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tOlsyes 6R1TlJlTeS SI EL NEae APLAIJDS,".' 

. . «,LA VEU DE"CATALU'NYA)), 
• ESTA VEZ LOS DA- • COLECCIONISTA ' DEMENTIS 
,', M O S . NO S O T R O' S ¡¡¡¡ -El 6rpno de la-."LUp" comen~ ~"~e ~ diario se han publicado 
. ' , lo que se dijo en nue~tra. "Actuali- art1~los tan deapeetivoa CONTRA 

l.A ·otJESTlON ELECTORAL dad" de' aquella parte del discurso CATALURA que ~bna podido 1lr-
del ' seAor Lerroux ' en el acto de BU marlos Royo ViUanova". _ 

,. , Noso~ DO bablamos pedldo consejos a las Izqulerdas poUtlcaa,paza homenaje, referente 'al patriotismo. En estas colUmnas ,no , se pubUcó 
"~lj~ nuelltra posici6n ante UDaII elecciones pre,blemáUcas¡ sin embargo, 8e y dice, entre otras muchas cosas jamAs una ~ea contra C$talu1ia. Ni 
'DOS ~ll J»fodigatto con una lulstencla extraordinaria. Y aun .se sigue Por que no son dignas de menci6.n: "SO- una sola. Se ~cribi6" si, contra aque
ah, ml1chac&Ddo sobre lo mismo, a fln de persuadirnos a cambiar de tActica. LIDARIDAD OBRERA a4rma que BU llos que ' envenenaban BU conciencia 
'- mü m~dos quIsieran, por 10 menos, que no blci_mos contrapropa.:- patria es el Universo .. con un nacionalismo de vfa estrecha. 
canda, q'le cerremos la boca y que dejemos una vez más que el pueblo 8ea . ' A nosotros nos .tiene sin cuidado, Se elICribi6, . repetidamente, contra. 
desviado 'del propio pen!!amlento y de 'la propia acción.- . pero de una 'manera absoluta, las genupexiónes arlequinescas , d,e 
". :: 'No hablamos pedido ellOS consejos y se. nos han dado IIberalmste. Y Que -BUS c:Ur1gentes, ' lo mismo de la iz-
'.uéetri ' generosidad DOS obliga a pagar en la misma moneda. Qu~remoe los seftores de "La Veu" -capaces, quierda que de la derecha. Se escn-

, liablar ' a las"tzquletdas pollticas, serenamente, siDceramente. · ( en ese. sentido, de darle quince y ra- bió -prodigando las lrr~vereDcias-
ya. al más pintado-, 8e las entien- contra la "Uiga" y contra la "Es

ETERILJDjU) ·DEL:.PABL.o\MENTARISMO dan con él. Se trata de Wl pleito que querra". Se escribió, ábi 'm1i-as de 
' . . , ' ~ prec;lsQ baj~r ~e 1u nubes" apearse del '!nml'C, tocar la realiaaa. 'El DO nos interesa. ninguna especle, sin consideraciones, 
pr.r1amentar1mDo ha muerto, después de haberse desprestIgiado en todu En cambio, tenemos vlvo emperlo BÚl piedad, contra las tartariDadas de 
pr.rtes: no Jla cumplldo y no puede cump.lir ninguna funci6n social '6t11. Se . en puntualizar otra cosa: Queremos ,los enanos, rojos . o blancos, que se 
'ha' e~yado en todo~ los paises, en tod~s loe cll~as; en todas las razas. I afirmar que el órgano de "Lllga Ca- atribulan la representaci6n de este 
Desvl(l 1m U~mpó &' los pueblos hacia el juego de los cambios de represen- talana:" miente. Y lo hace con un pueblo. . '" 
tantas. Se votó a los blancos y a los rojos, a los ·radicales y a los modera- desenfado que, necesariamente, ha . Pero no contra catal~ 'La, Veu 
dos, a los . liberales y a los conservadores, a los socialistas y a los capitalis- de ser hijo de la costumbre, cuando b& mentido al decirlo. Y es incapaz . 
tu; No queda ninguna experiencia por hacer en ese aspecto. Los pueblos no dice: "Los c:Ur1gcntes .de la Confede-I de aducir una sola prueba ~ siquie
~reen en el Parlamento. Allf se habla, no se trabaja; 8e hacen leyes, no se raci6n hacen lo mismo. Proclamao ra algo . que ' tenga apariencias _de 
empuftaD ~as herramientas; no se crea riqueza, sólo se pone el visto bueno la patria universal, pero "en las pi- ~- de s~ aseveraciones. 

a .~u consumo por loe que no la produ~ ~;;;;;;;*'U""CC=""::UUC~;""'UUUUU::$$::::CCU:UU""U$$="_ 
, 

.. 

~ ,mEAL DE LOS QUE TRABAJAN y ,LA FUNClON . ·CART' POLIIIl'A DE fRANCIA 
PABLAMENTABIA I 

Los que trabajan quieren ser , duefios de sus destinos, orga.nizarse 'dlrec- F R E .T TE 
't&mente, regular por. si mismos la producción y la distribución. El Parla- l' 
mento fué UDa ·concesión aparente a las fuerzas progresivas. En él se pu- . 
.ieroD efe acuerdo para el' reparto del botIn los grupos privilegiados, Y cuan- "Supongamos por un momento--es.. se oponen a la unidad sindical. Pero 
too hizo el eociaUSmo para armoJ1lza.r all1 los intereses de los amos y de los cribe León Blum el jefe de los social- ' al contrario es también exacto que la 
esclavos, de loa que todo lo poseen y de los que no poseen nada, ni , son si- demócratas fr~ceses, en el "Popu- unidad sindical bnpUcarIa la polltica. 
qqiera dueAos de w p~op\a vida, fueron estériles. laire", que el frente único fuese inte- Los socialistas "no habrfan de' ~e-

. Ahora. bien, lo qu~ no !J8 hi1co en ~in~.enta o cien dos ~e parlame~tarl.s- rrumpido y que las grandes demostra- nUDcia,r -repite Blum- a suscitar la 
mo, . en condiciones ln1initamente mó.s favorables que los actuales, porque ciones de masas en Parla y en ot~ unidad orgánica, aun cuando el parti_ 

. iluDo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX una mentalidad progre- grandeS ciudades no fueran posibles. do comunista no 1& considere posible 
.s.va .d9minante, ¿ se pretende que se puede' lograr' en estos tlem~ fin-<1e- ¿ Quién no sentirla entonces que la o 'deseable" _ " 
io6gtiDen, en que la lucha entre el pasado y el porven1~ ha., entrado en. las República y las ll~r.tades democra.ti- Y en realidad ~OB com1p1istas DO sé 
'~!a8 ~ una beligerancia extrema? . cas ~starIan en ~lig~~" _ • mues~an' muy . ~tu$~ de ~ q 
;. " .¿ Qu~ ~~ ~~~ .~~ ~!11~~ la! ~lecci~~es .~OD q~~' ~~~ t~"Vfa¡ . ,ª- _ ~Q.r 1&, ~ácticl!o ·del f~t~ ~~. ~, ... !¡1~ ... ~~0 • .. ~~_;d~ ~_~ 
IUDOs .~~ que_ DO ,:há~. ~Jdo ,~.~f~?rea.? ,¿Qu6 pod~ '~, proó~d~ e.rp~tIt""odlll~ti. ... "&~ "como jllos ' qti1~"\ p,)Z'. la ~biOr- . 
. ","~~" ... l~, I.legloo." de ~1 ;.4~ P.9 ~ .t~~ lQa ek!C~ d;!t , .oq~ r _liUstaS en: el P!11tl~pt:o ~ -en l~ ~,~:aél liattitlo 'ioclálista. '·'Si quiHti ' 
~pos'? :, .' - : . .'. > ". . '.. ., propaganda 'electoral gra~des alivios. ~o. ,opinan los BociaUstas, ento~ces 

. Nó, h4t;emos la I~jurl& d~ ~bajar el valor de los actuales aspirant~ de Pero los socialistas se quejan en cam- no queréis la unidad." "Nuestra. fina
I8f izquíer~ al Pariamento .en c~,mparaclón con sus antecesores, po~ ejem- bio de que los comunistas utilizan el llclad es distinta", replican los coma
P1~ ~n. 108 "de 1aa Cortes ,de Cidlz, con los de la primera Repíiblica; les frente (mico para sacar provecho pa- Distas . . "No tanto" responde Blum, el 
liújonemOll a la misma altura, pero. no a más altura. Y lo que no se hizo ra su partido. No pertimatamos, di- papa socialista. "Somos , ~versarios 
por.laa genel!8.c.lones PlLr1Bl11:enf,afias precedentes, ¿ se habrfa de hacer ahora? cen 108 socialistas, que sea puesto en de los gobiernos de c.oa1iclón soclalis
. ¿ ~: que loa, vkjoa parlsmentari~ no eran tan honrados, DO' estaban tan peligro el frente Wlico. . tas-burgueses, Queremos todo el po-
blenjnsplrados, .no' eraJi tan ~teligentes como los candidatos que se presen- Los comunistas no se dejan enga- der para nuestro partido. Y entone,es 
. ta.riii ,a 1u pr6Xi~as elecci~es? ~ . " . fiar_ Ponep su ,poUtica .de partido so- haremos una pollUca socialista. Y ea-

!Il'~ ',de esQ. ,El. ParlamentQ DO p~ede n~a en 10 que sale de. BUS atrlbucio. bre la pollUca. de la unidad Los to ~bién vosotros lo queréis. La fi
.... puede: repa.rtlr el bo~, de 108 privilegios pollUcos y . econ6micoe; pero "Cahiers du bolcheV1sme'~ est4D lle- nalldad de ambos, pues, no es tan di
nO.,pu&ie aumentar el llotin, porqu~ elPte nace solamente del trabajo y el nOB de . tales consideraciones en favor versa ... 
~jo; .no ,tl~ z:t!presentaci6n en el Parla~.to, pues está en .las:fá.bricas, de su partido, Er.Nestor &, los· comu;- . Pero MosC1l no di6 a Íos éODlUnistaá 
- ·la tierra, en las miDas y es a1l1, . junto al arado, en medio de las mAqui- nistas franceses hubo de ocup&rae de franceseS permiso para la agrupación 
ibas 'o en: los pozos donde han de resolverse BU" problemas. . 1& cosa y de tratar en la "Humanlté" orgánica. ¡Never miDd! No os dejéis 
. Ct,Iatrocientos o qtilnientos diputados plantando á.rboles o construyendo de debilitar la impresión ~ad~ de que , ar.a.strar.. "La unidad de acción de 
~rreteras 0 ,-, canales de riego, serian una fuerza social íitn, pero dando los comunistas quedan abrir un huc- hoy ' es cien veceD mejor que las ~~n
vueltas a la noria pollUca, son otros tantos cómplices de la sit1:lación critica co en la Internacional socialisb!. y en diciones de antes". agrega Blum. La 
en . qué vlvimos. su sección francesa. Pero Marcel ca- unidad orgá.n1ca puede Surgir por si 

chin no pudo tranquilizar del todo & misma mediante las acciones UIlita-
¡DONDE RESmE ·m. VERDADERo PODER' León Blum. Tan sólo ante la idea de nas iniDterrwnp~das. InciuBo pueden 
. . " .... . que los miembros comunistas. the fomentar esa uni~ y h~cerla posible 

. Ademis la evolución polltica ·mpderna. ha d~jado, al Parlamento fuera de rank ud file, no han tenido pensa.- acontcclmieD,tos imprevlstos," 
BU órbita, En los paises .donde se retinen todavIa los, diputados lo hacen para mientos ocultos ni los tienen en BU 

IIOStener una apariencia, una·sombra. El poder efectivo no ha estado nunca tá.ctica del frente ~co, se calmaD 
én el Parlamento; estuvo y está. en loa que tienen la fuerza económica y :blum y BUB compaiieros. Esa es la 
SlDanciera en 'sus . manos o 1& fuerzli. armada, En Espaiia se ha visto amplia.- mayor garantfa de ' que no se hará. 
~t~; se verá. mejor cn lo sucesivo. Dingtln abuso con el frente ~co. 

¡,No bay que vivlr. en el limbo! ¡No estamos para Parlamentos! Si las piensan los socialistas. , 
izqUierdas qui8ieran razonar un poco, sentir, querer algo real, .se despee1l- Ven en la acción unitaria actual 
rfan de esa .ilusión. SI en los tiempos que vienen ha: de actuar un :par- medios y preparativos para la unidad 
lamento fJI1 Espa1Ul, sed UD Parlamento domesticado, capaz en ab80lu- orgá.n1ca. Especialmente el ala iz
~ ' de o~er.se · a nlDgtln ab~, caprlcho o concupiscencia del verdad,ero quierda del ' partido, con Zyromsld '. 

" Pacientes, como indios, esperan los 
8Oclalist;ls franceses la conversión .de 
sus he~anos comunistas. ¿ l'io habrla 
que interrogar: NO,ha llenado su mi
sión el frente (mIco 8i puede hacer r~_ 
trocader al fascismo? ¿ iEatá en inte
rés dé la libertad y del socialiamo una 
cOnformación unl~ y uniforme cie 
_ vida soc1al? ' . 

.Una mirada a Rusi& ,da 1& reapues-
ta· • .'esta pregunta. ' . . 

ACTUALIDAD 

El .eftor lIUco !Roano di6 har.e poCo. Idfae pna. ,~;_ 

el Colegio. Central de (rttWares Mercantiles lile lI'Apefta; ~ 
Dando el 'tema. "'Una. ¡polltlCa. Icldl paro lfnJ'7JOl!lO". El !tODo *' __ 
coDterClllcla, -es obligado IOOnsignarlo-· dlflere del de Iae )lno 
mla.das que, IIOD8DOO a cencerro, oim08 a kl8da. iDatalite. 

El collfereoclante Be col0c6 Ja lextramuroa de ... ~ 
clones 118ntlmentalee. No aall6 de IAIIJ Jabl05 IllIbDa paJabra J'tIIa,. 

clonada con la sltuaci6n espantosa, Inaostenlble -iue crea a mIJ)a.. 

res y m.Ulares de familias aa '&!-ta de trabajo. Sobre elle ~ 
BU 8llenclo fué absoluto. ¿ Le censurariamos por ello 'l De lÜIlp 
na manera. Su acUtnd es lógica. No es un obrero. Es UD captta.. 
lista. Y lo mejor que ¡puede lhacer un icapltalls1a, es P~ lq1Ie 
&abe oomo se defienden eficazmente los lIltereeea del capJtaJiImO. 
Lo que Importa, pues, :m.68 que las censuras, es que aprend ........ 
nosotros a defender los nuestros. 

Tuvo fmses acertadas al eeftaIar la. gravedad del problema. 
No en el sentido que 58 ,relac1ona con los ttrabajadores, que lIIqD 
BUS' vfctlnias, sIDo en el otro: en el que a.fecta de ~ bJaDenf 
poslUva y directa a la vitalidad Y 01 esplendor de Ja. misma eco
nomfa. "Sa principal gravedad -dijo- consiste en que ClIIIda: "'lila 
ttaba.jo" lleva dentro UD "sin consumo." Es cierto. Y ello Jnd.ka 
cla.r.unente que se trata. de \lID fen6meno que lC8 !Causa y efecte 
a un Uempo. " . 
. SI la. crisis -en forma de eentena.res de nllles de paratloti
es la resultante indefectible Ide ;una. ~lDOmia. e!l desequllibrto. 
organizada en fOrJnas descabellaA!.as, no :Ruede ~ga.rse que -1&-

. ciprocamente- esa. resultante iCOntrlboye podcrosamente a Rue 
ella 118 agrave; . . 

y es ese un aspecto de la cuestión que llO 118 le IU& oeanIcJo. • 
mnguno de los que convierten el tpa.ro forzoso ea plataforma r-
HUca. Sin embargo, parUendo de él seria ¡tAcO encontrar iWIa. de 
eaas soluciones -desde I~o" !!J8S&je~ que ¡encajan en: lI!lI 
cuadro del capltaUsmo. Y stftoeálmcnte blriera 80S sentldoll, ClOIDG 

athmaD, el espectAcuIo de esas falanjes innumerables BiD pan 7-
lIiD abrigo, DO.,aAlml~ duda. qne \1& -mt6ntárian. • 

Porque es el eD80 que podrian !blUlCrlo ~ Imponerse IIllng1lll0 
de aqueDos eaeriflclos m de aquellas renuncias con que MI egoIa
mo no translge. 'lo Por qué medio! Por el /que nosotros ih8lDOlJ .. 
aa1ado tantas veces. Reduciendo ¡a seis horas la duración lile la 
Jornada. Ya sabemos que esa. perspectiva le§ 8ae& de !Qulelo. Pero 
es porque tienen una visión vaga .y llmitada :de todo lo gue .. 
defensa efecifva de sus privUeglo8. Lo Juzgan todo por )aa ~ 
rlenclae. . " 

El hecho de elevar a 1& ca.tegorfa. de ICOnsumldo~. ji. 105" l1li-

~.~ '~1!~ ~~:~;¡,~o~~ ~:=:'~! .. = __ 1'If"D8D ..... , ...... __ - un--.-..- .... -- --o -.-
. "' ' :Ji:: :..,,-- • ~,;.;,w..IH..r,¡ eoD eá. DU:WO tipo de -p~ .... ~ U6 .;:u.~. ~~!'Af~ .... ~ 't • . \ . ~~ 
te~ por él nuevo :Upo de ciusumo; 1IJlO8 'beneftéloa' ....... ' 
dependientemento de los que a.ho~ se ~~. eqo!valen. ,al· 
no superiores, al importe gl.otia.l calc~ado' en pesetas, de IM :~ 
~ras menos que trabajarla lCada iDdividuo. . . 

lo Habrá quien soo. capaz de abOrdar de , frente la ~I~ 
transitoria. del ¡problema ¡partIendo de ahi! No .. p~Di1e. 
El espectáculo de Jos ba.lDbrienros 1;tlere a eI!I08 seJiorea ~ 
menos de Jo que Woen. " , 

Leed Y propagad SOLIJ)ARIDAD O~RER~ 
I,,::::s:::;c:$:cc::;;c;~::~~:;~~~~::;;::::::;c:;:~, 

PERO SIN MARC •••• 
. . 

DECIDIDllMENTE, LA COB~~~lVCIA ES 
EL UNICO NORTE DE ESOS SEÑORJ:S 

Ahora va de veras. Se acercan las 
elecciones. y el amor a la cosa públi
ca, indisolublemente vinculado al 
bienestar del pueblo -por el que ve
lan con celo admirable todos los pro
hombres de todas las etiquetas-, 
obliga a trabajar en seril>. 

que recientes acont~imientos debie
ran impedlrselo. La memorla de la8 
gentes recuerda... S!n embargo, . ea 
muy posible que decida engullir el pe.
quete de sus dicterios y sacrifique, 
UDa vez más, su criteno personal: "al 
supremo interés de la. República", que 
necesita de todas las abnegac1~ 
para salvar los obstáculos con' que 
tropieza en esta hora dlflcU. 

Pero en tal caso 1& voz de don Die
go, cuando se proponga hablar eD ~ 
bUco, será. abogada por el estruendo 
~ los apóstrofes y de las carcajad8a. 

podv. Ila cabeZa, Uende seriamente a eso. Y 
¿·No ·aem'. preferible reforzar loe puestos de lueha efectiva. .. adem4s, 808Uene Blum, la unidad po-

UUca suprlmlrá. los impedimentos quo 
WA REALIDAD 

, , 
,,' Loa t~bajadores y los campesiDOs son wia realidad, la ree.Udad produc
Uv.. Puede haber muchas deficiencias en ellos, pero trabajan, viven del 
'audor de BU frente, lo sostienen todo con su esfuerzo, Y además no tienen 
fa culpa d~ la 19noraDcia, de la impotencia en que se encuentran, pues loe 
elementos más' despiertos y enérgicos l~ han traicionado a menudo, pasAn
dose & I&s 1llaII de 1& realidad improduetiva, parasitaria. Otra cosa· seria si 
iodos los que quieren avanzar al porvenir, tener en alto la bandera del pro
greso, uni~ su yoz • la voz balbuce,ante de lo~ trabajadores, su fu~rza a 
la' fuerza ' del' trabajo. Entodce& la reacciÓD. DO lograrla ninguna vletoria, se 
abilrlaD de par en par las puertu a ~ mundo nuevo, de lD8o~das, po- , 

Afanosas las iZquierdas de cons
truir una potente barrera que impida 
cier.tos aV&Jlces, tratan ele "resucitar 
la conjunción ,electoral del 12 de abril 
de 1931, con las salvedad~ huelga 
deClrlo-que impOnga la salud del ré
gimen". y DO se necesita más para 
que los radicales tomen nota del veto. 

Según ea atinDa, esa conjunción se
rio UD hecho muy en breve. ¿ Basta ? 

"$",,~:;~ ... u ... c,,~,n$;o Ni mucho menos. ¿ Para q!-1é ~ 
servir si le falta el marco de entusias-

A. Soacbr 
Porque todo el mundo recuerda que 

en una ocasi6n -que el mismo ll&mó 
memorable-, a1lrm6 en pleno Parla
mento que la etapa gobernante del se- , 
nor. ~, podla resumirse en esta. 
tres p!llabras: 

.$C~~$c;;$$S$$CS"CSSCJC$SSS'JSfíSf 

CONTRASTES 

"Fango. Sangre. Ugrimas." • . GALIMA.TI_S . POLI:rICO. =m!:Pj~;:~::~: :~~~~ 
tarlos, y por los otros, y por' lo.:! de 

aet.aclÓD· r8v01~onarla como la ele mis alll-, en que se encuadrabá en 
'ASturIaS",. 1931? Nuestros conspicuos 8e dan 

Palabras . del 88ftor Lerroux:"Ca- Exadamen\e igual que los 800Ja.1 cuenta" de ello. En ,el tono ,,~e BUS n~ 
recen en absoluto de' fUI1dame1lto loa Datas ~oles. " tas a la; Prensa y de.los mensajes 
rumores de erlsls". . frecuentes con qeu tratan de zurcir lo En estos dlas, BarceloDa ha cele-

Menos uía1. Porque en estoa mo- ES UN .pooo RABO ' . . f c¡ue está. liecho jirones, se nota que no brado una de las fieataa m4a a~ 
mentos aeda 1Dl desastre. . . I " se las prometen muy felices. das. Es altamente absurdo que el lIeI' 

Y todos tenemos el ' patrl6t1oo .,. _ Dlee "Laa Notlclü": "El ex .. ~- Ademú, el proyectado bloque es, humano llegue al extremo de dlsfra-
NUESTRO OON8E10 A LAS IZQUIERDAS 

"~u. . 

"VADE RETRO" 

beI' 'de evltarla. ,de,.wtar Mor MaJltlnez :aerren,:... .. 1 poUUcamente. un absurdo, ya que ha zarse para reir y 'hacer reir; es de 
. ~iaaiC1!8 qae eilatIaD gobel'llBdo- de faltarle la cOincidencia de senti- una moomprensiÓll rayana en loe 1i-

&e ea el consejo que querfamoB dar á las 1zq~ierd&a polltlcaa. No que~e- ~ SERIEDAD, COLEGA. res IiílUtare1I. ' mlentos, de pro~ Y de ide~. Se- mttea de la depravación. 
moa creer que todo sea en ellas malabarlamo, ambiciÓD personal de lucro, • ~ DO &IcaIdeIL ___ . ri.. UD .nuevo, galimatlas, igua1 que el . . He visto en'- estos. dfaa de' ~'yat 
.. & 1&a mU. peaetaa mensuales; tiene que. ~ber entre e~ gente~ que . ... ' .~ de VIg.,.., ~,di P'robülelnc!itte -. -k.t8. de UD n1ie- ' .que" lIe 'ai)re.urañ" --con resUltados a individuos disfr9.za.dos de lo mú 
C>bíiia' coD 1& Jau'. abioluta slDcéridád iDÚrlOl'. · A . eUas apelámos 'para que: ....... tre eeerltor" ,. ~~ ~,t:a _ . -.rp oreado por aIpm zedaOtor poco ptet6rlcos- & confeccionar las ~tesco y rid1culo, ' y he péDBádo: 
rec:ajaclteD un poco .,' eHjaD' coDlCleoteinéDte uno de los doa ~oe en que 'No podrta baaérn9810 _ poqqt- de ~ Noticlu". derechu. Algo tan inconsistente Y dJsfru 
.. bl'furca la Jústorla &1 Uegar a e.ta altura: el camino del trabajo o el ca- ...: ....... to, i ' tan abllurdo como ,el conglomerado de ¿ quién es m4s grotesco, el Q 

·miIIo de la explotaci6n, y .de ~1& d~lón del trabajo. SI la d~1il6n DO 'se ·8Ii. OOMPRllÍNDE .elementoS hetero~eqs, ~res, lI}n elindivlduo! , 
toma: a tI,aapo, ha de puade a la. hombres atnceros y duintereHdoll de 1&a NPSO'l'BQ8 TAMBIIlN l' . :t ;,. J , ". \ t ;.1,. . ',' ~ ."lU~te Il.~· loa apeUtos, que, ; En' eatoIS df~ la llumCldac\ eJe. 
~ "rque, -Lel tn.b&jo fu ... venel~, ~bi~J ~-fObr,e' ~; ~. ' ."" .' ; ,.' , ~ ' . • ' , :, ."El :P-IuIIIIO,'·Oa11.d' · ... -atm- atrn6 de" biaae a la "EsqueiTiL cata .. bel'bt como si jéramos 'v~'de 
,~rd&t, .,lu~"'" ·au~, 'el carro 'de '-la reacc16Jli ¿~o , .. . ,~ .. ··· .... Abora": ~. ¡m6D preferente a la. "IIeacarro.ta" ~ . laD& ... .. _ '." luto, por las binumerables ~ • 
puedé pecIlr CDle lU aperlellclu Jleou,. aJn'u para &1101 . , .. GD,~,7: ~ ~."" ~ l }.Ja ".1II~. ~ Nueva yórk. ' .... ' Pero el actual forcejeo DO ea lo que dades'que nos azotan y nos ~ 
.: O;fortUlcar~fnntedeltra"Qq·fay~r.ecerl1:'tri~OO,bIeIl~~ ~'~' ",, '~I.~~;~ :~~o ~ :~..,.. ~"'_ ~"1DIa ."til~eaa. Es ·o,tra' coea. ' m. ,81~!~táDd· • . ~~:"fa1ta" 
•• í 1& : Ylctorti. , .·J& ,aDtIrrMO~ ¡l' ID lite caao, 11& ~~ ~ Ig~. : '7' q "" ' . I I 1-" "" GOIeOáI ..... \ .... ; _ ,p ,_" b~en, la , p~ba nnovada _ ___ __ , 
"'''elP ... l&mtllt:o,J& : ctIltv~i iaJ1~1 :" , --. ,: ',o .~ ;,.., ' ... .' "', '~',',\; '"~o :: _::-., ~".' 1:'" .,:~~~nto;""'''' "d.-,ue1&~,.el~co~r- pe4re, 'elherm&DO • . ¿1*do1ltú! 

,J.io~_~ .to-/ ,~,.dI~}~CJr:UDtántpma:, .. . ~:IJIoI(q~JWI(P_"" , : ',";:" ¡ : i;~~'-,o.f~J''''' .I~~ '.O~." "" ... , , ¡.kb!,", l',' ' , ' : . .. 

~ ~cu 1M qué ü."',Wdl • • ,~ ~ ~ ~ . ,ro- , " J ' " H~.'~ l ' . i' -:. : . 1 toa Iídlej ' de .-~ CJIHI" 1Ia, IWJUIJ " . ~ ~" por ejemplo,' doD Diego, ." Estamos en. el mundo PtU'& alIO 
• ,,~-j el' •• -_1O.:1ioIo ""'f.eH.n~ ..... fiíei,la y.~~~. Jio ,' . :' I ~~;'-í ¡-.pB , " ' ,;: ', :_ . ........ ..:...,.¡.. , , .. l .... . '.1," .... :,"--'-'-lliliplu"! Responde- mAs que reir y baQer retr." ' 
... ~-. .. w_ r. -" ,. "' " , I -J _..., _ .... ,.........,. . " ' • .,,, . , > _ ,YIII - .. ~ ", ~ " ' - I . • _ •• ensiblell "Kú boza.. ~.!1IP' y8nb! ', .. ~ ~". " ', ... ' ,'~"" ..:" I . . •• ,C \ { l,' ¡ 'í:i'~~~ ~' cUoe '.' YnO ..... tap-..n..~ ,dal,lI~.rq._toq~el. ~~Al~~ S~03 __ a . r 

"', .'IA C. lf;~ ~'~' a·. e1~: Per:o .tampoc~ ~ ....... Ir 1U .lIIquler- I ," , .. ~ ¡'o~'P f1a.' lIOGIIIIIa- . ., aln p:ÚI, .. __ y ..... --." DOZ le haldlrllldo en 'Dombte del ae!or .~ 
du, .... ~_"...uclaa_ 'eteatly .. tIIIft'iI..D In", del ParlalDODto, ,... ~.. , 110 pae&a ~'au pe. - .. . ,- f, .uaDaT 111 UD tanto 4lflc1L D1r1aao 
del ,z.tadO, tuera del eap1tal111DO. , . . , tal ~ . ;1 ' \ 



BARCELO,A Ji tA' 'I$Ti~. 
¡l. ,le •• ,eol ••• ,. '!flHs~:~~t~~ de, ~.~ ho~ • 

"0 ¡ DupliCidad efe' las leJ€8 se el haber de la peluqueria, "haya 
~ o ...,. &110 '1DI8 de poc:!O flIl~ 

,tre '- ... __ pellrOáMOeD .... 
~ñ cblumñá cerrada de pie junto al 

. siüóm' 7 a ,ratoa leyeaclo. lila .... lID& 

En estos tiempoe de paro, los tra
lIajadOna .... .,. * ..... tnfe
l'eDtemebte a il'lIestna ~ q.e 
en un momento de he~mo y acu
cüao. por la ~sibOld14 ~ «IlO-

edllerlal? .. ,. 
....... pieaa moclórn, Cáal tD '1'040, esto ~ .- éBtMIar 7 .. r ~ ... ~ AG, ".. cCItIdfIl'OIfaóI. ' 

"' pl~ éola:a editorlal. narc'éloDa. criblt . . Hay 'Un l\'bro '(te Sellés, ' "Po- ' .... pertIé fM .,..,. ~ , •• fIIe~. 
ec!lta áhota pooos llbl'oíl OUl ... ·too. llUca ·... cepa ~ espátiá'; t que • 'la gMlltl ~ ~ 

a'ra" •• 
p~ tener. uua idea de 10 que es la 

PonUa&. DUla 8aber que el 1'arl .... 
mento.de caWufia, cuya ley. de CUl

' tl\f'Oll tité UlUlada por el Tribunal ele 
GaráiiUGa. af: ve ahora pla¡W1o por 
el tnitlistfó' JUMnez lI'ernl!.ndc!. 

... ~ Ubroe úWes que produce son, diatriba' más formidable , contra re- El perro hace ,gancir G 10 cZ~6nte14 
mAs qut? edi~iolles, reedic.io~es." Fue- yes y politicos; pero están sin escri- que aeude o. !"fIar. ~ nurtAd, éi 
fa de Barceloaa '1 aqut Iillamo ea , 'bu- lu jeataa Popllia.reii re'bel4ea y 1& ,pofwe ".¡,¡ro ... g~ "' pie~, Q ,tM-

ocupac16n favorita, pero en el esta.
blecimientá no se cobra por leer, si-
110 CIlla _ paga el ~te da la lec-

cane, ponen una barberia sin patro
no. Merecen ayuda y e!!tam6á IIl!gu
ro.. • que la tlIDdriL, ahora comente ei saldo de Ubrerlli., Wstoria de ios motines. En' los archi- 1M; "~'. de " . 1 ' ' 

la quiebra, la venta de papel por to- VOs de laS Audiencla.a hay pruebas , El que go,mJ, -o pte?" , ~, e que ~ 
Deladas. lDqulsitorlllll Do divUlgadas Y la lite- Juega unas peseta. por tal ° ~ Ie-

' tUrL 

.La catalufia. palltica se alzó por ~~fI'U"JJ""U"f";'OM,n,,,U"'S:~~ 
el h~chO de entrat en el ministerio el 

• • • 
Generalmente, loa editores con al

guna reserva metáJ1ca, 88 dedican, 
. por ejemplo, a publicar el "Romance
ro" . A , veinticinco pesetas ejemplar 
• veDde, o se intenta vender en Bar
ceiona. El! una exageración. Se hace 
el libro a base de suscriptores ricos. 
De 10 contrario no _ comprende. 

• • • 

ratUl'a clandestlDa. es pOco documen- rro. COMte que no se pwd8 Jugar 
tal. tcdricumellte ae¡n¡" la. minw. G",'o,i

dad que pone' el tapete ve/'de de lo 
Io'eria. , .' .. 

Por todos estos motivos se nota 
descenso y crisis: de ~bros: porque 
no se publica lo que se 'leeria ávida
mente. En Barcelona y fuera de ella. 

El 1IomMe ~t4 de fft4rtil"iza.r al 
niño 61t la e8c"ela., al toro en la pIa.
M 'I 0.2 gallo En¡ '~l reñidero, al . f.,tgtUJ
ro en. lét jaula y lJl oSo por la.3 e.!quf
tlas. El perro tenia 8tl. papal ' en eZ 

.~$S" sussu,,! _"fS~ circo. A /1terzo. de garrotazo8 y hOm-

'Sefior .Jiménez FerllÚldez, accario 
popUlar cedista. Este agrario popu1ü
cedista plagia ahora la ley de CUI
ti\fOS d& Catalufta aDUlada &n Ma
drid. 

i. Qu6 prueba este trasiego? PÜes 
que loa pol1UClOI de las dos verti8D

tf;eB piensan exaotamente ipal res
pecto a 108 euestiooea d$l campo. 
,-El proyecto cataW1 daba. facUlda
des al Ilrrtlc4atirlo pa.ra el &4Ceao a 
la propiedad. lI'acUldades de C!U8 el 

CARTA ABIERTA -
Ji las E,mpres~s Riegos, 
Asfá_tieos, ConstrD~eio" 

bes y Pavimentos bre Ié ensatlabnn. a "épresentar pan
Del Balo A:ragón tOtntUIJ.'t; Pero h.a,y algo ~or q~ lo« 

gartotaz08: cor.rer patá que "!loa uf
Entre las noticias q~ nos llegan cIosos se jueguen lOs cuartos y ptlra 

Este éOlapsó editorial es muy' po- de los pueblos del bajo Arag6n, te- que otros t>ictoso", mm1l dé admmt!
alble que no represente, por lo me- nemoa 1& detenci6ll del camarada Lau- tr4T el t¡egoció. 1>e8griJcfad4~ente 
DOS en la proporción que se dice, la ree.no Artigas, hecho ocurrido en Al- . hay quien a peaar de su detniJgogm 
crtsLs del libro. , coriZa, donde iba en busca de traba- gusta 4e jugar en "$ canMromo. 

lIUIOdiCho arrendatario no podl.:L Iisar Al &lalizarae .1 mes de febrero. ,quieren las Empresu que se pro. 
si carec1a de dinero. Lo mismo ecu- las Empresas ll'inGiouadac h iciero¡a I duzc:L. 
11'41 ~r& ~'t1 108 prc~t.ot a.grarios ji circular por las Br¡gadaa 4eDOUliD&-1 Los trabaJos y el personal (exen
del minl8tl'ó. Be autorlaa a un ~n- das de "Swnlni5tro&", wiaa circula.- lO de esc.avitud) de "Swninlatros". 
datario para que compre la berra r~-órdeDes para l'Os obreros, cuyo \' son un hueso muy duro para. estas 
siempre que la pague. tono D08 induce a G&lir Empresaa sedientas de mlI.ndo '7 4e En reaUdad no &eL lee menos que jo. Be 7wt negado a !a explotacl6tt ael 

antafio. Se lee ma.s. o que ocurre es , .. , . (.' .. , transporta- perro po'" el h.ombre '!J dei hombre por ¿ Haee fálta redactar una ley pa- al pa.so, aduciendo por nuestra par- loro, por ia variedad en BU conjunto. 
ra llegar a eso. conclusión! ¿ Y' ha- te razones lógicas contundentes. 'Y pot el peremle t~ <fe. ia ma
cia falta tOdo aquel aparato reV01,U- 1 que a continuación expresamos. Ca- I no de obra, a los düerentes tajoa 
cionario de radio si babia que aca- piart!mO!! --<:on R!ltelAci6n- lo que en que tlen~ qUé trabaja.!'. como lo 
bar por estar todo!! de acuerdo en I dicen las Empresas: dEmosttareulos muy por ehc1ma 12elo 

que se edita mucho mé.s. do a TerueJ, donde permanece ya va- el hombre . .Tamd..s se negó ", se Ueo 
y respecto a la lectura. no es dI-

ftcil observar que lo que se suprime :s =8, junto COll v~ios camara- g;nl aoJa expJotáCión deC perro por 

automáticamente es, ' en generlU, el Ens ._ esl · d d ta e perr • 
, &.Le as con enu e es comar- ~_~~~*m_ ••• _~~ libro farragoso, el libro Inútil: Los ca, mei'ecen destacarse la de los com_I.,~";,mssn"*J$s,,,,$S':=-::'~ esquilmar al campesino que trabaja? "La. Contrata ha comprobado, al qUé sucede, carg~<1O ~t06 errores. ' lectores no leen 10 que automatica-I añ d Al ruz di d 11 

mente se les da. Leen con cierto cri- p eros e , ca , ez e e os a 1 ñ 
terio de selección, separan los temas muerte, y Félix ~omedes, ~odos ellos a peque as 
y también distinguen sobre la ma- c:;;~o c~nsecuenc18. del movmliento de 

El campo esta. hoy 'en pie contra establecer IDS prirneroe cé.lculos erel 
la propiedad 'J va triunfando sin es- coste de la mano dé obra, qUt'l la de- • • • 

cera de desarrollarlos. Clem e. 'd O S i S ~ 
Manuel Espallargas 

perar ni, confiar en el E stado, Toda ticiencla de rendimiento es grande en EXisten canea, dOn<le al negar lDla 
la. legislación, tenga estampilla má- la mayor par te del penronal, lo que Brigada de proletarios a eomeOllaf las 
drllefla o barcelonesa, quedará arrin- ocasiona. pérdico.s importante.~ que la labores, se encuentran sin matelialM, 
conada por el impulso moral de los Conhata no puede ni está dispuesta sin un trazad<> técnico que debla ba
trabajadores del campo que no aspi- a seguir 9Oport:mdo", berle precédido. COmiéDzaDse ~ tra
ran a perpetuar la renta Sino a tr.a- "La. C<:ntrata --dice- quiere abo- bajos, y lo que all1 merecla reUeDo, 
bajar sin ella, a ' asociarse para el ra únicamente llamar la atención del I bácese al contrario: unaa veces, los 
trabajo en eomQn y a salvarse del personal en general, 90bre este par- materiales sobra.!l, y otrae eeouean 
hambre. ticular y abriga la confianza de que I Pérdida de horas y rehaeer lo que Be 

• • • 
Una colecci6n de biografias llama 

la atenci6n y no la llama un llbro 
de poemas. ¿ Por qué? Porque la vi
da es mú sugestiva que el \'ereo 
aunque sea la vida lo que sea y aea 

, el verso excelente. • 

• • • 
Fijémonoa en el siglo pasado. 

Quien desee estudiar concienzuda
mente aqueDos cien afios habrá de 
vencer una verdadera carrera de 
obstáculos. 

No hay bibl10grafia adecuada. Vic
tor Balaguer y Alarc6n son cronis
tu .uUcos , de la guerra de Africa. 
Angelón, lo es de Isabel n. Alcalá 
Gallano, es UD liberal preventivo. 
S6~ -Án-FernÚldez de l,!ls, Rios tiene 
dos tom08 de copiosa document&cióJi, 
aunque iIlcompleta. 

Con A. Fenu1ndez de los Rlos, pue
de recordarse a Meaonero Romanos, 
como a Larra en ciert08 aspectos. 
GaldOs también y 108 escritores cos
tumbristas, pero todos ellos imbUidos 
de oficialismo, como Pirala. 

La historia privada de Espafia no 
podr6. ni eiquiera contar con la apor
tación de ningún estudio serlo sobre 
el llamado bandolerismo. Habrá que 
estudiarlo no en textos como los de 
Zugasti, sino en la información oral 
que pasa por las generaciones popu
lares s1D deformarse. 

• • • 
'¿ y las cuestiones sociales? Todo 

10 que hay eBtá disperso y no es sis
temático. La tan nombrada Mano 
Negra tiene excesivos cronistas ofi
CiOS08. Al final de un libro dedicado 
al bandolerismo, impreso en Madrid a 
tiiD de siglo, !le insertan detallada
mente 108 debates judiciales de aquel 
proceso; exhumado recientemente en 
las reviatas de escaparate con vil in
tención contra loe ejecutados. 

Hasta que Anselmo Lorenzo y otros 
camaradas antes que él iniciaron la 
a1stematizaci6n c!e estudios sobre el 
movimiento social, hay documentos 
dispersos de interés extraordinario. 
RébasáD aquellos documentos el am
bienté local y comárcal. son episo
dloa de íos brAvoa lnternaclotlalistas 
y támbl'n de ios que en los recottos 
de la ESpLfta. veclllal pelé&rOD por la 

$'):fSSU:::U~es~U:UU~~ -¿ y no lees 10 que diC1!n lu terri
bles organizaciones fascistas ? 

l' lA -¿No sabes que las.J. O. N. S . le E~ BUELV· I -¿,Para qué? 

La noe'he del d1a 24 del pasado oc- pi?en un millón de pes.etas a PrImo dc 
tUbre, en la Aldea de Isla Cristina Rlvera por ~tularse ]Cfe de las mis
denomiDada. ''La Redondela", varios mas ! 
vecinos en la taberna de Mó"..nuel Al- -Eso es -eomo todo: delirio de 
varez, di¡cutlan sobre cuestiones de grandezas y ganas de anunc1a,rse gra-
trabajo. tia. 

En lq más acalorado de la discu-
siOn, presentóse e intentó reprimirla _¿ y no sabes quienes son los jefes 
violentamente el guardia local Cris- , de 1& .J. o. N. S.? 

¿ Cómo van a. comprar la tierra sI bastará. esta advertencia para con- hizo. Y esto, indudablemente, SOIl 

pueden cultivarla apropiA.ndose toda seguir el mejoramiento de la pro- errores, con los que cargar los obreros 
la cosecha? En el cuo de que pu- ducc1óll, mediante el rendimiento con la "'t10p roducc10n", ¿qu6 hacer 
dieran comprar la tierra en parte, n,:¡rmal que todo obl'Cro est!. obli- con ló que denunciamos, que periódi
tampooo 10 bañan. PreferiI1n.n indU-

1 

gado a dar. De este modo se evita-I camente Sé proauce! 
dablemente invertir los pequeflos rá. el tener que llegar a adoptar la8 Hay mAS: unas vecea llegaD 1o.s 
ahorros en utillaje apropIado, en medidas procedentes al amparo de "boticued1llaires" y carecer de ellos, o 
abonos, en ayudarS4) eoon5ml.camente las condiciones gener. ales de trabajo I no están los que prectsa.: otras, los 00-

basta q\le las pllUltac10nes produje- y de las especiales que rigen en esta locan S1n que les hayn.n indicado (ex
tan fruto nuevo, etc. cO:ltrata en virtud de las Bases dé ceptuando al ®eargado) el emplaZa-

tóbal Rodriguez Román. Fué recibido -Ledesma Ramos y Nicasio Alva-
por los q¡¡e discutian, hóstilmcnte, rez de Sotomayor. 
pues, como ea de suponer, era homb~ -Este último, antiguo conocido 
que gozaba de no muy buena reputa- nuestro. ' 

Los legisla.dores quieren favoreoer concurso y de BU adjudicaci6n". miento, y entre haCer y deshacer se 
a los propietarios para que 108 cul- ha transcUrrido una semana. ¿ Se pue. 
tlvadol'e8 compren la tierra a plazos • • • de, trabajando en esta forma tener ción en la aldea, y especialmente en- -.Mio. ni conocido siquiera. 

tre los obreros. 
, . Sin que nadie pu(!1era ev itarlo, re- ", ' . 

en vista de qué no se paga la. renta, LIle deftciencias en 106 traba,jos por rendlmiénto la E!mpresa! ¿ Ha ~ido 
Este es el origen de la legislaclór, de parte de la. Empresas, quiere 8 .11'" lo que ¿ ice "El t>UUVlo", deiS del pre. 
9oC?~' .9.~~ _v~ ,!-montondnd~Be en las tituirlM con 1& DO producciÓD de los sen~e mes! ' clbió en el~llo una herida de arma "';;"¿Cómo! Era pa~ mU,chOI ~á., 

blanca. En deplorabie estado de em: ' éspecie de alcaldé confedeml.- , . 
briaguez, detuvieron inmediatamente -Te digo que no era nada. Ea, es
a Jos6 Carrasco Dominguez, de 25 te mismo periódico, fecha 18 de enero 
dos de edad, Como presunto autor de 1931, cuando SOLIDARiDAD 
del hecho. OBRERA serna de eSCUPidera a los 

publicacionel!l oficia~es. trabajadores y que no se produce ¿ Ignora aeaso lo qflEha-acontecldo 
cl!á.les son los anhelos de las Empre- en las calles de Santaló, llargarlt y 
S&!!: otras que no enumeramos, donde al tos obrer .. s de SRDS 

DO debeD lomenta r el 
,paro de los barbel'os "La Redondela", es uno de estos politicos, apareció el siguiente aviso: 

poblados, abundantes en España, a "Por los diarios de Mndrid y por la 
108 cuales a11n' bo han llegad,o ni los RadiO se dIO el 19 del pasado tnes de En el cruce de las eallea de Mas
medios más elementales para la. con- diciembre la noticia oficial de mi de- noU y Watt, de la barriada de Bans, 
servaci6n del g6ncro humano, como tención. asignándome la jefatura de hay una pe1uquéria Iin patrono. Es 
lo es el méCico. Y esto, pese a la ci- la tendencia ~omunistll en Espana, la úDiCa peluquer1a SUl patrono de 
viUzaci6n modernista, a loe atipremos Cierto lo de la detención, pero com- la barriada y la 1ln1ca que tiene ca
avances de la ciencia y a los "santos" pletamente errónea la cal1flca~iOn de ai todb el dia loa aUlones vacantes. 
padres de la Patria enrolados en 1& comunista que de mi se hil heého. Soy ¿ POr qué? ' 
poUtica, es una realidad que sangra. un opuesto a toda dictadura y parti- Sena difiCil UpUcarlo, por DO de
Alli. loa auxilios médicos llegan cuan_ dario de la norma de convivencia !lO- c1r impOsible. El estable<:1mientb 
do ya el enfermo no tiene remedio. cial que mayor libertad y inovilidad ~uenta con unos sinones que mál bien 

Más de dos horas, en el caso pre- pueda. permitir al individuo. Mi acer- parecen columpios o hamilca.e por la 
scnte, tardó en llegar un médico de caDliento ~ la clase proletaria, a peear comodidad que oftecenj el lugar es 
Isla Cristina. Ya todo era inútil. El de mi condicIón de estudlánte, ill vil claro, iúreado y Illegte¡ 00 hay alll, 
herido, por falta de asistencia facul- guiada a .llingún cargo autoritario ni Como en otrás pél\lql1C!tllls; pá.jaros 
taUva, se babia desangrado; siendo aconsejo jamás a mis camaradaa enjaulados ni loros, y sobré tOdo, no 
ésto, más que la intensidad del pin- (obreros manuales) se dejen dOlhinar hay pa..troJió; las manos de aquellos 
chazo recibido, el origen de que a los I por el ansl:l. morbosa de opteslÓb", ét- ba.rberos no tieneil mas iMonvenlen
pocos momentos dejara de existir. ilétet'a. Desde que let tantaa idiotece~1 te que el de estar fñás CuándO hace 

Ahora, , al detenido José Carrasco no creo en Sotomayor. frio, peto por lo dernáa 'lIon ína.DOS 
Domlnguez, acusado de homl.cidio, y -¿Yeso pUblicó aqu11 de acabadó rapi!lta. éOltlO deol. Cc:i'-
recluido en la cArce! de Huelva, los -Ya lO creo! vanteB. • 

Sana tien" e \In ........ 80 obr@fO:tA;;b Tribunalell mlllta.rell, que 80n los que -Fljate Cómo ft cftt! UD aupet- ... ~..., 

Los obreros de "Suministroa" han que.jarse los obreros de la carencia de 
sido y 10 ron trabajadores conscien- materiales el encargado de la Empre· 
tes y dignos; estos obreros produ- ss.. l~ respondiO: "Si los IlAba
cen ni más ni menos que lo Ilue d~ dos 60btaban o no" "Y 81 cobtaban 

xi ' qUe DO se preocuparan pana. nada de 
benproducir, sin las e genClaB que Ui. orgalliZacl0n de 1011 traba.josu, 

:,,""""==~~~~ Es diáfano y elocuétlte el contras

~omllé Pro Presos Re· 
glonal de Aragúo . 
Riola J Navarra 

l'or.'," l& préBente Dota tIOl1emos 81 

te de ésé mareldgnum, y q11& se lo 
(}Ulel'aD eárgar iI.l trabajlldor. 1. sabe 
la Empresa <!ue existe un nllai4!ro de 
empedradores <!\re traba1an de peones, 
pot lA miSma dellciencla técnica que 
mencionamos! 

eonoctmiento de 108 compáAe1'Oll d. • • • 
MO!l7.6n, que hem08 ~ibldO un giro Empresas. técnicOs, éneatgadOa y 
desUnado a los companeros presos, .de . obreros: pongan lo~ ptiDlet'Oi!! más 
la siguiente forma: Grupo ArtistlCO I orden, más ecuanimidad en los traba
de Monz6n, 150 pesetas; dé los Cóm- jos' liá.ganse lOs trazadOs con n11me
pañeros de PefiaIVa,. 11'50; compaftc- I ros' Y cálcu!o raaonad(}, que loa obre
ros de Biñacea, 6; Smdicato Unico de I ros, ya cumplen con su trabajo, pues 
MoñZOn, 20; comp!lfleros de Binefat, no hay eosa que fastidie más al traba.. 
35., Total 222'40 pesetas. jador "c¡ue rehacer lo que bizc, y vol-

Espériufio!; que cunda el ,ej~plo de 'Ver .. bacer lQ que ya babia teaiI&a
éStos robipa1lcros, al mistno tiempo d " 
que se darlin por satisfechos. o. 

D 0GraIl" ban incoado el proceso, le han comu- hombre. olA pesar 4e mi cODdlciOn de denso. Abundan en &quelta bartiáda 
mcado la petición fbical, que consiste estudiante" t dice. los mlUtantes ~ntedet8letl. ¿ Por qu~ 
en la pena de muerte. Y filO adellUíte InSulta á lOS a&ma- no 'frecuentan una. pelúquétla en la ilJJ'S:_CU"USU.JJJUU'UUSJUIf.nGJJUUIUln:;UJUGumGHJJUJnl~ 

La. defeD!l8., está a cargo del emi- radas llamándoles mÜlüliles eh aen- que se dlstiibuye lo ga1ladó equItati- . 
tiente abogado de SevUla Manuel Udo pe~i'lt.tlVó. :Por lo v18tó '1 'DO era Vatnente entl'e los óbrei'ó. que tl'a- a cODse~DeDcla de ODa 1 ridas. Los CáaAvéree qüe&roh ~frl-

G "'- ini6 bajan y pueden presclÍunr del but- a blemente mutilados. La !llena de la Blasco arz .... , al que, una op n manual. ¿ Para qu6 éitútlláfílL? 
pdbllca f",vorable, le del!lea con vebe- -Creo que para médico. gués, del enéargatio, de la tattume- e x p los. Ó D r e s u Ita ñ exP10sian arrancó las ¡fu1)iertaB de los 
mencia un feliZ k1to en su delicada -Entonces, curará. a loa enfermoll ra? En Sana hay peluqüerías COD cu- automóvUes, y ae ala\l6 4e11de S&int 
mI.ión, cijá loa pie.... ~ dudos ha tenido que librar vet- 20 personas muertas, ueorge, que estA a una dlstailclá de 

daderas batallas la organizaciÓn io- ' Mete mUlas del lupr de la ~t6Btrofe. 
&rreapcmsal "'U"'U ... l'UU,u."ct"UU'UIII cat déí oftélo. ¿ Prtiel'lr4il los traba- Saint GeGrge, 9. - A eonsecuencia El ndmero de vtetJirlM en.l& apio-

t '0-' S ' • ' jadores de Sana élue estén parados de la explosión antee de tiempo de 8'on de DltrogUcerina, ha sido tan eI~ 
A. T DE OLID .. RID"D sUA t!ÓlIlfjlliéi'Oa caSi todo el dia? Só- una carga de mtrogl!eerina para la ·Y8.dó, porqUe ealú lDmedlllclonee se , •.....•........... _ ....•••••.•.................... ~ 

I Lunea. dfa 11, UN ORAl FILI

1
• ' tAl '6~riMI al! 1& 'e4sa Ílareellno lo porque no quede enteramente pl1- IMforllclOa1 de oía tJ080 pétm1lfe~ baBIa co~ \iDa aU1tltlld de

Padl'Ó e Hijo" como consééUeñélá del rado alguno de loe colaboradores de ¡liBn. féliUltaQO¡ por lo menos, veiDté setl8&'" contemplar cGmó iJe lIacl& 1& 
ilécldéilte 6CUrtido el dll' 4 del éol'rleli- I d.vaja y titocba¡ sólo poi' repartit- ~l'é<)DIJi DluertÚl ~ otrllws tantas he- petforacl6D ae ua POlIo ele petÑleO. = estreno de la pri, . a OCUIE N fA L 

i .8ra parte: «Odi- R,U S O _ de ,Unl6n I 
I íea J hundlmlen- Film, S. A" .. ,8n 

! todeIC,.llnsllnll POBLI"OIRE"H . 
i. ••••••••••••••••••••••••••••••••• i •••••••••••••••• R 

te en la obra del Pa~ dé GtiU!lA, en ~~~~:;~$~,~t"U"d:;~=;n"mOf.u",nttSf'uu.:ssmjuu"HJ",ihjjc:,.seunhU,," •• 5UIJlIU,,; 
el que perdi6 la vida. nuestro compa-
flerO Antonio Royó, los obreros de tO
das las obras de dicha Casá, Íla.Il rea· 
llZadé> un 8US~r1fjC16I1 VólW1Wta, re
Cá.UdMé1o tlL Ml1tldad d~ 282;95 PéIIe
tu, 4Ué hliftm~o 'entrégtiliu 4 lA viu
da y tres hijos del malogra.do eomJ;a-, 
fiero. -:- La CoDilltÓU. 

lObraro ... a~reras! .11~ten~i6nlJ 
1ft.tREO • saFILIS • IMPO'tl.CIA 

La ~efidlll'tag" .. e5~ ClOm~ de \ID mOdo ra- UlPóftNüíA. ~ lista .. 
eDfermedac1es ha. aeJlI.do;1.a pidlsiDlo ) aiempté Ri\lf6¡ féññeclid 4de hice YOa'ñt 
de lIer ~teIl)lDl! delUdo la ~ tml lbs aeteilltadcis .,toi1\II:- pi'ematl1tilmMté YleJUI á 

lisNo.uHJHH 'Hué."Uf~.~''''''s" ... " fI.IJf"USO., ... ,,,fCusre,, .. ,,,,u,,u,,,,,uuu:ft,UUU''''':'UJ. ~1-'«*SiI lDventoe dé HI toa que ~. ~ tectbtr ~ ititlél10s jefttiéii ~ 
~~ mMlcbla¡ c:tI~ \61 ,.AUActA MI1é'&RYA. MI MIDO IlMli&~ ,. • l··· .. ····· .. ········ .. ••· .. ·• .... ·•········ .. ·· .. ······· .. ··························· .. 1 cuales .. OQDllipt cHI uD .. ' ü11é it 41 P * t a •• 16. 1111 liad. ~ aüi'i di ...... i.IO e y ,U B' R E' ,' e ATA L A II 'I!! :.:f:::.s~O~c=~~ ~=~:c ::=d~. 

oc ... 'üa\aiUétiW '1 Idh ... ,.. 1M ptIIbena.... tl&4e Il'ilWBl .. ~ pt8III ~ 

I Habiéndose agotado la prim~r~ tdléiófi d~ ,l r =::=a::...~ c.-=. ~w~"!; ~~:-..:-~~ 
OCYUBRE ft ..... :AII" · I ..... ,.,N9ltBA.~i~ .... . r..e1~~.:4=:: F~ .iiU1ilVA, 

I NpoÑj~ de JAIME BAtl~~ con ~na·sog:~ PO:~d~~bu}Áhte :o~Eno. E .. ~~ ~~ ~.:;;; 
I próximamente aparecerá una Segunda edición. P'edtdos:a LIBI\ERIA LA SA .... i ~tt.~::fü~iñ~:.a JiOt ~~ " id!4MalD-nmau: -:: ~ d& I'AJlÍiAW ~Y4. 
• DADORA, Calle Barbará, 5.-Barcelona. De 'Venta ~t{todos lOs qliioseos 5 dél y erOilt~ qli ........ · ~~ ',all,"'''' IU:IIQ&LQ1fAr 
I A los corresponsales 'y paqllctero8 el 30 por 100 de descuenlo I .. _rid....-n .. 11 .... ~!...!~ :.!"=,::-*-=,~"':---" .te .... 

, ............................................................................... !I¡a .. ~ ............ ~ .... ~ .................... ~ ........ ~~~ .. ~ ........ .:~--
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llegar una 

Domingo, 10 marzo 193rJ 

MADBIDIOesp_és de la revol~Cl6" LÁ. REV.LUClOS GRIEGA 
• • _ • I • • • , ••• ' .... • • .. ''' ",~ liZ\ .. .. 'o{" .' .' .). .. ' 

NOTICIAS DE 
Royo VIlI~~o .• . a ·b.bla eD el AleDeo • . L. de ONledo ..' " .... I ~ev.'.~I • .t.rloseedeDel·poder.VeDíieloL 
Sala sexta . del Trl~unal Supre.o. - lJo(onselo d ' . . ~ . ' . . . ~, : $o~H:,II""'.do' • . "lllas t.dos · lo5\ .~" •• 1J."S de 
IDdlvldo(t mut:rlo por la goa,dla elvll. _ El e guerra. La pollela ba deteal;-a:. ·' I ·.eIDt~ . a tr.el.ta alaos. - Los soble •• .ros. bo .. -

Eloy Tello y, segin tDlorlDes ollelales, ·'este,> '.,' J;'d " S 16 " . " ;" r . . ' "., " 
lueves seráo Jozgados, por el Tribunal de 6a- InteDto' bol l' d . I bId.··· . al[' ~.D a olea. - Bulgaraa J YOlloesla"l. . . . r" s ea • gra.elDeD e er . t ' 1 ' 16 d t " j''' ' . 

ranllas, los ~oDseleros de la Generalidad Obrero eonde d a prendieron el regreso a Oviedo, c~n- eDlea Da . ~~as .' o e ~opa~ .. ~~~~aD ... r JlS 
Da o uuciendo a Eley Tello. Al lle,&.ar a Atenas, 9. - KondynS ·ha· enviado SE TEMEN BlCPEBCUSIONES EN 

Madrid, 9, - En el salón de actos cual no se explica la razón del simil, eadena pe t & rpe oa Ujo, el coche de la Policía atropelló doce aeropl&11OS para bombardear a TODA LA ZONA: BALGANICA 
d~l J\teneo, ció .una conferencia An- y surgen algunas protestas.) . 
Lonio Royo Villanova, bajo el tema Se rellere después a los articulos OVledO, 9. - En el salón de actos a un nido, y mientras los agentes, pie los rebeldes de Macedonia. Parls, 9. - Varios enviados. espe-
"Li!- Constitución y los Esta.tutos re- 1.:.,,lo! y 15 de la Constitución, y hace I de la Diputación Provin.~ial, se cele- en tierra, auxiliaban a la víctima, en El comandante general de. l&a.fuer- ciales de diarios parisienses demni~ 
gionales", . 1 algunas observaciones a su redacción bró un Consejo de guerra contra Ju- vista de la Duena. conducta. observada' zas rebeldes ha enviado un ultimatum te los iIífotmeá oficiales e inSIsten en 

El salón estaba completamente a. los cuales dijo que hizo oposición lio Garcia Diaz, mozo de la eStación., por el uetenido, le dejaron suelto unos al Gobiel'DO Taaldaris para que dimi- los despic}los'que ~miten desde la 
a.barrotado. I ruua en el Parlamento. Trata del ar- del Norte. Julio Garcla, prestaba ser- momentos, que Eley aprpvechó, seg1ln ta, cediendo el poder al sefior Venize- frontera de Yqgoeslavia y ' Bulgaria. 

Royo Villf!.nova dijo que hace trein- tlculo 20 y provoca un nuevo escán- vicio en Palencia, y según la 'lec,tura la policia, para huir velozmente. ' Los los. '. . . . • " en . que las .t't<'paS gt1.bernamentalea 
ta y cinco aüos que comenzó a pre- dalo. del rollo, el dia 5 .pegó en un tren a agentes le dieron varias veces· 'el alto, Venizelos se · encuentra a bordo de ,helénicaS estáJi m~y m~l equipadas y 
QCuparle la cuestión de los Estatutos. Ujo, poniéndose inmediatamente a las y como no cesaba ·en· la huida, hicie- un destru~tor de loa. que, se han ad- 'carecen de' municiones y de servicios 
Muchas vigilias me ha costado el Es- e e e órdenes de los revolucio~os. Se . l~ ron algunos dLsparos al aire. :r~o fuá herido al movimiento revolucionarlO . . sanitarios. Ei'del "Petit Journal" dice 

tatuto cat
alán. Yo considet'o a los ca- Madrid, 9.- El jefe del Gobierno acusa de haber tomado parte en el 'inútil, pues e! fugitivo se alejab9, cada Las autoridades dicen que están pen- , h . '~d" d '" el ti 

• 1. Ent dios agen dientes del, -''''bo qu 'si lo d..... que muc os so a 08. d.e. los . ec vos 
talanes enemigos míos, pero he de re- reclbió, en su despacho del Mipisterio asalto a la fábrica de ai1zllis de :18: vez m .. s. .onces, uno e - .. "'"" e ga y ..- gubernamenta'les no tienen calzado 
conocer también que me guardan de la Guerra, al ministro de Estado, Vega, en los tiroteos de la calle de tes hizo un disparo contra el detenido' tendrAn donde quiera que pretenda ni gorras, ni abrigos. muy necesa.ri~ 
cierta estimación, porque conocen la al señor Guerra. del Rio, a los gene- A~gUelles y en el asalto al cuartel de y le hirió gravemente. Fu6 recogJdO desembarcar. Tam)Jién se dice que en uña región de clima riguroso. 
sinceridad .de mis eam1>añas. Además. rales López Gó~ez, Cruz y Mulero, las, tuerzas de Asalto. ': por los mismos &gentes, que l~ condu- Ven1zelos ~ si~ herido por contra- El enviado cial del "Paria Soir" 

soy probablemente el 
único castellano coronel Castillo y comandante Ricar- El proceSad. o huyó a Palencia, do. jeroll. al ho¡q>it&l de OvieQo, 4!n estado rrevolucioJiárlos: Varios &11tiguos uni eBpCl bo b d d' SalA-

do Larreal. 191m . mienmbroa del GabtDete de VeniZelos com ca q~e e m ~r ea . e ..,.. 
quc dedica dos horas a la lectura de de fué. detemdo. grav o. rid e hab'-- sidO' de"-":'d r mca. ha como éDzadO ya Y que ·se con-
los diarios dc Barcelona. A la salida, dijo el sefior Lerroux El fIScal solicit6 la pena c;le cadena En vista de la gravedad citl he o, qu...... ....... os po ~ Sldera inm.mente una batalla naval en 

que el ministro de Estado habia acu- perpetua y el defensor la absolu Ión. le ha. sido practicada uña o~ción charse ,que ~tuvies. en 'complicados' en tre la "·cu·adra'''que· sigu' e a ' Ven1zelOll 
El problema catalán quedarla re- d 1 d t· l ' c en el hospital, comprob'<-do' se que el 1 _"'_. to -'-el '-'"- han IIld ...., 01<10 a ar e cuenta e unas no IC as El procesado manifestó que las de- a.u e mOvü&Uen . ... ve~ e ... _, o 'los buques de ";"erra' afectos al Go-

suelto sin los catalanes supieran el un poco serias sobre la intranquiliza- claraciones fi b 1 p'royectU le ha perf,!>rado eliJitestinO. puestos 'en lltíei'tad, de,spués de pro- .Ybferno. . D·- . 
castellano, y los politicos el catalán. d 'ó b . que i guratas &11 en e su- Su es"ft"'o era tan .grave 'al terminar ba ada ten! di :1 . . R' ora situacl n de Cu a. mano no eran c er ,y que las hizo 1.4\4 . r que n &11 tue ver con - Varias triQUll&8 de ÓPfniÓIl. relacl~ 
H~bla del 'dadVeDdlmlentto dde lB: .epu

t
- Añaú.v que carecia de noticias po- a causa .de los malos tratos recibidos. la operación, que se t(lme que fallez- cho movtmlento. nan loa acontecimientos, de Grecia 

blica, conSl eran o es ~ a vemmlen.o liticas y, por último, m&11ifestó: El Tribunal se retirA a deliberar y ca. 
d t d 1 di t d El 1 

u con la creCiente tensión turcob-6lga-
como pro uc o e a ca ura, 1- -Voy a dárles a ustedes una noti- dictó sentencia de acuerdo COD la pe- LAS :FVEBZAS BEBELDES SE 
beralismo no cree que esté tan des- da verdaderamente tremenda: lB. Sala tición fiscal. IGLESIA INCENDIAD~DOS 'NI- cAi..ouLAN ÉN CIEN MIL ra que ha determfnl '. ado ayer repercu-
acreditado como se dice. La Monar- ~OS ABOGADOS :' . siones en la Soc edad de las NacioneB. 

. l'b al V' 1 sexta del Tribunal Supremo, ha con- - - • HOMBRES Se abrigaD· teiÍl.ores de que 1& zona 
quia cayó por no ser l er . IDO a denado a muerte a. diez paisanos J'UZ- El gObe--dor ~eneral, -efior Velar_ El Ferrol, 9. - Unos descon~i~os . . , 1 t 1 f 1 ..... '" .. . . balcánica, que parecía sosegada en 
República, y os ca a an~s ueron os I garlos hace un afio en Teruel por un de, ha confirmado que se aumentará incendiaron la. iglesia de Briones, que Soffa, 9. - Nottc1U procedentes 
que sacaron más provecno de ella. 1 ConscJ'o de guerra, como autores del quedó completamente destrúld&. . . estos 1lJ.timos afios, cobre nueva viru-la guarnición de Asturias. También ' de la frontera griega dicen que los lencia y sUs ,salpléa.duras eontamilleD 

Se refiere a los socialistas, y dice atentado cometido en las cercanlas de ha dicho que ha interesado del Mi- • • • rebeldes de Tracia hall llamado a 11,- al resto de ~pa. .' 
que no pudieron conseguir todas sus Alcailiz, en cuyo suceso resultO muer- nlsterio de la Guerra la construcción Al cruzar el puente sobre el ~io las obligatoriamente a todos los 110m- . 
reivilldica.ciones, porque estaban pre- to un guardia civil y herido grav19imo en Oviedo de un hospital militar. Ferreira, los niflos Amado Mir.aÍlda, bres ' 4e velllte a trelita aftoso ' 
ocupados en consolidar la República. otro. de nueve aftos y Andris Loai.da, de Los nuevos reclut:y han sido lleva-
A su juicio, los catalanes no hicieron e e e SDeeSO once, cayeron al agua, desaparecien- doa a los cuarteles de la locaUdad, Se extleDde la buelg., 

en t:oba nada para traer la República. (Albo- Madrid, 9.-ata madrugada, en Oviedo, 9.-La· Policia, tuvo cono- do arrastrados por la corriente. donde se les ha dado el armamento, 
roto y voces de un refugio del Paseo de las Delicias, cimiento de que en el pueblo de Cam- 'UNOS DESCONOCIDOS MATAN A Y después se les ha enviado al frente 

¡Viva Catalufia y Viva la Re- acudió la Benemérita, que detuvo 'a po de Caso, cerca de la raya divisora UN CAMPESINO de Strymon. Las fuerzas rebeldes se La Habana, 9. -Se han declarado 
pública!) dos individuos; otro, se dió a la fuga, COII. León, Be encontraba alojado un Vigo, 9. _ En la cliniCa del ; doctor calculan en cien mil hombres, y sus en huelga los médicos, los internos y 

El ora.dor, después que el presidente y los guardias le persiguieron, dispa- hombre llamado Eley Tello, vecino de Fregeiro se present6 Francisco !:.ore- fondos han sido engroll&dos por un las enfermeras de cuatro hospitales 
ha restablecido el silencio, continúa rando contra él, matándole. Se llama- ~'bera de Arriba, de 28 años de edad. do. para ser curado de un balazo en donativo de sesenta mil libras, de un de importancia. Han dejado .sólo un 
su disertación. Dice que el general h3. Mariano Monzón, de. ~einte años. P~e~e que está complicado en el I la cara. Dijo que cuando se hallaba banquero, cuyo nombre no se da, de I servicio de "guardias" redUcido para 
Primo de Kivera, cuando la Exposi- Los. detenidos, son, AntOIllO Marttnez mOVlDllento revolucionario y fué en I trabajando en el campo, UDOS deseo- la ciudad de Draina: I atender a los enfermos. También se 
ción de Barcelona, consintió numero- Gutlérrez, de 19 afios, y Juan Gaitón él íigura destacada. nocidoll le dispararon un Uro. rran- han sumado a la huelga los médicoa 
sos carteles en todos los idiomas, me- Rodriguez, de 17. El comisario de Policia, acompaña-

I 
cisco falleció poco después. ' • e • y enfermeras de un sanatorio. 

nos en catalán. Esto fué una equivo- . ••. e do de unos agentes, salió de Oviedo DETENCION DE UN SUPUESTO • Los i obreros y empleados de la 
cación, y produjO una reacción cata- MadrId, 9. -El Jueves, se Celebra-, en la noche del dia 7, para el mencio-'

I 
REVOLUCIONARIO Roma, 9. - Loa buques de guerr~ Compañia de Tranvías, !le han, decla-

lalllsta:; Vóilsidera que el' error de la rá pleno del Tribunal de Garan.tias. nado pueblo. Eñ'Ciimpomanes, reéibió italianos que hs,n sido enviados a rado en huelga a media noche. Se 
Rep~b}wa ha sido el con¿edjlr excesi~ para juzgar a todos los consejeros de . ei"auxilio de 'la: Guardia Civ'if para .. .zamora, 9. - E;n el pueblo_de Fon- mar Egeo son, el crucero de diez mil cree que los obreros ferraviariOÍ! y los 
vasdácnv'l~~' a los catai1iíies : (Nu'evos ' la Generalidad. ' realizar el servido:"LlegadOs ante la tanillas fué 'deteñido Guillermo Apo- toneladas "Trento" y las guias de.fto- del s.ervicio de autobuses declararán 
rumores y protestas; y el orador hace _ • • casa citada, el comisario llamó a la lo, natural de Valverde del camino, tilla de 1,600 toneladas "Pigafetta" y 1 el paro a continuació~ El Sindicato 
observar que hace una exposición Madrid, 9. _ La Sala de Gobierno puerta y preguntó al que salió a abrir a quien se acusa de haber intervenido "Cadamosto". Los ~uques harán es- I de Impresores, también se ha decla-
pbjeliva.) . I del Tribunal Supremo, ha estudiado que. qU!én era la persona que tenia ~n los sucesos revolucionarios de As- cala en' las islas l~li&11as del Dod&-I rado en huelga, a las seis de la ma-

El cátalanismo es reaccionario. Por esta mañana las sentencias de muerte alojada, contestándole que era un fo- turias. Ha quedado a aisposici6n de caneso. ~ 1tana. · 
. 11 "E la autoridad militar. ' , que uno de sus partidos se ama s- por los sucesos de Medina de Ríoseco. rastero. 'Rápidamente, el comisario se , ABIA TAMBIEN Si: PREPA- ~s directivos sin~ca1es de toda la 

quer.ra"; las ~uierdas se han dejado • • • lanzó a la habitación donde suponfa OOS DETENCIONES EN B:U- BULO . isla, reunidos en sesIón secreta, han 
dominar pOr él. . Madrid, 9. _ La conferencia que, que estarla Eley, y le sorprendió en RBlANA BA P~ ~VENlB decidido que se 51imen al paro todos 

Dice que Pi y Margall era federal hoy, sábado, habria de pronunciar en la cama. ' Este se entregó a la Poli- Castellón, 9. - En el término de ,. S ffa 9 _ 1, Tod . ]¡ . ¡dad " los afma~g. de los Sindicatos, en un 
., consiguió una, gran resonancia. este Ateneo Marcelino Domingo, ha cia sin la menor resistencia. Se prac- Burriana fueron detenidos Juan Vldal . ~ , . E O!I os so O!I y plazo de '24 horas, También irán al 
Cambó, Ventosa y Macia no disfrutan ticó un registro en. la habitació. n, y no y Ricardo Pulg, que - fu ..... ron de la oficiales del jérclto . de .Bulgaria qu~ 1 o'breros de la energia eléc-sido aplazada para el lunes, dla 18 del "" 0- d noo i del Gobi~ paro os 
de esa resonancia, nnrque el catala- se encontraroll. armas ni dinero. cArcel de esta capital en lebrero ' '~l- por razones e eco m a tri · \ ' 

1:"": corriente, por tener que ausentarse de Jo' .. habian tad d in~ ca. 
nismo no tendrá nunca la resonancia Madrid. Hecha la de~ención, los polici&ll em- tllmo. no. es o e:n escanso - El Gallinete se ha constituido en se-
del federalismo. El federaliSmo' es li- Dal, han sido llamaiios a SIJ8 rell'pee-·ó t 
beral l' I d G C'~="UU$$$";UUSU"UU$U"Uf"SUU'UUUfO$UO"USS::;s~""smJC tiv08 'regimientoll: Un' comuhlcado Sl: pe~:end e. doce bombrus en di-

El 'éxito de Pi y Margall, se debió ~onse O e uerra en I o . oficial dice que. en~ta de la situa- an es a o SOLIDARlD. AD BRERA es ' el órgano tradl·. versos lugares de 1& ciudad 
11 que no era separatista, y mantenia AllcaDle el6b, ' es indispens&b~' hacer Que 'el ' . 

. ad . 1 E t p t I cional del ~roletariado catalán. Sus luchas ~ontra I Ejército vuelva: a. adquirir toda. su 

d
1a ul nlCJ nd~~lona . n contra al 'n ra Alicante, 9. - Sc celebró un Con- la burgueSla y el Estado. sus anhelos e inquietu- fuerZa. por haber anto debilitado a 

e a ~ .:.:a 1JO que eran ca a es y sejo de guerra contra AntonIo Pérez conSecuencia de la concentra~ón de ARZOBISPO DETENIDO 
nada .m'l._ que ca.tal~es. El .prob~ema Vidal, acueado de insulto a la fuer- des, encuentran en sus páginas cordial acogida y Méjico, 9.-El arzobispo de Méjico, 
c~talan, plante~do asl, no tIene liolu- za pública. Fué condenado 8. seis me- valerosa defensa. El movimiento de los produc- tropas para el servicio de fronteras. monse1'lor Pascual Diaz, ha sido dete-
ClÓn. La Co~stitución se aprobó con ses un día de prisión. tores en Barcelona y la región catalana -, las 111';' T'.Va ......... ...- .-81" G ..... --ORES nido por orden del, Gobierno. 
la preocupación de no molestar a los y ~~ .. "'.,. ~ n.J." a_ 
catalanes. • • • chas del campo; las huelgas que se desarrollan EN YuOO~~VIA 

ApreCIa que el Estatuto no era un El ex alcalde Lorenzo Carbonell, en toda España; los esfuerzos contra la reacción . Bel d 9 La tran uilidad 'UNA ANCIANA PERE~ ABR.-\.-
compromiso del pacto de San Sebas- pidió una inspección en el Ayunta- f~ista, todo, en fin, cuanto alie~te UD sentido gra o, • - q en SADA POR EL FUEGO 
tián, pues lo evidencia el hecho de que miento para depurar su responsabili- . de perpetua I renovación, de mejoramiento cona- Yugoeslavia aumenta por momentos , " 
dos de los asistentes a la reunión de dad durante su actu¡lción en la Col'- d 1 d'" d en vista dei desarrollo de loa aconte- Granad&. 9. - Ha perecido carbo-
San Sebastián; 108 señores Sánchez poración Municipal durante el tiempo tante e as con IClones e vida de los producto. cimientos revolucionarios en Grecia. nizada la apci&na Antonia Castillo, 
Román y Mig:uel .Maura. no lo vota- I en que ejerció la alcaldia. Realizada res del campo y de la ciudlld. unido a.. la crítica En el minlsterib de' Relaciones Ex- de setenta. Y. ~ho años, portera de la 
ron. Se refiere al viaje de los tres mi- ¡ la inspección ha resultado que apare- sana y vigorosa a las instituciones consa~das, t.ranj~ras se t,iene la pnpresión de que casa número U de la calle de Gracia, 
nistros de la República, viaje que no I ce una partidB: de doce mil pesetas es tratado desde esta tribuna por trabajadores y los rev91uc!onarios de Grecia están que desde hace mucho tiempo estaba 
s~ ~pltió, y por eso los 50,000 fusiles I en cervezas y !lcores, con cargo a los : para trabajadores. .' . .'. ~ib~endo a~yo ~el , !i!~tr&J;ljero. Mu- enferma e imposibilitada. hasta el 
no sir,vieron para nada. (El parangón , gastos de reprp.sentaci6n .de la alca1- " ' . ' . $.0 ~ teple que hr»'~ 0[J.C esté for- punto de nQ poder andar. 
produce extrafieza entre el público, el ! día. SOLIDARIDAD OBRERA es carne y es 'sangre ~o al~ pacto cp¡e amenace a Se hallaba sentada en su dormiW. 

del mismo proletariado; se confunden en la';acción Yüg~yW: El , cQ!Ptrio:l.de . Zagreb'l rio y para calentarse, se habia. colo-
IU::_='$$"~,~~$$~"mm":u:um::,,,,,,~ y en el común deseo emancipador, se ~íé.nlan 'y' "Moviaty", dice que Yugoeslavla no cado junto a las piernas un l)raaero' 

puede tolerar de ninguna manera la- con fuego. Sirl duda una chispa pren-
defienqen r;cíprocamente. ~ . ~tr9.~ón ,de,~~ ~uencia, es .• I dlp ~ l6lS ropas. y como no podia 

¡Obreros. ¡Apoyad y propagad en todos los am- ~ente la, iDftUell~ta: italiana que moverse. ,no pudo librarse de las 11&-
bientes vuestro 4iario! .-pueda llegar a predommar en Grecb(. mu. que 1& abrasaron por completo. 

Leed y .prop.agad SOLIDARIDAD OBRERA 

(fNANARRA~I01\l ~lDA DOMINGO 

U,N ROBINSON DE . . 
DO~E AÑ·OS 

Era UD pequefio de doce aftoso Vivla en vilo. Todo! 
• complac1aD en martirizar su persona. Los tios COn 
pretexto de que era sobrino y los padres con pretexto de 
q\1e era hijo. 
. Querfa jugar y le haefan Ir a la cama. Querta dor

mir y le haclan jugar. Le besaban gentes a las .que hu
btera apedreado. Preferia dar una vuelta pbr la pradera 
,. le' deeian: 

-j A la eJlcuela! , 
Le ap'ete.da Jugar. con ,una p!lota y ]e repetl&11: 
-j A la escúela! .· _ . 

t La escuela ~, alguna vez, lugar de martirio. La es- : 
euela que frecuentaba el pequefio' Dlk, cuando ncrera·UD 
légar de martirio éra un lugar JIe aburrimiento. 

• e e 
Un dla bizo fo~ar el maestro. los elcOlarell y ]ell 

dIjo: .- . .' 
. -Vais a presenclay"un epillOdio que eapero 08 aervl

rá de lección pnra toda la vida .. 
- El pequbfto Dik pensó que iba Po aAlllIUr a una lIesión 

-ce dne COD o eplaodlOl au.tralluo. o ca.aadleDJel. ¡Ya 

era hora: de que le propQr~ioparan espectáCUlos apasio
nantes! Estaba cansado de sermones y novena!!, de en
tierros y brujerlas, de murmuraciones y fUegoll fatuos. 

• . ' . • ", .. 1" 

~ ellcuéla del puebid 'ésta:b&: en' un 'e~cio de ·la pla
za. ~~jo la escuela estaba la circel rural, una ~specie 
de cueva negra. ' .1 e '. 

Bajaron los colegiales, los escolares y se colocaron 
. agrupados frente 8- la' circel. Asi lo h~bia 'ordenado el 
maestro con palabra inslnu&11te. 

Poco tiempo tuvieron que esperar. Por una eaquina . 
Inmediata aparecieron aos guíLrdlas. El alguacUlllo abrió 
la puerta de la. cArcel y salió de la p~erta un hom~ de 
CUarenta do.,. ' 

Era poco robusto. E.,taba p41ldo '1 11.0 mtr*ba'a liadie. 
-jEse 1hombre faltó a 1& l.,.!-dijo el maestro-y 1& 

ley le casUga, . , .., . '. '.:: . 
-¿Qué hizo?-~tó Dlle,lcon curiqaldad, .prelleIl

elando aquel alarde de tu~rza. CQIltra quien ni siquiera 
habla sido juzgado. , - . . " . 

-¡Robar!-aelitene16 el ~stro COIlIra. .' 
l!J pequetl'o DIk ae aentla blquJeUs. 'Oomprendla qUe 

era una JDiquldad aquella picota y preguntó c:ion ' ener-
~a: ' . 

-; ¿ POI' qut ' robeS, P9,1'!)CJu6f , ~,. 11· 
-Lo que robeS 'era una í~~ y DO valla lit un pu-

ftado de eobre-cUjo una mujeruca lloro ... qué estaba · 
poI' aUl. '. . • ,-.', 

• • e ' 
1... • l ' ,.' 

lA. ¡uardlu le 'Uevaron al p'l'UO ~ el ~ bl&o 

I 
• 

que los escolar~ ~ airu~' en la P_,tl~to a. UDa. ';I'~' ~ . Dik no sabia que estos falsos compáAer:os caredaD de 
cruz para más inn. ,:'. ' '''' " :' . pel'llODali~ Sólo sentia-aentia, más no sabla-que él 

. -Ese hombre, .. el Regado~" .e8 uzi contrá~l!5r de~,l,1 ~i~'~ allI. de aql;1el mundillo. _ 
ley, un enemigo de la paz. :K~ó'rdáoa efe lo que habéis Subió por una lade~ lleg~ a ~ cima Y miró & lo 
visto Y no 'os veai8 como él. ¡RoDjp&11 fllaIf! .. '. - :'. ~ , -:~:"'Eré. un bello atardéeer pñmaveral. El pueblo iba 

Se dispersaron los pequP"flos dlBtr&fdamellte. Dik, • ~ í1»e~6Ddoee en el crep1laeulo. ¿ A qu6 lej&n& iala desierta 
, fué a casa' COII. 'la 'cabeza ~ja. Lila gr!llldes cri~19 S4?n . 1iia Dik 'l , .' 

cortas. Hay decisiones que üuermen en- el, mundo tnte- Aquel deseo de soledad le ·enardecla. Bajó de 1& coll
rior como agazaP.UI&B y ·surgen .de prontp )gual que un . Da 7 caminó parte de Ia nocbe .~r una carretera para-

, ray,o. Como UD rayo ilumJllAIi ·t.4mblén, cuando 11.0 ma- . lela· a la vta. " ' ..' • " 
ta. '_ ... : . . ¡ t!f.:- .' . . Entró en una' 'estáct6JÍ' laaeI.DC!06e p&ra 'no ser vtato. 

, e.. . iII . Era cut de madrugadL . , .• 
Al anochecer! el pequefio"DIk' se tiw a 1& praderá. ,~ -jAlgQD Umpi&botu!~peD86 UD mozo de tre~ 

1 Solo, trágicamente aolq.~ • . Necaltaba ~ frente ' a ' ": , Y le "1110 parar con ateeto. 
Id mismo. No comprendla muy bleia el 'lQ\petu de.o~ ~ .. -¿NQ podrI& ~bir a eae mereanefaa?-Pi'egunt6 el 
gedi& inte1't9r¡. 86lotuna .ide,a le .. "ombl&ba: "Irse del pue:. . ' aval. 
M.~~ '.' ,.,' , ''' ,' :" )' 1\ , ' :'. • '-:~ . :';;1..~I, -pequetlo. ¿Qul~ CleIW':ft ¡V .. a .. ciudad? 
. Aquellas. gentes que no ~mprendl~ .~:1'.ueUá , . ..,. tua padres? ¿'No te .atiCNn u disP&to! ¡Tan cb100 

vida tan limitada y reae~, aW':~.os d~ del ·mus- Y ya rodando mundo? ¿ Llevas dinero? 
tro, aquellos eS'pectáculos ¡ iIlfamutes para.; .qulaca 1011 ~ DUt teDla a~!.o y ceDiS bien;; Luélb se acoItó lIOn 

. preparaban... • . . • .~.. ; !.;¡/. " ( " .:; . 1, 1IDi: manta en UIÍ· ftg6D .cublertO.. A"lueDos ferroviarloll 
-jlle irf, me ·u"! l. .. ¡.. ... ' .'. ('. ¿. . ema exceltDte. ,..,.,... "Y M "le .,leetabu con dIa-
'f se fu': ' ~ .. .. ~ ... , I '~ 'l,~'" '. '.' ~. ~ : . • 

• • - ' ~ , 1 ~ .a--"'-- !:~.~ ~tirtt . . .,) ,. ~ ".'1 . .. . ".... ~ ~ . :~ . .¡ , ULIL ......... nol'U ea8I ' ando y doce con la mi-
~ . ' ~ ' • . . ,,; ;~ . r : ~ . ~ embebida de ~~. ComIó algo de lo que le die-

¿ Qu.,; rumbo llevaba. ~JDgUno. ¿ CómO le iba? ' Ca- l"pJ\ y tennin6 el viaje. ¡La ciudadl Aquello no era una 
mino adelante. Sobre todO • . <l~' e.sfar DO. A su corta lala' desierta. ¿ QUé seria aquello! Un torbellino. 
edad, ya c~mprendla la crú~.éI ~ 1& ~' SUf padrea ,,~ y el pequdo RobiD86n entró en la gran ciudad CI:a 
eran para él carceleros, el ~'un'~l y muchO. 1ae mallOS en loa boJaUloa... . 
O:I~Olare. uno. fallo. com~ , - " ' . . .,. . .' Otro 4ollllqo abl6la lo ,u.' ~. 

11 • ' 

... 



Por fin, ya' esta. próxima a celebrar_ brlln miles . 'y miles de trabajadores 

D E~·cf :~ S"" ' ·~· C· O- . "< ~~~J\tli ¡.~ .. : . S·,:· ru~l1~:¿ · Acat& de , ~e~ ~::~t~:~:;::~=~oc;:, 
~ " . ~ Y~ ,nuestro Excelenttslm9. AYunt,a-. ~yos, qU! .. la ma~or1a de las veces, : 

• -:-J~. ' . ';'. ? .; . ' . . .' " . , ",(1 S;, ' " . ¡ ?~~ ' . , <>.;.'" , miento ha acordado subveb.eionar aV-i..rlo· han pódlClo conseguir. 
~ ca~ iJ,l~b¡lo .~\l ~u4;ltra re¡1ón, -88 én~en~,~ "u~t)lQJI d~ ~1\8 ¡d.e las Hermandades, para que las fles- I Y, a pesar de todo, una mayorla de 

IetecleatOS> 'bibltlUlte&<-- le celebraban ferias; mu, bol, ' í:!eílaj')lrecen'íle 'tál . ~~~ ~~~. ;J1l&yor e,pl~or.. eatos mismos desheredadoll. dUI~uti· 
fona&', que .. deD'NI.d~ R.~lp'itada . su deqp~_:áL*JI!PI J,o, ~~ci~ • .N6'~orta que en la' hermosa ca- ' rán, al ala sigúlente, lIi ésta o aquélla 
que ellas-resultan. Bu p~c,~al motivo, es qu~)~ ~D:lercian~es ~~~_, con tPltal ·.~4al~a se ac;uc:sten mUlat~ · cotradia 1~ .mu luJoaamente atavia
prefer,ncla ' JU teriaa de pueblos que haya 'ferrckarril¡ ' éste tramtporte ' es de f~!lll!:s .sin «enar; lo import¡u¡te rÍa, sin cómpr~der que con su in
muy rloPido. . '. r' . , .. " ~. lo . :ii .' ~ . _. :.". :l .- ' ._ .. ~. aqul"'e~: que los que vengan a '·preseJÍ.- ·conec1encia-. ayudan ' a . manten'er en 

Se. v~ ,feria. concuiridisimas y ferias a púnto 'de ·éctiñguirse. Aftos ciar el paso de la8 cofradí\\B qued~ ,pie 1.0 que ha . debido desapare.cer p!"
atrU .. ,a&ibaC~~mb' é(jmpras, cambios ... por' Íler ·-loa üíteresa'dos qUienes pleJ14Dlente satisfechos de su estan- r'a siempre de la mente del trabajador 
sollaD COIICarrir. Mas, boy, los acaparadores sólo CODeul'l'CZl a clonde les , cla entre nosotros. sevillano. . , 
place y . facilitan el género, aunque muy .1aro, a domicilio) Lu~go,. de regreso a sus ~pecti- Bueno estA que burgueses, poUt!-

Lo mismo QCurrl\. ,en los mercados. Hoy ya' no se"hacen mercadoa,. y es .. y,as loc;alidades, co¡nentarl\n con entu.. , cos, lacayos y agiotistas defiendan la 
el comerciante, el áprOvechado. Este, facDita el gén4!J'O' todos los cUas, todas aia8mo las bellezas de Sevilla, y el ' tellgión ¡ pero los trabajadores tene· 
las boras; un género que en otros tiempos hs.bl38e de esperar seis dias. ,que esplendor de Bus ' fiestas¡ y, ¡sin e~- mos múltiples problemas que resol
van de mercado a mercado, Unas 'buenas proporciones" que .se, pagan caras. bargo, la realidad es otra muy dis- ver y, por lo tanto, nuestra tarea pl'i-
Como es lÓglc'O, el oomel'c~te saca una c-omisi6n al comprar y vender 'gé- un\a. . _ 'mordial debe' ser el conseguir la U- , 
ero, pag4ncJola el consumo l~or" qüe, a vecce. es el lDiaJD1) . campesino, Mientras 1"" cofradiJ,5 desfilen. por bertad de miles de presos 

Nb hAy ~l~ 'ComerCIante que desee el mercado entre interesados; las calles¡ entre músic~ y .sae~8B, h~. . . , DoJlÜDgo · O. Ortlz 

..sIo ;::.: S; :::=&~ó:~rialan su fin. Al 'acabarlJe ~~, e~p1~ d co- ~~~~~~~u,u,~,,,nQ,,us~,un~s~*.u$;o,~ 
merdaDte . .De la·.muerte .del uno, nace~l otro.-KarceUno P.ij0<5..no ' D·E ·S D .E :., E R:'E Z 

- Domingo, 10 marzo 1935 

11 E B V & 

Deseo.a'ri'e:ndo el antifaz . '. . . 
') p¡jimos .que 1& huelga de 1920 vino la U. G. T., esta .triltócm '!Dú, vino e. 

a. poner coto a 1011 iLbu.olI y desman. poner en ID&DOII . .. l&- EmPAla los 
que por muchos ailos fueron cometi- destinos morales, ecOn6micOs y socia
dos por esta Emp~a, ~n todo lo que. les del prole~o u»n~. SUponia 
afectaba a la viUa púbUca, .oclal .y este comprom18o 1lrmado por los 10-

privada de esta Comarca. ciallstaa, la eonUwi&d6n lliDi1t&da ·dr. 
El tiempo con su elqcuencia ha ve- los alternoa hasta que a la Empresa, 

Ílido a poner én claro,' cuanto de 'fu- le conv¡rl'fera.: . '. ' 
neato, .los arr~istas d~1 .netl!8to Esta- . En los aii9s 1932, 33 Y 34,. 1& pro
do han venido realizando contra el ducclóli fué enormemente considera
proletariado minero de Rlotinto, b1e, y ~ peaar de es~, la Compd1a. 
mientras . detentaron los altos cargos de' Rlotinto, 'SiguIó impertérrita 'en 108 
de la provincia y el Sindicato Minero alternos, a peáar de dejarse aeuUr la 
de Huelv~. . falta de brazos para. la realización de 

El contWlion1amo, arma que es de los trabajOll'. En la. ·tribUna. en la 
todos los partidos politicos y prefe- Prensa, donde quiera que la voz de 
rentemente del Partido Socialista Es'_ los socialistas déjAbIu!e oír era para 
pailo] arinóse funestamente en este 'encomiar y defender la funesta a.eti
~lvidado rincón de Espa1la, en ocasión tud de la Compaf1fa. "La Eiñpresa. pa. 
que el general Pnmo de Rivera mon- 'dece crisis industrial", declan "con
t6se a c:1ballo sobre veintitrés mlllo- movidos" los politieos de la aoclalde
nes de españoles .. Conocida es la ac- mocrac!a. Y los trabajadores, igno
tuaci6n de esta gente , y su "colabora- randa la estratagema urdida creyeron 
cl6n directa" con el dictador. FUé en- ¡ con fe ciega en las aseveraciones. El 
tone es, cuando los mUitantes de la tnglesl8mo habia. vuelto a clavar IU 

C. N. T. Y los anarquistas sufrimos garra en la conciencia proletaria, ea 
con más rigor las persecuciones, los I los destinos morales de la Comarca, 
encarcelamientos, y los más refinados hasta que un dla los minero. aaltaD
martirios inquisitOr1ales:' Nuestras or- do por encima. de 8\18 dirigentes en 

~. 

..., . ' ~ " . ganizec!ones clausuradas y puestas al gesta digni1lcadora y gallarda, decl&-" I , .. f ~ U 6'" I margen ' de la ley determinaron a raron la huelga de brazos cafdoB en el 
JI'LANES tentativas para, alejar detl~ti~amente . .l"" ..... O N S E ~ E lW...... A "priori" un alto en !a lucha en ciertas interlor de la mina; afluyendo en una 

" a los obrerO& l1e la lucha. poiitiva- ' regiones de Espafla. El verbo elocuC!l- ¡ huelga general en todo el establed-
PO~ Q~ !l'RABAJ'AR... .mente social • .Désde 103 'cuatro obreros . Ser' ailaa¡uista, no es; ni' ha 'sldo, volver a caer de nuevo en el .error de te y cálido de nuestros I!lás destaca- I miento minero. Los dirigentes y del4> 

En BlancS' ~ ~aceil unas óbras de , adictos a .. la:' pru~tiéa .roja .hasta JOs ni será Dunca al o aue se ad uiere Ila inconsecuencia. Mientras no se de- dos mi11tantes, fué ahogado tras las I gados de la ~. G. T. trataron por • 
ampliaé16n,' en 11[1 'fábrica S. A. F. A., miseros trabaJadol~ h~p.no~ados. por 'momentá.IÍcam~nt: y puede .ser

q 
colo- ciden a alejarse deflllltivamente de férreas re?~ de la ergá;stula. I d~S los medIos de reventar el mm-

a cargo del contratista de obras las emanaciones de la igleSIa, nO . .ae .. ~... ' ti t ' 1 lft-" I t el al f ,Los SOCIalistas, aprovechando la si- Dllento. En esto desempeftó.el diputa-
ba . d • __ ·_-t ti ca"" co ... o una e que a cua qu ~a; I DOSO ros, anarq amo 8\1 re como t 'ó d . l ' . . loIarcellno Padrós Dicho seftor an- para o un UI:> ...... e , en la repe - . S · t ta ist I imi t b 1ft d uacI n e nuestros efectivos, irrum- do soclali.s.ta Crecencl&D.O BUbao. lDl . . ' "ó d" t' ·· '. ~ no. er anarqu s ,anarqu a con- mov en o o rero.yespec co esga- . " . tea de empezar dichas obras nos' re- CI n e mten os para construir .sen ... os Id t 01 ' d vi . im i pleron en este centro mmero organl- papel importantlslDlO. Pero habla 

qu1ri6 a ~ coJi:úsi6n del Sindicato I barracones en el terreno sociál. Abu- venc dO r '~c:c~~uen he, s o d se es ~~s ~ eSi~clones, a veces pos - zendo U!l Sindicato encuadrado en el prendido tan fugaz y perseverante en 
Unico para mirar ' de confeccionar I sando d& la situaciÓll de forzada.iDf~ cuan o t ló v\ u~ a. ¡:sa o por '; d e ~v b :¡ d eat feto dado a luz por el hábil poUtico y el ánimo·de los huelgu1staa que a 1 .. 
unas 'bases adicionales al Contrato rioridad ,de ' nue'atr~s Sindi~atos. los ~ C;V?~~ "~ p~ qU

l 
ca mal ' 0 ~~~~8 - ~ ,os e e amos poDer e nu 1 ra mercader del movimiento obrero, don 48 horas cuJmiDóla huelga en rotundo 

que hay en vigor en Blanes para 1 organismos" más' <> menos gremiales, I:nda, a ~a~ sdl :d a cu va ~ m - par ~ u: PjO~O par~ arrancar ~ a gu- Francisco Largo Caballero; los Comi- triunfo. 

que durante un par de af¡os tiempo I se van estabfeciendó.;.:· en medio de la d ' ~hse . a~ n v tUO nueóV&S ' deas, :! nos rta a a i~:eis e SUSl mden
j 

es es ¡e t és Paritarios. Afanosa de. organiza- La Empresa fracasada, sorprendi~ 
aprox1madO que durarin dichas obras, gran mLlU~rencla de los obreros, que "11 t d d di d t d d ' . dü i i 'da C1ón la clase obrera notintc1ia, alluyo da, y asustada ante la Cigua y enér-

, ,J ' •• ~., esec al! o concep os err neos, es-\ concp o mes aw ca que es e a' sum - " • . . " . ' 

no se promueva nin<rllo~ conflic.o 1

1 
saben, Mr una. larga e~riencia, que pretclan1i:J' 'do o °bri°gmd a, o an o o.~ os ten una dln eret nc a siu CI.Aft en al nuevo Sindicato y la organización gica actitud de los mineros pidió fuer-

. bY _ • • . 1 . l " t ' 1 " · au or a y a en o en 8\1 prop... . cuan o uno e es os asp ran...,., a t ti é 
Se reaÚ'zó 'Cilcbo "omnromiso Pero e un co see or pro etano apto para bId 1 l'b "1 ad "d rta d filas 1fs cen:-a sta fu un hecllo. zas al GobIerno para implantar una 

. " o:=r . • '1 1 ", ' , . l' cere ro, con e acero e I re e.'ta- e er ese e sus , y que ' L e ~,,,_' . . , . . ' 
este seflor siguiendo instrucciones de a uc",a es el que se reune en a Y,1.C-

1

: ' 11 . f ' 3 '.' " 'a'n' t . d h batid . "'T d a. ompa..u .... Sln grandes esfuerzos férrea disc1plina en los t,rabaJ08.sien7 
. ' . 1'·" Fed ió Ob Lo men, un surco t'ro unuo, raul e e ace murmurar a os. I o os son l' d t ó S' di d . la Empresa S A. F A se ha echa- Ja y g onp'sa erac n rera. 1 "" ;, ' 1 it' á . 1 b i al I " xe:lIZa os se encon r con un 1U ca- o generosamente correspondida. An-

do el contrat~ por ~o~tera aprove- demás:.. ' • . . -, . ':' 'fue e pedrml Ir
h 

VIS um r:r an- g~es .... · . tr ' toO organizado a su gusto maneján- te la nueva Qisciplllia.: cruel 'y dlcta~ 
cbaDdo la ' clausura de nu~tro Sin- ¡Oh, lo demáSl ' És juego de poUti- hC os c4

1da
mpod s e ucEa .en pos e unda arta qdue nosdendcon aml¡os en un dolo con maestrla asombrosa y con ' rtal, la.-.girección de las :Minas, apro-. j' 1...t'· f d vi uman nueva. n~o.nces, cuan o momen o e ver a ero pe gro para ti d h ..... ·lidad ' ri t Co . h d ir .. 

dicato Admitió en las obras a muohos cos, por una par e, y uego e rutas el individuo habla, escribe, obra, 'pien- 1& libertad bumaD&, cuando toda. re na a au1 . DI .g~ es y m- vec an o o ~ . c. c).lDst~cias favor&-
campesinos que podrlan prescindir de celestiales por otra. Ni unos ni otros l ha ~l t D1l d bi tar pafifa marchaban e,n intuna camara- bles a sus acendradD,f d~eos de ven-

h el I . ' " .... ama, uc y muere, 8e ve, en e nues ra co a.nza e era ea re- . d la· h ' t la t' ..; . ' . 
ocupar un puesto en dichas obras, ya I an e cuajar. ¡La poI tica, a los cen- . 1 di h er as a 1 ex remo, que en v~ ganza, ~ P~~Uca ~a lJ~eva clrcu-

troa politiqueriles, y los creyentes ' a al 'bombre cu t?, e~tu 080,. uma- concentrada en nosotros miemos, sur- pcras de las elecciones del'ailo 30 con- lar anunciando el despido de'mil obre. 
que dejan Iaa Uerras abandonadas. , . , ' niata; que ldgr6 IdeallZe.r. su v1da por gen de nuevo los desertores, y los que. . ' . . . . , 

Todo esto es la polltica que si<T1'e la 191esla. La emancipación de los im d ed" d d bi t I t vié d d ta t· .. feCClOnar:>n U!las bases COndlc10nadas, ros, o en su defecto la rebaJa de las ,,- enc a. e la m locn a am en _ no a re n ose a eser r con lll ... an _ ' .' ' t ' 
la S. A. F . A. en Blanea para con- trabajadores es una cosa seria y no • t fil eDi ufi eleva.:¡do el salan o de los. obreros en cuatro pesera.:; semanales a los ca~ 

, . muy a propósito para ser manoseada He ahl el anarquista, én nues ru as p ando como po- cincuenta céntimos. de. fa.milia, También el Sindicato Mi~ 
vertirae en. feudo de la POblaC1Ó1l. pOI' cual<luier adve¡tedizo . QUien no baya conseguido Ideallzar- Uticos viles la teorla del "mal me- Advino l~ República y la. Dirección naro de Huelva, aprovechando el mo-

FAtos mlSmoa trabajadores de la . se .!Iin salir de un materialismo gro- nor " . ~ . J 

tierra, son los que, cuando nos lan- . S~n hacer coro a ninguno de estos " . _ .'.. de las mismas mediante una circular, mento .confusionista 'de 'los' obrerOs', 
. . mtngant"'s se desenvuelve la casta sero ,de ligeros caracteres de rebel Estos últImos eon loe mis peligro- firmada por los diputados a Cor tes confecclOnó un plebIscito ou mI I 

zamos a la conquista de las 44 ho- ~ , di d 11 anarquista. e d lende al terren oc " _ e pon a . de obreros descastados que se-confían a, no pue e amarse sos porqu ese n o p o por Huelva los Ayuntamientos socia- aceptar una de las dos proposiciones 
ras y de las 9'20 pesetas para . los al .burguo és enteramente como dance Quien bebe h85ta emborracharse¡ noble del oportunismo, contrar1o en listas de Nerva Rlotinto Salvochea triunfando con gran júbilo para l' 
peones y 12'40 para loa alblÜÜles ,. i f t 1 tib"'A ien tod t 1 bU ' '" a 
diariainente, levantaron él ¡to si ' llas bobas, como r.ameras perdidas. qu ~ll recuen a os pros ...... s, qu os ~ aspec ~ a . os su . ~es Zalamea y la U. G. T., dispusieron' la Empresa la segunda. .. Pero llegó el 

. , gr I Esta raza. l1e parlas incUgnolS obedece se, e amarrado por ~umerabl~ .. pre- , ideales icratu. . ' . supresl6n de una jornada. de trabajo · momeDto: ,~onalde.eetubre y 
delo por 'si rros tenlan que dar algíln cieganÍMe &¡; patreno 'que pqa,' 1t! . ,ju1.:iOs religiosos y soc1ales,~o puede,. _ .. ,Co~o/,ya .. ca:p>>Kalateata. . bay .Jnd1., 'Sémanal previo ~etlcueuto de un cin- ' lS'EmP_l;1roM6 a bace"lIlJda'~ 
jornal, Y sin embar~o ahora o~upan amo que esolaviza. al potentado al ni debe llamarse anarqulata. vidu08 que pretenden Iler doa coeaa co por ciento al jornal de los Emplea_ la situaciÓD consumando au a.earicla, 
en dicbu obras el SitiO qUE? debieran 1 cual el pobre eunudo babrá de ad~rar De éstos, son mlllar~ loa que han distintas al mismo tiempo. dos bonlftcanda con esto a los obre- do sueito d~spidiendo a los mU obre-
ocupar .los verdaderos parados de 1 d ftl"~ t ensa y tribu- "Anarq"'stas y poUticoa" ~ ca- ' , Blane, . . . . más que a su, mujer y a 8US hijos... es auv por nues .ra. pr ""..IJVD ros, cabezas de familia, con cuatro ros que le estorbaban para lIU8 flDes 

En ~a &labra' ui solo traba a ¿'Literatura? Mejor que asl fuese. nas cul! lvando la Uteratura y la ora~ aas tan antag6nicas como el agua y el pesetas, mientras la situación aparen- de opresi6n, quedando burlado el pIe-
. P . aq , j I Pero no noa explicamos que unos obre toria con desparpajo .y a veces con fuego. temente anormal por la falta de mer- biscito y fracasada la actuaciÓD cola-

el que indica la S. A. F. 4· roa que deb1au cifrar BU orgullo en eu verdadera elocuen~la: llegado el mo- No mú ficción. Ha llegado ya 1& cadoa en el extranjero 8\1bsistiera. Co- boracionista de loa futuros &rist6cra-
Pero el di .. 19 de marzo, siete de condición dé pÍ'oclpctorea y nunca eñ mento de alinegaCl6n, se evaporaron hora de deftu1rse. y que el pueblo. 08 mo es congénita en los dirigentes de las del porvenir. CorreapoDUl 

lo. parados de la localidad tUlmo~ .' . , , • ' . en la nada, o volaron anhelantes de conozcc& a todos. 
voluntartam8J1te a trabajar, cansado. sU posición de c!,nsentJdo~, .se avinle- un enchufe al campo enemIgo'. . Defl.n1os de una vez ,la. que IlamÚl- ~,,;::;~~;;~=:::unU$~$S:$$U~O$O$;:::USUU" 
d la bl 16 Al J'8D" toleru. 4INP~ds lnlCUOI ya · . ' , . 

e p .. eamoa por p? ac n. traicionar a ~ alu trabajO I\boliel,\- , Incouecuentest con las Ideas . que daae mll1taDtu de la indesviable Con- • todos los trabajadores de la Lonla' 
poco rato de empezar, 1& ¡uardia Cl-¡ do la jOI)la~ .de ocho horas Nunc~ buta. hace poco defendieran,' ase.etan federaci6n Nacional del Trabajo, aqul la . . 
: :::ajoinV~6 ". .. ~e a~doná~amoa padremÓ8 eltp.ucárnÓs aa.Usfactoria- rudos golpe4 al aD4rqulamo .antea de en Jerez hac6is pJlOpagand& -oral o de Abastos de Alicante 

. cce ....... os a e .0. . mente que \1DÓ¡¡ obreros. ~ras haberlo desenmascararse y saltar de manera eacri~- para que el pueblo elija 11ue_ 
..... wv .... A ' I e(¡qido. todo ~ ~xplotado.r. le conflen de1l~t1V~ a la charca pestilen.ta donde 1 vo~ tiranos. . . Compafieros: ¿Recordáis aquellos A vosotros Da han quitado el eecuro 
~~--- , aún la c1.W-D~ d~ sus ~orrQs para de man~ra p-otesca triunfa la medio- 1 Nn uno sólo de vosotros, de los que tiempos, cuando trabajábaiJI quince y de la colla y, en cambio, ellos DO .. 

DESPIDO INJUSTIFICADO EN LA I que los arrle.gue en UD Degocio ... q~e criqad liO.bre el saber, el ~~JJlag~.. _to ba.c~i4, tenéis ya ~te el pueblo más horas dia.rias? han rebajado lo que le8 subieron. con 
CASA PI~ELLI I b~ terminadO ~ q",iebra. , '" sobre ~1 cerebro, 10 fa.lllO Y lo , rUUl ~oral sl1flclente ~~ra e~ando lleguen Para poder dejar de trabajar tan- el pretexto. de comisión al campea1no 

Bonito <ll gesto y bermosa la. pera- sobre é1 amor y la franqueza. ti~mpos mejore~ bablar al pueblo las horas, ganar más y estar más rfi?S- o arriero como ellos llamaJ1. uta 
El dIa ~ del puado fe~o, me pectlva. Ahora. ~in trabajo y sin dlne- Donde no hay :sentimiento, no em- de revolucl6n en nombre de la Confe- petados, tuvimos necesidad de or- pagaban una peseta, hoy pagan 1'05 

Damó la Dll'e~cl.On de la casa Y. me ro. ¿Qué bacer? ' . te tampoco la valentfa. deración Nacional del Trabajo y la ganizarnos en la C. N , T. Hoy ya 11e- pesetas, sin colla. es decir que a va. 
puso en conoCUDlento que eu vl~ta. l1e Tal vez seria ' Conveniente levaIita~ Se lQ.f ve evolucionar lentamente Anarquia. gá.steis a perder aquel cariño a ésta, otroi os ha dejado ain aeguro,. d1am1. 
que la ~oUUca. ~abi& e.ambiado, me otro barrac~; p~ éste oon un I'Ót111o por~. <>!,curoe camlnOll del pesÍJpis- Dejad, pues, el paso tranco. porque mejora.dos moral y material-, DIlyendo sus gastos, pero al campel1· 
diera por despedIdo. Yo l~s dije que que asl se eJqlr,éS~ra: . IPo .• vacilan. caen, lie levantan para M. Gómez Oaeaca mente creisteis estar ya enmancipa- no le siguen cobrando. el aumento.. 
si . me aseguraban trabajo en otro "COlaboracl6n de clises. dos para toda la vida. , ¿ Queréis compafieros cargadOl'ell 
:sitio estaba de acuerdo.. '''''U'''''OOO"~04~''':S''SQ'''C;$$~~'U#$''"n'U''IO$''fS''''SS$''Gi~ . ¿ Pruebas? Tan pronto la burgue- estar como antea, traba.j&nd~ monos, 

A l~ dos horas de disC\1.tir me dl- " IL sla se enteró que no estábais como an- ganar más y siendo mis respetados·! · 
jo el director que no trabajo bien, y ' 1:. SANTA ~R'UZ DE TElV.ERIFE tes, os quitó el seguro de la· rolla. no Dejar la apatla primero, y DO ereA.la 
le contesté qué si era 'a los diez aftas BIPOLl os respeta como hombres. Mira r , sinó, r en los políticos. después: eatoa · o. 
de trabajar en la tnl8ma mllquina y . .:;" .; , . . .... ; , • ' lo que ganáis diariamente: 1'50; 2'00 I prometieron que no habria más de 
haciendo el mi8!ll()' trabajo, que- se AVISe. -1" • S: a' S del a' S o 6a 1 e d .8 d pesetas y dlas que . no ganáis pata l· treinta cargadores. Esto tué una men· 
ciaba cuenta que no trabajaba. bie!l. . Compa1leros de íUpoll: Poi' e&ullas ~ V ~ caf~ . tira, ' 

Finalmente, el director me dice que ajenas a nuestra voluntad:· tlo pudl-- I • • , Trabaj¡íis trece y catroce horas de SI asilo bacels. tendréis vuestro. 
110 me despiae. . moa publicar ayer :1& rectlflcacl6n sb- ,... . "0 Ó' O· 'i ID' . a 1.( D a m m ).. noche. ¿ Cuánto ganáis, esas noches derechos pronto adquiridos. SI no 10 

Dos dias después, cuando faltaban breo el cIerre del lar fábrica que la Pa~ lA ~ "de tanto frio, al aire libre y 'sin 'po- haceis asl, seguiréis siendo pasto de 
cinco minutos para to~r el pito de trona! de 1l I1áIwtti'iá Algodonera -po- der refugiaros? Ganáis tres, cuatro o todos loa par4sltos y ' el mono de la 
AUda, me naman otra vez a la Di: Me en esa localidád. '~ Red~él6n·.' . JCD ~9 , de abril .de 1984, fui despé- 150 pesetas al mes, 2 por ciento so- cinco pesetas y pronto ganareis me- risa de todos los que oa explotan P.A-
reccl6n y me dicen qúe 10 sienten ' f" dido ,de la Sociedad AnOnima DAMM, bre las ventas ,y el 1 por cien~ so- lÍos: de continuar corno vais. ra su provecho. 
:Ducbo pero que quedó deSpedido, y *O:UU'¡U'''U'Gf'U'U''''dI'USUf¡ de 'su ' 8\1cursal de ésta, por motivos bre los cobros y en esta situación me Si queréis poneros a la altura de Como un sólo hombre, todos a 1& 
me diel'blÍ la cúenta, cosa" q1Íe 110 injustitir;ados de ECQNOMIAS. In- he visto precisado a ser testigo lDi- los , demás cOl,llpafter09 de trabajo , Secci6n de AbastOs, que' os .espe.ra 
acept6. '1 atln la ten~o, en UUglo Pi.- med1atamente, COIl8Ult6 COIl 1& Oen- pAvido y mudo de todo el pr~eao de (que contlnÍlan como antes) , baced con los brazos ablertoe. 
J'& cuaDt!ci Uegue l~ llora: Juan tral (Barcelona). cuya contestaci6n· ',la. Cerveza Damm en esta provlDc1a. 10 que ellos no abandonar el Sindicato. r. M. S. 
Bruno. _ 1 Leed. y ' p~opag~, d' negativa y tardla me bizo perde~ el Inopinad~ente, el 19 de abril pa- UU:u:c:u:"uu"ee::. :U:;:;~:;U$U::$ffSS:S"$"S:1SUUUf"JJ""UJ"'J 

, p~ 'qqe ~ est9s casos tenf& para 88!l.0, a1n prevJo aytao, ~l despédldo 
IGuALADA 1 recurr1r a los procedimientos indirec- y. SID indemnización ninguna hasta la DESDE CANARIAS ' utilizan como banderin de combate los .', - Sol le daII' aad onre' ra: tosn Reclam~ al Tribunal Industrial fecha, de modo que el tllUmo sueldo 'más absurdoá epitetoa, coDcebldoe por 

·-.EN PLENA.P"J!lRIA. . . , . :i se declaró incompetente, pasando cobrado fu éel de marzo y nevo cer-. L d t t mentes retardatarlas y colaborac1om. 
Com~ pasamos por' UDa I!poca ' de 1

1

' . ~ ~ : . ' . el(~to 'al TribUnal Supremo, i ca- ca de siete meses viviendo;' Drl. es- ' OS ' e rae ores tal con todo el que bi~¡paga. · 
4e1Va10~i6n y renunciamiento, he- ' . iDo .. er,a de 8\1poner, ' nada ee ha re- 'posa y yo, d~ m1lagr~: Esta si ua- de la e 'N T Echad una mirada exploradora ba. 
moa ~ PraeD. toba 'I!uerte de aue'to bUta la fecha. c16n se hace imposible y por 10 tan- • •• da la obra copfederal y oa convence-

-- -
- . , . ' , '" ~ .' . 

. • "¡ .' . ... 

'¡ 'D ·B·.R-¡E ~ R" D I'S.· I .. 
Vlfts1RO' ORICO PURGARTE DEBÉ SER · El FAIOSO-

:AZIÚCAR ~DE FRE.iS r. 

,VA"L LV ·E~.'R,~D Ú ': 
·IOr razo ... de ICGqallla. cuavidad J ¡_he paladar . . 
~ .Ie halNl ... neatn lecalldld pedldlo a lllORnORIOS 
} , IUI-REUS J .e 01 inandará .~tis I ' 

.b •• M ..... I!. _ F .............. aaar 1~n..I.' •• t. 

':tü ,a1~uaclón . precaria, que unida a ,to les ruego y su~Uco me saquen de Son los que debieran callar, por su r6is de vuestra falac:1a. Obra de esta 
la ~, ' bace .que vea todo. loe lio- ·tan apremiante necea1dad mandándo- inmoralidad sindical, los detrae'tores falacia es el rabioso revolucionarismo 
rlzonw. cerrados en demanda de jus- ·me, por gir.,! poatal la. ipdemnlución . más activos de la única orgapización de los que burocráticamente diet&toD 
ticlá.' y.,,-cómo' bUlcar a loa '/11 ·af1oa dcbida. digna de respeto por su fume posi- leyes como las que.oe ·están aplicando 
otro empleo. como están las coau, ci6n e invariable ante todo góbiemo. o nos aplican. 
lo creo muy dificil y por lo tanto F. carb6" En estas fert1lfliimas islu también ¡Mis sinceridad y ~to para 101 
solo deseo que se me indemnice co- Contesta~16n obtenida: que luchan Cll el grupo ác~~! 
met .correaponsie a los cuatro aftos de ~'Muy Sr. mio: Obra en nuestro po- Pendiente .teD6i.w .el UUIlto de 1& 
aeiwtéioal'Prestadoa como Agente ' do lel' su e5crito 12 aeI .corr18Dte en con- "Trasmediterránea", la rehabtlltádón 

,I(V.iiIl".,,¡· y CObro. EIIcribl al 1& CeIlt.r&.J \testación al cual sentimOll haberle de ,Caniaradas' ¡Atención' de Narciso Mendaz.&, rapa de cbofe-
carta cuya copia transcribo a conti.- manlr.lar que ao:podemo. tomar en ' 1"81 Y temporero del AJuntamitlllto. 
nuaeJan: ' . " ;. conllderaci611 :18; demanda ' que por . F A KM Ji C.I A 
'~~f~ Sree. ' mlos:1 Ant te todo 'dme aquél nos formula. MINERVA ~~a d~~=,UC:: ~~ 

dllipensarl\n les 'mo es e a .~te elf • Atentamente '~ aludÍP, . 
deb~ a que D. ' RILnJ~D bace dos me- -"t, 'í , ' .(; ',J ,'" • . , atención en todo el mundo y ee ha 

11 A · ~-- ~a .. 8 •• -.IT a.., 7. ganado la aimpat1& de todos loe explo. s8Í que 'de público está, llegando '1 no . . ~ ............., A 

llega F mi altuación a¡ tan precaria .. ,Uno 4e 101 A.dm1n1itradons" :..& .. '!.!..~ e .. Na! tad~'v1ctoria 'del obrero !le deberf. a ' 
an~ti9A que no puedo demorar .: : tF1i'illa Oegtblé) - ....... 1M ......... !le .... esta orgáD1zaciÓll que 'pretend61a de-

mAl. z¡¡ ~es de a,OIto ' de 1980 en- :, .................. ... 
t,;.,( íd:'.~, ' ',l ' i,cio de la' Sucursal o dé- " •• "l!n.l!'" ea - ftI!I!t8e nigrar. , : ' : '''' , ,,,~ ," Los comel)tarios los dejamos ~ la ., ~ ••• _ .... B. Nada IDÚ amiJ08' cambiad ele tic-

.. .. :--tI_" a~ ustedes establecieron en considerllcióh del lector. .~ .. ~...a.. . 
_'--'''''''~ ,el " emplt\O de Agente de tica, al DO. oa ·g ___ 1OloI. 
Ventu 1 Cobrador con el sueldo de F. 0iu'b6 ~ ()D1ftIPOIIUI I 



LOS QUE PUEDEJ."i HABLAR LO 
liARAN iJI'rA MARANA 

Hoy ublañ ...... \IlpleI'.. 111 c;.'a
M! VtejM ea .. .aoou tlQru Prl .... 
sobre "La mlssló de lea esquerrea de 
(1atlllllJa ". ., 

Él .tequiptM''' ea MatetÚ!l6 boIatn-
go. . . 

En Ub cellftO tadloal ·cte lloIpí\iL
Id le laalilatA ~bi6D eh poUtlca a 
los poUtlcoe ~ ÍlO polm~ que $len
tan g\lrioakinll pot 10ft p'tObl~ ¡io
"Uces. 

ba "1.J1ca" "ablarA lblbiin sobre 
"OrIentaCIón social". en el dl!Jt!'lto n. 

Qwe 1M 1181& pNvec:Qo el "garloo". 

coNCum't'O atNFONlconae LA. 
S,AÑ¡)A MUNlClP~ EN mlLLAB 

ARTES 
Hay, \leJhtrt lUkU., .. el ftlaClo cM 

~nü At'tM, el M OoIltnéJtÓ IlIlfO. 
meo popular de la Banda. MuDl~Ipa1, 
pi'lmel'ó de la l\teMftt4! lOalpoftda ~ 
primavera, cuyo programa es el si
¡ulente: 

l. 8cA,¡ber\, ~ufldA". o,*,
tumo 

SObubeft, "BtatoIW!. *tA~". l. 
Allegro moder'ato. 11. ADdUlte CCln 
DlOto. 
Mell~, ~crt(') 4e1 -Huello 

dé una botlh de vérabO". ~ut&: té
Ilót 1\1. Orata. 

n. Wapv: "Parlifal". pl'ehadlo; 
"l\umONls de 1& Mlva" (de ·'8lgffl. 
dO"). Pl'lmtra au~eldn ~t' 1& Bab
da Mu~lelJ*l. u'ra¡¡nlIa\l!ler" • ober
tura.. 

El eoYlelertO elJllleu.r1. .. laa 11'15 
en pUnto. 

La entrada MrA gratulU., OOlDo de 
COItumb'té, y el &CCe.JO del pUbllOO al 
pn aal6n .te testAs del palado cié 
BéUa8 AIteIII. le e~ctut.n1 por la 
puerta del mismo. 

Se reeuerda ~ pObUeb '1116 tu pultr_ 
W del ~ de ftesW pef1nAMOe
r6n eer!'8daAI du~te 1& e,Jeeüo1ól1 de 
lile obl'&l! Y _ ruép a 1U pe~ 
que negutll ~. de ~li1éb6da 
la e.jecüet6~ de UDa obta que, pOI' nIJ
peto _a los oyelltes tanto como & )oe 
ejeeutant_ I!e abetellgan de todo in:' 
teDto c;le peDeVat en alcbO salón en 
tanto DO baya aqu~a tb1'JI1inado. 

• ! • 

-- . .= - -.::. = -: -=-:. --

Gran Teatre Espanyol 
éorilp&.ftla de Cótñfmlü vilteñelalie del 

.. NOSTRB 'l'BATBE D~ .!A.t.1!lÑClA. 
Rey; tarde: a las -castro. Entrnda 'i bü
taeII· 3 pW, EL :tUÍ.ANO DÉ LA 
tlUÑXA; l.U~f) "..8 u~.\ BE$G1U.siÁ.! 

\ ¡c!tlUft\ ti;(jNA '61S *.:t,! 
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ESCUADRA ADElANTE; EL uJi81ifo 
DIABOLlCO; UNA SEMANA DE nU:
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ROYAL 
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INDIJS .. L -8 S A'R 'M A- S'lts'erlpel-6D · .. jblfe~ií 'pro SITUACION ACTUA.L, B·E LA 

. ~'ME'NT 'OS presos de la C. N. T. TRI'A O'E ' LA MADERA ·(C. L A.)-FAtados Unidos: A ca
mlenzoa. de '19M, el pNSidente de la 
COmlll1ÓIl ' para 1& martaa de la ·a
mara de diputados ha declarado qu~ 
los Estado. UDidoll tenlan Intención 

80LIDADRIDAD OBRERA. agradeee, eIl lo \Il1III wIe, el ~ mte_ que Be tomaD .. trUaJlICInre. pus ay1III&r .. aUM&nlll 4aer1doa \ca,. 

lD&J'8das encaftleladoe. La suserlpcl61l que lIemoa ~ !la ...., .. ~ 
1111 éxito que rebua toeloa loa dlcaloB. (Proseplcl, JIIIIII&ble. 1ectO..-. contri
buyelldo .. la slMCripcl6n, 'COD la '~ que loa .,..... ubda ~ 
cerio. 

El eonflleto de la easa MaDrl.:: El de la easa 
Glrona. :: ~asa MatéD.:: Seeel6a ,de 1i '. bordo. 
Estereros.:: ((La Voz de su AlOo»).:: Dependleo- . de construir 2.100 nuevos aviones pa

ra la marina, abriéndose las lIcitacio
nes para la construcclÓD de 12 navlos 
de gue1'1'&, y que ~ de esos navlos, 
adem4.a seriaD conatruldoa en los uU
lIeros de la marina ( , cruceros de 
10.000 toneladu, 1! .contratorpede
ros, ~ submarinos). En total, 78 na
vlos, 277.850 toJ;leladaa está.n actual
mente en vlas de construcción, a los 
cuales se agregar4.n un mismo núme
ro antes de fines de 1938). Para 1985, 
el secretario de Estado .. de la Marina 
ha exigido un aumento de 11.600 hom-

Los dolllUlte8 que no vean aa lUJIIIIIma llD la preílente Ilata, aper1UDoI 

Boa dbeulp&ña, pues aon muy tUDDeroaoa '" lCOIIIPB6eroa que a.a contri. 
buido a la SÍl8erlpc16n, Y el spedo del pert6dlao ea tan redacIdD, Ir¡oe !lo 

. podemos pobIIear tocIoII loa nombre. y donaUvoa !de lUJIa 'RIL e .... VIIIIleIl. 
tes .uebllstas. :: ~asa Pállarols 
-------------------------_._-----_._----_._--_. te, Be In\n pubUcaado todos. 

EL OONFLIoro DE LA CASA 
MAUBI 

Despu6s de trea meaea de ruda lu- bajo y jornal Integro en CUlO de en
cha contra lu CompaiUas navieras fermedacL 

i~radaa! 81 lII11eréb ClOlltrlbafr .. la 1III8Cripel6ll ·p6bII¡e&'PO· PretlOl 
de la C. N. T., dlrtgtros .. la tAclmbdstradÓII. de SOLIDABlDAD .OBRERA. 
calle ()ouejo ele Ciento, nimero H1, lJajoL y los Intermediarios, obtuvieron los A estas· bases, . Pallarola reapondi6 

A IlltlmOll del do 1932 se planteó huelguistas un triunfo completo con con la pretenalón de querer reducir el 
el coD1licto de la fábrica alemana de arreglo a sus aspiraciones, o sean ndmero de operanOll de la tienda y 
Rélojes o Casa Mauri. FIlé en oc&- siete horas de trabajo, 18 .pesetas de taller propios. Los obreros se opusle-
8I6n de hacer los obreros de dicha jornal para los eventuales y 16'50 para ron como era lógico. ~ la tienda ha-

i Para ayudar .. los preeos. to4oa los eafuerzoa IIOD poooal USollllarida4 
para los compalleros ellearceladoe!! . . 

Rela&:ón de donati,os recibidos J nombres de los donantes 
Empresa unas demandas de. carácter los fijos. bla trabajo para todos y en cuantQ 
moral y material. al taller la crisis era motivada porque 

Personada la Comisión del Sindica- EL DE LOS ESTEREROS Y CASA los encargos los encomendaba, en vis-
bres de la marina (incluso los guarda- Suma anterior. 334'90. 10'50: Antonio Olaya (pac2re), ' lo;- An-
costas la marina norteamericana. con_ Relaci6n de 10 recaudado por un tonlo Olaya (bijo) , 0'50; 'EmiUó 'Pe-

to en dicha fábrica, el gerente manl-I "LA VOZ ~E SU AMO" tas al negoclo, 'a otros ·talleres colf"cu-
fe.tó que él era el amo de la fábrica I ya operación resultaba béne1lcioso. 

tarla 134.158 hombres, contra 92.338. ' grupo de Ferroviarios. dades, 0'50; Manuel cruz, '0'30; Juan 
de la marina inglesa. y &s.200 de la Figueru,~; Trabuenca, 2: Stn- Garcla, 0'50: Andr~. Blá)'a. ·0'50; 
marina japonesa). El primero de ene- cbez, 3; Quinto, 2; Segura, 2; Galle- Antonio S1nchez, 1; Ramón··Kartel. 
ro de 1935 habla en servicio 936 avio- go, 2; Garriola, 2; Gonzélez, 2; 11; Ginés Vivanco, 0'50; Willy Voli· 
nes , de la ma.$a, estand() en CODa- Oriente, 2; Pujol, 2; Martinez, 2; I mer, 0'50; Antonio' Reinal, 1;. ~.uel 
trucción 227 (Temps, Matln, France Frutos, 2: · Arlaa, 2; J. Caste- j Lecina, 0'50; Isidro Garcla, 1.; J'osé 
militaire, NRC,) jón, 3; Alegre, 1; M. Calvo, 1; E. I S1nchez, 1; Emilio Segura, 1; An· 

y, por lo tanto, de los trabajadores. E~ el do 1931, los estereros, en un Un lunes, al acu!lir los obreros al 
AlI es que "harla 10 que le viniera en conthcto que. duró unas cinco sama- trabajo, se encOlltraron con un cartel 
j.na." Como conaecuencia de estas nu, consiguIeron la jornada de 44 pegadO a la entrada. PQr medio del 
man1fesatciones quedó planteado el horas s~anales y aumento de jor- cual se les notil1caba que la Ca8a c e
coD1licto. Este duró ocho o diez sema- naL rraba por tiempo indefinido. Los obre-
DaS, al cabo de las cuales la Empresa Se trata de un oficio también de ros se retiraron comentando el hecho 
&lemana. como su coiega la , temporada. La ,estación en que el tra- en todos los tonos. Pero el PallaraIs, 

Sobre el Duevo presupuesto de 193f3 González. 1; M, Bautista y su com- 1 tonio . Segura. 1; Bartolom~ Zapata. 
han sido reservadQs 792 millones de pañera, 2'50: J, M1llá.D, 3; P. A. N., ! 0'75; José Romero, 1; Jua.n, 0'50; 
dólares para la defensa nacional 5; lA3 compañeros de la CB.ll8 Má.s Maria Roca, 0'50; Jos6 Boliche, O'~; 
(1934: 480; 1935: 613). De esos 792 Bagá, 7'30: J. Rueda, 2; Diez eba- Pablo ·Fernández, 1; Andrés Fer:rer. 
m1llone3, 447 son reservados a la 110- nistas de la Casa Lorenzo Casas, 1; Alejandro Rasuella, 1; J0e6 Se· 
ta y 315 al ejército, 140 millones ser- 9'50; R. Amorós, 1; A. Conchita, 1: rra; 2; J. N., 0'30; Oopracló 9Ota, 
virán para ·la c~nstrucclón de nuevos I Uno del Clot, 1; A. López, 2; Un 0'50; R. P., 0'30; D_ B., 0'25:. Fran
aviones mar~t1mos. Serán ~onatru!dos I grupo de la familla. proletaria, 8; cisco SendA., 0'50; .Juan Rublo, : 0'50; 
hidroaviones. con un campo de acción Un obrero de la Casa. Eas4.a, 3; F. Manuel López, 0':50: JU8Ji MarUnez. 
de 6.450 kilómetros (trayecto San I P. T., 1: J. R., 2: J. Rlbas, revisor I 0'25; Dos amigos, O'ISO; Juan Balidi. 
b'r&Dcisco-aonolulu~ant6n: 12.900 I de la Catalana del Gas, 1: A. Marti- 10'25; Ramón López, 0'25: P. Glm
kilómtros -:lS horas de vuelo-, lle- nez, 1; A. Bravo, 1; T. Garcia, 2; I bau, 0'30; Jos6 Gelabert, 0'25: .Joa· 
vando 500 kilos, 4 hombres de trlpula- LOs obreros de la Casa Viuda de J. quin Amado, 0'25: Mariano PolIodos. 
ción y pudiendo transportar 46 solda- F. V., 7'70; P. N., 1; M. S., 2; Y. S., 0'50; Francisco !;oto, 0'35: Lucrécl~ 

ALENA, hubo de cedcr a l~ preten- bajo abunda es. el Invierno. Tanto es valiéndose de un elemento' conocido 
.Iones de los obreros. u1, que es. corrIente el que se despla- . por el aUas de "Cipote", ex elemento 

cen operarlOS de pueblos y regiones de del Sindicato Libre y üItima.mente aft-
... OONFLIero DE LA CASA GI- Esp9J1a para satisfacer esta. exlgen- liado la U G T h'- . I ta - c1a. a ..., ... 0 que rec u ra 

BONA 

Esta ImportanUs1ma casa cona
tructora de locomotoras que, como to
das las fAbricas grandes, contaba CaD 

- secciones especiallzadas, una de las 
cuales adheridas a nuestro Ramo, 
pellSÓ en dar la batalla a la Confede
nción de consumo con todas las casas 
más importantes de Barcelona. Se 
trataba de un plan moderado previa
mente para hundir nuestra organiza
ción. El pretexto fué una reducción de 
personal en todas las secciones o pro
fesiones que alli l1guraban. 

Nuestra organización, como es de 
· nponer, no consintió tamafto atrope
llo y plant6 cara a lu pretensiones 
Dada dignas del burgués. Pero la res-
· pueata. de éste no toé. otra que cerr-a.r 
~ca, de mom~to, para abrir)&. 

6s y reducir er personar qüé lé 
91n1era en gana. . 

Asl lo hizo. Abrló los talleres, los 
puso en marcha. con personal "esqui
rol", y éstos, una vei en el trabajo, 
8e aclberlan a la organIZaci65n seudo_ 
socialista, segím el plan do los capi
tostes de aquel partido llama!1o a in
troducir por todos los medios el uge
Um10 en una zona sindical tan inex
pugnable como Barcelona. Desgracia
damente, esta vez los planes de Largo 
caballero dieron su resultado. La bur
.guesla y los socialistas consiguieron 
desmora1!za.r a los huelguistas quie
nes volvieron al trabajo en las condi
clonea que quiso imponerles el bur-
gu6s. 

LOS DE LA CASA MATEU y SEC
C10N .JUGUETES 

En la casa Mateu, de. Casa AntQ
nez, se planteó . seguidamente' un con
&eto cuyo origen fué unos despidos 

· que pretendla llevar a cabo la Geren
da. La. norma del Sindicato, como 
qued6 dicho, consisUa. en no conaen
tlr DiDguna clase de despidos. El or
pIlo del patrono le llevó a que, me-

I d1aDte la preatón de la. organiZaclÓD, 
~.dada. por ~os trabajadoree, tuvle
.. c¡ue readmItir a la postre a todos 
Jeja deaped1dos & 1& par que ceder D. la 
demaDda de aumento de aalarios. 

!La SecciÓD Juguetes fué una de las 
primeras que co~qulstó' la semana. de 
" horas. Se trata de UDa sección re
ducid&, compuesta de unos 150 traba-
3&dorea entre bOIDbres y mujeres. ~ 
criala ocaa1onada por la Introducción 
de la maqulnarla habla oblIgado a 10f5 
obreros a plantear la cuestión de du
racl6D de jornada. La burguesia se re- . 
mUó primero para ceder m4.a tarde 
al de8plomane todoa trus argumentos. 
Adem4.a de la jornada de 44 horaa 80 
impWlO la nivelaclón 'de saJarlos, otra 
de 1aa normas acordadas por el S~ 
cJJcato. . 

.. DE lA SEÓClON DE ".ABORDO" 

La. trabajadora de .esta SeccfÓD lIe 
:::~teriuD por la eventualidad de 
su trabajo, pract1eado a bordo y 
cuando bay barco. Se" com~ de 

.,w:í~ 1G.O a .2OO operarlos de ·cD8t1ntaa 
eapeelaUdades. 

éste una verdadera pandilla. de es
Gamo decimos el triunfo flM com- quiroles que sacando a posteriori el 

pleto. 
'1:'0_ to 1 d M carnet de la organización sociallsta, 
~ cuan a a casa e gramv~onos disp i bri 

"La V d Am " di6 tu se us eron a cu r, con aparien-ozesu o,ce aes Id b -
jo In hIel _A_ 1932 c as de erec o alndic&lla vacante de 

me ras s ue ga en l&üU • los huelguistas. 
EL DE LA CASA PJ\LLAROLS A partir de entonces, fué poco -me-

El con1Ucto con esta casa vlDo co
mo consecuencia de las bases .puestas 
en vigor con motivo del lriunfo obte
nido por los dependientes mueblistas. 
Este triunfo consisUa en la jornada 
de 48 horas, 75 pesetas semanales de 
sueldo, subsidio por accidentes de tra. 

nos que imposible poder entablar dit
logo. COll P~!:Ola por los 
elementos elel Comité de Huelga, 

El con1l!cto subsiste en la actuali
dad en que, por las condiciones excep
cionales ,!ue gravitan sobre nuestra 
organización, no ba sido posible el de
dicarle las atenciones debidu. 

dos de. la marina (MU. Wochenblatt. 1; F. castro, del TexW y Fabril, 1; O'25;.J. Pe1UL, 1'56; Euaeblo"Garcta, 
4-1-35). La ~hance Yought Corpora- S. Qulflones, de Luz y Fuerza. 1; 0'50. . ~ , 
tion de Hertoford, ConD. que formaba Un fogonero de Productos Qulmicos, Suma y sigue. 638'60. 
parte de la UnJted Aircrafts Cor- 2: Un metalúrgico, 2; F. Y., 3; Los 

tI ha ibido pedid I f>'lO:<~·$' .. : .. z: .. N$"";O$::S$U::$$U:$f pora on, rec un o enferemeros o'!l Hospital del S. C. ., .,..,. -_ .. - - -
de 84 aviones de bombardeo para la de J., 9; Los compafleros de la Casa AlemaDla quiere aa
marina, de un tipo perfeccionado, que I Augusto: Soledad, 1; .ruana, 1; Se-
une la velocidad de un avión de caza rrador, 1; El patrono, 1; Vigorra, lDeDt~1" 808 el~llv08 

'"*:::$::O$$""~::'u$$::'n$:"'uSUsu$!$$uunu$'UU"n"u;$O'" a la e1lcacla de un avión de bombar- 0'25; Isidro, 1; Raposo, 2; M. Pérez, militares 
.. T' R" l' l' I O al \ DE T" 6'\ '&1 1 l' o S" deo (NRC. 3-2-35). 2; Casa Fichet, 1; Uno cualquiera 1; I Berlln, 9. - El periódico "Natio~ 
lS. m "" "" 1" .:. ~ l., ~ La producción de glicerina· se elevó Otro cualquiera, 1: Pérez, 1: Obach, ¡ Ze1tung", de Else, estrechamente.re-

. _ .• ,. . •. ~. • • . . .... - ~ . . eD li34"a 1,48.000 libras .¡es..declr en 0'50; Tenado, 0'50; TOUB, 1; Fran- Jác10uaq COD ~ ~tro pre-
No es dificll en ontrar uien!\~ d bem - ...... , 1IIl líO' por .aoo~dellpués dec-<baber le" " 2 'ESTg,as"' l Monta~t. -(f!SQ" " o _ ...... _ . , 

conffe dé' ii vilibi1i\a1i del~cO\ñ"uJi: c~:.e~~ P~:Sia~ura, ~~':se ~1Íñ~ I ~o úD~lfa_ descendeiteitodoa lOs ~~~dO, p ~'50~ irelenchon~ 0~50; ' :~á~':: ~~¡ ~: : ~ 
mo Libertario. Existen muchos que. gativos a los perseguidos. ¿Es igual nftos anteriores. ~ cifra de importa.. Ubach, 0'50: Loke, 2: BartoUn, 0'25; tenso articulo de ' PoUtlca ~mmt&r, 
no 10 comprenden. Y precisa que 10 la mentalidad del técDico rulO a la clón de glicerina bruta ha aumentado I Herrera, 0'35; Mitino, 0'50; Ma:-to- afirmando que un 'efe'ctivo de meDOS 
conciban, tan clara y posiblemente del nuestro? Hay diferencia y lavo- además en un 133 por 100 en los ocho I rell, 0'50; Lascarés, 0'30; Guerrero, de 400.000 hombres no setla.1IU1lcien-
como nosotros. Eso solo se logra es- . rabIe a nuestros fines. Aquél era. mi- pnmeros meses ·de 1934. Los ,precios 0'50; Planells, 1: Salom, 1; Mateo, te para Alemania. , . '. 
pecificando y detallándolo sin embro- mado por la aristocracia y por el ~e la gltC,erina-di~ita ~an aumeo- 0'50: Argondans, 2: Sala, 0'50: Fer- En dicho articulo se pone de relie-
llos, corriendo todas las cortinas de impe-'-"-o. D-conocla . lft- pn'va- tado de 075 d61ares l8t libra en 1932 nández 0'40' Domencch 0'40' To- Fr i ti " .... 000 b . n.......... ~D - 13 3/4 d é ts d dól 1934 " "ve que anc a ene . ....... om-
la ignorancia que impiden ver con ciones y tenia campo abierto para a, e c n . e ares en rres 0'25' Alberich, 0'50' Manadé b ef ti miU·_':'es, Ru 

(Facts and Figures, N (3). ,:' , . " ' . ' '\ res en ec vo ......- . _y que, ." 
clarldad. Cuando la. sociedad que pre- satisfacer sus deseos. El espaftol no...,.. d I 1 W k J hnst ' O 30, Sala, 050, Panadés, 030, Gon- sla dispone de 930.000 sólo en lo-que 

ni d j d 1 b tra H 1 in 1 -_.- "'. grupo e s as a em o on _ .. , 0'50 S· if 2"5 Co '" . co zamos e e e ser a go a s c- ay aqu ,s negar a ...... tencla de Sand la isla K1n han aldo ........ ez, : 18 o, .,.: ~palleros se refiere al Ejército permanente, a1n 
to para convertirse en teoria intell- reaccionarios "de sangre azul", que Y . gman de la Casa ManiDez, Almacén de contar las tropas de Aviaci6n. Por 
gente que explique todos loa detalles, reconocer una mayorla alejada de la puestas bajo la autorid~ de la mari- casa Antúnez: Pedro HerDáDdez, 1; consiguiente, dicho periódico 'afirma 
funciones y pormenores, el pueblo polltica, enfrascada en ..estudios y... Da a consecuencia de una decisión de Pascual Garcla, l'50; F. Martinez, que a Alemania le son absolutaméDq 
todo, esos millones que hoy deseon- también de hambrientos... Entre la Roosevelt. Esas islas se encuentran en 1'50" Lutgardo Moreno l' Vicente Ind' b1 1 ' ~OO 000 el .c'aclftco entre Hawai y lu MarIa-' , , l~ es, por o menos, . 
fian, como tienen la experiencia del situación eCQnómica del 1918 y la del nas; particularmente el grupo de las ~ngas, 1: Juan ManiD, 1: Pascual hombres. , " , 
engallo y fracaso de todas las teo- 1935, media un . abismo. HOy se en- Wake 'tlene una signlfteacicón eatra- JlIDénez. 1; Pedro Mora, 1; Francls- La "National Zeltung' dice que '.Id 
rfas que hasta la fecha han regido, cuentran a centenares, a miles, los tégica. S~ encuentra en la ruta San co Andrés, 1; Pablo SigUenza, 1; Alemania no tuviese m4.a que ~ ~ec
abrazarán con fe la nuestra y lucha- técnicos, los Intelectuales que para Franclsco-Manlla y forma part~ de .rosé Nolla, 1; Francisco Marded, 1: I tivo de 400.000 hombres, la prOpor
rán sin desc8J1Bo por ella. Sin con- nada les sirven ni la carrera Di los la vla aérea Honolulu-Halfway IaL Carlos Co~bi, 1; Angel Fordo, 1; D. clón entre el Ejército al~ Y, 101 
l1anza, sin fe en el objetivo a alcan- estudios. La desocupación les veda Guam 'y posee uan laguna muy prote- Rabadol, O 75; JoS~ ~a, 1; Manuel sesenta romones de habitailt~ 'del 
zar, nadie lucha y se d1.sponc- a dar vivir con la holgura que sus estudios gida, en extremo apta para servir de Buceta, 1: AntODlO TO~ás, 1; 'An- Re1ch serla de 0'8, cifra que contl'a!!· 
todU'sus energ1as, y para tener con- e intellgencla debla proporcionarles. puerto de hidroaviones. g~l ~adr1d, 1; .ruan RU1Z: 1; Satur- ta COll las prdporclones de loe dem4s 
1lanza y fe en el objetivo, es Indis- En total: que está. más cerca de nos- nmo Prats, 1; Garlos Zunta, 1; .José paises, que son de 1'4 para Franc~: 
pensable conocerlo a fondo, en todos otros que de la reacción. SI el hecho El ~ally Telegraph anunciaba 'liIU- Bernobén, 0'40; P~ro Garcla, 1; 1'0 para Inglaterra; 1'0 para ltall& y 
sus detalles. No basta ver los COD- . DO se ve con claridad, es debido al mamente que los Estados Unidos han Antonio Gamara, 5{ .Juan Marco, 2: 0'94 para Rusia. 
tornos. Lo que necesita ea el 10gro esplritu pusilánime y acomodaticio. decidido construir UDa importante ba- Miguel Lamenadredo, 2; José, 2; Con 400.000 hombrea, Alemama es
del objetivo: dar todas la8 energias. No todOll están dispUestoll al sacri1l- se naval en Ducht-Harbour. La Mili- Ros, 1; H. Castro, 0'25; M. Jorda, taria al mismo nivel que los' pafBes 
Hoy, ni los camaradas Di los m1l1- clo que impoDe la activa militancla tar Wochenblatt del 18 de enero de 0'50: Un simpaUza.t.te, O'~O; Gonzá- escandlnavOll o bilUCOIi. 
tantea las dan. Cuando mú, se da en nuestras organizaciones, Di a 10- 1985 anuncia que el destacamento de lez, 0'50; M. Nufla, 1: Liberto Fra- Cree el citado peri6d1co que al Ale
UDa sola parte de ellas. portar persecuclone. y encarcela- la 40~ y el de hlm:oavlones enviadO!! térno, 1; J. Garc1a, 1; J ; Ribera, 1; mania tuviese que gozar de UII:& abs~ 

Lo miamo acontece con · 1011 t6cDl- mientos. Se comprende que uI llea. & laá lslu Aleutiailaa y que se en- A. Delgado, 1:. A. Santamarla, 1; !uta igualdad con Francia, deberla 
coa e Intelectuales. Suman mUes los No es ~rm1tido oblIgar que todoa cuent:-an cada una baj~ el CODUUldo Unos fogoniatas: S. Fume, 3; B. poseer UD efectivo 4e 985._ hom
que fijaron 8ua ojOll en nuestras doc- pongan el dinamismo, la voluntad y de un almirante, volver6n & IIW! base: Montagut, 3: o. Montes, 8; J. Gui .. I bres, "sin tener en cuenta dade
tr1naa. Elementoll aimpatlzantes, qtre el des1Dteré8 nuestro en la lucha In- El ¡oblerno americano declara que ral, 3; J. Naranjo 3; Alma &Dar- loa contigentes franceaes de 'tropas 
después del anAlIsls "no vieron cla- cierta, que 10 millmo puede p'ropor- esa expedición t~a un liD puramen- quista, 0'50 Borrosa, O'~O; F. S., 1; Degras". 
ro". Y permanecen alejados. Alguna cionar el bienestar que la mu~te. te c:ti1l;o. Para ::~an lIido re- S. Carrasco, 1; R. -Subias, 1; E. Giro- SI lIe Uene ~ cuenta la proporelÓlS 
vez laDza.n un vistazo hacia nuestros Reconociendo la existencia ~tre ~erv 011 e DUevo Olles e:t i:ó- nés, 1; A. Gallo, 2; R. C&rballo, ' 2; de Inglaterra, el Ej4rclto de que de
medios y al verlo Igual que siempre, los técnicos de corrientes de simpa mi~ para ~ ~~edva expd c D, R. Novoa, 1; ·F. 'Jullin, 1; V. Gar- baria. disponer Alcman1a deberla ser 
"a"';"~A de 1 -, ' - entras que ..... em ... e .gran es ma- f_ l' V Vih •u ; l' S ció P . ......... .., concrec onea, ... guen en . tia, hay necesidad de aprovechar la Diobras marftlmas tendrAD. lugar es- c_'. ' . ....... , ce n de a- de 7~.OOO hombrea. . . 
su puesto. circunstancIa recogiéndola y encau- naderoa de Mataró, 15: Un grupo "'Umveraalmente se ha reconocido 

¿ Quién se atreve a negar la Im- z4Ddola haci~ nuestra flDalldad Eso : ~ ;ntre el Puf:t~U~y A!:; de Metaldrglcos del Secano, 23'25: -agrega el citado órgano .adonal-
~rtanc~ ~ nec~dad de loa téc- se 10gr8.m por el mismo camiDo': con ' fe ~ laa ~~~~i:ea oftc~es o ~erl- R. M~ 2; M. Alba, ~; M. Ma- socialista- que UD pueblo 'cYbll COD!' 

cos en omun o .Li~Q! · la exposición clara de la sociedad ' . ..... ... las al 1 t rid teo, 050; M. Alba, 0'25: M. Calvo, Utuye un pellgro para 1& pu, porque 
. El técnlco factor "·lndlllpenaable precdn1zada. . canas, 80

6.... . cu ea ~ au o a- 0'25; J. Calvo, ~: P. Samper, 0'50; brinda a SUS Vec1DOII la teDtacl6Jl de 
hoy, en una sociedad que parte ;'del ' - . des .milltares americanas no &e-Inte- E. Aguilar, 1; ·N. Alba, 0'25; Oe los atacarle." . ." 
principio "producir el mU1mo con el E.soe que recelaa de nuestra ca- resariaD por 1u islas~Aleutianas y el obreroe de 1& Casa Velrtem, Secci6D Termina diciendo: "A1emaD1a 110 

m1n1mo d~ esf':lerzo", su colaboración ~~ 118~~~ct1va 6e ~rdenado: Alaska. , Fundición: Manuel Ferrer, O'ISO; Ra- quiere conatituir ninguna 'BtacIón 
ee mAa necesaria a6D.. ¿liemos : de c . es emues . argumen - lAs grande. maniobras marlUmas fael Plo, 0'60; Salvador Muntaner, para sus veciD.oa". 
encoDtramos ·en bi sltuación ue 'se damente q~e sabemos perfectamente de 1985 llevan la Impreal6n de las dl- . 
ba1l6 Rusi ? Tod __ ~ q a dÓDde vamos y que nos disponemos ferenciaa de Intereses americanos y ..... _--_. __ •• _._-_ •• _--------------_._--_._-_. __ .. _ •• ~ . a. 011 aa_a que 108 sal •. . . • 
técnlcoe fueroD loa .. que' mAs: colaba- a var loe obatá.éul9s de UD -.Ito, japoneses," 5G.OOO hombres, 177 na- =. ApareciO una obra que hacia falta a loII viejos para recordar, .a loa .: 
r&ron y obl1garoa & la Implantaci6n al comprobar su error, 'unos aumen- vlos ,y'11 aviones tomarAn parte en - jóvenes para aprender: ,. - ., • 
de la dictadura -.la f6rrea que 118 taráD dec1~damente la falange que ellas. La ftota se COllcentra en la = . j : 
conoce en nueatra·6poca. Al' Degarse empuja b_cla el .pr6x1mo; futJJro 11- costa occidental americana en tres = L·· F bb • : 
a colaborar en el nuevo ñgimen, el 8ODjero sin esclaVO!! ni am~; alJ1 ~~s: J, Puget SoUDdi~ San Fran- _ UIBI : . rl , S 
que se habla. erigido en Eatado, tu- hambre ni opulencla de8pU'farradora. c1IImo; 3, San D1tl~, dlrfgl6Ddose uno = . . , , : 

; ~~ ~~tualldJ!.d no. qult~ qJ1e ha
·7& obr,ero,- ftjcMl, sino que hace que en . 
cierto Uempo y en. ocasiones, se pro
duzca cierta superabundaDcla de tra
'bajo, ·10 que lmpgne la admisión de 
~ eventual p~l&mente dtCho 
pan. cubrir eata c!em'Ma de DWlO 
de obra. 

vo que escoger eDtre la vlokru:ta o y otros,. menos ,dec1dldOll a enfren- bacla las lalaII Aleutlanu y, lol cit.roa - EL;' PE. S E l · 
el fracaso. Y se acogi6 a 10 ·primero. tarae con el preSéllte, est&fá.n dt.- dos hacia lu 1111as Hawa1 (cuerpo I A MI T: 
Pero .Di.lo¡r6 su objetivo. El _ puestos a secundar el moyumento .principal: P~l Harbor, vanguardia;. - . • 
bOta e 1ntel1 temente lkado aa ~anum1lor c~~ se inJci~, y ' a; oo.; ~ay.,.IalancI). 'E8tA' cJaioo, 'dlce 'la: = .' " . . . , '- " ." . .: 
1aa lndua~ por loa q: 11010'; borar entuslbUcamente én ~l .Iluevo "~b!-&tt" del 25-1-~ que esaa ma. = D E M'" L . : ... E S YA = 
1& fuerza trab¡ajabaD .",.,az6 de- rigimen.. Lo barAn, porque .. taráD Dlobras ~eDeD por objeUvo el Japón _ .. I r -
rrumbar 1& 'nueva ~tuc~D. Y tu- convencldo. ~.la .~bWdad . .. e ~! ~I ." .t19~. ~eDte a .u1)~rar ~ = .' . _ I 
vleróD -loa . dictadora "proletarlol", por .ber . qu~ ,1- _UcloD&rA 1& ."-¡- ,SuápórtaDclatck'. , ...... 'dnU. .... 1" VD .,..ft1amlla·a.· ........ ,..,.. . • 
que Ir. buIC& del UcJdoo~' . tu&c&6D · ecOll6íDJca ~,. ·~ q1Ui"_ : ·"&lu.1 ' .' " . ,1 ~ l. : \ t' : • : -.' : . ¡ 
ro. DIecIocho dar ~ J6D 'ut- V'.J1 .~r '1aa nubes •• ~ ~~ . Sula.: ·Uu. ~ tQtaI de I 1IdIalo_.de ~ABlDAD OBRRL - le ............ al ella • 
ne Pro})leIDU lDIoluclmíacto. y Jal bIu • . ~ ru ·~ 1Mm~~ ~ .,lit. ~~ .m.11I~1&k'í. en 1. le 'l A'ri.h~oaael .... _ ............ P' .. 11 -7~ • La preteuloDell de la. ~ 

eran. de una compena&c1ÓD en &UlDeD
.... .10, de _ario apJJre 1aa caracterlstlcu 

. de-~eDtu&lJdacl Y 1& reduccl6Jl de jor_ 
nada para qua reaUltara lJl&yor el JUl. 
.ao de o1)reroa empl~ .. 

vIO'IebcIa obURada.;pua IDUlteDerl el: .. que ,JIOi. ~r ~, ~e ,~ 1f. H'~manld •. d ~ !_U~.'Ju poat~~ .de 1 (qD~ , " lIft .ae, . ':'.- .. ' '.' . = 
bambre y .,ueDc;1u' la. oPQlfci6D, Id.; .¡QtdID prueba lo ·COIItnrlo,. ,. !' - . ~tri& de .&'\'1~ea, ;D&Ci~ . -,' 'l', -;, : " " . - = 
~ • . ~-,J!Q'z1,,?& .. d ~.~ 1:& . Il~d&d: ""'~,M'u'''''m .... ,.¡.JJJ .. '"JJJ 'l ' ~ ~'~ - .... eata ... al ..te .................. e. '1 I ¡,Quenmoa . eqcon", en íl e cre..- id porienlr.. 1 . . • r. ' . • ' • "oa .... t .. PredrM leerlo Y PJGPI'PI'Iol iI 

m1IIIIo trance de ~ mIOS? No gue. .... V~ IIESTIO TELEFa.,: 32511 L •. ¡. .......... '! ••• __ •••• - •••• _ •• ~ ...... n.; t; 


