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PIEDBA ' ANGtI'LAB DI: NtIT.STBO iloVDllZNTO 

La"eoUdaridad proletaria ha sido 'Y es uno de los pilares m4a 1lrm_ de 
llueaU'a ex1atencla colectiva y . de nuestra algn11lcac1ón blstórica. Sobre esa 
bas.e ,·b& nacido en Espaft& el movimiento obrero Internacionalista, de una 
fo!JU& conaciente. puea el eeplrttu IOlldarlo de los explotados y oprim1dos 
habla tenido mucho utea también una excelente prosperidad. Y todo 10 
que edifiquemos labre esa soUdarldad ser' ed11lcaclo IObre e1m1entoa Incon-
movi!,.les. , . :.' e -

Cl,lM.1do nuelltros precursores surgieron a la palestra tuvieron 1&. 'ambi
ción d~ , crear con la solidaridad' de todos los explotados UD baluarte victo
rioso .c.9~tra las lmposicionea, exacciones e lDlquidades del mundo del pri
'1legio. d~d08e cuenta de que la "organización econ6mico-soUdar1a del tra
bajo" . era, ~ dni~a. garantfa de la verdadera justicia. 

HACE 65 AROS 

eH aqul una de las mil expresiones del esplrttu que animaba a ),os que 
DC''! antecedieron; es un acuerdo del Congreso de 1& Internacional, junio de 
1870. celebrado en Barcelona: "El Congreso recomienda a las secclones ... 
renuncien a toda acción corporativa que tenga 'por objeto efectuar la trans
formación social por medio de lu reformas pol1ticas nacionales. y les invi
ta a emplear toda actividad en la consUtución federativa de los cuerpos de 
oficio. único medio de a8egurar el éxito de la revolución social. Esta fede
ración es la verdadera representación del trabajo y debe veri1lcarae fuera 
de los gobiernos pollticos ..... 

PeJ!e a todas las adaptaciones del vocabulario. de 1& organlzaci6n. de la 
tActka. a las conUngencias de los tiempos, .el mismo esp1rltu y el mismo 
método IJOn los nuestros, La historia no nos ha obligado a recti1icar una sola 
pulgada en 1¡L orientación de la primera. hora. Oponemos la organización di: 
recta del trabajo' a la organización polltica para la explotaci6n y la domina
ción del trabajo. oponemos la justicia social a 1& división de clases; opone
mos una economla basada en las necesidades a un sIStema de prod.ucclón 
sobre la ·base de 1& rentabUidad; la solidaridad obrera a la unión nacional; 
el '1nternacionallllmo al patriotismo. 

DOS FUERZAS PEBMANZNTES 

ca·N.TRl·S·TES· 

P~ES",O QUE ÉL L.5 DIJ,O,. PODEMOS 
REPETIRLAS' 'N,QSOTBOS 

El ador en Roblea pronuncl6 el do
mingo un 4lIIcurso en Gerona. Y dijo 
cosas que DO ti~en desperdicio. Cosas 
que no. deb\eran desftorar los labios de 
quien teng~ una sigmncacl6n -de 
extrema derecha, m4a 'o menos dls
t~ como la suya. Cosas. que 
reve&an' la ausencia más completa de 
sentido poUUco. , 

Hablando dél 61t1mo moylm1en~ 
--que a ·su juicio no tiene preceden
tes en el. mUndo en ninguna ~poca de 
la Hlstoria--, atlmuno siguiente, que 
sacamos de las notas taquigráficas 
de UD periodista: "Para restablecer' la 
paz algo m4s que momentáneamente, 
no basta la fuerza al servicio del Es
tadQ. La tuerza es necesaria, indis
pensable para restablecer el orden 
perturbQ.do. Pero debéis tener por se
guro, amigos mios. que si después de 
restablecido el orden no viene un pe
riodo de mayor juaticia social. que 
pónga término a los abusos de los de 
arriba 'Y evite la miseria en que viven 
abajo tantos infelices honrados 'y la
boriosos. entonces, por mucha que sea 
la fuerza de que el Estado disponga. 
es fatal que la revolución. 'lCada vez 
en formas más aJJ}enazadoru, se re-
pita." , 

¿ SOn estas palabras un cebo prepa-

rado meticUlosamente p&ra dArse1a 
con queso ' a determ1nadOll lectora. 
que ya Di en 1& Paz dé los sepulcros 
creen'! ¿ Las dicta la inconsciencia? 
lIio 10 8ab~os. PerQ .10 que si 'pode
mos afirmar. es que ~tre aquelloa a 
qui~~ se trata -prfnclpalmente
de captar,' DO hay quien crea que 1aa 
d:1cte úDa cpnvicción sincera. No pue
de creerse. EstAD· en pugna abierta 
09n el programa de que 'ea~ sefior es 
~nente:Las Diep 10' ocurrido. ayer. 
Son nega~, l~lmente. por ' lo que 
IÍucede boy: Y el ' estado de ánimo de 
.. gentes --que no puede ser negado 
~r 1& espectaculari~d de los aplau-
1IOr::5--' 'permite creer . que COn esas 

lnflamadas 'no se bace otra 
sa que perder laat1mosamente el 

4empo. 
t ¿ Y hablandó de la pollUca? OIdo 
.. 1& caja. Diñase que momentos antes 
4e proDunclar Su discurso. el sefior 
en Roblea habla estado hOje8lJdo al
gQn peri6dico anarquis~. "La pollti
ca -dijo- nO tlene entraJiaa. La po
uUca no es capaz de elevarse a un 
plano de esplrttualldad. Lo dice claro 
el panorama de Espa6a. La. polltica 
no perdona. La poUtica esti dominada 
por el interés. por el rencor y por el 
egolsmo." 

POLITICO+ Solamente dos corri~tes de pensamiento, dos fuerzas, dos partidos le 
han mantenido en el curso del 'dltlmo medio 'siglo, por no ir m4s allá, idéntl
COII a si miimos: el partidO de la ' conservación del orden capitalista. y el MENOS ES' NADA. •• 
partido. peÍ'd6nesenos la palabra, del trabajo orga.Dlzá.do en la C. N. T. Se-

IL JmH()BISMO DE "LA PUBLI" 

gu!d la trayectoria de todas las otras denominaciones. ~ongos de dla de lluvia; LeemOS' ea ''El Vorreo (lataIán", , A "La PobUelat" 'Ie .... dado abo~ 
nl tienen continuidad, ni lógica, Di otra bandera que la de los apetltos per- que a duras penas logra freD8:l' IRIS por el bua;¡orisaio. 'Yq ~ ~ro; 
8OD8lea de DiaDdo. de figuraclÓD o de riquezas, ¿Y son esl18 plantas efIme- entusl!UWllOS: ' ''Bada la reat&urncl6D ,_ elerto.,.pero: ~ria .~o, pedirle 
~,,,~, programa y sin porvenlr, las que babrian de marcarnos rumbos a mOlJ#.rqaloo. en Auatrta." ~b1ee. Nó ~ eo,J~~ otro. 
~ciIotfOl. :9~! 't~~mos una .~~~9.~, 9!le ,~~~~V:r..o~ :~.~~. tUi P:~qgr~~ .q~ ~n- . Y~' Cit:--para !A ~ at6a.~ . _~~ ~O.~"~' ipe. 
arbolamos,trente al paraaltlmno-la ·b&Ddera;.de.ia-,caDaDdpeC:i6lr.iDteCr&I,-de)- MI eoafUiIll&1l .......... :-~ ... ,:Ia , '" , .. ~puo;;1otzaMi·i-~ ~'-., , -
·traba.jo t ,n., .' " ."":' , ': . : ' iijeiIá. . ~ , .' .- - - " , • tío eeiÍa mis 'Praouco y 'mu Jau-
LOS Il8OISIONlSTAS ¡No: ea .ot, I _o,~ .. Imtee la entrada en: 

, ' ' I ~ comedor?' Porque a los b&mbrlen-
. ~ '~iidartda4 o~ror~ . pasando por ~to toda . clase de preocupacion~ CADA' COSA A 811' BOBA. . toa ·Ies atme mM · un ·¡D.to· de arroz 

reUl10saa y pollUcas,ba sido 81empre nuestra norma.; y Seguirá iI1endo. aun': ! que un libro. Péró se eonooe que para 
que 1u cirCunetaDciall hayan ·cambiado y el proletariado, por la Intervención res:': lam:.~: ;::, . . loa de· "La Publl" ellO Cle "laambre" fJI!Í 
de los pescadores en rio rewelto de los partidos poUticos. ofrezca el espec- ual 1" . . lUDa paIab. . fa. .slD lentldo . • 
ticulÓ poco edi1lcai1te de la desuniÓD Y de 1& disensión. ·Comenzó la obra del ' 
esclaloDismo con la Nueva. Federación Me.drtlefla de la Internacional. el 0aIma, eaIma, colega.. LOS "ABlOS" EN AOOION 
grupo que m4a tarde constltu)'Ó el Partido Socialbta; la esc1aión ha seguido No hay Dacia tan peUgroao COIIIID 1M 
Y se ha ensancbado; y nuevas coftas metidas entre el haz soUdarlo del tra- Impaclenc1a&H 
bajo. con denominaciones distintas, ahondaron las 4lvtatones de la clase LO ESTABAMOS sospECIIANDO 
obrera, ' sembrando 1& discordia en 1& gran fa.mtua de los expoliados. . 

• Ser6. "arlo" 8ID6n1mo de eafre f 
Permite IIOIIpeCIaarlo esta noticla: "En 
BerUn, un. negro GIl ~duidb ele ODa 

competlcJ6D deportiva para evitar 
"una afnm~" a la raza blaDca." 

No obstante todQ, si desde la Primera InternaciOnal que nos precedieron 
han proclamado la 80lidaridad obrera" en la teona. y en la 'práctica, no po
deinoe lIer menos nosotroe y, en respuesta a 108 escisloDlst&s de todo pelaje, 
bemos sido y seremos. solidarios con todos los que trabajan. en la industria 
o en la. tierra, eatando siempre nuestra mano fraterna tendida hacia los 
que luchan por re1viDcUcaclones morales y matt;r1ales contra los poderea de 
opresión y de explotación. 

"La Libertad .. aflrma que Alemi:Lnia 
puede movWzar en 2-& horas aelII mi
llones de hombres. Y a1lade: "'Puede 
ocurrir que, mAa proato o m6a tarde, 
se produzca una conOagracI6n." 

A , ver si llay alguien que Be ~ 

aoegarlo. 

lA afrenta. verdadera pára 108 blan.. 
cos.-y para los negro&- radica en 
la ex1steaela de las hordas bltlerla-
DaS. •• 

El ejercicio permanente de esa 10Udaridad ha .trafdo más adeptos a ' 
Duestra causa que toneladaa de papel escrito o que millones y mnione3 de dls- POR AJII SE DIPIZZA . 
cur808. Poco intelectualizado. el pueblo se deja persuadir más por los heohos 
que por lu palabras: y en los bechos nOS ha visto siempre al lado de toda 
buena causa. sosteniendo todo n"ble y legitimo esfuerzo. 

INFORMAOIONES 

DOCTBINAS DE INSOLIPARlDAD 

El I!Iefior OU Robles no dMcansa. 
Quiere IleGr la buena nueva a todOll Ea todos 108 diarios se lee:. ''VIal
los rlnoone. cIel pala. Se ha propo~ tado por 1011 mInlstro8 ele Gobema
pase lo que pue, abaratar el dinero. c16n y Comunleaclones, el eefior Le
, &ta ea la aJa, eeaor OD. ,\ I ~ guarda reeerva sobre lo trata

AC'IIJALIDAD 

Los 'raspol!te~ ~rbaD08 
Ba.reelona reune bmamerslJles eoncltDoaM que ....,. de ella _ " 

cle 1aa cluclades 'mAs bcllaa Y máa modemu de Europa. Deede el aea
tro a la perlferJa-salvando naturalmente, la nota trtete, ~ 
te, negativa die los distritos . eoolavados en lI1l parte vieja, ~ 
borroroso, naUseabundos como un pudridero y aDUeat6t1cO--, _ tila 
bella y tan ~oderna como 1u que mayor taaa gozaD de aedo. 1 

En todas 18s ciudades exlsten, 4esgraeftu:Jamrmt,e, lIarrIaaB .., 
daa, de oaIIes estroobas y 1&berlnttcaa, slD l~ aIn aire, lIIn BOl. . 

BerUn, MU6D, Nlza Y otras Orbes, cuya mocIel'llldad¡, cuya beIIera 
y cuyas condiciones higiénicas tienen dIBrlaménte CBIltoma y .,.,.. 
gls1as en la prensa de tcdos los paises, iampoco eeeapaa a la regta. 
Por eso hablamos aqui del aspecto de conjuilto, ya que si laabIamos 
de Juzgar teniendo en cuenta la. fealdad hórrida de loa cJetallea a que 
nOll referimoe, la. ciudad ~odema no eld8tlrfa. nl ~ nl fuera .. 
~ . , 

'For la aaclmra Y lit. aUneacl6n eJe IIOS calles; por lI1IS pIaua ~ 
mensas; por sus jardines espléDcUdos; por sus IAUltuOll88, lntermbIa.o 
bies avenidas; por sus po.rques y por el arbolado que oxigena _ 
arter~ es Barcelona. una de las ciudades m6a 'modemu. 

Pero hay UDa ilOta, un borr6n, un punto negm en su lIlOClenIII1IMi 
Algo que no conocen BerUD, MUéII, BnueIae, LoDdfte, ParIs, DI aIP
nas ~ espafiolas mucbo menos 1mpor1BDtes. Algo que reduce eoa
slderablemente su categoria. Algo que cat.a estupor jullUIkado a 101 
extm.njeros que la visitan. Nos referimos a una ca.raderi&tica de loe 
transportes urIIaDos: a los tranvfa& 

Los traDviaa de Barcelona fonmsa coatraete cIaUl6n CIOD el l'CIIto 
de 1& ~udad. Son su Dota discordante. Por IIU a.apecto, por IIU lDoomo
dkIad Y por la espantosa lentitud de so mardla. ~ obliga, lDdefeo. 
tlblemente, a llegar , siempre atrde a todaa part;ea- constituyal -
vergüenza. que deble:a ser borrada. SI se comparan IIUS concUclcnoel 
con el confort y con 1& celeridad .., los medios moderllos de traupor
te, ea COIDÚD utlllzados ya eaai en todas partes, los traDvIu cI8 Bar
celona representan un anacronJamo deplorable y sublevante. Son en
dente signo de attaso. Dlcea a todo el mundo que en ese aspecto, que 
tleD.e enorme importancia, Barcelo... pemwnece rezagada. Va a la 
cola de las grandes cludacJes euro.,.... 

¡ Por qué marclum 108 traDvIu con .,. lentlt04 clea e iperante de 
que ee protesta. cada ella! • A qué GIl debida eea IeatlUtd T Se trata 
de UD& cuestión que Intere8& a ~ y mIllaree de elDcIIMImos. Tala 
8610 los que po!!.6eIl autom6v1l o presdDdeD., por otro medio de 108 an· 
Ueoados carromatos que la CompaiUa de TmIlviaa ~ ea cIrclulJw 
cl6n, pueden desentenderse de ella. .• (*no Be upIlea que loe traD. 
vfa& de Valencl& por eJmplo, lII&I'Cheu Blempre a una ~0cida4 tn. 
~ mayor, comO mInlmo, que .os .1Ile ~0IIa T Y _101 de .... 
drI.d:. Y··los ·de Zaragoza. y bSsta. los de Alicante. ¿Por ~ DO 1Ia ~ 
Jaiiii,ne aijano<que."en aqúellas pobI&clI!DGII'ee . .laaceT ¡Qu6.~ 

- , o>qii6 ~'culpables, o- queocoltGa lDtereIIea Be opoIIIBIl 'a .. .r. 
Oonveaarlá eipllc:D.r1o a Ji Ciaiieii.. . -
81 'DO se 'haee, volveremos a la cBrp. EA IDd'Ipen-Ne l' 'f 

. ./ 
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: LOS ' PRESOS GlJÍlERNATWOS 
.' 

Aviso orgente a 
Pro ~omltés 

todos 
Presos 

...-...... 

los 

Nos eomonlcan de Madrid, que ayer g6 que le remltleran. una lista de to
maflana, loS abogados Sánchei Roca dos los presos gubernativoS, con la se. 
y BenIto Pab6n, ácompaftados por 1m gurldad de que serian libertados. 
miembro del Comité Pro Presos Na- Por lo tanto, &-la mayor brevec1a4 
cloaaI. se entrevl8taron COD el mlnl8- posible, con toda urgencia, 1011 CoÜd
tro de la 'Gobemacl6n, al cual le pl- tés Pro Presos de todas las loca1lda
ae1'Oll la libertad de todos 105 prel!lOll des de Es!J8lia. rem1tlriD ODa lista 

'c gubernatlvoe de Espafia. . 0011 lós nombres y apellidos eJe 101 
t El sef1or. Vaquero dijo a los comI- presos polltioos y aoclales gubernatl- l 
J slonados que tenia 6rdenes dadas a vos .que hay en cada JocaIlcJad ; 

todOll lo8 gobernadONS pra filie pU- '

1 
. Las lIstas deben dlripne a la 111- I 

sleftlll en ~ a todos los presos gulei1te direClcl6n: BENITO PABON. 
poUtIco8 Y socla.Ie8 qqe ~ estén SO-l CALLE APOCADA. NUMERO, Do 
metldoa a prooedlmiento ju41clal. Al :e.o, DERECHA, MADRID. . 
repllcai' nuestros compafiel'os que ba-

I 
~os que no babrá ll«'I8IIldad eJe 

bIa atm muchoe presos gubematlvos, remarcar a los Comités Pro Pft180I 
el mIDatro de la Gobenu:.ci6n les ro- la 1p"KeDcla con que deben actUar. . _ 

Frente a DOSOtroa se ha hecho de la 1I18olldaridad obrera una teoria 'Y 
una prtctica arraigadlsima. Y aal co~ es casi normal que un ' coD1Ucto 
obrero nuestro ae8. quebrantado SÚltemiticamente por organizaciones obre
ras alentadaa y amparadas por determlDados partidos. nosotros nO poc:\emos 
111 queremos pagar en la misma moneda, y aun a los mismos que n08 trai
cionan hemOl de responderles, 'cuando llegue 1& ocaaión, con DUestra aoUda
rtdad y ' nuestro apoyo en sus luehaa re1viDdleadoras. Esa ea nUGlltra norma. 
porque queremoa, contra' todol loa eaclaionlatu, mantener Intactos loa luOI 
de la '8011dartdad natural de los explotados, base d~ UD nuevo mundo. 

Todos 1_ problemas quedañn --1 do." ~ luego: "El mtñtstro ele m... 
fama,d!os ClOIDO por arte d~ eIlCMl~ truecJ6u P6bllea ae muestra rellena
Idleuto el ~ ~ ~OI OO~r.ar do con ~ a .1a reforma co~- I$;SQ;f;,~~;;SSS~SGSS;;;:~~GG':::;::;;;;SS:S::::S:SS':SS"~a 
101 cIIIIW a peBeta. tudoBaJ.~ Y m6II alJaJo: "LoB diputa

,~sc:u"m'usGS:sUSU"='''''''f dos de 'UDl6D BepubUeaaa ae lD1IeIt
I C:OMPENSAC:IONES ••• 

~ naenadOll coa re.pecto a ... ac-
, espenuDOI que salga, le dlges al aeaor titad al dIIciItlne en ... Con. lo del 
Clrera: "Usted ea UD hombre de suer- cioIlti'allaDlo ~ armu." . 

LA. ~ N. T. Y L& SOLIDARIDAD 
te". ' y MI reeulta. ciáe el ~', que 

_n ¿ Por qu' ?-pregunta. ea el que paga siempre. DO M eoten. 

O DO 'Se cOlDpreDde:.: O S~ 
eo.prende delDOslallD 

La' C. N. T. ea la 6Dlca organlzaci6n autAntiea del trabajo: no tiene ~ -"Porque coDllguetodo 10 que se Duoaa de Dada. . 
bre ella 't1fte1aje alguno extrallo~ ea, puea, la que representa leglt1mamente propone." y el, ador Clrera me con- "EJi Grecia, el miniatro de la qué consfderac1one8 se · basa? ¿ Qu" 
el mundo de loa trabajador. 'Y la que puede enfrentarse .a todos loa esclaio- testa con aplomo: UU"$UUUS;;UUUU::US:SSSUUS: Guerra ordena ,que sean que- efeétos produclra. su ejecuc16D? . 
Diataa: en primer lugar a los pregoneros del. frente dolco, con su bJatorlaI, -"No es cueat.i4ll de suerte. aIDo . Lo-. perl6dle08 .Iraoee- mados los 'billetes del Banco en ~l papel moneda no ea otra. coaa 
SWI ideu y SWI m6todos como 1& .ola bandera de la aoUdarlcJu! de los aaala- de voluntad y de audacla.' Yo &ay UD ¡;, -en 1& práctica corriente y ~ ahon-
rtaASOe. Hacia ella pueden a1lulr. como a su hogar verdadero. todoa loa que hombre Umpio, voluntarioso 'Y audaz. sea ' b.. I,Dlelado ODa las ciudades ocupadas por los dar en las consecuencias de orden so-
quieren viril' de su trabajo. en Ubre acu~ eon loa demú productorea.1 y con eat&a ~, cuaU~ea se hace rebeldes. Y haD sido destruidos clal que de su existencia se derivan y. 
¡Qu6 otra organlzaclón puede decir 10 mlamo! . . 10 q~,e ee quiere. ' Ira. 'eampa.a eODt~a ciento clDcuenta m1llone8 de en el 'colosal 1ntun~ que esa QJa. 

Pero aun cuando, por incomprensión, por educ:act6n, o por 10 que lea, - SlD
e1

eDlebal'gd °tu--Ob bjetotedyG-, & .. n..0 dracmas eda peL" tencia representa-, que un cr6d1to 
baya n6cleol de trabajadores tuera de su aeno, que la IOUdartdad de la::'por gut: o;:. dre, ~ó n: ~ ,.a Ir.ta de blaDeas en mon pa de los ciudadanos contra el Banco, Es 
e N T no eea escaUmada nunca, Di aun ... quienes 1& combaten, en toda conse o ero -n e .(De l~ diartos.), una letra. de cambio que el Banco se 

. . • 1 gttlma lld Un dJa los eDgatiadol percibiré el engdo, los ciegos ley de Contratos de CulUvo. y _to Paña, 13. - La PreDs& parlsléD, ha comprometido a hacer efectiva ... 
buena y 6.e.. la "A' de 1 -1ft_ la ............. _ ... - del tz&baift eerA una 80la ea suerte." , Q Jalclado Una gran.,oampafia .coutra No sabemos si. ese. hecho --que no la vista". Por c-_"'_·1awte, ..... _- .. _ 
se quitar... ven..... os 0,,_ y e-....u " 1WIU&UIo ' JO' Uno de 1"". amI- que -.11_- Al _A1I" d "EoScáildal ... o. . :,¡ _ .... d ....... 1>......... - ....... -arl te tra el da4H enemigo ... D- ~ 10 q\ll ~ca 80 .... e ·.... se comprenue.o que se compr~e e- do pasto "e 1u Uamas. 150 mUlor-
tuerza y un 11610 e con ver ro . aeAor Cirera, se ecb& a reir: . ·ira.,.. de ~C88". ' . maslad~ tiene precedentes. de drac~, el Banco de Greda reaii: 
rm'UDSU"",uusun,srfSus;UUSUJUm"",UUfUSS,,."'UUUUG.... --:-"¿Suerte?-dice-. NO , ·lo . crea . '. Se baD eneontl'&do "documentCIIs e Se expllca perfectamenté que los za un beneficio neto que se eleva 

El 'PIITOBlSat- t , 

NI: '88,8 'todas 10:8 ,_e ·,~sI6n, 
• •• I ... • ~ . \ .. . .. .i< • f.. I ... . 

al estAn" t • .tos ! -I'os :' Que SOD , . . . . . 
Ya •• .Aector .... ,lo' que, .. "/10 

flue slgUrri~ :, .. L'IIlI~tt'; , ¿'V~, 
N~tro. ,~n.: N~ ,H n~~ JI&-; 
rIFo ello _~u." lJDce: ' Se ' le · ve el , plía
mero de, JeJo!1ii ~ ~ .. , prectu,meD
te. tiene ... lm~ta. :Jo .qu~ dice 
&1 tratarte' de cierta. cuUtloDei. ,. 

El m&rteá 'pubucaiia' 'UD / répÓa't&je 
dudo cuota del .. ~to fonnldabl.I

, 

del vlajt dtI lIIor GIl Robla a oe-

~ :. . .r l' . 
rona. Y en 61l1&y UDOI:~tdI 4eta-
:fIU. que ~.tleDen ~! .JUqad 
por 1& muestra el Interfa poudeo ' de 
, .... ,~._,..¡; , . . , - ,'. . , 
.,,-~,...~ .z ~ .. ll • . r 

"Anta ele comer, v18ltama. a,l ... 
lar OU .bJeL.lbtA en wa'b&blt&clo
DU. ,lA pido &1 HIor Clrira Voltl. 
que me &CC!Dl~ 'OU&DcIo ,Uep.moI, 
~ jefe de Ac*n Pop~ ~,. de 
nc1b1r al cc>roÜl INIes., T IDIlIlau 

usted. El 6 de octubrl ea cosa nU" ' .. _-- D"do e un sitio cual <~ormee que prueban que por 188 na- revo • ......-. cu...... n-exactamente al Importe de los bOlete. 
tra. Lo provocó el mlamo 1eIo1" a- pWlaa agencla:a de co1ocaclones iDter- quiera estalla una revuelta, animados quemados. Loe cr6dltps que flIIOIt 111-
,rara." , , . ' _ ..... ___ 1A1i e .. _- .... :vtado ea poco acUó por el deseo, de establecer una II t -_ .... -

Y el reIIlAente del Inatltuto A.,;¡.f ............. -. IJ. -- ,-.-. . , : ' " e es suponen no ' -..,.. preaen.ta.cIM 
. p ~ ,,--- tiempo, a Am6rlca del Sur, mas de forma de convivencia en la que ,se ya por nadie. Y, por lo tanto, DO teD-. : 

cola ~e San :r.I1dro, que .tI. PI'eleDte.. ~~tás r ~~b~,,-pertened~- preaclDda . por compieto del ' 'actual dri.n que eer pagadoa. 
cqDflrma: " " l.', ~; tes & fam11lu de 1& elaae media, en- signo, de camblo; reduzcan a pav~ ¿ Cómentarloa'! Perderfamol!l _. 

. "i~a~~ente!!" , .. 1 . l , • , . . 1 bUIetea Lo bemoa v1ato mucb&l -
.' Sl"eaaII afirmaciones ' trena, bue ~Olaa . COIl ~esaa de q~, en oe· UeDlPohacléndoloe~NohablaDdeeer~ 
,f~e _y el" muy ' probable que~ 1& ~elI:áa repl1bUcu',~ eDcontrJt,r vece.. , nos permitidos. Porque noeotro.',.. 
___ .. '))ODe ll.vamllDte~ 80bre ,~C01o.caAOIleS. como ~tutri+ Pero 1'0 DO, ea tan fAcll ezpncarae 'aamOs que'el' Goblerno de Grec:l& ___ 
el 3pefe una cuMt16n que," al "' :i~ -~tu de ~pa,tUa" . ete. ~úe esa m~d& :~ tome'UD~~ierno , 'ba dicho-' "De 10 perdldo a&C&:lÓp 
JN-ta en clarO mefte.D*, · puede -. ·Lai-poUcla fraDcesa le ha 'pueilto en q';1e, .. ~~. fuere ~ resultado 'de la; puel!Ú", ·'Y COD' un sentido trftcameía
tu, ' eDte de ~ 1I01'p~, ' : moV,iJnien~ para el d88C?ubrlmi!mto de , cont!.endJ.. ~ejari, tundámen~~t:e. .te adIDlra:b1e de loe negoclOÍl ha CCIIl:o 

to$) el 1Df~ Mgoclo, deb1élo prin;' lU,tocsU cpmo estaban antes •. P~ue vertldo.la revolucI6D venIseU8ta _ UD 
----------~--

, . , 

111110' 1018118: '82611 

cl~ente 'a 1& oa.rta qúe u _recibido UD gobiel'DO ~ t;w:8l'10 todo -rall- beneficio poeltlvo. 
ele Una joYéD franc ..... deede una po- m1tam~ por ' un momento- menOl . Deapu6a de todo, el e&1eulo .. ~ 
~i6n arpntiD&, en Ja que cuenta ' aboUr al moneda. Eeu algár&daa Irropn ¡r&1Ide. da.
W ... Y. d~6n por el al- .. LA. qu6 reapoDde, puéa, la ~. pendIoL y era prudente compen-.. 
Ido de que ha a1.do obje~ --w--, , dada, p'or ~ 9Oblemo Flego!' .. JIlD do oIloe de ~~ ~~ ... ( 

. " - . 
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LAS''1lIlÉ 'PBES'E:NT'E" y Sil EL' ·MUND·" 'DEL~ TRABA"O 
IJTILIZ'&fJION FVT'UR,A 

S¡¡¡¡e¡k¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡p 
Con su accietumbrada perlOdlc1dt4 

publk:& a)'ilr .. un artic~ta. 4e • 
Prensa barcelonesa cierto trabajo 
úpéro quejf.n4oee de que siempre les 
ealen crltlcOtl & los catalanea . .. 

¿ Qué dice el articulo en cuestión? 
Empieza reconociendo el derecho de · 
critica, aunque lo encuentra ,bastante 
pesado. 

y afiade: ''Un cUa. el doctor de 
turno DOS dlee que oar'ecemos de iDa
tinto pol~ticO. Poco tiempo después, 
otro doctor que ba venido a re cono
(lerDOS aprovechando su "veekend", 
DOS asegura que si somos tan in
quietos, tan susceptibles, tan hura-
1\os, ea porque llevamos en el fondo 

. de nuestro subcOnsciente un complejo 
de nación frustrada. A la semana sl
~Iente, otro eapecial!3ta ----especia
Jisk o curandero - ¿quié.n se para 
en barras cuando se trata de dictá
menes de esta clase?- nos declara 
incapaces de lealtad o de altruismo. 
¡Qué pena, Se1'lor! Siempre vienen a 
decirnos que nos falta algo, que se 
DOS ha estropeado algún mecanismo, 
que tenemos algún tornillo flojo ... " 

. ~ 
Realmente. la critica contra 108 

_talanes --contra lQ8 catalanes en 
bloque-- se ejerció siempre con aco
metividad, incluso C<ln encono y fu
ria. En Madrid nos 'han dicho mu
chas veces: 

- ¿ Qué hacéis ahora, catalanes? 
O bien: 

80D m'Clltiples y QOJDpl.,. 10. p1'C)o 
blemas CJU(l se DOI Pl'8II8Iltar6n ea 1& 

.poatrl1Jvoluc16a, que ~1&leren UD ea
;~ pl'eMtDte, @ lJ11aca de 8U u'm6-

Cuba vueltle al platlO, ... poeo!l nlca 80lucióIf para el tuturo. RldlC)Jlo 
__ (CI IN& "",cIw COIIWllotmecJI. ck lo 
culmillGnte.' Mendieta. eS el dictador a eetu 'alturas hablar 4e .lmproviA-· 

ciones y fiar l. IIOIuci6n del maftana, 
ahom. I COOtldo dejó de haber dte- sólo y exclusivamente a la esponta-
lcIdorea "" c.ba, ueldad. No ne¡pñ CJu. alp puede 

Primero fI~taba" Jos polittcM ea- salir de la espontaneidad. Pero es .tan 
paíloks y despu~s los polft~08 cu- vago que cQnviene adcÍantar •. ~ he
bailO.. Bie7llfJre hubo clictadura en cho con calma. y tranquIDdaa en tiem
CIIlHI. y f1U6de G/¿f"M4f'~ 4"'6 el tra- po de paz, 'siempre, aunque adolezca 
mego de partidos de a1&orll, el cam- de defectos, será más perfecto· que 10 
bfo de aitUGCioltes gt~f'Mm.entales improvisado ~n el fragor de la lucha, 
1'sctumio lo. ","Ki.steriOS "elámpago tIA mareados por la Pólvora y ~.IeIJ.te la 
" E~paña del sigZo, pcuado. cabeza por mil eUéstiones que surjan. 

Nunca podrá~ e~'-i~1's<, los he- Prefiero preveer que lamentar. ¡De
chos de. Cub" 8$ll adjudICar a la rea- masladas cosas tendremos que impro
lldad de alU U1: tanto por ciento muy vtsar, para relegar lo que podamos 
denso d6 espanolería frívola. de po- I tratar hoy! . 
litica. de capa. 11 espada.. Para com· Uno de 10$ problemllll 4e enverga
pleta~ cZ cuadro, Tecué/'d~e que el dura que surgirán y que preci¡;an ri
embajador C"ol.ba.no en Ma~ri4. 8e '~. pid". 801uclón, 'es el de ocupaci6n de 
ma hoy Céspedes, y es h,Jo del Ce8- losm1Uones de bUr6crá.tas.y parásitos 
pedes que alzó el grito contra Espa- de esta sociedad bur;Uesa. Y nadie se 
fia. en tm illgcnio de la #ala. Desp!¿és preocupa de él. ~lo recQ.erdo que 
de tantos tiros Céspedes 11 los e8pa- lo trataba el compaflero Gastón Le
ñoZistas se hacen Teverencia.B. En 181f val, en "Problemas de la. Revolución 
habla. en Cuba un 61 por 100 de la espafWIa." . 
pQbZa.ción 8ometida. a. csclavitud. En ¿ Qué baremos de esos mUlones de 
18DB los e8clavo~ eran tftd8 a. pe8ar se1'lolitos sólo acostumbrados a mane
de cstar abolida la esclavitud. jar la pluma o teclear en la máquina. ? 

Todo se explica. por una. frase. ¡Que trabajen!, claman 18. mayorla, 
Cuando la clase media que tlivia de Pero eso no es decir nada. 
sueldos. negocios 11 propiedades, en Es una de las tantas inconcreciones 
Espa,ia cmpe:;aba a vcrse en inmi- que lanzamos con Infantilismo Precl
nente quiebra y se pel'7llitia alguna sa concretar la clan de tra~jo que 
francachela tl/em de pr0!Jrama. de- hay que darles. Creer que esos "se
cía algl'''. famiilaT. como haciendo 80- fioritos" que les fatiga menear un li
fiar "n tunbre de a~aTma: . bro, pueden emplearse en trabajos ru-
-~amos a dcspe1tarno8, 'Vamos a dos y pesados, es desplazarse de la 

-RallMD~ . DO t.ieJJe suerte DuDl- ~cla 811. .... GlUmo iDforme ~ 
Jlgwli1d. Huie &P.l0' _ cay6 ea 1& «el enero de ... do & los &cc:iotd&. 

1~ co:;' 6D de que son m1Dare.s· cárcel en vista de que DO fabricaba tas: "La 'totalldac1 de pagos efectua_ 
las maq . que ha, qu GOAl- 010, ta.l C!JOIIIO promet.ierL Se dice cIoe por mediacl6D MI Buco equivale 
truIr de c1aae8 y para. ~ - que llP)' h..bric& oro Y "JUQ.08 perl6- & 2.148 mH ",moaea de fl'aI1coe. El 
6rden. cae' la producc16D. OI1anto m6a dIoos piden que se le cuelgue. . 0'2 por 100 de los pagos se hizo en 
1D4Jremen~ yaceleremO/l la pro- Al pt!Z'8Cer. -' ~k1 produ- oro, el 7" por 100 ~ bWetes y el 
duoei6ft Blderometaltírgtca, mU COD- jera oro, quedarla. por los suelos el 92 por lQp en cheques". No se fila 
validaremos la nueva vida, porque fa- oro del Banco puesto que se conver- na.d1e _ MtD: 111 el P9blico Di los 
cllltaremos el aumento de la proQuc- tiria en "vU metal". econoD1i$as. Los econoín1staa está.n 
cl6a, cUem1oU)'Gdo el eBtu~ mua- Para..ur de dlldu fui & vtsltar en lU Batuecu. 
cular. a un economista para que me diera -¿Y qué ves en las palabras del 

Re8ultado de ello será la abundan- IDf<lrmee y det&1lea. magnate bancario? 
cl&, que trae consigo la satisfacción -sup6n --11.lje al economista-- que -Puea que todoI1olI asuIltoa en lo!I 
de las necesidades materiales y el el procedimIento de Dunikowski re- que hay necesidad de desplazar tilo
descanao, que facUlta la aatllifaccl6n I ba.sa los 11m1tes del l&boratorlo y per- necia se aneglan l1n despl~ Jno
de neceeidade.s morales. T si necesa.- mite producir 1llduatrialmente oro neda. 
rio fuera forzar 18. marcba en la pro- más barato que el de las minas del -y los billetes . .• 
ducclón, restandO el descanso, ¡ en TransvaL ~1o elrvea a la burgue8ia P&ra 
buena. hora! -Ante todo -me dijo el econo- pequef!.os gastos corrientes, para pa.. 

Que no falten alimentos, vivienda mista,- vay a leerte unsa clfras ofl· gar al droguero, al panadero, al sas. 
c6moda y abundante ropa y calzado a c1alea de la Sociedad do Naciones. Ea tre... ¿ y el oro? Deu.p&ree16 t&a!. 
"todos" y la. consollda.clón del nuevo un informe. provt.sloDal 'redactado en b~n. Sólo sirve para. «raduar la3 
rés-tmen serA UD hecho. Pero si se ca- 1930 por la. delegaci6n encargada de operaoionee intenuaclonales y para 
rece de esto, por muy satlsfecha$ que dictam1na.r 80bre el problema del oro: rect1ftcarlM. 
pudiesen estaT 1aa necesidades IDO- ¿Sabes -lo que ee dlce en la ~g1D. -Asl, pues, no ctrcul& ~ OM "! lIÓ-

ralea, 1& contrarrevoluclón ,~- 57 t¡4.e aquel documento? lo sirve para justificar emfa1GDeI d~ 
ria. . ..:....No. pa.pel haata el iDf'ln1to, 

Importa que acoplemos todo el las- -Oye~ "A pa.rUr del del!leUbrimIen- -Papel moneda, .es elelW, pero que 
tre que arrastra la sociedad presente, to de Am'rica la producción total de tampoco clreula. porq~e _ IlIlpoae el 
a las necesidadea productivas del fu- oro en todo el mundo se cifre. en ' cheque como nuna tDaadón. El oro 
turo, teniendo eJi cuen~ BUS faculta- 547.000 millones. El 2'4 por 100 de ee guarda y el billete tambl6ll. El 
des y posibilidades. Con que produz- ese .volumen se extrajo en el siglo cheque es más expeditivo. En re&ll
~ basta. No precisa forzarlos a que I XVI; el siglo xvn produjo el 2'8 dad, el cheque es un 1DatrUmento 
nndan mi:! de lo que pu~eD. por lOO; el xvm, el 5'9; el XIX, el conv8l1cional que permite a UD Bal!-

AL R. VÚC)oez 35'S por lOO, y el 13iglo XX, hasta co simular que paga. con dinero, 00. 

1929 el 53'4 por 100 " brar comisión por movUi4ad de dlne· 
~$~~~~~='~~ -De manera que' en los 29 afios ro inmóvil y hacer producir para si 

511108 donde se puedf' 
adquirir SOLIDARIDAD 

OBIERA en Madrid 
KIOSCOS 

del siglo presente se ha producido un mil por cien anual empleando di. 
más oro que en cuatro siglos. nero ajeno, que no existe. 

-Exactamente. La extraordinaria -En reaumfdas cuentu ... 
produación aurffera no se debe tan --Que lo único que circula COI1 va· 

-Algo tendréis que hacer en Ca
taIufia. 

la ru,na... realidad y ésta proquce el antlrrevo-
-Cuando todo S6 acabe, a Cubl{. luclonario. Esos hombres, al WJrse Puente VaIlescaa, klOllOO la Presilla 
Quenan decir: violentados y obligados a hacer un y kiosco del Cojo. 

solo al Transval sino a un procedi- 10r es la producción. Que un mi· 
miento llamaOO "c1anuraci6n" que 11l6n en oro guardado en el Sanco 
permite extraer menudas p~Uculu I hace aumentar cien millone8 de papel 
dé oro ·ru..ta de minerales pobres... para. que estos cien millones de pa

Pero a veces, después de hacer al
BO, nos decian los criticos desde su 
observatorio: 

-Todavfa nos qu~dGn los negro8. trabajo que 8U8 facultadea no les per_ "en%; klosco de NicolAa Y klolICo 
Cuba era un. denvativo para los mlte se encontrarán en el DÚ8mo lu. de la faela. 

-¿ Luego los qufmicos ya andan pe! se guarden a su vez en bUletes 
hace tiempo manipulando utillaje de ! por cantidad nominal de lnftac1ón 
laboratorio? equivalente a mil millones. ABf es 

. -¡Pero qu6 mal lo hacéis! 
. ~ 

arrtdnado8 ... Y G 8Í ~rT1dnar.ol~ entre gar ~ue 'hoy los que no comen. Y co- Pardlflas, kll)8Ol). 
todos a Ouba.. Armlnado Mgue por mo éstos serán rebeldes lo que nega- Glorieta BlIbao, klO8CO subida Me- -Naturalmente. DuDikoW1lkl no es como lÍe generaliza la miseria. 

En Barcelona, 'lo que ee hace con 
más calor, es deshacer lo becho para 
volverlo a hacer mal o bien, pero 
siempre en tono desproporcionado y 
gritón. Y 10 curioso es que esta gri
terla del hacer sin hacer no está en 
el indice de los criticos. Estos no ba
llan que las C<l88S se bago mal o 
bien ' segiin razones objetivas, sino 
que grad6an lo espectacUlar de laa 
f!OSaB de Barcelona para. graduar. a 
Barcelona. 

1_ 'ft' . , too 'y kiosco. de Jalmé. 
Iü po. Ica. ria la revolución. Hay que procurarles 

el primero que revoluciona la técnica -Vamos a poner un ejemplo. 
del oro. Tal vez sea el que la revo- -Un vagón de trigo vale ocho mil 

trabajos en consonancia con sus fa- Quano <Jaminoe, klOllClO de la Bu-
~~~~ cuItades, ocupacioDe8 sencillas y lige- bla y kiosco Chumblca.. lucione menos. pesetas en el mercado, cuando el tri-

a pequeñas 
dosls~ 

Tetnán de las Victorias, Idosao de ras. ¿ Las hay? SI. La producción fa- Panee. 
br11 y texW, como toda!!, habrá de 

-¿ Y qué resultados dió esa rebuSo- go!le convierte en (Iine!'(). El banque
ca de oro? ro da siete mil quinientas pesetas al 

. -Vamos a palmos. Doctrlnalmen-I a.caaparador grande para que lo com
te, y según las teorias de hoy, pare- pre y el acaparador !le compromete 
ce que en vista de un aumento tan ! a pagar oohó mU al banquero. El 
vertiginoso en la producción aurltera I acap~or da seis mil peseta..s por 
el valor del oro debi6 descender. con el trigo a los pequeOOs acaparad01"6ll 
lo cual se hubiera registrado una coma.rcales y éstos a loe productores 
alteración cOI13iderable en los pre- directos cuatro mil pesetas. En mes 
dos. Pues no ocurre asi. Los precios y medio los intermediarios han he
suben haya mAs' o menos oro. cho subir el trigo a. . doble precIo. Con 

aumentar y el aumento traerá consi- ArgtleUes. Id..,." 

• 'Por ejemplo: en los attimos tiem
pos de Altonsonmnero 13, el pol1U. 
co Cambó NCribló un libro favorable 
a la concordia del Guadarrama con el 
Mediterráneo. Las Izquierdas poUU:' 
cas, siempre qUe se trata de comer, 
son tan asequibles como las derechas 
para cualquier anfitrión. El anfitrión 
ertp. Cambó. 

Vinieron a Barcelona izquierdas y 
derechas. Se organizó un banquete 
de gala con discursos de media ga
la y facturas de diario. Los excursio
nistas llegados a Barcelona oyeron a 
1& sirena de Cambó, que ea Estel
rich, y no pudieron pagar la fonda. 

• El hecho no trascendi6. Nadie ha-
bló del asunto. Se reproduj4!ron dis
cursos. Se reprodUjo hasta el "me
IIfl". Nadie dijo que C&mb6 se habla 
reldo de los excursionistas del Gua-
darrama Invit!ndoles a Barcelona pa
ra que ellos se pagaran 1& fonda. 

:t-

-¡'Padre! 
-¡Hijo! 
-¿Por qué hay ahora retroceso de 

temperatura? . 
-Estam.os en lQIll'ZO, y ,marzo es 

el mes ventoso. 
-Pero eso no explica el retroceso 

porque puede hacer viento y 110 . ba
cer frlo. 

-¡Eres muy curioao! 

.y. I 

-¡Padre! 
-¡Hijo! 
-¿ Por qu6 cuando tienes bastante 

pan no compras más pan y en Cam
bio cuando tengo bastantes hermanos 
me compras máa hermanos? 

-¡Eres muy curioso! .. 

go el empleo de mUlares de braEOs 
m!s que en la actualidad. Ahi hay 
plaZa para muchos. ¿ Cué.ntos traba-

( jos de esa '1lldustria eon sencUlos y li
gera.? Lo rriliImo acontece en 111. me
talurgia. También hay trabajoll sen
cillos y ligeros, y lO propio encontra
remos' en 'otras indultrIas y pro'e.oao
nea. Lo Importante e.I preveer el''pro
blepl8 y expllcar á todos que hay ne
cealdad para la consolidación del nue
vo régimen, de ser comprensivos y 
dar prioridad en el empleo de traba
jos sencillos y dellca.dOl, a 'los que 
podrían llamarse parásitos d~ boy, 
por no. dar producto a la sociedad, 
Bln que lea ello un privilegio. Des
pués a medida que ae vayan aclima
tando al trabajo, podrIa Irseles em
pleando en quehaceres más rudos y 
complicados. Pero al principio, tacto, 
mucho tacto para eVitar el germen 
contrarrevolucionarlo. 

-¡Padre! Si asi 10 preveemos desde ahora y 
-¡Hijo! 10 hacemos p6bllco, surgirán adeptos 
-¿'Por Iqu6 no pones mAs aaJ ~ de ese nllcleo, que aun cree errónea-

el tomate cuando tiene baetante sal mente vamos a obllgarlea a empuftar 
el ' tomate y tQ hablas cuanto quie- el pico y la pala o a matarlos de ham.. 
res mientras no me dejes hablar abre. 
mi? ¿ Y el mercan-tu? Suman millares 
. -·Eres muy curlO8O y millares los empleados en la de-

I I pendencia. Y en el porvenir, aobrar4.n 
3 tres cuartas partes. Desaparecida la 

FUES1'OS 
Puente Toledlo, parada del traDda¡ 

Pta. del Angel, puesto la "Negrltla.", 
y puesto la ''Ta.ana'', Antonio L6péz. 

hseo Sau Vicenté y Estación del 
Norte; Diego de León, Ll5ta Metro 
Pacifico, Bar intendencia. 

Chaval. FÚenle Toledo y el Hoteno, 
de la esquina Ventosa. . 

Colegio de San isidro, ptlesto Ga
IDeo, esqulDa Alberto AguUera, Flot 
de Cuba. Bar. 

Carretas, esquina San Ricardo, Sol, 
Dar Flor; ~to la Rosa; puesto la 
1Usa Y de la Vicenta. 

Atocha, puesto 1& Rubia, esquina 
Santa Isabel, Y puesto la Chica.. 

Antón Martin; puesto Antol1n. 
Progreso, puesto el confitero y Bar 

''La Latina". 
Final de Torrijoe, paeato de F6UL 
FIMa Lavapl6e, pueeto ~uIlAD. 
Dobajadores, 18, puesto de Anc~, 

. Plaza la (}e~ puesto la Vieja. 
FIaU 8IA MIguel, puesto ~0a6 

Fante. 
Esquina Be1Mt puesto ~fIIIU.. 
Sol, esquina Gobernacl6n, 
San Bernardo. Bar Exprés. 
Bar MirÓt puNto BenIto, el ''Feo". 
Cibeles, puesto la "Rubia" Y pue.to 

del Abuelo. 
Puesto El &.quierdo, caQe el Clavel. 

FBOBLJ!lHAS VIDBIEBOS 

-¿lnfI~ye el 'volumen circulante esas cuatro mil pesetW;' de al. ueiito 
de oro en los precios? los banqueros fabrican ocho mil en 

-Permite que Interponga antes de cheques y el EiItado dleclae1s mil por 
contestar, un texto oficial de pufto y aumento de cJrcul&clÓD.. As1 crece la 
letra del primer jete del Banco de nube y 8e embOSca el trigo. 

Un grupo ' de mujeres catalanas ban 
constituido la «Asociación para 
acoger J col.oear en lamilias niños 

desamparados )) 
Esta Asociacl6n tiene por objeto, I Espa.fta, efectuarán eJl breve el se

como BU nombre indica, atender a gundo viaje a Aatunu para. recoger 
los nUlos desvalidos. a 108 más nece- I n11l0ll Y colocarlos en las fam1lia5 que 
sib\dos de acuerdo con el articulo ae. _ ofreaca.n para este &L. cataluña 
gundo 'de BUS Estatutos; y conside- enviará también una representante 
rando como a tales a los ihljos cuyos ele nuestra AsocIación, 1& cu&l trae
padres han muerto o se encuentran rá a nuestra Uerra un grupo de Jll" 

presos o desterrados. nuestra aten- fios que ha.lla.n\n en loa hog&n18 aco
ción se dirige en primer término ha- gedores el calor famlllar y el bien· 
da los niftos de AstUPIas y de C&ta- estar materlal de que eJl estos m~ 
lufta donde la lucha. fué más dura y mentos carecen. 
donde los pequeftos desamparados se Esta Asociación !le dirige a todM 
cuentan por centenares. laa personaa de sentimientos huma-

¡Vaya una concordia! Ahora se ha 
becho una nueva edición del Ubro de 
Cambó sobre la concordia. Y todo el 
mundo se acucrda de aquellas fac
turas sin pagar. ¿ Cómo 'Se enteró 
todo el mundo si los peri6d1cOll ocul
taron la verdad, igual que hacen 
siempre? 

Por cada dia se contrae la curio- venta y anulados los peque1'los comer
slslad del pequeft~. Cada dla le ha- cios, la distribución se bará. en 101 
cen callar quince veces... Y ul lle- grandes almacenes establecidos en loe I 
. gará a los quince o ve1llte afios: ha· d1#Itritos o comunas. Y al no ser 10 
ciendo ejercicios de abstinencia, re- meticulosa y compl.cada q'Je es hoy - "oa Dosotros DO 
prlmiendo 8U anhelo de saber. la venta, poco~ empleados darán ¡ .... ~ . , 

Las AsocIaciones análogas a eata nUarlos para que colaboren en nues
que existen en diferentes capitales de tra obra. Es preciso arrancar de la 

muerte & los pobres n11los.. No rega
*U":":$$$*$:":":$~~:::* leemos los sacrl1lci08. Con nuestro La Juventud, a fuerza de contraer abasto. Y~ tenemos otro remanente ede' eonla .. ' 

10 deaeo ' de Inqulrlr,~ se acomoda al de per80nál, úte, mú bregado que el S ~ P D . ~ ... trelntbtas", no se hace eco de lu eatuerzo podemoa salvar UD& serie de 
a.ndIDMS de KollD6 y otro vidr1erO vidu ameD"ldu por el hambre '1 • Pt\ea porque en Barcelona, 10 mJa-

allencio Y twIe de 6ste una virtud. anterior en el trabaJo_ ¿ Dónde em. • 
Por ello 108 que preconIzaD el . .uen.. plearlo! No se puede prev~ mate
cio baUan terreno abonldo. m6.tleamente, ~ro Id COJl aproldmamo que en otra part~, ocurre 10 que 

decla un ironiata: que desde que hay 
peri6dlcCIJ, 101 asuntoa pdbUcos ~ 
saben por converaac1onea y papeles. 
privados, mientras que 119 asunt08 
privados ee rellejan en 1011 papeles 
públicos. 

NUESTROS 'TELEFONOS: 

cl6n. 
POdemos por ejemplo ealcular que a 

la indUltrla que m4a desarrollo e 1m. 
pulso se debe dar es a la metalurgia. 
Couaecuentes con el c1Jculo de satis-

3 O 8 3 5 facer la necesidad de "m4.xima prao 
dueci6n' con min1mo eatuezozo" . , obRedaccl6n 

Adminlstracl6n • 32571 
Esto también va resultando bas

tante pesado, seftor articullsto.. 
servando el atraso industrial que se 
encuentra Espafta, 1l,preplOl a 1 .. , 

• 'fC~""ff~~:~$$$C$S$"",S,~$$$$$f*$:Of:$~~~~CS$"'$'f"$$"$'f$"f$"'ff'$~ff'::$' 

¡Obreras ~ ' . obrerasl ilAtención!1 
VE.ÉR~O· . _iFILIS ••• POTE.C,. 

JA tremenda pla,a de estas comb2.t4!n de UD modo ~ IMPOTENCIA. - Esta ... 
enfermedades ha dejado ya pidÚllmo y siemp,", seguro f~n;pedad que hace vol.., 
de ser temible debido a los . con los acreditado!! produj:- prematuramente vleJº!I a 
prodigiOSOS' Inventos ole la tos qu~ acaoa de recibir la muchos jóvenes ~tadoI, 
moderna. medicina, COIl lOa F~OI4 MINJ!at\'A. asl como hombre. ya de 
cuales _ couiJUe ele UD mo- caPe B o s , • t .'. '1 O. los edad,.. cUÍ'a de .UD modo 
eSo lIO¡urls1IQo ~ curacl6D, ata cua.le.s depuran la ~gre .. ¡urSaImo. 
necesidad de ncl4'rlr a ~ lDfecta. ~plan loa rtaones Enfermo. deseDlaa.do. eSe 
toaos tratam1~to. 1 ata .... Y desde 1aa primeras to- todo tratamlento, probad loe 
~ 4e 1OQ4u Di iVecdOo mas Be aotaD aua ma1'&vt- acredltadoa productos alema-
u-. de DiD¡una claIe. l1oIoa efectoa, quiLandOH na que acaha de rea1bU la 
8 LEN O JI B AG. ~ (puo JD el acto to4aa lU mo~... F/dUIAOIA JI 1 N .E R V A. 

pelón). - En ~ aua . qu. 0Iracl6D ~ HOSPITAL, 10. , " curartll 
manifeaw:IQI1-, 11~- S~ - Con todu lU8 eon "CUJi4a4. '. 
TRIS, CISTITIS, o~m· terrlblea ooDSeCuencJu 7 
'lI8 Y la tan temida GOTA manlf~., por vteJaJ Pe4ld ton •• ~ .. 
MILITAR. en el hombre, y y rebeldes que sean, - cu- ,.. .vatultql ea ... acre4lt.-
la .Vali&lUa, Metrltla, flujoa, 1'& tamblá eSe UD modo rA- da 11' ... 11. ..... .,.. UlWWlDV4. 
etc .• ala mu~, por rebe1· pido aiD DJn~ cJue de .,~ -~~ 
del Y o~~ tiu" ..,... se inyecc1ODe& . ....._ 1.. aA~" 

.......................... IJ ................................ ,...........,..· ..... 4. ' __ 
~ .................... _ .... ..... 

. (Viene de 1& a~ta p4glna) 1& mlaerla. 
que DO sabemos su nomb~ van 

Aunque / para eonsegulr todo eso, por los Sindicato. de Eapda 'pretm- Aquellas fam1U.u que qulerall &CO-
ea imprescindible que 10. patronos dIendo aorprender la buena fe de los ,er por UD tiempo m6a o meDOS lar
pacten directamente con nueatra or- compafteros. para que avalen repre- BO algQn pequello, debeD comUDiw
ganlz&cl6n, ya que DO podemos tener eentaclouea para ir a eaa Conferen- noslD 1,Jrcentemente. 
fuer.za moral ante las Cooperatlv&l\, cia Nacional convocada por el MiDJ.8. Donativa. eD. meW10D para. sutra-
cuando no podemos imponerla • los terio de Industria y Come¡:clo. gar loa gastoe de viaje de loe nlftos. 
patronos, en 10 qu, afecta a condlcio.- y, eso DO, ' pues saben 9 han de oontrlbuclón & DUeKru auacrlpclonell 
nes de trabajO. saber loa' patronos vidrieros, que aus mensuales y ............. ) ... ros-a. al1-

Repetimos que para 1I01uclonar 1& explotadoe pertenecemos c&s1 en su mentas,. ratonantes. todo ,.er6 acep
crisis de nuestra industria. hay qu~ totalidad a la ConfederaclÓJl Nacio- tado y de mueha uttUda4 para nues
contar con nosotros solJmente, ya na1 del Trabajo de Espafta ya que el tra labor • 
que los lntermedl&rl08 sabemoa qu6 consustancial en 1l0000troa rccha¡mr la ¡Mujeres de C&talub.! ¡OcIIaborad 
beneficlol pueden dar • loa u.b!Ljad~ colaboraclón de clasea. en Dueatra obra! r.. Aa1 que, si !le DOII quiere hacer En el Ateueo Pollt6cnleo -auestro 

y maohacamoa sobre uta cueMi6D pagar 101 vidrios rotoe, decimos lo local eoclal- de mete a ochO de la 
porque tenemos noUc1aa cleI'tas de que al eneabeAm1ento del articulo: taide, 108 d~ laborables, pod61s en
que los individuos deaa.prenslvOll..... ¡Con nosotros no se puede oontar! I tregar westroa dN18.t1vos y pedir tOo 
supoDemOlJ que la Secc16D de carta- . 
,ena. . aunqu: perteíleclente a 101 ..,.,.,. AIc6a dC/(l ~ 1p#Q~. que oa lD~ 

"f(f'U"SU".m"""U,CSSSSSIS,f.nr,r:'$$'''?ffS;~USUS'':SJf'U'''''U'fJ"U"'UII"mssssu:,sss"SS'S:;'~$~ 
~ ••• ~.I.II.I •••••• I •• I.II.I •• IIU •• I.~ •••• I •• I.II~ •• ~ •••• I •• I.II.I •• I •••••••••••••••••••••••••••• ··~ 

¡O e TU BR.E o ATA L-A. 1; 
. Habiénd08e agotado la ·primera edici<)n de = 

. IOCTUBRE eAl'ALA.. i 
reportaje de JAIME .BALIUS. con \loa sugestiva portada del dibujante ROMERO, 

.Oy AP.&BE~I LA SEGIJNDA EDI~IO. 
PedÚlos a ~lBREIUA LA SALD!DORA. celle Barbará. 5.-Barcelona. D~ ventJ en 
tf)4o, lo. quioSQOt, A los ~~re~ponsal~ y paquet~~s el 30 por lQQ «te de$Cuento 
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ESPAÑA 

«(No hay motivo para que se 
produzca la erlsls)) 

Esto 10 ha dicho Gil Robles. Y cuando él 10 dice, es que seré. cierto. Los 
periodistas crelan todo lo contrario, y abordaron al jefe de la C. E. D. A. 
en los pasillos del Congreso, pues se rumoreaba que debido a las dificulta~ 
dc!'! que han surgido para ' aprobar el proyecto de ley de Arrendamientos de 
fincas rústicas se producirlan hechos de interés. La minoria radicl1l no está 
conforme con esa aprobación ni I!on otros asuntos de palpitante actualidad. 
Incluso, el diputado radical Alvarez Mendizábal ·ha afirmado que la ley de 
Arrendamientos no ::;P. puede aprobar. . 

Pero Gil Robles. que tiene autoridad suficiente para ello, ha despejado 
en seguida la incógnita. diciendo que no hay crisis y asegurando que no 
pesará nada. 

A pesar de ello, son dignas de señalar ciertas actividades que se obser
van en el orden político. Sánchez Román y Alvaro de Albornoz se han pues
to de . acuerdo para conseguir la unión de todas las fuerzas' republicanas de 
izquicrdas. "Lg, L ibertad" publica un articulo, titulado "Sinceridad por ban
dera", en el cual a.boga también por la unión republicana; lamentándose, a 
la vez que progresan los esfuerzos en este sentido, algunos elementos eS4 

c nban cartas a sus amigos arremetiendo con safia. contra la "Esquerra de 
Catalunya·'. 

"A B e" habla del momento po1tUco 'Y asegura que los Consejos Ide 
Ministros del viernes y del martes próximos, serán muy interesantes. "El 
L iberal" . pO!' su parte, afirma que, en efecto, no se pue'de gobernar sin l~ 
C . E . D. A .. Y que ésta no puede gobernar sin los radicales. 

De l!.hi por quª Gil Robles dice que no hay motivo alguno para que se 
produzca la crisis. Y 10 que más importancia reviste, son las manifestacio
ncs siguientes. hechas por una personaUdad guberpamental: 

"Las elecciones municipales se celebraráI?- muy pronto y no ha,y motivo 
:Ü"'U¡'¡Q para el r etraimiento de las izquierdas, puesto que ' con el sistema. 
Pl~porcional podrán tener representación todos los partidos politicos y ver
sc aumentada la representación socialista." 

Este es el cable que se ticnde a los descontentos, y CODO el cual se pre-
tende salvar 105 escollos. 

~onsejo de-guerra por los sueesos 
revolucionarios de Soto del Dareo. 
Nueve procesados son condenados 
a doce años deprislóD, Y los seis 

~oDtlDaa 'la bD~lg.a . revola .. : 1 -" E X T E 8.8 8 

- . elODarla, eD·· ~Dba . La . proloDgaelóD del · servt..; 
Estallan .nu_erosas, bombas ea loda la Isla, re- ele militar en Franela 
sDllaado varias persoaas herldas.-Les aelos , . 
de sabotale serán ceDdeDades eon la peDa de 'La lúcba para la prolongación del servicio nilli~, no obstante habeme 

pronunciado el Gobierno a favor de la misma, ha 'dividido a Franela en d08 
lDuerte inmel1S08 bandos. 

La. Habana, 13. _ Contlntian regia- ha declarado que la huelga no está Se supone, en los clrculos bien informados, que cerca de UD cuarenta 
trándose por toda la ciudad actos particularmente dirigida contra Men- por .clento de los radicales sociallstas se montrarán opuestos a la tesis del 
aislados 'de terrorismo. Cuatro perso- dieta o Batista, sino que tiene por fi- · GobIerno. Esta actitud de la minoria radical socialista es explicable por con
Das resultaron con heridas al estallar nalldad establecer . -en Cuba un régi- slderaciones de táctica electoral. Teniendo en cuenta' que l~ elecciones 
una bomba arrojada contra un auto- men que no se ha cumplido a la cai- municipales se celebraran en mayo próximo, los radicales soclaliataa se 
búa, en el centro de la ciudad. Varias da de Machado. Desmintió que el mo- esfuerzan por buscax:, posiciones para la lucha electoral. Precisamente, COD., 
~ombas de m~no pequefta fueron arro I vimiento tenga carácter comunista, 'y sidera este partido que la cuestión del aumento de la duración del servicio 
ladas contra una pequefia. fortaleza afiadió que "Nuestra primera .base es en filas, ha de constituir para ellos un medio magn.f!ico de fácil propaganda. 
naval cerca del puente de Miramar, res'tablecer la autoridad civil sobre la . Numerosos periódicos de derecha, exhortan a sus lectores en cuanto & 

por los ocupantes de un. automóvil. I mUltar. Queremos poner la posesión l~ necesidad de que sea un hecho la prolongación del servicio en filas, adu
Al pB:sar ante m. fortaleza a una gran I de la propiedad sobre una ' base jun- c~:n~o numerosa~ razones en apoyo de dicha necesidad. Casi todos los pe
velocIdad, varios marineros dispara- dica nacional." -Declaró que la hu~lga r10dlCOS ponen de relieve que las levas corrientes proporcionan un número 
ron contra el coche, pero éste no ae dirigida por el Comité de estudiantes mucho más reducido de reclutas que las levas de alios anteriores, motivado 
detuvo. que coopera con el frente único de esto por el formidable y constante descenso de la, natalidad registrado en 

Un soldado que conducla un trao- empleados pdbllcos, representa a cin- Francia. ~ .-
vla en el barrio de Almendares, resul- cuenta mil trabajadores y nueve mil "Le Matln" califica de ' bolcheviques a los partidos de izquierda que han 
tó herido al hacer explosi6n una bom- maestros. emprendido la <:ampafla contra el aumento del servicio militar al grito de 
ba que habia sido colocada debajo de ¡Abajo los dos aftos!, y les dice que son los primeros en no creer 10 que 
la plataforma. El vehiculo quedó des- LOS REVOLUOlONARlOS HABlAN predican aunque lo propaguen con fines electorales. Este periódico agrega: 
trozado por la explosión. COMPR.U)() NUMEROSO ARMA- "Amigos fran<:eses, os pedimos y rogamos que preguntéis a l!ls bolche· 

Cuatro bombas más han hecho ex- MENTO EN FILADELFIA viques cuál es . la duración del servicio militar en su admirado país, la 
plosión en el centro de' la ciudad, que- U. R. S. S. Por si ellos no os lo dicen, os lo decimos nosotros: el servicio 
dando una parte de la misma a obs- Según biforme ·del Servicio Secreto militar obligatorio en la U. R. ·S. S., es, actualmente, de cinco aftos, desde 
curas y causando el consiguiente pá- del Ejército, ha sido destinado mucho los veinUdos a los veintisiete años." 
nico. Los soldados cerraron todos 108 dinero a la compra de armas y muni- Los socialistas han emprendido también una cxtensa e intensa cam-
cafés y teatros. cioDes, adquiridas en Filadelfia en pafía contra el Gobierno y la prolongación del servicio militar por lo cual -

Ei movimiento tiene por finalidad cantidad superior a 300,000 pesos. se espera que se producirán acontecimientos de verdadero int~rés politico. 
establecer un régimen .que no le ha Dice ese informe. que el material de 
cumplldo a la calda de Machado. guerra comprado COD estos fondos, se 

Por las calles céntricas de 1& po_ ball& actualmente en Mlami, detenido 
blación circula Pollcia montada, ar- a petición de las autoridades cubana:¡, 
mada con rifles. que descubrieron que se trataba de 

Los delltos siguientes, serl1D conde- embarcarlas de contrabando para este 
nados con pena de muerte, según se pals. 

De la pasada revuelta griega 
BaD empezado a celebrarse numerosos conse
los de guerra.-Veaizelos se retirará por eom-ha comunicado hoy: atentados COD El armamento consiste -según el 

bombas, ataque a mano armada y ac_ mencionado informe- en 1,500 rifles, 
tos de sabotaje, a consecuencia de 108 110 ametralladoras, cinco millones de plelo de la política -11n mensaje del prest-
cuales quede cortada la energla eléc- cartuchos para los rifles, 2,500 revól- - _. . - -

Se ha podido observar un procedi,. desmontable, 3,000 chalecos a prueba At na! 13 El G b' . . ' .. 
trica o. el 8uminletro de alimentos. veres ''Colt'', una bateria de artllleria I denle d~ la RepublIca dirigido al pueblo griego 
miento empleado por 108 soldados. 1 de balas, 25 ametralladoras contra e, .. - o lerno anunCIa I mendad. mt~ntada~ . 

_ Se ha celebrado el el cuartel de la Guardia civil y a los Estos se diri en tobús aviones tres millones de cartuchos que esta mafiana han empezado a En la caLdad d~ Jefe dc las fuer-Gijón, 13. g a un au que, celebrarse Co~aajos de guerra en to zas de tierra mar y al're qu-e me con 
Consejo de guerra por los sucesos guardias. está parado y le preguntan al conduc- para ametralladoras, 1,000 granadas . ...,... - .' ' -

restantes, absueltos 

S t 
'd 1 B El abogado señor Ayesta, defensor tor la cana.. de 1 d t ló . El de ..... "0 1 000 bombas de gas 14 000 do el pals para depurar las respon- fiere el artIculo 81 de la Constitu-

revolucionarios de o o e arco. ...... a e enc n. con- --" "bird d 1 1 ' " di" t d G Los procesados son Bautista Gonzá- de Félix Arias, dijo que su defendido ductor contesta que el mo.tor no fun- balas dumdum, dos aviones "Curtlss", sa 1 a es por Os sucesos revo UCIO- clon, es~o que o~ ~~ms ros ~ uc-
lcz Fcrnándcz, Césél,r Gutiérrez Fer- era inocente del delito que se le acu- ciona. Los soldados disparan enton- dos "Douglas" y un ,"Sikorwsky". narios.. rra, M~~ y AVIaCI.on e,Inte!lO.!', so 

. ' .. _ '.. , . ~ F . in saba y leyó copia de una carta es- ces contra el depósito de gasolina el De fuente ofiCial se ha declarado bagan mterpretes del agradecl:n!Snto 
nanu~z, Fel?~ Arla

F
5 . .All,aI~""F Clm

án
_ crit~ por la esposS: del sargento de I autobds se prende fuego Al "CbaYuf LOS ESTADOS UNIDOS NO IN- que "las penas serán rigurosisimas I nacional y t ransmitan mis felicita-

Garcla Rodrlguez, a genclO ern . - 'ÚlIl - 1 . ' t d I fi . de'Z t~1trcia, Higinfo ' Blanco Inclán, . la Guardja"c~vj}, dirigida al j~ez, en feur" siguiente ql1e le preguntan los LOS ESTAD~S Ul'tt'lDOS NO ~ enl granl d
n 

d lero, porque as1 o eX!- I CdlOneds la o .. OS.tOS o clales y . solda-
Hd~at1'O'''Menéndez Arias; HuÍnberta. . . ola CUle asegura que e~ . pr,?cesa90 ·no · .soldados por .qué DO .marcha el auto- INTERVENDRAN EN EL l?ed. a Im

sa 
u t e pais laf~t de lcortar I AO~ .eó EJ~rcI o, lla GArmdada ~ la 

_ ' . . . • d G lié intervino en el asalto al cuartel y bús contesta que en seguida contil. . CONFLICTO ra lca eD e para e u uro a re- V1aCI n, aS1 como a en armena y 
Alonso percz'd~esus ELs~~a Ta u

a 
o- que en cambio la ayudó así com~ a nuará su ruta. petición de movimientos de esta. in-' Policía de las ciudades, que por su 

rrez Luis Ro ngucz, ms am rg' di' ., d 'ó . Gob' , 1 ~G ál su hija a sacar de la vivienda aque- El movimiento de protesta expresa Veintiuna personas, por lo menos, o e que arruman al .,pals, sumlén- eVOCl n haCia el .erno legal del 
González, Ramón A ;a~ . onz ~:' llo que' le fué posible Por esta ra 'un gran descontento' pero desde lue- han resultado heridas ayer tarde Por dolo en un mar de fango y sangre." pais, asi como por su valiente con-
Raul Alonso pérez,. ~c t~rIano F - zón pide para su pat~cinado la ab- go no contiene el odio pr¿fundo exis- bombas y balas. También se sabe ' de otras fuentes, tribución al frente común contra los 
néndez Arco y J~tse d u 1ebrrl~zÓ mier- sOlu'ción . - t .. :'te en la lucha contra e' general El D tam . que habrá numerosas penas de muer- rebeldes, y bajo el mando sereno de 
nández por el dell o e re e 1 n -' ~ •• epar ento de Estado, ha en- t .. - j t . f h "d .. . ' El abogado sefior Andrés Manso Machado. viaClo un mensaje a su embajador en e que ser ..... e eeu adas sin contem- sus Je es, an repnJD1 o, Casl sm efU-

,Jitar; . defensor de los restantes procesadOS' Sin embargo, en el caso de que con- Madrid, dos Carlos de Céspedes, en el placioDes. sión de sangre, la rebeldia dirigida 
El fiscal pide para todos, recluSlón dijo que lo ocurrido habla sido ~ tinuaseD las muertes, podrla desarro- que 'niega terminantemente que los • • • contra la existencia misma de la na-

perpetua. d 1 b _ hecho de multitudes, y se mostró dls- llarse un movimiento de reacción po- Estados Unidos intervendrian en el Sofia, 13. - El general rebelde ción. 
Def\~nde a los p.ro~esa os ~ a oga conforme con las apreciaciones del pular contra el presidente Mendieta. confllcto caso de no ·poder el Gobier- Kamenos, ha declarado: "Hemos sus- Así, con la ayuda del Altísimo, la 

do y dIputado soc1allsta., Jose Andrés fiscal a quien dijo debia haber con- Un delegado del Comit6 de huelga, no reprimir los desórdenes. pendido la lucha por la Repdblica, nación, unida, ha lQgr8.do conjurar 
:Manso. ' , bil all f el terrible peligro que por un· mo-

Segun
' el apuntamiento, el dia. 6 cretado la responsa idad de cada porque nos h amos en rancas con-

d 1 d N Ó 
- di i d inf ri rid d 1 mento amenazó su existencia para po~ 

de octubre, asaltaron la casa. cuartel uno e os procesa os. eg que se c ones e e o a a no poseer 

d 1 G d
· "1 Obl' aro 105 tratara de un dellto de rebelión mi- artilleria pesada ni aViación. AdeIM\s, der continuar su vida en el cumpli-

e a. uer la. C1V1. 19 n a lit ... d il ' 1 mi Ayer se celebra reD El sefior Amillvia repllc6 que no h rid f' .<a miento de sus ideales. 
\
.nr¡'nos a entregarles armas e hi- ar, DI slq.U1era e aux lO a a s-' habia . tenido la intencl'óD de injuriar no emos que o que su neran m .... 

e _ T b é if tó t I j d 1 bo b d d 18ft ' Helenos : Mi calidad de primer ma-
. d' ntra lo edificios ma. am l n man es que se ra- var OS eonse 08 e gue- al fis 1 . • . por e m ar eo e Os c ones y t:¡:~~n Isparos co s taba únicamente de un tumulto desor- ca smo que unlcamente habia de la aviación las regiones de Ti'a- gistrado del Estado y el' hecho de que 

pu ICOS.. . ganizado, y ·teniendo .en cuenta el re- rra, siendo eondena- empleado ar¡umentos para sU defen- ela y Macedonia." . ' durante mi larga vida política ha 
Se leen vanas declapaclones de los sultado de la prueba testifical pidió do. b d Isa.. • • • sido testigo de una gran serie de 

d 1 d· dI' " .UC OS e ' o. Continuó el letrado defensor en el t . . t d 1 testigos, m.a.nifestan o q. ue e . la. e para todos SUs defendidos una sen- acon eClmlen 05 e a historia de uso de la alab e gistro tr Paris, 13. - Según una entrevista G 
asalto aCUQlerOn a las mmedlaC10neS tencia absolutoria. procesados p ra y s re o o recia, me dan derecho a dirigir al 
del cuartel, no reconociendo a ningu- Terminado el Consejo, el Tribunal incidente con el presidente del Tribu- que el "Paris Soir" anuncia haber pueblo heleno entero un llamamien-

S S b ti"- 13 I Ca nal que tu u lle 1 1 rd tenido con Venizelos, el jefe de la ' no de los asaltantes. se retiró a deliberar. an e as a.u, . - En e ' n- " vo q e mar e a o en to, a fin de que guarde orden y obe-. d . I b d t.36 varias es abortada revolución en Grecia, di-
Terminada la lectura del apunta- El fallo es el siguiente'. Se conde- seJo e guerra ce e ra o con ra vec . dezca con disciplina al Gobierno, per-

in d A h al ta, i t Aunque 1 sentencI'a n e ichO jefe revolucionario ha manifes- . d 1 
miento. el fisca' leyó ·su .escrito de na a doce afios y un día a Jes"'s Es- vec;. Os e rec av e qUe n er- . a o s conoc - maneClen o en pena confianza en la 

u ini 1 1 i da, se dice extraoficialmente, . que se tado que se va a retirar por com- patrl&' y en su porvenir Al jan 
conclusiones, considerando los hechos trada Gutlerrez, Higinio Blanco, Jo- v eron en os sucesos revo uc ona- d d 1 pleto de la pollUca y que ha decidi-. . - e -
bien probados, y a los procesados, sé Gutierrez, Hermenegildo Alonso nos de octubre, se registraron al- con ena a uno e os procesados a do nunca más volver a su pals. Di- dro Zaimis, presidente de 1& Repll-
como autores de 10.'3 mismos, pidió, Luis TAmargo, Fulgencio Fern"'-;¡ez,' gunos incidentes. 20 afias de reclusión; & otros ocho. blica." 

<u!'# a 17 afios' otro 16 a 12 ft4 cho jefe ha . desembarcado del "Ave- • • • 
para cada uno, la pena de reclusión Victoriano Méndez y Ramón Alvar Según la lectura del rollo, los pro- ' a s, AUOS y roff" en una isla italiana. 
perpetua, con accesorias y costas, González y César Gutierrez. Los seis cesados se apoderaron del pueblo, de- un dia; otro a 10 afios de .,risión 

1 lid menor. Los oebo restantes proceaa- * • • 
m ús abono de los daños causados en I restantcs fueron absueltos. . I c araron a revo ución social yesar- d e h id ... _. 1 Atenas, 13. - La "Gaceta Oficial", 

Atenas, 13. - Se ha sabido que 
los insurrectos hablan constituido en 
La. Canea, un Gobierno provisional, 
presidido por Venizelos, e integrado 
por los siguientes miembros: 

. maron a los miqueletes. AdeDlás se os s asegura que an s o a .... ue -
incautaron de las armas que tenfan tos. • • • publica el siguiente mensaje del pre

I¡EGISTRO POLIOIACO EN LA 

OFICINA DEL SOCOR·RO ROJO 

Madrid, 13. - La policia ha practi
cado un registro en la casa ndmero 4 
de la calle de Antonio Zozalla,. en el 
domicilio de Juan Espinosa Zabaleta. 

Los agentes se incautaron de docu
mentación completa de la oficina de 

. propaganda de agitación del Comité 
local del Socorro Rojo Internacional, 
:!ompuesta por millares dc sellos de 
cotización, carnets, folletos y circu
lares. 

EN MADRID, SE PRACTICAN VA
RIAS DETENCIONES 

Madrid, 13. - Se han practicado 
en Madrid varias detenciones impor
tantes. 

Se guarda gran reserva sobre el 
particular. . 

S .. \N<l1lEZ ROM1\N .y ALBORNOZ . . 
SE PONEN DE ACUERDO PARA 

l JNIR A TODOS LOS BEPU
BLI<lANOS 

Madrid, 13. - . Don Fellpe-Sál1ffhez 
Romás, se entrevistó con don AH/aro 
de Albornoz. • 

blicano estaban dispuesto a colaborar 
con los demás partidos requirentes, 
sobre la base de un programa politico 
concreto. 

VARIOS DETENIDOS POR LOS SU: 
CESOS REVOLUOlONARI08, SON 

PUESTOS EN LlBERTAJ 

Teruel, 13: - La autoridadmflUar 
ha. decretado la libertad de bastantes 
paisanos de toda la provincia que se. 
encontraban detenidos con motivo de 
.l~ últimos su·cesos. 

Han sido trasladados a la circel de 
Calatayud, 11 det.enidos donde BerAD 

. juzgados en Consejo de guerra. Entre 
ellQS figuran el secretario de la casa 
del Pueblo, José MIllI1D y el catedré.
tico del Instituto, Germán Araujo, 
.acusados de excltaclóD a 1& reebll6n. 

¡Obraro:. ·1 
Mueble. 
EL CHI_O 

Lo. Ift.J.~ .... 

La conversación entre ambos fué 
la rga, y según -parece; el seftor SAn
chez Román, comunicó al Beftor · Al- . 
borno~, que el p'artldo nacional .,epu-

Cont.do W pi •••• 
-.- .¡n. tI.d... -.

:8~, CA.ME_, 8 ... , 

. I 1 ... } 

los vecin08, prohibieron tocar.as Orense, 18. - Se ha celebrado un 8ldente de la República, sefíor Zai
campanas, deci.r misa, montaron Consejo de guerra CODtra Angel Fer- mls, dirigido al pueblo griego. 
guardias, etc. Los rebeldes se produ- náDdez Bóveda y César Ferrelios Ro- "HelenOs: Con motivo de la repre-
jeron COD bastante corrección, pues drfguez. por rebelión. si6n de la insensata sedición que ha 
según reconoció el propio fiscal. to- El fiscal pedla seis alios para el amenazado con destruir por completo 
das las incautaciones se hicieron con- primero y dos para el segundo. Pa- a Grecia, y contra cuyo movimiento 
tra recibo, y aunque ocuparon tam- re.ce que el primero serA absuelto y se ha levan~d~ no sólo el pueblo he
bién la caja de Ahorros, no tocaron el segundo condenad~ con arreglo a leno, sino toda la opini6n púbUca in-
m un Bolo céntimo. la petición fiscal. ternacional, deseo expr~r al Gobier-

• • • DO del pais el reconocimiento de la 

Skulas, ministro de Negocios Ex-
tranjeros. 

Havinis, Guerra. 
Coli ~exis, Marina. 
Maris, Haciende,. 
Kunduros, Interior. 
TodOs los miembros de este üo

bierno están actualmente en fuga. 

El fiscal calificó los hechos de se- Zamora, 13. ~ Ante el Tribunal nación, porque merced a su actitud 
dición y auxilio a la rebelión y pi- ' firme, a sus esfuerzos circunspectos UN GUARDA MUNlOlPAL MAT.\ 
di 1 d t d de urgencia, se v1ó 1& causa contra ó a pena e muer e para uno e . y a sU acción rápida, ha conJ'urado A OTRO GU.-\BDA lldefonso Hernl1Ddez, que en Pajares 

. los procesados y penas de 30, 26, 2~ Y I el desgarramiento intestino y preve- ;Jaca, 13. - El guarda municipal 
20 

ft& 1 d _ .. - n.o ... . .It. de Ja LampreaD&, co oc6 un cartucho a.uos para os e........ ~l'u.,s .U_ft_O nido la efusión de sangre fraterna, T ...... T O_ft __ , se .... n .... ~'tr6 con el gu&r_ .~. de \UUCU&Uta en el domiclllo de Mi- ....... ~-=o ...-..-
modificó 8US conclusiones retirando llAD Ballesteros. saJv.ando a Grecia de los males de da forestal ;Julián Mallo, al que hizo 
la acusacl6n de sedición y picitendo una división nacional, con tanta te- un AI ........ O matándole. 
30 altos para el individuo para qÚleD Se condenó al procesado a cuatro --
pedIa antes la pena de muerte y re- . alios y. cuatro meses de prisión. '.u,ssisruusr",usssssusruss,ussssmusssmmssssussusmi.ussunil 
bajando en proporción ~ demú pe- • • • 
Das. . BadajoZo 13. - Tuvo lugar la vis-

El defensor eetlor Am11lvia, ongl- ta por los sucesos de Zalama&, dOD
nó alP.D0s incidente.. Dijo que los de se agredieron UDOS 'grupos, dls
heohOll ocurridos en Areoha.val~ta no parpdoae algunos tiros y. resultando 
tenlan ImportaDc1a a1gwaa, pues no ' muerto Juan Zara, ajeno a la cues
hubo' awdllo a la rebell6n, ~ que ti6n. 
se enteraron los procesados por, n~ . . El fiscal, verificada la prueba, mo
ticias llegadas de Mondrag6n d8 que diftcó 8US conclusiones callflcando el 
se habla impl~tado un nuevo ñg!- hecho de asesinato en vez de homl
men .y' 118 limitaron a lnco~rane .~ cldio y pidió para el procesado Juan 
nuevo riglmen, utableclendo ~- Pedro Hernl1Ddez Cachadona, la pe
CI08 de vigUancla, de proteoclÓD, etc. na de 22 dos de reclusión. . 
El defeDJlOr tiene palabras duras' piL- El defenaor sostuvo que se trata
ra el! acusador y 6.1118 contes~ que l' ha' de un homicidio por. Impruden
las eatimaba como una injuri&, por cl&;]¡)e acuerdo con esta apreciación 
10 que· en &g!lellas utender!" la ' au- el procesado ha sido condehtdo a 
to~dad mUllIr. . .. .' un do '- • meses de prl81Ó1l. 

, .. ' 
1 

CINEMATOGBAf'IC&S 

LA ODISEA DEL ~_ELIUSJ(IN" 
1.& diwlgacl6n que tuvo la pi'oeza 

efectuada por unos hombres de cien
cla, proeza , que culminó en las cir
cunstancias dram4ticae del hundi
miento del buque, DOS acusa de' na-
1T&r 1& argumentación de este Cllm 
que el dla 11 ba presentado PubU
Cinema .. 

Baste solamente decir que en el éX
presado film, aparecen en magnfftca 
fotografla los acontecimientos se~
do. que 8Ufri6 la apedicliD, talu éo-

mo el naufragio, la vida terrible que 
los exploradores se vieron obllgad08 
a nevar, '1 .. emocionantes f'4CieDaa de 
la_ locallzación de loa ~ por 
la aviacl6n rusa. . . 

Tal ea la importancia documental 
de "La odisea del CbeUuakIIl"~ que la 
Empresa de PubU-Clnema se ba viIIba 
en la necealdad de darlO a 8WI eepec
tadores en toda la dlmeD8l6n que r-. 
li&aron toe ~ebree operad_ .u.. 
dius BcbatraD 7. ~ 'l'ropIMIUIId. 



• 
, , 

E -#AA -=--

cIej&moa. AUDqUe 8e8D muclloe loe fermeda4 que hoy;dl&, trae da· cabeza. 
cluda4a.na. que ee bu Ubrado de tan & mudloe m1llarea de famUlas. 
IDOI.ta afeccl6D, IOn aQn en ndmero 
COIUi;t~~e 1011 que se;ballan aome
tldoa a la tlrazúa. de la jeringa pro-
1UI.ct1~ 
, AbundaD 1 .. penoaaa resfriada. y 
acatarradaa y ae han regúltrado ca-

. . ~ 
Ha Uovldo: Y DevadÓ o InteMaJOI. 

!'.ata humedad le reputa como mUy 

beneftcioaa para la. apicultura. ~ K. 

TABBA.OOXA. 

11 de ti! de CONSEJO DE GUERRA. CONTRA. 
lIeremos loe parados 101 que tocare- IGUALADA 08 U8 Y afección pulmonar, CUATRO PAISANOS, DE 'UI.tLDE-
moa 1_ ~encla&. r algunoa de ellos 8eguld08 de muerte. ~'SI'.LLYELL y YILAB 

Creo haberQ15 dIcho butu1te. Es NOTICIAS LOCALl!lS Por 8i ha de serIes t1W, vam.<lS a et;)NA 

¡D' mSPIERT., .•• rTVE-"fUD'.:: necesario UDirnQli y respo%U!&bWZar- TenemQ15 el gusto de comumcar que darles a 108 compafleros un consejo En el Gobierno mWta.r se celebró m 4 _al 1. nos todos para impoller a ellOS aeflo- el compaftero Vllaseca, a pesar del ezperiméntado en carne propia. un eon.ejo de guerra contra el pai-
res el 'hacerles sentir el pellO de la terrible pércance IIUfrldo, se halla en Cuando uno Be &lenta invadido,por sano ' .Algustln Forcadell Mora y ' cua-

lUIU. carcajadal, aatapida alprabla. lUjuria, tachu huid..... que olen- ru6n que nOta asiste, en que DO ex1&- vfu ele curaclc5D. Por 10 bien que 'la gripe, debe recurrir lnmecUata- tro más, vecinos de Ulldecona, por 
den a la estllUc&. Es la nota predominante en las tre.cUcionalea flestas de tan favoritismos de D1n¡runa claee' y marcha ésta y por el celo que pone el mente a la compresa de agua fria o npueato deUto de &Wdlio a la rebe
c:&nI&",aI. RcIfiroa que Uevan oCultoa hondo. peeare'" fingen ale¡rla que no todos en gener81 podamos trabajar doctor en mejorarla, puede suponer- a la bo~ de hielo, apllcAnd08ela en- llón. 

_ al •• ; ~.tru, lo- m.. elementalea problemu 80Cialell están sin resol- mAs. ea que nuestro amigo saldri en buen cima del bajo vientre. Durante un Prealdl6 el tribunal el coroael Ju-
ver; la juventud Re emborracha de un fugaz entusiasmo; olvida que mien- Debemoa 'exigir que se abran obrU estado de tan dura prueba. par de dlaa, no lIfl tómarA, otro all- Uo Ribera. 
~-. .uoe¡ ... c1üverten, hay 1D1lnldad de ho-pes s1D luz y sin ...... n; bijoa ptibllcas, como la conducclÓll de El fiscal aeflor Corbella, aoUclt6 la ._ r- • • • mento que zumos de naranja y de pena d ocho aft d rI&16n. 
Uorudo 1& auaencl& de .ua padrea preaoa; padrea aln trabajo y un pollibl11- aguas y. las de desviación de la . ca- limón. COn este procedlm1ento tan e QI5 e p 
dad .. de encontrarlo (porque el rém-en capitallllta actual ea illcapaz de rretera .de que tanto .. Iba hablado Ha causad~ penosa impresión ·en El defenaor, don J0e4 Andreu, eoU-a-- 1& 1 t 1If'..Ilcillo -que aprendimos de loe na- citó la 10ft"'} ci" d 1 
neolver'1lJl problcma como el del paro forzoso, que dDlcamentc ea nnalble Y otras que pueden hacerse para em- comarca a. sen encla condenatoria t a""" u vn e os proceee.d08. Ir""" ..... __ ... _ Oo' uri8tas de Va.lencla,-· pueden evl- La ten . _ .... 
8\1 101uc1ón mediante una dllltribución equltaUva de la riqueza social). Do- plear a los trabajadores que laay en • ..,..... ..... en ~sejo d~ guerra con- ta lIen cla no s~ .. conocie!&. haa-

tr rse, los que lo practiquen, las des- ta 1 b b- A 

Jor" amar""'" rabia deseaperada. paro forzoso. a : nueve campeslnoa del pueblo de di bad que a. aya apro a-uO el auditor ._-. S lt.'--t'- c as 'consecuencias de una en- d 1 IDivisló 
lA burlUeeI& creó y fomenta la estllplda tradición, aai danza .ua privi. Con que, . manos a la obra y DO em- an ,- &U de SU¡aioles. e a n. 

1.~ de .. clue. Comprende, que cuanta mis cutraclóD moral e intelectual p1eemQ15 el tiempo en dJscuslones ton-\ • • • r;~e""$~w.",,~,,$sé,se'::::*U:U,":"U~;";":~"';NU:UU$l¡U:¡HI 
__ en el pueblo, habrá menos conciencia. Vuestro puesto. jóvenes, .no est' ttas De·

que DO noll llevan a ninguna par- El de t ; .................................................. _-
ea laIlea, ni, ea. fttbolB. 'aiDo en centros de cultura, grupos, ateneoa 'Y Sindl- e. bemos ·haeer obra positiva. En-I por e anda por aqul muy :.. 
ca_ de la C. N .. T .• donde con armonio .. fraternidad retorzarlais vuestra. ro1arnos todos en general a ,Ja or~ quebrantado. No ex1ate ninguna •• = LA SASTRERIA. DE L" ·OV· EaTTUD" =. 
penonaUdad, que debe ser una y recta, y nDS preparariamoa para conquis" ganiuclón confederal, para hacer I agrupación digna de ser tomada en a .. l' 
tar auestra lmpa.tergable émancipaci6n. ¡Pienea en serio, juventud! sentir el peso de nuestrM justa!! rei- serio, y el pretendido "Stadium" del ==: N O V E D A. D' E S".'··.: 

. . I.oa, lDOD&tmoe c&v\UIl&l"ioe de la prehiatoria amenazaD ¡Lcabar con la vincUcadones, para evitar tambltlin Ateneo bace .Uempo ae halla en esta.-
mis mln1ma particula de libertad y progreso. Nuestro deber es .impedirlo. que haya favoritismos para los unos do de quiebra.. 
¡No'lo .toleremos! _ y para 'tener m4.s trabajo todos en Lo dnlco que queda ea un campo • 

Ofd, : compderaa; escuchad dos palabras fraternales profundamente sen- general. Eso es lo que hay que eld- de pataleo que debe su notoriedad a = e A L L E .~ E S A IV P A B LO, 1. o = 
tidu: ~ oigo con frecuencia vuestrl18 quejas y dese.os. Parece ignorá.1ll que gir hoya esos sefiores que se tUdan las palizas extrarregla.mentarlas que I • • 

la Ubertad DO se da, se toma; y nosotras, compafteras, nos preocupamos muy de "humanitarios.. y pregonan el se propinan mutuamente pllblico y I = ofrece al ?istinguido público para ]a presente temporada un • 
poco de conqutatarla. Pasáis muchos ratos distrayendo el ocio con limpIes "amaris al prójimo como a tI mis- jugadores. = GRAN SURTIDO de' TRAJES y PANTALONES, confeccio. = 
novelas ctnematogrCicas. i. Por qué no oa preocuplUa un poco más de ~eber motI. . Conste que no sentimos la desgra... d 1 d d . = 
en las fuentes de la. AJollOf!a ácrata y social y tantas otras de utilidad? Pero nada conseguiremos .!f no e.'3 cia del deporte igualadino. = na os y a a me i a, a precios de verdadera competencia • 
NOIIOtru tambléD, compaflCras, tenemos marcada una ~ta eu las páginas, por medio de nuestra unión y por • • • = Trajes estambre y de cheviot, lodos los colores desde 40 pesetas = 
de la Historia, que es la de la liberación. Somos la ma.triz del mundo huma- nuestra propia acclÓD. - UD obrero Por • . , '. 
DO. De nosotras depende la concepción del SUPERHOMBRE. parado. t causa de la Inseguridad de la = NOTA. Presentando estc anuncio, se hará un 5 por 100 de descuento = 

i ta, emperatura, la gripe no se decide a Ií • 

dedad, la humanidad se desenvolverla libremente, y sin agobIOS conómlcos. CAMPDEVANOL ~~~,;~ . • ........ . 
Cerebros prlvllegladoa concibieron la. noble idea anarqu s . ' en cuY": so- I •••••••••••••••• 11........................... · 

Un gran número de compafleros, asin1ilando dichas ideas, luchan incansa- . ~~~=~~~~~m"~;;*"~" 
bIes para verlas realizadas. Nosotras, mujeres, no debemos servir de freno.. MISCELANEA LOCAL l' O R POR A T 1 l' I S M O reglamen

4

0 de las . 
como ocurre desgraciadamente con frecunc!a. Antes. al contrario, alentarles ~ ,. bado en ~nero es eClorpoun_ l·racoCldoOnCe&umaePnl'O-to 

bl P 1 humanid d En este pueblo se ha dado un slm-y preata.rles nue5~ concurso en cuuto nos aea pOSI e. ¡ or a a á .' que pueda servir de ha definí 
que agoniZa bajo el 111t1go de la tirania! ¡Por la libertad integral! ¡~ p t1co acto, en favor de los presOs, I!0r L U e E F A B R I ción del corporativl'smseo af~~a+_ .. ~ 

a ralz de los hechos de octubre. Un _ ..., ...... \4 --

pertem08~ AntoDla 'l'arrac6 grupo artlstlco de jóvenes aficlona- (Continuación) porativa ilustra una vez más. en el este momehto. 
dos al teatro, dló el domingo próxi: Las Senado la "nueva economía" e w.;,iste Ante todo las corporaciones ya no 

d f Ó
· agencill.!l, en -las dos semanas son siete 1 mo pasa o, una uncl n en el local sobre este punto: ·'La economía coro como en e proyecto de 

d 1 C ti' . precedentes, hablan anunciado a todo Arias C d nf d e a . oopera va 'Popular". En las porativa respeta el principio de la. . a a co e eración sindical 
I obras por ellos escogidas. pusieron to- el mundo 'la prÓxima sustitución de la . d d . d E comprende una multiplicidad de cate.-

1I0LINS DE BEY I cAI,m,I.A. 

A TODOS LOS OBRER<f PARA· 

DOS Y A LA OPlNlON EN GE-

Cámara de Diputados por una asam- prople a priva a... 1 Estado inter- i 
da su afición y entusiasmo. El pdbli- vlen só1 d 1 . gor as Que ahora son declaradas au-blea de técnicos y representantes sin- e.o cuan o a economla indivi-
co que uistió al espectáculo, 8al1ó sa- dicales. Mucho ya se había escrito en dua~ es ~uficlent(!." Las afirmaciones tónomas y forman sendas corporacio
tisfecho del mis·mo. . , todas partes sobre esta innovación, I anbcapl~alistas ?el 14 de. noviembre nes con las categorias correapondIen-

LAS MIL Y UNA .. 
Varias veces, nuestro paladln SO

LIDARIDAD OBRERA ha denuncia-
do a la oplnlón pt1bUca los abuMa que NERAL 

E! 4Dlplio lOcal estaba lleno de gen-- que podla. ser la tecnocracia, el Esta- . habían SIdo archIvadas. MIentras tan- tes de la Confederación paralela. Las 
te, deseosa. de corresponder al gene- do sindical, una. especie de bolchevis- to ~l ,!enador De Vecchi, Confederaciones que, agrupando en 

frecuentemente se reglatran en -las Uno de los deberes morales que 
roso gesto de 'los organizadoréa. Lá. daba esta gran escala, por un lado a los obreros, 
entrada fu~ a voluntad del' ""'bllco,' ~ mo, etc.,· etc. Todos los diarios ex- por el otr,o a los dadores de trabajo, 

mal llamadas HermaDdades o Com- tenemos como explotados, ea estar en 
. pa!Uu de Seguroe de enfermedades. contacto para defendernos de la se

Hoy 10 reafirmaremos una vez más rie' de injusticias que cOn noaatros se 
COD UD caso recientemente ocurrido al 

" . _.1 tr clara e idealista definiciÓn de las cor-
su. producto desUDado a ayu~-- a loa a,njeros hablan uUDclado la refor- i tenlan, a pesar de todo, un cont-'do -.-- tec· I t porac ones: "La COrpOración es la paz =u 
presos y sus famillares. ma. como un acon 1m en o inmedia- clasista, han sido reducidas a un pa.. 

Esto demuestra. la 8Ol1dar1dad y to, en coincidencia con la terminación :~t~~: en el reino de! purísimo e.sp1- pel secundario y casi superfluo. A pe-

obrero Frane1sco SáDchez, de esta. cometen en esta localidad. con ~OI 
Dicho obrero hace dos dos que obrel·os parados, a los que 8e les mer

paga Ull& cuota mensual ,a. lá. CODl- me. unae aemanaa de trabajo .. loe 
paJifa de Seguros de enfermedadell ~ para favorecer a 1011 otros. 
denominada "Catalufta", con domlcl- Decimos esto porque no hemQ15 01-
110 IIOClal en Barcelona.. Pues bien, vldado que· antes, cuando habia. una 
debido a una lnfeccl6n en la boca a organiza.clón que controlaba la Bol
CODSecUeDcia de un tumor tuvo ne. sa del trabajo de l~ obreros en pa
ceaidad el aludido compaflero de ro forzoso, no existia el favoritismo 
guardar cama unos cuantos di as, ni por parte de los unos ni de 10a 
pues su estado !lO permitl3. ir . a tra- otros, sino que todos en general tra
biLjar ni salir de C&l& para evitar bajaban las mismas semanas o ha· 

apoyo míituo que existe eutre.loe tra,. del periodo legislativo. En su ~scurso sar de la. existencia. puramente buro-
bajadores, 1& palanca que ciunbtarA · .del14 de noviembre:en camblo, -!4~ . L.~S OORPOB-AOONES·. - . ·" crática de los &1ndicatos; el concepto 
la sociedad pres8%\te. " J ' "i' .so~ p.osterg6 la t~sformación pa- ' mUuno de la orgamzác16fl\ ob'rei"a pa~ 

Fellcitamoscordiaimente a Jos afl- ft mü adelante, cuando estuvieran ÉÜtre d1ac'tirsOlI acl~rlÍtorios ~'a~ : rece peligroso. Se trata dé "o¡íóñér a 
clonados organizadores del acto y les c~nst1tuidas esas corporaciones, ~un- logéticos fué a.probado por fin en ene- la solidaridad de claae una solldarldad 
estifUul~oa a que ba.gan del teatro CIadas ya como una ~ conquIsta ro de · 1934, el reglamento de las cor- entre los pa.tronoll y "obreroa de una 
un medio educativo ltand '· , en 1926 y. aun al estado de nebuloa88 poraclones .. Como medida previa ha.- misma categorla. ' 

, sa o por en- en 1934 b i . cima del m8.l"CO vicioso y mUDarlo;· lan s do destituidos los dirigentes No se puede desconocer que resurge 
y le deseamos nueva vida y proe,peri- "No habiendo tiempo suficiente en sindicales Razza, Clavenzanl, De Mar- aqui el circulo cerrado de las corpo-
dad al nuevo grupo artiBtico. estos meses para la creación de los saniCh y otros, que creyendo interpre- raciones medioevales, pero con otro 

••• 
cf;m los mismos jornales: 

compllea.ciones. En vista de ello y La grey de fantoches uncidos al 
creyendo sin duda -como lo creemos Todos recordaréis que la organiza· carro de la ficción, C6tos dlaa se han 
DOSOtros- que pagando una cuota en ción confederal, o sea el Sindicato de hartado de reir, almagamadoa con 
una CompafUa de Se"'''rOlt dc enter- Trabajadorea de la C. N. ·T., con ges- f ttl . .. _ con e s y VinOS espumosos. Baco y 
JIl1!dades, es indiscutiblemente pa.ra ~i Vitril dexi1gi~'Eal flam~tdee Atyunfta- la sicalipsis cn permanente a"razo 
cobrar cuando la enfermedad se ma.-- m en o e a squerra, an u· y . qué haya ulé t . . ta t i"'- ' lo q n ee acues e aln ce-
DUleate, llama al médico, y éste cer- nes ac uac.... para nosotros, el nar? ¿ Qué leamos en ia Prenaa ~a 
t11lca 1& dolencia que padece y extlen- re8peto al derecho a la vld& que te- I t4ltrlca nota: "muerto de bambre 
de Ja baja indISpensable en estos ca- nemos todos los trabajadores, y &COr- frl0 9 ", Qué el id" de 

t de b daron en una aesi6n del A tao- . lo C erre e mudlQ15 tra-!: = ::e~lta. recho al co ro, Ull& miento destinar mal pesetas :::: se- ba:J<,ls y fábricas sean un hecho? ¡ Esas 

Pero 
mana para 1Q15 obreros en paro fol'- }BOD

OS 
pequefteces ,lIiD Importancia para 

¡Ioh, las Hermandades!! La· zoso, distribuidas en forma de tra-. monigotes que rI!1den tributo a SU 
berlDtoe . de artlculos reglamenp.c!oll b j estulticia, montando en la cabalgata 
que nunca llegan a -las manos de 1011 a o. de la degradación moral! Para ésos 
ueguradOll para que no se enteren, Pues bien; mientras pudo contra- es de más iDterés un antifaz cubrien; 
porque todos 41een poco mAs o me- lar a los parados la comisión que en do un rostro glacial de poUchlnela 
BOa: "para tener derecho al cobro, asamblea del Sindicato se le ~abia Insensible que todas las zozobras que 
aer' condlci6n previa tener (O· de Be- otorgado confianza, los miamos paro- agitan a la hUmanidad. 
bre, ser requisado por un inapector d08 no consintieron, de ninguna" que 
de la Oomp&ftIá cada cUez minuto. se cometieran deSm8ll'8S ni iDjusti- • • • 
.. a 6fte le place, y no moveroo de clas de ninguna especie. COIl motivo de 1 ' 
1 t

-.o ' I P' • Jo • os suceso. de oc-a cama en .... 0 el t empo que dure ero Vlno 10 'iue no podía menos bre at1n quedan d--- "« 
la _. "_A de 1 t · .1- ed P , vó:> compCUleros re. ..... erme ....... , y o con ranG de- U'C IIUC ero or eobardia. dé unos y i cluldos en ~a Cárcel Provin 
jaN de percibir el subsidio". por la poca experiencia de los otros, Gerbna. ¿~or qué no son c~~ do 

Seguramente esto lo Ignoraba el !le crcyó que con la Bolsa del tra- Ubertad ...er lo men pu~~ en 
._ .. I· .... uo UÓ 1 1 b j di' .l"'- os ,prov .... onal
UIU VIU en eues n, como o gno- a o -en mano~ e Ayuntamiento 1Ie- ment~, como lo han sido 1 "1 

ra la mayoria. de los que se aseguran ria mis fá.cU trabajar iD4e a menu- NOlotros creemos u 1 os otros. 
en estas Compafúas. Y hete aqui que do, y 110 la dejaron arebatar. Per- llevan detenidos q e e tiempo ~ue 
al entregar el ,alta a loa quiDce diaa dlendo el control sobre los obreros ces1vo. _ B. es ya un tanto ex~ 
de haber sido dado de baja. recibe · paradol. 
una carta de· 1& Dlrecel6D, comuni.¡ TodOs 08 habrila dado perfeeta 
ef.Ddole qUe la enfermed&d que pade-- cuenta, eomplLAeroe, que cada sema
ola DO· eet6' melulde. en el reglamen- na eomos menos en trabajar, pues si 
ta, no teniendo derecho al cobro. a n t e 11 trabaj4bamos turnllDdollOe 

COD que ya 10 sabéia, ciudadanos: UDOS veinticinco o treinta, ahora • 
.r tenéis zaeceslcJad o intención de ase- 10 eomOll diez o quince. 
~&roII en alguna CompeJUa de Se- Eso quiere decir que no destinan 
pros de entermeda~ tipo la "ea,. la cantidad que hay consignada para 
talda", "uecuraros" antes, no 08 el paro forzoeo, y .poco a poco iria 
euc~ como al compaftero aludido, reduci~ndola a nada, como vienen 
,que tiene el deber de pagar y el dere- &lard~do de que ahora, COD el ele
ello (?) a ,DO cobrar. - COrN8pon- rre del mercado ele loe domiIlgOl el 
ál. . , . , . , .,.' . . Ayuntamiento tiene unas pérdidas y 
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F1GUEJtAS , 
CONSEJO DE GUERRA CONTRA 

UNOS SOLDADOS 

El cUa. 8 del actual, ·en la sala de 
act08 del batall6n de lIlontafta. nQ~ 
mero 8, tuvo efecto el Consejo de 
guer.r.a de cuerpo para ver y fa.Uar 
la ca.usa. instruida. por el comandante 
José lIrfarJa Escasf, contra el aargento 
TeQdoro BartroU, por el sUpuesto de
Uto de abullo de autoridad y l 
801~ados FranclBco González 'OJ.tra O; 
Juan V8Ddellós Curto, el primero por 
el delito de desobed1ellc1a YeIeegÚn_ 
do por sedici6n. ' . 

El 1lsca1, eD 8118 concluaiones pldi6 
un' &!lo de prilll6n para Gond1~ 01-
tra, y doe a1los para V&DdeUde, y ' qu~' 
le llamase 1& ateDet6D del audltoh eo
bre 1& falta grave cometida por el aar 
,ento Bartrolf. Áctuaron' de defelleo. 
r. los tenienta J~ ChJdlarro, Al
ftto Le6n y lI'randecq G6ma Pactro. 
... qulene'a solicitan. la' "bio¡8Cf6a 
ele 8UII défendlclo8. ' 

~tlM4 ~ ftscaJ, m'D~ 'l& 
1 d~ para Gondlez OUra y, Van-

r_ ~Y7~oI!"'e1~~ 
. - 8en ...... c~ no eer.I lime buta 
que la apruebe el &U~tOl', 

nuevos Institutooil corPorativos, la ta.r las futuras tendencias de Mussoll- espirltu y en otras condiciones. AhS
nueva Cámara será elegida con los ni Y queriendo desempefiar con cierta ra., en los complicadOS engranajes de 
mismos mtéodos que en 1929 ... Es per. aproximación su papel de represen- una nación moderna, la divisiÓn por 
fectamente comprensible que más tantes obreros, hablan participado en ca.tegorla es una cosa natural para. la 
adelante el Consejo Nacional de las I las discusiones corporativas del afio clase de los dadores de trabajo, mien
Corporaciones substituya en todo la I pasadO con 'las idea., del llamado fas- tras es un . contrasentido para los 
actual Cámara. que no nos gustó nun_ cismo de izquierda.. Esta corriente, obreros, que tienen en la. unión la úni
ca. Esta Cámara es ana«r6nica ... , aje_ alentada. a veces, aunque en forma ca garantla para la defensa de sus in
na a l'!t1~~tra mentalida.d ya nuestra ambigua, por el jefe del gobierno, sir- tereses. La diferencia esencial entre 
pasión <., f!\!!(:Í :3tas... presupone un vi6 por algunos mases para sondear . las utigua.s y modernu corporaclo. 
mund:- .. ' ' -,: \ . ·,ido ..... Estas palabru la opinión pt1blica. en el mismo campo nes es que éstas llltimas son creadas 
pertenec::! - ::curso reciente del 14 faacista y para asombrar a los ex- por el Estado y son órganoa del Esta
de noviembr;; de 1933. ¿ Habrá quien tranjeros, que acaban por confundir do. Esto dellplaza y cambia fUnda
se acuerde, aÚD, en Italia, de loa dis- un corporativismo con , otro, las teo- mentalmente todos'!os UrminOll de la 
cursos en que KuuoUni exaltaba la das con las leyes y éstas con las rea- cuestión; ni ee concibe como 1&1 dos 
actual C!mara, surgida de la reforma liza.~iones prácticas. COllas pueden llevar el mismo nombre. 
electoral fascista de 1928, como la. ex- Como siempre, Musaolinl tiró sus En las corporaciones med1oev&1es 
presl6n m4s pura cel Estado corpo- instrumentos después de haberlos uti_ eldstlan jerarqulas internas y 10.8 que 
ratlvo? ;La historia del Corporativls- lIzado. El fascismo de iZquierda des- tenian en las man& los instrumentos 
mo est' toda en estas contradlcclo- empe11ó su función en 1933; en 1934 de producci6n oprimían a otro.. En 
nes; es una historia de ~alabras. En los dirigentes de 1ae trece confedera.- la nueva creación ltallaDa esta opre-
1927: "Hemos creado el Estado ' coro clones pertenecen todos a la tendencia si6n es oflcial1zada por el Estado que 
porativo"; en 193': "Estamos por tradicional y esencial del fascismo. controla todas las manifeat&cionea de 
crear el Estado corporativo". Entre ellos está 'Pirelli, el más con- !a vida e impide cualquier evasión. 

El 13 de enero de 1984 Mussolini servador de los grandes industriales . 
presentando el proyecto 'de la ~ey cor- E~ el campo teórico y legwlativo el (Continuará) 
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A CAMPO TRAVIESA 
LA PROPAGANDA EN EL ~A.MPO 

Habiendo leido en estas mism.as pá- a otras organizaciones, dichos Comi
ginas la pregunta' que la ComisiÓn de tés tienen la obligación de buscar al
campesJnos hace a 108 colaboradores g'Ún simpatizante a nuestra organiza
del campo, he cogido la. pluma para clón para que éste buSque a otroS 
rufponer 'mi modéSta opiniÓn. hermanos suyos de explotación para 

Creo que no costarla mucho trabajo formar un grupo de relación campe-
poner dicha iniciativa en práctica. sina. DejandO que esto diera BUS fru-

]!tn el campo hace falta propagan- tOI, 111. Comisi6n de CampesiDos tiene 
da, lo hemos dicho Infinidad de ve- que comunicar a to~as las locaUda
Ce!!; pero, ¿c6mo? Nada hay lmposl- des que digan el ambiente que relpa 
ble cuando hay ganall de trabajar y, en cada una de ellas, como también 
por lo tanto,: yb, de mi parte, voy a al ex1IIte en la misma alg\ln ~mpafte
contestar de la ' forma ' que !lDcuen~ ro destacado para la propaganda oral. 
m6~i viable el uunto que boy nol ocu- Conseguido que estuviese esto, la~ 
pa: Si 'ut 10 baeemoa todos los que bor que lIe podria solucionar en muy 
oolaboramOll para ~ organiuCiÓll del poco~ tiempo .. la. COQWdÓll de Campe
campo, podrfa dar8e el euo. que en e1Doe, enterada del ambiente que 
cuesti6n de 41u la Comla161l de c&m- . reina en todas las localidades y de la. 
pealDoa podrIa encOntrar IU 1Dic1a\iva compafteroll que puede contar para la 
resuelta "1 con ren1tadOll favorablee . propaganda orál, podria celebrar jlrás 
para teDel' mú nlac;l6n. provinclales. en lugares que , los des· 

Por 10 tanto, creo, pu ... ,ue todas plU&mlentos de loe campesinos no 
1u J'ederaciollu Locales y Comarca· lmpUoara ..... demae!"40 dostoeos, 
'lee .-¡ue teDgan 8iDdicatoa de campe- ,,1tfir8:lldp Ilempre eD cuantos actos _ 
' elnOl, tienen que nJac1ODU'H COA di. celebren, que no falten oradores que 
aba CODd8l6D, ., 11 JII,y al&VDa Local b&blea el ciLtal6D, para que 101 CUl
o Comarc&l que DO . .... ~to pulnoe puedan compnadw prof\mela. 
de· Gampeelnoa. pero que edataA tra- mente el lugar que tienen que ocupar 
baj&4ortl dIl campo tue· pert~an como parlas explotada.. Si ut lo ha-

~ 

cernos, creo que no será en balde el 
Uempo que paaamQ15 escribiendo y se
r' en provecho común si COD8egulmOll 
la uni1icaclón del campo con las de
más ramas de la ciudad. 
~ el Congreao de campesinos ce

lebrado en VUlafranca del Pábadés. 
concurrieron de 30 a 010 delegaciones 
adheridas a la C. N. T., a mú de mu
chas otras en carácter Informativo. 
Pqr 1.0 , ,tanto, el deber de todos estos 

~ 
S~ncUcatbs que concurrieron a dicho 
Congres9, . es la de ponerse en rela· 
ción inmediatamente con dicha Ca-
1Il1IIl6D, para luchar todOll juntoa para 
hacer una organlzacl6n ,Invencible. 

¡Trabajadoree del cam~l Ha llega
do- -el momento en que teJiemos que 
unificarnos todos eatrechamente ayu
dAndonoa moral "1 materialmente pa
rerbacer de la Com1aijSn de campesi
nos la Federación Nacional del Cam
po, deatro de 108 principios bislcoe de 
1& C. N. T.-FraIlciaclo Moles. 

Nota: Compdero PijoAn, mi di
recc16D el, lI'. Molee: S. VanceUa, 2 • . 
.(tteacla), Surla. .tB&rc~)~ 

" 
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JUeves, 14 mano 1_ 
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NOTI€IAS 
! ¡ GiJlE 

EMPLAZAMIENTO Ji>E BADlA '. 
A'lortunadamente, DO hubo que la-

I,.f. ,Pree. 4 • . la ~he, publicaba mentar desgracias personales. 
ayez e,sta Dota: 

"BacUa capeD, 1lllUeJ. _ jefe de 
PoUcla de la Generalidad de C&taluf1a 
~ domiciliado iUUmam_te en _~ ca
pltal, oalle de lluaataner, lIlWaero 52, 
Y cuyas demás aeba se desconocen, 
compar~a\, en el ,plazo de qub&ce 
dias, 'ante el teD1enté ooronel, juez 
pel'm&DeDte de ella Oivi8lón, don A¡¡
gel KarUnea-Pdalver 'JI Ferrer, en su 

. AOOIP~ DE ~O 
Juan Girbao J3oftU, trabajando en 

la fllbrica de "La CaDaaiense", autrtó 
\lit aclcleD~., cauaADdoae ber:ldu eJe 
de pronóstico reservado, de las que 
fué UiBtido CIl el ~ muni
cipal del dl8trtto. 

• • • 
residencia otic1a1 en esta plaza. edt- Trabajando ~ 1& calle de Quevedo, 
licio de Oependeudaa MilItaIu, calle n(ímero 27, Juan Perta Porta, sufrió 
de Anselmo Clavé, letra B, segundo, un accidente, produciéndose lesiones 
.Juzgado Mllitar Permanente número 1 de pronóSUco reservado, por lo que 
1, y bol'&s de 9 a 18 y de 16 a 20. Ad- tuvo que ser asistido en el Dispensa
virtléndole que, de no verificarlo, le r10 municipal de aquella demarcación¡ 
correré. el perjuicio consiguiente." 

EL GOBERNADOR GENERAL Y 
LA COMtSION GESTORA. 

.. _¿ Y de las ComisIOD • . ~est.oraa? 
-No puedo decir nada, ya que mi 

Intervención es muy redueida y me 
.tengo a 10 que bacen los que tienen 
wz mis alta, s.f1adiendo que a pesar 
da sus buenos deseos de tnformar a la 
Pren"$!. no quiel't: bacer preaagiOl!J por 
ei luego resultaran fallidoo. euando 
llegue el momento de poder hablar. 
J1l lo hl1Té y conocerán toda la gesta
dón de este asunto. 

-¿Se podré. nombrar la del A~
t&miento sin esperar la de la' Genera
lidad? 

-Yo no puedo dar oplnión, pero he 
oldo a jefes s!gni'~icados de partidos 
que opman que ante todo se ha de 
nombrar el Consejo de la Genernli
dad," 

L. \ CAUSA CONTRA LOS AGEN
Tl:;S QUE APREHE.1'offiIERON AL 

FISCAL SANCHO. DE ESTA 
AUDIENCIA 

Ayer por la maftana, comen:tó en 
1& Audiencia la vista contra. los ex 
agentes de la Generalidad Parot y Pé 
rcz Agua, acusados de detenciÓD u€)
gal del fiscal de esta Audiencia, 8e-

60r Sancho, a las órdenes de Miguel 
Badia. 

Los procesados manifestaron en 
61.:5 declaraciones que BadiiL les óbU
¡;ó a l hecho de la detención con estas 
pa!abras: "Lo mando yo, que lIOy el 
jefe superior. Lo llevan Witedes a la 
Jefatura (se refiere al acto de la de
te:lción del fiscal) bajo mi responaa-
bllidad." . 

Declaró también el fiscal perjudi
cado, que relató únicamente 10 suce
dido en 1& fecha de autos .• 

Qoatinúa 1& causa. 

DETENIDOS EN LIBERTAD 

Anteayer, fueron puestos en liber
tad veinte de los individuos que se 
encontraban en la cArcel par supóñer
se que estaban complicados en lOS 
{¡ltlmos hechos revolucionarios. Los 
libertados, desde la cé.toel, fueron 
conducidos a la Jefatura Superior de 
PoUda, donde se les tom6 la f11laci6I1, 

¿ Y los gubérnativos que esUil de 
las detenciones lle\'adas a cabo por 
la "Esquerra", SUl otrO mOtivo que el 
p18.ccr de efectuarlas? 

CONYUGl!lS QUE INTENTAN SUI
CIDARSE 

En su domicUlo de la caDe de Pro. 
venza, 13, quintó, tercera, el matri
monio extranjero compuésto por MIi.x 
Rosenta y Ruth de Rosenta, intentó 
suicidarse ingiriendo una regUlar caD 
tidad de veronal. 

Trasladados al Dispenaai'lo mtnll
cipal del dlBtrito, 108 'facultativos 
apreciaro!1 a ambos esposos into~ca
clón de carl\cter ~ave. 

Después de asistidos, puaron en un 
coche-ambulancia a BU domió11lo. 

.0,000. PESETAS EN HUKO 

En 1& fl\brtea de barnices propiedad 
de Antonio Forest, establec'da en la 
0010111& C&ateU (Paaaje de Karta, DU

lDer08 88 1 88), ae declaró UD impor
tante lDcccUo, que fué 8Ofocado por 
loe bombero., 101 cualea acuc11VOD 
lDmecU&talDente. 

Las pérdidaa ocuioaadu por el 
fUe,o se calculaD ell UDU ~,OOO pe
aetas. 

~~~~~$$'*" ,,:C*=~ 

Noticias telegrificas ---
AOOIDmrn! I;N 11NA lONA. u. 

~~ 
Mleres, 13. - En ~ miDa Arraya

Dea, ee produjo- una explosión de di
namita, resultando hertdo grave Juaq 
Manuel Manzano. 

UN PRESO SOCIALISTA OB'J'l1VO 
PERMISO PARA ASISTIR AL EN
TJ~ I)Ji "V lUlO. 'f liII D4 A. 

L,\ FVQ.\ . 
Al_cele, 18. _ ·Ill elE couejal fI()a 

daU.ta Ama.l~ ·· Meneo, GCU'c,.~o 
po, fta ..,CeaOl de oc~ubN, o~ 
pemiiio para .... ir &1 mti.-ro dé na 
hijo. Entro en la c4mara mot1uorllP" 
quedando & la puerta unoa agen~. 
M~rlDo ~ dll'Igl6 al corral 1. uJ~· 
do por ulÍt ventana se d16 a Ja tq ... 

l . • •• 

El Juzgarlo militar ha ordenado que 
Ingr<:scn en la c.rcel diecinueve re
v~to.o. .... 4ldrUtaban de llbertad 
atenullda. Obcd,,~ esta medl~ a ,. ... 
bet'S~ fugado ano que .,a.1'O~ '" ~gl-

, 'lo • .wIl».... ' , 
l . 

Al ~ •• lIé RegioDal de 
AragóD, Rlo)a J Nava-' 
rra de "1I.t-otodes LI-

bertarias 
El Com1t~ Comarcal de JUve11tucres 

Libertarias,. de Torre del. Compte, de
sea .~~ ea relación, lo antes po
alble, con el Comité Regional de Ju- · 
ventudes Liber~1a8, de Araj6n, 1\10-
ja Y Navarra. 

L!ls seflas, estaban en vuestro po
der anteriormente, en caso negativo, 
el Comité Regional de la C. N. T., <le 

las indicará. 
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DE ADMINISTRACION 
El Slndica.to Unico. de Manlleu, nos 

entregó el día 15 de febrero, la can
tidad de 25 pesetas, para él proeóso 
de Sallent. 

• • • 
Participamos al compaAero Pedro 

Torrent, de Saint Bartheleny of, Bus
sieres (Francia), que el periódico se 
le envia a la dirección indicada. 

• • • 
De un grupo de camaradas, de 

Igualada, con fecha 6 del corriente; 
h~mos recibido la cantidad de 20'20 
pesetas, como donativo a SOLIDARI
DAD OBRERA. 
Desd~ ahora enviamos 10a . perl6dl

oos que pedls cada domingo. 

,,::~~"~,~~,:=:::~~:,~~ 

& 'OS camara.das de las 
Iscoelas Raélobalfslas 

de Alicante 
En el mes de noviembre, os tué 

enviado UD giro, importe de los se
llos (acciones) que enviasteis al Sin
dicato de Oficioo Varios de San Se
butlAn. cuya cantidad nos fuá &
VUelta por no encontrar d~tma.tat1o 
.(suponemos gue debido a las clrcuns
tanc1aB). ~amos saber a dónde 
tenemos que girar dicha cantidad.. 

El Coml~ 

Dirección: Prim, 18, 5.-, Julio 06-
mu. 

,,~:ss:,e,:s"~"~~~~,::~e,~ 

SIDdl~ato Unleo de la 
jllmeolaéióD 

SECCION DE HIELOS; VINOS T 
L100BES 

" 
La JUDlá. de esta Secci6n, ruega a 

todos 1011 paradoll que tengan el car
net de la misma, que en el curso de 
~ta semana, o sea del dla 9 al U, se 
entrevisten con esta Junta, a ftJl de 
poner los cameta en regla y poner 
los nombres a la lista de parados. 

Aalmiamo rogamos a lu Juntas 
de laa d~tDÚ Secclonea, del' Ramo de 
la Alim8IDtacI6n, preparen su. 11IItas 
de parado. para entreg4rDoalu 1& 
próxima temporada de verano, 

• ••• 
Rogamos encarecidamente a todos 

loa cerveceros que tengaa ' hermanea 
o hijott 4e amboe &eXoe, de cinco afio. 
a mCQrea d~ q!J41ce que, ante. deJ 
dia 11 del que cursa, nQC! P.l8,Dden por 
escrito una l'elac¡ón ~cta con el 
sexo y 1U~iÓD de ca4", uno de ellos, 
con aua res~tlvo. domicilios. El 
asunto es de sumo interés y en breve 
~ apllcacl6n del por qué de 
éste. 
Por 1& ~ec~lóp' de Hielos, Vinos y U
corea. 

l1a I~stlval en 
pe •• peell"a 

- -. . - . f • 

·.I.DI~TO ·QIPt .•• U':"',T • .,eQ8 .. 
'. .'. r' . .~ ,. • ..';- ~ 

¡ 21. '" 

SE~~I.N 'DI' t&~tíI.EFAC~10N 
\ Ha: pocos dtu, ~ ba"'Iar 4e 1& ar.I- vIItet .... ClMa -e "buenos cbi

.1IIa Ge tra~ .que áQfre ~ ~eeek\JI. coa" a1n percJ.b1r loa 'p,ju 7 .emoJUA-
- - - _._ -- --------e 

lncurrlm08 en UD. .error que tenemOl tos ~ que tiene deteebo. . - .; .. . . . 

q~e rectificar. ¿ CUAntoll de ellos perciben 10 CQ1l-

Dec!am~ que eraa .eA ~~ de slpado éJl .. artlCúlo." • • tu l:iuee 
SCO 108 obreros que cOknponen la men- que firmadas tiene la patronal con. 
clonada Seoc16D, ~do 8ólo la com- la CJalelace16n, cuyo texto dice: "'.-

TEATRO APOLO TEATRO GOlA 
ponen unOl Cl&&írod~toa, ·El patl(mo aboDart. el Importe de loa 

. '" tranvfas, desde la Plaza de Cataluf1a, 
El na;ro 'fotzGeo, la erlsl3 de ttaba- a)a obra, dos idas y vueltas, dIlrias, 

jo, \'lve uex& al que lrufre la CoDa- cwmc10 1& misma qUeda. fuera dé 1a.a 
tnlccl6n ekl gekleral: no !le edifica, y :tonas de Bareeloná. aetualme!lte fija
de ab1 la parálliación de iruá fiUales das por cada casa. instaladOra y, na .. 
en la industria de la Construcción, turalmente, dlaUntaB seg'lln ~ em
que si bien ea verdadqu~ la de la I p~a.m1éD~. Y una sola ida y vu~ta, 
calefacclón tienen otra. complejaa y una dieta de 2'SO peaelb, cuando 
que 108 V&l!1OS ti. eUminll!'. - dentro del térmitlO muiücij)ál4e Bar-

El trabajo de los obrer08 de esta celona queda ·tuera de las zonas se-
11!eee16b, comleUa en el meJI dé octu- flalMaa tambi~n en 1& actUáUaact pGr 
bre, finallUndoae en febreta, o basta cada pntro!1o."! 
media&i! de mano, detleDdiendo de la ¿ CuAntos· Obrero¡" -...re'pettmoe-
teml>8ratul'& glacial o ben1.P$ que eobr:m lo eat1pu1it.do ~ 1aa ba8t!iI ti!'
dl5trut~08. . madas por 1& patr<maí en feeha. .. de 

... ~ cu. ... f •• e ( •• e .... 
MONTLUI - ROSES 

Dire~tor: EIILlO THUILLER'· 
4 URICOS DIAS 

• e .ctu.oI6. 
O.bu'. Sábado. .1 
la bula ca más cara 
'4 PESETAS 

Al .. $ larde ., to ., aule aoe.e 

Tu'gltano g go gitana 
ti ~Xllo •• ,..,.. de "'A lemporada' 
~~$i::::::~:::~~:~:;::,::::,:~ 

1ÍaY: El _apena. 11 .. ,.AJUJrria. R
GITIVOS, por Robert KOlltcome!'J'; .Cln 
HAY,. NELLU!:!, por Pa& JIUId: .... 
B~ DE UN DIA, por Pa~ . Lukui .... 

1'IS'U' 7 :D1II11105 

:""".",."".:, •• , •• ", •• :")11 .... 

elItE MISTRAL 
su ce,. BU J'aOGILUI6 

Anal .......... -c.Ia ....... 1M ... - , 

Ho,., eontb,Ua 8 partir -de !as 3'e. i:i ~ 
pro¡nuaa meJor COdlblaa4o .e BaNIIó
na. 1.°, ~ forml~b!-e pare4lt, ~en
tal. Que le hani destol'lliUar ~ ~ 
'I'DlBUtTOO, 2.°. la drve'rU~ ~ 
di. obt:K'l'AtL 1t1!l · .bIóI!I; ~., la 1P'iIh
diosa produccIón, ¡VOLGA EN ,,, ..... !. 
en espaflol. Lunes. LAS CUAT&O JIZB. 
.ANlTü; LA gu~OIL\¡ 1' .... 

&($ Y t.AD':aO~~ · , , 

'J"f:,,::,:::~~~:,,::;t:SIC'.'S~1 

CUIE TERTBD 111IIFDJ IIRIII 
I 

Hoy. rolosa! procrama: Swl6n ccmUiltza 

. , 
Al eomenzaree 1. t~pol'&4& de ttá- diciembre del afta 1980? ¿ Be han de.

bajo, 1011 patroDOt, ea.renteá de ~tlea. do e'uenta 108 obtfJroa de 18. Cel~ac
que preeisanotleiáles, lOé suolanla cl6n de la 8.· (tue iMértemoa, '1 qui6-' 
con ayucD.ntea adelit.Jltádos, aumen- ~es i!IOD 10. que las ~bran. "8.· .I!éti 
tándoles una peseta como ptU8, yéftdo I poteft8.tlvo dél patróno ~YlM a tu 
a ha~ remlenC10s. ltesWtá.dO de todo I obril!! altua4a.B fUéie. de BarcéloDlL, a 
esto: el aholTO 4e UD Oficial, toda vez Un ayudanté; eh euyó éaIIO la dieta 
que el oficial DO SIIle a trabajar idn ! sem dé C»ez pelJétáll, y los vt&jes ae 
8U correspondUmte ayudante. Al pr6- íLbonal'é.n 19uál que al montAdor," 
mmo af!.o, lo envian á hacer Instala- IJ 

SALO. KU._AA", 
Tarde, a las ,'30. Noche. a lu 9'30. 
VÓLGA EN LLAMAS, AMAN'rES 
FUGITIVOS; DIBUJOS, de Walt-Dis
DOY : bOCUxgNT" UFA. AdilfMl!, 
de • a 5, NOVEDA.-& MUNDIALES. 
Lunes : LA ISLA DEL TESOBO, por 

I del!4e • tarde. TBÉS &lIIoa.. .. .
paflol, por Jos6 Crespo 'Y Mona MarlS: 

1 ¡POR QUE TRABAJAR!, en Mpaftol. 
por Stan Laurel 'Y Ollver Tardy; A ME
DIA VOz, por David )[aunera y AIln 
Dvorak; aEVISTA PABAJlOl1XT ..... Lu
bes, estreno: AXOBES EN HOLLY
WOOD, en espaflol. por KenoD Davie. 

clonea de lu llamadas patciales, 00- ttef1eXl~néÍ1 los compónentes dé la 
brando el jorna~ d~ ~_edió ~l~ial: , CalefacciÓñ; lean de~éhldámente las 

De esta cóndeseetldencia Ü1C()niIClen has eStán en vigor' analicen 
te; de ayudli.ntés _ y bietUo! Ofiil~les, ~e~~:e 10 que pi'ódÜC~ qUé ño. 
aprO~~chándo8e los patronos; traye!1~ creamos superiores a ios de la ca.1 y 
do an~xa la cri.B1s de trába~O, pues el el yeso qu~ en las obras convlviñlO8, 
ttabaJo de las obras en eaificaci6~ se I y vean si esós obreros, J).OSótros, tb
réáliza en Invierno. y a lo) telDlén- . d pertenecemos á un inlBmo 
dos, qúe GebléráD Ir ótleláleil coo 10. s:n~:o, eñoll trabajan las « horail 
ayudantes, vlül loe ayudantes ., Dle- - (1 . Oti'óa las 48 fX>r ilemalla, dejando 
diOs ofiélalcs, explOtándoles ~ élue ~~ ~uestta ldlosl1'l.éraC1a, qué vaya.
patronal, y trayendo la desorgan~- mo pérdiendO Id rnéjorail que éil lá.S 
ción en la secatón • . y corno séCuela W~s tenemos CÓJisignadas. . 
obllglJ.~a que , ilela IÍles~ del &.110, es- MortunMameilté, un MUtó de 8U~ 
UD 109 obréros pal'adóá. perarlle va infttttándose en la Sec-

. '\Vallaco Beerr Y_ :~!~ c~o~r 

BCHEMIA 
éóntlñil8. :\'45: nNA SbANA DE 
i'EU(JIDÁiJ: lIIASéAllAüA, EsétJA-

:bBA ADEI;ANTB; DIBUJOS 

PADRO 
dontlnlía. 3'45: nNA SEMANA DE 
FELICIDAD¡ ESCUADRA ADII:LAN-

TE; MASCARADA; ntstllOS 
--' . 

aiAIíA 
CÓbttnua. 3'45: EL DÓCTOR W'IlAX
KEISTEN; AVES SIN 1U;~IBO; HA 
ENTRADO UN FOTOGR&FO; DIBU-

JOS 

., BiD, Cro.by 

.eGUe!'", *,:,,.:'''50#''''''*''''''. 
SALONES CINIS 
TIVO~I 

BROADWAY POB DENTRO 
/ f 

rEMINA 
DEJAME QUEBERTr 

CAPitOL 

La. Sectl6n de calefMéll6n, M aman éióu. LoiJ ltIdifeteíitéS, 109 ~uliilA.mme. 
te, como el que mAS, dNpl'Og'l'Mo y sé van dlÜido cUéttta qUé hay hecesl .. 
adelanto . ~e todos IOilCOinpón~tée; dad de wUrse para Méét prevái~éI' 
ella a~ela que el.peOu ae 8\l~e ~ 10 que de dettlCho noll éortéspon~e. 
lle8Ué a ayudanté ~ de a.yuda.nte, a M48 eoncrété): el eumpUmlento de la. 
arudantes .adelantados o medió dn~ I baSes: el no abusat de los apréDa1éeá 
cláléll, y de . áhl, A hlOl1tadOfY, • tn~ Y ayudantes; eí da!' láS diétlts a 10. 
elu80, ~~ de equipos' mi Obre~debé I obreroll "J la jotnada. de ta. .. « horaa, 
súperarae, pero de!M hacétlo con al- \le sin ~usa justá nOs déjamoií Irt'e-

'U~:"~~;;'~~~ MO ES !OteADO; CAS4DOS y t!'Et.ICES 

CATALURA 

. teza y dignidad, no yendo a 1aa obra4 I ~tar ., itUe en breve irá. a. réélamar. 
de Medio ofli:llal, pDandó como tal ., , 
trabajañdo como ~lav08, para ser La 'l6onlca de .1a OalefMOl6n 

'Cines Arnau y Florida 
EL CR1MEN pEL VARIETES 

n MURO QDE TEKIR n BlMH IUNCR 

EL T:BEN Di; ~ .'" 

ACTUALIDADES 
NOTIOJúios, ÍlEPOllTAJis ¡-ex ., 

ALÍ'1!flS!!:O 
IGJa"'SJ'";IC'G'~'O$$mus ,,,,smGlS G I U'~GUUmSfU"'S' ..... unU.,"' 

" . . - . - . 
Lás dos en españOl . 

', " . 

ÉÑ' LA INOrSTRIA BOTE LERA TEATR'O COMICO 
PATHE PALACE 
LA ULTWA SENDA i.. ÉL LAGO Di: LÁs 
D~AS; LA DONCELLA bE i'08flN 

PalAcio de la rerillta EL IDEAL DEL nOMBRE QUE SUFRE -EXCELSIOR 
Hoy, tarde. 5'15, BUTACAS A 2 PTAS. 

Los heehos nos e$tán demostrandó 
incesantemente 'JI ' de torma clara • 
Indubitable, que el verdadero ideal 
del hombte que sufre, nQ puede ir. 
en ei sentido ~lológico, ligadO con 
ninguna clase de tendencia pol1t1ca. 
La poUtica es como un juego d. nai .. 
pes, que un dia favorece a UD06 Y. 
otro dia a otros. Los jugadores siem
pre quieren ganar. Luego la polltic& 
solo es conveniente para aquellos que 
aspiran a viviJ' de aua jll4adaa. La 
plasmación del ideal de todo pariá 
dcl traba.jo, está encarnada en lOí 
postuladQs de 1& C. N. 'l'. 

La C. N. T., lnhibléndosede t0d9 
oaH.Cter- polltica, b\lfléa por sus pro
p~os medios la .reivindicación de cuan~ 
toa sufren. As! podemos decli' que 
los Jul1Ld08 mixtos 801l una farsa, 
porque BOlo han benellclado a 106 
obreros bicm asal&riados, mientru 
que a los otrOs, a los de loe' aueld02 
mezquinos, 101 4ejan, diollo sea me
tafóric~nte, ea el arroyo. . 
- En la indWltria hotelera, 'por eJem

plo, lOs .~eII de cocina 'Y repos
terla le eafuenaD, vaQaQl.eJlte, ea vel' 
1ol1'adaI .~ .-plraclollOl, . ··lClllf cua-
tro a6~ de Repllblloa. . 
~ 14111 qn cuo verdI4eramonte 

insólito. Hombree que est6.n en una. 
misma sOciedad. Rombres que tra~ 
,m en UDa inlsma industria.. HÓb1brea 
qUe ile llama.ü eompafteroe de traba
jt), Entre eetoshombi'es, la dlfei'el1· 
Ola cié 8&lál'los ea tan enorme, qUe 
hoy qU181l triplIca y qUien ilUidhipU. 

tos MABIDOS ni: LIDIA. Noche, 11:1'15. \ LA 11LTmA SENDA; LA DONCELLA 
DE l"ÓSTL."'ó 

lUCHO CUIDADO CON LOlA 
creaelóQ dé Perlita Greco. Antonio Kuri
.110 y toda la Compafila. Arte, Lujo, Ri
queza. 60 Bellezas en escena. - Maliana. 
tarde: LOS MABIDOS DE ¡,miA. Ne-

che: litUCHO avtDADO CON LOLA 

ea en lúeldo ~Oh respMtb a 1«)8 otros. Uf,fOS'U.oU",.uuuuuc::"cuu:s 
Para 1_ dlSb1leS DO hay üQa. ~ Ju .. 

tada íJWttb o ea tmpótente para elloe. T E Al R O V ICT' o R l' A o lio qúiete haCer iW1á por eUó.t. • 
NI W\ifticÍII. Di Jurados mbt, ..... 

~ ... ......" GRAN COMPA~IA LIBICA 
pues, he~ de deéir. Dll'Iglda por P. Femlindez 

0óM4) perteneciente a la ilidusttia H/lY.- wd~, 4'811, Piictlil!l PolI\lIáflll' 
Ilotelerá, e.tperandó qUe tocios éépaD, LA REVOLTOSA Y LA PRINCESA DEL 
respetar éSta iI1l óp1Di6n, dlgó que DOLLAR. Nqélie, i lu 10. EL po8in:: 
tlueatró sentimiento sooioÍ6g1.Óó ~bé VALBUENA, ti itEVOLtOSÁ y EL 

~ , .. ..i ....... JI MAESTRO CAMPANONE.-M~fI:ma. ta~ 
incllDanle hacia los póStÜw.QWII ué lA; de homenaje al popular barítono J"sé 
C. N. T. Pbrque dlcba. órgá.nlzacl6tl. P6re~ LAS GOLÓ~DRIÑAS, por Pa-
11010 se preocupa del mejoramiento reta y la floVei tiple, Amáda Párel'&. LA 
del Prole. taria40 en general apartAn-1 MALA SOMBI~.A, y. Fin ~e Fi~s.t!l- Pre-

. . ' _.' clol!I Popul.ares, Nocbe: nI. AMO DEL 
doIJe de toda Clá.ae de polltica, que ~ LAGAR Y estreno del ealnete de José 
fID be) deja. de . ser !nAa qUe veneno L. Alváre:: y maestro CODINA, 

que llO8 hace apártar de la vérdadeo . CADA OVEJA COI SU PAREJA 
n Idea, que es la de 10gi'iu' óbD uues-
tro propio ~!!füéñO lOs MédlOti neóeo *GU"":J~"S'U"i.I,,*,u:_ 
"r!oa pua vivit. 

Gran Teatre· 'Espanyol 
(Oal Sindicato eSe Repoatero. de 1& OompaAla de comedlal val~clall~ del 

~d,jatrJa Hotelera).' i lfoiTaz ~JtA'rnli Die VALENCl1A 

MIRIA 
UN 'tRUCO GENIAL; 

illjo 
SOUELL • 

CRAN TEATRO CONDAL , 
EL aETADOB; CÜlP!:ON ~AmCES; 

SORnti.L E ilÍJO 

MONUMENTAL 
VIVISMO ¡ CAl'BIC!lÓS t LA :tOrtA b~ 

LA süE!\Ti: 

ROYAL 
SL HOlllBBE DEL DSP ANO; CAP:aI

CUOS, LA NOVIA DE LA SUERTE 

Frontón Novedades 
Hoy. jueves. tarde, a lu euatro: cal
QlJITO BILBAO - LIWONA. coutra 
AzfiL'lBNDl - UBzA'Y. Noé". 8 ¡.. 
diez y cuarto : ¡IAOUlBkE - ;JA118Z
GÚJ; c6l1tra QUIÑ'l'ANA 1\' • CJIIQm
'lo G~!'A~ - l)etall .. »O'; eutea. 

,." .... "S ••• ' ••• "a.J •••• I.J.JI.Jlhfl 

. • Dirigida por el primer actor y dlnictor 
lS$Gn:;S""u"~~UO",,:$.~:::u:,.u"nJJU;"U .. rs"st ... IS,.JUfU~ Mur40 ~Itlel (OoJllltel) 7 de la que 

fonnaa parte 1&11 prime'" e.ctrlCIIII l'Ilat 

RABIOS 
COITADO • ,WDS • IEPlRICIOm 
C;ambio fonógrafos por ltadios AVISOS 

Y COMUNICADos 
¡ ()OMPA1U!l~O! 

SI ~ .... hUO eRfermq, ~I~ 
al Dr • .J. ~ _~ _ JD-

~ Vlalta tIOOn6ml4la crPd- PI'n. .... tlo~rO. sba ~ • . CM
-. GOl ~ ~utDIIo • B4ImQ. 

Villa. (le a ... 
• \I! , 

Juda. Por la Federacf~ t.oca.t de Sin- Ihrtf y Tereq 1I'anlll'O. 

¡OBRERO AYUDA A TU cOlp'I'101 dieatos Unlcoe, de BarcelOllL" ,.....,. El Hoy, tarde, a lu cinco. I!btrada 7. bu
~ecretar1o t8ca, UN-'- pta. ¡ AIXO ES UNA DES

'1 OaA81A! y ' IOU,NA :l-LV~A DE lIEL! "'oche, a lu diez: TAlIIBE ~L8 1I0bS 
I 'LOREN Y aAToLDfI' DE CASA aICA.. 

Ven aquí. - Gramolas desde J3 P" 
• • Piscos a 90 c6atlmos.~T'LLERS, 82 
.." &o " .. MCh4 ell ~08 lQ!l ct.»troa de 1.0-' La revlata Estudios, de Valen- oa;f¡1aqe, 

ala, mandará. dlell ejemplares a Pedro 
Tresob, ealle de Mm! Jul1!, 185, I.SSm~:U:~~$SfCU;'~*:S.':S'$ Dr. SBR.ANO e I N E I R I S •. PAR K Consejo tiento. '261. - T.,~ 3'4a3 interior, Hospitalet <aarce!ona). 

• • • 
~_ r~l.cloDUme con J~ SoleJ!, 
~ ~"" (Val~c1a.) y Viotor Kart.f~ 
,~ ,de 41~te. :t.U ~ÓD: Sal~ 
vador MartI, Mur~ 29, OnteDiCto 
(V"¡~). \ 

' Hoy: ZI eo}OI!llÜ 151m. ¡QUE BA'I', N~ 
LLUU, por Padl XUI\I ¡ "AY HOIID"" 
CO~ I!IQ~~TE, por ral l'atel'\lOu; D>::U
DA J;)~ BQNO.n, por ICen ~~~rdi ~E-

,s:ss,':sJsor~~'s'.J, •••••• 'fr •• f ••• ,: 

--~--
- VISTA Y DIBUI08 

¡ .... ,."su"'fU''' •• u'uu .. ,.,"'.· Leed y propasa~ 
~#"u~$j'~,S'SJf~,:",q,,,,u, el N E BAR e E L o N A Sol18 d8II'da' liDIara 
Fecler.el6a Loeal tle Ho~; ~ 1!~I.I"Q ~lfll. O,l!EaaA~. VAL- , U 

. 8ltS, por Renat, )lullcr "l W\lly Fritacb; . 
SI.dlcat.. 110Ie.. de AMoa .· Y EltlARTILLAI, lIOr Jamllfl 

.. - Dwanl aL PO'l'RO INDO.ULJI; az. '.fI •• re.. V,~'l'& '" DllUI08 

~~~ ___ • ____ .. a __ __ _ 

''','',~'''''''I'J "ilm";"'1 'IJ'" FI'.' ruS' •• 'i .• rsu .. ,eu UI .. ',"'I.IU. 

I CLINI~A '6ALL'60 ~.~ .... _ .... , ....... 1 
,'A. ~Ut"BJA.· PIEL· S~ .. _ ~ P._TATA ~ _TIU& 

..."...~"-.~~-............... -~. 
c ....... ; ~ ... t, ........ ~ ......... . ..... t_~"',l"d,,_ 

t •••• "."I",r.r"s.".,rcr"f'D, •• " •••• rr""""JI""""""," .r, •••••• 

AS M Al I e O S ,
. IqfQrmltremos ¡p-a~uita"USlJle 80bre el 

1
- ; DuevoyefleacldmOll'atlmientodelvma. 

po~ el Doctor V. L. FERRANDII. 
- (Alle Mallorca, 236 - Te1éloaf,\ 160M 

• 



Alo· VI- EPOCA VI ..... 1 .... · 1 ...... ·14 .... 20 •• 

••• : a., e:, . h,: .• ~ . ' . '. 
1fIWeII •• s~ ................ . 

t •••••••• a •••• a •• as. 
D ....... ~. y .AIU", . ... ' .. 

elE Ií" .. GeaIet •• t. ..... 
_.el ••••••••••• ' •• ,~ 

'. \ ·._.ERO ••• . 
¡¡¡¡¡¡¡¡iiiii.iii.Iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡i¡' ¡¡¡¡ 

EN EL' MISMO ~LA. vO ReergaillzaelóB slBdlealll- SDs·erlpelóD··pGr.lleá p"ro 
o ·t 

AUDque pueda eer aburridor el machaqueo IObre lo m18mo, nos parece 
a embargo, 1DdIapensable proclamar -perm&Ilentemente nuestra poelclón, 
convencidos como estamoa de que sólo por el camino que nosotros indica
mos, sólo con el método que propouemos nosotros pueden 'hallar soluci6n de 
justicia los problemas de Espafla. . 

En primer lugar, todos los salvadorea de la patria son gentea o partidos 
que quieren predicar, pero no dar trigo; es decir, se colocan ~ un plano 
8Uperlor al del mandato bibllco: ¡Ganar6.a el pan con el sudor de tu frente! 
Ellos quieren ganar el pan con el sudor de 1& frente ajena. Y por eso 'falla 
toda su cieDcia y toda su med1c1Da. 

No se trata de que trabajen loa demú, sino de trabajar tod~, de contri
buir todos al acervo común, de aportar cada cual su tributQ de· energfas, de 
voluntad al bleDeatar de todos, por el aumento de los bienes de uso y de 
consumo. 

LOS PARTIDOS POLITIC08 SON TODOS CONSEBV ADOBES 

bertarla ea el JapÓD pres'os tle 1'. C. N. T. 
(:A1'l') Desde su reorganizacl6n en 

marzo de 1933, en la. que se asocia.
ron las dos centrales anarco-.sindicá.
liatas del Jap6D, la Federación Na.cio
na1 Libre de Sindica.tos dcl .Japón ce
lebró el 3 y 4 de noviembre del 8110 
pasado la primera sesión del Comi
té central ampllado eD Tokio. Se hi
zo ~ condiciones muy duras, pues 
la sesión fué perturbada por la poll
c1a, que detuvo ya eD el camino de 
Okayama a Toldo a á08 delegados, 
~nfiacando las resoluciones prepara
das para el pleno y prohibiendo en 
éste su discusión. 
S~ embargo, el pleno se celebro 

pone&e8 110 comprenden el idioma 00-

reano y por ellO no puedeD aYudar a 
esos trabajadores. Adenu1s, es 1Jme. 
gable que incluso los obreros revolu
cionarios no están enteramente libres 
de la deplorable desconft~ que 
existe en general. entre japoneses y 
coreanos. La causa de ese fenómeno 
'es la diferencia entre el nivel moral 
de ambos pueblos como también la. 
d1!erenc1a. pollUca y econ6mica. 

Nuestra 8CSi.ón de noviembre trató 

Los dOnaIlteII que 110 VMIl .. DOIIIbrea al la pftJM!Dte lista. MpM'3IDGa 
nos d1acalparia, pues IIOD muy Dumeroeo. loa lOOmpalleraa que lIaD eontrl. 
baldo a la. I!AlIICrlpcl6n, Y el espacio del pert64100 ee tul recJ~ ... e lao 
podemos pobUcar toclos los nombres y doaathos de .... 'nlL s-Iv8lllell
te, se irtiD publlcancJo todos. 

¡ Cama.radaa! 81 queréis contrlbalr a la IRI8Crlpcl6ll p6bUea pro prMcM 
de la. C. N. T., cllrlglroa a la. AdmlDlaVad6n de tiOLlDABIDAD OBBI!l&\e 
aIle {loD8flJo de Ciento, n6mero W. bjos. 

!lelación de .donativos recibidos y nombres de 101 donaDt~, 

Ptas. 
eatas problemas y los dlBcutió en el 
sentido del deseo general de una co· 

'ó _.c_ Un metalista. operaCl n ....... estrecha entre obreros David Vida!. 

Suma anterior. 1,322'25 
1'00 
2'00 

Mariano Jeré%. 
Antonio Saura. 
Un compaAero. 
x.x. 

0'20 
0'30 
no 
O'1lO 
1'00 

japoneses y. <:oreanos: una prevenCión Sección Planchista8 HIspano . 1;00 

¿ Qué hacen los pa.rtidos poUticos, los salvadores de la patrla.? Se lnge- debidamente, concurrienclo 80 delega
Dian, cuando el ingenio les da para ello. por encontrar trabajo para los de- dos. Los puntos más importantes de 
mAs, cuidándose bien de no ofrecerse ellos mismos. Nos dicen en sus decla- la discusión, fueron la actitud ante 
racionea y discursos que hacen falta caminos, repoblación de bosquea, et- los obrel"06 coreanos en .Japón y la 
.cétera, etc. Y estamos de acuerdo. Pero ellos quieren que sean los otros reanimación de la organización sindi-
108 que tomeD el pico y la pala. en las manos. Ellos se reservan para el dls- cal en Wantoh (proximidades de To
frute de los privilqios del mando, para la. exhibición eD los gabinetés y en piolo Se constató que entre loa obre
las oficinas slD limites de los mlDisterios, para las mil Y una tareas impro- ros coreanos que · trabajan en JapÓlll 
ductivas. las inftuenclaa anarquistas y sindica-

contra una fratern1zación con la St!lza. 
Unión Obrera Sorea.na. de Tokio fué Cuatro compafleros. 
rechazad&. Recaudado en la segunda excur

. slón colectiva mensual a 1& 

18'SO 
1'00 

El Consejo Sindical ' de Kwantoh . Granja Flor de Mayo. 10'00 
-la mencionada organización sindi- José Gllrcla. O'SO 
cal en el distrito de Tokio- ce una Esperanza FontlUllUu. 0'50 

.Josá Albert. 0'25 
-asociación obrera apoUtlca que ha. si- x. x. 0'25 
do .creada hace mú de diez años pa.- Vicente Tarfn. 1'00 
ra una. demostración comÚD de ma- Un aceitero. O'SO 
yo en Tokio. Abarca. ahora todas las Un panadero. O'SO 

Daniel Nebot. 
Ana LOpez. ' 
Teresa' Vaello. 
Miguel Hartln. 
J . Azuara. 
R. Gomis. 
Z. Am&!'. 
J. Andr~s . 
J. V1l1anueva. 
El mú larco. 
J . VIIlagrasa. 
J. C. S. 
R.R.A. 
Cuatro hijo. de UD padre .lmpa-

0':15 
'1'00 
'5'00 
5'00 
roo 
1'00 
. '00 

, 700 
~'OO 
-roo 
rz 

Todos los partidos pollticos quieren la. conservació del Esta.do y la. cOn-' I list3a son mds grandes que entre los 
servación del capital. Y con esas condiciones no solución a ning(m trabajadores nativos del pala. En 'la. 
problema., porque la conservación del capitalismo y del Estado sigDi1lca última demostración de mayo, p~ 
que la mitad por lo menos de la pobla.ciÓn apta pa.ra. el trabajo ba de Cons&- tlciparon centenares de obreros co
'grarse a. vivi!' del esfuerzo ajeno. reanos vestidos de barapos, llevando 

Con la conservación del capitalismo y. del Estado el productor no puede la bandera negra y cantando cancio
lIer duefto de si mismo ni del producto de BU trabajo; debe obediencia al nes revoluclonariu. 

....... ¡ .. en P. Gracia. 1'00 
or6_iones sindicales' de Kwantoh Mariano Herrero. 1'00 
y ha sido siempre un centro de uni- Ramón Sentls. O'SO 
ficación del mov1m1ento . obrero. El Cristóbal. 1'00 

Jos6 SAnches. 1'00 
aut<?r de este informe, por ejemplo, Helios. . 1'00 
tué eDviado en 1924 a Cbfua por Gómez. 0'30 

tlzante de la F. A. 1 
llamón Vives. 
Tacos. 
Pueyo. 
Monteaguciu 
LOpez M. 
Buenos Aires, 

:0'00 
roo 
1'00 
1'00 
::00 
0'50 
2'00 
0"40 
1'00 
1'00 
2'00 
2'00 
1'25 
5'00 
1'00 
1"00 
1'00 
2'00 
1'00 
1'00 
2'00 
O"SO 
2'00 
0·50 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
0'25 
'2'00 
O'SO 
1'00 
0'50 
1'00 
1'00 
1'00 

Kwantoh para inveatigar las oondi- Un compa!lero. 0'25 
, Un buen catalAn. 

Estado, a quien ha de pagar tributos por nacer, por vivir y por morir; debe Los obreros coreanos en el Japón 
mantener la. enorme cantidad de geDtes que viveD sin producir a costa de la IOn en BU mayorfa obreros llÍD oftcio 
renta, del beneficio, del interés. Y cualquiera. que sea el partido que se adue- y trabajan en condldones parecidas 
fle del mando. es infinitamente poco lo que puede variar en esas circunstan- a las de los coolles; están adheridos 
cias. A lo sumo podrá inspirar más confianza. a los ftnancleros, a fin de que a dos organizaciones: la Uni6n Obre
suelten algunos millones paralizados para emprender algunas obraa y dar ra Coreana de Tokio, que es una es
trabajo a unos cientos o unos miles de desocupados, Todo ello, sin embargo, pecie de "Mano Negra", y ia. Unión 
es poco o nada. En el océano no se advierte una gota más o una gota menoa General de Obreros Coreanos, que tie
de ague.. . " ne bases sindicalistas revolucionarlas. 

Ambaa organizaciones tienen varios 
millares de miembros, aunque en su 
ad.m1n1atraclcSn hay que CODI!ltatar 
cierta defictencia a .causa de las di
ficultades financieras que Ílacen de la. 
extrema pobreza en que I90n forza
dos a vivir los coreanos. Publlca.n fSU8 

periódicos en Idioma coreano, pero 
apa.recen muy irregUlarmente. 

clonea de trabajo alll Y preparar una Francisco Soto. 0'50 

I 
Uno de tantos. O'SO 

coperación permanente chinojapo- Ochoa. 0'45 
nesa en. el movimiento obrero. Como Un compallero. O'SO 
la. central sindical de Kwantoh tué Un compafiero. C'40 
#ó'-dad i Une compañera. 0'10 ....... a por 11 ndlc:lli.stas y estuvo BIas Martln. O'SO 
siempre bajo su inftuencia, le. Unión J. Dic. 1'00 
Socialista Nacional fué la. primera José Tarin. O'SO 
que Be retiró de los Sindicatos de Marle Martinez. '- 0'30 Rosita Apariclo. 0'40 
Kwantoh en 1933, y ese paso fué castells, 1'25 
dado también en 1934 por la Unión JOll6 &nchez. 1'00 

Isabel Bnrrloll. 
Lula M.artln~ 
Julio Prades. 
Mariu. 
.1, Lalvola. 
El\seo Guben. 
Enrlque Lelabona. 
A. Vllanova. 
Callxto Martina. 
Un par de compa1lero .. 
Un compa!lero, 
Unos atracadOll. 
E. B. 

. I 

BECONSTBUOCION SOOIAL Socialdemócrata y '(ilt1mamente por x. X. 0'00 

la Federac!ón General Obrera Japo- ~::!:!~mea. ~:: 
nesa. Femindez. 0'30 

Algunas uniones independientes, Un compeJl.ero. O'SO 
como por ejemplo los obreros del Un compa!lero. O'SO 

M S 1'00 
transporte de Toldo, quedaron en la U~ ~mpaftero. O'SO 
organización, juntO con los Slndica- Velasco. 1'00 

Por desgracia, loa compa1leros ja-
tos socialdem6cratas de izquierda y J. Haro. 2'00 

los eimpat1zsDtes del comunista. ~be,r0' ~:= 

D. S, 
F. B. D. 
Galileo S. 
J. A. T. 
o. l. 
A.B. 
Uno de cara. 
Jorge Sldan. 
J. Plamlla. 
Francl8co VllanoYL 
Un bandldo COIl carnet 
1'. D. 

Nosotros proponemos una regorgsni Qc16n IIOClal a base del trabajo como 
derecho y coD2o deber para todos los seres aptos. Y no nos reservamos pa.ra 
misiones providenciales, sino que en el nuevo orden de cosas hemos de ocu
par un puesto junto a los demás, igual que los demás. Hacen falta. canales 
de rielí.0a, usinas eléctricas, caminos. fábricas, mejoramiento de la tierra, 
repob.ión de bosques; estamos en perfecto acuerdo con Gil Robles; sólo 
que Gil Robles, su partido, los que viviri.n a la sombra de los presupuestos 
del Estado ~ de los beneficios del capitalismo, no empufiarán las herra
mientas, y n9Sotros sl las empuftaremos. Nosotros pred1c~os y dllDlos tri- ~"S$H"$U:S;U;HH:::::S$S"$U"$C: 
gO¡ GiJ Robles quiere pr~dlcar y .que el ~go 10 siembren y 10 cosechen los . . . '" '" , ~,"-- ', ' 
otros pa.ra los que nada. produceD. A peeax: del acuerdo; como .~ ve; hay dif~ El embalador del da-
rencias fundamentalea. . PÓD e. 108 Eslades 

Constituyeron con la Unión Sindical Un compeJl.ero. O'SO 
~e KwantOb. una Federación ' Libre, Fnúlclsco Slrol .. · 0'25 
a1n ~ra.ciólÍ, ,8jecutiva. orgánica · .crlte1.ó.b ¡Ü ~~ R'jD 

Lea Un ferrovlai1o. 0'21 
mOOldas para. reanimar esá Francisco TriplaJlo. 0'10 $,,:-:1:\ l· sicue. un'~ 

C. G. 
J. X. 
A. J. 

organizacl6D, como organización. apo-
lftlca y centro de unificaci6n del mo- ~$US_USS'UJ$'S:'U"'SO""~:""e"::,,s"SU$":""'''Sr:HS,,r:''H SS . lJaldos babia de la re-DOS POLOS 

Es por eso que invitamos a todos los hombrea de progreso, a todos los 
amantes de la libertad a sallr de las nub'es de la ambigUedad, a definir clara.
mente su posición, porque no hay más que dos polos de atraccl6n verdade
ros en esta 'hora: el de la. conservación de los privilegios y el de la. reconsol 
trucción social a base del trabajo. 

Hay que ponerse a un lado o al otro de 1& barricada. Elegir entre 181 
C. N. T. Y el fascismo, entre el derecho a la vida para todo!! y el derecho a la. 
vida para unos pocos. 

. Contamos con todas las condiciones para hacer de Espafta un infierno o 
un pa.raiso, seg(m el cami!lo que emprendamos; podemos perpetuar y agra
var este valle de lágrimas o entrar en la tierra. de promisión de la justicia. 
y de la. libertad. ¡Vale la. pena detenerse, si hay tiempo para ello, y meditar 
unos instantes eD esta doble perspectiva! 

DE LA INDlJSTRIA DEL VIDRIO 

A los ealDaradas botelleros 
DE NUESTRA SITUAClON 

ECONOMIOA. 
CUando empecé a leer en nuestra. , 

querida "SOLl" el reportaje que se 
b1zo durante 108 d1as 18, 19, 20 Y 21 
del pasado mes de febrero, sobre la Sabido ea por t.odoe los obreros vi
"Situación actual . de la Industria Vi- drieros, que . los que trabajamos en 
drlera y eus Anexos", crei que el el ramo de botelleI1a, DO tenemos jor-
cama.rada. repórter tratarla del tal Dal tijo, pues ...... . 
asunto con toda la amplltud 4lue el se Doe obUga, que.ra.mos que no, . 
caso requer1a y req'ulere. Pero, dea-. a trabajar a déstajo, 
gractadamente, no ha. stao asL No creo baya quien pueda negar 

¿Por falta. de voluntad del cama.- que las subslstenclu se hallan a.c
rada que hizo el reportaje? No; de tualmente a un precio mucho m4a 
el!<» estoy convencldisimo. Es m6.a, elevado que en el 8110 1919, Y que por 
tengo 'la aeguridad que dicho cama- coD81guiente, y en justicia, ·tamblén 
rada pueo en su trabajo toda. 8U fe a lOS obreros, y con el b de que pu~ 
y toda 8U buena voluntad Pero ... lo . dieran hacer frente a 8U8 neceslda
de siempre. ¿ Qué puede la. buena. vo- des, debiera habérsele8 aumenta.do el 
lunta.d y la buena fe de un 'hombre precio de su trabajo. Sin embargo, 
8in la ayuda de Ips dem4a? ¡Y los' DO ha s1do asl. Pues si en el afiO 
vidrieros ~mos tan egolstas! Es cul 1919 M DOS pagaba ODa peaetaa se
un milagro encontrar uno que volun- ~ta. clDtlmoIt por la. fabrlcaclÓD de 
tariamente quiera arriesgar el valor 100 botellas de ga.seoea, en el afto 
de un alfller por . defender los dere- 1935 - nos paga lo ~o, exacta
cboe de la clase. Y sieDdo ello asl, mente lo mlamo. Y lo que digo de 
;. qu6 de extraflo tiene que no haya ese molde ,puede decirse de todos 1 
habido uno, ni uno 8010, que .. ha- demú. AbIolutamente ~ todoa. 
7& aCercado basta. la Redacción. de Desde muy antiguo, cuando la pro
Dueatro diario para decir al rep6rter: ducci6n (debido a. 1& mala fundición 
"camarada, que te olvidas del ramo del vidrio o a desperfectos de las 
de boUnerfa. 1" miquinal) ealfa con alguna.s taras, 
• No tiene, pue.l, la culpa, el com- era 6sta. abobada. totalmente a loa 

paliaro que hizo el reportaje, 81 DO obreroa, puea M reconocla que niD
lIa'bló, de loa ,que tr~~jamos en 1& . ~ culpa tenia el operarlo vidriero. 
fabricacl6n de botellas. Pero ahora. si eaJe el vidrio 'mal tun-

dido, la culpa 88 del vidriero-. SI la 
Ka. ya que - el meacioaado re- máquina esti en malas CoD.dtciODes, 

portaje DO .. pUlO en evJdeDcla la la culpa ea del vidriero. SI 1aa bo
explotación de quellOmoa objeto, ni tellas . eat4n mal recoc!dU, la, CUlpa 
se puso ante la. vindicta p4bllca l~ es del vidriero ... Y por ,conaígutéDte, ' 
DOmltrea de DueR.roe explota.dIire8, no.. les paJ8ó 
prectao ea que _ya alguien que lo En mi pr6x1mo artfculo ~ 
hag~ y CO~. alguien ,tleae que h... mi criterio que, por eer lumameláte 
cerIo, ruego 11 compaftero director d~ 8enclllo y fl.cilmeD+- real1z&ble creo 

tra "SOLI" ~_ "V, 
J DU8S me p.......... un pe- podri ~r de punto de partida' pa_ 

quefto espacio en ~l diario para em- • ra negar á 'la ' uni6n de todOl loe vi:' 
I/render por- DÜ cuenta. tan hoDrol& drleraa " .. ~ 
tAf. . . 11 1" .-
,, ''' ,' ..... -...-

eODslr.eelé. eeoD6-
mlea IDDDdlal 

·Washington, 13. - El embaja.dor 
del Japón seJior Salto, ha sido invi
tado al banquete anual de la. Aso
ciación de Corresponsales de la Pren
sa Extranjera. En dicho acto pronun
ció un discurso hablando acerca de 
la actividad comercial japonesa y, so
bre la reconstrucción económica nim
dial para. afirmar que el .Japón, lo 
mismo que los Estados Unidos y la 
Gran Bretafia, es un ardoroso parti
dario de la vuelta a la libertad co
mercial con la· consiguiente supre
sión de las barreras a.duaneras. 

vim1ento obrero, fueron ~8Cutid8s en 
nuestra. sesi6n, y se resolvi6 que to-
das las agrupa.ciones de los Sindi-
catos de Kwantoh serian Informadas 
sobre todaa las discusiones en las fi
las de nuestros miembros y que el 
Comité Nacional de nuestra organi
zación los llamarla. más tarde para 
participar en la.s discusiones. 

Al terminar la. sesión fueron dete
nidos otros dos delegados de Osaka 
y retenidos varios ~ por la poli
cia. Se les Intimó a salir iDmediata.
meDte ele Tokio, donde íDientras tan
to hablan comenzado las gran~ 
mamobraa mll1tarea. -' . 

CorrespoDMI 

Salto tuvo palabras de alto elo- ~$$$~UUt$,.:o,eu,m*$$$$:::::$S« 
gio para el álto alcanzado en dicho 
camino por el sellor Cordell Hull¡ al E I 
conseguir concertar acuerdos comer. 
ciales con Bélgica y el Brasil, y pro

esperaDto, 
relor.Dlado 

testó contra. ' las a.cusaciones que se 
dirigen al .Japón. "Los clamores 'de- ¡ Qué bello es correr el mundo éom-
nunclando e~ dumping japonés, la templando las maravillas con que ~a 

. desleal competencia Japonesa y el Naturaleza nos sensaciona a cada 
peligro económico amarillo, son acu- momento en los espléndid~ puara
sactones falsas y. .sin fundameDto. mas que nos presenta! 
También resulta una falsedad atir- ¡,Los idiomaa! He aqui -la palaDca 
mar que el .Japón desvalorizó volun- que el caplta.lismo emplea para que la 
tarlamente BU moneda." unión de loe 8erea humanoe explota-

Las estadisticas -siguió dlcleDdo dos ~ llegue a rea.Uzarae. Por la. di-
1 ae1l SaJt vereldad de lenguas ex1atentea, por 

e or o- demuestran que fue- no . ~tir una. Intercomprenai6n hu-
ron los factores econ6micos loa que ~ que facUlte el mlltuo acuerdo 
obligaron al Japón a subvencionar su se crea. el odio de rw, odio de na.~ 
come~lo con m4a largueza que otros cional1da.des, lnc:luso de regiones. 
pueblos. 

Dijo que las subvenciones a.ñ'uales ¡La lengua internacional! He 8.qul 
a. la marina. m~rcante ja.poneea, no 1& idea moderna, que avanza poteDte, 
llegan a la suma de 2.800,000 dóla- pa.ra red1m1r a ~& Humanidad. 
res, mientras la Gran Bretafta con- El Esperanto refOrmado, encarna
sagra cuatro m1llones, Francia. 19; clón de esta 'idea, slntes1s clentiftca; 
Italia. 21 Y los Estados Unidos 28. es el instrumento eficaz y 11til para 

Problemas Vidrieros 

¡ Con Dosotros, DO se puede eGola .. : 
Ten1amoa el criterio 4e no decir 

UlJ& pa.la.bra con. respecto ~ a los pro
pósitos que los. patronos vidrieros 
tienen para "dar solución" a. la cri
sis aguda porque atrovlesa la. indus
,tria. 

Quedamos ' esperar el momento 
oportuno de dar nuestra opini6D, o 
sea. rectl1lcar nuestros conceptoa cSe 
siempre, en lo que a elite problema 
afecta. ' 

Causas a.jeDas a nuestra. voluntad, 
nos determinan a que rompamos el 
silencio, a pesar de que hoy tenga
mos que plasmar ~uestro pensa
miento, mu-UIÚldolo lo que sea pre
cilio. Y, dicho eso, vamos a. lo que 
interesa. 

Despuée de incesante ba.tallar; <tes
pués que 1& patronal, por SOberbia. y 
orgullo de clase DOS ba hecho puar 
hsmbre y sufrir persecuciones, al1ln 
ha. tenido que reconocer que loa obre
roa ten1amos razón cuando' en 'DUee
tru retvlndicacionee ped1a.moa que ee 
regularlzaraD la produccl6n y los 
saIar10s en todu las f'brlcu de Es
paJl&, como eziatIa. ates, por la. 
tuerza de DUestra. organtzact6n Da

cionaL 
Pero esa aceptacf6n Ucita de nues

tra razón va aoompafiada de un error 
fundamental, que ta incapacita una 
vez más para dar solución a la. situa
ción cootica. de nuestra industria. 

DemostraciÓD de lo que decllnos, 
es, que loe patronoe, en vez de 

pactar directamente con nuestra Fe
deración Nacional, que es la geDuina 
representación de los obreros vidrie
ros, se ha valido de 1& situación ac
tual para. determinar que el !.{iniste
rlo de Industria. y Comercio dé solu
ci6n a. un asw1to que solo patro:lOS 
y obreros pueden y deben solucio
nar. 

Seguramente que loa pa.tronos ale
garán -lo de siempre: que las Coope
ra.tivas son las responsables de todo 
lo que pasa. en la. industria. 

No sOmoa Ilosotros los que eD ea
tos momentos queremos discutir lo 
del cuento de que al del "huevo %1&.

ció 1& gallina. o si de ésta. tI&l16 el 
huevo". Lo que necesitamos c~
tar, es que af'la. atria no exisUa. tan 
a ,lo vivo la epidemia. de lu Coope
rativas. Y que su constitución ea d&
be al esplrltu que perennemente les 
gui6, de deatruir nuestra orcamza.
ción IIlDdical. . 

Pmo, a.'Iln rec:aaoc1ado que Ju 00-
operat1vaa se han exteDd1do en dema
sta. Y que BU egofamo Y faita. ele mo
ral aoc1al nos lOIl tan perju1d1cialea 
como la cerrazón mental de DUeatros 
burgu~ hemos de maDltestar que 
el Sindica.to M basta para. Impedir 
que éstas noa perJudlqueD a los 
obreros que trabajamoe en las fA~.~· 
cas burguell&& Y por eDde -¡vaya 
paradoja!- defeDderemOol loa ln.teie-
sea burgu .... . 

(P .... a la ' aegunda p6gfDa) ~ eflcacia de nuestra industria ha negar a. la tratemizactÓD aoc1al. Su 
Bid I st aprendizaje ea tan sencillo que COIl da:es. mpue a por las duras necesl- quince. 'lecciones se adquieren los co- "r::SnGff"JJ"~UnUSl'"SS''''''''U,,,sUJ.,Srr'''lSffrrSSSHSllIr~''''H''' 

DOC1m1entos precisos para. comunicar- r····._ .... _ •••••••••.••••••••••••• __ •••••.••.. _ .... ~ 
También se habla mucho en . toda le con cual uler arte. . • 

la PreJ1sI!. mundial de nuestra ex- vtllzado ci 'ti ,P , del mundo ci-. Apa.reci6 una obra que bacJa falta a lOa viejos para recordar a los '. 
pan8ión colonial, cuando todo el mun- . ciento d~ ral n e:!,'!x.:: ~enta. 'por = jóvenes para aprender: . ' - ' ' .... . " ' _ . = 
do II&be que es rldiculamente modea- pres1bles .... c::: 1 a eDte com- - - • 
la. . ...-- os espafloles. Puede • L"" F bb' • 

aprenderse este hermoso Idioma,' _= algl. p' 1" . .=. Las exportaclones japonesas ~n ' tulta.mente Y po gra.. 
19M, apenaa representan un 3 por rigiéndose . r corres~clencIa. di- = -

' lOO mAs que la.l importaciones. Nos 110 para. ~UDtando un eobre y ee- EL p' E.S •• 'I ~ I = v~Qa obUgadoa a. adqulrlr en el ex:- .. Ada.v.ane" ~!:!est::. a soc!~ !_ . .' '. " .'.= 
tranjero, ,prlncip&bDente .en los ,~ SazuI. ,-........... <KI, Barc~ 

·::e~d;~;:=~::~~~~ ~ Y:u:.c::=:!t Jñ;:tuci estudio- '&_ DE. " ., ). AT, E S~ TA .. _= 
mos pagar 7~ mUlollell de yens como cJonaJ. ' ¿ oma In~ma- ... 
lp~t:6s de lJa obllpc1onoa ex~ . " -r"'~ ~ • • , I 
ru, '.iln que jamis ·ba.yamOS ,allado mmuu",un:rumssm;"m". l ' 17a-.... ~ .... ...,.......... . . .' • 

en el pago de UD iólo' penl,!lUe. chb1oJ&p,oD6s, ' ·no UflIle otro ob)etm» I T "'0_ de.IOL1DAlDDAD OBB&BA. - le ..ne. ....... ';¡""'= 
~lmente, el embajador :Salto, dI- ,que el "de llevar UD&rt'raDq1i1Ud*d . ' _ 

Jo qu, Bl se co~ el J'Ul!lPI' de t.ble.áJ Extremo. Orl8llte, ,dbmdn:: =, -A~'ClGD'" Iml_to lIahñaala .......... ,. _iníI!. " ". 
que 0b1n& ~ en el boicot a .tu ,m'!.I'- ¡TacluaJmente los' pellpol del COIDer1 .- . pan •• ' , I " ., = 
cancl .. japonesu, quedarfa 'derriba- cio y. ' p.~ el -iraDdeelmlelitO • '. 
da, uri& importanUetma ~t:a co- ~,la propia CblDa, que 41610 Dee8aÍta _ . ~ poeoa ..... podr& ~ - .te ................ 1 U 1 .. "_ 
merclal. . orden. para coi&~ ea UD pala d- I COIIMjoe. ¡_ ...... leeI'Io '7 ............ 1 · i 

Balto &¡rep $1ue el acercamiento c¡ulaJmo ' ' 1.____ ~ .. , 
~ .. ·~······· .. ·_······'!'·······----·7······ 

\. 


