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LOS"mIlBgrosdu -la Jmuntad ~o=~ATiA~~~~I~~~~ 
' ''El ParlameDto ; .. ·~ una . : . 

A·CTIl& J,. DAD 

". «laSGiatB;ogulsDBlanSI' 
Ha puado la 6poca de los JDiJaSros y de 'la creencia . ·eIlos. Todo' lo ' 

que ocurre tiene IIUS' eausas comprobables. Loa cuentos de hadaII de que 
está. repleta la llteratura católica lo ' mismo que la tradición de todas las 
reUg!~,:1Ion~ tuera del hombre. de au esfuerzo,. de su voluntad 1& reali
za~n de -.quelloe: blenes 'que se desean y que lw1 de ' llover·del .'elelo ~ 
el mallA, ldD que el ind1v1duo O las colectiv1dadea .tengan que Ilacer otra COII 
que recoger el fruto maduro. 

La mentalidad mitiea. era as!. El hombr:e se con!lideraba c!em&siado lne~
m~ y ~bU frente a la naturaleza' asombrosa que iba descubriendo paso a 
paeo: . Pero a 'medida que fué conociendo la naturaleza, el hombre se fué 
~ocien<io a 81 mismo, y lo que ante8 pedla ingenuamente 'a sus cl1osea, lo 
fué hacie~do. por' cucnta propia. ¿ Q~é Bigni1lcan los viejos mUagros &Dte .10 
q~ boy' es. capaz de hacer la ciencia; la técnica, el esfuerzo conaciente y vo
·1untarlo del hombre? ' . . . 

FE LV EL BO~BE 

'Náturalmente !lO!!otros no creemos en los milagres de la religi6n'; no 
ponemos Duestra fe y nuestra confianza en entelequlu metaflslcas, en las 
creaciones m1ticas de la imaginación popular primitiva, en las curas mila
grosas .de Lourdes o en las barbas de San Genaro. Creemos en· el hombre' 
creemos en SU capacidad, creemos eh el poder de la voluntad humana: ' 
: . . . ¿ ~é ,se ' ha resiatido hasta aqm al ataq~e a fondo de ,Ja voluntad del 
~~re, 8OCorrldoa por la ciencia y la técDlca? Tal vez· sólo 1& muerte, cOiliq 
fenóíDeno fatal, se:l inevitable; pero por 10 menos se puede prolongar' la 
vfda y, eIl el estado de nuestroa conocimientvs y de nuestras posibilidades, 
hacerls. c~ dIa m4s bella y alegre. 

. . 

"'6n matutlaa;O. ~1I0 ,IIAY 'NOOION DEL BlDICULO 
, 8L . Con Id6ntlco · ftllllllfII40 QUe'" _~~"¡I¡";¡'~;;';'~;;;;;';;;;;;;;;';';;;;' 
aoatamu. ' . . El'.~:aaimeIaI. UD perl6dJco. 

LA 008A ES CLARA 
PR& el cIomfaco. ...... brOlulte ClOIl- ' 

.fereacla ·deI dor'GU BobIes". 
. -NDe8troii IÜlllpAtlqalalm08 totallta

Titulo de UD fODllo de ''La LIJJv- no. DO se ¡iarao 'ea barras.', . 
tad": . ~. ~. Io. PC;naltea. 

''El moaopoUo del l!ambre". ' -
~ detentan. 1011 trabajadONII ..-, J'.8T~ ~;,BIEN l.' . 

No admite duda. . . DJee 011 ~ de BUIIao: ''Por 
, . dIspoalci6n de' la eubcomial6a de 

INTERROGANTE "ANGUSTIOSA" AlIMtoIi : ~ ha elevado 'eI p~o de 
lfM C!ánIes. de bae~ .,. _ vaca en 

Pregunta un diario: ".En qu6 psr- 'ftlnfle 06ntlmoe· el kUo". . 
tldo ingresad. la seIlorita campo- ... cuesu6n eII dár fae!1ld&de8 pa-
amor'?" ra que~.oa · boDl1WlDll eomercIaDtee va-

En lllerio, eoIega: 1ngres:u6 en el l3'an tlraado. ' · ' 
que mAs le eonvenp. Y a 1011" restantes ciUdadanOll que 

¡, Vl6 alguna. vez que, en poIltlc.a, 14i. .. rt.4 UD rayo. . 
11 1 • 

'G'G'f"';';'S"';'S;";""G"';'f;:G'Sf"";SS"'~""s"""""""""""o. 

EL AIlC'UIPIE,t :i\'G'O" CANA-
R" O y :SUS . P,Q.OB~'LE·MAS 

_-----~.' , • • I 

La Inlluenela extr~jera 

, \ 

. ; 
"- Pero. de"DiOmento, lo que mM _ ~ 

_ es neutraIlzar la poteada rev~,de 

Iu orcau.tzadones obreraa., Y YDeho. ~ 
potar: ¡C6mo I18CJ1.r medio mID6D ele ...... 
~ las ~rganlzaclonee revoIlieloDarIu ,,, 

, " (RamIro ele ltIaeztIi, tID "El PaeIIIo Vuoo", 

Empello ID6tiL No hay me4lo de neatrallzada. MeDos 1Ida-de 
deatralrJa. Nada pueden 108 mAs vivos empeftoa contra aquello 
que fl.8 f'#ntesh y 811e!lda de un c~o hlat6r1co. Por lo ~'eI 
propio "fior de Maeztu lo oOnfteea. J\.CIIIJO BIn dane eaeata '&1 
ello. ·~.mbléÍl hay qulen plenaa -4100- que el oonftlctO ¡íodm 
~Ivene euando las derechas verdaderas se adae&lD del Poder. 
Pero yo DO d si esta obra puede realizarse mejor deede 'la opo-' 
slcl6a. 'Desde el Poder puede reprimlne la aool6n de los "Cado
res. Pero stá por ver que Una represión encamlzada DO prudaa
ca en Esp&fia efectos contraproducentes." 

" Omsldera doL Ramiro que el resultado que desea tila 8610 
pOdrI. aleanzane "educando previamente, a . las lDIIIlIU okeraa". 
~ero olvlcla que los afanes qne caracterizan d preeente aenUrfaa 
la .. 1xIa en el dlma -irrespirable hoy- de épocas pretéri .... 
De todos modos, renuncla al ~leo ele la fuerza. ¡Por maCuam
midad '? NI mucho menos. J\. él no le baeen meDa las consltlera
clones sent1meotates. Es .porque le embarga el temor de qtÍe .• , 
tropiece con dificultades. •• técnicas. Y no '!Ie puede 'negar lo qUe 
hay de sintomático en el becho. Don ~o' siente la nostaJ¡Ia
de aqueDos perfoclOll 6e lJIenanclanzas para los dlreetores cJel re-
baAo hU1ll2!lo, en que los .de abajo 8e cónducian eomo padflcOll 
~tea Y soportaban con estolebmo aterrador -poÍ'qiJe ea 
eUos no eran vigorosas como abora las palpltadones ele la dlp!-. I EL F."8.CI8MO ACEOBA I vapor~ Y"l~ grW1des empreINUI 'ex~ ~ t~ 1aa sevlcla8 Y ~ las JDiSertaa. 

· Lo 'quo pasó es que los Intereses fuertes, 1118 volunatdes má5 sóUdas eatu- y Alt~N~ trinjeraa 'oa~tan :en. aua fachadas ~ro 1011 actuales son otros tiempos. Y otras neceslclacJes Y 
viero~ hasta aqui al servicio de las malas causas; por ejemplo, contra todá I Prob!cma delicado, . pero de gran rótul09 : ~tos en sus 'respectivos otra senslbWdad. Y otro concepto, mAs lógico, mM -- .mM 

DBIU, DE' LA ~OOMPR&"IiSIO~ . 

· ,idiomas. . .... . ' , "-
justicia. l1ay mas&!I enormes de gentes que no comprenden o no quieren r imporlt>.ncia., el qu~ ' he de abOl'dar . racional. de las C08IlS. Existe una fuerza. oculta, eecret& ~ 
comprender que el mundo- no debe ser un valle de higrimas, .sino el pa~fso I en el ·.presente artIculo. .Y a.l conocer iDtimam~~e la Vi~ rlosa. y dlabóUca para cuantos comulgan en el tramIIeeDcJeDta1Ja.. 
de ·trabajo. ere libertad y . de felicidad que es posible hoy mismo, y la red No se tra.ta. de una cuestión de pe.- de la Isla, . co~pro~~ ~ue todo es- m~ mcta.fisi~, qne les Impele 'lrreslstlblemente bacla adeIaate. 
d~ .intereses . mal comprendidos que so ha tejido en torno a esa .po~ció:1, triotismo que está muy lejos de mi tá. monopolJ,tado.· por ca¡>italts , ex- Ea el báÍito, que lo lnV8llle todo, de los progresos ~I ~ 
por 'los pri:vilegios particulares que encierra, ha malogrado basta ahora las pc~ent.9, y !J1 'de un problema. de i tranje~os. . . h~nf? . E!J el Imperativo categórico a que obeIIrJce todo -

,vol~tades -:nás débile8 de los que ,'ieron ~ camino 'hac1a" UD pol'\'e!lir libertad, y la .libertad de una región I . No haee! tnu~ho., loe obn::ros,de 'Laa nuestra época. :Es el mandato del presente, que rompe tocios I~ 
' . mé:for. ¡ . hl;!~, es algo sagrado para nos- ~alme.s! en una huelga heroica ·d~la- vIneu10s con el p8sado Y fija la ~ 'en el porvenir que le lI0II-

" .: : :No .. obolltante, :la voluntad puede hacer milagros, A ella JO';.Aamos todo. otroo. · , ra~'el 'bO!C'ot ~ las cuas ÍJigle:sas: rte. ¡,Q1J¡6 mAs! Es 1& pe!'8oDJ1lldad humana. que, !Ie IevaDta iq 
. Piamos el . éxIto de nuestra: causa. ~'Jestro . pot'\!enir, nuestra vida. Lo esen- Dumnte mi .permanencia. en las 1&-1 y a »~ ~e aaistlrléa la razón, el ~ de un mundó en b¡¡ncarrotn, que se 1nmde eoD ~~ 
cia~ .ea fijamos tUi objetivo concreto ~pues nada hay 'más .estéril que el !Da- ' l~ ... ~ria.B,. ;al, obseryar el predo- movl~~ .~ 'd~c~ Uegal · y ' loa aftrmaDdo COIl arrogaoeia.- qué es trasunto de vollelOllell ~ 
~~ ~",o-. ;y ~ncentra.r en él todos .los 'r~!lr~!! ~dlvid~alea, y ~olec';' ~o~,que:en 4tll~ ' tienen 'détcr~- ~~~~.:~g.r.~~:!D.::m ~el. fleII, e:a~ de ."rroDarlo tod~ su vDlOr y sus atrlbIiioa ... 
tJv'~~:'kNI faétora CQn4ucentes, :d. .eñt~s1a.pi9, ,;.~~;:g~~~ ·loa. va~ d..0~'. Jlaise:B:_~~}¡¿Ul'OP"'--:~~'~ 1 .~~~1IE' ~a. .~~~~"'_ IIbpi",~p.~: . --
Jorea "rttllRles". técDt~, o1en~c~: ' _cÜ~pali_r .t8d6. ~i,Ja g* de eü.s ~bres repug~~ ~eJ.:l~. 'iiil~iªiji\w.ft · tpiRA Ei"TBK- 1a ~ria psm..'en UD ~ ~, delJvlane ~ ~ --
agua .horada la roea, por su coDSt8.nCia, no desmayemos nosotros, que pode,. someUdas eternamente al d,prichcr 'D_·$.US ooMIÑIos . - nOi.~ PériJ ~~i • • ~ ~.~~ ~ '&.Il b*!~ -
mos 'mAl! 'que la gota de .agua. . del imperialismo extmujero. " _ .. _. -" . . 1Dl '---ble ~. 1.& marcba atr6&. reaI. ' ~ ~ 

.. • • • I Antes de entrar de lleu.o en el es- ' ,.......- .. , . . ,. --::-~. ~~~~ 
: !FiJemos el objetivo y a traba.jar, a bregar por ~l, a ~char con todos Recordé a ese heroico SandiDo, que tuello . 81' d ' ~~:._ - 1 8610 puede BAidiJtlrae ~ _Iidc;le 'en 1011 pae!»loa.una ..,.. . que· rve e........., a este. ar- . -

10. medlos '-d18ponibles por su reallzac16n. El indiferente de hoy se templará después de una lucha sin tregua por ti "'0 ul ' itar &l h h . de evoluci6n cJecadente. Y JlO es el ~ del nueatlO, CIQO ,~ 
al 

__ ,_ d t . . '. 11 e ... , q ero c gunos ec os . . . ' , . 
C<UV'r e nues ra fiebre y arded. con nosotro!l. Lo desesperante es cODsta.. ' la libertad de su pueblo, Dioria .v - n.:. r'3.' c''; n" 1" di: d extraord!D&rlo nadie !le 'atreve a dI8c1IUr. '. 

ta hi 
, "- l · .~ ~po e, os me os e que se t ., .. ... . . , . 

r que el elo es general, que nadie tiene .el diablo en el cuerpo, que todo I mente asesmado por la espalda. . val el' _' l " .• . " j .. . ;. y loS esftmwoil que le AJen al paso' Po~ ea ...... ~., 
eS 1* aepulcral. Elltonces perdéis la fe cn los otros y, si so!s débiles, .la Siguiendo paso . a 'pIUlO la marcml. I iD1Í~encimpe.Iau.sz::o ~~~ e dercer .~ -éPOCa, 8efioi- Maezta, el avión que .8~ 108 e8~0IJ, ~ ~ lo-
perdéis en vosotros mismos. . . de la Hiatórla, yo pienso muchaD ve-, .p ede 1 ~ e~ ague o~. ~ ~ Ji ~~de nI? ., comoto.ra 'que avanza en su camino de hierntcomo 1& Blftna eJe 
OPI'IMISMO . I '.. ces en .el por~nlr del Archipiélago up r ~ a dco~qlJ18 e n .vaj.! Ia, fábrlea, 'co~ ~O!l con't.-asf;es del pan~rama q~ a .t.odae .n-. 

Es ~a denota. 1: eana.¡;io,· oorvenir prc~o de pcll- __ ~~ 'hW1lzoes e da. gran ... ~errA, A ~ . contemplan, BOn· n,,"" los de· abajo voces de aDeato' y crltps de • . ' ...-..-. . - gran ea eSl:uerzoa ' para r--
¿ Qulb .. jMJCih 4~clr: ;a Espafia, por .mucho que se articule la. reacci6n, I gros, '!I ¿ .qui6~. saQe'l: de esperanzas. apoderarse. de la Isla de M-adei ' ~dia. . . . 

!'O~ m~c~ ~os que.teDga, que ha de ve~c~r a un movimiento' que está \ Una pone{l~la nombrada en el Con- Tenia eata isla r Ta, ~ Y Na!! ,mees y e80IJ gritos les sacuden con tuena y les eo. 
!.1ert8.;' que .pue:íie ha~er:ae 1m voluntad una catapulta incontenible? Seamos &reso-,Rcgioflal de Canarias hacía en portan ' :~ t 'd~ a.ella, una 1m: munlcan nllentos ¡m,ra.· t>eguir su .marcha hacla 13 COIl~ ele 

, I .~~ N ' . . .:... c .... . ex rn.or ¡nana y p"~bá. . . optlm s........ . o en vano !e ha. Yl'\'1do y 3e ha. sufrido tanto; no cn vano ban su !!tiorme ~ta pregunta alarmante: t:ans.f . 1 ~ : una nueva vida. No de. aquella que 1JS'tedM coIoean m4a allá clel 
puado ' tantO!! reglmenes de represión y hemos quedado en pie. NUBstl'é.!!I ¿Cuál será. el desUno del ArcQiI)i~ s'o "a ormal r a en una. drexcelente ·ba- misterio, de la fc, de DlOll, elnode otra que""""" !lel: desde abo-. . " . n va . para su escua a . Y-----
reservas no se agotan, y si la obra. del adversario es tal que agudiza el (",sjlf- lago canario el dia quc cstalle una . S . ó 11 P t . ra. m!smo vlVi1l3. .. . , 
~tll . de lucna ·. con áu~ ' provocaclones, no es disposición para. .el sacrificio ni nueva guerra. o. se produzca. en E~~ nia ~:~ ~ ~~ta:r ~al, y Alema- ~,"",~~~,,,C'c,,r$$,,,:,,,,,,,,,~~~,~:uuHJJJJ.ifl· 
.glJ:dad p:u:s- el combate lo que falta en nuestros co~pafl.eros. . p2.1la. UD JI?,ovinnonto revolucionario? mu rictiéo o n . lento pero . 

!.la. 'reacci6n ' juega oon fueg.o; sus provocacioDes y sus alardes harAn y no es que nos preo(,up3.ra , la si- ~tsiste éste · . ' . .. e .l8 A V E Z P E o B -. 
1l'16.s de 10 que podemos hacer nosotros para. despertar a los SIue 'duermen, tua.cló,n económica. de le.s islas, Es- I m tI ' 1 ll' en cQ.lowzar rá~ida- - . '. ' . en e a. 13 a evando a ella BUS mé- -

· No creemos en los milagros de los santos del calendario;. pero crcemos · tas, por su 'abundante producCIón, .\ tO<! " d "kUl" . - ' 'LO' S p. '&lOS' .., &LIEalTES' aT'" 
en .efm.ilagro .de los héroes d¿' carne y .hueso que son. ·sobre todo, hombres podrian resistir durañte mucho tiem- i tOS , e , tl!-rad creando gr~des 1 al' . " '-45 i. 1'''' 
de ' voluntad acerada. Y ninguna. caus!I. como la nuestra, de progreso, de jus- po 11. un posible bloqu!'O. Lo ql!-e .nos i r

n ~eses in~ cuy~ ef~sa. tendrl!L de- · .. l P'" R" ay . ' t :c~a .. de liberación, es más apro~la:da p1ua crear héroes, para 'hacer lo.! mi- inq~i~ta , e~ que pel~gr~a la libertad I ~~n~e a erveD r algun dla.· militar-I A P R __ V E e B Al' . ~'. .s l' A D A 
la:grns del c::!fuerzo voluntario inteligente. de aquel pueblo hermano de raza y p : 11 d .- . ' 

' . Cuando la masa de nuestros compañeros advierta lal significación mun- 1 hermano de ideas. I . ,ara e o !un ó lc¡>s cé~ebres Sana- El paro se va extcDdiendo. ~s ci-I Es explicable que 10 ten~ p~-' 
, diai clp. su esfuerzo, cuando se . compenetre de .10 que podria ~er su triunfo También el proletariado isledo in- I !:~.o~ la Isla de Madeira, que elle- tras f~U!tadas por el.lllin1steno del teado y que no logren r~lverlo 

r¡ su derrota.' y afile su voluntad y concentre debidamente sus energías en- terroga con inquietud el porvenir. Y I ' gen & gr.andcs prote8~ y TrabaJO son escalofnantes. Según .. aqu~llos pueblos que, como ~cla, 
tt>D::es se desvtulccerá.n los fantasmas y rctrocederán las reaU4S,des de la vuelve b&cia nosotros sus ' miradas l.casI ~rovocan un conflicto entt:e am- ellas -y ya es sabido, ~egi¡n hemos I como Alemania, como Polonia, CQJP? 
reaccl6n, . . ' , angustiosas, ", ' ... . '. bo~ pa.1se.s, . . dicho repetidamente, que la verdad Inglaterra, etc., han agotado todos 
. .' .' I Yo, fiel a mis rlne! loo liberta" '1 . rgual~ m6todo.'p'uso .en. p,ráctica en I oficial no ·es más. que la. verdad a ¡,SUS r!'lCursos. SUlJ recursos --qu~ 
~;~~~~~=~'Q;~;';;'~'$~:S'~;"==~. ' f P t Pt "i el ªrasl1. En los Estados de Paran! medias-- el núme"o de los sin b'a- mos declr- en el cuadro dMoollctuaI 

.. 1'109, ~ rancamen e ln erJlB.C ona- S ' ,- " . ' . ' . ' - . '. ~ 
~ONF'ERENCI&NTE ' \ lista. Para. mí, el tr~baja.dor, Se2. y anta Catah;la la , ~~enC?1a ale-¡ baJo ·se eleva a 711.184, o sea. UD au- ord,enamiento. 

oriundo de Asia., do Europa, de Afri- mB.l:la . ~ cpo~~. ' . ,mento de 86.087 con respecto al mes Pero DO - se concibe en aquellos 
ca o de. AJpérica, es UD her:m,ano de "Las clu~d~sl de .Blumen~ y JalD- de enero del a.fio pasado. . otr.os que, . como el ' nuestro, !lO ' pa. 

Z t
· . t explotación y de miseria al cu~ debo ~e son, to~~te alemanas, Ale- Salta a la .vista que estamos cada. saron jamlis en utillZ&rloa. La aIa- . , ~ apa ero., a O'S zapato. s abrir mis brazos, y con'el cual debo manes los · co~erclos,l~ . escuelu, loa vez peor. Los mil mlllo~es . votados tencia de lo.! . 711~8~ sin trabajo que 

lucba.r . fraternalmente por la feUél~ I ~tros; alemán. el idioma y a~e- . por el Parlamento y los santos pro- reza. la verdad oficial" resulta abnr-
.- Se ' trata ~e un pr~t1~o fabricad~ que "cn las grandes 'capas pop~ dad humana. . . ~es . también los que ~llf Dacen pósitos que se anuncian a diario son da. fuera de lugar, incompreD.Bible en 

a trciJciénlo.s :por hora. De un genio subsllltla la convivencia social". 'Por La ,burgues1a no conoce má.! fron- . que ·.se acogcn. a las leyes oe 811· pala. perfectamente' inútiles. Se trata de un pals que cuenta COn cerca de 19 
dc . rc~iente creación . . Se aflrma "BOt- lo visto, ese portento erela. que aqw terlU! que- sus cajas de caudales, su Durante.)a gran guer.r:l. salieron .. paf\os calient~s qu.e ,no pueden resol- mUlones ,de hectáreas de tierra fú
té 'v~c", entre sus propi,?s amigos, nos-estábamos degollando por 1aa ca- patriotismo es 1& ambición cruel, el de ~ .ciudades fuertes ndcleos -de . ver nada. til abandonadas. Esas tierras, ~a 
4Ue~ tOdo. los ' nlereélmientos · a~ . que I Bes. ,. deseo de explota!.· y oprimir a las c~~ co~batientes de~damente inBtnlldoa . ,"Hay que evitar la vergüenza y el composición .qufmica es privilegiad&, 
puede' hac.er gala. c;ona.lsten en 'GUS Y 'hablá, ha~la. De los grandea, des- seS humildes. y m1li.~os. . .' inmenso dolor del . paro forzos.o" - esperan indtilmente el eSfuerzO 'f~ 
, t P ' 11 1 . Pues · bien. Este sistema· de ·coloDi- ~ gritaban . las derechas antes de tre- d t d 1 traba h _.~ 
~agüt: azos y. ~n su fogosa admira-. , tinos de la patria, 'De nueatro "avan-' or e o v mos cómo en la. gran ZQ.cl~n y de conquIJta, est:1 en pleno par al Poder-o Y acusaban a las iz- t

Cun 
aln eh e b jo ~.?.:'=:: 

ción: 3. Ha. JQlIlS. ' . ce hacia las zonas Ülrtelectuales., Del guerra, . las fá.brieas de armas a~ As- vigor, en el Archipiélago ca.nar' ul d' haber h h d ~ 08 om res, ~r cenLQJAI"",," --
, Puro .el hómbrc' se 10' ha. tomado en desceuo _y a ver al. nos ata eaaa turtas vendiaD a Rusia los edones ..' ' . ' . . 19, . q erdaS e no ec _o . na a · en miles buscan en balde quien alquile 

aerlo.' Y prodiga tonteritis monumC!l- moscas por el rabo- en la vida es- y los fusUes que hablan de serVir pi._ I qllO. vc, .. .;:o~~ ~e ~~enaza, cual SOlIl- tal sentido. Pero la realidad, clara, SUB brazos. y mientr&a la m1aerta y 
tal~a con ·Ul18. perseveranCia que d~s- patiola. De la cODstitución 'del 'Esta- ra' ~tern$lar :a los soldados austrfa.- b~3.;negra: el faDtas~ cruel del fu- incuestionable, objetiva proclama a el dolor están produciendo estrqoL . ., ,clsmo.,:: P , gritQ.s que 1& impotencia es tllD ma-
concierta. Elegante, atildado, perl- I do moderno, cuyo sentido -huelga c,oa. . ..,¡,. ' . . . aUlesta en unas como en otras para' No. No es explicable eD UIl palII 
p'uel!t!>~ nQ: pu,ede ncg~rsc que. lo C!J. se1ialarlo- eá totalitario. De Fer- .Ea que esos 801dados, o8os hijos AnuUMENTEMOS CON· IlECROS . . cuyo subsuelo -de 108 IDÚ rtcoe del 
¿ Y entern(!o? EstA.,¡¡ harina. de otró 'nahdo 'el ca,t6i1co. ~De I8abel. De/Una..: ' ·d~\:pueblo, . nC? eran ~pltal1atas. ,:¡-A;b, . CO~<1~~' , . ~er.remedlo ~l lIlal. mundo- es depositario de ú · b"e. ~staJ. .Su cUltUl"a. ' .. abe en UII& ca.Ja muDO. Do la Biblia en verso. al loa trabajadorea con una visión ' ~ Al llegar ··a ' S&íila Cruz d T'" loa buen,. . y.oluntad -suponiendo 18000 im1 tos d t-~~ lIll 1._-, d . . . " . .. e ene- que aiBtiera y nosotros no podemos ., yac en e......... c_ 
de cerUl8.II. Y $óobrt.: siUo. Mientras Pero su cultura. uombr08a alC8ll- mAs clara . e la realidad se unieraJl., rife, dlvlsamoil, desde el' mismo barco . 1 'ba.Ita. N basta d:j . totalmente abllndonadoa • A esa- 'n-
:'a.h!~' DO 'SC registra. el menor. movl-. ' Z8.' alturas ,inaccesibles cundo babIa ,t&mb~~ 1.n~~el?nalm~te. p a:r a ' la ' b,aDder¡r. . de 1& cruz gamlLda que. . creer 0:-, no o, e an- queza formidable, ~ explotacla. 
'Ciento de sus pic.s. Ni de su cerc- de la Historia y de'as revoluclonOl. combatir al enemigo comdn! · t·~9la ~~~u:.en la faChada· del : =!~~u:~o~:C~:· !o:'::r no ha llegado la caricia del pI~m 
Oro. ' Sus audltorcli Ilaten ato!ltadoa Dej6mosle 'l& palabra, y& qúe-Podai&- .C,tUlABlA.8~ Có~~!l,~~, , ' , . ,vert1r el "patr6n actual ~~ las reIa- de la' pala: Y P.eD1!81' que el apro~ 
Por .8U extravagaDtc 10S''':Q!\qu1a: PG- :.mos"dcsbarabtr · aw.- stgantellC&8 ' lu~ . Al deeembarcar en el Puerto de ,~n ,,~I :~U~~ . ~con~: al ~ . clODes humaDas y'ensentar ' las-tba- , cbamI.ento de una P,CClue6a Pf.~ '.~ 
1'0 10 8d~ran . porque toman como J cubraclones: . .1a. Lúz ....us. p.iJmu- -ten ........ la ja.r .• ;de la ~em~caci~ las .~~ de, .. de uD 'Duevo derecho. Y en ,esto 1118 fUerzas econ~m1~ d~l au~ y del 
~ ... 1Jlueltra de pro(undldad ~ gaJI"! ' ~revol~clones ~a-/DO 8OIl' tm"rutóll de plaar .el ' aueto -de'l""u'.. ,dOl 1&Tu.1~ . empre!sas extriuij~ .. : . DO tráu1g~, I1Ó pueten ~gn:, DO subsuelo reclamarla iDDlectia~ .. te 
mafllal - laC!xtrloablc COn q\M l~ ,~b. alno; 1& 'prehistoria. que"qulere .déVó- r - :J. y~ y_ J~b Al!o18lll •. Y. al $~ tNnalilrú nÚllb& Di . ldé unos"ni los , el empleo 'de varloa mJ1lonee de ... 
.. qwa.. ' '-' ' .. , .'" ra.r .' & la Historia. La ..... __ ..... : ..-...:_ cotónJ& bígleaa ' o al~ ' ' trIF:.'7" ~,.;cludadf el ~otel 'OtotaYl'", __ '" .'. . . . ZOB. '. . . . 

.. ' .--r ..... br'" ya adldo -,.. .u.t:Ua .. -a-- .. Lit, :·"enclU ,~JÜtf"--RHCñ,C'de el ~¡¡ .. Al ........ - 1& e é"~:' r.. ) v~___ '.; ( J '1 . ~ _ a_ _ ~omprc .... ,,, fróia ieaU: 'srempre:'ACUdlda : . . ., ~ ... . - .~~-~. ~ ....,.. 'C'~ ~,:~ ~e. ~~'~~ , l!iDu:e';,u..to, el 'problema:.'por· su: . Nadie piensa en, elIo.~ !ft < por r.-
que ... . ,,,rorlm08 al !C~t ,Eu~o . por ~ .• ~ • I • - , .; " L..!'-:" . , ~ . ....al.'~i · " . , 
J¡.Ir.a1.d. ncleDcla -vertical; -rq~. 8U~ ~tá 1aa ,'.'n'~fI.""f.f.4 .... r,.,ulf",If;If" ' . . DMpU~'?" ';.' , ~',:' H ':--:d~: '~~":'Yrpor ~,,~ueil'f~ ot:re-: i. I,>Cto~ al:' ~o' a ;,la '~. Ni . poi' 

. ro : ~treJtaa-MI'A en linea r*~ ¿~DO 1-'- . '.....: lCoatel. 'c_ todi '1 I r '" <. , " .' .. '1:..;;':.." -. . . ' ~ae, ~-toe · p¡a~. \ " '. , aoli~ h\UlULllL NI~~ ' egofaaIo. 
CUUdo ,1Jer6 4 'EII,. CSj)SP'fU/d, y ¡Jk)r, una.tea_ola adft¡uicá ~ , '., ... . " r ~ .. ' GIl ~ GII ~- ., ~a verAn-;1oeJ-lectO~,~·eD:,et. : .. ;rr.-. . ' ... ' . , ~ .. L :, '" 'TodO et"muDdo l'deplora en ·alta w. 

:"!!eyobel6l1 de octubrc"pudo 'obl!J.,.. 'puata 8I 'allru·"---t. a 1&' -" . .. ~.'~\~ ' ,alta, ~~ in- ~~.~: .• :.~ etl.el~ ,'.;·""·*.~"flIil".í.'~P!'~"~S~ff, •. ',UfU~ :"u,na..in'duatria ~_ ...... 
.,.,.- 0.&' __ .. • .. ID&, eI- .~tectUal1 DoiI m~ habrl. de '- atuaro !;a~ "li. ..... _~ . -r,",. , '., . • J~.j,t[~ , 10 . ",' '. t , 1 , , , .. , -~t..--~ 

~&r "que lIluebol IdQro. babia:: ~r. táDcIO eA Íl"\l8tro ~tu ;Ia facUltad .mtUr qul ..... dlp,aO. ClGD".tod&';;;: tUi.~ '"'". t' r,"- ~ n,- r ' • ~ . ~.,b!9 . • ¿~ = ..... ,~ pu~:,c~o T ca: í-eZapcla. Pero no hay c¡. lo-
~tdo "Jgo de 8U ele"ancla y de su IIobétúa-~ do ' c.uvertlrJa ' ea •• trell& q~ atea 'de q .. , 'H 1 di ' :_io .0. 9Ue., 1lO ~ ~al , ~- ¿lA . tIrA el proletariado de ga en cuenta que podrta eDeOB~ 
4'orttoafa". Y BU iDlmo fu6 presa' del " IÍe ·t1UÍDlDe .a -EUI'Ollll''', ," . . aQ41to, CllDl&do de I ,o g. ~D ;-r que ~l fallCJlmo ~I &IIU''''- Blpdaf·

t ripldamea" la baile de ,,, ..,... 
m41 acerbO dol~r. Pero luego le alD- ¿De :=.:~ 0Il .~....- la w.- ratée. ' ·~.taD maIoI ~ ~.! el! mOllleato ,opol'twlO, . ~.uem~ lo dlri. d~.forml'ab1e 811 el ~to." 
\16 ~ID~.~ al dar .. cu.ta.eIe _.. . ' ? ~ 110 .... _ ZaJ..W9, • __ ~tO.I tude,; , a,oamtlV~te IU.I p- . ......01 Nrc. agncultUÍ'a que biiQda al 'Jlodn la-. - __ t' !. " v.- .. . - nu. .:"", .: .IeYIUa '1 ~n. , ... ... ~ ~, 

1." 
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BARCELONA A LAi VlS'!l 
, , .' sq 

Del •• rre a. LI.bre,.1 
' ... a.dO por erSeaa 

ate la ocup&cS6n del ptJ8 :~r UIWI 
o ,por 'otral autoridad. lu~n !. 
el&lmeDte oontl'a la ~ÓD ca-
pitalista; , . , Ea muy ~Je! t....,. fIN' onofeM' 

..,.. que 108 em1B1'Ult. tor.- Rdr16ndODOS por abOr&' • . 111 f)¡- fjIIe lo actUGUclacl ttit~ te ,.-
.......... ftD a veDir a BarcelODL ¡iUvoa del Sarre que laá ~- ,.... 1to2I G ~ peno de mt&erle 00II 

CIPeá •• , •• el' •• Jde 'a, 
I.u"u!llrla ... altrll" Tes
UI desde .a Dlelada.a 

10&8 .u .... ae ..... D • Ju --4io; 1& ea-. ao tenc1rla ~ 
puerbyl, con el alma en los 01doa: dores. ¿ Quién querrl& veD1rae a esta 

-11'0 • ore Dl.dal Mé parece que mlJer1& T 
bala pai'a4o )'& _ 1& 4e1 CUDlao... CUaDdo wIV16 4e CUtapDa, en la. 
Tampoco "La Maliciosa" trabaja tarde siguiente, le acompaJlaba un 
ilor... hombre, que coatempJ6 la éUa OOn ¿ Qu6 80D los emigrantes del Sa- de. francea&1I empujaD hapa. ~ ~ur 1&110 generalfdad impt6llcmante• 

rre! ~baJ&dores y pequellos em- y que eegulrAD empuJa.!l40· ~ea4e etllooptmmm espera en OGpllla lo eo
p1eadoa que UeDeD necesidad de huir Ró4ano al Lot y al Garona equiva- zÚCión de "" J)T0C680. De E8fK1:fta 710 

de aquel pals, Incorporado ahora po- llendo la maniobra a una expulsión p0dem08 decir tUUIa. En FranCtG llay 
lltlCUllente a Alemania, porgue lu del territorio fráDc6s, ;. qu6 podemos Uft par de p1'OO8IIOt DOn lo coJi~ 
autorldad'éa alemanas tienen después decir nosotros? De la totalidad de más grave. En Alemania a~ de 
del plebiscito el control riguroso de eaoa emIgrantea fOrsolOs deduzcamos ser ejocuttldaa dOs mu~. • 
la población. el gran número de loa sarrenses o PtW cierto que ~tc&e d()8 mu;eTé3 

Loa fugitivos no eran ni son afec- .habitantes en el territorio del Sarre ejecutadas lo Juercm en CÍTCMfl8tafloo 
toa a mUer. En territorio sarreJl8e que eran amigo. de la poutica de cicz.8 que . 'Vale la. pB'lI4 registrar hoy. 
¿hicleron campda en favor dé Fran- Francia. Si Francia, éUyos puntos de La delación partió de otr4 mujer que 
cm? ¿ campafla exclusivamente fran_ vista defendieron en el Sarre no les habfa Pl"6oedido a la" ejecutadas 611 

eM]a'!' TOdos, no. Habla entre esos da asilo ahora, ¿ de qué les habrá la tareti (le bw1lOl!6Ot' lIéctetoa mUiro
tugtUvoe qUlelle8 110 haclan campa- servido el patriotismo? Atravesarán res con el oaplt4n BomtOtDski. 
ft& franc61l1a: trabajadores que lu- la frontera francoespañola, dejarán E3te último, que e" paJoco, deten,¡" 
cbaban contra el capital francés y los rios franceses y empezarán a d() también 'Y c07Idenadó' a cadetIa 
coDtra el capital alemán, bebreos, pe- atravesar los de Catalufla: el FluviA, perpétua, w a ser oa'h.jeado por un 
quefio$ comerctaDtes, estudiantes, el Besós ,el Llobregat, etc. Hallarán a~, condenado a iguaZ peno en 
profeaorplt, etc. Loa hebreos bien ea aqu1 tal vez agudizados en algunos Paloma. por espiollaje. , 
sabido que se defienden como puedeD aspectos, los problemas de crisis de El balance' no puede ser mds des· 
de la ofensiva general desatada con· Francla y podrAn pensar en su amar- tgual. 
tra ellos. go éxodo ~ue deseamos corto, sin Do8 mujeres delat~, muertClS. 
. En general, loa 'fugiUvos atravie- rigor y con trabajo- que Francia no Una. mujer delatadora, vioo; Un 110m· 
a&D el suelo francés hacia el Sur. ayuda. a sus pátrlot&!, que los dcja o/e provocador, causante de totü>, en 
Son perseguidos porque demostraron morir de hambre mientr&ll pisan el libertad. De la8 tres mujeres, ~ eje
s1mpaUa por Francla antes del ple- I suelo francés como territorio extra- ~t~ 8e ~ntregaron al. ~ 8m ~
biBcito o porque siendo indiferentes fio y de .tránslto. ' Clblr dInero, la otra, rectbió dinero, y 

el ~ que debió recibirlo a manoa 
•• ""u,uuumcucuucun"su,,,u,,;ru,,u,u'""U'U,,.,,,,uu:m:* Utnas, quedará libre y 611 su propio 

SDserip~ión públl~a pro 
presos de la C. N. T. 

Atendiendo al deseo de gran nmne- cias fUesen otras, detallarlamos con 
ro de compafleros que se interesan toda crudeza la situación de los com
por la causa de los presos de la Con- pafleros privados de lib€rtad. Pero 
federación Nacional del Trabajo, SO- no hay la necesidad de ello, para que 
LIDARIDAD OBRERA, a partir de todos los trabajadores de Catalulia y 
hoy, abre una suscripción pública a de Espafia. se percaten del alcance 
favor de nuestros camaradas encar- que tiene esta llamada a la solidari-
celados. dad. 

Son muchisimos los afiliados a la Los compafieros de los pueblos, las 
C. N. T. que están separados forzosa- I comarcas y las ciudades, deben em
mente de SUs familiares y de sus com- plear todos los recursos posibles para 
pafteros de trabajo; son innumerables contribuir a la suscripción. Se pueden 
los gastos que tienen las Comisiones organizar recolectas públicas, gestio
Pro Presos, y por los cuales están nar veladas, ' funciones dnematográ
imposibllltados para atender a las ficás, giras y excursiones... Hay infi
apremiantes necesidades de los pre- nidad de medios legales para ayudad 
sos y ' s118 famJllares; suman varios a los presos. 
ml11ares las familias que atraviesan Los giros y donativos deben ,hacer
UtI& situaciÓD de miseria espantosa, se a la Admitllstrac1ón de SOLIDA· 
debido a la ausencia forzosa de al- RIDAD OBRERA, Consejo de Cien· 
gunos de sus DlÍembros; en fin, son to, 2U, bajos. . 
tantall las necesidades a 1&11 qUe hay ED. el periódico seráll publicadas 
que recurrir sin pérdida 'de tiempo las c8.ll,Údades que se reciban y 109 
que, SOLlt>AlUDAJ) OBR~RA, creo nombres y apellidos de' los donantes" 
,~do i:Dterpretar el sentir de la ma- ¡ excep~o 108 que, por expresa voluntad, 

• yerta del proletallado de la región, deseen permanecer en el anónimo. 
abre esta sU8crtpclOn para que a 1011 ¡Obreros: Acordaroe de 109 presos! 
presos de la C. N. T., de catalu1la., ¡Compafleros: Contribuir a la sus
se les pueda atender 'en todas' i!us ne- crlpción pro presos! 

• • • cesidades a la par que se gestiona 
por competentes ¡bogados la libertad 
dé los mismO!!. José Batllé, 1: J. Valero, 1; Y. 

Creemos que nadie dejará de ad- Martlnez, 1: Trullenque, 1; J. Cue
\'ert1r la. importancIa que tiene cón- vas, 1; M. Galcerán, 1; J. Pradera, 
tribuir a la suscripCión que hoy ini- 1; M. Tarazona, 1; S. Campos 1; A. 
clamos. Ning(m obrero debe conside- Gilabert, 2: "Modestino", 0'45; Roca, 
rai' qUe ha cumplido con su deber de 1; Artal, 1 ¡ Heml1ndez, 1; Soriano, 1; 
compafiero, sin antes haber contrlbUl-1 Garcla, 1; .Fél1z, 1; V. Monedero, 0'50; 
db a la suscripción. Si las circunstan- TomAs Herrero, 1. 

DESDE NERVA (JUlELVA) 

La ley del 'lltre pensalDlento 
¿ Se ha derogadO eata ley en ES-I A los reclusos de Huelva no se les 

, pa1ia? Seflor ministro de Instrucción permite la entrada -de nlhguna cla
y séftor dlreétor general de Primo- se de periódlcoB Di libros, ni revistas, 
nes: Si esta ley no ha sldo derogada ni folletos, en fin, nada que se rela
entendemos que se debe aplicar a to- clone con la tan cacareada instruc
dos por igual. ción. ¿ Minueron los hombres y la 

Muy pomposamente se ha dicho Prensa al decirlo o es que alguien se 
desde todas las esferas qUe las cú- abroga derechos que no 80n de su 
cele~ presidios espafioles hablan Incumbencia? No creemos mentir al 
mejorado un tanto. Inatructlvamente decir que los reelusos que tienen afi-
110 lo dudarla si se tratara de 1&11 cioDes llterarias, están sufriendo do
mod'ernlUll edificaciones, pero en lns- ble condena. ¿ Hay derecho a esto? 
trucclón se encuentran en idénticas ContesteD quienes deban y tengan en 
cOlldiclone& que ayer. Son muchas las cuenta que esos hombres de aficiones 
c6tr.eles, '7 entre ellas la de Huelva, literartaa su alimento lo partirlan 
que en el armarlo de la Biblioteca no éntre pan y letras, pon¡ue han lle

pa48, Polonia, después de haber lu
chado fm el ejército de los imperios 
centrales contra polonia, que aIwra 
e8 su pais adoptivo. El verdugo no ea 
más 'ni meno.! 8tf1festro que 88te par-
8071aje que usa frac como el vera"Uo 
'Y hace oc>ndetIGr 4 la.! m"jeTe. a 
muerte de8pués de entregársele elZaa 
en absoluto. 

• 

8 pequeñas 
dosls~ 

-Todos los periódicos de Europa 
siguen ,hablando de la tragedia ... 

-¿De qué tragedia? 

• 
-Isabel Du Bois y 8\1 hermana. 

Juana eran millonarias. 
-¿ Y eso es una tragedia? 
-Para los que las hicieron ricas, 

lo es... Pero se trata ahora de otra 
cosa... Aquellas dos jóvenes pasaban 
en Ná.poles la temporada de Invierno. 
El resto del afio lo pasaban dando 

' vueltas pÓr toda 'EUropa. Tenltúl lo 
que querian. Ténlan mAs millones de 
los que qUerlali. 

-¿Y qué han heCho? 
--'Pues matarse. Los millones han 

_ acabado con ellas. 

-¿ Y hay todavla quien niega la 
evidencia de que el dinero va per
diendo valor cada dia ... ? Aquellas 
jóvenes ten!an dos prometidos avia
dores y éstos murieron en un acci
dente. Poco después se suicidaron 
aqUéllas arrojé.ndose desde un avión 
de la. linea Parls-Londr~. ¿ Estoy 
en 10 cierto? 

-Si; pero te falta la moraleja. 

~ 
-¿ Qué moraleja? 
-La del hecho... Se mataron por-

que estaban acostumbrada.a a salirse 
siempre con la 8\lya, a no tener de
seos porque todos los satisfacian ell 
el acto con dinero, con servidores. 
Alquiiaron para ellas solas un avión 
de seis plazalI... Esas mujeres alqui
larlan el globo como alquilaron no
vios. Los millones sirven para todo 
eso y dan derecho -injusto, por su
puesto- a vivi1' y haSta a morir en 
grande; pero DO dan nada más desde 
el pUllto de vista m.oral. Porque esté. 
averiguado que el que tiene dinero 
no tiene mas que dinero. 
-y el repertOrio de las, cosas que 

pueden hacerse con dinero va redu-
ciéndose por momentos. . 

tienen más que una sola obra, y ésta gado a comprender y sentir qUe tan $H$HU~'~'U~J":*UUS"J$"U'" 

Incompleta. ¡, Que han de hacer los preciso el! el pan de la Inteligencia IMPORT j1~TI FESTIVAL 
reclWlos para instruirle unol y para como el pan del estómago. Hay pre- I 

aprender otros? Esto representa una SOs que 8010 lo están en la plJrto! En "La Alianza", Paseo del Triun-

, lIalta 110)' 
-TrabajarAn ma.f\ana - decla una 1 aire de ~~ . . 

Indudablemente, el morbo polltico vecina opumista. -¿CUAnto bu .abO' NI treinta 
se introdujo én las fAbricas para ser -¡Ma6ana! -sl1fllira.. doloroll&- d\l1'Clll puedo darte por todo. Lu vi. 
en ellu¡ no 8010 elemeato de dlscor- mente 1& \ mujer--.. "Pua" eel' que gu elté.n apoaüadaa, y 1& plMlr'ta de 
dia, sino también germen de nuevas nunca más ... Dicen que ya nadie quie. la calle tiene carcoma... Si quieres 
cUscord1a8. . re ia blenda. veinticinco, maO.ne me 10 llevo to-

8i una compaftera o un compafle. ~¡Mujerl Di¡-o yo que siempre do ... 
ro eran Independientes do la polltica harA falta el clnc, y el plomo, y la El m1Dero y BU mujer oamblaban 
y tenian que dialogar con trabajado- ca.Iam1na... una mirada. en que babla deHBpem_ 
ras o trabajadores carcomidos por -Lo traen de "muy lejisimos" y lo ci6n. 
teorlaa partidistas, aunque &e trata- dan barato... ' Una. éIllle entér& era. ata.ea4a el d1a 
se de asuntos del trabajo y de rela- Ni colc~ones, Di cama, Di la cómo- siguiente a plquetazoe, para &rraIl
ci5n en la fábrica, los obreros parti- da, orgullo de su duefia. ¡Nada! car puertas y ventanas, que eraD 

distas se creian en el caso de con- El minero, contemplando la casa llevadas a Cartage1l8. en ,un carro. 
testar expresando sus preocupacio· va.cla, con el cefio fruncido y la quija. Los mur08, c:omo neto. h\llD8J1os 
Des políticas. da dura, pensó: "¡Aún queda algo después de un incendio. 8e 8c.teDI&n 

Pero como la poUtica se desacre- que venáer!" . en pie aún, deIIpués de ar~d&s 
dlta ella misma. nó tardando en dar 81: qu~ba el tejado, lu ventanas, laa vigas de la techumbre; ~ 
malos ejemplos más que 10 que ,tar- 1& ta 110 caian al suelo. 1 puer ... 
da. en actuar 08 deaenpJl08, cundie- -Todo ato Ion lujos cuando DO se El 801 ardieate de Cartaireaa. lid. 
ran p:lr todas partes y cundió tam- . tiene qué comer ... ¡A venderlo! tigado por la brlll& del mar y par-
bién el deseo y necesidad de organi. _¿ Veuderú la casa? _ pregulltó, fumado de jazmínea y d1amelu ... !Aa 
zarse. &llWltad&, la mujer. mujeres y 108 Orl08, de can. al 1101. 

Este es un deseo vital que no pue- junto a los muroe Inseguros de laI 
de abandonarse en éstos momentos. I$~~~'~""~'*'$"'~~"~ ruinas; 108 hombres, lentament(!, ea,. 
En muchas fábricas, las trabajadoras E l iminO de la ciW1ad, a pedir IÚDOllll._ 
mismas al ser Inminente la disDúnu-' n on accidente reso· . No toda la aa.n.gre es mora. ED 1&8 

ción de jornadas y los despidos, han ta Inoerlo el ~ompa. venas espafiolu hay sanp-e semita. 
tenido la noble iniciativa de repartir- • l tina san e elta En al 
se el trabajo entre todas para que fielo Diego Perez =~~ e!'ta ~eze~ lJe c~"rebela: 
no se consumaran los despidos. . y esos, de espaldas al sol y a 1& tie-

Esto está muy bien, pero no bas- Son del dominio público los dafíos rra, buscaron el mar. 
tao Conviene que el cierre de fAbri- causados por el huracán recién des-

ad nad E ~"'~ Muchos embarcaron y se marcha-
cas no tenga' efecto y que cuando se enc e o en sp ........ ron para no volver; otros se abrieron 
trate de despidos como locaut dis- Aqui ha. tenido sus notas trágicas. d 1 la d 
frazado, afán de seleccionar a los Con el fin de depositar lefia de na- ·poet rmel fondo e mar puerta e lo 

. 1 AA M Sr. e o. 
militantes confederales, etc., hallen rauJo, 08 comp .... eros flrcos an- Uno !!ice: "Que se haga el Consor-
los patronos un bloque sólido y cona- chez y Diego Pérez, se dirigieron a cio del cinc y de la calaminA y C&r-
ciente para impedirlo. un , SOlar .. Pero a causa del viento, se tagena estará salvada". ' 

Ya hemos visto que la amenaza de desprendl~ sobre ~llos una de las pa-\ Dicen otros: "Mientras entre el mi
cierre de fAbricas en la industria al- redes de dicho patio, resultando muer- neral de Australia no tendri. reme
godonera es un intento ajeno por en· to el.segundo de dichos co~pafíer()l! dio. Que se hagan 'f4.bricaa para tra
tero a la crisis; un Intento de enea. Y herido en la cabeza, el pnmero. ba.jar el cinc en Espafla y no se deje 
recer el algodón manufacturado, Yo, que durante algún tiempo t:o:l- entrar el producido en otro. pai_ 
abriendo después las fábricas según vivl con DIego Pérez en el trabajo, ses". 
la voluntad de la. patronal. TambiéD sé de las profundas simpatias que Algunos se indignan: "¡Pero al no 
la polltica juega en esto su papel. inspiraba su personalidad. es eso! Si la culpa del paro no la tie-
Ahora Catalu1ia es un ref1idero de Durante el tiempo que estuvo tra- ne el mineral que viene de fuera, al
gallos. Que ritiaD los fabricantes y bajando y aun después, en paro foro .no 1&11 leyes absurdas, l&a co.ntr1bu
los propietarios del suelo hasta ell- ZO!'lO, mantuvo su punto de vista cionea, los gravámenes". 
mlnarse si quieren, pero que atien- ideológico sobre una b&!Ie sOlfda, 00- AÚIl Be traba.ja en algunoe pozos. 
dan el clamor del trabajo, que es mo es: la de tener personalidad pro- En "La Torrecica", "La Ocaai6l1" si
ajeno por completo a la politica. pia y no dejarse seducir por la In- gue mandando aire al fondo de los 

Cientos de compaAerps de la orga- fiuencia demagógica de los caudillos I 360 metros, donde se abren las p
nización confederal en Barcelona y pollticos. ledas y se arranca. el m1Deral. Y 
resto de Catalufta, Uenen las compa- El compatlero ~ado. deja a su arriba canta alegre el ~ de los 
fieras ocupadas en fábricas. Estas éOmpaftera y una hermana, Dlfta. de lavaderos. __ ~~ <-

compafteras 8Qn las que han de ac- ,'corta edad. ' ' .,',,,,,. Un minero de ojofllDteU~tes ex-
tuar preferentemente porque el resto pllca el funcionamiento 7 l":'pite ca-
de trabajadoras tienen los ojos pues- ,/ ~lcente TomAs. mo un estribillo: 
tos en ellas. Y todas juntas luchar -¡Vamos a parar! ¡Se cUoe que 
contra la Injusticla, por y con la ~::::X:::::· .. ~g·:~;e::::::;g:; vamos a parar! Hay que bacer algo 

C. N. T. que preconiZa las mejoras Confederación Reglo- para que DO paremoe ... Se gIIDIUl 0111-
morales y materiales, Inmediatas y ca pesetas ... 
no tan lnmediatas, y tiene un histo- D~" del T r a b a I o d e Estos hombres que aún trabajan 
rlal de responSabilidad ' lio igualada las provincias de Ara- van presenciando cómo al mlmlo 
plañteando ante la codicia de los fa· tiempo que las minas se paralizan y 
brlclUltes el problema de la morali- gÓD, I Rlola y Navarra los muros de las caBU 88 derrumban, 
dad y del trabajo eoportable. . , algo ee abate también en el alma del 

Comunicamos a las Comarcales de minero sin trabajo. 
~on mano dé muler Alcoriza, Teruel, Bc~ver del Cinca y I Nadie más que quien ha D&Cido 

Torre del Compte que Inmediatamen- tierra adentro da una. solución que 
te después de leido este comunicado, podrá. ser ab.surda, pero que ~ la 
se ponglUl en relación con este Co- única humana. 

Hace mAs de cinco aflos la. <:uenca 
minera de Cartagena, explotada dea
de la época romana (Mazarrón, La 
Unión y cien pueblos), vivia de la ri
qulza mineral del suelo. 

La Unión Be separó 'de C&rtagena, 
no resignándose a ser ya un barrio. 

Un dia se deacubi'leron yacimlen
toQtll riqUISimOB en AUAtrialia, y poco 
después en 10l!l Estados Unidos, fueron 
hallad08 otros de plomo, cinc y <:a~ 
lamina. 

En Australia, el mineral estaba 
casi a flor dé tiérra, era mAs nco en 
metal y de extracción m!s fácil; era, 
por lo tanto, mejor y costaba mlÍ8 I 
barato que el de cartagena. 

AlgunáS minas pararon el trabajo. 
Hoy era una, otra ínaflana, al otro 
una fila de malacates quedaba en si
lencio. 
~Yá no trabajamos hoy --Se de

c18.li, al encontrarse 1011 mlnel'os--. 
\¿ ParAls vosotros también? 

-B1..., dicen que el sábado. 
-'-Ya han parado "La C&prichÓ88." ! 

S "La NacioWl.l" .. , Mafiaña paran en 
!'Cabezo Rajao". 

Era una enfermedad progtesiva, 
qué se ext~nd1a pOi' la euenca, extin
guiéndose la vida rápidamente. 

mité Regional. para enterarlcs de un ¿ Por qué bajar • bUllCar el mine-
asunto urgente. ralo a medio kilómetro de"jo de la 

Pedid nuestra dirección a SOLI- tierra, si en alg¡moe pa1aea se saca 
DARIDAD .oBRERA. . fácilmente? 

Esperando, pues, una pronta res- Los campos de CanageDa 110 tia-
puesta, se reitera westro y del Den agua. Tierra rica y ardhmte, se
Comunismo libertario, por el Comit6 dienta de agua dulce que rI-.ue aus 
Regional. - El Secretario. venas exhaustas, serta fértil como 

ninguna otra si un aiatem& 4e riego 
~~=)"~:::,,;;=")"~ conveniente humedeciera 1& "milla 

:ros, CATARROS. 
BRONQUITIS 
CURA~ LAS 

=Klam 
Tres re~les caja 

LaprlmBraGajaODn~ ilDB 
aPRoaADLASI 

I fecunda. 
'1 Y estos mineros, aeostumbradoe a 

trabajar camo topos en galerlaa pro
fundas y peugrosas, debajo de ca-

I 
rrientes de agua salobre, expuestos 
siempre a morir d" asfllda, trabaja
rlan en campos de mm o de pata· 

I tas, en bosques de naranjos y palme-
I ras, sobre la tierra, bato el 801 de 

Levante. 

• • • 
Esta. palabras aon de UD& mujer 

desconocida para nosotros. Se llama 
Elena Fort11n y ha pubUcaáo este 
articulo -r~producldo en lo esen
cial- en una revista gri1lca de Ma
drid. rotunda contradicción a cuanto se material, pero estos otros lo están 1 fo. 12 y 14 (Pueblo NueVO), la Com

dijo y se aprobó. No tienen libros, no en lo ma.terial en lo moral y en lo paftla del Tea.tro de A~ Ideológico, 
tienen recad08 pa.ra escribir a sus espiritual. Esto es m!iB que injUAto, I c~,,:iJCará una función hoj-, a las dIe: ·~~~~~)~'H"; "U""$SUUCSUSS'''UUUnUC5fUUUSlH.nrr",rrHllflU'''' 
.familias, no tienen donde espanslo- y toda palabra que no se ' ajusta a 1I en punto de la noche, representándo- ~i1 ••••••••••••••••••••••••••• II ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'l 
nar SU8 cerebros, y si la ley del libre- 1011 beclios queda sin valor. Se ha se el d1'ama en tree actos, de P Alon- =-..... Ii •••• Ii •••• Ii ................................................................ ~= 
~:~s::!=~~e~:!~'e:osue~~;!!~aq~~ ::~iv~~::te~~la:~j;r~::t:e i:;; 'so ¡~ ~ed~;nclerto en el que toma· EE Rec"'m' endamos estos lotes a ~os lectores de «Solidaridad Obrera)) 1.·.= 
eabén por qué perdieron la libertad, parte alguna. Si esto no sa repara, rA parte la em1nnente estilista de can-.; 'U .' •• 
que ya. es bastante perder, no d18- no se diga que .t.illpafta es culta ni tos regionales Lola ~bello, acompa- =. E S .. 
:::.::::::::::,::":=~:-.:~,:,:::=:,,,::.=,:::,::::,~~ 1I 3 L O T E S F O R m IDA B L' Ii 
, ................... Ii ............................................................ ~ == ee 

¡la e T u B R E e A TAL A • 11'111 RECORDAMOS. nu .. _ ~ !. ~ rol!.!~ R .. !-.. .. OOLDWUI>AD li 
• s h 1 1 . t te t . • .= OBRERA del domingo d1a 3. EL PBJM1CB LOO .. componla de 23 obraa eéCOgilSa.s (por errata· 8e •• • e a puesto a a venta e In eresan repor DJe .1 l • . dijo 25, pero loe t1tul~s, como puede comprobarse en el anuncio, eran 1610 23). 23 obraa eeaortdU de •• i de los acontecimientos de Qctubre en Calaluña e =: autorea c61ebree, casl todas eUas con UD admirable fOlldo de rebe1d1a social, Int(!gradu por mAs de E= 

• •• "000 piginas Y cuyo importe ea de pesetas 48, lo clamo. por peeetas 8, a l'eeDlbollO pe8eW ,,& EL •• • • OCTUBRE eATALA.'" . I I1 8BOUNDO LOTE es de 20 ubro.i de dlvulpcióD y eD8eI1an&a popular, muy úttlM a I-..]uventud. 8Q •• -..' , • ..= == valor actual ea de 18'60, pero los d&mQII por pesetas :l. a reembollO pesetas, 8'25. EL TERCER LO- a; 
•• I TI: ae compone de 8 novelas del gran eecrltor V. de Pereda y 8 de otzoe fama.oll autoree. 81l Y&lw I es la interpretación exacta de dichos tlconlechnientos, por JAIME BALIUS, con i == peeetaa 67 y loe' damos por pelletas 11'76 A reembolso, peeet&e 14 == 

= una sl1gestiv~ portada d~l dibujante ROMERO. Precio ,30 céntimos. De ve~ta en • 'le ,VED .UfSTKO A_U_CIO D,L DIA a DEL C08R ~EnEl Ea 
• todos los qmoscos. Pedidos a reembolso: LIBRERIA LA SALDADORA, Calle l' l. 'UBRIUIIA olllN'i'RAL. _ Mantaaer ti. _ 'l'd6fODO 161& - ~NA .1 
I Barbara, 5.-Barcelona. A los corresponsales y paqueteros el 30 por 100 descuento l.: . . ... ......... ... ..-. • .. :.= 

, • .r ••••••••••• K···························I······ • •• ..~\'III~~ ... · rA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.......................... a~ ¡........................................ ................ · . 
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EXTERIO. 

ESPAÑA 

Gil Robles~ Mareellno Domin
go y LerroDx, orad'ores 

Gil Robles pronunció un discurso el sábado, en el Circulo de la Unión 

DespUés de la revoloeión 
de Ovled.o 

Varios proeesados eondeDados a eadena per
petua y otros a pena de ' muerte. - Cien 1011 

Mercantil de Madrid. Marcellno Domingo, habló el domingo, en el Salón pesetas para los presos 
Monumental de Alicante, y el jefe del Gobierno, sefior Lerroux, habló ayer, O· d 4 H t . d 1 Con tuvo a varios jóvenes obreros que re-
en su despacho, donde se celebró su homenaje, por iniciativa del alcalde de . V1; 0é; . - a :rrmr;a o ':té: '. la zona minera solicitan-
Barcelona señor Pich y Pon, en cumplimiento de su 71 aniversario. ¡ seJo e uerra con ra e conn re corneIon . 

El arlamento de Gil Robles se resta a muchos cGmentarios, debido a volucionario de ~roaza. Siete de los do dine:o pa~a los presos. Se lc oc.u: 
p alidad política y a su in1t~encia en las esferas gubernamentales. procesados han SIdo condenados a la paron cIen nnl pesetas, que fueron le 

~j~e~~:n las ideas democráticas establecidas en el siglo xvm, fueron el pena de cadena perpétua y los once I partidas entre los centros de bene-
origen de los males de Espafia. Gil Robles no cree en la democracia, es restantes han sido absueltos. ficencia. 
antidemócrata. Opina que a nuestro país le hace fal~ U? poder fuerte, de * * * , AOCIDENTE DE TRABAJO EN 
autoridad indestructible, un Estado que no admita mngun otro poder por Oviedo, 4.· :- En breve se. celebra- I Z i\GOZA. I 
encima dc él, fortalecido por' leyes especiales, estableciendo un mando úni- rá. un ConseJo de guerra a2ra los I JAR. 
co. Nada puede haber por encima 'del Estado, ni por encima de la Ley, que, supuestos .aut~res del fusi~ nto .de .Oos obreros muertos!! I 
según su criterio, deberian ser una IJlisma cosa. I siete se:aunanstas. Se plde}1 varias , I 

Defendió la gestión que en Hacienda realizaron Guadalhorce y calvo penas de muerte. Zaragoza, 4. _ Se han recibido 
Sotelo, durante la Monarquia y la Dictadura, considerando que los errores * • • noticias de Ejea de los Caballeros 
cometidos en los primeros afios del advenimiento de la República han traído Oviedo, 4. - En la Diputación se dando cuenta. de que ha ocurrido una 
la situación actual, cuyo déficit en la Hacienda alcanza 600 millones de pe- celebró un Consejo de guerra, contra sensible ' desgracía. Se hundió el te
setas. Marcelino García Aguirre, vecino de rra1>lén de una granera que explota 

No se puede comentar su discurso como es debido, pues Gil Robles ha- Boo, acu~ad~ ~e asalto al ~uartel d~ I el contratista Victor Arrue. Gran can
bló cn perfecto fascista, con un ligero barniz de parlamentarismo. Como ,es la Guar~la C.VII. El fiscal pidió cade tidad de piedra y de tiero. cayó so
natural. habló también del paro obrero, abogando que se empleen para este ~ perpetua y el defensor la a.bsolu- I bre los obreros José Navarro y Ce
asunto los 100 millones de pesetas que corresponden al Estado .de ~a con- CIÓn. Se le condenó a doce afios y un sáreo Pobera

l 
que perecieron. Inme-

tratación de la moneda. Dijo que el Parlamento no es una fiCCión; que el dla. , 1 diatamente se organizaron los tra-
Parlamento representa la conciencia media del país, pero no los intereses . • • • . ! bajos para la extracción de los ca-
medios económicos; que seria necesario crear un Consejo de economía nacio- OVIedo, 4. - En el TrIbunal de Ur- dáveres, lo que se consiguió después 
nal, con la representación de todas las actividades, incluso de los obreros, gencla se vió la causa contra el ofi- de varias horas ' 
desapareciendo asi la lucha de clases. cial de prisiones Segundo Garrido, . 

* • • acusado de propalar entre los presos I .,&1 LI B E RT AO 
El discurso de Marcelino Domingo fué el reverso de la medalla. El ex de la cárcel de Oviedo, el tumor de ~l" . & , 

ministro tortosino, dijo que los Gobiernos de izquierda realizaron una gran que se maltrataba a los reclusos del I 
labor en todos los órdenes, mientras que los Gobiernos derechistas ni en Penal dcl Dueso. Filé ab;lUelto, Astorga, 4. _ Se ha libertado a 
"conómico ni en lo politico han hecho nada que valga la pena, porque IR • • • I cuarenta y ocho detenidos a conse- I 
labor en todos los órdenes, mientras que los Gobiernos derechis~as ni en 10 Oviedo, 4. _ El goberador gene- I cuencia de los sucesos revoluCiOna-¡ 
cual carecc de capacidad intelectual y poutica, cuya labor ha sido, según ral manifestó que la Guardia civil de- rios. . 
él, nefasta. 

Ademá.s, MarceliDo Domingo, que gobernó con Azafia, cuando la quema 
de gente viva en Casas Viejas, dedicó elogios a un ho~bre tan cruel como 
Cánovas del Castillo~ Elogió también a Silvela, AntonIO Maura y Sánchez 
Guerra. Cuando un político de izquierd~ el.ogia a esos hom~res, ~s i~út~l Refiriéndose a los sociaUstas, . dije que . "el partido de éstos tenia y tie
hacer .comparaciones entre derechas e IZqUIerdas. No hay dIstanCia DI dl-I ne cn el Parlamento representación más que suficient~ para influir con efi-

cacia en la orientación de la política nacional, ya que gobernar no pO.dian fe1'encla. . 
• • • ni debian, y quienes pudieron colaborar, y colaboraron con la DIctadura, no 

El discurso del señor Lerroux hay que tratarlo con pies de plomo, pues habrían cometido pecado nefando ofrecicndo el concurso de su oposición 
el Cristo es dc palo y puede romperse. Dijo que "el patriotismo es un guberna~e?d~l. ~ldrégim.?n rC!llUblicano... 1 'l'b' de la salud 
sentimiento tan natural y cxpontáneo que quien no 10 siente, se carac- .T<:rmmo IClen oque es mi a grosoconscrvar con efiequII rIO t t 
terlza anormal, tanto en el orden espiritual como en el físico." , ' ffslCa, el de la salud mora!, cuando se cumplen los a os que en. es e .pu~ o 

"En Espafta sufrimos csta doble dolencia: debilitaci6n extrema del pa- y hora ~legan a 71 par~ el, y de. ellos hay más. de 50 en la VIda ?ubhca, 
. f Ita de un ideal nacional internacional" 35 de VIda parlamentaria, 27 de Jefe de un partIdo, 4 en la RepúblIca, quc 

triobsmo ya. . . I . 1 P d l .. - d l 1 l'~ Afiadió que "los que creen en la revolUCIón mIlagrera, se ?areeen ~e- pesan como 40, Ji
l 

u.~os mese!. en e 'd O er, co~ a espa. ..... zad e ! ey en ~ 
. d onerse en raz6n Hay que declarar que han perdIdo la amls- I mano y una rc\'() IlCIOll cruen"..., vencl a pero attn amcna ora.. 

EXTER,.8. 

El general Plastlras, Jele d~ 
la revolución griega 

De Francia se ha dirigidO a Grecia el general desterrado Pla ~tir2.s , 'PIl1"3. 
ponerse al frente ,de las fuerzas rebeldes. Muchos periódicos dedican sena 
comentarios ~ la personalidad del general. i:)e ·ec..ler "" <J.i..t:, '-L._,,_ ";~ _ w "ó:!. 

victoria t~rca sobre los griegos, en 1922, el g eneral Plastiras reconstituy~ 
el ejército y tomó su dirección, al mismo tiempo que la del Estado, implan
rtando una dictadura que duró quince meses, terminados los cuales, Plas
tiras se retiró a su pueblo natal y subió al Poder Venizelos. 

Al cabo de diez aftos, Venizelos fué derribado por Tsaldaris, quien or
denó la detención de Plastiras. Pero éste, advertido a tiempo de 10 que se 
tramaba contra él, pudo huir al extranjero. Desde entonces, Plastiras ha 
habitado en la Costa Azul, en el hotel Azur Eden, de Cannes. 

Un ,periodista ha sostenido una interviu con Plastir~" , antes de que éste 
embarcara, que se ha desarrollado en los siguientes términos : 

-¿ Cree usted que Venizelos ... ? 
-No sólo lo creo, sino que estoy convencido de ello. En la isla de Creta 

es adicta a Venizelos casi la totalidad de la población. Se refugió en dicha, 
isla porque temía justamente por su vida, ya que en Atenas se atentó va,.. 
rías veces contra él. Si no hubiera ido a Creta, ya no viviría. 

-Se dice que usted también está condenado a muertc ... 
- No, a muerte no, pero si a dctenci6n. Si hubiera vuelto a Grecia me 

hubiera pasado tres meses en la cárcel, hasta la vista de mi proceso. MM 
tiempo no, porque las leyes de Grecia prohi'ben que los presos politicos pell
manezcan detenidos más de tres meses. De todas formas, creo que DO ~ 
biera podido pasar los tres meses en la. prisión ... 

'-¿ Qué quiere 'Usted decir? 
-Que me hubieran asesinado. 
-Si triunfa el movimiento. ¿ Cree usted que los rebeldes le l!amarán"J. 
-No se nada. 
-¿Aceptarla usted prestar su colaboración? 
-Aceptaria si me lo ofrecían en nombre del pueblo o de una gran par_ 

te del pueblo griego; pero antes haré algunas preguntas para 8&ber hasta 
quc punto puede ser útil mi presencia. Yo querría aportar a mi patria UJl 
elemento de orden y de paz y no nuevos motivos para luchas y guen'8.B 01-
viles. 

-¿Aceptarla colaborar COn Venizelos? ". 
-¡Jamás! Soy un gran amigo de Venizelos. Le quiero y a&niro 'mu-

cho, pero tenemos una visión diferente de los problemas estatales. Ven1. 
zelos es un parlamentarío y yo un mero soldado. 
•.. ... ... ..... .. .. .. ...... ...... ...... ...... .... .... .... ...... ...... .... .... .... .... .••• .... \.... • •• '-0.1 

También se hal1a en Francia, el ministro de Negocios ExtraDjeros do 
Grecia, sefior Máximos, que acaba de dimitir por discrepancias oon el (]o

bierno de aquel pals. Hablando con un periodista, ha dicho: 
-Se muy bien que en mi pafs las luchas polIticas, siempre muy ard1~ 

tes, han adoptado, en estos últimos tiempos, un carácter muy agudo. Pero 
si la pasión puede explicar el movimiento insurrecciona!, no puede ,en for
ma alguna, justificarlo, pues, sea cual fuere su resultado final, no hará siDo 
perjudicar al país. Esto es profundamente lamentable porque los distur.bios 
gravisimos que yo deploro, se han producido en un momento en que, no 
obstante la crisis económica mundial, Grecia venia registrando desde hace 
dos afios un notable mejoramiento de su situación económica y 1lnalciera. 

masla o para P . - . 1 . -,-' . ," .. ', . . 
tad dc los tiempos pasados en desarrollar una p,olí~ica de ensa~sta teme- ' . . ' . ' * ,~~' ,.'" . ' . . ' ~~~~~=-#=-:U"':UUJ 

. :Mir Hf"-\if! sectarismo éstéril, de impaciencia febril y bajandQ; de tqnQ,¡ poU- I Esta es la smtesls de los tr~", ,w,scursos pr~n~nClados por. Gil Rpbl~, 
tica ~ntinacíonal e inconscientemente, antirrepublicana, de partidismo, de I Marcelino Domingo y Lerroux, el sábado, el dommgo y el lunes, respecb-
personalismo y hasta de fetichismo." vamente. . Leed y propagad SOLIDARIDAD OBRERA 

1 ~$~~$$~$$~$~~$~~$$$~$$~~~$C~~$~$~~C$~$$$~~~~~$~$~~',,=-'~:~~~~~~:~~"=-,~ 

DE PROVINCIAS 
8E AMOTINA EL VECINDARIO 

DE BENAVIDES DE ORDIGO 
Benavides de Ordigo (León), 4 . -

Con motivo de posesionarse de sus 
cargos la. nueva comisión gestora, se 
ti moUnó el vecindario, interviniendo 
la guardia civil. Llegaron refuerzos 
d e' la guardia civil. 

J'ltONTO SE VERA LA CAUSA 
l 'OR EL INCENDIO DE LA PLAZ¡,\ 

DE TOROS DE .'\LMAG.I,tO 

LA REVOLUCION EN .GRECIA DEL EXTERIOR 

Los revoloelonarlos persisten en su enérgica actitud. - Ha dimitido el 
lDinistro de Negocios ~xtranleros.-En la isla de Creta, los revolucionarios 
se bao cQnstitoido en gobierno provisional~ - Varias escuadrillas de 
aviones se disponen a bombardear a los barcos de guerra que están en 
poder de los rebeldes, pero éstos se preparan talDbién para la defensa 

italia ., .lblslDI. .11. 
llegado a UD acuerde 

Roma, 4.-Después de largas y la
boriosas negociaciones, se ha podida 
llegar a un acuerdo entre Italia Y: 
Abisinia, para la determinacl6n d8 
la zona neutral en Ual-Ual, frontera 
de Somalia y Abisinia. 

Ciudal Real, 4. - El ala 13, se ve- recibidas de Grecia son bastante con- brado setenta. oficiales de su contian- ,taje y altura. ' vuelo de reconocimiento, .para volver 
Londres, 4. - Las últimas noticias I El ministro de la Guerra ha nom- cerrado al tráfico comercial de Cabo-¡ que evolucionarán sobre la jsla en 

1'á la cau~a por el incendio de la plaza fusas. Se pone de relieve la conside- za, pertenecientes al Estado Mayor e • • , más tarde cargados con bombas y 

. La noticia ha sido publicada hoy 
oficialmente, y parece ser in1lU1r4 
mucho en el arreglo pacf1lco y amis
toso de los incidentes de AbIsinia. 

de toros dc Almagro. Hay numerosos rabIe impresión que ha causado al general, para encargarse del mando Lontlres, 4.-De la "Exchange Te- " dispuestos a bombardear Creta. JAIME DE BORBON, HA REITE-
procesados. La vista será por ju- Gobierno Tsaldaris la actitud del se- de las unidades destacadas en Ma- legraph". - La isla de Creta se halla Se supone que los rebeldes habrán RADO LA RENUNOIA. A SUS DI). 
rados. nor Venizelos, poniéndose al lado de cedonia. por completo en poder de los revo- I instalado cañones antiáreos en los BEODOS AL TRONO DE ESPA:Iit." 
GRA1'inES INtiNDAClONES EN los revolucionarios; Se lIa sabido que lucional'ios que han constituido u~ I puntos estratégicos de la isla y que' 

LA PROVINCIA DE ORENSE el sábado por la tarde, Tsaldaris en- SE ASEGURA QUE EL GENERAL Gobierno provisional. El gobernador el bombardeo habrá de efectuarse Romá, 4.-.Jaime de Borbón y Bat
temberg, que esta mafiana b& oon
traído matrimonio con la se60ríta 
Dampierre, ha reiterado su formal 
renuncia a SUB derechos al trono ele 
Espai'ia. 

Orcnsc, 1. - El alcalde de Barco, cargó al gobernador dc la provincia J>LASTIRAS SE HA EMBARCADO de la isla es prisionero de los rebel- desde gran altul'a, 
comunica que a causa de la crecida de Creta que visitara a Venizelos , PARA UNIRSE A LOS REVOLU- des. El Gobierno conDensa que la plaza 
del río Sil y arroyos afluyentes, sc para expresarle "que el Gobierno I ClONARlOS La isla de Creta constituye una es- dc Drama, situada en la Macedonia 
desbordó la corriente, inundando las cumplirá sU deber protegiendo las li- ·pecie de feudo del señor Venizelos. griega, se halla totalmente en poder 
tierras dc labor en una enorme exten- bertades populares y continuará. lu- Pans 4. _ Se asegura que el ge- I El gobernador de Creta, Apos- de los rebeldes. El Gobiero ha envia-
sión', ocasionando pérdidas en las co- chando hasta el fin para la defensa neral griego Plastiras, que residía en kinos, no opuso la menor resistencia do un cuerpo expedicionario que. de 

, scchas y graves perjuicios en las ea- dc las mismas". la Costa Azul ha embarcado ' con por la amenaza de los caJiones de la un momento a otro llegará a la. VIsta 
SE OONFIRMA. LA ABDIOAClON 

sas cercanas al rio, cuyos cimientos ' Se asegura que los buques rebel- rumbo a sU pal~, a fin de unirse ~ los flota rebelde. . de la ciudad con la orden de sitiarla 
. , fueron socavados. l..os habitantes de "des han derribado dos aviones del revolucionarios. Los rebeldes tienen como Jefe su- y tomarla por asalto. 

DEL REY DE SIA!M. 
SE ASEGURA QUE SU SUCESOR 
SERA EL PRINClPE AHAND~ 
QUE SOLO CUEl'I.'TA ONCE ~08 las mismas corrieron grave peligro Gobierno y amenazan volver a la Pe- • • e premo a Vcnizelos, que ha 'sido de- Han salido varios aeroplanos mili-

dc perecer. nínsula. Ante esta eventualidad, el cIarado fuera de la ley por el Go- tares con dirección a la isla de Creta, 
. , F;:n el pueblo de Villoria, la corrien- Gobierno ha ordenado que se insta- Pa.ri8, 4. - Las noticias que se re- bierno Tsaldaris. para efectuar ud vuelo de reconoci-

te derribó varios muros del edificio len batenas de artilleria pesada en ciben acerca de la revolución griega, Los rebeldes han instalado una po- miento y preparar el bombardeo de Londres, 4. -Se contlrma. pleD&-

DE EDAD 

escuela. los puntos estratégicos de la costa. permiten afirmar que el movimiento tente emisora , de radiotelefonía' que los reebldes. mente que el rey de Slam estuvo el 
b Id ti ido 1 t ·t ti la t · al G sá.bado en la Legación de BU paW, Y Las pérdidas sc calculan en un mi- I El sábado por la noche, el Gobier- re e e aun no es venc y que 011 rasml e no c s con ranas 0- e • • 

1 i nari h . tal d bi estampó su firma al pie de UD docu-llón de pesetas. no . celebró una reunión. En el senO revo uc o Os an lns a o su erno. Atenas, 4. - El Gobierno ha dirigi-
art 1 ral 1 isl d Creta, mento dirigido a la Asamblea DaCio-Los trenes expreso y mUrto de la del Gabinete se manifestaron profun- cu e gene en a a e LOS REVOLUOIONARIOS PREPA- do un mensaje al pueblo cuya redac- nal de Bangkock, en el que preIIeIlta 

linea del Norte no circulan por ha- das discrepancias al apreciar la sl- que se halla totalmente en su poder. KAN UNA EXPEDICION PARA ción evidenCia que la situación es aún la dimisión. 
lIarse Interceptada la vla, en una ex- tuaclón .creada por el movimiento re- SE 'HA REAUZADO UN ATENTA- ATACAR ATENAS Y PROVOCAR més grave que el sá.bado, e •• 
tesión de varios kilómetros, entre las volucionarlo. Dimitió el ministro de LA OAlDA DEL GOBIERNO . La policIa ha practic.a~~ un d~te- Granleich, (Condado de Surrey-In-
éstaeiones de Brai'iuela y Astorga. Negocios Extranjeros, sefior Má.xlmos DO OONTR.~ EL MlNISTRO 'DE LA nIdo registro en ~l domlclho atenIen- I glaterra) 4. _ En la propia residen-

Se ignora cuando podrán reanudar- y se hizo cargo de dicha cartcra el GUERRA, RESULTANDO ILESO Atenas, 4. - Se asegura que los se del sefior Vemzelos, halla~do dos I cia del rey Prahatipock de Slam, se 
Be las comunicaclonés. jefe' del Gobierno seftor Tsaldaris. .rebeldes concentrados en la isla de mil cartuchos de guerra, vanas gra-¡, confirma la abdicación de éste. 
UNA MUJER, SE ARROJA AL PA- Puede decirse que la dimisión de Atenas, 4. - !le ha realizado un Creta; preparan una expedición para nadas de mano y cafión y abundante Aunque en el acta de renunciación 

.SO DE UN TREN EXPRESO Máximos fué impuesta ya que dicho atentado contra el ministro de la atacar Atenas y provocar la caída documentación comprometedora. al trono nada se dice 80bre la suce

Salamanca, 4. - Se arrojó al paso 
'CIel tren ' expreso Parls-Lisbo'a , cn cl 
1 crucc de la carretera' de, Ledesma a 
esta capital, Exaltación López Pes
cador. 

Sufrió varias heridas en diversas 
partes del cuerpo, que fueron callftca
das de pronóstico reservado. 
INCENDIO EN UN ALMACEN ES-

TABLECIDO EN DENIA 
Alicante, 4. - Se ha declarado un 

incendio en un almacén de maderas 
eltablectdo en Denia. 

El fuego tomó gran incremento 
amenazando propagarse a las casas 
Inmediatas. , 

sefior -que se halla en Parls para ser Guerra general Condilis. Según la del Gobierno. Los rebeldes esperan El Gobierno ha. ~onvocado. a una sión, se asegura que ce1Urá la cOl"01la 
sometido a una operación quirúrgi- versión, los autores del atentado arro- que una. vez se hallen sus caftones reunión ~ los altos J.efcs de la,s fuer- I el príncipe Amanda, que sólo cuenta 
ca- nO 80 hallaba presente en el jaron . un cartucho de dinamita con- amenazando a la capital, ésta se ren- zas de aIre, mar y tierra. E l Jcfe dcl once aftos de edad. 
Consejo. tra una ventana de la casa del gene- dirá, por estar comprometida en el Gobierno, personalmente, ha ordena-

El Consejo de mlnlstros acordó ral, y según otra versión, 108, agreso- movimiento una gran parte de la do a estas autoridadell' que intensifi- Dleeislele Bazls eo.de
también llamar Inmediatamente a d- res hicieron vanos ~08 'de arma guarnición. Tampoco tienen ninguna quen la persecución de los sediciosos, 
las a dos rese~as del Ejército y otras de fuego. duda de que SalóDlca se unirá al mo- hundiendo al ~ prec180 los barcos re-
dos "e la marina. El general CoDdllis, resultó tieso: vimlento rebelde. 'beldes, si su tripUlación se niega a 

u Viena, •. _ El tribuDai de SalJt-El Consejo de ministros aprobó un Se practican numerosas detenciones 'Se uegura que en las filas rebel- rendl1'lle. d la d 
. . burgo ha con enado a pena e decreto Instituyendo Consejos de de diputados de la. Oposición, hombrea des se. halla el hjo del general Con-

l VENIZEL08 Sil UNE A LA R-EVO- muerte a diecisiete nacionalistas aell-guerra extraordinarios. El procedi- 'politicOll de 108 partidos contrarios al durlotis. be t rtado , __ 
te. LUCION , sados de ha r ranspo ,c ....... 

miento será. sumario y nO se admitirá Gobiemo, e ,etc. destinamente, .. 
trn

lO8lvos de Ba."fi.era 
d 1 .... ...... 6__.a_ l ....... 'd LA' PL.UA,. DE , DRAMA EsTA -r 

la presentación e recurtos, por o MU ...... 08 ,wngelh_ \1" os · .......... 08 TAMBll!JN, EN PODER DE LOS Canela, (Creta) 4, - El seftor Ve- a Austria, antes del 25 ele julio del 
que los fallos serlln inapelables. oposicionIstas. han desaparecIdo. RJ!)VOL~CIONARlOS olzelOll ha pronunciado un discurso ano pasado. 

Aprobó también algunos cambios También en ' 8al6Dica IIOn muy I DU~ , para anunciar que se b"bla unido a Otro procesado ha sido condenad. 
en los altos mandos mUitares. El ge· meroSas ·las detenciones, , Atenas, 4. - El Gobierno ha ,lan- la revolucl6n, en el que dijo que la a diez año de prisión, otro a un ~ 

aados a m.erte 

Después de ' grandes esfuerzos, 
tueKo quedó localizado. 

ncral Cammenos, jefe del Cuerpo de El Goblemo ha ordenado el cierre zado esta mafiana un' ultimatum a los revolución estaba justificada, y que y uno sólo ha sido abauelto. 
el Ejército de CavaÜa, ha sido reempla-' de la BoJaa. revolucionarios, anuncilÍlÍdoles la sall_ Q se unla a ella en su apogeo, oon- Los defensores han incoado reeQlWll 

zado por el general Zeppo.. EI"~ldllD ~, :b& gue~o. da de .. a1ÍUltaa escu~rDlas 4,e .ylOD~ ,~ydQ en aaeJUrar ~ IU ~tOt .tra JaI-.qteD~ . ~ - - ._-- .. 

, , • • "J ... ~ _ . _. 



.... " - y . 

mo; tan empapada de doetrtDa y de 
verdad. que .dampa por mu,y _bien em- , 
¡J1.e&40 el lev:e gesto de l(ILCar J,lDa_ 

mI8era moDeda. del bolsillo. 

• . 
tualmente a la clase adinerada, pero 
no clescender a la ~a:ción tna
teriallstÁ de ellos, pOrque en ese éaso 
tendréis que suprimir la palabra 
"Obrera" y l.¿&.lllaroa "Federación de 
Espe~uIación Comercial". 

I'A.L.WOS I mUé; y que esta. dAndoles tumbos ' a tuvieran, le arrinconarl&n por' traca- todas la8 .mujere8¡ .. unlrDos a los 
!. . • ~ I unos tardos. . sados e intUBes y si se presentan ve- companeros, porque en estas ·horas 

Nosotros apreciamos en lo que va
le el esfuerzo de unos hom.bres que 
se empef18.n en servirnos un cotidia
no atrevidQ en pleno estado de ex
cepción, Y ya tenemos en !unclones 
una COmisión pro SOLIDARIDAD 
OBRERA, apta ella para propagar 
y recoger . 

Hacemos estos comentarioll, y no 
se crea que tengamos interés en pre
lIenclar estas fiell~; nos repugnan, 
vemos que la vaniuad, la ignorancia 
y la hipocres!a van d~l Qr8,ZO, Y eso 
basta. ~ Corresponsal. REPORTAJES INTR:ASCENDE - -¿No le puede arreglar ceo? remos sI la actitud de estoB duda- porque atraviesa Espa-

. '. ' . TES -Es dificil. danos responde a la suya, pcirqu'e' con fta. no podemos permitir que milez Que los amlgos del dIario co~es
pondan, es lo que se espera.-K. POI' la ventana abierta de mi cuar- -Pregunto a otro ¡.razón dic~ que 10B racionalea~ somo,:! de obrel'OS se encuentren privados de 

to, en ata maflana cIara y soleada, -Ea dificil. de lo! animales que no escarmlen- libertad. 
echo una ojeada sobre 1118 aguu tran- A otro: tan. Lo menos que se merecen es el ¡AnUg.o. pues, oompafíeras! ¡A lu- MOLlNS DE BEY 
quUaa del puerto. Es un especu.culo -Ditlcll.. I desprecio, como ·politicos. · char para seguir la gran obra em- ¿SOCIEDAD O COMERCIO? 

;~(:::;"',:,'(:,,:;",:::c~,~ 

DE VAPARB080 

poco :"re~~ent8 el que !le 'me ofrece. -Ya·otro. Ya que la ocasión lo trae, quere- pezada! Laeternalragedla 
En ' el regazo de la' bahia se cob!- -Dificil, dltlcll. mos exponer la actitud en el . proce- Traba.jadores de Monist¡:-ol: No po- Larra, en una de SUB obras, decla: 

jan impacientes cinco buques, ama- ...... oo.oo ..... oooo.......... ••• der del reusense que tanta slmpatia . demos seguir por más tiempo desuni · "todo el afta es carnaval ..... pero lo I El dia. 27 del actual sucedi6 en ee-
nadas unos a. la mole silenciosa e in- -¡y tan fácil como a mi me pare- goza, según dicen, y que nosotros no dos; no más odios. Unión es lo que que no pudo o no quiso indicar es ta población un caso digno de men-
móvil de~ muelle, "otroa maniobrando ce¡ creemos, entre las multitudes, .que se hace taIta". Agrupémonos todos en la que hay una época anual en que los 1 'ón 
con ruidos caracteristicos sobre la su-o • • • llama Simó Bofarull. C. N. T. para hacer de ella una ma- individuos . degeneran mentalmente Cl U~a joven de 19 &11os, tuvo 'un 
perficie· tersa del azul elemento. ' Los dlas 26 y 27 del pasado 3e ce- Al fracasar la Ley de . Contratos sa fuerte y asi hacer frente a l~ o:V!dandO mcluso su condición so- aborto, suic!d6.ndose a continuación. 

Como es. raro en la actuallda!i con- ¡lebró en la sala de baile del "C. R. F". de Cultivo y exigir . los caciques que 'acometidas fasclstas ' que nos hace la ca.. Según parece, los móviles del he-
templar juntos e11 nuestro puerto 5e-1 una !'eunión general extraordin?ria de sus aparceros rebeides abandónasen patronal. BIen que una entidad aristócrata cho obedecen a que al verse en cin-
mejante número de barcos, me decico la Cooperativa "La Equitativa", a fin t 1 ¡Compaflel'os! Ingresad todos en la organice fiestas carna.valescas y no: ta declaró lo que le suced'- a su no-' las fincas afectadas, es na ura que Ul. 

• en~narme alll, e~ espera de ser de proceder al nombramiento de di- corrieron a' pedir consejo a los "ami- ·orgfl!Zación confederal, que siempre carnav~lesc~, es lo "8U!0", pe:o una :vio. Este quedó asombr&.;do Y. con po-
espectador de cosas In~eresantes. I rector gerente de sus establecimien- gos" que se ofrecieron en las cam- tiene los brazos abiertos para aco· e~ti~a(j; pUlamen~e. obler~ ('.) que cas ganas de arrostrar la respon.sil.bi-

Son las siete y medi~. Ya algunos I tos. ~ . . I pañas electorales, y también C3 na- gel' en 'su seno a todos los explota- slg~lendo la tradiCión ¡·u.mana. or- lidad, por lo que dispuSo una rotu-
obreros,· que· me es fácil comprender Re~lll~ó elegIdO. de entre los cuatro tural que, siendo un favor que se dos. ganl(:~ fiesta . tras fi.esta olvlda.¡¡¡do ra inmediata de relaciones. 
pertenecen al sector de los parados. I candldaLos, Francisco Godoy, del cual i devolvia, no cobrasen nada. Yo así ¡TrabajadOres todos! No desoigá1~·. lo mas elemental, l? Justo. y 10 esen- La joven, ante la "vergüenza" que 
agu~. en el mqelle la bora

l 
?el esperamos una. excelente labor en eS- l lo creta. ' Pero no es as!. Un amigo este ruego que os hace una compa. dal para 10 que fu~ constItuida, ¡no! para ella signUica:ba ésto y no que-

trabajo, que encierra para ellos a lD- te importante cargo. I t i d' . 1 d fiera. Todos a la ·C. N . . '1'., que ell:: No es este el camUlO'.a seguir, ni el I rl'endo descubrir al paclie de la --l-. . . . . .. .. . • • • . m o que uvo que r a pe Ir so o os . bl 1 I ,,, ..... 
cógnita mor~c~te de SI van a po- . . consejos al tal Simó Bofa...rull, le ha no~ llevará.- a la Vlctoria final. - F.¡ pro ema a res~ ve.r. tura, provocó el aborto y se 'envene-
der tra~jar. '. ' ·Ha. fallecido recientemente F. :V1dal I robrado la 'misera cantidad de 28 pe- Zald. Aqul como allá lmpe~a el hambre '1 nó a continuación. . - . 

-Que -pregunto- ¿ se traba)llla Figueras, p~dre de nu~stro 8.IIllgo y ·setas. Seguramente serlÍ. verdad aque- ' i en los hogares proletarlos po:- falta Los médicos y el .Juzgado, Inter-
hoy? , . ex.celente pIntor, F. Vldal Palmada. .110 de ue de los ami os 'se saca el I IGUALADA ¡ de tra.bajo; y vosotros, con vuest~o vienen en el asunto, pero la W:Íica co-

-Es dIflcp asegurarlo: Antes de Nos asociamos since~ente a .su pe- dinero. qDa asco ensa~ en estos 0-1 . optimismo y buen humor, lanzáis, SID sa digna de evitarse, eso es, la mueI'-
las ocho habrá aoui trescIentos hom- ·sar. P p NOTICIAS LOCALES daros cuenta, un insulto a la pobreza 

• . . . . Hticos que son un saco putrefacto de te de la joven. v1Ctlma de lu canse-
bres. Y en este caso, la suerte o lo que Continua clausurada la Blbhoteca I . Too . 1 A . En la noche del viernes al sábado. resignada de vuestros hermanos de cuencias de moral nefasta, no lo nn. 

1 d ' á d l"C t E 6'" C egolsmo. os son 19ua es. ver SI clase: 108 obreros. r-sea o Ir. e en ro con mICO • - orres- con 'un acto de llombrla los aparta- un viento atroz hizo de las suyas. drán ha.cerlo estos se1'!.ores, 
-¿La suerte? . ponsal!_ I mos para siempre por inütiles. _ Varias edificaciones se vinieron aba· ¿ Dónde se ha vista que por pre- COrresponsal. 
-8i, claro. Eso es como una lote- . . Al'b ' jo y fueron mucllas las tapias que senciar una sesión de baile más o m~ 

rla. Se necesitan cinco hombres. vle-I . ARTSA DE LERIDA . ! 1 ac. se desplomaron. n?s artlstlco, más o menos sugesti-I ~~ 

tonces vienen trescientos. Y qUIen tie- aplastadas ciento cln<:uenta aves de setas de entrada? 4 a organlzaelOD nen treinta. Se necesitan trein~a; en- CONCEPTOS I TARRAGON_o\ En una casa de campo murieron va, se tengan que pagar cuatro pe- ... I .. -
ne más suerte es quien trabaja. ¿ Clases? Una. La campesina. A . CONSEJO DE GUERRA. corral. ¿ En el Ritz? Si; pero es que la 

No se ha equivocado; al poco rato, ella pertenece y nos sentimos I El · dí 1 d ] Much!simas chimeneas saludaron y Federación Obrera no es el Ritz. o de León 
el muelle comercial está invadido por org-JHosos. No maldecimos nuestra vl~rnes, a .e marzo. a as se vln;eron al suelo viceversa. As! se explica, porque el 
una cantidad enorme de ~ellte. Fre-, s1,lerte. Tam¡>oco nos consiccramos cua.tro e la tard.e,. se celebró en ~l · Desg' racl·adamen.~ la casa que más amb'ente es ma ad t b é N·tam t te 1 
guntamos SI todo aquello son parados superiores III mfcrlorell a .nmgun ser ....... 1.. T . ha sufrido los efectos del huracán es pero aqUi. que el que más y el que Comité Pro Presos, o en su defecto, 

. ~ .' ... . ., I salan de actos ce la ComandanCIa ""' . 1 rc amen e urgu s; eeeSl os, urgen emen ,que e 
. d . h L N . m.l 1.al' de arragona, el anuncmdo ' 1 Y nos dIcen que si. Entonces recor a- nmano. a aturaleza no los tle¡Je;. . la del compañero Cuatrecasas menos pecesita medio dia de trabajo l:a organización sindical, se ponga en 

. 1 t . tE' Consejo de guerra, que VIÓ y falló la . I mos que ha no mucho tiempo, a ox:- en onces no eXls en. 1 'hombre. !l1 I . , . ..• No hubo desgracias personales. para reunir esta cantidad (aun su- r elación con el Comité Pro Presos de 
ganización pretendió abrir una bolsa física ni íntelectualmente, jamás scr:l ca:sa lIlstrl.!ld~ .COntl2. llues.ros com- poniendo que tenga trabajo), resulta I Guipuzcoa.. Insistimos sobre la ur-
de trabajo y se inscribIeron ocho tra- superior a sus semejantes; es distin-I panc:-os de Ul.ct;,cona.; José T,?rrent e e e un poco violento. gcncia y gravedad del caso. Dirigirse 
bajadores como parados. . to, y esto es lo que hace falta saber VerdJe,l1 y José .t! e.rré Sancho. Competir, superar, moral e intelec- a SOLIDARIDAD OBRERA. 

Ahora, se ha empezado a "hacer la distinguir. I Segun consta en el apunl.8Jlliento, Florecen los almendrales, y nues-
gente", según tiplca ' apresión por- Superiores, los tiene la masa. que si' 1.~~. proe~~ados, el dia. 24 de octubjre tras ripiosos poetas enmudecen, por ~~~"="~~~~,~,~""'~~~~~~"'~ 

turno de plantllla, van nombrándose los politicos. Los que nada co~amo~ . e pue. o e vu econa, p~q~mes ~eria de desear. que el viento les ' I . . 1 • 

tuana. Después de los sesenta del gue como el ,eb~o a suS dir;genies .. ¡ ~ lImo blJar~l1 en d u.versos par~ es ahora. I" ,"
1
" U N A O F E R T A E X e E p. e o N A L' , " 

los eventuales. El 11stero tiene un pa- 1 d á da subverSIVOS, en los que se m\'ltaba hubiera arrebatado las cuartillas. 
a os en;t s, na esperamos qu.e se al pueblo a. protestar contra la pena LOTE I.--Goethe: WHILEHM MEISTER ( la más importante novela del 

pel en las manos. nos solUCIOne; no somos masa, nI re- de muert ni de W . 700 6"';..,,,.. • 2300 000 1 tras· , "'- te'-
-Fulano, Zutano. Mengano... baño, somos hombres y de ello tene- .~'. • • e gran ge o cunar). P"'6 ....... en ,* •• i·, e '. ""! lA. 

No conozco esos nombres e inquie- ... 'La l'ó tá El mlDlSterlo fiscal, calificaba los Dostoyewsky: LA CASA DE LOS MUERTOS.-Korolenko: EL MUSI-
. ' mas conclenela. . S.O.UCl n es en hechos de' excitación a la rebcllo' n Lo CO CIEGO, EL IMPERIO DE LA MUERTE.-Alldreiev: LA VER-ro • uno . t d d d b dIque no ha querido quitarnos es 'J . . noso ros, -en. ca. a In 1\'1 UO, uscan o militar pidi!'ndo par' n c" r!a uno de 10." DAD, EL GOBERNADOR, LUBA, LA RISA ROjA.-Tolstoi·: CUE· N-..:::.oye, t6, ¿ quienes son esos? ¿ Es- t d d á d si ,- ~ _w • - la fiebre carnavalesca. Aqui la gente 

e~. a supenorl 1;\ r sUPo ero n ose a ! procesados la pena de"ocho aflos de TOS .. pnpULARES.u..>..VoItair-c-: ' eANDIDO, LA PRINCESA DE BABI-tarAn organizados, verdad? mIsmo se deja las pl'na~ en casa --el Ilam- v 
. .... . . ,.. .; priSión 'mayor. . ~ r~' !?re, los enfermos.-:,y.· se lanza al sa- LpNIA..ZADIA, EIz :!NGFJlI{U0~chiller: DON. CA.Rl.l)S.· a..t6iU no: 

Me mira .con curiosidad, como 
quien ¡e Cómpadece de mi estupIdez. 
Creo que es un compañero. 

La herrami'ehta qu~ miÚ'ieja el é:1m~ -La. defensa, . encomendada al abo':' Ión . con un frenesi loco. Jvelas magistrales, en versión integra; encuadernadas en .ctiatnr tOmos en 
pesino tampoco es superior ni interior. gado José M. Válbuena, en un ra- Se baila a destajo y no se omite el tela. Valor, 24 pesetas, por 10 PESETAS. . .= 
al .bi~turi' d.el cirujano, al conocim!en- zonado y bien documentado informe, b LOTE n.-Obras de ABEL HERMAN, conceptuado po. r la . c .. rÍtica franco .. esa ruIl,l eo. -- esto no termina pronto, -

-¡Cá. hombre; Fulano nunca ha to del técwcQ, a la llave del mecáni~ rechazó las acusaciones del fiscó,l, pi- el fas~ismo nos va a sorprender en como el estlUsta heredero de la primac1a que representaba ANATOLE 
tenido earnet, y cuando la. huelga ge- ca, etc.; es igualmente 6til y por ~erlo diendo para ambos procesados la ab- pJeno "cal'ioqueo". FRANCE: EL SOBOR..."l'ADOR, EL PROCESO DEL MUY HONORABLE 
neraI del afio pasado, iba gritando que ha de ser igualmente respetada. Hay ~olución, o en el caso de que el Con- LORD.-Obras de RICARDO VOSS, pño de los mis altos valores de la 
debian fusilar a todos 'los de la Conte- que. exigir este. respeto. : sejo creyese que habla de condenar, e e e moderna l1teratura alemana. La aparición de su obra DE PODER .Á. PO-
derac1ón Nacional dei Trabajo. Zuta- .SI al c!lmpesmo,. abeja de' la gran lo hiciera con la pena de arresto me- DER, significó la venta de 470,000 ejemplares en cilico semanas. EL 
110 es un ·esqqirol honorar..o y vitali- colmena humana. no se !e ha tenido nor en sU grado mínimo o sea de Los compañeros de aqui no fueron DRAMA DE UN REY (dos tomos)'. DE PODÉR A ~ODER, PSIQUIS. 
clo. M~?gano, e,~pera l.a ?caslón de I e~ mísmo respeto que a los demiís, es dos a cuatro meses. ' partidarios de quc reapareciera SO, SIMOUN (dos tomos). Ocho tomos en 8 .·, de más de 300 págipas cada 
poder rebentar al Smdlcato para que jamás se cuidó de averiguar si le El Consejo dictó sentencia conde- LIDAR!DAD 1.J~.'I.l!,;RA en poco con- uno, encuadernados en CRrtoné. Valor, 40 pesetas, por 10 P,E.SETAS. 
entrar de plantilla... . . correspondía. Estaba. desunido y he nando a José Ferré Verdiell ~ la pe- venientes circunstancias . . Se . decidi' Los dos lotes servidos conjunt::l.mente, l~ PESETAS 

Lla un' cigarrillo con aire filosofal, ahl BU mal; era eg01sta y él pagaba. na de 18 meses de cárcel y a José 10 contrario, y los compañeros acep-
'1 contin!Ía. las consecuencias; se le consideraba. TOlTcnt Verdiell, a 12 melles. tan con gusto el diario obrero y 10 

Apresúrese a obtener para su biblioteca este lote, cuyo valor garan
tizamos ampUamente, remitiendo su importe por giro postal u ordC!l de 
fácil cobro o a reembolso caD. el aumento de pesetas 0'75. -Aqul todo "cristo" pincha y corta. como una inferioridad y se confor- La scntencia no será firme basta prefieren ill á.gape primero del dla. 

Fljate en aquel; es un campesino que maba; su bluaa de vestir no podia que la apruebe el aud.~o~· de 1. Re- Trae poco unas .veces, que es mejor 
110 lIabe qué es organización y que se igualarse a eí 'mlsmo y se daba mle- gión. que nada; pero en ocasiones nos ha LIBRERIA 
g&Ila la, vida suficientem.ente coIJ. SUB do¡ hoy, ban cambiado ya las casal; servido una prOBa tan llena de veris-

"CENTRO DE EInCIONES FORTUNA" 
PETBlTXOL, 4 - BABVELONA 

tierras. Sin embargo, ha husmeado tiene cpnciencia de si mismo, es aspi- MONISTROL ' DE MONTSERBAT 
faena y ha cbajado a disputarnos Un rante de si mismo, es aspirante a me- JGGUUG"ffUSf:U$;~f$CU,,;.,uu:,n"U"UUGr,*:uc:uU~C::""='~:~:::U::::;",,:[ 
jorul a nosotros. .. 'jor vida y reclama lo que de derecho A LOS TRABAJADORES Y A LOS 

_¿ Pero el Uste!'o nO conoce al per- le corresponde. Es que la seml'lla que .JOVENES DE .AMBOS SEXOS 
aODal? se dellposit6 en el campo empieza a La burguesia catalana, al Igual 

-El U,tero no tiene la culpa de lo dar JIU truto. - R. Oriol. que la de .toda Espaila, qUiere arr.e-
que paaa. La.malo e. el simma. ¿No • batarnos las mejoras que tanta san-
ves cómo le apretujan, cómo le tiran TlVlSA . I gre nos ha costado. La burgueafa 
de las Dl&Dg&I Y de las lIOlapu, cómo EGOISMO POLITICO J quiere arrastrarnos a los tiempos de 
le haeen leba? Por mAs buena vo- feudalismo e ignominias, y ('.sto, ua-
luntad que pouga en IU comeUdo, en- En muchas ocasiones he oido que- bajadores, no puede ser. 
tre esa ·turba que le rodea ahora Uene jarse a algunos individuos que a Miremos a los bravos luchadores 
que equiyoc&rae y cometer errores e caUSa del movimiento de octubre se que pugnan por derrocar de una vez 
injusticias a la tuerza. vieron enrolados en un proceso y que para siempre todo lo carcomido. 

AcabaD de nombrar a mi informa- para defenderse de él han tenido que Es por .eso, . por lo que me dirijo 
echar mano a sus miseros ahorros dar. Se despide para Ir al t'rabalo. Y a los trabaja.dores de este pueblo y 

pronto se termina la elección de per- para pagar & sus abogados. y reco- en par ticular a los jóvenes para que 
sonal.· · nazco tienen toda la razón. ' . se emancipen un poco de los vicios y 

Quedan unos cincuenta. sin trabajo, El carácter del movimiento fué cojan el libro para ilustrarse, porque 
mohinos 'y ' allcaldos, que · mirán con puramente de izquierdas y es extra- han de sab~r que mientras elloa pier
nostalgia cÓmo sus companeros em- ño que entre todos no haya salido den el tiempo en diversiones hay mi
piezan á moverse sobre la cubierta de un ~bogado espontáneo, sino por obli-Iles y miles de trabajadores privados 
los buques o 'en el laberinto de tierra, gaclón a defenderlos, a 10 menoa aqul de libertad. Y ' ahora me dirijo a las 
que se llena de una singular y trepi- en Tivisa. esta. vistp que solo salen . mujeres ,a tod~ las compa1ieras, pa
dante aetlvidád. . a dl1rnoslo todo en tiempo de elec- ra decirles que mediten un poco y se 

Xe acerco a lin grupo de cinco de ciones. dará.n cuenta del yugo que nos oP.ri-
ellos. Uno cbmellta: . Algunos de estos indiv~duos vota- me. 

-Nosotros,sin" trabajo y, ~n cam~ I ron a ~ombres que son abogados ~ y ¡Compafieras: BaSta .ya de tarsa. 
bio, éste, aquél y el otro, que hacen que salleron diputados a Cortes y co- ' Es bora ya de que nos'. vayamos dan
euatro jornales en la 'fábrica han sido bran las mil pesetas del ala, y su- do cuenta de que servimos pata al-
de 108 pr1ínero8 en nombrarlos. I pongo que .por .este mopvo no ha~ria go más .que para ser c~e de ex..plo-

. ;. ~" . ; ' . . sido gran sacrif)cio hacer las deten- ·tación o.juguete de placer. HemOS-de 
- lo Perttlnecéi8 .& algtín Smdlcato? sas de sus.'siervoB gratis, pero ni pa- convertirnos en rebeldes luchadore8 

-les espe~o, ' >" . gando han asomado por parte algu- para ocupar el sitio (que nos ,,0rÍ:es-
Uno, el ~~ qqe" ~bl~ ~~ .. c:QP- , na. ¿ Con qué Qlgnidad estos hom- ponde en la lucha 'soclal! 

testa aftl'DJAUvamente. Los otros ca- bres, que son capaces de todo, vol- ¡Hermanas: Sacudamos fIe una vez 
Dan. Comprendo que no. verán a presentarse en la tribuna a este suello le~gl~ que nos, ti~e 

Ahora se ·rebac._ uno ~ .. . pedir lOs votos y a dar la luna? si la adormecidas! ~ deber nuestro,. el ,de 
-¿ T1l crees que el noventa. POI," 

elento de los 'que trabajan pertene
Cien? 

-No sé. 
-Pues, n.,. . _ 
Cazo al, 'vye~o las. palabras amar

.PI de Ullo .qué Be :marCha murmu-
'lazado: . .' 

-El dla que !le plantee un nuevo 
eDn1Ucto.... ., " ¡ 

-¿Qu~ ' p8.iará?--=preglinto. I 
-Habrá más esquiroles que huel- , 

pstu. . , 
-¿Y DO podria arreglarse esto? \. 
-Es dificil. 
-Me separo, y me , decido a inte- , . 

,. . ~ . . , 

PO L I O L lN I e A ;~~:H .;~: tEG:::. ' 
"Enfe'rilédádes dé:la- mujer. Piel. Sffills: Vras urinarias. 'Tratamiento 
completo de la BLENORRAGIA por al método BECREDIl,':200,<ptas. -

. :.. '. (El tr.at~t:niento más rotundo J slguro" ' .. \ ... 
VI_sitas ordinarias. Inyecciones Intral8nosas, 3 ptas. Aplicaciones 
de «Dratermiu a dol de Altura», Infrarrojos, Corrléntes' el6ctrl~s 

3 precios económicos . . SAl PABLO, 71, .PRIICIPIL ...... 
Consulta de 6 a 9. DJaa featl,o.~ De 1:2 a 2 .. : .. ,. ' 

---ogar a uno '1ue, me dicb, es del Co- i f!!=:~;:::~======================a!iilFa~ , 
( 

A CAMPO TRAVIESA 
444 . 5 i##f 

II mi berman~, el campesino 
A ti, hermano campesino, van dedl- Uva., sin un momento de goce, sin una 

cadas estas modestas lineas, ias que alegria; siempre en la. tenebrosidad 
son portadoras de un fra.ternal saludo de una vida eflmera, cuajada de in
Y con las que pretendo demostrarte, gratitudes y vicisitudes n:ill. 
110. solamente la necesidad de que nos ¡Cuántos se ocupan de nosot~s, y 
unamos, sino, asimismo, de que todos qué pocos ronslguen tocar nuestras 
contribuyamo~ e~ llevar al ánimo de llagas! 
todos los campesinos ce buena fe, la ¡Oh, cuAntos condenáis a los cam
necesidad de afiliarse lo antes posible pe.linos que buscan en su penuria un 
a la invicta organización confedera}. refugio a SUB males y en la que van 
pará. librarnos del yugo que la actual a parar, unos a los organizaciones 
esclavitud a todos nos oprime por amarlllu, órganos anzuelos de vives 
igual. santones; otros, a organizaciones de 

Yo. que conozco por propia. y dolo- relumblón, patrocinadas por hábiles 
rosa experiencia' los ' embates de la politicastros y patrioteros sin fe; :l't 
amarga vida del agro, se lo vicUma cuantos no son los que, contra 8U va
que es el campesino: víctima' del usu- luntad, amargados en lo m/iB intimo 
rero, corazón de bronce, quien sin pie- de SUB sentimientos, van donde más 
dad' ,les extrangul& cuando la necesi- odian y abominan. 

La desunión de los campesinos me
rece un comentario. 

La desigualdad entre los campesi
nos es multiforme. Son dlferent~ BUS 

posielones y no se cuál es el más .des
graciado, si el mediero y el arrenda
tario, que siempre suelen tener inte
seres creados y en peligro si no sa
tisfaceb sus compromisos c;on los se
fiores de la tierra y que para. el cum
plimiento de tales compromisos· todas 
las privaciones son pocu si el peque
fto propietario, uncido a las carga!! 
tributarias o .al el jornaiero que inútil 
busca quien alquile SUB. br8Z08. 

Por todo lo expuesto, hemos <fe re
conocer C!ue el problema es complica
do, pero no insoluble. F ; (Jberta 

dad les lleva a buscar algtln dinero Asi es 'su calamIt~ de8tlno. Acabo MI •••••••••••••••••••••••• 
para. llegar hlÚlta la recolección de la de enterarme de un caso de. e!iQs que = = 
coaee'ha; vlctima del terrateniente hacen legión en la historia campesl- . =. Hay que difundir SOLlDARI~ =. 
glotón, que . ·come integras las esca. na: Trátase de un laborioso campesi-
sO· ganancias de BU labor de todo el no, quien, al venir a nuestras filas, no = DAlJ. OBRERA = 
anó; vlctima del acaparador, que ne- c~ó de ser coaccionado por sus famI- • • 

• Todoa loa oompaGera. .. • 
gocta con su sudor; vlcUma de lo. im_ liares, ricos y reaccionarios. Le hIcie- • BanleIou '7 .. la ~... • 
puestol, ·que. gravlUl IIUB mercancias; ron la. vida imposible; resistió estoI- = talaDa deben lmpóaeñe la : 
vlctima del casero, que cual sangui- enmente, pero no tuvo más remedio : obUgacl6n de adqalrlr '7 lee .•• 
juela le chupa la última gota de san- que darse de 'baja del Sindicato. • 84;)LlDABlDAD O B B Il KA. • 
.gre; vlct.l.uijl. !le.108 poHUC08, que COD Cuando no 'hay una fuerte con- .• badendo que a4emú Ia .... - • 
sus habilidosas artimaftall 'lelh divlden vicclón y una presMn por medio de la : quleraD '7 leaD loe ~ = 
en inn 8~tores, perdiendo asl la unl· compacta unión de ' los trabajadores, .• du. (Jada comprador o.... • 
dad de accló~; vfcUmas de SlMl pro- ]a reacción clava sus garras, y en tal 1: ClI'Ipt,or de SOLIDARIDAD 1: 
pios perjuiclol y rencores; y, vlc~ cuo, los que quieren rellisUr la ten- • OBRERA debe captar para • 

t •• MI diario un DlleW bómpra. . •• hasta.. de. los .1nclementea, . rayos esU- .t&ción de no verse enVUel os en estas ___ ......... 
• • t· . U •• doro .. ~........ • vales del 801, ' que les tosta el I'QBtro organiZaciones C8.II adoras e incuba- • 

d~macrado por tantas y tantas priva- doras del fasclamo, tienen que emi-. .. mayor · cJIfUId6il de so. • 
cron~a~, ' y ' vietimas. ·de lo.

J
,gJaClales . grar; tieueD que dejar de manlfe8tar- = ::::A:~ :'B:': .. '.~:, = 

frios lnvernil.l.e8. ¿ Qu6 es su ext.ten- 8e, IJ.o actuar p6bUcamente; han de = lleude y propopa meJar.. = 
da? . . .. ocUltar BU nombre y ser ll&I'p en lo- • __ del obrertaIDo revoh ID • 

; ..,. , -. i ' ' . .' , ' 1 daa p~es. Elta ea la amarga y 1I8Il- : urto. ' : . __ . 1_. gran te realidad, que hace crispar los. ' • 
. ~ara eso tra~~OII slD ~ perapec- ~oa al ser menos aeza-fhlJa ., &... ................. ...: 

f1a.". ha 
el que 
de un u 

Diendo 
poUtico 

En 



Marte!, 5 marzo 1931i 

LO€ALES 
L.A SENTENCIA POR LA CAUSA I atropelló a Domingo Caballerla Co

DE LOS "RABASSAlRES" , lleD, de setenta y un aftos, causADdole 

El próximo miércoles, será. COtnu
ni cada oficialmente, por el juea m.
tructor, la sentencia en firme dicta
da por el Oonaejo de guerra y confir
mada por el auditor que enteDdló en 
la causa llamada de los "rabassaires". 

la fractura de la tibiJ. y peroné iz
,ulerdoa. 

III autor del atropello, ~ eondu
cido al Juzgado, quedando en libertad 
deepub de declarar., 

'. 

• • • 
En 1& aven!lIa de Francisco Layret, 

DETENCION DEL COMP~ERO ~I<lo RodrllJUez Rozas, con el &u. 
VRBANO ROSlilLLO to que guiaba, atrope1l6 a Francieco 

La Pollela, ha procedido a l~ de- Redorta Nada!, de cuarenta y un 
tención del compaftero maeetro Urba_ anos, oausándOle hendM eD la frente 
no RO!lelló. acusado de tenencia Illclta Y en 1& mano derecba. 
de arma de fuego. Después de curado en el Dispensa-

El detenido, será. puesto a dlsposi- rio do la cane del Rosal, pasó a su . . . , 

' 18&l'Ia tu- .. lile mandara .. la ~ bo, 0'15,' ~ 1U\rel'&, 1; .... 
otdG e1gU1eutel Vicente · Tomu, u· Nto' Pu)'Úe1o, 1; ~o V11laeam-
bertad, lOO, Puerto, Sa¡uDto. p&, O'CIQ¡ FraIld8cO' ~ O'CiO; Ka-

• ~. • riaDo OUt.. 0'1&: ~o JalIIle, 1: 

La compaflera Margarita -HerB8, 
pasará. por eata AdmniltraclóD, & re
cojer una carta. 

••• 

J\I&1l J0e6 Lomero, 1; .Tasé VIDa
campa. 1; ADto~o Gabarré, 1; Pablo 
Vmacampa, '1; Simón Ses6, 1; Apolo
Dla Ferrer. O'2G;' UDa lOva. O'~; J. 
Santatiestra, 0'50; Bartolo Ca.sasfn, '1 

Los compl'1ieros de ADgUes, _ una 1; Tomú Vltalea, 1; FtlIa Vl~e .. 1; 
colecta re&lizada el dla 6 defebrero, :Maria Val, Ó'OO; Caltmlra 8&rvtae, 
en favor de los presos sociales, han O'fiO;:Maria SeIé, 0'60; Qementa Mur, 
recaudado las siguientes cantidades: 0'50; Tereaa Sabbntro, 0'150. NiOO .... 

JoaquiD Rivera; 1; Fabián Vilpe, 1; Lomera, O'7ft: :Mariano Aébe, J; le· 
José Sanz, 1; Angel Casasin, 0'50; · veriano Fort~o, 1; Je8\\s Lasierra, 2; 
Saturnino VIDacampa, O'M; . Cas1miró Pedro hrta!ldo, 1; BenIto' CarÍ"era, 
Mur, 1; Domingo Liza, 0'00; AntOnio 0'10; Tomé.s canudO, 1; José Arnal, . 
Bescós, 0'25; Pascual Oliveros, 0'86; 1; Ratn6n Arnál, ·1; Fab14.ri Alslna, 1; 
Gregorio Espana, 0'20; Agustin Ela- .. Bernardo Gracia, 1. - Total, M'40. 

~$,~,ee,e~~~~~~~~':$$:$:$':$O$~$$C~ 

Por esos teatros ció n de la Audltoria mUltar. I domicilio. 

FRENTE UIDeO CATALAN En Fedralbell, un auto, que luego DI" 
La "Un:ón Democrá.tica de ca.talu-I se dió a. la fuga. atropelló a TomAs arce oDa: ((Tu, gitano y yo gitana)), 

l'Ia", ha publicado un manifiesto en Eklpc Gracia, de catorce ~os, cau- .oeDl8 en tres aetos y en verso 
• 

el que se propugna por la creación sAndola heridas graves, de las que fué 
de un "frente único" catalán. propo- auxiliado en el Hoa.al CllDico, don- Pa.rece mentira que' en el afio 1935 y I ensalza la brutalidad del "toreo" co-. 
ni en do modificaciones en el régltnen de le le CODdujo. en el siglo de las grandes conmbcio- mo al SevW& y Espaf1a eDtera fueran 
politice de Catal~a. • • • nes, E-8 atrevan a escribir s6IDejantes una gran plaza. de toroll con C&Dtadoo 

, comedias, y el público que deja. en las res de tlame¡¡co, puestos ce maDZa-
VARIOS 'PR0Cli:8OS Un autocamión, de. eata matricula, taqulllas unas pesetas, aplauda ma- niUa, borrachera & I'raDel y mujorea 

atropell6, en la carretera de Ribu, a lJlar h das tan d di t 
En Dependencias Mllltares, tuvo MarceUno López Ruiz, (fe f9 dos, rae a gran 88. de la Jlavaja en 1& mano spu 'ndose 

lugar un consejo de guerra contra que habita en la calle de San Ede1- Se!l.ores, se acabó la Espa1ia de la:! caricias del mejor torero de la 
pandereta, con la navaja e!1 1& liga, temporada. 

Alltonlo .'lJoán capdevUa, acusado de I mirQ. ocasionindole lesiones de pro- la lo nill la _.1 
auxilLo a la rebeliÓ!l, 3.1 Ir en compa- nóstico reservado, de las que fué asis- tn nza a, ó .... tarra, los toros y No, se11orea, DO. En Espatl4, hay 
tlia. t1e otros a la Telefónico, el dia 51 bu'J en el DispeDSario de San l4u-tiD. la .~lamenqueria. . . muchos asunto. y problemas reales 
de octubre y apoaerarse de la misma . El teatro, han dicho y dicen por que tr3.!lad&dOl!i 8. las tablas con ca-
en nomb~e de la Generalidad.. RENTAS VITALICIAS ahí sef10res .de mucho saber, tiene que rI~ y buena intención. har(an una 

El d h d 1 d ser la continuación da ·la escuela, el labor insospechada y, al tnlstno tiam-
procesa o a ec ara o que no Enri"ue otero Perel.... domiciliado d'" b i 

11 A od d i lin ... .... campo onue se slcm ren c1e~ y mo- 1 po obtendrlan más éxito. 
egu a ap ararse e n nguna ea en la calle de Manacor, 3, torre, BU- rat para que el público saque ense- ' 

ni "lgilarIa, puesto que los demás que frió un accidente de trabajo, res;ü- fianzas provechosas en bien de la 6<)- A pesar de las grandes parrafadas 
con él iban lo hicieron obedeciendo tando con 'beridas de pronóstico re- ciedad." de la setiora Montian y. su excesivo 
órdenes superiores. servado. Pero, nosotros, vemos todo lo con- dramatismo y lloriqueo continuo, slo 

ES,PE&'T 

SALO. IIU .. aA ... 
!l~ !90(1VSnOV SO"l :la VNOZ " 
qUIERO Y NO ISE QUIEN ülltr¡ 
DIBUJOS: DOCUMENTAl. IIFA. Ade
mis. tarde. de 4 B 5. VABIEDADES 

lIIUNDlALE8 

BCHEral' 
A11I0B y CUARTILLAS; BOLJ.rtVO
OD CONQUISTADO, ORO EN LA 

.MONTA~A; NOTICIARIO FOX 

PAORD 
'&''10B Y CUARTilLAS: HOLLYWO
OD CONQUISTADO; ORO EN LA 

1II0~TAAA; NO'tlotABIO I"OX 

El fiscal. en sus conclusiones, so11· trarlo. Se escribe ara embrutecer ninguna naturalidad, se levantO el 
citó que se impusiera la pena de f!eLs UNA COLISION P . ~ . telón varias veces en cada acto, gra- Palaele d. la n.t,t. 
años de prisl6n, y el defensor, señor En la. Plaza de Espafta cbocaron cerebros, presentando la fie.sLa taurl- cias al gra.n trabajo de la "cla.cle". Hoy. tarde., noche, no hay funel61l por 

TEATRO COMICO 
M I 11 itó 1 b 1 'ó ,na como una cosa impreSCindible en ensayo ceneral del juguete cómico, en elol 

er o, so c . a a so UCI n. , un tranvia de la lmea 57 y una camio.. el pensamiento de todo espaftol; se E. A. actos, varios cua.dros. MUCHO CUIDADO 
La sentencia, parece s~r, que es de neta. de la Jefatura Superior de POli-¡ CON LOLA, de BoITÚ Y l(tro. Pa~ll11a. 

un afio y seis meses <!e prlslón menor. cla en la ('Iue Iban guardias de Asalto fO$$~~""$$$$:,"SS:~'''~'U$l$S#~s:U$$''*~~~''~~~$nUU''U'n;J$''''r que le estrena'" el próximo jueves. de-

• • • A conseéuencia de la colisión, reSUl~ 3 O 1-b 9 9 5 ta flutando el primer actor y director. Lino 
Ayer tarde, a las cuatro, se celebró taron heridos de alguna consideraci6n ' _. I ros por' pese s Rodriguez 

------- - -- --- - - -
--~--~ --

CINE IRIS·PARK 
Hoy: El eololal mm. D~8L1~. _,. N. 
Shearer y R. KODt~lDU7; ¡W MOU 
QUE', PO' llarraret aWIaYlft ., 1Ju~ 

XontplDtl7; _ ... DE 11Jr DU 

$,.=.", •• ",.""".",="", ••• , ..... 
Cine Teatro Triunfo 
SOY. colOAl prop1llli&. 1IMI6a . ..... 
deaúe 4 tarel.: c.lNCION n. ClJWA, _ 
espaAol, por Dorothea Wlck F mv.Ip y¡. 
nable (h 1IJl mm' Paramóunt); 'D2!UDA 
DE HONOR (caballista); KU.lEKd GL
VlDADAi. por Ita Be11 Y. 1IU1OIa . Schl
IIIng; NIS()S A LA ElilCUJ:U (ell.....,: 
EL REY DE lOS D2POBTES (camflr.
lIIan), '! .EVl8TA PABAMOtJX'i. - .fue
ora, eltreno di la _~ ,..feIIIa. 
EL NEGRO QUE TENIA &L .u.&l 
ISL\l'(CA, ea ...,.aol, por ~ o.-

mil'" 

J.,t,t:.t"ff"::':, •• "",'I"'.JI .... 

SALONES CINfS 
TIVOU 

EL RIlO PUDIDO 

FEMINA 
OOl'4' ElOtEDOS .UOBA CASADA lO 

CESITA lUalDO 

CAPITOL 
CAPrUIIADOl 

en Dependencias :r.Ul1tares el Consejo los guardias Victor Santos Cabeza y llu ESTO'S EN SU CASA SIN OTRO GASTO 1I ~T~E~~A~T~~R~~~O"*$V$$.I$~CXT"$O$"Ru:l-A de guerra para ver y tallar la causa .Tosé Hernández Martinez pasando el 
instruida por el teniente Francisco' primero de ellos a la Qu~ta de Salud 
Drake contra los paisanos Joaqum ".La AlIanza". GBA.o.~ COJU'A."UA LIBlCA CATALURA 
Aristo Solana y Victorlano.G6mez por Recomendamos examine detenidamente autores y tltulos: , H tard I ' 
ei supuesto deUto de rebelión militar, INCENDIO ~~«i::rr:~t:p~e:ar~d:ZActoC:' 4 .• : LA I'OBUBA DI: LA FABBICA 

Se ha presentado "'-'camente el se Vicente Bla!!Ico ~ "Instantes de dicha aDlOroaa."; J0!6 Maria ele LlN~ Df; VIENTO, EL DUO DE L.l • 
gundo acusado, po~aber sido so: Una chispa que se desprendió dEl Pereda, "La novela en el teatro"; ZorrUla, "Huerto cerrado"; EmilIo Zo- &F&'í~ANA, GIGANTES 't CABEflUDOS ACTUALIDADES 
breseída la causa contra el primero. UDa mAquina que efectuaba manl.o- 1 __ "E8tudlos crlticoa"; Octavio Feulllet, "Ocr. &ZÓll re~lde"; Sus y Bu-\ ' acto primero .de UNA. lI~utJlI:a t' UlV NOTIClUIO; BEl'O'&'l'AJES; EL QG. 

El fiscal mllltar, teniente Mestres, bras. prendió en unas barracas de 1& bén Darlo. "La juventud intelectual de la América hispana"; Max No.... CANTO. NOOil8, • las diez y cuarto. CEBO AlIARILLO 
ba retirado la aCU89.c16n y se ha &d- calle de Castillejos, provocando un daux, "Critica contemporánea"; Garcia Sancblz, "El ou.ballcr1to del puer-, BU T A, 0.& s, • I Pta. bATHE PALACE 
herido a. SUII palabras el defensor, se- incendio. to"; Benigno Varels. "Yo acuso anto BU majestad"; Kropotkln. "Los tiem- GIGANTES y CAREZUUOS 7 ¡-
flor Ti6 y Rodé8. Las personas que ocupaban las ba- pos nuevos"; Alvarez. "La transformación de razas en América"; Pedro!&, I LOS lEONES LA C01(SEN'l'IDA: elllPEON lU, ... 

La causa ha quedado conclU80 para rracas siniestradas, abandonaron las "El alma de Don Quijote"; ArgueUo, "La vida en mi"; Lula BelDa, "Mar y MaI\an~ tarde, Popular. S 'l'CI\Oi'eII: LOS CES; 80BBltLL E 11110/ 
eeDtencla. viviendas presurosamente, mientras cielo'" Le6n Pagano "COmo estrenan los autores'" Men4oza, "Dlas ro- DE ABAGON, UNA MUJER y U!t CAN- EXCELSIOR 

EL ANA-kI.SIS DE UNAS 
VISCERAS 

Han ¡ido envia'du al Laboratorio 
MédicO legal, las vlsceraa de Benito 
Paz Pérez, que el dia 27 se arrojó del 
tertado de la callé .Taime Giralt, ma
tá.ndosé. 

Parece ser que en la auptosla se 
ha encontrado alg1lD residuo que per
mite asegurar que hubo envenena
miento antes eSel suicidio, por lo que 
Be trata de que el aná.lJsls lo ponga. 
en claro. 

A LOS EF'ECT08 DE RESPONSA
BILIDAD CIVIL. 

las llamea lAa deatru'-- por completo' ',. " .: "Z....... TAR • . GIGANTE8 Y CAR~ZUDOS, LA .... .... -.. . manos"; Juan lUaa y PI, Ideaciones; Zara~oza, . Fantocbes i P. ouu- DOLOROSA. No~e : LOS LEONES J ' .. . ~ 
Sufrió quemaduras de considera- ga, "Cleopatra y Marco Antonio"; ()ontreras, "Almas y panoramas" (Ita- · LA D()LOROSA . CAJIli'l:O}t !tABIC~: SOBBELL!; BU. 

ción José Viladés, quien fué asistido lia); Bacalloa. "Escándalos en la Corte de Portugal"; R. Tretet, "Novela U$$:"CU=~~~~~~~~$~~~f: MI 
en el Dispensario del Distrito. Violeta"; Marescal, "El programa de Hitler"; Lor., "La detnooracla"; Va- 6"1.T~ . 'IISTD AL C&~!~CDOS; 

MUERTE NATURAL rl~ autores, "La gran novela"; B15tague, "El mejor mm"; PuIkirl, "El ~ l'L 11 .l\~ AoL ... a 

En su domicUto de la calle de Ban 
Gerónimo, 11, fuéhallada. muerta Ma
ria OPineda C&mUlo, de lO cual se dió 
cuentá. al Juzgado. 

bandolero Dubrofki"; Varios autores, "La. novela de aventuras"; Srunue1 Sil CINE SU PROGRAMA 
Smlles, "La disciplina de la. e.spe11encla"; Joaquln Belda, "De pinto vie1le A"eDld. lIIistral-Calabrb. orlé!. 32S02 
el amor". 

ESTE GRAN LOTE PESA 4'100 ldlógramos y llega a I5\1S manos poi' 
correo en un gran paquete, a cuya recepción usted abonará. al cartero las 

Presente. hoy. en dOl; sesiones. tarde, ele 
4 a S. l' !101clle. 6 las S'30, 

Según dictamen facultativo, el fa-
Uecimiento fu6 natural. 9'95 pesetas, sin él menor gasto .más. . I Pida en seguida este LOTE REGALO a la ~ librerla 

UN ¡\ (JONTF.(ll~nENTO 

TRENES DI> A n~B 1.' DE HOY (doou
mehtal); S~:lm~ J:\ JI.:~ COLOR, PAs
T~" bE ~~IJ; Norlna SheAl'er, cA PO'DIUA DARSE POR DICHOSO • 

Salvador Jiméilo ~entélleil, presen- GASSO.-Fivaller, 42 •• Barcelona D E S L 1 ~ E S. 
t6 una denuncia, scgQn la cual, encon- . . ' 
trindose en su C&8&., de la calle Va- Indica .... t. dl ... lo al fo .. mula .. el ... dldo 

coa Robert Montgop el")', y 1& gran pro
ducción nadona}, 

lencia, 56á, con un amigo suyo, Se le 
preselltó un idivlduo que conoce por 
el nombré de Federico EspI, y le in .. 
vitó a dar un paseo. Salieron los tres 
juntos, y poco después de encontrarse 
en la calle, el Espl. se ea.có una nava
ja, con la que agredió al denunciante. 
si bien la nava.ja no llegó más que a 
destrozarle el abrigo que llevaba. 

LA DOLOROSA 

l
· CLINIC:\ GALLEGO Ce Nueva de 'a Bamltla.la. pral'l euhI'lIMaI6n8~~'::~odel maestro 

VIAS URINARIAS - PIEL - SANGRE - pItDSTA'tA - MATillZ Nota 4e 1& ÉmpreM: L8 ~UóUIA LA 
Deteet" .~Xt:I!ICll _ IDiP01'EI'ICI.l - CLECTBOTEIUPIA - RQ .. X DOLOROSA, ao serA proyectada ea ala-

r:oaHllal De ti. 1, 4 ~ ~ • .. I'e .. h·os: DII 10 • !.' D:rcetOl'l •• UU gú~ local del Parnlelo hlUlta pasadO!! 

I lrclnt& dlas de su salida del c,u·tel del 
~m)$~",»*~:"I>$::~~$UU"~UU'$$";u"srUO$~ CINE MISTRAL Y tlll'llpoeo eerá pto)llle-

•............................ IIIi"·l!I!!! . I ÍIlda en ningún local de Barcelona. mleD-

GRAN TEATRO CONDAL 
PESCA.!):\. EN LA cAUII:( c.lI'atOItOl. 

\ L ,\ NonA DS LA S~E&TB 

MONUMENTAL 
AMOR POR LOS AlBSS, BL IlUzUoA 

l)ESCONOélI)(), tos 1IllSüUloEi 

'ROYAL 
GUERRAS DE CUAln'EL: 4OO,r~~ ,,:1,. ::. 

ros AL lIIES; LOS Mt~E~~Us 

' $$$$~~~~$'$,e""S"8'~8"'8""" 

FrontOn Novadadel 
Hoy. tarde .• Ina euatro: mDQnlft an.. 
BAO .. LIliONA, OOIllN GA',I.A.TA ID. 
''JI.LARO. Noche. a 185 dlez 'y cuarto: 

El agresor, al ver oaer al que creia 
herido, se dió a la fuga, asl como el 

UN OASO COMO HA Y MUCHOS ; ami~o que le acompaftaba, del que I 

I nada más se ha ea.bldo. 

El abogadO señor Biblatlo, repre
eentante de la acusaci6n particUlar en 
la cawa que se Instruye COD tnotivo 
del choque de un autobús y un coche 
eil la carretetll. de Esplugas, acciden
te del cual resultaron dos personas 
muertas, ha aollcitado élel Juzgado 
que !le eleve a 180,000 pesetas la can
tidad a séfíalar a los efectos de la res
ponsabilidad civil. 

8 
8 
1 

duros 
duros 
doro 

I traa figuro la citada producción en el pro-
aramá de dicho Sal6n. 

¡ ~~~,::~:~==;:,,~~~;,."'"; 

Traje cheviot Inglesado. 

IZAGUIRBE - JAUBSGUI. OOIltra eUDr
TAN& IV - CHlQ1JITO OALU.t •• -

:Détallea por ea.rt6leá 

El dla. 23 del rdes próxhno pasado, El denunciante, tuvo que ser BSis"J 
lIutrió un accidente, en la fAbrica In- I tido en )a Casa de Socorro, de unas 
dustrias Reunidas I['(m, el obrero Pe- erosiones en las rodillas, que se pro-
dro Gélabert Lecua. dujo al caer. 

FIJé confl~da lJ!. curación del betido 
a lá Oompafíla (I.e Seguros a qUé es
taba abonada la casa. 

El lée1onado hizo varios viajes a la 
cUnlca. hast!!, que el jueves 'Oltitno, 
aintléndOlle empeorar, mand6 a uno 
de aue familiares que avisara al es
tablecimiento de que no podia aslBtir 
a la Visita. 

UN HOMBRE MUERTO 
En el lugar donde estaba 1nBtalado 

el anUgu. Estadio, fué encontrado el 
cadáver de un hombre que, identifica.. 
do, result6 ser el de Jue.n Casas l40-
nes, de sesenta y cuatro afios, resl
denté en Cornellá. 

Juan Casas, cayO desde la carrete
ra, de una altura de cuarenta metros, 
pareciendo ser que fa.llecló instantá
neamente. Se ignora de momento ei 
se ttata de un accidente o de un sui
cidio. 

Por orden del Juzgado de guardia, 
el cadflver fué trasladado al deposito 
judicial del Hospital Cl1Dico. 

La COmpalUa. encarg6 a uno de los 
rtlédlcOI! que tueta a visitar al pacIen
te a .It propio c1omicillo, como asilo 
hiZO, dlagnostleando que el motivo del 
malefltar era OCMionado por un ata· 
que de grippe. Sucedieron n.l anterior, 
hluta cuatro médicOA. El (dUma, con 
el asombro de los doloridos famlllaree, 
diJO que Gelabért lutria un ataque 
de "escarlatina". O lo qUé es lo m~- ~'~3"U"U~3U:a~)N~ 
mo, que el dolor no era cllusado por 
01 accldeDte. 

La familla recurrió a !OI consejOl 
de un mMico particular, qUe tnll.nlfes
tó DO comprender el Ntado dél enfer
IIlO. lJ¡¡ Hgundo m4cf1co partlcula.r, 
certificó el cuo de ,raftdad, y acon
sejó que U recurriera a la Compaftla. 
ErAD las _!ete bor .. ('\el s!bado. A laá 
once y media, oUo médleó partlculaJ' 
manifeat6 que el pacIente .tlrrla tul 
ataque de gaugreD&. Llamado el tD6-
dico municipal, ratificó eD un tOdo la 
opInión de .tIU colega. 

Poco deapu6a de todo uto, el .... 
fermo dejaba de existir, dejando a .\l 
compafter. enclnta. 

SI.' ha prellcntado al Juzpdo Iá co
rrespoDdiente dsnunciL 

Á 1'ROPELLOS 

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

¡ OOMPA1'lEBO! 

81 tl~eá a tu hIJo enfermo, vlllta 
al Dr. l. SALA., eepeclal~t& ea 111-
'ancla. Vl8lta econ6m1ca cratufta pa
ra 101 compaJler08 fIIn trabajo. (jo.... 
• 1101 bis, eaquina • BorrelL 

Vlálta de 8 a a. 
• • • 

Be i'Úéga iI. cuailtos tengan corres
pondencia CaD el Comité Pro Presos 
de Cllrtiigeuá, se abstengan de hacer
lo. 

Por ia DílsDl8. causa deben de abs
tenerse de comunicar con el paque
tero. 

ti •• 

Pon la Ronda de su Pta~, Ub Precisando saber la direccl6n de la 
~' ~ t.Q . guiada por Juan Palat Pamiú, 'compal.ra, Jl;nrtllueta, Rumben, de-

Gabán da gran fantasla. 

Pantalón muy fuerte. 

Colores sólidos • Hechuras garantizadas 
RUlDGEHES PUBIS -GaIIo S. pablo, 47 

Gmn 'Boonomla · Prenlo 0)0 -

Hospital, f 27 
Teléf. t 82't 

FonnidaIJlB oonleGolOD 
L I Q u l . o 4 e 1 o lW 
da traJas 'g aDrl~8 Jara Batallaros g linos a ,pruclos nrad08 

Gab~Des para Caballero • desde 31 pes,tal 
Gabanes papa Nlfto.,. . • ' ~ ») 1 7 ) 
Trales para Caballero.. )) 34- » 
Tra'les -para Nlfto ~ • ~ \. » 20 

f ' . ~ 
» 

" 



.. .-...... ·a e • ..•• l ' . 
I1rp11, .11. ~ ... , ..... er. 

T ••••••• ' .e •••••• C3l 

O ..... I'.Aá •• 'y 1'~ ... 
C¡M.II · .. ar ... · •••• ·· ..... 
y '.! ••••• . •• ~ •• ~ .¡ .• ,. 

In CZN'I'BAI. Y LO ADYACIlND La tripulación del vapor "Uargari", plementariaa las que h&yá .trabajado 
':l'ocfoe,loe graIldes mov1m1entoll aoclales tIeDeD UII& forma búlca de se- me escribe dcade Inglaterra una. car- en boraa de deacaD80." 

• tJaaclOD, un centro de gravedad a donde ClOOftuyen _ esfuerz08 del mayor DI8ABMONIAS Da. OAPITA. . ta en eatos térmiDos: ¿ Está. claro?, se60rell de la Com. • 
. D'I1mel'Ó y lo de m4a algnl1lcaclón, con una mUltitud de mlU1ifelltaeloÍlea cola- L1SMO alón de encué8ta ha presentado al "Llevamos a bordo de este barco, parua "Amaya", de BIlbao? Este p ie!· 
~ de almpatfaa o de aqtItesceDeiaa mAs o menos activas. SI se inten" PfOrrmesldeen.. te Roosevclt, el siguiente In- de tres a cuatro afíos, y siempre na- to lo tienen perdido, seAoretl. 

El empirismo precoDlzado y defen- d _1- P I d .... - 6-1 tue ·poner trab&ll a eaas ma.n1!estacionea adyacentes, Umltar la expansl6D ". vcgan o por aguas extranjeras, a&U aguen o que e...,.. a IIUS wipu. 
de eaaa. almpaUu, • Incurriria en UD -,ve error', al contrario, 118' tiene dldo por Budhner, en las luchas 80- La. cODccntra~16n económlca, acen_ que hasta el dia de la fecha. noe ha- lt!.ciO!1es . 

.. -- clales está dando mal!1litlcos reSUlta" _ tuada por la Crisis y los progresos , iII1empre el mayor Inter6s en sWlcitar esas simpatias, en alentar esas actlvi- ~ . . " yan abonado los domingos trabajados Como hemos dicho que el capitán 
dadea, 'por lo que todo ello, puede beneficiar al objetivo central que se per- dos. Es por él que los núcleos pIeve, técnlcos, acrecientan l~ dificu,h:ades I en alta mar. de dicho barco obliga a la tripulación 
alpe. yos llegan a iñterpretar inequivoca- para resolver . las cuesttones de. paro . Trabajamos jornadas de catorce, a efectuar jornadas dlarlu de traba.. 

~demú, ~ esa forma, 88 puede contar con el apoyo, 1& energ1a, el am- damente ciertos aspectos de la clen- forzoso en la mdustria del atltomóvll. dlecis6is y dieciocho horas diaria8 sin jo de diecisiete 'y dleeiocbo horu, yel 
bleDte de gentes que, aun no estando integraJmente con nosotros, están pro- cla, y es él mismo quien ratifica nues En este :amo reina un gr~n desc~~- remuneració~ alguna. 'articUlO 51, dice b1eD clarame!Ite: 

'beD tras teorlas de anta1io. . ,. tento en~re los obreros. Sl los pedi- Hace aoroximadamente mes y me- "La duración. de trabajo --eetivo a 
zl.mo8 y pueden eflciar nuestra. causa, pasando a ser un ella, pqr ese con- Unid dos b =, tacto. enteramente de los nuestros. . o al deljlpertar lmpetu~o en el I son a undantes, los sueldos de dio en viajé na.ra Génova el capitán bordo no podré. exceder de ÓCbo horas 

progreso de la. mecá.n1ca, en el marco los obreros son muy bajos. En 1930, no~ llamó a - cAmara 'y nos dijo diarias." 
JnJESTBA FINALIDAD OONCBETA del Estado, y a partir de la pasada erII:,D necesarios 250 hombres para que tenlamos que firmar la. conformi- De lo que resulta que ·el capitAn o 

Da labor d~ captación de simpatiaB, de atraeci6n hacia nuestras C088S guerra europea, apuntábamos una acabar 100 bloques de motores a 8 dad de baller cobrado los domingos el armador tienen que pacar t.oda.t; 

• Importantlalma Y debe 'l!Ier fomentada sin descanso. norma considerable en lao posibUida- cilindros diarios. Hoy, .sólo necesitan de mar, así como horas extras y de- las horas que excedan de la JOrD&d& 
Pero ello no ' debe hacernos olvidar que exlstimoe por. algo y para algo des de vida para el proletariado. No 19 hombrcs para 250 bloquE!3. Los ml1s de cuatro afias a esta. parte ca- legal que hayan efectuado esto. ma~ 

IDÚ concreto. Sl tenemos una slgnl1lcaclón es en tanto que nos fijamos un nos hemos engaflado. Ha bastado un hombres reclbian de 13 a 20 dólares sa que no es verdad . rineros durante cuatro &ftoe. conaecu
objeÍ1VO, una meta, y adoptamos un métoao, un camino para llegar al logro lapso de quince aftos para que la ra- por cien bloques, y hoy reciben ce 5 Nosotros dijimos que no; que nos- Uvos. (Véase Código del trabajo. Re
de nuestros propósitos. Som08 en primer lugar una organización obrera y ~ ·~e aquellas teorlas, entonces pri- a 20. Los obreros de 40 años se ha- otro:; hablamos trabajado y oue por glamento de Idem. del ' lIAo 1931,' en 
como tal, con objetivos inmediatos -la defensa del trabajo, conquista dQ vllegJo de muy pocas inteligencias, I 11an agotados y ya no encuentran tra lo tanto quedamos cobrar. - los artlculos citados y artieuJOII 39, 
mayoftll salarios, reducción. de la jornada, derechos de asQCiaeióD, de pren- llegara a caer en el dominio de fuer- bajo. Los obreros están so~et1dos al El capitán nos dijo que se 10 co- 63 y 56, Aat como también el C6dlgro 
ea, de palabra, 80lidaridad nacional e internacional con loa explotados y tes nllcleos proletarios, arbitraje constante. La dirección de I municaria al armador. de Comercio y "Gaceta" del ~ de fe-
oprimidos, etc., y mediatos-- la sociallzaciÓD de la riqueza, de las tierras, Prospera la desocupación. y como las fábricas Intercambia fichas de El ! á brero de 1934). . . 
de 1_- fAbricas de las minas de 108 medios de t-n""orte y' cbmunicaclones cOD.!lecuencia, la miseria. Quéjanse personal, y a los obreros desp~dos I . c~p t n nos reunió de nuevo a ......, , ·-r , lo b d 11 1 'bl t t baj .. los tremta y tres hcmbres que for- y con todo este montón de ley<M, 
de Jaa escuelas y establecimientos de sanidad y su admlnl8traclón directa por s o re~os e que e~ meses y no es es pOSI e e¡¡,con rar ra o. . " código Ritos Dadie 
,~ ba ..... - _,Loo... _ " aftas sin trabajar; cunde el desl'on- El informe este no nos sorprende. mamos la t.lpUlaClón y nos dijo' c¡ue s y eg amen ,para e!'l 
...... ~ue tra ..- en ........,. t to 1 al .., Ten 1 i 'ó d . . ¡barnos a Bilbao, donde quedarlamos un secreto la infracción de' baaeB de 

Ella. es 1& aspiración central, que no hemos de perdér nunca de Irista./ en , e m estar, y los Gobiernos emos pena conv CCl n e que SI trabajo en todos ' los barcos ' de esta 
PIl· AA de acuerdo a ella bemos de" próceder Naturalmente no excluve .... 0 prometen ocuparse para que tal no se hiciera cn las demás industrias todos ~e.spedidos. .! Compafúa.. 

.... . - --- d '''in tr i-" . t . Le 'hlClmos ver oue nos adeuaada el 
preocupaci6n otras inquietudes colateralea artisticas literarias filosóftcas suce a. '" embargo, a pesar de las o o .uorme SilmcJan e, darla como - El Código del trabajo, dice eD su 
recreativas Se puede estar en nuestros S~dicat08 y 'distraer ~omentos d; I promesas, la. persistencia de este fe- resultado, con todo y haber elevado PlermiSO anual de siete dias de v~ca;, 

. nóm6-o tú á de l~ produc ión en más del d bl canes. oosa que tampoco nos qUIere articulo 46 : 
ocio pesC&l1do a cajU¡" sin incurrir por ello en ninguna contradicción. Pero la ~ ,acen 8. grav menes or- -- . c .. o e. una reconocer. "En el contrato ee ha.rt. coutar la 
pesca a ~ ea una actividad colateral, .adyacente, DO el centro de nuestrll} I de un .5OClal

d
en

ó
co
t
ntra

l
d_el proletariado . r~';1tCciÓn de ibraz°Ens sUIP93~lriorlal dos-I El articulo 12 del Reglamento de jornada de trabajo a reallMr por ' el 

... .:1. de maeatros ellfuerzoe primordiales. I q e, cuan o s e qu e.e dar la solu- Clen 08 por c en. , e grupo tri~.I .. ~ 
........ clón, se le consldel'a como perturba- Sleptens del RGich tuvo una produc., I trabajo a bordo. dice: y .......... te." Y esto no hay UD CODtra,. 
HAY Q1JE OONCENTRAR LA. ATENOION OOLEC'l'lVA dar o delincuente. ción que importaba 224 millones; y "Seré. obligatorio el descanso se- to que lo haga constar, hablendo-ma-

. En una. palabra, quisiéramos que no se tomase el rábano por laS hojas, . Nada se ha. solucionado, nada. se mientras el afta si~.lente lo eleve.b:¡, I m3.naJ, procurándose en dommgo. teria más ,!ue S".úiclente Par.. deéla-
y que no Be dl8peraaran energlas, en UD momento tan tra.Dacendental como solucionará. mientra.s /Jea el Estado a 346, la mano de obra la reducia cn : CUando por estar el buque en el rar ilegales cuintos contratos eldstea 
el que vivimos, aiD UD criterio de eIlciencla, corriendo por los cen'03 de quien regule la riqueza. social. En el un 24 por 100. I m:lr o h!>llándose en puerto para rea- hoy firmados en la Marina 'civll 
;t1beda. problema de la d~ocupaclón, quien Piénsese bien lo que significa estl:. IIzar taenal!l Indispensables, no pueda áAdem:::; di~: "Tod~Pltá.zt Deva-

No nega.remoe & Dadle el empleo de lIU8 energfas alU donde mejor en-I más ahinco ha hecho para borrarlo o reducci6n d~ mano de obra, solame'a- darse aquel en el dla seflalado por el rtodUD l ' r<? et reg ~ en . , . I .... - 09 os puer os por el T .. _~ 
tienda.; pero no nos CaDaaremos de SOIItener que somos UD movimiento obre- para que en 111. VId]. soclBI no aportara te en el curso de un afto, nuentras la capl ......... se compensará por cada ocho d 1 Traba d d -~ 
ro, que & él debemos cuanto somoe, que sin esa ba8eperderemos el suelo I elementos ea desórdenes, han sida los producción aumentaba en má, cel cin I hcras de trabajo realizado en los 1: tr ba j;. ~~ had.n :: 
firme bajo loa pies QUe, cuanto més sólidamente organizado esté y euanto I Estados Unidos, ; Qué se ha. logrado? cuenta 'PO!' ciento. Como a las gran- ! dlas de dcscanso, un dla completo de I DeS a ~ s é I Y pandosei . 

- u • - I . ser asl . por qu no !le san ODaft 
mü vastos campos de _trabajo abarque, tanto m4s penopectivas de triullfo I Favorablemente, nada. El progreso des empresas les es accesible la ad- I asueto en el puerto cabeza, o fin de ¡ ta ' ~? N . 
inmediato Y meC!iato descubriremos. No 1I0S cansaremos de repetir que no ha producido factorcs tan en oposl- qulslci6n de la maqalnaria moder:J.a, l' linea o en los de escala en que la per- es S anom as . o DOs lo explica-

. ció . d I b mos. hay actividad colateral que merezca loe esfuerzos, la atención, la preocupa- n a la realidad estatal, quc por factor emplel\do para producir a bajo ', manenCla e uque sea de duraci6n E~to ad dI" 
ci6n que .merece lIu.estra organización proletaria y revolucionaria, s!n la más. que se empefie. el Estado en nor- precio ~ competir en los mercados, análoga. I ga.rI;'. ;u::U:x1;:r ~:r el !:; 
cual 8CJ'8JDOS muy poco o nada Y podremoe muy poco o nada. malizar ·su exlstencla. es de todo pun- AlemaDla, que ha sab.do emplear es.¡ Si esta compensación no puede al uerto d tlt eió seftal 

Nuutro instrumento, nuestro método y nuestro objetivo concreto se to imposible. La. desocupaci6n es una tos aDaratos en la siderúrgica y en la efectuarse en el plazo de UD mes o el PRe 1 e to
res 

d u n,tra~~~ a . h rid -. i ' g amen e con ..... ón del 
IlWltantlvan en la C. N. T., . que es un organismo proletario, de obreros y e a gangrenosa en el propio ner- elabora~lón ae productoi! qUimlCOS, en I por desembarco del indiv1duo de que a1I.o 1922. 
campesinos organizados, con vastas slmpatlas fuera de sus tllas. No hay vio estatal, que contribuirá. a preci- el afto .,2 pudo verse cO!Dpletamente se trate, se le pagará. como horas :ru- ... EtiJrt,.;"'IA Ydft 
que olvidar eso. Seamos esperantistas, vegetarianos, cultores de tal o cual Pt~ la, muert~ ~ql actua1.~iS~~~ . agobiada al encontrarse con más de y ~~ ~. 
apreal6li artlstica, de tal o cual modalidad fllos6ftca; tenemos ese derecho; seis m!Uoncs de parados. . I ~~=~~~::$~'::~~~~(.:!!~"'~:::$$$'~,:s:m:SSS:::$;.$"UUUUJJ::'"'.," 
peró ete todo somos integrantes de' un 'movlmiento obrero ' pet'!ectam'f!dt~ · I ·I)I~~IL.'WCJO:Y DE L4.. · M..~O DIf . 7 " ~ ítEéETAS INUTlLES '. P I t b iI ' d ' ---:-
delineado y con objetivos concretos y hemos' de centrar en él lo mejor do OBR.<\. '. ara os ra aja ores de alPlaeeBes, 

- " . En el régimen actual. donde en la d ' -. .,' 1 . 
llUestra perBCmalldad, 1& parte de león de nuestras fuerzas. En 1011 Estados Unidqs, una C~- producci6n no se mlra .los beneficios 1 epDSl OS y eomerc OS de BareeloBa 

Ea decir, bemos de reconocer cual ea nuestra base, cual es nuestro m6- *:::U~:~:*~~~~::~'l# que en calida.d y cantidad deben tener .. . ' . ". : , 
todo, nuestro Instrumento de guerra, y fortl1lcar l~ ml1s posible ese centro 4 los consumidores sino Que todo se ' ~ace algun tiempo el Smdicato llas y arbitrariedades que dia.rIaID.eD-
general de actuación, pues 8ln él, como UD árbol sm la ralz, se secarán to- tenvr la fea costumbre de ·muchos dit 1 an' an ' - b Umco del Ramo del Trasporte y SI- te se oometen como tam"""'" el ~ 

._. esi ad t niflos de teta de morder con ios' supe a a as g Clas ('ue usca _" II ' r--
• das las o ....... expr ones yacen ea. . ' , lS- el mercader compréndese -oue mu- '.=.Lares, amó e. las seccioncs y sus y abuso que se hace de los contrato!! 

tencla. el pecho de mamá. • - ' militantes recordand tod el' d tr Jrl7Il8'l'BA BAIZ I . chos de los que dependen del esfuerzo o a os e\lm- e abajo que firmaron ··un dla caos 
· Puede Francla vU:lugloriarl!e de ' . plimicnto del deber manera única seftorcs 

Nuestra. raIz es el mov1m1ento sindical de la C. N. T . Ea preciseS que I ser "la cuna de Jos Derechos <lel corporal maldig~ a los glgantes que de terminar co 1 ' . . . 
todos coincidamos en fortalecerla, en llevar nuevos adeptos a los Sindicatos, Hombre" y la Sociedad de naciones les han reemplazado, y que les han f' n a dapatm y la indl- Tle.nen los explotados en AJmao&. 
en articular 'las fuerzas expoliadas, en ensanchar 10 mis posible nuestra de haber hecho la "declaración de los privado de loe medios de subsistir. c~n~la ~uel se a?o era de todos. rc- nes.. Importantes pro~le~ a resol-
base' luego tendremos lo demb por afíadidura. I derechos del niiio" No nos s;~, Pero Impugnar y maldecir ell>rogrc- su.a. o ('lc. as cIrcunstancIas a que ver , como son la unificaclón de · sa-, ' . I . . ... en , t f I esus.. sometida la or2'a1lización v que lario y horario el importe de h Hay que Ir al pueblo y el camino directo es el que hemos seguido slem- de nada tales espejuelos aun ue pllr nues ro cs uerzo como enero ga , bol., oras 
pre, y la prueba de que ha sido el más efieaz es que ningún otro ha mostra- siempre es grato reconocer en ~l. so. es una equivocación. No hay que I ;5 c:usa eO~ ~ue se nos trate de la extrm! ; ,rampas y contra rampaa;-aid 
do el éxito que ha mostrado la actuación de nuestros camaradas en el seno de gún individuo bondad en el ~ t'. I mirar a la' má.~ulna que viene a su- ,or~n (l

U o acen nuut~s explota- como numero de hom~ a poner en 
los trabajadores. SI euando éramos menos en nllmero se ha conseguido tanto, miento y en la acciGn. Habien~~n;o ¡ nuestra, sino inutilizar s. los inter;ne- I oOl es. . ' las estibas .o ~escstlbas. , formaclóft 
• quf no se conseguirá. hoy si los millares y millares de militantes conocidos estar aislacio de tod aqu 11 I ¿iarios que a ellas y a nosotros DOS A los que trabaJan en Almacenes de collas, fiJaClón de hombres panL 
~, o e o quo. f t d' t no se les oculta. el sin fin de anoma- las cargas de"car""''' de ""'ueo ""-
() an6nlmos redoblan sus esfuerzos y mancomunan sus energlas hacia un oh- pueda contamin:u- su tierna natura.- n~cen 'ac or e sus lllsanllS ape eu- r 1 k ' - " . ~-:' --a "" 

jeUvo inmediato: el fortalecimiento de nuestras posiciones sindicales? Las leza; habiendo de estar sometid'o a Clas. , ~..;.;.~~~ 00 llos, maquUlc.na., etc., q~ muy 
condiciones pollticas en que vivimos, la gravedad del peligro que amenaza al la. . influencia directa de 10 que d ~ I Las causas de la desocupac16n no 1 , . . rara vez se ponen los que se, estipu-
porvenir inmediato lo exige.' b . t'l ed d . él " desaparecerán hllBta que la riqueZR. 1 FunclOna completamente automática, I Jan en los cO!ltratos y reglamaltql 

ueno, y u 1 pu a pren er en se , . . t . . . de t ab ' Cu tió ' .-----•• 1 h " ' .. ' social no sea patrlmolllo común. To- sm ernor a nmguna deflclcncla ¿ Su r aJo. es n iD""".,.,.... .... ta.m. 
'On'UGn,u"",'''==$$UU==~:'''''$U''$$US~U'U":""~,,,~*,,,,$) e ace, ver y purgar el dehto co· dos cuantos proyectos se establezcan I uro:lucción ? Mil ochocientas lAmpa, bién es el control del persoDlll que te 

mcuUo como se harla con un wlgar , . . .. . " 1 '1 t b j 1 • B ~ R R.'" IO.' E S H U M ..... 1 .. S malhechor. Ya de pequei'lln ha de es, por mAs VISOS de reallzaC10D IDmedJa~ I ~as p~r !10 ~l!. Me cncanta contemplar. ~equl a. y , ra a t e; os ~ 
lS. L ~.... l' 41' d tar sustraido al . calor dd hogar pa. to que ofr~zc~n, no .ser,in. ot~'a cosa I :l,' Y da mlro l~r todas p~rtes; pero, d ~:~erclO efin as

d 
tae~ e .e&r(I&l· 

, 1 fil I que un palllltn'o que m slqUlera a l· como e mcc .:.~!ca no entiendo nada e.~rga. a n e c'UUJ,Jar con . o 
Ha .. ta tr b jo t 'd d 1 d f ra 11' a engrosar as ay d~ les "de- I • • I 1 , ' d 11 Y cosas que .. ues a a ser sus ral o e mun o por a110 de l ' t .. E t ' . I canzará a un CinCO oor ciento en el " regoc jac.o en el suefio utÓpICO que que suce e en e OB, donde- el favo-

,-- B'en porque os ''''rprende un • ... bunal i t ad f mcuen es. s o es IDcomprenslble , . - . . . .. , ·ti 1 t ' +-creerJAG. 1 n "'" u. e n ern o en un re 'or- e l d 't j . '_ d . . ' I ccntemdo de los SIll trabaJO. I nos ~ru an.1Z1!. su c lsfrutc, paso la n SIDO y a arJe ..... de recomeDda-
1& novedad «> bien dado el volumen matorio-cárcel. Y ¿' es posible eeo? s nau 1 o lIzgar a un Ulno e se!s L d b.... t .... 'men OoS ginOl ción campa a sus anchas .... _ .. d ...... . afio 1 l ' 1 . ..... 1 :1. I:lano e o • ...., en es e ,,,,gl - - . . " ' ~-- """ 
de error contenido en ellas, a. veces ¿ Un nifío es responsable de sus ac- "d s con s. cy en aman:> .• ·,1 e de mercaderes cada dia tendrá una I Se tra t a. de una ter::er!!.. Para m í Jornales mftórlo:-c.s. 

_~_ erecho" puede llcO':u- a más ni l' , nos resistimos a creer 10 que los pe- tos por UUI.5 precocidad que en él se . da <> a ma.yor depreciación .. Es una ley natu- ue, como he dicho, no entic~do de Ot ra de las cuestiones..!undamen-
rlódlcos DOS traen de mis allá. de reconozca? ¿ De d6nde un nifi¿ puc-j socle d _ a menos. . , ral, es la evolución mecánica quien mecánica, esto es un laberinto. ¿ Para tales a cstudiar e Implantar, -es ~I 
nuestro limitado circulo de acción de sentirse Impulsado al crimen 8. In;: :dagogla, ciencIa. que pu~e 10 determina. y nada podremos hacer qué se utlliza.? ¿Cuánto produce? establecimiento del turDQ -en el ' tn·. 
o de allende loa mares. Pero Bon los seis aftos, sin otra razón exterior f rv r. en lo que a p81cologla m- conLooa. la ley natural y la evolución. Son los alemanes quienes la tienen, y bajo, 
dert&l. Es verdad que ha auccd1do que le induzca a ello? ¿Y cu41ell son antil se refiere, por ser de la ed~- 'Si doloroso es centemplar el espec- la utilizan 'para la extre.c16n de IIg- . m~tunao eD 
10 que alrve de titulo a estas cuar- las razoncs que le han inducido a cacl6n de la infancia de donde naCló táculo aterrador de los desocupados, I nito. Pe5a ochocientas tonelad8.'l y I el trabajo es una mejora hum .... 
tllJaa. En Sacramento (Estado de matar? . ~uya perfección nace de los ~xpe-. acosados por la penuria de lo más a.vanza en el lugar de la producc'ión I moral y eleva al trabaJador iqUe 1& 
CallfornIa), el tribunal ha condenado Si hemos de juzgar por lo que el entos que soore la Infancia se ha- elemental para mantener en pie su sobre una via férrea que tiene Dueve I practica. Por eso. se opo~, a IIQ .1m. 
a UD nlAo de seis afíos a cadena per-I fallo dice, ha.bremos de deducir que cen, puede reconocer todo lo que quie. organismo. más doloroso seria que metros de anchur¡l, sost~nléndola 40 plantación la burguCl!fa .con l .. ·eso!:!
petua. sabiendo el nlfto de Leyes y de De~ I ~a ,pero a p,esar de todas las adver- estos desocupados De enfrentaran con pa.res de ruedas. Su valor es de diez tas y materializados y lSÓlo 1~ re-

Yo no vfYY & cntrar en materia so- recho. dotado del suficiente equlllbrio enci86 del bu~ educador. en caBa l la clencia. Esta cOIlce!Jción sig:n!fica- milloncs de francos. comendados que tral;laj~. dlarlamen-
bre 10 que ha hecho el niflo. Dicen mental para juzgar 10 bueno y lo se pega a los niflos (a.~nque es ar- ria, además de U!la Incapacidad ca- Los alemanes han tenido gran in- te inventan supuestas dificultades e 
que mató a dos hermanos mayores malo y dJscerDir el bien del mal se calca costumbr e que tiende a des- vernaria la. base viatlicla de lcs pri- terós en la explotación de este apa· imposibilidades, -que estariD justift
que fl. Quiero suponer que en vez de le hace responsable de sus actos ~te- a:areccr); :uede trG.7.&r normas pa- vilegios ~ap~tali.S.tas. rato en las minas de lignito. Además I cadas en boca del burgués, per,o ja,. 
dOll, IIOn doscientos loe J!Iluertos. Tam- nléndose para. ello a la pena que se- r l~ Escuda, pueden lo~. ped~go- Yo miro hacia. uno y otro lado. Llc- de que' el lignito les interesa p:u-a más en la del explotado 'de- almace'-
poco me Interesaria. Sólo puede in- gúu los . casos Impone la ley y' que gas U' buscando en el alma infantil no de estupor contemplo la miseria, transformarlo en otras materias que nes. . '. . . 
teresarme que es un DlAo el que va en América se hace asl. porque cuan- para. ~acar l?rovechosas enseftanzas producto de una moral deficiente y no tienen y que, por lo tanto, depen.- '1 No olviden los trabajadoreL'l' d6 
• cumpUr cadena perpetua, mejor dI- do el nlilo nace se le entera de ello de ello. un tribunal ~cha por los sue· de un desequilibrio social; lleno de den de otros paises, el exiguo coste almacenes que para alcanzar es.u 
c:hO¡ que ha recaldo sobre él tal con- y mientras man' le mece en la cuna los todo el enorme edificio, con tanto alegrra y fruición, aludo los adelantos de su rendimiento proporciona gra.n- mejoras es indispensable orglLlllJane 
dena aunque la revisión del proceso le recuerda 10 que la "sage femme", carlfto y tesón levantado, condenan~ mecánioos que, si hoy e.'ltáp al servi- das cantid~des al Gobierno, mlent.u y capacitarse .,' . ' ", -:-
.puede anularla en absoluto, Es el he-I en ~neiones de poder judicial, le le- ::a nada ~cnos"que a cadena perpe- elo dellDterés privado, espero que un al pro!etarul.do 10 lanza al pacto del La desidia e indiferencia de todOll 
cho en si 10 que no puede creerse. gó mientras pugnaba por salir a la H a un bebé de seis aft08. . dIa no muy lejano estarin al servicio. \ hambre. hace que en los almacenes de dep6-

En la Historia de la Humanidad, vida. Porque o esto es asl, o nos en- ' a,de sonrojal'IlOS que las clvlUza- de la bumanldad. , , . Este apnrato, con un nlÍnlero muy sito y comercio . se plerdu diaria-
las pasiones y los sentimientos rell- con tramos ante una nueva concep- clon~s Orlental~, .Ias primeras, C}vl- . All~. mi, tengo una revista ~eien~-: reducido de hombres para su cuidado. I mente un nllmero elevado de joma
,losos han producido estragos, como ción del derecho que comprende a li~iOnes, pero ·prmclpalmente la he- -fi'ea, portadora de mía f6tografla con puede desarrollar \Fl rendimiento su- ! les. Ninguno, por otro lado, cuando 
utragos háD producido en nuestros 1011 Diflos ' como lDdividuos responso.- 16 ca, lo que oonocemos de. ella,-DQS una Jl1ujer y una ~áqulna. Le? el co- perlor a dos mil metros cllbicQS de un d1a es alqUilado, se preocupa da. 
tlemp las pasioD4'S pol1t1cas. Pero bles ' de SUB &ctoB ante la ley. Pero, da a entender que jamás hubieran mentario que a la mAquina se le de- lignito pot ~ora.. Scgún los mismos reclamar el ~ento de loe'con
yo 1i0 comprendo en qu6 puede fun- no; no nos encontram~ ante nl1Ígu- ' llegado a cometer u~ COBa semejan- dlca. ¡Formlc!lble! ¿Me habré ~Ijado técnicos, mlentras utilizando estos . tra~ de~t:~bajo , est&~e,etdOll, atlD. 
dament&rse ~ . tribunal para ' hacer na nueva conc.;pclón del, derecbo. ~Cie~os c:; I~~ ante!! de la Da- mal? Vuelvo a leer" y la primera In- extractores, con proporción a la. pro- · .. blendo . que -faltan h~· setGD 
eoncurrlr en UD ni110 Isa mismas clr- y m a a r s ........ &.. mereclnn ~ terpretaclón es exacta,. Un aparato duccl6n anterior, aumenta el rendl- lo reglamentado y que en plaza que· 
euutaDclu que en un hombre con ' especial atención, porque gene:::t m~eres y los nlflos mucho m4s res- 'mecánico, para estaJiar latas de con- miento en m4s del 270 por 100, la daron trabajadores que necesitaD lle
el ' .,to aten~te de 1& edad. Claro mente loa malos ejemplos P;end~ :a , que nos merecen boyo Y, si es-. . servas, que lIólo precUla la interven- mano de obra la inutiliza en un 93 var fln poco de pan a IIUII hijos fa
_ti. que en este CIl80 le ha valido con suma facl1i(Jad en ~l 4n1mo de =hoa los regtatra la Historia, ' clón d~ la muJet: .aludida para poner- por 100. .. I mélicos. Ese proceder DO puede ni 
mucho al "peque" por cuanto, sin las gates y, múlme cuando como' .nues I!I IlUcesorcs habrin 4e asom- 'la en marcha y pararla.. ¿CUAnto ,pro- ~ : Considero, sumamente . ~~ere:sante debe continuar. .. 
_te atenuante a menudo funcionaria en Italia, Ingresan en Íllu a loa o h :::rse' cómo a medida, q~e la cien;, du~ ? • ¡ ~eclocbo mil' latas por Aora! todos estos datos muy espectacUlares Los' -expJ.otadóa ' de' Atme&neinfe 
t&mbl'D la .wa e16ctrica para. loa po_ aflQfl . . Solo fli,ltaba .. que Améilca ~ ~. las ' Y la mo~ van '~D4nd~, 1. Ql4ntOI ~razoll ea -C&»az ' de duiar en" el'" clUIIpo cientlfloo, . porque ' ea a Depóa1to y Comercio han ,de reac
..... serctl; algunos 4e los cuales aún demoStri.ra.,qué a ' un ' zilAo. ;de ':::, aberraciones que 1811 so~.!f" . ,ate gll!'ante? . trav&s de loa mll!lmos donde puede donar contra cae estado ele co.s. 
DO habrIaD llegado a traspasar 101 a1I.os se l~ Ipuede oondenar 8. cadena • que han ,cr~esa ,~ CI~.y, , SIKO ójeando 1& ,.revista, y. de· IDO- percataJ'se el pr,oletartac!c? (}e ,que el Han de reorganiJlarse, Do lIAD' de deS' 
puerta. de 1811 ;. Escuelas. ¡Oh, la perr>'tua 'para, qUe ouO' cú4; otro .::.. ~ mü 1~ .. c.ome~do~ . e~ mcmto;'¡ otra sorpre8,&o y m~ ~4.e,; ~,JQ!Z9~ ,no ~ene .,luei~ mlen- C&DII8I', pues queda muctl& ' labor a 
e1~llzación! Un Infante que aün no pals nqB deJDueatre que Be uede u vez . ~~rmes .. ~,~bres , ' otra. ¿ De (!u6 '!le tra~?' Despu~ de. . tras la activii!a:d 'de;<lu uW¡ulnas el- reallzar. OrganlceDlJe loa explotadOll 
.t.te ni calza. que aÚD lIeceslta cut- condenar a tres meses 'y un J:a de : :;omcter. tiar~ ellaDdo, la eablftádora de latas· ee conserva, tadas m4s arriba est'n monopoliza- de almacenes y vayamoe tocto. a rel-

' ,' Ja40a apec~ de au madre, J)uecle arresto a Un DlI10 de 8e1.t m61e8 ..¿ 01 por una p'u16n,. *e 1 .. DU- me encuentro con 'otta mAquIna de das por el espirltu meroantiUsta. · viDdlcar nuestroe dereoboL 
por la IDteU,lDc:la,~ro.ftWO LIIIerto. ,roduc1r ~aru, JIleto es w&eeU-v:o.. Sewerblo ~ , . . ..... Fra , , " '- ; 
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