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CALLE 

Para los. partidos de. dG~ 108 .pro!J1emaa . Urgeutea .. -.: '." " 
tinto. que para· el próletariado. Es una ccmata.tacl6n • P~. ~ .. -: 
Pero ' hay que destaca~, porque DO hay coIDeldacla _ lIIq1ma.. ~ 

, de las reivuhné8.1:1one3, de Jaa asplrac10JreS fuDdamatala. 
Propla~cnte, ' no hay colnclde¡:tCÍ&.entre 10 que ' quiere el 'pro.o ' '. 

letariado Y lo que quieren los partidos pol1t1coll en paIIftl. '. - -·t , 

4.° La. rea¡pertura de los localeS -obrel'Ol!l c1a118Ur8dae. pan.. 
. que el mundo proletario tenga su ~6n' DOnDal. :r;_ 

!l.. La. Uberacl6n de los presos por cu~ aOctales. . ~: . 

. A LA .JtJVENTUD . 

INSTRUCCIONES CADA CUAL R·~ 
~ ~e~ aiIto~ el SU PUEST8 . ; .... 

DO 88, pubUcan el mismo db de I . . . 
SIl presentacl6D, ~. presen- . Siendo de, ~ Dej:eS!~ 'J~ . 
tane de nuew • la Ce:mIra ell tr.lscer ~nc1a cooperar, hoy mj,a 
dIa tem1an bacerl~ 'que nUDe&, a la p~~ . .. 

en QUe pre , nuestros. ideales emandpadoru. . 
QJQ"O reguIaHJO DO pu~ CC!D- ,me _ pl'Opqngo ocupar UD ~. :.-' 

8ld8l"8l'88·autorlzadu., en el lugar que como ~~. '_ 
. 1lD.e:am, ed)cl6n, DO debe !lgu- e ld~ta me corre8pOnd~ , 
IV lIIÚ ·qüé 11:1 8Oio entreinete' Somos muchos , en .~ ~ pt.. ' 1 

'"-_~" ....... ro POCO!! . en la lucha ~era. 
d! ~ .. por 13 ~ ...... , UD P2.., ser ideal1r..a no ea .~ : 
¡.re(ai~ ea el, ~o I~ y au:'0 ll~ tal,lI¡lDo ~ ~ ~;. 
ea6 ~ _ ~ .~~~\ ~e. el eje;np19~ \JP. acdóD_~.~~ 

·~~i~~~?<~ : ~:7~4! l._f;.". ::ta""'ua-l4ií!I1.'·;· _.;. ' 
. ~, -"'~. ---~";-~' ... ''''',.. ~~ .. n. 8e-~ . '~c_~'IJ ...... ::aa' i1f12.·qQ;- .-' - "V"l" - , 
~~ -, ,.r..! • • , ~ A·.:....~ .. > ea--IAdl', aenH-lo -'-~'. iIéft8Ie mte~ de la ~ -- . ..- """';",! .. ~. . - .. - :-.~ .. .' - . . , d1tJ~, .Paia sentir _ co'íl& tiIit.:' 
.... r , ) : •. ' . qu~ , &pl&l"la,. y para amarla. -.' 

QDedaIl 1enálBUi~ pro:. que contribuir a IIU mejor ' esII-
b1bi~ · 1011 bJaDb)s o · mscb......... tencj.a. . ' • , 
"""", ' ..,. tam""""\~n ser ·subs-. . Somos UD n~ero BU8c1~te 
~ ~ r-- ....-- para llevar a · cabo nueatta ta--
tlttdIae Iaa ..... b!'lla& ·con puÍltos res, por muy abrumadora que 
n8penslvos : al· _ ~otremetes de esta. sen, siempre y ~do ~. ' 
uVJsa40 por la Censura". ' . tamos todos 1& Decesidad de J-. ~ 
, Las pl1le1Jae. de. esto.· entreft- 'borar por 1& causa. libertadora-

que hicimos nuestra. . .; " '. 
letm :detierAD aer vIsada.s por la Es prec1ao que. todos respoa-
oeasura. damos .con UD cometido-'& reaJi.:.;. 

Las noUdae,' saeItoe o artIcolo ZIll' Y una mis16n .& cumplir. __ . 
aotorlz34O ClOIlII'IIS tltuJD.res, per_ to quiere decir' que éada cual sea -, 
derA. _te eaJ'lieter al se eambIaá consecuente con la labor eco-

1M dIm
• -~:... A_ ',......dL..; u ... : mendSda:, puesto 'que para~ : .,....-- ..., _06..---- hay lugar en la 'lucb& de DuUtro 

• 
mov1m1ento emancipador. 

Es lamentable y adeauls bo
chornollO, que unos CU&Iltos .ca
ma'radas COD deseos y Wluntad 
de cooperar en pro de las icSeU. 
DO ae les apoye en 1& eotld1aD& 
tarea. mientras una gr&Il mayO
na de loa que 118 dicen "Jl1Jer. 
tarios", estAD eD la m4a comp1e
ta inactividad.· • . : , 
. SI seguimos &SI, nuestra 1abQr. 
aert. siempré raqult1c~ '7 I0Il re:. 
BUllados . careceriD de eGca$. 
positiva. . 

.AD1mo, pues, c&1Il&tadu. ~ 
ca ea tarde cundo .. ' quiere. I , • 

8ewa"'1 ., 



.t;1 :. ". . 
1 'A t · '. '~ . el IeOI'fJtarlo OODUoladoe por )&' IleDdCl.eDcla, El ..... ea 8. r es co de los subsidioa al paro ajenos a:l mundo del trabajo que 

"ralle ..... Madrl'" ", .-..- remecUoe. fOl'llluJa ~ luoba ... pro df'" ... ~ ~ 
, AllA-toa que va .. iIah tol1QuJa- ' olOD" ~.. 4oP" n'doa pQf . tN ., "Nel •• a ~ltera~ente, elementoe' o1lc1alea, ~YerOl dé St.iclfeca,,*, 714 ~ ". 

Un perIdIdklo de Kac1rl4 pubU~ U"I:O~J)Ir el ~ lDoaopoUO Que . kO_ ,.m'~I. ,.vereDol&les, ""'oMmea" "WTC*I. "9 .. 
_ .1. coa_blda encue¡¡ta sobre ~y de hecho eD la fabricación deben ser, ,,1 ~teD, como el i Jo 'edd nn eeft80 ~ cuo
el paro 'forzOlO. En la encuesta y venta del papel de imprimir? resto de loa talleres. ~,"no (lUCI ,"",JUlo .n~ 
táterveDdrAD mUcho. preocupa- _to ea 10 que 'propone, ¿ Y c:ómg o,eGpos qu" el 1tCI'ttari9 de ~ 80ét0 nueoo, pcI8fJ 408 ~~ 
dos, al parecer, por el problema un 'socialista que atribuye al la l'ed«raelÓll se deja en -el.· 0/1 4 ,patff40 71 10 del ~ kJG, 
del paro. Estado UD monopolio máximo ea tero mbchai cosas que pueden . y . cucmdo tlO lJ6 da de baja, 

l¡¡1c:1a la eDCU"~ et pereta- partidario de que no existan mo- decir.e. · tCómo el pol1ble qQe J6 cIcJn de bajG. El ú,qco CJ30cMr 

nó .de la Federación GrAflca Ea- nopoll08? haya vJpa en las Arte. GrAfl~ "" q..- ~II, Benigno BejG
~la. c¡1,IWQ. a#rm& que total o ¿ Recabar de los Gobiernos una al hay m4a de un noyenia por rlJlIO, M ~ dculo • bajG por 
parctalmeDte, parad08, hay mil pollUca de verdadero fomen~ QJento 4e espaAoles que ~o leen? ,la Agr.upc¡dón . Ma4rile~ . ~¡ 
Quatroclqtoa operarios de Ar- agricola, lDdustrial y comercial! El fondo del problema está tam- Partfdo SindicaZ",ta, ~~gu", .00-

. tea OnJlcaa, en Madrid. Este es oq-o de IQ~ remedios bién en adrmar eala verdad lD- muntcado 'Merto e,. I$l Libe-
· El uilsmo secretario dice que apuntados por el secretario. La controv~rUble. HoY' se edita mu- rqJ" de AfGllrid, deJ 81 ~ este 
el total de Gr41lcos paradOS en propósiclón hecha por un socla- cho mú que antaAo, pe!'o .. cUa- mu. . 
ll8pa.6a es de seis mU, y el total lista Y dirigida a SW!I ant6goDi.p rlo preSenc1amos quiebras ~e ca- El hecho " comenta por. d 
de operarios de la lDdustria, diez tas poliUcoa cs, una verdade~ .as ed1forlaleB. Hay, un dato alo- ao~. ~ 9~ e:Dtrai14 mq1J~ 8U1ci-

Y ocho mil, bolgando forzosamen- insensatez. porque si un Gobier- cuente:llaS pubUcacio¡¡es lJI.fanu-,tIa 4Comete aZ PIIT~f40 ~in(fiaJ,.. 
te, ¡x>r ~to, up tercio del total. no -éste o aquel, es IgoJa'l- pu- lea tirán trescientos mil ejem- ¡iBtc¡' Un TC:cie7& Ingresado 80 

· Pero no cuenta ex¡. la estatllstl- diera fomentar todo lo que piden pIares. 1 Las pubUcacioQeB pe.rQ. rJ,a, o le- dan de baj~ pprentoria
ea a los obreros grádcoa 'de Bar- los soclaU.stas a loa burgueses, adultos ' al mismo precio DO mente. nn o:Dpl~ne8. Táqt ..... 
.0Da, paradOl o no, Di a 1011 ¿ para qué servirla el socialis- negan ~ de mucho a l~ 'ter- C4 napoleónica. No se q~jf'~ lo~ 
gráficos de otras ciudades ' no me. cera pa'rte'. ¿ Aedo no estA" cla- poJfticoa ~ndicaJe8 8f ellos m;"" 
CQJltrolados por la Federación Formula, &3lmisnlo, la necesi- ro que 1 los adultos ee niegan a mo8 firman BU Wllterloo atn ha· 
Gr41ica. Diez y ocho mil obreros dad de acabar con los talleres be- leer? ~lentras ios adultos no ber pasadQ por .41f8terUt;, 
de Artes Gráficas hay sólo en- néftcos, o si no se acaba con lean no 'se imprimid .. En 1917, • 
tre Barcelona y Madrid y el se- ellos, imponerles salario gremial. habla en Espa.iia 1,367 editores, 
crttarlo de la Federació~ de Al-- No está 'desacertado el seoreta- Hoy l1e:y dol)le número, peno no 
tea GrAflc8s, adjudica a toda Es- rlo en este asunto. Los talleres doble nmnero de lectores. 

pdIt., Q1ez y ocho mil obreros de ~;$~=;:::~:::"~~::::*::f::::~:~$~~ 
aquella especialidad. 

Como causas de crisis, el se- Sindicato de Pro- El Gobierno francés 
cretario alega la depresión iD-

·duatrial, comercial y agrlcola, dnclo~Químlcos se p.ropone reprl-
asi coino 'la explotaclóll iDdus- mlr la rebeldia de 
trlalista. de que es objeto el Ubro Como deber moral y material 
espailol. qué tenem08 todos los explota- los argeJlanos . 

y luego propoQe un remedio: dos, uno de ellos es el estar ....... ~ .s...... . " f • 

.. l"IÍOl'O- L& nIfA DI: 
MUERTE CONTBA LOS lB
BAELlTAa q 17 . .. 'l'IlNOAilf 
BElAOIONES roN lIrIUJEBES 
DE BAZA ABIA. - DISTUB
BIOII ~ ICL 811& DIl TIRO" 
_ AMENAZAS .OONTBA LOS 
AU8TKIA.OOS RESIDENTES 
U~ 

s.trlln, 23. - ~ diputado 
Sterlcher¡ ha dado una conferen
cia en la Liga de Juristas y ha 
pedidO QlJe fe¡¡. ap~ la pena 
de muerte a los 18raeUtas que 
tengan relacio~e. CO¡l JJ;ll,ljeres 
a1~ de faz& arta. 

• • • 
AmsterdaIJ1, 23. - El "Nieu .. 

we lWtterclaDm3 CouraIlt", dice 
q",e en el ,ur de Ttrol se han 
producido disturbios, en . 14leran 
y en Bozen, entre 108 habitantes 
de lengua. a.I~ y la Dillicla 
fasciJIt&. Algqnoll extranjeros 
han .. resultado heridos, e¡¡tre 
otros, un holandés, quien, según 
p$rece, IUfre heridas grave., 

••• 
Viena, 23. - El órgano oftci~ 

so "Rel~hpost .. , Inserta esta ma
fiana, una circular dirigida. a los 
austriacos residentes en Alema
nia, por la Liga de Asisteno'..a a 
los austriacos alemanes, afiliada 
al partido naciona18ociaUsta. En 
dicha circular le amenazlj. a los 
austriacos residentes en Alema· la lDtervención obrera en las Cá- siempre en contacto, debido al Parla, 23. - El sefior )!arcel 

maras Oficialea del Libro. Inter- estado anormal que atraviesa Regnier, m'bustrQ del Interior, 
vención encaminada -dice- pa- Espaila, es casi menos q~e lmpo- I saldrá. de París el d1a 2 de mar· 
ra evitar el lDdustrlaUsmo y sible el hacerlo de una manera zo en dirección a. Marsella, de 
alumbrar iniciativas que podriaIl personal, en su mayorla, no exis- paso para ArgeUa. Acomp~ 
popularizar el Ubro abaratándolo te el contacto con la junta y rán al ministro en su viaje, sus 
y 'haciéndolo asequible, etc. delegados de fábrica. que deble- colaboradores M. Jauffre y lit· 

...-¿ Quó fotografia es esa? oia que se niegen a secundar el 
-La casa giratoria, , movimiento nacionalsoc!alista. 

Estas palabras son, realmente ra ex13Ur, aunque en lo posible Sabatier, 
eatr~II, Las bibliotecas edita- y a medid.a de BUS fuerzas 'lo En los circulos politicos se re
du por los socialiatas, no han hacen, no es todo lo que de- laciona el viaje· del ministro del 

,.... ¿ En qué pals ¡;iVI. la casa 1 
-En ItalIa. 
-Pero ¿ cómo .. entiende eso 

de girar? 
-Muy sencillo: la ca-. va 

dando la welta para. que los 
habitantes tensan sol a todas 
boras. · hecho nada por el libro barato, biera hacer. Precisa, pues, que Interior a Argelia, con la situa-

ni por el Ubro bueno. Hasta que todos n08 responsabilicemos y ción de aquél pafs que de UD • 
aa1i6 hace muy pocas 'meses la nos lDteresemos por lo que toca Uempo a esta parte presenta -Es d!,c1r., que los ricoa DO 

revista "LevlathaD", uo ha habi- a nuestra organización collfede- cierta inquietud polltlca. tienen bastante con al 1101 que 
do a"""U sociaUsmo presentable ral, a la cual pertenecemos. La situación de Argelia em- pueden tomar desde BUS salones 

..- ni con la calefaCción Di con UD&. 
eD Espatla, ~ Ubros soclalistas Tenemos el 1Deludible deber pieza a preocupar a la metrópo-
popularea y ·baratos. Tomás. de saber la forma en que se ~. plrá.mi~ de mantas .. , 

-IClaro que no! 
· Meabe, tu6 un soclaUsta sugesU- desenvuelve y más en estos.lmdad°- Se eree que el Gobierno 1m- -.l. Y slraD al rect.clor del 
vo, tal vez el 1lnico en la esfera mentos de gran responsabh . dondrá. en ArgeUa ciertas ~c;Q1- 101 ? r 
polIUca del parUdo de JgleaL. para todos. Sa-l?cmos que tene- das encamilladas a reforzar la -Euc:to. . . 

... . ~ Los lIOelalistaa alejados. delr mos \"UD "diario "'que'"' es ' la mejor autoridad, el manteDim1ento del table - --¿No .. 1 lamen ~ que 
centro, en Extremadura, por forma para relaeiODarllos y ~ o~en ptiblico y la dependencia mientras tantos 'eerea hQJD&D08 
ejemplo, y en AaDdaluela,' han w al corrient~ de cuantas co~ de las 'prefecturas y aubprefec- no tleDeD C&II& fija Y flrme, ha-
editado UDaII c:art1lla8 con las ta- saa nos lDteresan; parece ser turas con relaci6n al Gobierno uI ten "" .... ton. 
rifu detalladas de los salarios que no le prestamos el apoyo que ya q 8D ga casa .~-
decretados por lo. organismos merece, pues si en la actualidad general. Y como contrapartida a movida por un motor! 

estas medidas ea estudiaráD ade- -Ea la contradlccl6~ &lem
oficiales. No hall leido nada más. no saUsface a la mayorla de más otras de car4cter CCOIlómiCO 

En Francia, Jaur6, publicó U- BUS lectores DO es culpa del dia- p,ro.. 

italia embarca más 
tropas en dirección 

a Abisinia 
Roma, 23. - Se anuncia que. 

manana, stbado le llliciará. el 
embarque para el Africa Orien
tal italiana, de dos mil hombres 
más pertenecientes a la 29 di
Visión. 

El embarque _ lniclará. a la 
una de la tarde en el puerto de 
MessiDa, . a bordo del paquebot 
"Vulcan1a", requisado para este 
AD .por el Gobierno. 

Kientraa tanto siguen enroliD
dose numerosos voluntarios y se 
acUvan otros preparaUvolI ~e 
¡uena. 

• • • 

.. taWDeiate· ti p\aMt.o de Pre
sldente de la RepdbUca, agr& 

PD4C> que DO eBtá· reladoDado de 
D1DpJáa JD&Dera . oaia el pañSdo 
que trabaja 8D tal senUdo. 

LOS NAZIS DISUIlLVIlN lA 
DIETA DE DAN'l'ZI6 

VaraovIa, 23. - lA mayor!a 
ná.clonaIsoclalista de la Dieta c1e 
Dantz1g, b& votado 1& disoluci6n 
de esta Asamblea, en una sesióQ 
que se ha celebrado y que ha re
sultado bastante tumultuosa. 

El acuerdo ha sido "adpotado 
por cuarenta y dos votos en fa
vor de la clleoluci6n, contra vem
Udós en contra y tres boletinea 

EJtterior de Auatrla '1 I'ranc~ 
En la DOta fe dlce que todo lo 

bablado lIa ¡INdO ~or del 
deaoo ·es. am'" p&IIeI 4e ase. 
gurar 1& paz. 
. Kr. Lava1 1Ia ~ que él "1 
Flan~ jefe del Gobierno, es
tán completamente 1D4entitica.
dooI con loe repraeata.-te4 &\UIo 
trIaeOr, sobre todo e!i'-1oI prOble
mas referentes a la Europa Cen. 
tral, qué afecta particUIartnen~ 
a Austria. 

PENA DIl MUERTE CONMU· 
TADA POR LA DE QUINC~ 

~08 DIl PRESIDIO 

en blanco. . . Berl1n.· 23. - Hitler a con. 
Un diputado comUlÚsta protea- mutado por quince d.os de pre

lO contra. el resultado, y varios IIIId10 la pena de muer~ pronun. 
nacionaIsocialistas se arrojaron ciada en diciembre tUUmo por el 
sobre él, injuriándole y llegando jurado de Kottbus, OODt.ra un in. 
a IiUTQja.rle a tierra. dividuo llamado BernIlard Bis-

El Presidente del ~nado. que chol1, que ~esiD6 a u.u . miembro 
aslstIa a la sesión, exigió que un de las secciones de A.ialto na. 
redactor del "Dantziger Vollq;- cioDal8ociaUsta, de dlC'h& .dudalj, 
timIne", entregara la iUforma- llamado Waltu Goruatowskl. 
ción que habia hecbQ de la 00-

slón. roN UNA JNYI'.OCION DE 
CoIOO el periodista se negara 

a ello, el presidente del Senado 
llamó a la policla, la cual se i¡l

cautó inmedia~ente de ¡al! 

ADRENALINA SE DEVt1IlL,~ 

LA. vroA ~ UN BOMBRE 
HUERTO 

cuarUUaa. 
- .. 1 MiláJ!, 23. - Los perlódlcos 

LOS REPRESENTAl\w"TES DE comentan el curioso caso que ~e 
Los GOBIERNOS FRANCES ha producidO hOy en UD hospital 
y AU$TBIACO, COINCIDEN de Milán. 

Parls, 28, - Se ha facUltado 
una nota de las conversaciones 
mantenidas hay en el Q - "1.1 D'Or
say entre los sefiores Berg-Wal
denegg y La val, ministros del 

• 
DESDE ZARAGOZA. 

Un hombre, enf~rmo ~ del cora· 
zón, que habia sido tratado por 
todos los procedimlentos que la 
ciencia médica tiene a su alean· 
oe, muri6 esta maflan&. 

Loa médicos le apnearon una 
inyección de adrenslina, ~espués 
de comprobar la muerte del pa· 
ciente, como un experimento. A 

Ji VD e la pi o m a la media. hora de haber lDyeda· 
do la adrensUna. el cc>mZÓn del 
muerto empezó a tuncionar. Los 
m6dicos siguieron observando "1 
a 1iltima hora declararOn que 
consideraban enteramente fuera 
de peligro al pa.cien~ ya que el 
corazón aeguIa fUnclcmaDdo bien 
desde hact. var:lU horal. 

En uno de los tres periódicolI 
que diariamente se publican en 
Zaragoza, -tres periódicos que, 
por su marcadfsima "espirituali
dad" burguesa, vienen a ser algo 
as1 COlDO las tres personas de la 
SaIlt1stma. TrlDidad- noaotroa 
!lO comulgamos Di con obleas Di 
con ruedas de moliDo teológico- SIl COMENTA LA 1NESPEltA.· 
be ieldo, el jueves dltimo, una DA LLEGADA DE VON p¡\,. 
croDiquilla, ilustrada oon 8\1 co-
rrespondiente foto, p.cercá del PEN A. BJlBI.JN 
ruiDoso edificio de la vieja erJ4s- BerUn, 123 . ..:.... Van Papen, mi-

l tula de. esta ciudad. ~ . -~ . Dlstro de Alt!liiiilU& en Viena, se 

lIros que no pueden menos de rlo Di de los . compder08 que y admJn1strativo, que vengan a 
tenerse en es~ a pesar de la en él escriben; todos sabemos mejorar el estado moral y mate- -¡Todo ·al _nielo de los rl-

rlal de Argelia y bagaD' desapa- cos, hasta las eaaaa girato
c:a11dad poUUca de aque'!. En sus e&UIU, pues si es nuestro recer las causas de la nerviosi. ri I 

En NApoles ha qu~o esta· 
blecido UD campamento de con
(lentraclón de voluntarios que 
han sidO revistados esta mafta
na por el priD.clpe del Piamonte, 
beNdero de la corona. 

En la croniquUla a que aludo, encuentra actualmente en Ber
después de ciertas evocaciones. Un. En loe clrculos en que se si· 
más O me;1os cursis, concernien- e I!! cerea 1& po!1tica alemana. 
tes a li. antigua circe! zaragoza. 111' atribuye gran ImpOrtancia a 
Da, 88 aboga por la total d~mo- esb. visita del es cancUler ale
Uc10n del lt1gubre iDmuebl!! de miD a la capital 4e1 Relch. 
re!erencla, a1egáDdose, entre Se reeuerda mIe recientemente 
otras cosas muy pintorescas... y circu16 lDBletentemen1e el rumor 
muy "senUmentalles" -los, oron-

AlemaJ3la, el aociaUsmo polltico lema "siempre adelante", nos-' · as, .. 
, t1eDe toneladU de pro.u. no en- otros debemos procurar que el daú manifestada de .un tiempo a -Eso no es nada. Loa ricos YA. Sil BABAJAN NOMBRES. 

teramente detdeAables, como en diario también nos slp. y para esta parte!' . iDgleeea tienen en SU8 salones PARA OCUPAR LA PRESI
lDllaterr&, eu 108 palaes escandi· eso precisa que todos le ayude- "Le MaUn" publica el siguieD- una temperatura tropical y 108 DEN<lIA DIII LA BEPUBLICA 

dos burgueses son de continuo de que von Chinld, agregado a 
"ex-qulsltamente deUcados"- que la t.e.,arác1ón de VIena. habla sido 
seria inoportuno e incluso ~ urgentemente reelama1jo a Ber· 
piadoso restaurar el sombrIo lID por la PoUcta pdUtica. 
edificio en cuesti6n para lnstalar Ohlrsld, ea elt oficial de Ceba· 
eIl. 61 cualquier dependencia afi- Derta. Estuvo agregado al Gabi
cial, pues e. muchu personas ha- nete del vieeeanclller VOD Papen, 
brfa <!e "desagradarles" grande- en calidad -t!e ad1uDto persona!. 
mente el tener ,!ue ir alU, aOn Era colega inmediato de VOJl Bo
tratándose de asuntos propios. 1Ie, colaborador fDtiIDO, de van 
¡Ob, el mledo de 1011 ... honrados! Panen. (lue fué muerto a tiros el 

navoa yen las dos Américas. En m!)s. Ya que la ayuda es mfni. te despacho de ~na: del Ecuador una temperatura DE FlLU'lNAS 
FApaaa, las bibUotecas BoclaUs- ma y para mi conalete en com- "Ayer ocurrieron Incidentes fresca. con refrigerantes ... Kien- ~anl1a, 23. _ Aumenta 18 

. tas están lDtegradaa ~r frag- prarlo cada dIa todo explotado bastante graves en los llm1tes tras eso no se tenga en las mi- c:ampa1\a promovida por los ve. 
mentol de fragmentos de dlacur- ' que sienta ansias de reivindica. de ConstanUna y Guelma. Corrió nal, el mundo ser6. UD&. cueva teraD08 de la revolución para 
eoII fragmentárlos de Beste1ro y clón. De esta forma conseguire- \ el rumor de que UD lDdIgena. del de trogloditas. que el general Emilio Aguinaldo, 
poco DUla. Leer en "El Soclalis- mOs dos fina'Udades, primera es- pals acababa de ser detenido y . • que tu6 jefe de la insurrección 
ta" 1& bibUografia de obras de la tar al corriente de lo que pasa golpealD por los ageutes. Unos para 1á. lJidependencla, hace cer-
c:asa ea una excursión a través en la organización, ya que des- 400 Arabes Be trasladaron al Ca- .Montep'. de Obre- ca de cuarenta dos. sea el prl
del IOcialismo electoral. • de el diario sabemos por lós Co- misariato de policfa en donde tos Panaderos de mer presidente de 1& nueva Re-

¿ Y cómo ese mismo soclalis- mltés respOnsables su verdadera protestaron de forma violenta y Bareelona J pilbUca FlUpiD&. 
. mo poUUco, tan debllmente pro- situación. Segundo, darle vida al tomaron por asalto la CoQl1aa. A_peaar de eso, se cree. gene-
duc~ de Ubros promete lDter- diario y tenerlo ' en condicione.l rla. S8 radio ralmente, que Manuel Quez6n, 
veDlr ep la edición de UbrOll po- de luoha siempre que la organi- AJlte la amplitud de la mani. . El . Jlonteplo de Obreros Pa- presidente d'el Senado fllipiDo, se
pulN' .. siempre que al Igual de zación coDfederal lo crea necesa- festaclón, el comisario ordenó' la naderos de Barcelona y su radio, fA presidente de la RepObUca, 
10 que OCUl'J"e en los Jurados rio, que neceeario es siempre. . liberación del detenido. Fuerz!s conUnuan. la uamblea general eODSldél'tDdose.la actividad de 
Mixtol, admitan los patronos de Camaradas: una vez más com· de poUcIa fue~n IDalldaclas a or~ de 80cl08, hoy, los veteranol tnú cortesia que 
la auu"ra Oficial del Libro, J8. prad SOLIDARIDAD . OBRERA OuedzenaU. Las autoridades han domblgo, dIa B., a laa diez y El acuerdo ' ha sido adoptado 
coq¡pa6fa. cordial de 1011 IIOCia1le- cada maflana - Un explotado abierto una encuesta sobre lo su- I media, en 8\1 local 8Oclal, San DO se ÍIlU~ animado Y ha de
tu y BU ~laborac16n? del Ramo. cedido". J~ 11. b&;joL , clarado que no catá buacándo YO-

Y, aduciendo lIemejante es::nl- rev61vei en el famOlO 30 de r.
pula, el croDista dec14rase re- Dio. en uno de 101 despachoe C! 
suelta y paladinamente partida- 1& vieecanciUerfa, 0bJraId rué de • 
rio de la completa demoUéión de tenido bmN6D. en equeDa OCA' 

la cárcel de marras. aión, ~ezrdo ftrlóII di&! 
A nOllotros, desde luego, DOII en los local.. de la POUCla. se-

parece muy bien "la Idea" guidameute. siguió a VOD Papen 
FermID P. MenliDdels a Viena, en can1d&d de acregado 

• a la Legacl6D.¡ Como decimos. su 

luustro luI9fonl: 325711 =:i= :: ~:, a:: 

i reros o peras I I elcloo JEmEO - SlflllS- IIPOIEIGIR 
.. IrelDad. pla,. de .tu eafermed.des ha de

J.do '1' de 111' temible dehlcto • 101 procligiOlO' iD
..... de la modema meüiaa, COD 101 cuales le 

coaaipe de D mo.o sepri.imo .. Cárld6a, .iD lit

ctt,idad de ~ a codO ... llltamitatoa '1 ,iD DeceIi". de lO_U Di iDyeccio .. · de áiqaaa dile. 

BLENORRAGIA ()argaci6a) .~Eíi·to.u _ IDII 

'lIifestadoMt, URETRITIS, CISnTIS, ORQUmS, 
'11. tu ae.icIa COTA MIUT ~ ea el 'hoaLre, J l. 
VAGINITIS, METaITIS, lajos, ele., • l. _jer, por 
.... , ... J cnWcos .... II1II, le camhatea .de D ... 

'. . ._ " ,. I j' 

do npidúiaao , '-pie ~Iaro coa lo. aaeditaclOl 
p ... dados .... dé redbJr la FARMACIA MI • 
NOVA, calle H .... itaI, 70, '101 caalu dep1ll'lll la .... 
1ft mfecta, IDap. 101 rih... '1 dude 1 .. prilleru 
tOliau te .............. Jectoi, qaitúdoae 
f!Il el acto toda .... --.Ieatib. Can. prutlJaila. 

SlFlLlS. - Coa tOda. ,.. terriLlet eoueaaea
.. r muIf,... ... ,di Yieju, .te"".' que HU, 

.. arita,ltwhMn .. allOdo "pido ........ cia· 
___ • '. 4 ¡ 

11 • . ., __ • . 

, IMPOTENCIA. - '.ata eafermedacl qae Iaace "1-
ftr premalarllDeD" Yiejoa ....... jóy ....... 

Idos, uf COIDO homltna ,.. edad, se a.-. • ~ ..... 
d~ teprísimo. 

Llena .. deaeqdados de todo 111"""""0, pro
bad ... endita .... pÍodacloa aJ __ ... aaLa 
. .. nciItir la FARMACIA MINOV A.. Hoapital, 7D, , 
a...ñia coa ........ , . . 

P-" foBelOI • iDatncdoa .. pá ..... _ la "ere
.... FARMACIA MINERVA, Roa,"" 70 • Bar.... 

·s 



~ 

del cora
l.l'B.UlCIO POJ' 

F.lt:llLU. que ' I.a 
a su alean-

.~~. __ ~'. , lVOn.: ,:mÁ'. -.i' \'ta40alP~pua~le ea breve, eamI;o. .de CODéen~- Vista' "el ,roee.'. r AbWaAb~ IU~ __ · .. DIA L; 'DIl .Á*o,. 
' de la CrlaIa. obrera'-~ ea angua- cl6n .'. para descongestionar 108 l' , ltaJoatd".,U 'para el eltablec1- ·mlbTI:'_ 1m '1'BI:I, 

. . . ' . \ tioalalma ea alguDoa pueblO& .. . p¡enaleIIy ,_ cúceles. . :." eo.lra "ar ••• e •• ~· mleato ele una", Deutrai, han CIiJI*BA A IIIMIDA& 
Árnias. arr.'Íld1's . al ... ~ , . Dicha, auto~ ba ~o aeve-. ; "aegari · sua' Informes: se ·trata'" · Distas ale_Des;' abortado d"tlvamente. debido 'l'BÁ8PASO' Die PODom 

, . '. d' . .~.' ... . l.' . raa . órd~~ a l~ '~t&!J1Ient08 ' de,eatablecerloa con ~ ampll- ' a 'la negativa 1ta1Iaú1a .de perm1- DIL 8.umJ:.t ALBMAJUA dOs ~oDseJos e gaer.... 8 ~eu,.ree .y 'a las coJnls1pn~ de pollcfa. ru- tUd y. medlaDte un estudio \Clel Brema, 2a.-Hacom~cr1a ' fu la partlclpaé16n en]u negG- . 
. dO el ·exp·edie.ie •• sl ...... e .. "_'ve 4el l'Iil para ~ allll~ó~. de la: l~ ~ abas,tos pbm de obru.a vista· del procel!0 eon~ra 21 JilleUl : cIac10net de 1Wpl'el8lltantes ex- . GlDebra, 28. -El Cpm1t6 

_ "o • " . " , . o" de laboreo forzoso en las labores ' • . • bi'os ~el suprimlClo partido co- .tÑDjel'Ol. 108 Tres. procedel'A. el dfa pl1lll&o¡ 
· - ~ . ~ .. ' .. go~e .r .• ~s ... '.;r,', . \,' ~. propiaa,'de la"'poca. ' . - ~, etc.. a base. de.gtaDjas mumsta &lemiD. acuaadOll de' , ADteeatefraCUO ·lIecODIid .. 10 del mes entrante, en aar~ 

.' • '" agrfcol/Ul. ZOIJ88 de cultiv:o espe- preparar &retos de alta tralcI6D. que la situación .' muy eriUca. bruc, a)levar a caber. el tra8pl_~ 
Oviedo, 23. ~ 's@. ha ~~~ mlt6 revOlucl~ d~,rroa-. . Para ': dese_a.estl~ . cIal, Indu8trlaa derivadas. dese- El proceso reviste cierta Impor- . ' . • • . . a AleID8.Dla de loa poder_ . 

que sean arrojadas at mar '2.000' . Se -piden ' tres.JJell8' "de reclu- ~.- caclones.· 'aaneamlentbs, canales. . taDcla porque el acta de acusa- . Goblerno·del Barre. 
escoPetas, 264 ' ~vólve~s.. 149 sión. perpetua 'y eJe _15 y 12 dos Dar las dreeles vaa 1 pantan.os. :e .. te. _ : . ción se .ocupa de la Liga de'Com Londr_. 28. - El correspoual 

, d ...... ó ," de la ApDcIa Reuter en ~ . . 
'p'isto1~, todas p~dellt~~r' del y UD dia e p ...... n. . a estableeerse eaDi!" F'iDalmente, dice que, termina- batientes del Frente Rojo. que, comUDiea. que el Japón DO pres- leN LA. PL&A:Y:A~. ~DJ::m:.:~~ 
depós~t9. , de ~~ de Oviedo y ~ ' ..• ' . do el .... estúdlo de lu Comarcas de & pesar-de:haber IIldo p~Oblb1~ HA. 81DO D oc 

de las -reco'~dfb 'en los ílltimos aa demtparecld9 ' el expeaI~te pOS de. eoneeD'lra- emplaZamlento, 'se prepara la se- ' ' eu 1929, contiDu4 sua actividades ::: =~e T~c~b=: OADAVEB Die UN ~8llJBll'mlf 
. días. .. '. . ,. lDstr'U¡ldo con ,m~Vo 'del alljo de' . e16D' . lección del NOrsonal técnico ' v ' en dos iílgulentes, dedlc4Ddoae BELGA, QÚIIl, 'SEGUN -_~ .. _ "1"" - San Est r'" J do entre·'este pala e ltalla. Tal . , . . .•• . ~' l t~UUIólI d~cJ1J'~ .. o, en e- acÍmiDlstratlvp correspondieñte a a la p~aganda" comUDista .en- afimlaclóD' lía aldo hecha al co- OBIZ, SE D~C4BA 

Fueron recogidos ~ ~istintos ' ban de Pravi&. · " Kadrld, 23. _ UD periódico de ' cada campo de conCeDüaclón., ·tre lonólda.dOl!l de'la RelchswhH rresponaai de Reuter por el em- . AL ~~!i'A.IIC.. 
p~tos de la proyiDCte, 8 mos- --Para 'dete~ las respGDSIL- ~ . noche dipe que el Gobl~mo ~ como el presupuesto Decesa-_ y la PoUcla. .bajadOr japonés en Roma. CUmea,' 23 . .-Ayer fu~ cIeeca-
quetones, .l1 tusp .. ~ ~bi-' I ' bm~des 'qu~ ..:pued,aD derlvarae ' tiene el propósito de establec~,· rlo. · uNos DÉ800NOOIDOS IN- bleno. en la pláy, ,81 
na, dos rifl~s, 31 ~co~tasf> 12· de esta. ~~ . ha · 81d~ , i '.. VISTA DE lA OAUSA OON- ' catJlA.". .. 
revólvC!res •. 12 . pis, tolas. ~ 'ciar- . nombrado .juea. ~" el ma- TBNTAN , ¡ INVENDÍ.\B . DN TRA. UN MEDIOO QUE MATO del s6bc:Uto belga Arturo 

_ -L. • _ .. ;. A di ct... Gar . Daume. En los ,bollll1lÓs _ le ea-
tuchos de .gue~~ canu!=hos.ae glStrado de -.- u "~ .'.- ' Para' eo.'b:at·l~ .J...I , 'a __ I.~.·s. ..:.. eENTBO RADIOAL AL ALCALDI!1 Die ~NTAB ' contraroD ·táijetaa Con DODdn 
qinamita, UDa , bom~. Y. ~~n ~la Pd~, ,ue .~, com~o <ya . ' .: •. - _ . . . 
detenidos ocho iDdivid,l.los. . a practi~ar~ dillgenctas: , . -~ K~d, 23, - Esta noche. eD .AImeíia, 23. - En la Audien- f<Cálsoipe !-~wUL~.,' '. del prm. 

. - ••• ' " " . • la . : "$o 1 '. . • . .: el Puente de V~ecaJI._ UD grupo cla ha eom~zado la :VÜlta de la ~1oI& • 

~ breve se reUDi~ . UD Cop- Reina wi foi'midabt~.-~mpo'ial; El SeDado aeoerda desllDar eer- de indivlpuQs 'intentó inceDdlai' causa .coDtra el médico de Al- También se le-éncontrarcm 
sejo de guerra con'trp. .l~ sup!q~s- , de viento en toda la .p~~la. ' 'd ' . ó . '. el Circulo radical, Desde el edi- contar. don ADtoDio Rivera Fer- jetas con el nombre ,de. TellAlu'- l 
tos autores del fusilauiiento del . Las poticlas . ~ Gi~ y ' C?trOs ea e 5 ..... ,000 de d. lares pa;r, llclo~ se hicieron varloa d1aparos -~.: autor- de .la muerte del kuga. 'delegadp }~éa en la 

.. cur~ q.e Loreda, To~ S\\ero. : pUDtos de, la costa. d~ cuen~ b' i '. . contra 'los que Intentaban come- . alcalfe.aocli.Usta de ~.pueblo, mara intemaeional 'de Parla. 
Aparecen colpo complicad~ ~~ baber Sido ~padoa, ~ pue~ O ras publ eas ~ ter el hecho, que huyeron. FraIlclaco MiDuesa DómIDe. Pa- PIP'~ que dJ~ individuó 

en el asunto Gloria SOUS Busto; tos a la ·navegacl6n. 't ' } . . , ' rece 8ér ' que loa ' motivos de la agente del $OC~rro Rojo y ae 
sU hcrtnaJio José y ,Jestls Mejifo.. .l Eil"la Cáplt1il~l1ubo -~a!'lolfc:ó- WasbIDgton, .23: -El Senado I ~~'!vo~'p~bablemente ~_.J EN ~BID i.gresl6Ji fuerOn desavenencias di-caba al espionaje. 
· Se pide para los condenados natOs de IncencHo que" ·.,,or far-. ba !ll)robado' la emD1enda al PI"C?- ,.. el. p~y~ ;s1 . se . adop~a/ba el Ma4r!d, 23. '- 'En ~ tlntore- entre' ambos •. agudizada aun mú No se sabe a:4n .la exteDlll4lj 
la pena de cadena. perpetua ti . tuna, DO se fOrmalizai'bD: 'ram~ y~o de ayuda a .Ios obreros pa- punto de v1i~ de.! aecretario del rla. sita · en la calle de' Claudio : ,a ralz eJe UDOS 8UC~ OCur;tdoa que pueda tener este asunto. 
muerte. . biéIÍ h\lb,o '41gerOií dafios, como rados -mediaDt~ la cODcéSlón de IDterior • . ~r Ickes, dj!ClaraDdo " Coello etrarOD dOlll IDdlviduoa en dic1ío pueblo. La. causa de 

• • • desprendiuiiento 4e. ~jiá' y "COl'- '.880,()OO.OOO 'dólares' para 001'88 .a la .,~ del petróleo c~o istoti.;: mano 8e aPexieráron esta pugna era que el Ayunta-
También en preve se reUnirá ' Disas, rotura_de cristale&. etCé- púbUCU-' por la cual DO se ,da- . seryi'clo ,pf¡~co Y. por lo tanto, :e aelacienta8 ~taa que lla- m1ento' adeuda~ cuatró mil pe-

un Co' ""ejo de guerra contra' lo" '. tera, ;"'ro DO se .tieneD notidas ráD salarlos ' lDferlorea a los ·de som~tida ~.control gubemamea- bC- tAo aeqs al ~6dlco por . sus servI-
.... 'J" to- la lDdustrla privada: a loa obre- taL. . ... en UD ca.,..n. clos. CoIll1lllleamcil ' • • "'--"1 

paisanos que componian el Co-' de ÍliDgUDl!o d~S~cIa peniolUi.t ros que se empleen. Esta·deman- La &probaeI~ por' el Senado BAU.AZGO DJ: ONZAS Die 'l'IuIlbién. ~~ Pro~esados . el :~:.! == 
• \,' "1 da babia sido defendida' por la del proyecto de ayuda a los'obre 080 ~do ~ente de alcalde, Lon- SOLIDABlDAD OBRJ:R.& • 

PBOXIMOS OONSElOS DE mAs, por sedición,' en Y1l1afraD-. Fed!'f&Clón amerlc:aDa de traba-o 'rós paradol, 'votaDdo 4.880;000,00 .. P,l C4nontl. el co~ce~ Canuto . b& tna'ada40 -. Iá- calle de 
~ Y. ese mismo ~ JiPr-la . t&r-. jo, en -.contra de :9& O¡>~ÓD de¡ de dólares pa'ra obraa p6bUcas. Valencia de Don J1Wl, 23. - Loa1a, y él gUardia municipal Urgel, U. principal. ~:aDl-' 

GUEBBA POR ,LOS SU.CESOS tr-ln. trá: Es Gobiemcr. ' . es el. hed10 mü 1mpo~te del En el .pueblo de Alpdafe, el ve- Nlcanor Torrél. todo. estos por doJUle ~ dlrIgIhe ..... 
REVOLUCIONARIOS. SE PI- ~de, . o o conse.,.. ' con ' . te~ Ailtea de la votación, el Sena- dfa en 'la pouttcá Dorteamericana clDo. FroUáD Vale¡¡c1a. ha enCOD- cUsparoa lesloDes, y amenazas. la correeponcleDcl& ·_tIIIada 

. . : Zaitigar Y Plo Z.ubiZabuto. por do habla ·oldo la lectura de, una. trado en unas excavaciones. una " . para la RedaCcl6it, bolas .... 
DEN O e B o P E N ~ S . DE agresión a wi conrneta, en el carta del presidente RooBevelt Al~Ó8 grupos pollticos haD olla que cODteDia .......... cantidad ~mu~ON DE LOS 500 pIlcadas, gaceUllas, ~ 

. ~vTÉ Y . CERCA ~E ».o. S- pueblo de ,MoilCiragóll. · - . ' expreSado alguna oposlclÓD a e. "--'"INDIOS nYTWt ............. ABON EL ti Infol'lllllclones. .. ....... 1M - ... ~ prometiendo proteger a los obre- , ' • " de onza, de oro de divel'llU CIa- ~U_ ~~~ ocho eJe la DOChe. _ ,. 
. OIENT~ DE BECLUSION. -Hoy ~ ,ll.egado '& San Se- ' ros · Contra la eventual baja de , te proyecto en su totaU~ Y. en ses,.l!.Or UD válor de cerc.r. de ~ . .~. . Dm OANOU Lu DOtlcla8 de 6ÍtJÍDa .... 

PERPETUA . " I "astl~ ..proCéaentes de . FraDcla, s81arlos. El séDáA:to escudló igual algunu ~e. sus modaUdi.des. No di' . , 'tu. . . ' deben cJ1ñgJI-se .a "lO. taOI. 
repatriados J)!)r aquél Gobierno •. mente el 'dl,scurso del seDador' serf.a d~ extraAar ~~ alred~or . 0 lI)illón '4e pes~ K6j!eo, 23. -Las tropas del ~ del cJI&I:Io, ~jo de 

· Zarq-oza, 23. ~ N~s ha ~cho séis ' obre108. ". '. , . Demo Y ' el ' del ' senador G~s.1 de es~e h~o h~i~e ~ cambio VABI08 PBESOS n ·LA. PJW-I' Gobierno. penl~~ a UD grupó ' OieDto, ro, uI eomo todo ID 
_~ dit d ta divisió . J • 1 . , . de 500 indios que asaltaron ' el · _._-1____ la A 
;:~o~~· i!es~de :mai-zQ ;~~~ .. INOENDIO "EN' tl'N .. OINZ quien dijo que . el p~esideDte eD- 1~ polltJi!:a . ~rteam~cana. . VIN~ DE OOBDOBA. SON : pueblo de.Cancu e lneendiaroD el ' ;.'d6nUSU;¡ ~dml"'" 
mó, s e verán los SUÍDatios .u:. Palma dt: Mallorca, ~. --: Co- S.,' g D e~D' ... e ID' JI a re'á o 'd .. s é PUESTOS EN LlBEBTAD AyuDtamlen~ " '-'--_ ....... --........ _~ 
truidos en la .. pro'1D~ ~e Zara- ' mUDican ,del pueblo de Espol'tes' Córdoba, 23. - Diceu de PeIia.. $ _ $$$$$$$ SSUS $ SS$$$$ $ $$$$$$ $$~ 
.gpza, con moti~o 'de l~~ . ~~~e.sos . que, eD un: :iDtermedlo entre doa 1 11 _ . rroya, que llegó .el juez ~tar 
revolucionarios d~, p!sp.~o mes .sesion~ .se. prendió .tuégo en UD Il'opa·s la aD'as' para que enti~de en1&. tramitación 
cJe· oétubre . . 1.' ~. "' ':;' ; . "ftOllo 'de ·pelieUl~.d~~ UD clDe:'de . ... ,. .. ., .. ,. .. . ..... de lo!! suiDarl08 '-tru1!1oa, a cOD-

.~ ,El ~IL~ro_ae ll:erá l~: '~-'Villa, ,propapnd~~ *--; '- · ~,·\r.· : : .. -r -:' ,," ~AbIQiDIA ~~ \ .. ~: ' . : ., '. ~~~. de,~~ '1lWm~~~ . 
. ire~pci?W_,. 108 sU!!~s del piclam'eaté:laII .• u8m8.,(y~qpiÍéiaD;; • . .,.¡,¡, .-.!~ "" ¡J r ... -('...z.~ -:::~.::,"~,:,: :':.l~: / :-'. ' . ' :rev9luclODarl08. Aq~ ~ ~~;. 
. pueblo de Pradill,a y ~n ' cUas ~ ·do destroZjldo "él aparato de pro.- '. . _ _" - 1 -v' ,L, .:; " . bert.d· ·a . die'Cl~ éieteDiulJa ~ 
cesivos, otros vanos, casi todos yeéc10Des y toda 'la deCOriLclÓD El f '1 dor Agulla Ne .... a taDl ' .se .traslad6 despUés ,& BiDojoaa 
~~os. de la com·l!.l'ca d.~ Cin~o- del salón.Laa pérdidas secalcu- a.080- al' a . « . ..11 ~ ,"' . . • deÍ .D~que )! otro8,¡.pue~los, para 
~as. . _ 1 '" lan en unos doce mil duros Y 8e bléa mareba para Abislala. ~~Se asegur. liQertar a. otros presos por el 

En 1as.peticioll.e&. fis~ales fip':- , c~~ que ' el InC~, di.",-O. túé cásüal.. 'qu'e" lIail.· 'q' ."e,d. a. do rotas la_s pego el._eloDeti. J;Qismo ~otivo. " . 
ran ocho ,peria.s de ·muei:te y éÍ!r- . , r. " _ . , . , 
~. M doscientas $le' recJüsión per- ESTALLA UN;A , BOMJSA ~.. ED ease de .lIerra,el JapooDtpIDlervendr' -EMB~~ Die ~PA.8 
. ~l'!Ji. . , '. . .. ' LOS SOTANOS DE uN AI..oII&" . J ', J' ';';Abe' ':.._ ~:'..: . • < ., Nl.poles ... · 23. - Esta maftana • _ .' BOGAs, NápOles. 23.-Los embarques que...., & ..... ~er~ ~.:Joe cun- . rllaD reanudado. los embarques 
POIF'u.-ABTO DE BOiJAS CEN DE D .~ VIGO .d~ trop8(:l que .se .~ab&D' aDUD- pam~t.os. ._. . , . para {el Afrlca 01'lenta11ta11aDa. 
ftANDE8T1NAS. ~ ANtJÑCIO Vigo, 23. - Estall6··una' bQm- ciados par@. hQY. ~o •. se, ~~ ~ ' :' ••• ',-¡: Han embarcado 400 obreros es-
bm _COJl8UOS DE '.~ 'ba en los' sót8.Do. de una ~roJl áD~e mlsíD~. El ~- , ." \ peclaJlzad08, soo. soldados de ~~ 

'r... ___ ~ ~ la ca.Ue de. PoI1carpo dante en j~e de las f1ie~,~- fiueya York, 23~A:' bor,dó del vicios· sanitarios y UD millar pe 
- u..o-ADA DE .9~l:t. dnnde es. táD ili.8ti1&-d.oá·ICMf ~_ canas, génei'al Graz1D1, 800 hom- paq~bot. alélíiiD' ~'E)iiOpa". u- hombru. m6& 
E ...w>..w uADOS DE FRANCIA' 1"" b d ~l Cu ·' d ' "'-';'dlÚS . ~ega: 'en;' ~ÍI momentos. cion . ...,., u___ ' . , ceDes . de drO-, - , propiedad d. e res e os erpos e........ , i. '. , .. ,.... , In ' ni b ' .. _ .... ;.e rumo tiO. a¡ ..... ..;w,.. .a, el f~oso avia. · . .......-

San . Sebastián, .... : _ El '00-' rf . dl]n N, aWio S~che:;. La. ~pl~ e ge ero!!;:em arcaron._.__ '!"'~V~ , " 
~ . 'bo-':"'o'del 'paq' ·ue· bot~'Vulc"'-'-" dor negro ·S. \I~r.t Juli . ..n. cODo,. · .. .",;. . ... &·.-. ·23. ·_·. Se,.m;" noticl"~ 

mandante IIl1'li'tar ¿ I:: facUi' tado si6n causó destrozos en el edI1l. - a u.. . ......... , ~ ~ ..,., . ..-u" 6"'"" .... 
lUlo , ~,' . clo v rompiinos cristaleS de otros ' El "Vulcania",-!la llegado esta cido en los 'EstaClOa Uiítdos con ~e ~tima horª,- ' rec¡bidas de, 

una nota en la que djce que co~ J .. . ~, . mafl.aua al puerto_de. Messlna ·y ,el sobrenombre d~ "AguUa Ne-
motivo del repartó Y. 'ediciones Inmuebles cercanos, .~tre eU~ ha tomado a ·. su bordo 'el primer gra de H,,~em".: . '" . 
de hojas clandestinas. hay,d1eci- el Casino t~tr? Garcla Barbón , , 

::~E~A:1:~R:O:l\.~. -S.O,·C··I.Jl L 
l , ": <"'''', .~""".' .c.. ''''D.aJiQ 'WITE\' ÁS -: .. é, • • • -

!.\ 'l.l 9(' o:~ ~c ~ • ..,~ .' • .t'llr-¡I\.!'''¡''' 

. U~(·SUJETq. PELIGROSO, de fernando el_ro. ... : 
.¡RESCATADAI de lauro Bajatierra. . . " 

IElIUS EDIGGI~I DE J.RI 'UBBI DE ElI11 GLBlIII. 
COlO PALO lAS SIN 11100,. 'de' lauró ~- aa.;atierra. 
LA LUZ FRENTE.l U-S TINIEBLAS, de.Fernándo. Claro • 

l1ia •• esela. ele •• I .. 
Tnc:nA S.BI. tle elae. eaea-.•• aeYM·..e ....... 

BaI.UeHa. te e'" ele_piar. 11. e .... Na velale ala-
_ ... Ienalea o~ •• PlSIIT.S. . ~, . 

! • 

PEDIDOS A REEMBOLSO 
,1".. • ~ 

·BID.L,IOTE~A PLIJS-ULTRA 
Torrqos, 14 - MAp.BID . 

.nueve detenidos a los ' cuaiés se y ' el cine Rosa.lüL de .pástro. En~ destacamento de' la división ' de. . Hubert 'J~ fué instructor JI: .,' ~ 
, .. . . nominada Pe1oritana. qé 1& avlaéión ~alb1Sliua.'y es ,cQ;- O . = ' 

aplicará la sanción judicial c~. tre ' el pÚ~U~o . p~odujo; la explo- Anoche, ,an.tes' 'de' zarpar de eBll Ejé cito . 'ópi V ¡ • 11 . , " 
rrespondiente; pero al mismo sión .graD. alarma, . ", . ro;n , ~ ' r . eb co. a a ~, 11, ••.• : .; tiempo se' apUcarfn ' sancione8 . . Nápoles. subió a;.bordo del buque A~isJpia para ,enrolarse volunta· .. 

, ~ L I I ..... 11 . • .. 'l' el princlpe herellero; . Humberto rlamente'y lbé~. en C8.I!Q Deee- .. ! .' ... ( -: 
!. Bole'''' de $uscrlpcf6n' G 

·· .,sOLIDAREDA'D OBaÉRA 
gubernátivaS a las orgaDlzaelo- a. er S S·.~ ,ra .. a O . de Saboya,.que ~ó- a 1&8' tro- . sarlo •. ,para ,detender. la. mtegrl-'" ••• r . 

. Des I!o que pertenezcan qüleDeB se eD , ... 6rdob'i!la:' . . f éiaa I ente ~ 1 dad dei .. t8rritorio "abi8lnlo. "del ' • !. 
~.dédiqtien,· a : est.os re.pa·rtos; . . ,. . , ~. ~ ,. pasó' Qrma . • en •• ·.e .. p.u. que -.- . ori •• _ ..... e" .~.'''''guUa.'Ne-· . glll' • . ... Do , '"""wg ,UU\&U r& _ .,s; • • .. .......... .; ........................... ;! ............................................. , .. .. 

" .l El día ' 27 habrá dos COlUJejos Córdoba., 23: - El mIlÍtsiro1de Roma, ' 23. _ ~ punt.ua~t .de 1 • gran . ' ~J ; . ~. ~ '1iiI ." l:- I .~ == a -'. .. 
' .' ;#e guee.-a:. uno, COJltr.a Luis ~~ .. : la GObemaciÓD ha autorizlldo a fuente .oficiosa que los obreros .Demol'ÓalguDos dfas su 8a11- 1 '111 ' , . '.r. • i .' Po6Iat:ió. ' ................................. ~ Pro.iat:i. ............. .-~.~: •••••• .; .. 

(.:-llaiz, ~r J~.su1to a la (uerza ar- . la Di~~taclÓD pa,ra ~~certar uD que"dfaa. pasados embarcaróD¡ en da, a f1D de 'ha-cer propaganda i ,¡ r. .! ª lI_n"' · , ' . . . -1-. . . ___ 

d 1 t d 
~~to ~ d · ...... 000 taa . • :: .... :: '-CIIIC •••.•••••••• ~ •••• ; ............... ... ............ ".. •••.••• ~u ........ . 

ma a en un p an e e presos que ~ ,-emp...,..... e· ,_. pese Ná.poles . y Mesam.,· y los 1,300 antl-ltalIana 'entre lo.! _ ha,bltantes " :: ... ¡ : 
hubo en el fuerte de Su Marcos, para terminar el eW1lclO desti- que ay~r .10 hicieJ¡9n en Gé~va, de, . batT10 D~ de HarlJ'Dl, . de t ¡ 8 i g l' Desea le le an:.. .. RKripcióa por •••••••••••••• : .................. -1"'.' 
.. colÍsecuenda del cual- hulx> 'Wl . ' nado· a GoDtj!rDO ~~ Y mardlaÍl al :A:frlC& 0r1enü:l ita- . Nueva York Loe ~ruto!J ' 'de . su ' ~ ~:!i 1 i . ... . . 

. }Que~;., lr el. otro~cp~~~, . cptl:>cJ~n ~'tl 1:I:~pic;i~. : C1JyiIs .~~ para:.li~se a .ia ~ c~~:, : .~mpafia ya '. ,8'. ~r~l!rOdu~ldo, ! ' 0; : i \r~- i~l ' '"""".t ............. "",,,,,.·por _d""¡ 
tra DOroteo P4!rez, por eXcl~- ' remediarán en ~ parte el trucción de tJarreDcones, que ser- pues loa negros de-N1,leva Yorlt,'" !J • .; i ~ ~- Ja. ,'. 
clón a la rebelión, en IrúD. ro ,obrero ea el ramo de la . co~ vlráD de alojamiento a las tro- como los de otroiJ pUDtos ~ 11& : I-B -;{I '1:1' i . .' ...... ............ ........ .... ... .. 11. ........................ ~ ... 
,. , ~ . dIa .28, ~ ~brá . UD _ co~ I trucdó~, '. ,'. '~ pas de C!'P~onea. Se~. utl11~ tTDión. han bolcoteadó los cóme,r- .• I t I1 ~ . ,... ... "'I,,'w.~ 
~.tra N~~O . . GFcf&r · ~.~Il~,~' Nume~. ~~ JiaIi .~- sados .tamtd~ ~ ~ ... ~joa . ~s, ~~~ ele !~~ :. \ . ,. f ' ~~!!.'.. 1... _ ,;' !. ~ , . . " 

!·~u'uc~~élm ••• G'G·,su, ... i.iU .... "GJJ .. JIí.Jftil~.J.fF.-Jf.nJl.rm ... u.í."j~$fU'O$'S~ ... ,~su,~,!u}u,u~ií.,.II~í •• I' •••• :IS;i ..... U ... ."ur" ... ~IS ...... UJA ............. I' .. rrll.ij ............. F , •• UU .... U ....... U.JJUU .......... ui. 
~ . ... • ..' .: _ .. ' .. ~ .. $-.. ~ ... ~.. , . "\~ ~ • .; .~ , l. l ..... , -. .. ~ ~. .. ~ . :.. ,. ... ' 

1) •••• '''8~li. e.da tI ••• _.a. '. ,. .... ~~go. cuando Dl:die ~otI · espera y podemos ~~tar . ~ .~. -;-~ ~ .poc&:mantequUla. '.' . . . La ba~os en~dido Tone~ ., JO" A~ '10. 
1 , . ..... de sq~ !. • ¡"~'" . - '.. ~ ",' ~ . ' ~ '1' , .-"Nl .. UD AUP.lóJbl.tico ea ,capa de ~l¡rualar a _tos pi- cUatra1da 'y UD poco malhumorada porque. dea8allfa que 

'_ 'l,. ., ..... . : .. J ~ -"' ... '.: 'Á • • - ~ .~ L ¡- , •. :~. ' ", " 1Ái8 mlijetes .• I" IÚéen· Cuando ·y comO pUect4hdoa d\)-' ~~jé yo.' ',_ . • - pequdos atuvieran quietos. AlpDaa macIiea q~ 

So-raJes ~~ m1D~ hael~ 'el arroz UD ~ abundante y UD ~ucho ' ~~.~ba dlatraida. AdvlrU6 oro.t: Q 'cblqV1toa tueraD autómatu, pero. bataUá>1a 
.., - • • I!. • .:; '~. • • • . ' -Ha dichO IdIUo que tieDe mucho pan.. . 1Ilem,pl'e. lo..P'ClueflOl. • 

. • • " . t.., .' , ~. . :~ N4t~ .. ·ube que pua. pero t!D la mayor pIirté 'de JU ; , lA madre . '·mú pan a Idqto.~ BIte lo NcJb16' cqD UD IdIUo hizo UD pato que podriamo. llamar _lmtIi'I01 • 

s, --1-e"~ t· - e~ .".-íi U' . -5 \=:ñ~.-~~fJpi' =~,eAlqUeelDO~':~C::-. .• d~ ~. :e q:,er=I:":::-cal.~:~~¡~lvlda. · lIll ·cblqu1llO • .d ~ UD plato aleue1o, IOlDpl6Ddoae eetreptoee",?"te 
. ..SeguIa ' la lDItdre lID comprender. El t*lUeflf1dUIo 

'., .,. f. . { . ~. ~(OÓMdÍ4o de piedra era 10.1 Aurora y ~ét ~ ~.- poñ¡ue .ueae m1edO-de.baIlIar. A.q~!)a' ~ene.' DO DO. $ )-con tanto gusto. No .. le re¡a16 por ,~ 
~ ' . ~.. doIi hljOie:,' Azueeua, bella criatura de ~o·.aAOIf.1Ill ·~ .~~ ~b3doa a oan.r .ROr. temor. '. . plato, pe~ "61' qullo' ~ a su madie. 
l* P • .&:: p,lanlcio,·det.eéta beIJI¡ ,criatura tenia UD dO ~:i' _ ,- n.u demutado pQ, ~ I~ 1DI11U uerI& ............ lUdre 

\ . '. • ~, . • l.' ~ ~. . . ".", . 1> • .' - , -~ aW. CaaDdO,te dIJo fI1I6- t.eIIP .~ me quita el ..... ten- -Lo que q " --. !.ea pe me da .. 
i . '~. ~ . pequ~ ~. ':;¿ddriGII .... Yo. . .. .... ,:Por_DO ... deju,~,OOI'te~el_7."'el ~~·tfu,.~: ." : 

,, ' de 1& :r..cu~ Katara. ,¡ 1IItID''IOÍa·petulantea adÚl""':' taJeíá1 , '. ... .. , . .. ~ 4'OIDO DO me decIa Dada ,.'~ . 'IIIIM ....... 
. ~eDa maflwlli, . ~<'dé: laii' doce: Jteig,\ ~ aero ~:OOII eDOII poI'que. ·q i~~rque ~ ~~: ~:~ iftI~o. -NOI perdonu 1& ~ el ~" 
por el treD de Jlagorlá, fIlle _ UD treD de juguete. ' ' LOII _JONII alempre ut6Il --PUes tolila'-me dijo rdiUf- . ,. .. J.a oarc$da tul ~....... ' .. 

En la pJaza de' ~ eacoatÑ • ~ n;¡¡.1~~ ,T mi ..... el cuchillo 1 tÍ .~ '., .... ~ de anio. · de' ~_cINIa __ en elep ~ tite. ~. . .~ 
equeI di&. C!:laImdo _M1~.de UD -- ele Jagaete 'PIi'Noe'" ~ te pida ,.. . L" ',pu,.pero al J te pido --
"l~=:.:t:!~~~~=' .- :: ~ .~ ,J. JUl DO ~ __ ~teDcI6. w¡ueI ..... de ..... -,.-.. COIDO,P.*ta uimanI'~. 1It. 

. ; ,~ . . " ~ •. .. ' v !_ ".:' ,-"r ~.. '-¡QoldDl " .. Vltfa" P.w ;aIIl .. cerca ,,~J..I'r'r"; ~JII"' ~~ : I ' • edl611""& .~" ~¡allUo: " 
... propia porque vMa en ~ ~ 1.~, . ;, ;~t .~ ~ ........ __ tdIUo. ._!»~I · 
V~ . ¡ •• . \ ' ... ' -., 'IDUaIÍo.,.a1u,,· 
aa'ua laJDIIIa ... .aJameba AUHN'; ' a ... ~ .... _ ~'_ • _aaj.-•. 

p . he dIabD que ... Da,... . de 'la M- '1 L 8'; . ....... :cddoo _-. r ..., .. __ aIJIe 
tJlf baeIa ~. UD . UD"butIt--. ~ .. ""UIP: .. =:,.... iIin...... . t,I,., ; . :.l. • ' . ...... · tioooia ... .1. ..' 
~ .' ,..... -.¡-' •. !'I- _ ............ : . ~OII ~~.,... ", . '. . .. ¡ .. ' . 



bos meiares libres 

SE ANUNCIA.· · QUE;· AL .. ... 

OBIISO oar. PBIDSIDI!:lft'II.B . 
JOlIIOC), 81: VDIII'I~ i:JK -~: 
a&I'I1ftIIl DSL .. GAa8m ~. 
. ... .. G17BBBNAIISftAL . .' .' 

,. ~6itci. ·~ :: • . ~ddico·~! 
y .... , ~~ .. , 8;Il~ UD .~. 
:Idmo re&,j~ del' p.bba~ ... ! 
~ tala ~ 'como npeee • 
'la ~ital .c~~~ 
~ · cwe ·. ~jtco ~ 

IWI 'relacloDea COIl la V. a. .. a. 
El Haor CevHlo .ut1tá1rf. .. 
~ul~ al~ o..kto, ..... > 

.ma-AOIIlbndo JII1pj8tro .. . ~ . 
~ 1lt~.RuDOf:.pueoe··" ;:"4, 

abUldoaado,la p'~a r" ;{~ 
ri. DODl~ pberaador cIeI~ru' 

lado. de ' ,, ' 
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Domingo, %4 lebrero 19;VS 
t 

- .:t • 

NOTICIAS Lo,caES talfa", ~, 10, "enpya. .,fA la ,1Ctu.¡W1Id; pcm¡ue ........... ... ... la peUcuJa ~ ... 
~ .', ~ A ' R 'T 'E .&' E B A 

, 
BA'JO' EL" i: STADO 

DE GUERRA 
jaDa'. lalme JfaItt ~ -'
Marcet cabreras, Pedro Serra 
HUDen. Miguel Betobamo Code-

.ot N. Olpo. .~ ' • . ttmu dtre Ja~_tu4, ~ la 
ODa coDt*:eDcIa p4bU~ e6mo cocalDa., la prostltutlOn. De abI 
~ átul1ltU'tNc'OIope.o,.. , .. IIGI • ·CIODYeIUIIah 110 ,..,. 
den teiler 1& "ptptie". I.u.. cierto de ~ 
IIU de 1& grippe y el verdadero . Y ea par eIO 1'18 lÍo podeno. 
tratamiento para cU1'&1J8 .. dqa tetar ~ &1 clDema, ., que no. 
d1aa 8lD Clelar llueUai. quedaD IiltereBeZ!o ~ p1."Oblemaa, que DO 
blv1~ IN mIdlcoa ., 8Smpa.. .oA precl.mGD&e 1011 que preocu.. 
tlzantes. Se adDÍlten preguntas pan a las p4ginas burguelas de 
y la Utrada 88 ubre. los ~es fOt8¡t1vos. plumado. 

InteÑaa. puea. el elDema.·, Al 
ía.. dA .. tíD ~ es. prop&o; 
pnda. 108 grande. Estado. Im
perlallátas CODIUtuyen una gran 
... 'u IIObre 1& moral de las 
'juvIGtuclee que .. foraum. . 

IIA' •••• CII •• y . • IYI., ••• I. ............................................... 
AYER TARDE FUERON ftés. Juan Torrea Fu3ter y Juan 
PUESTOS EN LIBERTAD Rovtra V&11a. 
EL EX ALCALOO Y EX sé les acusa de auxUlo al1& 
CONCEJALES DEL AYUN- i'ebelióDe por los sUcesos ' del S de 

TAMIENTO bctubre. 

La sección tercera de esta Au- También se ven1 en Cc(ruIejo 
"'enela. en reUDlÓll "ue celebró de guerra de oti~ ¡enerales 
..... ... la cauaa instruida contra el 0&
ayer madana. trató de la petl- pitáD del regimiento de infante-

SI hoy ~ eiDema esta al aet~ 
v1cJo ele la burgues1&, como arte 
qU6 es del maftana. estarl1 al ler 
violo de 1& cultura en ese fUturo. 

G. A. . 

SI tleDé a bien 8OUOltarlo a IU en gacetillas de blograffas. o cu
Adm1n1straclón, Alcoy. 10. Bar- riosldades sobre 1&3 pantorrillas 
celOD&. "PeDt&lfi." érr'rial'á oOm- de 1U artlst.u que "ptotagODi
pletamente ¡rat1a varios n'dme-
roa eSe muestra a todo. loa lec- C""~:U:$~u::,m:::"""UU:;:"':;:;$"U"u":,u;r",,. 

ción del ex alcalde y ex conO&- rl& n(QDero lO, José CosteU Sall
jales de este Ayuntamiento que do~ a quien en virtud de un parte 
se ballaban det~dos en el va- del general de la División. fecha 

tores de este periódico. 

por "Uruguay". y por el infor-
19 de octubre. se le acusa. del 

me del fiscal que no SG opon1a a supuesto delito de injurias al 
la libertad, se ha aCOJ'dado con
.ceder 1& libertad provisional tie ' presidente del Consejo de tnl.nis-

• 

tras del SJobierno de 1& Repd-
estos procesados mediante la blica en fUndones y supuesto de- E • O 1 fianza en meWico de mil pese- ¡ () O al P A 5 

I •••••. , 
••• ., •• 1l&8 •• 

SOLIDARIDAD OBRERA es el órgano tradi
cional del proletariado catalán. Sus luchas contra 
la burguesía y el Estado, sus anhelos e inquietu
des; encuentran en sus p!ginas cordial acogida y 
valerosa defensa. El movimiento de los produc
tores en Barcelona' y la región catalana; las lu
chas del campo·; las huelgas que 118 desarrollan . 
en toda ~Bpaña; los esfuerzos contra la reacción 
fascista, todo, en fin, cuanto aliente un sentido 
de . perpetua renovación, de mejoramiento con~ 
tante de las condiciones de vida de los producto
res del campo y de la ciudad, unido a la critica 
sana y vigorosa a las instituciones con9agrad~ 
es tratado desde esta tribuna por trabajadores y 

tas o bien el doble personal. lito de sedición. 81 tienes a ta hIJo enfermo, 
Al enterarse !os letrados de- AYER FVE SUSPENDIDO UN visita 111 Dr.~. SAL.<\, eepeclaUs

fensores de los ex concejales y CONSEJO DE GUERRA. POR I to. NI Infaoala. Vlslta económica. 
algunos amigos, !le han ap~BU- NO OOMPAP..ECER EL LE- Gratuita ,para los com~ros 
rado a cumplimentar este acuer- I TRADO DEFENSOR S}!:80R 8ln trabaJO. Cortee, Mi bla, ea-
do, depositando unos en metáli- SAMBLANCAT 'luIDa a BorrelL 
'co la fianza y otros entregando Vl8ita de a a 8. 

1Cl Consejo de guerra que ha-
los recibos de la contribución bla aefullado para. ayer pcr' la 
que marca la ley, lI!éndolee e]f:- mafi.ana, se suspendió po .. no ha
tendida 13. orden de li1iertad. ber comparecido el defensor de 

A las tres de ayer ' t-:lrde, una los procesados. sefLoJ," S8mbla¡¡
vez practlcacla.s le.s formal1dades cato 
de rigor, sruieron e:l llbertad pro- Dicho letrado estuvo mis tar
visional, del vapor "Uru¡ruay". el de en la Aup.rtOria para excusar
ex alcalde de esta ciudad carlos se por tener a la misma hora 
Pi y Suder y 101 ex concejales otra vista que terminó más tar
Ventós, Darán Reyn&ls. Bcrna- de de lo que se supoDia. 
das, Martlnez C:uenca, Hurta<lo, 
Cortés, Elscofet, Plá, Codó, Hi- I LAS ACTIVIDADES DE LA 
lario Salvador, Oliva. COrdOmi,¡ POLlea 
Gispert. Altabá, l'umarola, lira
nier Barrera, Rosen, Junyent y I Anteanoche 
Mari. eJl el segunclo grupo de 

Casas Baratas, de Santa Coloma 
25,000 PESETAS DE FIANZA I de Gramanet, procedi a 1& 
PERSONAL PARA OBTENER detenci~ de unos noventa indi
LA. l.lBERTAD PROVISIONAL I ,1du08. los cuales fUeron traa1&-

dados en camionetas de 1& poli-
Ayer ma1ia.na, los parientes da, a la Jefntura Superior. 

del senor Espa1la, ex director ge-I Sólo se mantuvieron dos de
neral de Administración Local de tenciones quedando los restutes 
la Generalidad. se presentaron en liber~. 

. DETENCIONES 

• • • 
El festival que telÚ& que cele

brarse el dfa 26. en "La. Allo
za". (Pueblo Nuevo), queda apla
zado para el ~ 12 de ~zo. 
noche, por motivos de eDCOD
trarse enfermos varios ' de los I 
artistas. La comiSión organiza- I 
dora, espera ~e todos 108 compa-
6eros. que &3istirñn c11cho di", al 
acto. 

0 ••• 

Se ruega pase por cita Redac
clón algdn compafi~ro de la casa 
Parsons, que conozca a los fami
llares del camarada Ramón Ta
pias. que ayer fUé recluido en. el 
Asilo del Parque. por tener las 
facultades mentales perturbadas, 
para ,UDOS tn1.m1tes que alln se 
necesitan y piden 1& compare
cenc1& de los familiat:es. 

• 

para trabajadores. . 
. ROLIDARIDAD OBRERA es carne y es sangre 

del mismo proletariado; se confunden en l. acción 
y en el común deseo emancipador, se alientan' y 
defienden recíprocamente. 

¡Obreros! ¡Apoyad y propagad en todos los am
bientes Vuestro diario! 

ii 3 O libros por 9' 95 ptas. U 
30 tomos de grandes autores ... 
... Blasco Ibanez, Pereda. Garcla Sanchlz, Zorrilla, 
Zola, . Nordaux, Kropotkin,. Smiles. Puskin, Belda, 

en Auditorla para constituir la 
fia.nza. personal de 25,000 pese
tas, que le ha sidO sef1ala por 
el juez para la lloertad provisio- En la plaza de Lesseps, cerca I "SOLIDARIDAD OBRERA" 
nal. de las cocheraa de tranVias. fUe· . . , 

I 
ron detenidos Antonio Chaparro, ~ G 

etc., etc .... por 9'95 pesetas ' 
PUESTOS EN SU ' CASA SIN OTRO GASTO CLAUSURA T SUSPENSION de 44 afios. natural de l!álaga.1 

DEI. CENTRO DE DEPEN- Y Francisco Hu&rte, de 43. dos, . Detalles de tItulos y autmei: 
DmNTES natural de Alfaro (Logrof1o) , . o . ... Vicente BlaBeo Ibáftez, "lDJItantes de dicha amorosa": Jos6 

El Juez. sefLor Bibiano. ha or
denado 1& clausura y 8uspensión 
del centro A.utoD0DÚ8ta de De-. 
pendientes ' del. Comercio y de 1& 
Industria. 

ambos ex tranviarios que fUeron 
despedidos de la CompaiUa en 
ocasión de la huelga del BAo 
1932. 
. Loa . detenido. fUeron puestos 
á d15posiolón del auc11tor milltar. 

También ha sido detenido Ma· 
CAUSAS ELEVADAS A LA nuel López Nieto. el cual ingre-

SUPERIORIDAD' 8Ó en los calabozos de Jefatura. 

M.O de Pereda, "La novela en el teatro": Zorrllla, "Huerto cenal' do"; Emilio ~Ia, "Estudios crttícos"; GreviUe, "SU88.D& Nermis": 

I 
Sux .y Rubén Darlo. "La juventud intelectual de la Am6rlca His
pana": J4&x .Nordaux, "CrltioJ.. contemporADea": .Gan:Ia. S4Dch1z, 

. "~ caballerlto'dé! puerto": Benigno Varela, "Yo &CU1IO. ante 8. )f. ... ¡ . 

\ 
Kropotkin, "Los tiempos nuevos" : Alvarez. "lA transformación 

El mismo juez ha elevado a la 
superioridad las causas seguidas 
contra Luis Estola, Me1chor Boa,
~ Juan Casas. AntoDlo Molins, 
Tom6a SenUa. José Salter. Ra
a6n Serradell, José Juan, Ro
berto Glabert. Juan Nllflez, Mar
Un ca.pdev11&. Ricardo He~
dez. TeodOllio PeA&, J0B6 Mas, 
Juan Carner, Benito Samper, ro
dos elloa procesados en 1& causa 
general que es 1& seblada con 
el ndmero 87. 

DOCE OBREROS EN I.IBER--~::....."""':'"""-oiIo...""";;~~ 

de razas en América"; Pedroso. "El alma; de DoD Quijote": LulI 
Jorl1én. "La t4Dica de 1101"; Luis Reina, "Mar y cielo"; León Pa
gano. "Como estrenan 101 autor."; J4endoza. "Dlas romanos"; 
Ramos. "Los slmuladorea del talento": Z&ragoza. "FaDtochea"; 
P. ZlliUga. "Cleopatra y Marco Antonio"; · Contreru. .. A:lmaa Y 

IlANIFESTACIONES 
DEL AUDITOR 

El auc11tor, dijo que habla 
aprobado la &entanda que dictó 
el Conaejo de guerra celebrado 
en 1& cI1rce1 de esta eludad por 
la oausa denomlDada de 101 "ra
bassaires". 

Asimismo manifestó que se 
hab1&n autorizado para. vista Y 
faDo las causas lleguidaa contra 
Francisco Herriez '1 Antonio 
Traver. Se han archivado las 
eaUJú 280, 235 Y 816. 

Ha sido enViada al Supremo la 
e&uaa ndmero 81 que es la eSel 
ex diputado del Parl&meDto ca
talán. sdor Tauler, para que di
cho alto TrIbunal acuerde lo per
tinente en la cuesti6n de com
petencia entablada con la _ Au
diencia de BarceloDL 

Dijo tambi6n el auc11tor que 
babia IIObreae1eSo las causaa 111· 
(Uientea: 

Coiltra P'nulc:1lco Plquer Kon. 
ReD6 Qulcber. Marta Comas. 
NardlO COrbera, Jum Puch y 
los nOlDeros 9 y 88. de e.te &!lo. 
eata. tree Ol~ por ser dea
coubCldos loe autorea. 

AAadJ6 luego. que hablaD .do 
arcll1vad&s 1118 cauaaa UWDerOl 

867,770. 1.OM. '"o 610,, 91, 1". 
11 Y 1M 14& Y 77 de ate do. 

PROXD408 OONSEJOS DE 
áUERRA. DE Oll'ICIALES 

GEÑERALES 

Dentro de uno. dIIa ., éele-
1n'ar6il en ítUc:elODa doe 00D8e
~ de ltMrta de oGclaJea rene1'&-
les. " 

UDO de .no. .... para ... ., 
fallar 1&' eaUIÁ lDstnllda éODtft 
el ex alcalcle de Rubl. PedrO 
A¡uUera Roma, '1 ADtoídó· P .. 
reaa ~. "taaa J ..... . caIat, 
GernIIo ..... DIo, ~ 
v~ PUJ" RuD6JI P.ajol Al
bó, Pidro Esca,al cou. . TGIIIÚ 
CoD Arenal. Kldel lepra KIt-

TAD 

Anteanoche. fueron puestos en 
libertad doce obreros que, por di
vorsos conceptos, se hallaban re
cluIdos en 1& cd.rce1 celular. 

Antes de ser Ubertados pasa
ron por la Jefat.ura Superior de 
Pollcla, donde se les tomó 1& ft
llación. 

EN LA AUDIENCIA 

TRIBUNAL DE URGENCIA 

Vióse una causa por tenenda 
de arma. contra Gustavo Marco. 
que fué condenado a 1& pena de 
cuatro meses y UD dla de pri
sión. 

• 
FESTIVALES 

Gran fest1val teatral a beDe1l
clo de 1& Escuela Madema, de La 
Torras&, que se celebrar& hoy. 
dominiO. a lu cUatro 1 me
dia de 1& tarde. en el .local de 1& 
c&lle ele Condes de BeU-llocb, 162 
(chaflI.D Parla) Plaza del Cen
tro. 

Prtmero: La COIDpdfa de Tea. 
tro de Arte Ideol6g1co. tnterpre
tard. por primera v~ en SaDs. 
"El . gran galeo~". pandloeo 
drama en trN &ctoa y en verlO. 
de J. JCehepray. 

Segundo: Natura Oeda y A. 
0cáDa. pondrú en eacena "PI
caroá Nya". bermoaa pieza en 
UD acto Y en verso. 

Tercero: Natura Oeda, red-
tañ 181'" poesIu. 

:m.peramoa que todae ... par
soqae amaDteI ' de la buena CUl
tura acudln1n a eate acto. 

Precio Qn1co: 60 c6DtlmoI. 

• 
Gae~IIII.M 

¿'quere utecl apreíut. Ido 
(EQeraDto retonudo)? !:Ita 
berIDoM iegua 1D~~. 
puede uted apNlJdeJ'la lID JIIOo 
..... de cua F rrat1jl ...... te. 
DfrtJUe • la 80aIedad JdI8ta 
AdaYáDO, RIelO. 4f, ..... Bu'-
CeIaU. a4juataado un ..... F 
., para/la ,..,..... '1 ncI1II
d ~ tdda cJ.- de de
taIIeI ,..... ltpU tI .cuno JlOI' 
OOI'J'WObdeDCla, que dIeba so.. 
aIIdad tIae 1It.b''IIIIdc)¡ 

••• , 

()amaradaa: ¡Leed 1 Propalad 
austro diado! SOJ..IDAIUOAD 
OBBEBA el el diaño de ... Va
bajado ... Cada ~ deIMI 
.. UD propagador del ....... 

• 
ClNDlAT06BAFlCU 
EL CINEMA. ARTE NlJEVO 

El mundo, caminando con aire 
acelerador. necesita también de 
UD arte animado y vibrante que 
no se exhiba calladamente en 1u 
salas de barrio arist6cratas. co
mo 1& pintura, ute 108 COD~ 
gados y unos cuantos aficiona,.. 
dos medios. 

El arte. que debe ser exponen
te de cultura. DO puede re!lejar
se sólo en 1aa capitales. sino que 
debe extender su radio de aeocl6tt 
Il&at& e1.mI1s lejano vtUorrlo, lle
vando la luz del progrellO alU 
donde, hasta hace poco, no ha-
biaD Uegado las escuelas. 

Elle &rte. &1 compl1s de 10. 
tiempos, ea el arte ciDematogri
CJ.CO. joven y atre\'tdIJ. inquieto y 
arrollador. Imagen an1mat que 
da vida Y expreal6n a 1&, ea. 

Ea comp~lble que muchos 
le encuentren alejados 481 c1ne
ID&, aba querer darle la Impor
tancla que en realidad tiene. de
bieSo a que rara veZ. en ~pa
rae161l a la p~uóCl6n llabilCli.. 
se W producido obru de alto 
lnte .... human"". O atmplemen
te cultural q~ pueda Interesar 
" aoe lDteleétualea O atmpIe:rDen
te perIIODU consctentea de 8WI 
acUtudes, que tienen una poee 
despectiva para. el . arte DUevo; 
pero que tampoco DO puedp De:.. 
lar que ha ~btdo obtU bueDai 
aunque en eICUÓ n'Omero. 

panoramas (Itali&); Juan JullAn. "Lu roaaa del deseo": Re ,Bre
tot. "La 1&guna de lu tres badu"; Marescal, "El progrUD& de 
HltIer"; Loz. "La c1emocracla"; Varios autores. "La gran Doyela": 
Blstange, "El mejor film": Pus~ "El bandolero Dubroflk1."; 
J. B" "Santa Juana de Arco"; Samuel Sm1Ies. "La c11scipllDa de 
1& experiencia"; "Joaqu1n BeleSa, "De PiDto viene el amo,,". ' 

Este gran lote, que peaa "lQO kgs" Uega.ri a sus manos por 
eorreo. en un gran paquete. a cuya recepci6n usted abonará. al 
cartero las 9'95 pesetas, siD otro gasto Diú. 

Pida. ID seguida este lote-regalo a la ¡ñ.n Ubrer1a 

GASSO~Fivaller, 42-BARC·ELONA· 
(ROgamos dtar el nombre de este diario &1 ~r el pedido.) 

OBREROS ... reoomendamoa.a eLla.c ••• R. 
·C_LO •• , ·oalle Ru •• a de lafia"líla, 83, pral. 
~'r. Uo-Urinari •• , Pie., Venér.o. Cona .. lta de 
I tia. 2 ~ de.' a 8. E.peolal ob ..... D •• de 7 a • 
'5'5St$$:5':~:t"~SfSf"SJ"J6'S""S,G"SJ, •• , •• ,'~,.t"',,"';1 

H . ' El Instituto de Iterniologia Notton 
ofrece las mAximas l'ailtias poi' süs e rn 111 muchos anos de prtuea. Por su re

. étlnoclda competencia Y5eNedad. Por 
sus perfectos aparatos, \llilma palabra de la ortopedia hloderna, 
premiados en varias Exposiciones y adolJtado$ por todas las emi· 
nencias médicas. Por su tratamiento cienUfico¡ con. el que hap con
!leguido su curación tantos herniados, y por sus precios módicos al 
alcance de todo el 'mundo, Pida gr~tis libro explicativo con lufinidad 
de cattas de agradecimiento y cui'áción. . 

J NOTTOI Cirujano Ortopédico. Consultas gratis de 11. a 1 y 
• de4a8, Rda. trnlversidad, 7, 1.0 Tel. 10935. Bili'celon. 

,,,, ... , .. ,u.u,umUI.' •• SO'''U''UJf''fSlUnSU''U..,S'''.1I 

~LI]lIC::A 6&LLE60 c. *.e~. de -.......... ~ .. ,. .. . 
VIU URiilAIuAS. PI~L. SAIIRe:. ".OarATA .IIÍÁTRJZ 

...... ___ ................ lIioIClTaóTkU .... ·~ .. x 
(.M.a.' De tt • t, •• ~ ..... IIria.· ... t •• t. -~ ..... 

_UO,,$$i;,;,·us-" .. ' •• "'U,.SiUj .. JU.,SSU'sss~'''J .. sf''nrfrru. 

¡O B 'RE RO'SI 
. VUESTROJIICO ,PURGINTE DEBE SER El' FilOSO 

. :mI amerl~ (.Iempre del 
Norte) eD laa viejas capltalea 
europeu. o bien en Iu fronten
UII _clones am"'caDU, triunfa 
poI' MI inteUgencta, audaci& ., el . . 
drIm& eepél~t6~ ., de mal 
pIto,produCé' tod& UII& ..... 
de ~bletfU' 1 eIDIip.l. 'PJ . 
';10 puecIeD iD~ a quI8D 

AZÚCAR DE' FRESAS 
V'A ~LV E ft D Ú' 
. Por nz.... U . eco""', ... Vltad J' .1OÍ1 •• t. Pllldar. 
'SI al lo hllila W_ .... liCllltd ;-'1d10 _l:ABORAT1tRIOS 

kL'.~REUS í lA o. *ln'l'" afilia .' .' . 
tap UD pob ... . ~ del en. 
Il 'la ........ cIM, 110 • 

..... M .......... P ................ · ......... _ 

por lo que -peDCIeD ... 'c¡ue - o . •• . ' ' L. . 
ti comerc1d, .sno po, lo que'. CUt',..""f"f" ... hfJJfr,U, ... U.· ....... ,., ............. 'N.' ....... 1 
MUdId .. f por ti "pe! q. . . d SO DA~RIDAD OBRERI ::!.~:i.~:T=:: ' ·Liad y·prop.aÚi l [1 , . 

". :, 

HOY, Da ••••• 
"tillll • Ií, 11. TI" í la, 3'30. 
"'"lal • la" l .••• 1 .. Iq. 

\ .B . • ~ • B • A , :t!J.tWli~ 
'La O,olorosa 

/ 

:: CAPITOL CIIEMA 
lañana lunes: AtTUACIOI 
PERSONAL DE AGUSTIN 

GODOY 

Cines Aroau y Florida 
El crucero EmdeDl 
HOIBRES DEL IAIANA 

y DIBUJOS 

• 
Pala. ft la In81ca catalana 
ORQUESTRA PAU CASALS 
nI Coneert, avul. a un quart de G 
tarda. ~1) la c:oJ.Jaboractó de CON
CEPC!O BADJ.~ D'AGUSTt, sopran; 
OONCI!IPCIó CALLAO, c:ontralt; 80-
NAVENTURA DINI, tenor : RICARD 
FUSTER. barlton, I ORF.EO GRA
CIENC. Obres: HLes pettts rlens" 
ballet. "Obertura-Sulte". de MOZART 

IIGH~IA 
EL Ji'EG&O .. O TDU . ... 
ALMA BL~CA. por AIltolUta 
Colom~, Jrlartno BamItG y ü~ 
11110. L& aumrA\lD'fOa&, .. 
espaftol. LOS DESAl".uaBc.JDOS. 

BEVl5'f.& 1 DIBUJOS 

PADao 
m.. NEGBO Q1l'B ' 'I'ElIIA m. 
AUlA BLdCA, poi' Aatollta 
CololDf, "rlno Bureto y AIIp-

· .0 . L& Bl1D.&VD'I'IJa&. la 
capaftol. 'LOS DUAP AIUSCIDOI. 

BEVl8TA '1 DlBéJot 

DIA.~ . 
EL ALTA. DE L& .ODA. w.,... 
Der; D.ACULA. Uamral: ea
BOLINA, Balaft Y ShII6; DI-' 

BU"05. Warller. 

• k ' 
1 lA 

NOVEN! SIMFONIA CINE IRIS-Pi··RK 
do BEETilOVEN. DirecelO: PAU 

CABALS 
Loc:aIltats I entrades. taquilla Palau 

• 

HoJ'. el mm eJl updoI. .uro .... 
EN HOLLYWOOD. por Karfon o.
viea. EL REY DE LOS C.&JIPOI 
ELI8E08. por B. 1teatDa. OD!Q8 
DE BUZO. por L!l1l ChaaIIF Qdjo) 

• ,. TEATRO COMICO 
Ora COlDpama de ams_ CIN'E BARCELQNA 

Hoy. tarde. a lu .'15. Acto "cundo. HOJ'. el ftIJIl en _~. TBB8, .. VA.. 
do LaS TENTACIONES '1 LOS lilA .. -- -
RIDOS DE LIDIA. Noche. a 188 RES, por )(011& Karts Y J. ~ 
10'16. BUTACA PLATEA 2 PESE- RElJ-mON. ID espsIol. por 1>. W .. 

TAS D&4 Y Job o~re. Lk CAI.1iM 
TORA DEL 6RO. por SlfJII ea

memu. LOS IARrDOS DE · LIDIA 
por Perlita Greeo, Pepita Huertas, . • . , i 

Sara G~. Antonio Murlllo, Vl- c· T tro T· fe 
éeDte Apartel y Antonio Garrido, los IRe ea rluo 
danzan·," Roelta Naya y FraneJa 

TOJIII.&s. y 1.. 10 vtcettples. IIG~. coloaal pro...... 8ewIIdIa .,.j; 
)(aftana. tarde y noche. tUtlmu 4e . Unua dQcIe tu I de la tarOe: ... 

LOS 1II0lDOS DE LiDU BBE SEN BL&l'rCO. _ ~ _ 
- ____ ......... ____ CJal'k Gable J' JI)ria Lo7. "01'. 

Gran Teatre Espanyo1-
• ~IDPaiQlá .. SANT~ZU 

DEN' BAB. poI' lUeardo CDrtes ;, 
DoloNII del Rto. L& .0 .. __ 
llANOS (dlbuJoe). Nocbe. ...... -: 
a.EOPATBA, ID ~ pW a..
détte Colbert y Warne wm .... 111!. 

. UD ftlDa I'aramoaDU. . !~~_. 
A vul. tarda. ,. "1 .. : quatre. . El; carteil 
m& ~ ' de l¡;<teínpcn-ada: AQl1ES- • 
TA NITO 1 .AI 1lE8"jler SántPeie, ." « c . . 

KIeln I Gllbert. t l'QJUm eran éxlt: e I N E M A R I N 
ADELA', LA ¡AL CASADA 

Nito a les doü: TOT PEB LES DO
,'ES I ADELA, L& IIAJ. CASADA 

• 
TEATRO VICTORIA 

OBAN C9MPA1ItIA UBICA 
Dlrillda por JOSE FERNAND!lZ. 

HoY. tarde, a lu 3'80. B:J. ~OR 
C.\.RTEL DE BAltCELONA. Ií aCtoI. 
5. DOtltA FaANCl8QUITA, por Jla- • tilde Martln. Teresa Moreno, Ro 
lrIayral Y Ro Blanca. LA DEL 8OT. "' •• e. aN~ 
DEL POBAL. por F. Surlftaeb, E. 
Contl, P. Gor¡r6, F. Frita. Femú- TIVOU 

4" y BlaaCL Noche, a las 10: 

Bolaea. a 3 p~selas 
LOS DI A·RAGON 

por I'J!:RRANDIZ-MIRAS 

FEMINA 
D01!I ENltED08; oB" ~ 

DA NECES!'fA· ....... .-

L O S ~ t A V E LBS CAPITOL . 
por KARTIN-lIIAYRAL . LA DOLO.ou 

L A O O 1 O B O 8 A CATALURA 
por KARTIN-R08IcH < 

)(dan&, tarde, Vermouth ~ 
, . acto.. \ f. EL SANTO DE LA 181-
DIU, LAS GLOR.AS DEL PUEBLO 
'1 LA DEL SOTO DEL I'ABaAL. 
Martes, !l8TR!lNO eJl EspaIla de 'la 
aanbela e6JD1_ tIl · 2 act_ d. Ita-

mOl Martln ':1 lIItro. ·1II0rat6. 

tO'S LEONES 
• 

TEAT·RO GOYA. 
HoJ'. ".. prosrama COmleo: UT 
DII LOS CAIIP08 lDLIDOS, por 
Buat. x..ton. 84LVAD 4 LAS 
I4UJEUS, por S. Laurel' y O. Bar
dY. NO HAY QUE DERROCHAR. 
IJO.I" Ch. ~. VIV.& LA. PIDPA, 
~ CJgAR~ ~ LAS HOlUUG4B. 
K. O. Tl!lCNICO, CADETES y co.. 
LEGIALlilS, KE'fIoo"lIlN llAimu. 
BIlAUT(\ l1N HO!4BRE DII POSI· 
CION. OO~A HIlCHICERo, 

DEPORTES DloéIOÑANTIIiS' 

• 

.Calabrta. • Te1üoaO, 'aisóa 
.. aa. .••. ~~ . 

_tlnal a 1M 10'30: ,E" ~"1JlCBQ 
~. _ upaftol, '1 NooRES MOS-
COVITAS. Tard., colltlnua • ~titll' .. * lu 8~Hpltl6ndoee · el .pro ..... 
.... '1: 1Ii~ I'BQUUO •• _J. ID .'" 
paIIol, J' NOCBU MoíKloVI'l'AI!I. 

:io~l:\,yJA't~l& .. , 

Dr. l. A. S:'ITIIARII 
......... 1' ... ' _ .... 

afiA ...... "_ 

CRISIS lIt1NDI.&L 

ACnJALIDADES 
NOTICIAlUOS, dPO~TAJ1IS tot 

8L CBl1OJ:aO ' ••• ap.JA 

PATHE PAUeE 
ssetr.u>B.A ADIILA.lftII, U o JtA

.IIA DIIL CLUB NOCTtJJtNO 1 1tKA 
• 8!lIL\N.& DE I'BLI~ 

EXCWIOR 
LA OOJfSllN'TtDA· ., VJfA""" la 

, .' J)Il,-.w~ .. 

a t , ' F 

calla Sllie*. 'It 1.~:- 2~· ..:. s ... · 
' .... ··'41.t .. IUCELHI _ ......... "iI~ 

i . i 
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. lI1IIIoo:~tD:~.: ... 
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~~~~~~====~~==========~~~~~-
POBTU&III'&.S ' 
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·"8 LA IJNIFI~lCIOlW -DE .1I~E·ttIOTE('EfOIU~-: 32571 UD~otoeoDtra-el ·.eDbJs_o 
:~m..Nio DI: LA. PBODlJOTIVIDAD Y Aum:NTo TODO' S · LO" S 'O'BRE' 'H'OS' 'El arte ea' la mAs fldeUgna rlor deseD~ti;<á·:.:;i1I. _ ·.'IIBRE · . - expresión de la é~ en' q~ ~ se tema de ~n,!~~~1i ~~~:ea 
:¡ <.. En la calle de Co~ entre vive; el cubismo ea la ~ -c;e patente su 1i1éDt.aI1ád: 1Ddus-
_ ~ l!2l ,proteeor alemáD J'ullua H1i'IIch ha escrlto esta frase en BU Sufrimos las coueeu~as de I reeedores, se Impone l!IOfocar la Patlilla y-CasUllejos,' hay una f4.- ~presentaci6n del >p~te h1a- ~ ':. ~ .,.. :.' . .-: .: . 
1fbrltiO "Neuea Werden ID dar menscbUchen Wirtacbaft.. (1927): nuestros prejuicios y concepclo- ·voz· de DUestros ' prejuicios '1 brica de géneros de punto ll:lma- tórico que transcurrimos. . . Ul;1O 'de 108 ~ ~J& roa
,~·tres o cuatro geDeraclones que hall puado por la tierra desde nes ~teri&11sta8. Y a extremo I egolsmos, determiDáudonos por da "Casa. Alb:1tfeU". Los duef10s Entendem03 el arte como Ou- 'cionaJlzadóD~lDl1wItria1Ist&);ea: l& 
Iaace cien aftos, decide que la primera locomotora silbó sobre los tal .de b¡senslb1lldad se . ha llega- la un11l~l6D> de todos loa tra- se' ~ propuesto que loa tra.óa- y'au: como expresiÓD de UI. vi- llamada '"tlp1ftead6D~; ftJrt_· tiPl • 

. tiil .. de tilerro. hall producldo mú en valores de capital. han pues- do. que no paréce sino que haya i baJa.dore.a, de a bordo y tierra; jadores trabajen ocho horas da. De ia vida. en sU acepclÓD. 1lcac1óD o ··~uccf6a "dé .s." pro-
to tilAs productos del ' trabajo al serviclo de la humauldad que 1aa desaP.&l'ecido de uosotroa la con- ; con las tr1p~lones de buques. A incd1&dos' del verano pMndo más intensa., -pór supuesto. Y de ductos a ' UD' tlpó : tmf~:. \le 

m ,seneraclones anteriores que se auced1eron deede 'el uadmiento ciencia de clase explotada. La: a 1lD de construir ·el bloque don- hacÚI.D hacer dos dfaa nada 'más ' la vida ea 'elemento COD&Ubstau- realiza-. el .· IIUe6o-dOi'ai20 r . ... 1a. 
de "Or1ato"_ cQb:ardla ee ha adueflado ' de lOS. ', de choquen ·loa insaDoe propósi- de trabajo, aleganc:Jo que no ~ dal el dInamismo. la .esponta-¡ producclcSzl. ea ·~~·:Y.-, ~o 
· . '81110 examinamos e6e pensamiento en detalle, .sl nos contenta- portuarios, el miedo- a perder la toa de nuestros engre1dos explo- D1aD pedidos. De esta forma no neidad y la belleza que resul- co.nsecuencia, . ~l'Ol: .~en. 
moá con mi valor geilern.l. Dadie que conozca relativamente el des- amistad del capataz, las eimpa- I tadorea. ,.. : ·teulau .que despedir 8. nadie. Pe- ta de la UDidad Y la varI~ to desde el punto. de· \Út6 '.c:uau-

. vrollo de la vida económica y de la 'capacidad productiva del hom- Uas del que cuando ' quiere 81- l:!lsta obra está. comeDZada. ro. rara. casualidad, al empezar armonizadas. ' La palabra "um-I titaUV9-. . _. ;. , '. J : . 

ane ·púede ·poner en tela de juicio la proftmda verdacfque contiene. quila nuestros brazos, ahoga Para colaborar en ella llamamos 'el IDviemo el trabajo aumentó! verso". tiene este mismo sign1- Ahora bI,en: la -~cocI6D .. . ea 
~ . .. ·E,nefecto, la capacidad productiva de lá. hwna.uklad se ha agl. nuestras protes~ a .los portuarl08. La UD11lcaclÓD extraor~riam.ente. por 10 que fi~do: "UDidad" en la . 14vane-¡la caracten8t!ea : mú'-' acusada 

.~t.ado en tal forma que toda comparaciÓD con la de tiempos ante· Y en medio de la mayor 1Ddl- del obrero, que-estiva o desesU- dijeron de hacer horas ctraa dad", . no puede res1atir la mter- del . cub1mlo. ~SUa p~ pa
~ al maquinismo. no haria siDo producir un tutenso 'Contraste. ~ere~c1a, cont~pla~os. cada dia : va, tanto en tierra como en ha- .pagad88 al senclllo . ..Los cUentes preta.ci6n mo~6tOna:. ~cen ~ctad08 ' COJ¡;;UD .. Plan ¡n;e-

·Loa tiempoe en que el esclavo humano era empleado en las tareas como la Patronal portuan,. va I degas de barcoa, ha de compl~· les r~ban el género. Pero y es~ negaciones del arte. meditado de producción ID~. 
de la prooucclón, desde el punto de vista estrictamente económ1co. remachando los eslabones de 1& mentarse con . la de 1011 explota- 'los trabaJadores se ne:;aron. a del ' verdadero arte, con~tuyen siva. Al menos ' está éii la -reau. 
'zaO alcanzaban. Di siquiera hasta el punto de permitimos una com- cadena COD la que preten~e te- , dos de las dotnclones de los bu- e!ectuar tales horas extraordina- ' lOs elementos del cubismo, dad ofrecida en etpressnte: _ 
Wact6D. al gradO de reDd1m1ento que ak:auzarOIl los .tiempos actua- nemos sometid08. I queso den~o . de los SludiCl!-tos rlas. diciendo que para salir del El cubismo se . vauaglolja ' .de En el ~o de -. la,. ~ ..... 
lea .en.que el esclavo l1umauo. leplmente al DleD03, fué SWltituido Fueron algím tiempo respeta- I del .Trasporte Terrestre y Marl- paso adm1!Jeran más personal de haber levan~o ampollas a los cWll a.la produCCIóD. .eL~ 
.por el apare.to técnico y meeAllico. dos los portuarios y. c~~Udos ; timo. en 8US respeetivas Seeclo- entre los que se encuentran sin ~~dios ~ticos de. ~ critica. cumple epn'.ftdeHdad ' lós "deSlg-

¿Pero quiere decir e.!O que el con~ general y el bienestar . ·los regimenes de trabajo estipu- : Des marftlmas. Para salir al~pa· ~abajo. . ~ero ' UD "arte" que se da. . ¡x>r nios- de lueta _ del capJtaU;smo. 
·de ·]a-bumaDldad ell~ ' en la 'relaclón que ha.brla derecho a suponer lados para la estiva·deseativa de ! so de 1utenc1onadas afirmaciones En vista de ésto.~los burgue- primera vez a conocer al .p6bli- Se impone por· las veut:&jarIlÓ~" 
después de a.ceptado el conjunto del pensamiento del profesor Ju- a b?rdo o tierra. Los capata- I hechas por 1udividuos' al' servicio ses simularon aceptar. pero que· I eo' desde el Salón de Otofio de ofrece al 1udustrial desde ~d 
1iua Hirsch? El problema cambia de aspecto. No- creemos que l2.s ces. en general. hacen ~oy lo que I de la Patronal. ' manifestamos ·damos sorprendidos al . ver que I Paris. es un "arte.. emiDtmte-\ punto d~ vist&., de lA n\pida mIL

~7 generaciones que transcurrieron desde el nacimiento de Cristo les v.tene en gana, a . bordo co,- l que no entra en nuestros c4lcu· '~:~~e,~ ..... a. tan de dos a tr. es jo- mente otofial. Eso es, deca.den- nufacturacl6n. Eao lo, .. _"'-.' '!laSta la 1uvenciÓD de la locomotora hayan conocldo més privacio- mo en tierra, y no parece sino ! los ir a la ' desapariclón de los y............... _ 
-. mAs malestar. mis dolor. más injusticias que las que conoc1e- que seamos condenados a traba- " subsidios de vejez e lnválldez. en Al cabo de' dOa dlas dijo . el te a pesar de todos lOS lujer-I por ejemplo, ~IOS ebMfilt,aa. ~ El 
......... j f d . ha d .. • tos glandulal-es. . mueble acub18tado . ofNce mis 
ron laa tres o cuatro generaclOIle3 subsiguientes. . os orza os. pues esapare- I tanto subsista la sociedad capt- di~tor que tenia mucho traba- Pero dejemos los clrcunloqulos facilidad de coniecdó~ cOmPa . 

. El Dlnl de la productividad no estA en relaciÓD con el bienestar cldo en la ~g:a-descarga, lo- i taUsta ac.tual. Informadós de 1m jo. y que pondrla a toda~ las Y las iroD1&3. Decir hoy "m~ rada esta con la ded. mueblS- el'-" 
.pmeral .de los pueblos y sólo ea1Ddice de la riqueza y de ~ super- da la hu~zaci6n que eJCstia ! concep~· más humano y ele~do ,cor:adoras y a las bob1Dad.Olas ~ I dernlsmo" en pintUra, dibujo • . sico o eatlUzado. TaÍnbt6n .. 
• ~¡:la de los p!'ivUeglados: por eso nOsotros. revolUCIonarlos. en loa trabajOS del puerto. No ! de la vida; 110 sólo defendere- des~jo, junto con l:I.s de la O?n decoración, arquitectura. m6si- be.u esto los obreros .toméros. 
~uIstaa. pretendemos la tu.stauraclón de UD ~en social y obstante esta realidad, perma- i moa ~ SUb8idiCX5. alno que lu- fección y que quien no estuviera ca corte confección, ta lcena, ·1._' ..... __ culto . A __ .&_, ' 

eclm6m1eo que establezca UD mayor equilibrio entre las tuehas pro- necemos callados y s1u ma.n1fes- t charemos ~ ampliarlos y au- conforme que se marchara. ' . , p . o.au=...,." es res 1 .......- ~ 
1lUCtlVu, el reparto ~e 108 productos y el 'bienestar de todOS. tar disconformidad, ante Ia.perll- I mentar la cantidad,' que ' hoy se En vista de .semejante burla, 1 eban13tena..., es dedr CUblSlDO. ~lal1dades artlst1caa que vense 

. pecUya de ~ pesetas que DOS I da al viejo que dejó Bu vida en tOdos como. uno 8010 se dectdie- . El siglo del industrialismo I en .la actualidad 8UD1ldoa a " la 
_:.~ABK AVZN1l'E A. BOOKLYN daD de paro forzoso; pesetas que tinglados y bodegas. como al iD· ron por la huelga de brazos ca1- que atravesamos no podía dar desocupaclón más esp8D~ . :. 

por anticipado nos · tueron des- válido que tu·1O la desgracla de dos. ~ . otros frutos. El esplritu· de Tay- ! Veamos como MI adapta ~ 
· . Hay en New York una calle, la ·Park .A'Venue, donde h8lbitan al- contadas. y que DO paga. .la Pa- quedar iullt1l para el trabajo. .Inmediatamente 1011 duefios se lor h3 implantado el cánon ge~ seud~arte a 1u .m1ntm'.-a1-
rededor de 2.000 mWonarios; su fortuna global se calcula en 3.000 troDal portuaria. Para ~at:!U' Lucharemoo porque ambos pue- pusieron al habla con una.. Comt- métrico en el trabado de 'las geuclaa ele la burgueala.. . 
~íñODea de d6lares. El apologista de la ~echd bu~guesa. puede nuestM w:oulterlallilmo; daD vivir bolga.damente, como él ~n de 1"8 ' t.ra.b3.jadores, imágenes en el papel y el llen· El cubismo rehuyé ' el detatie. 
.cáaW en esa calle los himDoll quc quiera a ·la magnificencia, a la u fin la burguesfa que trabaja.; porque de humanos Por. la tarde. ZO y demás medios d", expre- que constituye el 'elemerito . dé 
_UDdaDc1a, al lujo. al bienestar. Per.o no lejos de aJ11, en BrookIyn pot"tuarla. l!Ol! DUestra.! pesetas. I y . solidarios con los que sufren, volvieron los obreros a la flibrl- aión. ·El lapiz que no imprima profundidad de la' obnÍ. artfStt-
1DIa1D00,puede trOpez&T con una poblaci6n de UD millón de personas ha establ~cido a su antojo y/ca- siempre lo fuimós mucho m4s Ca. encontrando '¡,ID papel .~ lai ~l·es1óll rectanguJada a los I ca, Wuitá.ildose ·a la Idntet1z&
c¡Ue-vt!en al di&, que DO sabeD por la n~e si tendráz1, qué comer al prlcho supuestas mejoraa, c.ondi-I que nuestros e."q)lotádores. puerta que decfa "que aquel que más dispares .modelos; o el tor- cl6n 8\lJDarla: .No· peiletrá.eñ-' Ia 
dIa :ldguiente, que conocen todu las p'rlvaclonea. que saben 10 que cionindQlai'l a ·sus exigencias y En el puerto h&y infiniad de no quisiera trabajar en las condi- so escultórico que !lO ofrezca la eutrafla· viva. del motivo d8 eá
. : ~ b8mbre, que dependen de· UD sálarto ·1Dseguro •. etc. Sólo con lo cálculos. Esas pretendidas me-I jornales que no se hacen. y que clones impuestas por el patrón. visión de UD modelaje tallado a fudio. Se detíeDe en el eeoom. 
~e ,se llama el pauperismo refuglad~ en la gran ciudad de Ne,v joras. que ella no paga. pero que debieran hacerse: ·La obra a res- seria sustituido por otro." golpe de hacha; o el decorador i No es objeto, ~ .~~ de 
:YOl1t;:se podrla ·for.ma.r una urbe de UD mWón de habitantes. se benetlcla. La PatroDal man- I ~ exige 18, cooperacl6n de. to- . Ahora. preguntamos n080tros~ que no cultive el .contraste. 'po-, este obje~. · No ea rM:'J~cJ""áino 

No bay proporciÓll juatá. Di humana entre ·la. capacidad de pro- g~D~ a ~ gusto. segura de que I dos los portuarios. co~o ya ~ ~Son lOa trabajadores quienes lar1zando los tonos, las formas y , burda rep~tad6D. No 1ií;"J.. 
~ Y el-~o general, como DO ~ba.y-eDtre"·eroro···en· que natue le ha de pedir responsabl-¡ moa dicho. Es.p~,io.~,'!.a. tOd~ . ~romueveD l~_ contl1ct~s .p b;e~ 103 colores; o el constructor que I gura, s1I1o .cGiel'füii¡; .. . 
~,.~.!~.teri&tauot'-:Squdee ~vag:~~~~o~r!. ~~::~~!?n~o~m~e_ l19,a~~~;~es. c;a¡A seg-.u-a de .que 08 llanlA, . . ,~- - , •. . -- ,~ --~- ·los propioa--bur-wesca~~_···- - ,. ~ ªP.»~~~ '~ mod~·'~Fl~;' 1::-3sü rasgo ~.'DÑl~~_.T;. uU11-
~ ... 1& In .... - &a -3 a'"- ~-- las l1e madaa mejoras exIstirá ' ,... . . .,. ~ ~Ultect6n1call de fachada, za. 'para"éSte ftu éleiDez1toa tiün~ 
q'CXi de;d!8tancla. · '. . .. ' '. . .. hasta cuaDdo ella qui;ra. porque . SI tudagamos laS 1l&~ gene- ' . ·El Duen4e desmtda, angula.da, monócroma.1 bién ·abs91utOs. Dób~ &i:áita 1& 
;;: .DIriamos. ,al contrario. que el deaa.-ro11o económico y soclal ha por adelantado se ha preocupa- radoras de la situacl6n en Que Sf • de¡ aplomado y ñgldo contorno; recta · ¡absolUta ~ieZa 'el"~ 
lIecbo más irritantes los contrastes entre la riqueza y la miseria. do de dividir hasta lo lDfinito a, encuentran los obreros pOrtua. o el compositor que . a .laS c1ás1- aulo tambiéÚ abSolúto. "Al :b1a:D-
'-~¡..;. la abÍmdaucia y la .nPnurla. . 1 rtuari rlm ita pÚlltas" llamadas profaslonales cas modulaciones del sonido 'n'o co: sucede· el ............. : .... 'ro4n m.~ _o.¿ o;¡ r~ os ~ os pero. qu rles rios hoy; observ:unos ' qqe ella no . _ ...... _.IU '¡U tgI __ 

. . .. y esos contrastes se advierten por doquier. Todos saben que vivi· t ta l6 1 ti 1 , qqe hablaD sielo arrinconadas 00- oponga· la batah. ola ,cacharre.ra nate.:..' -_., ul·----. '-El . ~~'-su rep eaen . c n co ce va ue- es siDo consecuencia ' ló""!ca de .,.............~ ..... 
m' ';'' '- 'una ""'oca de depresión proletaria·.' los salarios biUl caldo en A_ d 1 te Ó· mo lueflcaces y perju~cia1ez. Se del "jazz.~_ft-d .. ·• ",a", culto aua- -,-o -_ .... 0. ,-- CO· ,.....;... de· · · ..,:~ ... ..... ~y go y al uu DO ar es par . en la actuaciones llevadas a ' efecto ....... ___ ...... ....,.... ~__ ~ 
tod& 'la UDe&,' al menos en re1a.clÓD con' el costo de la ~ laa con· adminlStraclón ni fiscalización de desde 1923 a 1932. Examiuadas constituyeron secciopea . y más crónico del ornato y la. fili- I lace, 1.aa fórmulas. armórilzaDtea' 
dleIDnes 'de trabajo lían empeorado. Ahora ·bien. justamente en con· esos upnones de pesetas eon que aquéllas, hay Decesidad de COD. secciones portua.rias sin ninguna ' grana. s~á considerado como' Un I son pecado abomiriablá ':N8d& de 
_ ... - con ese -....cticulo. con ese cuadro desolador, tenemos la 1 ft ticl j razón .de ser. , se estab!~c1eron doscrtor impertinente de la épo- refinamien. to d~ ... ,ri .... :· U .... '+-• ~_... -r- sI} sup en SUB . c as me oras. vllllir en que durante ése tiempo, ¡ . e-- WM04 

eÓIltrapar;te: UD acumulamieÍlto-lnaudlto de riquezas por parte de Aut" tas rdad CODcoJlli1:acClaS cpn o.rg~os y ca. UD' pobre diablo saturado de nsUl.: o puro. con viata al "éAlI::uJo 
e es rea 1 es además de no 'hncerse conciencia, elementos mediatizados por Ül ticls h tists I d c1as de '1 truata. 

• .Ju .~ coucentrac1onClS .capltalistas. B48tenOll un sólo ejemplo: los portuarios debemos reacclo- DÍ laoor revolucionaria, Dl-de·Un1. po'l1tica., relegando al olvido toda l·Q.maD mo oc ocen 9!le e ~ . ~ .lOoe 
la S~~r ·Oll Company ha repartido en"' el cuarto trimestre de Dar. no consintiendo Por más . flcaci6n entre !os portuarios, éS- vive de espaldas a nuestro "P~o-I cartells. UD1fo~~ Rigidez 

.. 1928: .M.8'17.432·dólarea en divld., endoso yen todo el afio ha repartido tiempo se nos es~vice, ' Di se tos estuvieron a merced de ca- la obra .reall.zada ~sta .192S. asi d!gioso" presente. inanimada SacrUlcio. ~ 
~ .,. accloDilltaa m4a de 2_0 millones. Si nos tomásemos el tra- 'nos ~te como condenados a marlllas o arrtvistas que ~ dtspu como los iutereses verdaderos de. SI el cubismo. en sus alardes DLsc1pllDa autorita.-i&.Manifee-
'b;a~ de lDveaUgar la suene 4~ l~ obreros de In. Stan.dard Oll. oo· trabajos fot:Z&:1Q8. La sit,uaclón ta1nn el predom1D1o atentos' a su la or~zacl9u. téórlcos eontra los sitemas de- taclÓD fascista. .. . . 
v.étt.1rlamos entre las grandes tIUDlas de los dlveudos repartidos y los actual nuestra, solo bene1ic1& a medro personal y al servicio de . No obstante toda esll. laoor Le- finid03 niega .SU vincu!acJón o.l Este ·no es DU~ artA,. _ 
1I81ari~ ~gados el mismo coutraste que entre Park Avenue y la la patronal. Divididos y cada qu:enes más y ~ejor satisfacfali gativa, · es iDnega:ble C!ue ··la - in- taylorismo. habrá. de conceder- no es ar..e. . 
P."aD poblacl6n obrer~ de Broo~ . el mismo contr~ que entre .cual por donde quiera, la bur- sus mezquluos egolsm01S y ' .daS. I!lep.sa ma.yorla de los obreros nos .al menos que debe su uite- . .I~' Peir.Gta 
1& productividad de ,108 llItimoa cien aftas y la de los siglos que gueala . lleva siempre ~ de mesurado &fin de 1lgUrar. . ~rtuarlos llene puesta sus sIm- .. , ' .. , 

,~~ de:Mie el nac1m1en~ ~e Crlsto 'hasta 1& invenci6n de vencer. Perf;lstlr en esta división. La labor realizada en esos diez patlas.y su con!la=a en la orga· ~~"~Us:.~~:~SfS~.~ : 
Ji. locomtora.. es laborar en beneficio de la ad,os fué completamente negati- ,Dización de :la. C. N. T .• po~ue I Si~D •. CATO VNICO DE lA 'C:ONSTBlU.O.: 

burguema. va y los resultados 110 poéUltn sabeD muy .bien, que. l!.dcmAs os I . ' :._. .; .. ,. 
BzDt1OCION Da I'ZBSONAL OBRZBO SI queremos reivindicar DUes- ser otroa que los que VeIqos .. se D;O . ava~ Di sol1darizarse con lo I ." . (Seccl6D Mosa(sla.) . . ; ., .~ ' ''' 

tra peraoDalldad. loa derechos y fomentó la. división, co·--'-tiendo ~o que se pudo hacer. ea l!!.1 . -' . ~:I_ ' . . • Qué st~eau los pobres brazo. de los eselaVOl antiguos en .... UI . _ 

ió l' 1 od d h1 ? cal consideraciones a que somea me- que surgieran a ~ vidai las' "b- organizacl6n 1lnica que puede po. Esta Sécción ha leido una ca,r- ajusta a la realidad. PrueII8it ~ 
eomparac n con os esc avos m emos e . erro y acero. Se - . . ner térm!llo a la situación en que ¡ la enviada. a la Secció::1 de Em- . canto. " :.':or: . .. 
~:;==~,e:utreto~re~:~ea:=:~r:ni~eq~~~ @$U""~'~$=*~~~u'~~,,_m;,e::¡:::m=~'.tI se debaten divididos e impoten-I p.edradores,en.la.quesed1Ce-al La 00mla1c1. '~ ' :.i,;. 

el .......... d -'ó ldlowatts hora producidos en Alemania en 1924. o COD . loa 80 mil tes. El obrero portuazio se ha hablar de la8 aceras- "hab61s . . : . , ~.~'. 
d!t.ua .,netos en aparato tu ..... ~.al e produ""" Do Pero la ener- mWones producidos por los Estados Uuldos en 1926. . ,desengaAadó ~ amargamoo P9- reaUz'ado una camPaAa .para re- ~~ de ,~ •. ~ 
~ dé eaos 23 millones de hombrea" mujeres representa una cauti- , Uticas y de los que de ellas viven. 1, surgir la desusadas "prensa .. a pa ..... _ ...... 
dad m"'lm· en comparación con la eDergfa mec:4D11l& desarrollada En Estados Unidos. por cada obre:-o, habia en 1925 '-S .caballos . 1 - . . ' -," . 
por, 1u m4qulDu y ,los motores dlvenos. de fuerza; en 1919. habla 3.30; en 1904. no habla m4a que 2". ~e ha dado exacta cuenta d0:t laDca". donde algunos d~ ' ~os .. 
. ' . Eil~191T habia en 1u divenaa industrias alema.uas motorea prl_ Un notable esta11lstico, Wladimir .Woyt1Dsky. de cuyos arUemos . que son, para qué sirven y ~ui . vuestros han const..-uido las bal· ' .... 
mariOs' que d'eaarrollabau 6.22UlOO caballos de tuerza, ·motores eléc- I en "Die Gesellsahaft ... ~e Berlín tomamos estos datos. escribe: "Si I DeS propugnan, por la coll~ui- dosas con a:-ena.pura." Ante aftr- D~CI& -POB'~ 
trlcO. olle desa.iTo1laban un total de 1.522.600 cltballoa de tuerza; el Wtrumental técnico de la tudulltrta norteamericana fuese 19ual dad de esas capillitas protesiona.. m!l.9io:les tan. ~esprovistas do la y OOAOOIONlI:& _ ml!l'fK¡\-
_'192~Úoe primero. desarrollaban 6.031.(00 ca'ballos de fuerza y los al de AlemaD1a (167 ca~s ' de fuprza ~r cada lOO·,obreros) y " si les. l:1anten~oras de la. división re3.l1t!a.d, permitaseoos que por .- - . . : .. .. 
~"11.625Q. ', . tueran 1118 lIllsmas 1118 normas de CODlUlDO en ambos paises. 1011. Es- enq-e portuari08. Y se ha perca • . una sola vez, hable esta Seec1ón, ~ ~~ . . ~,.~;, ' .' 

,. VD cabiallo de ~erza o de T&por ea ,la energfa necesaria para el&- lados Unidos ~endñan que ocupar en su iDdus~a ap::oxlmadament~ tado también ~ 10 que e!l: reaU· para., deshacer ese engen~ ma- ~erfa, 23. _ En 1& ~ 
ftl'reD. UD Rguudo a UD metro de alLura ~ peso de 7:i kiloa. UD 50 por 100 más de perao~ de 10 que ocupa Alem~ es declt, cad ÍC>!! csu supuestas mejora:' lévolo de ~ aceras y las :'pren- s:irfa se pr:esentó 0ecl1I0 ~_ 
• :. "81.P1~. en el ejemplo. he aqul loe caballos ele tuerza que ea- alrededor de 10 _ mllJonell u 11 millones y medio de personas. A que perclbe, la finalidad ~ue con sas de palauca." Al iDlclarse el nQ 'Contraras; aéom~ •• ..:. 
~ a cada 100 obrero. en a:lguDu tuduatriu ~emanaa. en pesar de .UD mAs elevado COWI~o. utillzap una cifra considerable- ellas se p,erslgue y 10 que intenta , "f~r" de loa pavimentos de las suegra, ~da Salvador'.L6pOI5. 
lt01.;ven 1m: mente menor. 10 que sólo se explica por el hecho que el obrero nor- la·burguesta. · '. &ce1U, esta Comisión, sabedora d _,__ . ...... ~ • . 

" " team ri ad .. al-_." 1 1 -,-- ead para . enun ...... , P J!!D -..,-., 1901 11925 e cano no ea apoy o, como BU ... ermauo _ .por ......... Por' eso· el portuario, asqu () de que algunos desaprensivos pa- donde reside esta: dltbD&..·¡e.; .... . 
, . por 3.6 caballos de fuena." . ~ de cabildeó.. Óansadó de maDi- tronos, trabajaban a GeatBJo, II poso, Ramón liara, iu ldja .~ 

Jatileti&: (7 ' atablectmleDtoB ' eombiDados ' con Sin ~bargo, se ~. que la IDdustrlaUzacl6D alemana. 1& apll- otiras que Cada vez 10 dividen ' y otros se pasaban .de la "tasa" yel ma:rldo de Uta, la ~ ~ 
: 'la' .miDerla... ••• .•• •.• ••• . ••• ••• ••• ••• ••• ••• 224 488 cac16n de ~as m6q~=: el d~;" iDdustrlal no tiene punto de anulaD m4i; vuel~~ .:~j03 na., acordada con la Pa~ , )(04 nlcSo eneerT8da' _ . 'UIia :~ . 
~ de la piedra t .de 1& tierra •.• ••• •.. ••• 68 138 cam~i n con por e em :,_~ tro ' :. . ciá.la c: N:. ~., pues •. ~,! r'7?

do
r- ~ta, uOmb~ una Comisión que cl~" .bacl6Ddole objetO -de~'~ 

~ de hi tras 81 qulslAramos expresar eu pocas pGUllUI".., DUes ~samlento . ganlzarse en eu aeDO ouu.ucaD hiZo su presencia dODde tl1VO ~ __ 
. 'de'art1cu1oa . erro, acero 7 o 35 _ sobre el actual d~11o técnico en el proceso productivo; d1rlamos todos loa -trabajadores de a bo~ . noclm1ento que ae.vu.lllerabaD,las tratoe y o~v a ~ 

, ~ ~]. ' ''. ... ... ... .., ... • .. -... ... . ... .... 63 que la Uerra 118m ya pequefta al el hombre DO dlIIpuatera mAs, 'que do y tierra, con 108 que forman bases. RecomeS . varias fAbrlcas. te:s~~~. ced1eDdO ~ ~ 
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