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U -FUNaON Da. iIEBolBIIO ' 
DE , CO'. ,BA-TE! 

Este ea el 'grito lanzado en ·Bolivia 
, No 8e puede pedir a todos que llean 'h6zoea, que- obra como héroee, que y Paraguay, eonfundi6ndoae en lu 

Der;uflll a w. gestos y en IIUII estuerzoe a loa Umltes m4xlmOll del sacr11l- mas de combate lIeres de toda edad 
eto; que 8e eleven por sobre el nivel com1ln y dejen bueUaa profUndas de su y sexo. Las 1Dformaciones diarl&s sO
puo penona! por 1& vida. · Aun cU&Ddo todos seamos capaces en momentos bre el porcentáje de vlctimas entre 
excepcionales de obrar heróicamente, 10 heroico DO ea ,cualidac:l constante, ' aquellos dos pueblos, de una ldioala
.obre ~ 'en el gr&D nWDero. cracia muy similar y quienes en 8U8 

!ll 'berolsmo ba tenido, tiene y ten~ una gran milión que cumplir; ba .anales se baD pI:Ofeaa.do un trato ca-
8&bldo marcar rumboa aL la historia; ha determinado situaciones llUevas' mo hermanos, 80n de 10 máa hom
ha forzado &contecimlentOl!l. El progreso humano ,del)e mudh1simo a 10 be: pilante en 1& negra hJatoria del mi-, 
roleo, generalmente Indhidual; pero aun «Jebe mú a la virtud de la oons- Utari8mo. ' 
tancla" , del tesón, de la tenacidad con que una colectivldac:l piensa., siente y El afá.n de dom1n1o, la intriga so
actda; A esa obra lenta, pero constante, que va conquistando terreno 'dla' lapada del capitallsuÍo internacional, 
tras cUa, hora tru hora, en un comabte ln1nterrumpl~o ea a la que podemos. Y el exacerbado despotismo del ge-
y de.~os consagramos todos; porque para ella todos somos aptoe. Dio milltar, en~re bolivianos y para-
LA AoruAClON OOLECl'lVA guayos dejar4n Indeleble el estigma 

del dolor, marcará.n una pauta de de-
, Sin excluir el sacrmcto y el herofsmo individuales en Dombre de una cau- crepitud, moral que tardara. largos 

8&, a veces la 1lnlca solución, 1& labor fundamental debe estar siempre en 1& afios en borrarse y hacer que esos 
actuación y 1& orientaclÓD permanente de la colectividad. Es por lo general pueblos se miren como hermanos que 
una militancia sin brillo, donde los combatientes no dejan su nombre a 1& son. 
posteridsd, donde se lucha y se cae anónimamente, muchaa veces herolca- y mientras tanto. a larga distan
mente, pero 'en el heroismo silencioso y modesto del soldado raso que eumple eia del combate, donde el peligro no 
COD su. deber y no pretende por ello atraer la atención del' mundo. puede tener ninguha. aparici6n, se vi-

En algunas épocas se ,ha e."t&Jtado como (m1ca acción digna de encomio el ve al acecho, se tira de la rienda 
herolsmo, Individual; por parte, eobre todo, de nuestro movimiento. En eon.. que conduce a la prole autómata. 
trapO~ici6n, el marxi!'lmo ha negarlo persistemente. y hasta hoy sigue ha- ¿ Por qué los combates sangrientos 
ciénd~~o, el valor de la acción heroica del individuo, del-gesto imponente de que arrebatah a la humanidad la ju-
UD,:Valiente, cifrándolo todo en la acción de masas. ventua, base de un 'esplendoroso por-

_ venir? Ayer fué por los tesoros que 
~OBIAS y MAYORlAS , " ocultaban los hip6geos fara6nico'3; 
~ verdad está posible entre ambos elr~re~os, pues de la mano de la hoy, los pozos de petr6leo o los ex

bi,st!)na podrfamos defender igualmente, y con ldéntica cantidad de razones: . tensos territorios que quieren colo-
1& .signlftcacló!1 de lu mtDorias y la de las mayorfas en la obra del progrel>( 'lizar. 
~i{U: ,Vna ~0r1& audaz, o un solo hombre, pueden mucho al llegar al n: ' Las estridencias surgen por todas 
VeJ,;~, IO ,~eró~~o;. pero también puede i;Dcalculablemente la acción cotidiar: ; ';.m$Oo:::O:OO~OO::;~O~OOU);"": 

pa¡tea. I~ Ja~D y el Chaco IOn 
teatro de episod!os indlgnantes. En 
el Chaco, los cadAverea quedan a 
montones; y apesar de las informa
ciones espantosas 80bre los destro
zos' y barbarid!l.des que amo se come
ten, todavla no se ha tratado seria
mente de aca~ COn aquella guerra. 

No obstante, cuando la puerilidad 
se maDi1iesta en los que se cúbren 
con la túnica del nazareno, dando 
alocuciones en ese salón de reéreo 
que llaman Sociedad de Naciones, no 
estarla de más que, con la insurgen
cia qUé da' motivo el proceder han
dáJico de los que comercian con el 
dolor ~umano; se levantara contra 
toq.os los interes;ados en que la gue
rra perdure. 

La estad1stlca de las VIctlmas ha
bidas en Bolivia' desde que empezó 
la guerra, publicada en noviembre 
del ai'i.o treinta: y cuatro, es algo -que 
subleva 1& .conclencia. Sin que diga 
los heridos que tiene en los hospita
les, Bolivia nos presenta su balapce, 
que es de 50.000 muertos y 22.5OQ 
prisioneros. Pero lo m4.8 chocante, lo 
que parecé paradógico pero que en 
el fondo no ' es tal, es que, de los 
72.500 que suman entre muertos y 
prisioneros, la oficlalldad solo ha te
nido 115 bajas. ~ 

de l~ ,D).u}-~~~~,~e~. Hay' campo inmenso para los unos y para los otros, par ' 
la ~ de los ,pocos y para la acción de los muchos. Pero para que la accié. 
de. -loS ~ sea ·tanto. mis comprendl!ja, tanto más bene1lc1oea,' tanto ma 
apoyada. es preciso que interprete sentimientos y aspiraciones de lu gr8.1, 
des maaaa; e~ prec~o que llegue a donde todo un pueblo habrla querido 11 , 
gar en BU fu~o intimo. ~ ese sentido el héroe aclamado P9r las multitudl', 
obra en función de sentimientos y aspiraciones de esas multitudes. No sere 
moa nosotros loa que pondremos cortapisas a su manifestación; al cantr:. 

Verdaderamente, esta suma, para 
un pueblo tan pequef!.o como Bolivia, 
nos deja perplejos. El Paraguay ' es 
implacable contra los bolivianos. En 

.
: a 1U S Al Ill., I O el curso de los recientes combat~; _ a .1, lA l' .... apart~ de 1& esb!-d1stica qu~ decimos 

pubUcó en el ~ de noviembre, las 

. rlo, CHemqe que está. en nueatro deber estimular su desarrollo por todos le-
mediO&. .. . '_: ' " 'o': .. ' ' o , , . _. o ' . -. 

.peió:üó jio ~08j!~1a' d~ .1& 'base de llUeslró-mo"lmlell.to, que.,no.pUede 'edi" 
a¿ar sólo sobre el berC?lsmo" ~bré :Ias PerSonalidades de .excepci6n. Tod!.. 
hemos de n~ ar nuestro grano de arena a la obra com1ln, pues 1& morad , 
que queremos constrj.¡lr ha de ser resultado del esfuerzo ¡:olec~vo. Heme 
de meter las m~os en 1& mua. y esa ea la diferencia entre 108 partido 
polltic08, cuale~uiera que sea su nombre, y nuestro movimiento; en ello' 
obra ':el iDdlvkl,",o y, 1& , gran masa obedece y falla, porque los jefes no E\ 

equivocan nunca; entre nosotr:os toda realización ha de ser obra de todos y d' 
eada UDO. ' Blen' ·,o ., mal, lo que hagalIÍos será cosa nuestra y no habremos d 
pagaÍ'. trlbuto:m , remUr ,ploeltesia a nlngOn jefe ni a nlngOn privilegio: Todo~ 
estarelDOl en,1& construcción del mundo nuevo, con nuestras manos y cor 
nuestras '1nlciativas, sugerencias y pensamientos. Y al iIn el mundo será. l ( 
que quleren.las grandes masas que ;se~, no como el que nos ~an creado 101 

po~t1cos y los propietarios, guiados por sus apetitos y 2US Intereses. 

LA QB~ DE 'LA. CONSTANCIA 

CUltivemos, _ pm:s, la . virtud de 1& constaDcb, de 1& iabor sostenida, de 1<, 
Unea 'de conducta permanente. . 

Hay muchos ca~radas a qu~es ' fuerzas ' del' ejérCito boliviano, des
"'8 eztrañcz 8Obremanera. 11 no han pués de tener 6.000 muertos· y 100'.000 
?otUdo ezplicar8e todavfa. lG ~cia. pr1slo~_ 11610 tie sed se le han 
! sopor o indolenOO que tm la' CJe- muerto 500, hombrea. ¿ Cu4ntos son 

' u.alidad ha intlBdfcfo a bufm n,hnero : Jps hombres,que .,bay mueiÍos. de am. .. _ 
;'c , milita"t~. Jlo lluut~, CDf!fed~ ~~. - éíldeqú~ ~:p'~.:líi;;;O:~ 
' i6n. , ~ , ," -. , ' rra? ' Esfuerzo ' m\fül serta ,intentar 

No obstante, nada mdB lóy.co . iI enumerarlo, .po;que'; áun ·teiueii~~ cO: 
' (!' tural. Todas laa luchas CGII3Gn y mo tengo s,gul datos de todoa' los 
i:uleli; aun ro8 más, potentes' orgf1r. combates,. considero que por el mo
' i!J1Ms . human~~, lZega~ un mamen- mento es tarea' dlf.fcil mcluso p~a 
'7 , se' debilitan y necesitan un trecho , los gobiernos que llevan el control de 
'e 8osieg,o 'para rep~meT- lCJ8 ./uer.zq..l$., ,sus pr~p~.os hombres. Solamente en 
: 103 ánim08, tan dcsmtcrc"aaa 11 ga- el comMté iniciád'o por los paragua
,eroaamente gastadoa tm la °con~ ' yós el 8 de febrero, tuvieron los bo-
~iendcz. ' livianos 5.0.00 muertos. 

I ' ¿Qué decir, pv61t, ' de .uutrolJ mi- ¿No es:esto una vel'gUenza para la 
~'! tantes, -de "uestros bravos lucMdo- ' Sociedad de Naciones? No nos clÜl
,'68, 'que 8e han batido tanto y tGn saremos de repetir que eS una ' cor
.;u)S8antemente, sin desec&nao ni~u- porac16n estéril; con tOdo y conver~ 
'uf, y con una cantidad tan considera- lir a Ginebra en altar de los hom
')le de adversarios, incZuyendo en bres paclficos, hacia donde se dlii
'llos' a los "revolucionario8"" tUHmo gen los, representantes de los prln-' 
:Jwdelo .. o' cipales paises a consultar igual que 

ctUitro (dlo8 de cont'nua agitación, los fil6sofos 10 haelan al oráculo Del
'.le lucha , intenstJ y desproporciona- fos,: la Sociedad de Naciones, los que 

ACTUALIDAD 

~or .Ia boca Diuere ' el pez 
~ . Por esta wz, I0Il _01"e8 del margen abamdona.n tos t6uklos,. 

gastados por el U80. Habrá. .sldo, a no dudarlo" por UD JDOJi.mto de 
dI~ Do otro modo DO !le comprende ,que ~ peh1!rr, 
mente lo que m48 les importa ocultar. !Lo \qUe es eIpnl8l6n eruela. eJe 
un absurdo que ellos, con' su dIarla acelÓD, manUenen. Lo que lIIeIDo 
pre lIlegan slatemátlcamente.· '. 

El hecho merece un llgero comentarlo. Clreula;por BId, ~ • 
por elertos 6rganos patroaales afectos Inoondlclonabnente B lB poli .. 
t1ca. de la C. E. D. A., un presupuesto famlHar, que pretende ... UD 

mentis" otro que anteriormente babfan eJaborado los Óbrerotl. Loa 
, trabajadores, . al trazar el sayo --(lOn el que eat:aJDos de acuenJo Ida 
ningún género de re&e1"V8&- afirmaban que ni los 88larfos mú al_ 
permiten atender debidamente las exigencias de la. vida modema. Pe
ro a los patronos les sienta mal que los trahajadol"e8 tengaa la aUlla
ciliI. 'de' Invocar esas exigencias. Consideran que "cierta.s ba.gateIae .. , 
que ellos saborean con visible deleite, no les !!IOn necesariaa :. 1011 
obreros. Las reputan superfloae. Estiman que pueden y de!Jen prea-
clndlr de eUas. , . 

Pero, ¡, es que no se han idado cuenta e508 ee60ft8 de que ya Jo 
' est6n lactendo'l ,Qué remecIlo! Pero resulta que tampoco nmmcl_ 

• do a eUas pueden esta.bl~r el necesario equnll~rlo entre lo que g&
'nan --cuando tienen tra.l.Jajo-- y lo que se ven obligados a gastar. 
No para atender a las exlgendaa de la. vida moderna, SIno para vege
tar miserablemente. 

No es el caso de dlemostrarle mediante alineaciones interminables eJe 
cifras. A~ngámoDos a las establecidas por los "beaU ~t! ... y 
eaquemos consecoenclas de ellas. 

Belas aquI calculadas para tlJ18 famllia de clnco IncllvlduOll: 

DESAYUNO: 
Leche. 
Café • 
Azúcar 
Pan 

COMIDA: 
Garbanzos . ' • 
Tocino 
Patatas 
Carne. • 
Embutido. . . • 
Ensalada (hortalizas): 
Pan (incluida sopa) • 
Vino • 

CENA: 
Alúbias 

·Aceite. . _ . ' 
-- Tortilla (patatas) • 
. Huevos • • • 
Pan 
VIno. 

1 litro 
20 gramos 
50 » 

750 » 

soo .' 100 » 
500 » 
500 » 
100 » 

1,250 » 
medio litro 

0,10 ptas. 
0'20 » 
0'08 » 
0'49 » 

0'54 ». 
0'35 » 

.0'18 » 
1'95 » 
1'00 J) 

0'15 » 
0'81 » 
0'30 » 

300 ~mos 0'55 » 
150 , )) 0'30» 

1 kilo · ()<30 » 
3 piezas 0'90 » 
1 kilo 0'65» 

medio litro 0'30 JI 

Total. - 9'75 ptas. 

~ Qué tal' . Las clfras san leloctlentes. Hay en 1u provtneIM ae 
Sorla, Sego\ia., Avil:!, Cuenca, Palencla, etc., centenares de miles de 
obreros cuyo salario no llega a 9, ni a 8, ni a 7, ni a. 6 pesetas. EIo, 
entre los que trabajan. ¡,C6mo han de vivir'l Y los 7lLl68 parIIdoII 
que se declaran oficIalmente 'l Y conviene tener ea cuenta que ea _ 
cálculo DO se 'habla para nada de teátrol; de conciertos, de Ubroa, de 
baftos. Tampoco se dice tIII8 pafabra de 1& vivienda. NI de loe trajea. 
NI de los zapatos. NI de la electricidad. Ni del carbón J»&ra lIacer la 
comlda. •• cuando hay comida. NI CJeJ. jabón para lavar la ropa. NI de 
la escuela te6r1camente o gratuita para. los peque6ue1oa. NI de la :far
macla. en C&8O de enfermedad. NI de otras muchas cosas Igualmente 
IndI&pen8llbles. 

y asi. resu!ta que Di en base a esas cuentas gaJaaaa puede ~ 
Destarse la forma inca1lftnhle en que viven los de abajo. ,Tiene menos lustre que 10 individual y 10 'heroico, pero es' m4s eficaz y r! 

la larga' es la 1ln1'ca solución, porque ea colectiva, porque es obra de todos (' 
del gran nllmero. La gota de agua horada la roca; si el esfuerzo 80stenidc 
de una masa de hombres y de mujeres ae 'dirlgen sin volubilidades, s1D de
masiadas oscilaciones en un sentido determinado, no habrá. a la larga nin
guna resistencia capaz de oponerse a su paso. La voluntad de los que avan
zan al por:venir es más fuerte que la de los que se cruzan ,en el camino, er_ 
el disfrute de sus privilegios. Estos ablandan el cará.cter, debllltan las fuer
zas vitales Y' SOD siempre vencidos, por el espirltu de la justicia. 

Ül, en todos 108 6rdene" y mm .... e el;l la misma truenan con disCUi'1I08 -.- #o ...... ~ .. "OO .... -: ........ #0 .. #0#, --.. ,... 0 ...... 0 .. : r' CCJOt$;$;;;~';;~:;;;;;;;;;:~¡;;OOAJ;; JC'~~$:OO.;';'$':O;:S':::'SJ'SJ'JJ". 
~n la lfne'cz de fUe.go, It<m para de8- panegfrlcos ensalzando la'paz al inás 
trozar al hombre mejor templa4o. elevado deber de la vida social, no 

DeJbnos'le8' que respiren, qtce cojan ' han impedido Di una tentativa d~ 
aliento. ~ . ' agresión cuando alguna naciÓn ha 

• GALIMATIAS POLITICO. 

No hay que desalentarnos porque laS 'boras sean aciagas; lo que Importa 
es no perder el rumbo, no romper la cOhesión interna. Si en 106 momentos 
de tempestad el marmo no aparta los ojos de la brnjula, no apa.rtemos tam-

, ¡ 
poco nosotros la. mirada del norte 'de nuestros anhelos Di perdamos j8.lll.l1f-
la base de nuestra actuaclÓ!l permanente. La victoria será. nuestra, y des
pués de la tempestad qae barrerá. lo inestable, destruirá. caatlllos de naipes, 
abatirá valores supuestos, renacera. la calma y llegará nuestra hora. 
, Seamos tesoneros y cultivemos en todos la virtud de la firmeza y de la 

constancia. Sin excluir nada, porque son muchos los factores que pueden 
favorecernos o perjudicamos en la complegidad de la lucha por el porvent: 

Tal es nuestro deber. querido realIzarla. 
Defender nue8tra cobardfa y tlU6.t- Pero Ginebra es bonita, agradable, 

tra falta de 'OOluntad y convkci6n saludable, podriamos llamarla ' la 
con el cansancio de ellos,. es burdo e "Ciudad del Recreo". Y no a otra ca
inicuo, e, impropio de hombrea que 8e sa que . a recrearse van alll 108 que 
~icen rebeldes. juran sincerarse en que el gobierno . 

A nadie debe desmoralú:tar &8te que representan quiere la paz y el 
forzado silencio do inditliduaZidade.s. desarme. Allf estuvo Paraguay y 
Por el C9"trario, el conval6cimiento mareh6 ' para hacer 10 qué le dió la 
de nue.stro hermanos mayore8 elt pro- gana; álll estuvieron Jap6n, Italia y 
mua de nuew. triunfos 6tI las futu- Alemania para hacer 10 mismo. En
daIt batana. que aún tJ08 reat"" por tonces, pues, ¿ por qu~ la existencia 
librar. de 1& Sociedad de Naciones? ¿ CUál 

DeJa,dJü, deJadlft que dNCClMen; es el motivo de iru fracaso? Recleñ
que curtm au" heridas. que 80 fOTH- temen~e. ~ senador Song, en el cur
lü¡tum... so de un debate atacó duramente las 
M~tltraa tanto. aprotl6CMm03 loa actlvidadélÍ de GlD.ebra sobre Ia 'gue

Ue:"":SU""OU"UU"fUU"'''f'''ff''''''Sf''HU'U'SSUfS''''UUU:::~ ffl4gn'fioos ejemplos que nos dieron rra del Chaco, aflrmando que esta 
combatkndo paTG a~tar tGmlñ6n guerra está. ,ftrumclada por 1& Com-

y por el progreso. . 
Pero .. una Unea general de actuación, UD& bue com1ln en que podemo~ 

coincidir todos es la constancia del esfuerzo y la comprensión del deber de 
ca4a JUlO de arrimar el hombro ala tarea y nevar BU óbolo a ia obra. 

10 DE SIEMPRE tloaotroB tlue8trO ulU6TllO n~C63CIrio. pafi1a Standard 011. 
Que elloaj t&tICI tle~ repongan 8U8 Todo hace suponer que es verdad. 

Los 

ESTA MU11: BIEN 

Un diario madrUe60 publica en 811 
primera página esta noticia: ''El 8&
flor OU Robles anuncIa a 108 labrado
res salmantlnos Ia prorroga en el pa
go de ~ contribucl6n." 

y en la 1Jecrera: ''El sellor Marraeo 
ha declara40 que DO hay moratorIa 
para loe labradores salmantlnos." 

QuedaIDOlI enterados. 

ABMON1A8 OAVEQABIAS 

De "La LIbertad": ''LIla J. O. N. S. 
le pldeD UD mUl6n de peseta. a Primo 
4e RIvera por UtuJane BU jef .. " 

Un mlll6D no es UD problema para 
PrImo de Rivera. 
. • ~ cuAnto aacendl6 el producto de 
~ famosa suscrlpcl6n." volun
taria lDIda4a por los admiradores ele 
ID padre'? beebos AODllplDaa dl.pta.-ale etleTgftJ8, 'OOluerdtl_ con tIOltotroe pa- El compromiso del Paraguay ea de 

" " M, con .tu prdctica Y 8t& ezperiellda, no cesar , hasta que nO tenga en BU 

t vi t 6t11teflanlO8 " adWtrarn03, ~ pl!!Do dom1nlo los pozos de petróleoo ' INFOBMAmONIIS BETBASADAS... aDes ras pre s 8D~S do nue.ttra labor para ' el fuflwo;" ;.~6 razón les asiste p&r& tal empe-

ti 
una 11e~ todo. ~.It&Charefn03 me- f!.o? Quizás Inglaterra nos 'podrfa de- DI-.- J!lI Sol": "Loe __ ....u.- '0011_ eI-

con lIU8 ac vldades 1& IndIIJcfpUna en ..... _uoou_ clr al br t .,., ---~ 

OTRA VEZ LO MISMO 

El se60r ~ Barrloa !la citc.o, 
en su dlac1ll'110 de A1geclraa: 

''Me a8rma y ratifico en la actitud 
adoptada al votarse la Conatl&uc1óD." 

Bueno. Y en resumen, ~ qu6 t " 
/ 

NO SE PONEN DI? ACUERDo 
! 

Leemos: "El GobIerno p!eco 'OOIl. 
• centra todas .. fuenaa wn eofocal: 

el movim1ento." 

Seda la primera veZ que 1IIl GoIIIe
DO 1M coDCeDtrara para ayudarlo • 
triunfar. 

LA. rosA I!JS GBA VE 
• -Ha dlcbo el eeftor 0Ih0 SoteIo: 

"Teaemo. el eapectro lateate de la ro: 
wlucl6D." 

Convendr6 que 1lO8 poDgalllOs ~ 
en guardia. 

Porque ellOS espectros Jatea_ IIOQ 

terribles. ' "En CUba Be preparaba 
otro movlmlento sedlc10e0 
y ' ~~ta dice que estA 
dispuesto a terminar con 
el terro~o. .. " 

el j .ll. 1to E ._ ....... mentE , EfO 80 e es o, 'pero se guarda- coa ..Alo - 1IIHIIl ...... - 8nee electora-e "re . ra UD ea.ntor de todas 1aa ..... . ..., - .--- , 
I 1 1St 1 . tm Mm frat-fdad tatl gra.fUkJ" tGtI .... mucho en hacerlo. Pasaba mucho. Iea.". 'USUffU.UfOfOSUlff' ...... IIII.I ••• 

(De loa diarloa) . 
, . Ya utA en 1&_ ,:umbre. Llegó ado~
de ~ pell8&r& lJegar. Y lOa jJ'WL~ 
!el, de, ayer le tiend abor& &b801ú~ 
mente'aba clUdado. 'Peor a6D: les par
lICUe y Jea azota. 

.~ eataU6 el. lDOJimIentO ue.
macba4fata. ele 'bombre ..... Ibb
pIe .~t.o: Pefp Un complejo dé ~
cUDa~'4ue DO rezaD Id ...... ca: ~ de 1.~· .COD el tahÍlto al,:eaa lel 
.. 1J1or ~, bIcleroa 4e fl~;~. 
JIMIJ'I)', 8JUra 'de la: revuelta. ."',) , 
. ~~ era ~ eD~¡,e. la 0--' 

ll&dc1Ií áel terror . ... 1iutíácaba .. N-' 
lenul todDe bt· pmcedl.'.tq. • 
.. empleuu COIltn. la IUbleYaDttI do. 
W'llclda del ........ ". ~ •• 

v ~_ as. t os en a que "seria, torpe ¡y bella , qUe -no. ,mwW_ 1&a8fG eJ .me- ' ,ti~pp Iin que los fa,bri~tea d~ ar- . Lo eaIdaIDoII •• - ..... tlelDpo. 
couann> de enerse ante nada." Procla- • . . tos '.' . -- J-'" 90. mamen ' no Be .esp8ns1onaraD', en . • QuIJ otra ooaá pocJria .tereaadea '? 
maba que el tumulto diario 'coD8titufa Lucbamo Ambr.ss: los grandes negocios, y el momento 
para 191 cubuoa que DO querlan Ber lea va. Ilendo favorable. A11N HAY 0LAS1lS. 

Dos •• reros ·.~.r.II.
dos 'por el lre. 

ft8&ll0l, : "uh deber Agrado". """'S'''''''''''".,,,,,,,,,,,.,,#. Ha regrelJado 1& eomfstón del DM- ;;';"--, .... ----
~Qu6 ~ d~1;Iéa~ ¡Qu6 mu~- ee.aglte l&conclenc1a p4bllca cuando arme. Los,W,ae.s que ,se habf&D eom- u¡,~tat" tI8 In4lpa porque Kurc1a, 11. - El obrero sa~ 

c~6p ,A ~ operado ~ el ~tádo de .. oo-· el palll deaea tranquWda:d .. . .. ; J)~etido ,a . proceder al embargo1 de I~~nea" ~tre lobos anda el K~ez, de treinta Y uno doa, caa
,aa que engendraba l. termelÍtoe de ¿ El pala no es la gente'! . Y quién 1&8 '&l'DlIia destlnada.il 'al! éhaco 10iban ~ Inaulta a loe buq1l8l'OlJ cata.-o ~o Y vecino de esta 1~d8A tII6 'al
aquellos ~? Todo, COD lmpercepU- piomueve,.Il:no éa la ate, (, _. , leVlU!1tado, y taclU~ los. medloe pa_ ' laDea. canZado par el tren. correo de 1& ... 

. ble,a variaDtu, ha ~~ 1¡1II:L 'T&D Dltestaólone8 qué, ad g de ~r ma-, r& que 1.111.,·' 18' deatruyan aqu,uoa .. ,_ repoIja eaaDdo ureIJ!8le fa- ftana, produciéndole la fractura de iU 
~~ para. ~ ., .para ~ con- , '_~,eD 6.míatU: ' ce- do8 'pueblOl. ~'ea 10 que ·~vtene .. rIoIaIDMte COlIna loa auarqulatu. plert.aa, y brazo talulerdo, aaI ~ 
,6D---""': tía6 taDglible el°camblO. Por Jea do' de 81empre. Ei _ n~ a ' 1u emp~ que fabrlOlUl 108~... . . '. , " . I magbUamJento general. . ' " 
q~ ~ ~ ~omento tr~: aJo alto . cod~1i, tan oate,ónca'oomo 1M' , ~~toe, como, la DuRQllt de Ka- DIL II18II0 OOBTII 8eh Aa muy grave. '. 
~r CU~_De .. rpatb Puó a 00- P1~~" deJo nu .. u..a ,prev,1alonea. mOura Company, que,' en ' la guerra _ .• ..¡.. vóaau~c.&. D~ tleDe

o 
............ ' ,_ Ta:mbJ6n alcau6 el COD~&1 ... 

_ .. 1 !\_ omlDlHról Y .uo, como De' Jaj' IUóbaa pbUUCU 'DO ~ espe. ~ tuvo una g&Q&Dcla de d6la- . , - ro J~ Rentero, de veinticuatro dOI. , 
ea _Ural, 1e obUg6 • ponenNI al re-: - .... e ... - c .... , ........... ' en 1'eII 2181181.0000. ' ,...,.-..atet al faturo." fract8r4Ddole 1& bue del cr6uo .. ti). 
....... la _ ••. _ ._- ,.,- _ ' .......... 0 lIfIu 01 que > , .' _---la _.... ..:. - ., 
.Y_,,,-~ . Iu oapttanean liaD Utpcro &1 Pocfer ..¿Para • qu6 ' apl'Oncb& el P .... _ --- ,- .~"'" - vaya ea_ ras. . 

nora Bau.ta e&t:tma que .... d... la 'rriólucl6n bi' termlDado. La 4ec1a~ puesto de la ~ed&cl de NaoIoDet, .nado. " ' . . ' Loe ~ trabajadorea trabajlll co-
~es coutItUJU UIl& v..,o ..... , n.n lDIDecuatam-.te deUcUva ., per-= .qu. para el . do actual uc1tíDde a Y para .-nadIe te atren a poDer IDO .lIxn.... ea la ~ de 
,ara CU~ como nación cl~" y alFeD OOIDO IUmiá" a 1M Nvolu- lOeabO.ooo haDcoI 11l1i0ii' flIl duda ,ae elle ~ ex IDInIñro de 1 x. Z. A., y se dtrIgl&D de8de cuun .. 
. aAn;aa q1II ~~ PU,. ~ tu. ~ eenrJllO ~ ':eadá de la c!káadura eII -.~ ' ro _RMDeral a ~I"" CCIIl ~ 

~ ,_ • _ . ' l ~VOIt. ;{ , 



.. 
'" '¡Y por qut 1& ~ bueeloD... :au. ~ • todI.vIa oWnar 

una vez cerrado el grifo de la propa- que los que pagan a los poUticos BWI 
pileta' poUtlca o _tenido el cboi'ro aueldoe, loa que prOdUcen para nutrir 
coa..aordlna DO deI!u'rolla temas vita- esos sueldos, vuelven a pagar .i una 
leII? CUl todo lo bueno ajeno a la .po- empresa periodfstica les ven<le por ' 

' lÍtIca estA por elcrlblr y tocio 10 al»- ' 10 cátlmoa im per1c5iUa) dedJeado ea 
.urdo escrito. sua tres cuartas partes a no explicar 

Basta de reportajes servilea son la 
-.relea "JDiaa". Buta de &nuncios 
comercialea a base de la vanidad de 
tiples y divos. El teatro parece' UD 

iaU1n~ro: el gallo-diVO está siempre 
p&IIeando altivamente ante unas po
Uas. ¿ No hay maDera de decir a em-

lo que ocurre mediante 188 eternas I 
decl&r&clonell, que siempre 8Ol;llguales 
y podrtan haceree en enero 'para todo 
el afio. 

¡Y ahora Irán los periódicos a 15 
e4ntimos! ¡Quince ,céntimos de decla-
raclo ___ l 

~ El reDdl.leal. .edlo 
, : ~¿J)e"""dIIIDIa~eloo~ ••••• __ •• ' laeetl
:::~to en C&t&Ida tan'ae.lerít,. re ••••• ele labor.lllr 

-¡Y tq d.éNeras! In "'cUee de 00Ii- ' ::re ..... el val ••••• 1'-
sumo de aquel material dlsJQ1nuy6 , 
~esde 1931 a lW, 'en un D' por loo.~ elal· de' l. ' •• s .. a Ilee-
-g :: i! ~:al:' :r:: ~ChO ~re ••• ve.la 

I Ventqrsa en, s~ conferencia del PalaciQ Lu notas que siguen in-
de la Música Ca,tal~ ' j tegran el caplW10 primero 
-¿ Y qu6 ae propone demostrar . jel folieto publicado por el 

aduciendo ese dato? :amarada AWz, en la co-
-Pues que lIay que votar en favor ¡eccl~D '~El Mundo al Dia." 

de la "LUgan. 
• La propiedad territorial de Espa.1ia 

-Es un eBcán~alo ' que p\lcda aer- esté. en completa quiebra. Pued~ pro
virse la. grey polltica hasta del ce- barse ea pocOIl minutos. 

'Ira~ 
4 2 

A qu6 euaatfa queda reducido el qutDquena.l de 1tIT a 1981, &ID_ la
,,1.I0l" ~orQal ele WI& ~~~? A c:l~ve, 90~ ele aq.ueU0II 
~ No - d..w que abtlorba e¡. 4l~ DaUlo~ lID08 l1l1I -1I1oM '~ Ca
tado lu 100 peaetu que el capttallata tald&. DlvidlIlDdo el ftloIo .. ~ eGIe
INI& por J1ect4~ , CQllfIecu~c;1. ciel, c2g. total 4e ~ ~tre !oe ~ mi
bloremato de valor favorecido per . 1lMles de heet.ireU de weJo ttll..-aL 
108 medios de com,unicación y la ediJl- ta un promedio. de 400. peso. por 
caclón de solares. En un régimen hectárea y do. O lo flUe _ lfual: 
.-.orpat& abllorberia aquelláa pesetas que el trabajo 4e tOO pMetu por' ~ 
con otr88 IDÚ. Actualmente no las unidad 'superficial al afto, Y que eaa 
abeorbe, pero Iaa debe el propietario . ~ma Ullidad superficial. -la h~tá.
Il. coojunto productor, COglO debe al rea- sólo vale en el ua8l'C&<lo 100. 
acreedor y al ,stado por impueatoe Por eOnslJUle.nte, ID que ha,cq Jos' 
Y titulaciÓD viciosa. El capitalista de agricUltor. con au tra~ es volver 
tierra ea \Ul capitalista en trampu. & comprar cada .., el suelo ..,.-el 

La. cosecha total de Espa11a puede a los propietarios a m!s alto preclD 
cifrarse en diez mil millones al afio 'del que élitos lo talan pan. sus . traa
por término medio, a base del clilculo sacciones. 

mento pa.ra BUS combinaclollCS PQliti- A1lnna el Banco HJpoteca.r1o de Es- "nu:uou'UUUSUU::U:UJHUfUSUU':sUUU:JSSU .. U: .. "U,U." .... , Jlreaarios y actores que hay triple nd
mero de salas de espectáculOS de las 
que se requieren? 

-cas. / / pil.i1a en SUS impresos de propaganda 
¿Por qu6. al meDOS, DO .e,fusionan I -E\l vez de aducir el dato P&fa basta. el 31 de diciembre de 1933, que 

1aa empresas burgueses de , prense.? ecbar en, cara a Jos empresarios del posee créditos contr~ la propiedad por 
Ea absurdo que haya quince o veinte cemento su tacafteria.. su prisa por ge- valor de dos mil cieDto setenta y cin

.. L O S A S 
º ~ - ; 

Casi todo lo bueno ajeDo a 1& politi_ 
, ea estA por escribir. Cierto. Pero In
fectado de polltica. ¿No contribuimos 
todos un poco a esta infección? Cuan
do un periódico 'dedica veinte lineas 
diarias a la critica polftica y veinte 
coIUlDDlLB, también diarias. al trabajo, 
a 1& cultura Ubre, a actualidad dis
tinta de la partidista, a la iniciativa 
lejana o cercana para convivir con un 
poco mis de libertad, es un periódico 
al di&. 

periódiCOS iguales, hechos por empre- neralizar la miseria y el fomento del co millones de pesetas. Los presta
as diferentes y quince o veinte em- paro q1Je, prodUcen ~on ~to prisa,.. mlstB.$ p~ticulares tienen trescientos 
presas period1sticas 19ualea en el he- -¿No 'he.y una lecclón para no:,. ve1ntieineo millones. Total de e~tos 
cho de AO saber sacar un periódico di- otros, los trabajadores, en eaa baja. hipotecario.s: dOIl mil quinientos mUlo-
ferente. de consumo de cemento? ne.s (le pe~tu. 

~ON'VIe~IONISMO y SAR·ABt
PION IDEOLOGI~O 

". 

¿ Y las encuestas? Tiempo atrás 
sali6 ",La Publicitat" exponiendo lo 
que unos cuantos ciudadanos hubieran 
hecho de ser alcaldes. ¡Qué casuali
dad! Todos proyectaban hacer lo mis
mo que el sefior Pich y Pan, alcalde 
y aaveraario de "La Publlcitat". Esto 
une a "La PubUcitat" con .el sefior 
Pich y Pon mucho más de 10 que está, 
el sefior Pich y Pon unido ~ resto de 
los lerrouxistas. 

-¿Por experiencia la COnOCeIl).08 Tiene el suelo espaftol, en ~llmeros El se.rampl6¡¡ 8IJ Ulla enfermedad I las mismas en el cOllsciente de loa ~-
ya que somos vicUmas del paro ... La redondos, 50 miUQIles de he.ctáreas. La febril que ataca l'agula.mlente a los dividuas. Para que los polo. de la • 
lección no es muy complicada. Si el mitad no se aprovecha para cultivo Di jóvenee. ~ ~ta por la apari- beldia y la convicci6u de esta ~ 
consumo de cemento baja con tanta siquiera para ganaderia. Quedan, ción a fior de piel de unaS manchitas rebeldla, fenómeno constatado, .. 
rapidez se debe al colapso de la cons- pues, 25 millones de hectáreas útiles. de color rojo que con el tiempo se produzcan dentro cid DlAl'ClO ~ par
trucción, a ,!ue C&talufía, y sobre todo Nadie presta sobre tierra no ,product!- borran. fecto equilibrio, sin desdoro mutuo. 
Barcelona, llegaron a un tope de cre- va. La. analogia no puede ser mAs apro- Para que desde el piná.culo de la ma,. 
cimiento determinado por el fin de ' Estudiemos ahora el valor de pro- piada. En el terreno de la captación e durez no se contemple el pasado con 
grandes obras de carácter p6bllco. medio asignable a la tierra espa1íola influjo hacia nuestros medios; de nue- escéptico desdén. seftalando los dlti-
-y además, mlitil. productiva como objeto de comercio va. promociones. es registrado con mos vestigios del sa.¡ampl6n 1ntanUl 

• por cada hectárea, teniendo en cuel'!ta frecuencia el fenómeno del saram- ya imperceptible bajo la exuberante 
-¿ Quieres decir Que toda obra In- que lo' prestado por riqueza urbana pIón ideológico. Este, ofrece los mis- vellosidad masculina. 

El silencio ' absoluto sobre pollUca 
invalidaria la polltica más despótica. 
Si los periódicos se hubieran absteni
do de publicar las notas de Primo de 
Rivera, incluso desapareciendo aque
llos periódicos de la circulación si se 
les obllgaba a insertar prosa oficial, . 
Primo no se sostiene ni ocho dlas. 

6ti! atrae un exceso 4e brazos, lo mis. equivale a lo prestado por . riqueza mos aintomas en ideología que en pa- Nuestra juventud no debe engaftar-
, mo que toda obra 6W? rústica sin titulaci6n. ¿ Hay prome- tologla. La m!sma fiebre contagiosa se a si misma. La más lamentable de 

--Exactamente. El otro periodO de di 7 entre 1ol!! jóvenes y las no menos las mentiras es la. de que nos hacemos 
Los semanari08. de :B~celona., los 

m6.s barceloneses desde el punto de 
vista de las pretensiones como "El Be 
Negre". son ,me~ copia de "La Ca
nard Encblme", ae Parls. Copia en 
todo. Los "acudits" y lo ·demás. 

o. , , N ". exceso de brazos fué en tiempo de 1& Calculemos este promedio teniendo manch1tas rojas que con el tiempo v,,;w.úas a no:>ouos IIUSmos. o_y 
gran guerra, cuando se trabajaba in- en cuenta la diversidad comarcal, desaparecen. I derecho a que nos ~gaftemos.. 
conscientemente para que no faltara perfectamente <1iferenciada desde 40 Ahora bien, del mismo modo que no Propiciamos una causa que neeest
material de combate. boca Indumenta- pesetas hec~rea a 9 mil pesetas hec- todos los individuos sufren en sus pri- ta de campeones del m6ac¡¡lo, la IDO-

ria y dientes a 106 ejércitos. tárea; desde terrenos sem1estepario a meras edades esta enfermedad, en I ral y la inteligencia. La. juventud pue. 
-As, pues... plantación de cafta tropical y naranja, sentido ideológico habremos de conce- de asimilarse estas dotes ~ltando 
-Que mientras los trabajadores no pesando. p()r las ~ olivareras, por der que no todos tampoco ceden a la palanca maravillosa de la volun-

.. 
¿ Pues qué? Las euplet.i8tas, ¿ no 

viven del anuncio que redactan sus • 
empresarios y. agentes comerciales? I . "Mirador" es ~a revista que 19u1ll 

. podria pUblicarse e!l otra parte por 

sepamos distribuirnos eflc~zmente y los vif!.edos. las tierras r'emolacheras, sus manifestaciones. I tad. 
controlar el trabajo d.e Espafta; mlen_ el régimen de dehe8&, el peqlJ~60 cul- No ,'amos a negar la existencia de Estudiando, no pasando _ ojoe 10-
tras l¡;igamos acumulAndonos donde tivo de caserío, por la Espllfla trigue- jóvenes en nuestros medios que deben bre ~neladas de papel impreso. ~1n 
hay excedente y dejar despobladas 25 ra, los miD~i()s, los pillares, 1011 su capacidad y el esfuerzo que prodi- el ex lusivismo de que hacemos oh
millones de ,hectár~ que están va- bosquecUl~ de fruta exportable, _ lo, san en la lucha, a 80brejornadas de jeto a nuestra propia blbUografia. Bu
cantes, tendremo.1 enam~re en puer- aprovecha.Dl1entos textiles, las conser- Q.uto.capacitaciÓD individual, al enaayo perando los CUAtro folletos y vol1lme
ta. vas vegetales, El valor promedio ea reiterado, a 188 le~as y meditado- nes <!e circulación obligada, lo que no 

• que' no tiene ambiente barcelonés. 
Llega & Barcelona una cupletista Después de una huelga, los selioritos 

de más o menos reno~bre. Empieza de pueblo de "Mirador" lamentaban 
1& rotura de un~ cristal~ 

de pesetas 300 por hectárea. nes denodadas. es un insulto a las venerabl«!!l barbas 
~"C~*~UU$$$e:$$S$$"",UU"U Pero en nuestro campo, y es traD- de nuestrol maestros. 

por enviar a la Prensa gráJica retra- T 
tos que datan de cuando era nieta. ¡Y am-
es abuela! I bléD es revista del ~aris de fandango 

. y tiene más pretensIones que una cu-

~~_i~ia~:, t~~,~g~áfica,s 
Si dividimos la totallqad del capital queza consignarlo, abundan las hier- Son mudh1sl.moe los que Di alquiera 

espaftol invertido en hipote~2 mil ba.s medrosas y los esplritus puslllinl- han cursado el compendio de Bacbllle
quin1en~s J;D111onea de pes~por el mes; qulenes ocultáti'Uba sU¡)e"'rficiali- rato ~sado en los text.08'aOD11&grados 

• pIetista sabia como Aurea. 

'" Lo mismo hacen loa pollUcos. A 
fuerza de retratos y notas desafinadas 
que no dicen na4& de lo que pasa, van 
tirando de la rlfeta. 

- _. - . ). . 
t 

La Prensa poUtica catalanista; como 
la eastellanlsta, de signo politlco y los 
periódicos de supuesta independencia 

. . ~I... .. . ~ . ".' ':'4"" " ' . \:". . 

. ' - UN -SOLDADO ,~UI!!CE' y'"' 
llATA A NUEVE P~N~ 

nmncro de hectáreas útiles -25 mi- ,~ Co ta p....z.u iD 
llon~ resultá para cada hectárea ,~intelectiva bajo J?~jo:! de espumo- de La nquis del '&Il. ~ -

Paris, 11. - Comunican de Bey
routh a la Agencia Havas, que un sol
dado de dicha guarnición, e nloqueci
do súbitamente, hizo ,fuego repetidas 
v.ecea, ~atando a Ílueve personas, 
hasta que pudo ser detenido. 

sa verborrea., y una' actividad inéons- ftueneias burgueeaa eobre el sna.rquis. 
un gravamen efectivo -de 100 pese- eiente bajo torrentes de dinamismo mo'~"La. Religión al aJeusce de to
taso 1.a.s 300 que hemos calc$do co- desquiciado. dos" y "caneiones Libertarlu, .. co-
mo precio medio comf;lrcial por uni- A los jóvenes, mayormente, nos sc- nocen muy poco. 

• ' salen, pero al menos que salieran dis-I 
poUtica podrfan salir tan mal como 

dad, quedaD reducida.s a 200. rt permitido aflrmar esto. Y es el ca- Las ideas !lO se robu.ste<:eD m6s con 
Descontemos ahora de estas 200 pe.. so tan p11ve cuanto que le. juventud, esto. Antes al contrario. Se coutraen Lo curioso es que las cupletlstas pa. tintos. . ~ , . - , 

aetAs la ~pit&uzacIÓD que"puede 8U- por su espiritu de ostentación indo- se vician, Be defOrmaD. _ 
ponerse hipoteca tácita 4e1 Estado mable es la mAs predispuesta a incu- Las jUventudes .. fOrmaD cut 
por dom1D1o eminente que tiene éste, rrlr en errores lamentables que pue- lIiempre bajo la Obseal.ÓD conceptiva 
con SUB manos Ubres , para fijar im- den quebrantar la solvencia esp{ritU!Ll de la "vanguard1& ele choque." Y fIS
puestos con categorie. eSe pasos pre- de nuestro movimiento. to, al no es ma.rxiat&, es algo que ae 
ferentes en constante progresiÓD. Ca- No nos cansaremos nunca de mci- le parece mucho. Es jaoobinlamo o pe. 
da 300 pesetas de riqueza rústica no- tar a la juventud al estudio profundo. reza. mental. dos enfermedades que 

PUB L.~ VENTA DEL FEBROOA~ 
RRIL DEL ESTE, RUSIA PERCIBI

HA IZO MILLONES DE YENS 

El DlovllDlento anarquista 
esperantista Internaelonal 

Tokio, 11. - Esta tarde ha tenido _ minal por hectárea suponen la aIPor- no epidérmico, de nuestros proble- por 10 tranait.oriu (la primera} no 
Deapués de varios aftos de desor- a otro, y que desde hace ya varios lugar la firma provisional de la ven- UzaciÓD de 50 para impuesto. de to- mas. Hay que rebasar las zonas triUa- son menos nefastas. 

ganización, vuelve a sentirse en los meses nada se sabe de él. ¿ Le ha ta del ferricarri'l clhno del este al das clases. Sl deducida la hipoteca das une. y mil veces para c¡ue el pro- Hay que remozar este aspecto, for-
medios anarquiatas internaciol)ales la ocurrido lo mismo que a Erik MUh- ~stado Manch6, representando en el restaban 200 , pesetas, deducida la ca- éeSo ce aprehensi6n de las icleu ten- talec1endo 1&1 conv!ccionea. 
necesidad' de una estrecha relación sam? Eso pregunta "Laboristo". acto al Japón, 8U ministro del Exte- pitallzacióQ por impuestos, rululta UD gil. l>9r c1ma culminante la fijación de , .. l'dntIp , 
entre todos los libertarios del mun- Es de esperar que "Laboristo" ten- dar. ml'Ota, al Gobierno Soviético su valor co¡qel'Qial <le 150 peIIe,tu por 
do. El awdllar para esta necesaria <irá. la acogida que se merece, y iDás embajador en Tokio, Jurenev, y a hectárea. .,UGUUUU:UUUUJJS::GUHUSUOf:GU;;SSHSUn:"::fJSUU;:;;UUUUff 
relacióD ea ~ lengua Esperanto. en vista de la situación internac1o- Kanchurla el ministro Ting. Todavia aoD DomInal. estaá 150 

Por medio de dicha lengua llegóse nal actual. Las negociaciones para la CODclu- pesetas. AdeDlÚ de loa ,impqutol pe-
a unir ' hace aftos, a buena parte de Los compafteros de ChIna tamblén slón de 1& venta han durado mis de riódicoa. sabido es q",e la propiedn.a, 
los anarquistas del mundo, fundando trabajan muchb en el upecto inter- UD do y medlo y loa Soviets pereffii- territorial no puede d~ en i}.erencia 
la organlzaoi6D "Tutmonda Ligo de nacional, pues hasta abora esta~ rán en concepto de pago 120 millones ni venderae Di petmuw..e Di hacer si
Evperantistoj Benlltatanoj" (L I g a agrupados en un p-upo y, segOn es- <le yeDS, de loa que ~ destiJ)au 30 a quiera donaclón de ella ~ abonar 
MUIldial de ~rant1atu AnUesta- criben en carta reciente. aca~ de la concesión de retiros a 10B emplea- crecid~ de~ho, !laDltltdot ~es. t. 
tales) cuyo órgano "Ubera Laboris- fundar la "Liga de ~rantistas dos l'11SOI del ferroC4rrU. Se diapone cuantia de estoa de.,ecboe \1lcrem~
,to" Uevó a cabo muy buenas campa- Anarquistas de China" (C. A. E. L.). que un tercio de la totalidad del lIn- tad& COJl el pago ele timbre, copla de 
ba, principalmente Bobre 1& penecu- Referente a los camaradas de elite pon., de le. ven~ ha de "r pagado al escritura. arancel no~ y Registro 
cióQ de que eran objeto loa anarquis- lejano país, nos place hacer notar contado, de cuyo tercio, la ¡n!tad se equivale. un peso ~uertO de ~ pe
tas espaliolee bajo la dictadura eSe que son muy laboriosos pues se pro- sat1sfarA cuando se firme la ven~ I16tas. Comp ~ vez b.ech~ las de
Primo-ADido. ponen publicar libro. de 101 maestros deftnlUVL , El reato serA pqado en dUoCt.OQe8 anterlorea q~ab& ~ v.-

A causa' de 'la cr1llls econ6m1ca y del &P.1'qulsmo en Esperanto, teD1en- mereaderfu dentro de UD pe~odo de Ilor CQIll~ ,para ea,4a hectárea de 
de 1u 41ctaduras que se han ido im- do ya en Pfens& el primero, Utulado tres~. f 11M) pe8e~, ~educidas ahora laS 50 
plantando en muchoa palaea, loa oo~- "Sur Nia Posteno", que es UJla r,e- , ' cOn'eapqn41entea a slerechoa l"8ales y 
paAeros no pudieron pagar las SUI- copUaci6n de articulos de Malateata, ZL GOBIIlRNO OIIINO PRESEN- titulación, queda la hectárea con \I¡D 

cripo1onet o tuvieron que ausentarse Kropotkin, Bakunin y otros autorea " TABA UNA PROTESTA valor eP el merCllAio de 100 pesetas, 
• causa de las persecueiones, quedaD- También publican 108 miamoll compa- , DesC01l~mos, ftDalmente de estas 
do dividida la organización en trea o fle~ "La Verdad Standardo", publl- Shanghal, 11.-CamUDlcan de NaD- 100 pesetas el incremento de valor 
cuatro grup08, aln poder por 10 tanto . cación muy interesante. k.in a los periodistas que el KlD1sterio que da a laII ~cas el pq4) de una <:4-
seguir pubUcaudo el periódico. DichOll compaAeroa se preocupan de Negocioa Extnuljerol se propone tr d 

Durante el pasado afto, mucho han mucho po~ el movlm1ento anarqutata remlUr una nota al Gobierno de Ja rretera por 'u ~H1acI6n. el .. o 
lJecho alcunos grupos en reorganizar espaflol. , U. R. S. S. protea~ P4r 1& venta de una vfa 16rrea, la CODIIb'ucQ1_ c:: 
la 1fT. L. E. S." Para tal 1lD los CO;l estas lfileas comunloamoa a del ferrocarril del Norte de la Mau- ' UD canal o de un puerto. CoMtruye 
c:amarada.s de Bulgaria publicaron el los compafieros e8peranUstas de E.- churla al MandCllukuo. Estado medlante el estuerzo de todO!' 
neri""'Uco '!Laboristo", dAll que apa- pafia.. que se están ultImando loa tra- ZJI09 000 de obreros .... trabÑO _ y el duefto de una tierra c1JltlvQ ol»-
..- '1\0' • _. t1en8~efleio privado, c~o JP. Qbtie-
recleron cinco números. Publicación bajo. para Ir a la creación de la n8 tamblé en m.yor ~ al • OQIl-
que tuvieron que lU¡¡pel1(s'er a causa "1be1l8. Ligo de Eaper~Uatoj ,,~- t.aoe,OOO DE OBREROS SIN TB4- c:entraei6n. ~a centnJpUca el pre-
del golpe de Estado que ooun1ó en tatanoj". QMO EN INGL.o\~ .cio de 1& tierra de eultivo pof veacler-
dicho pafs dlU'ante el afto pasado. Y por 61~i{QO, com~oa qu~ adn Londre.!l, ' lL -Zl n'llmero ' de loe se como Bolar pam. edi4car. !:ate Úl-

Pero he aquf que la obra que am- DO Bols esperantistas: ¿'Por qu4 n9 obrerOll ·e,n paro forzoso J,la. aumept&- cremeD~ 4e valor apl'OV~ P9r ~a 
pe~ron tal camaradas de BUlgarla apreJld'" el Ea~rQto 7 El 'flB~ f b 40 000.... ,-piedad su-e por hec~ lqo 
, que H Vieron obUsadoJ a abando- rapto ea el complemento de vuea~ do, de ~ero a e rero, en , , •• s -.. --
nar, DO ~y6 en el vacJo, sino que cultura. Por medio del Esperanto 40 ~oJ'a un total de 2.309,000. pesetas. 
por la relaci6n que ya eziste entre puedes tener relaci6n dlrect& con to- uuu:é"uu" .... " ...... U.UtillÚstfUsr UU"UlU""''':::,,''::::US'. 
lo, ¡rupoa, se llegó al acperdo de do. los pafBes del mun4o. . n" •• e!' !!E5E!E!!!!!!I!I •• !i!!!5 •• _.---" •• !!I •••• 1iI 
COJlt1n~ la Pll1)Ucaci6n de "~bo- En toda. las barriadas de Sare,-

. rÜlt:o", el JI11PO que es~ eD mejores lona hay UDa o m4a soctedades ea
CO~clOD~, al~do '~te el de Eat9- peranUstaa. En ,todu lu ciudades 
~~. , las hay también. ¡Concurrir, pUM, a 

Dade ~e UJI& leJmI.na el fiLaba- los curaos de eataa entidad.! A ]0. 

rtáto" ya ha r~parecldo, sl=ijo IU camaradas de lo. pueblos 1_ Ilace
contenido muy mtereaante; llevando mas saber ' q\l!) I¡ay curao,s pQ,r co-

.' ~. de HuI_aria, Holap~ Sue- rrespondencla. 
.... &~ da UIIo Intereaagt, arUculo PIl'IL JCHI aue quieran recJblr ''Le,., 
del Redacci6a IObre la utUldad del Ea- berilto". aqul va 1& dlrecci~: 
peranto en el movimiento anarq\lUt,.. J{;-do. 4driaD . Pel'U9n 
TMlbUD PVblJllfo 1JM. ~J'¡ic. ~ Stadsbagen ,15 B. 
d1fIfJ~ • Hitler, pJ'e¡untudo 41114 sw~olJpo (IgecJa) 
N ,,¡Jo 4,1 comPl'llero B~14 El p,,~(*~ ~e lJP. ~ftFl6A ~ I6JQ ' 
c.Dla. pn.1Qger~ !lel fMCII\po 11,., 7GO p~etJ.I 11 aIlo. 
'ÍDAD, y que lIa ido de cWclll tIJ ~- . 
cel 1 de UJI. cunpo de CIOIlCeDtrac16D 

¡OBREROS! 
DIOlutamata -Ud1l pide nO'8 tlD t1ra,tl 11111 la IlPICIt.d. 

ALMACENIS ItONIJMENTAL 
.8, S •• ' Pa"'~t ea ()utl 11 b 100UIIDtIl) 

TRA.JES ESTAlIaBI •• ' ti ..... -a., ttel.la. 
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.. 
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V.AMOS, BOMBBE 

Lo del domingo'loé algo asi eOlDo el 
tilDO de los perdigones 

El domingo pudimos ellCuehar por su esWo y 1%0 sq domin1o 4e1 verbo? 
la-radio el discurso pronunciado en Al cantQ. ae,blQ.ndo de C8.taltd)&. dI
Gerona por aqu61 que, selÑJl 10IJ pa~ jo text~te. .... .La envidia pro
neglrlstaa de casa y boca. " el De- pala que nosotros ;lOmos enemiJoS de 
m6itenes de DUesUo tiempo. las .,a¡Iiracl.OQe8 de C&talq1l&. Ya ba-

¿ Nuestra impresIÓD 'f Es 4~8Utro- bé1á oido por boca ~el ee60r AJab 
sa. En lo sueealvo eabremos perfec- lo que ~os nosotros ~ elJu. 
tamente a qué atenernos cua,ndo se Pero yo tengo inter6s eJ;l hacer esta 
hable de 1& tUak!cticlG lormidabie de I dcclamci6n como ~ de ~ 
ese Ílombre. No hay tales carneros. palabras: Noso~ quere!l1~ que el 
Es& 1'6tlfJlClet6" hib"niciG, es uno de . actual m\>mepto * trG~ permi
lo veln~ ml1 oradores que 4UIUaD la la prep<Jr0d6,. ~ una reorptl4m-

s cióK t&1nJ.Do de una vez por nuestras tRbunaa liD pena. ~ glo- que ponp, - -
r1a- i4D BUf., ~IU:SOII -si pueden ser & ia dolorosa aftucId6Ia que ha creado 
juzgados por el de anteayer- brWa en uta llene, el perIo4Q - ~ 
por su ausencia todo lo ~ pa- ci6ta ilppuesto por una f'eWllICi6A • 
ra alcanzar alg6n reUeve lIablaDdo El que no ae conforme con eaaa 
en p6bllco. Está, sin disputa, por de- muestras deftnitivas de eloeuenc:ia. 
~ d~ Jq ~ GQrrlpte. , expreslón de d1aMctlca maravillosa. 

Ni il:nAgeIles. Ni aftuencla de idea&. .. porque qo qu,Jere-
NI el verbO f4dl. TampQoo 88 13\1e- y M-I¡@.n@ ~~ loa problemas de! 
tio de su palabra. No 1& Ue\'tl donde _po: "NCI8Otref queremoa ir muqqJ".... ~ ~tn.rio. Ea en. la q~ «$0 Ql4a &llA qU4il J& .,eforma agraria., 
~ril't. Por efll) -y por Qtraa ~ ~ro 110 ~ el @enUdo demagógico y 
Q1Ilijva •• ~l'Mo. ~ 61 no ~- qegaUvo d, ~UDatr a '011 de arriba, 
M ~l'l'M* Di up. 8010 apla\UIQ. Bino eA otro ~ Dºble Y generoso: 

A V"" 181@ f.Ptpar&do. y \la MY en el de e1~~ " lOf. de abajo. Y 
qulq .t ~t@@... ~ ¿ 118 Qt,et'aI;l ~o le:> bp,y~ós becho. ya vere
sUB "ud1wr.. -4- Jo que ~? ~ ~os el es ~16 'I!'f' N ~ ••• " 

-qaQy ~cuU~. NQIIO~, que eacu- Po4riamos ~uJUpUgv Jo, ejem
cb4l1&g1Qa ~ p(lrf4 prie, ~. per- plPf, ~ c~to , 1M 8{IQ!Wlttas que 
4IaQlM ~ Q&4& ~~. ,a I14q~.- bemos -.llaJI4o l' VIA ~~en
~tc» di! ~ a1Il ~~u" .~ te inaoportables. W .,1'Q!I1(6 e.tl p 
aq~ ~ de co.goepto. IIA bila- ~r ~.I'Q qlle el _ ~can~ 
4llÓQ Di clara Ql vaca. orador l'uehlirlDq. 
.V~ IQuestl'lto d~ ~ e1~p.pcl& de .1<& fatfp? t{o. Q1f8 Da "' ven-

1$1 ............. "' .. "" ..... " .. ,'" PII \lQ" ~qCntO!l; '~ueltlo re"'" 1).nl-

IUBStro talill): 82811 

~W ~ (alta d, J!cugoL QarO 
"" Q1If .. fJ1~ ~ ~ IIQ e8 
un delltg ~ ~ ~ ,~ ptJde-
... JG«k, " (l~ q1&1Qp lA ~re DO 
sta ~tf40 a ti, ~~c14lt de UD 

feU~o ""¡o~ ~Q Wl pro-
cUlIla. ' 
~ ~;l~~ ¡v.;1APtO,! 4t9lr. 
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'aleresaBtes dee'laraelones del · .. 1· ContlnGa la 'IIDeloa revolo- LA REV8LUCION GIlIE.GA. 
nlstro"de la GoberBael6n sobre el 

paro obrero y 'el orden público 
eleDarla, ea Coba . veDIz.e,.8pr.~I ••• laBe .. ú"lleaIDde,e.llle.le · 

• Id ' . I t D Creta. - Por ead. revoluel •• arle ... e sea 
•• • ••• pe.dld. la ~ •• sUtDeI6., se dee ara lusllado ~.108 .al.r""- ••• s a-Id •• " ••• --.-" '-p • . 

Madrid, 11.-El ministro de la GO- bre con honradez; puedan amparar I lad d bl 1 ' IIIC - - ..:;; 
bernaciÓD recibió a los periodistas, a este procedimiento. Ello me hace IMS- e es e e guerra J ' se resta eee a pea. aaBleDtales' ,,' 
primeras'horas de 1ft. tarde. Se refirió pechar que son los enemigos de la ele muerte. - De lIeell., se lIa im,la.tad. ua. 
en su opinión de que el ambiente ar- República y de la libertad los que tie- .letadura militar Creta, 11. - Venizelos ha dirigido I Des y el ruido de los motores -de. la 1 

tificioso y fantasmagórico de Madl'id nen tal empeilo. Anoche hizo explo- - un mt;lsaje a toda. la población de aviación. 
(".stá en pugna con el que se advierte sión UD petardo en la cabeza de Cie- La Habana, 11. _ En 1& reUDl6n las estafet88 de Correos permanecen Greta proclamando una República in- El jefe supremo de la o!en8iva, -
en el campo, donde ha podido compro- rros cn Madrid, otro en la calle de que ha celebrado el Gabinete del Con- . cerradas. Los servicios postales y te- dependiente cretense. Dice en su men. el genefal Condilis, que Is& dividida ¡ 
bar que la actuación del Gobierno y Menorca, y esta mailana ha sido en- sejo de Estado, se han tomado los legráficos no funcionan cn ninguDa saje el seftor Venizelos que, con ello a sus fuerzas en tres columnas al I 
de las Cortes es merecedora de elo- . contrado otro en la carretera de Ex- acuerdos siguientes'. no pretende otra cosa que ayudar al mando de los generales Pl~ (el } 

. tremadura. r provincia 'de Cuba. imi to' . "'-Al ea! al Gob' ) 'Da ..... t ...... j gloso Primero. Suspensi6n total de 1& Las dos asociaciones de trabajado- mov en msurrecclO....... 1 lerno, ... _00-._ l . 

El sefior Vaquero afiadió. Las autoridades se hallan prepara- Constituci6n. res más importantes de la Isla, la En la. zoo& ocupada por los rebel- Joamúdes. 
-Existe, en efecto, u~ paro .obrero, das para neutralizar en lo posible es- Segundo. Nombramiento del te-I Confederación Nacional del Trabajo y des, los jefes militares, han hecho un Del campo rebelde se reciben lIoU- ~ 

paro no con ~st~ diferenCia que t: nuevo procedimiento, que, c~mo he I Diente coronel José Pedraza para el la Federación Nacional de las Unio- reclutamiento 'de todos los hombres cias notificando que su victori& -
acusan las estadlstlcas, . que ya sabe- dIC~O, pretende mantener la lDtran- cargo de goberna.d0r general mi~r nes de Trabajadores, han decidido úWes a partir de los quince afíos.;En afianza cada vez mú. A última hora 
mos todos como se cubiletea. Se ad- quihdad. I de la provincia de La Habana. Esta sostener en principio el movimiento la isla de Creta se han presentado, declaran que la ¡uarDición ~ ~ I 
vierte fambién que las personas adi- Un p~riodista le preguntó si tenia medida es equivalente la proclama- de huelga. ' , ' haSta ahora, 27.000 hombres. ra gubernamental, de Oemuel~ 
neradas se ofrecen cada día más para I noticíat> de Asturias, y el sefl.or Va- ción de la ley marcial a por cuanto el El Gabinete permite llevar armas • • • Be ha pasado a 1& revoluc1óD. 
facilitar el mitigar el paro. quero contestó: gobernador militar se'hará cargo de a los paisanos para proteger a los Sofla, 11. - Las noticias que lle- El crucero "Averotf", ba ilegaA1o. ~ 

Insistió el señor Vaquero en decir -Acabo de hablar con el general todos. los poderes de las autoridades patronos que se oponen a la huelga. gan de la frontera con G¡;ecia, con- Camballa y ha dC8embarcado ~ , 
que hay que sanear el ambiente de Cabanellas, quien me dice que la si- civiles. firman que se está. llevando a cabo tuerzas y provisiones. . . . ._~~~:, .:~~ 
Madrid que tiene resabios cortesanos tuación en aquella región es satisfac- La acclón del Gobierno sigDiflca la SE EFECTUAN NtrMEBOSAS DE- una formidable acción a cargo de las • • • - - .'; 
Y debe ser ,propósito del Go~ierno re- toria. Es~ mailana se han recogido no existencia de la Constitución en TENCIONES fuerzas leales del Gobierno. Antes de Paris, 11. - Se ha. DOtado c¡ara-
publicanizarlo. 60,000 pesetas, producto de robos en toda la Isla y equivale prácticamen- I que ~ fuerzas gubernamentales se mente que las noticias acerca ele 1& 

Habló después el ministro de las el pasado movimiento, y se ha descu- te al establecimiento de una dictadu- La Habana, 11. -: .Toda la Isla se I JanzaraD al avance, se elevaron va- revolución griega, procedentu da 
últimas noticias en relación con el bierto un depósito de 300 o 400 cartu- ra y estado de guerra severisimo. halla en estado de SitiO y el Gobiern.o rias escuadrillas de aeroplanos que Bulgaria, son claramente faverab_ 
orden público, diciendo que ahora pa- chos de dinamita. El Gobierno ha restablecido la pe- se halla prácticamente en manos DU- arrojaron sobre el campo rebelde a los rebeldes. En los circulos poli. 
rece Que se ha cambiado la táctica; Habló por último, el ministro, de na de muerte. Ha designado un go- litares. ~ ." enorme cantidad de proclamas anun- cos de Paris se da a esta actitud. 
en vi;ta de que los atracos van ca- la evasión de presos de estos dlas, ma bernador militar para la provincia de ~l corone~ Batista ha dicho: No ciando 1& inminente ofensiva. En las Bulgar1a la siguiente interpreta~: 
mino de desaparecer, se emplea en nifestando que han sido deíenidos tres La Habana con plenos poderes adop- sabemos qwenes alientan esta ola procla.m&l!l se decfa a los soldados que "Es creencia generalizada en ~ 
cambio el procedimiento de~ petardo, de los e~adid~s. tando las ~ISmas medidas en las de.. suicida de terrorismo que llevaria a debiaD hacer prisioneros a sus oficia- garla que, de triunfar la revol\ld&., 
con el propósito de tener siempre en También dló cuenta de que de la más provincias. Cuba al hambre y a la ruina gene- les que le han metido en esta aventu- el Pacto Balkánico. que no custa coa 
tensión el ánimo público. cárcel de Huesca se hablan fugado En las últimas horas han estallado ralo pero vamos a terminar con esta ra, y levantar bandera blanca ante el apoyo de Venizelos, se d~ 

Yo no puedQ creer que las organiza- ~ez presos que a poco fueron dete-I cinco bombas. Seis tranvfas y muchos situación insostenible, caiga quien los soldados del Gobierno. riay con él las estipulaclODe!l -~ 
clones obreras que sustenta tal nom- mdos en Almudévar. escaparates de 'tiendas han aldo ape- caiga. Debe haber hUos ocultos que • • . ' visioDlst&s de Grecia, Rumanfa, ~ . 

dreados y en diversos puntos de la manejan elementos interesados." I Atenas, 11. - Se sabe que Vemze- qui y Yugoeslavla, quedAndole a Bal- : 
ciudad se registran tiroteos. Se ~an efectuado numerosas deten- los ha amenazado con fusilar al jefe garla la esperanza de realizar al_ . 

d
i Patrullas de marineros est4n vigi- ciones, entre 'ell88 la del ex embaja- de la guarnici6n de Creta y al go- dia ciertas anexiones ele ~ . 

vista de la eaosa por los sueesos e agos o lando la ciudad, despejando las calles dor en Méjico, 15etior Salvador M88- bernador de esta isla, a los que tiene con mayoria bdlgara, en !K:IIUI'-';¡Ullla 

El Ilscal pide varias ~adenas 
perpetuas, Inelaso para el. 

general Barrera 

y cafés. sipo . . prisioneros, en el C880 de que sea eje- y Tracia. 
El Estado Mayor ha llamado a las El Gobierno ha restableCido la pe- cutado en Atenas su :Ayud811te Gy- "Durante la:s últimas veinticuatro 

na d muerte horas -desde la inciac10n de la otea-
reservas en toda la Isla, que han sido e. paris, que ha sido detenido por las • • • siva de Cobdil18-- se ha acentuado _ 
puesta a disposición de los góberna- fuerzas leales al Gobierno 
dores militares de las provincias, asi La Habana, 11. - Un int.enso fue- • * * presión que ejercen 1M informaolout 
'como tambl· ... n la Poll· .... a, bomberos, 1 go, en el que tomaron a. ctiva parte procedentes de Sofia a fawr de 1& ., '" Atenas, 11. - En esta capital con- . causa revolucionaria griega. En Pa-
serenQs y tOdos los civiles .que cobran I las ametralladoras, los nftes, los re- tinuan las detenciones en masa de ris, sin embargo, se reciben de tusw 
d.el presupuesto d~l Ejército. v61veres y las bombas, se de~ató el complicados en el movimiento revo- digna de crédito, copiosas informaclo. 

El Gobierno ha concedido la inmu- sábado por la noche, a las 8 30, en , lucionario d . tr tod 10 
. Madrid, 11. - En la Sala sexta del de ' C

t 
aballeria Ml.anuel !:r:::t:!:~ S~; nidad a todos l~ funcionarios del Es. eHal hbermoso barrio del Vedado, en La Un diP~tado venizelista detenido :::'ri~~e o :~ ;:e e;:r lTf'O~c1<ID co: 

Supremo, comenzó esta mañana la ves re asume a resp 5 1 tado para que dísparen' contra cual- ana.. ha declarado a la policia que el mo- . h II Di 
vista. de la causa seguida contra el lo hecho por las fuerzas sublevadas " qúier huelguista que les ataque. El fuego alcanzó su mayor intensi- vimiento revolucitlDario se hallaba I aA~ en S~;g~u a. t) . 
gener81 Barrera, y trece jefes , of~cia- en ~l .cuartel de .la Remonta. Otrcs ¡ Se ha organizado un servicio espe- I d&;d_ en las cercaDÍas de la Universi- preparado desde hacia casi un afio, I de a!!:iar 'porr!~ ~urlste~: ~ 
'les que par.ticiparon en los sUc,,-sos del se llmltan a justifIcar su actuación. : cial de vigilancia en la cárcel porque dad. . con el apoyo de los partidos oposicio G 1 -ef oficial 
::'0 de agosto de Madrid. La concu- Leidas las déclaraciones, se BUS- ' se han tenido noticias de qu~ los de . . , rustas ~ - b ~~¡¿:e ~J esd y es ~ 
rrencia"iué numerosa. p,endió el .juicio, 'para continuarlo ma~ . tenidos poUticOSJlritentaban húir co~ ,~ , OOB~~f) DE LOS ESTADOS " , _ _ '. . I e hes h a i 1 ona o a sus tropM 

, . . . . ' _, ñ -. .. .. .. ' " ." .. ." -t • . .. - UNIDOS NO PIENSA· INTERVENIR . , I Y uyen ac a a frontera búl¡:ara; 
'- El flScal 'plde vanas. penas , de re .. " . AA~.·, ".; .. , .... .. , ,.: .. ; .,. . . la compliCidad de e ementos d~l !!xt~- . " Sofia, 11. - El general en Jefe de Las tropas gubernamentalea.les bala 
clilSión. perpetua, incluso para el ge- Sc registró un mCldente entre el rior. ' EN LOS :ASUNTOS DE CUBA las fuerzas rebeldes griegas de Tra- hecho tres mil prisioneros 
neral Barrera y otras que oscilan de letrado defensor Joaquin del :M:ora,l y La Policla ha detenido a varios cla y Macedonia ha hecho saber al El be d d S 16 . . ._0 

, ri 'ó l'd t de la Sala, Mariano Gó- Washington, 11. - El Gobierno de . go rna 01' e a mca, com ...... -seis a ocho años de p SI n mayor. e presl en e . . tranviarios que se han negado a general COndlUs, ministro de la. Gue- ca que cuarenta oficiales rebeldes haa 
Los defenl!Ores solicitaron la abso- mezo Este le impUSO tres multas de reanudar el trabajo. Tampoco runcio- los Estados Unidos sigue con aten- rra y genera1i11imo de las fuerzas lea- huido hacia Kommotipi. 

lución. 1 . 350 pesetas. nan los servicios de autobuses. ción la situación de CUba, habiendo les que por cada rebelde que sea eje- • • • ('. 
Se leyeron las declaraciones de los En las inmediaciones del Palacio de Hao sido prohibidos los grupos de tenido noticiaa de que no peligran las cutado por lu tropas leales serán S fIa 11 Esta tar~ hau 

procesados. El general Barrera asume .Justicia, se adoptaron precauciones, más 'He cuatro personas que SOA di- vidas de extranjeros en esa Isla. ejecutados dos eoldados gu~-' do ~ ~nt~ ~trando ~ terrC; 
la absoluta responsabilidad del movi- no permitiéndose la. formación de sueltos violentamente por 1& poli- . El Departamento de Estado ha tales de los que hicieron prisioneros bCllgaro, veintidós jefes y o1licfal. 
miento del 10 de agosto. El capitán grupos. cia. manifestado que en vl8t& de 1& dero- 108 rebeldes al aduefiane de Tracia y . 

pclón de la enmienda Platt, no tie- griegos rebeldes, eDtre eU08 UIl ce-

EN BUSCA DE LOS SOLDADOS 1 Como en pocos dias se han produci
EVADIDOS DE PRISIONES ~DLI-I do tres agresiones contra la fuerza 

TARES pública, las autoridades han ordena-
. . . _ do sea intensificada la vigilancia y el 

Madrid. 11. - Contmúa' la poh~la gobernador dió órdenes enérgicas a 
!<us trabajos para detcner a los qwn- 105 agentes de )a autoridad. 
l:~ soldados que el sábado se evadie-

El presidente Mendieta, ha decJa.. ne la intenci6n de intervenir en los Hacedonla. neral y dos coroneles. Todoe ellos bU 
rado que resolverla el conflicto al pre_ asuntos de CUba. • • • llido inmediatamente des&lÜlad08. 
cio que tuera y que cumpliendo su Sofla, 11. - El fragor del cafi.oneo es • • • 
obligación, permanecerá en el Gobier- - • • iDten.sfsimo al ' otro lado de 1& fron- So'fia, 11. - La. LegaciÓll de Greda 
no hasta las próximas elecciones. La Habana, 11. - La. bue1gage- tera, y no ha cesado desde que en la en esta capital comunica que el gen~ 

neral, qUe al parecer es de car6.cter mailana del domingo se inici6 la ofen- a las autoridades búlgaras, eJl 1& froIl-
LA INTERVENCION NORTEAM& revolucionario, estalló en toda la Isla lliva .por las tropas leales al Gobier- ral griego rebelde que hoy 3e en~ 

. RlCANA a las doce en punto' de la noche. no de Atenas. tera, es el propio KamenOfl. 
. Como las autoridades militares ya Las noticias que se reciben en So- • • • 

ron de la Prisión Militar de Madrid. UN INDIVIDUO ACOMETE CON 
Sobre esta evasión se guarda absolu
ta reserva. Según parecc han sido de
tenidos cinco de los evadídos. 

Se tiene la impresión de que la fu
ga se realizó con auxilio prestado des
de el exterior de la cárcel. 

UN CUCHILLO A SU ESPOSA 

Teruel. 11. - Entre Francisco Mar
quez y su esposa exisUan desde hace 
algún tiempo diferencias. Esto moti
vaba continuos altercados, en los que 
se mezclaban graves amenazas por 
parte del marido. Hoy se repitieron 
las escenas violentas y Francisco aco
meti6 con Un cuchillo a su esposa, 
dejándola gravemente herida. La vlc
tima fué conducida al hospital y el 
agresor a la cárcel. 

Santiago de Cuba, 11. - La. situa
ci6n general se considera como la 
más grave desde hace cincuenta aftoso 

El secretario del Tesoro ha decla
rado que si triunfaba el movimiento 
de los ~uelguistas, el Gobierno pedi
ria la intervención norteamericana. 

esperaban la huelga, hablan adopta- fia acerca del giro que toma la lucha Atenas, 11. - La. "Agencia de At.· 
do importantes medidas. CUando se difieren considerablemente según la nas", al notificar que eSta tarde _ 
retiraron los conductores de autobu- procedencia. Las poblaciones búlga- han rendido 'las ciudades de DramIt¡ 
ses se hallaron COn que ya ae enCOn- ras de la frontera viven en terrible y C&valla. considera que las operaclo- : 
traban en los garages los equipos mi- sobresalto por el horroroso estruendo nes militares en dicha región queda ' 
litares auplentes. de truenos ininterrumpidos, que pro- terminadas, por haber sido al~ 

EL TEl\IPORAL HA DESTRUIDO 
' -ARIAS CASAS DE UN PUEBLE

CITO DE LA PROVINCIA DE 
GRANADA 

Granada, 11. - Los vecinos del 
pueblo de Mamola, han telegrafiado 
al gobernador diciendo que el fortisi- UN AUTOMOVIL ARROLLA. A VA
mo temporal está destruyendo varios 
edificios del pueblo y amenaza CaD BIAS PERSONAS 

destruir por completo ~odas las vi- Oviedo' 11 U t ó-'l 
vlendas del mismo.. ducido por Rafael Alvarez, vecino de 
. . l' . - n au om n con-

El gober~ador ha pedido.al Gobi~r- I San Claudio, arrolló a cuatro per8O_ 
no que rápidamente se envlen mediOS nas laa cuales sUfrieron h id de 
para remediar los daft~s causados ~Ol' con~ideración. Rafael, Salió

er 
deUsan 

el temporal, que ha deJado en la l'U1Jl& Claudio con dirección t ital 
a los ' trescientos vecinos de dicho y al llegar al barrio de

a 
¿:v:p=' pa~ 

pueblo. ra evitar UD ehoque con un cami6n 
UNOS DESCONOCIDOS GOLPEAN que iba en dirección contraria, hizo 

A UN TENIENTE DE ASALTO un viraje, con tan mala fortuna que 
se meti6 en la acera, en donde se en
contraban varias personas. Los heri
dos son: LaureaDo FernAndez, de die
ciocho dos; Primitiva 'Anal, de cua
renta y cinco afto; Josefa Alvarez, de 
sesenllL y nueve y Margarita Sulirez, 
de nueve meses. 

Málaga, 11. - En el lugar conocl-
40 por la Cruz del MoliniUo, cuando ' 

, el teniente de Asalto don Enrique 
Guirval Gonzá.iez, iba iDspeccionaildo 
los serviclos, le salieron at paso seis 

' Individuos que le agredieron por la 
espalda: El teniente dejó caer la ca
pa y retrocedió esquivando los golpes 
de loa agresores. Entonces estos dls
járaron contra el teniente, el cual re
pelló la agrétílÓD. Al ruido de los dla
paros acudieron algunos guardias de 
ASalto y algunos traDaeuntea que pu
llieron en fuga a los agresores. 

El teniente se60r Guirval, tu6 cu
rado en la Casa de Socorro de varlu 
lellione8 y la fractura de un dedo. 

La capa que llevaba el oftclal pre
ftntalla vario. corte. y tambi6n eat4 
agujereada por 1&8 ba1&8 .Ien~o ver- ' 
daderamente milagr~ que el leftor 
Gulrval DO hubiera lldo alcuzaclo por 
loe l"'IIecw.. . : . 

Da. PROOB80·1IA17P'I'IIANN 

Flemington, 11. - Con motivo de 
NUnirie hoy el Gran Jurado de IICU
.sación para considerar los ca~a de 
perjUicio contra cu~tro te~tigos de la 
defenu. en e 1 proc8lO de Haupan.nn, 
nuevamente volveri a atraer la aten
ción del pQbUco este CalO acepclonaL 

, nesde que se Inlci6,la vf:Ita del pro
ceso, lo. vl8itQtu foruteroe : han 
patado DUla de un mwcm y 'Diedio de 
~tas. S610 el Circulo ' de la IlJeIIa 
Jletodl8ta, ha ganado dla mU ,..tu 
-'nleDdo c:oaIIdu. 

. .. 1"1. l ·· • ...... (~ .. • , . . , I 

Los revoluclonarios han hecho uso ducen loa bombardeos, las explosio- dos todos los objetivos. 
EL MOVDDENTO HUELGUISTA de las armas y de los explosivos con 

bastante prodigalidad, registrtndose 
La Habana, 11. -:- Las oJlcinas y numerosos muertos y. heridos. 'UNA MANlFESTA~ON DE PD

LES ABANDONADA DE 
Manch\lkuo el df& primero ele abriL . 
En dicha fecha, el Gobierno se pos. 
alo.nará del cODtrol de 1& Ülduatda 
pe.troUfera. 

LA. MANO DE DIOS 

TREINTAlUN PESCADOBES BU- niatro de Manchukuo, firmará en el 
Sbanghal, 11. - Un autobas de pa

aajeroe rompi6 el pretil de un puente 
en LUDg-Yu, en el momento en Que 
transitaba una procesión. Se prodüjo 
UD piDico espantoso, y se arrojaron 
al rio UII&II 200 personas, res1ÍltBlldo 
ahogadas 21 de ellas. 

UN "K17LA.It" PROTESTA POBQ1JII 
SU ESPOSA ES NOMBBA.:D~ 

DELEGADA DEL SOVD:T 

SOS PERECEN ABOGADOS XiDisterio de Negocios 'Extranjeros 

Curiev, (Rusia) 11. -TreiDta Y 
uno, de cien pescadores, se ahogaron 
en el mar Caspio, al quebrarse el lIie
lo, después de que se agotaron todoe 
los esfuerzos por 1I&1v~rlos. 

Los 69 pescaclorea restantes pudie
ron llegar a la costa, ayudados por 
aeroplanos que les arrojaron c~erdas. 

el acuerdo relativo al ferrocarril del 
Norte de Manchukuo. Se cree que el 
acuerdo será firmado oflcialÍnente el 
214e marzo. 

Comunican de Nankin que en ~ 
curso ~ la entrevista celebrada en'; 
tre Arisyoshi, ministro del Japón en 
Ohina, y Ouna¡ TchlDg, pft!sidente I 
del Yan Ejecutivo, 6ste desmintió ca-
teg6ricamente que China haya hecho 
gestiones cerca del Gobierno britiDico 
para la· emisión de UD empristito iD
tel'lltLClonal. 

ABZOBlSPO EN LIBERTAD 

M6jico, 11. - Ha sido puesto ~ li
bertad el arzobispo Pascual Dlaz. 

EL MONOPOLIO DEL I'ftBoLEO 
EN MANCIIUJ[UO 

Tokio, 11. - Según despachos recl
.bldos de Hsingking, el monopoUo de 
petróleo empezari. a Ngir en todo 

Moscú, 11. - Una campesiaa ele 
Novoburask fué I10lIlbrada delegada 
'del Soviet del distrito. 

cuando el marido de la campeeiQa 
ShirDova se enferó de su deaignacl4a. 
protestó furiosamente, negándoee a 
que su mujer tomara pos.16D del oar 
go. 

El eovlet local acordó la deteDcl6ll 
del marido de la. deletrllda y ~ 
tarlo ante el tribUll&l, acUIIÚ.401e • 
tener idas de "kulak". 

El "Campo de Hielo", que mide 
mAs de una mUla en cuadrado, cedi6 
en la parte en que estaban 108 pesca
dores, que se hundieron; pero, feliz
mente, pudieron ser encontrados, y 
salvados 69 de eUos, 

;SS~'SS'~"S"""'SS'f"S"f""fS'S""""""".I'"",.""", •• ,."""""".".".,."""." ••• ",."""":""1 
EN UN AOCIDENTIl DE AVIA-
ClON, MtJEBBN O17ATBO ROIII

BUS . 

cuablanca. 11.":" En este campo 
de aterrizaje, ocurri6 un accld!Dte de 
avlad6D, a coueeuencla .del ~ re:
sultaroJl tr .. bombrM muertos Y UDO 
gravemente herido. . ' 

El seflor Dejou,., tnlco ~ 
te ele esta catUtrofe, result6 con UD 
brazo roto, pero sin IUfrir, por mi
lagro, DlDguna. hertda de importaDclL 

L& JUlIA DSI:- A01JaIDO 80_ 
llL .PBIUIOOAaIIIL DIIIL XOBTII 
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"IIVENYS ('farra.o •• ) ------,_ .. , 

~ODslltuel6D de UD Slodleato' 
- '." 

de eaDlpeslnos 
Un "rupo de trabajadores de este pueblo, que desde bace unos dias ve

Illmos recibiendo SOLIDARIDAD OBRERA, portavoz de los trabajadores, 
capazltados por la fuerza que por nuestra ·condición de proletarios tendre
mos el dia en que nos hallemos organizados, hemos decidido constituir en 
esta población un mndicatd de campesinos adherido a la Confederación Na
cloaal de] Trabajo y recabar del Comité Regional, para tan pronto las clr
c:unatancias lo permitan, la organización ·de un acto público de afirmación ' 

. aiDdlcal para que ·al calor "de 1&s ideas que nuestros hermanos de la ciudad 
DOs lleven, .pued~q· los; compafteros rezagados o apresados pQr los ·tentá.culos . 
del caciquismo que siempre ha dominado en el pueblo de Tivenys, despertar 
del letargo en que se hallan rompiendo definitivamente con los politicos e 
lD¡resando sin titubeos, a, sabiendas del por qué lo hacen, en el Sindicato de 
C&mpeatnós que ·formamos para la defensa· de nuestros Intereses y por nues-· 
tra total emanCipación. 

camaradaa "de Tlvenys; ·Por el Sindicato de Campesinos, por nuestra 
emuc1pación. ¡Viva la C. N. T.! ¡Vivan los mulniclpios libres! - Corres
ponsal • . 

f.OonttttUGd6ta) 1 

~aturalmente, esta arqultectóDlca 
org&Dizacl6n alDdical comprende 8610 
a los sindicatos fascistas que son los 
únicos reconocidos por laa leyee y los 
únicos existentes, formando aquella 
minoria acUva, que, según MU8soliDi, 
es la: ÚDlca que tiene Importancia y 
hace la ·historia. Es la doctrina de 1011 
que no pueden conquistar la mayorla. 
Mussollni sabe que no la tiene. En 
efecto, mientras se jactaba en gen&
ral del entusiasmo fascista del pueblo 
italiano, el jefe de gobierno en el mis
mo discurso en que anunciaba la fu_o 
tura cámara corporativa, tenia que 
confesar lo que sigue: "No hay q~e 
hacerse muchas ilusiones por lo que 
se relaciona COD e! proletariado de las 
ciudades: en gran parte está aun dls.:. 
tante y, si ya no es contrario, perma
nece ausente. Es evidente que tendre
mos que ser ayudados por las leyes 
fatales de la vida. La generación de los 
irreductibles se eliminará por ley na
tural. Vendrán los jóvenes, obreros y 
campesinos que ·estamos reclutando 

'Martes, 12 marzo 1.935 

II.Gc;ale. Pelrolflere .. Regl •• a' de "Ialala 

dO ~pUcacl6n inmediata eD su parte ' ATOnOS LOS TRABAJADORES 
represiva, dirigida a impedir cual-I 
q~er. re~rno al puado. Pero el Elta- ComP&.4leroa: Al dirigiros este 11a- 1 nes en general, de UD ezc8llO de aco-
do corporativo, del que hablaban 10- mamlento 10 hacemos con 1& espe- mettvldad" .en el aenUc10 dé adqulrtr 
dos los discurso~ del "Duce" y todos I ranza de q,:,ie~ fia ~ás e~ las leccio-, mejoras. . 
loa diario. iWianOI, demoraba en na- nes que adiano reClbe el obrero como Hemos sido todos arrolladol por dl
'C:e¿ Como órganos de relación horl- explotado, por los sinsabores y reve- cho frenesi, pero fuimos de los que 
zontal funcionaban mientras tanto los ses lufrldos, que no en la prosa más o hemos sufrido más oonaec\1eDclaa. Or_ 
comités inteI;'sindicales, compuestos menos hilvanada de este llamamiento. ganización joven en la lucha, no podfa 
por delegados de 10B patronos y de los NUESTROS DESPEDIDOS tener aquellos elementos que en totlOB 
sindicatos obreros fascistas y presidi- los momentos son el nervio prop,u.or 
dos por el secretario del fasclo local. Sedamos prolijos si tuviéramos que Y que reacciona en leguida ante todo8 

En su conjunto estaban bajo la di- ir enumerando la serie de injusticias 108 escollos, por adverSOll que Y tos 
rección del secretario del partido fas- cometidas con los obreros de la Indus- sean. Una y otra vez hemos m.lstldo 
cista. Estos comités tcnían por come- tria del Petróleo desde la implanta- 1 sobre un mismo error; cuando presen
tido el examen de 108 confiictos entre clón del Monopolio. Desde antes de tamos por primera vez bases y la 
capital y trabajo, el control y · la vigi- existir la actual Federación Nacional CompaiUa nos iba entreteniendo, abo
l,aD<;ia politlcoeconómlca sobre las or- dé la Industria del Petróleo, adherida ra con una cosa, ma1iana con otra y 
ganlzaciones y 'sus dirigentes, la ela-' a la c. N. T., o sea durante la dlcat- que nosotros velamos que el peI"llOnal 
b?ración de los contratos de trabajo. dura de Primo-Berenguer, varias sec- aunque no estaba contento con el 
En realidad estos organismos absor- cionea de todas las Regiones de Es- sueldo que percibfa, tampoco estaba 
blan y centralizaban todas las activi- pafia, tenían conatituida una Federa- dispuesto a luchar por ·más mejoru 
dátles de los sindicatos. El" Ministro ción Autónoma y presentaron unas (salvo exceupcionesl, no -deblamos 
BoUai elogia en III cámara en mar- bases de carácter moral y materia! a haber presentado ninguna ~s. 

l
en los Bailas y ~n los Vanguardistas, . 
potentes organismos que nos permiten 
controlar la vida de la naciónd e los 

zo de 1928 la labor de estos "comités la.. CompaJí!a; tras algunos dias de Que reconocemos·esto ·tatde,l1o tm
que ·podriamos llamar precorporati- huelga, ·se vieron obligados a capitu- ta; aqueUas actuaciones, de tira y 
vos, por su obra, en el sentido de una: lar sin ninguna condición, trayendo a1!oja, nos han traldo a la,s presentes 
reduccl6n -de los salarios y de los pre- pomo consecuencia el despido de mu- circunstancias. Nuestra seriedad que
cios. Veremos que la reducción de los chos compafíeros, especialmente de dó mermada frente a la Compdla. 
salarios, debido al sindicalismo fascis- los ·transportistas de Madrid, y mu- pero ya que hoy 10 reconocemos eD

ta fué mucho mayor que la de los pre- cho más tarde, cuando se celebró el mendémonos. No seamos arrollados 
clos. · Congreso constitutivo de la hoy ac- por todos aquellos que en el fragor de 1I0000S DE REY 

A LOS JOVENES DE AMBOS 
SEXOS 

dos al cabo de pocas horas, y los res
tantes fueron enviados a la Cárcel 
Modelo de Barcelona. 

• • • 
Seguimos sin poder tirar "El Sem-

brador". I ••• - .(f-~ 

Por lo visto, la situación sólo es 
propicia para la gentecita de la ca
verna. 

• • • 
Se liquidó la juerga de estos dlas, 

pero el carnaval continúa. La risa 

seis a los sesenta aftos." En e!ltas. 
condiciones, la jerarqula ea para el 
fascismo aun más una necesidad que 
una doctrina. 

Yamos a ver qué parte de ese plan 
dibujado teóricamente por Rocco ha 
sido realizado en las leyes. Después 
veremos qué relación hay entre las 
leyes y los heohos. 

LEGISLACION CORPORATIVA 

(ContinuardJ 
tual Federación, se tomaron acuerdos las luchas carecen de arrestos para 
con toda seriedad que el caso reque- continuarla; y nosotros ~ mAs 

r",,,m'O'N'''''''''~~ I ria sobre los despidos reintegrándose comedidos en nuestras resoluciones, 
má.s tarde muchos de ellos a la Com- pero ante todo llevémoslas 8. 1& prác-

«Frente a ODa leyenda)) pafifa; y si en los transportistas no tica. 
sucedió asi, sobre todo en Madrid filé 

Este es el titulo de un nuevo folle- por causas que ya diremos. ' SIN ORGANIZACION NO PUEDE 
to escrito por el compaJíero Fernando También como consecuencia de la HABER UNI0N 

A vosotros nos dirigimos, jóvenes 
de ambos sexos, para exponeros en 
lineas generales nuestras ideas y sen
timientos, y quisiéramos que por un 
momento pusiérais un poco de vues
tra buena voluntad en leernos y es
tudiarnos, para ver si somos tal cual 
habéis leido en esa Prensa llamada 
de derechas que se vende al primer 
postor, o verdaderamente somos los 
bombres llamados a transformar la 
sociedad med'iante la cultura y. la 
constancia. 

alcohólica ha sido sustituida por el En las leyes y decretos de 1926 que, 
llanto figurado, y el ropaje chillón según el ministro de Justicia Alfredo 
deja. su imperio al trap!o coloreado de I Rocco, presentan la solución de un 
negro. problema que atormenta a la humani-

Para los necios, este mundo es una I dad desde hace 100 afios, se establece 

Claro, y a punto de ser edlta40 por huelga del puerto de Barcelona, en el 
el Comité Pro Presos .de la Regional año 31, en que los comnafteros trans
de Andalucía y EJttremadura y ·para portistas se solidarizaron y cuyo re
los fines que fe son propios; esto es, sultado todos sabemos, quedaron des
aliviar la situación de los compafieros pedidos 54. 

'Los trabajadores no podemos fiarlo 
todo a la espontaneidad, cuando fren
te a nosotros nos hallamos con un 
eilemigo bien pertrechado y organiza
do. Las Compaftías que disponen de 

caldos, que yacen en las cárceles y 
presidios, y sufragar los gastos de 
los muchisimos procesos a que tienen 
que atender. 

MAS PONDERAClON y SERIEDAD miles de resortes. desde el simple . . I obrero que se traiciona a si mismo, 
. ~ pnmera premIsa de toda colec- paSando por la gama de capa.taces y 

bVldad, es no engañarse a si mismo. jefes de Secciones y Factori8.'3 y has
El individuo podrá r emontarse hasta ta lo que se legisla que, !orz~samen-
10 abstracto; pero las coloceitvidades, te, tiene que ser en detrimento del 
tie~en . el ineludible deber .de ser .más mismo obrero, puesto que parte ~ la 
comedIdas en las pretensIOnes SI é~ propiedad privada, y de la moral ab
tas, como todos sabemos, dependen de sorbente actual, serla un error ' rarl
sus esfuerzos y acc~ones. simo, si nosotros, por nuestra Darte 

Los llamados "Mini.<!tros de Dios" 
DOS vienen ensei'lando desde nuestra 
1Dtancia, y particularmente al scJtO 
débil, que les llaman llnos, pero que 
Desotros lo llamamos el complemen

1!esta mayor perpetua. _ K. que puede ser legalmente reconicido 
. . . un sindicato obrero o patronal que 
TORTOSA I comprenda la déci~á parte de los. tra: 

El precio del folleto será de veinte 
céntimos y será servido a rcembolEo 

EN LIBERTAD 

to del hombre, por carecer de toda Ya cerrada nuestra edición del do
idea que le gula y le ilumine sobre mingo, recibimos la grata. noticia de 
todaa las cosas que la rod~an. Os re- que hablan sido libertados los· com
petiremos aquellas palabras tantas y pa6eros . Estradé, Rodriguez y Do
tantas veces escritas por celebrida- mJnguez, presos en la circel de Ta
des, "Que no ea tan fiero el león co- rragon&, víctimas de una incalitica
mo lo pintan". Pues s!, nosotros 10- ble maniobra a rafz del conflicto plan
mos aquellos hombres fieles conti- teado en las obras del ferrocarril del 
nuadorea e inspirados en las doctrl- Val de Zafán a Tortosa (trozo Ro
naa de aquellos fll6sofos qúe fueron quetasl. 
S6crat~, ~~~~~ Dióge~s, ,J\rls~te-. Conforme a nuestros deseos ex
les, Homero, (fe la antlgua Grecia; y puestos én oirós ·' n1ÍlIl~ros ' de este 
de l,¡)s modernos que se llamaban Kro- portavoz, nuestros compa6éros han 
potk1ne, Bakunln, -rolstoi, Proudhon, sido readmitidos de nuevo en el tra
Reclus, Flammarión, SchopenhaUer, bajo, de donde nunca debieron haber 
Nitzche, Kant, Beethoven. Wagner. sido sacados. 
Darwin y tantlaimos otros que po- Ni que decir tiene que celebramos 
drlamos apuntar, pero que, por ·no los aires de Ubertad que respiran los 
hacernos cansados 108 dejamos pa~' "l compaAeros Estradé, Rodriguez y 
otra ocasión. Os habrán dicho, tal,". . Dominguez. 
que las ·doctrinas -ácratas y los hom- t ~~,,:;,::u':?:::r ::: .. ;;:H,.;;:$$;:,~ 
brea que las ostentan son aquellos 
hombres cargados de pistolas y bom- VENTRO OBRERO MAOONES 
bas y que atracan y asesinan al pri
JDer llegado. Pues no, · os habéis de
jado engañar. 

Os parecerá. increible que os diga
mos y repitamos aquellas palabras 
de aquel mártir del Gólgota que se 
llamaba Jesucristo, cuando dijo: "No 
JDatar,". "No hurtarás" y "Ama a 
tu prójimo como a ti mismo" 

Por los diez eondena
dos a muerte de Aléañiz 

El Centro Obrero Aragonés, ha re
mitido a 10/3 Presidentes del Gobierno 
y de la RepúbUca, el siguiente tele
grama: 

"Centro Obrero Aragonés", com
puesto de tres mn socios, respetuosa
mente sollcita V. E., indulto penas de 
muerte diez condenados AlcatUz, ha
ciendo extensiva esta stipllca a todas 
.sentencias recaldas igual pena en te
rritorio español". Firmado. - Ezpe
lata! presidebte. - Pella, secretario. 

A vo~tra8, compaf'leras y compa
Ileros que noa leeia, fuera nuestro 
del80 pC!deros apartar dc todo ese am
biente falso C' hipócrita en que os 
dejáis arrastrar y enseñaros el recto 
camino de la Libertad y bienestar a 
que ten~ts derecho cómo proletarios 
explotados que sois. Enaeftaros todas 
el!J&S doctÍi!las de estos hombres céle- ~:*G""U'$UUtU'''UJn'$~::# 
bres a que aludimos mAs arriba, y p . ó I . 
que en otra ocasión os volveremos '1 r X IDa aparlel6. de 
a Jw.blar de ellos, para que os per- on periódleo 8narqols
caWs de que todo cuanto decimos cs la redaelado en ealalán 
la pura verdad, 'Y no hay Dacia de 
todo cuanto os han dicho. Los companeros que se han impues-

Somos hombres cstudiosos rectos to la tarea de publicar en Barcelona 
DO nos doblegamos ·ante nad~ ni an: un periódico : anarquista redactado en 
te nadie, trabajadores. Cumplimos catal!\.n, n08 comunican que van por 
fte1men.te· aquellas ótras palabras de muy buen camino las gesUonea rea
Cristo, que dicen: "Ganarás el pan llzadaa para que dicho periód1co pue-
con el sudor de tu' ·frenb~". · da aPalWcer en breve. 

A la juventud nos dir1,g1m08 nos- Se está ampll:a.ndo el grupo editor 
otros para decirle: ·' No os deJ,éis . del periódico y Re estudia" la manera 
arrutrai' por el vicio,' que es . lo que de aportar los medios ~onómicoa ne
quiere la sociedad burguesa, para que cesarlos que sol1dl1lquen la base dé ·la 
ast no podáis pensar y ser vlctlmas obra que se va a reallzÁr. . 
de ella mimaa. La feliz ~ogida que ba ·tenjdo ' la ' 

Puede ser que cuando DOS leáis, iniciativa de esos compafteros, pro
al es que ~egáis a hacerlo, digá~s que mete convertir en realidad próXUña
SOJDOS ' unos vi_ario. de Dlal& fa- mente la aparlclóD del periódico en 

euestión, -
ma. Pero DOIOtros os conte.tam08 
con aquellas palabra. de aquel gr&Il Esperan SU8 ~~dOa'., que 1011 ca-
AI6aoto qué dijo: "La razón triunfa- maradaa har4D todo lo. buenamente ' 
!'i". _ Corresponsal. posible, moral y materialmente, para 

que no tenga que retrasarse la apa
rición del periódico anarquista redac
tado en catal!\.n. 

JOUAL.:\DA 

NOTICIAS" ·LOCALES 

El . \Wlc1aUl de loa dtaa 1 y 2 -
del cual dimos oportuna noticia-
aparte los ' daBos· eau~ado. &I ' con
~to urbaDo, acarreó serios perjui
e10I en el arbolado frutal. eaJci'!'''' que. la durac:1ón. del fe .. 
_meno alcanzó la lUma de veinte 
boru. 

• • • 
HAce UDOS dlas fueron detenidos

cuatro obreros afectos a 1& Alianza 
Obr,ra. Trca de ello. fueron Uberta-

En breve ·se anun'clarA una 'dire'c
c1ÓJl donde se deber' dirigir toda la 
correspondencia que con ello se re-
.1,.~10De. . ~ • 

L·eed 'y ··pró·pagad 

Solidolldád ODIura 

bajadores del ramo, siempre que 8e 

preocupe no jlÓlo ce la protección eco
nómica, sino también de la educación 
moral y nacional de sus átiliados, que 
tenga dIrigentes de fe nacional segu
ra, que exija, para -la dimls16n de sus . 
miembros, una buena conducta pollU
ca desde el punto de vista nacionaL 
Para cada ramo de la producci.6n .110 

se admite el reconocimiento legal de 
más de un sindicato. En otrás .pala
bras: se reconocen .exclusivamente 108' 

sindicatos fascistas. Y no ea ésta up~ . 
'liüñi>Ie deducción ,mla. KUlsollnl y 
Rossotni lo declaraban I!-biertamente. 
Los sindicatos reconocidos represen
tan a todos los obreros o patronos del 
ramo, aun en las localidades en las 
que no tienen ningún wCripto, y pue
den imponer a todoe los trabajador.es 
o , dadores de trabajo de la. categoria 
que representan, inscriptos o no, una 
cotización anual, deducidas del salarlo 
cn caso de que se trate de obreros. 

Los contratos de traba.jo ·celebrados 
por las org!Üliza.ciones reconocidas, 
son obllgatol"ios para todos los que 
petreneoen al ramo al que el contrato 
se refierc. 

Los sindicatos no reconocidos, no 
teniendo personalidad jurldica no pue
den hacer nada de lo que hace un sin
dicato, aun en tcorla. En la práctica, 
la organización aut6noma ya no exis
Ua. Con las leyes excepcionales de 
noviembre de 1926 que dieolvian te-
das las asoclacioncs, "antinllcionales", 
es decir no fasCistas, la Confederación 
General del Trabajo, que no era más 
que una sede y un sello, se trasladó 
a Parla a través de la fuga clandesti
na de sus miembros. Y sin embargo 
cinco meses después la "Carta del La
voro" inicia su articulo 3.° con estas 
palabras destinadas a la Oficina In
ternacional del Trab!ljo de Ginebra: 
"La· organiZación sindical y prefesio-.. 
na! e~ libre." 

Ya. en las leyes de '1926 se prevela, 
pero sólo como proyecto para el futu

. ro, la instituc1ón de organilllDos esta
tales de relación entre Sindicatos pa
tronales y sindicatos obreros. 

o pago anti~ipado. 
Pueden dirigirse los pedidoe a la 

dirección de este Comité. 

n CQmlté Pro Presos de A.D.

. ~ucla l' E.dremadura 
~uestra FederaCIón ha venido pa- y apatla o Úlconstancia, descuiÍláse~ 

declendo como todas las organizado- mos organizarnos. Hemos oldo a. ve-

U:::::$":::::";O':;;':$:$$$$:U~$~$:$GHCHGU~~¡¡USU:U~"" ces a compaJíeros de buena fe ma.ni
festando que ellos ya acudirán cuando 

LA DEMOCRclCIA 'haya algo grande. Y esto, compafte
ros, es de fatales consecuencias. ¿ Es 

. . . que al reivindicar cualquier atropello. 
~IRI'ULO: .'ICIASD ' . conquiJ¡~9J' por j~ig¡;l.ijicant~ . que s~ 

. , 

EL ·ETERNO ~. W · ,U , eualqui~~ mejóra., DO · i'eqm.~~-:: ¡Ína. 
C~mo reacción mental contra el Masonerfa ... Nada ni nad¡e drá de- preparacion,para Un.!r pír.receres, y sa

fasCIsmo, se evoca. frecuentemente el tener la avalancha de 1 po car consecuencias y hacer tOdo aque
siglo paradisiaco del liberallsmo bur- mlll d . _a muerte. Y 110 que esté de acuerdo con 1& coleeo
gués. Aquel siglo XVIn ue estó ones. e trabaJ~~ores conocerán vidad? ¿ Es que no sufrisa diario in
llevó a la práctica ~a revoq1uciógn f y las ddráeliclas de la 'última guerra"; justicias y por no estar bien organiza-

. ran- per e n la vida. en aras de la "última d ... ir bl unid 1 -··ri 
cesa la inauguración del ciclo de 1 ' " os, es .. ec , en os, as....... -
rep¿blicos en Eurnno y Amé · o}s I ~~:ra . Y termina~ la guerra, la mos mal que nos pese? Creemos, ca-

'-r'" nca, a. C".,IS otra vez. CriSIS que "obligó" a d t 1 proclamacíón legal de los dereohos h , " -1 . " mara as, que nues ro pr mer paso, sI 
del hombre y el ciudadano ·otras a:er la u.tlma guerr~,.; ~ue a su .queremos ser tratados como· hombres 
f t más Y . paro se propagó la ultIma gue- y no como cosas es organizarnos· de 
dras.es y Econcep os o menos la.PI- rra" ~ pero crisis que vuelve más ira-¡ continuar como hasta aqui como' al_o 

arios. ' StO es, p~ra ~tar en lápld~ cunda que nunca, más aplastante que gunos hacen peor para ~osotros y 
p~rmanen .e por t o~ Siglos de los Sl- nunca. Crisis que hace fracasar a los I mejor para ~uestros explotadores 
g os como veges o o en el fondo del últimos portaestandartes de la demo- Hay algunos obreros oúe dicen ·que 
arca. cra . ·DÍ d· • 

Pero 80
,,- n ti cla e 1 un e soplo de Vida a la cuando abran los Sindiatos ya se cui-
.....r en aque os empos reacción fascl·sta al" fé . Ir 

t
. ,- ave lUX del darán de acudir y entonces 'a traba-

sen Ir su nostalgia es casi un deseo oscurantismo medioeval Y d I 1 t t ' . cu~ o es- jar de firme! 
a en e por su retorno. AsI lo afirman ta ola fascista crece al amparo d 1 

sin tapujos multitud de Boabdiles des- oposición parlamentaria y los gOb~er~ 
tronad08 de los sitiales bajo la fuerza nos democráticos sin apoyo de los tra
expresiva de su rosario de torpezas. bajadores supllciados, se desploman 

Pero queremos suponer, h2c!endo unos tras otros, entonces, joh, enton
volar ~ !>oco la fant~ia, cósa permi- ces! volveremos a soñar en el siglo 
tida por las licencias hterarias, y he- paradisiaco del liberalismo burgués ; 
nos en un abrir y cerrar de ojO!!, en en la revolución francesa en los filó

. ple~o siglo de oro de la "Enciclope- sofos del siglo XVUI, en' las perora-
dla . Volvamos a recorrer uno por tas de Mirab~au y ... ,nueva vuelta al 
uno loa derroterOfi¡ ~e las corrientes ruedo, nuevo deambular por el circu
del pensamiento. ASIstamos otra vez lo vicioso ... 
a la subestlmación de los preciados No tienen cura. 
destellos de la tll~soffa posi.tivista, y y los trabajadores tampoco mIen
mAs que esto, a su torcida. interpre- tras perseveren en su papel incons
t,aclón dO lmet~al.mt Ó~OSis, lBe~n los cá- dente de marionetas en manos de su
llones e u 1 I aTlsmo c aSista o bur- puestos redentores. 
gués. ElChumemos el resto fósil del 
gobernante tUósofo y el propietario 
filántropo. Derroquemos la iMonarqula 

PALABRAS FINALES 

Antes de terminar este llamamfen
to, para que nuestra · o:-ganizaclÓll 
cumpla todo su cometido, que después 
de no dejarse avasallar, arranque me
joras a 105 burgueses, antes de 8&ldar 
los despidos que, de una manera tan 
injusta, alcanzaron a muchos compa
ñeros nuestros, y padres de familia 
casi todos. ¿ Cómo? Volviendo ·todos 
al trabajo; porque, claro está, ¿ cómq, 
vamos a ganar una nueva lucha, si nO 
estamos curados ·de las heridas que 
nos produjeron las anteriores? ¿ Va
mos a esperar que el mal de las mis-
mas nos corrompa? ¡No! 

Que se levanten los apáticoe; que 
vengan los que antes estaban en otros 
Sindicatos y han quedado sin el apoyo 
de nadie; que nos movamoe todos y 
veremos qué pronto se convierten ea 
realidades, éstos que ahora nos pare-

Pero, sobre .to
do, aunque áurjan Robespierres' y 
Dantones; Napoleones y Thiers, ten-I 
gamos fe en la democracla. Gloritl-

LA MAGISTRATURA 'DEL TBA-· quemas la democracia, exaltémosla. 
Escindamos le. Asociación Internacio
nal de los Trabajadores por unas ac-

TOS, CATARROS, 
BRONQUITIS 
CURAN LAS I oen imposibles. 

¡ Por la Federación! j Por la Confe
deración Nacionai del Trabajo! 01 .... BAifO 

'Par" . sustituir la autodefen8& de tas y unas carteras. Asistamos al re
clase 'Y al mismo tlem¡>Q la costuplbre surgir de los imperialismos desperta
del arbitraje interno que daba a los ' dos al conjuro de -las contradicciones 
obrel'ÓS un poder Igual al de loe pa- económica~ 
tronos, -en la resolución de los conflic- . Titula~s .. de carteras y con respon
tos del trabajo, fué Instituida en el · sa.~m~ad sobr e los dest~os de los pa!~ 
mismo afto yen las mismas leyes, 1& ·ses; ayudemos 'al 'capitalismo, a lIIIalV&t: 

Magistratura del Trabajo, leCción ea- dificultades. .. , :-..' 
pe~ial de lis cortes de apelación, !IJ interesante es salvar 

;el -momento. Soluc"lonar él momento. 
constituidas por tres magistrapos, dos . Despejar el : mdmento. ... 
consejeros de la misma corte y dos 

=llam 
Tre. re_l •• -J-
laprim8ra~1~GOnv~1lG8 
IPROBAOLASI 

luda. 
, . 

El Oomi~ Begioa.al 

Redaccl6a 30835 

IdmlnlslracI6.· 3251 , 
~ertos pro~s!o~ de diploma unlver- " . ¿ Qu~ Jte momentd nos· eXIge sa
aitario o de titulo equivalente y de érhlclo? Antes' que tqdo somOlt hom- ~$$I$~""~$S::$"JSs"s"GSSOUUa~HOU'~"USH:U:H:S:$S"U"HJJSJJUJ~ 
"conducta polftlca intachable". \)re,s 4e ES,tado . . ¿ nerechas? ¿ Izquie'r¡ ;_._._,._-----I!I--_._----_._-_._ ... _-_._~ ........ __ ... . 
. Por la misma constitución, de este. , ~!LB? ¡Bah, palabras! Gobernantes y • _ 
Tribunal. en el que no interviene plU'B.. gobernados: - SI G U E LA· BAR A T U R A = 
nlj.da el elemento obrero, se puede lLdl- . ¿ Qv.e iU .. ¿ompUcaciones econ6mi- = . . -
:vtnar cuAl lIerá su act~acI6 •. Luego cas, imponen roturas de relaciones, = Trajes, Americanas, Pantalones, Granotas, Guard.::- ! 
J,.o !Veremos con datoe precisos. 'La con- lDcidenf"ea de fronteras, colocan a • -
secuencia 16gica d,··la institución de uno. Es~ frute a 101 otroe, se E polvos, de máxima· duración y mínimo coste en los = 
la Magistra~uta del Traba.jb es la pro- agravan IOsrco~ctos, se produce ,el • . -

hibición de 1& huelga y dellockout. "ultimátum' y Diáa tarde la moviliZa- 'B .. ·:AL· ·MA' CENES· PARIS' -=-
En el miIImo aAo-t926 un decreto ,~6n1 " • ~ 

preaba el lIIin1steJlIo de l~ córpora .. · Antes q\le soc;taUstu, demócratas,. • ' .. . -
ciones y el Consejo Nacional de las hombres y b el1D&nOll ... IIOmoe t~oe- -= CALLE SAN PABLO 47 · = 
corporac~ones. 'Pero ~ lqs. tres dos, en_ sea, ~~&llM, )~lt8DQ~: ~1IS!e o m- I • . . - , . -
1929, no mslla atln-en ~billa ningUna gleses. La Internacional Socialista, la ,. = 
corporación y el Consejo no se habla Federaci6n Sindical Internacional, 1& = .IA T E 11 e I o 111 El 5 por I O O de rebaja presentando este anuncio = 
I'eu.:~~o DunCa. La 1~y' hab,lu. encontra- Li¡a·de los Dereoh~s del Hombre, la ; r ....... ___ ................... ~ ...... _ ..... M •••• ~. 
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CONSE.TO DE Gt1ZR\u. .... te •• _~J .. I PI .. ..)1111.6.- ~ ,~ .. ,~ .... JI'IIM} ÍI~ ".--. .,,,,,; genen.! se- . . 

En el salón de la BlbUoteca del reservado. ' el Oomit6 de huelga reclbla 4larla-" ....... creo. Para localldades, én 
cuartel ,eaaral 40 la División, tuvo . -En el Dl&peDl&rlo de Rlua y Tau- mente gran, ~ de .Cf)rrespcm4~~ 1a ~uw. 411 ~ '1 calle Taulat, 

- -- -- -- - ------
lugar ayer .... co ..... v. , .. a """'"'& N\.... let ha sido asistida esta tarde Ferm1- cla en la oue lIe ",entaba. a prose""¡p "4m_n .,1l uar-"'· ClolecUva. 

- -- - ......... _ : 114 caua. HftV de U do vi''''· " .. ' - .. - . . p....- ,. ,.". ,. ""'" - --tra JOÑ Hurtado, acUMdo de teNIa. ,-.,0., , , Ir .- en _I~ " ~ , 
1& cuBil presentaba una herida .... la H ahil altu 16 d rlm oo":mU'~H':::U:U:U":::::::,, cla de armas en depósito. -- e a ac n e los p eros 

segúQ ~ apuDtaJpiento, .. p~esa- =~~;~~r:Jl:, ~p= u:~t.oIL , 1~16. ..... d ... ~... .JI 
TEATRO GOYA 
1107: III >_u~40 aim., .. .,. :nt
GITIVOS, por Roben Hontgomery: "Q1JB 
HAY, N~LLJEf. po.- l'aIU )lUId: AIIO

' 1QC8 DI: t:JN » ... ,,1' Pa61 LaJIU; ... 

do ~tre" a ~ :¡tollcla .... platola por UD coobe parttcular cié "ta ~ LA P08KJJON DE L08 BOOIA:U8-
que tenia, pero en registro verifloado trlc~ en el ~ruce lIe lA. ~U~. ae ' TM OI1l'~~A.y;~ _elleaoo ... 1,. _Ie.-
en sU' CaR, 1, eqcOnt3l'OD debajo 4e .., ..,. > 
la cama varios ",.alee, ID~QlOuea y 8a1m.,.;sD y Tr.vese.... J»ero ~ .patroaa.l ao clabtL ~es tar eODlra 'la vida ' 'd~ 
38,000 sellos de cotlzacl6D pro presos Después de curáda, pas6 a 8U do- de vida. Las semu ... iban prolODgáD- p' (O 'XI ! ( aALB .UR.A.~ 
politicos. 4omiclllo. QOII4! cu~titativª y cu».Uta~vament~, . Tarde. a las 4'00. Noche, a 1811 9'30, 

En el acte del eouejo, H ha leido -- la cane d", ea.., ~ coc2le PII Pero la huelga ae prolftl'l.aba v ad . ,.. 'VO.J.GA · pr L~' AMANTES 
tiQular atl'<WeU6 a Amparo Vergara --.. " .-, f'arls u.-~ co~~ ele ''Le ruGI~08 F DIBUJOS, de Walt-DI .. 

una cartf, de un ex ~C?J4I! de S~ A b ... t6 1--1- d quiri&, cada vez m~, PJIJ,t,ices d~ vio- JoUr': ~n ~,,_ .. ~Wníite .. .u ......... "- ney: DOCUMENTAL 11FA. Ademál!. 
Justo de Esvern, dlci~do que le ha. u ae .. , que ~ coa ~Des e lo::Dc1a. Y 108 patroDoa DO podfu re- '. " .... &- " , '.... ",.....- de • a 5. JfOVEDADES K1JNDIALES. 
bla entreg~o 61 las ar{:Q8.S. pronóstico reservado, de las que fué slstfr más. Se hicieron vlajes a Ma- ' dico la noUcia !JO 9-1le la J»()~"" de la. 

auxtUa4a. en el ~speDlI&rio ~uniclpaJ CÜ'id por parte.del gobernador. prime- Cludaq. w ~tic,9.ll.@. Oa dete,JliQ() .Ro, l,lD me 
El tiscal. en su informe, aottelt6 de Hostafruchs. • . ro y person$DeDte por la. patronal ,P-caDO portador de ~ p~, eJe qui~ BOllE.IA 

para el pl'OCeeadQ 1t. pena de c~ -J.u1a Lópee Henero, ~6 atrope- m4. tarde. "Loa ~ l'eIIultados fuero~ se ¡:ree ~ el pr.opóaJ19 ,~ ,..~~ WS maJ:BABLES. IlePJIda Jo~; 
alios, éIos meses y UD dia de pris D. nado por up autobús a 1$ salida. del 'siempre loa mismO&. .. , tl Papª" ~J;. ~SJ>E~ ~E~CO~OCJDO; l1N 
Sentencia que no será #.nDe ~ta 1& mueQe de Espa1l&, ~ultando COll be- - -" ,,,.,-~-. . El meJjc$D!) ~ refereDcla, solicitó MAL I'ASO; BEVISTA 
aprobación del auditor. rlcks de pro~tico NS6I'V~do, ~ 1., :aa. TBlUNFO audleDe,io. del SoblU' .. PoIltific::e. lA 

LA ETERNA REORGA~ACION qu,e fui aatat1@ 8ZL .. Caaa de ~ El m~entO del .8 de enero de i'Ol.iCla v$Uc&Da 88 iDfol1ll6 acerca. dé Pfl".D 
"'<> cl~ ¡»V~rto. 1931.. y lq, ~.,~ llevada. ~ ~I:!P la per~i4/W. del aol1cl~te. y lo~ ,T..C)6 ,,~E.UI.$f;, ,epJU1& Joruda¡ 

CQDv~4(loo por ~ jefe ~upef,Of de -l!lJl ~l Olspetl6$rto clel T.ul&t. ru6 por el equipct de CI)4NUI Viejas, cuy.o JDfo~~ r~ tue:oD a. ~ •. UII!I,OO!I J;lE FBANC08 '"' IIl~S~ ~ 

.' VISTA Y DmUJOS 

':"~"~'$O~I"J""';"::JIGJfGff~"& 

~INE MISTRAL 
S11 CINE , !!,11 I'BOG-.uu 

AYealo IIIstra1-caJabrla. 'l'lM. ..' 
Hoy. conUnua a partir de Jaa 3·4k. ia 
procrama lDejor combinado de ~ 
1IJI- l .·, .. tonnld4ble parodia cl~
tal. q~e le hará destornlllar de rfA. 
TDlBl1CTOO; 2.°, la divenld1elm& ~ 
ta. COCKTAIL 'DE DSÓ8; ¡..-, la ~ 
dl~ pr04\lc:eJó!l, ,VOr.G.'p u,AXAS!. 
~ -p~oJ. I'reclo. sin compe~c:.Ja. ~ 
ferencla. 0'65: Ir1,ll10ral. 0'45. ¡No o.~! 

, CIne MllltTal. Cantldad '1 callda4 ' 

;~$$$;$$$~;;~$Q"J'J"J'G"'" 
l'oUcla, eft~vlero:r¡a en Sil deJP4CJ:lO asJatJ40 Vlc:tor1a.D9 Santamarla, de ~ apelativo conquistó entonces "glorio- tura.le~ que, al pr~_ pIIora 1_

1 

HU I'ASO, REmTA 
t0003 108 comi~1I que ~!1!Dd~ 41s- at1o!!, el c\1&1 presentaba diversas le. ~te", hia> baat4Dte en 4etrlmen.- mJta a 1'10 XI. f\Ié ~, !la.. 
trltos. Lo!!. re~6~ ~~vo JIOf Ql»jet.9 el ~ones, de ,pron6sti~ grave, que " 1l4ndose eD S'J po4v ~ púf1a1 de DlU,. 
reClbir ór(jenes del (le!Lor ·lUvas res- produjo al ser ~lIado en la esquina to de loa iDt.erooell de 1011 hq.~ta.s. grQoes 4JmeQaJQne., 4e lOCI Uama.d06

1 

VlA.JZ DE ONDUBAS. eD upat!ol: 
¡>ecto ~ una. nueva org~l6~ que 4e la caPe Pedro IV y Mariuo Agu!- La PJ~lon6 ~e n\!.evo. Pem 1011 "triDclJadQl'es". Q'J'4 - ~I; -COWJf TB,UCIO-

I~~~O~~~~~ 
I 

Dua de3de " tarde : EL NJ;GBO' QUE T~
N1A EL AUlA: BLANCA, en espal!.ol. por 
MarIno Barreto y Antofilta Coloml: se va a dar a 1041 servJc10s qu~ 80 I 16, por u;:a auto 4e 11, Pol1cla. huelguistas no se intimidaron. La ao~ li~ 

Pl"elltu W las delegaciones ~ ~la- Después de cUrado, pa:;ó &l.Hospi- ~~~~~~~$$,~$~~'""~;,,$$~ 
Udaridad ee acentuó má.a y mú. De 

ción oon los atrl!>Cos. Parece s~r que tal de Su Pablo. provinclas, ED la bataU. de Vllla- ~~$$$~$~$*$~$$:$~~ 
diChú órdenes son reflejos de las da- LESION CODtinuaba alentáni1ose. Y 

DE EVA I'AIlA ACA, en e8~1. por 
George O'Brien y Mary Brlan ; CONGO, 
per Walter Rustan y Lupe Vélez. - Jue
ves. crande8 estrenos : ¿rOE Q11Z TRA
BAJART, en espaf1pl. por Stan Laurel y 
O!lver Hardy : TBES AMOBES. en espa-

das por el Gobern\!odol" gcner~' de Ca.. se contri\lufa económicamente para 
talufia seftor Rivas en su desco de Santiago Llurba ~rin" vlajudo socorrer a los bijos y compaAeros de 
evitar el que puedan repetif~ I\ecbos en la plataforma I'llte~9r de un traD- loa br,"volS luchadorell. 
semejutes al atr8,co de la calle Bal- vla de la linea níunero 60, asom6 la 
lén, cabeZa, dlÚldose 11l1- fuerte golpe cQn-

EL GOBE~ADOR G~ 
OCUPADO 

Al medio dla 'de ayer. reclbló a lO! 
informaoores el seeretÍlrio polltlca se
fiar Martl de Veses, el que le Dl$DiB-

tra un poste, p~9duciéndose beri~ 
de pronóstico reserva."o, de las que 
!u4 asistido en el Pispe.Jlsarlo MuniCi. 
pal del distrito. 

El hecho ocurrió en 1& ~DI!a de 
San Pablo. 

! l:S '~Ú que el gobernador DO podia re- HOSPITALIZADOS QUE 1I'ALlJ'E-
:oir!cs por estar muy oc~pado y que CEN 

ú ,\h!~ hllcer constar <lue DO es cierta 
la not,icla. l'ubl1cada eD algCln diario En una cllnica particular falleció el 
de haber concedido una nueva sub- Diño Javl!'!r Torrlbas AIgeno, a COD

vención de teatro catalán, ya que no secul}Dcla de 1&5 heridas sufridas por 
puede hacerlo por DO flprar ~ el atropello ae ~ autol,D6v1l. ocurrldc? 
p~upuesto. el ll1a. 21 de diciem~r4t c:Jel p~o .tia. 
. Se le {lreguntó si te%lla ~ot1ela de -ED, ~ lIQspltal CUnico failacló 
un acto poUtlco que se dice teDdrt\ )larla G6mez Morejo. de 82 dos de 
lugar el vlérn~, ~ el que tomarAD edad, que iIlgrea6 en el hOIIp1t&l el 
parte los se.ftores A.zana y Gorc1~ cita 3' 4e febrero puado, procedente 
Ordax, ~estaDdo que no ~bla del Dispensarlo de Hostafruchs. 
Qad"- ' . 1 -En el Hoaplt&l del Sagrado Ca-

razón faUecl6 J0a6 Alba Mestlu, a. 
PROCEl!IO POR INJURIA ' CODseeuencia de las lesiones que 80-

ED 1& AudJenda '84t v16 1& c:4uaa COD 
tra José VUA¡éllil, :acusado de habe~ 
publloado UD -.rUculo en "La Nacl~ 

fri6 cua.n4.o ?a~j~ba-~ la fA.brica de 
1011 sdl~bé~·y;>VUadeviLlls, de 
V1ll&Dueva y Geltn1. 

Catalana", que ~Id~ el fiacal FA.l4.ECD4IENTO POR ASFIXIA 
o'enlivQ para el maptrado 40n .Jovi_ 
DO Fernúdez Pefta. 
. El proc~do, en ''J declaraclón. cU
jo que QO c;:rela que el articulo fuera 
~jurioao y que babl~4o puado por 
1& Q8uura lQenos weyó q4e l'",U,"'S~1i 

eer op~to \le ~ci~ judicial. 

El.Juzgado de guardia. se constitu
yó eD la calle de la Travese~ 312, 
para ordeaar el u..s\!ldo del cadiver 
de l"raDcleco Coloma Santamar1a, de 
65 dlas, que f&11eci6 a consecuencla 
de 1u emanaclages del brasero que 
habla enoen41do. 

Uniendo la 
mención COD el hecho, 108 ,patronos 
desfU~ron, UDO a uno; ante el Comité 
de huelp, estampan!io BU firpJ.a al 
pie de las bases. El Conflicto dióse por 
levutado ' 

a las 17 'eems au de 
huelga. Se reanUQó e. tr.a.oaJIJ .,c¡;ua 
nuestras upiracioDea, eso es: &emana. 
de 44 bOP&8, abolicI6n del compromiso 
de costearse las herramientas 1011 pro
pios operarios y jornal mln1mo 4e 12 
pesetas. Pero 'a ~a solucl6n siguieron 
los proce808 contra loa su
pueetos autores de ~botaju y la 
puesta en Ubertad provtsloJ;l8.1 de la 
Junta de¡ SlDdicato, hec~ J'~ 
blt • 

' . Esto ""cedla 
~ cabo de ... meles de ~ela· 
miento de loa ~PQDe.Dt~. 

Y ya que tenn1namos con el zeso
D&rite triuafo que coronó la huelp 4e 
108 ebanistas, no eatarA de ~ que 
reeprdem08 ,el ~.to Jlo~le 'fte J a .. C,o
operativa de CoJlaUQ1o "La Igualita
ria", que provislon6 de artlculos !Je 
primera necesldad a loa mú Decesi
tados y cuyo saldo o deuda a su favor 
importante en QDO, miles de pesetas, 
no ha podido tod.&vla ser aplortlZado. 
Que Se&D esta.ll pal~br&l de eatlD;lulo 
para los compa6eros y que me41ante 
los procecUmJen~. acord4do. l'qeda 
llevarse a t6rQUI;lO 1& &\1~~ llqui
dacl6n. 

Se ley6 una comunlcacl6D de dan 
.JoviDo J'~ez, en la que ma.Dlf1. 8I!l HUNDE J!1L PAVIMEN'rO ,,,umss,,su'''''U'UUf'ffUrsOSS 
ta que DO ley6 los W'U~ulOIl (lIl cuea- En el Pueo ªe qrac~a, a c~u~ 6r.p laDeléD teatral 
U6D., JVO qqe. si ,l~ o(~ o. to- cua de laa llqvias de e9t08 dlas. ,e 
jur1a habia la perd~naba. hun~6 una porcI6n del pavimento, para bOJ 

El fiscal se1ior -tUtés, en 'u intoJ'll!)e, 1\0 que hubiese. que lamentar desgra- fOf! la C01PP~a del T~tro lf~ ~ 
sostuvo 1& ext.toDcla c;Je UD d~to de cias persoDales. Ideol~gico, se cele~rar4 WUj. fTU tu,p-
i,Djurl&S a JI.. "u~ridad DQ persoQa1- Bello, ~odest1D1to, cood ball. ciÓD, hoy, a la, ~ez de 14 Da.;:l;le, ~ el 
mente a 40n .JovPlo FemA.n4ez Peb, 1---1 dE! "LI!o A.1la.nza .. ", 'Daseo d~ 

iI 1 d __ 1- d JSUUffUsSSOSUosa.SfUUU'"UUU uuow . ~ ,. 
8OlJcitan",0 • peDa e ....... ~eses e 'frlunfo, 12 y 14, :rueblo Nqev9, ~jo 
arresto ,par~ el procesaQ. a V I S O S el slgu!~te pro~; 

El defensor, aedor Juuo1&, en BU 4 1.0 El dr~ e,n tres 3CtQS de P. 

DloDtes, 108 paragoa
JOS bao perdido .ás 

de 8.000 b.mbres 
La Paz (Bolivia), 11. - El mln1strQ ' 

de la Guerra ha manlfestadQ que la 
ofeDSiva de las fueÍ'Zas paragua.yas 
contra el fuerte de V~llamontes, ha 
fracasado. 

Se ~cula que los ejércItos ' para~ 
guayos )lan perdido ~ 4e 8,000 
hombres. 

SON DETENIDOS v ARIOS DE LOS 
PRESOS FUGADOS 

Kadrid, ll.,....,¡.,a P()ll~ ha detenido 
~ 40s eoldad(l8 de 19t1 que se fugaron 
4e PfiJiOuecs UiUtarel. 

También hall sido deteal40s Enri
que Garcla Reguelro, fugado del pe
nal de Chinchilla, donde cum.pl" con
dena de doce aftos por asalto y ame
nazas a mano arma4a en Tetu4D d~ 
las Victorias; a .Juan Gare" Usagr~, 
fugado del mismo penal donde cum
.t»1~ se1Ii doa por tenencl& de ezplo
slvos en Cidiz: .Antonio Acevedo So
riaDo, fugado por RgUIIda. vez de la 
cúcel de La. Bafleza (León), donde 
estaba preso por robo y dJllparo a la 
Guardla CivU. 

EstallaD varios petar
d08, eD Madrid 

Kadrld. 11. - A tlü=& bo~ de 1& 
noebe del domlDgo, hicieron ~kNIl6D 
cuatro artefactOll eolocadoe en 1&8 
hpr~daa de ~tro C&DQDa. Y Puell
te de Vallecaa. ParQ-Oe aer que loa 
artefactoa babl{Ul alelO colocadoa COD 
el (mIco objeto de caQJal' alarm&. , 

Las exploaionea no 
ca~Jl es.grao'" pentO~ea y los 
ddos matel1a1ea fueron de ~ 
~portanc1&. ' 

• 
~$a$U'~UQ:t;$:tJ1#~$G!HU~2;~ informe, que Jo ~izo ~ patalAD. pldi6 Y "'OMUaTII.' aDOS Al~,"~ Duda": 

14 ab~olucl~J;1 ~ 8\1 pa~Jl.!UiO. ... 1~ ... a ... - 1 ... ~ 1 ....... 
La Sala. compuesta del pres1d~te, .. '. , 2.° Acw ~ CODC e ..... p~r ~ ~ Eo L~ ~orafta, de~8pa-

!ellor Bregado, y los magistrados se- I O O 11 P A • E BOl t&nWa JqliQ CQ.n4e, M~o , 14'!L _ . 
tomo :pérez, Alltollto JW'4Q! ,1c~ reee la previa eensor a 

a~~~_~~ YlaBrugu~de' condtroen~~ '" t1eDes a t1J hJJo enfe~o. visIta D' Alenlo, 1& eJP!n~t~ es~~\& , de , 
p~o a peua cua ... --.- I al Dr. J. SALA; ,especlallsta en ID- cañtos regionales LQ~ C~J1:!~, tta. Co~ ll ....... El goberp~dQl' b,a 
y un d1& de arresto. , faacla. VIsita econ6mlca. gratuita P'- acompaAada por el afamado guita- 1 " ,qb.licado ~ ~ro~1P.' dJ~~qº que 

Cines Arnau y Florida 
AfIIDRES El HOLLYWOOD flo!, por José Crespo :1 Mona Maria 

EL NEGBO QUE TE~IR EL BlJH lUNCH 
f,.as dos en espaftol 

$';'$;$lO$:~r:;~~~;S$~$S~~;:$SSM 
SALONES CINfS 
TIVOLl 
LA ESTRELLA DEL JIOULlN SOUOZ 

FEMINA TEATRO ,COMICO 
Palado dI! .. reTl.t. ENTERA1'E, HUNDO: J UGAR CO~ 

FUEGO Hoy, tarde, 6' 15. BUTACAS A 2 PTAS. 
LOS 1\IARID08 DE LIDIA. Noche, 10'15, 

lUCHa CUIDADO COI LOLA ,CAPITOL 
creación de Perlita Greco, Antonio Murl-
110 y to4a la Compañia. ~rte, Lujo, RI
que2. 50 Bellezas en escena. - Mañana. 
tar.,e: LOS HABIDOS PE LIDIA. No-

che: Jl11C"O CUIDADO CON LOLA 
..... 

'~~~;$~~~' 

TEATRO VICTORIA 
GBA.~ COHPAm:A L1BICA 
DlrI«1da por P. Ferná.nde:z: 

NO ES I'ECADO; CASADOS T FELICES 

CATALUf·¡A 
EL NO\'10 DE MCIA 

ACTUALIvADES 
~OTICIA&~OS, ~EPORT .. \,J~S l'O~ '1 

ALPINlSlICI 

PATHE PALA CE 
LA 11LTIMA SENPA; El. LAGO l)J; J.48 
DAlJAS: L .. \ pO~CE"'LA DS I'OST¡N 

EXCELSIOR Hoy, tardo, a las 4'30. Vermouth Popu
lar • • Actos. 4: EL SANTO DE LA ISI- LA VLTIMA SENDA: LA DONCELLA 

¡U¡ ,\ y DE l'05T~ 

MIRIA LUISA HOJlANDA, 
Noche. a las 10. PRECIOS POPULARES. UY 'i'R¡;CO GEl\"IAL; SOBRELL E 

EL ~AUFBAGlO y mJO 

EL LEGO nE SAN PABL.D GRAN TEATRO CONDAL . 
Ma1Iana, tarde. Prc,:los Populares. Noché: I EL RETADOR; CA..'lfPEON NABICI!:I5; 
EL AJlO DEL LAGAR y estreno en Es- SORn ELL E HIlO 

CADA OVPEsftaJA dCclONwillseute PAREJA MONUMENTAL 
CIVISHO; CAPRICHOS ; LA NC)~ DE 

Gran Teatre Espanyol 
Compaftla de comedias vnlenclanas 4e\ 
NOSTBE TEATBE DE VALENCIA 

Dlrltrlda por 01 primer actor y ' d i ~tor 
~qw411 ~m" (~lIIetep) y dll III q"~ 
forman parte las primeras actrices PUar 
.. n, y '1;e~&t. ~an'..,..,. - R o:;. noche , 
á las dlee. Primero : EL PULANO DE 
LA COl'lCl1A y ,qUUfA LLVNA P'E 
~~L! BUT~C4S A. ~ PEaIilTA.S. Se 
despac::ha en los Cent~ !le ~ida:1fll 

~$~,~~;~tS$$~ 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: El cotosal ftlm, 'EL BC"ARJO, poI" 
André Luget: BAr HOlllCRF,5 CON. 
SUEK~, por Pat Paterson; DI::UDA P¡; 
HONOR, por ~en lIlayn r, rd; R·EVISTA y 

DIPV".OS 

~~~:~~~$"~=$~'~~':"~' 

LA Sl1EBTE 

ROYAL 
( 

EL HOMBBE DEL HJSI'ANO; CAl'BI
C::D;.OS; LA NOVIA DE 1.4' ti~BTE 

$;~~~~~~~~$$:$'G:'$':S:'~;~~ 

Frontón Novedades 
g oy. martes. ta r c!c , & las ~g8tro y cuar
to: CH!QmTO BILBAO - ELOBRIO, con
tr~ FEBNANDEZ - \"lLLAIlO. Noche. a 
las diez y Cuarto l QUINTAN4 IV - r4-
SA~, Ctlptra AB"QUlS'I'AIN - 14liN-

GllI. - Detalles por carteles 

Dr. M. A. saNTAMARIA 
DE.TlSTA 

UTRAceIÓ., 3 PTAS. 
Calle Salmerón, 30. 1.0, 2.3 

Teléfono 74167,- BARCElONA 
, 1'& 1C18 eompafleroa ala trabaJo. Col'- rr1s~ Pepe HW'ta4Q. Jevantado el t!Bt&do li~ ,$r~a ~ ~- e I N E BAR e E L o N A 

DELINQUJ:I :PARA QUEol.¡Eo:N .... fiOl blB, esquiDa. BorréIL Tomarán ~ también en la fun- la. prQvm~~ aqto~t1~~te 4~- -' . , - ~O::u.~,$:s:::::.tS:"'$",at 
DAN y ASl PODER . V ... ta de a • e. ci6D, el tenor R8.M6n Fozú,que tantos &J!arece lB, pre~ ~~ ~ res~- BOJ!: lit ftllll!lIIlo tUm, GUERRA DE VAL-

Ayer, f,-, deteJUdo Y eoDd~cldo a la • • tl'iUDfoa alc8DfoÓ ~ .98 t~tr~ No- ~l~e el ~perio 4,e todQS 1011 den- !l.g, PQr ~.w. )¡l¡¡lIer y WlI\y Frttach: ·R .. D 'lOS 
d ,- y A t ' IÑ> la. I"'.ftn..tlt dA... AMOB T CUARTILLAS, por Jamea 5 

DelegaciÓll d., POUC:" • - _n~a "TiempO!' Nuevos'''' enviar. doce v~~ y Nuevo, COA la. ~Pfft~~a._ - olJ,oa reqo~,_. P9r . _ ~~- u ~ Dunn EL I'OTBO INP!.lll" tUl .. ..,. g 
Ialdro VeUl1& Kartlnez, de .. , ~ j , . - ; ",S!rA 7 nlJÍV.í&i ~f": , .. -, , COlUDO - PWOS - REPARACIONES 
1O.te'rO, Indomiclliado, el cual bablt- ~=:;:-rc:rc~~ = ~-4c~~:rt;',J: U,o:""",u9U""Um$$UfSmHrsS::":"""$US$'~":,S~:im:?$SU:;UUf' ~~~~SSS;::~ Cambio fonógrar05 por Ra~ips 
roto de un ladr111azo UD& de las vltri- bez6n de 1& Sa.J (Santander). I ~LINI~& GALLEGO c. Nae.a del ......... ta. P'aI'l ¡OBRERO AYUDA A TU ~O.PANEROI 
1ULI de la Rambla de Santa Mónica, 08 ~ escrito vanu veeea .' ( VI.S URI,-ARIAS", PIE . ... ,,,.aRE • PRDSTATA •• AT"I~ D r ~ ti E R R A N O V(!D aqui. - Gramolas desde 25 pus. 
propiedad de 1& CoDlpaa!& TrUm~l- , .. • I ..... ---,"-,."",G4-~~'14,-~~ Consejo Ciento, 281. -Tel. 35433 'Discos a 90 dntlmos.-TlllERS, t2 
~:; iIlta7opdo, mazüfeet6 que Tiae ~ ~ u~ ~e1ú. ............. ti , ~. ~ , ~ I! ... ~,y~ De let, · ' ~ ! ' ~~~ . , ..., 

Uevaba varioa dlu &iD comer Y ea. ~~ lIeU~ , I ~;:9;:S»~~$H;P:~?~;~;~::'SGm.s.,",u"HrlJ":$~fAIHt'''''IS.'.r"f:9.~~'9"f"'~·"U$'~$Q:$"'9'S:S:!~JJctOG':~f",mCJ.JJ"G!u"ItIN:,.,.#-

JeCiando de recuraoa h&b~a re&1lZa.do ,¡,,, .. ,o,,,,,,.,,m,u.,,,:;,,uuuu . ti OSpl-ta 1, t 27 taí ~to para que le ~vua;l & la cár-
~, poder allmeDt&ne. ~a as •• blea de los . _ , _' 

abre .... de, l.s Ob,., T léf t 8'2 I t del Puert. e '. . .. ' 
~14oe 101 ~~ja4of(lf pua t-Ja. • ' 

w ~ coDv.eni~c1a ~. a.c,p.~ 9 ., 
.9@ ~r~1' ~tos. &CO~ pe;,. 
~D'lJdJ.4 regun_ J. dJc"oa .fu
~acSoa, , , la VM. .., gOlillbl'Ó ~ cO-
m~6tl D!N'4L rr~1iW 14 Vqf4c'~ 
!lP ~ 4~ fJ~'- l~ lt\t~F.. -= 14 eo. 
1pII1~ 

Gran lonomla .. 'molo 'liJo -
'. ¡ 

FomlUúlo Gonl8GGlOn 
'L I Q U ,.1 D · Ji E .1 o N 
d8 tralls g, abrigol' D8ra 08baU8rD~ g linoa a praolos Urados 

6abane's palla taba'llero • de.sde 31 pesetas 
68b lIél ,era Nilo. ' •• )) 17 ») 

T¡'al~s . ,~ra ,~ab~llero ~. ) , 34 ) 
Trales . par · .. NIAa • • • n " ~ . )): " • ' ! ' '20 
~ , -

)) 



AIo VI- EPOCA VI 

•••. ~ • •••• 1" 
V~,J, • . ~ •. 1IP1.e ... 
Tel •••••••• e •• a •• :U 
,'~~ •• a •• y 7~ ... 
CII~ •• _ ... ~~ '.t ...... 
!.!~., ......... "". 

:~Oln'ESTANDO.t DON _fiEL NO'llI'~I·.tSDE SITtJA€ION A€TUAL DE LA INDUS .. 
. PESTdA LA U.' R~ s. S. . '. T.R 1 A DEL A BAD E R A ¡¡¡o ¡¡¡¡¡¡¡a 
LEED Y PROPAaAD POR T.ODAS PARTES DI'l'ADOYPUIlBLO 

.S ·DLID~RID"D OBRERA 
Seguro de que no necesito defenderme de 8U8 ... ,~ acuaaclon_ for-

1lÍu!6 el prop6e1to de no contestar al ae60r Peata1la. Pero dlveraaa ·clrcuna
UDclu me aconaejaron ~cWlC&1'lo. La. presión, tan car~ como .lD8iaten
te. de varioe am1goa. El hecho de haberl .. reprodueldo 

. , algunoa per16d1eOi1. Y, m4II que todo _to, el re-
cuez:do de ~ .~eD&, que tuvo al propio lIeftor Peatafia como protagonlata. 

IOn caiDarada muy conocido, en presencia de un centenar de individuos, 
CIU'& & cara, citando nombres, ·fechas y lugares. 
una serie de cosas BUsceptiblee de ofender a un cabaUo. Y &1 preguntarle 
-una. vez terminada la formidable requisitoria, que duró JDÚ de una ho
n- el pocUa desmentir un s610 detalle de .ua rotundas. demostradas atlrma
dones. contestó que ... "contestarla a su debido tiempo". 

Todo lo que en el cuento tártaro del sefior Pestafta. tiene cará.cter acus.a
torio. ea falso de punta a rabo. Todo. Asi. en aJlsoluto. Falso que el leftor 
Pestafl.a pudiera sorprenderse de mi presencia en el lugar donde estaba re
unido el Comité. A don Angel le consta que el Comité me habia -Invitado a 
1& reuni6D. Y le consta, también. que por encargo del Comité me acompafl.ó 
a ella el delegado de la madera. 

lFa1Io asimlSmo, que al llegar nosotros se discutiera si convenla o no 
continuar el movimiento, o generalizarlo. No podlamos hacerlo. Se oponia 
• ello una razón tan sencilla como poderosa. Es ésta: que cuando nosotros · 
--el delegado de la madera y yo- negamos al sitio donde estab!lo reunido el 
ComiW, la reuni6n babia terminado ya .. ,', .. . ...• >;" ,>.~ . 

En cambio yo hablé de otra cosa. De otra cosa que al seftor Pestafia le 
conviene pasar en silencio. ConstAndome que aquella miSma tarde -o acaso 
en la tarde del dia anterior, que no puedo precisar exactamente ahora.-. 
babia mandado a las Reg~onales UD telegrama circular a espaldas del 00-
mUé, diciendo que nadie se moviera, me crei en el CaBO de a1i~ar que tal 
actitud era propia de quien tomaba a la C. N. T. por un partido politloo del 
c¡ue ae consideraba jefe, y que aquello era tan escandaloso como Intolerable. 

LEED Y PROPAGAD 

SOLIDARIDAD OBRERA 
Pero volvamos a nuestros carneros. Conviene leer con detenim1ento la 

proposición a los federales que el sefior Pestatia me atribuy ... 
Hela aqu1: "Nosotros estamos convencidos de qeu el movimiento ' está. 

·perdldo para la C. N. T. Pero haremos lo siguiente: ',}lantendreDlC)8 la h~e1-
ca general y las luchas violentas en la calle. Oomo un estado de cosas asI 
110 puede prolongarse, el Gobierno Azaf!a !le ve'" en el callO de buacar una 
1I01oclóD, de ponene al habla con nollOno. -soy yo quien subraya-. yen
tonceIt, para. dar por terminada la lucha en 188 calles, Impondremos la COD-

4Id6n de que abaDclone el poder AzaIa. y !le lo entregue a 108 federalea." 

LEED Y PROPAGAD 

SOLIDARIDAD OBRERA 
J. I, .... ~.... , .,~ ~ # . }'(1.~, ·,·.. ... .• ~_ 

Celebramos, al --eoUcltada por eUos--, una entrevista con los federales. 
Pero en ella no se dijo absolutamente nada de lo que él afirma. Ni pod1a 
ser. y el delegado de ~a madera y yo ---<lon Angel puede ir tomando nota-
8i el delegado de la madera me acompafi6 -con gran 80rpresa del sefior 
tuimos a ella coD varios amigos. Nos aoompallaban, entre otros, los cama
radas Plaja y Capdeyila. Además. el Comité sabia que iba a celebrarse. Y 
Pestafta-, a ,la reuni6n del Comité. que habia terminado ya cuando llega
mos, fué porque teníamos que dar cuenta -seg¡ln lo convenido de antema
JlO- de ~uestra conversación con los federales. ¿,Está e9to claro? 

. Por otra parte, si las cosas que afirma el sefior Pestafia fuesen ciertas, 
¿ c6mo explicarse que desde principios de 1932 lÍasta la fecha no trascendie
ran al pOblloo? ¿ Cómo habria podido don Angel, 

. guardar silencio durante tan largo tiempo? Cuesta tra-
bajo comprenderlo. Sin embargo, dificil no sIgnifica imposible. Ahora he-
mos de verlo. · . 

El sefíor Pesta1ia afirma que sus acusaciones pueden ser testimoniadas 
por pel'!lOnas de la mayor lIolvencla moml. o sean las que fueron requeridas· 
por 0adJ6 para formar el Gobierno que ' sallera del movlnúl'llto_ La. cosa se 
8lmfll1lca. Vengan, pues, esos testimonios. A la ~,:,rrera. 

. !', ,I ! "IfT I ( t '~ :1 J . ' .; " , I . 
. f ¡ i 

EueIJlo O. 0arIt6 .• 
El articulo "Contestando a don Angel Pestafta", le tué enviado al director 

Bn el (JongrMO ~ que ae 
celebró 1uJce poco, .se dteron ;'n/or
mea triu"lales aobre el formidable 
progruo que M hecho la .,.duatricl 
.,. RuaicI. Ent·re otTO.! COBM, Be mos
tró de la mano de las cifras que 6ft 
ZrI "",,,,tna de la e~1ictdad oC"peI 
RuaicI hoy el tercer puesto de la pro
dUCCi6n mU1Idiai, m.ien.tT'C18 que en 
19!O utaba aún en el noveno. 

BJ ,obrero europeo ° americano ae 
'magina, CIKltldo lee uos ',,/ormes y 
uos marGvUloaoa cfGto", qI&6 la lu~ 
eléctrica debe emUr por toda.! prJr
tes en ~um y que tiene .seguramente 
qU6 er muy barata. 

La. realidad es muy diattntG. De 
una corta privada que tIOB llega. de 
un viejo camarada revolucionarlo TU

BO, tomamos el siguiente patICIje, que 
arrojG una luz singular sobre la /1Il
tG do luz eléctrica en Rusia: 

"Alg"tIGB 'Veces, en -verdad rCT/J8, 
ocurre que tengo algunos momento.s 
para leer. Por ~deBgracia no puedo 
permitirme ese placer. Nue.'1trtLS con
diciOtle8 de ,,¡cfG .son tniBerGbZe.t. Y a 
menudo 8"Ucede que una nor.he en ql&e 
estoy libre 11 podrla leer a.lgo, he de 
perderla, ya que me V60 forzado G 

8entarm,e 'en la os.curidad, J1"C8 la luz 
se apt;lga. Se dice extonces que la fá
brica de ·tractore8 consume toda la 
comente y .1a.s vitñellda.s privadas de 
los 'trabajadores quedan por consi
guiente a oscuras. Muchos ae 1aan 
procurado lámpar/J8> de aceite, como 
Zas que se tenlan hace cien años ... " 

ABi están las cosas en él país de 
la dtctadura del proletariado, donde 
el hombre e:riBte para el Estado ... 
Que el Estado 11 Zas orgmti.todmtes 
deben existir pelra los Sfler cs· huma
nos, e8 fl/JturaZmente U 'N -;: . ·:¡piciQ pe
que1io-burguéa ... 

BIZANTINISMO 
~ STALlNLANDIA. 

El escritor BotMtiCO . A todé'Jenko .. 
pronunci6 en ~ CcmgrC3o . de! los 80-

vietB un ·diacurso qu.e elogió Molo
to" Bingularmellte.· En ese diacurso 
decia Awdejenko: 

"Tova.rischtchi representanteB: N i 
en mia tUtimos momentos he de ol
vidar cómo me ha recibido hace dos 
días 8talin. Nunca he sido más feliz 
que cuando Úf al compañero 8fali.n íI 
comprendf el gran ooriño y abnega
ción hacia. él. C1entos de añ08 mds 
tarde, Zas generaciones comunistas 
/uturG8 nos considerarán los Beres 
rnd8 felices entre todos los mortales 
que Mn -vivido en la tierra, porque 
hemos mto o 8talin, el jefe genial, 
el sabio, el risueño, el amable que 
se eleva sobre todos." 

Este disCl,rso que transpira un es
pf7'ÜU que 1Ia podido ezistir en los 
pueblos 8"Ub:!,'UgGdos hace mUeniot, 
que 86 arrojaban a los pies del em
perador divino Nerón: lo termÍH6 
Awdejenko COK estas pálabras: . 

"Todo fluutro cariño, nuestro cab-
.J negaci6n, nuestra energía,. nuestro 

"Sr. Din:.ctor de "El Diluvio". corazón, nuestro herobmo, núestra 

de El Diluvio", junto con f'..Rta carta: 

La buelga de lo·s e_aDlstas ea 1931. :: Los pre
parativos. :: La soberbia del ~.Iegl. de ArltO

. ces. :: ·La parelallzael6D del eonllleto. :: La 
preslé. de los sociali.stas. :: Los lo el dentes de 

la . lucha. :: El broche del trluolo 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

,LOS A.CUERDOS DEL CONGRESO labor de 108 ponentes. Las bases fue-
DEL ABO 1981 ron presentadas seguidamente. 

E!I. vano esperaron los trabajadores 

Be impuso por momentos. Creyéndolo 
asIlos trabajadores, una nueva asam. 
bea dispuso esta parc1allzaci6n, La! 
casas firmantes fueron puestas en 
marcha y, también por acuerdo de la 
asamblea, se estableci6 entre los que 
fueron al trabajo una cuota extraor
dina.rla para ayudar a los que aegu1an 
luchando. Esta cuota, aunque lDauñ
ciente para atenuar el hambre, que 
ya empezaba a dejarse sentir, rué un 
estimulo para continuar en la lucha.. 

Uno de los acuerdos más fundamen- una contestaci6n de los patronos, si 
tales tomados en el Congreso extraor- bien en los términos plagados de ex
dinario del 1931. fu~ la implantación I cusas y lugares comunes que l!0n ri
de 1& jornada de seis boras. La norma tual obligado en estos casos. Nada. 
actual de duración de la jornada por La. Patronal dió la callada por res
la que tantos esfuerzos llevamos pro- puesta. Era una táctica madurada 
digados ty tantos sacrificios sufridos. para sembrar la desorientación y des
resulta iDsutlciente si tenemos en corazonar a los trabajadores. Pero 
cuenta, tanto en ~tido general co- en nuestro c!!.so, la maniobra era UD 

mo en sentido particular. 108 vuelos poco dificil. Los trahejadores se die
tomados por la crisis. Ya expusimos I ponian a conquistar sus justas peti- LA. SOLmABIDAD DEL BICSTO DE 
1& situación del Ramo de la Madera I ciones por encima de todo. Nos ha- LOS TRABAJADORES 
a eate respecto. No creemos que me- ilámamos en excelentes condiciones Ya hemos tenido ocasión, anterior-
rezca la pena el insistir. de moral y dispuestos a arrancar mente, de expresar la régUtaridad he-

La. misma jornada de seiI!I horas, mediante nuestra fuerzz. colectiva, lo 
según evidenciaron 108 congresistas, que se nos negaba con gesto de ollm.- dha. ley entre las otg~ciODea filia
resulta ya insuficiente. Pero no obs- pica soberbia. les de la CoIlfederación l'C'aciona! del 

. tante, 1& mera inteDc~n de plantear- Otra asamblea, y los patronos pu- Trabajo en cuanto al esfuerzo y ab-
negaci6n solidaria. la era augurio de luchas enconadas dieron ver como su conducta no pro-

Durante las gesta!! anteriores de 109 
cODtra el capitalismo y el Estado, ducla mella. El acuerdo de huelgllJ componentes del Ramo, la solidaridad 
reacios siempre frente a las aspira- que unli:;time, no obstante la perspec- fué uno ce los factores declaivos en 
cionea de los trabajadores. Tanto es ti.va de que ésta serla durisima. Los el combate. y no' pocos triunfos fue
asl, que ninguno de los organismos ebanistas, sintiéndose poseldos del 
uiIItentes al Congreso parecla dls- I aguerrido vigor que en otros tiempos ron debidos a esta 1I0lidaridad, espon-

tánea muchas veces, requerida y ropuesto a dar principio a la batalla les di6 fama. declararon solemne y 
por las seis horas, cuando el Sindica- rotundamente la buelga general. de la rrespondida otras plausible 7 entu

siásticamente. 
to de la Madera se dispuso a plan- Sección, y como un solo hombre, En el caso de la huelga de.1oa eba-
tearla por la miDima expresi6n de abandonaron ·los talleres. Distas. las demás secciones del Ramo 
las cuarenta y cuatro hor~ sema- pD~ supieron corresponder a uno de 1--nales. . . . ~ &l>u,~n.AS . FIRMAS y PARCIALI- v.-. 

Ha sido siempre norma en el Sin- ZACION DE LA. HUELGA. comunicados de la Junta, y el propio 
Comité Regional de la C. N. T. en Ca-

dlcato de la Madera. cierta pruden- La huelga se mantuvo en estado taluña ofreció declarar la buelga ge-
cia en la elaboración de la.'J bases. a , estacionario durante las seis prime- neral para cuando las necesidades 
fin y efecto de evitar enojosas rec- ras semanas. La. Patronal no cedia. fuesen apt:emiantes. El triunfo de los 
tiflcaclones posteriores que lesionan Los trabajadol'es" . tampoco . . Pronto ebanistas era el trilmio-4Je la organi
cODsldei-abiemente la seriedad de la . se vl6 claro .. en, el. horizonte .. y los zac1ón -en general.·Ia·derrota bubfe-
-organizaoión .. Las negociacionC8 pa- huelguistas pudieron contemplar la se repercutido no j,oeo-Sobre los inte
ra la solución de un confticto no pue- directriz patronal representada en el reses de e9ta misma organizac16n. As1 
den convertirse en mercadeo al de- Colegio de Artl1ices. Pero lós pequeo., . estaba planteado el combate. Pero los 
tall, con sus tacafterlas y regateos fíos patronos, no afectos a la entidad' I obreros ebanistas, agradeciendo eme
propios: El prestigio de, una organi- de nuestros antagonistas, pronto sa ! clonados estas muestras de fraternal 
zaci6n consiste en mantener firmes e r~intieron. Tanto es asi que todos se simpatia de todo corazón, no perml
!ntegramente las pe~ci!lnes hechas a apresuraron en acudir al Sindicato tleron que la organizaci6n pusiera en 
la burguesia. Y para ello, nada más para firmar las. bases. Estos 10 hicie- juego SU tuerza sin llevar. al dltimo 
indicado que el hecho dc procurar co- ron en forma tan numerosa que la cxt~mo la propia. Desde provincia, 
medirse con anterioridad para no rec- nec~sidad de parcializar el conflicto (Pasa a la ptgina quinta)' 
tl1icar después. Esta ha sido la linea 
de conducta de la Madera a través ;$,~'''"~~*$**'~~~~~~$$$$;$~~;~;$~$$=~::~$;$$$~~$::;H::s:::'' 
del tiempo. 

En el caso concreto de 108 acuer
dos del Congreso, sustentamos el cri
terio de que erljl. preferible plantear 
el conflicto con vistas a la jornada 
de cuarenta y cuatro horas semana
les y ganarlo. a plantear el conflicto 
a base de treinta y seis y perderlo, o 
bien abstenerse de plantear nada por 
el temor de correr la misma suerte. 
Los acuerdos de la organizaci6n ha
blan de cumpUrse Y ·nos ~isponiamOl!l 
a hacerlo en la medida justa de nues
tras tuerzas. He ah1 los orfgenes del 
epopéyico conflicto de los ebanistas. 
que tuvo en los primeros momentos 
algunas criticas. 

SD ~ ~rlpclóD pública pr·. 
presos de la C. N. T. 

Los donantes que no vean aus nombres ea la ¡prt'JlM!llte lleta, espenmM 

nos dllCUlparán, pues l!IOIl muy IlUDlerosos los IOOmpafteros que lIaD ~trl. 
buido a la suacripci6n, y el espacio ldeI perl6dloo M tan reclDddo, lq1HI 110 

podemos publlcar todos 105 nombres y donativos lÍIe JIIn& '\'!!Z. 8~ 
te, se irán publlcanclo todos. 

¡Camaradas! Si WJill'éls eontrlbnir a. la. IRIIICrlpcl6n p6bHca ¡pro pl'MOl 
de la C. N. T .• dirigl.ros a la AdmlnIs~6n!de SOLlDARID_m OBRERA, 
calle Q>DlI6jo de Ciento, n~ero ro, 'bajos. 

Relación de donativos recibidos J nom~res de los donanles 'Muy sefior m!~: En la edicvi6n de BU ·peri6dico correspondiente al vida, ¡todo te pcrtClUJce! T6malo, 
22 de febrero (¡ltimo, aparece un articulo titulado: "Si no es polltica gran Btalin, el jefe de nuestra gran 
esto, ¿ qué es". firmado ,por don Angel Pesta.f1a, en el que se vierten casa. Ordena a tus hijos. Los hom-
eontra mi algunos conceptos abiertamente Injuriosos. bres y los pueblos de todos los tiem- EL CONFLIc.ro DE LOS Suma anterior. 636'60 Ira, 1':10; Conc~ta Pérez, O'®; Em1lio 

.... i6 t1m ari Un industrial, 1; Uno del Mercan-, Ferrando, 2; Ricardo Rizo, 0'50; An-Adjunto la. rectUlcac n que yo es o necea a y que la verdad pos pronullcfarán t" nombre como el 
1 ftft"ft'_ tos . 1 ft"~ P h4'ln EBANISTAS til, n(¡m. 537, 2; Brigada de· Urhani- tonio Pomares, 0'50; Quien llea, 2; de los hecbos, fa s ......... SoLa reca por e s..-.r es..--, reclama. Es md8 grandioso, el más fuerte, el más I 

justo Y natural que conceda pabellón a la defensa quien se lo CODce- Babio, el mds beZlo. Tu nombre 68tá En el mes de noviembre del 1932, zación "Can Compte, 208'20; J. Bal- Un bandido con camet, 1; A. Kanri-
dI6 al t . tasar, 2; De los comp~cr06 de la que, 2; S. Plá, 2; X. x.. 1; X. x., 0'50: 

a aqueo iMeritO en cada /ábnca, en cada md-- reunida en asamblea general" la Sec- 2 G la 2 
C ido d que no tendré que acogerme a la ley de 1m ta Casa. Vives, 44; Brlsadés, ; are , ; D. Segado, 1; B. Koxeda, 0'150; U!l 

onvenc e pren quir.a. Bi mi querUa eBfJ08Cl me "1'0- cl6n ·de Ebanistas, plante6, discuti6 y Compafter06 de la ' casa Aragay y llmpia bot&ll. 1; Barba, 5; Ro K., 5; 
para que !lea publicada, le ruego disponga a1D p4rd1da de tiempo w · porcionase un hijo, la ""'meTa JIG- aprobó la necesidad a la par que 1& ) 2 35 Barrabé 1 P U 
pubUcaei6n. labra ...,. le . eMeflarfa .seria útG: Coll (fá.brica. 2' ; s, ; . n grupo de panehlataa del SIDdlca-

_.-'"ed ,.- oportunidad de presentar lal!I basea ·a del Rio, 1; J. del Rio, 1: Sección Al- to de Contram&eatrea "El RAd1un". 
Es de WlL • l. L q. e. s. DI. Stali,,"· P tr na! S br6 ponenc1a la a o . e nom una lnidones. Casa Juan 011vé: Gabriel 15; Jest1s Pére%, 1; )(!pal Luzane-

.1I"U"""UUUC"DUCU""'UCSUD"""USSSUUCSDU"",,,ÚUUUU"OIIt ¿EBte oomUflÚtnO CIñItfco quierets para que redactara aquéllas, y otra Morroa. 23; Pedro Blanicb. 20: Felipe doS, 0'50; J0e6 Fontanillu, O'M; TreJI 
" . . I loa TU308 traMpla"tGr a Europt;l 1/ G aaamblea di6 su visto bueno a esta Verdes, 9; Antonio Blaai. l. Un grupo compa11eroa de San Oeloat. 6; Anto-La defensa de las Baleares AtMn0lJ1 B(tler y MlUtsoUni aoa 1'0- ~~~$"m$G3;;"~U;"Umm de Escamats de la calle MarlDa: Ba- nio Trull08, 1; Una portera, 0'60; Jo-

bre.t Av.érfanoB frente G Btalin. ¡Que llds, 2; Barber. 1; Tomás, 1; Terol, 1; 116 Soca.da, 1: Juan Ortlz, ,1; .Ama-
Ha7 un pro~to de ley que pide 

"7 millones de pesetas, mh!lmo in
dillpeDll&ble. para 1& defensa naval de 
W 1111&8 Balearell. 

Ella lIUD18. se repartirla en cinco 
uualidadea en la forma siguiente: 

·"~era anualldaíL - Reforma de 
_ acorazadoe (primer plazo); 16 ml-
DÓnea de pesetas; dOll miDadores 
(p~er plazo). 16 millonea; seis bar
caza"·pazla· minu. 7.5001000; instala-

. I 
clones en ·tlerra y ' elementos'fiotantes 
de Ja bUe naval, 13,500.000; minaa. 
aeIa millODell. Total. 59 miUonea de 
peaeta& . 

·~d&tanualldad. - Reforma de 
loe· 'aóorazados (segUndo plazo). 1.6 
mtJI.eI de peseta; dos minadorea 
(aecuado plazo). 16 millones; ~ls 
.ubmariDolJ (primer plazo), 20.400 
mn; '·!tela torpedos (primer plazo). 
21.400.000; wtalaclonea en tierra y 
eJemeIitcM lIotantea de ia base naval, 
18 millones; miDas, ·ocho mDlones. 
Total. 99 mlDonea de pe.setaL 

Ten:era anualldacL - SelII subma
Pilla. (segundo plazo). 20,400.000 pe
aetu; selII torpederos (leguDdo pla-
10). 245,(00.000; tres remolcadorea, 
&ni IDIUoDU¡ HUI motolanchq ca-

Za.aubmar1nOll. 12 mmones; lIe1a bar- 8e ft(Nt guarde de elfo" amigo" pro- la maftCltlCl. Lo que se toro, no lo 86, Garéia, 0'00; Valencia, 1: VHias, 1.-, deo Franéa, 1; Em1l1o JiméDea, 1; J. 
cazas para minaa. 7,500.000; 1nstala- Zetarloa/ ~ los enem(go" OIJpita~ia~ 'pero '" a · Piaja.tel Marti1l&!on bailar 1; Pagéa, 1; ·Eatradera 1; lIartinez, Pérez, 2; Trea .compafteroa de la ca-
cionea en tierra y elementos. fiotan- tas "OS de/e1tdert1rl'WB tIOBOtro". 68cocéa con "" GIemd". Ernst Toller 2; Oliver, 1. Marin, 2; Navarro, 1; ' 88, Faine y Comp.'. U'20;Mercedes 
tea de la bue naval, 13 m1llonea: ,7r,aMa oZuillad(i BU g~vedad y bailaba Castillo, 2; Estrada, 1; Raurich, 1; Vergés, 0'25; K .igual ~ 1'50; 
mlDa.s, ocho mD!ones. Total pesetas MOSCU, DANZA y BOl ' con UM ruaa que podía hoblar da- Aguado, 0'50; Garela, 1; Oillillla, 1; Pedro GU, 2. casa Antonio Canti (Ba-
90.300.000. Lo que caqu¡ '1'eJataremoa, 7uJ ocu- ".M. puiMr ae GgitGbcJ .,. 11ft ja:::: AlbOs. 1; Lailla, 1; L6pez. 1; Maten- lad6): P . Caaalla, 2: Serra (padre e 

Cuarta anualidad. - Se" aubma- nido ya Mee "nos ~eaeá, pero ,.o éa con tmCI ~ ruau; 1/0 tniatncJ cio, 1; Liorca, 1; Lucena, 1; Andrés, hijo), 1; Miguel Kis, 1: J086 Mata, 
rmOll (primer . plazo). 20,(00.000 pe- tan-11feJo oomo JIGra qlHOiaya ~ fHltu. una dalUG cualqu~ co" un 1; Chupito, 1; Alcalá, 1; Diego, 1; 0'50; Guardlet, 0'50: Mo.staza. 0'50: 
aeta; 1Ie18 torpederol (primer pla- do oolor. IlBi4tlco de Usbeldata". El eatGba 0071 ·GU, 2; Cabrerizo, 1: MartiD, 1; Mo- Salat, 1; Lores, O'DO; Uno, 0'150; Ol
zo). 26.(00,00: och~ dragamiDaa Fue en Moscú, en OCCIBt6ft del Coa- lI1&B cuatTo compa1iéroa ton aolitarlo ralea, 2; Asenslo, 2; Modestblo, 1; Al. 1'00: Ros. 1; Serra, O'M; x., 1; 
(primer plazo), pesetas 10,800.000; greBo de e.aentoru. ·Moa MarttMBoft,como" M8otros tru de EacaWillGWI Fernando, 2; S. MediDa, 2. SoUdarl- Pedra, 1; Satuy. 1; L6pea, 0'50; Can
sela motolanch8a cazUubmarlnoa. '12 tmG comutdeta, 8t&Sca, deacrUH6- la (At&CJenen-Nea:o Mbfa J)CJrftcIo 1/a), dÍul de unOll compalleroe del Sindica- . di. 0'50: FemaDdC?Zt 1; Un G 8Olda
mUlonea; redes '1 obetru&:1onea. ele- J(eato '~t6 que ae oeZebnS tlGdle com"retldicl au tdioma en Moa- to de Luz 'y .Fuerza de C&talufta: D. do, 1; Kartmez, O'M; :t4. 8lmó. 0'40; 
te m1l1onéa; IDltalaelones en tierra con motivo de ue Oongreso, del al- CÚ. Yo baUtf con loa euatio 1/ todoa Carela, 0'50; KunDl, 0'50; A. Solé. 1; J. Gumbau. 1; J. BoroD&t, 1; R. Font
y eleJJlentoa flotantes de la baile na- o"ieftte ·modo en el aupJemento do-~n. ti" mechón ele ,cabeIJo· mio. Gregario, 1-;' K. Garcl&. '1; Flamenco, t fá"rri. 1; .UDÓ' del blanq1Ieo, 1'20; Otro 
val, i3 mi1JODe..; ~. 14JSOO.000. "'(ISK;oz elel "Stoc1chohM T. D.": Me beaaroa corlóte: ;:::::;:::a 1; J. DUo, 1; NóguerolU, 1; Huercio, del blanqueo. 0'50; J . . CortiDaa. 0'50: 
Total, 103,900.000 peseta. "Vod1ca y tlitlO flU2fftron fm tÓ7Teft. como /ra'M)6lJea. 4D ~ ú " 1; R. E~, l;' Vlrgoa, 1j Robert, R. Agullera, O'ISO; S. CUteDs, 0'50: 

Q ... -'ta uaU ... ft.... . ....... tea, corchoa de CM"' ..... " · moncn·on .o oJWeftd'do, Bu dCltUICI era 001'" po- 1; Gallego. 1: Kuegosa. 1; Belléa. 2; T. Sim6. O'ISO; V. Lecba, O'ISO; uno 
...... an~ - _ Iqblll&- - . &.. "L.n. bebi ' "11'_ .,-meatulo, CII~ elStftrQB habfG _ ro OCIII ... moa " UfHKttnOa 1/ moa ·o AlcalD, 2; VII"'. 1; .Herrero, 1; ~l'i- de la F. A. r .• 1: J., 0'25 R. Mon ...... !.OII .~~ Plaz( o). 20,~.~; fumlleB iIfgo.t~0Q3, 1IfIllmca. ·aaadOa ICIIICIhId • . Ioa eeC'ritorea·cIel M.""'" DOisa., l; Un éomPdero,. G. ~el6D 0'30; E. d .• 3; U. E.. 2; Ramón Mar

a ""'a¡--- ~do p1&zo), "comtcIG en BU~cfG'" .Da~ 4D6nde eatdM loa CWMpq" .,. Q!I8 ' de UD grupo de ~s: R. ~- tinez, 1; lI'ulgenel~'VDa, 1; Juan. 2; 
26.400.000, ~ dragamiDu (leguD-. de toMr"1ceaa., de .1dr.gÍaN, ~ d.oI- loa ~u~. ,.....:jneen~. ~ *"l: S. VaudeorUa .. ~; R. V~ue- JoeéaZmora, 1; Mlpel JU.I, 0'50; Pe
do P.), 10,8OC);000;· d~otol&D- Bicoa, lfoUII 1IermGia !I no~:· .tOa , ~, e~ '¡fPotI1/ la.,.. Co~ ~p- va,' 1; T. VIl!at,· 2; "T. ~es. 0'75; dro Oliva, 1; MiIUe1 CUeftll, O'25j Fl
chasto~eraa. aela mlllones; esta- tG~~ 6cu~ ~~ ~ ~..,. ~¡ ~ ~ btlrgUa I Santlqo. 0'150; P. ~es, . O'M; A. del. 0'85; Pepe ~éIeIl, 0'25; Ped~ 
clones J!.:~. 7 R./G., ellCurcha, mor- , ,áoloa, ....., ~' ''. ~..-S11t&if- ,~~, ... la ~. eo... . B.; '2; ¡;. Araft6, 1; J. RoMU;. 1; P. COrde1J.n .... 1; lDIItebaDP1&D&S. 1. 
teroa, Y1glu ., eomuillqaclOJrel, coa t.trKfMtItoa sdJGf1oba'" tdelo.. ,.Iato NbdCI .. ¡bdrrer'; Ctlciilf!o ~ I Hel'IlADdea, 1; ID. ~, ~; A. llorera, Julio. 1:; .JUUl K., 1; Jalme Sab&tI. 
3,6O!l.OOO; w.taJaciODea eD tierra "7 c6Mo bCltlcIbIMl .•.• . -GCI&fTe M&Ye lea tIWICIenI·"'" .. Iá O'lSO; P. Llobem, 1; E. VIftD. 1; V. 0'30; JlaDuel Sáborlt, 1; Daniel, 2; UD 
elementó. ftotantea de Ja 1bue naval, ' Lo tWtmo de lo tu 1/0 '''' GCtIer- ".te del eaplriN. 4qtt1 tIO ama,.,...., Albero. 1; R. 0umI., 1; X. x.. l. un cualquiera. 3; JIIu&'eIdP Bateve. 0'50-
18 mlllODeaj mlnaa. 14,800.000. To- do ele fJ.tG fiuta, "" el "'110 • la .,..,.. ti pro~fClrtado'. wrupo de IDdUltrlu Mata: J086 Ve- eu 1; Ga~ L 
~: H.GOO,OOO P.tHtu.~, .~ f.o ~ ........ Meo ele .... Di JOI.lula Calvo. 3.i Gupar 10-. ~ .,." y.... U8'l'1.5 


