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L ·U·'Z PROPI 'A 
FUERA DEL MOVDIIENTO 

Si seriamos los prim~ros en llamar la atenci6n a qulen. se , ence1T8Sell 
en los linderos del movimiento. negando toda realidad y toda palpitación de 

a •• oelona. inié..co.ea •• ,n.·,¡,rzo .SIS 

De· la,' dletadol'a pro,letal'l~ 
al soclalislD'o cristiano' 

vida interesli.nte tuera de 8UB cuadros. con tanta mayor razón, hemos de No' hay qUien ignore la forma. gar~ él. no titubeó ni un momento mú. Yo 
recordar a quienes. a fuerza de mirar y de observar hacia fuera, corren el bosa. en que don Oscar Pérez SoHa pa- di6 el salto... . f 

riesgo de olvidar la propia significaci6n. 6Ó un dla el Rubicón. ' Desde entonces figura entre los 
Cuando se puede conciliar y armonl.za.r ambas mentalidades en un pon- Los argume'ntos del padre Gafo rapsodas fogoS98 del socialismo' criB-

derado equilibrio teórico y táctico. realista, nada mejor, pues tauto UIt --30 mil leandras anuales, seg6n ae tiano. ' . '. . 
extremo como el otro son aberraciones Q desviaciones a las que conviene afirma, un automóvü para su uso ex," Se ha hecho un erudito admirable 
poner dique:. 'Fuera: de nuestro movimiento hay tambl6D movimiento. vida, clusivo. un secretarIo y una mee&- en las cosas de la Iglesia. Invoca .. 
pugnliS por a\'anzar y por retroceder; en fui toda una gama de actos. de nógrafa.- esgrimidos con la maestria. cada momento todas las enclcllcas de 
~nsa.mientos. de aspiraciones que no , debemos perder de , 'lista; natural- que le distingue. vencieron las , dltJ- todos los Papas. ~ da quince y raya 
mente; lo, cO:ldic;6n de que' esa. observación de 10 que pasa fuéra no nos haga t . 1 . ---' a los -,,- vcterauos en la Cofradia de I mas resis enClaS del rev.o UC10 ....... ~0. ....... 
Ignorar. 'quienes somos y !- donde! vamos, Pusieron en derrota. al que ejerció en 1& cAscara amarga. 
LA 'LU¿ ·PROPIA. DE LA C. N. T. , . 1 la Pen1nsula, durante tres largOll aJios En uno de' SUB (¡ltimos artlculos. al

l ' ' . . .. el rectorado de la polltica comunista. estudiar la causa de que haya tantoij 
No ~gy que olvidar <lue ~ C, N. T. es una estrella con luz propia. que La librea del preáunto comisario del revolucionarios en Espafia, afirma 'qUQ 

marca. una . tra,yect'oria. definida, que sigue un rumbo d~o. que representa puebló se apolillaba lentamente, en el ella ra.dica, en parte, en el egoismo d~ I 
una. posición; una esperanza, un slmbolo. Si la observacion de las otras es- f d del Y, una inte gaci""- los poderosos. Y sostiene que el (miCQ " ., ' ·ono arca.' rro.... ' 1 
t:-eHas del firmamento SOCial o polltico no debe suspenderse, tam~co debe- torturaba a todas horas su espiritu. medio de vencer a la. revo uclOn, con~ 
mos hacer de esa observa::16n una pr~upa~ión exclusiva" en detnmento o ¿ ,pOdría endosarla pronto o tempra.- aiste en que · loS poderosos se dlspon-
desmedro de la labor propia, de la fortificación de. la propia ·obra. , no! Pronto. desde luego, no. ,y tam- gan a dai':a 106 ,humildes unas miga-

Hemos de conocer la realidad en todas las manifestaciones y sobre · todo 1 e idad. existla dejálldolo jas. Pero. ¿ está seguro don Osear. de 
In rea.iidad ~(!UtÜ::J. y social en que hemos de actuar y desenvolvernos. Pero ~:~ m~stI::~ Por consiguiente. don que se conformarán con ellas? ¿Cree 
ese conocimIento tle¡:¡e una. finalidad. un objetivo, una raz6n da ser: favo:e- Oscar. después de un examen dete- que he. de bastar para "detener los 
ce~ e l desarrollo y el a,'ance de nuestra propia obra. Intenslflcar 1& irradia- 1 nido de la situación. se sintió llevado atances de 'la ola." -son SUB mismas 
clón de luz . de nuestra estrella., de nuestra. causa.. l. a comparar, palabra5-' que los de arriba. "asegu .. 

ren.a loa de abajo un minimo de bien-
DE L"- Al~Gt}EDAD A L"-S CONCRECIONES El sofiado, encumbramiento era·pol! estar? Es muy posible que sea. ya de-

El pla.tonismo cabe en la. 1l10so![a. o en la literatura o en el arte; en el dem¿S Wpotétlco. El horno"no .,staba masiado tarde. . 
camDo' social son necesarias las concreciones y sobran laa vaguedades, No en Espafia para. bollos .. El gan:o,tazo I Aquellos que gimen. faltos de todo. 

• , , y tente tieso" ~ue es la caracterls.. en [ t h Iteremos na(~a ni ha.remos nada má.s aOJe sablendo forjar hechos concretos I - agon a permanen e. se an cansa-
- • ti . 'n onfundible del ' comunismo au- d armas adecuadas, p"opósitos de'llnidos En una. palabra., no haremos Di sere- ca 1 c o ,de llevar a cuestas la 'pe.sa.cJ,a. cruz 

-' tor'tario no habla qulén lo tragara ni d rtlrl 4;....... ~ bl mos nac:!!. .5i no a costa de salir del terreno de 1ns a.mbigUedades para entrar I ' . " . e un ma o _ .. anta. . e. 
eI\ el de la:; concreciones. QISfr~adO de dictadura del proleta- , Y suebn con el bien~tar ~áximq~ 

La C. N , T, no es la sombra vaga de una. aspiración indefinida; es un I riado, ' (;on , un. bi~eSl~r igual al que otros 
hecho, una fu~rza y un camino. un método. .Al acrecentamiento de esa' En cambio, lo del padre Gafo era disfrutan. SUl 'haber contribuido ,como 
fuerza y a la perfección de ese método debe tender todo cuanto hagamos. I tangible. Se tocaba con la mano. y ell09 a crear la posibUidad de distru-
cuaitto Intpntemoll, eua,nto nos pro'POngamos, como es, natural en un hombre comr tal;lo. , 

. Tenemos luz propia y ,hemos de pretender que sea cada 'vez más clara. ~**";;$JU;;$$;;;$J~~"'''''~~~''''~"",e:e''C:UU$:uese"",,,, . 
cada vez más luminosa. Para ello hay que saber el lugar que nos correspon- \ . , TI AS PO" ' . 
de, or.upar nuestro puesto y trabajar en él. sin descanso. con fe, con opU- ' . GllLIMA 1t " . L.ITIC, O, • . 

, mismo. Ento~ces, en iugar de ser nosotros las almas en pena en busca. de 
orlentaciÓD y de luz. nuest:-a. luz será 1& que alumbre al mundo desorientado - 2 - . 

_ !;l=i:r~o por el aplastamientc? de sus anhelos. por la quiebra de ' .1 INJ.US'P~ ~~S~.~ ftfa~ ¡.:ec:;!. a ~ .• ~~~ "~~:. 
"Ahora. rec1ai:ri& .que iI4S i ., ." ', ' ~-"" .. ro ,. 

VALOB:4.C~ DE LA PROPiA PVEUÁ i'! pILrO obrero. ".i\: ...a¡'.de o-atO "'l ESTO SE PONE SICIUO . 
, ' " , dijo ~gura.- nada 110 ha heeho." " ' 

. : S l pedimos mayor concentracl.ón en tórno a la propia obra, mayor reco- No es clerto. Ayer mlBmo lefmos ' 'D,lce 1m, ~Iegrama ele ,\'alencla: 
ll~lt$to de lo que podemos y de lo que valemos. II!l1:yor audacia para. 48' perIódicos que 'ptlbUcan artteulos . "V! ~~~. "lA ~to de ~~, agredl-
.presentar nuestras soluciones. para afirmar nl;lestra. Jl:Osic16n~ para .sostener &Obre el asunto. Ade!;DÚ. el Befior OU, , .. 40. , . . .. ; . _'.. ' . ' 
~uestra. bandera en alto, es porque constatamos que gomos una fuerza for- RÓbles iwaba. de bablamOR : ele' ''un' ' Se tmta, pueI,;"de 1111& "'ca8l arre-
midable, una esperanza legitima del ~undO. una posibUidad Inmensa ~ el ian lítico-«onómloo de reaUzacl6n . ~IOn". . " . . ' . 
verbo no p~~e hacerse carne, accló~. mAs que concentrándose. bajando de p .!:e." ' '1- ;' Hay sanclones 'en ' eI CódIgo piua 
las alturas y saliendo de las &m:blgUedades. poDléndose cn contacto con 'la urg

QU6 
mAs Be lIlere f esa figura de delito r . 

vida. y plasmé.ndose en ella., ¿ q. . , - . 1 
NOt!Otros observamos taJ:nbién' lo que pasa. fuera, pero la observación nos DAN PERDIDO LA MEPIDA I <lOMO .. SIEMPRE. . . 

alienta en el ,camlno emprendido. porque contrastamos con nuestras aspira- ' Leemos' "Se h.'tbla macho I 
eiones tan de 108 otros beligerantes del campo ~cial y PolitIco, SI hay gen- "El Liberal". ~ Bllbao. tltub uno efrculos ' 'Ifticos de'la crisls." ~n Oft 
tes que pueden entu8iasmarse en to~o al progr~ma ~ un Gil, Robles. de un de sus articul08. ' " ' , . ' De la ~iliterial ' Be Cntlen4e. 

. • UMERe.82 

A:l:TUALIDA'D 

EL ' '~Ol\lCEPTO PE 

,. 

"_.EI p9.tri~ es un seatImleIl1lo ia1l Da

toral Y tan espontáneo que qulenea no 10 !den- ' 

ten se caracterizan como ~rmaIet!J 7, por le 
comÚD, tanto en el orden ~ral como 'en el ti-

rroux en el actD de su homeuaJe.) 

. ' A la hora en que el pensamiento moderno M0I'I4ndoae eaa 
la flor del seaMmicnto humano- pugna. por crear una lO1a ,. 
tria, el ~1undo. y una sola famlUa, la Humanidad, es foJ"ZOtlO que 
existlan. don conceptos dil!cordes de la. patria. Estrecho. men
guado el ono. Amplio. generoso. de horizontes ll1m1tados el otna. 
ESté es el nuestro, . 
. "iapatrla. ~ ha. cUcbo- es el MIltro espiritual del Jumi.o 

bm:" y no creemos -IW podremos jamIÍ8 creer- que sea cara~ 
torlst1ea. de gentes enfermizas o anormales la capacldad de ad3po. 

, , tooión al latido de varias patrias, que nosotros d-.'"!Ie3IDOS ardl&D
temente ver CO!I"er:tidas en partes de un gran' toclo. Esttrrupnoa, 
po'r el contrario, que es 1m IOigno !ncuestlonable de superioridad 
y , de . elevación encontrar ese centro espiritual en todas parta. 

SI existe un patr13USmo verdaderamente est!ma~le. serA. 
,aquel que tcng:!. por IÍrea el UnJvel'5O. ~ ~ el patrIotumo que 

. -en'medlo de S¡J8 contradicclones perm:men~taba MaazI.. 
ni. Es el sofiado ¡ror Pi y ' Margail Y por otros hombres que,"por 
la elevación de SU8 co~cepciones o Por su talento, han deja.do ., 
su paso por la vida. una estela lmniDosa. Porque ellos coJUlldera.. 
ron que la patria 110 es nada si no es una. patria. de todos ~ ~ 
todos. Y esa Idea rompe con el mneepto trad1clonal de 1& pa.tria. 
Ma.zzlDi no croo. por ejemplo. que la. patria. esté constituida, cm 
1taJi&, por tantos o coantos mUlones de habitaDtes. 1IIlldos por ~ 
mismo ldloma, por las mJsmas costumbres y por los rm-,iDw 
tereses. El DO admite una patrln. con beses tabas. Y le eonsta 
que ea tola esa umdad d~ que se habla. Los intereses, clel que 
trabaja. no concuerdllD con los de quien le explota. ~"i los *" 
que Uene .ql;le obedecer coinciden oon los del que.maDda. Y aa1.~ 

todo. 
,~entra8 ba.ya uno.de DUestro. Jael'Dllll108 -..4eda]l." In ..... 

CJP'J voce~'_8ln ~ucaclón -entro ~ édncadm; ml~ aI:a-. 
- '.~ , , ' ,~ d8.tntia'jar lán~ por-falta ·" &Nba.)l.8f r •• ~ la Patria ~¡ pala todDIi, .... 'Ji 

·~iCa. i-eSPetabie, PQrqtte faltará. a~iilla-comlllll6n y aq~ So 
ternldad qofl;6:nicámente son .posibles entre .eres libres e ..... 
les." ¡.Es q~ se annoDizim esos postulados con el ~ va. 
dlclonal, anacrónico, de 19. patria? ¡, Pensará alguien en IDBIlteear 
enhiesto eae coOOepto cuando las agrupadonea JmmanM . ... 
una henna.ncJad de seres 'lIbres e ' lguales? 
. ~ Idea domInante en nuestros d1as, ·la que eoaquIata ,~ 

tos Y !le va. abriendo paso. es la ele una patria !!In flonter.. q .. 
se apoya en la fraternidad entre todos los hombres 7 entre tocIae 
loa pueblos. 

Es esa. la que propugnamos noootros; los r6p11lboe. los que ~ 
IDOS capaces ,de afrontar las hostlllda.des ambientales y de ele
vamos ha8ta colgar nuestro nido en las estrella&' 

Marcellno Domingo, de un 'Largo Cn~Uero. que no pueden dar a los pueblps ''De Ci3neros a Azafia. I Po ue la ' t ' 'la de traba' 
máS aue centralización polltica dictadura estatismo extremo cargás fisca.- Son paralelos de manicomio. \ .. ,. l'CJ , . o ~. . , .-_ ~. ~ ~~~~G~~~Ño#m~~~~$;~:;:m~uu;~ 
_ ".aplastantes. bdrocrar.ia. '. ; cómo no h~ de entuslas- Dicho sea C.()11 todos los respetos, esos clrculos DO le lntel'tllla !' n~e. . . ' . I I ' , 
marse en torno a nuestra. bandera, queda If. cada. uno el producto &i su colega. 1 SE COMPJm.'\lDE ,La lnternaeioD,a saogr eoia ' 
trabajo y las riendas del propio destino. es decir, libertad y justicia, o sea CUAI\¡"]){) ELLOS LO DICEN . I d I t 
el iIl3trumento y las posibilidades para que 108 pueblos se labren con su es- ... I "LamlnorlaredonaUstasollcltama e os 8PDlamen os 
tuerzo y sU "oltmtad la propia fortuna~, Hablando de Ir.. refonna electo.ral. cr6c11to para recoDStrmr y reparar 

• un Dlleml>ro de la Comisión que en_1 1M iglesias que fueron objeto de los (C. l. A,).-,Brasll: El presupues-
OOSTRASTE DE SOLUCIONES . . tiende en el asunto. el sedor Igleslu. valldúJloos sucesos f'O,'oluclonarloe ea to de la marina para 1935. que se ele-

Hay que poner frente a frente nuestras soluciones y laSJolucioncs da ha. dIcho: "El sistema que se estable- I Catalufta." < va &. 230.000 contos, contiene 40,000 
nuestros adversarios y entonces se oomprepde la superiorid . de nuestra ce en la reforma. es un verdadero lio." . Muy bien. Lo del paro fol'ZOllO ea para. la renovación <le la flota. Se 
posición. Ahora bien. en relación con esa superioridad. nuestra audacia es ¿ Pues no habÚllnos quedado en que secundarlo. 1, propone adquirir navios a c~blo de 
~OCIl, Cuando afirmamos. lo hacemos con una timidez excesiva. eomo quien cm una .marlwilla'l AdmIte espera. . . I productos brasUefios, a excepclón del 
'lomete un pecado, Sólo somos atrevidos y valientes cuando negamos. cuan- A CONFESION DE PARTE... café: "destroyers':. de Inglaterra: sub 
lo criticamos, cuandQ demolemos. Y si el espiritu destructivo es una gran CASTELLANO PARA USO DE I . mariDos. de Italia; otros nav[os, de 
,¡trud lo es mucho mAs el esplrltu constructivo, Hay que decir a los pue- "INFORMACIONES'" ''El Partido Soclalbta -ha dlcIlo el los Paises Bajos. ('''!'he · Times". 17 
,110s. no 8ólo lo que sobra en la vida social, que bien lo saben ellos. si no 10 aeflor Mac Donald- Da perdido l1li ea- diciembre, 1934.) 
que hay que poner en su lugar y cómo se ha de proceder para llegar a ese "Ayer tarde so ''procedió a la 4~.. plritu." I Dinamarca: Los dlUmos d06. las 
4)bj~tlvo, parición" total dm viejo viaducto." . No es mal sastre el QUO 1lOnaee -el adqulslciones para la defensa nacio-
. En U!l8. palabra, hay que tener mAs audacia en la afirmación. en la cons- Madrld, ¡:racla8 a loa buenos oficios pailo. nal !han sido hechas en su mayor par-
trucción. en lo positivo. o por lo menos la mi'sma que hemOll puesto para del Ayuntamiento, so va tranafor. ~.~";,,:$$"':.,O$,,$$~""',.,,.,.,$$:: te ~ Inglaterra (compra de aparatos 
demoler idolos, destruir valores, carcomer posiciones. Sólo a ese precio la mzndo poco a poco. . . . . ~ . , ' ., Hawker-Armstrong-Siddeley pa'ra la 
J_ propia' de nuc!ltl'O movimiento será. 11tH. , y ea Idioma 118 va traD5fonnando PROPAGANDA ANARQUISTA Marina, Hawker-Nimrod Y Fokker-

"UU;U;$$;"$""$~~~~~O,,: ~N OATALAN I Briatol, aparátos Tlger-Moth, para el 
Zas 'lOtiU de color'! Les cdcCltnZG la. Ej6rcito, a comienzos de 1933). La 

AI's nlens de I'bara Marina C1aneaa. ha obtenido licencias 
alegria de que · el centro 1uzco ga.1o" «» para la couUuc:ción de aparatos 
No. En los suburbios hay hambre, - Hawiwr-N!mrod, prov1stos de moto-
Hambre ncgra. Hambr.c atroz 8 illSo- No podemos. Di qqeremos. deseen- res RoÜll-Royce. En 1932, ha tenido 
portable, En los suburbios 8e aZber· ~er al terreno de la fals,edad y calum- l\lltar la adqu1s1clóD de un cañun @U-

!I."ECESIDAD DE LA CONCREOION 

representando un valor de '.228.000 
coronas danesas. con destino a veinte 
paises diferentes. El Brasil. recibió 
por 562.000; Slam, por 572,000; 1& 
~gentina, ' por 562.000, y Venezuela, 
por 327.000. ~ el curso del verano 
de 1934. este sindicato entregó al 

, BrasU y a otros tres Estados sudaJnl'l,. 
ricanos. por valor de 20,000,000 de 
material de guerra. 

Esta ~mpresa, ha contratado COIl 
Slam materla'! antiaéreo. y agentea 
de China y Abisinia han visitado' aus 
fábricas. 

Se trabaja. all1 dta y lloche, Y eea 
empresa tiene pedidos para loa tNa o 
cuatro primeros aflos que siguen. 

La. Dirección de ese Sindicato. eom
prende, entre otros. a. Percy lpeen. 
director de la rama danesa. de la 
S~ell (correspondencia particlilar del 
B. l. A.). 

Hay mil 8o~uciones posibles a. los problemas sociales, Y lu mil son posi
bles simuitáneamente. Pero nosotros. como interesados. como miembro.s de 
UD grupo. de UD SIndicato, de una vasta organIzación, tenemos que ,elegir 
una para pasar de la Idea a la acción. Las mil no las ' podemos poner * . 
práctica al mismo tiempo y por los miamos individuos. 81n excluir. pues. 
las 999 soluciones restantes y po8lbles. nosotros hemos de concretar la nues
tra, la que quiere la C. N, T. A e,se' precio: en lugar 'de ir a remolque de la 
voluntad de 1011 máll fuertes. haremos intervenlr en la contienda grandiosa 
d~ esta hora, la propia voluntad. 

gan ntillares 'JI mUlares de parados. No nia con que nos obsequiaD desde BU ..... reo ............. atrong. v . el perDl1SQ, " 'IUI._ 

t ' ll. "'ent ._- c~~-~_ .. • t ita d "n-bel" 'ft_ uatr o A'- .... .- -..- " - -~ UU:U::$~::"::;::'U'USUSUJ,,J .. 1e718 a BU am", e....." ... jANO ... ..,...... orrec e <PG -.. e o ....... ra tu fabricación en DlDamarca. ~ 

G*~~;m$$~~~;$$,,~~=~~~~H::'UGU; 

~ARNESTOLfNDAS 

tic. que cs teatro el p(J8e{) de Gracm. co crlaturitas que en ella hacen bol-
No 8e ven md,9carjls. No circulan chevismo 'por pasar el ra~. sepUembre. tuvo l~ WJ& exp061cióD 

oompa1·sas. En cambio se ven ceil08 La calumDia no es el arma adecua- aeronáuUca. que lu6 efectivamente 
/ru2w1doB. Y roBtros enjutos y páli- da para invitar a la reflexión y limar UDa expoaición de material de guerra. 

. El "Sc1Jn1tar", un aparato ,ArmstroDg 

Conlltete .' .IBero, 
resuello 

dos. Y hombres y n~ujerC8 j6veneB las asperezas que. por deagrac:la, cD- Whitwortll, partió <le aqui para OS,lo. 
encorvadoa, 'Viejos -por la8 pri1)(Jcio,. viden a los trabajadores; y es un COD- L1Dares. 5, - Ha quedado resuelto 
tI68 y por la8 /ati!JiU- a los ' treinta trasent140 que loa acaparadores del da donde 8e dirigió directamente ba- el conftlcto planteado por loa obreros 
_AAIt. y g' ritos, muchos .-Itos. Mt&CNo.!' "frent'" "'-'co" DO eenao e.mplear otro da BerllD, para·nacer demoatraclonca d 1 -,-~- d Arra De-

MI t I S·' ....... l/" , '" '...... lO" IÍAte·. las autorldaQes mmt&res. Hac1a e as ........... e . Y~ea., que. en ras O payasos s, e md8 tiuo en plena ~CGry.¡da. Pero argumento: " . '. vaban tres mese. sin cobrar los ~ 
. . . son tIe los pequeñueZos /alt08 de todo, ' Quien lea los ' art1CulOIl publicadOR f11les <le 1933, 80 abrió waa campaDa. nalea. El consejo de admlni&tradÓD 

I d 
que piden mtítUmente pan a 3U8 pG- en SOLIDARIDAD OB~ bablan- para la defensa a.6re&: 8e trataba de de 1& mina. publlcó un manltleato en el rleo a earea a as.~. drés angustiados. ' dO del problema eat&f6.n, aé dará ' tener · e:,;:.toc~~ca::~:...g:: que lDvitaba a los obreroa a que do-

, ." _ . " . , • . , ProduCfJ .68cololrif?a el ' oontnJII,~o. , cuenta de, 'nuo' DO :hay en en~ nada, .en las , gue _ e -, .. - pusieran su actitud. ofreel""doee " & 
'ANVERSO . " .• ' . ·BI ,PlJ!leo ~ de ,GnJOfG ~guetI de No pteMGll en' t!J ' aqtU1IZo" qúe •• e" ,en ' absolu~ q~8;ae oponga a ;1& 1n1~" ~.,.por ~ em,reaa,que tiene .el descontar ~cuenta céDtlmci; y \IDa 

ge1&te. Gritos. CarcajGdtuJ. No e8 po- 'c6,itro estcht ' atTOMftdo e"espaCio con ' Uva:' y que ~ bien san ~guÍneDtoa DIODopolio de las drogue~ en Dina· peseta semanales, se~ 1& cuantta 
DfCI3 de .,estall, Gr/Jft jolgorio ·. el ~ t,~naita,:,. B8. oblterva que la Di- . su carcojadaB. q tIO "'" importes,", a f~vo~ d.e 'Dueatro crlterio. , coiDcl- marca,~, ¡rac1aS a a ~ del aueldo. Loa ,obreros, deapu6a _ 

centro de lo cludad, Alegric& I'''~ O!lntesoo paytJJJGtl4 .ticfte dos cqt~oo- ' por 10 Il"" Clfe6, m: por .. ,lo que n:pre- ~ep~o ~n todos loa mlU~~ ~ C?1óD del .p(¡bU~ . . m"eho deUbe~ • . aoordaroll cOblv 
o 'reBl, Y bafles, mucllOs bGUes. TCIétD rfGs fM "'t~t.ore-. Lp de aquello:t IJtmta. · . , " '. ¡" 'loá cuales h~ hab1&40.', " ;. l' La. . ~mak Rekvlrlff~eat. es, 8WI haberes con aste d88CueDtot.~y acu. 
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O~ ·t ~!DS~~~~~_~~~d_~~~~'~~o~~ 

d quirolaje del Libre, este propósito tan noble de los tra.. 

B . 

• 1 •• n.area •• e Cata- ante. de la' RepQbllca del l' d'e allÍ'l1¡. 
Por uo los a¡raria.. Irrumpen en 

lala e. la Prelisa . Barcelona de cierto Úempo a esta 
Puede drmarM que la vkl& local parte constltulda. en partido, Qule

'1 eomarcal de C&talull& no flItA re- 'ren derrotar a loa que IOD agrarloa 
preaentada en la Prensa de Barcelo- siD Damirselo, como cambó. 
aa; como puede a1lrmarae también Kac1& era propietario de 1&tlfU1l
que 1& vida barcelonesa está al mar- dlos en la provincia de Lérida. De 
gen de loa periódicos, , la comarca ultrarrural targariDa pro-

lCD el mirlo largo que UevaDlOll de cede Companya,- hijo y hermano de 
Prensa no ha podido modlflcarse es- payeses; Badla es de Torregrosa, de 
la realidad. Los pueblos todos pue- ascendencia payesa: Barrera proce
den enterarse de quién ganó en esta de de UD ambiente tan rural como 
ciudad el primer premio en UD baile La Blabal; Gassol es del campo de 
de múcaras; pueden saber 10 que no 'l'arragona, tan apayeado; ll)spafia 
dijo un conferenciante porque las re- es montat1és; Carner era de Vendrell 
leba de coDferenc1aa son parciales Y muy de Vendrell, con el sentido 
e iDcompletaa cuando salen; pued-e de un cesechero de viDa. 
saber 10 que se dice que dijo tal po- En realidad, todos estos rurales se 
litlco. La verdad no la dicen los pe- han Impuesto al elemento tipico clu
riódicos porque la verdad se dice lIÓ- dadano barcelonés, a los Pi y Sufier, 
10 en las tertulias guiftando un ojo. I Hurtado, Coromillas, Lluhf, mucho 
y de otras verdades mú importan- más acostumbrados al asfalto y a los 
tes, nadie hace caso, I despachos. 

¿Cómo corresponden a la ciudad ¿No es curioso que MaciA tuvlera 
los pueblos mt\s o menos grandes? I 8iempre en los labios una especie de 
Enviando malas noticias. Si hay un paternalismo providencial, patriarcal, 
grupo popular cultural en un pueblo, rural? La "caseta" i el "hortet", ¿no 
el corresponsal no dice media pala- es una ilusión para los rurales &fi
bra; pero hay un entierro, un día- cionados a la pol1tlca que sólo se 
curso o un sermón; si la polltica. la aclimatan a Barcelona con la espe
rellgiÓl1 o el deporte bacen de las ranza detlener una casa y una co
.uyas, el corresponsal se creerla el rraliza para gaUlnas mientras encar
mú absurdo de los hombres no re- can el acelte y los embutidos al pue
mitlendo puntualmente a la ciudad blo y organiz~ bailes regionales? 
la información de sacristia o de pasi- Estas masaa rurales enugraron del 
Do de cuino, Informaci6n quejumbro- campo y no evolucionaron en Barce
sa a veces y a veces alegre, pero 10Da mientras que el campo evolu
siempre dlgna por su banalidad de c;iODÓ por iDiciativa directa. 
alternar cOJl el nombramiento de 11s- Este tono rural era el mismo de la 
cal municipal y otras tonterias por politica anterior a la. República. Pla
el estilo. nas y Casals, como su antagonista, 

2'tw eJeMploa tiMen loa trCllHljG. 
cloro. pm¡ comparar la ~ • 

'df~ de 8U8 JH"'f44fcoe COft omu 
a~ • otroa di/1&ftoua. 

El primer ejemplo e8 el de la Pnmo-
3a ~. 'DecIkGdcI ,e~ 
mmate (1 reae1l4r tomeo3 11 ptlrfldoa, 
alcaJl.2(¡ Uft<& dtf1Uñ61l e%tmordtftGria. 
• Por qué 1 .8er4 Ú"w<&7nCllte por
que e8 deportiva. No. HGy publica
ciones deportistas que pm-ecen 'Y ,afma 
ftO. Por conaiguient6 se 808tiene 16 
mela leid<¡, Po4emoa afladir: 11 I(¡ 'me
jar hec1uJ desde el punto de t>iBta del 
deporte. 

Vea.mOs G1I.om otro eJmwplo: el de 
la Pnms<& Jefda. por hombr68 de color 
en Améric<& del Norte, LA mayor 
concentmctón de BeTe8 de color que 
silben leer 63t411 6/1. Amérioo (f .. ,. 'lIT"",_ 

te. Pues biell: el "Negro Wor7ceT» 
tim do8dentOB sesenta , •• U c..,~ ....... ... 
TeS. Muy ~ ftegr08 dejam. de leer 
816 p6Tiódico, que 68tá bien hecho pe
riodiBticameate, 

Un teroer ejemplo 8e Telief'e G W. 
niños. .8abéis que htly periód~o ift
tantiZ que tire¡ tre3LientoB miZ ejem.-
1I1cJre8 , • Por qué' Porqu.e el pe1w
dioo ,,,/omil, dentro de 81&8 limitacfo
fteS 11 ha8to tIe 81l.8 tlejectos, es14 lHJ.9. 
tanto bien hecho, No Berd "no tanta,. 
8ia BUpone1' que CGda perio4iqKito in.

,fatltU 'ZO lee7l tTea hermonoa, tre" 'Ve-

ctn08 o t1W compaAerOB de jtl.ego, de 
68cuelcJ, panente8, etc., <&cerocindoae 
Jo masa de pequefio8 leotorea al mi
llón, por cada tsúmero. 

EstCJ oi/m olcaMadll tan aólo 611 
Espaflo. por 61 periódico mfCP&tU 63 Utl 

e8tigmtl, uno JlTU6bG "'lam&lJllte pczm 
los ""'toB. 

lIae.os ••• aast.. e En 1921, 1011 m08&l8taa presenta- b&jador~ aurgió una. nueva eBtrata-
• Bareelooa I'OD UD&II bue8. Lueharon tamb16D gema 4e loa, patrono.. ED realidad 

con denuedo contra el destajo y con- DO era nueva, pero empezó a prac
Lo! buenoa mOll&fatal de Barcelo- Blguleron abolirlo, 8ult1tu~ncfolo por tlc&rle eD la época de la dictadura 

Da lIOJl los luchadores que sostuvie- UD cupo o tasa que en realidad -los con ma.yor frecuencia. EntoDCe8 S4I 

ron 1aa relvlndlcaclones del oficio y trabajadores se convencieron des- trabajaba bastante, DO babia paro. 
laa mejoraron y atendieron. puú- no era mAa que un deatajo La. estratacema coDSlBtla en dar 

¿El oflcio? ¡Bueno está hoy! Por disfrazado, y no muy dlstrazado. Los dibujos nuevos a UD trabajador muy 
10 que rea})e(:ta a pretensiones de al- joruales aubieron a .10'50 pescttB. I especiallzado y bien dotac1o, trabaja.
gunos mosatstaa pararon éstos en A pesar de tod08 su defectós la dor que muchas veces no lIe daba 
propietarios de pequefta.s explotacio- tU&. hecha con 81nceridacf hubiera cuenta del perjuleio que se lnferla Di 
nes iDdlvidualea o colectlvas, pero podldo regular la producción, mucho I del que causaba. a los operarlos que 
casi slempre a ,base de gana.ncia pri- más considerándose aquella tasa en estaban con él y emprendia la labor 
vada. ' conjunto o en bloque para que los I a marchas forzadas, teniendo que se

En Barcelona ea eumamente fácil companeros menos fuertes fueran guirle 108 demAs, Algo parecido ocu
hacerse burgués tronado. Mucho más consIderadoa solidariamente al tlem- rre en la Reptíblica Sovl~uca. Hay 
ra.en -aprovechando la crillia-- que ,po de cl1etrlbulr lo gana.do. a11l los llamadol "obreros de choque" 
hacerse obrero y arrimar el hombro. ~~~~~~'$~~~'$~~"'$'$~ slD más misión que ir de1anter08 y 
Para el mosaiéo Be dan facilidades .er largos en la faena para que .:-
por los almacenistas de utillaje, ex- EST AlMP Al RllR AlL gan los demAa. El "obrero de cho-
tendl6Ddose el crédito -o el deac:ré- 5 a a que" es en la Rep(¡blica de los 80-
dlto- huta consenUr que UD obre- vieto un personaje de campanlllu, 
ro pueda "establecerse" COmo bur- Parte de los campesinoa se encuen- Tiene vacaclones de lujo y cuando 
gu6s por cuatro cuartos; o bien el tran que no pueden trabajar, estamos entra en una sala de eapeetácul08 es 
.. tabl lm1 to" d en pleno iDv1erno; no hay nada. o po- reelbido con una ovación. 
es ec en es e UD grupo de co por hacer. Unos se pasan el ticm- , 

trabajadores, de mosal.!tas, que tra- po cogiendo uña, otros reparan obje- I Los patronos moeafstas alegaban 
tan de hacer trente al paro en una. tos, pero son pocos los que ganan que la industria era. su ruIna y su
peque11a. asoclaclóD o cooperativa para el sustento. Algunos malga3tan bieron la tasa. máxima-tope rebajan
productora. el tlempo. Pero 10 cierto es que pocos do al propio tiempo la retribución de 

Tanto en el euo de que aumente I se tnteresan por leer. Causa dolor de 10'50 a 9 pesetas. La tasa quedó au
el ndmero de patronoa como en el cabeza el hojear Un libro y el pobre 1

1 

mentada en UD 12 por 100, r..o. pa
caso de cooperativas creemoa que sd cerebro DO lo resistirá. Es la mejor tronos que peor se portaron tueron 
trata de una equivocación. Y oll.O pol'- temporada para estudiar un poco y , Orlola, Sol~ y Oompa1Ua. Escofet, 
que la cooperatlva, en principio, sea nadie lo hace. I Bui3ems, Fale6, Ra1 y Escofet. aso
a veces una equlvocaci6n como arma ¿ Seria nula nuestra labor si nos I ciados hoy estos dos últimos. i Siam
contra el paro forzoao, sino porque interesaramos por atraerlos en el mi- I pre los patron08 aprovechando mo
el probleIila es muy complejo, tenien- Un o conferencia? No. Luego de es- mentos graves de represión! 

Si en un pueblo hay medio cen- vivían protegiendo a la chuleria rural 
tenar de agricultores que se uoclan I aposentada en Barcelona que nuu'ió 
para una flnalidad cooperativa y ao- después el censo de los jóvenes bAr
lIdaria, por ejemplo: para racionali- baros. El catalanismo de derecha, co
zar el cultivo o el riego, el corres- mo el de izquierda se vieron siempre 
ponaal no dice nada; en cambio si se desbordados en Barcelona por el , ru
easa. la. hija del caeique echa las cam- raltsmo iDvasor, Cada. ntícleo politico 
panas a welo, ae vió asaltado furiosamente por los 

do matlces que se relacionan con iD- cuchar ouizás buscarlan en el libro o y negó la falacia de los Comités 
finitos aspectos de la industria. de la el periódico la verdad de lo escuclla- Paritarios. Los patronos ofrecieron a 
distribución o colocaci6n de los pro- do. Claro que alguien me dirá que es I los, mosaistas el oro y el moro si se 
ductoa, de 1& falta de pago de los difícil, pero sea como sea. debemos : deJaban llevar al Comité Paritario, 
contratistas, del excedente almace· buscar un método para interesar a No pudieron cO:l8eguirlo. El burgué3 

~~@$~$=~$UU::C$W nado, de, la competezacla a base de los campeaiDos. Cada uno que logre- habla. de ser jucz y parte en cual

8 pet¡ueñas 
dosls~ Si se construye por el veciDdario rurales. Rurales son los espectáculos, 

de un pequeflo pueblo montaftés, ain los mitinea politicoa, las aposiclo
auxilio del Estado ni tampoco de en- Des y las carnavaladas. SiD contar 
tldades del~gadas o subalternas, UD I con esa masa de payeses deslumbra- -La concentración maqulD1ata es 
camino vecinal necesario para trans- dos no seria posible todo 10 que fué nuestro dogma - dicen los marxla-
porte de los productos del campo y ooslble en Barcelona. tu ortodoxos. 
tránsito mlÚl racional de personas y • La barriada obrera barcelonesa -Lo niego - contesta un hombre 
ganado, Dada dlri. el l1amante co- creó el coro, la cooperativa, el Sin- de la calle. 
rresponsal ;pero si hay una fiesta dicato, el excurslonlsmo; pero 8ostu- -¿ Quién es usted? - pregunta
mayor podrA aaberse el nombre de vo también la traca, el' baile, el de- mos al hombre de la C3l1e el DUlrxls
los clérigos oficiantes en la iglesia y porte de reglamento, y el bar como ta y yo. 

' el de loa "equlplers" <fe1 club local mAquilla de ~der el ,tiempo. -El recadero. 
de fútbol. Tienen más importancia En la poliUca dod el ruralismo • 
lu patadas que se dan a un balón y en la masa social tal vez domin~ -Conduzco una camioneta. 
que trabajar dlreetamente en favor un poco en exceso UD ruralismo me- -¿No viaja en tren? _ pregunto. 
de un porvenir mis bumano. nos perjudicial, desde luego, que el -No, Recadero lIiD camloneta, re-

Y asi van siguiendo los tiempos. otro, pero evidente: susceptibilidad I cadero perdido, . 
No es que haya dlvorcio entre el para las pequefias cosas e indiferen- ' 
campo y la ciudad. Lo que ocurre es cla para las grandes. Al emplear el • 
que el habitante del campo viene a término "ruralfsmo" le damos sen- -El recadero se cre6 para corre
la ciudad muchas veces atrafdo por tido peyorativo, pero expresando el gir a l~ empresas ferroviarias que 
luces de bengala y máquinas traga- ruralismo viejo, ele ruralismo del te- servian mal - digo yo. 
perras mientras el vecino habitual rrufio en el que no hay más que vi- -Cierto...... comenta el IIl&rXJata 
de la ciudad que lee periódicos y vi- nazo y tozudez; no queremos referIr- ortodoxo. 

. ve en vll0 por la polltica busca tem- ,nos a la vida rural vibrante de esen- -Traigo cincuenta kilos de pata-
poralmente en el campo UD poco d'e eias revolucionariaa que es una es- tas desde Pulgcerdi a Barcelona, 
comedia veraniega y espectacular con peranza y en mucbas zonas peninsu- porque en Pulgcerdd. van baratas , 
la excusa de descansar, siendo asl lares una realidad. en Barcelona caras - confiesa el re-
que nació cansado y no trabaja, ' Estos rurales de hoy serán los dig- cadero. 

Barcelona es terreno abonado pa- nos enterradores de la Prensa. bur- -¿Y el transporte? 
ra el triunfo de la aldeanerla polIt!- guesa, que no conoce el campo más -Contando éste resultan aqul a 
ca rur~l. T~os los que mangonean que para pisarlo; pero no como lo mitad de precio y IOn mucho mejo
la políbca p8.1ralista de Catalufia son pisa un cultivador, sino como lo pi- res, 
agrarios y rurales como 10 fueron sa un turista. 

Slndiealo de la CODslrueelóD 

Carta abierta a la. Patronal 
de la Industria Metalúrgica 

Se habla en todos los tonos de la Agrt!guense 34 horaa IIObrantee, 
erUia elliatente en ,la CalefacciÓD, COD' eentenarea de horu por enfermedad y 
au secuela del paro forzolo, aecidentes de trabajo, y en total DO. 

Se repite periódlcamente, que el daré. un cómputo exacto de 100 obre
paro obrero, dt!bese a la careneia de ros de la Industria de la Colefacclón, 
trabajo en el Ramo de la Construc- que no eomen pan, DO producen y 
clón, y lógico es q,ue los filiales del palian privaciones -hambrea y nece
Ramo, como lo Bomos nosotros, ha- ' aldadea- y cuyo reapoDllable di
gan la huelga forzada, al escasear recto es la Patronal ' metalQrgica 
las construcciones de obras. . trabajando la lemana de 

Lo que no es admisible, humano 48 boru en vez de la de 44 que por 
ni clarividente, es que todo8 los obre- hallarse en el Sindicato de la. éons-
1'08 &in trabajo lo aean por rvecer trucclón les corresponde. 
de él, cuando en realidad el paro • • _ • 
forzado eD la Calefacción cUbelle a El e u a d r o demostrativo q u e 
~... la abolición -a todas lu- clentl1lcamente, lógica y r~amen
ces injusta- de la semana de 4( te nadie DOS puede desmentlr ~ 
horas que disfrutamos al terminar- 1'& los propósitos de esa patro~ que 
le la huelga de la Construcción. al exceso de 'brazol, vengan las dls-

Examinemos con datos verldicos minuciones de jornal, la supreslón de 
el paro obrero en nuestro oficio, y las dietas y el arrastrar por el faD
veamos a quién compete que mu- go la dignidad del oblwo de 1& ca
chos obreros deambulen por la clu- lefacclón. 
dad, y en sus hogares, ca~case de 
10 extrtctamente necesario para vi
vir, soportando prlvadones y 
eae~ 

J .. pru ... 

• • • 

-Es que la concentración de pa
tatas en Barcelona es cosa de acapa
radores - dade el ma.rxlata orto

' doxo. 
-Muy bien -dice el recadero-

pero la camioneta deja al acapara
d'Or con un palmo de narices y evl
ta la congestión de productos en un 
alma~ de la ciudad, donde lIe em
peoran y guardan hasta que le en
carecen. 

-Marx no presintló la camioneta 
y por ello tu6 marxlata ortodoxo -
aentenci&, el recadero. 

-La camioneta tlene por Objeto 
superar la rutina ferroviaria, correr 
más que el tren, nevar la mercancla 
a domicilio, evltar el , acaparamiento 
de .vlveres, favorecer la moralidad de 
productos como la favorece una feria 
eomarcal de iDtercambio entre pro
ductores y consumidores QWea - di
go Y callo, 

• 
El traficante March aCaparó toda 

la cosecha de patata de Mallorca. 
Movimiento centripeto. antlaoe!al. 
¿ Por qué le vendlan la cosecha? 

Las patatas de Pulgcerch\ no aca
paradas llegan al consumidor de Bar
celona con un 50 por 100 de baratu
ra y uh 200 por 100 de bondad ... 
Movlnl[ento centrIfugo, ondullUlte._ 
vital, I\umano, Ubre, poiIlble, tltll, in
medlato, justo. 
_ Ya dijo Prometeo que el Ddmero y 

la rueda derrotarlau a los dloaea. Me
jor pueden derrotar a Ilareb. 

He ahl bien demoatrado el trata. 
miento que reclblmoa; be aqul. pal_ 
mariamente probado laa, eausaa de la 

Ateng6moD08 a moliele que nos adormece, al querer
DOfJ equiparar al "obrero de levita" 

• • • con su "chaqué" roldo y SU cuello de ' 
La 8eccl6n de le Calefacclón, por pajarita. rehuyendo el frecuentar los 

UrJlliDo medio, la componen unoa medlOll obrer'Oll y sIDcticales o creyó
aoo operar!OII y ayudantes, que tra- donOll emancipados. 

• 
tajudo .. horas por semana. Mcen AfortuDadamente, un deseo relvID
U!I total de 800: .. = 35.200. 800 dlcaUvo se DOta ,eDtre 1011 obreroa, 
obreros trabajando 48 horaa por.. y ea deseo de superarse. salieo
ID&D&. d& 1m total de 38..400 Ilol'lUl, do del m&l'&8IIlO que DOe eeclavla y 
resultando, una diferencia de exceso .. VWpendla, perdiendo las mejoru 
por &emaaa de 3.200 horas" que a 44 que coaqUlstadu tenlamOll. 
bO~1.! aemanal_ se podriaD ocupar ¡Por 1& diplda4 ele 1 a s'ee:cJ6n! 
'12 obreros por semana, que SOD loa ¡Por el ..-peto que 8011 mereeemoi '7 
que aproximad_.te _\Aa e¡¡ p&I'O I OOIln el ~o ob¡rerol 

fo~ _ ' La ~ de '" CaI~ 

-No ~)' palatda COIlU& loa be-
choa. La. IDvenc1óJl" de 1& rueda tu6 
UD avance, un proi1;eao. La. rueda 
.obre raD queda reJeáada pon¡1Ie la 
paraliZaron 101 capitallatu, y he 
aqui otl'a rueda vestida de eauNlo_. 
Ahora, que el c&uoIao aecedta hom
moa como .te recadero y o~, Do 
bombna de caucllo. L& ruecla Ya
cerA al Eataclo Y al capital cuando au 
movlUdad descongeaUoae 'ea va de 
alm.ea ... , cWU1do reparca ea vez efe 
amam~ '. 

empeorar la ca.lidad, del colapso de mos iDteresar mAs tarde será. un nue- quler pleito, en cualquier conftieto. 
la coutrueeiÓl1, ete. va propagandista. En 1030-31 se pasaron todos los 

Ya en 1920, loa mosalstu de Bar- Nunca nos arrepentlremos de baber operarios del mcy..a.I.co a una 1IOcle-
celona 808tuvleron una huelga par- becllo propaganda, Hacerla bien y dad, "La Luz", y presentaron bases 
cial contra los patronos de la iD- oportunamente ea la clave de nue:;tro yendo a la huelga que reprimió te
dustrla. sobre todo contra dos cuas, porvenir. rozmente la Bituación poU\.lca. que 
Escofet y Butaems, que en realidad Los que de verdad amamos nues- privaba entonces, el gobierno Beren
llevan la voz cantante de la patro- tras ideas debemos hacer propaganda guer, unido en cuerpo y alma a lO! 
nal. Diecisiete semanas duró el con- en el campo, que es donde mds falta patronos. 
fticto, demostrándose un espiritu hace. Dejamos para maf\ana hacer más 
~omabtlvo por parte del os trabaja- M(lroeZmo Pijod." consideraciones pertinentes. 

"'J""""S'$'5""""~'~'::':'=;$;$~::::::~~~,:=c;:,,,;':":::"'$;$"::~::"::~,,:~~:,,,~:,:~,,S:":. 

BROCHAZOS Ha'lDo de- la ~ Plel 

¡DICROSO 
't";: • ~ aEOCION 00_-"8 

R E L E V O • ¿A dónde vamos a. parar con la. 
• crisis cada. vez mú' acentuada de 

nuestra iDdustria? Nos preguntamos 
Loa tranviarios estdn de enhora- 1 relevo y del turno. De lo que 'se reca.u- esto con frecuencia los obreros de 

buena. No pueden quejarse del da en las ocho horas de trabajo o en Barcelona. La respuesta es muy sen
buen trato que les da la Empre!!&. las diez o doce, según como la Com- cilla. Estas crisis debe tener sus cau
Trabajo en abundancia, Respeto m(¡- paiUa esté de personal; pero nunca sas pero, nosotros sentimos sus e!cc
tuo. Descanso ' que no les quita. Va- s habla de los seleccionados que bay I tos, 
caciones a~lUales que tampoco les ro- en la calle. I Yo ereo que todos aabemoa a qué 
ha. Turnos y relevos a cada momen- obe,,;ccca :L.il. primer lugar, ea la au-
to, que suenan en los oldos de cual- • • ( perproducción. y en segundo lugar. a 
quier trabajador como un tlntiDeO _¿ Qué pasa en aquel tranvia? I 11. !LIlW8p..aclón ,de nuestros burgue-
aprendido y resobado por los tranvía- . Qué ha ocurrido? ¡ses eD el trabaJo. 
rios. Eco que Dega dlariamen~ desde " Much08 son los burgueses que nos 
la plataforma de un tranvta, desde el ~~~::~:r;ie~S. e~:~~vo. objetan y dicen que el malcstar que 
bar o el café, desde el cine o el tea- En 1 ui ........ h 1 I se siente en nuestro ramo, obedece a 

. rt h 11 - CUD. q er ~ "" ay re evo. nucstr falta d táca indical r-tro, En cualqUIer pa e que se a e -Parece que no es eso. I a e ca I! , po 
un tranviario, oiremos siempre la mis- Ti ' ó S ' que aqui 8e gana más que en el resto 
ma sonsonata. El mismo estribillo: - Leenes raz n. e pegan. de Espaa. y que nosotros tendr1amos 

--Oye tulano -le dice Zutano-- - . ~ega~... que hacer que nuestros compañeros 
Ayer en el relevo que hice de la 11- N" ego, / de provincias se pusieran al nivel 
nea Badalona San Martin, recaudé - o. nuestro. ¡V8.ll0 argumento! La crisis 
ciénto cincuenta pesetas. Llevé un Nos acew:amos, ,:S un 60 y en la. de que tanto habláis los burgueses 
buen conductor, pero ea un peligro Ir Ronda de San Pablo. El conductor se es culpa westra, y 1& solución está 
con él, porque corre mucho. ejercita en un match de boxeo. Algu- en vuestras manos. Vosotros, los de 

-Yo -contesta el otro-- trabajé nos pasajeros protestan ,por la forma Barcelona, .. estáis acostumbrados a 
en un turno que recaudé clento se- en q~~ ~: desa~lla ~l c~m~te. ¡ ganar lo que babéis querido.. ¡Sabéis 
tenta pesetas, pero tuve una bronca -¿ u n es e con can e. -pre- I por qué? Porque habéis sido siem· 
con el inspector de linea porque me gtlIlt:;n0s nosotr;:' but do ¡ pre los JDagll&teS de la industria. ;) 

i t - no que hue a em i -nos I hoy se da el caso de que la industria 
"pilló" UD pl!.sajero sin b lle e. responde uno que lo cO::lOcfa muy I ha adquirido un desarrollo tan grande 

-Parte que te bará. y dlas de sus- blen .. Chorizo 11 que ha ido a lo lDeaper&do. Y abo-
pensiÓD <¡\le te costará. EII un sujeto -t.' ra os encontrlUs ..con que todaa 183 
de pron6stico reservado, A mi me -y de los malos, Se le ha 1Dcfl~- lDdustrlaa que se han establecldo en 
dió tres dlas de "chocolate", por una tado al conductor y qulere echai'lo el reato de E:spafla trabajan a4ap-
iDslgnf1lcancia de nada. ' fuera. 

Relevo y turno. Siempre turno y -Hace bien. Los chorizos 'son ma. !:d~:, al ~~:e ~os ct;:a::t!e::-
relevo. los de digerir y en los tranvlas hay v salida. -

muchos. can 
Ahora es en un bar, no miremos 

donde. en cualquiera en que baya d08 

tranviarios. 
-Escucha t~, i. biclstes ayer el re

levo catorce? ¡Buen relevo, eh! ¡Es 
un relevo de "postrn". Sube cada mu
jer ... ¿ No te cogieron ning1ln pasaje
ro pasado de trayecto'!' ¿ No te subió 
ningOn Inspector? Hay este mes uno 
que se las trae. 

-Tengo recuerdos de él. Cuando 
yo baCia el turno segundo, me costó 
cua.tro dias de "cllocotate". 

Es en un, elDe, y aun hablan del tur
no y del relevo. 
-i Hola ! ¿Eatta 114"" ¿Cómo twS 

el relevo de ayer? , 
-Bien, chico. Un relevo especra), 

Hice DOventa pesetas. 
-Yo hice un turno ba8tante malo, 

y atuve de d~a, Nl tiempo tuve 
para hacer UD pltlUo. ¡Qué Un,,- de 
pasaje! 

En el teatro Cómico y viendo "Los 
Jll&ridos de Lydia". 

-TeDgo .eIDeo horu d~ relevo.., he 
veDldo a deecaIlaar, me ifan dado hoy 
deac&uo'. Ha, mu.y poeo penonal 7 
en ei808 A8l teaemOll que, traDalgJl'. 

, .uf lo dice la. _presa. ¡ No b&a lei
do la orden de IIIII'YIclo? 

-sr, .JIeso .... JO el !elevo veinte 
' .., oomo - .... _ ~,.. , 

-Tu relevo .. mejor .. mi tumo, 
Huta _ e1llopl' • ubla 1010 del 

Vosotros, los de aqul, no queréis Unica vez que no hemo~ ofdo ha-
blar ni del turno, ni del relev() rebajar los precios pero os Invadirán 

los mercados como ya vlene suce-

• • • diendo. 
¿No os ha~ fijado en el sisteJll& 

-Yo no trabajo ma6ana. Me toc& que emplean loa iDdustrlales de fue-
fiesta y he de hacerla. ra '? TrabajaA a precios de venta más 

-No bay relevo, Entérese de la inferiores, y esto teniendo en cuenta 
orden y , c6mplala por el bien de to-

I 
en la inferioridad que se en.cuentr~ 

dos tos ciudadanos, SIDO lo hace asf, respecto a la maquiDarla ., eoDOCl

no padrá ~lIr su COCbe a Prestar I mlautoe tl!au1cos. 
servicio. ' La culpa estriba en mantener la 

- Que no salga. Es la ley que ca- hegr,monfa de los precios. Trabajar 
da semana tenp 'el trabajador un a U1l precio mú reducido, dari& DeU

m. de deseaDso. paclón a toc1os l. tna~~ del 
-COmo usted quIera, pero le ad- ramo. 

vierto... Nosotros sabemos te antemano 
-Nada. No traNjo. que DO &erem08 ..cQCbado., pero no 

• ~La dlreedón .. , se cuente despu6a con n\lestra rea-
-¡Qo41 dlreec1óD ni que ocho ponsabllldad. 

cuartos I 81 DO bay pel'!lODaJ, 8D la 
calle quedaD ttidavfa 1IIt 1Iue!l u6mero ........... ftalo 

SO",."'.SI"".,I." •••• '.'.'.IC::" de .aleclonadoll. \ 
--co.pnada. .. 

-1Nada. Mda. T& aeeealto el re- 81 &DB1NISTBACION Jeto, 
-DIti bien. Lo teDdrA usted. En una reuDtc. de gdlitantea del 
Al ..a,useate dfa, falta de fa lblea Sindicato UDlco de 01_ Varios de 

Ud C!OC!be, y .. lIaIbadG a GtefDas el UlraDlr..L. ... noaudldo 1& .. tidad 
.... pIeado, JI.OI' dMaeate a 1& autori-
dad, flIl cioDde le achtettea '1M JI • de . • J*eCU para .,.... al ... 
repite eH be., le Sll8f1eéde. ,cIe eat- !iIJDl1ldo" 8OLD)AJtU)AD ()BIUIo 
})leo y sueldo. l'to.\. 

¡Y todo por el ~dlto reino! 

AftIIlIIo 
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NOTICIAS 

DI 

TOD&ESPAÑ& 

ESPAÑA 

(Le .... oux 'y la politiea 
e,spañola )) 

El lector ya comprenderá que el epigrafe no es nuestro. Ningún hom
bre de izquierda y menos up revolucionario, seria capaz hoy, de escribir 
un articulo periodístico que tratara de eSte tema. No se puede volar tan 

LA REVUELTA MILITAR" 
EN GRECIA 

'':O.lIouan los eboques entre las tuerzas ,rebel- ' 
des '7 las adietas a i Gobierno.-Los obreros 00 

i'< 

"ao seeuodado el movimiento, por ereer que 
ha sido promo\'ido por apeteoelas de poder 

alto. El único que puede hablar de él, con conocimiento de causa, con da- Atenas, 5. - Los rebeldes de sa-I d: poca importancia cerca del puente 
tos veridicos o inventados, con pasión e idolatria, es el selior Salaza'r Alon- mos han intentado apoderarse de la sobre el rio Strumitza.. 
oliO, que, según dicen, es un excelente orador y un polltico consumado y isla. La. guarnición no secundó el mo- Llegan informes que no han sido 
oonsumido. vimiento e hizo frente a los revolu- confirmados, de que se han librado 

"Le:-roux y la polltica espadola " , ha sido el tema de la conferencia que cionarios, deteniendo a gran número reftidas luchas en Seres y en Kavalla,I 
el ex ministro de la Gobernación, el que resolvió enérgicamente la huelga de ellos mientras los restantes se ex- Según los informes recibidos por el 
de campesinos del verano pasado, ha pronunciado en el Centro Radical de I tendian por el interior de la isla. periódico "Politika", la mayor parte 
Madrid. El diario "Vradni" anuncia que los de Grecia y de Macedonia se ha uni- I 

Dos horas seguidas estuvo 'hablando el conferenciante, elogiando la alta rebeldes de Creta han fusilado al pre- do a los revolucionarios. Venizelos se 
personalidad del jefe del Gobierno, sin que enronqueciera ni quedara afó- fecto de Gandia, sefior Sguros y al ex encuentra en comunicación regular 
nlco. diputado Meikaradis, que se negaron con los rebeldes de todas partes del 

Dijo Salazar Alonso que Lerroux será el fiscal implacable de las injus- a secundar el movimiento revolucio- pals, por medio de la radio, y está di-
tlcias : qué Lerroux representa la República del 14 de abril; que Lerroux es nario. rigiendo sUS actividades como una ~-
amigo de los obreros." Aseguró que si el jefe del Partido 'Radical ha adop- pecie de generalísimo. 
tado ciertas actitudocs contra los trabajadores, ha sido en beneficio de éstos EL GOBIERNO DA PUESTO so- El Gobierno ha lanzado otros ata-
mismos, porque él se ha opuesto siempre al 8ojuzgamlento del obrero, pues BRE LAS ARl'IAS A CIEN MIL ques navales y con hidroaviones COD
no quiere que estén a mcn,-ed de 1& tiranía de l8S Casas del Pueblo, sumién- HOMBRES, QUE SEBAN LANZA- tra los buques de guerra en poder de 
dOIle a los obreros en masa. para que se entreguen a la desesperación. Nun- DOS OONTRA LOS BEVOLUOIO: los revolucionarios, pero sm hacerles 
ea ha. sido sal~'lldor del capitaUsmo; siempre ha querido que no se destru,a. NARIOS ' rendirse. 
Nl rojo~1 ni blaneos; el arco iris de la República.. Debemos pregonar qUI) SI HOY NO SE RINDEN LOS RE-
nunca tra,icionó los i~ales; su ,ida austera. ha. servido para impedir qu~ Atenas, 5. - lDformaciones de BELDES, EL JEFE DEL 6OBIEB-
fuera destromela la virtualidad del pueblo. Con LerroDX, Espafta tendrá pB74 fuente particular anuncian que el ge- NO DICE QUE NO TENDR..'\. NIN-

dad neral CondUls ha dirigido una. procla-
y tranquili • . - . , GUNA INDULGENCIA OON ELLOS 

Habló también del pacto de San Sebastián, del pnmer Goblerno de la ma a los rebeldes de la Macedonia 
República, de la e."tclusión de los radicales y de su enemiga. contra los so- Oriental anunciándoles que el Gobier- Atenas, 5. - De un momento a 
ciaUstaa, pues si los radicales se hubiesen aliado & los socialistas, se hu- no ha puesto sobre las armas cinco otro zarpará de Salamina la 110ta na
biera trafdo a Espafta al ex rey o hubieran venido los soviets. Para evitar quintas, con un total de unos cien mil val adicta al Gobierno, que en COmbi-¡ 
ésto los radicales se unieron con la C. E. D. A. hombreS, y se dispone a lanzarlos nación con una escuadra áerea, efec-

Se refirió el selior Alonso a los gritos que por doquier se oyen pidiendo contra los revolucionarios. Especifica tuará • un ataque contra la concen
la República del 14 de abril, y dijo que la del 14 de abril es la actual, no la Condilis que sesenta aviones de gue- tración rebelde de la isla de Creta. 
de Largo Caballero, que tendia a quitar la bandera bicolor para poner la de rra abarrotados de bombas y varios La. escuadra gubernamental Se halla 
los soviets y escalar el P,oder. El público, que escuchaba al orador, regimientos de art1l1el1a cooperaran integrada por los destructores "Pan~ 

t t . en l'gual labor ""er" , "Aetos',' , "Spendo~''', "Thie-aplaudió frenéticamen e es e pasaJe. .....-
Se refirió a los sucesos de octubre, estimando que aún no ha habido Condilis excita a los rebeldes a lla" e "Hydra", dos submarinos y UD 

revolución, ,pero tampoco un periodo de tranquilidad, Y 10 ocurrido en As- abandonar a Venizelos y demás dIri- contratorpedero, 
turias, para los que no lo sepan, fué el crimen de la revolución, que, se- gentes 'de este movimiento para evi- Esta mafíana, el jefe del Gobierno 
gún él es necesario liquidar, tar los horrores de una guerra civil sefí.or Tsaldaris, ha enviado un ulti-

,La. 'sorpresa fué ,cuando se refirió a la censura, que la juzga equivocada que, dado los perfeccionamientos del matum a los rebeldes de Macedonia 
al impedir los ataques al Gobierno, porque el Gobierno ha de ~tar atento material béli,!:o, significarla una ver- anunciándoles que el Gobierno ha de
s. los vaivenes revolucionarios, y asl se podria saber cómo l'eaCClOna el pue- dadera catástrofe.,nacional y sumiria cidido concederles un plazo que fine 
blo, que ahora no se sabe. lI. Grecia en un mar de sangre. a las doce del dia de hoy, para que 

• • • depongan ~as armas Y se rindan a ldi~ 

Se .... aeeD .g'estloDes I bidas de los diversos partido~. p,entro , 
- . ",. . de unOs dias dal'á a conocer los re-

. fuerzas gubernamentales. Pasado -
Belgrado, 5. - Los viajeros que cho plazo -les dlce- "No tendré con 

l!~gaJ?- de Grecia a la ~rontera yugoes- vosotros ninguna indulgencia". 

lucionarios han ganado control en • • • paranevilar-:!el elerre I sultados definitivos de la gestión. A 
ello precederá seguramente una re-

'de varias lábrieas I unión de las fuerzas republicanas que 
coincidirá con la. reapertura del Par

Madrid, 5. - E)n el Ministerio de lamento, entre otras razones, porque 
Agricultura han facilitado la siguien- antes de esta fecha no se encontrara 
te nota: en Madrid uno de los que más empe-

lava informan que mientras los revo-I ' 

,Macedonia, en Seres y en todas las Atenas, 5. - Mientras en Maccdo-
islas griegas, incluyendo creta, el Go_¡ nia y Creta se lucha entr~ revolucio
bierno, al parecer, es dueño del resto I naríos y fuerzas del gobierno, en el 
de Grecia. 1 resto del pals la tranquilidad es ab-

"Ante la decisión de la Sociedad fío ha puesto en la concordia rcpu
General Azucarera de ordcnar el cie- blicana." 
rre de sus fábricas en Menarges, Pue
bla de Hijar y Almuñecar, por no 
haberse podido aprobar oportunamen-
te el proyecto de ley sobre contingen
tacl0n de la producción y venta del 
az(¡car, el ministro de Agricultura por 
acuerdo del Consejo de ministros, ha 
realizado algunas gestiones con los 
I' lementos directivos de la industria 
riel azúcar y logrado una fórmula de 
a.venencia en ordcn a la petición de 
los stocks producidos por dichas fá
bricas, que permitiria su apeI'tura en 

Uo lulelo por desabu
eio eootra Boraelo 

Eebevarrleta 
Madrid, 5. - En el Juzgado de pri

mera instancia número 2, comenzó 
hoy el juicio por desahucio promo,vi
aa por la Asociación de la ,Prensa de 
Madrid, contra Horacio Echevarrieta. 

Defendió a la Asociación el a;boga
do señor Colón Cardany. También 
compareció el representante del Es
tado. 

El señor Echevarrieta adeuda a la 
Asociación de la Prensa el canon por 1 
subarriendo de la mitad del , edificio 

Atenas está. fuertemente custodia- soluta. Se trabaja en todas las fábrl
da, y en las colinas de las inmedia- cas y nada da idea de que las masas 
ciones se ha emplazado la artilleria. populares simpaticen siquiera con el 
, Según los relatos de los viajeros, movimiento. No ohstante haber sido 

continúan los violentos encuentros en requerido sU concurso, las' organiza
Drama y Kavalla, donde las guarni- ciones obreras se han abstenido de 
ciones se sublevaron. participar en la revolución por con-
VENlZELOS DA INSTRUOCIONES siderar que esta era motivada por 

apetencias de poder. 
A LOS SEDICIOSOS POR MEDIO 

DE LA RADIO 

Belgrado, 5. - Según informacio
nes que han llegado al periódico "Po
litika", las fuerzas de los revolucio
narios y del Gobierno son aproxima
damente iguales, y ambas partes ex
presan la determinación de luchar 
hasta que quede el último hombre, si 
es necesario. Se han registrado luchas 

• • • 
Atenas, 5. - Esta tarde a primera 

hora, ha sido publicado un comuni
cado oficial en el que se declara que 
las tropas del gobierno han traspa
sado el rio Strymon en un movimien
to envolvente de las fuerzzas rebeldes 
de Macedonia que, según los últimos 
cálculos se hallan integradas por unos 
2.500 hombres 

el jefe del Gobierno. Conversó algu
nos momentos con Ios periodistas, a 

OJIIlJNICADGS 

DEL 

EXTERIOR 

EXTERIOR 

El nuevo' Gobierno de
,Buogria 

La crisis del GoiJierno 'húngaro, ha sido resuelta ya. El general Gom
boes, por orden o:el regente Nicolás Horthy, se ha encargado de formar Go
bierno. La composición ministerial es idéntica a la anterior, excepto los mi
nistros del Interior, Comercio y Hacienda, 

Se recuerda que la dimisión del Gobierno es el J:esultadó' de una larga 
crisis que desde hace dos meses agita profunóamente la vida politica de 
Hungria. ~unque apoyado por el pp.rtido de la Unión Nacional, Gomboes 
veia desde hace tiempo formarse en el seno de su partido dos tendenciaa 
opuestas, los que apoyaban a Bethlen y los partidarios de emprender refor
mas. En provincias estos dos grupos se hallaban frente a frente. En la 
cuestión de la reforma electoral, los partidarios de Gomboes concluyeron 
una alianza con los pequeños agrarios, y el conde Bethlen y 8U8 partidarios 
temieron que esta alianza a favor de la reforma electoral no tuviera efica
cia también para la reforma agraria. 

En estas condiciones, los grupos parlamentarios comenzaron I!UI!I luchaS; 
que al principio tuvieron por marco el Parlamento y sus pasil1oe. Las cam
palias de la Prensa llevaron a los sitios má.s apartados del pafs el eco de 
estas disputas. 

El 8 de enero, el ministro de Agricultura, seiior De Kanya, amigo del 
conde Bethlen, dimitia y anunciaba ra separación inminente del Diinistro 
del Interior, seiior Kereszes. Pero la reunión del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, en que tenia que discutirse el asunto de la frontera -húnga
royugoeslava, hizo aplazar para más tarde la resolución del con1Ucto in
terior, 

El 27 de enero, el partido gubernamental pedia a Gomboes que rompiera 
su alianza con el jefe de los pequelios agrarios, Von EcImardt, delegado 
de Hungria en la 'Sociedad de Naciones, y éste, el 27 de enero, dim1tia 8U 

cargo en Ginebra. 
En algunos discursos que pronunci6 Gomboes, afirmó que era contrario 

a una reforma agraria y que se opondrfa a una agitación excesiva del par
tido de los pequelios agrarios. Sin embargo, 'en el curSQ del mes de fe
brero y a pesar del acuerdo entre el regente Horthy, el conde Bethlen y el 
general Gomboes, la situación no mejoró. El nuevo partido, partidario de 
las reformas, propugnaba la unión con el presidente del Conse~ y Tibor 
von Eckhardt. iPrevienuo la agitación, se prohibió hace tres <Mas cualquier 
manifestación polltica. El reajuste minJsteria1 comprende tres carteras: el 
ministro del Interior, Nicolás de Kozma; ministro de Hacienda, Tihamer 
de Fabinyi, y ministro de Comercio, Geza Bornemiza. Dos de estos nuevos 
ministros sustituyen amigos d'61 conde Bethlen, 

Nicolás die Kozma, el nuevo ministro del Interior, es el director de la 
Agencia Telegráfica Húngara. Nació en 1884 y cursó sus estudios en Bu
dapest. Durante la guerra pasó cuarenta y cuatro meses en el frente, re
cibiendo condecoraciones húngaras, austriacas y alemanas. 

Durante la revolución de Bela Kun, se refugió en el Ministerio de la 
Guerra, donde logró escapar, refugiándose en Szeged, preparando con el 
almirante Horthy, la contrarrevoluci6n. En 1920, fundó la Agencia Telegrá
fica HúngarÍl y en 1934, fué nombrado miembro de la Alta camara. 

Los otros dos ministros, ' uno, Bornemisza, es ingeniero, y Fabinyi, es 
a~iado y })~o~esor de Derecho. , __ 

El nuevo Gobierno, como el anterior, es de una marcada , tendencia con
servadora y fáscistizante, y la primera medida que ha adoptado, ha sido 
disolver la Cámara de los diputados. 

---------
Después de la visita' a París y Loodres 

Austria ha sido autorizada para 
rearmarse y aomentar sos eleetivos 

de guerra 
Viena, 5. - Austria ha sido auto

rizada por sus más potentes enemi
gos de la gran guerra para rearmarse 
hasta el límite de sus recursos finan
cieros. 
, Un acuerdo entre ucaballeros" ha 

sido concluido hace tiempo con Italia 
y hace poco con Francia e Inglaterra 
durante las visitas de sus hombres de 
Estado a París y Londres. 

El anuncio oficial de este hecho no 
se hará público probablemente hasta 
despu~s de terminar las negociaciones 

entabladas con Alemania sobre la ba-
se de las propuestas de Inglaterra y { 
Francia en ocasión de la visita del 
ministro Laval a Londres y de la con
testación de All'lmania a esas pro-
puestas. L 

la campafia actual, y. por consiguien
te. el cultivo de remolacha en las zo
nas de producción de las dos primeras 
y elaboración de la caña en la de Al
mufiecar caso de que la inspección 
que ha de mandarse a dicha fábrica 
de Almiñecar declare la poSibilidad de 
s u funcionamiento en esta campaña, el 
!J1Ínistro de Agricultura confla que, 
ante la imperiosa necesidad de redu
cir cl cultivo de la remolacha azuca
rera, los cultivadores de ésta acep
tarán la pequefía limitación que pl'e
cisa imponerles, ya que solo con el 
!,acl'ificio de tollos, proporcional, des
~Ie luego, a SUs medios, se puede ha
cer frente a situac~ones tan graves 
como la que la superproducción de 
aziícar ha causado en Espana a todos 
los intereses relacionados ~on dicha 
Industria." 

del Palacio de la Prlnsa, desde 1932, b~ve; el sanatorio de Iturra~de, que 
por un descubierto de más de un mi-I se maugurará la semana próXlma con 
llón de pesetas. Sin embargo, el senor cien; se ampliará el de Humera con 
Echevarrieta sigue percibiendo el al- quinientas camas. Tiene en pro~ecto 
quiler de les plantas del palacio por también unas nuevas co~strucclOnes 
él subarrendadas como arrendatario I en Huelva, Pamplona, Villanueva de 
de la Asociación, por una cantidad Ila Serena, Zamora, Torrelavega .y 
aproximada de quinientas mil pesetas Huesca. También tiene el sanatono 
anuales. I Porta-CeU, en Valencia, que ya se es

los que dijo quc no tenía ninguna no- ~m~~~'~ 
ticia para ellos. , . . 

Se anticipa. que será. creada en Aus
tria una milicia nacional como primer 
paso para el rearme. Esta milicia es
tará compuesta por los llamados 
cuerpos de defensa, tal como la Heim
wehr y las tropas de asalto católicas. 
La milicia nacional y el ejército na
cional harán que ascienda muy en 
breve el total de las fuerzas milita
res austriacas a más de los trinta mil 
hombres autorizados por el tratado 
de Saint Germain. Las fuerzas de la 
milicia nacional facilitarán por tur
no, un entrenamiento semimilitar & 

la juventud, de modo semejante a ce>
mo se está haciendo en Italia con las 
organizaciones juveniles fascistas. 

El señor Echevarrieta mentiene 
que él !lO es el arrendatario más que 
frente a los subarrendatarios y para 
cobrar ' a estos el pago de los sub
arriendos, pero no para pagar el ca
non de arriendo en la forma contra
tada. 

L ló ' - El seftor Colón Cardany rebatió es-a UD o de los repu:, te argumento, y dijo que la ley no 
bltea .. os de Izquierda puede patrocinar la arbitrariedad que 

I 
mantiene el representante del seftor 

Madrid, 5. ---: Sobre la unión de 108 Echevarrieta. 
republicanos de izqUierda, dice el "He- El repr~entante del Estado, intere
raldo de MadrId": I sado directamente en la cuestión, se 

"El seftor Azafia, en nombre del limit6 a una actitud de mero espec
partido de izq~erda repUblicana, ha tador. El juicio cQDtinuari maftana. 
contestado a la,invitaci6n del seftor' 
Albornoz, para que se llegase a una E. Espala ba, IDAs de 
IntelIgencia entre las fuerzas decidi
damente republicanas. Izquierda Re
publicana ' considera que sl las clr
CUD5taDcIas lo permitieran ética y po-

dóseleot08 mil tu-
hereolos08 

lIUcamente, en C8IO ' de una lucba Madrid, 5. - El Director General 
electoral, deben y pueden establecer- de SaDldad, doctor 'Vinaria, en una 
.. pactos y &U1UlZaII electorales, con- tntel'YiQ, dice que el problema de la 
tando en esto con determinadas c1r- II&Ilidad requiere la implantactón de 
eunstanclas de apartamiento de la nueV08 sanatorios, sobre todo dispen
poUtlca actual. Para fines : singular- sartos. 
mente de dJatinto alcance, Izquierda Exlmn en Espafta -dlce- unos 
republicana condicfoDa tamblú la in- do8cientos ron tuberculOflOs, que ha 
teUgeneta con los demú grupos re... IUPUeato una mortalidad de veinte y 
tan~s, • que estos ae 80Udarlcen COD tantos mil en el último do. El Esta.
la ,o,bla de Gobierno desarrollada eD do tiene unas dos mil quinientas ca
JIl8pafta basta septiembre de 1938., ' mu, pero tiene el proyecto de cons-

El Be60r Albornoz.ae dedica activa- truir UD nuevo ~torio en Salaman
... a arUCJIIar 1M ~ rect- ... ¡~ pbDor& .... ' P.ODdI'A ... 

tá construyendo. 
Cree que los sanatorios deben estar 

cercanos a las poblaciones, porque re
presentan una gran economía y faci
litan una visita médica 'má.s perfecta. 

Eo e' ~onselo de ml
olstros de ho, se plan
teará el asunto de las 

penas de muerte 
Madrid, 5. - Para maAana, está 

anunciado el Consejo de ministros e~ 
la Presidencia. No parece que haya 
asuntos pol1ticos de tmportancia a 
tratar en el mismo; pero, sin duda 
alguna, se plantearA el relativo a las 
penas de muerte impuestas por Con
sejos de guerra celebradOl8 en Astu
rias, figurando entre 1018 condenad~s 
los diputados KeDádez Y Gonz6lez 
Peb. '- , -', ,-, 

L08:~BIlS DEL roN-
0Bl'.80, ~BODUOIl~ LA INTBAN-

QUlLlDAD POLlTIOA 

Madrid, 6. - Poco antes de las cin
co de la tarde, llegó & la tPNSklencla 

IU8SRO - lB~rID: 3281l 

Sin Cortes, dijo un informador, ce- Y cartuchos de ,.dma~llta dur~te los 
san los rumores, y hay tranquilidad sucesos revoluclOnanos. También le 
completa en politica. I acusan de hab~rle v~sto empu~ando 

-Entonces -dijo el president~ un fusil. Gadapleco D1e~ l~ primero, 
ya. se qué es' lo que produce la intran- ! en cuanto a lo del !usll, dice que lo 
quilidad política: los murmuradores llevaba porque le obligaron a ello los 
del Con"reso. revolucionarios. 

o El fiscal solicitó veinte afios de re-
EL GENERAL FR.~CO, SE HACE c1usión, y el defensor solicit6 la Ji
CARGO DEL MANDO DE LAS bre absolución de su patrocinado. 

FUERZAS ,!iILlTARES DE Termiñada la vista, el Consejo se 
MARRUECOS retiró a deliberar y se cree que la 

sentencia será. de acuerdo QOJl la pe
tición fiscal. 

• 
Madrid, 5. - Ha marchado ¡;, Ma

rruecos, para hacerse cargo del man
do de las fuerzas militares, el gene .~ CONSECUENCIA DEL DESOIE

/ LO, SE DERRUMBA UNA OASA, 
RESULTANDO MUERTOS UNA 
MUJER Y OINCO DE SUS HIJOS 

ral Francisco Franco. 

LA DIPUTAClON PERMANENTE, 
TRATARA HOY SOBRE LA SUS
PENSION DE GARANTIAS CONS-

TITUCIONALES 
Oviedo, 5. - Se han tenido noticias 

de un grave suceso ocurrido en el con
cejo de Somiedo. El hecho es el si
guiente: 

En el pueblo de Ternules habita
ban en una casa el matrimonio for-

La. cuestión del aumento del cali
bre de la artilleria no es considerado 
como urgente y 'por lo tanto pudiera 
ser aplazada indefinidamente. 

Lo que más interesa aJ cancUler 
SCh,usschingg y al princlpe de Star
hemberg, ambos, decididos partidarios 
del servicio militar obligatorio para 
toda la juventud, como método de dia
ciplina, será, seg,m las indicaciones 
recogidas Mora, el segundo paso, al 
que se irá sin embargo gradualmen
te. ' 

~ontlDóa 

taelón en 
la aal

Coba 
'Madrid, 5. - Maftana, se reunirá la 

Diputación permanente de las Cortes, 
y se tratará de la prórroga de lo. sus
pensión de Garantías constitucionales, 
según' recientes acuerdos del Consejo 

mado por Concepción Feito e Higinio La Ha:bana, 5. -Se han declarado 

"de ministros. 

Consejo de guerra 
en Ovledo 

Feito, con seis hijos. en huelga tres mil conducto¡'e8 de-au-
• El marido se, encontraba en Tuiza, tómóvlles y siete mil obreros de lu 
trabajando en su oficio de almadrefte" empresas de transportes. Por CQDId
ro, cuando durante la madrugada, a guiente, el trUtco estA paralizado en 
consecuencia del deshielo de las Die- toda la isla. 
ves y por hallarse la casa enclavada Han sido detenidos aeia jóvenes que >-, 
en pleno monte, cayeron sobre ella viajaban en un automó"i1, en el in-

Oviefto, 5. - En la Diputación Pro- J varias piedras desprendidas de la par- terior del cual han sido halladas da. 
vlncial se celebró un Consejo de gue- 'te alta de la montafta. Fueron tan bombas de gran potencia. 
na contra el mozo de equipajes Her- grandeS las piedras que la casa se • • • 
menegildo Gadapieco, a.c~sado del de- desplomó, cogiendo debajo a Ooncep- La Habana, 5. - El presidente 
lito de rebelión milltar. Los guardias l _cl.1n y sus hijos, resultando . todos Mendteta, ha. aceptado la dimisión del 
municipales Rosas y Valdés, acusan muerlos, a excepci6n de una nina de secretario del Trabajo, seflor Rogelio 
al proce~ado de haber servido de ele- diez a~os, que dormia en una parte Pifla. Con éata, SOJl seIs las dimisiones 
mento de enlace con los revoluciona- de la casa que se viO defendida por la ministeriales que se han Droducll1o _ 
no. 1. ~e haber aumiD1Btrado bbmbu ylp 2rl1lc:1~ - ~ ~ :e ~ / . ............. - --- .... - ~ 

I 
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N;· o" ·Tit· S· BE L" r1\.' "R" EG1 ·,"0' 1\1' TOBT08~éIASV.ARIÁS · '1!~~~?u!~EE~~!:S::: 
. ' " ' En la carretera de la partida de FlGUERAS 

. . - " Jesús y Maria, chocaron los CiClis-¡ 
, . , tas :Martin. Garc!a Marti, de 18 a!i(1s, NOTICIAS LOC~ 

- # E ' So I resultando ...... e con graves ' heridas Por la PoUcta de ~ta dudad ha 
, . y Benjamin Cebolla Ztlascare.., de 14'1 

\ en el cráneo, a consecuencia de las sido detenido Luis Vargas Fuentes, 

I cuales falleció a poco de ocurrido el I el cual ha ingreaado en la cúcel a 
choque. I disposición del Juzgado de instruc-

¿Quién no conoce la encantada. 19- .LA. NOTA DE TODOS LOS DlAS • • • . cl6n. como comprendido en 1& ley de 

161hlLADA SIN MORAL Y SIN TRABAJO BADALONA 

calidad de Arenys de Mar y sus ha- Las campanas de las comunidades En Alfara, Wl pastor ha encontra- I Vagos y. Maleantes. 

IJN' ·1U~I"-A""IO DE' SU·~L Al QUE bitantes? Refugio y baluarte de mon- religiosas, obedeciendo al impulso de 'do el cadáver d'C un hombre en el •• • '-
.1~CUU~ ~ ttl I jas, frailes y curas. No existe local las normas teológicas, violentan 1::,- . 'punto conocido por Coveta Negra, de Por orden del .Juzgado m1Htar de 

. - . que no sc& controlado por cl clero; calma del ambiente COIl SWI il.ntipa.ü Id ' ~ .117" POR EL SU~LO . ni calle donde falte capillita, IIll.Dto y . - - la partida de "Vall den Grais", e ésta ha sido expulsado del territorio 
.. 4 .:.. cas sonoricfades. Ruido ~etállco que aquél término municipal. I nacional, el 8'Ilbdito francés, René Ju-luz ', le"'-

mo ..... Se supone que dicho ca:dáver sea pln, que habia sido detenido por te-Hac" unos eSlas escribimos sobre un tema que va cobrando escandalosa . rampoco falta Wl • - - 1 dI' d Alf J P á 
'" crecido nllmero de individuos que ni e e vecmo e ara, uan ore nencia iUelta de a~ y cuya. causa na1Jdad: las. llupensloDes de pagos. Un defecto de la sociedad 'bargUeáa que Los cJnes y locales de recreo están Pujol, de ochenta y cuatro aftos de se ha sobreseido. 

- lKualada va lomudo carta de pereDD1dad. - son religiosos, ni all8.1"quLstas, más replet08 de gente. Las calles .céntricas edad, desaparecido de su domiclJ1o • • _ 
lIoUvo de Dueako primer comentario lo fué la derrota total de un bur- bien explotados sin espiritu ideológl- de la ciudad reflejan la solemnidad d d d 

. CO, ni soU'dario, cuya persona. lidad h b d es e ~ero pasa o. ComWlican de Vl1amanlv.le. qu~ los 
mer.. ordeD,~,. vamoa a decir que en aquella ocasión no tenlamos motivos I quedó hipotecada en manos de la bur_ la ml13 minima anormalidad en el _ _ • vecinos Juan Sutier, Ricardo M~ 
guú conceptuado, huta el momento de "crac", como un potentado de pri- del dia fest1VO. No se a o serva o I 
para wponer la iDmlnencla. del naUfragio de nuevas firmas Industriales. La gueefa~ . ctirso de la jornada. Ei hombre adi- El domingo, amain6 el temporal y Rosendo Raquet, han denWlcia,do 
re&Udad coD1lnna .cul.n deprimente 611 la sltu~IÓIl. Otra fa.brica importante Hoy, por las clrcun~ta~cias del nerado, con aire bufó!l, e.'iliibe lo» 1 de viento que ba reinado durante dos l. que les han sido caus~os c1aiioa .en 
M JIalla 811 .Mta4o de Uquidación forzosa, y según. la. impresión dominante, fracaso del sistema. capltallsta, una f raros abrigos de (¡ltima moda. El dias, causando grandes destrozos. En una bo~ba qu.e para la elevación ~e 
IOD vanOll -lOll burgueaf!8 que !le disponen a entregar sus libros de contabili- gran parte ·de esta. localidad está sentimiento y la serulibiJidad de mis I esta comarca hay fincas rusticas en' aguas benen lDstalada en una ~ca 
dad' al Jugado o a coger el tren de med~anOche. Ese es el espectáculo que bautizándose con el nombre de pa- aristocráticos paisanos continúa eien- las que apenas si han quedado en pie de su ~OPleda.d. . 
ofrece 1& iDciuatrta de curtidos, y si la. cosa DO cambia de aspecto, acabare- rados forzoses, considerándolo. lógi- ' do un mito. dos árboles. En algunas casas el vien- La uardia c~vn ha detenido. a 
IDOII. por pruenc:1ar el · desplome total de una actividad que tanto orgullo y co y natural su angustiosa y preca- La corriente humana rie, vocifera, to causó también grandes destrozos. ocho vecinos de dicho pueblo. 
atl.lfaccic5D ha. dado. a 108 ricos y que tantoll sinsabores ha causado a los ria ~ituaoión. se divierte, censura y machaca 8. la La fuerza del huracán ha sido ex- • • • 
que han t.enillo precisión de acogerse a ella para arrancar un misero jornal. I No podia esperarse menos de quie- víctima de sus propios instintos. No traordinaria. El sábado, la violencia Durante la segunda qUincena. del 

eobre tan candente a!Wlto, dijimos coso.& el otro dia que nadie se ha. en-I nes se olvidaron de las obligaciones · hay perdón para quien no está Iden- . de las ráfagas. destroz6 el anemó- presente. mes, van a dar princJpio los. 
ear¡acIo de dell;Dlentir, y a fuer de sencmos, no vamas a pcr!llItir en unos confederales. Pero todo tiene su fin, tificado con sus absurdos "ideales". metro del Observatorio del Ebro. trabajos de reparación de la carre~ 
arpunen~ que no pUed~n perder. tU .valor mientras .. la economla capitalista y los trabajadores de Arenys, ' tal No merece apoyo ni admiración el 1..4. GABRIGA tera de Figuera.s a Olot, en la que 
cOJl,8erve un adarme de su ronsistencia. Pero cabe hacer hincapie en unos vez son los que con más incremento dud(!.dano que no se adapta a las se emplearon gran número de obre-
iDteNIIantea detalles: el negocio de la 'suela se va a la quiebra, precisamen- sufren las consecu~ncla.s de toda la vulgares costumbres de la "buena" EL VIENTO DERRUMBA UNA CA- ro!. 
te ~ra que la organiZación obrera apenas existe; abora que se cometen comarca, por la indiferencia que 1m- gente. SA, RESULTANDO DOS NI~OS 
CCIIltr& 108 explotados cuantas tropeUas le quiere; ahora que se pagan jor- pera: El drama espiritual del púebl0 ci- HERIDOS 
lIAlea de seill y cinco pesetas; ahora que ::0 existe otro horario que el ca- Cuando se alude a la parte 'bür- vilizado ocasiona serias polémicas y 
pflcho del burguéll; ahóra que casi todos ios milltantes cenetistas de la c~r- I ea parece que algunos trábaja- d'Cja en el camino huellas de sangre. El temporal de viento que ha rel-
tición estlin boicoteados ... ¡Si! Es ahora que la moral de los trabajadores no I ro=es' consideran olvidadas parte de ¡:)angre virgen y honrade. de corazo- I nado estos dias, ha ocasionado el de-
cuenta, ahora que el déspota burguM h~ce P!ejname."l.tfe 't'lO que 11e da la su; penas. . nes nobles y generosos que no .p~r-ll rrumbdam~ento dJe la casa .?e campo 
cua", C11&Ddo su poderio industrial se resquebra a y la. , or una se e evapo- ti la ticipan en las grotescas acciones del ama a • Casa uanqueras. 
ra de las . manos. Antes, todos los colapsos que aufria la industria guarda- ¿ Pero será. que siempre ene vulgo ni están de acuerdo con la cru- El día 26, la fuerza del viento de-
ban relación con las actuaciones de indole sindicaJ; y ahora, ¿ qué? culpa la bu¡:guesia? deza de sus procedimientos. rrumbó una pared: y el tejado de las 

sena curioso que los burgueses que fueron nos contaran qué provecho ¿ Serán culpables ellos, los patro-. En plena via pública, una mujer cuadras, y por la noche del jueves 
Iaan sacado del aborrcgamiento' de los obreros. Apréndase a comprenaer que .nos. Ó'e que no exijáis ni intentéis demacrada, con dos pequeñuelos pi- al viernes, se derrumbó el tejado de 
DO es el Sindi!=ato el eneinigo del trabajo, sino toda la gama de vividor~ repartiros por .10 menos el trabajo? de limosna. Cuadro que conmueve y la parte destinada a vivienda, cayen
que devoran más de lo que aquél da de si. Ayer, os olVIdásteis de ID\cer pre- subleva a la más apocada conciencia. do los cascotes y las vigas encima de 

• • • 
El viernea por la tarde, · en 1& ~ 

De de Ménd'eZ Ndilez, el ciol1ata An
tonio Romaguera Gros, de dieciocho 
aftoso vecino de. San FeUu de Guixols. 
al intentar pasar un carro se preci
pitó contra un auto, resultando el 
CicU8ta con graves heridas en la ca.
beza y brazo derecbo. 

Recogido por unos vecln~ tué tras. 
ladado al hospital. El estado del he
rido - - sido calificado de pronóstico 
reservado. 

y V08Otros, trabajadores consentidos que os quedáis en la calle como I bal~cer vuestra moral. H~y, la co- La multitua enloquecida por la ale
Yiendo visiones, áprended de ésto: ni que os convirtá.is en eWlUCOS os libra- , bana os tiene .dominadOs: no I?ro- gr1a del carnaval lio se interesa por ~~~~*«~c,,,eC$$Ce"::$U::==«:,,U===":."U" 
l'6lII de los malos tragos que para los explotados reserva la burguesla. testáis de las continuas e .tnterm~na- tan horroroso caso de miseria. l# DESDE CANARIAS 

Sed dignos ' en adelante, ocupando el lugar que os corresponda. bIes injusticias que contra voso ros tradición y el fanatismo pasan en-
¿Por qué ~Uros rebeldes solamente cuando el hambre llama a. vuestra cometen. Ya ~ada qued~ p0gnir p:rd.er; galanad0!3 ante las almas destroza-

puerta? todo lo habéIS perdido. di ad Y das, victimas de tan enorme desequi-
¿ Por qué agraviar al Sindicato en lugar de identificaros con él? . trabajo. 'Ubrio soctal . 
¡Comprensión, mAs comtlrensión, trabajadores! I ¡Qué contraste! Denigrante es 01>- · Mientras en el hogar, la madre pro- I 

Ir. servar vuestra posición. Soportáis pa- letaria calcula y medita para perfec
sivamente vuestra situación, sin' bus- cionar su economia en la calle triun
car lIoluciones. S610 serv1s para cri- · fa la hlpocresla, ~ vanidad .y el en-

Resurgir de la .~. ~' •. T. 
en Las Palmas' 

Ucar y difamar a quienes luchan por gafto. . Después de un episodio trágico, en 
dia cobrar el aumento d.'el 3 por clen- una aociedBd má.e libre y !bumana.- • _ _ el cual un compaftero ha perdido la 
to de lall ta'rl!as que ,trlmeatralmen- Germinal. vida, y 4 más están actualnlente cum-

Laa eampanas reptteD SUII cantos 1m OOKENTARIO A VUELA PLUMA. te le reparte entre 1011 agentes y que d V .... - pllendo excepcionales condenas -
ARTESA DE SEGBE e muerte. oce! &w,oebres que pa- 1 "'ribimal 'm1llt Poc&a 10caUdadea de Catalu1ia han le. Oobu)afUa acostumbra a pagar por recen lamentoll saUdOl del propio co- pues~'por :.0l!. • .. es . a;es, 

t-'-a·tr-es atra·"dol. para efectuar- ' la Confederación Ñaclonal del Trába-.utrido tanto como HOlpi~l.et .,' ; , .... - - "EL HOMBRE 'y ~ TIERRA" 'J ' razó~ 11t!1 P\d@P1Q · . isla ~I"_ •• 1I_t toma 
:2 10 ul .la 'Cem .... fll • ~ avilla & clDoo· da ' . . . . ' . J .~ ' ~J jo en esta (·&w ..... aoc ...... a, 

Laa circunl- ~ Evoquemoll a 1& h1atoria Y veremos to dmi b' 
i i . loa diez com ... • fI.el'08 .. a, 101 Otrol cin- CompaAero: Te comunicamos que un lncremen a rale. taDclü DO Ion a'dD prop c u para ~ J '. con tr1ateza, que 10 qua hoy aucede, Siem' pro se denota simpatla por la. d d I COno lea dice nada . ae lortca la obra "El Hombre y la qua el dolor de uta zaran ea a o- ... . es la nota de todol 101 ~lfas. C. N. T. Cuando celebr!bamos actos 

calidad pueda ofrecerse a la opinión No comprendiendo a qué se debe Tierra", cuyo autor ea el gran .bio públicos, el pueblo hacia acto de pre-
pabUca en general. . cata actitud y deseando aclararlo, francés El1seo Reclus. Su valor es ¡NADA MAS FALTABA ESO! e tit id 1 Sindi t de 
Prensa, se manifiestan de forma tal I nos personamos una comisión en las de 180 pesetu. Es una obra cumbre sencia.. ons u o e ca o 

b to oficinas de M. Z. A. en Barcelona, que consta de leis tomos lujos amen- Se asegura que la casa CrOIl ha Obreros Manuales e Intelectuales, en 
que podemOll jJlZgr · 110 re cuan 1 para hablar con el jefe de Via y te encuadernados. No debe faltar en despedido a todo el personal del ra- poco tiempo agrupó un crecido nú~e-

Loa efectos de a cetnsuraÚl:m a Obras 'nguna biblioteca de hombre estu- mo de la construccl6n que pertenece ro de afiliados. Cansado el trabaJa-
~ene ocurriendo en es os . os Es . vi di N din~ I a dicho establecimiento industrial. - dor de engaftos por los confabulado-
tiempos m" por lo que no se dice peramoa y no ene na e. os oso. _ d 1 b ia-. o a poco han 
que por lo que se expone. el . . - ... . S d'rá ' l entcramos de que l1n!camente traba El beneficio es para los presos El Vicente Tur6n. res e a urgues ,p 00 

.. cenaur& ajlriébl, pero no ahoga. jan de nuev~ a Wla por lo. mañana" sorteo se .celebrará. el <lla 30 del pró- I "t.t.t.~~~~ 
JIu, ¿ quién puede tener la seguri- Y ~or la tarde no vienen. Hemos te- ximo abrll. Los numeros se venden 
dad de que esa opresión oActe de di- i ~i(lo que marcharnos sin poder ven- a 25 céntimos. 1

1
' . _ ., . 

que de contención? tilar esta cuestión y queda.mos en Para g~o~, pedidos y corre~on- P O L I e L I N I e A 
En 101 dOIl últimoll dOl, ~ nues- volver otro dia. de!lcia, dirlglrse a Marcelino Pijoáñ. 

tra localidad se han efectuado. un sin Oswaldo. Artesa de Segre (Urida). 

de los Drs. J. l~ U J· 
TAHER y J. SEGLRA 

DESDE BINEFAB 

Ua lIamamlenlo a lod&s los eompañeros slm
'paUzaBtes y ·en parUeulan- a los jó~~n~s de e sta 

eomara:a 
¿ Dónde estamos? j vicioso : banes, futbol, boxeo, toros, ' 

Enfermedades de la mujer. Piel. Sífilis. Vlas urinarias. Tratamiento 
completo de la BLENORRAGIA por el métoda BEPEDKA, 20D ptas. 

El tratamiento más rotundo y seguro 
Visitas ordinarias. Inyecciones intraYeno ~as, 3 p~as. Aplicaciones 
lÍe «Dr3tel'm ¡~ J) ' a «(Sol de Al urall , Infrarrojos, Corri ,ntes eléctricas 

a precios económico3. SAif PABLO. 77, tRI ~C.jpAL 
Consulta de 6 a 9. _ . Olas festivos: Oe 12 a 2 

desertado de las fllaa burocrátlcu. 
Actualmente. e' - . confe-

deraL Pese a los detractores. :a 
Nada lmp<!c.. , ~ __ _ _ " .011 .1 

progrll,il.ó¡¡. ~ ,¡os POIltuW1~~e
deral~ .~:r;:.~uqs hallamOl .'e.D el ble-
1110 ioclaUsta, Y NcoDQ,I ~o.! l¡.oy 
Pero ~ Ideal brotarl.. 

Con ansias espera .el tr&baj&lsor la 
apertura de los locales. El poncio no 
se ha dignado abrirlos. Sin embargo. 
la, U. G. T. goza del beneplácito y con
sideraci6n de las autoridades. 

Ha visto la luz pública. en esta lo
calidad, un portavoz !crata, .titulado 
"Antorcha". Enhorabuena. En estos 
momentos de confusionismo, sembra
do por los despechados, desgastados 
y ambiciosos que han militado, n08 
es de Diuchisima utilidad. L3.rga y 
prospera vida le deseamos. Una pe,. 
lanca más para cooperar en pro de 
otra soCiedad de libre convivencia 

Leed y propagad 

Solidariaaa Obrera 

b ele atrop~oll a lo. derechos de to
do ciudad.uo. I.a "Eaq\lerra", consi
derada co.~o partido lobemante en 
llentido totalitario, desencadenó una 
dura peraec\1ción en los medioa con
federal ea, sin motivo ni causa que lo 
;lulltulcase y si s610 ea IiU afán de 
lop-ar UDII hegemonia de fuerza. y 
opinión en catalufta. para sus planeo 
~eu14lrea faaci.tizantes. Que su 
po~~ca y me~os fueron equlvoca
dOl, . 10 reconoce una. gran parte de 
... · a~tor. 

Si pregunto dónde estamos, no ISe- cuando no jugándose la se~a con \.m~~~~~~~~~"'14~"ti~:$"'~~·:$~$..,~~~~~~n~~~$~$Oi~~~O~'~~$~~~~~~$~~$~~$~~~~~$~~$~$:$:~$~$~~I~I$$~~~:$~#I$:$<~~~~I$~~~~~$~~$~$$#~(¡:.~$;~~~$:~~~$;~~~$:$:$$~~~~:$:=~~~~'~#~~~~=~C~=:IlI$$$:l$i~$:$:«:~$~$~$$~~~=$~$i~$~~~$~«:~$~$j$$I 

Mu no podemos decir que haya 
llegado , aCll Wl momento de relativa 
tranquilidad. A pesar do la laborio
Ildad en nuestras barriadas y de las 
m&nlfeitaclonea carnavalescas de 
aectorea inconscientes, existe una· in· 
qUietud' permaneDtEl 

Hay UJia coin~idencia general qUe! 
Jlre~!1i1a que se recoj!\': que se ponga 
b a este elltado anormal de cosas 
7 normalice la vida ciudadana. 

y iDlentr8.s exponemos, a ?uela 
pluma, estas simplell imp~esiones, re
COIloeemoe una vez mis la razón que 
U!.8te a la C. N. T. al declararse 
&D~~llUca, 

... Corresponsal . 

AÚNY8 DE MAR 

LA.. CUESTION DE LOS TEMPO

RmROS DESPEDIDOS. 

Volvemos otra vez con el asunto 
de lotI terrovlarloe temporeroll despe
dldoa po~ la Compaflla de M. Z. A. 
~ otl:oe artlcul08 bemOl informa

do de la IIltuaclón de dicho! compa
tlen. .pertenecientes. a 1& Subsecc1ón 
de ~tar6, con relación a la Compa
ISa. 

J,.u ... UOIlea reaUzadaa por el 
Comlbl Nacional de la F. N. de l. F . 
~ dado IUII frutos. DoI de 101 diez 
c:ompa4eroe que teman derechos ad
QU""d08 ban Ildo r~Uc1.ol1 de nue
vo .~ .la prom~ de colocar el rel
to .PQr orden de anUgUedad. a medi
A que bayan plazas vaC&4tea o en 
c~to le empiecen loe trabajol en 
proJecto. . 

Con rclaci6n a loe- derecho. adqui
rJdOI ea la Compa41a lea 'corrilpOD-

rá. porque no ocupemos cada. WlO el las cartas o embrtag-J.ndose y luego, 
lugar que nos correspond'j al daí siguiente, no pueden comer pan 

. 1e se sus hijitos. 
que hoy, más que nWlca, estamos di s- t Esta es una de las luchas que de- . 

. puestos a luchar contra la carga que bemos tener en cuenta todos los que 
tantos aftos soportamos; pero, no b:l.S_\ sentimos el ideal redentor. 

Ji. ~AMPO T AV A 
ta qu~ estemos dispuestos a 11i~har Asi, pues, ca.maradas todos, espero 
dlrectamen~e con~ra las tinieblM qu~ que tomaréis en consideración mi mo-. 
nos hacen 1IIlposlble ver la luz (pOI. desto llamamiento para que alguien 
eso ':l0 vemos la lucha). ¿ Pues cómo tome ejemplo. 
hay que luchar? 

, -

Rege.eremOD~ 
I consecuentes. hasta el extremo de ce

Sisar en la· vida,. si para ello es preci
so. 

Muchos de nuestros contemporá.
neos obraron !l$I, y por ello, germinan 
sus obras en la memoria de los idea
listas modernos. Si de nuestra con
ducta hacemos una ejemplaridad, és
ta. al igual que la de aquellos con .. 
temporáneos, subllstirá, en la memo
ria de nuestros sucesores, y será un 
sostén del ideal 

Lo! dlas que tengamos "libres", nos 
debemol! ir a pasarlos en el campo; es 
decir, depemos salir <le los sitic-s don
de no hay mAs que maldad.y vicio, e 
ir a s'ttios donde nos toque el ai~e y 
el sol, que son dos alimentos indis
pensables para. nuestra existencia, y 
será. de la 1lnlca. manera que nos pu
rificaremos. Además, hay que traer
nos algo, o sea, libros que traten de 
18, vida: aL Naturaleza, y entre to
dos analizaremos el contenido del 11-
bro y luego subir un oompaftero en 
Wl alto Y dirigir 18. palabra a sus her
manos, y asi sucesivamente, uno tras 
otro. Yo creo que será de la única y 
exclulliva. manera de poder dIvorciar
nos de esta tan hereditaria. y vieja 
costumbre de tan inmunda. cultura: 

Asf, cuando vuelvan a. tunciDDar 
nuestros Sindicatos (nuestras Escue
las), que no sean los compatleros de 
siempre los que tengan que orientar a 
nuestroll herman09 de explotaci6n; 
que seamos !os jóvenes 108 impulsado_ 
res; que !eam08' los jóvenes ~ modelo, 
y que le oiga nuestra voz -en las asam
bleá.ll. 

Compafteroll viejos simpatizantes y 
amigol jóvenell: Hay que organizar 
¡napOI artIaUC08, que es una abra de 
las oue atrae mucho a nuestrós ber-

-maDÓa que todavla eát4n en' el circUlo 

Uno del ~uga.r . Si queremos que la arboleda de na herramienta no es otra q~e la vo
nuestro huerto sea frondosa y frucH- luntad, la que nos hace ser conse

~~~ .fera hemos de procurar ser, en todo cuentes con lo que estamos identifi

Hoy se verá la eausa 
contra ocho eompañe .. 

ros tre ' Tarrasa 

lo oue nos sea posible, consecuentes cados. 
con-nuestras ideas y con la Nil.turale- Marcharon ,veloz, al parecer los 
za misma. El árbol, éuando está en- oue usaron como vehiculo la verbosi
fermo, no da el fruto apetecido, de- dad, p.ero no tanto. que avanzarán 
seado. Líinpiánqole, cortándole el mal más que aquellos otros que montaban 
de ralz, se regenera y produce. en el brioso corcel del Cljemplo. 

En la Sala 4." dc esta Audiencia, Nosotros no somos más que el ár- Jamás la verbosidad incitó a pen-
hoy, a las diez de la mafiana, se ve- bol ~umano que, ai no estamos rege- sar. Esta introdllcese en las fibras 
rá la causa, por el Tr;ibunal de Ur- · nerados no podrem~8 regenerar a sensitivas ponlóndolas en acción, ac
gencia, contra el compañero Meroiío nuestra progenie, que es el fruto. ción que termina tan pronto como la 
y siete más, todos ellos de Tarrasa, Aquól, necesita: de la' mano . d~l primera deja de 01r sus estru~ndos. 
por el supuesto delito de tenencia de hombre. Este, 4e la voluntad, férrea, Abundan muchos seres en nue.stro 
·explosivos. - por cierto. . campo que les gusta de la ovación y, 

El fiscal pide para cada uno de los ¡Cuánt98 y ~uá.n~s ablUldan que, por ello cultivan mucho la. lengua, pe_ 
procesados la pena de el! afios y -Wl jactándose amutes de las ideas re- ro, muy poco ~ brazo y 1& mente. 'De 
dia de prisión. La defensa Irá. a cargo . generador~,-,,~ a~tran, cu~ reptl- esta clase de individuos, nada bueno 
de los abogados señores Barriobero 'y . les, por el fango! Estos están exentos puede esperarse. . 
.Angel Samblancat. de esa voluntad que reprime a la in- lAs ideas manwnlsoraa jamAs d~ 

consecuencia. Y es, porque no están generan. Loa Individuos, si. Muchos 
~~~*:;CCl$~«$~""U$PU=$~ pleDfoD1énte c~nvencidos . de la obra a . que las 8UIIteDtaron o bgieron au&-

En .Astc-rga, se snlelda reaUz8.r o, por el cont,rario, DO sienten tentarlas, degeneraron. 

UD preso 
.... amor por eDa. ' Los que sigamos lustent4ndolaa ,. 

¡Quá zig zag, mAs armóniro, llega amándolu hemos de. procurar no de
a nuestros tlmpanos, cuando ,la má.- generar, para que la labor de capta-

Astorga, IS, - El roc1W1o llamado quina cel reloj .está. en oondicionea! clón y proaeUtlamo no se detenga. He
Santos, se arrojó de.lde la galena al l¡ualmente ae!'fa transmiUdo a nuell- Ebos de propagár, por consigluente, 
paUo del cuartel de .Bantofelde, ma- tro entend1mi~to, por nuestros órga- c.on el ejemplo. Esa es 1& propaga.nda 
tándoae. En este cuartel se hallan no" recepUvos, al la máquina de nuca- de los valorea an6l11mo8. Es decir: 
alojados 720 detenidos ·,POr los 8UCe.os. tra 'conciencia ~bari a tenor COD que aln chWar, van introduciendo el 
de octubre, El muerto era natural de . lu i~ BUPeradoru. Sl par., tr'uCU-,1 J4141' .• . ~u~OlI ,ue *' ~. ~deal 
JWquejo de la Vega, Lá Belleza:' Icar el huerto le preclaa de UD&. bue- Q.ue aleDteD , que, COA el mlImo lOIl 

El amor, la concordia, la compren
sión, la persuasión y el respeto han 
de ser nuelltros amigos predilectos. 
inseparables. CUando ~tos nos acom
patl'en, seremos acfDiradoe y respeta
dos por todos. 

No porque discrepen con DUestru 
ideas, 108 de la acera de enfrente, he
mos de odiarles. No, C!!O nunca. El 
odio da lugar a mAl odio. Hemos de 
lIer .perseveraates · y contundentes. 
~ca forma de poder demostrar que 
estamos en 1& razón. 

Si se preclaa podar el campo de las 
ideas, poddmoanOll, ya que formamos 
parte de &, para desterrar de nuestro 
''ser'' laa lacraa y la8 malaII paalones. 
Y, cuando noe hayamoS limplado,·ten
dremos .u1lciente· autoridad moral, 
para Intticarieil 'a 108 que DO lo lIayaD 
becho que lo hagaD. y al 6atOe lleCe

«tan de Duestra ayuda, ayvd6moel .. 
que lOIl D~estr08 berlllllDGll 

ftInII .... ~ 
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Miércoles, e marzo 1~ 
's 

LA EXPLOTA~ION Dlt .mEIIA. 

lFRA(;ASO y RUINA· 
DE «CINiES)) 

' . ' 

NOT:I·t 1,.AS.",·,LOC·AtES 
%1 5 3 5 ' - ' eH " - . . TU rrr Z 

Elemento. ClAclales y técnicos biD- l!:Ja Dependenclaa Kiutares se ha 
se reunido bajo la presldél1cia dt!l JO- eelébta4ó un Co!faejo &J lrUerra con
bernador ireneral 'pe.r& tratar de 1& tra ÁUelmo Bilbao Lam11a. aeua
solución d-el. .paro forzoso, . . ,do de haber sostenido unas disputaa 

, 2'roe cMGJCtIadea • los COpi-¡ uee" explotaba SUS eatablee!micutos DerIpu4. de una. exta... dücll816n eIl" muelle · coa otl'Ó tncli.tduo, a 
t'1li3tGt: ,..., brutos, "*, ;v- c1lscurrlenoo COD loa plea. y cambio de iDipnaionell, M acordó... COMeCQeDCÚPo de 1&8 cal_, el proC!8* 
nora1ltcs y muy 6goistas. Los "cines" Monumental y Diana, nombrar una. ponencla para recoger sndo se sac6 tma pistola y d1sp«r6 . 14e Ja calle do San PablO, perteDec1aD sugerGlclaa e iDlc1a.tivu retw8DU al CC)ntra el contrarlo, al que ~blri6, 

Los trabajadores de Espec~os a esta agontante empresa. En la la- prop6elto. al b1e el rebote de lá baJa hl*J UD 

Públicos estamos presenclado la a:go- quilla del primero se despachaba pa_ pequcf10 rasguflo a UD soldado que 
nla dc UD& Q. potente eDlp&"e8& que ra loa d08. En embae ae ahibla el ~=.:: ~~ ¿g: por aDl puaba. , 
comenzó BU vida COD magestuosldad mIsmo programa, lUDes, martes y El 88cal, en 8UII conélu8lGDelJ, pi-
de emperatria. I ml6l'Cóles en el Monumental y el res- SUCESOS DE ocrt1BRE dl6 para el prQ6:eaado la pena. de du 

"Cinaes" '" NCNI re~rimoe a 1& "01- : to de la semana en el Diana, con la Conversando el auditor de la. DIvi· a6oa. cuati'o me.e. y UD' dJ& por el 
naes", Iluefta ~ tiempo <le casi. todos I diferencia de 'que al .pasar el progra- I16n con 101 informadores sobre la 4lsp&ro, Y c1aoo m_, por lU lealo-
los "cines" de Barcelona. ma a este local aumentaba el precio. actividad dC3plegada por las autorl- Des &1 8OldadO. 

Un caso mis de IDeptitud capltalla- Necesatlamente el DIaDa babia de dadea judicialea militareS en la ll· · La. defeliS& pldl6 al ~l\Id6a. 
tao Los millones necesitan para mul- perder. . A quién se le ocurre exIli- quidaclón de las causas incoadaS a La 1leDteDcla, seg1lD parilce, .. ele 
tlpllcarse, inteligencia. Y "C1naeII" DO blr el ml~o programa en dOll locales ralz de 101 .uce8Oli da octubre pasa· cuatro meses y UD d1a por el deUto 
ha tenido IDteHgencia, aunque b& te- tan próximos cobrando en la misma do, 1D&Ilifeat6 el lIclior Fcrrer que SÓ" de teueucla Wclta de &na&, Y 40s 
nido millones. taquilla y aumentando el precio de lo quedaban por reaolver 153 causas d1as de u:reato y 25 peaetaa de mul-

"Cinaea" ha sido una empresa fUer- entrada en la exhibición del eeguudo del pasado do • . que hicjeru referen- ta poi' la falta de lU lellOl1ea. 
te; de . las má.a fuertes. Su fortaleza local. que, dicho !!ea de paso, era fre- cia. a aquellOl SUoe8Ol1. puesto que to- EIIC& aentaac1a. DO ... arme JIU. 

-~-
' i . 
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-- - -- ---
SALO. KURSAAI.-
LA ZO!(A U!l 1.08 ACUSADOS; T I'; 
QUIERO y NO SE QUttN m'.s : 
DmU,'O~ ; D«1cmU''sTAL UFA. At!é
mú. tard-e , d" 4 a 5. VARIEDADES 

:'\t{)NmALE9 

a".'A 
A.O. '1' CIJAa'l'ILLMh BOUy'Wo-
OD COIH}UI8T~~; ORO ~ LA 

JlON'tAIU; NO'l"IClAB10 F OX 
- 7 , 

PADIIO 
AMOft '1' cn}iBTtU.A~: HOl.LYWO· 
OD CONQVI8TAIXJ! 0'1&0 D LA 

1II0XTA1t4; ¡'¡-OTIClABlO FOX 

1'6IIU I , 

- -- -- --- - ~ ~ - - --- . - --=..:..:=_==- -- .. --

CINE· BARCELOIA 
Ror: La ftDiafMa peIIeuIa. LA ....... 
DE LA CZUDA. por Marta 1DQettJI: 
IDlIoIO D BL OAlJlO. "' __ .... 
llef , .. BuIalI; .M.DADOI· _ Ú 
. TO~T& 

.\ C¡;'~"T;;t~;'T;i~;¡ 
1 Hoy. eolosa! procrama. 1Hst6n conUnua 

desde 4 tAmM: C".OI01r n ctnf" .. 
~. por Do1'oU- Wiek ~ lIftIS'D ~ . 
nable (es 1In ftlr4 ParamollJlt) ¡ DJeUJJA 
D'fl 1I0N08 (éaballWta) ; IIIU"" en:.
'IDÁDA~, por Bex Sell '1 Martoa II1II
IIID«; m..,. & !'Á -.ctra.& (.l~: 
EL .EY DE LOS DEPORTJt8 (-...... 
1U1llI), Y BEVJSTA tABMIo1TM''i. ~ l. 
ves, eetreno de la utupn4a peUeak. 
EL NBOao QUE T&JIIA a. &UI& 
BUNCA, eQ eapaftol. por AatoAlta Colo-

ID'" estribaba en su negocio. Di3.liamente cuentado excluslvaJfJ.ente por gente das las iDBtruldaa este do, hacen t& que la apruebe eJ audltor. 
entraban en BU caja seri~ cantidades. del hampa y mujerzuelas que en el referencia a delitos que no tienen nID· "ESTAT CATALA" DIABA *""UUU,U.:UJJffJflff .......... . 
Podéill calcular 10 que los barcelone- propio "cme" ~ac1an SU jorDal? • A guD& relact6n ClOD los sucesos men- I LA BATALLA;. WONDE~ BAR: Et. e I N E M A R' I N' A 
ses gastan en "cine" al mes y adju- qui~ se le habla. de ocurrir esto? " cioDadoll. ~ el ~JUlejo. Comarcal 4~ HONSTROU DE LA CIUDAD 
dicar el ~ 100 a esta empresa., que A "Cmaes" A "C1Daea" porque DO . ~ Jovelltuts d Ellquerra Eatat ca I ' 
DO exageI'3l'éis en el cllculo. I tenia talento ' excepto cu~do !le tra,.. CONSF..JO DE GUl\:RRA. CONTRA I wa." de Barcelona·C1udad, dtoJDó .~~ """~~~~~~"~",,.=,,~ 1 :e?cie C:I~:. :p~.fz"'~ ~"rlD8~ ' 

Y ¿ cómo ea que empresa de talea taba de quita:r UD& peaeta a cualquier UN SOLDADO TQUE SÉ DECLAP.o acuerdo por upan'm\dad ele esau...,.. C· . A FI ' rid l' espaftol. por Kadeleble ·e.rroU t J'rÚa-

..,.- NEAMENTE crlta qwe INI haga eD nombre de laS 111 .. ); PlJmJOlfI: ITA.. JICW JGba QU. 
brios y COD tales relldimientoa se o--ra.rlo. No se le podla ocurrir a.1 REVOLUCIONARIO ESPONT.A. !'izar toda manlf .. ta.ci!n verbal O ~ I-nes ' rnau y orl a ehot Bolle: DEUDA DE ÍIO!fOll (eatia-

arruine! nadie mlls '(!ue a ella. porque dlscurria mismas, ... 110 DO sea. la de que útu 'ROO"WAY y HOLLYWDOD bcrt 7 x. ClarJl; SOLDADrro Da r¡,o. 
E la rui .. - "Clnaes" 1 i .. ,,-- de ... ·U ... -- B u MO (dibujos en 0010 .... ..8). _ .1_- .L.. n vergo1lZ068 na YO con os p ea o pez......... SUs lDou - , En el salón de la biblioteca del quedan .... jo la "i8clpl1Da de "l'~'''''ue- ..... -

do f • in tltud I 1 ri ._.. ' UD.....-.¡¡ HnuBRE" El BlAuOO tréno de !~ eltulléftda ¡;etteut&, n .. Intervienen S ac .. ores: ep y p ea o en ...... ores. CUartel de la Divill16n, se ha celebra- rra Republic&ll& de CGtalunya", .y al URl ~ " GRO QUE n~IA EL A1..aLt JIIAJfGA. 
algo semejante a una jugada do Bol- • • • <20 un Consejo de guerra de otici&les mismo tiempo declara que DO ........ mi- E ñ t en elS)dol. por Aatoalta Ooloml lo i .,...,. sta en espa o. 
:e:.os ocuparemos hoy de pr - "Cinaes"!Ie -ha ' arruinado por in- generales contra el soldado Pto Mar- tirá 1& defeIUl& ni el ataque ~eminin- .~fS$'''U5;U'''"~~~~~*~,U~~ .,,""~~~,U=''',.$fSs::fJJlffJlC 

• • * competencia comercial, por ineptitud tinez Rodrtguez, que se <2eclaró au- gQn hombre de "Estat C&talA' , en- . . 

La agonizante emprell&·trust, cuen- técnica. por orfandad de iniCIativas. ~~: ~:1 ~e.= ~~, ~::~~: ~::q:n,,: .C::pb~~~l~::': con:~~~ I T E A T R O e o íYll 'C o S A L o N E S e I N f S 
ta cin _'" d vid Cada -"'0 Y porque con BU ruina alguién se unos co -,os e a. lUl ralldad, disparando conL, la tropa. lunya" y de las "Juventuta d'Eatat Palario d. la reYl.ta . TlVOU _ 
1uUl destilado por ella un par de di· gana., un millón. Cuando se presentó en el cuartel, Catal4.". - Hoy. ul'de. 4'30. Acto 2.0 de LAS 'lEN. 
rectores ¡enerales. Un director de es- Sus oficinas tan .bulliciosas antes. detenido por no haberse presentado . TACION}~S y LOS l\lARIDOS DE LIDIA. MOUuír aovcz .. 
tos era una especie de semidios. Los atraviesan ahora UD silencio de muer· al te-<--r la I1cencia de dos meses EN ,PRO DE LA REPOBLACION Noclle. 10'15, LOS lItARlDOS DE LlDI&. 

te S h d did "-"o 1 L 4üUIGo Maf!nna. tarde y noche. óltlmas de LOS FEMINA varios que ha poseido no han logrado . e a e~ o n ....... .e perro- que tenia por enfermo y que linfa. el FORESTAL IIIARID08 DE LIDIA. Vlerne!t. estrano : . 
desprenderse de su historial, Todos nal. Locales, laboratorios, talleres, 17 del pasado octubre. ma.ntfestó que El Servicio i'oreatal de 1& Genera- an¡CUO OUIDADO CON J_,m,A, de VIIS- DOlf EJrREDOB _bORA CÜA» .... 
eUos bab1an llevados sentlas casas de imprenta, todo queda en parálisis per- . la tarde del 6 de octubre, en 1& pIa- lidad d e Catalufla re~ gratuita- zary - Borris y J,uro. PADILLA (lE8JTA IU&JI)O 

eapeetAculos a la quiebra. Esto es, ~anente: Aqul no c~~ aquello de las ' za de ca.talufta., encont!'ó un dcsco-- ment e s~llJ511aa d-e la. especies), v&- . • ,,:,,::.t,,:r, .. ;!:sU~:sU,,:)I 
C'aD empresarios quebrados. exigenCIas obreras , no Iaa ha ha- nocldo, del cual recibi6 ~ peaetas, riedadez s~g-.úo:lt.e,, : TE A.1 R O V le T-O R I A CAPITOL ~ , 

cuando un director general cesaba b!do. En absoluto. una pIS' tola y municiones ftri"a di-- Pinos: Pin- la.rlclo de Austria, e.&I'naAJ)OB 
La ruina de "Clnaes" confirma r- ~r- ....., 

eA el cargo. "Cinaes" 10B subvencio- rar contra l:uI fuerzas del Ejt§rclto. pincster-Marltimo 'y HamUton1-bal&-
naba e!lpléndidamente. Nada de 800 nuestra tesis de que los capit8;11stu Mareh6 a la GeneraUd:!.t! y desde a1U penats. 8ylvatris, c&.DarleJlSia, 84'0. 
61,000 pesetas con que suelen indem- "1!On nuy ignorantes y .u_ ó t laa + .......... _ .... ft < __ 1 

muy egoistas. ¡. Qué emnrése. h~ de ..... par con r& .... "'_. ...... e ...-pe-. 
DIrigida por P. FemAndez 

S1CM.UfA poI"ULAlt 
Dizar a un obrero. Un dliector gene- triunfar con estas cualidades? 8&1ló por la puerta principal sin CeQros: AtláDt1c& y UbaDI. 
ral, aunque supie~ menos que éste ser molestado, y marchó hacia el Pa- Ciprés; lo[a.croca.rpa, IWdt4u1ca 
y DO hiciese nada o casi nada, ocupa- U" Operador de OMuJ ralelo, siendo detenido en la. Brecha scmpervirens. 

y . Bnl !~eás 2 pe!H~las 
Tarde,. Isa .(·so. aat._. :a p .... GIGAN. 

ba el puesto principal de la juerar- de San Pablo por unos g'UarCUaa de Roble: Americano. 
1JU1a. y COD arreglo a él era tratado. ""~"~*~,~,,~~~:UU,",. Asalto, que al encontrarle el carnet EucaUptus: AmlgdaliDa, Gunnli, 

Al entrar el director nuevo, lo pri- V 1 ~ militar 10 dejaron en iibertad. Fué rostrata, ~busta y globulus. 
mero Que hacia era tomar una me- .A ~ " S hasta el. bar "La Tranquilidad", dOll- Los solicitantes habrán ele diriglr-
dida p;"o1iactica ; de3ped!r personal y I"OMI "'IC de se gastó las 000 pesetas reclbl- se, mediante 1D8t&nc1a, .al Ingeniero 
para temar personal. Varips miles de ...... . 111 A "OS das. (!) jefe del Servicio Forestal. V1a. I.a7~ 
duros ~ _·.tr:i,~Í'chab&D en. i!.ldeJDniza- . El dt'.'Iensor, en el transcurso dé! t&na, 26', segundp, 
ciones cada dos por tres. Esó era 10 ¡ e o tú: P A 1ft E RO! sumario, hizo examinar al proceeado 
eSe menos. Los tretnta y cuatro "ci- sto tleDe8 a tu hijo enfermo, vtslta por los méc:!cos,. los cuales dictami- ACCIDENTES DEi. 'l'RAB.A.to 
Des" quc explotaba "Clnaes" eran I al Dr. J. SALA, especlall8ta en In- naron que estaba en =,!eno uso de BUS En una. fábrica de gomes, sita en 
1111& mina de oro. Luego se admit!a fanela. Visita económica gratuita pa- facultades mentales. el Pueblo Nuevo, el obrero Anzel Gi-
personal nuevo y en paz. I ra los compafieros sin trabajo. Cot· En el acto del Consejo, el procesa': méIiez Ballester, de cincuenta y cua-

"Onae!" ha sido la empresl\ de las fe&, l50l bis, esquiDa a Borren. do ha negado todo 10 que habla ma- tro aaos, sé ha producido berifÓaS eIl 
jerarquias. Por cada cuatro emplea- Visita de S a &. nifestAdo en.el sumario, y como qui«!- ambas piernas, por lo que fué con-
eSos habla UD director. Un director * • * ra qUé no ha hatl1do nl!lgu:l testigo duc410 innied1atamente iIJ Dispensa-
InOtil, pero director, con magnifico Lamentando mucho la equivocacl6n que 10 acusara y haber incurridO en rio municipal del <lliltrito, en donde 
sueldo. comisiones y dictas, Jauga, habida, por una. mala interpretación contradiclones. tálés como salir por dlágn9stiCáron SU estado dO pronó&-
que digamos. de fechas, la función &DUDciad& para. la puerta principal de le. Generalidad tico grave, 

81 reuniéramos a los 1Il!.1lviduos que a.yer en la "Alianza", se celebrará- el cuando ésta estuvo cerrada huta que Después de la primera cura de Uf-
b&D 8ldo 41rectores -con d mln1lscu- dla 12 de marzo, tal como se ha aDUD- se rindi6 el Gobierno de datalut'la. gencla; Angel Glm'a. b& 8ldo trae-

TES Y CAEEZtJDOS, aka 2.· de tJ'~A 
HUJJ:1t y UN CANTAn <J LA DOwao-
8A. HooM, & 1811 10. :tIUTACAS, a Ptu. 

LOS LEONES J LA DOLOROSA 
Mllftana. tardo '1 noche. semana popula~. 
1HTrACA~:' 2 P'1'&:S. Pronto: CADA OVE-

lA ccJN IIU PÜUA . . 

~~~~~;;'~~,~~,t,,~;~ 

~INE.MISTRAL 
SU CINE SU l'BOGI&AM:A 

Avenida IlIstra!·Cala.,rla. 'tlét. 3tS02 
Presenta hot, en d09 BEslones. tarde. de 

4 a S, y !loche, a lu 8'ió, 
V'N P:&O«1BAMA ACONTECIM.f;'HTO 

Trenes de ayer Y de hoy, doeUmefltal, 36-
ló tarde: ~.rlS1'ilL m ANGEL , lI6l(¡ tar

de; Norma Sbearer en-

DE8LI~E8 
con Robert Mont'omery. y la gran pro-

CATALURA 

ACTUALIDADES 

P ATHE P ruCE 
LA CO!f8D~IDA: ~AJdiZOJf ~ .u •. 

CU t IO&RJiJ.L Ji BUG 

2XéELStOR 

MIRIA 
OAP&lCJIOl; LA ' JfOVU .. La 

ISV&aTJI 

eRAN TEA TIO 'CóHt>At 
"ESCOA _ LA CAi.LE: ~: 

LA JlOVIA D~ :LA &11Un 

MONUMENtAL _ 
~o. PO. J.08 AÜulII: EL .II"U 

DES<:ONfX:IDO; Los ma&aAau\J 
'ft o. .. en "C1naes", formar!amos una . 
- ciado siempre. - La Comisión. el fiscal retir6 la acusación de pena ladado al Hospital ·del SaKl'ado Co- L- Al - R O S y. 
lelrt6D. Una legián de ma.ndarines In- * • * dé muerte que pecUa para el proce- razón, en <2onde fáIlec1ó a . paCO de lA D O ~ O, A RO L .. 
capaces. Se ruega al camarada Juan Mut, sado, y según parece,. el Consejo de ingresar. (5'16 y 11'111) GJjxaRA.8 ¡'J: C11 .... ~: ..... ~-

4liCcJ61i Jlaélonál. 

I • •• ció ha se sirva pasar por ' la barberla de la guerra le ha Impuesto dOIl aftos de -Trabajarldo en la casa número eu1mlnaclónS~~k~04el m&elltro ~8 AL HES; J.(j& Kl811:8&"'. 
En a sección de programa n-calle de Taulat, 28, para tratar de un recargo en el servicio por la deser. 23 del Paseo de Gracia, el obrero ~'~::$SnJJ'''S~f .. Un .. '' ... ''." 

bf& diez o doce directores. festival artlstlco. _ .Jesús 21.Garte. CIÓD. Antonio Rayo, sufrió un acciderite. Nota de la Elmpresa : ti peHcula. LA 
E3tO~ directores tenfan a su cargo Tra!ltadadó a. la. Cua dé Socorro. DOLOROSA, no serA proyectada en nln· Frontón Rovadadas vari?s hombres cada uno. Su misión ,1 ~,,~*'~'''#,~,~"~$,$~*'~~ falleció a poco d'e ingresar. e~nt~~as d:e ::r:::a ~:t~~\~~~ 

con!lI'-Ula en programar: esto es, for- ' CIN~ MISTBAL y tampoco será proyCC-
mar lo!! programas de los locates de El paro forzoso en ·el Ramo de la t;oDstrD~~16D 1 CAIDA CASUAL tada en I\ffl g'lÍft iOM! d6 Barcelóna. Mfell· 
1 tras ~guté lá cl\adn produeeJ6n en él pro-
a empresa. en Se\'Ula . En el Dispenaarlo ~ San MartlD, grama de dleno SlUón. 
Pro~mar bien, es cuesti6n de gus- fué asistido Franciscio López, 'lue 

too que no de esfuerzo flsico. P é I preaent8.ba fractura del cilbito dere- ,,,.$~;,,~~~~,,$,~juts: 
Los "directores" !le daban la gran ~ O r qu n O e m p e za D cho de pronóstico teservadó, 00&II10- . T E A T ·H O G O Y A 

vida, Cobraban, no por programar. V nado por una calda casua.l en la CA- Dr.IIB •• ANO 
COÍlseJo Clenta, 281. -Ter. 35433 Bino por e~tar sentadO!! y andar en las 11 "asas b" aratas. )~. ~. lle dé la Repu5Ucft.. Hoy: D ~ film, DZS.I.!ICES, por Nor· 

taxi. JJa (')cupaelón se las trata y los " .., '1 -~ IUIl Sbcatel' y tiobert Montsomery: TE 
~uelric!! tambi~n. HClnae~" solo esca- TR.ANvtARlO LESIONADO tatj'i~1td y NO Sil QUIn EaES; pór 

.1eañ Mutat; A~A. U rJft tiEHoUA· Jln .... u's:~""''' .. HJJU'.''' .. JJ timaba el dinero a los o~erarlo .. a los He ahl el interrogante continuo qlJe mesas que ofrecieron a la clue traba. El tranviario Ram6Ii SaUgUeaa DOR, _r M. Dresiler ., W. BM17: M&8 
que ~obrabaD por trabajar. Con los recorre de uno a. otro basta pasar y Jadora. Indudablemente, llemOl oivl- Gatcla, de treinta. y CJCho &608, con- DI ... CIL TO:DA'-U, por !l. Keaton P A D R E S 
.andules no podia ser mAs cxplén- repaaar por ese inmenao ejérc;ito de dado que no eStamos en tiempo de ducla el tranvla 4e la linea. 44, cuan- ;oUCUltUJlUU'''''Uf,U,n'UnU$ I 
dlda. desocupados que el decreto de ClOIlC6- elecciones ' y... quiz4s ellos lo hayan do en. la carretera de Badalona a e I I R I S PAR K só1 

• • * slón seftala con la aterador& cUra de olvidado también, alno ¿cómo se atre- Mongat, Sé eDco!itró con que un ca- _ • ~o Jr~rJ::édaJ;.ttd~~ u:: 
"ClD&eS". la empre!!& que se halla VEINTIDOS"KTT (22.000). ver'-- a hacer Juguete a los trabaja-, no que habla voleada obatrula la. b 't'l 600. __ l .. _ Al 

b i ~..... Hoy: El colosal film. DESLICES, por N. ~ ~to U 1 para .. u_u ... IUI_ 
oy en I'U nas, tenIa muy buen cul- La grav1sima crsia del Ramo de dores de S\18 contubernios? via. . Shoa1'et y R . Montgomery; ¡Y AHOBA I envIar vuestra dlrec:eIÓD aecnap.ftad 

dado de que cM a obl'ero rlndle3e el Construcción ha adquirido iDsospe- El uunlo de las casáa ea mú oí- Ramón Sangtlesa baló y cuando .. - QUE?, por Margaret Sullavan 'f Douglu 0'30 de sellos por gastos de envio 
mftyor e

Q
f u (>l'7.0 PO!llble. cobra ,dn Jo I chadas proporciones cuyas &tenuan- . curo de 10 que P. simple viSta parece, tati8. ayudandO al carretero a re.ttrar J40~lIIé1!1; .&!lO •• , D& IIJf 01& ApatUdO Itn . 

menos flO!!lb1e tambi~n. Y al efecto : tes han querido buscarse en un decre- Ah! andaD mezcladas gentes demasla- el vehieUlo, ae propinó un fuerte- gol- ~"~~('((~~"""cou,.r.S."fCS"_'U""U~::UU:,,:rSSJUJ. 
creó \'''a br1~ada de InspectoreA-capa- lo que de hecho no resuelve absoluta- do audaces para C}ue el negocio 88 los pé con éSte, oeaslon4ndWí! unu le
lacee bIen ret ribuido!!. que como mRl'!- mente nada al proletariado sevi1l!lJlo, frustre y pollticos sin partido que slóliéli dt! pron6stl~ réSe"ll~o. 

, 
Sindicato Unleo ' de 'a 

jltDléataet •• Gaeetlllal tln." vi~ll\ban a lo!!! trabajadores. ! Él decreto en cuestión fué concedl- quieren hacerlos a costa de la miseria DespUéS dé asistido en el D~~- , 
Iban de "c1De" en "cine" eSCUdrtftán-¡ do el dla 6 de febrero del corriente que padece la clase trabajadÓ1'& 1I8V1. aártó del TIiUlAt, pUó a su <201b1clliO. · 
dotO todo, SI habta alguna lu:! &Jl8- aflo, y aunque las cooperativas de las' llana.... AOOIDENm DI) ClHCtJLACION SECCI6N DE HIELOS. VINOS Y 
gada., Bl e~ acomodador DO llevaba lU8- "fibricu militares" y "Sática", está- Las Casas Daratas reprenntaron UOORlll 

)fa"-, jueftlf, & las ..... , tIIe-
ella de la JiOObe, 88 ~ Ima iDte

. rtIUte ÓOnf.~ en el Ateneo 
EcléctiC(', Internac1onal, 9:5 (Sall Kar
Un), ... p .. JII"lfeM'13. olira, 
~ el cUal ..... 10 .... el ...-a
te tcia : "lA da.-~ ,el 
pt01dem& ....al". 

trosM lOtI zapatos. 111 se producJa en ' ban- lncursas en el dltimo apartádo alempl'é una gran inmoralidad eSe 1& I:D la carretera dé Rlbds. ctuce 
1a.paat&lla alg6n deaeuaeSre, 111 el por_ de 108 tres que categóricamente esta- que se ,han aprovechado siempre 108 con la can. de Mirlns, UD catii1ÓD 
tero de1nba DaNl' poatls algdn amI- blece ia ley de Casas Baratu, ha ilido ''busca-vidas;', propi~ de Ramón .AlDféjo, de sa.-
go o fnmUlar ... , el , I!lpector-capstaz un privilegio la promulgación del mis- A.diDitUD- badell, fu' etn6es'tktó IaUtáImenté 
"actuaba" a satlllfacelÓD. Por la COIla. mo como expresamente 10 reconoce, dolo uf, y awique 1610 ea UIt nelJoció por un eoch~ de turlstnó dO fa m4-
m4a mlnlma haela DMrItoe. PareCla en 1011 párrafos que tránscribtmtfS del para detennfna:cIa gente, ¿ poi' qu' Do tl'Ícula de :BtiroéloDa. 
UD perro de preea... prúmbulo del referido · decretó. Diée se emp.ieZ$D la. casas? :1:1 daDú6d volcó aparatoaaDidte, 

Cada uno -<llrectores, vigilante., IUIt: "Estas doe co~tattvaa, dandO UD Este os el 4Jifco e lnmedfaló -atob»- alcaDiáado * la cati&lleri& eSe aqoo V'~ 
Inspectores. capatacu- deslllumaba. alto ejemplo de clvisD10, y eón G1 1ID ma. que él proletariado sevÜ1apo e1f- hiculo. 
a la .. presa l!UaDto JM)dta. Ho era de eatltiluJai' el resurglmtento de 1& ae& ver atenuado, ya qUI relOtverlo -l!rn la. ca1l. de Coilaefo de Clélltb, 
tal sU ocupaci6n, pero 10 hacla.n en I ciudad sevillana. y é6n.tribuit a l"fl8Ol- es imposible. pero ai .610 sé ,'en8á es¡ UD aútom6víl d. t .. mátrlCNl& 6é Ma
ratos 1ln'M. Por ejempto: euando la vet el pato forzoso, "ban C!om1lnzádo ~l 11: la hófi dé dar li nota. o de liablar drld, atropelló a Stipét 1of&Do1'oa 
reforma de 1M locales, cierto direo- laa otitlUJ" c¡ue el GolJleftlo le compla- ell el biñqúete, JiI'" bIen cómo de UD ' Cervaatu, OCiáliloi1üdole dlvei.u 1M-
to .. que se hacIa aJ)(!l1tdar "artfatlco", cl6 en lJl&ugUtar, etc., et~ .... " de8eó in~aJADlcó, que como de UD& te- Hdaa "e ptoacSitioo reaervado. 
aU1lCple cM arte ~ lit" pes 81 DO tuera por eí respeto debido a rrlble reaUdad, el prQ~léDia iierwri, --ICD el cruce de ~ oaneá aoo.
CJlII - Malblftádo eateto, !le ~1MI, la trAllc. a1tuacf6a de los obreros en IlgravArldolit! Códst4ilf~iñetJte huta forf y cortes, e.l aatolñdVf1 propiedad 
la lII&da'a a -- pól' ~. A. paro,.erIá para bacer u~ eom~l&. emfVettfl'Sé én Ufla AáléftUa qa p~ de ADtOIdO vllaYlUa ~ d
o!Ua de UD comprador Cl1UdefU ... - ¡ Que H han empesa40 Iü obru' de tener earacrteJ'ú YiOléfrtoi. meró 10190 .. B~ a <:onaecueDCla ele 
él..... .,06*' ¡, cu4D40, ¿ Por qu' t1~ ,mpraü, pila... _ tala müf_ .. fiíbl4' a ia 

.. anu.t' lIa lIdo el .... lfen&tUIIr ele L Qu' cai& <:o!iltructoi'a da . C .... B'ara:ra T . aceta. démisu •• tarol dtf alWli· 
la dahUa. ..... taIImfe el mateflal J01veacfa U, q¡tzClaQ • ate utut- De tGdo to ~e~ le éÍ6SfflDde: br_ pdWloo. 
esU .... tonado • la 1IIte~.... lo t L QuflD uum. la r .. ,oniil.~l4a4 qa:8 e • .,.,., ea 869dt. 11. -cJ6 ~ a.iult:6 el i6lidUctol' cW ~, 
~"rIaI 111lIIIO y .. ..,. AeePUII*. IIOD de .. tar al frente elel "tra-Jó f&D- tnt4 pafIi ,....,,.., • titl6I -"08· A.IitoIdo .AJqíet (Jnu. de treldt., 
'íl.toa ... • ............ . taima". COIDÓ lDuy juatamiDte ii le ~, ,,... al., c!óa cBv8rAi 1~ , dóD:Olct-

• • • la .. f MIt, tl'ltJaf'$JM lMfIIirCII, lió .. et6D •• 1ft! de prÓ4ÓsUec; t'tietfi.o 
, r;o. pouU1dI 1 nÚlJcá' cum~IIfr'OIi etd9JeIU r •• · euaf WIlflltlt, cío. aleado ..... ,40 lIS tí blSp .... 

UD bOt6D de muatra dt ....., "áI. aqu'" rbilfloíD1J&attl 1 áJétrM pro- Apdr6t Xaru;. ' i'lo c1u J-!u"~&Aubl. " ¡ 

La Junta de esta Sección, ruega a 
tod6II Jóa pl.tadolt flot tetlgm cM 'eaf
llet d& 1& mllJllla, que' 4tI2 GUflO ~ esta 
....... p . O .. ~} tila 5 á1 10 ,. eIl-

1/ • • 

~ ~ uta Jutlta .. h 4& "
Aet 1M c.raé~ ea Hgla y pdDet' lels 
Ii: .. ~ a .. sita de pat'actos. 

AM ~, to~s a ~ J'Witu ~ .......... , ......... 
de ... ~ Set~"det RIlDI6 de ~ ~ li'IdJUrtd6 .. la ,... ~. 
la AlbIlMfMf6e, ~ .. f~ KusMM. 
.. pancJDe- p!U'& ' eDt'ftpnu.l1b la- s..... redlddo .. .,., _ .. __ 

pcóJdID& temperada de 'fetIAO. 210 de .... ,.~ ..... '. 11 mr 
* • • .. _ ..... 4N!t1f<*l& ........ . 

, Ro .... tIIltanC ......... t6cIoi ~ Aparte de 1M .... lU .. 
los' cerveceros que tengan ~ nprotf .................. al __ ~ 
o hijos de-amp . ...,., a __ &!loa .. ..te ~ • "'1111." • I Ú: *' BIeDOl'éa ele c¡u!Dce que; ánUá dfl lit ........ deia .-.... _ ... ... 
dia'~ dei tpt ~ Do. : ..... d_ por tres muae., por ~ ..... I ~ 
eierlto 111& ,111016» ~ toll ti ...... - ~._ 4M r .... · dIII 
íao J ft1ád6D cI;O cada uao .. .uo., JoIuiW d·~ .. QM~ ,... ... 
coa 8UI tü¡)eciDvoe 4oMlcm.. .. rI& ...... ~ .-. 1.' ... _ .... ID-
&sUDto .. \Se .... _Cer.t!e '7 ea ........ ~ .. Á ........... ,.. ~ 
d'~ e'XpUe.cI6D del pcm¡u6 .... JI. ~ _ Vii ..... .. 
.... . . 1iUJ ...... .....,._ .. .... 

!toro fa Sección ' de awo., v .... , ~ .......... ,f.,....'#_I. 
Llcoru. - La JUD~ . cloaal deJa Kueeua. -~ 
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........ .. . ae.... .: a.,. '-111 
,' . . ~ ".e ••••• .•••.•••.•.•• ,. 

,~io . VI • EPOCA .• 1. 1835 ·lIUJIERO·: 812 ¡¡¡¡¡¡~¡¡··pC·'·~¡¡ii¡¡ii¡¡¡¡¡m¡¡~¡.¡z.¡¡¡¡' ;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii" 
Nuestras diversas modalidades de 
edocaei'ón, propagaDda J IDeba, 
deben Justillcarse por las diversas 
necesidades a que eorrespoodall 
•••••••••••••••••••••••••• ii •••••••••••••••••••••••••• 

SEGIJIM,OS,SITUAC~OlW . ACTUA:J:. BE LA INDUS
ADELANTE' TRIA D·E L .A M ·ADERA • 

Son varios loa camaradas que se 
han acercado a nosotros pidiendo 1D
formes sobre la for¡na en que' se ha 
de desarrollar la marcha del proble-

El movimiento emancipador propi- ciQn de sus trutos respectivos. IDa Médico-Farmacéutico en relación 
dado por . los anarquistas en la Pen- Nuestras distintas modalidades de con lo que dias atrás publicamos en 
lusula, ha adquirido un sentido de_su- lucha, educación o propaganda, deben SOLIDARIDAD OBRERA, Y no se 
pcrcstI".1ctura. Al lado de los cuadros obedecer a otros tantos distintos ca- han demostrado disconformes con 
ui:1dicales se hallan los especificos de sos de necesidad. Lo que justifica las nuestro programa, que no es otro que 
la F. A. l., de Preparación, Juventu- acciones es el fundamento lógico de el de dotar a todas las barriadas obre-
eles Libertarias, Ateneos Racionalis- las mismas, en primer lugar; después ras de consultorios gratuitos lo mis- liI ••••••••••••••••••••••• 5 ••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••• 

tas, y Escuelsa del mismo nombre. la correspondencia práctica en el 00- mo que de medicinas para todos aque_ LA HUELGA DE LOS CARPINTE- Ramo para la lucha y organización pueblos a la libertad, que es _ tanto 
Este desglose de actividades tan rreno de las realizaciones. llos en que la situación sea precaria. ROS y LA DE LOS ASERRADORES de la. generalidad de los ramos de como decir a la vida. 

acentuado en nuestros medios a par- Decimos esto porque no siempre Hoy podemos adelantar que los tra- . MECANlCOS ' B3.r~lona. 
tir de la instauracló~ de In. Rep(¡blica, obedecen los movimientos de los com- bajos realizados responden a nues- El triunfo de los con1l1ctos prece-
ha creado el problema de nuestra ca- pañeros a impulso propio y. razonado, ' tra idea, ya que los médicos a quien El triunfo obtenido por la sección dentes operó como un revulsivo en SITUAClON EOONOMICA DE 'LOS 

TRABAJADORES DEL RAMO ~ pacldad de vontaja en la división de a j~tipreClaclo~es de orden circuns- hemos consultado y por ser bit:n co- de ebanistas, prendió conlliderable- el seno de la clase obrera. en gene
funciones. Algunas actitudes y polé- tanclal, a necesldades impuestas por nocidos en los medios cofederales, nos mente en las demá.s secciones. La ralo Una verdadera era de propagan
micas se han suscitado. Estas polémi- I si mismas. . han contestado afirmativamente y se conquista de ·la jornada dc ocho ha- da y acción se inició.~ partir de aque- A pesar del apogeo de 'la .'guem 
eas tuviel'on por base, en primer lu- , El fenómeno de crear mll ateneos, han ofrecido ¡I. ayudarnos en todo ras fué ya' una decisión firme en el llos momentos, Mitines, conferencias, que aumenta~ considerablemente el 
gar, el concepto de que, con la crea- porque alguien ha Creado ,~ ateneo, aquello que sea de eu incumbencia. espiritu de todos los trabajadores. asambleas, e:ccursiones de propagan- I grado de demanda. por ló g~eral 
elón de tantos organil:!mos, el contin- el:! comparable al procedUIllento de Esto es, asistir por Mora, y hasta Tanto es asi que, poco después de so- da a través de la región ~ provincias. I el nh'el de 108 salariol:! no ' eataba .en 
gente de militantes y su actividad en I escribirse mil articulos contra la po- que se normalice el funcionamiento lucionado el conflicto en ebani8terla, I Los militantes de los Sindicatos se consonancia cOn el nivel de 1& vida. 
un organismo determinado, quedaba lftica pdr el hecho de haberse escrltc de los consultorios, una vez por se- los carpinteros presentar0l?- también deblan, en el aspecto de la propagan- Las subsistenci3.s gravadas pór la tU~ 
reducida. al minimo de expresión. U!1 articulo de oposición So ella. Este mana a los camaradas enfermos y sus sus demandas a la Patronal. Estas da confederal, no sólo a su Sindicato pida nube de acaparadores. eran . po_ 
Otras opiniones, no tan afortunadas, '1 (¡ltimo caso se ha dado recientemen· familiares. demandu, además de Isa i~cucst1o- o sección respectiva, sino que tam- co menos que ' inasequibles Para fOil 

por cierto en los resultados, acusaban te en SOLIDARIDAD OBRERA; el Deseamos que todos los compafte- nables ocho horas de jornada, se ex- bién a la. colosal tarea de la reor- obreros que .en el Ranio de ~ Made
de tutelaje, mediatización y dictadu- primero se dió y se está dando siem- ros y trabajadores tomen en considc- . te:1dian a lo que ha venido siendo as- ganización en general. Siendo, gra- ra teman uD jonial estip~ de 
ra 1& acción de todos o algunos de los pre. , I ración el asunto y se presten a co- pirae.ió~ no menos cara para los tra- cias a csta multiplicación de los es- 14, U¡ y todo 10 m.á§' 11 reales 'dlá-

ESTA EPOCA. , 

expresados organismos con respecto La e:dstencla de un ateneo no e:¡ ¡laborar en esta obra -que tanta . falta. b'ajadores del remo: la abolición del fue¡.zos y las acth'id3.des, a este es- rios. 
a . los Sindicatos de la Confederación. m~ discutible que la existencia de un hace entre nosotros, ya quc por ra- compromis~ tradicional que pesaba pirltu de inagotable abnegación tan No obstante ésto, se ~D 

La creación de las Juventudes Li- Sindicato, a pesar de que este (¡¡timo zones económicas nos vemos en 1& sobre éstos de costear las herramien- consubstancial en 108 temperamentos algunos cuos' de 8,wriento de~ ~o 
bertaria..s; por ejemplo, ha sido obsta- haya sido respetado por los polemi .. 1 mayoria. de las veces en trances do- ias de su peculio particUlar. Este anarquistas, que la Confede!;'aclón sin mediar presión ~lectfva.. ~tQ Íl,o 
eulizada por algunos Sindicatos, I!O zantes como dogma. intangiblc. En Jorosos con la pérdida de algtln ser , conflicto no revistió los cara<;tcres Nacional ccl Trabajo se impuso, ra- significa tampOCQ desp¡:en4uiüepfu Va. 
pretexto de que éstas restarlan mili- muchos lugares del campo español querido debido a no tener materlaI- duros dei anterior. A las seis o siete mificándose cada vez m~, .como or- luntarlo por parte de 108 pa~o!! 
tantes a aquéllos. La cuestión de dQnde no existe burgucsfa, se ha ido mente 10 que en tales' casos se nece- semanas de duración. la Patronal, ganlzaci6n de los trabajadores avi- sise tiene' én cuenta que entoilcés no 
competencia en el concierto de la ya a meter la cuila del sindicalismo, que sita,. vista la restatencla de los hUelguie- sados contra las patraftas y corrup- convenian con1lict08 a la búrgue8is. 
easi pluralidad de modalidades orgá- maldita la. falta que hace. En cam- Es prematuro decir ha.!ta donde tas cedfa completamente a 8US pre- telas de todos los politicos. y menos con ciertaS Org'aniilaclOn-flS 
nicas del anarquismo militante , fué blo, el Ateneo y la escuela han que- podremos llegar si todos los camara- te~ODell. Después de los conflictos resefiados probadamente aguerridas cómo la! 
causa de pugnas estériles, i~fundios y dado amontonados ,unos encima. de das nos dan el calor que necesitamos Al afto siguiente, o sea ya en 1917, en el Ramo de la Madera, otros ra- agrupadas bajo el com1in denbmJJia
verdades; banderlas y escisiones. Ni I otros en los suburblos de las cluda- para poder continuar la obra; pero los aserradores mecánicos presenta- mOll, como el metalúrgico, plantearon dor del Sindicat<:> Unico det ~o de 
que decir ,!ue en la generalidad de los des. nosotros creemos que a no tardar ron a 1& Patronal respectiva su plie- a su burguesla respectiva la cuestió,n Laborar Made.'"i. 
casos el problema fué esgrimido co- • La moda ha tenido su acepta.ción mucho tiempo estableceremos un go de reivindicaciones en que, ade- · de las ocho horas. y ' uno tras otro La burguesia concedía ,a IÍWI e&

mo prcte.,,<to innoble bajo el cual sólo I en ~uestro campo. Y de lo.! tÓpiCOS, Consulto~o en la barriada de Sans, al más de la base imprescindible refe- I fueron los Sindieatos conqui3taDdo ei clavos una migaja d~ BUS ~tfo
ae ocultaba la puAalada artera a 103 no digamos. Y todo cuanto no respon- igual que ya se están haciendo ges- rente a 1& duración de la jórnada, era derecho humano al descanso, al es- so.s beneficios. Por 10 qtie .. lóS, jQ~
principios anarquistas de la C. N. T. de a una realidad o a un sentimiento, tiones para abrir uno en la calle Vall- cOll8ignado cierto aumento en el jor- tudio y a un trato en corresponden. les alcanzaron PQC:¡o después., de 16 
que estorbaban a los que, hllcian de . a la larga se des~orona. He ahl el l'e- doncella. naL da a su dignidad de seres útile.! freno reales hasta U, 13 y U peseta. dla-
tirios para sus fiD~ claudicante!:!, co- sultado de. mucmsimos de nuestros Los camaradas que quieran infor- Este coD1Ueto fué durisimo, afec- te a la casta de 108 parásitos de to- rias. nI~el que . rebasa. . a 10 .q\!~ se 
mo nos interesaba a los troyanos de esfuerzos S1n otro fundamento que el marse sobre el particular, lo harán tando, por las .carecteristicas del oft- da laya. viene pagando en 1& actualidad én 
la contienda el defenderlos. placer simple de prodigarlos. los martes y los jueves, de mels a cio que consiste en preparar la ma- Pero los Gobiernos 8Úl diatiDción, ~~~I.d~. ~b1én generaJ. . ~ 

Nuestro punto de vista rechaza la \ De la misma manera que la razón nueve de la noche, en la calle Fer- derá> "P&!'é.!'ias -demás- espéeialidades ha.D tenido siempre gran ' cuidado de 
militancia _por la militancia y las for- de C?d~tencia de .!& O. N. ~. radic~ en lan~ina, 67 (tie~da) en lugar de .Ta: de~la~~J~n: al resto de las. sec~io~ clJbrir. Stw '¿encim4~~ ~n el f&1"c P~·D.,JA; oiI&ÜlZAOION 
mararbitrarlas de actuación. Y si al- BUS pnncipios anarquistas que la die- Plas, 3 y 5, como anunciamo.! eb SG- B'es 'dei ramo. Pero estas ",percu81~ ropaje de la simulación filantrópica, . . ' ,i ".: a 
gunas veces nuestras afirmaciones, tinguen de la U. G. T., de filiación LIDARIDAD OBRERA. Des del con1licto, lejos de perjudicar El Estado ha sabido siempre saC8l Después de la huelga : __ ,,,8~ ~ 
aparentemente, han aparecido con- marxista, y 'que dicha razón de exi5~ Advertimos a todos los compafte- a los ascrradoreIJ ' lu benefició en ventajas hasta de sus propias derro- la "canadiense", ~~. t9 :~_ 
fundidas en alguna de las diversas tencia queda. eclipsada. automática- ros se sirvan comunicarnOlS si en sus grado sumo, pues el apoyo y la so- tas. . ve de 1& organlzaclón. La .sUsOdicha 
corrientes pugilisticsa, manifestadas mente a partir del momento en que respectivas barriadas hay algtln ca- lldaridÍLd fué cuestión consumada Este es el caso de la roclamaciót: \ ~uelga y má.s ~ue ~a 1& ~l~~ 
en el seno de la C. N. T., no siempre confunde en la práctica, aunque no en marada que quiera alquilar una ba~i- desde los primeros instantes de la I oficial de la -jornada d: ocho hora~ ~bil que se dió a 1& ~. ~ 
inspiradas estaa pugnas con la alteza. la teoria, sus procedimientos con los taclón para los fines que ya men~lo- brega, que culminó merced a esta Cuando esta necesdiad habla ya lIid, \ .os pactos y compromiSOll: COI1 las 
de miras que debe adornar a los an- que son caracterfsticos en la organl- namos, '9 bien si Saben de alguna tfen- atención. y al tesón puesto en· la lu- istada a pulso con denodado:. autoridades, llevados a cabO con to-
arquistall en sus exposiciones, e~ el zación ugetistv., los ateneos, las ju- da, no muy distante del centr6 de la cha por los directamente afectados, ~~~CiOS or lO~ trabajadores , da. la blJena~ fe que se quiera pero 

' . anlz ió 'fl . cuan ya en oe . eres o en !lU m · a rdados por los tralMl,jadores, hi-
fondo nuestra opinión ha sido Orlen- ventudes, las escuelas racionalistas y misma, que quiera alquilar un depar- en un triunfo decidido y resonante. PI taU a l-lue improceQentes en tlUlto .que DO 

tada teniendo en cuenta todas las Ge- la IDlSma org ac n especu..ca, tamento. habl im to r resióL co. . 
ficlencias ajenas como propias y pro- quedan anuladas igualmente a partir La Comi8feSn RESURGIMIENTO DE LA OOl'w-FE- yorfa . ase pues po P lA) cundir la desmoralización y ' el de-

' , ONAL DEL mD" directa de loe afectados el Gobierne. . '. to __ .<. ___ t. ._'"-'-curando subrayar las más bAsicas de del momento en que se cODvlerten DERACION NACI '.L-..'- , caUDlen que emp~ a .LUAUUC3 __ _ 
. $Ua~$U$\)$:$;";"":;;H;H!!H:_ de la Monarqula. como hiciera des· eclso · to d J.... estas iló!rlcas defectuosidades. -hecho que sucede con frecuencia- BAJO , t a partir del pr mom~ e ....... 

¿ 'Pued~ perjudicar 'a la linea rectn en apéndices de la norma sindical. NUESTROS TElEFDIOS: pués el de la: Repllblica con ' o ~ lcbración del mitin monstruo de la 
de nuestro movimiento esa pluralidad Podrfamos citar 1nftnidad de casos, Lo que las secciones de ebanistas probl

ed1
em

ó
as de 19uaeal lesdcaractered1stiian~ Plaza de Toros de "Las Arenas". 

aludida de modalldadeá de lucha in- I y hasta gráficas anécdotas que abo- Red a e ció n 3 O 8 3 5 y carpinteros representaron en el ee~- .oonc por r or en y m '. Esta desmoralizaCión momentánea 
tenai1lcada en nuestros medios a te-, narian nuestro punto de vista. Re- tido de la lucba y la organización preámbulo afectado de todos los ?l. fué el flaco por el.que aupa embesUr 
DOr de los 1l1timos tiempos? nunciamos a ello por ser del dominio Administración 32571 para el Ramo de la Madera, fué estc ros bombeados, /0 q~e los prole,~= la Patronal catalana.. La8 desmoñL11-

Nuestra forma de enfocar el pro- com1in ' de los compaAeros. Pero lo l'UG"'U::;U::;$$;;G;UU:¡¡~S:H:::G~n;;"$$$~$$U~~;:;:;~;=;U$;:=::;;:~ ' bab:: 1 ~ ~ ~~~~nc~ vida zaciones son tan naturales como pe_ 
blema hace iDDecesarfa UDa disección que no nos cansaremos de repetir es sac c o e y , ligro..o;aa. . 

analltica practicada lIobre cada caso que las modalidades de lucha y pro- S O F I S M A S ' 1918: OONGBESO DE SANS; La Patronal ca~ IN~ .pn;;re-
particular. Lo que interesa aqul BOJ paganda de nuestro movimiento, de- char este fen6meno para atacar, !le-
bre todo, tanto a"UDOS como a otros, ben justificar BU existencia por la.s 1919: CONGRESO DE LA COMEDI!. :::undada y hasta ~peradiL ~! ~ 
a los que alientan como a los que I necesidades a que correspondan. Y PUEDE PROHIBIRSE LA. REPRODUC- El llamado Congreso de 'Sans, qU( J.utorldades, las. poslcl~C3 OCJlpadaS 
comllaten, es la visión concienzuda, que una modalidad, apéndice de otra por el proletariado. El fam~ "lo-

P m;'RO aTO' EL 6'OMEaTT ,"BIO tuvo lugar en 1918, marca otra. de la. 920 ul de los orfgenes como de los resul- y no complemento. que es lo natural, el o IV, L A,. .... A,. 4 etapas de la historia gloriosa de Dues. eout" declarado ' en el &!lo 1 , no 
tlLdos concurrentes. 10 lógico y lo eficaz, no tiene razón tro movimiento. En las tareas de di 3ignl1icaba otra cosa que' este c41-

Comba.tir el movimiento atenefsta de exIstene1a. Debe ser desterrada o Haria falta un volumen diario para disposición para aprender, escuchando cho Congreso, quedó constituida dl culo maquiavélico ' de loe burgu_. 
manifestado en estos 1l1t1mos tiem~ reet11lcacla en el justo sentido. De es- recoger y comentar los dislates con lecciones o devorando libros, 108 infe- derecho la Confederación Regiona. El declive de la orga.n1zación y ¡!f! 
porque absorbla la actividad de un te modo, el desplazamIento o desglose que, 80 pretexto de orientar a 1& cla- lIces depauperados por 1& fatiga 'y por Catalull ,as reivindicac1one8, inclusive .en el 
nOmero ' determinado de mll1tantes de los militantes no restará energias se obrera, ofrecen aquellos "scriviven- el hambre? LQs que están condenados del Trabajo de a. ramo que nos ocupa, uno de los que 
restados a 'los Sindicatos o a los gru~ ni posibUldades al conjunto de 1", mi- doU" -dIgámoslo asl, en italiano pa- • pasar hambre no llegan a aslmUar- 1& ~do que 1 r:=e~~~d~c!..~:; por acelencfa han I&bldo y II&berl 
POi. DOS parece tan 1Dfundado, como lltanela. Será una verdadera y mcio- ra que resulte más sua.ve- acosttun- se una cultura. Podrá haber excep- I era, e crearse una aureola de respeto. has. 
el hecho de crear ateneos sin ton ni nal divisi6n de trabajo, q.ue tendrA bradol & sentar plaza de dómlne. clÓD. Pero a la.s conclusiones se llega I superestructura orgánica lnlciado pOI ts. en los propios ~ediOS de 1& bur
aon, por el mero placer de crearlos. por vértice los frutOll ~dos de la "Sin cultura -ba. dicho uno de -sino le sabe mal al escritor que nos esta, clll.se, baIló 811 justa CUlminactÓL ~elJla. comienza a partir de Mtas 
El hecho de que un árbol haga som- libertad, tan f6rvidamente aeariela- nuestros intelectuales máa arrogan- ocupa- deduciendo de las reglas. en d.ieho Con~eso. En él se di~ la !'echas, verdaderamente aciaga.! ~_ 
bra :1 otro a.rbol no significa nada si I dos. tes-no hay emancipación. ''De buena Lo primero es el pan. Porque el puntilia .difimuva a. las Qltlmas ca- ra 1& historia de lu luchas v1~ca-
ambos no ee resienten en 1& produc- • J. PeJrata gana reproduclrfamos una parte de vigor intelectual y el vigor flsico s0:D plllitas que aun lIubs~tlan y so sen· tlvas de la COnfederaciOn Nacional 

los argumentos cabalisticos con que i~rables. Decir otra cosa, es so- tó la norma de los Smdicatos Uni- del Trabajo, y que hablan de dejar 
"::;:u~::::Unff'UUU"U,,U:U::UU;:U,U::UU;::UG$Gs:$Sn"""S$:su dicho lIeAor abonBr--O intenta abo- ftsticar las ruC3tiones e invertir los cos ~ue hasta la .fecha h3. venido el cammo expe.mO para ulteriOl'e8 Y 

nar- su criterio. Pero al pie del ar- tértniDos en que están planteadaS: O siguiendo en fa Confederación, .. más acusadas etapas de bs.rbarie le-TBADI~ION 

LOS CUENTOS TARTAROS 
DEL SEÑOR ANGULO . 

In seftor Angulo no para un mo- se refiere a ellas habla siempre por 
lDento. El! iD!atlgable. Fabrica 108 boca de g8.ll8O. Y asl resulta que 
cuentos tArtll:o .. por series. Y "El De- mientras por lID& parte 8e empefta en 
xtt'''. oomo e! uatural. les concede presentarlu como cosas deleznables, 
pabellón alll el menor reparo. desproviatall de valor intrinseco, por 

JolI An,ulo ·¡t3ual ex. que se coloca el otra -y no hay máa que ver su prosa 
.Il"r ADgtu?, 1l1ulliplicII. y agiganta folletInese& para darse cuenta de 
la! C""&II. Y l!UI deforma. Y cuando no ello-, les ,atribuye a cada dos por 
3Dcu.,~~r .. Dad" que multiplicar. que, tres poderes casi omn~odos. 
a«!¡_r.tAf y dc!orrnar, <!!UtODCe8 in- Pero sus dltlmas invenclone9 acerca 
.. atA lo prlmet''') que se le ocurre. Le del p:l ,to del hambre a que la F. A. 1, 
ba tom&dt, ',ID8 Iltici6n desmesurada a. habrla condenado a unos cuaDtO!! 
..m:! .. plato. fue:L •• a sus lectores. obreroa, rebasa los Umites.4e 10 COD
T aa"" que 1l1llguno es paladeado por eeblble. 
.no.. l'!U~ LUlt.<.o tl~:elte co'~o aquellos I Las aseVeraciones del seftor Angulo 
- ouy .. WAh. JtlCurlf.n elementos de 1& a CM respecto constituyen un ultraje' 
C. N. 't. ti de la F. A. ¡l. escandaloso a la verdad.' Y si lo.!' ele-

PMO .,: !ar.tllsla le obllga a contra.- mentas . que son oJ:)jeto de BUS cons
eect,..e a r..1S1I ml)meDto' Lé sucede lo tan~ee agresionell quisieran recurrir a 
.~e c. l. u:.tlllldlUl 'J~ los IDdOCUmeDta-1 elerto! prceedlmientos -que el co
... ~.,rqtle ~. lJeeclllO bacer constar rrespoll8al de "El Debate" emplearla 

, que ... , 1I~ftor A.ngu:o Ignora en IibsO-l contra ellO! sin reparo- el seftor An
h.to. ' 10 mUtlllo '. " , X. T. que In Fe- gulo Irt" 8t:gur41Úe.ate a la cArcel por 
\It~ ~,,!ata lDfriea. Cuando ca1WDÍllacSo~ · .' 

tlculo se ha puesto UD veto terminan- es ocuparse de ellas 'Iporándolas to- Este Congreso balló su correspon- gallZada con el desencadenamiento 
te: "Prohibida la reproducción." talmente. dencla ideolÓ~ca en la declaración de la represión del f&t1dieo KartlIIez 

Paciencia. Cada uno es libre de Los hombres -toaos indistlnta- de principios del Congreso nacioD&! Anido y BU conaorte Arlegul y 101 

frelrlle, si quiere, en su propia salsa. mente- querrán saber, saber mucho, s~bslgulente, celebrado ~ el aJio 1911. no menos funestos S1nd1catoe LIbrea. 
Pero ese veto ímicamente puede tole- tanto .como les sea dable, a. partir en el Teatro de la. Comedia de Ma- invencl6D monstruosa 8I.\Y&o que ha
rarlo un escritor que no se slent.e con del momento en ' que un ordenamien- drid y con nutrida representación de biaD de te1Ur de rojo las calles de la 
brlos para repUcar a sus eventuales to más justo les permita satisfacer Importantes núcle~ de trabajadores epopéyica Barcelona y nutrir ahun
contradictores. Y eA debiUdad Be 4!X- lIU8 necesidades -de todo orden. Pero de EspafuL dantemente las fosas de los cemen
perlmenta tan sólo cuando no se estA no antes. Entre otras cosas, porque, U.na de las preocupaciones del mo- teri08 con lo mejor y mAs eelecto 'de 
seguro de haber dicho la verdad. Si a1in en el caso de sentirse domina4os viJiUento eonfederÍlJ, ha sido 1& eman- 1& milltaclón 1Ul&I'qUmta. 
csa convicción existe, cada uno' de por ' ~e afán~ tar4lpoco podlian lIa- ciplición integral de los trabajadores Pero dejemos para maflllD8 'la par
nosotros, al afirmar UD principio, a.l de_ w.-xac.erl0. y no encontrando representada ea- te mAs dolorosa. de nUMtros repor-
fender un criterio, se siente ~apaz! Vi~Qs en medio de un · emporio ta: aspiracicSn en las normas preconi- tajes. . 
por cada razón que aduzc~ el adver- ' de .riqueza. Y es mú que -obsurdo zadas por los elementos reformls~ 
sario para combatirlo, de aducir mil adnnar que tan 1010 eera. razonable del soc1a.ll8mo polltico, que hizo la 
razones para defenderlo. . .que l~ ll~e. a cada , uno .su ,parte gu~ra. de 1914-1918 y llev6 a ~bo 

¿ De dónde habrá. sacado ese' bom- allcuota, cuando ca!2B. uno pueda di· en ' forma no menos reaccionaria el 
bre q~e la cultura es 10 primero.? serta¡· algunu horas sobre la com- prólogo sangrientamente represivo 
'lPrlmo vlvere" -se ba dicho en to- posicl~n del .aire o IObre mec4n1ca de la. revoluc1&D. ,óe Baviera; deap1t'!s 
dos los tonoa y en todlllJ las iatltudM,; ondulatoria. ·. del viraje ' de la revolu~6n rusa en 
¿ Cómo ~ulere que tengan hum~r ~~ , La .q~ca,.~a elecfi!$ll~ y la me-' ·la . que el prqJet.arYldo babia puesto 

c:án1ca aaegw-an una abundanéia su- 'sus mAs ferviCl?-tM esperanzas, el 
S::$$US:UUUSfSSS~!$U"UUUUU ' flclenf.;& ·JVU'& que DO ~e , f~te .~ a eongieso confedera! de la Co~edla, 
. Sin 'embargo, puede estar tn.DqUllo. nadie: Y ~. abeurdot que 'eo ~~.con- viato, todo··eUo; ,ac¡cn"!:l6 801emziemente 

Porque 'a un ' seflor que aflnpa q~e', 'dlcion" ~: cuent~ por mll1i;»n". l~. que la ftna1rd~ ~e .1& ,C: !Ir, T . ' ~ 
determinada Empresa. Invocaba un ser~ que ~ezcan 'üe lo, mAs . .,tric- ~ ser otra, .en tanto qu,e organl
'pacto estableci~ entQ-~'11& Fed6-,: tamente ~,c~o. y . ~\uta ~ ah- iae16n fiel a. la'B' tradiciones Uberta
ración ADarqw.ta IWr1ca para ne- _urdo todavla, que ban quien clnten- riaa de 1& Primera Internacional, que 
garBe a dar entrada en II1IS talle~!lII te justf1lcarlo ' en nombre dd bajo, la proclamaciQn del Comun~o 
a unos cuantos obreros, no es posible, ~e, . lameotat.>le p1v~1 en que 6 a:n'4rqulco, llnica forma aoclal que 
por mucl10 empello que se ponga :en Jw.lla, entr~ los ,trat!f,Jadorea, la ~ul- ga.rantiza . en forma completa e 1Il
ello. tomarlo ell itrio. tur& . mltada, . el" c!er~llo I Airado de ll)a 

ss"s,;::s",;: •• :::;,s.s,,,,,,,:.,,s,,, 
.Tlerra J Llber.l~dB DO 

reapa~eer6 
Contra nucatroá 1DÚ fer:vielitee de

seos, DOS hem03 .~ f0na4oa .. de
státir del prop6s1to de ,hacer !'e4~
cer el peri~.co, , 

Para no poder decir una p&l4b,ra. 
sobre nuestros', problemas, Di e1qule~ 
par&;, . hacer una obra de. allrIDaclón 
doctrinal, pues ' DO ' Be permite 1& 're
producl6n de ;. p~ iIelecta.s de 
nue.!tros maostroa y p~ pre
ferimos callar. hasta que la hora' sea 
mAs propicia. ~ RCl!acciÓD 7. A.dmI
a.iitracc:iOD. 


