel Mellet em¡}ezabá cantan- es caei tan mito una conferen
do BUS péna8 de abuela en los co- cl8. cienWlca dé CardOna, comó 
llsoos del centro y aéaba llori- eae Amazonas que va a Visitar 
qUEi4ndO su eínpalagoso "Rel1ca- UD espallol protegido por el Es
rfo" en 18.8 13a.rráCaa del Para-' tado pará hacer tiilá éXped1c1ÓD 
lelo. de lujo con piJ&Dl&8 y servicios 

LO general el que UD confe- catós. 
renclante que llega de tuera de 
Espafia, 10 m.l8mo que un conteo
renciante indigena, si loa 1108 sé 
tienen por oradores de cuota, 
tiendan a reclUirse en ~ Rltz ó 
en lugares slmIlarea. 

La p.oxlmldad del 
earnaval ea Bar

eelona 

Por decir esto mismo, hemOl 
ido a la cárcel cierta época e¡¡ 

qué "El Diluvió" clftaba en los 
gobernantes de SUB preferencias, 
que son los del bienio. 1& felicj. 
dad de Espafia. Pero nosotrOl 
DO declamos que los patrODOS 
en cuestión tueran, al aprove
charse de las clroUDlltsncles ¡ ene. 
migos ·de la Rep6bllca, siDo ami· 
gos de elia, taD amlgOll como 
"El Diluvio". Y respecto a la joro 
nada, los trabajador!l8 organiza
dos han aldo enemigos. por re
gla general, de lU1Dlesatarl& con 
o sin compel1SaCi6n, porque hay 
parados y el aumento ea una 
burla para &tos, ademt. de que 
el exceso de trabajó es una in· 
moralidad, iDclWlO pata. quieu 
trabaja. 

Cónste, pues, ue al preconi
zar tndlrectamente él aumento 
de jon1adii; se prec:oDlza la iD-

y francamente, ea álgo que ~s fraheamerite insoportable moralidad de los pattótlOll repu
la. próximidad del carnavai. pol'- bitc8.nos y inanArqUlc!alt.. 
que se inicia el reinado de éste UD . Ahora, qué ifji!J Dl1tiVió". tie

pase por el cuartel en calidad cie ' par ~de semati'8s antes de la fe- ne una ld __ plÍl~ de kw 
soldádo ráao. ,yo despUés. él que cha extrlcta, de la fecha del ca- patronos. Se dirige a Ciios en fa
tenga vocaéión. eapacídM y con" lendarto: no . paterñaÍ", ~iM "dice: "Tino. 
dlclones. puede estUdiar la ea- ValS por la calle 1 DO te!uSia ~eomedlnilento, mue!la clrCUIlSio 

ri'éra JJ1illtar. ascendiendo por más remedio que ver en todos pecclón en westros actos. UIli
lós tradoll correspondientes, a loa escaparat~ anunci08 de .ba!- c&Ulente · asl podéis bacero. 
medida que demUestre su pr'epa- lee y maScaradaa. En 1011 tran- acreedores al respeto de wea-

• 

ración 1 ·Ci:ino~imlentos.~ l' Vias 018 explanar proY«!étos dé tros conciudadanos y á vivir en 
..... ¿.l1ls posible? danz8. Y cara tapada. Los pe1'ió- pus con wMt.ni. eaiiélencla." 
-Claro que si... Y después de dleos salen plagados de gaéeti- El c:tue cree qUe un patrono. 

ser eso posible. ¿ dé qué vamos a . l1as de carnavalada mAs Ó tDefió8 lié porte eomó Be porte, U de 
extrafiarno8 ya? Ante ese caiio.. sácra. Y al pQbüco se ~ei1 póder vi~ ea paz COD BU con
nazo de estadista. todo 10 que abiertamente ti'ajéa de dé PáYá- Ciencia. ha de ser repubUCano 
diga, ya no flétA mlUl que el ~ so y hasta de mico para uaarlCUI cien por den, 10 que eqUivale & 

paro de una pistolica. mujeres y hombrea. ser monúquieó elél1 pór den. 

G L:.. .. Id- lO d R H . h' .' CARMEN 4'2 ran Iqul ael n e 9pas ee as (Frente' al H:'pitaO 
. ' Actualmente se rebaja 
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el 20\ en trajes y. rop •• 
para hambres ~ niños , ·C A R. [ '·11 42 
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I'IN" -eo Al .;r,OS DE I'RISIS' Lo sugerente - que. a pesar del1Dcrem~tó éIl ,la ~ 0ItI$1S PARA im. PRO~ARIADO perar la criala Di ~lverla, alDo que .. adapta a ena, ~ 41' .... ducclÓll e intercambio IIlternaclonaJ, DO hay una cori'elativa D___ transtoi'miDdola ortala 'cr6aIca el _~ 

. . dismlnuclÓD de la deeoc aclóJl 81 consideramos ' r ejem- u_COII"ltulaDdo. el C8Ipltalista ha reaccloDSdo contra la . en pan .. -----. n()l!o 
----., . plo el callO de Elltados UPUDidO~' OODStatamoa ~.; eI1 juU6 crial8f apoy6.Ddoae sobre el Estado. El Estado .. preocupa otros llepmos simplemente al repudio de teorfu que &tir

de 1933 .la producción lDcIuatriaÍ fu6 -;.....,.f ... r J aflo prece- de tener en pie 1&s empresas, de aUlilelltar BUS ganan- man como falta el porvenir de la eoonomla oapltalUlta: su 
Teorias latallstas .... 1'-- . c1u. 10 que _ .. ~I""ace • ......,.ilamA~- 1 ......... '._II_U_ autoütica e.st&blll.zaclón o su muerte lDeriteble. 

dente. recuperaudo' el nivel de 1928-2~. pero el aumento de ' .:-~ --r" --.... a ... --r ....... ---. para . ' 
obreros empleados fu6 sólo de 70 J.-r 100 .de aq~ perfodÓ. quienes la reconatrucclón écoDÓmica 110 1Ilgl11flca otra Solamente ponleudo en juego otroa ,factor. atraec()o 

J'tancla (inferioridad de 1938 IIObre 1828). 12.e por 100. 
Inglaterra (lnfenoridad de 1988 sobre 1929) , 13.9 %. 
E. E. U. U. (inferiqrld~ de 1938 sobre 1929), 85~1 %. 
Alemania (inferioridad de 1933 sobre 1929). 83.2 %. 
ACreguemos que a pesa.r del repUJite efectuado después 

le 1932. hasta el presente solamente Fr&Ddia y JC.tadoa 
Unidos superaron el Divel de produccl6ll de 19S3 Y nlnguDo 
ba aMáDZado el de 1929. Con respecto al comercio intema
cional. también ha aumentado deSpués de 1932 en mucholl 
lIa1aea (e~eclalmente Francia. Inglaterra y E!itados Uni
dos) mientras ha permaneci:do estacionarlo en otros o al
gii14 ~uyeDcio en 10. paleea fa.acilltas. Por lo que res
pecta a lOf paises audameriéaDOll. el "Anuarlo de Estadla
Ú~é8" de 1á SO'"cledilid de las NaelOl1es (julio 19M) Informa 
.,. BOJameat. 0lDle y el l1ruguay aumentaron aua expor
taciones. 

EtI atIDla. aWlqué letrto y at:cldentado, el "rapunte" in
iSuJU1a1 , comercial exl.Ite y <kKJo1I los obeervadores colDel
cien en aftmlar que la fue DJÚ aPila Y IDÚ temible de 1& 
erlála mund.lal ha 8ldo defiD1t1vamClDte .upet&da. &to com
prueba sin duda que 1& erlaia DO ·ha producido las conae
euenclas "~atu~" que era de esperar de parte de los 
GnodoxCls del determlD1sDl¡O dé & r4eter revolU'Clonarlo 1 
IIOClaUsta. y demueetra que h8I1 fáCtores extrdoa a 1& es
~ ~OIl6Düca ~ue pueden impedir que uná. crialll del alate
~ 4. producclcm tenta con8eClIaeDclaa mortales para UD 
lllatema social. . 

p'eto ato DO algnl&a tampoco qu" el capltaUmao le 
.. U~ o pueda bUtr{o¡ de 1& crlala. AII.U~Ddo _ 
dato. ec..-poDdleDtu al .repunte ~rlOI' a 1982, .. oh
eerY& que ~ lDd1can 10 mAs m1n1m9 una jult1AcaclóD de 1& 

ti,pOlJlI8II ele una vuelta a 1& "proaperldad". 

pu . _ COII& que el aumento de lIU8 utuldedm. ndmicoe. el mundo puede salvarse de la paWl'Oll& .tU6ClÓll 
Deapués de 1938 la producción industrial algui6 aumentaD- 'DO- ' lo las . la en que la nueva fase de 1& "'·olucl.t- ...... I~-.. -- 10 001 ...... . . ' ." . ' , ...... CUIlA a ' m&aaII productorall¡ para ellai orlala ". .... __ ----- ........ 
do (la de acero en propórelÓil de 10 a 19 •. la ~e abtom6vlles DO se ha, atenuado, sino acentuado. No deaaparece, DI des- Abandonando los hechos econ6miooa a el mismos, tcmdre-
de 80'105; la capacildad de laJ f1pId1ciones tp~ ~ 15. a '1, ~eoer'" Siguen dezmandas por la d_up&cl6D. Bu Divel ~os una era de decadencia mAs o meDOe lezda y aoc1denta
pero en juUo de 193' eltldlan 10.281.000 deaoc~padós. _ el- de vida contlDWÜ'. sieDdo ló mú bajo poQblé, como 10 de- da, .de guérraa. opresloJiee atroces. depauperacióa y embru
fra lIuperior en 3.400.000 a la ~edlo dé 1933. a pesáf dé la muestra el becho de que a pesar del repunte lnduatrial tecimlenlo de las grandes masu. ea fin. de UD extingui
gran cantidad de deaoeup&d~ . absorbldó.B por ~ dlsmtn~- el salario obrero no se ha e1eva.do en DingOÍl pals. m aiquie- miento paulatino de la clvillzaclÓD. 
cl6n de horas de traobiLjo. El ejemplo de Estados ~nld~. ra en el 1lDleo ~ del DiUñdo eñ dónde S8 ha déSarrollado PeJ'Ó presentar el cpeUgro de la muerte de 1& alvlliAcióD, 
que es donde se lleva a cabo el plan m4a alerlo de lUCtia COD- una poUtlca gub8mativa en ese sentido, lilatados ' Unidóa. no es p~ nosotros, revolucionarios. 10 ml.Iao tue ~cep-
tra la deaoóu~acicm, puede 8IPUcatse a cualqUier otro pala VámOs entonees bacla un estado de coaaa, hacia una es- tuarla "faW" como 10 hacen 10e mlopea para quieoea DO 

Importan~. . tab~ÓD. del'.oroen ClÍlplWÍsta, qüe es todo lo eonuano a hay clv1Uza.clón afuera del oa¡>ltalimno. lIAa tod .. vIa, cree-
La producciÓn aumenta~ la desóeUp~IÓn Do dlam!Jiuye. ~ "corrida bada la prosperidad genei'al" que caracteri8ó el moa vislumbrar desde ya aiDtomu reccmtort.b&ee de reae

Este fendmeno geiterlLl ,bastá para demostrar cuan lejos ~- perfOdo previo 8: la crisis. Le,s i¡randea potenc1aa c8pitaUa-1 clón con~ esta decadeDcla seneral. Si DO _ de Mpei&r que 
tamoá de 1& iuptej16il de tú c&tJsiI.s de 1& Cl~la ca,pttalütii. tu .. manteDclrU graclaa a la complicidad del Estado. ea- el C81pitaliamo muera por al mismo, DO .... eecr1to que DO 

. t Cómo se ha ~rovocado el repunte lIldustriiil? No ciar- pecle de cenero80 ~o que les regala ló que ha deapo- pueda llepr !' ser auprlmido. i1t las empr n Cll¡pltaliata6 
tatnente ¡por la elevac16n de .la ea.¡;acldád adqUisitiva de las ~ a 1&. eocleclad. ¿ Es poaíb1e UJU!.. eatablllzeclOil o UDIL pUeden aegulr tungloplN'do. DO puede dec1ree flue .. JD&S8II 

~a8aa. albo ¡KIr parte del Ea'tac10. que acudió, en ,su.,yuda PlOloDpclón de este Mtado de COIIU t Ea tan ¡IOIiob1e OODlO obreras .. ~ a Afrlr peclentemeDte una iMoabable 
,con sumas aubstratdaa al et'át'1d. ¡p6b1leO. Simplemente el lo tu6 la opultDQla de iu tdmaa cáataa cbn1npntea de la ag'onIá.. 
I!!staao ¡'regata" a 1ali emprél!l1ll capital1stIUI ~ ~~ antlBilgdad er1gSdaa sobre la JD!aetla de toa ilotas o de la , Ya Be 1II1l1\1' .. tan en ellaa UJl cambio de ... talldad, 
o les ,roporGloaa g~ana1a8 COD los QDlcot ped1dóa i¡üe el ple1ie¡ áOmó lo tu6 eí fausto de loa cateaUanoa medloevalea !ruto de p6rdld& de Dual.oea y esperanzas infUDdadaB. sea 
capUl de hacer, armamentos 7 01a~ p6bUcu. Sótire está &,..,.wu d8 laá multitudes eaciavl&aAlaa. lila &1lD .. yaro iIObii \U1i ''\fUella a la ¡t~rtdiId" o UD ~to ml
~ase se b& cObiltNldo el plafl de la N. l. R. A. en 'Dt.doé _te ~ 'liI oprulOIl m.pÍaoable de la Q1aae f&l'aSlta- lagrollO del soclaUamo. 
Unidos. la "recoutruacl6í1" d t~ • .Aiemauia F ~a. ~ sobre lu' lb .... proouctol'U¡ lbÚta ,ue Utas ieaD r.- lID esto. aloa de ótlala el ptoletarlMo latel'Jl&'CioDal ba 
Durállté el aIId 1888 aolamúte el Jd'leruo d~ &tadéIII UIaJa leadaa ¡,or ~ Jwi:ltIre, 1& desoéupac1ÓD o la guerra. - eaaa- _rito .8Ua ~ ~ lJér.'OlC*II 
dos "prtstóll \ & varlu oomp&lUas lIIduatrlálel i;OO()¡()OO" to que ~o observa jUltam~~ UD eaorftor trme6&- la Ayer el proletariado eapera.ba. Hoy quiere.. 
d6lares. gütaDdo UOO.OOO p'&r~ ·adqUbtCl6lde acciones In- lÚquiDa y 1& pdderol&, ~ompUol4Id del ~ penD1tua AbaDdoru!lMos todU J&a tecn1aa fátautitu ~ í)afi. evitar 
véftd.»tell, reconoclebdo ¡rábiJca.mente que '.eetu ........ 80 lUla iMJQr lDdlftreDcla bael&, 1011 protuc~ mua\ialte¡ de Que éllft'Oletáttado lhIetambá ~ óGIl Q 10 que 4Uedá toda~ 
~ ser -,\mea restituSdu. mato m1aDo .. ha Ilecbo - cqp aola ...... pu .... p'reecl_ cada .ea ID 1iD& mM ~a de nóbl~ t promilot _ el mUlidó'- MlWIIloI .. ta arma 
Ida gi'aDde eec:ala, eD AlélPallia e !ta1la. 1.& ,............ • ... ..,.. ~,.~ ... , •• - ~ ~ ....,.,...,... :edoblaDdo 1& obra 

.."., ó~ forma de vitallar ... .apNlal ~.coa ....-_ ... 0·. " dá teIMWI6ldá de 1l~ lI'1eU -j de ~da de nue!-
el dinero 4Itt pUeblo, ecmstltu,.,el mú alto ~ cIel ur .. -...- wu l\ItnU¡ ~ 1& !la_ 01mn ClCJDba el fUasltisDlo. 
actual bIo~eDt.o 1Dd\I8Vl&l. GrID parte de reaurg1mleDto t ~ fIIblitall' ftrf. 1& 1Ue1ll bUlBaDa teíldleDte á iaa ..... eoonómiCCl 
oomercW H debe a que en 19M el eomll'dlo ..... c1aaa1 No. Deduc1eDdo de JlUestro diUala: 1.- .. el Mplt&UI-. ,ala 6IttotáGldé. Ila ~,. ala crlala, ... OItaDllraeii:lll 
de amias )' uploalvOII ba superado loIIloo mUlo_ Ale d~ IDO b& npel'ldo el periodo IDÚ gra.,. ele la erlala alIl que se lOClal elentfaca. hUlllaPltaria 7.. nzucl ... 1IIIM1ltie 
lare.I oro. produJera la .~e; ~ ••• que el fllPltaUlmo DO puede o- Ubres 7. 4e t¡ualeI... . .ue. &qjIJZK 
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Royo ;vma~ ' ''Enemiio':~e\ cátai~ D6m~o 1~, . ha h~o .· •• reee S~. e.e. :1 •• . :. ••• 18 . "lié,' aañer,a ... lereD 
~~~~a~~!o=:t;8=::~~r::~S;i~~ :\~~~ ........ e~ ·PI.~ .Ia ~e~. :' • . ~ • . D,6 • .ie· A.slrla .. "'Ale- ~~e::. ~ m::::. :~emai~ ~.~'; 
contra él, ,y .elogia, con muy ~~ 1ntenci6n; la actltúñ de~. .ailla . ·.ta·I·1 ' ,.¡: tá ... '. t · ,. di ' bl' . vi~ la. cuales eetAla p~ un aclo ele ~- aaIo-. 
obreros catalanes, al. no m~est!p'S.t estOs c~n~ él Y~ I!u Hua~ . , . 7 . a, ~s. ' .- "P.~s . a:. ,B,U a'a: .~. ,DO , er- Dar. Austria • ,Aleman'. Eetaa DOttclaa DO han teDI4O ' lIGia caaDr-
acomp~te. Madinez de Ve~o. Los ,o~re~ .n9 tenláb: por qu6 .'~ DO auslriaea ...;... Sellasell.I •• en •• 'ris ' maéIóD oftcIal, lo eu&l no '" 6blce·'pan. qtJe d~ de·· ... 
amargar la existencia a Royo Villanova, por ~ber tenido l~ osa- . ' ; . '. ~ ,. . _ . . , . . ' . . ~ la J'l'&\'edad de.Ju mi...,.., ~..:;. ' _1\ . ~; .... ~ ;~:W: 
d ía de venir a. Barcelona a "enSarronar'! a ·áws correlimonarloa, ' :D..-'. 20. ... ':... , ..... ~I.::. .. nw.... \ ' ... .:. d · .... ' n .. ~ r' ...:. dad 't' -' 1-41' '.' <. • ........................... : .. ••• • ••••••••••• ••••••• '" ' ••• •••••••••• . .._ .. ' ., . . ... ' . .'. . _", ._ ,_ .. - ..... >-...... . .... -: ..... e _USIIO ....... que _ ' o rop8,3 a laJ .. rontera de ,~r 
ya que su .presen'Cia pasó .. lDa4v.:~~ por la ma.yorla 4el .puebr~ . ced~tes , ae Europa. céntral;: han' órdenes a 811 ej6rclto para 'qÚ8 dan cierta. ,veróslmtlitúd; ·a ~ '" . ... ~itdá:: tÍ::l'd"ei~:":"'de":Ja" '''i'''';:':'':':':''':;'¡;:' '';:' .~.:..;,;.;:: : .••.•• -
cata.l~Jl, qu~. ~o. c;.~~e; e~ lo~ a-granos .Di .,en .1~S ~e~ig~s ~llticos ..• provo.caiIo ' clert& l!IIlocl6n eJÍ 108 'esté preparado. ' ". . . iDformí.cioÍles-que ,.~r,· CÚferm- .. 'RDIVnIo. .........,~ .............. -----~ 
de estos . . " . . " , -- . ~ de la reetauraIC1ÓJl ae loII Habsbgrgd, deeeoea de CODSerVU A 
, p ' 'a' ~" "'" 'ort .. :~c:I t 'en' el'~ vi' a' j'e ' de' este serior 'a BareelÓna, clrc~oa .~lom'ticoa y. politlca,s. . Aftaden 'que' lo que liIt motiva- . f.es '\CODductos,· han' llegado-a loa liegemorPa católtca en ~l te--'''orio 'austrfaco, ba - . ..-.... -. 

oc h .. p ...... . a l .e . .' . "" . ." L' :: .A:~que SOD notl~1as. que de~ , do una viI!1ble ' p'reoc;ú~D ha. cfroulos ~dJplomMlcos Y pofiti1lOll. • .. ~ .1'''_- .. --y~ que, ~~~l'\.~rm~te, otl:'0 epe~~o d~ ?ata'l~ Y. . del. ~rol~~ sujetarae .~ toda cIase!d, control; 'sido , saber lBs. ~idades. , ." ;'; ," . .' . zaa añDadás en .laa frODteras de ' Brenner, 188 cualee, e8tiD dI8-
l'lad? español, tambIén es:pvo . el) l~. : api~~ de <?&~!dia, .. ~~ qu~., :la. impo~cl • . ~ en.&;IJ9.- pa_. 'a~ac8s que. se halIañ compli- . EL. vLuE" DE. 8ClRJ8CBNJGG . puestas &í'iDteweDlr a. la prim~ra iDdlcaci6D que ft!cU:Iau en .. 
sufnera~ la mel1Ol' mo'lesb~ .¡por .par ~e J}Sdie, y ,eso que -1J!lOS aado desapercibida' qe .JI&dle. ~Se · cad&s eÍl _ -ásUDto 'se éltén : y . WALDENEGGG A. P,AB18 IleDtldo. Scb~g, cancH1er de, ~ustria, se ha desp1azaido. lame-
meses antes. los . elementos de l~ ,. a~a 01?r~ra,.}lln;n.~tiero~ la, . 4"&ta .de. la pl'g~ón; de UD 'variOs nombreS de alias perao- ' . . .' " diatupente 'a 'P.aris, y :se comenta qu~ ' este viaje tiene re1aeh1D 
.. lo rpeza. ... de declarar, ~n~ huelga general -que nadie .sec~<!6- .(lOJDplot, favo~e.al .~uft, : l1&lid8déa civiles ' mwt&res. . Par1s, 29· -:: ~. pro~to de,.la . ~ .el peUlJ'O nazl que se obaerq; en BU ~ • ~ - •• 
de protesta .contra ellDltm que. Gil Robles celebró en El Escorial •. 'que p~aran 'los .. imou.ri08 Da- ", .:' "1 , . .n~ a ~ de los. Jré60l'ea , .Por o~ parle, el. Gobierno alemin, ·eavaleDtoaadO 'por .. 

. Se quiso impedir que Gil Robles hablara. en la Sierra m~ek; . zl8 ~unldos en BaV1era' .dicen ~e ha.~ .~~ Jaa a~tivide:- SchWlchnltg .7 ' ~al'denegg,. la' recieDte triUlllo en el Barre, ha aceíitU&'do su aed de ~ 
Y nadie dijo nada cuañao hiib19 ' en , Barc~1~na. ·' ',". ~: ,ea~.1nforma~éa c¡ue :el em,- ' des de C},~e ~ .da~o mu~ ~enSa o'bllt:enta 'critei'iba opuea-' y se' cree ~ f~erzaa para realizar su'~ de ~ cIél 

Lo más interesante qu.~ h:a. .~o .~o~o vm~ova, se '~fer~ ¡be.rque .Y mayWzadÓll.demillcia-' .est.~ tíl~os ,~ el qmclller tG!' ~n:~ ~prec~~6n. , ten:t~ aleiúil, resucitando el 'antiguo imperIO que tenia .... 
/1. ciertas perspectivas de la políbca, que • . ~ eVl~~ trabajo, DOS .{ascistas para . :Mrica' 7 ' el SChus~~g ante .. el anunclo. de 1 ~'Le . ofourilal" dic~ que Parla ~" & Auatr1a Y HUDgrla. , 
no queremos comentar c0!D~ eS , debic1o. ,~: después, dij~ ~t~r, ~bchO de ,que se:ham &(lOpladÓ ~yes ac~Dte~~toa. Ha pto- recibirá.. digD&Dl.ente ~ los ham.- ' Estamos ante las ~ertaa de UD grave eonfltcto ~ 
afirmatiiV&S palabras; . ~'Yo estimo .)!ue s~ liIberta~, es pref~n~le las miliclas-cOn el E~rcifo 1Ddi-' DÜDclado ~cur~~ -:n .Viena ~ brea qu~ llevan la 'pesada carp . c1Q'U conaecueDClaa es impo8ible prever con todos sus de~ 
no . v,ivit". En. ef~to; sin U~er~á:d •. es imposi'~le que ~ie~ ~vlr , ,caz¡, la Decesida~L en ,que I ~é en- LlDz, ate los antiguos m1em- de ~ hereDc~ del cáncmer ~- pero que" pueden ' &delantaTnos una 1dea. de la JÍlagnitucl de . este 
nadje . . La libert?-d es ~lgo co~s.~~al con la. vi~a .del hombre. cuentra "Italia de .,defeuder 'las !b~. del ~j~~o , fedetal ya,¡te .tir., En.~bl0, ~ .~~ ~o;D1u- . problema. El 1n11W apelar al Tl?tado de Ver~, 'toda vez que 
un derecho,incon'Culcable ; .pero, son muchos los millones de persoDas fronteras de BreDÍler ~'. :- 108 f1:mci°Darios del frente , pa- ' Dista Y, iIócla1fSta, 'demueat'ra ' su 1IIUL de las prelDiaaa'mis 1p1portantes e irreductibleS del ~ 
que se v~" obliga:das a ,~ivÍl: sin ella: Suerte 'que son muy recientes . , . . . .tr1óUco, .. ~clf4Ddole~· a 1& defen- hostllidac!'a l8. vialta. de las dos de' Hi~er consiste, ' pr~cisameDte. en revocar ln~ dIcD» 
las déclaraciónes de Royo vmañova en las que-decia, que él no quiere' . ~stas ~ml&Cicmes IDdiCI4JI ,sa~e las _libe~~s d~ ll!- patria perapnalidadea pollticas. ' Tratado. No valen, támpoco, ~oÍles á los Convenioa lnteru.f 
gobernar: si no, aflrmariamos g,ue iQberrlando .61, o 'sus aIillgos, que' los . ~a'o~oe .• ~ áu8trlacá ya tener eD cuenta ·el ' cloDalea Di a loII 'comp!OlDl8oB de mantener ' la iDdepeDlleDcla de 
tampoco pOdrlamqs vivir sin l1bertad. . .. " ~. reunidos en Baviera, : ~tt:aria sacr1flclo del canciller Dollfuss. BITLBB StJFBZ' UNA: LtÚON- Abstria.' Lo que JnteN8a ~ es e'lteoder .. 

~8.gá-monos nuestr~ las palabras' del '''EÍlemigó de ' Catalúfta riolen:~~te eD ,Ay.s~ coa Se elevó el canclUer contra las GITIS radio de d~o, dominar el cen.tro de Europa, l!IODleter a .... 
número i": "siÍl libertad, .es preferible' no' viVir". . .. . . ~ormee ~eJ~~' a.. lo,~ usa.- pretensiones :~e-.·los elementoS' .' ", ' pueblos vecinos bajo 1& ttranIa de 10l!Jnazis. • 

' . .', .. ' . _.. '. . ,dos P.J.r · 1os . 'h~imw~ ,cQD nazis , de Aus.~ C!"e queriau , Ber~ 1\f'~ -:- sepn el corres- No· .... , lICItmos de vista es- cu-..... L., que 
__ .1 ,...-00(.. - - poJlll8jJ. de "Le. ~tin",. Hitler su- 1:'- UI. ""'"uuu dari mucho que 

10 ,,_._ AVa."'-"P.toyoe&r UDII ~r UD pleblaClfo, coDtando C9D tr , .. -' ...... ~_ S l.a hablar Y c¡ue aenttr . ' , 
gran . cPDtual~ . ~.' ,,¡la ~uencla ecóD6ID1c:a y. politi- . e -AMf1J>.wa. u .~ Qe aa.. . -. 
. En ~ de que ~ tueJZl!a I c.a'.~" .q~. .." .!Ud deja mucho que deaear. 

. IlIDwIClO DE DIlPBNSA' . ' 
.. AÍJBi!lA .. lIBBuN .~taree aaelones'represeDt." •• . . ; 

, ."" ... 

Diee 'qJie,el'estedo de loerra'se,á . 
levanta'do 'en aquellas pr_vlDel~·s 

d_nde no "sea preels~ 

. Italianas q~eran ,entrar ',«ID . _, E~!.z*,.~ que aon, 
·A~ ~, ~~~~,l~ tmpe-. una re:!Pueilta a ,lOll"'manejois de 
dirla mediante una cierta cola- von ~ éD,Auatrl6, que; ' cJa
. boracl6~ q~~ ,se. ~~ecerfa eD: . me~".haiDte"en1do eficaz
'tre las millcla8 Y algunós jefea t ~te .• ',1& reunlÓD 4e loa·:ele. 
-del ejército alelÍ1iD. . " "matOe, pzO;e.temp.. de Austria 
. ~empre seg¡m ~esta.s informa- . "Se dade' que' la; Pr4socupecl6a 
clones, utas D~clU son 'coDoei- de dellllleD~ la IIDOriI1mclÓD de . .' -.. . ;... .....,,; . 

;' BeruD, 20. - El Gob1~o ha
dlspueató · que, ae · neve á" cabo 
~jerclc1oa . de defensa &6rea en· 
Berlln,' el dIa 227'U demarzo por 
la. n~ '! :. . 

eD l. O. I~ T •• eepta,n las ".~el. 
.es ' taa •• as en I.v.r ' .~ les 

ebre ... 
, ...; . ' - .. ' • t • " 

Madrid,. "20 . . - 'El sefior Le-l bráétón de ', las re~ctlVIUI m- -'. . ' :) 

no~~: ~O::,:?:dI:::OY a :: ! .. eU:" ";:.t>r;t~;': .~ .. ~. ~e, .. Jpe.- N OTI~IASDÉ PRO'71.JÍ.T 6'1 AS' 
darles: el auditor de Asturias .m~o que se ~ta.ncien ~ue- ~IQDeS ~o.eedld... - - . : '. · '.~ . ~~.~ ~ ." 

qtne!Jra. 20. - I:.a. ()ftclDa -ID:- tldo el 'principio de la ' vácacidD 
·teriIaclolJ!l del ~!&jo se ha di- anual retribuldg, cODWad6se ea
rigldo a todos los Gobiernos de úe dichoa 'pafse8 EspáIia; 

me iíii"'C:~mbnicado ~u'e ' ha "'sido .IPQIi.. ,lll'P~, .xp:AW1ltera gt¡l~~T ., • ', ', . -.. , .• '~'. ." . UNA OON~ DE 'V4,- D6t I.&':"~··: . . '" 
apI:Ób¡~j¡.~a; §eótehcia . y' qúe> ~AflUe"t~M;:~. ~ .t ..... III ••• e,~.lá. U":Df~ ,. J" • e~~~"~ .. ~'ea".";' 

.1011 Estados in1embros de 1& Con- En total. reciben, los tienéficiOl!J 
l.~mc1ia Internaé:l~~. del ~- . t!~ diChas vaca.clones UD ' 40 por 

ftlnittéDdoles ~ ~C?~~ ?eDto . del ~~ tofi¡ de tra
~bré lá cuestl6n de iaIj v&c&mo-- bajadores del mundo, "aproxima-

és:ta v1e~e '~ Ma:dtid ' c~~ el 0por- . Juntas, per~ t~~_ pla::- J~t-''firéiii(le~'a8.ezi -.. ,.. '(f'>: ~~"-' ce •• reres' elÍ .. Ji 
tJ.lDO expediente. Me re~ero a zo lmprescmdible lJo menor ~e .' ".-:" , . I 1. ' .. Ti : . .", " ,- :. , t. .;.., --

G~DZ!llez' p~fiá. Adeniás, én . l~ . dos meses. . ' lla'drld, '20. '.-"- ' Bl ~en eDI •• file" se · .. éIte ~"'.U",.e.8."_ 
._"~~. ~ .1!:lB •. ~baJ~~~ ~te," hacien~ resaltar Ju 
res, cuestión que ha de exiüni:. y~ta}U que ' en é!efiDitiva repre-

"¡sita que me h.a hecho el audí- Un periodista le preguntó. ~D~41elÍdo péD8lone, .. ··a lOS fa- . ,.... .. :' " . ele · . .re·.rtlr·' .----
tor ' de' Asturias, . teniente coro-- I -EntODce8, el éstado de gue- ' 1 ' ttaile4 GaliD •• r ·IIJte..... . ...... .. p.-... ••• 
~el Pereiro,' me -ha. daao cuenta' 'rra ¿no pódri ser levan~o ~ ':= ~e'r::! y ' a famWa- .~' ,- . ~ " .......... ' .. 1 ••• 
dc ia marcha de' las ñUmer~sas eat! .plazo,?.. .' re8 .de ,siveraU ~cftmu ~ la. .••• re..... .,e..... San Sebaatl6D, 20. ~ I.a Poli-

JUU:'II8~y dlscu~ en la próxima seDta para ' el ' patroJio · el ' hecho 
. aéalón 'de' la Conferencia, en ju- de cOnceder . ' sUs eug,1eados un 
Dio p~o. '. , desca.nso que aaegurIL.)un ,'mejol; 

Hace constar la O. I. T. que ~c1o, durante el" periodo di 

causás :pendientes en aq~e~ reo. . El · seAor . Lerrou contestó:- . RCUOII de .taca. die¡. .: . . . " cI& ba (IOI'pI'eIldÍdo q " ía calle 
a6lo ~rce nacloaea han admi- b'üIájo. : .' 

g¡ón. Entre otros p~ocesos .. 1m-. -Pro,curar6 ~ el · ~ de'" . :~culo p~ero: ~ Se co~' . ' •••• ~. ': .i IlaJOr, ' - UD ~ bi.r,; • catorce-
portantes, están los qu~ se' refie· guerra ,deaa~ 8D '. la8 pro- I d~ ' ~ C,lLÍ'ítét8r vl~o .·~ ' sU sebUtíb. '20: ~ BD el O,b~roa, de.lQ8 cuale~ cuatro ju
ren a Turón y Sama. Un~s y I vinclas do~de , no sea ,precl8o. Peulónéa apualeil qu~ 'alguen~ ÁteÍleo G1i1PU,COUlO dió''¡¡ una ¡abaD a loa D&lpea' "1 loa restaD
otro.s llev!1n el .. ~ó Compás. El Además~ el.l UD ~r6xlmo ~jo . a) r J;)e 6:000 P!eae~, a fa!W ' coDt8Í'ablá 'do!l RaID6Ii 'del' ~.ue tes .pre'aencla_ Ja Partida. 
a1:ldltor me· ha ' héch? . presente de miDlstr'os propondr~ que en de doia · lIartá' ··.J~ Rodif~' Iiciúa.·.. . ~ "r' ~08 eJlo8, por. ~!lencla re-

.' 
IlL 'SABADQ ~ UN 
ooNS""O DE G1JIIBM. - SZ 
' J!!IDEN _V AIR4S CJADII1N~ 

J.IiI:BI.III'ftAli que como en ~1ios lDtwrvienen . aqu~llas provin~ donde ~ madre del . capltiD d9n ~ .' :: cibldiL p'or la 'poU~ se lea lIefta-
catorce defensores, es difícil po- el estado' de aJárma ·pue.da · ser I GalÁn. ,~ . • ~. dI~, que lu .~ la ·como autoreS de la pUbUca-' 
ner!5e d~ acu~rdo para' 1& ~le- . sustituido por el:'de prevenci6n; b) De 6.0:00 #ú;a, a favor' ,.1: laa letrU _ .toa mejores me- ci6D y. reparto de hojas claDd ' • Gijón, 20. ~ El lIibado cOm:en-

de dob. carolill& (¡'uabías' y . tlé , dios .parro ¡,conocer a.,~ p'~~blo. tIil8a. . .' ea zari el conaejo de guerra contra 

" ..... . ~ .. los .pasi!!,os d.~! ~.Dg,eS~~ ", r.Su .hija. "Espet&nza.;G~ Her- , A4rm6 que Espa&} ~ ba: COD- " ~ poU~a ~ene la creenCia "e, velntlGD proceu.d08 por l~ sU:-
- ... ..;dez n..-bias . viuda : e h1~" quistado nunca Dada ni ha., ten1- que exist al ,~ '" cesoa de ·Clm&devDla. -Se .v~-..... ." . .... ...... . /. ,. , ~=:nté, del capawa ¿; ;do votodoluntacl CO~~0ra,'7 .por maq~ :u:.;:=:ac;: ::.cari en el cuartel de ~ 

. " '~ 'rr~-~cI8.:-HerílIa4.. uo .1o: ~U~ telda ~o .~ó. IíDp,ata en alguna cueva de J&jj 'dé Asalto. El-iaca1 plde V"rü1ia . MaDI-lestaclones : da' ......... . ' e) De 8.(kJCJ-¡, ..... w¡"'a ' !ávor me un aup1II9 ·lp'oran~ ~ul~ éli- de , .. ' • .... u'" ... ·, .l p4maa ~e cádeu. ;perp6tu&. 

" . 

'D-':orR'~ ' O· ~O·" '1"-11' . --0"- 0" ~D ~S· ··O·· b' De dé:Jí6fta '.~~~c:.~= ~~: .. tv!~env:~~· ,.~~~ ~ÁDC)A DOOZdOi' . . " ., . " ,. , " ,"" .Y.~,.. .: a r, _ y . . • Diii 0 1... . d~ CODqu18t:a& ~.": . ~,,,. DB PBlSION, POIUIOIIIOIDIO 
• . • Te~ .mgge , ~ . -3t:W" Z U' _____ :.. ......... :..... . t.,' ¡ . • 'd 

... ~ .. S·O ~,.·'IJI ... Ie ...... :-. J. ,8. 'Tre,·~lo.,d .. . a.. .. ;,:!==e::~~';~ l~tD1;i;¡8Dd:~~~;t== .;::,: con::!~:·~ ~. Dléo EugCto ~ 'ari.. tlvo de : "~ Iáiiorante;'i, ¡.,q~ SIMU.A. - 8OBB& .... pAliO " .. -1ÍD GIa.de ~n'" Pe-
Co~ e~tos tit.ui ares publica ,.,u. . s~para~. Se .liaD dado ~s . d) De 3.000 pesetas, a favór moleeta ·. a ' vliriOa' ~rea, : ,'. , v , 0"..0 ,l' ' . . drO . lloreDO •. que dió: ,m~erte en 

Noche", en su edición.de ayer! la de ' verd~era deVoclÓn 'hacia ·mI,. de , don MarcOs ~ra !y dcdia J,~~ ~~.~~ ~doIr--:. 8~_ ~., - . co~ r~to: a Tot,aDa a .Juan FerD6Ddez. 
sigÜiente 'infomiáci6n : ' sóbre tocio dé una 8eAoritá que Q&rmela Garcla, padrea del sol- mente su d~~. El 8dor ~6n de qúe fu' objeto UD • • • 

"Madrid, ' 1~. _ Hablando en se acercó ,a,. , abrazarme y a be- d8do 'ValeÍlun .Barrera Garcla. · ! ; Valle IDclAD lea IDvlta • sublr camuDlata Goche, le ' Uenen loa A~UIIlCU ~e ~:~~., 
los pasillos d~ la (Cámara el se- . diciéhdome que era el . e) ' De 8.090 peaetas ... ~a ft..v.or ~ _eatrado'~·~le. · alguieDtea det'auee: '<~ . . .e han pirdl~ SBO,OOO .arrobu 
ñor -Royo Villanova con · un gro-' salvador de caU¡J,1dla¡ . " . de don .J086 Ej~ue y dq6a . Luego atlllGli· ,41cllDdo que ' . .li~ba P.d' el ~. le 00- dé ltmO~ que reprel8Dtan una 
po de diputados y periodistas, se, Al ,llegar 8.. até· punto de lá ¡. , )lol~, ~s ' del ' laa llamadu eoDqw.tU 'dé ':m.- l,vD, , .Ju&D' R!iIz ~ jO,-' p6rdida de da. mlUtmee de pese-
mo!ft:raba' énojadísimo por lo que' ..conversaciÓJl, el diPutado. iadicál ' Pas~~ar Eja~e Molee.>' pala 80D ttern8'~. o de- ven aaueo aI'partldo' oomum.ta. tu. se hall 4lrIIldD' telepamaa 
acontecía. ' sefior Palau MayOr, intervino t) . De 8.~ pesetas, a favor .,.daa a 8U volutad dé ·descu .. 'A· co~ dlataDCIa Iba ' UD ~ al mfíalItro de {~tura, ;pl-

La conversaciÓD derivó acerca preguntando al se60r R<»Yo Vi- de .don Eu¡ea1C:¡ Navalpotro,:" 7 ,brlmIento;' DO~Cle ·cOnqulata. ·· d~ _ . ÚldlYIduo., -d~, que se dleDdo ~oa. . . 
de su' rec:lente viaje a Bareelona. llanova: . ,dolla. 'liarla . Mayor, padres,,-dél . Se atiende ·. ··coDiíldéráclonee de'ltacafoD 'treI, "queilúado' JO. 
y el' señor Royo 'VillaDov&' ·dijo . --Qué; doD A.Dto~o,., ¿ésU. U. 1IOlda40 'Slmón Navalpotro Ka- acerca de e8tatelll· y' ·terinma Otroe .para ·~· Ji. retirada 
que aUi rlo "existia "libertad des- ted contando s1hl fracaao8 8D ca- "10 r,' . • diclelUlo que q1iIda.tÓ iDejOr ·.. .~ lOII' ~Í'l1IlelW. l7Do d8 .~ lli-
pués de la' derogación ' del ESta- talutla?, 'POrque la acogida ~ dar.U~··.· todaa .. '" re- JIO CODtra ·Juaa, · tnII ··~ 
tutor . .en algunos . puntos se le dla~- ..' -,; ..' ¡too. ~ lID alcuUlarl" por Iaabene . :. 

--Yo estimo -'-aftadi6- que ·só fu6 bl8D fria. ,.' '.. ... ia ... " VOlver cada 1IJII, '1\1 el arma. ~'. 
siú 'libertad"es- preferible' no vi· " El"sdor;Royo ViDanoVa, coa- tJ~ A. ~D¡;¡¡nAaO~ .DE 1\I .~dá\L ", .1M a¡nIOft!II,hu7eraa .tr.'U 
vI
'r '. , te-U" '. " ~í - UJII · PíaIióA- ~ IIP , . . "'. ., . ' ag._A ........ .. t-íi ............... ..... ... . . ...... . " , ' . .. ' . Al 'tenDIDa1" .. ··coafénDcla . --r-YA .,~~ "1' r.., '- ,-

, -.!.No estoy ' dispuesto a -Bueno;III, pero 'no Iba . ,Jia- no_ ~~=~ ~~, .aéÍor YaDe lDclU fU6 ~d1- ~ya IIdo poIlble ·cI ..... lID 
tolerando 10 que pasa. En el go- 'cer" poUUca. . - '. , '" i' ' .' ' . ,:'!'" .... ~ . " , él lugar del IUceIO .. eaaoatr6 
bierñ6 'actual ha.y cinco ~ • Réari6íuso.e Iá ... .--. I.a 00tulla. JO .. - ~,~ ,1 .• ' ~,... . " ', ' \ , 

t 
• .., . . diputa""- .. -"- .. . . a ----~- _........ . ---y--- .......... - ..... ...;._ .... .....:.. ros 'qwe nÓ 'lIOn u.onoj" ' .... U8Dda ~ dijo ",,".' 01.- ,de .. .a-"!"'-' ,,,, -~-- _.~,' ''--- '-'''''' 

embargo se sientan ea <el 'baDco" t81Uia tit~· · I ., ron pacUl..,.tt. ·.lIPA. JIIO- lOe ~ el ·!, .de·a1IdI<4Itl 
azul y' aid ocurre que no ~ en· , ~d- " ,='" tu- ame._ , ........ JIOI'IIl1le • • ,.....·daraIIte el ...... de 
teran de nada. CoJno\venga .otro De8Ja.,. ,~-~. ~ .... -_ ... . Ia '--. ,....... • =. -~Ja .. AftIIIda de "- ,U-, "~uerra",: 7 de8paú 1&"'UI- _ rt- -~ !'!>- r--
10 de agos~o, eatin listos. Veo ~. "1.:.&.; ~ ~0P,UIar poéo. ~ A.J&IDGDt8 de Ja .-.nUp& .... d· · , . ,bQ\ JIOI'.Ja faoIIada 
que el ostentar acta 'de diputado 1iUM'- por]u l."" ~~"J ..... ·1OOIII_" t* ........... ., 
es slnclD1mo de.:. t... UIIIdeIa ' q1II ·",ao. ~ . - .,....s.tl ~DtIAa ~ 

Volvió IV bablar 'Iuego .~ ":~:~r.~:-~~'~L"*r'" '''' ' ' ___ ~N"I1II"""'" 'Viaje a .Barceloaa, dljo :que ' 1', "~NIa ' ......... . .. . , 
taba atlsfecho del comporta.: . 
miento del . ..-mador " enenl 
de cata1U8a, MI ecbó _la,,,, 
• obrera, .prodU
cido ..., .. cSOJ_ 

EN TUBQtJIA, sz{ .BoIimI: 
EL USO DE iIABrr08 ' .. . 

. DELos . .... ~ 
, '. .. TBII!'LOS ... 



• ' - ... : .. - " I 

VlLASABDE DlU.T . . .. 
, . 

NECESl;DAD DE ORGANIZA· 
. ., . CIO~ 

_eIlOé ~~tos ltC P~g\lIlt~ 
utra6ados, el por qué, después 
de cuatro aftOll de RepdbUca, he· 
mos Degá40 a wia depresiOn tan 
formicw.blp de. ~a~o. en casi. 
todQi .10iS·· ~QS 4e la prod~c·' 
cl6D. .~~ princip$ente en. el 
ráulo' Td:tU. $lo no se" armoniza 
CQIl;:.las Uuslonea ·que se hablan 
torjado a bombO ' y platlllos de 
laa .promesas gratuitas que reci- . 
bliIJi 'de 1011 voceros poUUcos, y 
clar:Q; nO .~be'n ~ir del ' 'asom-; 
bro:..' ''- , . ~ - . 

Tratemos de ~ndagar ese fenó
meno, .a ver si 'por una vez nos 
sirveil para algo' las rbdas lec· 
cloJÍÑ .~ue pos ·pt<?plc~~ el tlcm~ 
po. , " 

El éntuslasmD' del 14 de abril 
ac~ .1ÍJJ nivelamlentó .-de sala
rios ' en muchas ramas ' de la pro
duccl6n. reivindicADdolos del es
trace que la burguesia cometió 
. al aplparo de la dictadura. Los 
tra~res : aftuye~n a suI1 
centros de organización. exigien· 
do la' rebabilitación de los sala
rios. ' 

.. 
'LA CENIA . .. .. ' 

EL 11 DE FEBRERO 

CDmo todas las fiestalJ que 
'anima ia.. "dua. del Pueblo", tu
. vo la del aniversario de la pñ· 
mér& . Rep'Ilbll'éa,' 1Ül buen éxito 
pop\llar • . 

El sálbado, dia 9, tuvimos oca
li6n dé at)erélbitnoil dé la. 'pro
ximidad 'de dicha fiesta de una 
mallera muy original. Los obre· 
tos y obren.. de UIla flobrlca de 
pioCéles, eoblO alempre, se dlVi· 
dieron. Loe unos querl/U1 fiesta, 
101 otros, trabajar. Huta que se 
dillpU80 dar satilllacoión a .todoa,· 
trabajandO la tnltail de la jorna
da, __ 't\ . ~9r;:rr.n ~~\~'?>;: 

............... , ................. . ... .. .. ... . ..... .. ... ............... . 
Esto no tendria importancia 

alguna lIi nO viésemos cómo 108 
mlsmoll trabajadores de una. fila 
brica se d1&putan 81stemlltlca
'mente, por un lado, .las fiestas 
rel1giOlas, y por otros, lU ,fies· 
tas de origen republicano, como 
la mejor de sus reivindica'CiDDes. 
Habria que reir a plena boca 111 
no fUera que sentimos como pro· 

. pla la desgracia ajena, cuando 
ésta ocurre entre 108 .oprlm.idos. 

, . ' 

Este ' nO mero ha sido . Este número ha sido 
visado porla . censura 

Las izquierdas, apoltronadas 
en . el poder, 'no 'cejaron de dis
traer la atención del pueblo, ah
sorbi~ndo ·todo ·el despertar y el 
interés que .al pueblo le produ
jo la .ind~scriptible 'alegria de vi
vir eD República. ' -

En todas las regiones, provin
ciU Y' local1dades de Esp&!!a, se 
prome'tla a las ' gentes ' séncillas 
puM de ·tres kilos para el 'ama
necer del"dla siguiente ; r-endien-

visado por la censura' 
No queremos terminar sin ha

blar, uná ' vez más, del cuadro 
escéñlco 'y de su público: El he
cho d e preferir c'onqúistar a la 
juventud para el teatro, a que 
pierda el tiempo en tabernas y 
cafés y otros sitios. r:>s pareoe 
muy plausible. Pero no sabe
mos por qué empefiarse tanto 
en hn'Cer'Unas obraa (sarzuelas) 
tan aparatosas: Ningún sainete. 
ni entremés,. ni comedia, ni drll
ma. Por tanto, no bay elemento 

tes estaban de las promesas; ell' para tanto. Y las operetr>.s, por 
simismados en el compás de es- , ser aparatosa!!, no f;on más intc
pera ,que los poUticos imponlan resantes. Se puedc decir de ,las 
a lu impaciencias del populacho. operetaa que bien' interpretadas 
E~ no desfallecta y es~rab8 el no llegan más allá dé satisfacer 
Duevo amanecer con el gran par- burgueses y em'baucar tont08. 
lo ~e ~ obra de la. República. . siempre padeciendo d'cl mismo 

E3a facultad ~~a. de la cir- mal. :Nos dejamo!l .llevar ,por tal! 
c~!" .. 'p1'Q.I}~p .. adviriti6 al · . ~ar1entias y olvk!amos de c\ll
pueblo que .el !Jlentestar tan de- tivar el realismo, 10 fructuoso. 
sea4,0 no vendria· y se obstinaba Piénsesé en las obras fác~le91 
en DO querer creerlo. Otiles y sustanclos:1s, en el ele. 

.A.II1, mUe UD partido y UDas y mento de progt'e!o; si no, el ptl
otras .ecelones, han transcurri- bUco seguirá confundlcndo u!lli. 
de ~ dOI de República aln 'dar- sala de e!lpecticulos con una pIa
se cuenta· casi. Unicamente abo- za de toros. Y lo sentlrlamos por 
re., ~eIlPU6s del fracaso absoluto los nifios que la honran CO:l su 
de ]U 1D¡ulerdas, han despertado asistencia.-J. Balada. 
a la rea1Jda4, . 1.01' \ ~~oJ.\:., ~~10~~ .................................. 
_ ................................ . 
•• #1 ••• '... ••• ••• ••• ••• ••• . .. . ••• • •• 

•.••..•••..•...... t··· ........... . 
El pueblo y los trabajadores, 

desplazados de sus respectivos 
Sindicatos, 'Viajándo por las uto
plaa del reformismo y del cor
poratlvisíno. Los ' pOlltlcos sir
:v1eDda lacayunazttente los altos 
':1 bajos lDterel~s de la burgtie
al&. c1aIld1CUdo de SUB lc1éalel y 
de la OoDItltuclón, La discordia 
':1 la dl"l1l16n entre las ftliLs de 
101 tdbajadores; hermanos eu 
comunell interesell e inquietudell. 
:-OO • •••• oo . ......... oo .. .. ........... oo ..... lO .. oo • • oo •• 

le' • .••• oo ... lO' ............ lO'" oo ........ lO •••• 

.oo •• oo. oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• oo •• 

Loe trabajadorell deleatlmaron 
defender su penoDalldad y sus 
derechos en el dnico medio que 
;1amú deblan, ni por un ~ló ino
meD~, olvidado: 1& organización 
'1. loe BlIldlcatoli. 

He aqul la explicaci6n lógica. 
Sirvan eaaa experlenCtaa para 

t.pren4ér · que jludú los ' trabÍlja
dorea tenemos que abandonar la 
orp.ll1zación. Desde eUa man.te
D~ I,aa ~iyl~c;li(:8cio)les. obté· 

HOSPITALET 

. Se ha cerrado una fábrica por 
tiempo in.:1efinldo. Cientos de 
trabajadoreS se. halla~. sin tr¡¡.ba~ 
jo. La. empresa adoptó tan grave 
medida ,porque sus necesidades 
econ6micas en el orden de la' pro
ducción, demanda o beneficio en 
'la explotación, asi se 'lo exigie. 
ron, 

EsteolÍm'ero 

ha sido vlsa-

do por la, 

eensura· 
SARREAJ 

¿QUIEN ES EL MAS BON· 
R.ADO? 

-. "N ' ~~:!~~:::I:I~~á;~~~~ 
' .' U,~.·<. j ~ .. Me' cSíif$ó a todo; los eamara- RO una eom1sl6D. o eomIU proy. :. 

das éon el 1ln de ver 's1 réaec1o- v1Dci&l pcJdl1& poaerlW_ ccmtac • 
nan y al mismo tiempo para. ex· to con laa comarcales para cele-

¡eD tpa& .11. . región ca~lana., lle· TORT08A .... ;~;,;\l:.~i''':;~~ : ~·· . Más que nUD06 debemOlt opo. Poner mi punto de vista. , _ bi'al' ~ pleno provinc1&l CQn un 
'vadol'l por las anslli.s o 'n~cesidad', .' " . . Der. a 1Ul sociatlafno ,de d1t:tado· . Todos los de esta provincl8. orden del dia. no muy extensQ 
que sentimos los campes~nos de MAS OBREROS SIN TRABAJO res y de genios creados y mano sabemos que, a npz del 8 de di· pero de interés, y entre otras 
,mejorar nuestro .. estadD . ecónó- ?or ' habel"lle agotaclo ' la cé)n . .. t~os por ·el · terroriSmo, que olembre, -se destro~ ~tante la. cosa,s .podria trat.a.rae ~ cuestión 
mico. . . signación sefíalatla en el Ptesu.. 'lmpo!ie siempre y a toda costa or~aci6n, pues ha.y que te- periódico, o sea, . "Q Despertar 

puesto, parece .que lile paraliza. ' los elogios, uD socialismo de li- ber en cuenta que fué una de las Campesino", porque no tenemos 

Este nu· mero ha sOldo' án 1 b d 1 f 11 d bres y de iguales, en donde los provincias en que tomó un auge que olvidar que si por todas le.w 
. -:. , . ~al da: .:!a.t.r::. a ~an e~:r en e~ . mejores y no los más violentos bastante impOrtante- ' el ihov1~ eomarcales H le. ,preata el calor 

. . . trozo compl'el1dldo" entre 'Cherta ., sin esci't1pttloll s~án conseje- miento. necesario tiene vida suficiente. y 
'VI osado por la censura Bot ' ros escuchados, no amos ni ti· saron de 700: . -.,....,..,.'~ rJtI!t' como la provincia eS meramente 
. . ,y, LOs'obreros hail.l!ldo ya adveI'~ 'rabos. 1" iit>bre todo no 11()1í deje- Mas lleg6 la amnls,tía y mu- campeel.!la, con muOha méa faci-

. Ud 1 mos engaftar por las exaltacio· chos volvieron y vol\rImos ' a la lidad para eno '!'Ie préCiaaria que 
"'- "'1 refér' i,do Centro ,Repub.ll- ca por a em. presa para cesar - . 
~ .. - j fiés qire le hacen por todOli dél calle, pero tan pronto llegamos a cada comarcal tuviese UD com-

'can¿ habl.a. una par.te. de republ.i- étl sUs acbvidadéS hMta nueva rd proletariado 'Con el prop6sito evi. los pueblos, comenzó III paflero que !le encargara de en· 
canos q¡Úl Querl.nn . continuar ~u , . o en. . '. - d'ente de lIervlrse de él, no para . _ , .' vigilancia ex. viar lnformaci6n eCJDanMlnténte 
"entido tradi' 'cion' a,l en' sus 'de"B. Con esto !!le actulll'i aun mAs . . in .' 
- 1 a servirlo. Las palancas de coman- tremada. '.~ :-:-.•.•.. ; ~ y cada S dicato lo inl!!Il1o y de 
Los _ .. ", Se impusieron, y para la crisis d~ tra;bajo existe~t~ en ' . d ta . hat· • .:.. ........ t · . tia éb 'liusta, 'no estAn y bo po· y el pánico en la gcnte de or en es manera se la una ..... or· 

'que predomina!!le su rea.cciona· ,es a comarca: '.' . ta· .... d . drlán estar en má.bos de prole- insuperable, púes esto lo pudé maClón perfec y 1ft: mUIlcla.· 
riemo .se fUlionaron con 10s"t1:a· --1 ..... t·..... t " .,--GERONA '; ,tarios, ,,,no ~e · gente que sabe ' apreciaz: pO.'iue en el x:nomen o nan muvuos a. ropeuotl e UUüo-
dlcionalistas. Se apoderaron del servirse de unli. parte del ptol~ 1 que llegué a un pueblo y se COfl~ rali'dades que hoy quedan en loa 
local, muebles y enseres y, como HALLAZGO" DE' 'ARMAS EN lariado contra la otra, como ha la noticia, tÓdas las fuerzas se pechos de los labriegos. 
punto final, han echado fuera a P ALAFRtJGEIL. _ !NCÉNDIO 'ocurrldo siempte desde que el pusieron en movimi~to, resul- Debo exponet que soy partl. 
los auténticos republicanos; ro- :At:CIDEN'Tm' mundo 'él! mundo. Los prolétariés tan'CÍo que como vIaje se rela~o- dario de · que lleve docti1nal má.'! 
bándoles la parte que, como so- de blÚSR azul, son coútenldos por naba con asuntos judiciales ftI.- que üna pIaDa y el resto que aea. 
cios les pertenecia. Por. la brigada mÓVil de ,fUel"i 1011 proletariOs de uniforme, y si blan hecho el ~dlo; porque para fuformaclón de los pueblOll. 

La indignación de los desabu· zas de Orden p(ilblloo, f.ueron en- . ·una. clase dominante ha dejado que uno de los del orden se hu- Otro asunto de importancia el!! 

clados es grande 'y ' como ' resul·' contradOll en la cantera de l~s el puesto ' a otra, 'do!1de hay do- 'biese dirigido al que suscribe Y el de los ' Comités Pro-Preaos. 
fado oimos re~tir: "¡ladrones!, afueras de Pala.frugell, denoDU" mlnaci6n quiere decir que queda hacer ciertas preguntas creo no . tanto comarcales comt;) provino 
¡ladrones!;' . . nada "D'en Simón", situada en la la seÍ-\lillumbre, y entonces ¡adi~ ' hacia falta el movimiento que se cial, porque como hoy estamos 

. ¡Pasa cada cosa en Sarreal, barriada de . SlUlta Margarita, emanclpae16n! Además, ' en la' realizó con objetó de saber mi en esta labor, resulta que si ~ 
que hace su bulto! Ya las ire- contenidos en un saco, 17 paqu~ nueva t:lase dominante ¡cuantos presencia en la localidad. asuntos de alguna importancia 
mos contando. - Corresponsal. tes 4e dinamita, tres rollos de elementos se contienen de la vle- De r!lsultas de la amnisUa, todo el trabajo se lo carga el 

l\IOLLET . mech~ lDC~diaria, 21 t~~1IJ14 ja! fuimos libertados muchos de la Comité Pro-Presos Regional, sin 
tell, Siete pistolas de diferentes En la resistencia a un enem!. C. N. T. en la provincia darnos cuenta que I'IObre esos 

NOTICIAS CORTAS calib:es, ct~atro ~vóJye~. y .re~- go comÓn, estemos unidos a las Después del citado movimiento compaJieros pesan laborea muo 
En la Tenerla Moderna se ha. lar ~um~rQ .d~ . c~sulas de diver·. grandes masas; -pero "tengamos los Sindicatos siguen clausura- chas veces auperlorea a SII8 fuer-

so eallbre para arma corta. .1DS ojos bien abiertos para no dos zas y no poco trabajo !le les ---cen horas' extr3.ordinarias, y en Ad J'._ d t r--. . em..... e es as. armas y ~a·" ;segtiir a ning.Qn aspirante 8 dic.. Como queda expuesto, la . or- dria evitar. Ejemplo: 1!I1JPO!lg8.. 
:,~~et cada d~a, hay más para- ten~ para la f3!brlcac:i6n de ex· tadór, para no hacer el juego a ganización quedó casi désecha en mos que hay cuatro comarcales 

pl~Sl'iOfl, fueron recogidas .p'or la . cuanto!! quieren sobre todo supri- la provincia, pero la .simpatla. en la provincia; cada una tiene 

V" d I misma fuerza 54 escopetas, cu· ,Dl1r la libertad individual, m1li .. . que la C. N. T. supo captarse su Comité ~PrC508 Comarca? Isa o por a censura . ~os propietarios 9~reci~ de, 1& tarlzar · tóda. la vida e . impon9 fué como muchos no pueden ima. yal mismo tiempo existe el Pro-
lIcenola correspondIente. . un dogma marxlllta falsamente .ginarse; porque ya elllamamlen- vincial. En un pueblo de la ca-

, • • .• • • • ,interpretado por aftadidura.· to que el Comité Pro-Presos In- marcal .A" detienen a UD compa· 
S~ asegura que muy' en breve En Sarriá de Ter, en el cruce terior dirigiQ a todas las partes fiero. Pues bien; el C. Pro-Pre-

Eerá levantada la. clausura que de la carretera de Madrid a !.. B. de la provincia lo demostró, 'y si sos Comarcal ~iza las ges_ 
pesa liobre la Escuela Raciona- Francia. con la de Baftolns, el 'Ca- • conozco bien este detalle es por- _ tiones que el caso requiere. Que 
lista, 'y para cuan"!') esto sea, es mlón 52.288 perteneclente 'a la que me tocó el formar parte 'de ese compaft.ero es · proceaatlo, el 
conveniente que !os compafteros Agencia de 'Transportes 'de San . tlNEMATOCiBDIClS dicho Comité. Comité Pro-Presos .Coman:al lo 
hagan lo ·posible para que nues- ' I Juan de las li'ont!!l, chcc6 con el As{ lás coSas, hoy nos encon- atiende mientras eaU en.: el ca-
tra Escuela tenga: la concurren- autam6vH G. 2.046, qued!!.Ddo "'LA DOLOROSA" tramos ·en una situaci6n que pa. beza de partido, y tan pronto 10 
oia do niflOIl y Dinas que tenia, destrG~'l.doa !a dirección, los rece !ncrlblc, toda vez que no traaladen lo comunica.al Provin-
para .asegll~ar más el p.orvcnir . :Imelles y el .eje dete.ntcro de esto' . Con motivo" de la nln;t~cl6n de son pocos los compañeros que cial y éste ya se hace cargo del 
consc:ente oe nuestros hIJOS y la último vehlculo. la pellcula "La Dolorosa", que duermen o parecen al menos compaftero. Ade~ cuando hu. 
\"ida cl:onó!!lica de la Escuela. Afortunada.mente !!o hUbO que se -proyecta en el Cinema Capi- dormir el suefto d,e los justos y biera medios económicos, todos 

tOl, el arte cinematográfico ha 11 al ... • • lamentar desgracias personales. . para. e o egan cosas muchas los camaradas serfan atendidos 
El <!Cf:nlngo, día 17 del corrien- • • • dteniddO y tientre a ddiario ocasi6~ veces pueriles completamente; yo por un igual; el Comité Pro-Pr~ 

e ar mues as e su gran po- no quiero decir que ningún como sos Provincial tendrfa la relación 
te, tuvo lugar el cntlerrO del cia- En Llagostera se éléclar6 un d,er de dift¡,si6n. ..' _ _ pafiero se lance en las circuns. a su vez con el Regional para 
da:dano. 'Antonio . Anglc.da. Aun- incendio ' en l · ! ·alní.i.ctlti de lElfta·. En efec~o, ~o?l en n~~ero .cr~ .. ~c~ :actu}1Jes a la pr0P.8.gan.: lo que tuera precfJl&. ~ ..:~ 
~ue p' cOlnp!l.!'.t lmos ~us ide:.s, y catbón, anexó a 'la ca!!!!. núme- . cldI81~.~ l~!' poblaciones de ~~~~~ $,. p~ro si q~!dllben tene*-1os · . .As1miSmo se p~-.-.tional' 
li08 tlcscubl'in¡o'!:( c~ re&pcto ano r<l '14 ce la calle (fe- Cla!"is, pro- i~p01'tRn'el~ q~e dadas sus 're· . ojos fijos en la realldad y apro- 'la .reapertura de los sb;ñ;'tos, 
te quiún en vida supo mantener' p!ednd y habitada por Catalina ducidas poslbil'dades económkas h t ' ti ' • , 'vec ar an pron o as clrcuns- forma de encauzar la propa' gan0 
siem!,te, liU consecuenc19. !fitiM'C~ . Salbert JUnoón. no hab[1lJl PO'dido ver reprcse?-· tancias nos lo permitaJ: 
FgiosB De~ués de tres horas de ince- tada la famosa zarzuela y quc ' , da reorganizadora en los pueblOll 

° !tantes t¡911>ajQ!l qued6. ell;t1ngui~ ahora, gracia!! a..l c~e .. y' a la es- 'Y 4emostrar con pruebu para 

Ufts~do por la censura . do el fuego, ascendiendo las Pér'¡ plendidez de los ~ditores del . Esta nu· mero ha s"ldo qp~:i:::n ~a!a=, qup~e:e:-y ~ jj c.\ . . d~dlls totales a 2.000 pGi8taa. - . 111m ".La Dolorq~", que han he- 'li 
.. Madesr, ' El siniestro se cons''1era ca- cho UD .. tiraje. ~traoJ'dinal:lo 'd~ muchos pueblos todavia que ven 

. , t. su al y no hubo que lal1u . .ltar des- . coplas Clon .objeto de que se pue- • d .. I la 1nuWldad, mas no saben C6mo 

hIONISTROI; (
gracias pel'Jonales. _. _ ~ .. _"_ . da .efectuar la exhibición. ~ toda. visa o por a censura hacer para. no votar. 

• • • --- .-- . Espafta a la vez, podrá. apreci8.l" 
En San Jaime de Uierca ha sl- en IIU integÍ'idad las bellezas de 

D:!J M.ONTSERR..o\·j. 

IPROT·ESTAMOG. : do detenido Miguel Costa, habi. la partitura, unidas a la emoci6n 
Debi<!o a áue en U¿nistrol h a.y· tante en el Manso Casanova de vilfoual Y bellezas artiaticas de 

~ las escenas de la cinta. 
tina fábrica pamda. y en otra ~urr!bas, por. haberse e~contra. . Por otra parte, el éxito de "La 
sc trabaJ'un t~(;S días. a la sema •. ' u.o en. un .reglstro PI,-actlcado en 

t Dolorosa", película, cs tan entu-
na, los Obl'Or,OB Q.ue están Il.fecte.- 01 m:smo una escope a.. . . siútico, que sus editores, de 
dos pOlo el paro, y para aprove- acuerdo con los empresarios, 

Pues bien; tan pronto sean l~ 
vantados estos estados de excep
ción, cada comarcal podria con 
toda urgencia celebrar una re· 
unión dode se estudiasen los pro
blema!! principales que a cada 
una le tocaaen,y 'al mimno tiem-

'Este nOmero ha sido 
visado por la censura 

. 3al1o ~ra 
chnr el ticmpo, se h:in dedicado, SABADELL 
algunos, al mismo Úempi> que se D-'CI' ON DE ~S CO...... agradecidos al iDftujo de la cinta. ~$9$$$~$$""~~"$'$"'~1~''''~'''$~''*$':USf 

.c .... ,a:a.. 'uv -- proyectan celebrar UD homenaje 
econoJliiza carb6!l, a ir por lefta. P AllIlEROS al Kaeatl'o Serrano, homenaje 
en la montafla de Montserrat, le· 1 'U la 
fta: o_ué han dejádD' los carbone. Nos comunican de Sabaclell qUé que .erA· a 1& vea ~e a pe cu 

d tenld . DAcioDaL ' ros por detSllda e inútil para anteayer fueron e 01, en 
producir dichD combustible, pro. aquella localldad, 1011 compafferos 
piedad (ignoramos cómo ha sido José Gomls y Pascual Alonso, 
~dqu1fida) de los "Reverendos este últiDio 'paquetero de 80~"' 
Padres" del ".'real" monasterio. DARIDAD OBRERA. ,, ' 
~9 sabemos si sus sentimientos Al parecer. estas detencloDes 
cristianos: .. "Amarás al pr6jimo, obedecen a que el sd:bado úitlmo 
como a ti . mismo" y "bondad" fueron ' repartidas por' Sabadel~ 
haera los húmlldes, han querido unas hoju clandestinas firmadas 
}?rohibir que éstos. no se ~atiguen por las Juventudes ·,Libertadas 
haciendo lefia o han sido las au. de aquella localldad. . . . 
toridades ' de Mopistrol . quienes 
quieren impedirlo ... , el casI> es 
que el dia 18 del mes en cur!jo, 
fueroD sorprendJ dos, y tomados 
sus nombres. unos muchaohos ' de 
unos 17 dos, por los mozos d~ 
'cscuadrá, . blilAndoles ~ de:posl: 
tar los respectivos haces en el 
AyUntamiento. . . 

.. 
~8pllallsmo de es
lad.o o socialismo 

: ~~.6rqDleo : 
(Viene de. la sexta) 

• 
~oDlereDcla 

El "Ateneo Ecléctico", que tie
ne su domicilio en la ~a.1le In
ternacional, 91 (S. M.), tiene oro 
ganizada para hoy, jueves, a las 
nueve y media de la noche, una 
conferencie. que irá a cargo del 
doctor Honorio Gimeno Pérez . 

Versará sobre el tema: "Vi· 
cios que se cOllSideran cost~-
bres". . 

Be espera ' la asistencia de los 
amantes de' la 'ctiitura: , 

• 

R,EFLEJOS 

La situación económica va ca· patronos de la tierra dedican el 
da dla empeorando; la tierra no tiempo en trazar números bus
necesita casi de tus esfuerzos, cando solucionar ia ruina en que 
por el perf~i.onamiento del ma., vivis; mientras los jefes ipOUticos 
quinismo, la quimica ;y la téc~" y abogados ~in pleitos se prepa_ 
ca; lo~ amos de la tierra y de los ran para las próximas eleccio
frufos aprovechan la <" ·cupa- . nes; vosotros todos, debéis orga. 
ción geI!eral para. pag<~ ~ ':.l!~rios nizaros en lo,¡; ~indleatoe de la 
de hambre; el costo .': l~ vida, . Confederación Nacional del Tra. 
cuesta en términos .:ios de bajo para lucliar y cumplir con 
8 a 10 pesetas, y -tu Jomal ape- la misi6n que como explotado· te
nas alcanza . para. comer p an, néis el deber oe realizar en bien 
contando con que trabajais dia- de la clase productora y para 
riamen~e; la producci6x¡. está ~s· salvar a la hwnanldad dei caa. 
tancn'da prefiriendo el Estado en que vive. . . D14ae ' lúchalldo '.a Uaréa de las ' Los campesIno!!" de esta loca

formu de gobierno que lndlfe- lidad DO no! quel1amos quedar 
rentemente If) lIuceden. Al mi.· ' IIln lOIl ·magnlfic08 beneficiol que 
DIO tJempo qu~ l&boram,oa por ·la ~'Eaqu.rra" ~os p,:opor91onaba 
coaaepb . ~ . con su escelente y conservadora . 

nosotros, anarquistas, la ' e"'-pe
r h °d rieneia rusa basta, no' queremQs -c.ste nGinero · a SI o l\acer .otras 'del mismo' género. ; 

All iiL s1ntesis de la 1ncompa

Compañía. de teatro 
.: del a .. le .eseéDleo . 

que lle pudra en los almacenes Si, campesinos de Ca-talufta, 
antes de abarata,r los principales Andalucia, Cas~l1a y restO de 
ar~C\1-1~ . al~menticios, siendo in- España, vu~tra emanclpaclón es 
minente la. paralizaci6.n del -con- obra vuestra. . 

•. .. A~eva oJ'S&Dlr.aclón ¡.'le _pD el Idor Aragay- ley 
la produl:ci6A 'y el C!)JIlIuuW: a 'de cUltivo.. 
bale de fed~f4LcloneÍl lo~les, co- . . Con este propcWto nos enroJa.. 
marc:ale.'" y '~"onales do lnter· mos, ala :4taraol: cuenta, .. con to
eamblo. - Zeüá. .' da . h~ mojiglUll_ que se levantó 

rabIe ·di.a1éética marxlstá. en la v.i$ado. por I~ c.eosura lucha contra el capitalismo y el 
. . . . . _. Estado, se re3uelv~ en el cl¡I.pit.a:-
Córiftamoe que ello DO' ,", repetid u.mo tia Elltaao ... uil ' vercla'deto 
y se permltirA a los ,obreroll pa. huevo de Qo~ón, una .soJu<¡ió,l1 ·ele· 

.", ... UU ....... , .. ,,, ... .,,,.,.,,,.,,,,,,, U,,"UU.UU'UUJJt rados y los que lo necesiten lle. mental, en 'la que nosotros, uto;-
---- -----, - -- -- - - ---

. • I , .... 

. 'In popularizar questta nlllta "Itreria "nemos en 
1IItI'·.. gro urtldo de, confecclo~81 ,. ... cabaHeros 

de dibujos mldeml.lmOl 
( 1 f • '. 

lUB·1 UTB_l,IUrr IlllEIlDllEUE 40 nl8 .. . 
, , nlTlUlQ IEUE 5: ftaEtO: : 1" • ¡ 

l-!· J~I~.,I · BZ.~~I; .• IB~n." II"II,UIII, 

S'a.lrerl·. · NQ~~dad~s , 
t:ail~ ~ . . ....... , . . t" 

: ·~r. Ida, al menos 81 S8 pUaD pisiaa, UD hablamos p'e~a:do. 
Jlri~~, . DO " Be ~es "I¡wte' ·la Dejando -1M 1)rofuaá 'a'¡jarte, 
m~ra de -DO pasar frlo. ¿ quléD -~ ,~: qu._ 'l~, ' edueac¡ión 
••••••••••••• _ .............. .: ••••• 0 IIOcian.~ DO' vlen.~ a '-4ifef~ mu~ 
••• ••• .,' . •••• ••• ••• ....... •••• ••• • •• I ohO de. 1& fuclllta 1 Todo ~ el 
..• ••• ... •.• .•• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ~tado, nada ' tuera 'o ~ontra el 
.J • •••• . •••• , ....... . '" ••• ;. : •••• ••• Estado. ~c1aJ1at&ll ,y .o.c1aUaLo~-
. sea 10 que tue,re I iPro~lI~ da se quer~~ ~ntr~. , s!' ~r~ 
·lIloeJ! :de ellOl C&IOa y .CQD8amos Uenen UD fon'do,qqmú.J;l ~e(a~l~. 
eD que 118 Impondñ el buen ,aeDo • ~ limpl. adeptos de los <\1" 

I ¡ti40, permlUenclo, al m~OII ,q~e ~ prtl40e le UJJlta~ a"~ : 
1 _ . o~re.,. puedA caleA~ JIIU",e. IDÚ J 1ji!V9Juc~~~ al , 

COA Ida que lea cuota su .udor. bolchevizar, ' casi dlrlamos al"d!9r 
j HaIUl'cJlQlU).J' a,lu d~ que q.torlalbap', mú 4e lo permiUdo. 

dlceD p1'O(88&I', puea .... ~ver- ' Y se comprende como, para. &ea
'dad" vuatra oreenc1&' de que QIoI I rll&r, DOI I.I&D. ~~ I1mP~~OI!, 
... eJl . todae pariu. nO .... ¡.fAA c.~clq ~.~~ y.~da\l 
muy buena cara 11 _,~.. uW o bagaD alguna ' erlUca jUl-' 

\. , . • . , • .... ' . f' t , , _ . 

~~ ,~ ~ ' , '!', 

t\ 

Gran fünclóIÍ paro. el martes, 
dia 26 de febrero, a las diez de la 
noche, cn que se rspresentaré. el 
(trama en tres a'ctas de Ponciano 
AlonllO, "La duda". 

Completará. el programa el ae-
10 de concierto llevado ·a cabO 
por 101'1 prlnclpales eantante. que 
actúan en· 109 ·teatros de Barc&-
iona. .' 

Se ·celebrad;· el festival en· el 
local "ha ·· Alianza", ' lIito en el 
P!U'60 del Triunfo, 12 y 14. 

ILJt~ d .y. P ~·O pJ ta.d . . . , ' 

SolidarhlíOllrem 

sumo y la ruina total de la agri· ¡Campesinos! Constituiros en 
cultura. del pais, Sindicatos. 

Si, campesinos. De un extremo . ¡La Confedéracl6n N'acional 
á 'otro de la Pénmsula el hambre del Trabajo os espera con los 
logra hacér 'grandes estragos en brazos abiertos! . 
los ancianos y en los niftos, re"' 'Morales ~ 
eultando vosotros quienes mis '. 
miseria padecéis y mwyores de!" • 
precios recibis de la burguesla; 
tus hijos tuberculosos e ignoran· 
tes van' de puerta en puerta de
manoando la que por raz6n y 
justicia les pertenece. ¡Por otro 
1&d9 la ' polltica bUBC8 en vos
otros el mAs fiel puntal de sus 
apetito .• 'dlctatoriales, cambiando 
los eala.boJi-es de lá cadena por 
~UW ·mia- bonitos que al fin 
aprieta YUestraa gargantas cOD 
mayO!' refinamiento. Mlmante 
OOD·liberarte del 'yugo capita~8ta 
y cleriQal, promesaa que. máJ. tar
de nD ~ 'Cumplen por culp~ de 
Joa ·pollUcos. ya sean ~stos sO
clallsta o ·'aln'dlcallltu. ! I l 

SI, campea1Dos. Mientras' t Ióí ' 

(Jomunlcam08 a DueetrOl 
eolaborUJores y al p6b1lclo en 
general, que la ' RecJáccl6a de 
SOLIDARIDAD OBREBA le 
ha trasladado . a la oeIIe ele 
Urgel, 81, .prlDclpal,. "CUDda. 
donde debar6 cUrll(lne toda 
la eorrtwpondencla deeUaada 
para la BedIiccl6li; . DO'" .u
pUcaüe. páeUIIu. arttcaIoa 
e .tnfol'lDUl--,· ...... 1M 

. oebo ele la' aoaIIIe; 
lAI8 notiaIM ele GItIma · .... 

. ra cIebEe cJlrlPracl a ... WI&
.. del dl.Uio, Oouejo de 
a-tto, ID, uf eomo todo .1o 
reIId~ coa la A .... n' .. 

: tnd6á del ~ . . 
, 

, ....... . 
En la 



· ~ ..i i .-
U& · ~ 

, , 

roel 

mu
a sus fuer

se les po
: suponga
comarcales 

una tiene 
Comarcal' 

el Pro- ' 
de la ca-

'gestroDa!' 
Sindicatos, 
propagan

los pueblos ' 
para 

que se de
pues hay 

que VeD 
.ab{m como 

sido. 

Ayora , 

os· 
dedican el 

bus-

ea 

Nacional 
con los 

l ' 

Guzmán .... 

....:~;.~:~~,~ft~~&:~~~~1~mb~~~ ____ ~.; __ ~ .... ~~~ __ ~~~~~~~~~!'~~!!! 
~--~~~--~~~--~~~~~~~----~j 

NA 'TI6' I .. al ·L O ~ '. 1111 .I •• ~ •• '., •• ~.t.6J ........ \ Cl~t .. ~~ ••. · 'c' , ';"íIiIiI'~ __ ' 'iIiII.r ... s~'-A ___ a ...... ,, ___ ........ _~ ...... _. __ ,__ ,.' '. '." ( 'Slftll ....... Il '~ . " ',' 
.. • ~ "'b f' A • ., \ j', \> '\ .. .~:. ,. .A'Ó irl.· 1!8~ A.Bct MAtt ot1Ai\OJM .. AMII.rO " ',. . . , ~, < " '. \ • 

DET&N~:~.~U: :~~el:'Z::~ ' R&SGO DE SOLIDIRI1J.1D ~.Ar.ps ... 
, 

•• V •••••••• 
de Aaa!to. c¡ue vieJaea • ...... • -. ,_~ ~'" t~ .. --"~_. "';k. ~-.,... ~--~~ '- '-~.....-.-----.~.-- ~~ ~---~---,....--~~ ........ . _-- ..... - - - ~ 

ilaiúJ(accI&u cI6 tócio. lIM.qli4r W '.-____ -----... !liD ll<itl cMt~ liihH 1M6 W SI t»idWl& 4i .... 0iitiJe S!~~e:e~:::::'U: 
Dupin, a quien se le ocup~ en nuestra ciudad. tuT6 _te Slndloa. tb MIl vealdo 
sellos !Se cotiaoiÓD; Lula oalvet 
ilOliteslD(j8 ., sandallo· iiátUlez ~ pnMflu .. todGII iot dIIIIOe 

E- t '.1. h 'do" eotldartdiMl, éUaDcIG le dtmlvo =~~=:~t~a,~~~ S e o.maro a SI ' .DUelltro.ompderoRam~Ku-
leto, AdI 'Pl"..,u.taaiot n~ 
4Ue 11' t&IiIjjfá ÜU. le' tealJUtfa, 

LOS ~~:z A~ .isado por la ce~sura ::u:e ~ UDaUólima:. ::u= 
Étl ~éiida,j irilllWü, tu- UD sinellcato aWleDte de toda 

ClODtributdo a uta JIl&IZ\Iflca. 
ñrad .... ~pe ~ 
.. tIIlcdllAl ~tt9Dkedo 
~I( 14 v1at& en tu cauau que 
..,Uy... la Getatlft el. JiU .. 
iN ~ kuiéiV. "1 tMl1Ñti 
piil'4 patentizar fa' stmPatla y 
con1laua que merece la CoDfede. 
~ N&dkDal cW"l'rab&jó" id¡ 
obrél'Ol de esta Factorla. vó iugar UD éoDíiéjo de tüél'l'á lo A S A. O , t " . t 1) A. ., a I ideaUdad, iDijniJa&dó poI' eFlfáw 

coñti'a él ei: éóncejal del Ay¡iD- DZ lA POLtétA moe pe1'8ODiLles y concuspleentes. - • • 
táfñiéñtó dé BabádeD lI&ñuel "U R'D U" tenlaiDÓiI ilUéSttilS diIdU, .puesta y éóra ij)l .urte~ tIDI. Pi't-
FatráS Bat6, acusadO 4e a.úSÍllo que se habla logrado eaciDdlr a gunta d1rlglda a todos aqUellOl 
a la re~61l. EJl Ii DWtrugadA dé lUifeá)'er los o~ de 1& ióllcSatld8d. 4Ue que adn ., lWi lAIJresádo ed .. 

11." J.a .... ·, 2,' .Iau 

La Dolorosa 
Jo,. maalClI del m •• stro SERRlMO 

:; CAPITOl CINEMA 
........ ~ MelO
NES DE .OHENA.l1E • la 

teLeNlA Y.tL •• f!'AN.t 

TEATRO COMltO CINE IRIS-PIRI 
au .................. 

Jlóf, taf4eL....!...lu 1'11 , lI4llIM I 
fu :UI'U. IIU'l'A<;A! 1m' PIIA'I'BA 
:oos PESETAS. lA DI&I'&'t'llIoM re-

yflfa 

loa .'RIDOS DE L1DII ., 

• '--., Al fti'océftdó le le oe·.....c, tilla continuó las "razzias" po' r bates . Y"l"" tantas pruebu hablan dado. C. N. T., a péliar de que sienten . _ • . ' ,. , 

~~¡o:: ~~o:u~rd! ;: ~at6a donde Sé teuei los óbr6- e='!.~:'~e: :::au!~:: ::~l ¿q~ = . Clne"'.S A~nau y FI'or-lda . Gran. T .ltre EspanyoJ C·.De Teatra, Tria"" 
sUcéSOS dél 6 (le octU!)'té. " En la C6l1e Baja. \Sé SáD Pedtó, obretóa de 1lctU~ que 16 há. iUtrts I~ tf~ dé la C~. 1/ c.mp.m SAli'lPO. IIIV 

Efi él áCtó del CoZl!l"éjó, ei tIs- iós agentéS, ~~oS de bian separaoo de DOSOtroa, acu-I ~ y el EStada, pa.ra iDgres&l' en El erutero EmdelD AvuI, tarda. a les 4'30. 1, Dlt & 1M ~ ~~'.~!!...*!'!: .. ~ ~ " 
~al i'étit6 la át!tJStiéió1i., pOr lo g'Uat'dias dé A:ia1to, élltrabe 150t diel"Cm a maD!teStamos su .olida.. 1a e. N. T: y tedo. jUntos torma:i' H O • B R E S DEL ., I A N A de\l, ULTDlES de HAo01,.po.RrtUC'lar;;k ~iü5,O.Oj(.nra:' -==:~. ; . 
qUé se terma. al at1111io a la N- , iOli bái'ea Y oblÍgablUi a las alú l'idad Dlc;ral v Dlatéi'lat p' ara con. un "'-"'Ittco btoo.ue, para .que slr- .....-
beMU, 86stéa14ndóla. pm' la. te-- retinldas a ~er 148 braZos éil él ~ áflrlStoiiado. aat.o va. d~~iltencl6D a las demasiall y f)lBú'JÓS RODA El 101... ' !'~.!!! ~,~.It.!!}~ CZtl:o 
tienda &! 4nna., p14iendo para alto, lIendó cadiéado., y Ida que tatWlliai ~clónd (lér8lt eIi- ele ~stol, Cu&Ddo de hecho ya nO > I TORIIA AL BORN' , .,.,.v._ ..... - un ..., " 
él ptóeesadÓ 11. pena. dé seis me- ilO Uevtitián &ni1U y t!st&baD toe, maJos ó eqwvocados qué en exf~ ¡l/iefa tiJera que nd80tr08 t" iI !,eabaUQY_.... !...!.. ~ .. A. pAJt.&,. 
sé 4e l ·i6b. doeumeetad08, ie le&i dejaba en - h_ .... ,u_ DIVftdre.. IlS'l'JUlNA Ill!ii8aclonal: - un .... -- ---~ 

S pr S m .. __ ."", ri todos los lug&.i'é8 del trabajO AJeIAll.!l de, sacudiros pro~to la. 1III'8'U de la In8lM htalana ADu.A, J.& JUL CASADA, 4'AJ, 1'IA. _ ~l, poi' a. ..... 
Lá defensa, aOógl6ndose A lo U~C&.aU. reto Se praétléármi. de- a1sten) 1& bImeJISa máf01'l6 ele apatla moral. ill JlO quer6la lIer rm uu UI lODa Roure I iDaalca dm mestrel > . &llMI't __ ~ . _ 

Diaztifestado Por el p~do de tCck)J¡éI, obreros dé uta. Factorla y algu- victlmu de VólOtroe JIliIlD08. De- ORQUESTRA P AU CASAL! e6t6 1 lttWI 
qUé era voeal ee tiD Jurada mix- OUESTION DE BUENA O nos de dorneU' contribuyeron & cIdios cuamo antes, y pronto .. .....tta a tou eia Cat,.. ,. 
tCl y, por 10 tanto, tenia pel"t'eeto ... ~ y .. ...VER ...... EN cU&Jltos requerimleDtd. ¡ea hlel- aUaDarmnos el eam!:Io pU'a aue- Avúl. nlt, 11 les 10. It eoneert amb 1.ocaJltata 
derecho en usar ia pistola, pidi6 ~ "" ,&.,. la cól.Íaborscl6 de CONCEi>CIO BA-

LOS NEGOCIOS mos. vas ocmqulltll.a. DíA D' AGUSi'I, ¡optan: CONCÉP-. 
1& absolucl6D. Hacemos constar esto, para D ComU6 010 CALLAO. éontraIt; BONAVEN'-
... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . El Jú!gado, ha tomadó dééla- TURA DlNI. tenor; RICARD FYá-

. ~ , 

, ............................... ' taet6n a lOS lUdIvtaUós que tór- .. $$~"*$'ín;:;$*c$:::::""fP..:~" ':';;:6iUfm$O~'"".~~ TER, baritoD; ' oRFÉ() GRACIENd. 
Jiiaban parlé de 14 entídád co- ' , Obra de 'W1lIlD 1 !tA'ttrn TEAtRO GOlA 

En lá 13ibl;Ó:ec: det Cu&ttel ~~l:!:';é ~ c;::r:: .::; I S ~ D di ea ~o d e Pro d D ~t~ s lIaVE~~E~~~OIIA 
General de la División, se ha. te- cometido algunas estafas dé Im- Q O f ID 1" O Q . 
UDldo el Consejo dé guerra para portánc1a.. De lo aetulk!ó, Sé des- _ " 1.31 Direcd6: PAU CASALS 

'Hoy, eran procrama OOmloo:. REY 
DIII LOS CAKPOS Ii1LISEOS, por 
Buster Keaton. SALVAD A LAS 
IllIJERm8, ·por 3. Leur~ y O. Bar
dy. NO HAY QUE l)ERROCHA!t. 
por Ch. Ch ..... VIvA LA. PEPA, 
LA. CIGAltRA. Y LAS HOIUiIGAS, 
.K. O. TEQNlOO, CADETES y CO
LEGIALES. ~ETIDO EN HARINA; 
Bl!lAUTQ. 'UN HOMBRE DIII POSI
CION, CORNETA HECHICERO, 

fUSgar al procesado Francl9CO prende qué loo referido" indiVl-j , Localitafa 1 entrade!l, Uqullla Palau. 
Aparicio Montollu, vecmo de ' duO! simulaban disponer de un :En el liospital dé San ,PablO A CMiséeUenda del poco lnte.. , . • 
Montornés elel Vallés. Según lo "stbk" de géneros y de a~oa se óbllga á. los obreros enferme- rés que habéis .ciemostrado por lá. 

qUé cauta en el apuntamiento, clientes que esta:ban dispuestos I ros á trabajá~ doce ,horas, E'ntre organitacl6Ji. En, todos l~S 1uga- TE AT R' O: VICTORIA 
el procesado e1'& mozo de labran- a comprarlo. Dé está fOmia, con- I todos loa hospitales, el que se res de ~rabajo l!Ue no lnipél'é la 
lIá de MO!ltorn68 y proteStó de la Slgu~eroD qUe gran nóméro de désta~á por sU eXcesiva jornada concórdia. y 1& un!ón entre todos ónA~ COilPA~IA LiRI{1A 
mala comida ~e. le daban . a:us personas apottuén 'Cá!ltldades I d, e . tra~ajo, y por su i'éstringlda lo!! tra.~ajador~., éstos set4n tra- Dirl~ldll por .TOSE FERN.uu:rÉz. 
duellO!, yen está protesta, Inter- de Importancia para fa.eU1~ las remunetaclótl .en el .~rnat ee sua tados como C08WI, no cómo hom" Ho)'. tarde, a 188 4'30. Grandiosa 
Vino lá GuArdia CiVil, qué Se D~ operaciOfles, ~ue no se étectua.- obreros, Sé ebéUent1'li. el HOEipital bres. dlatifiee popular: DónA. LA VIúDA 
vó deténidó al prooell&do; quién, baIl. apropl4ndose del dlnél'o. de San Pabló. Obreros !lit'et-me~ó, 4e1 Hospl- ALgOaE. iNCcés de Eltl'lllía Clemént 

DEPORTES EKOCIONANTES 

al D~r8e a llér exposlldo; CoD Se llaman loa detéñJdoo An. En éste Hospital, IOn óóilcep- . tal de San pmblo;. Es bora de qUe !'l~!:' ~~:e\~g~:~"i.fa~¡~e:~ 
1& ~_4iló tóc6 ~n& chatTetéra <le dl'és AlÓS, Luis Ventosa, F~ t Uad08 . los ,óbreroo enfermeros \4e8plegl1é!S U1:Ui labor IrCtlVa, or" J. ROlllch. Luis Fabrcgat y Pablo CINE · M·tSTRAL 
un mozo dé E9Cu~ra, destrozAn rico PlgulU6n y JOéé Palau. Tam como smplea ju~etes. LOs dor- gan1Z4Ddoos td<!08. COUstatiul Gotgé. Noche, a 14S 10: Catabrla, IJ 'l'elMoao, UI02 
OOla, ~Ilendo vliloradoil'loe destro- biéD se encUentra detenido eD tiUtdtios destinádós para loa en- I vuestra. dlfél"eDe1a. en el trásbtlJo\ BUTACAS A s PE~ETA8 8. Cüle. l!I1i Pre ..... 
ros en jj~énta e4!!ltlinos. BU dótiliclÜo, coil guaÑias de feJ'JIleros, carecen de sllIa. y la-I junto ti: vuéstr08 comp!!.fleros dé bcbut del colosal tenor ANTONIO Continúa de S'SO a 12'15. Tres pell-

El fllléal. apreóiando un délito \'!sta, Josd Dey6. . . f>le1iós indi\'!o. va.bas. EIi ~ambió, los "herma.. la m!.mui. Sección. No debéis pér.. MiRAS. LOS VE 8"GON, par cúlu filial dé Pi'otrruna. 
"dl- - .. lO< ,,- iJla¡blta ~..... Martln y Mira., El. MAEST BO fe desa.eató, pidl6 para el próCe- duÓII eran ltirigktbs por JoSé eo. nos, ... yoñen .... e ;uuenas ~ slmi!' t!II1 esa actl~Uy ni un diá CAIIIPANONÉ, por Surlflach, Fe,- EL DEDO AcusAnótt; Ciar G&ble 

ladO 1& pena de uD afto de pri- dlná i30iX, el cual ñO ' ha podido clonés, con todo él contard neceó mM. rmñdlz. Pablo Gorg~, Roslch y Fa- (SÓlo taréle). La ;ran ptoduccl6n JilL 
... ,.. S PEQUERO P.EY. en eepaAol (5 y Ilóll, Y la (1ef8J188y la abSolución. ser detenido; . sanO. El SIDdlcato <!e Productos "",üf.. tlregat, LA DOLOROSA. A, 1!lIS, A. 9'35), Triunfo de AnllabeUa y la or-

• • • Los d'etentdo' ., tuvf""""-, Uem~ Es tan lamentable el esta.<tO dé I iJücCis, a.l cuál és afecta 111. Mlru, LuIs Fabré.at 7 k. Blanca·. O ,,·OC ES "'05-
O> ".v'" ., Todos loa dial! los mejoTell progra" questa R DRE eu" H .w. 

po atrás, un "negócio" pa1'ecido, estosobréto8 que :co tlénen ll" Sección de enf~r.merOEi, esbt a IIUUI. Pronto, ES'rP.ÉNO de , CQVt'1'A8,..... t:'t4xhiib lÚJiü, pro- . 
• También 118 ha celebradO Un . á1 ~ue c:!mlÓJDln&ban, ... t.&," IfMulda_ bertad ni eñ las horas de reposo, \OUMft> 1ádo;' Y c~ñjülltaménto, _ O Sd L lb .ti. ''''T E'. S ' gramas reunidos ~eyler-Ufa·Radlo. 

, de ..... ~- tr · ... · __ ·el &"f , .-..al ... ..la la och' 1 ~ 1:1 U ,.. l¡A SENDA DEL CRl1dlCN • .l'lmm!~ lOnseJO __ "ua con a............ dora oomei'lflal", poñlt!ndole mAs a lás nueve y m~....., n e, hemos dé IU'dhar-en pro de! nUllS-- Cagney,Le'OVis Ayrea. ILuStóNEs 
Verdd Gtofló, acusado de desaca- taroe él natnbre 4e "La proveedo son encerrados con llave 10 ·mis· tra relvitldléadÓD. · 1_ - . n - . . ~ -t ~ DE GRAN DAMA. Katte do. Nagc. y 
to e maultoe a UD08 agentes <le ta comen:lal". mó que si fuesen t'éClu8óa. ¿ A 81'IN(}A!tEE, I~iifl DumI-Bk!bál'll 
la autoridad. RelaciÓn dé -ond' m;e sé qUl! ea deHldó ese ütado? La .J1IIltla ~ c;; ! Dix, - Tempel'll.tura del local, 21 

1 r--- ... "t
Y T O TELEFONO 32571 Grados, Precios: ,PrefereDcla O¡i15. Los hechos ocurrléron en e MJl8ideran perjUdlCadis: BUena- IUES R: Gerierál, O'cs 

Metcado de 8aD Antoilio, de don VeDtura Majó, COb 100,00 peee- ~""~~,",u""",,'=~i,,u::n:;cn5QuG'''*$UU'''h 
ISe el procesado es vendedor, y 88 tu; Al'1Dando G6me21¡ eón 10;000 
aegó, para Jle) perder tiempo, a AlfredO PrIeto, 0Óil I5O,OOO¡ doc" 
Ir a declarar a UD Juzgado mu- tot Gómez, de ZAragoza, eon 
IliclP&l, como le pedlan los gU&r- 120.000; AntoDio C«Ietó, cOn 
dlu 16,000; BeblistlAn Batet, éón 

La. pena que el flsoal ~~\t6, 75,000, Y José Ferrer, c01i 16,000, 
fu6 la de dos meaee y un die de LOs deteDidos, en 8Us dééltil'&
!lrreeto. )' -la defensa; la abaolu- clones, han cotncld1do en maul-
ti6D. ¡estar ~ue Do es éierto qUé Jia~ 

.... O'"'rToIl'''TTO DE CAUS &." yan c:ometl!io deUto lilgtmó, plies 
- y .... ülOI... AQ j se limitaba. a actuar comercial. 
El Auditor de esta 1)lviBMD¡ mente, t al alguna de las persa

dió cuenta &ll moviinietito de las Iias que se asociatoD a 8UiI lIe. 

I ••••• , 
.... ., •• CAD •• 

I COMPARE.O! 
SI tienes a tu hijo enfermo, 

vl&1ta al Dr. l. SALA, e.peclaüs
ta ea 1DfJlncla,. VI8lta. OOOD6mlea. 

Gra.tulta para ios compa8eroi 
sin trabajo .. Oortel, 501 bis, es
quina á Boi'reIL 

VLs1to do • • e. 

UN FESTIVAL 
COtñó éSfá1)a, anuilclado, el dia 

17 tuvo lugar, en el Ateneo ita.
ciobá,llsta "~l Progreaó", de l3a,. 
dalona, un fesUvru benéfico, qué 
resultó ser 10 que sc esper&ba~ 
un ~OIIO 6zÍto. 

causas durante las 2' dlUUWI ~oclOl!l perdieron el caplt&1 a,por- • • • 

in salón se llenó completamen
te de pdbUco que tributó cáHdoá 
aplausos a la obrita del cÓiDpa
fiero Pedreny, . "Para tof&c¡so", 
asl como al monólogo "Con'Visto 

.y. confeao", que eatreZ16 el oom" 
panero Rosse1ló. Mta8, tado al mlsino, tu. por éaU8a8 Utrera (Sevilla); - CclDium .. 

Sé han elevado a plenario 1aa iajell&ll a los declarantett. , c:ád a esta AdmlnJlltraclÓD, el 
causa.¡ contra ModeSto C&beza., El Juzgado, después de haber.. nombre y dlrecclón del compa
Francisco Rey, y del pueblo de lea tomado deel&r8lClóD, dlct6 fiero que haya de aúStltulr al pe.
Poal. contra todos 1011 detenidos auto quetero de S O LID A al DAD 

Se ha. autol'fZaASo la vista · y de pJ'OCletJa.mlento y prt.tÓD, in-' OBRERA. 

Completó el prOgr&má, ia ór
questa "La-~-Ra-Ba", eso. 
RJ.mp'ticoa comp!lflerol que elltl
gldos pot Vicente Rodrii'Uez, hi
cieron deleitar a la concurrenCia, 
viéildosc oDUgado8 a repeUr va
Hos nWneros. 

fallo de laa causas p6r lÓ!!l BUCe- eresando · estos, I!!eguldamente. • •• 
!lOS del pueblo de Nutlej (Tarra- en 1011. calaboz011 del JUgado de 81 hay alg6n comp~ém que 
gona) , Pedro Rum y JóaqWn guardia. tenga. 106 números de "~studios'¡ 
ArlIltO. ¡CUlDAD DE LOS NmOS! corresponcitcntcs ~ los meses de 

Be ap~ban 1&8 senténela8 Febrero, abril y &gosto, (1934) 

La Comisi6n organizadora, sé 
cree en el deber de rema.rcar el 
desinterés material de la ;¡Ka,
ita .. :áa" al colaborar en (eatlva
teli tiené1lC08 )' culturales, lo cual 
eñsa~ m4s 1& probidad '11 'órip .. 
IlaUciad dé su trabajo. 

dIetadas en Colisejoe de gUél'ra En Santa Coloma de Grama- puede mandarlos a. la siguiente 
en lu causu !eguldU CObtta Del, el nifto de tbt aftOll .Juan dlreccl6D ~ piaza de 1& ~ruz dé 
Angel Blia.Iicllr¡ Robetto Pradéll Rodrlguez Stnehez, 18 cay6 ea- . San Pedro, 8, tarrásli. Valentln 
'1 Salvador 8érr&. sualmente a un cU'lio DeDO de Peralta. Se abonad, el valor de 

Sé archivan las causas letiala- legla, ocutoDAndoae tan gravl" l~ ndmeros. . 
das dOD 108 JiGmerOi!l 8S't, 770, 111m.. quemaduras, que fálleeió lA 00IIü16a Pro I!laeuéla 
1,0156, 844. 610 del puado afta, y poco despu&. 
del corriente, las '146, 75, 61, 91. 

UN CIUDADANO QUE . QUIE-
LAS AOTIVIDADES RE ILUSTRARSE 

.JtrDtCIAL"J!!S ÉN 
LOS cJU'ZGADOS 

EL FISCAL aOLtCITA LA 
PENA DI! OUA'l'ItO AOS, fiOEj 
MESEs Y 'UN DIA DE PRI
SION CONTRA MIOt1EL BA
DIA Y DOs EX AGENTmS bE 

LA GENERALIDAD 

OAueA OALU'IOADA 

AlfOJUJO Glm4DéZ Damú, ha 
denunciado que, en la PJUa de 
U"JulDaona, . UD c!ludRdano Da
mado RDbel'to Rél'ÜDdez Ardle
ta, ,le auatril.jO UD dtceloDarlo, 
valorado en veinte peieW. 

~., • 
6aeel'IIIa8 

t!:L ttbt del 'ttUruw efe Ui'- Sobre el tema "La ttafa de 
reDela, !la ca.tl1'leado la eaUía blaDcáa", boy, jueveI, • Iu ella 
por deteuet6n Dep¡ 1 atentado de 1& DOOhe, JilmWa Ralelal. Sólo 
4U' se iDst~yó eontra lOS et po- proDUDc1ad UD& COSlferac:la pe .. 
UelU de la OeDetalldad li'eUpe bllca eD ti Ateuu IlDciclop6dlCl 
Pár16t , ÁntoDto Jtbddguez ~I- i'Sempre A~t". áau, &O Y JUe. 
.... Agu4 , él G't jéte ~ SeM- 'o, 2, pt'bDero. 
9ttMI-4* la Contl.arla Genet&i de . 
0hI6Il P'IlbJleo, lIillruel &dfi, 3- -------....... -1 ...... ----
... 111t11Do dedaradó ea .. _idl&. 811 I e 8. pe I o • 

Se acusa a 108 trell p~1)I 
~ haber practicado la detención 
negal del abogado fiscal eeflor 
lüclo. édtI JilotIYo dt! ía' vfttá 
lit la tlá1hil 4Ue té é*tebt6 C!OIltr& 
......... orX'am .... r . . 
.. fYeal ¡tM. que M tmp&Dp 

a cada UDO .. ,16t ~1IdCIe 
""¡¡&ro .... / dOt .... ., un dI& 
~ ;,...,,68 eMrieOt«lBld' 7. 1111& 
multa ... 1_ peHW. 

••• 
!¡t eompa1lero sllD!illlrtlno de la Madera, puar' lo JDÚ pron,td 

poalble por eat& Redacción. 

• 

• 

¿Quiere saber? 
Rea pa reee , .. Solicite DOS . 
(Froetldor)) CORAZO.ES ROTOS 

• pAOINAS DE LA REVOLUCldN 
l'J'oponléDdo.e el lf'tIPq édltol' I 'b d 

4ft ·'nuctld~r{' reá.bUUr ia mar.¡ que I rael o • una p ••• ta J 
ellA lñter1'l1DlplM COJl motiVO de cidcuenia·ctntl:1lóá. que enviará 
lÓ11 Glttmói IUceécJt, UadJóá a.u; por giro ,astal o sellOI de :!tla;o=:: ~!v~::::-: Correol a · ~DIT~RIAL CA8tRO, 
IÚ dlJp6ttcl6ti¡ I:A., Catallanctiel8aJo (Iadrld) 

Al Dl11itb~ tlem~" 1& A~ le mandaremos loa clladlril •• 
trael6Jl, lIWlUle.ta • paquet6tol l' o I a ..I.. Ifl t ÍÜlJClrlptoNa que quietaD IIilcd- i a , en l~qllvUJ urt cad., 
4cát iu paqu~, lO lá4IqU8ll/ 4e El que plda'clnco colecelan .. 
Jet CÓDtRrIó '.. .. M\I1i't 00.. I '" I lada ' 
lit ¡lO ~ itL Ilótld& IUibltbaL e Iv" relOI UDa rega . ' 

e a . Todo'el qn n ... n¡I.traJnta 
• antlmo •• n .en •• ~e Correo,; 

D e B U'e Iv" le senh .. mOl ua b.fMoió cua
.. darno utUI.IIAD, IObAI, LIlE· 

x... 1IDOíI dta .. ea Rue19a BATUIII, ·REBALOS. ' 
iwa etJlSIéIado ~ ,ri~ .. ., lecultltlOt ~o"""lIulé.' 
c:1ieo.1 ~cIPli'" • que IIII~ en todIelet-.ñl •• d, li' 
...,.,..... ..... Dirigirte. EDtt081~L CI1RO, 

~ . ...."'. ,.~.,C8ra~ICbel"J" •• rBID 

¡¡30 libros por 9'95 ptas.!I 
30 tomos de grandes autores.:; 
... B!aseo Ibáñez. Pereda, Gareia Sanehiz, Zorrilla, 
Zola, "ordaul, kropotkin, Smiles, Puskin, Belda, 

etc .• etC".i por 9'95 pesetas 
PUESTOS E. SU CASA s •• ' O'tRO GASTa 

I 

DetaDes de, tItulos y autores: 
Vicente Blasco IWJiez, "Instailtes de dJcha &morosa"; .J0I6 

M.· de Pereda, ~'La novala' en el teatró"; ZarrtBa; "Huerto ~rra
do"; Emll10 Zola, "Estudlos critlCO!l" ; Grev1l1e, . /·Sll.!faD8, Nermls";· .. 
Sux y Rub6n Darlo. ','Ln, juventud intelectual de la Am~riea Hts ... 
pa!1á."; Max Nd~aux. "Critica contemporánea"; Garcfa SADchiz, 
"El cabaJlerito del puerto"; Benigno Varela, "Yo acWiO ante S. M."; 
Kiopótltitl, "Loa tiempos nuevos" j Alvarell, "La transtormaclÓll 
dé razas ' E!il América"; PedrOI!lO, "mi alma de Don Quijote"; Lub 
JOrd4n, "La, tÚDica de sol"; LUis Reina; ":Mar y cielo"; León Pa
gano, . "Oomo estrenan los aútores" j K8DCloSlt., "Diu .romanos"; 
Rá.mtj!l, "LOs sltnula.dClres del talento"; Zara¡oz&, '''FaIltochü'': 
P; ZMfga, "Cleopatra y Marco Alltonlo"¡ CODtreru, ··Alma. y 
panoramas (Italia); Juan Juliú, "L9.S . rosas del dcseo"; R. Bre
tót "La, laguna dé lila tres hadas"; Muescal, "El pro¡rama de 
Hitler" ; LoZ, "La denióeracla."; Varios autores, "14 I gran novela"; 
Blstange, "mI mejor ttlm'l; PUsk1n, "l!:l bandolero DUbro!Ik1"; 
J. )J., "Slinta Jqau de Arcoll

; Samllel S~lles, ''La 4lscipl1Da de 
l& ex.pei1encla'~ : "J(j&qUln Belda.. "ne Plúto 'deDe el t.mor". 

Este gran lOte¡ que peea .'100 kp" negarA & •• aaDo. por 
~eo, ID UD Sl'm paquete, a cuya recopcl6D uated a\Joaari al, 
outai'O 1M 8'915 pesetu. aiD otro ~to ~ l ' 

Pld;, «la ífgUh2á ... Iotlortgalo a la gran 1I1H'ft1a 

GASSQ-Fivaller, 42-BARCELONA 
(RopmN citar .. DOIIlbN .e eet6 iIt&i'tó .. hacet el pecUdo.) 

." .... ",,"S$sjU"'nO'UOIO'Q.U ... ' ... ' .... nfll ........ USJ.,. n 3 

111 B R E'R 8. I 
fUESlRD OMito PURGl.rE DEBE SER EL FAIOSD 

AZ·gO"R ·DE FRESAS 
VA L [;,V'E R. Ú 
JOI" rallne. • ICOIIIII.~ ' .. ,1dH , ••• Iut, patll.,. 
8~na lo '11I11a In talst" loctlldad pdldlo'. LABORAtORIOS 

. IUI-REU$ J al aa ".dlN antia 
" ...... -....-.... , ........................... .. 

• 
el-lE M'l R III 
Ho)'. eolesaJ Jlropama: ...... .,._ r 

ltDua desde laa cuatro ele la tAftIe: 
CL!!ÓPA;oP.A. en dp4fI61. 1*' es.a-
4etttl COIMrt ')' '-arfeII lfttllMa -(. 
m film Paramount). :DOS 00""" ~ 
NfJS y 'UN LAIfiDO. por LWul Bar
't'ey y líen!')' Garat... m:. DOMA.Daa 
DE POTROS (eabáUtIta) ')' LA JIO. 
JU. EN JQS l!fAN0& LCIIIIif. ..u. , . 
DO: HOIIBIlU !IN BLl&XC». ea ~ 

paAol, por ClarIt CüIe 

. . .. 

- - z 

aOHE.'A 
EL ~ .. O.O QVJl tD1& Id. 
~ B~UCA. poí" ÁlItdlta 

, CoIÓill~. 11&11110 Bait'e6D ,. .IIrM+ 
lIlló. LA .UU"YD'I~ • 
espaAol. ~s '.ESAJ'&a1WlDOl, 

BEVlITA y DmtJ.JOS 
5 

DIAtlA 
:tL AL'l'All h U. M~ -Wu. 
1181' ! mlicvtA, ftel . : "-'
BOLL.~A, Balart y Stm6; DÍ-

.tJI08. WatBef. 

• 

TIVOU 
, :ir.Ut.tA, o~ 

FEMINA 
DON .NIlEDOI, 111"" CAM

DA !f,ECESlTÁ JúJUDó _.,.,...,' 

CAPITOL 
LA DOLO.OSA • 

CATALURA 
CJUsts Mtnmi.U. 

ACTUALIDADES 
NOTICLUtIOS, JtEPop."J.~ I'OZ 

EL mauCBJlO ·-en ... .: 

"ATHE PAtACE 
Il10.000 ~;.tt,.r- ' 100 

EXCE'J~lOR , 
J!lL IIUI:IIPllb DlsMioe'!l>O .· 

., LOS 1U1D&.¡'" . 

MIRIA 
AJ!OB ., OVAA'l'ILLA8 ., .o~ 

woob OONQt1l8TA.bO ..,. 

CRA" TEATRQ COImAt '1~ 
AJ(OB T cU.utTILI~ ~~A • 
CAZO t.ttnttÓ ., nrooD 

CONQUIITa\W 

MONUMBM'i' AL ~ .~ I 
ilAGBÁJUO. LOt U IUGOe ., ,y' 

AJlORA QVIIT 

ROYAL re, 

UN~'~~~Jf'" 
• 
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~'N :M1\NÓS DE TODOS' Si'!JIJiAiCIDN ~ .~~.I1At ·DE LA IN- ~apitallsino de estado ~ 
'.~ ·.Ia.vltaudad de nuestro mcw1mlent4 se apllea.por el' hecho mll DIJS" 811\: VIO:RI:ER& y ANEXOS so,~lallslDo 8nórqole·a 
vecea meaciODado que nuestra cauaa no estA en lDanos de UDO/I . . . 

, poCos, i1Do ei1 manos de 'tOdoa; por ei hecbo que no conatitulmoa El Slodleato' Unleo 'de la lodBstria Vldrie'ra' 
. lID ~ent4 fOrmado art1Ji(:iosameDte. ea tOrDO a UD par de llgu- Ba.kUDin babia prev1Bto en for- I que DO cre1a poaible una revolu-
; .. ras ~tdi. s1Do una modalidad, una actitud ante la vida y sus de Bareelo.oa :: Gra, d,O .. ' 'de des'.oeopac."ón del ma casi proIética 10 que darla clón más 'que ~ los ~ .de 

, ~blfiDaa. modalidad y actitud que no se impOnen de arriba a aba- . de si la aplicación del socialismo mayor desarrOUo caplt.au.Bta::· Los 

JO, siDo que surgen ~poDt6Deamente de abajo a arriba. Slndleato" :: NI-w:el de salarlos ' •••• ,l'ondl~l' 0- ll~o marxista. En su polé~- disclpuI~s que, co~ si~Pfet sia 
.. ..Hemos tenido a travú de la propia ,historia periodos mú o me- '" n... ca, que los hecbos han justificado haber heredado las VÍl'tÜdes del 

ilOB beligerantes;· no siempre se ha manteDldo el mismo ritmo de O e s b I g 1 é DI C'8 S ::. A e t 1 vid a. d e'u I tn r' a l. 1¡ plenamente: escribia entre' otr:uJ maestro, exageran SUs defectOs. 
lu_ el mlSDlQ. gI'ado de pasión. Pero en todas las circ~tancias, cosas: I enseñaron durante clncúenta 
cuaDdo se ha notado UD ascen90, UD crecimiento tangible, UD des- Objetivos de ·pelvibdieaeión 'Inmediata N~ tomando.m consldleracl6n. aftas 1& dIatmcl6n enfre '/~ 
arrollo extraordinario, fué siempre debido a la obra anónima y cel'- '. . má& que la sola. cue:;t!6n e0006- I capltallJrtaá Y .. precáp1~ 
tera de todos, a los resultados de UD retemplamiento de 1& voluntad •• mka, Marx deduce que los ~- ' I prohibiendo a estos QIUmos la 
colecUva; no fué nUDca eonsecueuclá del estleurzo de UD08 cuan, - ses I:1ás avanza"os y por tanto I l·evolución. Loa que s.e atrevlari a 
tCIIÍ ProPagandistas más o menos eficaces. IV y último en las fábricas .de vidrio de Pla- viene 8irvién'donos de . tipo de más cap:wcs de hacer una. revo- predicar en ' ellos' 1& revolüclÓn. 

. SI hemos de seguir a.vanzando por un' camino cada dla más es- OBGANlZAClON DE LUCHA Y nell y. de Rubert. El con1l1cto ' se comparación, 108 aprendices pa- lucIón social, son nquellos en los no podfan ser más que loco. ' O 

PmOllO y diflcU _y sólo a ese precio llegaremos a conocer la auro- COl\'FLICTOS DE TRABAJO hizo extensivo a las demá.s fá.brl- san por la. slgulente escala de ea- que 13. producción capitalista m~ agentes pro~ores; pez:!) ca-
ra de dlas mejores para. 13, humanidad-; e3 preciso que no olvide- .cas, debll;lo a la solitlaridad pres- larios, seg{!n sus progresos en el derna l1a alcanzado el m!Ís alto mo para. darles en cara 1& ¡,eVo-
moa 'uD sólo Instante que l2.' c8ibeza ha de estar en todas partes y el -Por lo que respe~ta a Bar- tada por éstas, cosa regular en l aprendizaje: 16'10, 21'85 Y 30 pe~ grado de su desarrollo. Son cUoe lúclón se produjo en un pala p~-
centro en ninguna, que todos podemos llevar agua al molIDo, que celona, los vi4rieros estamos or- los Sindiéatos . afectos a la Con- setas semanalcs~ 108 que. exclulítos todos los de- capitallata:, mlentráa tm 1&< Ale-
tbdos podemos y debemos contribuir 'Con nuestro óbolo al 'engran- gailizados en el Sindicato UDlco federación. ~ m~, están llap1s.d"" a. Inl~ y mania de la. producción lDdu.trkl 
~lmento ' de" la obra comÚlL Los que no valemos para pronUnciar de la. lDd'JStrla Vidlrera. -¿ Qué duración tuvo este NIVEL CULTURAL DE .. LOS dfrlgir aquella revolucl6a. Bevo- desarrollacUsima, fracaaaba mIee-
dlaC1l!'808 fogoeos ante 'cien mil personas. valemos para persuadir al -¿ ..... . ! 'con1Ucto? TRABA.JADO~ 'UCiÓD que consls~ en la ex- rablemente. s1D contar·que·ézlÍoa 
comp/lAero de trAbajO, al amigo, de la raz6n que nos asiste y para -Esto es por desContado. Los -Once meses. Constituye uno propJación, sea sucesiva sea vio- dos paiseS que se Va.n.agJOrlaJl:de 
1DIp1rarles la misma fe que nos anima ta nosotros. vidrieros pertenec,en a la Confe- de los jalones gloriosos de la ,lu. -¿ y gué me oices del nivel lenta de los propietariOS y de los la más vieja indWitriaUiadftn 

CuaDdo se comienza a confiar en la acción de los Comités de, deracl6n NaciOnal del Trabajo I c~. de. clases. Algunas casas, si cultural ele los vidicros? capitalistas netuales, y en la (Estados Uñidoa e IDglaterr&) .. el 
Re1aclones toda 1& tarea, cuando se pODe en ellos el centro de toda desde que esta central sindical I bien es cierto, volvieron al tm- -Nuestra gente adolece de los apropiación de todas las tierras y movimiento obrero Ueae UD ~
'iDldativa y de todo esfuerzo. cuando luego se les acusa de esteriU- fué fUDdada. bajo a los seis meses de brega. mismos defectos que los demás. de todo el capital por parte del l'ácter lo menoS ' revo1uéiODário 
dad. es que vamos mal, es que nos OIV~~08 de 10 fundamentá}: I -¿De cuántos afiliados se Pero esto no disminuyó la mag- SiD que esto quiera decir que no Estado, el' cual, para ~r re&- que darse ¡'úecsa: . , .' . ' .' 
que nuestra organización, que nuestro eilrIqueclmient4 Ideológico, compone en la a.ctualidad? Dltud imponente de la· lucha: haya afán' de superación, esta no llziI.r su gran mis16n tanto eco- Bakui:lin concibió c::xact.amfiDte 
que. 1& obra total" que llamamos nuestra es fruto de unos pocos. Y -Nuestro Sinaicat4 se compo- - ¿ L'Uál es la. otra huelga? rinde lo suficiente. Sin ~etener- n6nilca como poUtica, deberá ser cómo terml:laria la cacareada 
uf habrá de ser. . , . I ne cm la actualidad de UDOS 1.600 -La. ,que perdimos en 1923, .nos en el ~f~erzo prodigado por necesariamente poderoslsimo y ~cta4ura del proletariado ~. 

No hay cerebro. por vif.":lroso que sea, no hay iDdlviduo, por ex- adherentes sobre 2.100 trabaja~ después de seis meses de peJ"3e- nuestro Slp.dicato en el manteni- estar fuertemente concentrado. sin embargo, al cODaciudárae, '$1 
oepcloDalmente capaz que se muesetre, que pueda suplanatr la 3C- dores oc~pados en la Industria. verancla. miento de todos aquellos estimu- ' El Esf.¡u)o administrará. y dirt- lugar de tender a 1& BD&Íqufa. 
~D-Y' el peDSaDlient4 de todos, cuando se trata, como en el caSo En términos generales puede -~~y otra todavla r 1

108 de cultura (desgraC1adamen-1 glrá ~l cultivo de la tierra por I como ~rmaba Iá letra ..:rra~ 
Jluestro, de UD movimiento social. no de UD partido polltica. . afirmarse flue la desorganización . -La ultima, que tuvo lugar en te poco abundantes) patrocin.a- medio de sus ingenieros adsc:ritos marxista, se vuelve cada 'véz 

Nuestra fuerza está alú: es una. -colectividad la que p1ensa en sólo afecta a un 30 ó 35 ,por 100 1931, perdida también a los, dos d:S por la C. N: 'r., merece des-¡ a ejércitos de trnbajlidores ro- más policial, m1Uta.rtá~~-
lugar de UD iD'dlviduo; nuestra vitalidad se e~lica por eso: porque de ¡os vidrieros. meses de duración del conflicto'. tacar la tenqencla acusa~a de los I rales, orga.nizal!os y dlacipllna.d08 tica, enemiga 'de todo libre de'-;; 
.. una gran masa de .hombres la que actúa, no es UD pequeAo n1lme- -¿ Qué grado de desocupación -¿ Cuál fué el motivo de estaa jóvenes por agrupa:se ~ara. fines para aquel cUltl\·o. Al mismo arrollo. No podla' aér 'de ótrO .Do-
ro de entusiastas y de abnegados. es el registrado? huelga:s? morales y ~e ca.pacltaclón CUltU- ¡ tiempo, sobre Iaa ruinas de todas do, pese a. toda la dJa16Ctica 
. ,Que sea siempre asi, que cada' cual se imponga a si mismo y por -Ya lo tengo dicho. El paro -Cuestión de de~ldos y ba~ ral. Conoclda. es, 8,1 respecto, la ms bancas existentes, establecerá 'marxista. Elhombre iDv~'·ÍIt 

8l mismo el deber .de ser útil a. la gra~ cause. com1ÍIl de 1& liberta'l1 y forzoso afecta a un ~O por 100 ses. Siempre lo mismo. inmensa labor cultural y prosell- una banca. única, comanditaria un privilegio lo ba1l& ~:me-
de la justicia y que aporte efectivllmente algo en ~_cri1l.cl0, en. es- de los traba.jadores del ramo, eI- -¿ Existe algím, otro Sindlca- ti3ta. de ~. agrupación "Juventud do todo el trabajo y de todo el I recido, util, y quiere ~
tuerzo. Somos muchos y si cada. uno hacemos algo, la. tarea serA fras todas referentes a 1& loca- .to frente al vuestro? Vidriera, a Ia ,.que p.ertenecen comercio nacional. ., ,.,' lo y no elimlnvlo. Se tiene 'ade-
mú liviana y al :-esultado será mb sólido. lidad de Barcelona. -81 cxceptu~os los c!e funes- los ap~dlces y Jóvenes en gene- ' Se C{)mp~cBe que IIDte todo, I mis el peligro que lA dictadura. 

Loo que escribimos estas lineas nos complacemos de tanto en -¿ Qué sector del ofielo es el t~ ~emoria, ~enOminados "SI:1- ral. A esta. agruPllción se debe UD plan de organlzacl6u ~ aím- primero de ,grupo; le vuetVa. .itie-
tanto, en un e:'tamen de condencia; y nos .sentimos apenados cuando mAs reacio a 1& organización? dl~~OS ~brea , la historia de la en ·buena parte el que fueran pie, en ap:lriencla al menos, pue- go personal. reproduciondp e1 ·Vie
comprobamos que h3n pasado los dias, los meses, los anos a veces -El que componen los simUa- organización otirera vidriera. re- nt~nua:ios los malQs tratos de da:;"seducI~ la . lmaglnacl6n. de jo absolutismo ~onúquleo ' : ~ 
.m una evidente utilidad para el movimiento, cuando nuestro es- res de la industrIa. Los vidrieros conoci6 siempre UDa sola. y ge- pala:bl'3. ·y de obra, ~l uso -r~-I obreros más ávidos de ju:!tlcla. ~ nombre de 1& ~ci~' ID-
f.IlerZO DO ha sido bastante fecundo. ¿Y qué decir de militantes que se hallan todos organizados. nuina. represen~cl6n: el S~dlca- taurado cn· pro~orcion consider,a- de .lgualcbid que de libe~ ~ tegral de los tr&baja~; , 
pasan la vida entera. y no pueden sentir al 1iD la satisfacción de -¿A quienes afectó mAs el to UDlco de la Industria. Vidrie- b!e e~ la actualldad- de bebi~ que se lmagioon locamente que . ¿No vemos actualÚleliie. liD 
hdJer dejado en el puesto vacante nuevos combatientes, ri14s aptos paro? ra. ~.cohol1cas, y otras empresas de ODa y otra pueden existir sin U- tener en cuenta el ·.d~ -
Y m~jores? -A los 'miiltantes activos de -¿No hubo jamás intento de cnrácter moral. No merece me- bertad, como 51, para. conquistar perimento ruSo --objeto de ;:r-
_ Atra.vesamos UD momento de ,peligro; mU escollos amenazan 1a organización. Ya me he ~efe- escisl6n! , I nos atención la acción divu1g3.- y para consolidar la Justicia y te de StaUn, del m4a lDcrefble 
nuestra nave. ; Quién será el que rehuse su 8¡J)OYo, sus energlas, BU 'rido &1 boicot .eagrimldo por 1& -En BArcelona b8. sido mem- I dora~" f?lletos de estudl{><y pro- la l-s-t.... di ta ·li.titiorraliúeDt4 ' de: cer~';'á 

• y _ paganda, la o ..... anizaclón de con. e~ 118 pe ese con r .. ~v ~i. ' 'liJa ' vOluntad para eludir 'el pilugro y DlWCga.r hacia puerto ee- burgues!a en 8U contra. Mucha. pre ejemplar la compenetración :.. ··i t: e . ti":':';_ :r.: 'd:'el con. 10& otros y sobre:· toclo· coa los Qbreros .mU:.~ ,"de pan 
d t 1 i ad ha 

l;ereDC as y o ras ac vnuwes '. . . . t ,-
guro? e es 08 se ecc on oa ce ya de los mllltaptcs vidirerps. I ·ro N ' .. : los gobel112.11tet'l, por- mocho que . que de. libertá:d; CCI1DCeblr '1& ··obra. 

¡La cabeza en todas partes, y el centro en ninguna! No lo olvi- aflos que tra:bajan en otras in- -Hay que precisar. No se tra- partm ~o o , e~ ~ l~ cabe l!!- peor se digan elegidos y controlados revoluclonarl&.aobri ~ ~.e' 
(!emos. Y de cada uno seg1ín sus fuerzas... dustrias. Como también dije, al- ta. de "los oomunlstas" -concep- lt eralenalesÓa g o OS&l emPrenpresa, por el pueblo. En realidad, seria. hecho exclusivo de una ;~: 

t ñ 1 mUo "--t t 1 1 cu U rgano en a ss. ' ti ' . d h 49"........t_ . SI ba de fiamear nuestra. bandera, si ba de su~rar nues ra. na.ve gunos .. e os 1 ...... es. ayer ac- o, a parecer ampu oso en c:-;ce- d 1 idri N f' para el proletariado DO régiIneD ra que ene cree o & -r"'-

lOS eAeOllos que le intercep~ el paso, ha. de ser por obra de todos, Uvos, se ban maleado en la aven_ slvo-- de "cuatro ' comunistas". e 08 v -. eros. os re eru~los de c.mrtel, en el que la m:ISZ!o una sumisiÓn 'universal :abeolU-
. ..... t ti t E t .-t ta .al periódico "E~ Vidrio", tribuna I por el cootributo de todos, no por el sac. ~clo de UDOS pocos, aunque ura coopera 8 . a. • s. os .... en ron arrastrar a la unlforml2;ada de 108 trabajadores ta? ¿ N o se predi, ca . por' . todo ... 

Q é fué d 1 S'-di t oficial de la Federación de 1& In- '"1 
también ~ste sea a veces necesario e ineludible. -¿ u e . ... ca o en Sección Lim~aras hacia SU8 11- y dc las traliaJadol'38 .se desper-I a excepción de lOS ~. 

¿ Cómo podrfamos justificar mafiana la. pasividad o la. abaten- afios anterIores? Des poUUcos siD lograr otra coga d:trla V:l~~era y ~exD~e :~~ tarb, se dOrmirb, tmbajaria. Y como 'nue\'a ·economfa, .en opoIi-
ei61l .en 1& obra urgente de la bora? ¿ Echando la. cu~a al Comi. -Su estado pletórico puede fl- que de50rganiZarla., que ya.: es p ta,uiPOt rEo rdegut • de u Otan vivirla al 80n del tam\)or' para clón a la burguesa, de8Dlda fál-

L. . i b El ( 1 .. 1 _.. 1919 h b . t gra !I. s e ener en cuen ' 1 - . t6 A, o al Comité B? Revelar .... el argumento cxces va po reza. Jarse en e curso "e os ..... os onor as ante. He ahl todo. la 1 bo c<> t . ódi ól los ~Ilen y 1011 doctos UD prlvi- I samente como anárquica; el ca-
movim1~t4 emancip~dor que simboliza 1& C. N. T. será lo que todos al 28. Entonces la organización en :1 ~;c~~ ~;~~s~~ió:o ~oc~ Ilegto de gobierno, y para los he- pitallSDio del Es.tado! ~o~ '~ 
queramos que sea, cuando lo queramos todos. era. completa. Todos los vidrieros trlnarla,- smo también' en el CO!l- breo&. amamantados por la in- dos, los programasli', 8OCIal1at8a, . - • 

y similares perteneclan a él. Era Este· h -d ids.d d W ........ lacl comunistas repub canoa. etc.,"to *U::$u:;::SU=~'::"":~::$1!::...,:::~:...,::::m, co!lslderado como el m6.s activo numero a SI o cepto de los temas relacionados mens e esr~ ones ' con la técnica. internacionales de las banca.s na- 'dos se encastran en una ecouo-
P RE T E PI T A S y preponderante de la 'Federa-, . clonales, DO \'DBto campo de em- ola. estatal m~ .o men08_~ 

. clón Loc&1- de Sindicatos Unicos • d I I CO~lrtTONES mGIE .... TTc · .. a broll .... Iuc-tiv""'-· completa y prontameDte ~. 
de Barcelona.. ViSa, o por a censura . .;. . ..., ~E~ TRABAJO .l.U.=> De~mb;oÜosvbancarioa no po- mo de Estado. hoy DO .se· p~ 

CIRUELOS GOBERNADOR -¿Mantuvo confiictos de en- dremos hablar. pues nunca he- ~esta ya. porque es eso , ~ ' que 
. , vergadura?, -Por lo g~ncral. las fá.bricas mos leido una relación clara so- quieren precisamente. La tuDci6n 
PrivalxJ en Cataluiúi un partí- Ello8, M. Sólo oIan Zas voces -¡Ya lo creo! Entre los mu- ESCALA. DE SALARIOS Y EL carecen de 18. dotaeión higiénica b~e las fin8D'l.aS bolchevistas; pe- de patrón 'indWlirlaI o '~o 

do de 'odvexedizos, puro ca~ illexpertas 6 inCOtl8ctente8 de dos chos pl!-eden citarse tres preeml'" TRATO CON LOS .-\PREN- imprescindible. Faltan el water y ro lo que es cierto que el pr.o- atribuida a UD pufiado de go~-
Ieotdemo 1. de abril, por ene(.. irrefle:dvo8, adventicios 'VUlgaro- nentes. En los afios anteriores a DIOES la' ducha. Ventllaci6n suficiente letarlado "dictador" no sabe más nantes con 1& propiedad de "todas 
~ 11 a contrapelo de ro.t demá8 tes, que G ra hora de lG "solem- la. dictadura surgió UD con1licto para descargar la atmósfera de que nosotros sobre "su'" banca. las . riquezas, ~ abi, el :~ 
autores geogr6.ficos que tlO pu.- I nidad" 1r.v,ycron a espeta perTa, • ......:.En la Sección Vidrio desta- humo y desterrar las emanacio- E!l todo 10 demás, no sólo las prc- deseado' por los ma.rxia~ . de 
dfero. compartir la. demo.gogia por la cloaca, despué8 de tener la can tres clases de categorlas en 'nes 'tóXiCas del ácid~ carbó.nico. visiones de Bakunin se han reall- todos los colorea, dividSdos.lln!c:a:. 
31 la fachenda de au enCtl.mbTa- conciencia ennegrecida PQr lG sabe una letra 11 ~iere poner ea- los operarios: loa oficiales espe- Lea "cafias" c!e los sopladores zado, sino que el ab90lutismo de mente -iY se entieude!-()D tor
mietlto. . md8 incalificable de las 'actua- cuela. . ciallzados, los calificados y los pasan de boca en 'boca de éstos. LeniD ha servido de modelo al de no a las personas a quieneil obD-

Burgiercm del cfeBtieTTo unos,' ci01163 neronianas. No aé quién dijo que la. poUtica simples Op!!rário'B. El proced!mie,ntQ de soplár a pul_ MussoUni; la. organización 'poU~ ffa enter:ameate bienes y; paJaJi-
IG mol/orla; 'JI la. gran mayoría, Hicteron lo que los "chorlce- era el arte de comer fuera . de -¿ Qué escala de salarlos les món, de consecuencias tan funes- I ~da. SI en otro tiempo se pro- cas de maDdo. ¡Otra que tre$ 
brotd ~ por etlsarmo,. cuaZ roa" 1JUlgare3, impersptoacu. casa. pertenece? tas para la salud, es e.--tcePC10nal-1 testaba.'" cuando acusá.bamos a loa 1ÍDiCO cWLDdo le tieDe JelDejante 
M'UT1ltJ de ZIJ cabeZ4 de Jupiter, Cuattdo les cae en maM un buen Voltaire dijo, M eno un sigZo -Los operarioa simples, 00- mente sUlltltuido por el medio soclallataa de querer el soctaUs- apuesta. en el juego ese lIJa-com-
eaBi todos e8miniadoa como lo- botín ""afanado" si" contratiem- 11 medio, que la polttiot.& era el bran de 35 a 55 pesetas semana- mecdnlco t!e pistón o fuelle. Esto' tlca fasclsta es una copia de la petenciaa! ¿Cómo i!uponer UD 
"ge JaGmbrieatos. po, Be revuelca" en la cfmIoga de arte de uno minorIG arrGmblar l~; los ca.1ificadQS, de 62 a 75, y e3 lo que .puede 'decirse sobre el bolchevista. cQn los retoques y , solo iDatante 'que UDa. · y otroe 

lA preIG. la. hallaron ti espal- la bacanal, delatátl408e ell03 con el dinero de ra ma1l0 ría. los especlalliados de 80 "a 100. PI'?blema. hi$"i61Í1co planteado en las adaptaclonC8 necesarias. DO tratarán de b&cerae' 1a ~-
dcIa de "" Gradano, envuelto ya mismos, cIiaJ Un perro en el M- La verdad Be repite, pero no Como ya. Uevamos dicho, durante la industria. . Se observará que 'BakUDln re: . cadilla y si no basta el1!l:.Ia·.PO"-
por el StldGrio de la Segu.r 11 que llazgo ele UM CClrroila putrelac- arraiga mds qu6 a pll80S de tor- la. dictadura. los salarios sufrie- . procbaba ya, a Marx que se ate- flalada trapera'?, ED CU&Ilt4 t •• 
yiice 611 -el 1'6gallO de Úta promon- ta. . tuga. ron reducción, pero el Sindicato EJEOUClON ESMERADA DE I nta sólo al factor económico y (Pasa a 1& cuarta P'ItU) 
torio maZcfecldo por el I e de Para aca.baT, citaré un hecho, impuso nuevamente la tarifa LA PRODUOOION· y OB.J.ETI.. . . ': 
Ios . /usfle3. u. go ra::o~:a!!,~ ~~=i= que me desvió 'de la ",ta ·fJOUtica. nOl'mal en el afto 1931, o sea la VOS DE REIVlNDicACION ~$S:;~::U::":SUSZ':S;.;U$:::4$S.'U~S1~ .. S~JI'UJ 
_ ,VtIG vell etltTotI~, Ztl8 8~ cilLI l08 ootaJogt/.6. Tenia y.o diez 11 oCho años 1/, a de las bases célebres del 19. OOmDL\.TA c16n. No obstante, no s610 no ca- L.~ GUERRA. EN. EL. ~~ 

funlGlea romG~ 11 la cuchipan- lc& sazcSn. , pertcnecft,J ' a ~UllG Dra~ -¿ Qu6. me dices de los apren-. recemos de verdaderos artistas, -..:- - '. 
La megciJomanfCI 11 el exchu- corriente poUtim. Totlavfa lleva.- dices? ' -Dos -p";;."'"ntaa miS'y" terml" sino que abuIl'dl!.D los ofi"lal"... " ' . 

da conftnUG ele que hkieron ga-- li:Jmo:cotIcuplscente 1lMttI el ~ btJ ado ' I tI " . . ' .-,,- ---- ED D. D reeleQte ........ ~_. ___ •• franca"he'-- 'nu.rita.- yo peg ela e cogo 6 6 ~ --Que pese a tbdaa lis veralo~ n.oarem08. , con competenda técnica suficlen- ...-
- ""v .... _ "..... siderat"m, lea cegó del todl). Zo de la elehe8tJ. timistas t sumi ... l '" . ~ ' . _, dejGTOfI a loa epldonea ' tr¡' Des op , a6n SOD objeto -Vengan. 'l para a r la reaponsabUi- uate, es .0' •••• 
~tcoa, que tata bien deBcri- y es que no hay 'cosa peor qt&e Una noche ~(lbIe, mi e.11 en algwlOS 8ltlOe de :inaIós tra.; -¿Qué estimulos encuentra el dad de una fábrica en cualquier 
l*ra el 'mago Peff'onto, ea mata- un piojo resucitado. Tod03 nbe- Jele (segufa borrego) prot'Uftct6 , tos. Se rpega a los ap,renWce8, si- 'vIdrtero en el lugar .de tra.bajo moment4. paraguayos laa._: ~ 
,. moa lo qtC6 pim. U" P.Grla~to ·de hora 11 meclicJ "no como en afios 'azÍb!rIorea, UD que se ratierán &1 cult4· esmera- -La "ÚiUma pregunta: ¿ Obte- Dldo elDeO .. U .... Ia. 

'lf.·IM:tI, loa TaombTe •• aeta- ~l caciquismo prerrepubJtcctto, M" tropeZGr. . ,_ poco menos. Pero 8e pega. Ya do de.' la. producc1,sn? tlvOs -de relvindfca.clón" iDmedia- . . 
, far';" a C!Of"6". qu6d6 eMotnbrecido oJ lodo de ¡Y q~ ~za 'oratoriO/ B1f pueilea conatgnarlo en sOLÍD:A- .:....,E!' vtdrIero, dadas la:8 cara~ ta? Buenos ·AIree. 20: ~ NatI* 

¡ATriba la afIdorga, qt&e lo de- esa "gcunb6rra" (IICbenIomextoJ. pueblo ioberano, de pie .y CJ grara- , R;IJ?AD 9BR1!lR.A ,pl'r& w~~- . ,,~eristlc&8 elel o11c10, se' sleDlt} ar- -~pertura de nuestro · SiQ- llegadas rec18Dt.emeDte .~ 
...... ea jlClmemtI! En Ula B6ctor de Catai •• loo- des voces, UM 1)Q terminada la. za ce los uplotaCÍOli con' lnfÚlO' tlsta en el sitio de elaboracl6n. dicato conjuntamente con los de- que actualmente t1eDe ~ uno 

, La ' CGaa gTa1lde. f~ caJtficada turaTon a U" adtrapa -ezpcmen- peroraci6n, hlptlo~ a ' loa d~ ,p.~ .. ra.puéiaa. . ~ l)j)apu6a de iermiDadas, contem- más dc la. C. N. T.; .!'e9rg'anlza~ de lOs . comhatea .mU vIoIeDtoe 
por el t"gmúo popsücw de "Oalla- te n~lico ele 14 mentoJtdad ge- ~loa de a" capot!!, ~ reque- , 'J...¡SIl pega a: tcxtOl~·· ,· 1 p!a,~. y mU ,vooea, laa pi~ ci6n del mismo; Implantar iasas que se han re.,"18tradO mi" ~~-
rel 'dé .Je¡ ' PlazcJ 'de la República". Mral"que 198 tMcuncfcJbG- ,flU rItI. 1~ Mble mita ChajlCllan- ..... Esb. &e~JJnpol!llble 'por ',viI.- predllecq¡a que brotaron -de sus de prodUcción concordantes con rra del .Cbaco. El , ~~ da 
~"",Jcmoat . ~ ~Uc6, que noJlOdfa hablar. ÍHcIa/emaT" ~":';"t ¡~~~~~_ mcI3

b
D",. riai,..razOneS. En prliDer' lupr, el. , manos eqmo ~go que fOrma ~I rei1cHmento normal de 1011 las tropas .eqem!gu ba. tAlDldc. 

~ J4t1lM~a ~ cltc~(J ca- ata Jw.cer alarde de BU tragacu.- , .. o ~ re ~~~ eat~ a el SlDdl9!'t4 pone a :fO~ti1b~16n 'to_ _,parte· de 8U Y.O¡ C9ZDo algo que obroeros vidrleros en todas las f'- lugar en la PC?Ddl~ de. ~.cor-
~ti.le· 7laCícJa IG "cusqu''' 'a "Ma-- ri8trao ~JK! • .pues, h; en ZIJ oogoUo' del P,CIrtidO. Oon «fata., cIÍI BU ,fDftuenclf pára. d.wtenr 'l8'pe~. El,prurlto de supe- brica. de E~; adapta'cl6ndel dlDera de ~ . 
~ Peflt". GJcolxJ de BU habftact6a, 46j6, al se aprodma el Jefe, tIo.t pide ua todo bir.~ . ~~o; ', en 8WUD- rac~~ en 1& mano de I obra. ,ea Dlvel de lIalartos &1 orden de' ne- Loa bollpano. anUDcIaD. que 

. Y, mWntraa teJllto, en el "ata- mar'tllc.irae para off'o cargo, iJnCi- ptttUo ... " ~ los berrido, . fIO do, pegar a ~ 'qué !l-Prendl2i -motivo da. 8&D&II rivalidades en., .cesld,ades, · tamb~ en el mIsmo en loe dieI . IUtlmOl ~ ~ P,a-
,tri/' _. 'r ... sé ,ehabG 11 mar- 'Iogo, en 61 teatero .eIe lÁ m'iBtNa. ceaalxJn," espetó: 'lIerla emprelia ' teftlerarta. '. .: trc 10., o11clales ca.1lficados. PerO asp,eeto general, re~ÓD ragu&yoa han tenido cIDoa· mil 
tlriulMi cO.. aadiBmo 6JliUpftco. tln qriBto f!ICIe. grtJitiIe QI4e e~ ere . -¡QW , .... ,~ I/Ife ~ -¿.Por· qul· motivo ?', ., . de'ssract~~'cnte, eOntra est~ de las cooperativas, oon ·armglo muertos. . \ , . . 
, lM .voc:e.a tIeZ l'"!¡bZo, ,que' 103 f1aJallt/.6T. .ga -os IHJri'egoa. ' . -~! la .~ razón de q1;lO --precladoa estfmuloa ha gravitado & &cuerdos de la o:-gaDlzac1ón de 
..-par •• ppr obnI" (lTacfa de la ' B,"roaamente~, . ;~~ ~~~~ea ~ 20 Y ~ .akttPPre ~a 'e,1dgenc1a egofsta de las · fibri(:U de este orden rea- o . 

..... ".., que 'COÜCi'U1J6 el Ju- ' r::'"J;: ~Tao 3{1J: ~" .~. .~ ~ I~ '" con .. ~. :~: de ~·tAtI etl el ~tUt,d~ "la ,~~~ ~ .li}.#~te:~ I'ClaIi a1 ~U8ll sentido y a lahumana dO la lDduatr1a ~-.¡ ABe- ; 
MdO WcItor """CUfa, turo. tnoHcMa "" olor ;::::,.~ f4tJo. O~ tIeI PM en el bolit- &, bólilt4r ." . ' I J • "" • v~tilÓD ~e las taau · de trabaJo,i compren!l6D; d~r 1at COllar ,., ele Eapda, Y. por Gl~ in-
... or." . ~lM'neIIte. " ¡v"...r.:tu.aoa{ttMtie,t".. : .~;e¡::re~., -I~~~',~ qq~J~~~'~.~aetuaU~, :dIctoD~ .. anUbi~I~C&IIdeltr&ba- clt&cl6!l en loa ~. cte 

' LGClIIrrNCI4eJo.tril&r/adorN to/';". __ aWolospecw,ea' ... ·,.....,r G ' ~ J " '. ,~ ) .:--, ' " I ~ob~~~!lbo: '~80. y ,~-t lo;~6u.det~velcultura1de. ~ .. pUo.y .~. 4e 
' 10 • ..-0" .... off- de w. ettl"ottes~lGtJotI/~/ ' Pff!' 1 ott.eJo.~, . , ', -Dto ',~ -lb~. . . • ' Ji.UDM'l'Or:l~,~~.\lpo,ae: 1o.trabaja~ireconoCimlent¡Q. ""pac1dad mwaJ. : ',~' " 
...., .... eI~O ele la maea Neblo ","," ';' ·elé,.r ~~ :\t.~ ,... ,~ .. J !,-tA:Ru6 ~,pln'etIflllT. l' lIiee po¡,cniícl)II .' qlie ImpoSible' pox:. l& burguUla y las aut4~da- ............ ~ ........... ......... .. 

'.., _ .,.."..". .. ~ lo& e '~ ~ __ .... , ..!: . " • . ' (" . ,:,. t."--::.&JIl ~~ m1IDlll ~~'a.'1'CJ.ue esa ~·.:de _e~to JJidl· ¡.d .. . de· IllJU~ peraouaUdad OC)- ., •• -~ .................. :':.~- ' .~ 
¡ ,\ ~ • '1 ' OtIlO fU ..---, ..... ; • .. EI ,"POUBO B.1.a· , ,ííC?a ,~emo, ~erl40 ~'~ que v14Ualli?bre el ó1';jeto de ¡P1'Od\\C-' leCtWa a Uav" de 1& F«Ierad61l1 -:~. OCIID,. ...... . 

. . . ' . .. 


