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"La crIsis 'e<:On6miéa mundial' es UD resultado de la abuDdaDcla,. o mejor 
dichO de -la ' capacidad ·para. producir la" abundaDcia. Grandes maIaa : huma
Das autren hambre porque lie ·cosecha demasiado trigo, .porque hay ·demaata 
de carne en el mundo. Tenemoa frio porque . hay mucho carb6D' & . boca·miDa 
y .porque las fabricas textilea prodUceD con exceso para cubrir las. Deceai
dades. 'Se queman loe sembracioe, ae destruyen loe productos, Be arroJ&D al 
~ millones -de' bolsas de café, Be entierra el ganado en la PatagoDla ar
gentlDa. 'Be gastan ·miUones ea Estados Unidos para propaga,r ~clalmente 
~tie los agricultores 1& reducción del I.rea de atembra. ¿Por 'qu6? No por: 
qué 1&8 DeCesidades estAD cubiertas, atDo preclsamen~ porque no lo eStán, 
porqué la ' econom[a capitalista es asL La. abundancia, seg(m un conocido' 
poittico ingl6&, es umr. maldición. . -

. . :Ah! tenéis a Jos ~brer05 de la construcción parados en un·70 ·por lOO,. por 
lo.menos ,mlentras hay gentes que mueren de frio a la intemperie y liay tan-· 
loS..1iOgaTeS. iJ;lsalubres do~de se muere lentamente por falta de me· y de,sol;; 
a.h1 tenéis mal$as sin 1iD.de obreros sin trabajo en contraste COD lU 'prlvaciO-
Des 1nauditas·.~ iodos los dom1Di05. . '. 

. Hay miseria, ha.y prlvaCionC5, hay penurias porque tenemos muchos bra
zos. para producir. porq,qe ·1a. técnica moderna hace marav1ll!L!l de trabajo, 
porque abun'd:m las materias primas. SI hubiese escasez de brazos, si la 
técDlca productiva estuviese menos desarrollada, si abundasen . menos las ¡. 
materias primas, la vida serfa más tolerable dentro del régi,men capitallilta, 
p9rque trabajarian la mayoria de los obreros, porque funcionarlan uiis las 
lU.áqu1~ porque el mercado de consumo seria más amplio, porque los 
pr.ec1os de laS materias pr1DiU serian más elcvado~ 
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.. _Peto ea la Espda 4e 1* lID la,. mi po
oler público fuerte .para que eetá del ........ 

1O!i ln~resea. p6b1lcos. AalsUmo. ea ~ & ¡¡a .. 
~riodo de debilidad del Poder COmo ~, .. :, . 
Jaayamos vivido ,nunca..." . ' " 

(D,eI GItlmo dl5cono pl'ODlnlnI""'!. _ eI,,-: 
iameDto DOr el setlor Camb6l. 

, l· .' . '.' 

, III oleaje autorltarlo DO ~ La llave del cOw¡n- ft ..a; 
do vueltas. Se superponeD los cercenamientos 8. la pene mIa ... 
.. tm.-ble de'auestro patrimonio. Se D08 retrotiae a deI1u.etapM, 
que er~os .~ para siempre superadas. ' . ' 

,Pero tedo esto le parece póco al seJior Oimb6o y~ iedaua _ 
Gobh:mo fuerte. Un Gobiemo tuerbe presltUdo por UD .......... , 

de ~rro. Lo oo.mldera lndlsP.lDSab1e y urgente. Porque ..... . ~ 
bJemO'ul ~o monta la guardia. .. el p~ plat6crata ,,"'b,_ : 

. logra cIonnlr tranquilo. · " 
. No bOsta, '0. ' H Ju1cIo, para. úegurar ea or4eD lo que ee .. 

'heclao hasta. ahora.. Cree qúe El estádo de ' gaeha DO lRU'te .. 
efectos 8.petecldos. Estima ciertas. intercJleclODe8 tao lnof~ 
eomo lUl3. broma. de carnaval. Pero no ba cllcbo en qn6 ~ 
esa fUerza. ~ la cual el P9der p®1ico oo' está a la' altura de _ 
e~stancla~ al ooutituye' una guraDtla para el ardeD, tal .. 
0)0 eoUende el orden el II8fior 0unb6. . " . 

¡Qué es le; que queda por hacer?.En qu6 lona.. ha de ~ .~ 
nlfestanle la fortalea de los gobiernos! .CuAles sOn lÓII p~ 
dlmientos" que lIaD de seguir': • Frente a qu6 y eoatm q1IIéa iáia 
de emplearlos i " . . ' , . • 

LÁ' OFERTA Y LA DE)L\NDA CAPITALlST,.. '. . . El eeflor Camb6 sabe UD rato largo de,estas eosaiI. _ lloadIre 
. ' . . : : ' 41e lJllclÍt.tlvU 41e alto: vuelo y de grsndes 1'8C1UML Y puesto que 

La economia c.apitalist& ~ tl~e co~o regulj.dor 1M neoeskkdes re&le8 le parece poco él .Uenelo que reIna del uno al otro 'cODfID de la 
de;la población, aiDo 1á. ley de la oferta· y la 'd~maDda; ahora bien, esa ley 
nó puede cumpUrse ' mi. s que entre lós q'ue po' seen los prOductos y los que PenlnBuIa -merced. al cual, . d se prolonga, ~ ...... !á 

faeUltad de artlcalar-, .debiera exponer eGn daI'Ida4iM ~ 
cuentan cOn los medios peeUDiarios para adquirirlos. ·El de5dcupado, que' no 11M qUé es lo que debe haCer el·Goblemo ,ara defeDIJR ~ 
pU~e coIÍl{)rar uno.,. zapa.tos, aunque vaya. descalZÓ, que DO puede adquirir <,' • - mente' los 'intereses ~bIlcos,·. Y e~ ~ fol'lllM ha de_~ 
illi ~brigo, . aunque Urite de. frio, que: DO pued~ comprar un ~~o ~e pan, ,aUD~ ~,aqueJlos que, por su concepto .estraflÍlarlo del ' ordM, por na 
q~~ se sienta des!alle<-er "e ha,mbre, no entra· en la cat~gorfa de los consu- ,.a. .", te d recb cle ....... -
,JU1.dOres ·i1entro .. del régim~ ~pitall,sta. Y esa milgD~ o~gan1zaclóll hace I " . .' nemlga, de &1emp~_ al: ~osan e o pro_ 7 ... 

: . po8ibte.. por ejemp)o" 'que ~ .1a Argentina, . ~ pals del' u:lg~ y .de la-~e, ~~~~~.~;~,f~~:~~.~~ü~ri&~=¡.a.ÍI • .-a.iI.~;.i1*.~.... ~uCOllB,e ... o ,.i:er.b.o~ . . ~.~~==~::.=!:~~~:~ 
. ~úas .. enóz:mes. de.l>.o~i~ .no pue!ian allm~tarse, Dijentra8 los agrt~~ ........... !liI ••. lII~.~ ... ~ ..... p.!I!IfI .... r:t •• !'~ •••• ~.~ •• I!I.1!I ' V':'" seftor. Camb6, .• lmese uatecL· Varlos ·JDIIIaDea lile" 
'. ZIIJ·y los gana.de~.: IM! . ven apremiados por la sltu'aci6n crlUca a cau~ del .:; 'J i ':" ;'. L':- O·' :¡"D' '''I':~ :; 15" .,rí.:,.f;~.' iin'''B· B· ," ,_: Oo ' :,.':: •. ,; • "'*"'- .~_ ~_;;..,~,: ftae .. -1_. _ . ... _*-._\ Ia·.f~~ .... 
. -~.~..: 4!:. til~O' ""~.lfé la enO:nne._'CaD. ' .. t. Ida. , d d~ g~o., . ' . ' " . ,!ji' ., "'F • ~. . ~:'" - ~-- ... -."!" 

.~..::::: hu p~ ... ~:.- _ 'EL ;'~il'i¡:~cli¡ii'~tl';~DU ~'~~~~T=~~! 
~~V'er 'laS contradlccioD'es lliherelÍtes del. réguneií. capitaliSta; y 'no ~" b& Dn: .t ·· Al"íS G" 'Ra~ND- ~" ':B~OR' ,U'.S ' va 1IIIted IláeleDdo eargo, sellor nueStrO': ' . 

: ~guidO t~a.vfa la "casta de los ~ua.dradores de~ c~culo -Y' de' loe J,nvento- .~, 4 . ' . '3 " Wí~.1 t . .~.~ -' 4 •• 4 Corre p~ 'dcm :~¡ ~e alD dftiíon:' DIpii. 
~. del ~ovi~ento 'continuo. Pero tan ~~il como es el problema del mq- . " . : .. ~ . . . ' - '.' '"" . '''' .... . . a ' la 'earrera' eon 'qnfÍ-tagredlentes Be fabrlca ellO que 1111 ~ 

v:imlento continuo; asilo es la 801uci6D de las contradicciones intemas de.. El derribO del cuartel '·4é '·'Atar&- ' :~ cOn que Be llevan .. cabo tirtaIltada p~ eoD tant& ·lDslsteoo1a. .' 
~i:Jomla caPitausta. · . . " r' .' ·zarias.·. · ·y la réforma.'. ~\l. 6.· ba ' ~ .~ . .. ....• ' '._ ...... cosas" .~·:.'.~.~. der. se~oe ,.·;.~to . .. . . , ' ; .. 
. ~ ,.. uuo· t d ' in ridad' d lv i . ~ ~ - .... .. , Jl<'M .. tt .... U .. .,.,'UC::f!Ot;:.~:,~'''O'S,UU;::;::,,''':::'::$Umss:'''u:s:1: .. ' .'· Vlvimos una vida de · ... 'iule u e~, de segu . es, e pr ae ones.·y pQ- gu1rI~. ~,e cerca, mer.e~r,~ eomq. !::. .,..~ .. ;)~::Q~~emoa;aer.1dSl.mo- _.,.,..u ........ ···"·n 
4ffamoil 'vivtr una; 'Vida: feliz, de traba.jo alegre, de satisfacción de' las nece- .~C?: ~,e~ nosotros:' ~~l!ndOlo,,:~- :~~: ~po.;:.~" . . 'UADRID II1tJT; pues pcJnJ ttO' pocIer e~r." 

. lIidadeá JiD'is apr~iant~ de desarroUo ·. matcr.ial · e intelectual. . ' ': :v~~te; · ~~~~em~.~ <t?0~rselo: ~" :::;,~,~~ q1Ismu columnas lIetl~4. ,~tJ.!j '4 pcJTG ~ qUiero" ~., 
.¿;Qu6 .. nos ·haCe· falta para. que 'l~ abund~cla', no sea una:- maldici6n? '; co~~:..;,~cl~ :.~ .. ~taD~;, o ~~;p~o .UD~ serle de obras . . . Digo e~esar, porque . eotI .4r.rflgJo ". 
Que 'la eco~otnf& .~eje de I!er orientada d~acuetdo ·a loa:pnnci~ibs de 1,& Tené~~ .~e.t:.~~jarlli)1a.fi' ·cuandO;~,! ~~ . . . e~te z{~, de &que· .. P (J' ., T E'S ' ~ ltIs tI~ 11 "democrd~~' ~. 

'espeGUl&ci~n monopolista y tenga. ~Jó 8Uces~vo pOrTcentro de gravedad la pluma. :·mstUrra~"'sobr~ ·.~-~papel ~,. it~iL~,,~ tu!-C;l~~ .~, o ~~ ha- 4 1" . . ' . . heo1&4a JIOf'- tluestTa culpa. COIIIO afjP .. 
sa.t1sfacci6n de las necesidades; que sea soei.a:llzada la propiedad, no estatl-, la aéseñVóltura que eliorá ... ió··f~ta. ¡ j: ; .• )ljss;:~rta,s .. ~~~a:- l~reiJUl, . .' , ma Peiró. cualquier policf4 o dfilt!Jgo.. 
·Z8.da.·-o ·flSc8.Hzada; que sólo tengan derecho .a cOD~u~r los tlue trabajan o .A:b~~í10 . trám1téS;" .a0tresc1~_(~~o( ~o~~r~ .. . J~a~iU!4a& por' R & .. p I.D.·'O S do gub~tivo aemUetrClClo tnG*IcIdo 
aquellas categorias.-enfermos, Diftos o anciaDolr'- que significan una carga por 'hora, 'éomo si reaJme~~ se tr!- -. :;,~~ , q!1e JlP .~:'~" IJ.8!r1mo- ~ por un ·a.lcalde a 'Un mitft&; JIf'6de ~ . 
.soeia.l natural e inevitable; que el trabajo sea emancipado ' d.e todas··las tra- tara de 'UDa' coila -de ur~_licla inapla.;, r~Q: qp'e ' 8U!S:~b~s -::-. ~yor parte samoa de ezcftacf6n o IG ~. Y 
.bas~ artificiosa.s det' privilegio y de la: ~!otación; 'que J8 división de cla~es zable, se acomete una: réfórma de · ~l.~~o d~qyilado~, ~an cate- 'one NlDive, do relDa sá~daDá.pa1o, · "uestro procesamiento ea C08G conM-
'J1e8. suplantada por ~ vasta Comunidad de iguale;s y . de libres .. , 'la qUe se ye~a ¡habl8Jl~o· ~,ha.ce .~ r ·~~.a ;~ cluda(hmod~rna a. Barce~o- veDimos,hqy aqu1; , . moda; JIOf' muchG octG de dipt&tGclo 

':rosmILlDADES Il\-TImTAS . :muchos. d()s.,, ¿~ qué¡-es-pé\llda ~ :~~: ~ ,q~e . , .ey1~8.P.da vergüenZa al 80Il deoo:-sus canelones babUónlcas" que Uevem03. 
. o ,precipitación? ' ¿,La< engyndta .. ~1PP. :' . o:."~ . vivi~~ cuyo antecedente eruZamos el pala ... " . .'. No ae canaetl todO,; loa ·Trmlcllollle ' 

-', Se !ha en.lculado q1,le sólo el aparato . 1.~ldus~l de l~ . Es~dos U~dOll se ha' dic.:~o repetld~~~te- el'· ·.f6~( :·~9~'·~90~~pL~~. tan sólo en laa al- . . habidos y JIOf' hGbOr encimG o cIebcI-
puede a.baátecer 'al mundo entero de productos man.ufacturados; en la Ar.· de amJnor&r en' 10 posible 193 eSt.T~-. ·~~t. e,.npooa.!ri~. 1 B6 leIdO VA arlfouZo en .. ~ .T.ie- jo de 14 tierro, .eatribGn _ "La' 2' .. 

. géntlila, en Australia, en Estados Unidos, en cana~' puedell recog~rse trigoe gos creciéntes del patO .forzoso? ¿Es'J ~' ;Y :eIS!UI: obrM' .~ que habll1bamos TTG", l'rm4do por un . tal, Tronchoni, rra" o en "SfJldicaZismo", que tIC) . ~ 
en cantidad suficiente para que no falte el p~ a un sólo ser humano; dispo.J 'dictada por el·,¡teseo .de' embeUeClfI;l' al . ,;~~ul~, yenen, .. a4~, ',. ,ventaja de GpeIUdo, 1/(1 que tlO dmivado de b.er- estar COtiJo ni arriba. EI~proletariGdo : 

"nemos ce brazos suficientes para tener todo.lo necesáflo en una jorn~a :i.n1inito·.' la :-cludad.'k', ,': " . ':. ".,' .. o~~r':. .. W1 !l~ero , ftí'comparablc- _ (lea oo1.clioe au ecIad por el "tron- ne; puecI6 protI.uncia"l'e mda que por : 
escasa de cl!l!.tro horas. La ciencia y la tooDlca 8On. capaces de multiplicar "A la estét.ica"~e: ;Ba,rcelona --a1lr- m~Ji~ '!YÍJeporc. 4e !?bre~ De don. cJaofti"), al merecedor. de haburlo 1'84- una elecct6n; elegir 61 ' ~'o JIOf' el 

. :alUl. IAs posibilidadC3 de dominio de la natura.leza, de aprove.,chamlerito ~tU maba; alguien' r.ecientemente- ~.~.: ~ ~~~ q1:le, 111 ~I ~l sentido del do gqueU03 hombre" gamados al pr~ cual sea BUprimida lcJ polUic:G 'y pw. 
de 'todas sus energías. El 'hombre puede realmente Uegar a ser el rey de 1& que sacrificar c~to· corivenga'~.' ~:. P.L~. ~9!ZO~, ,Jill ~Jo.~q~e. & la hlgte. .eIUúmo cIfi UtI célebr6 j.usofo de la tcnto. los poHtic08. 

'· . .creación, vivir feliz, 5er libre, sin carecer de nada, desarrolla.r BU intellgen- invoca la 'belleZa. Se invoca . la· hl- ;ne '$) ~ero, .estAD .en la fIja' laa &U- ~f1Gedad, CU1J(l doctrin4 causó: la Por .1o demda ... 6110 de ..., .tI pe-
: (',m, . enriquecer el caud3.1 de sus conocimientos, prolongar su exiStencia, en ·.glene. Se iJÍvoca, la' necesidad. d~ dar .. ~ rt6r.1~:. '~ : . , :~,; : ; : deBdicAcl de Loe y "" /amiltG. EpWJ- seteja.B y ,el billete ele libro cb'CI&IG
,una palabra, disfrutar de la vida con.lm esf\lerzo cáda vez menor. SI hoy, 'trabajo a una ,parte inJlDi~: d~.~ . PorJ' qtf!L: part8,~~]a ·~orma 1Df~- 4'0 "sakIdO" m forma 6lJt~U4rf(J . 'Y ct6n,' ir ele Ninive (J M'"fU 'Y del . 

. :eÓil unlt socialización de la riqueza, padrian' sobramos cuatro horas diarias -los que care~ de ,61: . ¿ Son .. eaoá I~S' ~ ahora, 'üeJ;le . eHr~flve lnconvenien- salpimentaclo por· amores tnce8tuo8OS Ptt.erto Frm&CO ele BarceZorIG O lG Cae-
~ p.~ra. lSiibvenlr a toda.s la! necesidades, en un 'tututo próximo 'se podrla U~ i verda4~ .mov~tea, de· la .~~i?oz; '.:~ -aegúD. ~ los'. enterados- aegtitl "oa o/irmG.la ·.-eltgión, que 6S tellana, eH algo tentador.. Y JMego u.. 
pr tál vez a la mitad de esa jC!mada. " ..... ~ ·8 impUcar"el de~bo ' de 'unos cen- la 'poltttoa tnda anUgua. . gar al I&emfotcZo y ' oír IIGblG,. de ~ 

'. . . *""""U~Uc:~~,;=u~'UU~~?~~ , ,te~&reIj de piso. :cuya renta O8cIla h 'dicho arlioulo, el Brior Trem- trGbGtaclo de ·GmwI3. GIoo1eD~, ".,.. 
''' ÉL AISO 'U LA. TÍERBA Y NO -MAS ALLA DE ~ TD'MB~ ,ltaIIaDo." , ," ~~ , , " ol.1 1 ~ .. ?~tíe~ - ~ c8.torl!e y,~, diec1sela duros. cJaoM, abogCl por el 'tat~Umo~ ptenaoa ..• _ ' -' ,;-

.- y el pg,ralso sonado Por todas 1a~ r.eUg1o~~s Pan. despu6s de la muer .... e, : Renacimlentof . ' ¿'D6J1de te~~ qqe ~ con sus hue- ele la C. N. T. etI ~ pr6:imaa ccm- . Nada. nacIG; por e4e pese,". "(10 

Ó 1 u1 , .6. ri t , ,". que m·~-IA. al_na -f,.'.. 80j las famlllas q' ue ' los . . habitan ? ti6fIdCU eleotoralea 1/ ' enumero 108 .vw 686 ladO. me voY-rco. T~ ." podl'l& realizarse ahora. mi3tIlo, ~on .~ lo que o q ., s .,ramos se ~~ ~ y >.- -..,., .. - ~- la bact6n 6 T-' 

: .. el1ér gicamen.te. Lit 8011cJa~dad, del trab~3e; ~e ,la ciencia ~ 4e l.~ t6~nica p.ue- . .Es f!U8 elle c,oaJunto ele lm~. . ¿ Cómo alberg~ ; 'eJl ~~gu}¡le8 condi· vetda,1a6 que 15 OTga~. " r - ya que "UflOCI M qtierido .... ·COMO ·ei 
aU .. '''gri 1 do ltali ta, do d 1& 'r- que ten .. - ... te loa o, ..... ~ - ' ... «:JODes ? , I?Q,rqué' ---..por muy abaurdo porlariGn tma8 docctUJ8.... CGmarB- -.. del hortelano. . :. do::'hacer de cate v e ... ~. lA mas, qu~ ~ . e. mun caP .. S n e........ ..,....,. -- rr- ' ~ -- - 1'- Ob 1 000 r-" -

bfbll 1 d Egl lo ' 1& U de . avivaD -"rocam, ente.. . -, '. I .1. ",quo eªo. ¡..pueda parecer;,- no es poai- tlGti' ele lo A ...... ZG rem con , y tIC) 68 aluatótl al' ~ le ..... 
. :;.~i:!~~al~\~~' !~~~!s:~e ~:loa .::: ~:'~anh:loa. ~' erra ~ro- ; a--r _. " , 1 ," , , . ,~ .*' _ Barcelona- con viviendas pe.e.toa. ele "sueldo" 1/ vkaJe. ·pGgados. _. :, ; 

Eso es lo que nosotros queremos, ese ea el tlD hacia el cual tl~deD DUea- 'A VEB~BDq.~~rP~~~~. ~~ .,.,-~. " 15""'" le lG'a"munidad. l ,. . ' YO 'Q1Uhn03 Ilew el ""'-' f~ 
.- Vos -ésfuerzos, 'eSa ea la b!Uldera ~..se l~ C. N., T. '. . " .... 1 '..' _. ~ .... .¡ .. ~ :t ' ¡,Ha ~o ... a1gu1ea q~e, desalo- ' . Al leer na ~":. ~ ¡Aw Mana PwrlaiMCI! " 

. Sl. ,para: el' piraiso de JelÍovi y .éSe Gll 'Robles lI01l muCb08 lO. U~s.,l' "El ~~lo . . ~~ • '.~rDl.:~ ~~ del :'baI'ri,o' que ea objeto de la ..... '08 tn6 1ae I'g""''''''' " CCMt • NOBBrnd ;. 
_poco os lOs eleg!dós;' en nuestro para1l!o, coDlltruldo con nueatraa 'manoe y "Mer pu6 'por 'Viso 'ÚIl fuédé~~í .actUáJ ·refQrm&,·~ famlllaé vayau de Ggtr.II CJMe '~br~~~~t . . 011-,. ' '1' \ 

todo ---"- el gtd .-<-" . . . ~ , ~/. ,1 '. 1;'\.l()C, 'upar l880s pi ..... de 110 a 130 pe- ~ bt&éaI68 de - de '........,. ,,,tUI- a'n""''''''.,,, .... ,, .. ,'''' ..... 'I' .' n.eátro·cerebro, todoa será,D llamadoe Y • ~.OW& e os........ .... -.. _ .... ele. 
-. . ' y a oontbl1iacl6n da cueata eJe loa setas mensuales, de que hay diapo- ve e~ libertartoao Eatos.por.,...,. , 

;;,$m~SC)~"S;UU;,=u""=,~~''';,cu" .... ust''s,,,s;.mGr·,, ... -,,,s estragoa que .i puar procJujÓ • . to- Dibles unos . mUlares .en Barcelona? rflCM propio. aerfGn Zo~ ~ ~~ .. 
. , daa partee.. Es muy poslbl~. . cro. pelra Il8'UIJr 15 tocloa loa dm .... os 

=.:; ' . ~. ¡Al·. ·I ·M.&T.IAS··· POUTI~O·~.,' ,..... .. ,'J., ~ .. , • . • Ifay;CltrUCOIUIider~,i~8!BI ·'P~ro. ~o' ,~~ei8otl~lGaOlltl.~~ 
4 I.J ~ _ . Pero DO ee tóIIIIItOD , - ~emOB referlmoa ' a ellas DI de 1IOá- 3fG''''' OCItItcIbqta · en 'BGbUotdG'.. 1/ ql&6 

; 7 detenerle.' ' . . a4w .. ~l&OtI los qt&e eatdtl "" BClb"'-
~:\,,~O BAJO EL SOL LO MISIl,! O QUIC OTBA, 'COSAS •. IPToptJgafI4G1 Lo3 qK6 tnd8 cAi-

o o' • '= NJ\TlIBA~Nm lIarOII __ ka .tpOOCJ aigldente a IG ~ 
~ ~ lea vtcIG Oc QGI4 .. JI 

'M,lr:r~¡' B-,.ut1liCl4, • . ~m;oaro~ . ~ 
.... '~fict6 cal; e~to mda 

.., ~ NpGAoI; 

~~IRp.;,,'1IC1r '!J ~~".cuI
~l'IdILd IIlei'lldlli. · ... \,V8I~': I !.' I .... '~ 4"J ... ~,. o~'~rea ele· cri- I 

El "oto le_ea'.. ea 
Fr •• el. 
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BARCE".NA 1 LA . V.S,~ 
La .111.11 ,Ueae I~~ ,de 
laurgueses ~ la multl
fUe.el.. de q~lebra. 

~I otro quéda electrotnitado de t .. 
·Ullldad. ' 

-Es que yo 8010 tengo mil pese
ta. para empeal. 

-Yo lé preeto mil Dilá. 
Con dos mil pesetas el aspirante 

' !I put cMUalklld ~ I .. i' UD 4 ~co compra ~nel'08 por .t.Il~r de 
Bolet.iD que ... plla.Uca periódicamen- cuatro mil según factura. Como le 
te' en WC:élonll I'el!tñando con todo I fian, no puede tener gral?-qes pre
dew1l. Iá divohicl6D' de leUU Jl6 pa- tenslone!J, Ento~CI~. , obtlen~ UD IIU

gadas, ve-ré1s el" bosque niAS espc'!o plemento de crédito familiar . para 
de' trampas comerciales. , inIltalA.olón del eltableclmiento pres-

Lo primero que ocurre viendo la táDdole mil puetu. 
estacl1sUca de los burgueses que l\D Debe, pues. a la familla, mil pe
~ ea que DO paga ninguno de setas; a 1011 proveedores, dos mil; al 

. ellos. Y es muy cutloso hacer botar que le facUlta ayuda¡ mil. Total: cua-

. que dentro del cámpo del trabajO él I tto t111l pesetas. . 
problema de lo~ despidos es un prO- Con mil pesétas de su bolsijlo y 
bleIn& de primera envergadUNl. Es cuatro mil prestadaa, abre la tien
d 1 ei r bléiDA de no pagar los I da. No puMe !Ioste~~rsé. Llueven las 
~ r, eBéS~ :ero tal YeJ! un problema letras. No pue~e pagar y aparece el 
tan ~pol'tante como el de lOs desjl1- cazador de qwebras. 
4011 sea e1 de adeudar trabajo efec- . -¡Mpido! - dice el aspirante a 

rico. 
tuado. y Ilade: . 

O lo que es Igual: que va cteclen- -Hay que desalojar esto. Yo me 
40 el número dé bllrguéses que no pa- lo quedo todo para evitarle rompi
gan a sus afines los burgueses a 111 mientos de cabeza ... 
~ que crece el número de burgue- Y le da un p~o de calderilla, 
8eS lJue despiden 'operarios .para no -MU que me debes, intereses y 
JI&IILl', creciendo al propic? tiempo el esas cIen pesetas, son mil ciento 
D1ímero de burgueses que deben tra- ochenta y seis. 
bailo efectuado y no abonado por "Y aquél aspirante a rico propor
jorD&les, accidentes, indemnizaciones. ciona dOIl o trés mil pesetas de ga_ 
horas intempestivas o extraordlDa- JÍancia al cazador de quiebras. Los 
riu trabajades por parados y abo- acreedores se ponen las manos en la 
nadas sencillas, ctc, cabeza y va rod&ndo la bola. El ca-

Estas f8.1tas. de pago de trabajo y zador' de quiebras prepara la red y 
también de formalidad comercial, es- Sigue pescando. 
ta nueva disidencia ·de los burgueses Esta es la cuestión escueta. La 
res¡>ecto a la moral y a ios compro- multlplicaci6n de comerciantes equí
mIsos contractuales e.!l la causa de vale a 1& multiplicación de quiebras. 
que haya hoy ' en ·Barcelona diez o ¿ Y qué son esos aspirantes a ricos 
doce mil burgueses más que hace que caen en el anzuelo? Burgueses 
seis meses. Pero diez o doce mil arruinados de pueblo, ex obreros in
burgueses quebrados. capaces de trabajar cuando emple-

Mientras quiebran cinco, nacen a zall el camino de la ganduleria vo
• la vida burguesa diez, no porque se luntarla, mujeres pretensios~, de
. repartan estos diez los despojos de . portistas de pesetas volantes, ilus~o

Joa cinco a precios ' de saldo. Resul- nistas de cine, toda la ~ de lU

fusorios, de OÓrgullosos, los que no 
ta que basta los sal.dos tienen .ah~ra teniendo donde caerse muertos in-

. Intermediarios, habiendo surgldo a ventan más que Einstein para vivir 
la vida comercial barcelonesa los ca- sin traba.jar, En vez de unirse a los 
adores de quie~ras que en Améri- trabajadores que luchan' bravamen
ca sajona y latina llevan actuando te contra la injusticia y que incluso 
8lglo y medio. han de trabar lucbas para cobrar lo 

El seftor tal es un cazador de ganado con el trabajo, prefieren pa_ 
quiebras, Por todo capItal tiene tres sar la tarde en el café como unos 
mil peseta.. Inquiere -agencias hay .1lusionlstas de millones ... Vendo tan
que facUitaD las gestiones- las se- to a tanto; gasto cuanto; total, tan
.fl2.s de un aspiraJ;l.te a hacer nego- too y más cuanto. ' El resUltado es 
cJ~ de puerta abierta· y le dlce: que aquel flusIonis~, . tanto si pone 

--Yo le pongo a usted un negocio negocio como et no lo pone, no pue
de quincalla. bisutérfa, perfumes y de pagar el café en ninguno de los 
pasamanerla. dos CallOS. 
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LA JORNADA DE TRABAdO EN LA INDUSTRIA 
SIDEROMETALURGICA 

(Viene de la sexta Página), 

hacerlo., realizarlo de nuevo ele d1f~ 
rente forma. • 

¿ Hay quien crea que el obrero pue
da hacer esto coa guato cuando ve 
esta incap~cidad en quien dirige el 
trabajo? El obrero prodUce con gus
to cuando ve que la. obra por él rea
lizada es .perfecta y puede recrear su 
Vista en contemplarla. 

8i el espacio no nos fuera lim1tado, 
darfamos rienda suelta a nuestro pan_ 
88tDlento y citarlamoll infinidad de 
casos que asombran, pero ya tendre
mos .ocui6n de tratarlo detenida_ 
mente. 

¿ Y flué (lirlamos de 1& cuesUón 
utillaje? í 

Esto, ni tocarlo, porque es un ver
dadero desastre, Cre~e] sefior Serrat 
que las organizaciones obteras pug
nan por 1& reducci6n de ia jornada 
"content4ndose éon g~ lo mIsmo, 
con tal de trabajar menos", y que es 
-al mismo tiempo la manera más có
moda. de atraer a muchos aftliados 
para quienes el trabajo es en todos 
.omentol!l una carga pesada." 

Primeramente !hemos de manifestar 
que DI el Bindicato·l:1nico de la Meta
ldrl'ia --Di IIDlng1bl ott'o Sindicato-
80D ulla lOCiedad de vagol, Di qu~ 
propaguen o protejan la v&&"mcla Y no 
podrfa citar un 11610 CUO de 88tOIl que 
el Sindicato Unlco baya defendido an.. 
te Wl aptroao. Aquellol para quIenes 
"el trabajo e.t en todos momentos una 
carga pe.eada", puede encontrarlos eD 
tú socledades patronales y meroanti
-: a 101 partidos polir.tcos; en las 
&Mc1aclones de banqueros, aeapara
forell¡ &gk)tlltall, tenderos y talHlrne
ros, en el clero y, en general, en 1011 
que viven del iludor ajeno; pero no 

'. en'¡M 8Uldloáto., que es a donde eI

tia 101 q~ fAldo 10 J'roduoen y Dada 

tienen y a quienes 1011 burgueses cie
rran las puertas de 108 talleres para 
que no puedan hacer lo que desean; 
trabajar. 

Demasiado sabe el articulista que el 
Sindicato ha propugnado siempre pa
ra que los obrero. cumplan con su 
deber en el tra-bajo, para cuando ten
gan C!ue ha'Cer alguna reclamaci6n al 
burgués, no puedan recibIr 1& bofe
ta:da moral de que les conteste que 
"antes que bacer reclamaclonel, CUID_ 
plan en el trabajo." 

En cuanto a querer la ~eduéci6n de 
ia jornada, la queremos por muchos 
conceptos y ninguno de elloll es el de 
vagar. Uno de los princlpalell es para 
que nuelitros hermanos e.!l paro forzo
so puedan encontrar colocación y co
mero por conceptuar que ea la ÚDica 
manera. de solucionar este grave pro
blema dentro del régimen capitalista, 
aunque el sefior Serrat crea lo contra_ 
rio. 

No hace muchos meses que en Ita
lia se implant6 la' .iemana de ~O hó
ras -boy ·ratl1lcada definitivamente 
lin esperar lo que bagan los demás 
pal.sea- y el delegado gubernamen
tal ltaliaJio declaró el mes pasado en 
el Consejo de la OJlcina Internacional 
del Trabajo, que, grac1u a ata medi
da, Be babla dado colocacl6n a mAs dI) 
ciento atenta mil obreroe parados. 
En Estado.l UDidoll, COD la Jornada 
reducida a Befa horas, trabajan varios 
mUlones ~e hombree que antes pasea
ban su ~ambre por las calles. El go. 
biet'Do franc~ y eUros, se aprestan a 
adoptar andJogu medidas. Sólo la 
Patronal espaftola pieoa al revés, y 
preteDde solucionar el paro haciendo 
largas JOrnalas, perol Os obreros es
tamos dJapuestOiJ a todo lo contrario 
y DO cejaremos huta triunfar. 

•• Tejedor 

-OBREROS! IuEStR~ OMito puRGANTE ' nE8t SER EL FAMoSO ' 

AZUCAR DE ERESAS 
, , . . 

VALLV-E 'RDU 
~ ...,8n88 d, aelntll'., .unllld J excelente palldl', ; 
SI ID l · .alláf. 8n .uelln locallbd .edldlo a"LABOBATOIUO. 
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84 , ,;. y 
Begufmoa rectbien40 arftduloa de 

JIr'OpIJl1lJttcld cmtipoUtfca. 
Y" dJí_mos oportWllamerite que. ~ 

i"d fl~rto" tendrlGmo. ' 7lecestdad 
de tre8 o Cuatro diarios. I 

Ni podemos d6s-tña,i t08 di! Zaa Mt~ 
fnCI8 conlederf1Jee, IJbsoiute»menle ~ 
tipolitiCIl8,. '110 4politiOll8, ni nos des-
1JÍar emoe ItimlW. Bon Mrmae pri
mordiate8 6legidll8 por tI080tTo8 IWre
thenle. 

y querMp08 hacer tmcI modcátCl 
bb8ctl1ación: el que vota cuando le 
dicen qUé 110tc, como ti qKe dejo do 
t1Ota·,· solo cuando · Je dicen que deje 
d.e votar, tia Os más que i~trumen
fo yeco. Én ambos cd6'oa lIe trata 
do un reflejó. 

Cada hombre que 3e ab8tiene do 
ootar debe saber el ;motivó; y este 
nwtivo no pue.de ser flu1lC(¡ lG ob6-
diencia sino el conocimiento. Si el 
que vota no sabe por qu6 oota 11 el 
que nO vota no sabe por qué tlO 1)0-

la discusión scguird sin fruto si
DZo tTa.! siglo, 

El pueblo 110 8Uper6 Mea.. cuestfo
tI68 tan elemelttale.s porque siempre 
e8peTIJ que lleguen 6rdenett 11 pt'e/fe
"6 la obedtencta (J la Wlependetaci6. 

a pequeftas 
. . dosis~ 
1930: 
Puiíaladas en Ata.razanaM. . 
1931: .. 
Más puftaladas en Ataramnas. 
1932, 1933 Y 1934: 
Siguen las pu1ialadas en Ataraza-

nas, 
Anteayer: 
Pufialadas de nuevo en Ataraza-

nas • 
¡Siempre igual! 

¿ po; qué no !le derriban aqueDos 
barrius? Jlabria trabajo . y Ílo bá
bria -pUÍialadas, Todo lo conlnuio de 
lo que parecen querer loa que pue
den remediarlo. 

Ea Consejo de guer ... 
lueroa absueltos dos 

eompafteros 
Tuvo lugar ayer por la matiaD&, en 

el edificio de Dependencias Militares 
de la Puerta de la Paz, un Consejo 
de guerra contra los compafterps .To
só Cubells Y Luls Palos Brans, acu
sados de supuestas coacciones el 8 
de noviembre. 

Se les pedlan eeis meses de reclu
sión; pero el fiscal. lIÉ!fiOl' Diego Za
mora, obtuvo en razonlldo Informe, 
con perfecta justicia, la absoluciÓD 
de aquellos dos camaradas. 

MandlUnos este epilogo a loa pa
tronos (jue acusan a camaradas co
mo incurSos en responsabilidad por 
coacclones, acusación que no resiste 
1& prueba p(¡blica ni Un sólo Dílnúto. 

{(ModernIcemos aDes
tr.1 me .. ,os de prop.

lauda» 
Es lo que viene a decir él . cama

rada fraD«* Le MeIllour en una es
timada publicaci6n &fin de Paria, "Le 
ldbim:atre" • 

El camaraaa. empieza pOI: recordar 
al ftentd de su articuló WIas pala
bras pronuncia_~ por Hitler ~n Nu
renberg eli el CoJigreso náZi del alío 
33, poco después de , ocu¡>ar la jefa
tura. del Estadó porque Hindenburg 
la ocúpó ndminaJmente • 

Leed las palabl'aa de referencia, 
las palabras de Hitler: 

"Si ·desde · un principio nos bubie
ran aplastado Duestros a.dversarios 
empleando el mayor rigor, no esta.
riamos hoy aqul... Y como estru;nos 
en la cima, qUe aguanten los que es
tán debajo"; 

Afiade el articulista por su cuenta : 
" ¿ Creeis, compafteros, que llori

~ueando ante los gobernantes. pi
diendo a éstos el desarme de lo!' fas
cistas impediremos el advenlmiento 
del fascismo 1" y sigue abogando por 
1& legitima defensa del proletariado. 

La exeDelC;D de dere
ebos lDuDlelpales para 
eODsttulr en Baree-

'Iooa ' 
Un decreto municipal reciente exi

me de impuestos municipales a los 
propietarios que emp~ndan obras de 
edi!icación en determinadas condicio
nes de tiempo y lugar. 

He aqut él texto de aquella dispo
sición: 

"Primero. - Tod03 .108 permisos 
de obras que se soliciten a partir del 
día primero de marzo próximo. hasta 
el 31 de mayo próximo, quedarán ex
ceptuados 'del pago de ios del'echos 
que regula 1& ordenanza nÍUDero 17 
del vigente ¡>resupUe5to, con las ex
cepciones que se aefíaJan en el ar
ticulo segundo de e5te decreto, siem
pre y cuando se cumplan los siguien
tes requisitos: 

a) QUe el propietario, en la lns
tancia de solicitud de permiso y pre
cisamente en . ella, asf lo solicite. 

b) Que se c;:omprometa .a empe
zar Jae obras,' y asi lo haga dentro 
de los treinta dias naturales subsi
guienes a la fecha en que sea re
querido para reintegrar el _ permiso 
con 188 correspondientes pólizas del 
Estado. . 

c) Que igualmente" se comprome
ta a tenerlas acabadas en el ' plazo 
máximo que se indica en la siguien
te esca.la, y que las acabe y solicite 
el permiso de babitar, en caso de 
que se trate de una obra nueva, den-

como tal antes del 6 de octubre del 
aAo puado, otofg6 UL' éltellcl6a i!e 
derech08 extraordinarios para la 
construcción de pisos . aunque exce
dieran étItos de la altura reglamen
taria. La. exención caduc6 a fin de 
año y se amplió hasta fin de marzo 
actual, extendiéndose 1& bonificación 
flscal a 101 pisos de lXIrtel'la Y a las 
tribunas en los edificios de carácter 
monumental. 

El attiJal AyUdtamiento, Insplrin
dose en el anterior, según aec1ar&, 
Ilig1le su palltlca y amplia las exen
ciOlles. 

Las franquicfas concedida.s hasta. 
ahora no han hecho decrecer la cri-

Es indudable qUe el éxito que la I dió como fruto después: -dé máa de 
enseñanza. racionalista adquiere ca- ¡ treinta a.fíos de educacl6n laica la 
da dia en pueblos y ciudades. es la l participación. directa 411 el crimen 
mayor garantía de la superioridad I más ignominioso que este lIiglo te
moral de nuestras escuelas raciona- i cuerda, en la eamfcerla mú II&Ivll,je 
listas frente a la ne.seña.nza monás- I ~ espantosa donde se sacrificaron 
tica o religiosa. Podriamos citar veinte millones de seres humanos. la 
aquí miles de aspectos de las violen- , Gran Guerra de 191 .... 18. producto y 

. cías a que se ' somete a los niflos en j fruto de una edUcacIón perversa, da
las escuelas religiosas acatamiento I d& e impuesta por los "paw:es de la 
absoluto a la voz de ma:ndO del maes- I patria" y los "ministros de DIOs". 
tro r·!t1do y severo que no tiene ni I Repitamos, aunque sólo sea por ha
u.tia. ~"uestra. de cariño y ternura que I cer memoria el "Yo acuso", de aquel 

Otan bien hacen a los niños; los cas- . soldado ~emWl que, al llegar del 
tigos vergonzosos de "cara a. la pa- 1 frente, SlU piernas ni b~, arran

d" "brazos en cruz" la mano du- I cados por la. metralla de UD obús, y 
;: q~e cae sobre la .uerim mejilla del I acomp~.do de su mujer . tuberculosa 

por baber respondido o cometi- Y dos biJItos pálidos y demacrados, 
~ene travesura que ha puesto co- dirigiéndose al cura y al maestro Da

lé~i:ay violento al profesor, la pal- cional de la aldear, les di~:, ¡ ¡"sefio
meta que se clava en la manecilla res, 'be aquf vuestra obra •. 
infantil y que al sentirse herido ex- N08 duele en -el alma ver que la in
hala UD profundo gemido mezcla de ~ensa mayorla de trab¡!.j~dores no se 
odi d dolor hacia ~ implacable preocupen de este probl~ funda
di:i:mu: que :s norma en la clase ; mental; la edlicilcl~n no eS' para ellos 
el temor a los caaugos de ultratum- un alimento d~ pnmera n~ces1dad, y 
ba, la supeditación y acatamiento llevan su~ hijos como si 'no tuviera 

• . li sas importancia el porvenir a las escuelas 
lIin opinar, laa prácticas e:r

og 
, religiosas o del Estado, sabiendo que, 

todO; todo, lo que puede 8 ~ salvo raras y bonrosas excepciones, 
hacer del nifto UD ser endeble, timi- se inculcará al Difio tendenéiá.s peli-
do, s1D vOl~ta.d, abo=:r= grasas quizás para lás mismas Idess 
bello y preciado del " ' ¡ del padre, Se prefiere dar satisfacción 
la expontanei~ac:L en .la . lJliC1~t-!-ya, ~ a los Viélos- antes qtlet'f(tj~ueflines, 
as manifestaClon~tt~. pw;as ~ r~ . futuros hombrea deJ;;ipÁflÑ'la. puedau 

IibelcHa y libertad.ol . . ~ .,,~ recibir una orielitácl6n natural y libre 
En las escuelas reli~osas se educa I de sectarismos que haga de ellos se

al nifto desde la más tierna ~~cia I res buenos, indePendientes e inteli
con todos los errores, supers~clOnes , gentes, Se prefiere perder al hijo en 
y sectarismos; no se le permlt: que I el torbellino de falsas pasiones, en la 
estudie ni que jue~e con la niña; se delincuencia y la prostitución, antes 
le orienta en sentIdo de que vea en ' que Sacrificarse en proporcionar al 

. ella a la mala compafúa .y viceversa; I nifto 1018 materiales necesarios que le 
asi se empie~ a pervertir los sen- ayuden a despertar los más nobles 
tlmientos del niflo que más tarde no I inStintos naturales de solidaridad, ab
verá en la mujer otra cosa que un ¡ uegaci6n y comprensi6n de todas las 
instrumento de placer. cosas justas y buenas. 

Pero no es sólo en las escuelas r8Io y sentimos en el cOraz9n esta des
ligiosas donde encontramos defectos 1, preocupación por el porvenir de la in

Escala: Obras menol'e8, tres me- de fondo y deficiencias; no es sólo en fanclá, porque pensamos ~ lo mucho 
1!Jes'. obras nuevas o de reforma que "'ftft_ t represen 

108 centros gen....-.-..e~ e - I que se puede hacer eIl la escuela. afecten solamente a una planta. tres ,"",~"iI d seu 

, tro del citado plazo. 

tantes de todo un ~o, e o -1 Es~08 en presencIa de una ola. 
meses. Por cada planta más, tam- rantismo y fana~mo, de Ign~~ autoritaria que amenaza. derruirlo te-
biéD tres meses. y maldad que vemos ~ los prlUcipa- I do, todo lo que las generacJones pasa_ 

Segundó. - Se prorogan basta el tes y únicos responsables -del de~tre I das han logrado construir con gran-
31 de mayo próximo los beneficios moral que atraviesa la humamdad, des sacrl1lcios; contil1uemoll, pues, 
otorgados por el acuerdo·del Ayun- La escuela reUgiosa ensena. a adorar 'nosotroll esta gran obra de edUica~ 
tamiento de 28 de mayo de 1934 y a Dios, el acata.nuento absoluto de ción, procuremos formar hombrea sa
decretos de la Alcaldia de 13 y 23 unas doctrinas cuyas prácticas hi- nos e inteligentes al margen 4e en
de noviembre del ínismo do y ~ de pócritas han negado siempre,. y en sef\anzas oficiales y religiosas que 
enero de 1935, PQ)' todos aquellos liL escuela- laica. ese mismo DIOS lo mixtifican y pervierten 1& mentalic:!ad 
permisos que se soliciten con los re- vemos sustituido pot ' un presidente Infantil, y con ello contribuiremos al 
qUisitos a), b) y e) sefialados en de Republica; la ori~ntaci6n q:lCU- despertar radiante de una nueva ge
el extremo anterior, entre la fecha rantista. y fanática, por la edu~ción neraci6n que será un dique liberador 
de terminación de los citados benefi- patriotica, las prácticas militaristas a las corrientes mezquinas y materia. 
cioa, seg(m el acuerdo y decretos an- y el acatamiento a los tntere8e8 8a- listas de esta época. ;$S:::::::,,:;;)::::::~::::U:~:U::U"" tes indicadOS, y ~ .expresádo 81 .de grado8 d6 la Patna, . 

mayo del do actWil. No ~contramos diferencia funda-En Ca:ifórnla, el TrUJo- Por 10 que resPecta a los ed1ftcios , mental entre una escuela (ia1ca) y la 

Dal eoncteD 1 a eádena 
perJlétoa a Dn 1i~.O de 

seis aaCJS 
Nueva York, 28. - Una .lDfotma. 

efón de ' Sacramento CC&1lfÓrnla) , da 
cuenta de un fallo incómpieuible del 
Tribunal dr&quella lócalldad, que ha 
condenado a reclusión perpetua a UD 
Di60 de seis doá. 

Este babia dado muerte a dOl lier-
manitos de siete y Ocho Mos. 

El dictamen m6d1co dlctünlnó ' la 
precocidad del Di6o, io que ha inflUIdo 
en el fallo . . 

Se ba. hecbo constar el derecho de 
revisión después del Uempo regla
mentario. 

i S$~s::::~::;~:;$'S:s::',::s:"sJJsr::: que excedan de a altura. Balada en religiosa, a no ser por el color '1 el , . 

el .n1culo 1~9 de las ordenanzas nombre. En el material pe~{lg6gico TAklo tJeDe 
municipales, disfrutarán de la exen- de eilse6aDza. lalca un 8610 libro DO .. 

ci6n de derechos hasta tjue lleguen encontrariamos en que la religión no 
a 1& citada altur~ y por lo q~e fal- se haya introducido de WIa forma o 
te hut& íU teril:iiDacl6n, eetá.n de dé otra, ya sea en los saludos, ya en 
áplicac16D 108 beneflcioa otorgados 1& misma orientación, de tal modo 
!JOr loa acuerdoa de 28 de mayo de ttu~ .no puec1e decirse en honor a 1& 
19M Y deétetos de la Alcaldla de 13 verdad BSCtie14 zdkc a no ser que se 
y 23 de noviembre. del ~~o do qqiera encuadrar el iaiclsmo en la 
'Y • de enero de! Mo corriente. 6rbita di!l oscurantiSmo religioso. 

. Tercero. - En el caso de mcum- Nada ha becbQ 'el' laicismo en lavor 
plímiento pbr parlé de~ propietario, dé los sent.lmÍéntog fraternalell de 
de .algunos de .los requiáltos b) o e), páz y amor entre los ~ueblos. nln
indicados en 10s extremos ante1'iores, gQD vj.nculó de fraternidad ha sido, 
perdet4 autom6.tlcamente 101 bene1i- sino todo lo' contrario; Francia, cuna 
dos qUe este decreto le concede, de- del laicismo y de la gran revolución, 

ás 
de elneo Dlill8nes 

de babltantes 

biendo satisfacer el arbitrio o dera-

Toldo, ·t o', - SegilD uA &mao pu
bUCádo por 1& KUlUcl¡ialidad de ~ 
kio, la poblacl6n de eilta capital ha 
abmentado en lOa doS · dltlmol dos 
en ciento oclienta y cinCo mii habi
tantes, 

La pob1acldD adual de TOldo M de 
ciDoo mll10Dell Mlaclent&a veinte mil 
personas. 

ChOá que por la construcción corres
pondan. 

~'UU6'U$::$U$U;U"'''U'HU'';S cuarto. '- También perderlin au Pastillas Tos, , Brooq.IUs, 
As •• , . EnllseDla II B,a811 haré eSfuer

zos para recogclllar. 
lell"l. , al Paragaa, 

tOmáticamente los btnéAc10s oo1fce
cUelos por este decreto, los propieta
Í'l~ que d~slstan voluntariamente de 

. la eJeci1clOh de las obru. 
Qül0t0. ...... 8Üi embU'fo, el Servi

cio' tblco de edlflcAción de la Agroruó JÜélro, Jg. -- En JG8 el1'eulól p&ol6n del plano de la ciudad r~dac
autorl.Zados bd .e máDW_ nblgUDa tará, en cada caso, la hoja de tasa
jorprella por la decisión de1 PUáguay ciÓD de derechol, eottlpletamenté de 
de reUl'átae, de la 8ot!t~dÍld de Nacto. aCuetdo coD 1Jia tarttáa conteDid&a en 
Des. Be iamenta, sin eDrtJárgo, que la ~ o""""". aQJ:bero 17 del vipnte 
tentativa de la Sociedad de Nacioíll!1 presupuesto, y haciendo déspuú -las 
DO baya tenldo 6x1to y IUbrayan qUe modi11caclonea correapond1entea a loe 
eí problema del OuLco ea muy com- beneftcioa que 1. ee&Il apUcablea ,or 

1 ~»liClL.do y Deoedtar& 1m DUhó UfUer- to .. 
zo de los pala"" &meritaDo •. UII trlli- el preaente deeaoe • 
di.. clrcUlOl Jalo.. observar que el Jiaata Iqúl 1& 'Haa oGc1al, que 
BruIJ coaUnuar' lea(ol'ZÚldose a tál dl~ eatM l10taa Y láa lIIde ,"oe
VOl' de úDa ~Dé11JfIél6n final de 161 de ~ UD preambldo dlOltbclQIICM que 
lÍOa ~ a JoI ...... eau' Wl1c1o pCW -trata de aliviar el 1*0 forzóllD. 

" , ~ .. el A1Untun1eato tue aprr". 

Rztaoas 
DEL PR()FESOR 

lal8wantar 
DE BERLIN 

Curación radical rapidísima y 
IIlemrre seltlli'a coh las átamádas 
PAS' ' ILLAS AZ'tECAS 'del prófe

'~r Max Swanter, de Berlín, que. 
apenas conocida!i, se han pu~sto a 
la cabeza de todas sus slmila~ 
nllcionales y exttanjeraa por ... 
grándes virtudes curatÍ\as. 

Desahuciados de las via. res
plratorias,probad ealas maravillo

. mis PlllIlillas A&teeas y curaré4i 
con seguridad. , 

. ~ .. . 
Caja ·In., 2 ptaa. Peqtlla, I 

DepGaito genoral para Espafta: FARMACIA MlNERV~ 
I Hospital. 70. _ Teléfono 13'122. _ bAl\CELoNA . 

• 
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de más de 
laica la 

el crimen 
siglo re

salvaje 
sacrificaron 

.... lill:&.LlU:>. la 
producto y 

~rv"",l'L da
_ 'lnrl'_" de la 

" ' 

¡ .,. . 

\ "-
Viemee, 1 Mano 1~ 
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. !lIIDe 'a aOltaeI6." e. ca ... Nollelas de' .p,ov.t'Q~·las 
Preoeapa el p' ro·ble." "PN8B10 D~ OUEBB& ZN ICSTALLA 1JNA 'BOMBA EN l1NAS Debido al gran deseoDtento ... e rel •• -. 

ZABA.GOU ' . hB~' EN LA CORUS'A 

del. p. aro. obrero .'~ E \ • La ~~ 28: - En las,obras que t:n lo .. a la Isla, ' pareee .... e Mendleta 
A6n 

. Iltseal pide 14. a os se efectÍlaD en)a Residencia de es- está dlsp' oesto di IU 
:Al parecer, el Gobi'erno se halla muy m~Nsado. en que ,se ~elva de pr,lsléa para lOs tudlantes de Sarlt1a.go, explotó una . . a ID r 

proIlto y radicalmente el problema del paro ObNro. En varios. C'o~jos de bomba gue ca~ grandes daftos en. I ~ HabaDa, 28. - cada vez se la UDl6n N~OD8lIsta d8 ,Accl6ll Be-
ministros, ha 8i'do tratado eate asUnto. Y desPués de estudiado, se'~ crefdo . ,Meesados el edi1lcio. . acentía8.D más los rumoreIÍ sobre la p~bllCaDa Y al Partido Liberal; 
que destlnaDdo JJill millon~ de ~tas aJA¡ obras p6bllCas, se ~auarla una Zaragoza, 28. - Se ~ celebrad~ . Se cree que el atentado se deDe a implantación de tina dictadura mi- La oposición no parece dispuesta • 
solución 8ILtisfactoria. Ultimamente, se ha 'dicho que los mil ~óDes que- UD Consejo de guerra contra Salva- ' UD acto 'de 'sabotaje por habers.e ad'" litar como consecuencia de la dimÍ- Intentar un movimiento revolu~ 
daban reducid~s a setecientos, y ,que de ~tos, quinientos ~ones se destl- ~ dor Pizarro y doce palSaDOS 'mAs, acu- judicado las obras d~ carpinteria a sión del sefior MeDdleta, el cual pa- rio porque tiene la esper&DZ8 de que 
narlaD para abras en los ~eriOll.., '. ' ' . ~ _ sacios de actos de sabotaje en las' H- deterDÚl\a~ empresa que no cuenta . rece estar. decidido a retira1'88 en vis- Mendieta se vea obllgado a fabaDdoDat' 

Pe,ro he aqui que el sef'1~ . Mal1aco, m1nls~fO de. ~acienda,. dice que el ne&S del· ferroca,rrll, durante 108 su- éon las ' s~pat(as de los; obr'lros. • ta de la oposición que se hace a sus el Poder sin necesidad de negar a 
problema del paro obrero prill)cvpa hondamente al Gobierno, . pero .que . un cesos revolucionários de octubre. El '. decisiones.' . ese extremo, y ÍlDlcamente trata de 
problema como ese no pu~de r~so,l~erlo éste" y . que es n~esarlo abaratar el fiscal pedia catorce aA~.s, para cada LA OAMPSA DE VIGO, REALIZA- . Como es natuaral; esto es motivo lograr que algunos jefes del Ejército. 
dinero, aftadlendo que l~s 'quihlentos'millones ªestinad08 para o~r~ de los uno de los procesados. Se ha dictado KA 'OBRAS POR VALOR ,DE 11N de gran preocupación en los circulos, asuman la direcclón de un movimlen-
Ministerios, no se destinan a este fin. '.. senteD.c1a qué se hará p6bllca cuando , . , ' MILLON. DE PESETAS sobre todo .en lo que se refiere a la to polltico, con lo que lograrfan di-

En resumidas cuéntas. que. a pesar de la buena voluntad del Gobierno, la apruebe el auditor. . . .1 actitud q~e pudieran adoptar los Es- vidir al Ejército 'Y. actual' con mú 
el pa~ obrero se manifiesta insoluble •. Y creednos que lo sentimos; porque . ·VigO, 28. - En la reunión ' celebra-· I ta(los Unidos; , en efecto, mientras facilidad. 
bayen Espa.fía UD millón de obreros' que no ~rabaj8.1l ni Pgeden trapaja,r, EN 11NA CESTA LLENA. DE CO- da, en el Gobierno civil d~ Ponteve- unos opinan que INorteamertca se Po.r otra parte, la agl~ÓIl entre 
aunque las esta'disticas oficiáles digan que Jlóló bay 684,761. Cada, obrero MIDA, PARA LOS ~RESOS,.soN dra para tratar de.Ia ~oluC1ón del pa- opondria a esá dictadura, otros creen los estud1aDtes es cada. vez mayor. 
que .ahora no trabaja, cuandb trabajal}a manteDia, con su jornal, a un . pr~ HALLADAS VARIAS LIMAS Y ro obrero en la provmc.ia. el repre- que se limitará a proseguir su actuBl habiendo' tenido que Intervenir ayer 
medio de tres a cuatro personas, 10 que significa que en . Esp~ bay a.ctuaf- SIERRAS FlNlSIMAS sen~te de la Campsa, comunicó que pol1tica, sobre todo si los paises de 1& Policia para disolver una manl-
mente · cerca de 'cuatro millones de personas que no tienen nm~ fuente - dioh~ empresa va a realizar obras la América lat.ina juzgaru que la testación que habia sido organizada 
de ingresos, pasando bambre y privacio~es. A ese considerable contingente · Málaga. 28. - En la·cárcel se' pre- por valor d~ un millón de pesetas._ lrilplaJitación del nuevo régimen ' era para protestar contra una .sentencia 
de personas que no comen, o que ~ven del prestado, vivero permanente de sentó una mujer llevaDdo un·.cesto Se conffa que los trabajo~ empe- el , 'ÚDico medio de restablecer el or- del Tribuna.l de Urgencia que con; 
la anemia y la tisis, bay que afíadir a los que ~ólo trabajan tres .o cuatro con 'pan 'y otros ' comestibles, desti- zarán en br_eve, .10 que coptnbuirá a den burgUés de la isla , dena a seis meses de pris16n al poe-
dias a la semana y a los que por su tralJt.jo perciben jornales de hambre, nados a unos presos. EntrarOn en remediar la CrisIS de trabajo:' J • ta Juan Marinelle, al periodista Jo-
insuficientes para cubrir sus necesidades y las de sus famlliares. . soSpecha de oficiales de 1a cárcel y .,,; . . ••• sé Manuel V~dés Rodrlguez y a loa 

Véase si es .o no importaDte la cJtió~ del paro obrero, el problema se exa.minó8Ú contenido, compro- 'I DeteDelóR a la que se ' La' )!abana, 28. - Las dlmlsiones estudiantes Chelella y C&rdozo, par 
de los sin tratbajo, la causa de millon • de personas que n? comen y que "bandO que en el Interior del pe' y ' de' "éoneede ' graD ' . .,..por- presen~ reci~ntemente por los la publlcación de articul08 en la r. 
apenas viven. Nosotros, en lugar de liacer obras en los Min1S~rios y coDS~ los· c~mestlbles, se ocult&ban ~ y . . . " . miembro~. del Gobierno hall venido a vista "Mat:as", que fueron, juzgadaa, 
truir una docena de cuarteles. obras improductivas, construiríamos escue- sierras fiDlsimas ~ facUltar la fue' , taDela . compllcar la situ~c1ón, ya muy cr1ti- como revolucionarios. 
las. viviendas saDas y decentes, para los obreros; abririamos ~anales, ca.- ga de 'los presos. ria mujer' fué dete- . . ca, y que es causa de graves preocu-
minos, carreteras, .vías de ferrocarril; toturarian¡los los millones de hectá- nid,a. Oviedo, 28. - ~ sido deteDi40 paCiones en los 'cfrculos pollticos res-
reas de terreno Inculto que hay en Espafta,' empleando el millón de obreros B~domero FcrDández. La. ' detención ponsables .. , 
11m trabajo en obras de utili'dad social 'Y. económica./ en la industri~ y en la I EL N11EVO GENERAL DE LA se practicó en Orie118, Al detenido Parece .que dichas d1mlsiones han 

I QUINTA DIVISION se le quiere complicar eneJa muerte 'obedecldo' a la obstiDación de Men- IRUStrO lBIB'fonne 32511 
agricultura. ,del sefior Olavide. administrador que . dieta' en celebrar elecciones que, da- e 

Zaragoza, 28. - Ha negado a Za- fQé de la fábrica de la Manjoya, he- di . 1& 'SItuación actual. tendria por 
ragoZ;& el gene1'8ll don Rafael VUle- cho llevado a cabo en la madrugada consecuencia poner frente a frente a 
gas, encargándose lnmediatamente del 9 al 10 de octubre durante 10B 
del mando 4e la qulDta Divlslón Or- sucesos revolucionarios. • 

El C.Dseto de ' "Ialstros de .yer • 
Se traté de las reeo.peDs·as y aseen
sos ,lOllltares,. d~ I·a· suspenslén de 
«Heraldo de Madrid)) y de otros aSUD-

gáDica mUltar ,en susti~ción del ge- "El detenido Baldomero FerDán-
neral Sáncbez Ocafía, qult como se dez -dice el informe de 1" Gúardla ' 
sabe, estaba des~do . $qui Y fué civU- fÍlé el encargado de distribuir 
trasaladado a ~elona .a mandar la los explosivos de la fábrica durute· 
cuarta División. . . el periodo revoluclonarlo en los dls
. ,Réclbierpn al genera] Villegas, los tlntos ' frentes .de- batalla, habiendo 

jefés y oficiale.s de l.a guarnición, dán,-- distribuido en Mieres doscientas' ca-

Hoy, ollelalmeote, el Sarre 
vo·'verá a pasar a Alemania 

tos'· de B1énor ~llDportaDela 
Madrid, 28. ~ Desde' las diez y en etConáejillo no babia babido tiern

. ,. medj&, ,~e ].a p!aflana basta las dos. I ' :Po de .tratar todos, ~os ·. al!~t08. ma
. de..-Ja tarde estuvo' reunido el Conse-;' mma se 'reuntraD de ·nuev.o. en O?n
"'jO 'e~' Pala::io; primero en Consejillo . sejp, a l&s--once· de la mallADA; 'en' 

dOle, la bienvepi4a. : jas; ·.en Langreo, cuarenta; en . Tru-
bia, cuarenta y siete caj!lS de tr!

ATRACO EN 11NA. ~~MAOIA Illlta y una caja de municiones. que 
, ~E, SEVILI.ot\. . dejaron en la fábrica las tuerzas del ' 

Se· aDUDelaD graDdes ·festelos. - 700.000. 
Dlareo~ para sarreDs~s ueeesltado$.-6rl

tos de: «¡Rell Hitler!» 

y después bajo la presidencia dé .. je- el ~ngreso, por haber sesión matu-
fe del Estado. . . tiDa. , 

Al salir el sefíor Lerroux, dijo I ~ "': ~D lnformador preguntó al jefe 
los periodlstas que el sef'1or Jalón del Gobierrlb si habia acordado el le
les facilitarla una . relaciÓll de los vaDtamiento de ]a suspensión de "He
asuntoll tratados y apro~ad08 en · el I'!ld~ de Madrid". El sefior ~rroux 
Consejo, pero les aDticip~ba la no- contestó . que se babia facult!Uio al 
tlcl& que recordaba en aquel ~oméD- IIiÍJ:1lstro de 'la Gobernación para que 
t:o ·de 1& devolución. al Parlamento reaolVt~ra este asunto, creyendo, por 
cSe1 ,proyecto de. ascensos y recom- ' lo tanto, que seria zanjado en muy 
pellS&ll militares. Akdió · qu~ como .. breve ~apaclQ 

v _ 

EL 811MAR10 · INS.:rRUIDO CON
TRA AZABA Y BELLO EN BAR-

." OELONA 

,. .... ..",. . "",~..:;"; '" . Ejército, en, C&mpbm8.1les;{' ... Sarrebrwtcken. 28., - Maflana. dla 
Sevilla, ~8?.f'~" ~ ~ :farmacia primero. ' volverá oficialmente el te-

de la calle de Anos, penetraro~ t,res I _ _ _ o rritorio 'del sarre al' seno de Alema-
pistBleros, que amenazaron al ;~~fio , . ' ni&. . 
y al .bijo, que también' se llall.~~,~n EI" ~araguay, eootra la I Vendrá con tal motivo a Barre
la tlen~a. , ~; ~~ - d d d .. w bruck, el miDistro del ID.~rior del 

Los atracadores se ~evaron ,~o , ~oe .. ~ a /. e l~aeloDes ~ei~ sefior ;Frlck. el cual pronuncia-
el dinero que babia en la cala ~' liu~ B " Ai '28 . Lo' di ri ' rá una alocución y asistiri: al acto 

..6 id t sin lograr - ser uenos res, . - s a os 
yeron o·"1,P amen e, '. . '.::. publl9'D)lI1 comunicado del ~Jto man- . de izar la bandera ale~ Esta se-
detenid S. " " 'do parafÚayo qUe ha causado sen- rá la sefíal para que todas las esta-

INOENDIO DE IMPORTANCIA ... sación,. ~'. que entI:8 otras cosas 'dice clones· de radio de Alemania conme-
EN PlOABA 10 siguiente: . _ moren el histórico aconteclmiento. 

"En: laB .>trln@eras 1lDales hemos En dicho iDstante¡ se lzari.D -bande
Val~cla, 28 • . - A la{I cuat;rc) de de aniq1lÍiliÁ no solamente a Bollv1a, ras en todo el Re1cb, coloc6.Ddoae col-

-la madruga4a, salleron los bOín~ro~ sino ·taínbiln a la Sociedad de Na- gaduras y gallardetes ' en centenares 
de Valencia bacia Picail.a, donde ' se ciones, que . á~ba de Célnvez:tirse en de mUes de ed11icios ~e toda Alema
ba~ de~larado un violento mceñdio el más-gran~e iDs~ento de lDjus- nla. 
en un almacén de confección de na- ticla e iniquidad." " En ·toda. Alemania se iDterrumplrA" 

El ministre de B.elea
da dice q~e el fi~ller
DO se preoeap.· del 
probleaa d,el .. a~o 

J;anja. . absolutamente durante un minuto 1& 
:Madrid; 28. _ Traldo por un agen.' El fuego, que se inició en 01 depar- . EL PARAGUAY _'!lE APRESTA K circulación rodada y parará. el tra-

te de 'vigilancia, ha Ingresado en el taJ;nento donde están almacenados los ~. EN LA G11EBRA. CON- bf\1o, en fábricas, talleres, co!Dercios, 
TribÚDat Supremo el sumario iDstrui- envases, adquirió enormes proporcio-. . TRA BOLIVIÁ. "LOS OÁSII'.Q ASFI- almaceDes, oficlDas de todo género, 
do en Barcelona contra .Aza.b y Be- nes Y se temió qtJe el fUego se pro- , """ etcétera. Al misino tiempo dejarán-
no, por 8upuesta partlcipaci6n en la pagara a los edlflcios coUndantes. XIANTES 'olr sus sones las sirenas y boclDas 
,.ebellón separatista. La I'Apida lDterv'ención de 108' bom:. . Lá Paz, 28. ~ El mlnlstro de la. de fábriC&!l, velúcUlos de toda claSe, 

Madrid, 28. - El ministro de Ha- .El sumario, ha pasado al fi,ecal de ber09. hizo c¡ue se pudiera localizer' Guerra declara haber recibido coD1l- . 'Y. seniD. lanzadas al vuelo las cam-

obrero _ 

panas de todas las iglesfas:;del ReIeIL • 
Todos los buquea ale.p18llel!! lIUItoI 

en puertos del Relch. 1:\ejan\D olr _ 
slreDa& 

.; . -. 
BerUn, 28. - El comisario eape

eial . del Re1ch para el Sarre, lIdor , 
Blierckel, ha Teclbido hoy una coma- , 
nicación del minlstro de \ Propagan
da, doctor Goebbels, quien le anun. 
el envio de 1& suma de 700,000 JIIAIIo 
cos "para loe campatriotaa a&rreD-
selleDeces1tadoa." . pf~ 

• •• ' ! 'l ' 
Barrebruck, 28. - A laS once J: 

media de esta mallana, en el PaJa,. 
cio del Gobierno. el presidente de 111: 
Comisión del Barre, seIlor Knox. b& 
entregado la dirección .de la Policla" 
del Sarre al doctor SaasseD, designa
do por el Gobierno alem!.n. Al ha· 
cerse cargo de dichos poderes. el doo
tor Saassen ha dado un triple grtto 
de "Hell Hitler' que han coreado., ~ 
dos los alemanes presentés. .. 

clenda, bablaDdo con los periodistas 1& RepíabUca.. para que 10 ex&;mlne y el fueg~. dencias aDUDciando que el ejército 
sobré el problema del paro, dijo que proponga lo que estime pertinente. El almacén sufrió eDormes daftos, paragU;&yo, retirado ya ' su pals de La U· oerra en el ~baeo borea 
el Gobierno se preocupa. honda.me,llte quedando casi por completo élestrut- 1& Sbcl~dad ~ Naciones, se apresta 
del' mismo. . OLARA OAMllOAMOB, SE SEPA- do; ., .' '. .a emplear en la guerra contra Boll- ' " 

Yo creo -aftadi6- que un p~l.. . HA DEL PARTIDO RADICAL ' Las .p6rdicJaa IOD 4e mucha lm~r- via ~Q8 gasea 8sft~tes. El 6eltlerDo argeaUDo coatesta al P~i'~ •• Q 
roa como ese no puede resolvltló 'el, tancia. • ( Se a2Te2'8.. q'ue 1"": ~- . ...t camino . • . Ma4rld, 28. - Clara Campoamor, r' .,.....~ -~ 7: ,,- estaD Buenos Airea, 28. --El Gobierno ar- Se aftade que es probable que el 
Gobie~o. Son otros los camlDos que ha dirigido una carta a Lerroux, co- UN HOMBRES ASESTA 1JNA. OU- del .fre~te de. ~~ los apáratos gentlno ~ publicado una nota r.es- enemigo tenga el propósito de reaD1H' 
deben emprenderse, y uno de~ ellos. munlc6.lldole 'su decisiÓll de-aipararse OIIILLAÍ».( A OTRO, MATANOOLE (necesarios y·,el. personal téc:n1co que pondlendo a 'la Dota del Paraguay en darla para lnslstlr en 1& captura ~. 
quizis el prlDcipal, es el del abara- del PartlcSo' Rád1ca1, por- elltiuiar que . los ha de utl11zar. la~ qúe ~ COQ1unlcaba la retinida de la importante plaza, freDte a cuya 
tamiento del ·dlDe.ro. se ha apartado de su tradicional tra- EN a. A~ ,. . Ante eataa noticias, el Estaldo' Ka- dicb& nación de la Sociedad de Na- posiciouea ha dejado miles de c~ 

No es sistema aceptable el de ele- yectoi'la Iz.quierdlata. ,;. Teruel 28. _ Én A1ba1a~ .de Ar<\ yor ~ll~o ;~ o~enado. a la avia- ciones Y"erJ, 1& misma se hacia alusión, vere& I ~'. 
var impuestos a 1011 qúe trabajaD pa- . ~ . JOblspo, Y sm mediar dlsputa _ ni pa- . dón' que se. 'prepare ~ ef~ctuar a la actitud de algunos gobiernos ame , 
ra ayudar a los c¡~ no trabajaD. ,LA. "'S~ION DEL OO~80B- labra, el veciDo Nicolis lAPez Bruflel, repr.e~ .co,tra> ~l P&riI.gua.y flil 'iic&llOlt. ante 1~ declslones deÍ Coml- parag.ay . des~le.te 

Tampoco creo; dijo ' el ~, que "'O ·DE. INDUS~ MILlTABES uest6. una tremenda cucblllada a su el caao de .qQe ,~ p~, uWlee loa 16 oonsultlVQ de Ginebra. " 
la promoc16n de Obras PO.bIlC(Ll, en -Kadrld, 28. - La C6Dl&ra ha áp1'9- convecino KaIluel Claverla, matáll'do- ~It, ~~ en la guerra del ' ED la nota, el Gobierno argentlno que e.plee gasea ...... 
plan dé obras" de que~sé babla" re- b&d(/~f ~z:oyecto de 1& cmm.tón éIe lo en el acto. .' Cbaco. .' '''\'. bace coutar la actitud de su delega'" xt •• tes 
suelva el CODfllcto. Ahora miIIDo' bÍ.y Guerra' IUpr1m1endo el CODJorc1o de' Ambol eaUeron abrazados de UD . AilUDcla .el Alto ~~ boltvW,lo dO ·en la¡8oc1edad de Nackmes, aefior 
500 millones para o~ en .Ioa:Jtli- IIldusfriá.a KUltarea y creando en su' bar J: 8ln baber ref'1ldo, e m~ble- ~'/; laa NP~ éle SU avfac16D C&DtJIo, ~ue' I siempre ha puesto de 
nlaterios y no se deatlnall In. ~ una Dlrecc16n cI8 material · e mente, ocumó .él bechQ. . se ~uc1rán .~-ediatamente que manme8tó las dificultades de desen-

Entiendo que el consejo de lIIIiDi.. IDdUatrtas mrutarea. El muerto . 'éa~ al suelo con lu 108 paraguayos hayan .empezada ' a . vc;»IWlr' una . acción pacH\ca mientras 
tros debe ocuparse 'ilértamen. de",.. • , ~ en lÓ8 boIáw08, no dADdole 1Ii emplear· loe ~. aaf!~antea. '. ~ , pl'Ol1iru. los combatell en .el Cha-

l sta t16 ' DEL MlNl8.an DE -_..... _. ti def--" '.' , > co. J!ll sellor C&DWo --uso 1& neceal-.o ver e cues n ~ \ y, 1!8o: ,~- agr ....... n_ empo paTa' -.&ers8. Ir ¡,.. OO--,.,.&~. DE ~"._ ..... ' -r 
IOn mi criterio, se. >de~ 'acudir;. 8l SOBRE EL N~HBB&- . ,. !'A'''"' . -"~"'--:-- , .~.~ dad' de depurar J'8IIIIOP.abll¡idad ... 
ha de hacerse algo Iprtétlco,: .. ~ DE nsoAÍ.&8 D CATA- ,a. ~AJ.DE DE SIl8TAO ..... . NIA. .80N··~eLAJlla" 
venc10aar a 108 ~toi '." LV:RA l' '.DONA OON IIL OOBZBNADOR LA . 
que 6ato. realJcen o de ' ~ . Kadrld, 28. - Esta tarde preJUIl~ . BlCADIIDIION DS Leí FUNCIONA 
·mteDto de ' apae ~ ta,-" í -tamOtI · al mlDl8tro : ele JUl'tlca, ' aettor ... OS Dl:8PIIDIDOS " 
ft8¡)ecUva;e ·loc:aUa.deI. · . AlZjÍQn. eá·lÓl'~: de ·~qmara. I ,. , .' 

.. . .. ;- - í > l' lObn el decreto reJatiio ial .,mbra- BDMo, 28. - JII al~e de~! 
Be.te'" .á.,r, _1 ml~ de ·bcalea 'mUDlclpalú en ca- ' ba tratado ~ el BUbenlador, efe al-

. :.. "" Ul-" ¿ " , _ ... ". JUIIU . ~fclon. de'. I!mcl~n_~' 
,P"I •• e.t_ 'l . , ID !;..J · AIzpU .IIH '~· que ti¡ que 18 acordaron a ~ del ~v1-

. . IIÓIIIbI'aIilJeto de eIIt.oI"'.... 18 JJPen~ de octubre del do .~.l 
:c!~ s: ~...::.s: !fabla YIIIIdo ba~.?_, ~tra .del El ¡obe~r b& acouejaclP al ~-, 

... .•• dl.le ••• t. el ea

....... e.r •••• , ••• r 
, ' ,.e "Ufl. 

:A8u.Dclón, 28. - El mini8tro de ~ 
fensa nacional, ha facilitado un 00-

muDlcado en el que se desmiente la 
lDformacii.\n boliviana que 1UlUIlCI&II-. 
que' el Gobierno paraguayo habJ& au
torizlLdo el empleo de gasea aafbdaa., 
teII eo la guerra del Chaco boreaa; i 

1 

,,__ COD el _.co· v _ . , .. '·1·_ ....... 0 0-"" Y de 1& Coutl, tuel6D - de que le eleve UD IIOrito con ·todO Jo ... .r d.e I.L. v.s.~~~~ .. ;. 
---. ..... '" - UIIl· .. · . .,~ '""'d1'1!OÍDDetel~a1-..a-:;; , .,- que p~ para e.t1IcUar '.I.=. · ... 0It ~ --

• te) de trátar ae _ tIld. ul,- ,.. 111 .-uuc&' CIOtral. En el , ____ ... . do'nI pro~ .. ltiIf 
apUcar6D' 1U aOnD&é.- tinto. ~ ~.tudo.I.l"QIOJyw- , ... :~ __ oIal"" :: :r ~~= aaállnmlentA. . PU"~ . .. ~ 'la ~c1iut&rlcta de ~. -.te ':broe'" de .. 0DII-1I_ 

. , 

doI_.uturIu. el lDbdItro d8~"" ==- .. el'4'~d:~ do..,.,.,..... . 
aDralftOlll&do' la . vIIlta pira ~. . ",' 

:110" ndI~~¡pq" ~ .... ~~M.A.Ql, .• tMH 
~, ..... ·Ie daIiIi .. ".swa· , , . 
. ..... 11 ~de oue........ . ... ...a ... ,-" _.: 
_ la caJ1i 461& ....,.,.... .. Po:....... clecNI4a . __ --- .. ~,;._';. 1'=, ""'~" III!I . ........ ;>-.1'M~1 ===~~¡:¡~~Ee .~.~ 

. " ,,'" ¡. 
, ¡" '. ".. '. • ~ .. ..... ~ f). . 

. ·EI.· .. eIIlo JJ:,. · •• Iit: ..... ~ .. 



. ve.' ghlÍ~a:ssó'el'áles 
~ ". " . . ~... ';' .. ... 
-,". .~ .~~ : fO~. _2 ~ÓP~ ~cOñtroí que el eSe ~ utili~ pet-
juab., ~uUlb~ exacta "7 ecu6¡WD. 8OIIál, W1ico y exclWJivo priDci,io "7 

•. ~ ,Jo.t despropóáito.; DilIeriaa ,y ia-_ fb:l'de~tódlUllas cOSIUI. ·~ • 

.... I!I'I __ • ___ IliI .. ~·S-;a5iiii¡¡¡¡¡¡¡3i!i~~¡i¡-¡¡¡¡mii.'¡¡¡¡·-iiii¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡iiiTTr¡¡¡¡¡;¡¡. -=¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~!!!l!mi~~===!!!lIIÍ.=~".\ !ft!l!!~_iI!!!!!! __ !!iII_.____ óraa de qu ... capas el homb¡e~ acu-, SI lOs segundQl IOn ~JIUllWdos, 
r , ' J', ,, ' _ - ,<Ud a ~ ppllttca en gen~fá. 10l p;o. • eIl¡Í'e1dos, soberbios y 8:vartci080S ' es 

~ 8AD~~ ~E .~O~A. ~,. 'que IObre_ nOllO~ utA 1.a reapo~- J toa -Idores han acO~. ~ .dagu- otro el cOuaejo ' de guerra , lmpulO ; lftiCOB fID particul,ar.; , ~t~endo, po¡¡gue han negado, D nparar en 
I .' , ", J 'bWdad de .:la o~ciÓD. Da autorU&cl6n de' zo.- va1te.J..sol"efi ~ peDU de ·muerte. ..' . • l~ente, por tales al ;e~ot de ges- .slstémas. métodós · y medloa. a con-
\ I NECESIDAD DJ!l DEFINIRNOS Y vosotros, obreros y éampeslDos, ' dúlar.'el de .accideDte. '.' ~ Loa 'acuaadOtl feÍ • .íu Puepal QU_ to C01Jl8(l14o, mirar circuupécto. al- ,1e¡\Úl' su ambición. a .1lgurar, y no 

: !..-· .momeatoa 'lmperativoe de 1" qU'teDfa1. cifraciaB_w eapcq.nsas en I ¿~or qú~ ea~os; puea! .~ ela Fuster, GabrieÍ ~o Miuan, F~ . =~~al y eaplrltu progrelivo que ' ceja.r4D en su soberbia, aunque para 
Ilo~ presente, en que ·todo 'andamia- la poiltlca de l~ "Eaquerra~', la pi'gá- ,dos; 'Cuando lo qúe 'nos IUprbneD es- l1* ,rlIDeno, Pons, Ramón MOl~ Jimé-~ ugar responsable y mo- ello uaemos d~ la persuasión, de con
;le lOCial .. descompone por el peso Jlis&c1ón os abre 108 ,brazoe R&J'& que tos ~ ~ilor.Ú ea lo 'de m4á necelliW nez Eliseo, Fer.nm, Oberó 8ondf&, ,d~to ,u . 1&. CC?be~ción de UD pal8, venclm1ento, de 1& J6g1.oa y de la ra
de aui DdllUples errores. urge que 101 -~1I en ella, ya-que:· 8Ol&Jlente para te, cl(aSe tra:~ora ~ . , ~c1sco Tello San Nico16s Eusebio que al ser pretencios,o, fatuo,~ en~l- JÓn. c;apacea' de ' poper a toDo, de po
hombres de Mtido com\\D medita &J,lI, unidos los del campo yla ciudad, Trátiajadorei,' daos cu~~ 1Ie, t~ Capsi IADusa, ' FraDcleco 'LÍ.torre, 90 y ego~ta que tiene Wi carco pree- ner ~ buen U80, incluso 1& intellgen-
80bnl el grave problema que se está .lograremos el trlUDtfo ,total de nu'" las ar}:lltrl:rledades que van come~ien. tgnaciO QuIlea Moreno,- Mar18.no ~ .m~te;. al lildiv1duo D . color; olor.. cJa 1lm1tada, almple y rud1m~tari& 
pRado en perjuicio_de todoa 10.1 tras aspiraciones. . :' , ' do estos setiores. AsI; al éa que queré- gido Gall«mP, Vlilero KurWo Nava- Di sabor, al D. Nadie que DO tiene . de antropopitecoa. 
-aplotados.. . El dilema, se nos presenta clAro y 'moi güardB.r lu ~cas mejóras)' ad- rro y : Crlatóbal €eIm& Lucea, '.' otro .po!lven~to. &Ip~6n e De los terceroa compadeacAmon08, 

:No ae. vlallUllb~ DiD¡uD& 1I01uc1ón dettDldo: 01& Confc!deraci6n Nacional guir,4' lo que estos S~Ore8 DOS .~ ,: Contra. ellta lIenteD~ le, recurrió .Ia~ ~ue el de depositar ~ papeleta :porqU8 IU 'tntendlmiento obtuso, DO 
deDtro de 1011 'm6todos poUt1coi "7" del Trabajo, o el f~C1amo,,-Flore,.í. . arr~batáDd~, . ciebémO! unlrnos y eJ¡l- ~te 'la SIIila lIexta del Supremo. , en w:ua. -'. . ~ alcanza a comprender que le ' cerce-
tatalea.'.por ~ qUf!.e esfuercen l(). gros~ las filas de ,la C. ' N. T. 'Allf¡- ,. Loa mag1Btrados',de !!lllta, 8&~, han ! Si . los p~el'Oll IOn SeDelBos, JDOot DaD 8Jl riqueza, que le eáUA apo-
~clt)e mi ",uie~ ~ &fi~ que OANET DE MU. .' todos j~tós=, ~eui6i ha"cér · mnt~ ' absuelto a los dos 1UUlDoa que l1gu-... deStoa ·y re8pOnaablea, clrcUDSp~~~ ' Hudo de IU blenutar lOC1aL 
Mlamente UD Gobiemo prea1dido por 1.0 DE.MARZO DE 1931 . a 1'0'8 · que;'p~te~~.;.':~~1-~tarilc). ran" en ,la .re1aclón _ an~8I'Ior .Y han CO\lled1<i?", aten~'y re·spe,~qeoe . ':8.' ., ~ y ' a tpdos eombat4ínoMa eu&o 
.no. t><JCIrA dar UDa 80luclón a este nuestrc?s derechos, que ~to DOS ba con1lriDado · la ~8D& de muerte l'&I;a porque aspiran a MIl~ en el litiál Undolea que BUS respeCtIvas ~ii::l()oó 
'Il'&ve problema. Sólo preclaa bacer · Hoy, hace. cuatro afios que la ~n- costado cODBeguir.~oaqu1D Grau: 'los diez p~ero". . . campantDudo y pre~te pata po- 11M. ~ de quedar inde1lDi.,.· y defi-
UD poco de Illatoria de lo. cuatro dos federación Regional del ,-r&bajo de , , ' ' . " ' aer .ser Pretenciosos, f~tuos' y: engret- Ditivemente vacantes, con ~I 1lD mo-
que Hevamoa de Reptlbltca, ~ ~ este Catal"'.l, ceÍebró un pleno regional, . LEBlDA' ': j, - ~ , .,.SAN 1tD~1AN D~ BESOS .'!Os·.y s~ hoy ·usan ·formas ~rtese8, . ~ y austero, 'decidido' e lDquebraDta-r 
corto ·lapso de ~empo, todos los par- al que acudieron cuaren~ y ' dos de- cOÑsmos I . - SAN sinceras, senemas 'Y morales ea ~r ble de acabar con lóe desaprensivos 
tidos de Izquierda han pasado por el legados, ·eiitte· 10S' cuales recordamos DO~ UN DE ~ .A LQS ~O~. ~os .. ,DE qu;. art~rat ,ladina! ~ encubierta y:~'IOla- que se valen '10 mismo de 1& avarlela 
Poder, quedando desacreditados to~~~ a MassoDl, E. Pulg, DllJliel Alcalde, OBRERO . MUER ... .:, • pa;u~en e qu eren ocupar, conqui~ que de la doblez, de la intriga, que 
.-te, desde . el partido mis extre- A. Bueso, R&mÓ';' Magre, T. CaruZa:-1 Anteayer se celebraron dos conse-' Cr~ . indispenSable dirl~ la ,tar y desempeftar UD cargo magnff!{:o, I del soborno para conseguir IU IUpre-
uta al' m4a coDHn-ador. . \ res Y. :Marcos, en aque1 entonces I jos de p~, ellel .s&lÓD de ~ actoe. juventuíl de ,santa Coloma para que 8O~r:hio, "de provecho". para, en '4!I, ,Dw ideaL Él puchero. 

ED doe dos fiue gobernaron las ~embro del Comit6 Nac1on.§l. I del cuartel de La Panera. \' ,favorezca la , eacu~ COn t~o su ~- ha~r y ~er1 doblar y desdoblar, j" ' 

_uie~ aum~t6 la misei1&- Y ei Nl"qJ1e C!ec1r tiene que 'el pl~o tué El p~el"9, aeli.alado para 1.., ' o~- . tu~o. . . , t~e~ y llevar, SÜl mas co~pisa:, Iül' Aaep. 
paro forzolO: 1& necesidad, la prOBti- . clandestino, pero no por .eso menos I ce de la m~an8, era para:ver y :rá- Pocos comp~eros IOn i08 que ,de- ,,,,,,,,U ... ,,SSS,UU.USfluufS.U"n"UUISUU""USU'fSUUUU.JU .... · 
tucJ6n. el cierre de fAbricas, loa .pre- laborioso. 'i llar la ca • . seguida por teneñcla di~, 111¡18 mej~res pr~cupac~ones a . l" 

~. del Eatado para. ~ Pollc1a; De entre 101 variol' a't:uerd0l! que I iHcita de armas contra ~Danlel OU lJL escuela: y. de todo~ aque1IolI, pre
__ reprealvu, COIDO ¡a de orden se toplaron, ' bemos' de d.eltacar~el do Marqu6s, .v.ecinó· de- esta dudad, -a ' ocup&\1os hay muCho~ q~e nC? I?SUe.
plbUco, y aumentaron tOdo el enITa- abrir los S1Ird1catos, clausurados por quien 'ha defend1dl" 41 -lelra-w don nen su preocupa~ón y su entqalae-
8&je represivo del Es~do para ~ri- orden ~be~tiv~, ~rque. &8i.lo que- Ramón VlIar6. ' . , • . mo, . 
air I todos los ~ovim1ent08 y huelgu. riamos loa t~aJado~. , · ' . . - , ConYiene. abrir qn largo crécUl:q de 
de loa obreros orglU;lizadoa en la lm6 ,el dla. 28 de m~o, o sea, 17: EI_ o,tro, s~ado para lB.! cU,,1X~ I sinlplJ,t1&· a . l¡L esc~la. La. escuela no 
C. N. T., :ya que de otra maDera hu- diaD antes · de 'la prodámaCi6n ,~e la de llftarde: para ver y fallar ·la cau- tiene como otras 1natituciones más 
biera sido imposible sostenerse más segunda Repflbllca eapaAdJa, que 108 .sa segu1~ contra el ex cabO del So~ ostentosas, . liD cerco eapectacular. La 
tldl~ en el Poder, por su incapac1- Sindicatos de la región catalana afec~ matén de Castellans, José Farr~! _ escuela es aprovechar el tiempo, es
dad coJlatrucUTa y administrativa. tos a la C. N. T. reclblan el impulaO por auxilio a la rebelión. ' tudlar y aprender, actuar callada-

El hambre y el frio, causan horror;. vigoroso del proletar~do organizado, . Defendió al procesado, el abogado. mente en favor de la cultura, forjar 
1& crisis de trabajo, aumenta diaria- , 'lue queria actuar a la· luz pública y; don AntoD1o Birg6s. . 1 conciencias, re1lDar temperamentos, 
IIleIlte.'· TodOti IIOIIlOS factores, Y' éélu- com<! !Ü~pr~, aceptar toda la res- Dallel GH Marqués, tué condena- ha:bltuar la lIenaibilldad al Ubro, Cul-
laI de 1& sociedad en que vivimos, y pOD8&bllldad de BUB actos'. . . I ' , do a d~ ~os y UD dia de pr1lJi~. tivar la fraternidad entre los escola-
lObre nosotros cae la responaabilldad Hoy, desde el mes de diciembre del y J0s6 Farrán, absuelto. res, aumentar el eOllllpaAerlsmo, can-
de todo lo q~~ su.éede. . do 1933, los Sindicatos ' Vuelven . . a Las s~t~nci~~, "~ aer~ firm.es tar lu 'bellas canciones de la Natu-

Hemos de asegurar UD mejor 'Por- estar clausurados. ColiO ayer, : los hasta que sean aprobadas por el, au- I rll:~eza, favorecer la densldall del &1-
ftD1r para nuestros sucesores, haciell- trabajadores tenemos necesidad de , dltor de 1& División. ' lru:ismo y 'de ' la ' amistad en la aso-
do que desaparezcan todos' lea males .-tar organizados, y. para ello, e!i pre- . elación, unirse bajo los 'irboles, plan-
a1stentes, 1mpropios '.~el siglo :Xx y c1ao que los ,$1Ddicatoa estén a1;¡ier- . -:-ED' el ~~~o denoDliDad(). ''1,Wca ,\ tarlos y cuidarlos. I 

de la ~vllización, edificando una 80- tos. Es un derecho qUé~ teQemoli los de Posterán , término municipal de Todo esto' es 10 que nos interesa a 
oledad IObre bases . sóHdaa Y huma.- trabajadores, que, en 'juBticla, '-deben, ' Esterri . de .Aneo ha Bid?' hallado ¿~ los jóvenes de Sapta Coloina. Que la 
D&I!I, donde pr.eva1ezca la igualdad y ei reconoCeI:10 1}ds gobernantes. ~ cadá.ver del vecino del~pueblo de Una- · escuela .tenga máS &migos que la d&n-

. &1por ~tre losi1ombres. No ,cmeníos , q!l~, ~ yez mas, 108 ~~d.J~:n:r::·,s~~ ~e .. ~ ~~~" ~~ ~ 'y ' el ·cme. ¡Simpatla para lá eso . 
SOn dos tuerzas antagÓDicaa y ri- fr:óndo80S bosques de la sIerra de] . . cU$lla! 

ftles que se debaten en estas boras "Mont Negre"~ tengan-qu~ ser leati- Por la ~ocumena.cI6~ que ne~aba,~. 
declslvas:.el fuclamo,·que.repreaenta lIWDlo.y escenario a.la vez. eomo JQ¡ se sabe que"José rarr~, balita. '8&lt~; 
& las claSes domlDantes y capitaUs~' fueron el 1.° d~ inarzo de 1931, de ~a ' hace pocos dIlI:S del hospital . de Lé
tú, eneanlaci6n de 'todo' pensamiento riUn16ñ y dé ,1:ah acuerdO' tan, impor-- rlda-y que el dfa'21 'del actual, tr~
retr6gado y' negación 'de tOdo lo' qJe - tánte como el .que aca1aam08' de-.ex" baj8Jb~ en la. -cal"J"..etera. " . ".-

CUando queráll volver a ser :lcj que 
fuisteis, verdaderos- p.migos de la es
cuela, los que 'liÓ' dejaron de serlo 6s 
reci'biriD con los 'Dt8.z08 abiertos! 81gniftca progreso y civlliazci6n; :y la poner.-Cor.responSal. -ti'tru,z,gadó ordeñ6'l él 'levantauíleD~ 

C. N; T., represent8¡Ción genuina de . to del cadd.v.er. ' . '. . ü:":" A. 
1& clase ttabajadora y revolucl~nil.riá,· OLESA DE ,ltIONTSEBBA.T .. :. " El dictamen f~cultaUv~, a~bufe~ SAN ADRIAN 'DE 'BESOS 
que luCha y propugna por u ' nuevo EL SEGURO DE.ACGIOEN'$$ la causa de la muerte 8; sincope éa,t- " FESTIVAL 
orden. loctal, representado ~ el tra- . . .. . . , - I dfaco. ' ' . ',' ( : 
bajo, la juaticla 'y la. igualdad soclal. · .. Voy a poner algo a la vista de los I En la Cooperativa Obrera "El Be-

KUitantes y compaftilros de San trabajadores, . porque, .pl'Qbable~ente, SE CÓÑFIRMÁ ~ . PENA \ oír sós", se celebrará, mafiana, sábado, 
BadurDl «te Noya: De!lpert~ de eata algunos de elloa no se han dado .cuen- MUERTE CONTRA'" . DlEZ OBRíEi- a las nueve y media de la. noche, UD 
apatla y dejadez en que eaWII . 8umt-1 ta ' de la injusticia que cometen loS:- ROS .DE " ALóA:SIZ r selecto fes'tival a cargo del Cuadro 
4Oa, ocupaado el lugar que 08 correa- seilores del· seguro Tarrasenae, jun- ' . : ' . .. Artfstico InfáDtll de San Adrián, a 
ponde e11-1a org,aDizaCió;¡ .. IPll!omente , to con ' la patronal, con todo~ llQ8- . ~1 ~er Juz&,a~05 "~oS ~~cellos ocurri- beneficio de su , escue~a. 
de nosotr,:»s" de ,la C. N. T., depende I otros, pues sabemos muy bien que dos en 1988 ~n el ' pueblo de· A:l~z" D3.do . el fin que se persigue, Be es
~ueatro porvenir; que no nos duelen tenemoS el seguro de enfermedad y I a consecuencia de ,ls cuales reaulta- pera. 'a ·aálstenc1a de todos los aman
~f!Ddas en. esta noble empresa, ~a ,el d~ accidente del ~raJ>ajQ; ' .pero es; rOD, ~uerto tlD.guárdla civil y 'h:er1do·· 't~ de la superación y 1& cultura. 

.. ~.s,,,.,s,~,,;'·,,s*"~_,,=S;'~'''::'~*'S~''',*S::~~''S;SSN''''';~U'''$''::U'U''''''''t''$$m',~:~m~~s(I:'~,' 

' VI~los tlUe ~e éOJi8Id~
r..a eOSlaDlbres 

Las 'relaeloDes 
eblo'olapoD e s 'a s ' 

Este fué el' tema que desarrQUó el Toldó, '28. _ El seft.or mrota, Il& 
docto" Honorlo Gimeno, ~n la;...confe-
rencia celebrada en el "Ateneo Ecléc- dec~do en la Dieta, que la situa- · 
tlco", de esta ciudad, la lrfasadá se- c1ón ~o-japonesa muestra actual-

- • &' mente UD mejor cariz. . . 
ID&D&. • 

Empieza el conferenciante hacien- Aludiendo a las conversaciones sos- . 
do tp1 llgero estudio de los perjuic\OS tenidas con el seftor Wang ChUDg 
flaicos .'y morale.ll que reportan . el aui, ~~bio chino en el Tribunal 
viCio del tabaco, dél alcohol y -el eo- .de '-~ ~ya, el ~or Hirota apro-o 
mer carne. M:inuciosame~te, hac~ re- . b6 cordialmente la sugestión d~ que 
saltar que estos,. vicios no 6010 perju- los lazos de amistad entre ambos 
dican al individuo, s~ no que 'también paises. deben estar refrendados por 
a la colectividad. :Y CODlO 1lna1', ·dirl- métodos paci1lcos d plomac1& so
gió a los negador~ del naturlsnio 'eS- • bré la base de i~~ad. 
tas pal8!bras: "Cada cual tiene :uii El seilor Hirota afíadió que el ja,.. 
c.oncepto diferente de las cosas, · es póp pide al. Gobierno chino qu.e cese 
decir, que cada uno' juzga UD~objeto, en, el territorio 4e su .gobierno la 
un suceso o bien euazquier fenóme-. , agita:ción antijaP9nesa y que se ma
no, ' segtm el ' estado de -ev.oluc1ón; y ni1ieste más . claramente su 'actitud 
por lo tanto, estando convenci'do :de1- , ell favo~ del. Japón. ~ 
beneficio que reporta · a la humulde,d.. , En los. centros poUticos de . Toldo. 
el' naturismo, ellos, s~ d~ lo'. se opina que en ambos paises están 
propagarán, confiando en que Uepri aDimadOIl por. ·un ~vb deseo .de paz. 
UD ~ en que los hombres co~egui- ' 
rAn desprenderse .de los ·vidos que • .. • 
hoy les envenenan ... · ", . . ,: _ . . . : .tj' " 

pesde UD principiO.' pudimo~ ver . ,~kfo, 28.,_~ .En •. UD ,~_que 
c~mo ,todos aquellos . qu~ ~an~an ha· pronunciado. en la ca.ma.ra; :~ Di
e! cigan:o encendilió, piócura1iáu apa- putados, el minist,ro, de Ne~ Ex
-gar,lo, o bien tirarlo: y esto 10 b&cj~ I tranjeros sefior Hirota, . ha ~~ 
UDOS tras los. otras. QtÜzá ' 10 lii-I tado su conformidad con las pro~. 
.ciesen por susgestión,' el caso es, que . slciones formuladaa por el ·seflor 
daba gozo contemplar :que sin. impo- Wa'Dg Chung Hui. representante de 
sición, d~ 'D1,p,gul¡a . c~~, s.bJo -PQr v~ China en el Tribunal . de J~ ID
Juntad propia, Be 'abstuvieran 'de ' ftJ- ternacion&l de La. Haya, para ~ble_ 
Jp&r. , , . . '. cer una cooperaciÓD ,cbinoj"ponesa. 
. ·Los fuinadores, eQ 'dicha , confer~- basada en 108 tres punt,os siIDJ,i~: 
cia, llevaron' a ia práctica el tan co- PriIJ?ero. Negoc1acioD~ por. via di
nocido y muy a D;lenudo olvidado axio~ plomática. 
ma: "Tu li-bertad ternima donde .e~- Segundo. Base de igualdad. 
pieza la de tu _próxlIño". - La Junta. 'Tercero. Aceptaéi'ón por el conjuD,o 

, SECtIOl'l' .pj ~.LEFACCION ' ' 
IH,"~~~~~;U!$U~~' . to de laa naciones ~ no solamente 

. SUGERENCIAS ¡ Leed:D' UfOpaPd-IOlIOHBIDBD -OBRERB .ro~ ~~~s~e:~p~~ct1VO, los &.Cuer-
""-- ,/ .. . 

. \ .. . 

,CoDst:r ·oeel:6n· 
q11e,lefóniellr los ru;¡v1i'~; 
S e I e e e i O d ' siÓD. Y esta sociedad se llama a si , , .' , n a o s . . " Ya estamos ~ c:&rnaval: ri,. pod.e- miáma civilizada Y poI' ende c~ 

. -, mo" wrgullecernos de que. el' dé8tUe .na. . 
~ qUO po,z1eD 101 tra:bajadorea p, __ eSe 1& 'ricUcula máscara.a:' "nuestra ~ero nada conaeguJri.D; DO BOa ha.
ra 'efectuar 'lUli ."ráclona4a" produe- z:ua", pueda eOtDpeUr.. ,COn '~lz& y rán retroceder. Que lIe nOs r ~e; 

. ci6ri; nó 'seria posible la Bubaia~e~cla otrO)! ~upru, dOQde ,la, p~teiia de que se ~oa pinte como dera. CánIlee
~e caudWos DÍ partidos poUtlcol de 101 lJombrea dIL ~l~dor.'y Q;aagnJ1l_ ras, para Susto de laa n~9~ ~. 
Dlnguna clase... • . . ., . c~cja: aJa rtcUcula !Jelta. · ' ,. ftaa burgueaaa, ¡Qué importa! Nu" 

1104~ , ~ ,viBii40 út<>, .me .pre~to: , ¿~ ti'o ~o estA marC8i1o .y nuestro 
PQIl~le q~e adn ha~ _.hóJQbrellque P4lo a' 1& actual ~ledad ' tiene ' mía 
~ emR~ep ~ IOII~Der ~tQ.r,;. j\lSWlcac;ió~; 'J}ueátro amor. la Hu-

teéd . y-.,rop:ag~d· 

SoJitllrlaaa DDlera 
," ... • .. .. . "'.-...t.:.. 

'1 : ' J , :- • .#' 

~.",,~ .,.,.J...¡-v...r- • ...,..... • ......,...,..,, ~.rJ -"" .... _ ~"""""J"v v /'y • 

y IÁII eIQ~,o, aslltlj. JilJ muMo Be - JDfDl4a\t " . " 
d_te 4}n ~ "4e:bAcl~" 'Wrr9l'(1!J&,!a . Dej~os' que la "divertl~ joven
DÚ8~ria _, extie~e d~ }D~é", ~_ tud". se pro8t!tuya en las llbacionea 
mante y la guerra amenaza coger ~ que"1es Ofrecen esos pr6tJoulos que 
~imdó. ~tr-e ilus uqU.t'oBu ,&ITas. " _Ol) los baUes de C&I'D&\'8J; . que el 
. .Y ~'liODibrea, Be oJvldaD# ~>IIÜ~ ~o' ae- retuel'S& ea IU epUéRtica 
1Ie~a; , deJ ~áinbre. rle la ~er,l'& , qut, I'focura, tras la vi8ióa ~orJ'Orosa, se 
Vi,el\e, y ,paz:ecen qU~l!er ~bottachtli'-l ~lum~ UD maftan

, am ~.tas ah
Ilé, ale~rp.r8e .'eI(' abaul-aatl1e.-IJ"e , .urdas, Pf'ro donde el Amor y el Pro
C(árnav&1. '. ' " " : ' '.' " .~ estre,cbamente. wP~ :C&JDpe!I 

~~'~, \08 h~'bre~ qu'e ' M cM~ · . doq~er. . , . . 
~to, que luchaJi por uD mafle . ' ~ ~ .. l· .' ro (l. MeiatUeaia 

I h '-".i . -' ~ . ' .: .. \.. 
",$)"",~~s"~s"":"'f~""{~;·',"'~fPl'ff~,~~í ••• ,,s,"""., •• ',.,.".".,. 
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PORTELA y LA REQUISA DE distrito del ·Hospital. dOll IgnaoiO 
AUTOS Chacón, al pr~entar ante dic~ fun- El Gremio Unión de Torcedores, en 

donario una reclamación contra una su asamblea exttlotdUlattá, celebra" 
1m ,0berDador géDeÍ'al, dl6 éuenta casa induatnal, por retención de aa- da dteayet. acórao feUOltat 11 é(jlll

de haller cesado la requisa de autos. larios, y manifestarle el comisario panero M;P¡Oél P~l'eí!, p01' ti 14bot 
aJ1adiendo: qúe nel cCWrupondia 4leha reclama- que viene reaUzando desde las llAgi-

-Esto demue!ltra que todo tiene ci61l" su ]urlsdlc:clófl. nall de SOLtbARiDAD OBMRA 
su fin y su soluciÓn, por 10 que pue- Después de tómar el juez milltar acerca del ArChipiélago ' CaDai10 y 
den ustedea estar seg\lro de..que todo declaraciÓn a la deteDida, dispU80, se- 8WI problemas y' por lo que en part14 
Jo que estA pendiente se !IOlucional'á. gtin pareée, qU" ftiéra puesta en ll- c:ular ie rel~ioM ~ém. lá euesU6ia fa-
y, con decirles esto. les ahorl;o qlu- bertad proviaioDal. . baquera. 
chas preguutas que, supongo, pensa- También b& sido puesto a dl8pOsi- Se acord6 asiml8Jilo aleiltal' • dicho 
ban hacerme. ción del auditor 'de cuerra, junto cOD camarada para que contlnt'ie totere-

--¿ y 1.&8 gestoras también? 1&8 dillgenciaa instruidas por la Po- sAndose por el problema tabaquero, 
-También. Hay que espe¡'ar el de- licia, JOlM González carr~ra, de pro- qUé tanto afecta a estas Islas. Como 

creto. puco, basta llhora sólo ccnoz- fealón camarero, que fué detenido par a simismo para que procure documen
ca lo poco que sobre el mismo se ha cOnSlderársele autor de alaunos he- tarae acerca del conflicto pllUlteado, 
publicado eD los periódicos. choe déllctiVOB. con la Fedora, de Las Palmas. 

La parte polltica -siguió dicien- Por el gremio Unión de Torceclorell, 
do- ea la más iDgrata y dificil. Ue-: EXPOSICION. mSTORICO FOTO- el Secretario. - Florool Rodrliuoz. 

'l., Yla'III, tiria I nocbl. 
TeNe .... eman. 

La. Dol.orósa 
y ActUACIOI ,uso.u .e'8Im,. 
tenor fISCO Ag.stln Godo, 

,:; CAPITOl CINE.MA 
Ia)LTiMOS DIAS. 

gando a veces a parecer insoluble; GRAFICA DE LA CATALU~A 

pero, hay que tener en cuenta que la ACTUAL ~~'";''''~$t~.~ CI"nes _Arnau" Ú \ Flo.rl".d·a 
misma ha de obedecer a una acciÓn I Al V 1 - J 
de conjunto, que exige varias iDedi- Para el dia 3ó del pr6ximo més de a S O S . L.· 8 U' E R' • V É .. T U R A 
das y resoluciones que determinan marzo, ha sido sefiaIada la fechá de \ y I'OMU'" D 
unas, la posibilidad de resolver las . la inauguración de ia "ExposIción '" . !.leA es e L lE O.P A T R'A 
otras. Histórico Fotográ.1ica. de la. Catalufta . Las dos.en espai\ol 

_¿ Es cierto que ha sido destituido Actual", que se celebtará. cn él Pa- j O O M Ji A it:l!: a O t 
el Ayuntamiento de Fuliola (Ud- lacio nWnero 1 de MontjuiCli, con el SI tienes a tu hIJo enfermo, 'fISlb ~~_m"::~~~~'~,,~~~~~~~~ 
4&) ? concurso 'dé las Agi"Upaciones Foto- al Dr. J . SALA, -pec,laUate ea 1Jl- I T E AT R O e o M I e o 

-No sé nada, y debo repetirles lo gr!ficas dé catalufui. de la Asocia- í:mela. V181ta eoon~1iüea gratofto pá- '. 
mismo que cuando se habló de los de ci6n de Revendedores d e Material ra los compañeros sin trabajo. Cor" . !l' ád el la MIsta 
Tarragona, que luego fu~ desmenti- Fotográfico y bajo los aúspicios de la tes, 601 bls¡ esqulDa a Borren. Al, ~ e 
do. Pero de todos modos, me ente- ' Prensa. y Asociaciones Petiodisticas Vbl'- de 8 a 8. Tar~e, & lu cinco Y,.eúarto, y noclie. a 
raré. I de Catalt1fla. · tas dIez y cuartó. BUTACA. 2 PT~ La 

. • • • maravillosa retlstá. LOS MABIDO!!i DE 
Pa.ra to:.1o ésto -siguió diciendo e! En esta Exposición figurll.rlin las LIDIA. por Perlita Greco, Huertas, Mu-

leñor Portela- hay que esperar El fotograflas recibidas par.a el Concur- Manuel Cuevas, que se encontralia rillo. ctc. 40 BelÍlslmas glrls. LOs dan-
decreto Y'ver las facultades que con- so Fotográfico Histórico "catalufia en Vale:lcla y mareh6 a Ca.stellón, zarlnes Naya y Tomú. Gran presenta-

se preSentará a h olón.· - Maflana. tarda Y noche: LOS cede, que, desde luego serán al gober- en 1931", cuyo ·gran valor documen- . . sus erma.nos, en MAB.IDOS DE LIDiÁ 
nador general y no a los delegados. tal y e."Ctraordinario mérito fué 10 que Bilbaó. por asuntos dé trabaj~ 
-¿ Pero usted podrá. delegar estas Impulsó al Comité a crear en torno • • • 

I 

facultades? de la misma la gran "Exposición His- Habiéndose extravIado e'i seDo del 
-Naturalmente. Yo 10 poco que tórico FotogrÁ~ca de la Catalufta Ac- Singicato de Pineda y su radio. áe 

tengo, lo pucdo delegar, total o par- tual". que si bieD nacida al calor de previene contra todo cuantó vaya 
.tEATRO . VICTORIA 

cialmente, como ustedes ya. saben. dicho concurso, constituirá una so- avalado por él en lo sucesivo. 
berbia manifestación completa-mente 

" ORAN COMl'UIA LlBICA 

I Dirigida por P. Femaindez. Hoy. tarde. 
HOJAS CLANDESTINAS 

Por la Jefatura de Pollcta se han 
:ursado a la Auditorla Militar, las 
diligencias Instruidas con motivo del 
hallazgo de unas hojas clandestinas 
• la calle de Urgel. 

Se trata de una espacié de manl
aesto dc carácter separattSta, muy 
parecIdo al que se halló eil una casa 
de la calle de Roca, bace UDOS dias. 

Independiente del mismo. .. • • a lu "'SO. Vermbuth P~pulal'. BU'l'ACAS. " . la ptas. LOS DE ABAGON, LOS CLAVE-
Tl~mp08 . Nuevos". enviar' un LES' y LA DOL-oROSA. Noche, a las 10. 

ejemplar a José Castella Ros, calle EL SA.. .. TO DE LA ISIDRA. Exlto de la 
Cruz de Piedra, . 52, S&l1 Lorenzo de opereta bufa de Ro . Martln y Morató. 
Savall (Barcelona). 

• • • LOS LEONES 

Colaboran en esta Exposición. la 
mayoria de las entidades editoras de 
diarios, semanarios y revistas de las 
cuatro prOvincias catalanas, las Aso
ciaciones Profésionales de Prensa y 
sus mAs destacadas corporacIones Del Grupo "Loa Iconoclasta", de MiiIIaJia. tarde, catupeñdo vérmoutJi po
clentl1lcas, tUrilltica.a, deportivas. ex- 8ten Cenvl11e ' (Estados Unl'dos), he- ·pular. Noche . ., todll8 ilU! noche!!, 1.os 
curslonistas, econóJiúcas, industriales, mos recibido 83 pesetas, distribuidas LEONES 
Agrfcolas, culturalea y artbUcaa de ' en esta forma: 
la región. ' . De los camaradas 8. Zaplco y J. 

DE'l'ENIDO A DISPOSI~ON DEL ~~~~~Ú;·,*,~~ ::~~::Snpal~ ~~es~~ '~::t~:;~!: Gran Teatre Espanyol 
JUEZ MILITAR "T" u, 

Por la PoUcia ha sido entregado al 
Auditor d e ('Juerra y a disposición del 
juez militar que instruyó el sumarlo 
por el atraco a la sastreria Maleras, 
de la calle del Hospital. José Gonzá-
lez carrera. . 

Durante el tiempo que el detenido 
lIa estado en la Jefatura de Pollcia, 
ante los agentes que le Interrogaron 
7 ante el juez, seg6n nues~ noU
clas, negó lliempre haber ~omado par
te en aquel hecho. 

Ha restatldo inftnldad de interro
ptoriOll malitenlendo la negativa. 

.- DI: SEVILLA lempos Nuevos", 25; CUadro de de-
tensa, de Barcelo~ 9 y SOLIDARI
DAD OBRERA. 115. ._ 

verdad'es sObre Sevilla 
, 8U8 pri Xho&s fiestas 

primaverales 
Hace mAs de un mes qUe se 4es

bordó la propaganda COn respecto a 
estaá ~iestas; por medio de la avia
ción, la racüo y la Prensa, y tQdoa 108 

• • • 
Se ruega a la compaftéra Natura. 

Ocafia, pase por esta Reda.ccicJn, hoy, ' 
a las siete de 1& noche, para üiiiitos 
relacionadoa con el feaUval proyec
tado. 

• • • 
Tiene carta en esta RedacCión, 

MarUnez Hellos. 

Avul. tarda, a le!! cinc. TotM les lONU&a,. íeialacie.: BODA EL MON ... 1 TO~
NA AL BORNo Nit, a lea deu: EL 801ll-

NI DE LA INNOGENCIA 1 

A O E LA, ,L A • A L e A S. A D' A 
Uéglu els cartel1s de dtBSnbte 1 dlum8l1-
!te. on i08EP SANTPERE vol acomla
dar-le del poble de Barcelona. en sortlr 
pe~ primera vegada de CatAlultya, des
préa de trenta nnya de ,treball en cata16, 

que se han prestado para hacer esta • • • 
propaganda, DO han tenido en ¡penta Loe C'Ompafierbs Vicente Nadal y e I 'N E M 1ST R A L 
que en Sevilla DO pueden ser hermo- I Mariano Franco, desean relacionarse I • ' 

8a.tI estas fiestas, por mucho qUe di- con compafieraa afine.!j de nueStro SIl Ciñe, Illl' pJ'd~iiia. ARnlda Mistral. 
- CAUSAS EN LO QE VA DE gan y quieran ocultar la verdad. campo, para distraer aua ta.tó8 de ea'tul_ Calabrla. Teléfono 323o:l. ConU-

.A80 En Sevilla, a pesar de que s~ quie- ocio. . nua A partir de las 3·SO. . 
ra demostrar 10 contrarIo con las gil.- Dirigirse a 108 mismos, a e4rcél La IIlmpiUca artista Kate de Nagy, en la 
las de fl'estas, hay un número da h"'- ProvIncial de Hueaea. delicioSa comed la musical. ILÜSIONES DE 

E.PRESA 
( :.( '~J ::m~:~ 

SALolí Irutlt.'l 
VUELAN MIS 'CANClONE8; D'&Sn. 
LE DE CANDILEJAS: tA ClGARBA 
y LA BORUJ'GA; DIBU"OS (en 00-
ldres); D()évMtJNTAt ('ul Ca) , revis-

ta: D:N'Y - ANliY (1610 tát4e) 
, 5 ' 

) ' " 
DiANA 
EL aÉ'Y DE LA PLATÁ; :tI. HOII
BRE InlsrBL~: Td1tERO A LA 

J'VliBU y DlBI10108 
, p 

BOftEIIIJA 
LA: n/uu DEl. I BOt1LE\" Aftn; ltt. 
REY DE LOS CAIIIPOS ELISEOS; 
P ABEN LA .BENSA, ~ DIBUJOS 

t i ? 7 . ~ . 

PADilD f 

, . 

, , , ' 

Hoy, eolóSal I'rogl'lfna. Sest6Jl amt!llua 
desde • tarde. CAJlmOJl :Da OONA, ea 
~spaMi. Wt Do~~.' y'~ , .E~ 
Ven8'b1e ; Yft1bA8 ·IÜitAh~M, po. 
J'oan Blonden y Glenda Farren; lIIUlE
&ES OLVIDADA', pot' KH. Ben ., ira
non SchllJlng; NlR08 A LA ESCUELA 
(dibuJos); EL !lEY bR LOs :bBJrORTES 
(cameraman). - ÜIInea. estfmo': .,. Bl!I' 

LA TIERa., en eapa601. 

UHn mr*,.,,,U,,,,,,, ns",f.M 

SALONES CIII'S 
·TIVOU 

EL mIo pJ:aDIDO 

FEMINA 
DON' ÉNBEDOS .E~ORA CA.SÜA .. 

C~!!IITA JIU&IDO 

LA DAUA DEL BoviEVABD; EL CAPITOL 
REY DE LOS C.UIPOS· ELlSEOS: LA l)OU;BoSA 
PABEN LA PBENSA, 7 DIBV .. OS 

' ,- - - . ¡ CAT ALURA 
~~~~~~:=:=c~~"~ I LA poaTBaA DE LA PADlCA !l 

e" T T I ACTUALIDADES IDe eatro rlunfo NOTICIAÍIIO; Jl.EPOBTUU; EL c:áv. 

I 
CEBO AMABlLLO . 

Hoy. eol09l11 programa. Selil6n tontlnua 
desda. tarde. PAZ ·EH LÁ TIEJiBA. en PAtHE PALACE 
espanol, por Madeleinc Canoll y Fran-
ehot Tonel VlUDÁS HABANERAS, .roan UN T2UCO GENIAL; CAPRiCRQS~ LA 
Blondeli. ulenda Farrell; PEBDONE 8E- NOVIA DE 1.Á SVEBTE 
I.QORITA" por John Gllbert y Mae Clark; 
SOLDADITO Dg PLOMO (dibujOS ea co- EXCELSIOP. 
lore:s). - Jueves ,estreno: CANCION DE 

CUNA, en espaiiol CAPBICHOS; LA l'C'0l'IA DE LA StJZa. 

)$~~f~t'S;Sf'SO~;":"$"~~ 

FrofÍtó ti t, ove dad es 
Hoy. tarde, a las cuatro: FERNANDEZ _ 
BEOOSES 111, contra OALLABTA 11 _ 
QUINTANA In. Noche, ~ las diez y CUBI'

to: SOLOZABAL - PEREA, contra AME
BEBIETA - UNAMuNO. - Detalles por 

c:artete!! 

~~~S~$:C~(:S~ 

Drl M. Al S'· NTAM.lRIA 
IiEIITISTA --

EXTRACCIÓ_; 3 PTAS. 
Cane Salmerón, 30, 1.°, 2.
Teléfono -1,4,161.-' BARCELONA 

TB 

MIRIA ._~ 

EL JIllESPED DESCOlfdmno; .LOa 111-
SEBABLES 

GRAN TEATRO CONDAl 
.utOB POB LOS AIRES; 600,000 DO-

cas AL MES; LOS :HIS:tRABLES 

MONUMENTAL 
AMOB y CUABTlLLAS¡ A BATACAZO 
LD1l"IO; ·ilOL ... ~WOOD 00lf't1JlS1'ADO 

ROYAL 
'SurtIDO AL ~AlfA])A; .uro. T ctr~ 

I TILLAS; HOLLYWOOD ooNqmsTADO 

,1 ~~$:::;:;J;; 
I Consejo Ciento, 261. -TaJ. 35433.-

- ~ -,, ' '.. , \ ~ . .. \ - a. ... o[ 

P O"L 1 e L 1" 111 C'A' de lo~ Un J' 1111-
, ! ! . TANER j J: SÉGlRRl 

Enfermedades de la mujer. piel. SffiUs. Vfas urinarJa~. TratamieRte 
completo. de la BLEtlORRAGIA 'por el método BE~,. ED~A. 200 ptas. 

EJ tratamiento más rotundo y 'se~uro 
Visitas ~rdinarias. inyecciones Intravenosas, 3 ptas. IplicaciDiíls 
de «Dratermia, a «Sol de Allura)), Infrarrojos. Corrientes, elictricas 

a precios eco~ómicos. SAN PABLO, 11, PRIN~IPlL 
Consulta de 6 a 9. - Días festivos: De 12 a 2 

Desde primero de a1l0 han ingresa-
10 en la AudItoria para ser 1Dstruf-
4&8, 246 causas. 

...- OR&N DMIA; Ray :Noble y su célebre 
bi~tell que sufren las penalidades Orquesta del Savoy Hotel dé Londres. en ~~$SfU~~:nf~U".SU"UUfU'Ud'H'~SSJnUIJS~ss* 
de la falta d t abajo y d albe ~;~~~:ts~U:;UUSU'SS$SHrs$" ::m la joya musical, DIillELO CON MUSICA;, . 

e r e rgue; el famoso gAlán Richard Dix, en STIN- A S M' AT I e O' s I Informaremos grntuitameñte sobre el 
ilay mas de cüez mil famIlias prole- ,Comllé Pro' Pre- GABE, con Irene Dúnne, ti artista de lit . Í1hc\'oy Cfié;!c!s¡ll1~t\'atamleht.odelásma ·· 
tanas que' ,habitan en UD . barrio de la voz de marovllla, - Dómlhgo,' maU- . . - por ef DbcttJi- V. t. FERl\ANDIZ. 

En DependenCia MUltares, tuvo chozaS inmundas y faltas de toda hi- 80- ~ . de V'alen-.· a nal. Fonnldable se!Jlón Infantil. -- Pró- .' . Calle MaltorCá¡ 236 - TelHóno 750·U 

PROCESADOS ABSUELTOS 

ayer lugar Un Con3ejo de guerra COD- gieJl.e; liay ~tra cantidad, 'no muy re- ,,\la ,,~mo l,unes. ~n acontecll!'iento. . ' . 
tra Luis Palos Ramos y José Solé ducida, quei po .. DO tener medios n1 Esté Comité, ruega a tódos IDA *'fU,~;;"~~~·t~;;~,~~~",,~ ~~~~GI$~~~fUU"U":S.U'''''S$ 
CUbells, acusados de UD deUto de para habitar en estas ch~as, se co-I Comités Pro Presos y a la orglu11za- . E A - ;. I .OIIRtAOS os reoomendamos ~a tÚ ••• _.11-1 
coacciones. bljan debajo de las alcantafillas y lOs clón ~ geJierál, que sUSpendau toda T - T R O ti O Y 'A 

Según el apuntamiento, los proce- puentes, y e\ resto de 1013 trabajado- c~ase de correspondepéJa COD él: has- . OELORA, Ca!lé Rilé". de ,.- Rambla. 83í pNI. 
Jados, en unión de otros que no han res que viven en la capital, en una tá ñUevo aviso. - Hoy, el mm en etlpaftol: DABA DJ1:L Géí1'. UcJ . .. brinar¡as,. pa.e~, Venéreo . • tOriaii!ta 11. 
lido habidos, coaccionaron a los obre- muy reducida h'abitacióll. si es que I BºU~~VA~~. por Ana Stann; AMORES 
ros de u~a fé.·brica de vidrio de la habitaciÓD puede llamársele a los fo- "'$""'''U$$'U'"juss;~nnu'',. ~:n ~~~t~O~L~'irJ~~OI¡,lt o:~~ 12 If •• 8 ~ de •• 8. Es,ecial o .... e .. o •• de 1 • 9 
éalle Gableo, privando a los obreros cos de infección, que son hoy 1" ca- G lIOr Sl1m IiluriiDiei'Vllle ~'GI~=$tt"~~$_~ues~,.Sct 
que entraran al trabajo. I sas de los ,barrIos en que habItamos a e e III1 a 8 . 

Como qUIera que las deelaraciones los trabajadoresj y cuando estas irre- m'S$$;'~(~~~~~UUtUU:~:U$* 
de los testigos e incluso tés duefios de gularldadea paslt.n en Sev1Ua, nos en- '. El ~ruPó ~CUrs10nf8ta H80f Y 'VI- e l' N E' BAR ·Ce. L o N A I 
la fábrica hlÜ1 aido favorablea para éontramos éD paro fol'ZolÓ un 7D por' da", inVita & I!IUS soelós, átmpatlzan- ~ 
J08 J'roceatldos, el fiscal ha retirado 100 de los ttabajadorcs. tee y ttUpoa excursioniStas, a li' le- Hoy: El colosal ftlm, BEY DE CÁMP08 
la acusación que pesaba sabre loa del No enUendeli, los que tanto van gunda excursIón colectiva meD8UiJ, EUSEOS, por nuster Reaton: AMOBES 
banqul110 que han aido absueltol po~ hermóséañdo eaÍáll fiestas, que van a que tendrá. lugar el primer domfngi) IIIR HOLLYWOOD, ID eájiallbll IJÁ CH." 
.. Consejo de guerra. quedar mal cuinilo lÍüeatros VisltaD- d' Cáda id.. a li Qranjá: "t101' líe CA DEL Doa~:STE, Por Ann 

¡ ACCION DIRECTA? 

En el dómicUlo de Concha 1bMea, 
ee preSentaron t1DOI!I sujetOs, llaman
do InSIstentemente a la puerta. Con
éhá lea franqueó el paso y una vez en 
el InterJor, se sacaron unas pistolas; 
atnéUudndola y dJcI~Íldoiá. que eran 
aéreedorea del duefto éSe la a1udida¡ 
iujeto que babia huido a Valei1cia 
debl~iidoleg UDa COftAtderábté canti
did y (tue como sa:biaD, de buéña tin
ta, que era guardadora del dibero 
QUe el tutltlvo le. há.blá éJltáfado, 
.~faft a cobrartó. 

eoDcha tepllcó qúé DO tétlla cáDU
dad alguna y entóDcü t08 iupueato. 
aetftdotét, sÍli dejar de! OJenáZ4l'li&, 
MBUti'ai'6ft teda la eua. dejándola 
ea et irlayor desóMen, U~vÁl1doile jo
fü di ti. pi'oplecitta de áqb6U&. va:1o
I'ádat ea üfuUJ tres Úlll pejé'tu. 

.utd de mUchals!!, ]ÓII SUjeto. ea 
cu~tión le deapidlerOtl flnafllente, 
-tteíanclO , Cóbcllli, U1l tetlbo éa 
el qu. bOaItA «Itie la ~antid8d en (!ti .. 

On .. la ·bh I,toplado a ctabta eSe 
lo cpie le 1tI ldeua. 

A DI8P08IOION DE LA. AUT01ú~ 
DAD JULlTAR 

A8óebe fUI JNMta .. ~c~ 
. de! 1dd DWit&l' de rtwdia, teate*. 
d~ A~" dtJd .. táD tIIu· omo.. 

Rqdrf..- Lópa. que Inteil~ 
,.....U/m ... 4IIl 

tes se den' cuat. dé 'qué en esta tl~ MayO" (8arda1ltSl&) , el dolillDéd. ~ 
rra "no es oro todo lo que reluce". a dé mal'Zó. unu' ..... ";,,,,",,,,;;., .. ,. .. ,. 

¿ No lertiL mü noble y mú huma- Sallda del. ClUIlp déi Al1*. a ' 18I C- l' N' E I R I S PAR K 
DO que, a la. pai' de la propaganda. se alete. en el priD1er tranVla de Horfá¡ -. " -' . .. . 
hiciera algo pr4ctlco en favor de 18. dirigióndose a pie a la GranjL Pre-
cIase b'á'b&jadora? Porque, yo entien- súpuelito: 2!) CénUIlioll. . ' Íloy ! j!jt film én éiPaÁol. BE111'fiOlf, Por 

D. Waynal'Cl y J . ~rrymore; Tats 
·~.0~'18, ~n .~spaftoi. Jl9r~ Joá6 Challol . 
1111. FISCAL VENGADOR; CAl\IPEONA-

do, Y como yo, 1. mayorla. de los que . Esperamos que aslat1r4D loa uruull. 
estátD08 sufHebdo todo8 estos Incoo- tea del excui'liloDllHí:io, para pasar wi 
venientéll, que lÍ1 no se hace algo por dia de fraternidad excursloo.l8t&. ro MUNDIAL DE BOXEO 

MEB - CABNEBA alMar nUestra situaclOn. las fiestas 
no podr4n te8illW tan hemol... co
mo wcen¡ porque tletíen que tener en 
cuenta, los que iIOil tan amante. de 
e8tae fieáta8, qué MviUa no és Una 
capItal IlOlo "1 aciüsIvamente para 
aatl*facci6b dé 108 pMIV11egladol, sine 
Ilue lambi&b Hene UD de~r Ineludiblé 
de .. iettdeÍ' lü DeéeilJdadY de los que 
tuWbbi 1& Cleagfft.éll de nacer párll. 
trabajar ,ata ao.ot,. , iÓ8 deiD4.s, 

." ... '';;'''''''.C;;,SS''''''lSOfJJ."".", l!n Ateneo Eciéctleo, pone a la ' dls
posición de todos los imánteíl de 18 
lectura, 811 blblldtedt., 1& tual e.t4 
ablel'ta· todas lIJ, dlU tíibOtabJea~ di 
ocho a dles de 1& boChe y dlái , ...... tr , .... 
vos, de CNatro a aeü. ...o: La JWita. 

I'.ft te loa Nos 

..,.,sU~."U."O'If~nN"."'H'" 
. ~ I 

t:G"tf;j ,de Bt!daeel'if 
vartol . .... Dtari&lDetlte HS pregun'" 

tu 101 eolatioradOres ¡jbi' 1& suer te 
de ... orIgIDaIea. NoeotrOl noa ea .. 
fOl'laDlOl por ooálplacer Iil ~r ila
mero. pero no 8Om~ loa GDlooII tilie 
pcNIellUll _1 .. al te.pe¡to. Dlvi!r-
8a. arUeUl~ iObre 1á oUeftIOJi agio&na, _¡ 1& twOJltaDd* .. cat41a\b 
. ~ ... UtiIltGI 1U!dül1 • • bSa .. éso .... ,., 4_ ",. , .... 
.. 4t taaotrC '. . ... 

• • • 
Él <1rupo Esperanttata "B&rcelopa 

Stelo", pone en conocimiento que, des: 
de 81 primero. de mar.,., eatarA do
micl1lado en la calle de la AUl'OI'iat 
DWnero 12, donde ~eber6 ~á. 
toda la correspondeDC1a. ,. ... 
, lJl Ofüpo lJlletirIJlonlita "Hum Iü .. 

.entüd", &t 8a6 MW, m.tta á *U, 
aioola4oe 'Y & _01 loe amaatel!l ·dl 
1& KatUl'l1_ a la ~Clít816n ctdtlbti~ , 
va ... ,.1ifWJa pool' 1m , VldíL", qué 
.. IttOtuarA él ,tfibDo 4oíd1rlto, día 
a& .. (JrU~de~ 

&lla, • 111 .. , GUatto. de » 
.Í'IMi~. . • " -

Pra.uplleato "proxlJaado, ... .' 

, . 
~I 1 .... ' pto'-

a_v. 4IuIo1 MLlDAJUOAP 
4JiIIüIaA ............. in.......................... 
.... UD prepa~ado-: ~ ~ . 

SOIO.·A. &OOP. UALFA'.' 
Prime ... m_nufactura española de m.,uhtls d. coser 

t I 8 A R (España) 

~ . 
.. ltócH.d ·AlIÁ" prauuu ... ~uIDu .. 00IIIt di 
todo defecto _ eoIitnlCoiOD o materiaiM por ~ ... 
Ila' t.DIdO 111 obéllCA todCIII ,o. perfeóclM· ..... _ .... tiIU. 
, "úlaolUNrM ..,. fundar BU cridl~· llCIuatdal __ 

. Aa. 11M Uta dUQd de iI1I8 prbdUOtc. 
Pida UD ca~oco cratli al ttJe!lAaJCWf&N'i'll dóItiII ... 

. \ pata CataluAn Y d&!~ 
D. aAM,ON eOliO · ••• , oo., •• 
0"'1e, ael 8l'uob • . 1~ ~u. - b A .• e It L o M, ' 
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t!Á · <~.e ·OLAiloRlICION DE'L :L'A"JO:RNADA : DE TRAÓAJOI·MAilA'V ·I~LAS DEI; ·~L:E.·N, .t 
Gj('PITAL y DEL TRABAdO ÉN , LA I·N.DllsTRiA SIDERO-1G' U A J .' E" P O LIT .I ,C:· O 

. . l, " 

U' AB118MIA. DEL FOBZADO OON LA. OADÉN& f' -. ME' T' ~ 'A'L' UR'GII' Al ' , , .... En teorla, y sobre el papel, han II1do ya recoDOCldos todos Jóe eSe~ 
~m - - humanos. Muchas luc~as ha costado al hombre. hacerlos recooooer,. pero 

'Deacle 101 m4a 'dlvenlOl sectorea se cÍÍrtge un fuego graneado contra. 1& " al .fin, el progreso, la civilizacIón, la cultura, Poi sentido moral, y ' el .lI&CJi4eio 
l11Cb& de cl&eea,. contra la concepcl6n de la esterWdad y de la impotencla del ·En el Jjlbnero 165 de 1& 1'eVi$ "La. , ~peiiór a la de ,los espafiole,. t ¿ Pero de los redentorea. han logrado a.t1rmar los derecboB 'fundameDtáIea rieJ.' hom· 
eapitallamo, contra las doctrlDaa y ~os moviJplent9s que cimentan en el tra- IDd1,lstrla MetalÍU'gica", el dit-ector de qUién es la' culpa? ¿ También serA bre. y concknar la inmoralidad de 1& explotación. ele la tíránla, de ~ ~. 
baJo libre la soluclón de los mAs grayes problemas de la época. I tAScnico de la ~ don José .Serral, por "pensar continuamente en ·la le- vitud, de 'todas la!f trabaS que ~ 1& ex:p~ión de la vida Y. ~ la peno. 

'Por UD lado tenemos a quienes pretenden armo~ar el capital y el tra- trata deí restablecimiento de la jOma! yenda blbllca?/J No, y el seftor Serrat nalidad humana. No hay que gastar ya nI mía gota de aallva para. 'MrI1-1' 
'Iiajo como dlcen que lo han armonizado MussollDl o Hitler. La armODia con- da de' cuarenta y ocho horas 'Y se ex- lo reconocé' cuando dice "4ue . e. el reconocimiento verbal de nuestros derechos fundamenW_ La eqJtUra. 
_te;en·negar a la parte que se resiste el derecho a la resistencla. a la opo- tiende en otra. serie de . COD8id~r8.c1ó- aprendizaje en nuestro pais suele h&- acumulada· a través de los slgloll. las guerru y luéhas que hail coata4o. ~1I 
81c16n. a la expresión de su descontento. Care~endo los trabajadores de la nes q,ue nI? podem~s dejar pasar en I cerse d~ cualquier manera." de langre, las conquistaR de la: clvtJIzación de que estamo. ~ los 
libertad de ,pldat?m. de'prensj¡. y de asociacióJl, su armonfa con el capital1s.; silencio. . ' .CUando la, huelga general de los sacrl1icios inestlma-dos de los redentores politicos y rellglosO,s. DOS aho~ 
iDo. es ' tan complétiL como 1& del 'forzado con la cad~ que 'le sujeta al Dice el setlo¡- Serral, que "tal como " metalllrgicos del afio 1931. el Sindica- de todo esfuerzo reivindicador, afirmando estos derechos ,en laa c;artaa ' coi:ls-
JiNrO, .. . " . ' era'de esperar, los obre¡:os de las z:e- to p~ que no se admitiesen apren- titucionales. Teóricamente, nadie nos niega el derecho a comer ,el ~~o 

l!:aa es"l& 'colaboración de 'clases que DOS prometen las derechas todos giones donde y,a reglan las «hol'U mces hasta la edad de 16 afios, y ql;le a. tra~ajar, el derecho al descanso. !lo vestir,' a tener habitación. a instruir
lcIÍI cUas' es 80bre ese matrimonio perfecto del lobo Y 'de la oveja sobre el han reciJJido el fallo del Gobierno ,de durante los dos ' primeros aflos de I n03. a. ser -asisti'dos en nuest:'&S enfermedades, a exponer nuestru op~~ea, 
que se quiere asentar la salvación de EsPafia. , mala gana: y han protestado en forma aprendizaje. el patrono vendrla 'obl1- a pensar libremente. No ha.y duda que se ha progresado en tiste recom:)cl. 

, ' má.s o menos activa, pero la energla gado a dejarles salir. una hora antes. mIento. Pero tampoco hay' duda de que se ha progresado tambl~ ~ el .-
~N LAS IZQ~AS QUIEREN LA COLABOBAOION ... desplegllda .por el Gobierno y 1& clÍ"- . con la. obligación de ir a la escuela moteo. en el ilusionismo de sentirnos feaces' entre privaciones' y éadenas. 

Pero Do son 'SÓlo 'laS derechas; ' también las iZqulerdas politicas han pre- constancia de estar el pais en estado para perfeccionarse ' técnicamente. Si oS ,véis atropellados, sí se os niega 10 mAs perentorio"para 'aatiaf&é:e' 
tleDdldo siempre y siguen pretendiendo. la fraternidad de los lobos y de las excepcional. les ha obligado a ceder I ¿ Quién combatió y se opuso a acep- vue3tra.s necesidades, . le~ la Constltuc'1ón. En ella, veréla a.1lrmido vueetr-; 
oyejaaj sólo que no lo ·han expresado en palabras; se contentaron con hacer más ,o menos tarde". y reconoce que I W esta .base? ~l seftor director 'de la derecho. de modo satisfa.ctorio. 
la Dilama polltlca de concordia forzosa, a. base de la mordaza de los traba~ "el ' procedimiento empleado por las Maritlma lo ~be muy bien. Si sólo se ha .conseguid~ una. ilusión. la culpa no ea de nadie. porque. es 
jadorea, en los heohos. , . autorIdades para llegar al cump~i- l!)Ite . es un punto por el cual nos- de todos. L:>s pueblos. en lugar de tomarse el derecho. se han conformado 

.• ¿En qué quedamos? Si se. reconoce 1& lucha de clases, es que se sostiene mIento de SUs órdenes habr":p~ecido otr4?s ~emos 'batanaoo y contlnuare- I con e.x1gir del Estado su reconoclmiento. Han acudido al ParlamentO, en lu-
que una' de las clases tiene mAs raz6n que la otr.a; si se reconoce a los tra- duro ~ra muchos obreros." mas batallando, pues, consecuentes I gar de ir a.l "realiz3.miento". Se le ha pedido al Estado 10 que DO.puede dar. 
bajadorea el derecho a pensar, a. organIzarse, a tener su prensa, a decir su OPINIONES ABSURDAS ' con nuestras ideas de abolir el régi- Si no p::>déis alimentar suficientemente a vuestros hijos, conao;&roe eoq 
palabra. hay que llegar a la conclusión lógica, forzosa, que los trabajadotes, mcn capitalista. queremos que los esta DEOLARACION DE LOS DERECHOS DElL NmO. hecha «l' G~ 
representaD una base de resunecc1óll y por ·consiguiente.el capltalismo 'debe J( las apreciaciones . que .8(J.'bre el obreros estén capacitados técnica-I por la 'Sociedad de Naciones. . . ' . 
desaparecer. Las 1z~ulerdas poíltlcas han querido y quieren navegar entre partiCular lhace el s~or Senal, ten- mente para tomar en sus 'manos la "Por la presente "Declar&.c1ón,de los Derechos del Nlfto". ~.mada 'deeJ&;. 
dos' aguas.· o nadar y guardar la ropa. Han hecho concesiones a los trabaja- drlamos poco que objetar. pues. debí- producción; distribución y consumo ración de GineQra., los hombres y las mujeres de todo el mundo, ~nooen 
dores, .pero cuidándose bIen de asumir una actitud que pudiera lesionar lo!) do a su posición. defiende los intere- del pa[s. , .le la Human:dad. debli dar al Difío lo que ella tenga mejor, &1lrinADdoae"eD 
mtereses capltal1stas. y una actitud asl no puede ya satisfacernos. Si al Ifln ses. patronales que le están encomen- Sus deberes por encima de toda consideración de raza, de n~iODa:1ld'" '1' ~ 
de cuentas'hemos de seguir uncldos al carro del capitallsmo, con derechás o dados, pero aprovecha. 'la ocasión para LOS "MOBOS" DE ESPABA : creencias. . ' , ' ' . 

. con lzqui~ en el Poder. que se nos permita rechaZar a los unos y rccha- poner a los obreros espafiolea - ' lu- Seg6n el sefior Serral, un montador ' l . El n11io debe ser puesto en condiciones de desarroll.arae de .. tia-
gar poco conveniente, y a esto .vamos 1 .. _ . 

SU' a ,loa o So . .' a· em ...... que trabaja en Madri~, dec1a ncra normal. material y espiritualmente. . 
a contestar. de los peones que le ayudaban que II, El nlD:o que tiene h:J.mbre, debe ser alimentado; el nmo enfermo debe 

LA. LOGICA Y LA SINCEBlDAD 

Pero 1& doctrina verdadera de todo Estado de clase. de toda poUtiea de 
gobierDO será siempre la de Gil Robles. será siempre la de los colaborac!o
nlstaa. aunque a veces. para ca.ptar votos, se dlga lo cOlltraxio. El. obrero 
ha 'de ser-amarrado al capitalismo -colaboraciór de clas,es- como el here
je al potro del tormento. y por' consiguiente huelga ~odo eso de dere9hos de 
caoclación obrera., de prensa, de palabra, etc., etc. 

La lógica estA de parte de Gil. Robles. Su tesis de 1& armoma del capital 
'1' del trabajo. en la forma. que ha de 'hacerse, eXcluye la doblez de ' las lz., 
quierdas que pretenden estar bien con Dios y con el diablo. Hay que decir 
las· c~ tal como se sienten. y este es el mérito de las derechas pol1ticas. 
que' se proclaman antirrevoluclonariás. que dicen que .los obreros no tienen 
m4a m1si6n que la de trabajar y dejarse expoliar por los amos y por los 
&'Oblernos. .. 

SlDceros nosotros ,mismos, nos gusta la sinceridad en. los adversarios, 
~Ñ~~f!e mAs el ,«;D!!!!ligo .desculberto. que el amigo ~Ild.oso. -

l!I1JESTBOS DEBECIIOS 

.. ' Sabem08 eSe .,ntemano que DO nos dejarAn mAs dereohos que aquellos 
que sepamos defender o arrancar en la lucha sin tregua Di cuartel al muo .. 
do bostll del capitalismo y del estatismo. . 
, 8!empre ha sido asi. cualquiera que haya sido la forma de gobierno o el 
DOmbre' de los gobe1'D8lltes. Si no contamos con fuerza para defendernos. 
.aremos uncidos o atados de pies y manos a la colaboración de clases, ' se
p ; las buenas intenciones de los pregoneros de la antirrevoluc16n. Pero si 
mostramos los dlentes,' si defeDdemos cada pulgada de terreno como se de
llende el derecho a vivir entre las fieras, a zarpazos o a dentelladas, como 
podamos. entonces. se nos consentirli que sigamos avanzando por nuestro 
camfDo hasta dOnde den nuestras fuerzas. ' 

. DIce que "no deja 'de ser pellgroso "son moros", que trabajan poquisimo. ser cuidadoj el nit10 atrasado, debe ser alentado; el nUlo extraviado debe aer 
buscar mejoras 'e!! la reducclón de.la y 'cuando les decia que trabajaran guiado; el hu6rfano y el abandonado debeD ser ~gido y ' s0c01:"ri~ 
actividad del obrero metalúrgico es- má.s le contestaban que para lo que m. El DiJiD. dcbe eer el primero en recibir sócorroa en tiempoe de' dM-
pafiol que. di oh!) s~ sin querer ofen- les ~ toda,via hac1an demasia-
derle. pro,duce en g~~;ral bastante _do.'" dIC~. El niÍio debe ser puesto en concUcion~ de gaDar ini vida 'y .~ 
menos que el obrero e:Ku-anJel'O., aun- I Nosotros eonceptuamos a los mo- do contra la explotación. ' : . 
q~e se le pro:'e~ de los mism~ me- I ros iguales a los demAs seres huma- . V. El niño debe ser educado en el BeDtlmientO ele que sus mejores c:aa; 
dios de trabaJo. Esto ,no se ajusta a nos. pero como vemos que el califica- lIdades serán puestás en servicio' de BUS hermanos." , ' ., _. ' .. 
1& verdad. . . . I Uvo de "moros" encierra otras lnten- Como se vé es todo un botón de muestra. de literatura. poU~ca. Con de

En Espafia lIOn raz:os i~' obre~os ciones, nos hacemos cargo de la meñ- claraciones asl. es como se soluclonan todos los problemas, y cénlio se gD
que trabaj~ con los mismos' medios talldad tlel alemán que bien puede ser bi~rD$ al mundo. Se necesita ser ingrato. para n!) sentir un p~o agra.
de. p~oducclón que trabajan en-el ex- recién salido c!e la jungla. decimle~to .ba.(!l8, quienes. de modo ~ expresivo, velan por la 1Df~ des
traIllero' .$ El seíior Serrat. hombre de vastos amparada., ' '. , .' .. 
EL ATB.4.SO MECA]!tj"lCO DE ES- conocimIentos y gran inteUgenc!a, p,&- La primera gran conquista del hombre, fué el lenguaje. La secun!1a ~ 

PA..~A rece que esthlonforme con el c8.l!fica. imprenta. es d~cir e.f lenguaje -de uDa: t,eDeraclón, 00Il ~ de eterni~ 
, Hemol recorrlao , varios pl)fsee -de tlvo. puesto que DO t!~e ni una pa~- , Para. comunicarse-con las generaciones sucesivas. La ~ la :a~tu~ 

Europa -y América y _us1D creer en bra. de reproche contra el tal alem~ que hace del lenguaje. una de laS bellas artes. ~o la mayor 1. !Ida deftnl.ti
la leyenda. blblica. ni en el castigo 1m- que as[ se espresa. . va. es la politica, que hace de 1:¡l.S palabras cosas substanci01l:!lB ~, ~ 
puesto por Dios al ' ~ombreJJ....,. ha- "Existen en el extranjero todavla al- se asttsfácen las necesidades humanas. y .sc ·sacia.n las h~brcs y~' • " " 
biendo tenIdo Que ganar el pan, con .el gunos- ignorantes que !!reen ' que el ciones todas. ' '. ' .... " . 
sudor de nuestra .frente. hemos tenI- Afrlca. empieza en los J?Jrineos y. nos- De continUar la evolución pol1Uca de los pueblos, el hombre ~~ & aer 
do ocasión de estudiar en la práctica otros, -en vez ' de rencor. 10 que nos un an1ma.l domestic~o, caps.z de n¡tiirse con promesas y déClaráclonea lÍe 
las c!ondtciones de trabajo de' ,dichos producen' es ·lAstlma. pollticos " 
paises. y comparadas con laS .de Es- En cuanto a. la respue3ta 4!ue le . Con .declaraciones por el estilo, se sentirá harto sin c:omerj ubie, ~do 
paña" ¡qué diferencia má.s grande dieron los peones que le ayuda-ban de esclavo; abrigado. ~su\pdo d~udQ a la intemperie; m~ri~ a,,~,~ ).U' 
existe! La. maquinaria. las gríías; las que "para lo que les pagan todav[a guerras condenadas como un crimen, consolado por laiI declaraclbD&l 'Piel· 
carretillas eléctricas. etc., IIOn las hac[9:D demll'Slado". el articulista la • de todos.1os gobiernos. . " ..' . 
que alll hacen los trabajos rudos y analiza y saca en ,consecuencia que. . Lo que la quimlca se esfuerza ~ cresr. hace U«?mpo que 10.,l0gr6·ta 'PO
pesados. -Aou1 es la fuerza iflslca del I casos como esos, se dan con frecuen- lltlca. El alimento. el bienestar. y hasta la liber~ s~táticas, com~ 
hombre la. qu~. en la inmensa.-mayo- cia -<!n los obreros y empleados de en fórmulas literarias. . " ' . . ..... " " , 

TAMJlIEN NOSOTROS BUSCAMOS UNA COLABOBAOION rla de los casos, tiene que suplir a los todas clas.~s que se dejan llevar por , El pMO forzoso era un ptyblema apr:einiante en nuestra nación, bastá 
'.NOIIOUOI ,queremos, propiciamos. anhe~os una fecunda colaboración. s,paratos mecán1cos. agotando ' sus la pereza. Lo que quiere' decir que que U!I. p:l'litico. -hizo la promesa de de5~ar a su remedi~ .~~ ~n~.~ 

1'.8' 1& de todos los elementos '/ltlles de la. producció~ Las aceltunas crecen fuerza! en pocas horas ya que el jor- somos unos vagos y. nos gusta culti- de entonces, el problema dejó de ser angustioso y apremiante, tanto que 
.,. maduran en los olivos sin propietarios. y las miquinas funcionan sip los nal oue perciben no l~s permite a11- var el "dolce far Diente"; pero de lo permitió, al cabo de pocos dias, rebajar la cifra a setecien~ ~~. ~.!
acc1oniBtaa. sin banqueros. Nuestra colaboración con los capi.t,aIistas es ment:8.Tse adecuadamente para rea.1i- que no dice Di una. palab~a es del jor- no hay prisa. ninguna en resolverlo. pues gracias a la siemb~a d~ ~ 
nuestra expoUación por los capitalistas y por el Estado. En cambIO la cola- zar tales trabajos. . nal <!ue se gana. Di analiza si con dI- zas, podrá ser reducida progresivament e la .cantida:d• ~ta tple ~ ~~ 
bOracl6n .del trabajo, de la ciencia y de la técnica. que es la que nosotros . Podr1amos citar imlnjdad de e&sos cho jórnal se puede mantener una fa. 1 más que la. promesa. como un fiambre en la prensa o.trasa~ " '. . 
.~OS, y con la cual queremos transformar la faz del mundo y entrar que asesoran nuestro aserto. pero. m11!a, pagar al casero, vestirse y all- ¡Conquista verdaderamente maravl1losa la ·de la po~tica. EIla '~ 
en una nueva era de cultura. y de ,progreso, P,Odrla ser fecunda en beneftcios baste .con decir que en Espa1ia, UD mentarse en condiciones que sus fuer- resolver la economía de una nación, sin tierras, sin máquinas, sin ~~ . 
. pal'& la humanidad. fundidor. tiene que trasportar las ca- ~ ffslcas DO decaigan en el tra-' humano. ¡solamente con 'palabras! . ~ ~te ,.,:. 
: Aun cuaaio los tAScnicos y los sabios, acomodados al plato de lentejas jas de 100 ldlos.mlentras en el ex- ajo. ' ~~$",,~~~::::",$$~~~~,,~ssu~~:rS.JZ:u.~lI=: 
aesuro en lPdependencla del capltallsmo. no' escuchen nuestros llam",dos, tranjero son las gruas -las .que reall- Esto, /,!ue es lo primordial. debe tra... _ . 
seguiremos abogando. al mismo tiempo que por n~estra emancipación. poI:' zan esta la:bor. evitando al obrero es: tarse como punto de partida para que n ·E ¡<' LE" O S 
1& cooperación estrecha 'Y entusiasta de los trea ¡factorea productivos esen~ ta pesada carga. , '. se pueda : comprender esta falta de ' 
dales: el trabajó. la técnica y la ciencia. l. En todos los paises hay metal'l'lr- actividad en el hombre que cobra tm 

Ese es nuestro colaboracionismo. ¿Cuál seri ~ conveniente '1' ml1s glcos espa1ioles y. en todos los sitios . salari~JJ. pero se guarda muy bien de 1t\T l! T E Q T R a ~ 1J"a O~: _. ,. 
provedhOlO para los . trabajadores y 'para la humanidad entera? son apreciados ,y respet,.dos. prue~ analizarlo. 1 .. ..,; ~ 11IL ~ .... '-A ~ 

de que saben cumplir en el trabajó Tampoco trata del personal llama- . 
'UIJIU"UJU"",::;~usum"u,u,::Ucs,,:SSSS;:,,:U"ss:s,U:::s~=~ tan bien cOmo los de estos otrCIII p9.f- do t6cn1co. que, salvo honrosas e.,",ccp- cada época, en la. historia soc~al I tas clues, por la lnJustlcla ~,!.,. 

&es. • clones. lólo sirve para cobrar sue!do.s y jurldIca de los pueblos. es ~a fase. I te; y, como clB:Ses pri~ ~. 
~OSAS VEREDES ••• 

.Es posible que elerlas enor-' 
• Idades prospe.reo? 

elevados y echar la 'Culpa a los obre- una etapa de progreso bumano. EstA son, le dan.una interpretaClÓD ~~. 
LA FORMA~ON DEL 'OBBEBO f'l)8 de .los trabajos mal ejecutados. estrechamente vinculada, en razón dl- teriata Y UD valor COD~c1q~ " . 

E8P AROL OBBERo8Y TECNICOS ' recta. de ],a progresiva relatividad ¿ Qu6 hacen las clases in~ 
No 8om~ tan ·sectarios para negár cosmológica y del orden cronológlc~ . les p'ara difundir entre laa _cluea~l»: 

que los obr:eroá extranjeros éstén tal- Hemos presenciado . muohos • casos de los descubrimientos c1entificos ' y 'pulares y menesterosas las.' exce!m-
tos de voluntad para la producción y en que ~l operarlo. después de reaU-- filosóficos, COD' otras épocas anterio- ,clas de la. cultura •. d61 arte Y de .toC1o . 
menos allD que .estén faltos ~e ' pre-; zar un ':-abajo conforme '80 las lndi- reS. . .' ' oonocimlentqhwDano·n.~tiAA- :l;Ii ;~ 
paración técnica, pues lIe la reconoce- caclO:D~s recibIdas. ha tenido' que re· Pero cad8. época. además. ~c!l.~a' ter~ ,guardar e1 . m~poll.q .~-:la.. 

. a -cada 'momento es mú Imxrloea- dgiedla Ptatata temPran&,TRESel 'que ~ re- moa y, es.ta 'I1ltlma, en muchos caSoa, ('Pasa a ' la lleguDdD. página.) en la realldad unas c~racteril!tlcas ~ctedaQ .l~ otOrga ln~~ ~ 
mente necesario formular 1& critica o es e afio es de CINCU,EN- ,. . . que le ,son pecullares, propias de .ella o.tra forIJUt, las P~~~)ni~?~-
aéerada. 'CoD elevados argumentos de ' TAo Y que para la recolección de la ~OUU$':S":~~::'$'$'Oo,::·;o.rUU:G::UUIi'$$:u"OGlt;~O~**::uc*,,,,:::·,, y de los hombres que la viven. A ~e- ~sy los beDefic1o~ que ., ~ 
tliaDsformación aoc1al a beneficlo de aceituna en Andaluefa. y en la Man- l " ' , ' ces, esas caracter1sticas son el re.."le- den d.e ser l~ dlrectc:?res ~ , . ' , J .;': 

~ de las normaa que regulan el cha los IJ&larios han oscilado entre I.A. C. N. T. 11 e'l pro6le..aá agr.ario jo y la consecuencia' natural de ' la I n~s .Qel PU~b.~,:pl'OD~ se~ 
actual ordenamiento. UNA. CINCUENTA Y UNA 8wrEN- . . ~ ' evolución constan~ del pensamiento I Para que a los desh~" lM 
• bJ.dlapenaable que 10 hagamos lo- l'A Y. CINCO. . I _. ." humano. Otras, son la representación .sea aseqU1!lle una WtelqUa,~~1a 
W 10. ·d1aa Y en todaa partes. Una Yesos tipos de lJ&lar1o, tDconcebl- L~ ORGAN'IZ,I:CEON angustiosa del estado deg!!Deratlvo de cultura. p~ es que reallC8D .v,f3.N 
Vel tras otra. SiD parar y ~ cansar-I ble. ~rio. que no guarda Di la \ , ' . . , la sociedad Y d.el anquilosamiento de daderos. aacriflcloa. La ~ :por' 18 
.. Y no se trata ya Qnicamente 4e mAs remota relación C'm los ~~ ~ CongretJO de Madrid, ~. ~Io ele 1981, ,ooonl6: '. . : la conciencia colecUva. . existencia ,ocupa tOciaa 'irua energfdo 
bMerlo por coDllideracloncs sentlmen- otros lugares en trs,bajos an4logoa, QMe ~ 8indtro~os a~J.a.a de la C. N. '1'. reutlGn e!I ay HIlO o Jor- Nuestra época. , es la época de las El problema vital !le-loa d~'!"f.'~ 

I t.1f.Ies y por amor a 1& justicia. Obl1- forman contraste ch11lón COn los que tIGlm-os, oparceroo;, ~taZ~" ,~ y ,~, lab~tJdo~t~rt~. para.dojas. Fijé~ODOS en cualquier es~ en el',pan cot1d1ano. ~'D1U~t. 
p a ello ademú el imperativo. ca- reglan hace ~ afio. ya que eran de I orgcnbado" - 3eC~ re3pectt~, ptJTo ligados entre n fJOr ~ lazo aspecto de la sociedad, en cualquier ~erzoa que reaUce el obrero: pant . 
tijóñco de la sltÚac1óD en que eSta- cinco, ocho y d1~ reapectlvamente; comt1n de relación 11 de aoJfdari4.c44 oomTO el fnmtfJ ~pZotador OOIIBtitufdo . detalle de la vida vulgar y corriente resolver este, problema. -j&Iú8\ Io, po-
__ ' coJoc;adoI. ¿Ea tolera1»~.e que se llegue a ta- -~. ~ ~pJtal UBUra~. comer~ 11 f':na'llCf,q.o • . · . .. , del hombre ·de DUestros ·tiePlp0s. Ve- "<!lA. cOIíSetWr en esCe' ~.ci8, CO-' 
:::.;, ~ . tódaI ' partes l~~ útremoa-1 '~ esta 4!poea de ca-' Que estOlJ ' BmdtcotOlJ 88/ ,~. oomorooi ; tIaclonólmerite para /itiea iremos. en seguida, 111 no somos ~opes aaa..Io cuando esto no puede aOll"" 

ea4a to en lItalfU d Y a restla lnau~ el poder a'dquJaitlvo de Te8i&tencia, eatadi.!t.CG fJ mm:cumbio tdcftóo " eapirituol;" de inteligencia, que a cada paso ha- de uta aocledad, mal puede dedlcarse 
.,momen ano esconcer- de esOI aalarios no permite INbve- I Ta.mbt6n.se acordó· . '" llamos contrasentidos humanos. pa- con pasl6n v &h1nc6 a 1& ........ uiSta· de 

tutes. Part1cularm~~ en 10 gue se D1r DI a.lU m4a perentoriu necesl- "1_- El "roblBma de 7 __ ·Is~~l';".--, a.....r-ra. .JI_ .- C. N. '1'. _ .. ~ J -, nIler al trabajo 1 saJar! ' \ " . - ona __ ..... 11' ""V '"' - - .... r ra40jas 8QClalea. la cultura y al cultivo de su mute. 
e y a os os. dad_ Con' taJea Ingresos ~.,\ fa- f4rá o rdVinátocictmíea mtrÍedlataa~ ~tUJle8 de melOrar la ' "'~ mo- . No puede: haber conclenela co\ecti- ya casi atroflada por la lDerda de IIUI 

1:1bIóo medio ·de v1cla de ' aquellos que mUJa obrera. no tiene Di' álqUtei-a '1& I mi 11 mat6rtal de 8t&8 mtembr'oa '10 la ti1laltdad mediato, p6To ~, de va dond~ hay conciencia Indlv1duaL fabultades. ' 
:..~~~ ricJu,ez& que ~u b~ poli~lldad de comer pa~taa, ,qu~ a · n~'r.,eJ ' ~~ ocslritaJiata e ~~~T 1m. nfg«men ~' qtee -clJ"ca Eít?, .,~ blén,:cl~¡. ~ moral /d~ to- El, prOgreso m~oo ~ 
.... blUda4 ' '1' ·CO:::.:

u
;'.. ~e:en- el plato obligado -de I~ , que ~ Ylven ' ,lB ~lot~ 31 :Ib.~!.~I :~bre"~' .. ~1 ~ '.. " '. dos .es ~ rett.e~o. d~ ,1& moral d~ pada liata de la civU1zae1c\n moderD&:-- el 

da.' Se trata eSe episodios condenad.,. de ;:ov~tJltjO. , , ' :, ' .~ J,. '. III FQ/)~ ~,p~t~ ~~' ~ Eapafta ~ OIIraO,te- Uno:~pero.! ,4~ este .punttfd~ vlata, una paradoja aoc1al de 1l.~ .6~ 
... apelacl6n por el. mAl elemental. ¿" .t .on ~~, Do IOn J ruon-.-. . ru agudo" pr,eeetIta '~5J~I$pI,." en eI_, t;lJpme,. de",Rr0pWclGa, u:plo- , ~ue!ltra '~a todavta hace de la con- uq émitraienUdo DJoral die la.' eócle-
~plo 'de equidad. blea, D~ , 80n,.8aDta:a. lu .~uutru que I tad6n" OOIIdCobaea ele, , , .. I'en re.. cI"~~~ "'gtonee .~ ~. A4',.". élenCl& y:,de ,la.mar&l UD t6pico ma- dad que vivtmc-. Lo8 elemeatoe quil' 

I ' :.. ~ le natatran -4e tIeIeoDteDtol
. *luf . .,. I eJemplo, ." GaJtcIa, ·Adv , VGIJCOIIf1CIdGa, CotaJu4la 11 z..eu.,te,~.. qoseado 1 un ~ principio de clvl- baslUDentaD ella clvlllac!I6D ... aD-

' cItD .. ~tra:c:c':t..n. . Udoa~, " &.tul allU . na e,I npo de mt"'tundto o Plf'ceIact6a, aea ,. proptedad o ea GmmIIam__ bncl6D. " , \t~t1cOS. átate UD antapnJlaDo .dII 
# ¡NOI ~ permitido aellalar 10. I te; 'n lela CGlJctRae ~ ~ .... de lIrtIfI propW,acl " ~clto 11 ¡Cl.wzaclón. dura. arte, progre- ~ Lo. Y&Ior.\mat. 

AcabllQOI de leer CJlI8 en la P,'O- .~ que. eat4D comeUeDdo coa o~ ,.to oetmTe e!I A.,.g6tt; If*almentiJ, ... A1I4pItIOIG " Bllt,..,." .... .,., .... . tIOt' Palabra m'glcaa. que atraeD., =DO ciom--.. Id _,..,.. 
~ ~ ...,Ú'IID~ • pagan laJa.: .aquelIOI que en ,Iaa ac~ee cIrcuu- "'~ Jaff/UrtcliaIiJ-de 9'"' 80ft ~ lo". ,..blo.t de friorfo, '- cotos augeaUoDaD alu eluee IIlt4lleetualell loa vaIoreI ~ .el les 

I HN de t1NA. pueta. y que en la ~ taDcIaI DO, tlen8;D facWdácl para de- I .. OIUJII# 1Gt · .-e..coa. ·~toe ~ ¡", ~~dN de ,lADO , ... Neo- _ toclu 1M 6pocaL Jn arte '1 la .cul- . ' 7 ,~: 
.. KacIdd, pua 1& ..... , .............. t· · '. 1M-... , • , " ..'.. • aara lOIl _ ... .-..... _~ • ... 1'-

1 .) -~~ • . ,l, r:----:"", • 


