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LE ED Y : PRO PA aAD POR 1':ODA'S paRToES . ~"DA ·DI. ·lJII · .. te- A~TIJALIDAD • 

~!!!:,~,~,,~ .. ~~,!..~ .. ~.;,~.~.!~.!~ ,Ea ,tod.s . partes se lIa.la· del QU'E LE HEMOS DE HACER 
LA' D E S O·C U PA C IO'N paro'forzoso 

El problema del paro es comentado . cosa... La, atención ea a~~ por otro. 

BeIRIlta dlflcD, ·muy dlficll, COIll!erv&r aquella serealcJacl que ~ 
. ciar. la raz6n, euando le observa a. cada. ~ que la 1'8oZÓD ea ahogada 

"al F R' A al l' 1 A en todos los tonos. · Hoj~ los perló- problemas. Que sean tan apl'~m1antes 
Idn mJ~to. y no sirve para. muIa.. . '. 

.:. 1-. 4. 1. .." dicos. En ellos se pubUcan diariamen- 9 no. importa poco. S~ liv~ volando .. 
te cien ~ttcU1os acerca , d. él. Y 8e y no hay medio de detene!se mucho 
ofrece '8 los lectores el extracto de tIempo. No se Inquiere. no le averl

.vein~diacursos. gua, no se concreta por nadie lo qúe 
Se . afirmó que Dios .tenla . que 

.er fr.ancés. Y si es ' asl. su 
omnipotencia no puede ser muy gran
de. o su bondad t~WiIl. que ser de va., 
lor dudoso. pues no ha inmunizado ~ 
sus conciudadanos de la plaga de la 
desocupación. Después que en otros 
paises. el! verdad. pero con implacable 
I!eguriqad. ha iniciado la ruina ·econ6-
mica su entrada aqul. La paralisis de 
las ventas en el merCado mundial se 
tradujo en el retroceso de la expor
tacl6n. Vino luego la racionalización, 
Ja restrlcción del mercado lllterior. 
Las bancarrotas y las quiebras se hi
cieron más numerosas. cayeron ·las 
cifras del comercio, las empresas iD
dustriales hubieron de reducir su pro
ducc:ón, siendo despedidos obreros y 
empleado!, Cuando los establecimien
tos Citroen cerraron sus puertas, que
daron ' desocupados de golpe diez mil 
obreros. 

gura a Jos empresarios que' tomen 
nuevos obreroa y amllos monetarios. 

Es, pues. una especie de socorro 
productivo a los desocupados. El Es
tado quiere hacerse simpAtlco asl, 
pues hac~ que los obreros vuelvan al · 
trabajo. El empresario Industrial que
da contento ya que recibe ayuda del 
Estado para ' pagar :los ' 8a.1arios. Pa
ra lQB productores de substancias ali
menUcias, para los campesinos la 
cos!lo no es tan grata. El dinero. del 
socorro c_on que los desocupados pue
den comprar verduras. pan. carne. se 
entrega a los empre~rios indus~ria
les. Pero alll queda siempre algo. ¿ y 

El propósito 'de Boluclonarlo. que ca.brla hacer. Y sigue rodando la bola. 
constituye una .obsesión para aquellos y falta tiempo . para peD/lar en las 
que aicn1en las palpitaciones f~ertes consecuencias que del pavoroso 'pro: 
de la 8olidaridad.humana. y que 'otri- blema -el más vivo de 103 actualmen 
buy~n valores eternos· al sentido de la te planteados- se derlvan. y en I,as 
justicia • . ha llegado a ser_ pa~a. otros que se derivarAn maftana si. como el! 

Tenemos que llenar unas cua.rtIllas. .Pe~o . OO nos ,es dable baclerlo 
88g'4n DUestra. dlsposlcl6n del momento. No podemos tra1ar eá ~ 
el asunto que nos de la gana. No poclem08locupamos ele las tenden
cJa8, de los Intereses, de la e8CUeb} que hemoS defendido. iPocIñamoe, 
si, baeedo pero a. oondlcl6n de que 188 ambigüedades suplantaraa loe 
argumentos. 

No somos nade.. Nuestra. voluntad no tiene pe!IO. El valor de DUeI!Io

tros atributos no es calculado. Nuestras wIlciOlles' han de subordi-
narse a lo que otros dispongan. ~ 

un tópico que utiliza' su par~do. de esperar. sigue agravándose. 
Se registra el fen.ómeno. Se le co- No se tiene en.cuenta que ~J proble. 

Como ai el cerebro fuese Wl domésUco servil siempre di&poesto • 
e~ta.r lo que ee le mande, talemos que for.rarle a la estleril1da4. 
Esa esterilidad es la resultante de las intercliooiones a que ClOIl f~ . 
cueacla el éerebro no qaiere someterse. . 

menta. Algunas veces en medio de ma se tonía complejo en virtúd de las 
·lamentaciones que expresan. tanto contradicciones del presente pero que 
como el dolor. la indignación. ,No es· podrfa resolvérsele con facilidad si 

. La. santa aIiaDza contra. todas las audacias del. pensa.miéntoestá 
8lenipre en a.oocho. Fawrecida por la. esWlticia y por la ramplonerla. 
La .rutlna y el atavJsmo, Indoctas y altaneras, se obstinan en ~t&
DeI'DOS férrea.mente encadenados !!lo lo que fué. Esgrimen todas ~ 
armas 'para conservar la integridad 'de sú derecho a. hnmillarnos ,Yo 
empequef1ecern08 •. 

razonable -se afirma. Es imposible . ._ . . 11 

los obreros? . 

·EL PUNTO DE VISTA 
DE LOS TRABAJADORES 

Para el obrero. la nueva ley apro
bada en.Ia. Cámara con ' gran mayo
r!a, no tiene nada de seductor. El 

seguir- de esta manera-. Y esa 'acti- hubiese realmente oempe1io en e o.. . 
tud no es patrimonio de tal o cual Sucede ' 10 contrario. Ese empen~ 
sector. L~ adoptan todos~ indistiDta~ pe~anece ausente. Sebabla Yos~~
mente. Todos dicen que es preciso cribe; Es 1n6tll. Hace falta alg . 
poner término a semejante estado de Espdispensable que los verb8,lismos 
cosas. Si no por amor a .la equidad • . Sf: ~ormen en reaUdade9 vivas. 
por instinto de _ cODServaci~n y por Hasta ~or8: no hemos visto otra¡ 
egoiamo. ' cosa' que ~ dil~vio de palabras sob~~ 

y nuestra. somlsi6n es obUga.dIa.. • Debido a. . qué 'l Debido & , UD 

complejo de circunstancias sobre las cuales eStamos obligados a 
guarda.r sUenclo. Y en el naufragio general de nuestras prerrogatlvaa 
se ha. pordldo hasta la de formular una. protesta. Cuanto SOIJl{l8, ~~ 
,to valemos y cuanto representamos está a merced de los otros. 

y ellOS otros saben que tenemos razón. Pero les tiene 3b6oluta
IIlCIlte sin cuidado. Ellos disponen de otra 00_, ante la cud la ra.z6D 
se achIca. ·Y se DOS imponen. Y nos tunden. Y nos' vencen. 

Magnifico. Pero. ¿ y luego? Luego, UD desierto de propósitos sinceros y 
nada. Silencio. Olvidó. Se p&.58. a otra do! Ideas ·flrmes. La desocupaci¡)n crece, y con epa 

la miseria. desocupado. y el que trabaja se con-o ,"S.S:. ;S:~GUm~~~mm::::~S:l'~~)::l_'JU~Q';Um'$"*'):JGS:lC"UIG$iOl vierten en semidesocupados ambos 
EL FRA()ASO DE DOUl\IEBGE La diferencia entre los auxillos que 

recibe el desPcupado y los saUalio8 . 
Los gobierDo8 querlan suprimir el que recibe el que trabaja sem.~ 

malestar econÓmico por medidas de abreviadas. no es muy grande. Se 
naturaleza politica. Esfuerzos vanos. conoce esa miseria por haberse prac
Doumerge fracasó en ese camlno. a ticado en Alemania. El desocupadG 
pesar de la unión Dacional. Su-método necesita menos para vivir que ei que 
era idéntico a las prácticas que se trabaja, incluso que el que trabaja, 

¡CLARO ES.T A! 

No tenemos mAs ·salida. que el silencio. O callar, o empequeñecer
DOS tod'a~1a. máS diciendo COS118 totalmente anodinas. '¿El término 
me:I10'l Muy bien. Pero, lo quién aseguraria que esta Jl() sea la peor 
forma del sometimiento? SI lo conden:unos en otros. aspectos, ¡, por 

Bay'que eODvenef!rles de que 
otra·- aetitild . seria peligrosa 

qué hemos de exaltarlo en este'! . ' 
Prácticamente, el l'fI!IuItD.do es e" mL'lmo. Porque lo mismo. de ~ 

maaera. que de otra hemos de contemplar silenciosamente, como ~ 
res sin voluntad y sin arrestos, el decaimiento de aquello ~r lCDya 
conqulsta lucha y fOrcejea. desde su infancia. el humano l1naJe, en el 
esfuerzo desesperado y persistente de un puñado de hombres ••• 

~"",:~",,):::::~::::~::~$$$$~::~"~ 
emplearon afios a~ás en Alemania. -menos. horas o menos dfas por se- . . ..... PeSe al' azatUsta.. Lerroux Es epmprensible. Hay que pensar 
El presupuesto de Estado debla ser mana. Los ' bajos ingreÍ30s 00 permi": 'Dreside un GObierJiO de la 'Re- en ~l "otro", en el .. tercero .~ dlscor~ 
ordenado por la. restricción de los g~- ten apenas esa . diferencia de CODSU-' ' pfibÍlca y hli. vencido .la revolu- ~". y ~El .Liberal" no lo plen;te d~ 

' WRm 'INSENSIBILIDAD tos. Hablan de ser reducidos los suel- mo . . Las consecuencias son la reduc- dOn de octubre. P.elle al lerrou- VUlta. Por eso afirma mú ~elaDte.; . 
dos y salarios de ,obreros y funciona- ción ·del nivel de vida. 1& desnutrí- xlsta, Azafía.. presidió otro Go- "En el ~oment.o 'as~~al. ; : r~o~~clendo_ - . r- ¡ . . _ .. .' , ~ • ' . 

rioa ~tatales. Los gastos . serian asl; ·0 t ~ -~ emos Ull 11 :r I S sl!I'~U¿~,. ·~/!.D~re$; .p!!'p ,ta'}J~i~r;~e- .C1:~~\~Ía.. "raz6n y por otras.:co,ll4Ii7 ~\~fno r~p.'3-l?Ji_~~. l'.~dR!nIN:~¡~ la.Fe:~:<liió 'Í'e ·~b:~~~;~i .,:', .~ . ': ~ .... J .. .. 
I . 1 i -esos ~e recau . . , . ~ -. r .• ~eYllCt6ti CJello, de ag08~.,. , ~~_f.' P _ t-- - -té' ___ .• _ .~ .. - .. __ .. 10"_ e • ,_, _ _ • • "l . ' _ . 

l' an_ .~ ... _n .. ,o,.l'!!s ._.os·--. n",. .. ." : .",. - ~er·"iones.· -10';'- 'p.ar.t1dos" - óbre""a . s,¡>;;_... • ('''' ''''E~ l' :¡':'b"eral" ¡í· '9 de' ...-..;:_ . n. es ..... ~c-.¡,.. '" , - . ''''' ;;¡;' l . ~. "". ,", :.. (., 

darQp.~~,úP~uest08 .. LaS~f!~C~1p- .. ;mÍao .que .votar en 'la C4~"¡;;: zo :ee~935:)-':: ,"o .!: ' - :.;.~~ :'-~~~t4~~m~a:.:Cí~ro ·;qu.,e.~·l~: ::- R:·. '"p-·· 1'--'0 D S .. 
nei ~e · lós . ~gre~oª ,tuvier~n por ~~~ '·tra · la ' ley en la 'forma actual; El . "Ei Liberal". ha cambiado' el diSCO~. ~e~dlana. ¿Encararse, con e,aa r~~ . a , '. ' 
secuencia la _dJ~n~c1~!I ~V~ : la capa~l.. proletari'ado contempla con variados No diremos acerca de quién y 'en qué,. datl 'lmpIacable par-& ver :P hay medio 
dad ~d9l:1isitiva de las grande3 masas~ sentimientos esa '480lución de la des- Nos basta con afirmar. que ya ' era de cambiarla por otra? N:o serla.'p~~ "!As monjas del com;ento 
La ~araUsis del mercado se volvid ocupaclón·~. Un obrero que trábajaba: hora. Y. adem, ' lis. 'se estaba esperando~ dente. Hay que ac.atá¡la sln condlcl~ de Santa Clara. 
más amplia. siguieron nuevas restrie~ hasta · aqul 26 semanas ' de' 48 horas 
cioneS ,en 1& produccI6n •. y la desecu- al afio. reclbl'l'a 6' .·2.0 francos. Si las' Porque resulta 'molesto mantenene nes. 1 d ' tienen un loro, 

... largo tiempo en la misma po!ltw~. .. ,Nada.·de extreQlisJnos. jNl a a , e¡ 
pación siguió aumentando. otras 26 semanas estaba sin trabajo Haciendo ' honor. a sü .seri~ad 'y a ' rech.a. ni' a la iZquierda. Equilibrio; que rico loro 

ro..' recibla por lo menos 80 francos de 8\1 cO'D8ecuencia. or"'anlza la santa JUl!to medio. Es. 10 Wúco ~o Y ~uI~ quien lo pillara." LA. POLITI()A -DE FLANDll-\ lId --"i ' .. . __ .&_ 1 f ' . bl 
socorro semana, o que a en ~ o cru_zada. contra pc1igr~!Off' .eqtiiVPCOS;.l Ubta4o.~Y:~ •. adCülaD •.. a orma~. ~ 

Con esa llmltaci6n o pollUca de1la- afio 2.080 francos. 'Si traabja todo el Np'"transige con las obstinaCIones secO; de c~lvar la ~p(lbUca con toda se~~ Los fraile& deZ convento de Medi-
cionlata quiso romper su suc~or afio 4 horas. a 5 francos la hora. su tarios."Lo que no puede ser -atlr- ridad. ! Meeli, tieJ:len un CTÚlto que, ¡váZga
Flandtn. Era preciso contar con más Ingreso anual es de 6.240 francos. ma-": es que por odio a Lerroux s~ . c\Ial~qulera otra actitud . es digna me el mismo!, quien lo pi!la,ra tam
recurS08 1iDaDcieros. Se aumentó Ja Pierde los 2.080 francos de socorro nos quiera llevar . al comurilsmo: ni de los perturbadores slstemAticos que bitn: Por lo- menos Jos miles de .du-
circulación fiduciaria a 5 mil millones de paro. Eso ·10 lleva el empresario que por. odio a Azafía. se nos arrastre pugnan por arr~trarnQs : al ce,ps . .. _. rOB que produce: 
de francos. Tocando a 'la BÓlida cover- por otro camino. La· reducción de .la al fascio. Eso. no." . ¿Verdad: simpatiqulsimo colega'? Vereis. Al Cristo de Medina.celi en 

. tura de oro se creyó que era posibl~ jornada en el sistema capitalista. por . , . ..,., . ia. iglesia' de Jem, de esta villa del 
"'50 SID' aument:ar la gw:a~tfa m,,~i- 1 d bl sea I ifi n ~N11!.wm'#'::"'~*!'):!';~C:::;:::!'!':$!'::!';:'!'!'U):~)::S:;:;::e::S:::::S::::eS ~ ..... - sa u a e que • s gn ca. u a re- -------~.,. Oso y del Madra»o, hay que ir tres 
ca. La deftación termina. pero no se ducción de salario para los obreros; • G A'LIM ATI'AS PO'LITI6"O .• : ~vierneB del mes de. marzo Bi Be quieren. 
puede hablar tampoco de una 1n1Ia- si no sigue la nivelación. del salario . 4 . 5 . ltl ..... 'lograr .. tres cosas" que .C0!lcede a to-
ción. Se razonó asf: Circula más dine- 8. la reducción ' de la jornada: de do el que acftda con fervor y fé. -No 
ro. se gasta mis. se' oompra más, au- acuerdo, dice!l los obrerós franceses. , . C6rdoba. ""''''de "'eliir~e dinero, pero el milagro 

d 1 d ió pero 8l'n reduccl'Ó!l de salario. SE OOt\IPRENDE tisfeclúslmo de BU viaje a ~ r-- r . menta la deman a y . a pro uc~ n · . . I w _ ~'CJa _1 . Sa realiza con máB seguridad B' se 
vuelve a aumeDta.r. Ese' es el sentido Si los ingresos obrer<llS se reducen, . ''La PobUclta-t" "A ~ ;:a nO~e1 :::~ o .. r:'. u' .... o ~ mJnJa. da algUft(J linwsna para los fJOweci-

'ó N t f ión se frustro todo el proyecto de la an- LeeInoa en , : , ...-orqoe ...,...,r waq... "'" 
de la operacl n. ueva rans us.~ 1 I ~ el debate t d la Gobe1'll8e16n. .tos ¡railes, ya que el Cristo lo tiene de san' gre al cuerpo social enfermo. ticrisis. 'La capacidad de compra es derechas ya no es n resa ro . e . t 

. 0.-.... -4 de nDB8 " ..,. DD ministro de la Oobernaol6n todo '""-gado.· ¡Sal1éi8 cuan o Bu·pone i e hO de ello . menor, decae el consumo, la produc- 80bre el oon .. nwRUI o a.. & •. . r- t't 
Pero pr mero se aprov e NI a. las izquien~~ui tampóco. POr- ~umorado ea una 00II8 temible. lo depoBitado en Zas bandejas pe , 0-

el Estado. Luego los grandes 8efiO~S. clón no aumenta. la economla no Be é. ricJB, Muchos, fl!iro muchos miles dE;-
los magnates de las finanzas. Al pue- reanima. No se s31e del circulo ce- que a. éstas les COIUlta, como a. a.qu si A<JLARAClION. 
blo DO llegaron' lntegros los miles de rrado de la crisIs. . I nu.. q~ Be ·trata. de ... y armaa du.ros. . 

hombro. I n...-6_ el - ...... _ .. 0 uno de Duedroe Eate Cristo _ original. No hace m!llones. Una gran parte de ellos lue- 1"""" ....--. . 10_ ,,_ 

LAS LECCIONES l· "gÍandeS dlarlos": "Anoche, a Iaa' 11, mUczgrol md8 que ' en marzo y , ........ 
ron a par~ a la industria de guerra DE LA EXPERIENCIA SERIEDAD PERIG.'D_:iSTWA lleg6 a u----"o'na el auto del _OJo ser precisamente en viernes cuando por la aprobación de nuevos pedidos _ ~ .. _~ 

. GU BoIiI-". · - ' . se acuda " BU despacho. para '-""', del Eatado para adquisición de arma- SI od pre e 1 pCírvenl 8e . rlL.a._- d 1& " . .. encabe- __ .. 
n p er v. r e r. Un pe UUK'U e mILRn.... . La _ por el .,.,.,. de misterio Jaa peticione8 y "af~iar la m08CU : 

mentos. ü~a parte queda como bcne- puede decir que la crisis económica. za.ba. el otro dio. BU lnformacl6n poli- . lanDa. Este afio 114 tenidó máB visitantea 
fielo de los Bancos. AlU se congela d da diante los ...... de ea6- mane-.. ''lmportan6- quo teilfa, produjo general a , no pue e ser supera me .. _....._...,. a_1 __ Aoo.. _ que en Jos anteriores. Hasta un su.-con el resto del capital, y 130 circula- t b ti Las mi "''''':'--';lon- del ..... "'or.Lerro .... " Pero noaotroe, JDejor ..... 0.__ .. ~ 

proyec os gu erna vos. 8lJl.as ~........."...,u ..... ll-.... cicla. Un atricida'que acudió no S6 <n c!ón vuelve a entorpecerse. En su did f tomadas el go- " en el primer ..&...,..0 de la lnfor- podemos asegurar que a la .... _ . 
. me as ueron por & ...--- d to ~____ --I~... . .... a . ..... dir tres COSIJ8 cuand9 todo i~a a discurso en la Cámara. Flandin ha b' B .. n_.- Al mani Des ma.cl6n 80 lefa' .. ''El p--idente del el· a.o ........,..,. _en ... · en .... 1111 r-

Es altamente desconsolador. ver el 
ambiente de c~'ración moral e ~té
lectiJa,1,~ en q1,le l!e ~~cuentran)~ · iBd~~ 
duos; él matertalismo, la conquiit,a 
del "vellocino de'"cro". la lucha de 10-' 
bos, que diariamente se desarrolla 
en este orden tan "bello y sugesti-
vo"... . 

Los valores, hoy en alza, son fic~
cios los absurdos y . paradojas más 
des~abellados. son norlna. y . . asi se 

I d~sli~ la vida, depa~perante. ' y sin ' 
vltalldad... . 

El cuerpo social. ha entrado en es-
tado convulsivo y preagónico. los doc_ 

. tores. no encuentran reactivos ' pw:a 
dar vitalidad al enfermo ... 

Fórmulas emplricas. que al plire
cer vivwc8.!l o alargan la vida, pero 
sol~ciones eleva.das. in!lov3.cÍones v~ 
les !lO aparecen... . 

Dane.e de lá. 8.ritigua Hel'il.de, domi
na en la. humanidad. ari9-ez en el cO-
razón... , ... . . 

Ambición, riquezas. privilegios, va
nidades. ·han encallecido la · concien
cia ... 

Los representantes de Plutón, no 
cesan en sus combinaciones financie
raS .y guerre.ras. ~ Dl;&j~tades ~d 
mercantilismo. ,Tan haciendo el surco 
JJlortifero; Mercllrio. irónicamente 
mira, y el pueblo. se di~te ... 

SI; éste, insensible. lanza. al espacio 
lamentos quejumbrosos de "almas do. 
lientes ..... 

Entre nlmbus se ve a Marte •. pre
parAndose para lanzar sus rayos de 
muerte contra su hermana Gea.;. .. 

y mientras. seguiremos como los 
esclavos de la antigua Roma. 'Y"cUre
mos como ellos. ' "Ave .César ~pera_ 
·tor. moriture, te sa1utam~·. . . lerno L ........ g en · e a. -.-. aobrarZe: Verdad. es ""lA este año han confesado ya que las consecuencias ,,- d B .... -'- I ió el mis !"_L I rIodistas que prople~o. . ... ~ 

pu""" e L <üüüg pros gu en - OonseJo ha. UICIIO a. os pe . oÍ. ... que, el --or GIl' Bo .... - .... 1111 ocurrilio mucha8 (l9Sa8. Un oso poJar benéficas del aum~to de circulación ! 1 ill P en. .. __ ._ "'_1__ 00--._ ..... " ~ ...,.. _ 01 _ , . 
mo cam no e cane er von ap no ......... 00....- que UlUIIftlIIOC& --"'e, lle, ......... n ..... "-- . . . 7&G muerto de frio. (jEst18 derec1&aB! '0$;::""::::;::;;::::;:::::"'.1$;$$" .• fiduciaria hasta ahora no se han vis- y ti de Hitl tabl i tid el rl6dlco ....... nOll"""" .. __ , .... _ ... .,. 

Febo ' : 

en empos er se es ec e- En eee &en o pe ...-~ , : . Luego hablGrátÍ de ' enchUfismo Y. de 
too ¡Qué cinco mll millones! ron dictatorialmente campamentoe ooupa .. alempre bltel'e8Bllte. . : I~ MISMO QUJC AYER /Tf'llCUTG.) A Madrid. tlO le queda máa Por . el lodall. de ••• 
SIGUE. ~ 00IS18 I'de trabajo. se introdujo el servlc!o de Porque no tiene nunca 'nada que de- que el ·madrcmq. Y ,- el Cristo de Me-

trabajo para loa jóvenes desocupa- cIr... GrandM tltaJaree de "La. Veu": d«nczceli., y eJ ".A B fr' 11. Ja Ceda. que eO.deDad,s 8 .. aette 
Mlentras"tanto contintían las ~ dos, 1& Industria de la p'erra. tu, !'La, poBIcl6n' de-1a U1p ante la al- __ Jo tUflmo... . 

lizaéiones de empresas Industriales. puesta a todo vapor. De ese modo LO CELEBRAMOS tuael6D actual". Te~el., 12.--:-En Al~ sé reun.la . 
En él 61umo mea de febrero aumentó retrocedió un poco la desocupación. ,Se'" la de ayer 'Y Ia-de: dmdpre, ron el alcalde con las fUerzu vivas. 
en 13.000 personas "la' desocupacl6n. Pero el precio. considerado polltica- "l!lI ~or Vaquero se muestra tia- l.no~ . .. •.• t'en611 .... ~.. acordando enviar al sefior AlcalA Za-
S1 en fe·brero de 19".. fueron SOCOrrl- mente. fué la pérdida de toda lIber- ' Estar _. la que., 88lta. con Ja plumo 1.I6Tde mora el indulto de lOB diez condena,.. ~ ~~SSS$~:~'~S:S'!"S":"':$'S'SS:~ d erte dos '343.715 desocupados. en febrero tad, y desde un punto de vista eco- y el pico (le oro." OB a mu . • En I~ ~ta~léclmleDtlIe 
del afto actual hay que 80correr a n15mico y 1lnancl~ro. la descomposi- de una guerra puede ser peligroso PAfELES MO.JADOS p1l~~ f sociedades ' recreatlvas., ... 
496.000 (Y cuAntos obreros. eapeclal- ci6n de las finanzas. el dez:rumba.- para los .. ve.ncedorea ... ·Por lo ~uiiB. '"Me .tdentio OrguIloso-~ ·dlcb~"el .... ¡:~brir . eI ojo, ~t&Oal" Que tlO han. recogidO' DÍ1l1&reá de ármas.' _ 
mente extranjeros. no reciben soco- miento del .slgno mone~o Y!JUIIOS- despu. en .pocó tiempo"soltendtlá. ~tf '''r~'iWárUDez ' BárrlO eílm .II1'II0 aoft la3 monjGB. de Banta OZarG las • • • ' . 
rro!). Del retroceso de la desoe~p'&-. ~n artl1lc'1al por,el .curso forzoso. . nuevo ' el mil!mo problema ,..-()rlsis" de AJ~<db 'IIaIIer "votaílo el que tinicamenf", ~'"'" un loro, ti'. loa • 
clOn no se habla una palabra, pero Franela. quiere p~ecer demó- ' deaocupaclón" ' ~rills1s del mereado., ~tiato, la ~~ ~ 'Y la, fr~ndBcanoB ' 103 ~cIU8itMtaa · cJ8 ~ MadrId. 12. -.: En -nombre de di~ 
8l del aumerito! crata. El pala no puede . 'refugiarse etc6~r&-'-il mientras ex1a~ el alste-J1ey _dti ~roPtaclo_"! . . fabricad6,. de m~gT08. 111 ~ ~ dil?utados de. la" 1DIn0ria ParIamelltae 

Para dominar la situación, elaboró -tal vez todavla no. ¿ q\ll6n aabe 1- ma ec0.n6mlco capltaliata. ,;' : 1 . 'I!níI aóeaa q¡ie:. no ... iNvldo.,.. . ció 4ft loa. go~lat~; el tnIb sfn'V6f'o rii.-naCioliausta v88ca. -el jefe d~' éet.a, 
el gobierno un nuevo proyecto· Una. en la dictadura. El camino que ha ~ '. La 'Ilnlca: salida de ' Ia crlals 'eco-; *iíiíiü.. . '.; -' ~. . .. ". . , ~ g4enal ,116 108 rfJO"t~. 'posee lcJ .PtJ-' don ~0116 HOni; ha dlrIBtdó ·uD · teie
especie de reorganlzaclóD 'de 1& In- mado Al~a nO. pu~e hacerlo BU- nómiCa -y de .~ ~Up'acl6il, vea 'lái,' ": si :b~eseíí ~, ,,,, "p~ don ~ tnUczgrOao Paril ,~ltIeT loa g¡:ama al presidente de la Rl!p6bUci1. 
dustna 'cpn··ayuda -dél"':E8tado • . ~ yo '~yfa' hoy ~aricla. . '. i traulormac16ii de'·la. economfa 80". Diego estu1a ar'repentldo eIe!iaber-' ' FPblemGa~ientea. UtlO8~.qtie '80UCltandi)et' indulto • . 
empr~ de la . bl~ 'orPdl- El aumento de lós preparativos ,de breo base soclal.' la tr'W.foñnacI61l<!.tIe: ~"'l ,vot.dó. · ' .. ;. '. . " ' ! :elGbhmtl4o z6yea, ni4a, bdtbar.U,.otro.t ~ ~ el ~o ;S¡entldo han eD~ 
Zadb8 'en sUs LIIoclacloneal. han, d~ . ruerra podr~ e~Jm p~o ,tu~u~: todQ :c~~:O~·: ecolló~eO , 1-aGc1al ·. '.\ ' ;. ; , ! , ;.: ;'. . . '; , . I • ' :"qUe .~.8GcáncIo ' eI dttÍero !'cI6. ·cIÓtÍde· lo (al jéfe del .Eat&d~ ;un .escdto, c:oaJO 
adaptar" por la vfa del a~~rdo recl¡ ' a~rber UD a l~·4e· loe ·4'!OCu~.,...· qUe '_vl~· Pero . para elIo~¡~o; 'I88; n~'SJ~~,U"U~~."Jf~'.~"Jm,,,,u, ... 7aayQ.¡. ... ". " . " .. r' .' .. • . compalleros· de' legfslatUia"'qüe -fue. 
pro'co·

J

1.· pr~ucc16n ,-' las exlgenc~\ .eI,GIL P8ft:t eso ~ ~'para c~te-: renc~t~" ' DID'gQD go~~ '. d}e-:í .~T !"D,:~ .aT~:.' ~T ~.1IJ' 0';8 I • ¡L6: .... gO .II . ..atecl, ~ cfpta ~ _ _ ron .de los d~ .di~~,c:oiIdeDádOl 
del merC~9' ,DQude. 1,a .prod,úcc16Jl - : Del' .~t~ramente la ,de8ocll,l,),~6D..' PU"!l9;'.,-'.· .: ' . ':' .. : . ~.: •• t .,V . 4~ ,~ ~. .~" .. ., ' "~ o . " .• fa/,! . ..• " i ' , ~ . : . . _. , a ~uerte._en_ laa Cortea COIlStI~ 
de~asla4o:~el'~~ .erl r~da.l1na ¡uerr!' 1"IItbQ1rfp. Ja de8oc?~ ~ l~au~ n91 ~~ .. I!'·3"t ;o'~~ UD ·~'dé'.~.~ .. . : . J¡JU~ .~"pi"-Oriefo" '~" la tea, .1001dorea daD .1016Boaá; An-
La faena h~ de · trabajo .>qu~ cl6a. ,Pero ~vSa ·DO .... a~.~ fIIedu ·· 8OC1al_ l,tl." ~ P.Uígitat, 88 la 'reaJlIICSO UDI; C9-¡ ,.~ .. Dkia ' • . _ ~.~,~~ de B .. teanl .... 
qued~ ubji! úlllt. tomada ;tIl .,~~ :'dl8 & d_Ca4 ... ~ Nem .... t. DO'" ~l~ r~ eH :~~·~_.· -~&:.' _ f&YQJ ~',¡.~umADr '.~ • . ,. .... _ .J~·~o ~ ~ daa'J'e. 
lDdUltrtu ~ .u.~.-:..-¡ "'~J . butM~,~·.fIIIrte 'Yo n.. , ~,.J';~UDfa4 !S4do. ~ .. ~- O~ .obt'eiai~ Ja cáDÚd&d, ttoo. ~_ J:oc. ~po¡ .. Kárfa de .I .... ~ ... aaa... 
de dll9ClY~ ,.. :fOl~.~ .tr~ba ~ 01&" l~ ~l: UeDe bUtailtt. .!IO DUta .~ ~' '*'_ "tUI .. ~ .. .. ...,- tIIIfI . 4 ' , de Pica", daD IIaD,UIl~:.:_;.:::~ 
~JOr ·_Jlldld.' · '.'''''''''''', ,UIIn OOII'I-.r' ..... ID dMIIIlaot · :A'. ~ .~, ~ . . » ~ : . . .. _JlOIlIUluB. . 1:-_ ...... BoIIIIa ' .. 
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1 Jlú J'eiDaa? .¿ Máa miases? ¿ MAs 
publUlUI ahora? AsI como el Carnaval 
se va convlrtleDdo en anuncio de 
drogas y cataplasmas, los concursos 
de bellea 118 convierten en combiDa
cloDes comerciales. 

• 
• 

Le. puebloa eliga UD& "publUa", 
unas nlfta mimada, una heredera. 
Las "publUas" de .pueltlo elegirán una 
"pubilla" barcelonea 

~ )" ... 
, 

J. . 'P7' •• 9 

.. o~ ·· t:-~:·:e,'~/I ·'IDD.dó del trabal 
. -:' ====' y '1.0,. s ea_pe.s' l '.' o', Proeeso ea Da •• eGo': -¿QUé quiena decir CIOIl MO? Nos debe aIIIl mú. o. ... debe tam-

.... : . -Que toqu' "caUeDtea". . b16D a vosotros. ¿ D6nde estA, pues, 
A_ peratlva. -¿Oobraste? ¿Si Pepe DO lleveS Di el deUto! ¿Será quizá. porque me he 

Lea 0CI1&3jI,! del paro .. o eaf .... per-. ·de ~S.Da ... - . ante.. , cinco? adelantado,on08 hemoa, yo y "Tani", j ectamente determtnada.a. Por lo que' .... ft . 'La "B6viJa PiulacluJ" ea una ladri-
-Pero Piulachs si tiene. Le ped!- adelantado a lo que áeDel'laIDos ha-nt-ota. G lea ,,",,,,,tria de la "', UII d t lleria. situada en una de las vertientes , -,- ce en es mos 25 y nos. las dió. cer todos? periódico americano escribe que la . ' '" . de la popular montaf1a de Montjuich. --'gié 1 

. , -J-b taO ,u. n " tod l ' --'nten ' -,'Qué Os dló ... ! -¡Si todos CA! ramos o que nos .......... - -J_ aquella industTtG se ..., e Es "IIVV a como as as CAID _ 
.,n, .. ", '"" Si bien es cierto que en todaa par- No escucha más. Se levanta de corresponde, romperiamoa el COJltra_ 
etI buena parte a la radio. .tea la cl1ctaclura prlmomverlata dejó tea en Ba~ era objeto de 1& ~n salto' y tropezando con los cubos to; Se extinguirla el compromiso fir. .. -- se3iones famil-iares de redio' crisis no meDOS frecuente ~ los me-

U<.WS sentir sus nefastos efectos en parte i de agua que hay dispuestos IObre mado! 
retienen diariamsnte e.. casa a ClUJ¡ 'alguna 'fueron tan iPO.m1n1oeQ. 00- di0i8 ~dustriales de la construtrcc baón, los "tapes" de la bóvila, marcha al -Se extingue ya nuestra vida por 
-t

A mUlou",. de .ereB, durante dos br consistente en DO pagar a los a - h h6-"~ 
,"'.. ... ......, mo en los pueblos rurales. Y 10 e b encuentro de 1& Junta de la "Coope- lnan1ción. .. ¿ Qué mal emos ....,..... en 
horas 'JI media, en todo el !erritorio todo en aquellos en que la clase obre- ;Iildores. Los obreros tra ajan y rativa" . DO dejarnos morir? 
de l08 Estados unidos. ra habia permanecidO alejada de, laa · DO cobraban. Agotaban B~~~gf: Al poco rato una frase corre de I ' -¡La multa. la multa! 

Como esos cuarentll mUlones de ae- luchas sociales. El caciquismo no aó- y DO podlan comer. Esto clr 1 c - boca a oldo de los que se hallan al- . -¡Eso, la multa, pero otra vez que 
f'6S no anda·n mientras oyen la. ra- lo DO fué extirpado, .ino que por el tades y se hicieron rec a:ac o:~s, 'morzando en el interior de la bóvila: ocurra, la expulsióD fulmlnante! 
dio, el calzado d"ra mdB y se agTa· contrario, se afianzó 'IDÚ aao. Le ptqtestas .. pero Dada. El s or tu- -¡MaIlana, proceso! -¡Votación, votación! 

-
o 

La. palabra "pubilla" recién usada 
para estos concursos frivolos, DO es 
una palabra fi-lvola. "Publlla", en ca
talán, es heroina, es la que hereda 
los bienes de la casa. ¡ Ruralismo per
manente de esta Barcelona. que se 
cree ciudadana! 

.... 7- ......... de. trabaJ'o en e¡ ramo do ·t ió lachs, rico acaudalado y negociante • • • • • • . 
"'" .... ., • ..,- bastó ac10parse a la nueva SI uac n, DO menos privilegiado, CODtrariaba sU 

' zapoteria. . sumal'l!C al nuevo aino y seguir BU na~ural intemperancia COD un& dOlis -¡Pido la palabra! El tribunal ha emitido su fallo. 
8e llega. incluso o proponer un SI- camino de atropellos yabus08. Pron- de paciencia digna. de Job. -¡Y yo! . Los procesadoa han sido condenados 

Pero ruralismo de propietario uni
do a ese otro ruralismo de los anun
cios de pasamaneria, de perfumeda, 
de comercio inútil. La "pubiUa" se
rá. Dombrada eD combinación comer
cial para que se convierta en anun
clo viviente, circulante de un Dego
ciante de Barcelona. 

lencio de la radio en veintfcuatro l¡.o- to los campesinos sintieron sus efec-- a40 a60 -Ya ha~ls hablado bistantc. a. pagar 25 pesetas de multa. Las 
Toa con"ecutivCJ8 cada mes para an¡i~ tos. Los salarlos descendieron en Un d\f. al fiDa.lizar el pa':o d jo' Ahora le toca el turno a "Mi,quel". 25 pesetas que recibieron ~e manos 
M" .... r la ""'¡"¡8 ... - aquel'- espe"'''li- d 25 100 La j rn y ouando la deuda en concep e r- Y ""'1 te di d p ' lachs La' Ita debe \ooft_-rse ,,"'..... ." ..,..... .... ....... cerca e un por . I!! o a- nales sumaba .111. respetable caDtidad - o "'" o ngo que cer que con- e 1U • mu ...-..::; 
dad de la piel. das no tenlan limites, pues DI aiquie- de 13.000 peaetaa, el eelior Piulachs sldero excesiva la sanción impuesta 1 efectiva el próximo slib&do. Los con-

No está des1n'Cwisto de fundamen- .ra bastaba el dia, hasta el pun~ de reunió a los trabajadores para decir- de despido. Yo creo que con 215 pese- I denados SOn insolventes por 10 que 
to lo que se consigna &/1 aquella ~ confundirse con el aiguiente, y no les, pooo mú o menos: tas de multa estarla bien. ¡la "Coopemti " desquitará dicha 
blicación; como no lo 6/ttliria decit: sólo e.!to, sino que el salario era ga- -Ya sabéis que en mi casa habéis -¡No, hombre, no; nada de debi- cantidad de la que .les corresponda en 
que, la moda de llevar calzado apre- Dado no por UD sólo obrero, sino que g&Dado siempre los dineros a espuer- lldades! el próximo reparto. 
tado diBmin,uye el ,ufmtcro de clan- también por parte de IU familla, ya tas. Ni que Degaros tengo que yo -¡Votación! ¡VotacióD! I Así se hace. Llegado el ~AMrl(). el 
dantes y altmenta el "time'ro de pa- que 'si tenian hijos hablan de cuidar también sacaba mi parte. Pero todo -¡Yo he pedido la palabra! . I único sábado que los "cooperativistaa" 
saJeros elt el trasporte urbano. del ganado y si mujer e hijas hablan esto ha cambiado. La crisis, la maJ- -¡Que no hable! han podido cobrar 25 ~...w. ... ""'Je 

De maneTa parecida pltedé afirmar- de servir al sefior en su casa. Seme- dita crisis me tiene eA la ruina. Pe- -¡Que hable! que son "dueños" de la bóvila y que 
se qlte a la. faltll de trabajo en el jante situacióD era Datural que le- ro yo no tengo derecho ninguno eII -¡Tengo derecho a hablar! I por esta circunlltan,cla debler" "',,_ rila 
,.amo de zapaterfa por el hecl¡.o de vantara oleadas de indignacióD haceros sufrir. Soy crialtiano ¡voto al -¡Hazlo, pero que sea breve! de jolgorio, de música y baile eD 108 
andar menos los clfente3 de la. radio, Pero estos permanec1an mudos. Na- diablo! y no puedo hacerme cómpli- -No podrí!l. hacerlo de otro mo- porches; este sábado en q4': .v_ .... ~ .!a. 
cOM'e8ponde la creación de plazas de die se atrevia a alzar la voz. pues ce de vuestra miseria, Os he llama- do. No se hacer discursos. cen sonar la plata en el bolaillo con 

• -J -J esto suponia siempre el despido f una -',Qué vn~ a saber'. gozo de insatisfechos. se aaiste al operadores, speakers, emp.ea .. o8 .. 6 , do para propoDeros ormar ...., 
oficina y demás personal de las emi- Las consecuencias de "cooperativa". ¿ Condiciones? Venta- -Pero se exigir lo que es mio. LaR desvalijamiento colectivo de dos ID-

. este estado de cosas fué que no po- la 25 pesetas que ayer exigi al patron, felices en nombre del rigor ('r,n~ra-
. :f. soras, adema·s del qtte se ~llpZea en I CD~ familias se vieron impelidas a josLsimas. Vosotros pondré entamar- eran mias', como suyas eran las de tivista, de la moral cooperativista y 

la venta y construcción de aparatos. I ...... . ti) cha la bóvila por vuestra cuen me-
¡Qué alianza! En primer lugar, ca- Las cuestiones del trabajo se un(- abandonar el pueblo y cobljarse en la diante un contrato temporal de al- "Toni". Nos las debia y nos las di de la biblia cooperativista. 

ri.cter de "publlla": propiedad, rurRo, versalizan de dia en dfa haciélldose capital, donde al mC?os podian dis- quiler y una cuota da arriendo de ~~tx~"'C"C~u:",c~c~'UOUnOQ 
li . en se~, .. AO lugar combinaciÓD . _.- U l 1 frutar de UDa relativa tranquUidad. 1,500 pesetas mensuales. Pagándome S:~l come~ct; banal ; el anuncio: más compleJas 11 gener..--s.. n r;:;: Ni siquiera exislfa eSa pequefia mi- esta cantidad mensualmente, seréis 
co Ismo f"¡volidad' en tercer lugar, jer~ puede ap1'ender en qutnce . Doria que en casi todas partes man- libertad 
ego ," . ' t 1 JO- a ser encolrador. Por algo los P"", tiene el rescoldo de las ideas de Jus- los duetios de la bóvila, con 
fomento del eisdca,parhaáebit:Parad ' asociO meros interoocionaliatas directosfne- ticia y Libertad y' &s1 continuaba de- absoluta para producir y vender ro
venes presum as: os e, ado E t t' mo y en la forma que os veDga en ga. 
galanterla equivoca, imltacióD del S6- ron traba} re3. s 08 • senen pTe- jando caer sobre el pueblo sumiso el Da. ¡Ser61s los dueflos! . 
ti i mis "atrotinado" y ramplÓD sente que hay caracteristtca8 de tT4- peso de su inicua explotación. Pero, Los trabajadores pusieron unos ojos 
d~f ~rbe, actos teatrales. presenta- bo.jo llamlldas a ami~orar, IJor no .ser como ya dijimos anteriormente, en la como platos. Estaban asombrados. 
ciones, bailes, banquetes... ¡Adiós permanentes, BU radIO de producción. primavera de 1930, unas jóvenes an- -¿Y 10 que nos debe?-repuso uno 
taller! El cajista de linea desaparece dan- helosos de laborar por la cultura del apenas con el aUento. 

• do paso al linotipista 11 cü lotogTa- pueblo; ansiosos de cODtribulr a .su --Iremos Uquidándolo- CODtestó el 
OOdor. A la. 1I6Z S8 crea" .industrias elevaci6n moral, decidieron crear el 

patrón. 
conatructoras de mate7iaZ ele impren- Centro Cultural Obrero. Las autori- "':"¿CUándo!-preguntó el mismo. 

Y por parte del llamado .aexo fuer- ta 11 88 multiplican Zas 8 7tCtUUlerna- dades, en UD principio, no opusieron -CUando pueda-dijo Piulachs. 
te. ¡qué burla! Las "publllas" no SOD I ciones. Los trabajadores han de ayu- obsticulo alguno. El pueblo, que DO P 

I - ero ... más que unas pobres muchachas que darse no sólo entre localidadea sfno podia ya aguantar más la sltuac ÓO _¿ Preferís que cierre la bóvila? 
quieren ascender de clase. ¡Y los se- elltre continentes. en .que se hallaba. se volcó, por de- ¿ Preferfs quedaros en la calle? ¿ Sin 
60res se dedican a darles weltas! lEs posible mira,. ' hoy el trabajo cirIo as[, en este_organismo y lo con- pan que llevar a westros hijos? De 
Vueltas de izquierda a derecha, de desde un punto de 'Vista estricto de virtió en UD pot~n!1simo Bincl1cato. momento vosotros ganaréla algo. Yo 
derecha a 1zt¡~J'da como una peon- oficio o gremio' ,Bay . neceaidad- de La"burguea!a y laS autoridadea, &sUII- ya' pagaré cuando pueda. ¿EsWs 
A.... t"temaci0n4IÍZGrlo 11 darle correspon- tadaa de aquel inesperado ~SW:~. conformes? . , 

dencfa para evitar' el .paro, '~Pre:n- de los trabajadores, qú1al~ Rh2.- ~ • • • • 
En Norteamérica no se tolera que 

UD Degro alterne en la vida social 
con los blancos cali1icados. UD Degro 
DO puede subir en UD ascensor con 
una blanca Di con un blanco, pero 
puede servir de mozo de ascensor y 
de maletero. Las "pubillas" teóricas 
pueden servir para divertir a los se
Dores pero DO alternarán DUDca .COD, 
los setiores en el ambiente domésti
co de éstos. Los ceftores salen de ca
sa a divertirse. Una vez se divierten 
con las "pub11las" y otra vez se dV. 
vierteD con los Degros tanguistaa que 
tenlan el alma blanca pero eran un 
Villpendio para. los blancos de alma 
negra-

Los peri6dlcos, lo que hacen con 
"publllas" y "misses" es anunciarse. 
Lo mismo que eUaa y el comercio que 
las elige para algo ln1ln1tamente peor 
que servir de estuche. 

• 
'¡B&rceloD&, Barcelona! Lu fiestas 

rellgioau .. reducen a comUonaa. La 
religiosidad mAs acendrada de fiD de 
a60 y prlDclplo. .. reduce a un pe
liebre. Con lu "pubilllUl" .. Intenta 
ahora llevar al vicio a la juventud 
f ........ ln. dllllheredada, dMllutrlc!a ... 
La .mujer .erA. aDUDcto barato, aeri 
"hume reir", .... blanco efe cten fo
tógra.fOL Tocio, todo en eato. tlem
poi 4e deporte femenino, menos au
tora de UD directo contundente d1rt-

. gldo a SUI compradores. 

,."".,." ••••••••• ".0'01'." •• ,., •• 
Tre. e •• sel •• tle ,Be. 

rr., ea ~.eDe. 

I tT b 'acIoT del garIo, pero ya era tarde, y ·temiendo A los pocos dias, los precIsOs para diénd08e un poco e a a1 peores cODsecuencias DO extremó las 
rd t I--'--listo de lo O " .... na cubrir ciertas ,formalidades de pa_ ca e er pro <>CJMnIQ 3 1 ........ · medidas represivaa. Como 'por ensal~ , 

_ ... - -JI _ _ "a' .. __ .. pel seDado y preparar la8 herramien-para ser "- ....... "..- 'OVTnUre. mo, los camw._ .. os mejoraron au 
.r-~ tas, los trabajadores empezaron el 

Oo:""":i::"",ouC'uo:::ns:ro,,oOt condición. Para ganar el salario bas- .trabajo en las nuevas CODdiciones. Di-
taba ya' con su prestación persoDal. vidieron el trabajo y uno de ellos hu
SI el sellar querla criados tenta que bo de calzar zapatos en forma per
pagarles, e igualmente sucedía con el maneDte para dedicarse a la busca 8 pequeñas 

. dosis ~ 
-UD paraguas es muy poca cOBa. 
-SObre todo cuando llueve. 
-Quieres decir ... 
-Que si llueve mucho sirve de po-

co y al llueve poco 21Q alrve de 
nada-

zagal. Mas esto DO era suftciente pa_ . 
do mercado. . 

ra los campesinos. Era de todo pun- Pronto la chimenea se vió aureola-
to imposible mantenerse con un jor- da por abundante cabellera de humo, 
nal de tres pesetas a lo sumo, que laa eras enladrilladas y los hornos 
percibla cuando trabajaba y sin que repletos de miles de piezas. 
mediara acuerdo alguno, decidieroD ED el patio, loa canoa y. eamlo-
no salir al campo. nes de los CODtratista,¡¡ úe ob.· .. " -v 

La huelga de junio estab,a. decIa.- daban reposo a los operarios desho~
rada. La patronal Be descoDcertó. nadores. 
Crela que' aquella huelga obedecla a Trei ta uno' - ... ¡ n y . 

• un plan premeditado, pero pronto - ... ¡Trelnta y dos! 

J comprendi6 que no era asf, y se dis- - ... ¡Treinta y tres! 
-Queria hablarte de otra cosa, no puso a sacar los mejores resultados. . AsI iban llenándose los vehlculos. 

menos evidente. Nuestros compafleros, todos eUos Después el talón de la cuen~ y el 
-Escucho, jóvenes, sin ninguna experiencia. dé trepid~ del motor que se aleja. 
-El paraguas facilita una prueba las lUChas sociales, no supieron apro- Pasa una semana. Y otra semana 

Irrefutable de la estupidez humana. vecharse de todo lo que pod!aD ha- y otra. Y un mes. Y dos. Y tres. Pero 
-Ahora al que no te entleDdo. I ber sacado de aquel movimiento es- DO ae cobra. El de los zapatos lleva 

pontAlleo ·de ·la .. c1ase trabajadora. Se ya doa parea gastados tras los 
• volvió al trabajo conformándose con acreedoreS que antes 10 ~ra.D del bU!'

un aumento general en todas las la- gués pero que ahora 10 sOD de loa tra
borea de dos pesetas, pero no se pre- bajadores. Y Di clDco en la caja. 
ocuparoD de concerb!,r unu bases de La semana que tocan a lO ' pese
trabar.> que mejorara la condicióD de las SOD poco menos que reyes. Pero 
inferioridad en que se hallabaD en esto DO ea frecuente. Lo regular es 
relactón a loa demlia campesinos de aqui el hambre, la fatiga y las ene:r
las ·provinclaa de CI.d1z y Córdoba. g1aa Irrepuesw. El d~c1t orpmoo. 
No obltaDte, tu6 un gran triunfo. Las .plezas salidas del horno DO loo 

-¿ Te parece racloDal que haya 
paraguas tOtaUtari08? 

-No s6 lo. que quieres decir. 
-SI se usa paraguas ¡ teDdrla que 

aer, como ' la cuchara, lnatrumento 
para mujerea y para hombrea 1. 

• 
......creo que el paraguu deberla eer 

UD Instrumento totalitario. 
-El! decir; que tendrlan que U8&I'

lo indistintamente mujerea y hom-
bres ... 

-AsI parece. 
-Pues ya vee que sucede 10 COD-

trarlo. El comercio dividió a .las mu
jeres entre ellas, val1éDdose de la fri
volidad y de -la moda. CUando en ~ 
casa. 'hay UD solo paraguu, la mujer 
presumida no 10 un. Id. el paraguas 
ea de hombre. El , hombre DO Ruede 
usar el :paraguas de la mujer por .... 
que N como si usara tacoDea Luis 
XV. Tptal: qu~ hay q~e comprar d08 
paraguas .. . 

. ¡Ved cuanto beneficio se obUene can el suelo del' patio. Es que venden 
cuando un pueblo 8IU. unido! ¡Ved a bajo precio, a precios "roJ08", co
cuanto puede 1& organ1zacIÓll de los mo d1rla un teDdero en plan de U-
trabajadoresl quidaciÓD por derribo. 

Pero no toda. 18 hallaD diapuestoa 
a morir de hambre COD la herramien-
ta en la mano. Esto ea 10 que dice 

M$O$O$SO""UU" .. """ .... ",UU. el viejo Aiejandro (que ha dejado lo 

• 16 Illt mejor y mAs selecto de sus energias ~a Dae , D m aa- en los "terrales" de la b6v1)a), & uno 
de sus colegas en miseria. 

(OlA). - El periódico ltaU8.Ilo que -Yo DO aguanto mu,.....le dice--; 
simboliza el espiritu de loa soldados, esta noche. o llevo algo a ~s lPjos 
al cambiar 8U nombre . "Esaercito e 
Nazione", en "NazjQne ~tare", ha o .se pierde mi nombre. 

-¿ Qué te propones ?-Inquiere el publicado un articulo con el titulo ~ joven "TODi". 

El domingo, en el Palacio de Bellas Artes 

El concierto s'infónico de la Banda Munlci Jal 
• De vez en cuando, 1& Banda MUDi- I impresión la sacamos observando la 

clpal de BarceloDa noS 'obsequia con ! expresión de rostro de los oyentes que 
algún que otro concierto popular. I no eran Obreros. 
Siempre résultan excelentes, tratAn- 1

I 
La mtisica penetra en lo .más hondo 

dose de m1isica selecta. El concierto del alma, hace palpitar los corazones 
dcl domingo, que comentamos, inau- I y exalta los nobles sentimientos. Pe
gura la temporada de primavera. I ro hay gent.eS que estos momentos de 

Escuchamos co~ espiritual delecta- reconcentraciÓll espiritual y emotiva, 
cióD la primera .parte, en que se eje- ¡ para ellas, no tienen más trascenden
cutaron magistralmente "Rosamun- Cla que la emoción momentAnea, pa
da" y "Sinfonla inacabada", de Scbu· I sajera. Si la m1}sica conmueve nues
bert, 1 "Sueño de una noche de vera- tra alma es porque nos hace sentiT en 
DO" de Mendelssohu. 10 mas hODdo de DUestro aer. Ella re-
. B~ubert y Kendel880hu nOl!I tra.n.s- lleja la tragedia de la Vida. El senti

mltieroD con IU m11sica subllme el ro- JDlento está. en relaclóD directa con el 
mantic1Bmo amoroso que tanto 1luc- penaam1ento. Y al sentir . ·vibrac1o
tuaba. en el ambiente de la época en nes de la mtlsica debemos 8eDUrno. 
que ellos vivieroD y compusieron sus incitados a pensar tambiéD. 
obras inmortales. La melodla que F. Alba 

emana de la música de 'Schubert, so- ;"'='~~OO:O*'~~G$~''':O;'U:C'$ 
bre todo. es tan suave, tan delicada, 
que penetra deUciosamente eD lo más 
bundo del ser. 

La aegunda parte del concierto es
tuvo dedicada integramente al inmor
tal Wagner. De él se ejecutaron sus 
obras maestraa: "Parsifal", preludio, 

. "Rumores en 1& selva" (de Sigfrido) 
y "Tanuhauser", obertura. 

El preludio de 1& ópera "Parsifal", 
que rué la obra póstuma de Wagner, 
e8tuvo magn1ficamente ejecutado. Es.. 
cuchco.ndo la ejecución de este preludio 
DOS pareció vivir en un momento toda 
la IDten.sa tragedia humana. El alma 
se desgarra, sangra, y ae hace en mil 
jironcs de dolor. 

"Rumores de la selva", (del poema 
"Sigfrido"), es una loa a la naturale
za selvática, atravesada por Sigfrido 
('héroe de los Nivelungos), montado 
sobre su caballo blanco. Escuchando 
esta obra nos parece distinguir, como 
si 10 Vlviéramos realmente. el suave 
murmullo que se percibe en los cam· 
pos y en los bosques solitarios y le
janos. 

Y por 1l1timo, Tanuhauaer completó 
,la segunda parte del programa, ter
minando con su ejecución tan · exce
lente COJlclerto. Tanuhauser cl1ó al 
coDc1erto UD desenlace apoteósico, 
Laa cuerdas 8ena1tivu del alma hu
maDa vlbraroD y se cODDlo~eron loo 
das haata en '10 m4.s protundo de su 
eaplritu y de IIU carne. La. excelsa 
mdslca de los grandes compositores 
como Wagner tiene la virtud de ha· 
cernos vivir instantes sublimes de in.
teDsa emotividad espiritual. 

Todos los mtembros de la Banda 
IOn verdaderos artistaa de la mOmea. 
ASi vemos que la ejecución de las 
obras DO pudo sez: mú perfecta. Pero 
la figura del director La. Motte de 
GrlAÓIl, l!Iobreaa116 el domingo como 
UD coloso de la m1ls1ca. Viéndole, hu
bo momentoe en que nos lmaglnAba
lIlOtI ver reencarnados en 61 a los pro
pios Waguer y Bchubert. 

• • • 

Sitios ([onde se puede 
adauirir SOLIDARIDAD 

OBRERA en Madrid 
KIOSOOS 

PuenÚl Vallescas, kiosco la. PresIDa 
Y ~o del Cojo. 

Vcntaa, kiosco de Nicolás y klO8CO 

ele la RafaeJa. 
Parcllüs, kiosco.. 
Glorieta BUbeo. kiosco 80hIda Me

tro Y kiosco de Jaime. 
Cuatro Vamlnos, klOl!lCO de la Ba

bia Y kiosco ChUDlblca. 
Tetuán de las Victorias. kloeco ck. 

Pance. 
ArgtleUee, kIoaco. 

PUESTOS 
Puente Tol~ parada del traa., 

Pfa. del Angel, puesto Is "Negrita", 
Y puesto la "Taaaa", AntonJo L6pa. 

Pa8eo San ViceIlte y 1Istad6n del 
Norte; Diego de Le6a, LIsta JIet;ro 
~co, Bar 1nt.eDdeada. 

Cllaval, Puente Toledo 7 el MonDO, 
de la E8q1lIDa Veato.a. 

OolerlO de Su lMdro, paMt¡o o.
IDeo, esqulDa Alberto A¡Ul1era, JIlOr 
eJe CUba. Bar. 

0UTetu, .,.tna 8aD BIaarIIo, 101, 
Bar Flor; paeII1ID la -.a: pua.co la 
BIaa. Y de la Vlceata. 

Atoaba, puMto la BabIa. .... 
BaDta Iaabd, Y paee1Io la VbIca. 

Ant.6n MarUa, pueato AlltoUD. 
Prog1ao. pue.to el coaaten 1 Bu 

"La Latina". 
FlDal de TorrlJoa, paMto ele n1lL 
Plaza t.vapW\II, pueato "aJ4'D. 
FmhaJa4oree. 78, puea1Io ele ADpL 
Plaza la 0ebIMJb, puC.t.o la VleJ-. 
Plaza 8aD lIIpeI. paeII&o J0e6 

FUlte. 
EBIlulDa Reyes, pueato ..... 
Sol, a.quJoa GobenaaeI6II. 
Sao BenIardo, BR Zxprée. 
Bar Mln\ puesto ....... el "FeD-. 
C1beleII, pumto la ~ .. y putWto 

C1enea, 12. - Se han celebrado 
bu Consejos de guerra CQDtra los 
paleaDos Dealderio Kart1nez. por ex
e1tad6n a la ~ rebel1óD; VlctorlaDo 
Crespo, por reparto de ho* 18dl
dosas, y contra lo.s vecIDos Estanis
lao Mena y &atebaD Hemández, por 
IlUpuesta agresióD a la Guardia civil. 
J'AtudllaO cteapo, l¡a sido coudena
do a lIlete dOI ~ prlsl6n Y Eúata_0,. eeII. 

-y el Ilomerclo aeJe ¡anQdo ... 

economla C9rp01'8.tiva y 1aa qgen- ~Hablar con el amo. Que ~oa de 
cl .. de 1& guerra actual"! en donde el dinero el amo. lia cobra tod08 bJB Qle
aut.Qr en.qIzaba ~ qtado corporati- be 
vo: en efeclo, 1& ~tea~ de la vida sea ~,500 al coDtado, y DOI de l!;l concierto era popular, pero alll 
económica eD 1811 organ1zacloDea coJ'- 18,000, Bien pued~ damos 2li a 04d& habla pO\)ltco de todas la8 clases so-
pgrlltivaa, facUita al Eatado .la movi. uno para ~er comer UDoa dfas. c1alea. Habla .artstócrataa, burguese8, 

del Abuelo. 
. Puesto El IzquIerdo, oaDe el Clavel, 

VENDEDORa VOOI!:A.DORES 

Puente VaU~ Vcw.,!ledJaDo. 
A~ D~ Dolwee y el pe-

• Uzación' de todas las ramas de lDdWl- ~Es!;oy de ~uerdo. VlLI;Ilos a pe- comérclaQte8, etc., aupque Pfeponde-
. -;. También (aDaIl lOf operarloa .t,m; la e¡:9ªQD)la lO.cial servirá. .. : Un dif8elo. rabll. desde luego, el pdbUco obrero. 

, ... " ........ ",,,,,''''''' •. IS ... ' •• '' paragUeros? objetivo tlnico:' "la guerra absolu- e • • QuereIJÍoa deauctr dQ ello UD coqtra&-
-No, El comercio lI)v~ta para- ta" La educación' milltar. del pueblo Alejandro y "ToDi", reciben 25 pe- te evideDte. • 

& •• r ••• el" .. e ... d~D.· flW' de mujer que ~n todo menol! entero, desde los 8 'a l~s 50 'afl08, la setu cadQ. dO, a euenta de los cen· El hecho de que se conmovieran al 
I d I 16 paraguas, y que se nevan para pre- mtUtartzacl6n de la mD1a1a fascista teu.res que el amo le. debe. Aquel eacuehar a W~er, no aer4 un obs

... • t 4-. OS e pr 8 D , sumir COD pelendengues, cabezas !le (&llUJ t1nl~ente UD oue~ de asal- .dia ha,. pan en a\W hogares. Y a la tAculo para que el arlat6cratJt, siga vi. 
Xun:la, 12. ~ En l~ Audieucl", an- J)erI'O, de gato, de UP't, bolu de 00-" to,n ~ ej6ralto, encarpda ahon. de, rnabDa Ilguiente se trabaja de flr.. \'lendO 4e lnJ8 euanttOllU'rentaa, mien-

t. eljando de cartar;ena, se vJ6la pau lores... Toda aquella. lnutiltdad de, 1fo Vi~la de, Jpa "",tu,t' ~ .. de- me. ·. . . I l ' • . titu ba, quieB d~eee de hAmbre ~ 
.. sopI4a contra el ~ clv11 aacl&' .irve 81 -llueve. Y no .hy IDÚ f~ aé"..') '11a.orJ&~p t8f9&l- .. -I~ AlejaDdJ'o, hoy &I'fO. frfo pOÍ' lu caUee, ~ ~ue el bw' 
i .. Nra cuteJ6n, que mató 'lIl obreros paragUeroa, siao mü· Pasa" . t4 d~ ~j'rclto ,.o~ ~ta~ ~.el o~ Jut. .... . CMa al aire .. bIpdo u.- SU61 eMltlll6e explot&D4o üdcuameJlte ';tAU AI-.,.,. de varios ttró. , JU /IDUlVOI ..... orecq 1" __ an- je~v().4e la ''JlaQt6n ...pi~r:", . ..,.. d~ "" 'd"' IaOJQ! IHo.ll8CMltute "tlna-

l 
:u 1UIIt!~ '1 el ::n:e == 

~ J .... Ru1z .Ca8e1la. Ha 11- · tlaocl 
...... ~blfal" ... . ~ ¡a hacla et J?\J.blQ ~~ca"f"4Q, eQlo~ da"! - :.. lee _._.a-

. 40 ~cStudo • _toree aftcI, ocbo misma maner¡p. que 18 eDtroDiza la balta tll utremo lflDlte ,de lUa ,.. _I~, wmarada, es que ayer hu- ....... - -y-'t; 
IDea. ~ • tila di nolUll6a. i eltUJI~e.. ~0Il" lO bo plato en mi mesa! '1 por 4oc¡ui:,. que ft1UDOL • 

CJ1leO,o. 
.... ente .. Prmoe., el Boblo. 
Iln el a..tn. ~ '6 MaxJ,mino. 
0qatrQ ~ ........ y eu como 
~. 
~ ... ,.V __ ,."'" 
,..UlejM '1 ~, el Serlo. 
PuMtIe .~""''''''''' 
QOpoI .. 01 NaatJ 7 ' ... ~. .... 
Sal,. ", ...... "* 7 la ~ 

la Y _ el OfaWO ~ Del-
....." JI, paL.- Ooullll , J 



su fallo. 
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/ 

Ante la unlóD de las IZQDler
. das repoblieáDas 

Después .-e 'la revol,uelóD 
'de Asturias' 

EXTERIOB 

'El eleDlplo r~volueloDarlo de 
Greela y Cuba 

La actividad desplegada por los elementos de ' izquierda, nos permiten 
At'legurar que pronto será una confirmaciÓD el frente. único de todos loa re
publicanos de izquierdá. En este sentido, se hacen trabajos verdaderamente 
extraordinarios. ~e sabe, incluso, que en e.c¡ta unión. se rán incluidos los re
publicanos de t ·./.niz conservad9r y moderado. y se gestiona también la c~ 
laboración d~ l~iI socialistas. con representación oficial en p.l frente único. 
Estos elementos serán los que estarán en continuo contacto con los repre
sentantes de las alianzas obreras. para dar la sensación al pais de que los 
r epublicanos cue~tan con la adhesiqn de un sector de la masa. trabajadora. 

Toda m opinión ~temacional está concentrad& en los acontecimiento. 
ocurridos en Grecia y en CUDa. Hemos aSistido a dos vastos movimientos 
revolucionarios, cuyos ejemplos es forzoso tOm&l' en consideración. 

El aalDeDto de la. faerzas arlDadas.-rla tuerza 

pábllea se lae.nta de 89,601.. pesetas. ~ Atea

tado de e'aráet~r soelal. - Fuga de presos. ---:- El 

.Ilseal pide ea"eDa perpetua eootra dos médleos 
, . de Mleres . 

La revolución griega -sofocada ya, según las últimas noticia8 recibi
, das- ha. sido de puro carácter militar, inspirada por apetencias de mando, 

Se tiene el propósito de evitar que la rcacción avance un paso más, 8\ 
la. vez 'lue se va,4a1 rescate de la República. 'volviendo otra vez al periodo 

. . sin ninguna perspectiva risueña para el pueblo, y menos aÚD para las clases 
Oviedo, 12 .. - Interrogado el go- se _cree proceden del robo a 1& sucur-I humildes. Ni Ven.i.zelos ni los' generales que le han seguido, pensaban libe!'

bernador general, seftor Velarde, so- sal del Banco de Esp~. tar al pueblo griego. ni querian establecer Un régimen de justicia so~ 
breo lo tratado e~ su conferencia con -lJ:1gresó en el hOSpital gravemen- Por eso, el pueblo ha permanecido al margen del movimiento, cuya finali
el .lnspector general de 1& G~ardia te herido de una puflaIada, el oore- dad concreta era la de derrotar a Tsaldaris, actual pr~dente del Consejo 
civIl sefior Cabanellas, ha dicho: . ro Manuel Ferné.Ddc:?: Pulgar, que ell de Ministros, y PQner en su lugar a Venize1os. 

-El citado general me ha comUD1- Ablafia, fué agred!do por sus com- Un movimiento de tan reducidos ihorizontes, forzosamente tema. que de 1931-33. ¡ 

- Gordón Ordás ha declarado en Avila. que los republicanos lIe opondrán 
a que sea reformada la Constitución y evitarán tambión que gobierne Gil 
Roblcs. para lo cual ha pcclido la colaboración de los obreros. 

Para nosotros. no constituye Din."oün problema el hecho de que l~ iz
quierdas se unan o permanezcan disgregadas. Es 'este un ple~to que no nos 
afecta en 10 más minimo. Pero. como representantes del sector obrero más 
nume:,oso del país. como hombres de ideas integralmente Ubres, nos inte
resa destacar la mediocridad de la empresa de las izquierdas que se con 
forma:! con resucitar la República d~l 14 de abril. 

Para una tarea tan estrecha y limitada, seria un error, que se pagarla 
muy caro, el que los obreros desperdiciaran sus energias, sus esfuerzos y 
sus actividades, que se precisan para otros menesteres mis interesantes, 
más útiles. más expuestos y más provechosos. 

Hay que mirar más allá del 14 de abril de 1931, y más allá del 19 de 
noviembre de 1933. y más allá del 6 de octubre de 1934. ::ara una empresa 
como esta. ningún obrero debc permanecer rezagado, nl de~ regatearse 

cado que se habla aprobado la. pro- paf1eros de trabajo ,:,uando se halla- fracasar, ya que DO contaba con la adhesión pe las masas popula.ree. Eeoe 
pues~ ,llevada por el gobernador en ba en una taberna. movimientos militares, si alguna vez triunfan, se convierten en una férrea 
cuanto al aumento de fuerza:; de la , El móvil de la agresión parece ha- dicta:dura. Por eso ha fracasado, y los jefes responsables han huido al ex .. 
Guardia civil, Asalto y Pohc(a en ber sido que Manuel .se reinte~ó rá- tranjero, dejando en tierra a los soldados rasos que de ·buena fe siguieron 
general, as! como las de constt:Ucción pidamente al trab~jo ~OD ocasión de a los caudillos. 
de cl1&l)eles' especiales en 'la zona la última huelga. . . En CUba, el movimiento presenta 'otras caracterlsticas, alecdonado-
minera. En este aspecto, el .proyecto- _ _ _ I ras también. Las últimas noticias no son lo suficientemente precisas ~ 
del gobernador general se ha apro- pronosticar un fracaso de los revolucionarios; pero tampoco puede atlr-
b~o integramente y sin ninguna mo- . Oviedo, 12. - marse un triunfo ~ estos. El hoy coronel Batista, ha puesto todas las fue%'-
dülcación. -Se ha celebrado un Consejo de zas militares al serÍrlcio de Mendieta, el cual se ha erigido en dictador ab-

Para Asturiall se aumentan 910 guerra contra los hermanos José y sOluto, 'y los métodos que emplea para combatir a los rebeldes tienen una . 
guardi~ civiles. En León, 260; en Armando Barreiro. médicos de Mie- analogia inconfundible con los que usaba el dictador Machado. 
Palencl.a, 45, y Santander, 50. En res. Pero de hecho, el verdadero opresor es Batista. 
cuanto a los cuarteles, se construirán El fis~l pide para los procesados Los revolucionarios de ayer, los que se batieron en la calle contra l~ 
68 en Asturias. 4 en León, 2 en Pa- la pen~e muerte. Se les acusa de sicarios del "chacal" de Cuba. se han convertido hoy en tiranos, La sed de 
lencia y 1 en Santander. haber iIitervenido activamente en ·el mando ba estropeado a esos hombres. Por eso el pueblo cubano, el mismo 

Estos cuarteles han sido planeados movimiento revolucionario y de ha- que ayer se rebeló contra la dicta4ura de Machado. se rebela hoy contra 1& 
I ppr ingenieros militares y serán for- berse p~sentado en el Banco Astu- dictadura de Batista-Mendieta, que realizan' una labor gubernamental con-

tiflcados en evitación de sucesos co- riano de Micres, ' por orden del Co- tra el proletariaao y las masas populares, 

ningún sacrüicio. 

En el [oDselo de Dllnistros de aJer, 
se habló de las senteneias de Dluerte 

sin tomar ningún aeoerdo 

mo los pasados. En Asturias se ins- mité revolucionario, exigiendo la en- Todos los movimientos que se limiten a cambJar los hombres del Go; 
talarán los cuarteles en Tur6D, La trega de 98,000 pesetas. bierno, acabarán igual que los de Greda. y. CUJul.· • 
Felguera, Labiana y Moreda. El au- Vencida .la revolución los hoy pro-
mento de poUcla en Oviedo, serli cesados huyeron, siendo detenidos en 
mis del doble que el actuaL Lugo. Se les ocuparon 40,000. pese

tas. 
- - - En sus declaraciones manife.staron 

.w. d t ro como el testimo- Oviedo, 12. - ComunicaD de La- pertenec1a a sus ahorros. 

La agltaelóD revolucionaria 
. en f:oba .... adrid. 12. _ Desde las diez y me- I -Algo se ha hablado de las aenteu. que l~ cantidad que ae les ocupó 

día de la ma1iana hasta las dos me- cias e muer e, pe . b'ana ' 1 fu d 1 ó El flscal mantuvo sus conclusiones 
nos diez de la tafde, estuvo reunido I Dio literal de la sentencia contra Gon- 1 • que as erzas e grt1p~, m - . . 
el Consejo de minl.stros en la. Presi- zá1ez Peiia, se entregó. al ministro de vil, al mando del teniente Mufiiz. de- y pidió para los pro,\esados la pena Se asegura que baD .sldo muertos mats de dos-

. Obras Públicas, por haberlo éste.so- tuvieron a un individuo que estaba de muerte o la de reclusión perpe-
denCl8.. l ' d d és ~"tu escondido en los montes de Vil1on·" tua. eleotos IrevolueloDarlos. - Los soldados se 

El ministro de Marina dijo a los I licitado, y ha pasa o espu a.... - ... I . ti 
'odistas que habia leido en algu- dio de los ministros de Trabajo e lns- Y que manifestó ser vecino de So- I El defensor. alegando falta de ImpoReD por el terror. - Da dimitido el mlnls

=~ periódicos que el crucero "Cer- trucción Pública, hasta que no aca- trondio. Registrada su casa, S~ en-¡ pruebas. pidió la absolución de sus 
ben su lectura no se tratará del asun- contraron en ella 119.640 pesetas, q'Je patrocinados. tro' de Salud Públlea 

vantes" iba a marchar a Cuba con 
motivo de los sucesos revolucionarios too También 10 ha pedido para estu- l' / .' i liaban 12 _ La situación es 

11 ti ' ue no diar10 el ministro de Marina. La a,.. . r úDi 
que am se desarro an, no Cla q _ . y de la sentencia sobre Teodo- _ ¡ gravisima. La autondad milita , -

La Habana, 12. - El Gobiemo ha 
admitido la dimisión presentada por 
el ministro de SalUd Pública. sefior 
Lauri. escru~:~taq~es~:r:t~e:l~:~~h~e b~ mito¿MeJléndeZ? Ha Sido venelda la revoloelón ca que dispone utbredmente,: :::~: 

-Nada. Sobre ninguna 'sentencia·. · .. , ." . ,_ ,.,. . tos,. tiene que a; en er a, . 
qu~"' .f ~9}lde .fo~dc;fa:.!'á ,J ~ei'á en 'S~ . 't ' d . .' o';' • '1 . .. mo movimiento ,huelguistico-revolu-
J rl fuerto Ricn se ha oma o acueruo. ~ . 'gr eg.a . . "'ft_~ t da 1 isla. u~ 1:~~sidente d~F~'&~'ej~i diJó á. . " . . . .~' i. , .. .. . ' ~~lonario, ,,que .a..-_,, o , a .. 

CINCO MIL F .-\.J.)lJLL<\S · DE SAN- - - * DESAPARECE UN INDUSTRIAL 
QUE ADEUDA A SUS OBREROS 
DIESCISEIS MIL PESETAS, EN 

los periodistas: ... L bl de' I . I t t b b Id t d 1 - El ministro de Comunicaciones TANDER, PIDEN LOS iNDULTOS OS respODsa es .mo~ ID en o aD o o Miami. 12. - En un apara o e a 
les dará a ustedes noticias detalladas I DE LOS CO~'"DEN.-\DOS A MUERTE al extranjero delaDdo abaodoDados a los sol- Amenc~ l. H ......... . I . A'rways ha. llegado Cal'-
de 10 tratado en el Consejo de miniS-\ . . , los Havla, pro~.de~te de La a ........... 

CON~OSDEJORNALES 

t o pues a mi no se me ocurre nada Madrid, 12. - El diputado federal dados rebeldes. - El GoblerDO pide la extra- I de donde ha hUido porque, segQn ha San SebastiáD, 12. - El goberna-
q~:'pueda.. ampliar su referencia. I seiior Maria1, entregó al jefe del Go- dlcióB de los 'eles revoluelon8irlos que se haD dicho, ~tabauacmeensazadábad°o ~'~::l:: dor ,civil ha recibido la denuncia de 

_l. No han trata,do ustedes nada bierno unos pliegos con más de cin- Ha dicho q 1 haber desaparecido· el industrial de 
1ti ., I refugiado eD Bulgarla dos hablan aniquilado ya a 200 per- Ormaiztegui. Juan Cruz, con su fa-

de carácter poI co . ' co mil firmas de familias de Santan- \ ' T t 1 sonas enemigas del Gobiemo." am- milla, dejando abandonado el taller de 
~~~~a d~n l:~s~~~t~nCias de' muer- der, pidiendo los indultos de los con- Atenas~ IZ.-Durante los combates dado reatablec1do el r6gimen normal, bién ha dicho que ' durante 1& noche muebles que -posee y sin abonar a loe 

teT (, . denados a muerte. de hoy, los rebeldes han tenido cua- hallándose en BUS puestos 1118 autorl- penetran los soldados en las casas y obreros jornales' por valor de diecisieis 
. . renta muertos, cuatroclento8 heridoa dadea legales, que hablan si"" °ncar- tuaUan sumariamente a los c~lde- ~ pesew. 

_______ . . y ochocientos prisioneros. ' celadaa Por Venizelos. rados como dirigentes de la revolu-
El general GondiUs ha puesto en ' _ • .. c1ón. VIOLENTO INCENDIO EN EL LO-

los voleb.eviques des- CODselo de guerra eon- movimiento 18,000 hombres. Marsella, 12. - Procedente de Ita- Asegura H~via que viO a Grau San 1 c.~ Qt,JE OCUPA EL SINDICATO 

111 . El jefe del Gobierno, Tsaldaris, ba Ua, ha negado el 2"eneral Plastiras, Martin ·en la Presidencia. I AGmCOLA DE CELLA 
llnan eoatro m . ones Ir . elno's de d 1 ad tri··_.. t 1 ~ a varIOS ve ec ar o que una vez ...... an es as encerrándose en un absoluto mutismo * • • Teruel, 12. _ En el púeblo de Ce-
y medio de rublos para l armas del Gobierno, 'éste seguirá go- al ser interrogado por los perio.distas La Habana, 12. - Fuerzas mili~ lla se ha declarado un violento incen-
los comu~lstas extran- Santo Domingo de a bernando de acuerdo con la constitu- acerca de los acontecimientos de tares han invadido la imprenta del dio en el edificio que ocupa el SiDdi': 

I Calzada I ción, sin proclamar en forma a,guna Grecia. ' . I semanario revolucionario "La Sema- cato Agricola. amenazando propagar-
eros la Dictadura que anunciaban lós re- -- I na Cómica". destruyend? la maqui- se el siniestro a los edificios inmedia-

Moscú. 12 - La organización so- Logroño. 12. - Se ha celebrado un beldes, "q~enes en sus filas contaban UNA CONFERENCIA DE GOROON I naria. h el tos. El alcalde pidió auxilio al gober-
viética "Mopr" (Socorro internacio- Consejo de guerra contra diez vecinos con el ex dlcta~or .ge~eral pmstiras. . . ORDA Durante el primer día de u ga nador, quien ha ordenado la salid& 
nal para los obreros) ha acordado de Santo Domingo de la Calzada. acu- S general revolucionaria, ha habido que de tanques de la Diputaci6n. Después 
allegar un fondo de cuatro millones sados de un delito de excitación a la Sofia, 12. - El general rebelde grie -----. lamentar siete muertos y trece heri· de varias horas de trabajo se consi-
y medio de rublos destinados a soco- rebelión y otro de sedición. El fiscal go Kamenos, con todo su Estado Ma- dos. guió sofocar el incendio. Las pérdidas 
rrer a 100 comunistas 'y organizacio- . pidió para siete procesados la pena yor. se ha pres~tado a Bulgaria. Los republleados de- o • • * . son considerables. . 
nes comunistas del extra'njcro, que se de nueve afios de presidio, y para los Londres. 12. - Un despacho de la b . La Habana, 12. - El Gobiemo ha I ~ .-: 
hayan distinguido en la lucha contra i otros tres. dos años. once meses y un "Exchange Telegraph", no confirma- en 'oponerse · a que ordenado la r~pertura ~ediata de ACCm-",~ MORTAL 
el capitalismo. I día. La Sala condenó a todos los en- do. dice que 'Venizelos y los demis gObierne el .-efe de la todas las ~mlSo~ de radio que se Vitoria, 12. - Cuando viajaba en 

t 'b ió saldrán f I . dirigentes de la revolución en la isla ' d d 1 áb d S· En la dis rl uc n avore- cartados a cuatro meses y un dfa ·de hallaban mudas es e e s a o. 1 un autob1í.s Tomasa Pedro Vaquera-
cidos los comunistas franceses y colo- prisión. ·más 450 pesetas de indemni- de Creta han h~d~ a ~!ñpto. .. E. D. &. la orden no es obedecida, las emiso- no , de veintiocho afios, se dió un fuer-
niales. zaci6n. ras serán co~cadas. te golpe en la cabeza con la porte-

S ... ta 1 . SOfia, 12.-El Gob.ierno griego, por A vila 12 - Se celebr'" un acto po-Desde elIde marzo .. as e pn- , . u Los soldados obran con gran en.er- zuela y se produJ'o la muerte. Los de" 
mediación de su ministro en Sofia, ha' Utico de izquierda én el que hab'ó el ' mero de mayo. cada obrero y cada - • . '. gia. Como una patrulla de serYlcio más viaJ'eros no se dieron cuenta del 

d pedido al Gobierno.b.(ilga~ que los,re seftor Gordón Ordás. rtas d empleado. lo mismo que los solda os \ viera que se cerraban las pue e accidente basta que llegó el autobús 
y marineros. deberán contribuir con. UN SARGENTO DE L.~ GUARDIA beldes refugiados en Bulgarla sean El orador' empezó afirmando que un' caté cuando .se dispoDian a to- a 8U destino. 
10 "kopeks" para el citado fond/)o internados y aislados en campos de · entre otras razones que motivaron 1& mar el desayuno, abrieron a culata- . 

- * -Gijón, 12. - Por esta asesorla ju
rldico militar, ha sido ' enviado a. la 
Fiscalla de la octava División, para 
8U despacho, el eacrito de calJ1icación 
de la causa instruida. con motivo de 
la muerte, en Oviedo, del cura Eufra-
810. Parece que 8e -solicitarán tres pe
llas de muerte. 

CoDse'o de guerra eoa

tra tres soldados 

Alicante, 12. - Se celebró UD Con
sejo de guerra por 8edición, contra 
trea soldadoa del Reg1miento de ID
fanteria número 4. Se lea condenó a 
un do de reclusión correccional 

SoD .bsueltos lo. SU
puestos autores de la 
.uerte de· u. fasels'. 

CIVIL ES HALLADO MUERTO copcentraci~n. Al propio tiempo, soli- calda de m Monarqufa,. destaca 1& zos las puertas del establecimit'nto y SS:::::$«S"*":::":::::$S~S:$S" 
DENTRO DE UNA TINAJA LLENA cita el Gobierno de Atenas que las campafia pro responsabilld&d~ que a se hicieron servir inmediatamente el 

DE VINO . autoridades búlgaras se incauten de toda costa queria ocultar al pais, Ql- \ almuerzo, bajo la. amenaza de SUs fu- Sindicato Unlco Mer-

Granada, 12. - En Huesear ha 
sido encontrado el cadáver del sar
gento de la Guardia civU, José To
rreblanca Fajardo, dentro de una ti
naja que contelifa Deventa arrobas 
de vino. Torreblanca estaba destina
~o en Jaén y disfrutaba una licencia 
por encontrarse enfermo. 'Al notar su 
padre la falta de aquel hizo peaqul
aas hasta encontrarlo. Se supone que 
el sargento tenia perturbadaa 8US fa
cultades mentales. 

las importantes suniaa de . que son vidando que un régimen que no rinde He Pagaron lo consumido y obli- 111 d B l 
portadores, que en UQOS c8.s0S IIOn pro fervoroso tributo. a la majestad su- ~~n al propietario del café a .tc- eaa e aree oua 
ducto de los asalt<»1I a ' los BancOII y prema de la justicia, es régimcn que Derlo abierto. La. Junta AmniDistrativa del SIn-
en otros proc,eden de 108 robos de las 110 debe ni puede subsistir. Hechos de esta ln.dole se regIstran dlcato Unico Mercantil, ' de Barcelo-
cajaa militares y navales. Ningún auténtico republicano, DÚl- constantemente. Da, recuerda a todos SUB afiliados y 

- * • . gún partidO de 1011 ' que votaron la * * * ., simpatizantes, la necesidad ineludible 
El Gobierno b1llgaro ha contestado Constitución, puede dar BU beneplácl- de relacionarse con la misma, para 

que liará todo lo posible por atender to para esta reforma constitucional La Habana, 12. - En la calle de enterarles de asuntos de muchisimo 
dichas peticiones. • ' . que pretenden dejarla sin contenido un elegante distrito, fueron hallados 'intereso 

- - • republicano. Como defienden las tle- los cadá.veres ele dos estudiantes re-
Atenas, 12.-Abandonadas por aus ras a 8WI cachorroa, asl defenderá volucionarios pertenecientes al parti- IUU:U"U:U::::::::S::UZZS:SSJUU 

jetes y oficiales, lu tropas del Ej6r- 1011 republicanos y obreros 1& Conati- do radical. El macabro hallazgo se 
cito rebelde 'reciben amiatolÍallUlllte a tuci6n eapaAola de "1981. Loa hombrea hizo ... pocos pasos. de la residencia 
la.8 tropIÚJ del .Gobierno que esta ~- liberales intelectuales espafioles de- del sellor catfery, embajador de los 

EDtlerro _el eo.pal.e~ 
ro Miguel Mlr6 

LOS .JtJDIOS Aot1I!lRDAlf 80100- ftan& le han adueJlado por completo ben unirse en apretado haz para con- Estados Unidos. 
de Tracia y Macedonia. quistar m Rep1lbUca; pero no la Re.. Se han encontrado otros tres ca- Ayer tarde, a las cuatro en punto 

- - • pública del 12 de ab,ril, que no soy dáverell en Marianao, entre los de la misma, tuvo lugar el eiltierro 
Atenu, 12. - El Gobierno grl~go hombre que se welva a mirar hacia que se encuentra el del secretar1~ En- del que fué en vida camarada Miguel 

se ha dirigido al de Sofl8. pldlqdo la atrás, sino la RepllbUca que acoja rique Fem6.n:tez Veluco. Miró, perteneciente al Sindicato UIli-
Varaovia, 12. ~ El Congreso Judlo extradlc\6n d~. general KamenOl '1 todas eatas reivindlcaciollell legitimas Estos hallazgos se hicieron deapués co de Trabajadores de Hospitalet 

reunido en cata, ha acordado que COI1~ démia jéfee rebe1du. . del pais de 10. trabajadores para que del violento tiroteo que se originó al (Confederación Nacional del n-.ba-
tlnl1en 8US actividades loe. com1Ua • - • aean realidad los postuladoll /de nuea- intentar 101 revolucionarios atacar. a ;lO). 

Sevilla, 12. - Ha terminado la vis- encargados de bolcite&r 108 produc- Atenu. 12. (Urpate.) -Se aeaba tra Constitución. los sold&dOl que conduefa.n autobuaea En m eomttiva, que partió del do-
la de la causa por asesinato del caje- ~8 alemanes "para defeDder el ho- de recibir 1& noticia de que bJ altos Ataca al jefo de la Ceda diciendo Y tranviaa. Los IIOldadoll se parape- miciUo del finado, sito en el Pasaje d. 
ro de Acción Popular, Juan AloD80 I nor del pueblo judio". dlrlgelltetl de 1& rebellón cre~ con que es un hombre capacitado y 'que taron en, los vehiculós y empezaron m Concepción de l.a Torrasa, figura.
Ferrerira, durante las elecloDes .te 19 El CongretO acord6 apostrofar a Vetdzelol a la cabeza, hall abaDdona- JIluy probablemente. dentro de breve 1 a hacer fuego para no ,cesar hasta ban muchfs1mos militantes de ~ 01'\0 
de DOviembre, el vered1eto fu' de 1n-!lOl 1sraeUtas 'que cODtID~ ID&11te· do 1& lila a bc)niq del crucero '''Ave- . plazo a6 le vea presidiendo un (]o.. que la calle quedó totalmente 11mp~a ganlzac16n confedera! Y Juventudee 
culpabWü4 y la Sala abeG1vl6 a too Diado reJaclcmea .comer.cJ.alel o-.!Il rotf". , ' , blerDo. A ello deben 4e opo'ne1'lO 101 de revoluc1onarlOl. , ubertarlai que acompaJiaroD el ca-
.. 10l1'0CI@~" " ' .. ' . ' BIIMe . ~. 1 r" ]~ . : .• y ',1'. , ~. &oda 11 lIJa 4.-~ _ PI': . rep'~bUcanOlo . -. ' ~~~~.~. ) d4Y.C ~~. ~ m~~ 

• • .. ' .. --- • 1 " I r - . 
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,v&ll~ de ~ &.Dila~ ~ul con ',Y."á~aj~orá Pa.'ra, ,.,üa mejoramientOl!l 1 
\~ ay/itr CODi~el'08 de 1& C\ 1Il. :1'. _ ~6JD1aOlOClalel; Y .. lm18m~ con-

'MI~reoles, 13 marzo 1935 

,_ B B O e: B.A Z O S 
en Mátar6; ,P.i, Comey, _ M~réll ,y 1 tm4q propapnclo, .defendiendo y po-

~c!!6deb~~:=U~:-I!.;:~::=: ' ::~C=:d:c:;::, ~e:a~u~~:~ ¡IGUAL, EXACT,AMENTE IGUAL! 
tentar.'" mi vida he sustentado. Soy anarquls- ., 

Abor& yo pregunto al córreapoDAl. ta, por creer que ~ aDarqula es el La noUcla no podla ser mI.s clara. -Nada.. 
vallan entre mimoll aquelloll cuantos de V11asar de Mar: ¿ Podrias demOl!l- : faro que póco a poco va numinando En el pals de las maravillas y de 1011, -Lo comprendo, péro como tanto 
enchuftstas que iograro~ aus propósi- trar con argument:>s y razones lo q,ue I ii. la humani4ad; &ay anarqUista, por- negocios red9ndos, iba a establecerse te empefl.as ... 

DEFUNClON toe formando UD SiDdicato autón,omo. bu dicho en -SOLIDARIDAD OBRE- ' que a.li&rquia ea bondad, amor, arte, lJh servido cómodo y -económico de -¿ Cómo es posible que en un pals, 
El pasado jueves falleció Due.tro La trayectoria de este Sindicato no RA? ¿ Podri!l.S Mcar prueblUJ de que dicha y ' felicidad entre todos los se- Tranvias" Autobuses y :M:etros, asf lo donde todo es "abundancia", establez-

comp9.tiero CáDdido EscuJia, IL conse- paró aquf, sino que por medlaciÓD de PI es un tráDsfuga de las ideas llber- res de la tierra. Soy anarquista, por- trasmitla la agencia, encargada de can ahora esa clase de locomoción? 
etlencla de UD &ecidente autrldo en la otro Judu enrolaron ' dicho SiDdicato tartas? Te Invito á haqelo, ' y no que DO estor de conformidad con la dar laa .noUciaa a los perl6dicos de la Todos sus hablbÍDtM tiezaen "auto" 
casa. Jilrelli, el 21 del pasadO. Tenia eh UD partido pOlftico (fracasado), dudo de que 10 harás 'si tienés pru'ebas forma en que está constituida 1& ae- localidad. Unos cuantos camaradas 10 particular ... 
treiDta y tres aftos ele edad. quedando de ésta manera anulada la suftcientés; pero tampoco,dudo de que ' tua! SOCiedad discutian alrededor de una mesa de --O no tienen DlDguno, como nos-

Tan pronto se recibió la noticia de IIOlveDcl& moral de los campesinos no podrás comprobarlO, porque ' Pi , V por una 1n1lDidad de café, y cada cual daba Su opinión si otroll. 
su muerte una comisión se entrevls- ante la patr9D&l· adn no ha dejaéio de ser el mismo de COII&8 de ,orden étl00 que podr.la ir podio. aer o no, cierto. -Siempre ,he leido que en aquel 
tó con la' DireCci6b 'de la casa, ba- Compafteros: Bas~ de farsantea alempre. estoy dende he estado slem- enumerando al corruponsal de Vna~ -Podéis creerlo ---<lijo uno-, dan pals, cada Individuo cuenta. ton un 
c11Dd'0¡.e ver que el person!J querla I de 1& polftlca. pre, soy admirador y defensor de la sa.r de Mar, pero solo me he propues- cruz y raya a otro8 paises y los gana medio u otrG de transporte. 
march&1'!le y al mlllDlo tiempo aSlstlr 1.& COnfederaclÓD Nacional del C, N. T., pOrque como Biempre ,conU· to aClarar lUII\ ~Ulv.oc~i~n (creó yo) a todos. -BIen se conoce que b1 nO eonoccs 
al entierro. ' Trabajo, ünlCI1 organlsacl6n proleta- DÚO creyendo de que es el (mico or- I del mentado corresponsal y no hacer -Te advierto que no est4s tratando ' el PaLs de Jauja. 

A pesar de la ne,aUya recibida, ' 1'1&, 08p6ra con los brazos abiertos. ganismo obrero que necesita la clase UD &l'ticulo. - J!111o Pi. con indios-repuso otro. -Palmo a palmo le tengo reto-

tedo el -personal abe.ndon6 el trabajo lDgre8ad como al
un 

solo hombNre Ten *5$""~~'f"e;~';'!'''~U'''«J"'"~H$"""n~~~~~ -Vosotros no .10 seréis, pero, pre- rrldOp' ero no s"~emos ·como ..... ,.._~ 8 • .. a, compaft6 'hula .u 1iIUma !DOrada loa cu&al'O& slndic es de la C. " ., h' ,,_ t .. "'...., z:JGIU ~ 
J d d ba 1 b ' AD D'E CONCRETAR cisamente, ay m_ indios en o ros 'lO cierto. ' .al que en vida !Uf nueatro querido c1eede on El ,aCá rem08 con osa u- .TE~ESID ' 4 ...... { 1 d ti 
eomp&Aero CAndido Escufta. lJ08 y , atropelloa , que boy comete la l' '" , , :;;~~. que en , os e na va proce- -Diez afios que le,llevo visitando ... 

UnllI1011 auestro dOlor Al de sus fa- burguesla COA 108 trabajadores y se RepeUdamente leemos y olmoe a.\ pari. sú discusión y aprob,acl6n, ad- ... tab dI. I -Lo que no has es~do nUlíca. 
, ... _..... I lIta Ión ---=s lezcamos ... erenc as. Como -'.Qué adlv1nallor eres!' ' mWares. Juan Bruno aca ......... para B empre a exp o c _A pOllblemente con mItiendo cuantas modificaciones se ).,i ha di h ..< t ól h 

- . d 1 bombr po 1 hombre. E tonces comp .... eros que, muy 'f en c o .. s e; DO s o ay -Porque te conozco más que bl 
e e r e n buena fe, bablan tan lDconcretamen- ' entienda terminando en su final con i dio en 1 India Tambié Fran 

LEBlDA. los campealnoa trabajarAn las tierras te del Comunismo Libertario, como lla aprobación nacional, paM: pasar a c~a.:n Al:runnía: en I~:a.e~sp~ mismo. 
EN LIBERTAD. _ NI~A MUERTA para bandlclo de la ool~Uvldad y no pueda hacerlo' un herrero de Jflpiter su Impresión 'JI estudio de los yen otras naciones del mundo, abun- -Repito que yo he pisado tan deU-

para beDeftcio de la burguésia y del o Neptuno. Y son esos mismos cama- propagandiatas, hacié~dolo llegar por dan-agregó :otro. cioso pais. 
PQJt, VN AUTOKOVIL . :!adO, comó ocurre en la actuali- , radas los que ponen el grito en las ambos medios, a todos los rincones -Dignas de tenerlas en cuenta son -¿A qué hora? ¿De dla ... ? ¿De~o 

Por haberse demostrado su incul- . ' . nubes y adjetivan de mil formas 0;1 y lugares; ¡Sólo entonces, propios y tus apreciaciones; pero vayamos a che ... ? 
pabiHdad, han sido puestos en l1ber- Un4mOSDo, pues, en la C. N. T. SI compafiero que pla.u,tea la necesidad extrafios' comprenderán claramente a ver si es o no, o ha l!!ldo factible es- -No quiere dlBcuUl' conUgo sobre 
tad los compafieros César Broto y queremos volver a aer lo que fuimos d d f r 'a la futura conviven- dónde ,vamos! tablecer una gran comunicación de este tema. 
FfUx LoreáZ'O, 1011 cualell se ballaban antes. Basta ya de hacer caso al con- e ar o roa • 
.. teniA 1 A_ 1 A ta t dad flalonlamo de loo! trafdores de ayer cía. ¿ Qué pallaria 111,' a quien SÓlo co- Tranvias, Metros y Autobuses. ¿ Do- -Porque en Jauja hay Metros, 
ue uos en a Cacce ue es c u , Pu bl llegó el momento de . naciese la mader, a vagamente. le die- min 1 bl 1 los y alerta para qUé no traicionen de es en: ' , an os ancos , o os negros, Tranviall y Autobuses mejores, más 
deade el dia 2 de los corrientes. nuevo. sin hacer aspaviento.!!, abandonar 10 ran ,las herramIentas de tallista,!liD pardos o los amarlllos? baratos y en "abundancia" que aqul. 

- • • ¡Oompa1ieros que amáis la Liber- abstracto y colocarnos en.' 10 poslU- explicarle su uso?, -Dominan todos, 'Y todos se ponen Te digo más. Estoy seguro que los 
En la carretera de Urida a PWs-- I tad Y la Justicia: todOll a la Con- vo. De mancomunar la teoria con las Romperla las h'erramientas y es- de acuerdo cuando se trata de defen- empleados son buenos obreros y no 

eerdá, fué al"J'ollada por un automó- federación Nacional del Trabajo! , posibilldadcs. tropearia la madera. Apliquemos el der intereses comunes de ellos. hacen nunca tarde al relevo, ni ha-
vD la. niAa. Marta Coll FeUpo, de ¡Viva la Confederación NaCional TodaS las teorlns sociale mpiezan ejemplo al Comunismo Libertario. -Entonces puede creerse que tal I blan tanto del turno, ni del relevo. co-
nueve afias, aveciDdada en el pueblo ' del Trabajo! - Un campesino. siendo una abstrucci6n con más o Precisa que se ensefte a todos el em- servicio sea una realidad. ¿ Queréis I,mo con frecuencia olmos por aca. 
de Monfarré. menos visos de realismo. Sigue el pleo de las herramientas y el valor quc noa informemos directamente de -¡Eh, más despacio! ¿Qut sabes 

La criatura, que se haDaba guar- TABRA.OONA I periodo de espansión o propaganda de la madera" para que sean capa- la Agencia? Tal vez nos 10 aclare tú si harán o no tarde, si hablarán o 
dando unos cerdos, que apacentaban teórica, durante el cual, por' ~as dile- ces de ser pronto .y con el menor mejor, • no de los turnos o los relevos? 
- aquellas InmediacIones, quedó CONSEJO DE GUERRA rentes descripciones, va iniciando su I desgaste de materlal posible, bue- -SI. Pidamos informes. 1 -Te lo garantizo. En Jauja no les 
muerta en el acto al intentar atra- Hoy, en la sala de consejos del re- formación, que culmina en la con- nos artistas. Que cada ciudadano ta 1 embutid 

Se levanta el que tenia mejor oido, gus e o ... yesar la carretera para recoger uno crim1ento de infanterfa n1imero 18, se creclón teórica primero: al dibujar aprenda desde hoy a saber moverse 
... , d lt 1 . d d d 1 se acerca al teléfono y después de UD -¿Odian los choriZos? ... de dichos animales que se le habla celebrará el Consejo de guerra ordi- no sólo sus contornos, sino su fondo con esenvo ura en , a SOCle a e 

, i é al P em'r'H · 'hl el fin para facilitar rato de espera, comunica. -y las morcillas y las butif&rr88. desmandado. narlo de plaza que ha de ver y fall&l\ o eDtrafla, y la práet ca despu s, ' orv . j e '" 
El conductor del automóvil, llama- la causa instruida contra el paisano llegar el momento de su realización: el triunfo! -¿Agencla perlodistica ? ... Bien... Cosas que por estas tierras hay en 

do Emilio Lublere 'RIus, vecino de José Catalá.n ViUascura, por el su- ,El Comunismo Libertario no se y si algún encasillado en frases Una porfia' que tenemos: ¿ Es cierto "abundancia',' y son muy apreciadas 
Barcelona, 110 pudo evitar el acci- pueato deuto de rebelión militar. sustrae a esa regla que preside toda bechas levanta el grito, termino' hoy que han establecido en el pais de Jau- por muchos. De huelgas, no hablemos. 
dente, presentáDdose espontADeamen- f»realdird. el teniente corone! don teoria social. Empezó por ser teoria reproduciendo un98 párrafos de 'Ri- ja, un gran, servicio de rI'ranvias, Me- 1, AlU DO Puede haberlas porque oomen 
te ante el juez de instrucc~ón del par- EUlltaqulo Velasco Martin, y actua- abstracta, con más visos, posiblemen- cardo Melfa, escritos en el afto 1900 ,tras y Autobuses? bien, trabajan poco y ganan mucho 
\ido, en uni6n de dos empleados de la J'i!l de ponente el teniente auditor te, que otras de realidad, siguiendo y que treinta y cinco aftos después -S!. Asi nos 10 ' comunican desde i -dijo otro de los concurrentes. 
Cooperativa de Flúido Eléctrico de don Jes1is Martl; de fiscal, el audl- unas decenas de aftos de constante yo aplico a quien discrepe: aquel pals del ensuefio -~e contes- :-¿No seleccionan nunca al peno-
Seo de Urgel, que ocupaban el au- tor militar de la Plvisi6n, y de de- propaganda,encontr~donos hoy cer- "En ciertas 'ciudades d~ Andalu- tan. nal? ¿ No quedan en la calle centena-
tomóvl1 propiedad de dicha MJCiedad. . fema. el abogado don Rainón Nogués ca de la meta. cla y alJ\1D&8 de CataluJia, son los -¿ Por votación general? res de trabajadores por no querer 

V1cet. Durante décadas de propaganda, comunlataa (~quls~) opuéstoa a -¡Qué votación,' ni qué canarios! aceptar lo que las Compafllu explota. 
&RGENTONA I cada uno dió la Interpretación en toda acción concertada. Para ellos, No ha habido necesidad. Lo reclama- doras quieren? 
A LOS CAMPESINOS DE ARGEN- ' MATARO sus detalles y sc la slgue'daDdo 1& que en el porvenir no habrá. má.s que pro- ba el Pals, lo necesitaba, y una Com- -De cuantos centros 'de prod.uc-

má i t tem d 1 i t d 1 pafúa I;lledio indlgena y medio extran- cl6n y explotación he Villltado, nin-TONA. , ESTOy DONDE HE ESTAIOO en s armon a es uvo con su - uc r como se qu era y omar e 
8IEJ4PRE peramento, pslcologia y conocimien- montón lo que .Be necesite, y piensan jera, se ha comprometido para explo- g11n obrero seleccionado be viBto, DI-

Ea· hora ya de que comencemos a 
comprender los manejo.! que /la bur.- Para el correapoZ¡lI&l de 
guesiIL' ha preparado siempre contra de Vilaaar de Mar. ' 
los trabajadores. " ", ;" ' Lel en "soi,fuARiDÁD OBRlmA 

En cierta é,poca DO lejana, cuando , correspondiente a! sl.bado pasado, dia 
Joe trabajadores del campo estaban • 8 del presente, en ' la págiDa cuatro. 
orgaDiZa408 y adheridos & 1& C. N. T., colUDlD& segunda, 1011 párrafos si
la burguell& sufria boraa de pánico guientell: 
al ver aqueUa gran masa de explota- "Hay compafteroe que no deben ex~ 
dOs lucbar por su mejoramlCllto mo- plicarse esta actitud de los citados 
ral y material. , elementos, máxime sabiendo que la 

La. burgues[a., sin perder de viata organlzaclón Fabril debe su existen-
111 UD solo momento a la gran masa: cia a las antiguas actividades anar
campesiDa, ayudada. por UDOS cuan- quiatas de estoa mismos elementos. 
la. Judas. prepa.raron una asamblea que financiaron el :primer acto de 
que no fué ,muy concurrida, puesto propaganda. siDdieal de la C. N. T., 
que mucbos compafi.eros abandonaron y llevaron a cabo lu primeras ges
el local a! vez laa artimals8 que lle- tlone.s para constituir la. organización 

CINEM4TOGRAFIA 

LOS ESTRENOS 

to A la t I Pe o DO posl 1... t .... " erd to tarlos, dando un servicio en "abun- go, al... _ " _. ' s "e ~ er a. res- qu~ ~ _ ~~. P!'~~ tt .. """o acu o" " - ,_ , 
ble seguir en la divergencia por acer- da alianza (1) ea nociva. Realmente, dancla",' pára que -el pllbllco esté con- ' -¿ ~es,~cp.-tQs? ¿CU8tro.ctentosT ... 
carnos a la realizaci6n. Querer eon- esta ~~e ~~, Pq~~smo es el ;;e-, tento ·y ·,no haga nunca. tarde al re- -jQu éexageracl6D! Jd'ié6ts que e! 
densáf' el porvenir en la base: "de sultado de una gran falta de estudio ' levo. - Pa1s de Jauja es igual que fste? 8610 
cada uno, según sus fuerzas; a cada de la cuesUón, mezclado con buelJ8. -Eso no nos iDteresa. Lo que que- ha visto un seleccionado y porque ea-
uno, segiiD sus necesidades", creyendo, dosis de dogmaUsmo doctriDa". riamos saber es si verdaderamente es \ taba in1l.tU para e! trabajo. , 
que no precIsa DÚU'J expliCaciones de cierta 1& noticia. . + ............... t ? - • , 

... B. VAzquez -CierUsima. Puede creerlo. Nos- -t,De! _-1""r e. 
organizaclÓD, es mantenerse en la in- otros no mentimos nunca. Esta Agen- -Si; pero no de tranviaa 
movilidad, sin pensar serlamente en 

cia se distingue por la veracidad ce lo -¡Qué suerte para los tranv1a.r1os 
practicar la teoría. Y ~os que aihon- (1) Se refiere al ha.blar de allan- que trasmite, de aquel pais! 
dando más exponen su criterio de la d 

za, a la fusión ,de las ifcrentes con- -Muchas gracias. Terminaron de dl5cutir, salieron a organización de la futura sociedad, . . t t dI ' d d ' 'ó unI capCIones eXl!, en es e a socle a Colgó el aparato y VOlVl a rse 1a calle y como en Barcelona hay tan-tienen que reconocer que no es po- d 1 ni C . Libe ta . d d t 
e pon'e r: omunlSmo r n o, con sus camara as e apues a. ta "abundancia" de tranvias y auto-sible que esa organización sea, segfin t ét ta 

• e c era. -La noticia es muy escue ; per9 buses, estuvieron cerca de una hora ellos la conciben, por ser multlples y 
1 t ' no deja lugar a dudas. para poder tomar uno. Efecto de la variadas las concepciones ex s entes ~~~$~~~~~~C~ t 

I -Pues. yo no lo creo--in5istió o ro "abundancia" de personal. ¿ Verdad, 
y yendo a la implantaci6n de un ré- camarada. camaradas ? 

gimen, comunista y no individualista, Vuestro lBls'Ionn-_ 3'2i171 -Tozuderla tuya. .. ¿Apuestas al-I _ 
para ser consecuentes con la teorla, n 11 U go? .AJaaale 
tienen que amoldarse a 10 que en-
tIendé la comunidad, no a ao que en- ';SU':"U::::;:::::$::;::::'",'''>:''::'"~ m~"~$$e~$f~:$UU$lU"SU"US""UU. 
tléndan ellos "a priori" de aceptarlo 
aquélla. Todo el que profundice en 10 
que representa, el pasar del régimen 
individualista burgués estatal, __ al 
comunista Ubre, abandona ,la lIimpll

:En el cine deJos tradicionaHstaa se I otroll en principio, bu~ftaa cualidades cidad prime¡'a para llegar a la últi-
estrenÓ también una pelicula trad!- DOI pudieron convencer. , ma conclusióÍl. 
cional~ta. I Vara Dyke que !los deteit6 coil liLa. Es pues, imprescindl~le, ir a la 

A CAMPO ·TRAVIESA 
El ocbo~entismo preside aúo la vida de 'relaelóD ea el UIlIL casualidad de csu que DO Be casa de los muertos" y "Esldmó" se concreci6n del Oolbunllmo Liberta

dan má.s que en la pantalla háce que aiente influido por el ambiente deca- riÓ. en todas sus facetas y deta11es, 
dos entraftables amigos de la infancia denUita y há caldo o estA en la ver- tanto más cuan40 peJ18ámos lI&ltar 
8e e~cuentrell a su mayor edad, CD tiente ya. ' det presente caduco, al jorvenlr de 

tan dispares po~cio~e.I como 80n 1& WWlam P<*ell, éreadol' del perlo- belloa hor1Zoil~CS. En la época ochocentLsta, en la casi I mente analfabeto, ' realizaba. ~t09 j ¡;interiA y /Jos ~tí'eepondWlté fra
fle &eal '11U~0 gobel'!1ádór el UZlo '7 na3e central de aqueDa éltupelida cln_ La idea no es nueva; :ni individual. totalidad de los pueblos de la PeDin- trabajos con la. m4xima perfección gUa para. fórglr liUs 1iertáib14dltt.s.. 
~l el otro. _ 'ta. cul deaconocida, UtUlada "Hom- Hace afias que es acuerdo colectivo. sula Ibérica., el campesino hablandb ~ circunferencial. Puertas, ventanas. si- Algunas veces han intentadó fJltfro.. 

CODtruenUdoa coItlO élte loa en- bre de leyes" y principal aIlimádór de En el Congreso Peninsular de la Fe- tid 1 esite.b de 11 1 a d llamad ano todo d I 1 "P' róféSidbalismoH pero hasta 
contr~os frecuent, emente sobra todo c!sta que re-8Aamoll, no creemos se en sen (j genera, no nec 9. as, e ra o o Tom; uc r e 

la ti .......... deraci6n Anarquista lb6rlca celebra-- especialidades en nig'llDa. de las ra.- estb se 10 h'-cia cada UIlO de por si; la fecha no 10 l1in querido adJJUUr. 
en , erra de 108 rascacielos donde lIlenta aatt.fecho de al1 labor de pa.~ do en Madrid en 1931, se entendió mas de1 saber ht1inahó, la casI totali- hay obras de arte de aquella. época. , En casi tóda; lu operáoldD6s del 
tu I!lecclones m4a de u!1a vez han lIi- " .. o decorativo. 

eamp. del Pirineo aragonés 

~ at1aa 17- asi, tomlÚldose el acuerdo' "de ir a dad de enos eran goometras. Asti'ó- realltadlLS por rudOi campesmos, que campo, sé apOyan ml1tlUl.mUte. El 
~ "o hechas "perder por l!U' , Y el titulo no respoflde en, módo la confección inmediata de 1& estruc- nomos, EbanlstáÉl, C~r.pinteros, Cons- hoy merecen nuestra admiración. Co- concepto que del ápoyo DiUtuo tle-

ban~ de gangaters. alguno a 1& acción, A no lJer que con- turación del Comunismo Libeatrio". tructores de carro!! y toda clase de nozco yo algunos individuos que se I Den estos campesin<!s es bastante ele-
~ ."El IDemigO p(lbllco n1lmero 1", aderemos enemigo a un hombre que ¿ Por qu6 aquel acuerdo de tan mag- tÜUes para realizar las faenas del dedican al pastoreo entre los riscos vado. AlU nadie queda nunca sin ca

llay , contradiccionell mayores que la nos proporciona mujer, fillcaUa y feu- na importancia no se cumplió? Por campo., En tin, el campesino ibérico de las altas JQontaftas pirenáicas, que mer y sin cobijo. Tód&s 1.. tatdes, 
r~~da. do para gobernar. y en ese caáo ya no abandonar nuestra incongruente sabia rea.lizar todá. clase de traba" durante las hor..as del dia y andandO al anochecer, UD campesino, DO 1m-

Un'.b&Ddido que ha matado a! con- lo comprenderfamOI mejor. actuación. No es nuevo el becho. Cen- jOl!! de la épQca, lo mismo en trabajos por 1&8 escabrosldades del telTéDo, del porta cual, toca una campana. Esto 
trarlO pollUoo de su aiDlgo el flaoal ' . Leate tenares de veces se ~ repetido en de arte que en dtra.á coSas, sin nece- "páJo" que le servl8Jl para apoyarse es como ae6al de I'flCOgidL Yo DSlamo 
~ que 'Ite Jftleda Ber elegido 1J0- nuestros medios confederales y anar- aidad de recurrir a iladle en ablloluto, ban hflcho una joya de arte. Y en he preguntado algunaa fteeII por el 
berna401', exige el cumplimiento de 1& O .. 'ff'n ..... "JSuISUJJ"D$5"'''ee~ I quistas. ¿Cuántol acuerdos lIe b~ . el campesino , espaftol en general y cambio, eato. ml~o. campealnOl!l que IIlgnUlcado de este toque y me han 
MllteCla reeafcS& ea, 1& viata Y que, «Frente a oba JeyeDda" tomado y toman que nadie cumple? I parUcularmente e! campesino arago- la mayor paJlte del &60 la dedican al respondido con la mayor naturaltdad: 
rep~te para 61, ser to.tado ea la "Existimos y somoll una fUerza pb-! w, era ' 10 que se ~Cé, "un verdade- I putoreo. lIOD, por decirlo asi, comp1e- "oue aquello lo vealan bacJeDdo del-
aIlla, eWctrlca. Este es el titulo de UD nuevo folle- slUva, a pesar de nuestra tncongruen~ ro artiAta". ' tamente analfabetos. CoDOlCO a uno de tiempoS remotos y que no tenia 

l1aa a.c.l, que a Jo que parece eer to escrito por el compaftero Fe1'D&Ddo te actuación, porque el enemigo, par-¡ ya. en aquella época y mM 'tarde de fIIItoa 'campeslnOl, Uamado "Ze- otra ftnalldad que ta del reootimI-t.o. 
lleva algod6n en la oreja para DO ea- Claro, y a punto de Iel' editado por tlcularmente el pollUoo gobern8Jlte, a(m, los campesinos espafioles eran DÓn", que ea un enamorado del arte, y tamblm para q1III loe c¡. viajaD 
cucbar las fechoriu del amigo bando- el ComIW Pro Preaoa de la Regional ea tan caóUco e incongruente eD IJU en UD poreentaje ele un noventa y <:ln- maDeja la dada y el aradO & 1& par- por aúI. DO aufran éxtra~o a1¡uno". 
Jero.,. que luego para poder eaca1ar el I de, ADdalucl& y btremadura V l)&l'a ,gobierno como DQIIOtroe. Pero no ~' '(lO por ciento, completamente anaIfa- feocl6n, BUS ~, de callOl!lall que Lu mujeres vaD a traMo. tam-
~to de la lAsula de Nueva \08 1IDea aue le Mm propw; '; de _UsfacerDO.l esa "Igualdad". El betos. No obstante, obvio me serA de- astAn, parecen "zarp&8" y en cambio bien al campo; pero el en 1& locali-
York, le acula personalmente en el . ; , enemigo vema. le dispone a reotlft-. elr qué a pell&t de ,BU anaIfabet~o, es un excelente "tallista". Hace ya dad hay dos mujeres que tteneD Di-
jule10 oral, le bace matar y luego dl- I cu y 81 61 DO 'lo hiciera, DO lIerla ' Jos trabaJadorea de la tterra re~- bastantM aftoIJ que viene trabajando ftos de peeho, se relfWAD eada cHa. El 
ml~ el cargo por aoUdarld&a con el I I óbice para hacerlo DOIIOtroS. . , ba.n operaciones que hoy, Di con' Al- ea 1aa 00,. de ocio, . en UII& de SU8 dl& que le toca Ir a la una al eampo, 
muerto. CUi6ndome • al tema, e. neces&rto gebra ~u ~8D tan perfectamen- obras. Esta obra es "una slUa.", la la otra da de lI1&Dl&r a loe doe naDeS, 

UDS mujer a rato. InteJiKente, c:o- 1 , cumplir el acuerdo del CoDgruo Peno. té. El ~&rle.., oc!looenttata, .1 mfsmo, tiene ya bastaDte adelantada y da la y a.sI IlUceatftmente. I!IOD eaemip 
I _ 1M ,,todu tu mujU'ea, que ha 8ldo 1& ~1 preciO del folleto ,1I8l'i ele veiDDte luular de la 1'. A. l., o tomarlo de 8in 'Otra aYuda que aquella que ,md· impresión de MI' una verdadert. joya de pqar trt~ al atadO, 'T por 

u:aote del baD~ ., dupu6a 1&... c6nttmoa y 8ei'i ..miSo & reembo1llO nuevo. El cuo ee que ~ desIgne una , tuamente se preet&baD éD~e at, .. de &1'te del el¡1o XII. Sabe 1eer, pero alerto que DO papa 'tato OOIDO en 
p..a del bc&J y que..ti. dl8pUata a ,o JI&IO anUolpado. PonencÍa compuefta 'por compabroi coutrula las." herramienta. que ~ JDuy pck!O. otrae puatoe...Ee muy COIDp1'eIhro y, 
quedatIe con aqueU al cambia de vi4&, - Pued. dlrl¡lne lo. )NIdIa & la oompetentea que e1abóNn, trae aon- eran ~bl_ ROl, pua cona- - Y &lIgua! qué en aquella anticuada .. peaar de -" &1IIJfabIt18aIO raeio
perQ que a tu d08 semenes ama en- d1reeciÓD de .. te OomlW. cienzu408 estudios, el pIaD de, eatnic- ~Ir un canv, _ 1& máyotfa de 1.. 'Poca óchocentlatii, ~ campe¡dno pi- clna bla A DUMtrotI .mmleDtos 
tndIabJemeate al dlUmo. El CcImIt6 Pro PretOB de AJI- turac16D , del Comunlsmo Libertarlo. \ ' pobliCioDee, el QOUtruetOr Uene que reDilco &ragoúa, mide Ju dWt&Dclaa _bvenlvoa ha p..-tadO mc&1culable 
~ a la aul6n del Kary- Se IIObreentlenele, que ua ~etnactu- saber por lo m.aq. l~. ouatro reglal con la ~r ~cUtud y & almpl. apoyo moral y materiaL 

, luid, 110 10 nepmos, atraldOl por el dalucla 7 Ilstrenawlura ración DO es "inY&rlab~e". Hoy Y ma. de 1& Arltm6Uea: ~ coutrulr Ull \'lata: CODOee el tiempo como al tu~ • n8C8llUto que 108 camar&dU de 
...,.,.. del tltuJ~, dlrector e IDt6r· ."U,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,"',,:,,,,, 6an& ... suaeepUble d.',VáI'IacldD. , .~. dé ruedu'd. oocIle ' y que. ,ra UD utt6nom~ ., en cada una de am. trata de propqv Du.tru 
pnteI. IUESTRO JEIErOIO: 32571 E .. plAn: UD& v. cionteccl0'D84O, ,.-' ..&n perf~ c. :tiene que IDtIfo. • "cUd" Uetiü, 'eomo en 14.\II1lM ideaa por eaoe púe~, pu8I" el 

:~ • fUer ele IiDc~ CUf8lUDOtl • ~ 1 aari a manos de los SiDdleatoe 4j ¡a ' ..... 1& 6lptil'a. "IDa _blO, 81, kL tiempoe, pel'O adaptadoe a la CfpOc& tierra aboDr.d&. 
P. IIIIrpéa ' de w "frU, ;añ' JI~ .u"m.flUUIU'"UmU .... ''''''' ,g, N. T; '1 de loa ll"IP.Oa~· brlejcroobGoeDtIata,' ~ comP.l«&- pl'eIIIl ..... tIda e¡ &!lile de ~" ' ...... J 

r • .., ' .... , .o .~ --..... . e """ "JJ. ... , , 
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-LA CARTA DEL LA VORO" 

..... LUCE FA8R-I 
§ , •. 

~olldlclo\les determinadas, v~tan· glo
balmente 1& lista con UD "si" o con UD 
"no". 

-Lu bajU temperaturaa 4e eitGI . PJ"OC*acto. .. perfect&J:DeDte.1e¡a1, 1& 
dias, han causado 8US ~oa. En la que obedecieron a un Poder tega.1men_ 
p&S?oda noche, en el solar níuneto 144, te' CO!lstítutdo, como era el Gobierno 
de la calle de RooaJort, tu6 enooutri.- d!! cat&1~ ' . 

• 

ES'·PECT le u LCJ 'S 
; . 

, . 
Este edlftelo jUrl41co .. vl6 corona

do por un documento no juriellco, tra
bajo perlOnal de loIuasolinl, promUlga
do ell 19:17 con el nombre 4e "carta 
del Lavara", que no hacia sino englo
IJar en Un a1atema teórico mú o m~ 
nos orgAnico las cSlsposllcones del do 
precedente. Se reafirma en el articu
lado de 1& "Carta" la fe del fascismo 
en la propleda!2 pria,rda, se fijan las 
atribucionea de 1801 corporaciones 
(que, por otra parte, aun no habltUl 
sido creadu), se recllaza cualquier 

mi 8egUro que, con todas estas pre. 
cauciones y con las que se toman 
oxtraoficiahuente, si la lista del Gran 
Consejo no fuera aprobada los hpm
bres tendrian derecho a c~r en ml~· 
lagrOll. 'Por esta caso no puede suce
der. Y si sucediera, la ley eatabloce 
que se realice una segunda. el(_:clón 
con distintas listas. Pero éstas. pro
puestas con el sistema, ·nunca conten
drian nombres de opositores y la vic
toria seria siempre del fascismo. 

do el cadáver de un homlH'e muerto . Pidió este letrado la absolud6D de 
dl\ frlo. 8118 deteDdldoa 

Por papeles que se te encontraron El ConsejO se retiró a deliberar, y 
e~;,.ma, se aupo que se Uamaba Re.- la sentencia que rec&11a DO .erl. fil'
m6n Saum. GII111eJDl. me hasta la aprobación por el auditor. Tuatro DDOIo'~~~~~ 

BES DE l1N DIA, por PaIU Luku; R" . BANCION A. UN08 AGENTES \ EL DlPU'ESTO SOBO LOS SOLA.
RES SIN lIIDIFIOAR 

SELECTA COMPAÑIA DE COMEDIAS VIRA' ~ Jmn110. 
Con motivo de un atraco ocurrido 

el pasado sá.bado en una tienda de co
mestibles de la. ba'rrlada de Horta, · 
han .sldo suspendidos de empleo y 
sul'ldo, fOrD:$ldoles' eltped1ente, al 
inspector y dbs agentes de la brigada 
social que. prestaban' servicio de zona 
por aquella barria.da. 

La Cámara OfIcial eSe la Propiedad 
Urbana de edta ciudad; se ha dltig1c1o 
al alca1de, bac16ndole observar la iD
jUsUCÚl que representa que se haga 
tributar a ]08 solares sin edificar 
cuando la causa de la no edificaci6n 
es debida a no poderse .realizar ~ 
coWJt.rucc1ón por ~ sujetos ta
lea terrenos a urba.llizacionGS o nue
,vas aJ1n~onM. ya que si la causa. 
dc1lmpueato ea para promover la ed1-
fi~ión, no se e."qIlica cómo decorosa
IDellte pueda el Ayuntamiento w¡tr
lo cuanclo el DO ed1flca.t!le no es impu
table al propietal'io, slno al mismo 
Ayuntamiento. 

MONTIAM - 'ROSES _C'U":O$'$$'U'US"~f:,.ssm,úu" .. 

criterio de sa.larto mIDimo o de lIalarto EL CONSEJO NACIONAL DE LAS 
proporcio~ al costo de 1& vida, dos CORPOBACIO~"ES 
conceptos que, según tWttal. son poco En. 1929 y 19M asl.!rtlmOll 811 trabajo La. éasa ,en donde ae ~méti6 el he

oho, está enclavada. en ur. paraje so
Utarlo de la par~ alta de la barriada 
de Verdún, y loo perjudicados, parece 
ser. que no denunci1l.ron 10 ocurrido 
hasta cerca de medianoche, 

dinámicos, se recomienda a las aso- para transformar la COnfederación de 
ciad ones de dadores de trabajo el au- los sindicatos fásoistas en las seis 
mento de la producc~On, le. ~ucclón confederaclonell prev1stu por la. ley 
de los gastos (ea decir. en el fondo, p!U'alelas a lB.'! seis ya constituidas 
también de los salarlos) y la acepta- por los patrcnos. En 1980, sin que 
cl6!! de los inscriptos en las lisUa de e;üstan aún las corporaciones Be vota 

1 lA d d f EN LA CAMAR.A DEL COMERCIO. 
el) ocac vn an o pre erencia 11. los la conatitución del Cotl!ejo ~aciQli&I 
afl
f 

lla!~s alLasPa:-titdo Yd~ los IIlittdieatoB de 1as Corporaciones. ya instituido én I TIENEN D~~ Ar::;;::,PJ.R LOS 
ase ".as, o ras lsposic ones ya 1926 y que no habla funcionado D!t71-

figuraban o e!l las leyes de 1926. o 1 ca.. E~te organis6llo compue.5to de 159 En 1011 salones de la. Cámara eSe Co
bie!l en la constituci6n de las viej:lS I miembros de entre lOli ¡:ua~ SOAO merc10 le reunieron 103 tenedores de 
organizaciones sociall.!tas o católicas. cuarenta son repre~entantes de 109 bO!loS de realización de UDa entidad 
Por otr!l. parte. las cláu!lulaB que se sindicatos obreros a través del nom- bancaria. con objeto de exsminar una 
retleren a los contratos colectivos ' de brami!)nto efectuado por los dirigen- proposición que hablan recibido de 1& 
trabajo. fueron aplicadas muy rara- te!!, eS presidido por el jefe del gobier- misma.. . 
mente. no -cs decir el Duco- ",provisto de Una mlnorla de asistciltes ha becho 

En !a sustancia los slndlca-tol, ms- ampltos poderes discrecionales". Mus- obstrucción, y se han deMrrollado al
tl t ucicnes má.s de hecho que de dere- solin! llama nI COllsejo NacioniLl de ! guno8 incidentes que precisaron la in
cho, tier¡en lSobrc cIertos p unto3 una las Corporaciones "el estado mayor tE:rvcnción de los gUardias dé Asalto 
r ',t: ro:mta ci6n mil)' .... a.ga <lile de- de la econon::la n:l.cionc.l". p a re. i:r..1pnnet orden. Co¡¡Unúa. la r e· 
•.. : , t!' !l. céx o la t(e3.~ idau que tu !C~1 Las corpor~ cioue3 prr.p iumente di- ur\lón. h!lltf.ndose prcse!lte "ltr ios 
"lo esfuerza por cubrir es a m::nudo I chas aun no han sido instituidas, a gunl'dl:l::J para que llO se alterara. el 
~coDfe9able. Los sindi~atos no run-¡' pesar de baber pasado ocho a.fi.os des- orden el1 1& discusión. 
Clonan como tales. Se hmltan . a r~ci- de la ley que las anunciaba 
blr órdenes y a. Imponer su apllcacl6n. El 27 de enero de 1931 el Consejo OTRO PROCESO 
No se explica de otra manera có~o I fué dividido e!l tantas secciones cuan- El pa8&do lunes, en el sal"D de a.c-
en 1927. de5puéa de scis afios de Vlda tes deblan ser, en el proyecto de Doc- tos de Dependencias Millt&res, .e rou
sindical. se plantear~ una ~i~cusión I ca la.s corporaciones. Hubo as! siete nió, a 18.8 cuatro de la tarde. el Con
IIObre elite punto: Sl .los dirlgentes comités (para la. agricultura, la in- sejo de guerra para ver y fallu la 
obreroll deb~ lIer electlvos O nombra. dustrla, el c<>mercio. los transportes causa. instruida por el jUez teniente 
COI jerárqulCll.mente. . I maritimo3, 105 transportes terrestres, don Alfonso Ferná.ndez Fourll1er eón-

La ley del 3 de abril de 192~ dIce el crédito y los profesionales y artis- trn el paisano Pedro Sólé Noya., acu
que deben. ser nombrados se~ los l' tas debía.n ser, en el proyecto de Roe- sado oel supuesto deUto de rebelión 
estatutos mternos de ~~da ~oClaci6n con el nombre de "corporaciones". Pe. milita\". • 
y aprobado. . por el MlIl1Steno. ~si e!! I ro en 105 Qiscursos oficiales del aAo Segtln la narracl6n de '011 heeb08. 
que los sindicatos obreros ven Impo- 1933 a menudo asoma la confesión do al procesado, en la madrugada del 7 
Der sus jefes d~de arriba, como desde que todavia no habian sido creados loo de octubre último, en un centro de 
arriba se ven lIDponer rellOluciones, organismoe corporativos horizontales "Esquerra", de Sarri4., le dieron UD 
contratos, etc. Este criterio de los que figuraban en los proyectos "Remlgton" y ' una bolsa con munl
nombramientos hechos en las altas de 1926. clones, y estuvo prestando eerviclo 
esferas --dice el secretario del parti- En el curso de e3tos últimos at!os con unos somatenistas por las calles 
do ~ 1928 para terminar con la dis- desde la promulgación de la Carta del de aquella barriada.: hasta lall cincc 
cuslón- dló buenos reaultados y 8U- Trabaio cada nuevo decreto cada de la máftana del expresadO ,]fa. que 
primió. complet~ente 1& . mentalidad modifi~~ción en las ley:cs. fué ~alud!l.- devolvl6 el arma y la!! municiones y 
demoer~tl~:~l que hay qu~ conser- do como el acontecimiento histórico se fUé a dllscansar. 
varIo. .r" -.1 "i oo . l ,> •• ••• . que .marca el surgir del ES~:ldo coro El fillcal, en su acusad6n, pedÍ. la . 

P~l'O la. ley no dice nada al respec- porativo. Así. en la segunda mitad de pena. de ocho meses de prilrt 'in, apre· 
to. Lo que se puede observa.r es que 1933 la prensa de la pcninsula. de ciandO el delito de auxiliO a ia rebo 
loe dirigentes y los representantes de acuerdo COD las instrucciones d'iarias U6n. y el defensor. José Co·npte. ale
loe obreros pertenecen cul todos a la transmitidas desde las oficinas del jo- gando que no se cometi6 nl'l~ de11 · 
clase de 10. aboga.dos; casi ninguno fe de Gobierno. empezó a pre.parar un too la absolucl6n. 
aale del proletariado. Además de los ambiente de curiosidad alrededor de . El Tribunal se reuDi6 para dlc;tar 
sindicatos obreros y patronaloe, exis- las . . próximas "realizaciones" en el se:ltencia. 
teu las federaciones prof~Ionales de campo corporativo. Se dej6 a los teó- Como Iio se pudo probar 13 con-
tOl! médicos. abogados, penodlstas, et- I ricos fascistas cierta libertad de dls- dlci6n de somatenista del proceiJadc \ 
«:étera. Ellw federaciones establecen CUS1Ó;J. o, mejor dicho, <le previsión. Pedro Só16 Noya. el 1'rlbWIal dictó 
laa listu de IUS a1lliados, de las que Caoa cual, según sua preferencias o sentenCIa condenatoria, imponiéndote 
eon leneralmente excluidos todos los sus intereses trataban de adivinar le la pena de seis mesC3 y un dla de pr'i-
que tienen un pasado o un presente que se estaba gestando en el cerebro s16n correccional. - . 

PALIATIVOS DEMOCRA.1'ICOS 

trn comerenclaDte radical. ha diebo 
en la tribuna: 

"El tlnloo paliativo que podemos en.. 
contrar --acabó diciendo-- en la cri
sis actual espafícla. es el lIberalil!fmo 
económico défetldido por nuestro par-

Director: ElllIO THUlLlER 

4 únicos dlas 
... aotll.oI611 

Debut. ' Sábado, .• 1 

La butaca más cara 

4 peset.s 
A ..... taÑe., 18 ., cQUle DOCIie 

TU GITOJO 
y YO GITONO 
11 éxito mayor de esla lelDpora'" 

tido; procurando dar cada di!;! mayo-, ~1~'''~~~~':'G1"'. 
res facilidades a. la iniciativa privada. 
para qu·e poóamos llcg3.r a soluciones 
remo 'rá tica s en el amplio sent ido de - . ..-
la palab!'a, a páJ'tá ndon03 del . Pl'ed<>-II ~. ~ I ~:? ,~~ ". . __ _ 

.1~il1io excesivo del Esw.do co;.Cl'etRl1- l~ JlJ_~..: -~ .. ~ 
d ... nuestro pensamiento en la f6rmula I ~- ~ ' .. -= • 
dr todos al servicio de la nación y 'el ~! _.: ,_ ~ 
Estado al servicio del pueblO." I 
t.A LUCHA POR LA EXIS'l'ENCIA 

Cuando hula de UD poUcfa urbano, 
el vendedor ambulante R.a.fael Oca11&, 
de 27 aftos, se cayó al suelo. en 1& 
calle de Puertaferr1sa, produciéndose 
divei's&IIleelone8, de prcm6ltico reeer· 
vaCo 
D~pués de curado, p88Ó a 1& Dele

g'f:.c16n de PóÚc1a de Regomir. 

~SS:':'IO~::S::S:S'C:~ 

AVISOS 
Y COMUNICADOS 

i OOMPA:R'ERO! 

81 tIenes a tu bIjo enfermo. ulta 
a) Dr. i. sAlA, .. peelaUsta eD ID
fIU1Cta. VISita ecou6mlea gratulta ..... 
fa los Cómpaftel'Oll aiD trabajo. Cor
tell, 1W)1 bis, éllqulDa • Borre1l. 

Vlai .. de a • 6. 

• • • 
Se desea saber el paradero dé ClDo 

Bibi. Lo busca Ernesto Danlo, en es
ta. Redacci6n. 

" . • •• 
El compafiero J'ullán 1I'l0tist4ll. de-

sea rela.clonarse con atg{ln cótnpaJieto 
ese Haro (Logrofio). Su dil'ecCi6tt es: 
Tierra Santa; 11. pral., 2.'. p4lnla, de 

"SALO. kURSAAl. 
Tarde. a Isa ~'SO. Noche. a las 9'30. 
VOLGA EN LLA..."'AS; AJIA.."¡TES 
FUGITIVOS; DlBU.JOS, de Walt-DIa
ney; DOCUMENTAL U1"4. Además. 
de 4 & 5. NOVED~E8 MUNDIALES. 

\ 

BOHEMIA 
LOS XISEBABLES, eera4a jamada; 
EL BtJESPED DESCONOCIDO; UN 

MAL PASO; BEVJSTA 

FAllRD 
LOS MISERABLES, 8eCUll4a jOl'llllda; 
G.CIoe,OOO DE F'lUNCOS AL MES; UN 

MAL PASO; .pISTA 

DIAMA 
' VlA" DE IDA, en upaftol; UTA 

1l4B1; . fOLO~ .TlLUCIO~A!?0_ .. 

Cines Arnau y Florida 
AIJRES EN HOLLYWOOD 

n mBO QUE TE11R El Rl~H BrnCH 
Las dos en espailol 

~~oe~~,~~~~"""~ 

dema.siado ... impuro. Y la ley impide del Duce. La senteDéla nO será. firme hasta 
el ejercicio de la profesión a los que Ya e!l el "Congreso de Estudios que la apruebe el auditor. • • • 
no figuran en esas listsa. El period!s- Corporativos" reunido en Ferrara en """ta eo-'-'ó P Pr' le .-te 

Mallorca (Baleares). TEATRO COMICO 
'ta el jI" 'd LA CAUSA CONTRA BADIA Y A = ........ n ro eso8. LU mo. para Cl r e emp o m ... s eVI en.. 1932 se 'hablan escuchado opiniones .... d 1 F-"-

t 'd h ido d el - 01'ROB rMa. saber la dlrecClvn e a ~na-

Palaeio d. la rnüta 

Hoy. tarde, ¡¡·15. BUTACAS A 2 PTAS. 
LOS MAnIDOS DE LIDIA. Noche. lÓ'15. e y conOCl o, a s epura e com- muy distintas sobre el papel futuro . I clón Local de BevUla. Deseamos pro-

pletamente. "En UD régimen totalita- de esos organismos que desde 1926 En la cause. que sigue el juez cspe- curéis obtenerla y despu'a la remiti-
rlo como debe ser el que surge de una constituyen nominalmente la base .del clal sef1or. Bibianó &ontra Miguel Ba- rels a esta dirección: Plá.r.ido Gonda
revolución trIunfante. la prensa eH un régimen fasélsta, sin haber exIstldo. dIa, Pérez Salas 'i Menéndez. en la ris •. Alta PUigterrá., 37 "Bar",. Ma.b.
elemento de este régimen, una fuerza nunca ni en la pra.ctica. ni en la teo- que se hallan _ deténidos Sancho, De- reS&. 
al servicio de este régimen. He aquf ria. siendo en realidad sólO un nombré te11, Crespi y :ealadá. realizaron prue. 

MUCHO CUIDADO CON lOLA 
creaciÓn de Perlltá Gt'éCO. AntonIo Mun-
110 y toda la Comptúl.ia. Arte. LUjo. RI
que .. 50 lle11éma en escena. - Maflana. 
tarde: L08 HABIDOS DE LIDIA. NO-po;, qué la prensa italiana. es fasc!s- y un mito (No hay que olvidar que ba.s de plenario, que continuaráñ hoy 

tao Asi habla MU:Bolln1. , Mussol1ni fué discipulo de Sorel). Hu- y aeguirán. en 103 dias 1/5 y 16 de etste 
Un paso má.s haCIa el Estado eorpo- I bo en 'el Congreso de .Ferrara y en las mea. 

rativo integral, como lo. concibe ~oc- l' discusiones que siguieron hasta no
co. tué dado con la ley electoral del 17 I viembre de 1938 un ala derecha. y un OTRO PROCESO 

de mayo de 1928. elebOrada: por el • ala ¡zquicrda. • 
Gr8.!l Consejo fascista. esa asamblea 
nombrada directamente por el Duce. EL F AS<JISMO DE IZQUIERDA 
en la que todos 108 poderes se confun
den, en 1& vaguedad de 1801 atribucio
nes. El Parlamento que salló de la 
aplicación de esta ley tiene la misma 
realidad y las mismas ralees que tie
D~n los sindicato!!. Como éstos. tenien
do el mIsmo nombre de ' las organiza
cionea Ubres, Bon en realidad institu
c:ioDes de carácter mnitar que no ha
cen sino ejecutar órdenel, asl la CA
mara, que sqr.ge a través de un com
pllcado sistema de doble elección se 
reduce, si obaervamos un poco el me
eanlsmo. a una asamblea nombrada 
por el gobierno. En efecto, 1& ley que 
suprime el sufragio universal, estable
ce que el cuerpo leg1Jllatlvo se com
ponga de .00 ml~br<?ll •. elegidos p()r 
el Gran Consejo (emanación personal 
de Mussolinl) sobre UD total de 800 
candidatos propue.5tos por las trece 
confederaciones corporoattvu y por 
c1ertu asociaciones culturales, mu
tualllltu y beDéftou. x.o. candlcatos 
'DO IIOD propuestos. d1rectamente por 
b oMeros y loe dadores de tl'lJbajo, 
lino por los consejo. generales de las . 
CIOIlfederac1oDe" electlv08.eD 1 .. orga
allaclooes pa.tronalea lÍombr.sos por 
el goblemo en las organlzacloDes 
obreras. AsI en realidad 108 obreroI 
DO tienen nada que ver con la propoal
ei6D eSe caacftdatoa. mlentru Jo. ,. 
trollOll pueden bdluepoJarla. CuaHo ~I 
eran COnsejo tiene en lIU8 DUUlOII la 
J1IIta de candidatos .eUge en ella o fue
... di tlla _ ..... ~ ,.., • el 
punto mú admirable de la ley), Iot 
400 dlputadc& Deapu'. loe e!e&wU, 
• dIIIr ........ _ ••• , ..... 
dlcatoa o C¡lM .. eDC1WDtnD ea dertu 

Se oyeron palabras a laa que los 
itllllaoos ya no estaban acostumbra
dos. Hubo discursos. artIculas, llbtos 
que aIlaban a la adoración por el Du
ce una audacIa te6rica que ~os oonser_ 
vadores llamaban bolchevlmote. Pero 
na.die se asustaba. Mussolini lonrela 
benévolo, decla' que no hay que .. te
n erle miedo al coraje" y aprobaba de 
vez en cuando en forma amblgua loa 
atrevimientos de sus "enfantes terri
bles." 

El profesor Ugo Spfrito en el Con
greao de Ferrara y UD ~o después 
en su libro sobre "Capitalismo y cor
porativismo" publlca<lo por la eatto
rial SaniIoI11, de Florencia, sostcnla 
que las futuras corporaciones serian 
propietarias: "111 propiedad privada, 
ni burocrátlcamente ptibl!ca, BinO 

propiedad de la corporaci6n". El nue
vo "capltallllmo corporativo" apoyado 
por un prefacio de MussoliDl no asus
tó a nlng(iD capltallsta. En Italia ya 
lI&dle lJfJ Impresiona por 1aa palabras. 

A un periodista francés que lOS ~
terrolaba analoeamente, HuuoUnl 
contestaba: j'Estoy prepara.MO eran
des COllall. Quiero negar al rég1me2cl 
corporaUve ... y t en efecto, al me! de 
esta entrevl8ta, el U de DOviembre 
cM 1981 pr8l~taba al C~aejo de las 
~rporacfoDeB una moo16n "hlllt6rlca" 
(todo es histórico ahora en Italia, pe
ro mAs que todo, 1011 discursos d., Du
ca) ~ la "Ilt 4~Ja laJl futu .... Cor
poraciones cOmo '"el IDItruDlen~ que, 
al amprmJ ~el .tadO, .. lisa Sa d1IoI. 

... IDtep~ o1'l~ '7 ~tarla de 
... tuen .. procSucUvai", 41lpaba &1 

A las cuatro de la tarde de ayet, se 
constituyó en ef s8.lóil de aetoa de 
Dependenoias M1lltares, él CoDllejo de 
guerra para ver y fanar ia c&U8a con 
tra el ex alcalde de Vallbona de NO)'&, 
César BarriOs VilllJ'rubl¡ el ex cabO 
dél Somatén Juan Bru Queaa.di, y el 
ex conseja! Pédro Sabatl. 

Segtin el apuntamiento, 108 proce
sadas procedieron a implantar el "Es
tat Catalá." el1 aquella población, 
izando la bandera. en el AyuDtam1ento 
y guardando 'el orden. 

Al fracaaar el movlD1léilto, tueron 
detenidos. 

El fiscal, en BU eScrito de conclu
siones definitivas, ca.lJfiCá el hecbo 
(lomo rebelión milltar, y plde al Con
sejo que condene a 1011 procesados a 
la pena de cuatro aftos de prtalóD. 

La defeMa, a c&r«O del letrado fJ&o 
Aot Velilla. dice que 10 hecho por 1011 

"C'O"~":f':Sf~C"$~);~$$~O$ 

Coneejo NIilCIODal de las OorpoJ'ftlo
nes 1m poder legU!¿Üw en materia 
económica y encarpba al Gran Oon
sejo F'áac~ta de las refo11D88 eonat1-
tucionales nec.aarlu para 1& reaJ~· 
cI6~· del proyecto. Acompaftó la mo
clón COD UD largo dlJIour-.o .en el que 
hacia 1& lIlatorla del eapltalilmo, lden~ 
WicADdolo arbitrariamente con el U
~ral1a~o econ6mico '1, 4ec1&ran~, 
j:ODl9 un maJ?djta c;:ualqulera, qu, la 
d'Pres,\1!l ~tual no ea u. m'IaIII en 
el lI~teala, sino tqla crlafs del ".tema. 
Pero, deap1,l6a 481 dIICunIO, el corpo ..... 
~vlIlJllO c¡ueda" lI)6a mlatertOllO que 
ptMl al .una paIab.ra 1c:trCa •• la 
propJedIA '1 de la. om. pJ'Q1al .... ,.. 
~J6J 4Ú, IOJ ." ~ d. ja 
"~~I1I11t .... • 

. jOontJDuar4J, 

• • • 
"Tiorra. y Libertad",- enviarA diCS 

suplementos a E. Lalana, cane Mar
tinez Vargas. 2, Barbastto. 

A la misma dirección, enviarA ''lA 
Revista Blanca", diez ejempl~ de 
la revista y diez dé la ":Noveia Ideal". 

abe: MUCHO cuiñADp CON l.IJLA 

TEATRO VICTQRIA 
GaAN coatp.UIA LIBlCA 

$~~$$;m~~";=$H::tuu;n, Dll'Iglda por P. 1I'enllbldel 
I Hoy, tarde. . '30. Pree!os popUIaI'e5. 4 

Ael.oa. 4 : LA 1"1JeB~A 02 SAlf AlfTON Gaeetllla.1 
Ndmeros premiados en 1& 11f~ a be

netlc!o de la eséü~ta. · "Armonia';, de 
San Andr6s.· 

Primer premio..: 1.03~. Segundo pl'e
mio: 1.495. 

Para recoger los Ubres: Paaeo 1'&
bra '7 Pull, 9, .1.-

• • • 
"Club Auto-TUrlsmo espaftOl". ;En 

un grueso volumen. se acaba de pu
bUcar una gula automOViU.ta M in
dudable interés para eUaDtos emple&ll 
ese medio de 10comocl6¡:\ y de tra.ne
porte. Contiene el Nuevo Códi¡o de 
la circulación iDtegrameDt~ una se
rie de informe.s de utilidad Jl&ra todo 
automovilista, los t:e<lulal~ pa.ra ob
tener el permJBo para cOD'duclr, loe 
impu&toe a pagar, el Cód1ro de la 
carretera. UD dl!taDe «escrlptlvo de 

y EL ·LEGO DE SAN I'ABL'O . 
Nódlle. a 118 10. PRECIOS popuLAREs. 
LA REVOLTOSA. LA FIESTA DE SAN 
ANTON 7 LA VEBBENA DE LA PA
Lo1llA. - MnJlana. tarde. popular: LA 
P1UNCl':SA DI:L DOLLAB. - Vlem .. : 
EL AMO DEL LAGAA, 7 .treno In &
palia: CADA OVEJA CON SU PABElA 

~:;$S~~:::!::::~~":::::~::::. 

Gran Teatra E~spanyol 
Compal\la de comedIas .alenctanu del 

NOSTRE TEATB':' DE VALE!IlCIA 
Dlrtctda pOr el primer lICtor y director 
E4audo 06_. (00 __ ) )' de ' la que ' 
Ionuan parte las prImeras actrieea PIIal' 

Kan( l' '!'ere.. Panvv. 
Hoy. tarde. 8 las . EL 'FOLDO DE LA 
CONCHA; ¡QUINA LLUNA DE MEL! 
Mocil.. • la8 10. BA'l'OLINS DI: CASA· 
alOA, la tamOla obra del chofer .u{,ot'. 
eo del!pacba cm todos loe Centl'Oll de Lo-

calidades ~ 

205 itlnerariOll mú important ... 1& Jj; .... ff"U.HUU,.IIUUU ..... "U 
nomenclatura de 1.200 pobl&clon .. 

esra1lolu y sus d18taDciu kUom6tr1- C I N E I R I S -PAR K 
Casi con otros detalles mAa; se erut-
quecen 1011 itinerarios con loe mIam__ Hoy: El colosal .Um , .qn BAY. N&
lnformes relativOll a PortucaI, con 1.. LLlE', por Patll Mur-' : HAY BOJIBR" 
formallda,des que !le exigen '!:"-"a.- CON SUERTE. por Pat Patenan; D~U-

~ DA DE BONOlt, por K en 1laJIIárd: ... 
trar, circular y aallr de J'NDela eIi VISTA Y »JBUJOS . 
automóvU, Y con 1111& parte J1'4ftca 
final de mapILI, paisajes 'Y ~OllUDleD- ¡UUSUUU$lUUUU"SU'U."'"'' 
toa de Espafta. 

En ~na palallra. ~a obra de r-. 
pUaclóll que todo automovl~ ,p~ 
elatA en lo que v4L1e y c~~ a 
m6ll'Jdo. . 

8f¡ v~e en )ladrill. ~,uca, .. 
1Il1.j(1 1 

CINE BARCELONA 
Hoy: ~ ftnlalmo IUm. GUDU Dm VAL
SES, par Ren.1a M.alft ~ WllIr I'ftt.lb; 
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410_ Ilrodueel61l. IVOLGA I!nf u •••• !. 
en eapaJlol. Prootoe alo COlDpeteacta. Pr.e
fer.encla. 0'65; general. 0'45. ¡No ol.sdaJ 
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Marino Barreto y Antoftlta Colcaf: 
DE EVA, PARA ACA .. en .espatlol. Pól' 
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FEDERACIOlV LOCAL DE : SllVDIC4'18~ DE BA"CELOlVA I'SITUACIOlV A€TU.AL· DE LA INDUS-

DE IMPORTANCIA PARA TODA LA ORGANIZA· . . TRIA DE L·A' MADERA 
CION C~NFEDERAL y ANARQUISTA 

Ponemos en conocimiento de toda 
1& organización confederal y &Dar

qu1ata Y simpatizantes, que, por la 
presente, ~ueda expUlsado de la Con
federación, por acuerdo de los Sindi
catos de Barcelona, el Comité de Em
presa. de Suministros, <:ompuesto por 
Tomás Latre, Palau. Barcones y San
tiago Bilbao, por haber hecho deja
ci6n en diversas' ocasiones de los prin
cipios y tácticas que informan a. la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Particularmente Santiago Bilbao, 
por ser el primer responsable. de las 
desviaciones cometidas por el citado 
Comité, y además, por difamador de 

responsablea a los que aancioDa; vos- drio, Vestir y Luz y Fuerza, en total, 
otros, tenéis la8 puertas abiertas. doce toman ese acuerdo concreto. Me
Ahora obrad según vuestro criterio: talurgla y Profesiones Liberales, lle
los que esWs con la C. N. T., mante- varon el acuerdo de que debla ser el 
néos en 'SU seno. Y que nadie busque Sindicato de Construcción, ain Inter
Ia posición cómoda e Intermedia. por- venclón de los · demás, el que decidle
que no existe, Quién está o dice que- ra, y Fabrll vino en caráctér informa. 
l'er estar con la Confederación. ha de I Uvo, por no haberlo discutido. Falta
ceiUrse .al cumplimiento de sus nor- ;ron .al Pleno Alimentación y Auto
mas, táCticas y decisiones. Los Slndi- móvil Construcción por ser parte 
catos de Barcelona han tomado 'una afectada no opinó. El resultado es que 
decisión después de estudiar la si- habiendo ya tomado un acuerdo ante
tuaclón y hay que acatarla. rionnente Construcción, que fué el 

camaradas y organismos. 

y que cada cual se concrete a darse motivo de la intervención de 1& Local, 
cuenta de la respo~sabindad que con- Metalurgia, y Profesiones Liberales y 
trae al alejarse en estos ~lflci1es mo- el mismo Construcción, son sumandos 
mentos. a la expulsión un total de quince Sin-

Tomen nota todos, para 10s efectos Por 1& Federación Local de Barce- dlcatos, tres 'que no 'lo han discutido 
coDSiguientes. lona. - EL OOMITE. Y dos que deseaban se armonizara. 

A LOS TR.UAJADORES DE 
SUMINISTROS 

Barcelona, 10 de septiembre. Quedan las cosas ' en su verdadero 
Nota, - Se ruega la reproduccióD lugar. 

en todas las publicaciones a11Des, del 15 de septiembre de 19M. 

. Clfiéndonos estrictamente al cum
plimiento de los acuerdos de los Sin
dicatos de Barcelona, este Comité se 

primer apartado de este comUDicado. 
y quien quiera más informes. que se 
dirija a e3te Comité. 

ha' visto obligado, después da procu- e • e 
rar inQtilmente armonizar discrepan- I Enterados de que el expulsado Co
das y buscar la 'rectiftcación hOlll'OSa mité anda propalando que sólo AL
del Comité, a hacer pública la nota GUNOS SINDICATOS FALLARON 
que arriba transcribimos. Nos intere- E..1If SU CONTRA, hemos de espec11l-
8& aclarar, para que no haya lugar a car el resultado y los acuerdos de ca· 
dudas, que la C. N, T" Y en su repre- da uno. 
aentact6n los Sindicatos de Barcelona, Artes Gráficas, Barberos. Espec
no han expulsado a los trabajadores tá.culos Píibllcos, Ferroviarios, Made
dé SUmiDistros. Jamás la Confedera- ra, Productos Quimicos, Petróleos, 
c1ón obró de eaa manera. Ea a loa Servicios PQblicos, Transporte, vi-

EL -CCC AMERICANO, ES UNA 
INSTITU~IO MILITARISTA 

(OlA) Ha existido siempre m poca duda entre los elementos avanza-
dOII <ie . América en cuanto a laS in nclones del Gobierno con motivo de 108 
CCX: -el servicio de trabajo volun rlo-. En ese campo se albergarla la 
juventud sin asilo; pero aparece abo a que 300,000 muchachos procedentes 
de faml.1laa subvencionadas trabajaD alll a razón de un dólar por dla, • 
~blo de 1& ayuda recibida por lo padres. Esos campos fueron en gran 
parte Colocados bajo la dirección de oficiales del ejército, y el" subsecretario 
dt1Dftado declaró én 'í91M;-que 1& movUlZaci6n de camPo era.-· !!1& primera 
reaüZaclóD de' 1011 proyectos del ej6rcito para la movWzac16n de guerra." 
Hoy, grandes d1arl0ll como el "Daily New8" y el "Ch1cago Tribune", hacen 
propaganda en ese sentido: Tenemos 300,000 hombres en los eco. Es una 
organización ml1ltar, con la sola diferencia que no posee fUsiles. Todos los 
mucbachoa y todos los adultos aman los fusiles. Démoaselos y ensef1émoelea 
a servirse de ellos. E Incorporemos esos ,hombrea a nuestra. reservas! Al 
leer "Happy Day", 1& hoja de ser¡vicio de" los OOC se apercibe uno que los 
campos están prtcticamente instalados sobre el , modelo militar, 10 que. 
por' '¡o demá:s, no permite suscitar prote3tas. Los ambientes mUitares de
Bean mantener en los campos una disciplina enteramente militar. Esa disci
plina debe ser 1& clave de bOveda del plan de defensa nacional: 

"El próximo Congreso (parlamento americano) puede tomar medld&lt 
Importantes para la salud de la juventUd de esta nación. Y puede ordenar 
que durante dos horas diarias la di s c i p 11 n a y el e j e r c 1 c i o militar 
sean obligatorios en todos ·los campos de la cee". La militarización de los 
300.000 muchachos de los cee debe extenderse, reg(m "Happy Days", a 
toda la juventud de los Estados Unidos y adquirir un carácter permanente. 
Esta pretensión ilumina una vez más el desarrollo del espiritu fascista en el 
mundo entero: todo muchacho de 18 afios, o que se ha hecho bachiller, 
debe ser forzado a servir durante un afto en el cee. Se ha presentado un 

• • • 
Reproducimos 10 pubUcad~ con fe

cha 11 y 15 de septiembre del pasado 
afto en SOLIDARIDAD, para que las 
organizaciones y compaileros juzguen 
nuestra posición, ante el anuncio pu
bUcado en "El Diluvio" del sábado, 
dia 9 del corriente, donde dice el "ti
tulado Comité" que han sido expulsa
dos 425 obreros 'de la C. N. T ., o. sea 
del Sindicato . de la Construcción, 
cuando 1& verdad es, que se van ex
pulsando ellos, por no cumplir con los 
deberea inherentes al Sindicato. 

las DaraDlasy 80 ~~Io. 
allmeDllclo 

El doctor J. M.· OoD2ález GalvA.D., 
publica en el diario "El Liberal", de 
Sevilla, un documentado articulo ~ 
bre el tema que encabeza estas linea&. 

En la naranja, seg6n el referido 
doctor., por cada cle.n gramos de pul
pa entran 842 gramos de hidratos de 
carbono y 1'48 de albWnlDa&; el res
to ~tá compues~ de. agua, PrlDcJ'! 
plos amargOll y aromátlcoÍt, citral, 1'
monedo, aurantiva y ácido accr4D1oo 
y gran cantidad de vitamluu 

El rendimiento calórico es de más 
de cuarenta calorIaa por cada cien 
~oa. 

~ corteza es muy rica en vita-
minas. . 

Las propiedad,es principales _son dr 
diversos estimulantes digestiv!'! que 
promueven el apetito; vltaminoras; 
diuréticas, por su rlque~ en agu" y 
constitución molecular osmátlca, ex&
geran 1& eliminación de orina; son ca
paces de acrecentar la. reserva al
caliDa sanguinea, predisposición efi
caz contra el artritismo; desentoxi-

\ cante, por la mayor activación de la 
excreta y neutralización humoral: 
evacuantes, porque fuerzan la exo
neración intestinal. 

. UltilDoS eOD'llctos~ :: EI'racaso de las maniobras 
ugellslas. :: El problema de la eoltora :: La segu
ridad J la blgleDe en ellngar de trabalo. :: El pro
bielDa de la capaeltaclón técnica. :: eonetustó. 
1m ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••• aa •••••••••••••• 

X ' y iUtlmo enselianza en general. Ultirilamente el carpinteros y barnlzadores; 10 que 811-
Sindicato subvenc:')naba una. escuela cede es que este mismo juego de 101 

EL OOJW'LIOTO DE LOS ABERRA- en la calle de Gall1eo, de la barriada intereses capitalistas hace innecesaria 
DOBES I'UBLlOOS de Sana. a b;tse rte cuatro prOfesores cada vez más toda posibi11dad de ex-

con multitud dI; .dumnos. Y, finalmen- presión artistica con la imposici6n de 
Hemos de mencionar también la no te. hay que tener en cuenta la -campa- la maquinaria y los estúpidos mode

menos enconada lucha que sostuvie- ña cultural desarrollada por nuestra los. ¿ Que son pocos los talleres que 
ron los compafteros compoDentes de organización a base de ciclos de con- usan planos, sustituyendo éstos por el 
la Sección de Aserradores Píiblicos en ferencias sobre cuestiones de prepa- planillo y la fotogra..~a? Nada mAs 
el afto 1932. ración técnica, sindical y. cultura ge-I cierto. Pero todo esto no está en nos

Los móviles de la lucha obedecieron' Deral. otros corregirlo, Nuestras asp1racio-
a iguales causas que los demás con- nes irian más lejos, si las poslbmda-
1lictos resefiados: la jornada semanal LA. SEGURIDAD Y LA. mGIE!\¡"E I des nos acompañaran. Propugnamos 
de trabajo de 44 horas y aumento de 
salari P 1 1& b EN EL TRABtUo por una peñecta capacltaclón t6CD1ca 

o. ero a c usura que 'pesa !lo -, ofrecida a los aprendices que, además 
sobre el Sindicato y que imped1a la 
relación de los huelguistas en forma A las pésimas condiciones higiéDi- I de los conocimientos prácticos del 06-
normal, a Ia par que favorecia el es- cas que ofrecen los talleres hay que cio .abarcara también todas aquellas 
quirolaje desmedido de los elementos ailadir las dificultades que ataJien a nOCld'ne~ accesorias referente a las 
de la U. G. T., hizo que tuviese de la. seguridad personal. Particularmen_ plantaclones y circunstancias de la 
ser levantado el confUcto a los tres te en las fábricas de aserrar, el peli- tal~ ~e árboles, cosa tan esencial y 
meses de lucha en espera de mejor gro se evidencia con sólo tener en decLSlva para los efectos de elabora-
ocasi6ft -'para- continuarlo. cuenta los mÚltiples accidentes a que ció~. 

Este, pues, sufrió una prórroga ~ ha dado lugar la maldita sierra me:. Esto quisiéramos implantar en bien 
mo todos los con1lictos no triunfantes, cAnica. Son rarlsimos los aserradores Y prestigio de nueatra industria, que 
el de la casa Pallarols inclusive. No que no hayan resultado mutilados, co- amamos e interesa~OII como cosa . 
obstante esto, hay que tener en cuen- mo consecuencia de estos accidentes. propia. 
ta que los aserradores que trabajan La máquina "Tup1"¡ exige condiciones Pero esto no es posible en alatema 
en loa talleres de confección de mue- de visualidad, serenidad y pulso ex- capitalista. Habrá de ser transforma
bles y en los que rige la norma de cepcionales en los operarios que en da la sociedad para que este 8U~o 
trabajo conquistada últimamente por ella trabajen. Al menor descuido se se realice. A este fin laboraremos loa 
loa ebanistas y los c;mrp1Í1teros; traba- produce la desgracia. Los miembros componentes de la Confederación Na
jan tamfliéD ias 44 ' horas y gozan de del aserrador pronto se convierten en cional del Trabajo. 
las misml!'3 prerrogativas que aque- piltrafas sanguinolentas. 
nas seccioaes. La condición precaria. de la lnmen- OOLOFON FINAL 

Sucedió más todavia. Despuéa de sa mayoria de los industriales hace 
solucionada 1& huelga de ' los ebanis- que sea casi desconocido el uso de I Desde la fecha 8 de enero de 1933 
tas, la Patronal en . bloque de la in- prensas electroautomá.ticas destina- que el Sindicato Unico del Ramo de la 
dustria de la Madera que babia for- I das a calentar y prensar los tableros Madera se halla clausurado. Como 
mado también una especie de "slndi- de contrachapeado. Generalmente se hemos dicho, y el lector habrá podido 
cato ÚDico" patronal, se apresuró a usa la estufa a base de leña o sim- apreciar juzgando por el historial )de 
UaDiar a los componentes de J;luestra pIes virutas que Inundan de humo la nuestro organismo, en el curso de q 
;Junta ceDtral para conceder la joma- estancia: Los localeS son cuadras de pel'lodos'-anteriores _COIDO posteri~res 
daJ.. ,de ., h9f&a semanales ~a... ~- ~~'poster~, verdaderas. neveras en a ~~, !~eha, nues~~.cato tiene 
numerables secciones que no gozaban invierno y cálIdos hornos en vera- acusada su cons~te fe de Tida. ;Ni 
aÚD de esta mejora. Entre estas me- no. A todo esto hay que añadir el pol- las represiones. D! las clausuras. Di loa 
joras figuraba también la concesión villo del serrín y el que procede del I e~carcelam1entos, Di los aten~doa_pu
de la Bolsa de Trabajo. pulimento. circU1l!3tancias todas estas dieron disminuir su potencialida4. En 

Esta conducta. obedecla 3. la, ee~- que constituyen una conspiración \ el confticto del ano 191~, pasaron por 
dumbre firmislna en la Patronal de constante contra la salud de los tra- la cárcel todos los ebanistas. NI uno 
que tarde o temprano hubieran tenido bajadores. Pero la nota antihigiénica 1 sólo se libró de esta medida de las 
que ceder estas mejoras por presión que supera a todas. es el procedimien_ , autoridades para favorecer a los ex
directa de los propios trabajadores, to automático para embarnizar. a ba-I plotadores; todos los resortes fueron 
Ademú 'hay que tener en cuenta que se del funesto aparato conocido con el puestos en práctica para desmoronar 
la aPtronal, profundamente supera- nombre de .. Pistola". Por presión de el bloque granitIco de nuestra organi
ticlosa en cuanto a laa leyes, conee- gas oxigenado, el barniz afluye del zación, y ésta, cual la8 moles mon~
dia más Importancia. de la debida a aparato en forma de polvillo expansi- tiosas, ha podido asistir a la sucesl6n 
las bases que los cuatro socialistas vo, cáustico e imperceptible, que pe- ininterrumpida de algunM generado
habianse hecho aprobar mediante el netra:1do en el cuerpo, por las vias nes, sin que su prestigio y tuerza co
fantoche de los Jurados Mixtos, Di- respiratorias ocasiona trastornos di- lectiva pudiese ser disgregada. 
chas basea, en las que sc_ asignaba gesU"os y lesiones pulmonares, que so Cuando la mordaza y el palo de 
mayor tipo de remuneración (a base manifiestr.n en el operador en forma ciego dictatorial impedfa la concen
de la jornada de 48 horas semanales) de vómitos y otros desórdenes orgá.- traclón de los trabajadores en los 10 
los patronos se nagaban a cumplirlas, nicos. cales, le organización desaparecia an-
Y ante el temol de la presión ejercida te la visualidad miope, y bajo 1& cIaD-proyecto de ley en ese sentido al Congreso. " 

Aparte de los hechos mencionados tomados, en parte, de "F1ght", enero 
de 1935, es preciso tener preseDte una noticia del "Nieuwe Rott. Courant" , 
del 9 de febrero de 1935, anunciando que el efectivo del servicio voluntario 
del trabajo .en América será aumentado a 600.000 hombres y que "en 10 su
cesivo DO se tendrá en cuenta s610 a los jóvenes inscritos en las 'listas de 

~::";;$$~";;U::""UU"U::;~ desde el Gobierno por el propio miDi8- LA. CAPACITAOION momeA DE destinidad más rigurosa. 
tro del Trabajo, interesaban el apoY9 LOS TRABAJADORES Estos periodos de tregua forzada 

aalstencia, siDo que se elegirá el material humano más eficaz." . 
Esta últ1ina parte de la frase es bien Uustrada por 1& informacl6n ~ 

¡uiente . de los "lI'acts and Figures", n'tlm,ero 5, aeg6n 1& cual la dirección 
del: ejército tiene la intención de reclutar 50.000 hombres entre los COCo 
1.182 oftc1a1ea del ejército &:Ctivo han tenido bajo BUS órdenes a 850.000 
hombres en los 18 meses que exlate el COCo 6.178 ofiQ1alea del ejército ac
tivó y '6:000 ofléWes de reserva son actualmente agre~ado8 a 1& organiza
ci6n de.1os cee. El programa de educacl6n está enteramente en manos del 
~~ .'. ' 

. Sólo una acción en masa, que se ha comenzado ya, puede salvar al pue-
blo americano de .1& militalización completa, que es el reverso de 1& conti
.nua rejorma en setido fascista de la vida econ6mica. 

Ramón Aguado. 
Juan Cruz. 
Pablo Pou. 
Nurl. 
Ricardo Meaaecu6. 
Un zapatero. 
J. Busto. 
K. Murillo. 
Vallo . 
Un rebelde de CoDltruccl~n. 
Quintana. 
Btarn&. 
A. Pefla. 
J. Bruno de Kanreaa. 
Ulo del clDe. 
A. AB6. 
R. G1óver. 
Teresa Sena. 
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indirecto de nuestro SiDdicato, apoyo eran aprovechn.dos por los militantes 
que ellos mismos se concedian con la El parasitismo de los Intermedia- para el estudio y el descanso. Esto BU-

. Ptas. 

S .. ~erlpelóD . públlea pro 
pre·sos de la C. N. T •. 

Recaudado por 10B empleadoB d. 

0' 50 intransigencia obligada con respecto rlos es una de las plagas del siglo, Ya ced1a entonces y sucede ahora. Y su
~:::: a nuestras pretensiones. En cambio, hemos mencionado en la forma que cederá siempre. El agua torrencial 
1'00 en los talleres controlados por la esta función es. puesta en prá.ctica por qu~ se precipita en la sima. no tles-
1'00 U. G. T. Y por expresa colaboración los tenderos o comerciante.!l de mue- aparece; labora subterráneament~ si_ 
2'00 de 1& "Esquerra" Y su 11lial Alianza bIes. No obstante esto, hay otra cla- gue su CUl'110 por la8 entraAas de la 
~:: Obrera, se obUgaba a los trabajado- se de intermediarios, como los que tierra para emerger en parajea y cir-
2'00 rea a lnfringtr la jomada de las 44 ejercen en la Sección de a Bordo--oft- cunstanclas proplclas. Los gobiernos 
1'00 horas aemanales por la de 48(jBonita ciales a pesar de todo-y en las cm- que siembran de a1ma.s protuDda8 el 
~:: manera de solucionar el paro!) presaa de colocación en '1M construc- curso del movimiento confedera1. no 
1'00 Pero nuestra orgaDlzación hizo en ciones de ed1ftcios. pueden evitar que broten manantiale8 
1'30 poco tiempo que la comprensión se Por la abolición de esta plaga. el a través de la roca viva. Muchas son 
2'00 Impusiera: en este sector del trabajo. Sindicato 'ha hecho todo 10 posible_ 1M cosas que pasan y pocas las que r:: Las bases de 108 soclalsltas, a ftn de Pero el sistema tejido en torno del quedan. Pasaron las represiones, las 
1'00 cuentas, hablan. aldo dictadas y apro- mundo burgués impide much1s1mas provocaciones y los reformiatas: la 
'l'00 badas entre los patroDOS y los cuatro cosas a la par que impone otras. El Confederación Nacional del Trabajo y 

socialistas existentes y por voluntad juego de los intereses de la burgue:;ia en BU regazo materno el Sindicato 
108 cines ·l"~goll" ., "Tl1anon". 1~:: impuestas. del ~Jstro antes a~udido, 10 pervierte todo. Ya hemos bablado Unico del Ramo de la Madera, ha 

0'25 con el ftn exclusivo de desviar el cop- de la decadencia artlstica de la in- quedado, fruto esforzado de los hom-
0'50 mcto p~teadoJ~or .la , C. N. ~., ccp1- dustrla 'del- mueble. Nadie puede ne- brea y pi!.r& 1& p'&z, el, bl~estar Y 1& 
1'00 aeguir un fracaso que no habla podido gar que existen de hecho ebanistas, felicidad de los hombres ... 

SylviU8. 
Marla Real ... 
Un francés. 
UD ' guardia. 
Trinidad Aleú. 

.•. Loa doDallt.fJe que DO WIUl _. aOlllbrell en la IPrMeIlte usta, a¡Je1'UDOB 

llCIB dIIealparia, pues tIOIl muy aumeraeos los 1lODIIJ88e.- que ...... COD~ 
lJIddo • la ..uerlpcI6n, y el eapaclo del perl6dloo _ tu reduclclo, que DO 

....... pubUear todos 1011 alRDbrea y doaatlvo8 !de IUIIB lVez. 8uceslvameD-
te, _ Ida publk,..uJo toa.. . . 

Una compaJlera. 
Otra eompaJlera.. 
Un BUQue. 
Un Ilnvergtlena. 
Caftel'O • 
Antonio TbIeN. 
Nadie. 
PelegrlD. ¡CIIIaandu! 81 lIluerila eoDtdbaIr • la ...-erlpC!I6D plbIitla pro preaoa 

ale .Ia C. N. T." ,dlrlpro. • la A4mtnlAtnel6a lile SOLIDARIDAD OBDRA, 
...... (loIIIejo de aento, udmero 111, lIajoI. 

-Un averlll4o. 
VllIenL 
~Uar. 
Gre«OrlO Gonz41e& 

RelactóD da . dGnatllos recibidos J nombres de los donantes Luis Eseolar. 
Carmen Rodrlguez. 

s_ anterior. 1,19'7'15 

lAda Arrafat. 
J. B • . 8. 
UD tul ... 
J. S. 
J. JI. . 
Doe 'unl~ 4e la eua Pabra. 
CanMft Bueno. 
Adelaatado. , . 
~ 
VD ptupo eJe compderoa c1e cua 
. JtIIrre&" 

~-,.... "....-.. ....... 
P ... 110. '--

.•• ~j 

1''' 
1'00 
1'00 
2'00 
2'00 
·4'00 
0'50 
5'00 
1'00 

roo 
3'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 

A. ParejL 
JOII6 CenteUu. 
R. SeUá 
A. P6reL 
A. lIolme!'. 
V. BataIlL 
11. BatallL 
A. BaÍltia«O. 
C. Lorea. 
J. FermentiL 
J. BabillA. 
JOII6 lApa. 
JuaD • Alc61l. . 
~ ' piolUla. 
J'nDc6I 00..,.. 
Tebddd. , 
UMWIL 
BaftJlt61. 

: ' 

1'00 J. K. . 
1'~ Pedro COU 
2'00 Jt. R. ' 
1'00 JIartIn ... 
3'00 J1iquel. 
1'00 Aprenli& 
1'00 Ku,JII. 

Ll"t'eD&, . 
1'00 ' P., Laroea. 
1'00 1.141'0 Loít, ': 
1!00 JlliCu4~ 
11'00 x.n.l. 
1'110 ' LID...... ' 
roo x. ,~ .' 
l'JI! 1 leo 
·1'00 '1 a, 
'I'QO , 
-1'00 I 
1'00 / 

_ 0'60 provocarse con.otros no menos Indig-
~:: nos y arbltr!Lrlos procedimientos, y 'UUnX"'$s:'''U:;$Z'''''$::$$~$:USs::SS"USSUSUSS,,:sSSSS$SS'BmU'' 
0'25 nutrir de ~, ~os esqueléticos orga- ........ " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P. 

1'00 niamoa ugetistas barceloneses. 
1'00 ..... la actualidad y después de cerca.. ' Apareció una obra que hacia falta a los viejos 'para recordar, a los : 1'00 .,... , 
U50 de do y medio de clauliura de los • j6venes para aprender: : 
0'25 Sindicatos de la C. N. T. Y más de doa = • 

'. ~:r.o50 aliOlI del de 1& Madera, la8 bases pac-, = Lu-.U-. Fabbr.- = 
~'1íII tadu conUn11aD vlgeDtes y ~estro • • 
0'50 SinCilcato, a pesar también de todo, . = : r: =:6&tode: yP~~n~tod~ntenerlas s' EL. PE.SA.IE.TO i 
i:ªJA~='::TtJ&U.1 BE" .ALATESTAI 
0'50 La CUeatl6D de 1& cultura ha sldo , .. ' = ',1'00 • 1!00 ' dempre objeto de preocupación en. UD CI1IIl volumea 8.. maJOr. I ,...,... • 

• .1'00 DU_~ Sindicato. EJÍ el aa'o 191'7 se . I , • 
1:00 . pu~~caba el órgano ~La ~", que = ~DM de ROLlDABOJAD OBREBA. - Se ...... pecJIh .. Mta = 

, _ , _ ~': "lo eJ'!' ~e todos los tra~~orea 'de la = A~trad6 ... con el deaaaeDto IaaldWlll • 1_ ¡a¡¡uotu06 Y COI'ftI8- = 
. '. iJ.'OO . lIad..- en~, En el , 1919, IIC • ' oual& • , • 

, : l' ," '1:'00 DWl~.elCU~ d1u~,y nOC~-1 I 
';. - ,0:00&0. 'UI para ~~ !~u1fp1;, ~~~ De .~ .... ·ae podñ ___ .. .te .......... IIII"D«II " • 
, , . l cIaI P9!' . YUereD_ ....... IION • . _.... '" " -

. eIOUtlU' trU ooncuri'ldálaw y ' ~ coaeejaL ,.,,,.... ..... y propaprlol I 
eUu .. ~ leccloll. a. lcIJom" 7 ~.JI_.IÍ ••••••• _ •••• - ...... __ ............ _U .:. 
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