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1711 .. po,:o j .tIIBAS N-UESTRA RU~TA 
ANTES· Y ABOBA 

¿EraD feUces lu generaciones que nos · precedieron, ante 1& slmplScldad 
~ loe problemas y ante 1& UDifor,mida4 de las inquietudes que BU 6poca les 
imponla? Con algunas ideas generales qn. hombre iba de la cuna a 1& tumba; 

.La·s· eOD.fe·r ',e·nela·s d.el 
'P. '. La.b·liro 

. A~TUAL'DA" 

Apllo~ea·dos · por la DOS~ 
(alota de otros tlelDpDS~ •• 

si·el pan no se amasaba para todos Di el sol brillaba para todos, se amasabil., En la conferencia nronUDclá.da el ',"El. hecho,de DO comprender cómo Los diarios de';' extrema. derecha 'no se dan pwato c!Ie repollO. Va 
para 1& mayoria o brillabIL para la mayorfa. Y 1& exiateDcla traDScurrla en paSado jueves en la Basll1ca d~ Salita Dios, infinitamente ~CDO, impone ,el . ~tos.lo que lea Interesa.. €omo va la.baIa. al bIaDco. TrlaaIa; ''&'" 
medi. o de la rut1na, sin excesivos sobresaltos. materiales Di morales. El capl- Maria .del Mar, el P. LabUru ha bati- casti ... o, no es razón ' p"·a negarlo. trofan """1 1 .. __ 1_-. . . .. -, . "U ro DIY1 el rayo de 8U8 ean_·U'_ CODtIa 
talimlo' y el estatiamo no hablan negado a BU apogeo; quedaba en 1& linea do el record del cicl~. " ¡~tas:c08&81gn~r!L ~l .hombre que, todo lo que, dlreeta o In~~te; le lea' opone. . .. ' , 
de BU evolución un poco de 8spera6z& para .grandes 'masas de' gélltes que DO La. disertación versaba sobre el gis:- :a pesar de DO comprenderlas, IOn rea. "lnformaelones", "A B O', ''El Debate", "Ya" -pelO ••• t.eda'VIa . 
H · dete~ a Investigar y 'a reflexionar mú hondamente. . . cabro, ~emebundo y ab~dabrante les! El hombre que es buen marido y DG-, "La Nación", ''La Epoca", "El Siglo Futuro" y otras IloJu 

Era una ·tortura constante 1& vida de los trabajadores, pero aun·se vivla; tema de "La ex1stE:ncla de! lDfi~mo Y: ~))uen hijo, pre«1sam~te por esta m1s- . ban emprendlclo 1111& ........,.aa a fuIdo, dd-
era UD mito la libertad, pero aun se podla penaar y decir algo de· lo que 8e jet castigo eterno~''- ma bOndad, castiga 'al que ofende a DODa, v1ruIenta, destemplada, contra deterrntnadaa tftJdfJDdM. Pen \ 
pensaba; éra una ficción el derecho de .asociación, pero aun .se re!lpetaba al- No ea tar_ dltlcU. desClIbrlr . la 8U .mujer y a. su madr.e." .. al mismo tiempo hacen protestas de su respecto ,. todaa· ... . ~ } 
gunas vecea. No a que "'cUalqulera tiempo pasado tué mejor', pero todos !-bun~ante, recia e irrefut8.b~e 'arg1i- . He ah1 todo UD tratado de'16gica de gias, ÚldiBtiDtameDte. . , 
recordama., dentro de lo ·malo, .tiempos mejores, en particular antes de la mentaelón del orador, ' deu,.óstrativa ' bi.ratiUo ¿Cómo armonizar tales extremos! ¡Qu6 es eso! .Aoq1l[6 .... 
l1l.errL .d~ la . inteUgenc~ 1)0~ ·y '. perf~c- • 

MAGNITUD DE LOS PROBLEMAS DE L& EPOOA 

El signo caracteristico de esta época es 1& inseguridad. En todo. ' En la 
·-.ida del elplritu, como en 1& vida .polftica yen la base ecoD6mica. Nada hay 
estable. Todo gira como un caleidoscopio. y ' en ese maremAgnum, en elÍe 
torbelliDo, 10 hemos dicho en muchas ocasiones, sólo se esbozan dos jalones, 
doa voluntades, dos polos de atracclón. Esas dos voluntades son, por UD 

lado, la nueStra, la que quiere la salvación de la humanidad por la organiza
ción del trabajo, y por otro el fascismo, que apela a todo para asegurar y 
eternizar la explotación del trabajo. 

·Es tan grandiosa la disyuntiva que el sólo pensamiento de tener que ele
gir .debiera estremecer· al mundo, al pu4iera advertir todo 10 que esa. elecci6n 
slgnl1lca. Tal vez no 10 advierte. Se anda con los ojos vendadOl, a tientas, 
en una noche tenebrOBL sr la luz se hiciera y ie lograse comprender 10 que 
hay de monstruoso en el orden soclal vigente, donde la :ftor y nata de la 
juventud laborioll8. implora la ~dad pllbUca o tiene que buscar por otros 
medios denigrantes el pan que le falta, mientras las fAbricas están paradas, 
las materias primas abWl6aD y todo es penuria y mlserla; donde el hundi
miento moral hace que las miamas vlctlmas 1Ie'. presten voraces a remachar 
lu cadenaa de la propia esclavitud, como ha ocurrido en tant08pa1sea¡ 
dODde ,.e fraguan las catistrof_ béUcas m4a. horrorosas y donde prosperan 
las contradicciones mAs incomprensibles; al se lograse comprender todo eso, 
decimOl, la soluci6D estarla ya en marcha y seria lDevltable. Pero no' se 
entiende. Ni lo entienden los uaufructuarios del orden actual~,ni lo .entienden 
tul vict1ma8. y .as1 gira el ,mundo, acercándose e&da:dia mAs al abismo. 

. FllMOS' EN' N1JE8TRO CAMINO 

. ción concuiTentea en los atribLltoS' di- . El' hecho de 'que 'una coSa descono- ' respo~eIe eea ACtitud! contnulie~ria'l .<lné. leS 10 que ee oculta u.. 
vinos. ' clda pueda ser:real, no excluye la po- ella'! .;A qué vienen esas demarcaclOlles perse~ con tanto em-

La dl'1'erencia lDconmensul'8.ble .e;- slbiUdad de 10 contrario. Es decir, qu!,! peño? ó y ese modo ~tiDado de repetir lo mis..., ella tras dfa T Se 
tableclda entre Dios Y .el Hombre, es tanto 'puede'ser real como irreal. Es- va el cart6n de lejos. Pero falta valor --a pesar eJe que las actuale. 
evidente despuél de oir estas pa1ab"as. ta afirmación, no obstante, se' apoya temperaturas IOn p~oplcW--para eUo- para dar la eara die 1111& Da 
del coDferenciaIÍte': "Los hombres im • . en antecedentes iluatr&tivos, aunque Dera franca y abierta. , ' , 
¡'oneD sanciones a .los ~01adore9 de ·remotos. Pero en ·mat~ sobrenatu- .. Ese con estA. atronaDllo loe espacios con lo de 1M 
las leyes humanas. Dios, Sumo Legis- ' ral como es todo cuanto ·se relaclona . propagau.da.s "11lcltas" •• Cuáles 8On~ ¡En qué coJ18lste esa Wc1tud' 
l'ldor, cástiga a quienes. concuJcan .la . con Dl~ y el infierno, ¿existe el an- Loa IruIplradores ele eaa. esmpaft&!'ion rápsodas apuioDados del lega-
Lf,y DiviDa." . '. , . .' t~ente p14BUco, tangible, eviden- lbmo. Por lo tanto, habr6u die collSlderar Ueltas todas aqneDas que 88 

En cuanto a 108 que Diegau 1& cx1s- te? ¿Se ·puede decir que ~e el lD- realizaD ~ lUDpIIol'O de la ley. ¡Es un Pues en tal easo, laa 6Dkas m-
tencla ·dellnfi~mo. deben Saber qJe: fJ~o, contra nuestra ignoranCia &c- cltas aerán aqueJla.s otras que se efeet6en dUlclestlnameDte. y .... 
"La existencia se halla corroborada tual, por el hecho -absurdo, por c~er_ de dos: o bastan .as leJeS actuaImente en vigencia para evl ........ o 
por el propio Crlsto qu~ ,af.lpna quiD- . to- de haber ~tidO alguna vez. , I18dn Inútllea cuantas 116 promulgue. eIl lo sucesivo. Y es .pol' --
c~ veces en el EvangeUo sl1' exlstenctL y . c~te que es bantante conceder razón que DO teodrfa sentido el alboroto que estAD anDIIIIdo, 
El hombre que ante la venta:lUla de .})!)r ~uestra parte. Quien le propone Bajo los celajes ldp6erltaa del nspeto • la lepUIad" 
un Banco se percata que le han roba- demostrar la ex1stencia de una coaa.. 88 . " . preteacle ~ftII' • 
do una cantidad de dinero y el ,'na- debe hacerlo en forma ' completa. Ha- la epoca eJe los partklos ilegales. EúIte, dominante como UDa ob8e-
morado que ve contrar1~o BU DOVIaz- ' cerIo en .1& forma que el P. Laburu, al6p, el afán de borrar baata la mis ndUIma. traza de IBa mú'lDIIIc-
go, se desesperan ante él hien mate- .. imSJUca afirmar y nesu a la vez. aulca.ntes conqul8tas. Hay quien suefl8. con retrotraemOlJ a IBa !po-
rfal perdido. ¡Y no ¡es importa. por el ~ero, ¡ah! Dios, que es . superior a mbuas del "bombre-cosa" l: Se qnlere que 
pecado, perder eternamente a .DlGa!... nosotro.l, ¿ c6mo va a ser compren~· , sea. consti~tivo de delito el ~ec;ho de propugua.r la tranIIfonaaci6a 
Por UD momento de placer aexual, por do por 8U8 inferiores? aoc1aL . . 
l1.Jl negocio lUcito, por una ~!5n fA- ..; ' .~, 11610 l~ está. rese~o a sus ' . Para que esos deslgnlM \.... . . encaen~ ~to el c.mI-
climei1te_ ~pr1m1~lé .~·cie';:'C9..rta.,.duta- .• !J\I.,!,!st~ o. cre&4or~ .. d~;.Plos en ~ DO, .IIOD los partidos lo que esto~ ' . No. Los' pai'tIdoa se ~~ • 
elón, el hombre ie abandoDa alt9J;- . ~ria, que -pOr ~f sólo hec~ de )!abel:- ~ , . ., ' ~ ......, ..... '-:.. .... ' A" " .... " ..... .. 

mento ,d.~l . c~~g~ dlv1Do~. par.a ~ .le:~~, ~ ab~gan cuan~ prerro- I • . • LEED Y PROPAGAD " . . \ ' 
una eteml~d." r ' •• .. :. , gaúvas 'de ·interpretación conviene a I 

· EsfordmODOI, 'cam&radall, por ser 'claros en ·estahora de Inc;eruqumbrés ¿Ex1stencia del infierno? " . süa iJÍtereáe.s; .' .' , " ~. . SOLIDARIDAD BBRERA ' 
~ . "7 d~ rJJl4ij#,J~:~~;~~· ... ::~gura: :~ra'aleiDpl1e . a¡·.~~: ,'~U._=u:;f •• Cfffftff'ftUiil ... i'ii,~il2.Jli'~',,;:,s·,-•• sSd~$s:.sn$.m.msu·~ ; . -' . . . , 

. ~ , " a i&.i~ciom~ ~·.:t~a~. U}J.e~:~q~ .~~o ,:y' c:9~0 .p'~~ca. "!1e )~,4. . ",.-;< "!!' :'l' .". ,l o ' . • ' • • • • .- .:' o '. 
_~_ ..... be ----.... .. .......... ''''---1· ~-:. .'-. rete.!';eoif fDeziza. Lo -. a ... ~ CUIUII-:-'que sea 18 teaztáCS6Ja¡ rc:ualqu1~ que la. 1& nu lI\Ie'o""", __ aca \ . .-.. ." .... . . . . . , '. . I Il!!!'!'!!"" __ I~ ..... ..-

I el; horiZonte, ·mantengi.monos 4Hítéi--en: l1Ue:sttO pueáto, con la mUo·'eza eJ ' ': ~'N . ~ .:. :. " "" . r,: .. .... ' .. " .¡:'.,,~.~ ... :o,v:.; : . .. - . . . , . . ' " ... t.Ios~~inCODlDOvIbIe. · " ; .tim::~ !,,~;ed:u::=~.~~~;:::;s 'en él nuestras esperanzas ~. ' ' U E S T R' .~ ··O·~: -.' '.T..r"'-ERO :. ."$~~~ñ~$~~~$::~$::m:;~:$~~,:sd'::S:~$Ssm'!MUSUmGSm':.SJ:'SI. 
premas, .nuestra fe mAs pura, nuestra pasión mAs noble, nueatra voluntad . . _.' : . ' '111.)1'. : • GALIMATIAS . POLITICO • 

. ' ~:~ todos loe eñt:avtad~, '1M hijos de ' esta época de 'descampo.. ' . . E' X· T'B" . Á' '". M • CT • lILT • . . ".' 
1Ic16n, contra .nosotros; no 11610 los ex.traviados de arrflla, los que disfrutan .1 . _ ' . '.. 4:. E ' 4 '1' 4111 4 NO HAY INCONVENIENTE . bIa sin ~ nll'Odeoa contra ... 

· . de ¡privilegios que no honran; de situaciones que no dignifican aunque en- leyes de.la BepdbUea. y le aflmIa que 
IDrdea; lI1Do también 'los ex~vtados de' abajo.'1Pues otro de los' signOl ca- SOUBARIDAD . OBRERA publicará mañana, domingo, ' Pregunta.<.j.. Tierra": "ó Van. ce- ''no pueden COJl5elltlne". 

l'8cterfstlcos de· la 'poca ea la ~tt'ema facU1dad cou . que ' se abren abismos un nú~ero extraordin~rio de ocho p~ginas con ex~ele~te , lebrarae las elecclones con las .garan- "El Debate" conaldera '1Ic1tu" 
, donde DO habrla. de .haberlos, y . se .allanan 'donde lógicamente tendriaD que materIal de ' colaboraCión de actualIdad y doctrmarIa. tIaa coDsti&ucloDales,~, el eSas propagandas. 
· aparecer . . Se unen los creyentes y.· los·ateos, 101 am08 y los esclavos en UD NI'ngu'n pro'ductor debe d")·ar el domin~o d~ ad='rl'r', estado de guerra Y la eensura'!" Pero babrla.· qUe 'olrIe el ... ldcI60 
· ~te com11D: el de 1& reacción. ¿ Qué 8On' 101 millares de guardias de' todas ..,.. Es muy posible. . ramos ñÓSOtros. ...' 
_: cla8esyloeasplrantesaserlo,s1no 'obrerosycampeslDossintrabajo? ¿Qué leer y propagar su diario SOLIDARI AD OB ElloresultacoberenteeoDI08~'Due- A.:mbay~Verem~~ ..... 1· 
·" .an los que han' de ' formar 1& carDe de 'cdón y de matadero del fascismo, vos modos". SON ,INSEPABABlp . .. :r-...... 

m4a que obreros y empleados ' sin ocupación, cansados . del hambre, sin tl8-

',peranzas, que vendieron BU libertad por UD plato de lentejas e:l perspecti
va? ¿ Y qué decir de la Iglesia, ligada a SUB enemigos en una misma aspl
ro\&ciÓD: el fortalec1m1ento de las cadenas de la esclavitud material y espi-

SlelDpre al .. araea 

ritual del pueblo? . . 
No _ la lógica, no ea 1& razón quienes dlrigen al hombre en este IDS

tante; por eso DO se puede pedir que haya lógica en el espectá.culo que noa 
rodea. Como vemos la miseria, hija natural de la abundancia, vemos a los 
'proletarios marcarse voluntariamente en la frente el signo de su degrada-

Los lneondleloba.les allrlOan que loé 
verdaderalDente lormldable 

c1~ . 
Se dice en alta voz que el discurso 

pronunciado por don loIai'cellDo Do
mingo en el Gran Price fu~ JIU ora;. 
clón admirable, bri1laDte, demostenia-

Pero alguien debe comenzar 1& reconstrucción del mundo, cada vez lI1Ú Da. Pero nosotros DO acertamos lL'dar 
a '1& deriva. Quiere hacerlo el ' fascismo, negación de los más altos 'Valores DOS cuenta de ello. Y nos sentimos 
humanos, retroceso bestial al salvajismo, a la supresión de toda libertad; obligados a confesarlo. 
y queremos hacerlo DO.IOUOS, en un orden social que asegure a todos los Décidldamente, 80m08 gente reza.-
terea el derecho a 1& vida por el trabajo. gada. Se noS puede. catalogar eDtr~ 

una palabra. Y menOl mal que esta 
vez no ~e dió al ' "ilustre orador" por 
!1~rl~ al otro parche. Porque al se le 
ocurre "posibilitar la posiblUdad de 
cierw posibilidades", entonces ha
brla sido la caraba. · 

Lo dicho. Nosotros, a6n a trueque 
de merecer el callflcativo de bArba_o 

,ros, seguimoa al margen. 
Bien Abemos que DO basta la razón para triunfar en, esta hora, que,DO los ·b4rbaroa. Lo hemoa 1~ldo una Y 

buta ten. la verdad Y la . justicla de nuestra parte:· no obltante, ya QUe otra vez./TocIo iDllt11. .No descubrimos I~$$$=$:S$:CU"U:_"":US$~"::U~ 
ten~os la raz6D, ya que tenemos 1& verdad y la jwrtlcla COD nOlOtro.I, que en él el menor reDeva. Ni en 1& forma 
8U luz Irradie hasta el altimo rincón, que todos los seree digD08, abJlepd08, Di en el fOndo. No vem08 a11l otra 
ceneroaos, comprendan cuál 'ha de ser 81i camIDO. cosa' que un Cliluvio de palabras. 

No habri saUda ' humana m4a que e n el trabajo y por el trabajo. Por Lo que si hem08 podido ver, !MI que 
eso 1Ds1st1mo. en llamar a nuestr.o la.d~ los que aUQ.· conaervan un poco don loIarcel1no no necesita qu~ se mo

. de capacidad para. reflexionar y para sentir noble y slnceramente. El polo leste Su abuela. Sabe autobOmbe&rie 

-Dios aprieta, 
·p·eroDo~boua 

DISCREPANTES 'A NOVENTA MIL 
. Unos gran"'- tltuI&res eJe UJaIor-

DEL ALA f maelones": ''Las 0~0DeII ~ 
- ,# ,. lIcas y la· PreIlAL ~ero Y reUgi6n.f' 

Dlce,-el seildr Beate~: 'Yo soy un Entendido. El. uno expll~ • otra; 
dl!Jcrepante de la actwiC16n del pa.rtl-
do desde antes de la Bep6bUca." . EsE ,ÍlOMa~E,N~:)P.ABA 

Pero ... Hay la .dleclpllDa de partid.,. 
I • 

Hay el eliplrlto'" 1IIIoC~0. Hay .. '- DE PEDIR. 
otras eoeaa por el estilo. ''No pido de roCIIlI88, lIIIlO qae sqo 

y no queremos referimos -porque en nombre de Espafta.." 
DOS ' CODllta que dou .Jull6D escupe so- Toda. DO, "or OD. ~ fP.I' 
bre estas oocIIloM materlalldadee-. esperar un rato. 
a laS DOventa mD leaadraa... Y entonces pocb6 exigir que Ieee-

NO HAY QUIEN SE META CON EL DIOS el credo po¡. la mpfteua 7. !!I ¡..-
5 cbennestro por la tude. . 

Olrcula por abl' un pastoral del Y usted verA, ante. que uc1Ie. lo 
obispo de Barcelona en el que le h~ que pasa... . 

.$$$C:::$:$::::::,::::::::':$$:$=$SS$$$$:$$Sr$$$~:$$$a:sssss." ••• ,"""""". 
, I 

INSISTIENDO . -
¿t:s que. no se ha de poner eoto .. 
lormldable desbaraJuste de los 

. IraDvías? 
que a1mbollza la C. N. T., 1& bandera del trabajo que quiere entenderse con con II1DguJar donaire. No pone reparOa Loe espdoles emigrados al Sur de 
todU lu. fuerzas productivas para .que el mundo conozca las bendiciones de en afirmar que ha sido -como gober- Fn.ncla,.se quejan de las medld8B del 
1& abullda.Dcla, de . la pnlIJperi~ y de la alegria de la com~~ toUdarla, D&Dte- un mirlo blanco. Hay q\le ver ~biemo francés 4ue les impiden 'p
merece seguramente mú atenc16n y m6s adh~6n que el polo del fascismo. I el deSenfado con que hab1&<de iN: «!~~' naraé'la vida con el honrado produ.cto· , 
y MperaD10s que ee advierta la ble&orabWdad del dIlema planteado, porque ducta Umpla, honrad&, rectillslma :Y de su trabaj~Pero ae quejan sln ra- No ha , recogido quien debla !'ecO- pueden citazo-el Aatllléro de 1a .... 
tal vez luego ' sea demasiado tarde. No se vls1umbran m4a que estos doII lo hace -DoaotrOI fo comprendemoa ' ZÓD esoe qulnee ~U espa1iolea refu- gerla :nueStra ' nOta acerca del desba- de Espatla. 
eam1D~: el del faselamo y el de 1& C. N. T. 8t las tblieblas peralsteD, al 1U perfectamente- al ver que a 1011 de- gladoa en el pafs tradiclODal de.1ol rajuste qUé reina en ese . medio ·de ¿Es que 1& COnceslÓll DO obUp • 
telardu o las acamu no caen de los o~ a tiempo, 1& fuerza de 1& sln IDÚ ee lea olvida haOerlo. derechos del hombre .. "Dios aprieta transporte en eom1ln que pubUcá.ba.- ~ 8. la CompeJUa.? ¿Es que 110 b&7. 

'l'8á6D triunfarA, y DO 11610 serAD 1011 culpables de eA ceguera 1011 que habr4D En cuanto al resto, o lu alturas 'pero DO ahoga". Mientras estoa COm- m!)ll hace poco. quien pueda Dada contra ft mmfmo. 
de wtr1r lu COIIBeCU~clas. que alcanza el sdor Domingo reeul- patriota. gimen en el extraDJero ere- ' A_' do poder? 

tra y"'-"'~- abaan .... n· ad-' toda arte Y va a resultar una vez m ...... o que -n_--'O· .. A va -~-''''''do _.' -""0 taza .inaccesibles para nuea peque. ............ ~ -- a su ~ .... ID&WW-. al&....u 

J .... fUS .... mSflJf .. ' .. ""m~UJfflfl.flU""tsU$"n$"UfJ$" ... "'.,. 6ez de iJtfu8Orioa, o el dlscur80 a que de desdichas, la catóUca .AaoclaeiÓD tanta,a otras veces: que los servidores, lI1D cee&l'. Aumeata cada dIa e11ldme
D08 referimos .. UD iaUmauu lBs,;"' Cle'San Rafaef, "de Ba.rc'eloiia;·EiIltíd8.d° .despu&t4e'quedarae·con·todo Y aervlr 1'0 dflloe que' atenten Ilece.ldaa tmpe. 
tricable. - fllbvenc1oDada, an~, por. el Es~, mal, se CQ\\vierten en irbitros de loe liosa de tniDsportarse ripldameDte 

A. ver JI n08 enteDdemoa. TraiIIcrl- "e' dirlje a 188 personas caritativas intereses del p4bUco. de UD sltio a otro, y DO pueden IJ&.. . 
t 835? baIDOa uno de 108 p4rratos dé ... ~ para q~. coeteen el :yiaJe y, P,Btoa do Porque conviene re~ que 10 que. cerIo, por im~ econ6mIcu m.. 

¿·t.6ódo '. pld.' . ea t 831 la ,PrenSil 
• oD~ .... I~ lo .. ~e pide en 

curso, OOI'ODAdo, 'M~ parece, P.fr . cl~~ ~OD~, o~'~~~~' C.J~e ocurre en Barce10Da «m loe traDvlu eludib~~ mM que en tranvf&. '1' DCII 
:eapamos de "La .B~t". que selDcSoIe traaqllllameÍlte por :1 .. ca- una "OvaclÓD elamOI'08&,' Clelll'lUl"'~1il4 I;"'p.leneau. ~ . laS P~ Pucuu,< . : UD escam10 a m' paclenc:1a'de CU8ll- es poe1tile ' tc:ierar¡,que , loa ~ de 

copia .... 1&, vez de UD diario de )(&-. ·Ues, cU&Ddo \de~leroD ser puestce d,.. . ·.dMmptible."; HeÍo .qul: .· ....... ltíoble. ,atravesar .'lOe Jf.ODte'a P1r1DeoI,' p&1'&. ' to"i 88 ;veD;: qb11pd08 ~a utntzai.I08. :y trIUDport.e·~o·éalvElll_.m.tro. 
'dI1. "" pIrlafOl .u~ alIf Jalite; del' plqileti de _jeéuclCJD si _ ID&I fuIld&IDentaltll rt¡IUeltOl buble- llevar el consuelo espiritual a .loe de¡t- tII precIá'o ac&bar con 61. a 2a carrera. dlas 'lu cIlátaiiclas con el ritmo ..,... 
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. Lo que D08 dlee tm& costeurera bar
cela .. vale la peD&. de oo~ 

-¿CUAnto hilo gasta cada sema
.... ? 

y ,\ \': ADte 1&. paciente y veaAn1ca 'baten. de Nuevitas) donde~ubleron, de', co~~ 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡, d6A ele 1& Preua cavuurla. _ ~- I tane por 0IIdaar .. 101 ~ "1 

!fUndir 1& re&uda4 clara'¡ eoatuDd_te herl401. 
dé loe BUCea08 que vi .... deearrollú·, .. 

. 00D ate titulo, _ ha pubUcado UD .. 
foneto, debld~ a.la pluma de nuestl'O 2 S _ 

_TreI pelleta&. 

-¿ Y en traDvfa para Uevar la ta· 
rea, ¿ qué es lo que desembolsas? 

-Dos pesetas. ' 
_¿ Y en plazo de mAquina?, 
~ peeetas. · 

I _¿ Ea luz y motor? 
-Tres pesetas. 
-¡ y en gastos menudos, tales co-

mo lubrifteanlea, cambio y recambio 
de piezas y entrenamiento de la má
quina? 

-Una peseta. 
-Total ... 
~atorce pesetas de gasto 8ema·, 

nal. 
-¿ A qué préclo te aboD8D la doce

Da de patluelos? 
-A diez y seis céntiln08. 
-¿ Cuántas docenas puedes hacer 

en ocho boras? 
-Un&.! treinta. 
-Por consiguiente, lo qu.e ganas 

diariamente en ocho horas no pasa de 
cuatro pesetas ochenta céntimos. Ca
da .semana, 24 pesetas ochenta cénti
mos. 

-Exactamente... cuando. hay tra-
bajo. 

-Luego restando lo que gastas de 
lo que ganas resulta que lo que en 
dafmitiva puedes quedar te es la suma 
de 10 pesetas ochenta céntimos en 
toda la semana. 

-SI, pero ten en cuenta que una 
mujer sola no puede coser los bordes 
de 30 docenas de pafluelos al dla. si ha 
de hacer ella misma. las operaciones 
previas y l&.! complementarias. 

- ¿ Tan diticll es? 
-No, pero se trata de una tarea 

que dan en bloque y hay que ,hacerla 
rá.pidamente, Dan los pabuelos en pie
za tal como salen de la fábrica. En 
primer lugar hay que cortarlos, y no 
UDa sola vez. 

-¿Cuántas veces? 
-Tres. La prlmera hay que sepa

rar la pareja de pafiuelos haciendo dos 
largas tiras... ¿ Para qué vamos a de
WIar? Hay que cortar 101 hUas, con
tar las docenas apilarlas y cargar con 

., .... ' • el' paquete hasta el tranvla. A las 
ocho horas de trabajo agrega d~ q,ue 
8e invierten en llevar el paquete deséle 
el obrador a casa del patrono y desde 
casa del patrono al obrador. 

-Bien, bien, vamos a cuentas. Diez 
horas diarias por seis dias, sesenta 
horas de ocupación. En sesenta horas 
de ocupacl6n ganu 10 pesetas 80 cén
timos, o sea diez y ocho c6nthnos por 
hora, cada dla. , 

-Una peseta con ochenta cénti
mos ... Cuenta ahora con que la mi,tad 
de) afio no .se trabaja porque el mer
cado esta. saturado en vista de la como 
petencia, que desprecia lo que se paga 
por docena, ya que hay inconscientes 
que se prestan a todo. Antes daban la 
tarea. cortada. Bastó que una de las 
costureras, para tener contento al 
"amo", que es un intermediario más, 
se prestara espontáneamente a cor
tar los pafiuelos para que ·se impusie
ra la nueva rutina, que tiene que ha
cerse individualmente, recargando el 
trabajo y depreciándolo. 

-As! es como llegas a ganar esa 
fortuna de 18 céntimos por hora o una 
peseta ochenta por jornada de diez 
horaa. Es uno de los casos más escan
dalosos que pueden darse. 

y ahora, ante este problema, que 

GcIbrleI AlOmar welw IJ 7aGblor 11 
~.B, .~~" O-l~ .... ar-:,: 
tic1Iloa... Le Meen in'erviúa JoB que 
",,,,ca hamn una interviú B lo costu
rera o 111 fun44dor; porque una coe
herera y un fUndidor "unca 3erd" efn
bajadorea lBicos del católico AlcaI4 
ZBmora mate el éatólico Mus301'ni. 

.81 catedmtíco AlomtJr /fié uno de 
loa ./und4dorea de "lTflió Socilllista de 
OatGlunya"; 11> 8\" embcJrgo, repre
aentd un papel de eml?lljador re/ren
tista ante Mussolini, quien hizo matar 
cd "ociGliBta lIlaHeottt 

Bien es 1JBTda1l que 111 "Unió Socia
lista de Catlllunya" es el único par
tido del mundo que cree en Za patria. 
Lo dice nada meno.! que en su maní
/iesto de constitución. Ya este perió
dico lo attIJnzó 671 1988 al publicarse 

tiOH ,~ . Cuba d~ 101 "ti~pQII. ~ Da. __ IDÚ ~ el .. badat •. 
"amo con garras", no ~p1!edo menoe de Distrador general de loe Ferrocarriles 
perge6ar eatoa pArrafo., C01l el 1m de. 'del Norte de Cuba, causante directQ 
desvirtuar laa Doticias ~denctoeu. e de 1& 1mpre~t& hueJsa ~terior, al 
inexactca que eobre el actual moft- determinar la misma con el despido 
miento de huelga, y BU indudable de un compaflero Ingeniero sindicado 
aprovechami,ento por loa poUUcoa de de dichos ferrocarriles, y prlncipaH
toda laya, vierte la "gran" PreD.l& a almo promotor de 1& tcatarudez p&

diarlo. tronal, morla achicharrado a balazos 
Muy dlficU noa aerla el detallar lo dentro de BU propio autómóvU, en una 

que viene sucediendo en el seno del de lu calles mAs céntricas de Cama-
movimiento obrero de CUba, desde ls g1,ley. . 
calda del "revoluclonarlamo" de Grau 'Igual suerte hubieron de correr, 
San Martln; pero, no obstante, trata- más tarde, los que, ayudados por la 
remos de exponer, con la mayor br~ "generosidad" del Bulmmin1strador, 
vedad posible, los principales motivOl 1 hablan tratado de soclI¡var l~ cimien
del presente trabajo. tos de 1& organización anarcoslndica
, A ralz de haber fracasado la huel- lista de Nuevitas, con ' la creaclóD de 
ga general del afio pasado -lKlstenl· los Sindicatos Libres en la localidad. 
da en la provincia de CamagUey du- Una vez elimiDado!J los mentores de 

aquel documento. Parll ~uellos 80- rante diecisiete di&&- por el sabotaje la patronal y alg\ll10S cabos y sargen-
cialistas, CatlllttM .es lB ~tria de to- consciente de los "comunlsta.8" y por tos "muy activos" de la Guardia. Ru
dos ZOs catalGnes sIn exclUIr 11 los' 80- falta de UDa acción enérgica en toda ral una música conocicUslma empezó 
cialistM. Es el único ctl3o .del mltlldo I la isla por parte de 108 Grupoa anar- a ~larmar a las autoridades por los 
en ~,e los socialfstM con/tesan. tener quisw y IQ. Sindicatos afines al cuatro puntos cardinales de la isla. 
pa.tT1G. • anarcosindicalismo, hubo de reunirse El estrue¡¡oo iDlClado en la Habana. 

GGbriel Alomar rentegll del separa.- en la Habana, en mayo de 1934, y a repercutla con sIn igual rapidez por 
tismo. ¡Naturalmente! No 8e puede instancias de la organización espacl. los mAs apartados rincones de la Re
ser embajador de las Islas B.aZeare8 fica de camagüey, la conferencia más pú:', ca. Habia que templar los 11.n1-
en Roma, "i catedrático de ltte'·~t~ importante celebrada en muchos afias mos. ¿ CUá.l seria el resultado de aque 
rll castellanll pagado por MCUl~. por los anarquistas de Cuba. lla tit6.nica lucha de reorganización y 
NunclI hubiera tolerado el noble RI- No era para depurar las clásicas preparación para la huelga general, 
zaZ una 1Xl9II Íl8í Y era mds castelIa- "responsabilidades" pa~ 10 que nos escuda.da por la mwica de terribles 
no de idiomB que Alomar.. reunlamos, sino Para cohesionar nues- explosiones? 

Alomar es m,!ty ahor1'att~o •. Menos tros efectivos y trazar un plan que Fá.ci! nos hubiere. sido, de propo-
hijos, porque tiene un replmtent~, y culminase en una huelga general en nérnoslo, el hacer un balance, má.s o 
palabras porque_Zas escnbe 11 mtles, tod~ el pais, tan pronto se iniciara la menos exacto, de 10:i a:ontecimient~ 
"cs'ldta un mcano. Cuand~ era em-- zafra de 1935. futuros; pero al movimlento anarqulS-
bajador se dice que obsequ1a~a a 8U8 En una palabra, para tratar de re- ta no le interesaba. 
visitantes con UllOS huevos /nto,'$ q!W cuperar el control de nuestro movi- I Habla que salvar de la dispersión al 
él mismo iba a comprar al mercado miento de CamagUey, en aquella fe- movimiento de CamagUey y de~os. 
co" la cocillera. Hay quien supone che. tan desarticulado. tral' lo que signi!lcaba el aparato es. 
que en Roma ahorró casi todo el suelo Era de vital importancia para el tatal ante las barreras solidarlas del 
do. Ha.sta el agua ahorraba. movimiento anarcosindicallata de 'proletariado; lo demM, n5» importaba. 

A GGbriel Alomar le preguntafl CUba en general, y en particular de Sablase que de ello bien podrla derl
por el movimiento del . 6 de octu~e aquella región, (que abarca en su te- varse un cambio de fantoches en e! 
y contesta que 110 8TB e" CataluttIJ talldad ei movimiento obrero de la estrado politico. ¡La calda de un ré
un. movimiento aeparatiBta. ¡Claro proVinCia y es el más importante de gimen de ignominia! JamM. mientras 
que tlo! Empemba 1'07' tlO ser mom- la isla) , el solucionar el ¡¡robl~ la mayorla de los trabajadores per
mimt'to sino q1tietud. IJm todo caso es creado por la fracasada huelga de manezcan embrutecidos por los dog
fdcil suponer que no hubiera 8ido se- 1934. y en ello tentan que poner todo I ~as poli tic os y religiosos. 
paratista. Pero el 6 46 octubre no tué su empefto los 170 grupos anarquistas He aquila realidad concreta y tan-
separtista ni movimiento. de la isla. gible de ,a Incógnita de CUba. 

a pequeñas 
. dosls~ 

~ , Los "comunistas" DO representan 
nada. Los poUticos en general no han 

CamagUey, con la mayor parte de provocado nada. Sólo hay la tragedia 
la militancia anarquista, encarcelada, . de UD pueblQ y .el aprovechamiento 
presentatla un aspecto desolador. Los r' descarado de circunstancias y del fer
principales focos de prOpaganda( ~u~-,1 'mebto . tevo)üélonario popular, para 
vitas, Jatibonico, Morón, Florenc'" tJgurar como en otras ocasiones. 

-¿ Quién es aquél? 
-No sé. 

y Ciego de Avl1a. eran objeto de una I Una prueba: el movimiento existia 
( repre¡lión~ sin pl'eced~tes. desde enero, y los orgaDismos afectos 

El mov1mlento anarquista, desarro- a los poUticos no han secundado la 
llado en medio de la mayor elandes- huelga hasta ahora; después de haber 
tinidad, por motivos de táctica, hasta comprobado la magnitUd y solidez del 
el extremo de ignorar la Pollcia su mismo. 

-Habla sólo, ¿no te fijlls?, 
--'Parece que no l~ salen las cuen-

tas ... Es un transeÚDte cualquiera, un 
transeúnte ocasional, el transeÚDte 
que no eabemos donde va Di de donde 
viene. 

-Tampoco io sabe él. 

fuerte alTaigambre en el pueblo pro- No hay tal "Confederación Nado
ductor, habla sido "de8Cubier~". Era nal del Trabajo", ni "Federación Na
necesarlo, de todo punto, acatiar con cional de Uniones Obreru". Sólo 
'él, antes que llegara a alcanzar su pre- existen: la "Confederación Nacional 

1 ponderancia anterlor a 1926, que tan- Obrera de Cuba", compuesta de bU1'Ó3 
tos sudores frias hablales ,pr:oducldo sindicales y afecta a la politica co-

• al Estado Y al capitalismo. Esa 'era munista, y la unidad de acción de las 
Al. dla siguiente. Otro transcunte la consigna dada a la Guardia Rural, numerosas Federaciones Locales y 

ocasional. Espera que llegue ~ tran- . la cual, 'haciendo 'honor a su historial organizaciones aut6nomas de tenden
via y también habla sólo. ' l' de crimenes y bestialidades, inició los cla ., orientación anarcoslndicalista 

'¿ Qué resulta? Pues que en vez de asesinatos en masa; de trabajadores (Confederación Nacional del Trabajo, 
tomar el tranvía Sans-Marlna toma el en los centrales azucareros "Jaroru" en ciernes). 
tranvla Sans-Plaza qe Palacio. "'am- y "Senado", continuando más tarde Eso es todo. 
poco sabe donde va. en el "Preston" y "Baston", (colin-

Aquel iudadano bien trajeado que 
lleva una cartera de piel también va. 
hablando s61o. 

dantes con Camagü~y, por la parte ,-roplcal X 

.~ 

Sin ánimo del polemizar 
Está muy impaciente. ¿ Quá irá di-

ciendo? Al parecer es corredor. Y en-l e aRT a ABIERTA A LAS JUVENTUDES tra en un estanco a ofrecer garban- 4 4 4 

ZOS. , LIBERTARIAS DE, BARCELONA .. 
es un problema para miJIares de cos- Subo al tranvla. Llevo UD libro de
tureras, ¿ qué penSáis de la izquierda bajo del brazo. Todos dejan de dialo
y de la derecha, qué pensa.is de la "Es- gar. TOdos Dlfran hacia el objeto eu
querra" y de Alfonso, en cuy&.! épo- riceo. Se puede llevar un pastel, una 
cas se di6 la misma retribuci6n fas- I jaula con grillos o una garrafa de 
clsta que actualmente? El verdadero aceite y nadie se fija. Pero un libro 
fucllmo __ mande Juan o Pedro- despierta sentlmientos de reDCOt'. Pro
que una costurera tenga que trabajar badlo y 011 convenceriis ... Sólo .,uI. an 
diez horu diarla. para ganar una pe- la plataforma UD mODOgollsta va 
lleta ochenta céntimos. trenzando su dlaCUI'110 y no ee fija, eD 

El gran deeatmiento y deacom!'<)si
clón por que atraviesa la organiza
ción anarquista y cOnfederal, y parti
cularmente el movimiento juveDll, me 
obliga a coger la pluma. 

observado por la mayor Parte de los 
grupos juveniles, es tanto como enca
minarnos al principio de la derr~ta. 

Seamos sinceros entre nostros, para 
después no caer en el abismo de 18.8 
decepcionea 

A pesar de todos cuantos obstácu
los nos rodean, es necesario resurgir 
el movimiento juveDll. 

COIPpatlel'O J. ~allU8. E~ un ~porta- ¿Queaoa1steescl&~r ÁpIIU 
je objetivo, "rtptdd· y siD.~tico de los de que en conferencias y congreaoe in. 
acontecimientos de octubre ocurridos ternaclonalea &1lrmaa gdbe~ "1 
en C3.talufl.a, especialmente en Barce- burgUeaea..que DO hay eeclav1Wd pro-
lODL J!;n 61, .. enjUicia ligeramente piameate Jich&, la 1Iq. . 
-debido a las restricciones que iw- A pesar de que los poUticoe de 1& 
ponen laa clrcUDa~cta.-- la pilliti- Soc1ed84 de Nac10DeS npltAm toe 
ca, desarrollada. por 1& "Esqut!rra" aquel organlamo pnebriDo abolió 1& 
deade su fundación al desastre de oc- esclavitu? la. eaclavit1!-4 existe en 
tubre. enormes e."CtensiOnes teñ1tórla1M. 

El autor destaca las pasiones y la A pe3ar de todas laa luchaa perst. 
significación contusionÚlta de los te la a"clavltud en medio mundO. 
hombres de aquel partido politico, y y exi8te en 1& fOnn& vil de impo
su actuación favorable a la pequefia nerla como trabajo forzado por medio 
burguesia y perjl.ldicial para. los obre- del lá.tigo. 
ros. Critica duramente y con ra;ones • 
11.1. medlocricidad del nacionalismo ca- No sólo existe esclavitud en 1M 
taiáD • . A veces, Balius intenta arre- p!SIlltacioDes tropicalM y _ la nave
meter a fondo contra unos hombres gaciÓD; eldtlte igualmente en la iDdua. 
que han causado un da110 incalcula-, tria. 
ble al proletariado catalén, avanzan- Hu Ping LiD es un burgués indos-
do y retrocediendo en sus ataques, al trial de hilaturas de algodóll. 8egüD 
parecer, por respeto a algunos de los cuenta un periódico de YUDDaD Fu. vi. 

caldos: ve aquel burgués cerca. de la $1c&ldia. 
Flagela violentamente a Dencáa y Hace unos meEell el lnduatrial compró 

a Badia, a los que califica de agentes una niña de once aA08 y mediD Y 1& 
provoc&dores y de responsables di- llevó a la fá.brica. 
rectos de todo lo ocurrido. La nifia habia s ido vendida por SU8 

Termina preguntándose si los pre- propios padres, agrlcultorM caI~ en 
SOs de la "~squerra" podrán ir al la mayor miseria a consecue¡¡cia de 
copo electoral, afirmando que los tra- una inundación. 
bajadores no olvlda.rán el trato In· ' ~ 

digno que recibieron durante la épo- El 29 de novIembre, seg1ln baDa .. 
ca Maciá.-Companys. mos en la traducción inserta en "Lu", 

Adorna el folleto una correcta por- una operaria de la fábrica adicta al 
tada del camarada Romero. patrono acusó a. la pequefta esclava 

"EZ problema da Za tierra.- de once años diciendo que se habia 
Reforma agraria y ex propia.- apropiado de unas yardas de hilo. 
ción social), por Felipe Alaiz. En el acto agredió Hu a la esclava 
Ediciones de "La. Revista de- once afios, a l!l- que lastim6 y le
Bl¡ulca", Barcelona. 32 pági- sionó gravemente. 

Fué acusado. Convicto y conf8lKl se nas, 30 céntimos. al 
le conden6 a pagar un puftado de c -

Los compafteroe que editan "La ~ derUla ¡porque l~ babla dado unOs pa
Viata Blanea.", ban ln1clado una nueva los de ~. y ponIa. en peligro la vida 
publicación, titulada. "El Mundo al de la esclava. Los trlbunales en.uf!8n 
dla", cuyo primer número es UD inte- al fiero Hu Ping LIn. Hay que tener 
resante folleto eecrito por nuestro en cuenta que ningQn trabajador se 
companero Felipe AllUZ. Se titula: puso de parte de la ~clava mal,trat&
"El problema de la tierra.-Reforma da. Los compaJierps de trabajo ~ ~ 
Agraria y expropiación social." tra de la mujer vendida y los padres 

Como 8U titulo Indica, 8e trata de obteniendo el precio de la venta. ¡Ea 
un estudio documentado y ,eem sobre UD cuadro 11hlco de v1leza! 
la Reforma Agraria, la cual, seg(m '" ' 
ex,presa el autor de ese folleto, fué co- ¿ QUeréÚl otra prueba. de que extele 
piada por el Gobierno español, igno- eScJavltud? En la c&mara de los ~ 
rante en absoluto, de la Reforma munes, seg1ln testfm9n1~ de "The 
Agrarla de Bulgaria, PIÚS. c:Uctatorla1 AflU-Sla.veri", de ~ ee :..a pro-
y , monárqUico. · I dueido el siguiente dJ4Iol6= 

. Se citan infinidad de hechos p.rácti- Diputado: ¿ S,e puede saber si .. 
cos, para demostrar que l~ ti~ inderiumiza a los padres 4e 1011 atri
pueden trabajarse y revalonzarse am canos de nuestra colonia, COeta de 
leyes y 1Iin propietarios. Oro, muertos en accldente, mInero ! 

El folleto está dividido en diez ca- Ministro: Doce Ubra:s & cada fami-
pitulos, todos ellos de suma importan- Ha acaban de dar86. Para la vida de 
cía. un esclavo ya es. baataDte. 

Auguramos a los compafieros de Diputado: ¿ Cu6.Dtos m1neroe caye-
"La Revista Blanca" un ;xito en su ron muertos? ¿Se Abe por culpa de 
nueva publicación. quien murleron? ¿ Es cierto que el 

"El Mundo al dla", se publica men- mont&cargaa estaba. tuera de uso, ~ 
sualmente, i el segundo número será. mo el cable? ¿ Es cierto que la Dlrec
un trabajo de Germinal Esgleas, ütu- ción de la mina se neg6 a que parara 
lado "Sindicalismo: Orientación doc- el trabajo mientras llegaba otro .ca
trlna1 y táctica de los Sindicatos ble? ¿ Pagando 12 Ubras a cada uno 
obreros de 1& C. N. T." de los .1 afrlcanos esclavos se paga 

menos de lo que hubiera coatado es~ 
perar? 

Notas de la región j~~::::~ ~¡P:S=::: 
. el d~putado crea que aquella interpe-

SANTA OOLOMA DE GRlllANET lación vale lo que ir a tomar el te oon 
Conocida. de todos es la labor cultu- unas cuantas se110ras que se oeup8D 

ra1 Y educativa que ha. desarrollado y teóricamente de 1& abolición de la ea
desarrolla esta entidad, desdc el prl- clavitud en Africa entre sorbo y eor-
mer momento que fué fUndada. Natu- bo de te? :v. . 
ralmente, de no ser asl no tendrla ra- Seg1ln '"The Malay Weekly Tlmes-, 
zón de existir ya que sólo para ese de Mala.cca, el burguEa Wau .... -Su, te
objeto fué creada y sigue siendo man- lÚ8. a su servicio a la 88C1ava de 12 
tenida.. Una sola cosa. ansiam~ los afias Lin-Har y. no paga.ba nada a 1& 
que somos sus animadores, su nervio, I ml8ma deapuée de prometerlo; &de
su columna vertebral; un sólo y ÚDi- mAs de Dil pagar, azotar d1a.riam.en
co propóllito anima a cuantos SODlDlS te a LiD-Bar, la mujer del patrono 
sus Inspiradores: e¡evar,_educar y su- aplicaba Ull hierro candente ea los 
per&!' la moral del pueblo, mejorar,.y parajes más dellcacloe del cuerpo de la 
trasformar la mentalidad del medio ~laVL 
ambiente que nos rodea, predisponer • 
y cultivar ese don taD valloso con ¿Hay o no hay eecla\Pttud' En UD 
que la Naturaleza ha dotado a loe territorio equivalente &1 triple,4e Eu
ee.res humanos y que se llama inteIi- ropa hay esclavitud propiamente di. 
geu.cla, para llegar lo antes posible a eh&. además d~ la esclavitud .... 
la consecución de esa nueva sociedad drada por 1& desigua1d&d ecaaA5mlca. 

Siendo el momento presente de 
gran transcendencia y reaponaabtu
dad para nosotros, los jóvenes Uberta
rios, y ballá.ndonoa en un completo 
deámoronamienlo en estos instantes 
cuando todos debi6ramoe cODtrlbulr 
con el virU d)na,mlsmo de nuestra ple-
tórica juventud. • 

en donde el pan Y la libertad sean pa- Y por el sa1~. 

~~~'G$$S$C$$~S"'S"~r:lS$"~ ~oDio OODBdn. ~"'$S$":SJ"J'J~JJ'$SSJSS:SSJs:::r Consecuentese con la norma que 

ABORA 
usted hallará una gran variedad en Trajes, Pantalones, Ameri
canas, etc" confeccionados y a la medid., de última ,moda; de 
insuperable calidad J gusto exquisito, Precios excepcionales, 

Traje. ~e cheviot J estam~re en colores lisos de dltlma 
creacl6n, des4e 40 ptas, Paatalones, muy buen resultado 
leade '5 pta.. Traje. azule., Granota., Guardapolvo. 

I precia. de colllp8tencia . 
tAS SASTRERllS DE 101lA SERIEDAD 

ALM·ACENES PARlS 
\ CALLE DE ••• P._U, ~é •• 417 

aOV'EDAD'E'S 
~.i.L' DI HiI p •• La •• 6.. 100 

,..... ..a ,¡tit., lutstros precios obligan a· comprar 
IOTA: .... "lIIIido tf lllúncle ... ,tI .... , el & ,., 100 .. iIIportt P!IIál 

~ 

No parece si DO que carecemos de 
fe y ÚlimOll para .poder afrontar to
du las dificultades advenaa a las 
aspiraciones de un nuevo resurgir que 
abra puo a nuestro camin~ liberador. 

ContiDuar 1& marcha en el eentldo 

,""$5"""""5"""""5"";"" I • 

el Ubro.j. jCmltraate! El ,mico que 
mira a1n hostilidad al libro es porque 
no lo ve y porque ea UIla eapecle de 
chUl&do que babIa sólo. ' 

• 
¿Por qu6 aum~ta en taD velos pro

porci6n el aGmero4,e loa que babl.a ... , ' 

Inv84ea ~ y eau .. pJau ., ., 
campos. Se 4lrfa que CODIUtUYeD ~ 
1"611 eepeIIIL Pue.toe en la Av~4a 
de Pedrál'- 1& ocuparla , .. _bot
dari&D probablemtlJltt, 

T áblllllba.r¡O ••• lIll dI& que 101 .aU • . 
11M poUUCÓI ofrescu el 8IpectAculo 
4e Wl ~buDo c¡~ bable ' tOlo, laque! 
dfa pod~ empeJiar a bablaJ' ..... 
no di re¡eDeraol6A. 

\ 

ALCUIZ 

A todos los ,6veDes de 
,ambos sex~8 · y • los 
" ,r,oduelores e a • e-

Beral 
l]D deber IutiDtivo me impudaa a 

baoor'ot w:allam.m.iento para que IL&
dio .. Uame & eupAo eD esto. mo
meato. de CODfualoDlmlo. 

8epamoe Mplr en D" .. &mI puee
'- que como deber de productoru 
·Il0l corre.poDde. 

RecoDosoalDOl UD& 'nII IDÚ que 
,DUeltra 8ID&IlOlpael6D ba de .., obra 
4. ao.otroe 1DIal_, 'Y no dejemos 
auettru uplraetoDea a ~erced de UD' 
poUticb de eualquler matIJI que ... 
101 C1I&leII &clltumbraa báCer UD tID 
lID de . prom... que DO puedeD 'DI 
quMreía eumpUr juIW. 8610 el 00'
tacto y cordlallda4 su. todOI loe 
~ podrA .... el bAlUUIIe de 
DueItra obra NlYIDdlcadon. 

:o ........... 

DOS hemos trazádo procuramos orga- 8&Dte tema: "Regen~óll moral y 
nlzar tantos aotos culturales como I flalca del Individuo". , 
nos permiten núeatras posibllldadea y Dado 10 sugestivo del ~ aspera· 
medios económicos. Para ei próximo moa y deseamos la aaiatent:la de t~ 
domingo, d1a 17, a las cuatro y me- dos los que aspiren a que la HumaD!
dia de la tarde, tenemos organizada dad se capacite y cultiv~ para que 
UD& oo.Dtereocia p6bllca a e&r8'O del salga lo a.ntee posible de 1& lDC'OUo'
profesor naturista Fernando M. Ma- ciencia. en que eatá 1IUIIlida. - J.,a 
IÚI. qui_ ~ertari .obre et IDtere- "unta. 

Hay miles de convencidos 
que el, traje de mejor resultado J I precio 116. 8C116I1ico. 

. .. e.cuntra e. II , . , 
SASTRE'OIA PAY w'PAY 

, . 
.: .... S ••••• 'e, l t. " 

SECCIOI 1 lEal DA. lecibldla 111 dlU_ ...... ,. .... 
DIIIOI ....... 'M. 1M ........ S8UM1t._ 
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.'XTE·.". 
La ley de ArrendalDlentos 
vista por « El· Liberal )j, « La 

Libertad)) y «El Debate)) " 

El Coaselo de Dllnist~os de ayer La earrera tle 1.5,arlDameates 

Se bablé sobre el réglDleo provislo- Uoa eurlosa éstadisllea sobre '8S 
Dal de. ~ataluña, los' testimonios de eleetlvos de guerra de varios paises 

LA REFOImIA AGRARL<\. HA SU- 'zoso de cantos augurales al nacer de 
FIaDO UN GOLPE DE MUERTE una nueva institución juridica, sólida, 

. penas "e Dluerte y ' del paro obrero 
Madrid, 15. - El sefior Jiménez 

Fernlindez, al abandonar la Presiden
cia, donde se celebró el Consejo de 
ministros, se dirigió a los periodistas ' 
diciéndoles: 

una cosa desagradable que no nos 
deja un día y hemos acordado que 
pasen a informe del Tribunal Supre; 
mo once testimonios, entre ellos el 
del seflor González Pefla. 

- BerlID, 15. - En estos días, en que 1 Total, 16,200 aviones 
se debate por las potencias la cues- I 
tión de los supuestos o reales arma- TANQUES y CARR05? DI!. 
mentos del Rcich, se ha publicado en COMBATE: CON LA LEY DE ARREN- firme y duradera, el aire triste de 

DAl\flENTOS exequias adelantadas <le uiia norma 
. que nacia para morir. 

Madrid. 15. - Dice ."~l Liberal": y .no es eso. Lo tínico que se va & 

"Ayer se votó defiDlbvamente la modificar de la ley de Arrendamien-
ley de Arrendamientos. I tos rústicos que ayer en lucida vota-

El ministro ele AgricuJ,tu~a, quc se ción aprob~ron' las Cortes, es una 
habia interpuesto en el. c.ammo, la de- I sola base transitoria; aquella que se 
jó paso f~anco, a condiCIón de que se refiere a la indemn.iZación que recibi
den facilidades para' votar otra ley rán los arrendatarios de las ftncas 
que subsane los defectos que ésta que se expropien en virtu<l de la .ley 

-Voy a dar a ustedes una noticia 
impo~ante: ha sido promulgada la 
ley de arrendamientos. 

El ministro de Comunicaciones, al 
facilitar la nota oficiosa dió la ·si
guiel!te referencia ' verbal del Con
sejo~ 

Así mismo se ha tratado en la 
reUnión de algunas cosas del paro 
que es urgente atender, entre ellos 
el de los obreros que se aplican a la 
construcción de los Ministerios en 

Alemania la siguiente interesante es
tadistica acerca del estado actual de 
los armamentos en los diversos pai-
ses. 

EJERCITO: 

Alemania, 100,000 soldados (cifra 
oficial, a la que podrian añadirse los 
S. S. Y S. A. nacional :locialistas). 
. Inglaterra, dos millones de hombres 

., 
l 

Francia, 4,300. 
Rusia, 3,000. 
Inglaterta, 600 
Polonia, 600. 
Italia; 120. 
Checoeslovaquia, 100. 
Bélgica, SO. 
YUGOESLA VIA, "15 ... 
Total, 8,785. 

tiene. de Reforma Agraria. TOdo lo deml!.s · 
E l hecho es completamente nuevo. en ella es firme definitivo y se ~ 

1 b · d de ' 
-Al comenzar la reunión el minis

tro de Hacienda comunicó que pro
bablemente el martes próximO ·lle
vará a las Cortes la propuesta de 
prórroga . trimestral del presupuesto. 

Madrid y que suman unos dOll mil. 
Como el asunto depende de Obras 
P,úblicas, se ha acordado que el se- o 
iíor Cid entienda sobre ello y el Go
bierno .procurará que no se plantee 
un . conflicto sobre este particular. 

Francia, cuatro millones y medio, _<\METRALLADORAS: ' 
más un ~ón de tropas de color. Eso ' de votar una ey a sa len as crlamentará en se!ruida para que no 

. d' t d a con- D <> , que no está b:en IC a a, pero quepan dudas en su aplicaciÓll. 
, dición de rectIficarla con otra, supera El reglamento condicionará, sobre 

con mucho al cosechero del cuento. . todo y de modo urgente el tránsito 

Italia, cinco mülones. Alemania, 2.000 (autorizadas eDt 
Yugoeslavi~, dos millones y medio. Versalles). 
Polonia, 3.200,000. { Francia, 32.000 

Checoeslovaquia, 1.300,000. Inglaterra, 14.20\.. 
Estos paises totalizan, pues, más Checoeslovaquia. 12.500. 

El ministro ha dejado para mejor de la enredada situación ~ctual al se
ocasión esa T?ctifiCaC~ón, .~omo el so;: reno imperio de la nueva ley, Y aten
sechero del VIDO. Y dIce El.Debate derá más que a ninguna otra cosa, al 
que no habrá en el asunto m. correc- período de tiempo que ha de trans
ción de estilo. Es, en efccto, lDCorre- currir desde 'ahora a San Miguel, final 

Después se ha deUberado extensa
mente, pues hemos estado hablando 
sobre el tema tres cuartos de hora, 
y puede decirse que ha consumido la 
mayor parte del Consejo, el régimen 
provisional de Catalufia. Se han to
mado por unanimidad acuerdos que 
se irán haciendo públicos y traduci
dos en actos sucesivos. Son muy dis
tintos sin ninguna trascendencia y 
el asunto no tiene por qué alarmar 
a la opinión. 

Otro tema referente al paro ha 
sido el de Cádiz, que ' ha conocido el 
Consejo por una comunicación del go
bernador al miñistro de la Goberna
ción. Parece que escasea mucho el 
trabajo en aquellos astilleros y se 
ha encargado igualmente al m1nistro 
de Obras PúbUcas que procure mon
tar la realización de obras públicas 
urgentes de trabajo en aquella capi-

Rusia, 7.500,000. ! Rusia, 25,000 

de 26 millones de hombres. . ; Polonia, 10.800. 

giblc el estilo. del afio agrícola que corremos. 
AEROPLANOS: 

Italia, 10.660, 
YugoeslaVlia, 4.000· ' 
Bélgica, 2.000. Lo cierto es quc la Reforma Agra- De modo que la ley aprobada es to-

ria ha recibido un gol~c de ~uerte talmente firme, y el Reglamento que 
con la ley de ArrendamIentos, dIga lo precise sus preceptos y los haga apli
que quiera el Antiguo y cl Nuevo Tes cables sin posibilidad de eludirlos ni 
tamento." torcerlos, se promulgará con toda ur-

gencf.a. ¿Está claro?" . LA NUEVA LEY CARECE DE APA
~O, y SI SE CUMPLE OONFORME 
QUISIERAN LAS CORTES, SERA El proeeso eontra los 

PERNICIOSA ex eongeleros de la 

Ha conqcido el Consejo los testi
monios de penas de muerte, que es 

"La Libertad". "Una. nueva. ley de Generalidad IJ I rt t D de 
Arriendos, dividida en dos leyes": D DlpO aa e pla 

"y no se aduzca, por lénitJvo, que Madrid, 15. - Desde las once de obras Dllneras 
lss Cortes empeoraron el proyecto. la maflana hasta la una de la tarde, Madrid, 15. _ El Consejo Nacional 
Aunque lo aprobasen tal y como na- estuvo reunido el Pleno del Tribunal de Mmereria, ha hecho una propuesta 

tal andalum. I 
. El ininistro de la Gobernación 'ha 
notlftea.do que las noticias del orden 
pllbllco eran tranquilizadOras. 

EN LA PROXIMA SEMANA, 00-
MENZABAN A DISCUTIRSE LAS 
MODIFICACIONES Q~ VAN A 

INTRODUClBSE EN LA LEY 
ELECrORAL 

ció, el proyecto, por su espíritu y por de Garantias Constitucionales, de obras mineras que ocuparian a 
. id Madird, 15. - Ultimado y aproba-

Francia, 5,400. 
Rusia. 4.300. 
Inglaterra, 1,820. 
Polonia, 1,500. 
Italia, 1,100. 
Checoeslovaquia, 1,000. 
Yugoeslavia, 830. 
Bélgica,· 250. 

Es disuelto el Pa,la-
lDeDto griego, ., sega
ralDeDte lo será tam

bléD el Seaado 

Total, 112.160 ametralladoras. 
. En la eStadistica se ·pone de relieve 
I 1 . I que, en o que concierne a la marina 

I de guerra, donde no cabe ocultaci6D 

I 
posible, la situación de inferioridad 

. de Alemania respecto a las demú 
potencias, es evidente ' 

EN CUBA 

8a eDlpezado el prlDler 
~asejo de guerra eoa 
.. oUvo de la huelga 

su ~ctra, tampoco habna serv o, Al ftne.Iizar la reunión, el secreta- 30,000 obreros, y que son las slguien-
constitucionalmente, para cumplir, la' rio del alto Tribunal, seflor Serrano tes: . do por el Consejo de ministros el pro- Atenas, 15. - Como la mayor par-

. N 'ó yécto del sefior Jiménez Femández, te de los miembros de la oposición 

La Habana, 15. - Ha empezado el 
primer Consejo de guerra con motivo 
de la 'huelga 1lltima. El procesado se 
llama Manuel Porto Pefia, y se alega 
que es comunista. Se le acusa de co
meter actos de sabotaje. 

base 22 de la Reforma agrana. aC1 Pacheco, manifestó a los periodistas Oro por aureanos: prospección, in-
b ' 1 d ' . . para modificar la ley Electoral, se de- de la Cámara Se haya huidos, el Go-fuera de cauce. y hu o qUIen o IJO que en la sesión se habia aprobado la vestigación y preparación para la ex-

. . cia en los pasillos del Congreso que bierno ha decidido disolver el Parla-antes de que lo conOCiese y ' Juzgase admisión como vocal de dicho orga- p10tación por la cantidad de siete mi-
"C d existe el propósito 4e discutir rápi- mento. la opinión rep~blieana. uan o se nismo, al ex ministro don Ricardo llones. Se. ocuparian en estas obras . 

C damente esta ley. Al Senado se le ha prohibido re-aprobó ese proyecto de ley en onse- Samper. cuatro mil obreros, empezando por 
. "El Ade b Se ha anunciado por algunos miem- unirse a causa de poseer aplastante SE LEVANTA L.<\. CENSURA DI: jo de mmistros -asevera - DiJ'o así mismo que con respecto al cien gruP.os de ocho o diez o reros 

S 1 d· au bros de la mayoría, que en la sema- mayoría venizelista y se pronostica PRENSA 
lanto", de a amanea, por me 10 - "-umario relativo a la Generalidad de cada uno .. 

A V'll 1 b - na entrante, comenzará .}a discusión su disolución para después de haber 
torizadisim()-, el seuor 1 a o os, Cataluña, se aprobó todo cuanto con- I Or'o de l,a."s ~~. Jll~ .. . (L. eón.): tr. aba~ . . ,., La Habana 15 Las "t'dad . de las modificaciones que van a ÚI.", . sido convocada Ia. ASamblea Naci!!- ." au or1 es 
salvó" su ~oto, ·mé.ili~es~ndo a . sus. . cierne .a las diligencias dél juez Ins- jos !le proJ3~.c1ÓD: e. lll:ve~t~ac1ón y troduéirse en la ley ' Electoral. • .... , ftal. : " -. ~ .p~bl1cado una . ~f,~.e~ , lE!~.~tandO 

'c'ó'~~~Iieros de Gi~i:,r,\n? ~~~. 10 h.a~t tructor de la causa sefiol"Gil y Gil, . preparación; ,~p'lpt.~<;ió~ ~r: un totaL ' .' . . 'J ' .,! . • "': Todos los funcionarios" 'reacciona- Ila censura ~e .Prensa, con obJ~to de. 
por 'parecerle no orlamen e perJu - y se aprobó también la declaración <le veinticuatro millones y ocupándose _ 1 ríos de los Ministerios, Bancos, Ejér- que los perIódicos puedan publlca.ree 
cial para los colonos". Vió muy claro l' de rebeldía seguida en la persona de ocho mil obreros. cito, Marina y Aviación, han sido normalmente. 
el señor Yillalobos. y no menos claro Dencás. Oro de ranada-Almena: doce mi- "slallan dos bombas • • • 

b t .. d uraba ini ~ , declarados "dimitidos'!. veía "El De a c cuan o cens . llones; trabajo para tres mil qu en- El Gob' h d ' t d d fa 
10 que aplaude ahora. Esta tarde se dará traslado de dl- tos obreros. eD Vigo Como los daños totales producidos lemo a lC a o un ecreT 

chas dl'II'gencl'aS con el suman'o com por la revolucl'ón se calculan en 500 separando de sus cal:gos a los profe:-
Pcro, se nos dirá, todo ha cambiado - Cobre -Aragón, Huelva, Bad,ajo; 

pleto al fiscal gen"' .... ¡ de la Repu' V' o 1'" En el A ntamient DU'llones de dracmas, el Gobl'erno de- sores de las escuelas J;écni::as. 
súbitamente. Lo que hace dos días -~ - siete millones; se ocuparian mU qui- 19, .... - y,u o, CONTTh'UA LA ESFER\TECENCIA ! 
cra malo, resulta bueno de pronto, bUca, que lo tendrá en su poder du- nientos obreros en los trabajos. hizo explosión, durante la madrugada, clara que con el producto de las con- . La Habana, 15. _ Una bomba hizo 
porque se descubrió la manera de rante cinco días y después serán en- Fosfato de Sierra Espufta (Murcia) una bomba coloca.da en la casa del fiscaciones de los bienes de los rebel-
trasmutarlo. Si, pero ' ¿cómo? Se ha tregadas a las defensas para que du- tres millones; trabajañan mil obreros jefe ~el Partido .Radieal y.concejal des, dicha suma se cubrirá con ex- ~~~!~=~~~i~~n':o ad:c~: =~~~s~;'~ 
dicho en letras de molde: haciendo rante otros cinco dias redacten el Plomos de Jaén y Murcia', siete mi- del CItado m.uniclpio, IgnaC1? Lago. ceso . • 

escrito de calificación. Como son cin- Todo ' los crlStales uedaron rotos co después, en el mismo sitio, se en- . una nueva ley que resulte certe'ra llones; trabajarian mn obreros. I ~ q. . Y ta tir 
-o empuñadura- de la condenada co los defensores -siguió diciendo el Aguas subterráneas (varias provin_ tamblén l~s puertas sufneron desper- ED Finlandia se aprDe- t!~o :nsec~:~i:a~e parece no ha 
el dla 5 por "El Debate". Confesamos sefior Serrano Pacheco- y se les con- cias)' treinta millones; trabajarian fectos. As1mismo, quedaron rotos los ba la ley f de esterill- • • • 
'Iue el procedimiento, por su nove- ceden cinco dias para su examen, se diez ~ll obreros. cristales del mercado pllblico, situado 
dad, nos deja estupefactos. Hasta que invertirá en esta labor veinticinco S · econstruirian las obras roma- junto a la ~asa de Lagos. Este se ha- zael6D Anoche, el fuego entre rebeldes " 
no se rectmque nos parecerá imprac- dlas. .nas e d: las Medulas, las del Farres, liaba dur~iendo, sufriendo una fuer- Hels1'ngfors, 15. _ El Parlamento de fuerzas gubernamentales, duró .. 

t e impres1ón al igual que su sposa de una hora; resultó herido UD pol~la. ticable. El sumario habrán de examinarlo Jenn y Canlles; instalación de proyec- , e Finlandia ha aprobado por 144 votos 
l · 1 1 d 1 T ib 1 e hi"os Se han practicado numerosas de-¿ Es que la nueva ley reformará lo en e mISmo oca e runa, pues tores de agua y reanudar traidas; se .~. contra 14, el proyecto de ley de Es~ 

vituperado en la de marras? Creyé- se ha. to~do la determinación de harian fuentes de ataque, trazamiento Otra bomba estall6 en l~ casa del terilización de anormales incorregi- tenciones. 
rase que no, porque se ·habla de que que éste no salga de las dependen- de labetlntos, etc. . I ~árr~co ~~~i:;:l~e~p':.'::r~~ v:q:z bies. . LOS CATOLIdbs MElICANOS MA-
sea "una ley muy 'breve", Entonces, cias. Se establecerá una vigilancia Podria realizarse 1& explotación in- err, ~ c - La ley prevé la esterilización de TAN A UN PROFESOR, COLGAN-
¿ se tratará de una de esas autoriza... permanente cerca del mismo. tensiva de los criaderos de cobre de portancla. los idiotas débiles de espíritu y de DOLO DE UN ARBOL 
ciones a que tan propicio se halla este El dia 25 de abril, se verificará la Mazarrón y . Cartagena, de la sierra VA~IOS OBREROS HERIDOS EN los criminales sexuales. También Jocutla Morelos, (Méjico) 15.-Ha 
Congreso? Serja extraÍío que, aun vista de la causa. de Gádor, Andújar, Linares y La Ca- prevé la esterilización voluntari.a en sido encontrado colgado de UD árbol 
antes dc ir a la "Gaceta", una ley, se A continuación los informadores rolina. . UN ACCIDENTE DEL TRABAJO caso de graves enfermedades mc~- el ~dáver dei profesor Silvestre GoD-
autorizara a prescindir de su articu- interrogaron al señor Serrano Pacbe- Los presupuestos de es~os trabal. os, " . Bilbao, 15: _ CUando unos obreros rabIes y susceptibles ?e ser transIIU- zález, con un letrero que dice: "Por 
lado y orientaciones. De ahi nuestro co sobrc 'la fecha en que se ps>ndria alcanza~, en total, la CIfra ~e CIen derribaban una lonja, en Fernández I tidas a la descendenCIa. haber enseñado educación socialista.". 
asombro por la fórmula discurrida en conocimiento del ex presidente y millones de pesetas. del Campo, se vino el tejado al 'SUelO'I ' Según. ciertos informes, los n.~beldetl 
y por el hecho de que, primero de ser ex consejeros de la Generalidad el en ocasión e.n que ~rabajaban cinco Dos ,eDas de Dluerte católicos están buscando a otro pro-
aprobada. una ley, se la subordine ya escrito de recusación para su rati- La Ilanza de los perló- . ti" lo fe80r para darle un trato pareci.do. 
a lo que ordene la que ha de seguirle bll obreros.. . I por eoeDe a .. e exp - _ 

ficación y repuso que esta tarde se dlees de Dueva pD - Resultaron hendos de alguna 1m como complemento, suplemento o sal- . .- slvos SE HA INAUGURADO UNA EXPO-
voconducto. llevarla a efecto dicha dtugencia, eael6D portancia, Mariano aveIla, de dlecl- . 1 . SICION ATElSTA EN RUSIA 

personándose en la prisión celular. siete aflos; Gablno Garcla, de quince Viena, 15. - El Tribunal Supremo 
Lo malo -y 10 decimos con pesa- Madrid, 15. _ Se reuni6 la Comi- y Augusto Azcurriagam, de treinta; ha condonado dos penas de 'muerte Moscú, 15. - En' la antigua e impe-

dumbre- es que la ley de Arriendos IJDa eDrlo~a eonlereu t d 1 A_ . d ba d ';:' - sión que estudia el proyec o e ey uc heridos levemente, WescenIao Cuar- pronunciadas por los tribunales de rial cate'dral de Leningra o, aea e 
carece de apafio, Si se 'cumplc con- id . d' se«or 'C'.r.oo.ft"¡"';ón 

I ob a. Prensa, bajo la pres .enCla e, II tango, de veintidós ' y Gregorio Sán- Jurados en la causa contra varios in- inaugurarse una nueva ~-l"""-' 
formc la quisieron las Cortes, será e a s re enseuanza Gil Robles. Se 'trató de la fianza de ehez, de veintiocho. dividuos acusados de tenencia ilicita ateista. dirigida principalmente COD-
perniciosa, Y si. cn virtud de su com-" ód1 d a publicación y tra 1 t r . tra 1 P plemento o suplemento, se le enca- Madri?, la. - En los locales de la los peri C08 e nuev . . Los cinco fueron asistidQS en la Ca- de explosivos. e ca o lCISmo y con e apa. 
ja. en las normas del quc fué proy<\c- I FederacI~n de A~lgos de la Ensefían- se acordó que para 108 casos de insol- áa de Socorro del distrito del Centro, Los acusados cometieron un aten- TRES INDIVIDUOS QUE 1!It~
to ministerial tampoco sirve a los I za (F. A'. E.), dIÓ su an1,1nclada con- vencia de ~os editores, se exija una los dos primeros paSaron después al tado tel1'orista hora y media antes DOS OCUPANTES DE UN OAMION 
desigll'ios de ia base 22' sobredicha. ferencia, sobre "La actitud del Mi- 'fianza de 25,000 pesetas, para los de hospital, y 'los otros tres a sus domi- de entrar en vigor la ley estable cien- PERECEN CARBONIZADOS 
Todo se reduce a que sca un poco I n~sterlo de Instrucción Pública", el Madrid y Barcelona;' de 10,000 pese- cDios respectivos. do la pena capital para delitos de 
menos terrible para los arrendatarios dlputado a Cortes Romualdo de Tole- tas, para las provincias de segundo esta índole. 

do orden, y de 1,000, para las de tercer UN OBRERO MATA AL CAPATAZ 
Pamplona, 15. - ' En la carretera 

de Zaragoza. término municipal 9-
Caparrosa, un camión de la-Dl!ltrlcu1a 
de San Sebastián¡ chocó COJitra \la 

árbol Y se incendió el motor. Los do. 
ocupantes perecieron carbonizadOll.. 

Y aparceros. ¡Y para esto hablaron . orden. Tam.bién se acOrdó que los di-
I t d 1 d h d i 11 Dijo que la revolilción en la enBe- DE LA MINA DONDE TRABAoJABA as gen es e as erec as e enc.c - putados a Cortes puedan ser diAlCto-
cas y de esplritu social cristiano! ftanZa viene ~aciéndose de antiguo, y res de periódico •• 
Bien, bien; han servido a su espiritu cita la ley de Moyano, disposiciones 

. de clase..... de Zlirate, creación de Universidades 

LO UNlCO QUE SE VA A MODI
FIOAR DE LA LEY, ES UNA BASE 

TRANSITORIA 

"El Deb.ate": 
"Ya estl aprobada la ley de Arren: 

damientos rústicos, que es una ley 
• firme, y que ' serA reglamentada en 

legulda. 
Porque ,impoI;ta deshacer, en abso

luto la impresión ere· fugacidad, que, 
para la vida .de esa Jey, dejaron flo
tando 10Jl discursos de varios orado
res, al comentar el &Dunclo del m1nJB
t:-o de Agricultura'de que praentarfa 
prento otra ley modificando .alpbos 
cOlreeptos de la que se acaba·(Je .pro-· 
bar. . 

Los dLscl1l'llOs de eslol polltlcos, aca 
so lntluldOll prec1aamente por. la "po
lUlca". tufle:ón mú' quo' 01 toDo 10-

. e Institutos y el decreto de Romano
nes, sobre la ensefíanza del catecismo, 
como consecuencia de una doctrina 
rouseniana. \ 

Al estudiar la obra de los ministros 
de la Rep1lbllca, dice que Domingo es 
el ignorante revolucionarlo; De los 
Rlos, el sofista educado; loa Bamés, 
la impericia hecha carne; V11lalobos, 
la mampollterfa escolar. 

Se ocupa, a ' continuación, de la 
creaCión de eacuelas hecha' por Mar
celino Domingo, sin sujeción a un 
plan, creación que en much08 c&so8 
hubo de ser despuú anul~a, comp 
sucedió en· el propio Tortosa, por don
de ' era diputado. 

Llama la atención de que, durante 
las Constltuyent{ls, se llevara a la 
C4mara 39 leye. , de lD8t~~cc16D PQ
bUcat 

, - .. 

__ o 

llalla J AbtstDta a.D 
DO se liaa pDe,to de 

aeuerdo 
Róma, 15. - La. nepclaclonu pa

ra el arreglo de la. dUlcu1~ea en
tre Italia Y AblsiDla, han negado a 
un punto de eata.D~ento al tra
tar de la cuestl6n de reparaciones y 
arbitraje, pUAS por una parte Ita.
ua no acepta .108 ofreclmtentos do 
AbIIIlDia. y por ' otra, Ab18tnla consi
dera ezc8lllv.. 1.. pretenatonea de 
Italia. . 

Entro tanto, la se¡unda dt9lIl6n 
de las tropas Italianas baD comen
zado a saUr de NApole.. El primer 
oontlnPDte de Uopaa para 4tñoa 

. QrlJll~ '.ba 1IIl4g .aD~ .. 

Murcia, 15. - A inediodia de :hoy, 
en el pueblo de Mazarrón, cuando sa
lia el alcalde de la loca:lidad de la mi
na "San Antonio", en la que presta 
sus servicios como capataz, fué agre~ 
dldo/ a tiros por el obrero, Fcrnand~ 
D6.vil8,. El ~ca1de resultó muerto. El 
agresor se presentó a las autorid~des. 
Según parece el suceso obedece ~ re
seJitimientos por cuestiones de traba
jo. En la mina presta también sus 
servicios 'el agresor. . 

DETÉNCION DE UNA MUJER, 
AVUSADA DE ESPIA .Al- SERVI-

010 DE ALEMANIA 

San Fernando, 15. - La policla ha 
detenido a Margarita Stein, acqsada 
de capta al servicio de Alemania. Pa~ 
rece que se le han ocu~do algunOs 
documentos. La det enida ha lng¡'e~
do en la cAIVel del Puerto de ~Qta 

~w.", ." 
\ 

TARON AGREDIR AL REY DE 
HEi».u. SON MUERTOS POR LA 

GUARDIA REAL 
Londres, 15. - Se reciben notlcla8 

de la Meca, informando de que se ha 
cometido un atentado contra el rey 
de Hedjaz, Ibn Saud. 

GRAN CANTIDAD DE 'ARMAS . 
ARROJADAS AL MAR 

OviedO, 14. - Por oroen. 'del ~ 
mandante mUitar, se han amjado al 
mar, 16 rifles, 1.106 escopetas, nume
rosos caiíones de diversas armas, a 
sableil, un estoque Y uD bIístda esto-
que. '. ", 

El monarca de Hedjaz se' hapaba en 
la Jleca con objeto de inspeccionar 
personalmente las medidas adoptadas 
para el alojamiento y acondiciona
miento de la gran cantidad de pere
grinos que llegan estos dlas . de todo 
el mundo mulsumán, para asistir a 
las ceremonias de "Id Ul Adha". UN FE&lOotOO QUE DEoJA DI: 

El monarca se dirigia a la graD PUBLICARSE DEIIIDO . LAS 
mezquita, y fué atacado por ·tres 111- MULTAS QUE SE LE HAN 1M-
dividuos que bland1an unos rastrUlOS j • PU88'JIO 
. con loa que intentaron golpear ~ rey" "Alicante, 15. - A couec:uencJa ~ 
La guardia· personal del monare&, die multas que le ha Impuesto el gobe~ 
~ contra los agresores, que caye-¡ ~Ol' civil, ha dejado de publicarse 
ron muertos. Ibn Saud Ílo ha suflido el per.'iódico local "DIarlo de ~'an-
ningún daílo. . '1 te", que def.endia la politica ce :Mar--

Han sido idcntüicados los agreso- UDek BaITio. Se ha eonvocedo a la 
rea, como pertenecientes a una secta seel6G de ~ ~~ .tomal' a~ 
1-:eU(loaa 401 Temen, . ~ ~ . .' .: . . 
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SAbado, 18 maJ1935 

A ·· CAMP8~ '\l~;" , 11' :E', S' ti,·" . í~,. 0 '8 P 8 R A ·T 1" I .S M Q · F.~STIVAL E S 
'_ Hoy, .b~o, a las nueve y media .. ."" .. , - . _ ' ' .' _ . . ' pa.. L U e E F A 8 8 I de la noche, se celebrará. un gran fee-

, • " (Conti,,"--Un)- h t ,-- 1 b Uval artistico a beneficio de la escu&-
1 ____ .I!!!I!!m!ll!-=~~a5~~~~~¡¡¡¡¡¡¡~~~.,!:!~=~!!:=a~~iIi!!li¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡::¡¡;::;;¡¡;;¡¡¡;g;;¡;;;;;gJ~=.;;;~!:I' ........... c an age en ...... pe~ueftu uc as oca· sionales que se producen entre el 'go- la racionalista "Voluntad", ele 1& ha-

COKPOBATlVJ8MO y ()ArITA- . bieruo y algunas fraciones capita11s. r.riada, cn el local del "Ateneo Fami-

Maalllesto al pue.blo de Peralta y en partt~Dla~ '8 108 
ealD,peslDOS de la .~~ IV. T. 

- . LlSMO tu Jiar Instructivo", aito en,la calle Con-
• . des de Ben-Lloch (esquina P~a-

Para los grandea industriales y los za del Centro), con la COlaboración 
~"'" .. ari ta --'---'ó roMO SE APL!()AN LASLEYE.S e'~-es gr os. org ............ n del Cuadro Escénico "Florea:i", el cual 
representa la BegUJ1dad frente a las Estoa caracteres, que son claros ya pondrá en escena el siguiente progra. 

A los trabajadores de. la Uerra oe UDU did mU; quedan reepetadaa CO-I cindario sufre por motivos de de.I. incógnitas planteadas deapu6a de la en las dlspoaicionea legislaUvas, se ma: 
lDYlta este Comité y os U8mll. a la mo propiedad unas quince 'mn aproxi- preocupación de los que basta este 'guerra por 1& evoludón éle 1& clase hacen evidentfl5lmos en el terreno de l." La gran obra dramAt1ca, en 
rellalón dado los momentos diflciles madamente. Entre éstas, está inclul- momento ban regido los de&tlnOll ele obrera y, sobre todo, por el caoa eco· los hechos, donde la sobreestuctura tres actos "En mitad del corazón". 
por que el pueblo atraviesa. ' do 10 mili vergonzoso, lo mis desas- mando, y, Peralta, trlate es decirlo, n6mlco. El Estado fUerte, creadO' por teórica cae, para dejar desnuda la aro 2." El dIvertiBo sainete, en un ac-

Este Comité, interpretando en toda tro80 y la mayor catafa al pueblo de pasa por la mayor vergüenza y bal- . ellos hace desaparecer por un lado el maz6n opresiva. to: "Pulmonfa doble". 
au extensión los males que nos. aQue-

1 

Peralta en sus derechos comwiales. dOn de los tiempos que conocemos. fantasma terrible de la expropiación Desde el punto de vista polltico, de- Nota. - Dado lo 6tenao del pro-
jan y que colocan al pueblo al bOrde A mis camaradas, me cabe pregun- ¿ Sobre quién cae la responsabilidad revolucionaria y por el otro sostiene cla, el sindicato, que ahora se llama grama, ~a función empezará a la bo-
de 1& ruina, se hace eco y u:borta atar: ¿ hay derecho a respetar propie- de todos los males hasta ahora meno con el dinero de todos las empresas en asoc!ac1ón de categoria, no es más ra anunciada. 
que todos como un ·sólo hombre y sin dad alguna y menos sin escritura, clonados? Én los Ayuntamientos, que peligro. Y un dla u otro cuando llegue I que UD instrumento poli cal de vig!· . . en} La Comisión orgazúzadora, capera 
distinción de ideas, cooperéis y se. dentro de un "comlln" que, en su de· a base de caclquismo y ambiciones el íles ace que todos presienten, lanela y de control. En efecto: no bas- la. asistencia de todOll loa amante. de 
euneMis la obra de depuración que eE- creto de partición consta partido' ge· atropellan la dignidad y 8Obe.rllD;1a de cuando la "crla1a del slatema" sea mis ta que los jefes les sean impuestos la cultura, dado el fin benéfico del 
te Comité anhela llevar a cabo para neralmente desde el afio 1911? los ciudadanos, sin 'ningWi escl1lpUlo. fuerte que todos los pUD~eI, los in- jerárquicamente desde arriba, ,sino 
el bien y engrandecimiento del pueblo No. ¿ Hay derecho a que los de otro Este Comité, ha creido oportuno el dustriales puarAn con pocos trastor· que un decreto de febrero de 1933 los mlamo. • • • 
y de ·todOll BUS hijos; y, de eata forma, pueblo, como Falces, disfruten de aprovechar esta época. de nueva par- nos de su posici6n actual al papel de declara inamovibles. No basta que 
WVIU'DOIl del caos que cada dla se unas cin. co mil robadas de terreno I tlción comunal. p' ara solicitar de quien funcionarios económicos, de altos em· cualqUier acto importante del sindica. Hoy, sábado, a lu nueve de 1& no-che, en el local de la Pelia CUltural 
ft-"uncia más amenazante. dent¡;o de nuestro "comlln"? No, y correaponda, la partición general de pleados del Estado. Es una m. ental!- to sea realizado por los dirigentes o .-- _ "Amigos del Arte Escénico", calle 

mil veces DO, esto ea lo más Indigno nuestro "comÚD" "El cascajO". dad que se está difundiendo en la ch.. por los comités. intersindica1es sin es· 
PANORAMA DEL PUEBLO DE 

PERALTA 
ital! ta D I 1 h . bl Oll h 1 . 'ó d Pujos, 103, La Torrasa, , el Grupo, de 

que se puede ver, y, si so,mos buenos Pues bien, Peralteses de ' corazón: se cap s. ec 8. e onora e - cuc ar a OplJll n e 1M masas orga-
d d be ti d vetti en la a.aamblea de los industria- nizadas, sino que nunca se realizan la eac.Uel" a. raclona.llsta "F. Ferrer 

pa res, no e moa consen r e que avergonzaos de que el pueblo que DOS, Guardi d á 
l . t .. ÚD" 11 les mcc4D1cos y metalúr"';c08 de Tu· asambleas consultivas y menos deli. . a, pon r en escena el drama . 
os aJenos en nues ro com ,se e- hll. visto nacer se halle en un nivel oo· I ial Ea rico en extensión tanto como en 

producción y ... con todo, el pueblo de 
Peralta, en 10 que toca a su situación 
económica, en liada /le le coIlocen las 
riquezas arriba mencionada.!!. Según 
ee ·nos ha informado, tiene este pue
blo un "común" que se denomina "El 
eascajo". Este "común", esta. mal re
partido y peor administrado, ~or lo 
que toca al reparto vecinal. 

tod d tr · ljo rlD, el 20 de noviembre de 1933: "Los berativas. soc en cinco actos y en prosa, de 
ven o el pan e nues os h s. Má13 inferior. Para poner .·fin a este industriales piensan: sigamos. Cuando En abril de 1933, después de doce Fernando Claro, "Uu sujeto peligro-' 

Camaradas: ¿Sabéis porque p~ estado de cosas que nos tiene agobia- nuestras empresas ya no puedan re- afias de sindicalismo fascista, el sub- so". 
todo esto en Peralta? Por que en Pe- dos, este Comité se cree en el deber Mañan d' 1 tro d sistlr, pediremos la ayuda. del Estado. secretario Biagi, en un discurso, re- a, ommgo, a. as cua: e 
r.alta siempre ha. habido hombres que, de llamar a todos . los vecinos de Pe- la tarde ta á l . t Yo sé bien que muchos industriales comendaba a los obreros organiza. , se rcpresen r e sa.me e 
aprovechando la ocasión de mando, ralta a la cordura para ver de negar en do acto t·t,, 'n d "'7."PO",iI ta" en estos momentos de dificultades dos entrar en contacto con sus orga- s s, 1 ..... o ~ ... ~e y 
supieron traicionar los derechos del a una inteUgencla y secundar la el drama "U . to l ' "T ~ Y de obstáculos camblar1an con nizaciones, discutir en lu aspnbleu n 8uJe ~ 19roeo . uua 
pueblo, y dejando a SUB "desgober- obra a. reaJizar y aunque sea a COI- ,- d d' h ela i·--'-gusto su situación de jefes de sus intereses y BUS necesidades. ha- nrnos e IC a escu rec WIoC ...... se-
nados" en la mayor miseria, es como ta del mayor sacrificio, sa:1var al pue- empresas con la situación de sim- blar libremente. Y un empleado orga- lectas poesías. 
ellos se embolsan las pese~. blo del abismo que le amenaza. pIes funcionarios, directores de ca- nizado envió eI).tonces a un periódico Camaradas : No dejéis de prestar 

Este "comÚD" tiene ,"einticinco mil 
lObadas de terreno, sólo son partibles 

¿ Sabéis dónde radica el mal de too t lidarid d te· n& ' 

I sas industriales, sin el riesgo de las fascista de Florencia una carta que vues ra 80 a a es sun_tico 
do esto? En la ignorancia que el ve· El Comité , quiebras y con la seguridad de un contenla estas ·frases: "Es muy cier- festival y más aun daQo loe ~ al· 

.SUU:U$U:"UU:U~U::"U::::t!,,::::::::Uut ":::::!':JU:::~~U"~::=::U:::::::~~~U:U::O:¿':"U~ . apoyo exterior en los caaoa dificlles. too Seguramente. S. E. Biagi, habló tamente instructivos a que es desti
Por abora estos deseos 80n indivi- en tal forma porque sabe que muy po_ nado. 

lA colabora.- todos para Ramo de AllmeD- I duales y casi inconscientes. Pero es I co de 10 que él recomienda aconteció • • • 
. . indudable que existe en este momento h8.3ta ahora, aunque hayan pasado Hoy, sábado, a las diez de la noche, taclón la tendencia. a pasar de una fase de mucho:!! aftos desde la constitución de se celebrará un festival artistico-mu

dominio capitalista a otro de prepon_IIOS sindicatos. En efecto, yo, que es- sical, en la. Cooperativa "La. Hormiga 
SECCION COCINEROS y SIMI- . de rancia burocrática a trav~s de una toy regularmente inscrito en el sindi- Martinense". calle de Nuria, 12, Clot. 

" LABE cerrada organ.lzaci6n estatal. En Ru- cato do la Industria, nunca he tenido organizado por la ' Agrupación "Ami-
M(¡ltiples y variadaS 'formas hay de I construcción del nuevo régimen. Por I S sia, donde el capitalismo apenas exis- la poslbllida!i de ponerme en contacto gos de la Escuela Libre". 

ellotnro! 
colaborar por el Comunismo liberta· eso, incitar a los camaradas, a los No somos partidario:!! de cojer la tia, la casta de los funcionarios han con -la organización, de discutir en Se pondrás 'en escena -la. obra "Chi-
rio. Cada uno según su temperamen- simpatizantes, a los confederados, a I pluma con el objeto exclusivo de ver surgido de capas sociales alln virge- las ~ambleas, de expresarme libre- carra", acto de 'concierto a cargo' de 
to, psicología, manera de ser. cualida: que se perfeccionen é~ su trabajo, es plasmados en letras de molde aque- nes. En los otros pafses el fascismo, mente .. ," Como se ve, los obreros no la orquesta cómica "La-Ka-Ra-Ba" y 
dea, dc1ones, espiritu, puede aportar labor poaitiva. Dar conferencias y llos conocimientos adquiridos a pesar que empieza siempre por aplastar a hacen, sino pagar la cotización (y cantará el ba.ritono José V1llalba. 
BU grano de arena. Y todas las formas charlas educativas en nuestros Sln- de nuestra humilde condición de obre- la clase obrera e impedir sus tenta- tendrian que pagarla 10 mismo si nI? • • • 
80n necesarias. Son piezas del engra- dicatos sobre la marcha evolutiva y ros manuales. Al 'hacerlo nos guia tivas de recoger la herencla capitalis- estuvieran organizados) y sufrir las A beneficio de la Escuela del Ate-
naje de la gr~ maquinaria que ha de perfeccionadora de la Industria, es al- I solamente el deseo de jUllti1icar nues· tata, se concreta después en un go- consecuencias de acuerdos celebrados neo Obrero del Poblet, el Cuadro Es
producir abundancia, educación, pros- go que casi se desconoce y precisa se I ,tra posición y proceder con relación bierno absoluto que podrá muy bien por sus dirigentes con los cuales no céniCQ del grupo "Helios", dará un fes 
per1dad, belleza y libertad: Comunia- realice. ,Sus frutos se recogeré. a.. la entidad autónoma '''La CUUDa- aer el vebtculo por medio del cual a la tienen contacto. , tival teatral en el Ateneo EclécUco, 
mo libertarlo. . ' 'ria"; que preciándose de socied~ de- aupremacla capitalista suceda la IIU· De vez en cuando se realizan algu- Internacional, 95 (S. M.), mlUlaDa, 
, Pero es necesario que esas piezas .JUVENTUD fensora de los Intereses obreroa, ac- premacla burocrática, sin que por es· nas ~ambleaa, ea clerto; son reunio- domingo, a. las cuatro y media de la 
.e perfeccionen hoy por separado, pu· j CuAn (¡tU puede ser la. juventud en tOa en el sentido burgués más indig.." to la clase dominante tenga que aban- nes unponentes y numerosas. a las tarde. Se pondrá en escena: 
UéDdose, modernizándolle, hasta 11e- todos los terrenos! Pero uno donde no que concebirse pueda. donar su posición preeminente. El Es. que concurren todos los obreros en· 1.· Poesias a cargo de Palmlra 
p.r si es posible al lugar más l~jano, más renciim1ento puede dar es en és. Y como somos enemigos de hablar tado será.. 8U~taJ Ó" ~jor dicho. au .. cU~dr~os d~~ente por ~ ~=- .Fernández. _. 
c au pert~pclol1lPQ1cnto, . . te. ¿ QÚin6 con mAs arrest~ y diDa. por hablar, nos seFá permitido sacar. m1ama expresión en el campo politico ca O. 11 gen es pronunc - ' 2." "Viva · el na.turfám~¡¡p-Jugueie · 

Todos en-el Sindicato y en el grupo - i ' elliL? Si .. 1 • ju, .• a , rel)lcfl'i un caso cuya elocuencia matlana, 'como hoY.v EDr eso lo ~ .madoB cps.C;U1'89~, ,c,orQna,dos, por los cOmlcó en tiA ái!to, a .... ?<PI'Io liet·é\ia.-
---f1lco la 'selecció" m SIDO que . se propone a. • ' d "'" 1 di . ., 'li 1 f ó f I ta aplausos reglamentarios y d-.-ués el - .. --r~ ... \ ventud perfeccionarse y llegar a ser nos a.... a me , da justa de loa sent1- pe groso en e en meno asc s no ,-... dro Escénico "Helios". 

( A medio técnicos en su prO'Iesión, lo se. pllentos y pensar societarios que con- es su carácter capitalista, sino su as- mitin disclpli1?-ado t:rm1na. A veces 3." "Canto a. la vida", comedia en 
atudlar. Ser ~éc~cos en nuestros _ . Ad 1 t I viven en el .seno de aquella uocia- pecto estatal, que se identifica con su hasta se bacen el~cclones. El secre:a- dos actos, por el mismo cuadro. 
trabajos, ha de ser UDa upiración ra. y e ~ e, ~tes. ? U d ción . aspecto claalata. (El capitalismo DO rlo presenta una. lista y ésta lnmedia-
presente. El buen operario, debe per- 1 ¿ t e: la c utara

j
. n cambarara

l 
a R~cientemente en el restaurant es, -sino una forma transitoria de la tamente resulta electa por aclama- ~t:,ni:I~~;:aciones'" a cargo de 

fecc10narse y estudiar el rendimi~nto p;n e:n a as ~~n ::be~ una c a. "Velodrom" fué 'despedido un cocine- clase explotadora' el Estado es su ex- ción. Razza, De Marsanich y otros 5." "Imno naturista.u. 
c¡ue Be puede dar en su oficio o indUt! •• \ ¡ cu acer o es a.. ro, con lu ~xcusas habituales que es- presión perman~te). fueron :'electos" en esta forma, lo 
tria. Un mec4D1co, no sólo debe clr. El Comunismo llbetrarlo --decfa-, grimen los patronos cuando justifica- Desde 1922 todu las fuerzas del que no unpidló que fueran substitut- • • • 
eunacribir sus actividades a la rutina, se 8Ostendr4 damente no existe causa para lanzar fascismo tienden a la formación del dos por MUJ!801ini en cuanto éste lo El Ateneo de Cultura Raciooalil!ta 
.mo que abriéndose paso, debe Inves-\ sino por la transfor· en mitad del arroyo a un pobre obre- Estado fuerte. La nueva ley sobre las crey6 conveniente. "El Progreso", de Badalona, estA 01'-' 
tlgar las máquinas, hacerse planos, mación €!,ue sepamos operar en la ro. El hecho en si no Uene nada de corporaciOnes es un peldaflo más de Ha ocurrido el caso que los obreros ganizando un gran. festival a benefi
peD8&l' en mejorarlu, o 'cuando me- , mentalidad del pueblo. Por cso nos excepcional; estamos ya tan acostum- la progresiva identi1icación del poder se han negado a votar por aclama- cio de su escuela, el cual tendrá lu
DOII Ber capaz de copiar1a.a. Hemos de encontraremos brados a ver actos de esta naturaleza legi81aUvo con el poder ejecutivo que dón la lista oficial. El fenómeno no ga.r en el Teatro Victoria, de aquella 
suponer que se estropeara en el hecho con que fa~rian 100.000 maes- que sin temor alguno podemos caUfi- consUtuye el sintoma juridico (el sólQ se produce ~ menudo; pocos. son los localidad, el dla 9 de abril, en el cual 
violento mucho material, y también t~os que se el!pa~Clr~an por todas los carIe de "ópoca crónica" a la. presen- apreciado en el exterior) de lo que es que están d18puestos a sacrificar. su tomarAn parte desinteresadamente. 
eD que será necesario construir mA!J rmcones del terntorlo y eleven el ni· te época de dotninaclón b la realidad italiana deade la marcha' I pan y su li~ert8d por uña cuestión valiosos artiBtas, entre ellos se en-
maquinari& que reduzca el esfuerzo vel cultural del pueblo. A los chicos y urguesa.. aobre Roma. Y ahora la Cámara. de detalle. Yo conozco un caso sólo, cuentra Pablo Gorgé Y otros, que tan 
muacular y aumente la la producción. a los mayores, habrá que educarles, Pero es el 9aso que el mencionado emanación indirecta del gobierno, no En una reunión de categoria de los ti- pronto tengamos la certidumbre de su 
y el mecl.Dlco que se interesa por el para que comprendan bien el cambio obrero, no fué despedido por .volun- tiene otra mialÓD que la de transfor. pógrafos romanos, éstos se opusieron colaboración, pondremos en ClOnoci· 
porvenir, no sólo debe preocuparse de operado y desaparezcan de sus men- tad del patrono, sino que más bien mar en leyes los decretos del ministe. a la reelección de la comisión direc- miento del público de Bada:loaa. 
saber cambiar pi~as y engranajes tes los prejuiCios y las enseiianzas obr~ éll.te coaccionado por las asiduas rio. Y se anunció como próxima la tiva fallcista, cuyos poderes termina
lino hacer la máquina de nuevo: S{l~ capclosas que hoy reciben. ¿ Y quién indicaCiones del que en aquella fecha muerte del Parlamento, que será 'ba~ y nombraron en su lugar a viejos 
t6cDico. mejor que la juventud pueden ser esos I ac~~aba de secretario de. "La Cu'Ilna· 8ubstituido por el Consejo Nacional dirigentes obreros de la época. prefas- . 

Decia el otro dla que hay mucbu maestros? Para ser capaces' de cum· ria, un tal Merino, quien a - la vez de lu Corpora.ctone8. cista. Inmediatamente la comisión fuá 
poelbilldadea para captar al técnico, pUr ese cometido, deben hoy estudiar formaba parte de los .Jurados mixtos. ,No se puede adelantar nada seguro disuelta y llegó un comlaario gube1'-
pero, ¿ Y si no 10 logramos en la am.1 y aprender ampliamente .la. gramá.tI· No sabemos que hasta la fecha ba- eobre esta refOlRDa constitucional. Pe- nativo con plenos poderes. 
pUtud necesaria'!' Tendremos que va- ca, la aritmética, nociones elementa· ya sido reivindicado el compdero ro el reciente reglamento nos perml. En su discurso del 13 de enero de 
lel'D08 de n08Otroa y nada más intere- les de higiene, anatomla, etc. tan inicuamente despedido, por aus te observar el insututo corporativo 1934, en el senado MUBOU~, queriendo 
I&Dte que aeamol capaces de suplan. ¡CuAntai acUvid¡1des pueden apro- :~tf=de:s, mM que ae haya reapon· en su cará.cter actual de suprema au· explicar las corporaciones de catego-
tarle. vec~se hqy en pro de .nuestra cau. al erino ¡por su proceder toridad económica. Las distintas cor- r1a como un restablec1m1ento de los 

El alba6ll, no debe ce~lrae a hacer sa! Poner la intellgencla en todas de perro faldero. Ea más, dudamoe ¡)oraciones serin creadas por 1,In de- contactos entre la. armazón sindical y 
lo que marca el plano de la casa; debe partes. Y ¿ qui6n puede negar esa co- que. alcance al infeliz despedido. ni ' creto de MussoUnl (art. 1.·). Sus pre- las masas, manifestaba involuntaria
Aber hacer el plano, con cAlculo laboración al Comunismo libertario? SdlqfWCdrai un poco de esp'er~a en ver Ildentes, tamb16n nombradoe por el mente el estado real de las C08as: el 
exacto de resistencia de materiales, Nadie. No hay que exponerse. No SE! e en d?s s~s d~OhOS, plaoteados Duce serán miembros del gobierno o sindicato, la asociación elemental , la 
valor y solldez de cuanto se necesita corre' pellgro. Los pusllánimell. Los po~ el dIrectivo de La Culinaria". funci~narloll del partido (art. 2."). Sus que debe vivir en contacto Intimo y 
para construir un ediftcio. eaplritus retraldos. Los Indecisos. To- El h~cho se presta a aabl'OBOll co- miembr6s serAn nombrados por las continuo con los individuos, fué pcr·· 

Y así sucesivamente en todos los dos absolutamente, todos pueden co. mentarlOs-; pero nosotros no noa een- respectivas asociaciones de categoria, diendo importancia y atrofiándose, 
oficios e industrias. i. Es dificil? Po. laborar. Todo 10 más, se trata de res- timos seducidos por sacar miga al pero el nombramiento no tendrá valor mientras se desarrollaban las asocia
alblemente. P.ero querer es poder en tar boras al ocio o · a la diversión ba- asunto y si por esta vez lo comenta- sin la aprobación del jefe del gobier- clones superiores (es decir las Confe-
1& mayorfa de.la;s f)Cuionel. ¿Por qué nal. ¡Manos a la obra!. Cuál enjambre moa superficialmente, ea para hacer no (art. 3."). La corporación podrá deraciones que se reducen a pura bu
no dedicar una hora al estudio, que de abejas en la colmena, a trabajar ver a los incautos partidarios del "a.u- dictar normas para Ías relaciones eco.. rocracla estatal). 
bien se puede sustraer de acudir a la por el bienestar de 1& Humanidad. tonomiamo" que el respeto y la defen_ nómicas y la d1aciplina unitarla de la y hemos visto que el remedio, la 
tertulla ~el café? Hay hoy escuelas sa de los intereses del proletariado producción. Este es el eje de la refor· corporación de categorla, restablece 
nocturnas a las que se puede acudir COLOFON precisan de una acci6n mancomuna- ma corporativa, segiin los fascistas. los contactos sólo desde el punt? de 
para el estudio, . de la geometrla, de da Pero la corpOraCión puede. ejercer ~ta vista de una más estrecha vigilan-
lu matem~tic&.l, del dibujo lineal, el1. No quiero alargarme mú. He pro- .. 'unta función mIo con el consentimiento cia. 
8I!1ianZaa indillpensables 'para el pero curado acelera.r lB. marcha al final. previo del Duce (art. 8.·. Además, és- , Los trabaja¡1orea, en efecto, fUera 
feccionamiento del oficio e iniciarse ~ero no termlDo atn inslsty en.mi pri. "O::"''''U''~:::~~:::H:::H ""~~ - te tiene 1& facultad de anular estas de las pocas reuniones oficiales en las 
eD los eatudio8 de la técnica de los mer pr.op6sito: concretar el Comunis· réglm IlOrmas negándose a permitir, por me- que cada uno, mudo y diaclpUnado, 

mo Ubertario. ' en, por lo cual 10 confecciona- dio de un decreto: su publicación ofi- desconfla de au vecino, están comple-
mI=~rar alcanzar un grado elevado La sociedad presente, como dijo mos ya. . elal (art. 11) Ai tocio e!!to hay que da tamente aislado!! unOl de otros. ya 
4e conocimiento. enllueltro o!e1o, es Andrés Givar, a final de siglo pasado, • • • dir que por ahora eld8te una sola coro que cualquier reunión obrera espon-
hacer obra positivamente revoluc1o- ' elf comparable con un enfermo para el Hay camaradas que les extraftafti porac16li qu. no .ea aeguramente la' tAnea tendrfa un carácter 8Oapecboso 

Leed y propagad 

Solidaridad Onrura 
notable Influencia. sobre el m1n1sterlo 
de las corporaciones, pueden reunirse 
cuando quieren, elegir lIbremente sus 
representantes, mover todos los re
sortes para cOIlSegulr ventajaa. Ea 
muy natural que la reslstencla de loe 
dirigentes obreros, ligados con ellos 
a vecea por vinculoa de amistad o de 
intereses y d~ligados de toda rela
ción 1DUma con las organizaciones 
que dirigen, no sea muy tenaz en los 
condictOB que surgen entre el capital 
y el trabajo. A veces, cuando 1801 pre
tensiones de loa industrial.- 80D sa
geradas, loe representantes obreros 
elevan unas proteatas deacoloridu, in.. 
diferentes como las defeoau de loe 
abogados de oficio. 

que se reconoce indispensable un cam. que yendo a la concrecl6n que tanto más Importante: la ~orporaci6n del y los padres de familla que tienen 
Darla, cuyos frutos rec~gerá la causa blo de régimen. Por el estudlo de su pregono, no exponga mi concepción ,~'6euto. ( aun grabado en la memoria el recuer- l$Sun:unsssrssuSfsusr'H'HHU" 
- el momen~ que se 1D1cie la re- enfermédad, de BU organización, de su del Comunismo U"ertario.EB sencl1lo.- , ":'~;;"ta expoaioióD bastante aburl- do de 108 dlaa de terror. prefieren co

tempe~amento, en una palabra:: de Soy const;cu~nte con mi criteJ;io. He da en la que no puae 'nada mio, bao mer cada dta menoe. n!l81padamente 
BU estado general, se puede llegar a procurado argumentar la necesidad de 1 do babl&r a los doc~entos ofi. y , en sllenclo, antes que U&mar la 
formar una op1D1ón sobre el rfg1men concretar el Comunismo libertario y ~eaen fuolltu, creo que reaultaD cJa. atenciÓll de loa conquistadores. I que puede serIe favorab~. Claro, que queda para hacerlo quien la organlz&- .na dos 00II&II: 1.- Este oompUcado EL OORPOBATJ\'lSIIO INSTBU. 
pue&! surgir una complicacl6n, que cl6n designe. No es cuestión de expo· ·1dItem& de arquitBctur,a aoelal, aun, IlEN'l'O 'DEL ()APITALl8MO 

S pUeed tomar un cureo Inesperado; pe. ner mAs concepciones partlcularell, incompleto, 'no tiene carActer aiDdical, 
ro ext.tea condiciones fisiológicas y que siempre son Incompletas y plaga. DI Uene Il&da q\le ver con lo que tra
cuyo estudio ya estIY4 adquirido 1D. das de taras, a ~ás de ,que embrollan diclonalmente le entiende por corpo

IIIUEBLE 

ELCHI.O depeDdleatemeDte de lu modf1lcacio- el porvenir, haciéndolo mis incom· raclODH, ya que la mua orp,n1za4a 

necia que, daade el punto de vista 
ecoD6mico, el IiDdicatO obrero y toda 
1& armu6n corporativa 80D UD arma 
en ID&DOII del capltalillmo. Basta una 
IIlmple Corpol'&CiÓll entre tu orpnl· 
zaclojles'1breras y 1 .. paralelu cpn~ 
federac;1onea patronales para darse 
cUenta de, esto. Los terratenleDtea de 
la Confederaelón de 1& Apieul~ 
toe -industrlalell ' de la CoIIfederaelón 
de la Industria. IIOID poeoe, lIO!l 't.6cloa' 
f&IciIItM CODoc1doe que ejerceD uaa 

nes que pued&D aportarse ea prtlllen·

1 

prensible, . cuando 10 nece8&rlo B!I de- 110 .. ~tiv.a'. ;if,lO p...iva,·Jio cre.,11Do 
c1& de 101 eamlÍIOII eobreveDld08. cicHr una sola concepcl6n JI detpu.a lobedeCe, ej6relto ~ucJo al seMciO for

T elte ea el exacto cuo. Lu .uam- de aceptarla, propagar1&, hasta que .. , del al!lolut1llmo. 2.-, ~ corpora
bleu del PQ"entr, podré IObre la llegue el momento de plalmarll en U~o, ~ento de· eloJb1D1o de 
marcha 'IIU'lar el plan que hoy se tra- hecbos. ' un parUdo, ea, a la vea, un arma eD 
ce, pero el caso el adelantar algo, 10 lIe daria por aaUllfeobo Dllo~ 1& 'pww de la,alta burlUMIa .capfta
ClÚal-ilo se delldlce 4lOIl Ja teor,la, por. el ·obejtt9o, pm-Ilue uf ID éIlténdieiazl 1tata que IlUbVeIlclIod6 ,a ese partido '; 
que lIODloa todos loe interea.dos e1l el loa camarac:1&l;. anora -Uene al Dtado, &UDqUe air-
p'roblema '1. los que bemoa ele ~vl1' .. ~ & Vúques v_ a Vectl OODlO arma ele recll'~o 

TOS, CA T-A8ROS, 
aRO.DUIT .. 
OUIIA. LA. 
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lIJ1'.naa)lIIV~. 
aPROBADLAS. 
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t6&n de 



sob,"~ ~ .. , ~r~bl .. ,<.n'.,te BE(l'.TI,J~A~,I~N 
d 'e t RA.O .... tI· .', 1.... En nue:'tro D'dmero 4.e ayér. en ' el 
~ -W . . . .-lt.o tl~ "Un caao d1po de 

. a.tfIi'cl6i1". le de8UZ6 uña ~ En 
lA SOCIEDAD GENERAL DE Como soluci6n " este grave proble- el pirrafo quinto. dQnde dice que "se 

AGvAS D,i-BÁROId.oNA y 1& EH- ma, inquietante para la. agricultura le not11kó que 'qu ...... jubilado con 
PRI'~SA OONCIiJ8IOKAIUA ' D m y ·la iDduatria, que puede cauaar tan 25 peMtu m~·. debe decir 25 
AGU AS ~I!I ' D'W L bonda perturbad6a a la Ciudad de peseta. aemaDalell. 
RIO L~lJREGAT, han d~ri~do al ~rcelona y ofrecer al mundo el e~
F.~cmo. SI'. bobei'qidOl' ~Derar dt' I pect4.cUlo ln86lito 4. un pueblo que ~=.ussn"U.,snsu •• s",,='.;"f$1 
Clltalufla, una. ext'eñSa. alegacli5D con no ha sido apto para preservar el ' . 
!Ilotivo del continuo y &JDenazador patrimoDlo tan Pldispensable . del Ce.palero, en lilter-
aumento de saI¡nldad de las aguas agua que beben sus' habitantes y fer- la.. provlsloDal ' 
del rio Llobregat, 'por' el abuso que tiliza sus tierras. sefl.ala el documen
de sus conce&iOll~, cometen la3 Em- to, de acuerdo COn ' la. Comisión lna- Hemos sido gratamente aorprelldl
presas explotadoraS de salea' potásl- pectora del Estado, la construcción dos por la visita. del compa.tiero Die
cas, vertiendo en los rlos Cardoner de un Canal colector que encauce los go Segura Fuentes, qu~ ha sido pues
y Llobregat, sin consideracIón algu- ' reaiduos disueltos de fabricación dea- 10 en libertad provisional, !IOn fianza, 
na a la Ley ni al interés pÍlbl1co, las de la zona minera.. hasta el mar. cu- del proceso que se le sigue por el su
productos del vaciado de sus pozos yo coste cs de una cifra mod~stis1- puesto deUto de injurias a la auto
y los residuos del lavado de sus mi- ma en relación con las posibles con- ridad, 
llerales, cuya extracción aumenta de ,secuencias que de esta situación pue- Dicho compaftero se hallaba preso 
dia en dla, den acarrearse. deSde el 21 de noviembre del pasado 

Seblan en dicha alegación, el pe_ Y acaba el documento referido su- afto, fecha. en que fué deteD1do cuan-
ligro de que en un futuro próximo, pUcando al Sr. Gobernador General do esta~ to~do c,até en el bar "La 
por el abuso referido, pueda llegar- de Catalufia. que por la 'inminencia TranquIlidad . 
se & la saUnUlcación de lu aguas y 1& gravedad de este problema lo I'~*'"'~* 
que se captan en 1& cuenca del LIo- estudie y reiuelva con el mayor in
bregat y que constituyen la base del tere.s y urgencia, imponiendo, de DEL E X TER 1 O R 
abastecimiento hidrico de Barcelona. I acuerdo con el esplritu de la Ley del · 
y de numerosos pueblos limItrofes, Par~ento catalán de 9 de Agosto ABOBA. LOS MARINOS SE D.o\N 
cre&Ddo un conflicto sin precedentes, de 1934, a las Empresas productoras CUENTA DE QUE FUERON ENOA 
de dUatadiaima 1I01ución y de inver- '\ de sales potásicas, la limitación de IlADOS POR SUS JEFES 
si6n dif icil de calcular, pero que en la sus extracciones necesarias para que 
mejor hipótesis excederla mucho de la salinidad de las aguas del Llo- Atenas, 15. - Se conocen ahora 
cie n mll10nea de pesetas. bregat no rebase 106 límites que la detalles de las emocionantea cireuns- I 
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T E A T R O 'A PO t O TEA180 VICTOR'IA 'S A LO N'E S el NIS 
, ¡ -

Seleeta C:O.palÚl d.e ~.edl_ oaAN COHP~IA lBICA , nvou , , . . ~ 

MO,.TTIAM '. ROS1l)S Hoy, tarde, 4' 30, Popular, 4 Actos, 4, 
111 .I!r. EL A.'UO , DEL LAGAR, Actos 1,0 y 3,' BROADWAY 1'0. DEN'rJU) 

Dlreetor: ·EMILIO TBUlLLBa 
C1JA~BO UNIcoa ' DIA8 

HOY, 'DEBUT-
La but:&ea mú eara, 4 peseW. 

Ji las $ tarde 7 10 7 cuarto Boche 

TUDUano U yo gitana 
El éxllo mayor de esta temporad!! 
M'~ana, tarde, :l Obras, (j Acto., a las 
S' SO, TU VID~ NO JIlE IMPORTA. a 1M 

6 Y 10'15, ' TU GITANO V YO GITAN.'. 

de IIIARINA. Noche, a las lO, EL NAU-
nAGIO, 'Y el éxito de J'osé L. Alvarez . FEMINA 

y M{ro. Codina. ' '. 
DEJAlIIE QUEBERTE Cada Oveja' Con Su Pareja 

1 ESTRENO en este teatro de la come- CAPITOL 
, dla ÍlrlC& en dos actos. NO ES PECADO; CASADOS Y FELl"" 

LA l\IUSA GlTANA 
Hai\.ana, tarde: EL lIIAESTRO CAMP A
NONE, CADA OVEJA CON SU PAREJA, 
LA 1\1USA GITA~A. Noche: CADA OVE· 
:fA CON SU PAREJA, LA :.USA GITA
NA. - Pronto, estreno: SOL DE LI-

BERTAD 

~~~~m~ 

CATALURA 
EL TREN DE LAS l'i1 

I)CTUALIDADES 
SOTICIAIUOS. aEPOBTAJES FOZ ~ 

ALPINISMO 

""~=~:=$'=:t='==;S="_~"","="=~_""",~",,,,~_~_'~_~_~_~~Q liiran Teatre Espanyol 
Cc>mpaJlla de com",dias \"alenclanas d.el 

NOSTES 'IEA'iBF. DE VALENe: !\. 

PATHE PALACE 
EL INOOMP~ENDlDO;DAS4V.ANA 

EXCELSIOS 
Avul, tart a , e i C:l 4'30. Entrada I but;¡

EL l~COHPBENDIDO; CARAVANA 

ca. UNA ~>t 8 . T;\M' BE ELS UOll-IES PJ.O· MIRIA 
I REN ; IQUINA U .UNA DE HEL! I LA 

VIDA ES A1XI~ t •. Nlt : LA VIDA ES lilA SEBAS; DESFILE DE P.~ 
AIXlNA I r.ATO¡;J~~ DE Cf.SA m.CA. VERA 

SALO. KUR3AAI. Dilluns. ESTRENA S.u; :-<SACIONAL: ELS I 
Tarde, a .Ias 4'30, Noche • . 3 las 9'30, I ::':lJ~:S r;:¡~ E~~~&~~~n~ A _ QUE GRAN ,TEATRO CONDAL 
VOLGA EN LLAMAS; A!oIANTE8 '," . rep .csen- . 
i'UGlTIV08 ; DIBUJOS, de Walt-DIs- tadon.· en 'ale,. ci& ' PBADERAS SANC:BIENTA8; JOA ss. 
ney; UOCUMEN~AL UFA. Además:- II Se despacha en OO d.OB ic>s Centros de Lo- DAS; DESFILE DE PBmAVE&4 , 
de ,4 a 5. NOVEDADES 1IIUNDIALES. calidades MONUJMENTAL . . 
Lunes : lA ISLA DEL TESOBO. por , . • h 

Wallace Beery y Jakie Coope!' ,~:,:"'~'~"~ , , FALSA ACUSACION; TABTABIN DI: 

AAaden lu Compaftlas referidas, citada Ley fija; no permitiéndose la tancias en que se produjo el desem
que ante tan trágica eventualIdad, y iniciación de ,nueva,a explotaciones y barque de VenizeloB y de Bu séquito 
al Igual que hicieron en 1983, en ex- gestionando del Gobierno Centr~l la en la isla de Kas06, del archipiélago 
posición elevada al Preaidente de la Inmediata ejecución de las obraa del del . Dodecaneso. Desembarcaron de] 
Generalidad, D , Francisco Haciá, han canal colector, imponiendo para eijo "Averoff" yn centenar de personas. 
creido inexcusable dirigirse a la pri- la colaboración económica de las Em- Los rebeldes que permanecieron a '1 

m~ra Autoridad de Catalufta, sollel- presas, ·bordo para, ir a. ,entregarse a Sala-
BOHEMiA 

tando una enérgica intervención en El documento de exceaiv~. enen- mina, parece que reprocharon a ve_

1 

Continua, 3'45 : UNA SE:tIANA DE 
este problema, ya que en la. práeti- aión para ser reproducido tntegra- nizelos su conducta ya. que siendo el FELICIDAD; lIIASCAJ'ADA ; ESCUA-
ca, la actuación de la Comisión Ofi- mente, constituye además de una ape_ Jefe de la insurrección les abando- URA ADELA~TE; DIBUJOS 
cial encargada de la vigilancia de la Ilación vivisima a la Autoridad ante naba a. sU "triste suerte, mientras él 
salinidad de los rios, •. :QO puede adoP- . un problema d~ importancia trascen· quedaba confortablemente instalado PADRQ 
lar medidas de eficacia que sean ga-¡ dental, una acusación concreta con- en lugar seguro, bajo la protección I Continua, 3'45 : tiNA SEMA."iA DE 
rantia para lo futuro, limitándose a tra aquellas Empresas, nacionales y del pabellón' italiano. Los desembar- . FELICIDAD; ESCUADRA ADELAN-

e I N E I R I S -PAR K TARASCON; LA NAVE DEL TEBROa 

I Hoy: E~ gran film, A)fANTES FUGlTI, ROYAL 
I \ 'OS, por ~: Montgomery; T~ QUIERO SE ACABO LA CBISIS; FAL,SA AClJ

y NO SE QUn ;N E&ES, por J'ean !'¡u- SACION; TARTAnIN DE TABASCOK 

rest ; jU;VISTA y DIBUJOS I 
rato LOS E~ lUCOS, por Edwl'.rd E,'e- ~~;$:~:$=U$"S=$""U':UU' 

• I TE; MASCARADA; D1BUJOS 
teoer que proponer la imposición de l' atranjeras, que excediéndose de sus cados fueron: yeD1zelos y su esposa, I I*~~~=~ Frontón Novedades 

¡CINE BARCELONA, algunas multas a las Sodedades pro- Concesiones, vulneran abiertamente dos senadores, tres diputad08, cm
ductoras de sales potás1~ cUYM in- loS derechos ajenos y traicionan la cUCIlta y seis oficiales y jefes y cua- ' 
fracciones a pesar de e11o, se acen-I hospitalidad que les otorga Cata.- renta suboficiala 
tdan de dia en c:UL . luAa. Se asegura que los marinos del 

"Averoff" qiriIPeron calificativos muy 
~~:U:UU"::::::::::G tIS"~::"'~~GS:U:$=:=:u:::n::::~~ duros a Venizelos, mostrándose fran

EL AUDITOR DISIENTE DE UNA 
SENTENCIA 

ha decidido otorgarlo a la obra "El 
mon en que vivim", original de José 
ltrliUás-Raurell. 

c:uneote arrepentidos de haberse lan
zado a la aventura aconsejada por el 
famoso polltico cretense. .a 

AVISOS 

DIANA 

itlt~;'~~;8'~~E~L S~C:.?:BO~~A I Hoy: El , colosal film , ,\MOR SUBUME 
ENTRADO '[;N FOTOGRAFO; DIBU- (Stlngare) ; TE Quu::no V N O SE QUIEN' 

JOS ERES, por Jean Murat : DEUDA DE HO-

Hoy, sú.bado, tarde. a ~&5 cUatro: PASo
TOB - UB;;AT, contra FERNANDEZ ::. 
LEJONA. Noche. a las die; " cuarta: 
ZABBAGA - PASAT, contta IZAG1lI
RRE - JAUREGlJI. - Detalles por caro 

teles _ .... '!,.!'!'!L'!,'!,.'!,'!,'!,~'!.'!,'!'!,.~'! ... '!.'! ..... I NOIl, por ICen D:i'~~~~d ; REVISTA Y 

_. v n __ h __ "~h" W4... ...... I ~"':,'=""""~"'''';S;S~ ~=="~"$$':~~fUU.,n 
Cines Arnau y. Florida I tlNE MISTRAL 

EL CR!MEN DEL VANITIES 
EL HEnBO QUE TENIB n HLNH BUNGH 

SU CINE fiU PROGRAMA 
Avelllda JIlstral-Calabrl&. Tl~. , S2S03 

Seeel6n conUnua det!de lBS 3'45. TUI · 

Dr. SERRANO 
Consejo Ciento, 261, -Tel. 35433 

El áuditor ha disentido en la sen
tencia. que Ílictó ÚIi Consejó de guerra 
que vi6 la ca~ Jltlmero 319 del afio 
pasado contra., Jqs~ Juan Góme7; Se- _ 
rrano y otros, el primero comisario 
de Pollcla de la Generalidad en. Ge
rona. 

La. deciaión ha causado cierta sor
presa, por desconocerse el titulo de la 
o~r~" ,~o faltando qu ien sospeche que 
se trata del drama "Fruita verda" , 
de Mll1áa Raurell, estrenado reciente
mente en el PoUorama., 

Y COMUNICADOS Las dos en esp'aftol 

~~,~~~:::"~~"~'~';$: 
BUCTOO, parodia 'document'al; "COCTEL"" R, "'. , .0 " 1 O ,,, S .-DE BESOS, come qla. ; . :VOI;O~ .EN LLA- . 4 ' 'y .. ', ~ '" 

IMl\S', ' fdrmldable producción eu")espaflol. .. - ~ ~ _ .. 4,. 'o U :I ÓV U v .t. 

Ha sido elevada la causa a la Sala 
Sexta del Supremo. 

FACETAS DE LA AVARICIA 
HIDdANA 

No hay que decir que la noticia es 
objeto de toda suerte de comentarios, 

LA ASOCIACION OBRERA DE 
CONCIERTOS Y EL CICLO 

BEETHOVEN 
Ha fallecido, en el Hospital Clin1eo, La segunda sesión que el domingo, 

el anciano de 80 aflos Ram6n Chal- a las once da la mafiana, celebrará 
meto en cuyo establecimiento habla esta entidad en el Palacio de Prc,>yec
Ingresado ayer en grave estado por ciones, estará dedicada a interpretar 
falta ~e alimentación, tres cuartetos de Beethoven. Estas 

Registradas las ropas del cUfunto, audiciones, que tienen por objeto dar 
qu~, al parecer, se dedicaba & 1& men- I a conocer la riqufsima colección de 
dlcldau', I: fueron hB:lladas 53 pesetas obras de eate géoero, compuesta por 
en ID: talico y una libreta de' la Caja el genial músico, está obteniendo ya 
de Ano.ros expedida. a JIU nombre y un gran éxito. 
en la que figuraban impuestas 3,502 
pesetas, 

HACHAS PALOS Y CUCHIL1DS 

En la monta.tia. de Hontjuich, y e,n 
el siLio conocido por los Tres Pinos, 
le promovió una reyerta entre el en
cargado de la piscina de Montjuich y 
varios individuos, resultando todos 
ellos lesionados, y herido de gravedad 
el encargado de la citada pIscina, lla
mado J08é Ramos Alvarez. . 

Según manifestaron, el Ramos vJó 
• varios individuos, que resultaron ser 
Enrique Sirvent Guillén, José Magda
lena Núftez, Juan Plans y Dolores 
Castaflo Garc1a, que se entretenían 
en arrojar piedras a la piscina que 
~tá bajo su custodia, 

Ramol!l les reprendió por su conduc
ta, y, según ~D1fC8~ión de Sirvent, 
Magdalena, Plans y 1& outaAo, em
pleó frases duras y ofensivas, al mis
mo tiempo que con un palo les agre
dia, por lo que repelieron 1& agresión, 
El Ramos resultó con lIeric1aB graves 

ATROPELLO 

Hicaela Arnedo Ventura, fuá atro
pellada iln la calle de San Medin, por 
el automóvil particular nÚID. 43,068, 
de esta matricula, resultando con he
ridas de pronóstico reservado, de las 
que 'fué asistida en el Dispensario mu_ 
nicipal del distrito. 

COLISION DE VEHICULOS 

A la salida de un garaje de la calle 
de Pedro IV, el auto particular n.ll
mero 16.325-B, fué embestido por el 
tranvia oúmero 908, de 1& linea 40, 
que marcha.ba con 18.1 lucea apagadas. 

El autom6vil, resultó con diversos 
desperfectos, y su propietario, Alber
to Valle Pateu , de 22 afl08, con diver
sas lesiones d~ pronóstico , reservado, 
de las que fué asistido en el Dispen
sario de Tautat. 

Después de curadb, pas6 't su do
micillo, Cruz .Cubierta, 43, principal, 

INCENDIO 
por a rm a blanca, 

Cuando llegaron los agentes de la En la casa nÍlmero , 10' 4et Paseo 
au toridad al sitio de la reyerta, vle-I de Gracia, propl~ad de JaciDto Este
ron a Ramos que, armado de un palo, va Fondoner, se Inflamó el motor del 
per~egu!a a Slrvent. y al ver el per- ascenfl?r, originándose un pequefto in
seguidor a los agentes. Ie.s dijo: I cendio que fué sofocadq.por el vecln-

- Detenga n a ése que me ha herido darlo, no siendo necesaria 1& interven_ 
eo hill ' ci6n de los bomberos de la central de n un cue o. 

A pesar de que tu6 bUscada el Pro nza, que se perf;l0naron en el tu-
arma, no fué encontrada.. gar del suceso. 

José Magdalena fué .detenldo euan- ' Las pérdidas fueron de escasa 
do enarbOlfbJ un hacha, al parecer cuantIa. 
con Intención de agredfr a Ramo.. IN'U'U~"'S::'H$SS::U""UUUU' 

Casi todos los contrincaatA18 de R&-
mos. fueron auxilladolJ de Il!lllloae8, «TIEMPOS NIJEVOS. 
que recibieron al ser asre41dOJ '~9P ~ 
palo, 

E! Ramos, después de awdUado. 
pasó al Hoapitat CHDlco, ea BP&ve .,. 
tal!o. y loa reataD tea, al' JUJ~O ~ 
ruardla. 

In nWnero 8 del segundO afio de ea
la revista, trae el al¡ulente .\UJl&r'lQ¡ 

"HiTadas retro8pectlvu". por D, A:. 
de S.; "Estado y cultura", por R. Ro
eJrer; "La deliDcuencia' en Ja lDar· 
M~". por L. Fabbri; "4b'-18ia e 
ltalla"; "Ideologla de la reacoi6n'l i 

EL PREmO "IGNACIO ~1A1" 't~U8tria: Ojeada. al ., .. ado y pen,-
En el mUDdillo literario bercelOilM, PfClMva del porvenir .... por ' L, ¡(;~ftf 

despel'taba 'DO poca curiOlidi.d saber A4mIn~trat.iy .. '" IfJIbado.l div8l"808. 
a fa vor Je quién recaerfa "tt do t!1 Precio: 20 cénUPIO •. Redacción y Ad, 
pr mio "I gnacio Lgle.da.... lIIlDiatraclón: Uulón, 19. 1.·, 2,·, Bar-

t.\"l>ÚIl :lItutra. UbUo: iae. el Jurado ' CIC!ÓIIao 

TEATRO COMICO Próximo lunes: LAS CUATRO HEB~IA- ' COIITADO - PUIOS - "EPA"AC101ES 
NITA8 ; 'LA CUCARACHA; TENORIOS V Cambio fonógrafos por Radios 81 tienes a tu hijo enIermo, visita 

al Dr. J. SALA, especi.allata en In-
f:wcla. Visita económica gratuita pa- . Palacio iIe la rensta 
ra los compaileros 810 trabajo. Cor- I Hoy, t~rde. 6'15. Noche, 10'15. El b:lto 

LADRONES. Precios : Preferencia, 0'65 ; ',OBR' ERO AYUDA A TU CUIPU-EROI General, 0'45, - Mafiana, domingo, ma-
tinal. a las '10'15: COCTEL DE BESOS Ven aquí. _ Gramolas desde 25 pta&. 

tes, 501 bis, esqulDa • Borren. de los éxitos : 
Y VOLGA EN LLAMAS 

Discos a 9 O céntimos, -TALLERS, 82 
Visita de S a 6. 

• • • 
El compai'1ero Meler, de Fabril y 

TextU, tiene carta en esta Redac
ción. 
~:O~'$S~:G~ 

Gaeelillas 
El Grupo ~cur.oD1st!l- ' ;Sol y 'V1- , 

da" , efectuará. maftana, domingo, 
una excursión familiar a la "Fonts 
deIs Avellanerá", pasando por Mon~
da. 

Punto de reunión: Plaza del Clot, a 
las siete. Presupuesto: 0'40 pesetas, 

• • • 
El domingo. en "Pcntalfa", Alcoy 

n'din. lO, a las cinco y m(!dJ.a. el pro
feaor Capo, dará una conferencia. so
bre: "Colitis, enteri~is y enterocolitis 
y' su curación por la Trofoterapia" , 

Si tienen a bien solicitarlos a. su 
Administración, Alcoy, f O, Barcelona, 
"Pentalfa" enviarA, completamente 
gratis, varios DÍlDleros de muestra a 
todos los lectores (le estEl periódico, 

• • • 

lUCHO CUIDADO CON LULA 

GI_E TEnIRO TRIUNFO g MHHINH 
creación de Perlita Greco, Antonio Murl-
1I0 y toda la Compll.fila, Arte, Lujo, RI
queza, 50 Bellezas en ~cena, - Mafiana, 
tarde y nos:he. lltiCHO CUIDADO CON 

L'OLA Hoy, eo1osa! programa : ~16n eontlnua 
I desde e tarde. TRES AMORES. en es· 

~~$$$$$~~"$*~ paflol, por José Crespo y Mona Mari!!: 
¿POB QUE TB~BAJAB!. en espaflol, 
por Btan Laurel . y Oliver Tardy; A ME-TEATRO GOYA 
DIA voz, por David Mauners y Ann 

tloy: El estupendo ftlm, Al\IANTES FU- Dvorak; aEVlSTA PARAMOUNT':' - Lu
GITIVOS, por Robert Mont!,:,omery; ¿QUE nes, estreno: AMORES EN . HOLLV
HAY, NELLIE!, por Pa1l1 Muni : AI\IO-
RES DE UN DJA, por Paúl LuItas; BE-I WOOD, en españOl, por Marlon Davles 

VISTA y DIBUJOS . Y Bing Crosby 

.OBREROS' El surtido' más extenso .. 
• '- • a precios sin competen-
cia, encontraréis en la sastrerla que mas barato ,en~e de Barcelona, 

Vísitad nuestra exposición de modelos y os convenceréis 

ALMA~ENE·S MONUM.ENTAL 
SAN P~,~LO-" 93 ,(jqnto Cine Monumental) 
Trajes estambre,' de"da .. ~o ptas. I Trajes azul tina, desde 17 ptas. 
Pantalones, desde. :. ,.~ 5)) Gr~notas. d~sde, •• 9'50 » 

Trajes de I~na, estambre y pana, a medida, desde 50 ptas. 
A los leeterea de SOliDARIDAD OBRBRA el • ... r tOO de desneato 

................. ~ ••••••• w 
; ''Sf)LlDARlDAD ondR"" I 
• • 
. ' I ; G· 
· , = 
• I • • • • • · , . • • • • • • ; I 
• • • • • • 
= I • • 
= = • • • • • • • 1, Oamaradaa:.Leed y propacao • 
I nuestro dIulÓ% SOLlDABlDAD = = OBBEBA. t!I[II el diario de .... wa- = 

I • bajadol'f& QIda eamara4Ia debe = 
I = ... UD propapdol' del ......... • 

1 ••••• ~.~ •• n •••••••••••• .I 
$S$'S$$SSG$G$'fSSS'$Sf$~J':'S'SS"S"f 

.• UES.TRO TElEFO"O: 32571 

Graq BOOnOmla - Pmolo filo - fonnitIaIIlB oo.IOn 
. . 

·L I Q V I O Ji e I ·0 > N 
dI traJcs g aftrlgos Jara GaftallfrDS g linos a prlGlos' 'nrados 

Gabanes" parla 'taballero • desde 31 peseta's 
Gabanes para · Nlfto-. ' .. .» t 7. » 
Troles / para ~abállero.. ») 34 ») ' . 

Trajes pará 1180 • •• ,») ·10 ".,' 

... 
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LA VE'RDADER.A '.NA'fU- EL A,RCDlPIELAGO CANA-. QEt;IBIMOS i' PUBLICAMO~ 
RALE'ZA DE.L -E'STADO BIO y SUS PROBL~MAS 

• u . . . . El las~ismo acecha 'y a",en3za 
Al director de SOLIDARIDAD 

OBRERK, 
que aupl .. el 00IDlt6 que fl, Carb6, 
debla.COJlcurrIr & ]a'reuDl6D del COmi.. 
W, puea Da4te le habla ll·mado Di te
n1am0ll por qul llamarle. 

Lu IDaUtuciones ocupan el mismo lugar en la sOciedad que los órgano~ 
_ el cuerpo de' un aninlal o una 'planta, Son los órganos del cuerpo social, 
Estos no se desarrollan arbitra riamente, smo en relación a las condiciones 
del medio en que viven. Los ojos de un pez de mar profundo, sou muy di
ferentes a los de un .' animal terrestre, a causa, precisament e, de los am
bientes distintos en que han tenido que desarroll¡u'sc, L a altera.ción de las 
condlciones de vida produce la alteración de 10Í! ól'ganos. Pero un órgano 
nena siempre una determinada función, y cuando el organismo no requiere 
ya la actividad de esa función, el órgano muere gradualmente y se vuelve 
rudimentario, Un órgano no desarrolla nunca uná funciÓD ajena a su &el' 
esencial, 

. Asl acaece en las instilaciones sociales, Tampoco ellas vienen a la vida 
en forma arbitraria. sino que aparecen respondiendo a necesidadea sociales 
definidas y se proyectan hada fines determinados. FUé de esta manera 
como 8e desarrolló el Estado moderno, después que la división de clases y 
]a monopolización de la industria hablan alcanzado un alto grado. La nueva 
cIase posesora necesitaba un instrumento de poder que mantuviera sus pri
nIegios lDdustriales y sociales y contuviese a las masas trabajadoras. 'El 
Estado moderno vino a la vida y se desarroll6 esencialmente como órgano 
de las clases priVilegiadas para reprimir y mantener supeditadas a las 
masas. ' 

Esta es la tarea que constituye la esencia de su ser; la "causa caUBa
nm" 'de BU existencia. El Estado ·ha permanecido siempre fiel a esa tarea, 
7 debe -permanecer fiel, pues no puede desprenderse de lo que es su verda
dera naturaleza. Sus formas se han modificado en el curso de la evoluci6n 
8Ocial. pero su tarea ha sido ·siempre la misma. En efecto, ha ido ensan
chando continuamente sus actividades en la proporción en . que supeditaba 
a su poder nuevas ramas de la vida social. Ora, se llame a si mismo ,RepÍl
blica o Monarqula, ora se organice sobre la base de una Constitución o 
IObre la de una autocracia, su misión hist6rica permanece inmutable. 

Asi como no es posible que un hombre pueda alterar arbitrariamen.tc 
Iaa tuDciones de un órgano ,en el .cuerpo de un animal o de una planta, (j 

.er con 8U8 oidos u oir con sus ojos aun cuando asi lo quisiera, del misme 
modo ea 'imposible convertir el miamo IDatrumento que sirve para la opre
alón en libertador de los oprimidos. El Estado sólo puede ser lo que es: UD 
defeD80r del privilegio y de la eXplotación de las masas, el creador. de nue
vas ,clases y de nuevos monopolios. El que no reconoce que este es el ro~ 
del ' Estado, no enUende miaja de las r~alidades de nuestro orden social y e~ 
tIlcapaz de se6alar al género humano los nuevos horizontes de su .evolución 

Cuando los ' bolchevistas introdujeron en Rusia. la Dictadura del proi.t:
tariado, DO se limitaron a abolir el aparato estatal de la vieja sociedad, Lo 
equiparon con poderes tan absolutos que entonces ninglin otro Gobierno po
dia exhibir en tal grado, Supeditó a su arbitrio todo amago de vida pública, 
7. desde luego, subordinó también toda la organización industrial. Supri
mieron inhumanamente todo lo que constituia un obstá.culo en su camino 
y deapojaron a las masas de todo · derecbo a expresar sus pensamientos 'y 

,\18 8entimientos, creando la burocracia m4a formiclable que el mundo haya 
vlato. LIUII conocidas ~bras del jacobino Saint Just, según el cual 1& tarea 
de lea Iegialadore.-e\msisté en re-glt ' Já:' 'eO}tcMéiá:' prlvlf:di.' t r é)1 eñile1W.r 1> 

f9JI dudadaDo. a peuar en la misma forma que· el -Estado. ·nunc& han IIldo 
iÚlpues"'.... en t&l esCala y de uuinéra ' tán reaitsta como en Rusia, bajo Jp 

Uim.da dictadura del proletarlado, que DO ha. sido jam.ú otra cos& qu( 
UII& dictadura "sobre" el proletariado y, ·por autonomasla, sobre el pueblo 

En eu obra "Dictadura burguesa. y Dictadura proletaria", ha. iDteDtado 
Lenfn justificar la BUpre8ión de la libertad de reunión en Rusia, apelando 8 

las grandes revoluciones que se produjeron en Inglaterra y en Francia, 
donde no ae permiUó a los elementos monárquicos reunirse en pdblico y 
apresar SWI puntos de vista. Pero este argumento es, simplemente, una 
ocultación aolistica de los hechos actuales, En Inglaterra y en Francia 
las jóvena Repúblicas llevaban una lucha de vida o muerte coÍltra SWI ad
.,.ersartos monárquicos. Miedtras sólo se trató de 1& delenaa m4a elemental, 
de ser o no ser, la cOnducta de loe revolucionarios DO solamente ae com
prende. siDo que sé justifica moralmente. No obstante, cuando mAs tarde. 
bajo la dictadUra Cronnwell y Robe8pierre. surgió la tuerza bruta para 
erlstaUzarse en un sistema, obro como cualquier otra tirania, con su co
rrespondientes consecuencias. 

En Rusia, por otra parte, los suprimidos no fueron solamente los acé
Jitoa del viejo régimen, siDo también todas aquellas, tendencias soc1a11atas 
y revolucionarias que contribuyeron a derrocar la autocracia y, arriesgaron 
tu sangre y SWI vidas oponiéndose a las tentativas contrarrevolucionarias. 
He a.h1 la gran disUnción; pero LeDiD, naturalmente, las silenció. 

CUando ' Lenln, más tarde, declara que la llamada libertad de Prensa 
en loa paises democriUcos es sólo una ficción, mientras los mejores esta
blecimientos gráficos y los grandes depósitos de papel estén en manos de 
loa capitalistas, esquiva los bechos, En la Rusia soviética, las condiciones 
impuestas a 1& Prensa socialista y revolucionaria s~n mil veces peores 'de 
10 que son en cualquier pals capitalista. En otros paises, los capitalistas 
diaponen de los mejores establecimientos y de los mM grandes dep68itos de 
papel, como Lenin observa muy bien; pero, en Rusia, tanto las imprentas 
como el papel, se hallan bajo el controlador del Estado, y éste está, por lo 
tanto, en condiciones de suprimir toda opinión que ,le desagrade. ·¡A este 

' punto ha llegado! En los paises capitalistas, la Ubre emisión de opiniones 
por medio de la palabra o del escrito, esta. muy circunscrltaj pero. en Ruala, 
bajo la tan decantada Dictadura del proletariado, no aiate en absoluto. 

¿ CUAl es la cOll8ecuencia de todo esto? Una completa bancarrota por 
parte de la . Dictadura del proletariado, pará. preparar el , camino a un nuevo 
sistema induftrial y a una realiaac1ón prf.cUca del soclal1amo: una capitu
lación, Idn esperanza. de ~ción, ante el verdadero capltalim1o. que. segdn 
decfa, pretende anaiosamente deatru1r. 

. Ro Bocker 
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Por la IlberaelóD de ~o .. da-o 

IV 
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El fascismo, a pesar de que sc abn. 
ga bajo la bandera de un nacionalis
mo f eroz, es, sin embargo;"' una. doc
bina reaccion::l;ria de tipo f rancamen
te int.ernacional. 

La guerra europea, que costó la vi
da a millones de seres bumanos, mo
dific6 l'adi\!almente el mapa de Ellro
pa, . derrumbando tronos y creando 
una serie de RepÍlbUcas llamadas li-
berales y democráU\!as. . . 

En quiebra la fe patr~ótica ante el 
horror de la tragedia, surgió en todos 
los pueblos un anhelo profundo de 11-
bertad y de justicia. 

Este anhelo de llber~d fué cortado 
en Italia cuando el Mbil Gioliti hacia 
aprobar por el Parlamento la célebre 
ley del Control Obrero para abortar 

. con la traición de los socialistas aquel 
magnifico movimiento iniciado con la 
toma de las fábric~ por las clases 
productoras. Surgió entonces el fas
cismo, encarnado en la figura trágica 
de MU88011n1. 

La socialdemocracia. fracasaba. rui
dosamente en Austria. en Alemania 
y en Inglaterra.. Y esta quiebra de los 
valores politicos, hizo comprender al 
capitalismo que sólo habia llll recurso 
Dara detener la marcba de Ji corrien
te renovadora, Y este era el f~cismol 
El ejemplo de Italia se extendia a 
muchos paises de Europa y América, 
y surgieron las dictaduras, 

·Horty, en Hungria; Ibáfíez, en 'Gh1~ 
le; Sáncbez del cerro, en el Perú; 
Machado, en Cuba; Panga1os, en Gre
cia; Primo de Rivera, en E ::pafía.; 
Carmona, en Portugal; Dollfuss, en 
Austria; Hitler, en Alemani~. 

Los paises fascistas, 80n por iDdole 
imperialistas .y tratan en)o .po!lible 
Je extender sus dominios. . 

Por ello vimos cómo Chile y Perú 
caDi llegan a un conflicto por la .con
quista de las provinclas de Taena y 
Arica. Italia, en lucha con Abisinia, 
y Alemania, perdidos Al8ac1a y ~re
na, trata de unirse a Aqatrta·.~ 
restaurar 1011 iDlper10e centr&1~. Y 
vuelve 8US miradas amblciolU .hacJa 
el archipiélago c8l!ario. 

EL FASCISMO EN CANARIAlI 

La organización fascista de Santa 
Cruz de Tenerife, es perfectisima y 
actlla con completa libertad de acción 

Esta. integrada en su mayoria por 
los grandes caciques e iDdustr1alea de 
la isla. La propaganda 8e hace sin el 
menor recato, Ya que estos elemen~ 
DO sólo llevan en la solapa UD peque
fío escudo con 1& 'cruz esvática, siDo 
que también se saludan cOn. el ~gno 
fascista. . 

Tienen, en la Pren,aa, un órgano de, 
feD80r de sus intereses: "La Gaceta 
de Tenerife", 

Este diario, monárquico por excelen 
cía, dedica sus columnas no sólo a 
atacar a la claae traba.jadora, siDo 
también a todos los hombres de con
ciencla liberal y honrada. 

LAS FIESTAS FASCISTAS DEL 

"Q~ISANA'" : 

manifiesto al gobernador clvil, formu. . . 
lando su enérgica prote.'Ita. P ero, al 
dIa siguiente, no sólo se repa!·tia pro
fusamente, siDO que apa recía. pegado 
en los muros de la. ciudad. 

Camaradu: En el n6mero del dia-
rio que usted dirige y en "El DUuvio". 
de esta ciudad, correspondiente al dl& 
12 del cordente, publica un . arUculo 
E usebio C. Ca l'bó, contestación a uno 
mío publicado en "El Diluvio" del '22 
de f ebrero próximo pa.sado. . 

Espero que para. la publicación de 
CONTR ABANDO' DE ARl\IA8 .estas lineas no haya de invocar la ley 

Dlas antes de salir yo de Santa d\! Im?ren,t a, ya . que todos hemos de 
Cruz de Tenel'ifc; ' el Sindic.\to del estar mtel'':'Sa.dos en que la verdad ae 
TrG"~p t 'b'ó La I sepa y que cada cual cargue con 1& __ or e rec! 1 una car 

, avisándole que . . responsabUidad.qu; le. corresponda. 
se hablan embtlrcado armaa con des
tlDo a 108 fascistas de Tenerlfe. 

La. carta detallaba las marcas que 
tenlan las cajas que conduclan el . ar
mamento. 

Igt;loro, de momento, las gestiones 
que se -hayan' hecho para aclarar eSta 
grave denuncia. 

'S11a palabra eatrldente yellDsulto 
fueran los medIos'mú adecuados pa
ra. demostrar la verdad, no cabe duda 
que ésta estarla de parte de don Eu
sebio eartió en la contestación que 
hace a lo q\lre yo dije de 'él en el nll
mero de "El DUuvio" ya citado, Sin 
embargo hay un "pero", y este pero 
es que, ' ju§tamente, el que grita es 

Terceto: Qu'e Infama como una mu. 
jerzue1& cuando ~ que 70 envié a 
espaldas del ComiW UD telqrama cir: 
cular ordenando el eMe del movimien_ 
to, Para decirle que JÍúeJlte como WIa 
mujerzuel&, me bUta recurrir a 111 
actas de aquellas reunlODee, 
. Cuarta, Que sostengo, ratuleo y aIiJ 

mo cuánto dije en el art.1culo moUvo 
de estas Uneas, lo que quiere decil 
que dije v~ abtQlqta; .7, 

Quinto: Que cuando · haya alguleD 
con re8pODSabWd&d que q1llera &ela:
rarlo yo pondri & fU di8po8lc16n todOl 
los elementoa de j1ilélo neceearioe p&o 

ra. ello. 
Y nada. mis, Creo que 10 dicho fJII 

má.s que 8U1lclente para que 1& opiD1Ó¡ 
noe juzgue a UllO y a oro. 

A. Peñda .: He ahf, a grandes rasgos, la critica 
situación del archipiélago canario. 

Yo, como trabajador, como hombre 
que ama la libertad y 1& jusUcia, ]a 
expongo al proletariado de Espafía. y 
a 1011 hombres de ideas nobles y gene-

generalmente el que tiene menos ra- Barcelona, 13 de febrero de 1915. 

1'Osas. 
Que todos estén alerta para impe

dir que aquella región hermana caiga 
en manos de la Ure.nla. 

Más vale prevenir. que remediar. 
~uel Pérez 

SevUla y marzo, 

~::~::::S:~:~~~:::~::SSS~ 

La deleosa naclo
Dal " la soelalde
moeraela suiza 

(CIA.). - El pUDu, itA vista "a~ 
lutamente negaUvo" concerniente a la 
hetensa nacional 'ha sido abandonado 
pro- el 'Partido socialdemócrata suizo. 
A pesar de la más viva oposición del 
alá izquierda del parUd? de la demo
cracia suiza' y salvagu!lidia. de la 
neutralidad suiza. fué votada por 362 
votós-cóD'ti'á.~294: · . 

zón. ¿Será. verdad eso en este c&IlO? N: de la R. - Con ,.. nota del ca,. 
No quiero :prejuzgarlo de antemano. marada Carbó a Angel ~ qut 

Ló Qn1co que me iDteresa aclarar publicáremos mallana, damDe por ter· 
es que: . mInada esta cuestión. 

Primero: . Carbó falta a la verdad 'En todo cuo la pol6mlea podr6 
cuando dice. que el Comité Nacional continuar en otro terrao, 81 tal ee la 
sabia ~ la entrevista que él iba o de- I voluntad de loe que 1& IOstil!!Den, Pero 
bla . cel~brar COD. determina40a ele-I de ninguna manera IHI publican. IÚ 

mentoll del partido federal. Ull& palabra mAl en.las co1UJDD&1 de 
Segundo: Es igualmente incierto I SOLIDARIDAD OBR.ER.A. 

O:';O:~~~~::::;':"S'S'::"'f":S:S::'S'J'J"J;S':"S"J""";"", •• ,.",,,:,. 

SD§erlpelé~ p'ó 'bllea pro 
presos de la' ~. N. T. 

Loa donante. que DO vean ea ~ _ la preM!lde ..... eapenIDaI 

n08 ~pari.n. pUN tIOIl muy D~roeoe los compaaeJ'CIII que lIaD contrio 
buido a la IAJlCripe16n, y el espacio del perl6dloo _ tul re41IcIcIo, .que 110 
podemos publlcar todos 108 nombrea 7 donativo. de una ... S1IC8IIvaIDea
te. ee lqiu ~do toda.. 

¡CamsradaII! 8i quertla eelltrlbulr a la lRIIICripeI6D p6bIIea ..... p~ 
de 1& C, N. T,. dlrlglros a la AcImblIetraet6D de 80LlDABlDAD QIlRII!B&. 
ealIe Oomejo de ()lento, a1lmero HIt lIaJoII. . 

Reiacion 'de donali.os recibi~os J nombres de 101 dOlantú 
.?..ta& 
~ 

lIuIIaa,utefior. 1.f!1l' iJ 
~ 

O'áI .. '~Qr ~ente el P!rt!~ ~
dém6cni.ta aUizo ocupa MI puestO 'en-
tre. aus dignoe, hermanos en J08 otros I De _el eompalero. 

de Pineda 
Estadoe etiropeos, que mantienen y J086 Guerrero, l'SO 

1!00 
':':00 . 
0·50 
,)'50 
,,'30 
1'00 

xmu. 
Rafael . 
SaDiiUer. 
Jlartlnez.. 
Un ,barbero. . 
Fruct~~. 
Vera. 
Invem61l. . 

-~. <1!GO 
.. 1:.-

.. 'S·iD 
~'OO 
1·00 
1'00 
1·iiI 
no 
O'SO 

fortiflcan por BU acUtud la mentira Un negro, 
de la democracia politica, de la neu- Nav~ Toledo, 

Clemente Cantarell. 
tralidad y de la iDdependencia ,de. las Maurlclo Gallardo, 
pequefia.s potencias, y preparan 881 Mario GonzAle~ . 
objetivamente ·el fascismo, olvidando Miguel' Sablote. 
por completo. que el ejército moder- Andréa Belmonte. 

. Jasó Ca8s01a, 
no ·(con ·todoloquea61eereAre) 'Y la Venando BadIL 
verdadera democracia forman 'los con- JU&I1 Florea. 
trastes mis absolutos que se 'pueden J iménez Veluco. 
imaginar Eugenio Navarro. 

• Rodrigo Navarro. 

Q$$$:$$U$$:::"'IJ';J':*=;:;;;~_ =n!~j':~j88. 
lAzaro Malina. 

Avlso- ImportaRte!:~:el C::~o~~, 
Habiéndose extraviado el ij.bro de 

direcciones que poeeian las Comisio
nes Pro PJ:e8os, ge Catalu1!a, desean 
éstas que se les remitan nuevas direc
ciones, quedando anuladas en abso'u-
to ~odas las anteriores. . 

As! mismo. toda la correspondencia 
que yaya avalada por el sello de las 
Comisiones Pro PI:e308, de Catalufia, 
no debe darse como válida, hasta nue_ 
vo·aviso. 

Joo.quln ColI. 
Lula Pércz. 
J'oaquln Corbera. 
Dlec() ~ler, . 
Juan Montoya. 
Antonio Flores. 
TomAs la Torre. 
Francl8co Gómez. 
Ginéa Segura. 
José Toledo. 
Glnéa Rójas. 
Jalmo Góme~ 
Juan Villero •.. 
JOlé López. 
Jalmo GtLsc6n. 

, 0'30 
0'50 
0"50 
0'50 
0'50 

, 0'25 
O'SO 
0'20 
0'21) 
0"30 
0'50 
roo 
O'SO 
1'00 
0·50 
0·50 
2·00 
0'50 
0'50 
0'25 
0'30 
0·25 
0·30 
0·50 
0·96 
0·60 
0;75 

Juan. 
Un ferroviario. 
Jciaq¡ili\ 
Uno, 
Uno, , 
AguUar. 
Vera, 
Un camarero. 
Ferrandls. 
Uno do SarrI6... 
Serrano. 
Un teÍTOnarlo. 
Franq"ea. ' 
Uno. 

1. 

Uno cualquiera. -'. 
Ciurana. 
Antonio Carda 

.' ~ J .' 

V. Pelrats y 8U' compall~ - e 
L.. Soler. 
Alfredo Malea. 
J . Albert. 
E: SÁns: 
Angela Rodrlguez.. 
R. AlVlU'ez.. 
R. Olla, 
Viva El!peranto 
CIIofuento, 

.~ 
:'"J 

' 1'00 
0'50 

' 1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
5'00 
1'00 
1'00 

. . 1'00 
' 1 '00 
1'00 
l 'OO 
O'iJ 
l'tt 

El sAo puado, ~ Juan VelueO. 
organizó en el Hotel QuislIana rr,us,u:S'UUZU::S::,"Z$$fUUSUS .JU&I1 Florea. 

O·SO 
0'50 
1·00 
0·70 
U' 50 
0·50 
0'110 

J . GonzIJu. 
TlUlCÓn. 
Claven, 
Leonardo Garcla. 

· O'S) 

10'00 
1'00 
0 ' 51) 

o'SO 
3'00 
1'00 
1'00 
3-00 
1',)) 

0'50 

una fiesta genuinamente f~clsta. .Josó Xapetll, 

y loe aalones estal!an adorna- ¿QIJIEN .ALLO IJN CAR- =6!e~!~~ 
dos con 1u .banderas de la crua p- lUET' DE 6'O lUDlJI'TOR4 Diego P6rea. 

' gl&da y re_tratos de HiUer. " ~ ¿w ~ • Miguel. Guevara. 
Hubo dtlcursos patr16ticoa "'..... Ayer a las cuatro de la madrugada, ' Ua Pllpe 

Un lIien1ero espa1l01 que alU H ' 40 Uate_ entre las calles de la Uni6n y Nueva Alfredo Gama. 1.00 

Un grupo de compafleroe de la 
c:ua RecU&Ill. 

A.. 
A. 
G. 
K. 
:1. 
K. 
'1', 
C6I!ar. . hospedaba, hubo I de r~tirarse. 1ncUg- de la Rambla, el conductor de UD ca- Juan 5atorra. 1'00 

nado ante tanta iIl801enc1a. mión, Antonio'Trullols. perdió el car- Amadeo' Cabanell. 0"60 lenleloe P6bu-. u.. 
...... _- d..nuA - circula~- por "'--ta El 1 lo 1·00 ' pina, c.arwm •. &.1..... -r..... .-.& - net de conduciÓ1l. Por trata.ree de UD oco . can r. 1.00 J'ao., .... 

Cruz de Tener1fe un manltlesto fas- Fcm:u¡do cUaIt. . documento personal y profesional Manuel Relcb. 0'25 Venando Kélldca 
cista editado en espa1ioL agradec~ia la devolución a Consejo Franclaco¡ Marttnu. O'SO Joeé L6pu. 

Tenia en la portada el retrato del de Ciento,> 241, bajoa, AdminlatraclÓD X. X. _ 0·'5 Pedro ToDIÚ 
dictador mUer, y hacia la apologfa de SOLID.A:RIDAD OBRERA. Jaime Llap. 0'60 Ram6n POII8. 
del fascismo. a.nv\mendo -10lJ ......... des Tllrzán y IIU compaftera. 1'60 Ricardo Arias. 

-r- e'- VI t N b t 1'00 Manuel ~ .-

,(1) 
n~ 
1'00 
1'00 
roo 
3'00 
1'00 
1·00 
l 'OO 

"00 

'(CIA.) En varlaa ocasiones hemoe 
apel4do a 1& opini6n pdb11ca en favor 
de camaradas revolucionarios perse
guidos por el Gobierno Ruso, Actual
mente, 'fD el momento ~ que la PreD. 
_ bolchevllta invita a protestar con
tra el trato infame infllngido al ca
mUDla.ta hCngaro Rakosl por los jue
cee de· 1& burguesf&, ~trato contra el 
eual hemol protestado del lJlodo más 
categórico- 108 hechoa n08 obligan a 
Balar: el mod9 brutal y ,perfecta
menle inbumano como son tratacfoa 
revolucionarlos sinceros en Rusia, 
COUtatamoa que lo que la Rep11bl1ca 
de 1011 soviets Be permite al respecto, 
halJlú aucltado una teDípeatád de 
proteetu .. hubiesen tenido lugar en 
otra pUle que DO .ea' la U, R, S. S. 
El Gobierno rulO continQa ejercitando 
... Influencla nefuta sobre la'concien
cIa revolücioaaria, El llamado Go
blemo sovi6t1co -que, en el IUlUllto 
KIr~, 'respondi6 a UD acto de tarro
rlIIIDo IDdIvlduaJ con la masacre judi
cial de 119 penooaa-!-. no dltiere eD 
...... ea .. ..pecto, de cualquier Qo. 

beneficios que ese rigimen aportaila "'UJUfUUUU:SUJUJUUuuu:n. Jo:n ~UIl:'a':6;', 1'00 Antonio Ortl&. 

blemo capitallata: todo ~b1erno ea a EspaJla. . ' de Dlonlalo Ortell.. 0'50 A.. Bonel. 
ia Una Com1s16n obrera prellentó . el LOS derribos Juan Caballu. 'l.'00 Vicente Royo. eaeDC lmente una organización terro- J Q UI 0'30 Alfol18O A'til61. 

5'50 
0'50 
O'SO 
o'SO 
O'SO 
1'00 
0'50 
0'50 
1'00 
1'00 
1'00 
O'~ 
0'50 
o'liD 
1'00 
1'00 
l'otI 
1'00 

riata. En ninguna t U&I1 U l. Félix Bou. 
par e. a excepci6n :fSUJU;UU:SUSUSS"UU'USSUUff alaraZ"8n8S \ Un iconoclasta. .Q:50 Tomú Elltaplll6a, de loa paises colonIaJe. y fascistas, la Benito Ram'6n, O 50 

son plaoteadOlJ los principios mAs ele- la desnutrlcl6D ha hecho de Oordao UD · Antonio lbA1leJ. 0"50 I ~ton~o =4ucbo. : 
Raro. rar1simo. ee el derribo en el J~ Satorra. 0'50 anu 1'- ' mentales de humanidad, tanto en Ru- invlUido, a quien sólo una liberaciÓD _'.0__ ' Jo-'" O--a. 0'- lI'ermln Slm6n. ..~ . 

i que DO Be producen &C..aUQltM, Y ... .,.... - J0.6 JI S a, donde la nueva clase dirigente de inmediata puede salvar, JU&I1 Cota. I o'z oya. . 
loa burócratas, -con la indiferencia , En nombre de los trabaJ&d~r. re- Atarazanaa DO iba a quedar exenta Consuelo RodJ18O. 0'50 J'oaquln Salvador. "" 
propia.de 1& burocracia cuando se tra- volucionarlps. hemos protestado ante de lesionados. AlU. loa ha habido y HaUlde lIarlné, 0'110 ~bl~ ~ : t'. _ _ . 

ta de vidas humanas- no re.speta el Gobierno ruso y hemos mildo la loa hay, 'y muchos de e1l~s conUn'llaD =!!t~~=- ~:: ~: Couado. , 
nada,paia mantener BU Poder exclu- libertad inmediata de 'Corclao ~ trabaJfUldo. Lo mis grave, ~ue.se HontAnat Gual 0'.0 De - ....... , .... 
sivo, ." :Al. -to, deeeamoa u~ 1 •.. ,han prodUcldo ·,al. ~oa, y ni . baja Hipe! AI'WCQ. , 1:00 ...... _ ... _ A::,Z-:::-rt............ 1'011 

. , --..-- ~ les han dado J--6 ""'-tell .. · 1'00 ~- .. , Hemoa recibido. hace algunos cUas, atención ~bre una carta abl ..... · D ,. , . ~ "'"'" KtpeI UeId. 1'00 
- -. e- • Cree el.contra·'-ta que eso' - pu'" Manuel IbU.ea. 1'00 1'00 

1& noUcia de que el anarquista Cor- na de eloCuencia. dé Barbé a Romaln "'.... ... - Lula Vidal. roo DoIlllJl&O BoDaYl4L 1'00 
dao, que luIC puado dlez aftos de pri- Rolland, pub11cada por ,Le Semeur" de tolerar 7 que a loa herldOll por acci G&bnel rana' 1'00 .JuaIl AlaIuDdñ. , 1'00 
si6~ en las lslas Solovetzky. ha l1do el 28 de enero .de 1936 .donde Bar'" ~ente se lea niegqe 1& baja, que trae )(aria SAncbu. 1'00 Domlnco Rup6NI. 1'00 
puesto en UbertBd b&ce 'tres dós. pe- ' -apetA a Rbü&na. -cl~do' el c:&IIO de' anexa el pod~ Ir.~·~o,? ' . . BDcaraad6n' Xartbaao 1·00 ~::=D6I. 1'00 

, ' Esperamos r ..... ueeta aatistacto"''' J'ullAD ·Ooíllilu. . , . ~- ' ,!< . 01'.11000 'P_-.& VlrO'-IIL ' 1'00 ro detenido ~~atamente deapuú Klro! .. y d~o el, b~ de ,ue ,' . -r .. - Pueual loIarUnel. ....... o:;"' 
por .la sola,1'8ZÓIl de su principios dl- RWIIa _ el1lnlco ~ 4o~.b ~( ,~ , 10. qüe. declmos, ~ el _ al~.e ~ ~u.' , 1,:' \ ,o' . 0o:~~:: .:.a ~ ~C 
sidentes, .seencuentra ahóia en un <ro."q' u .. e' han OcUlonado - 'BU 'tra:~.~ ' édlec&Dte.- - ' . .~ , JCnrlciue B : ) ' uv _ ... _ ... y_ "- 1'00 

..... .- ' ~Te~ ....... ... ,. , . , ' 0·10 .-...-.n .... _va.. 1'00 
campo ~;~concen~racl6n de 81beria" accidenta mortal~. ~ .~¡; ~ • • cuadOi ' :,: . : .. . • 2'00 =~~ V o:. 
donde ha ~ ha d!'Clarado ,y huelp , ¡con la pena de .muen,.-: y. lci:,ldclta. . tx, Cúado ' ("lo). · · '. ' 1'00 " 1'CIO 

::1 =b:e.:r~ o~:o=.~~:~ :..::.~ ct:,1::~8Ir:,.: ~: .. 10-" t818-0·· 3·2511 ' L~c: ' ~~~ .". . : ~:: 51rtL 

. ~ ::: 
primera ves que Cordao recurre a la- un largo aUenclo equivaldrfa a '''aplau uaUU 1l1li • De - PQe" ............. RUD6Ia ....... 0'l1li 
les expedientes. El trato IUfrlclo en dlr 1aa crueldadei de 101 verclu¡oI de .. ...... 1'00 '1'om6a ~~ --:-
Iu prlltonea 7 1&1 CODIIeCu.ciu de , todoIIOl paIIeI". . ~~ .' ,\ 1'. , ' 1 _ 1..... 10.-
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