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IlN,-MOMENTO, FATAL 
DEL MUNDO 

No creemos eD la transformaci6D social libertarla como resultado CODSe
euente, directo e lDmediato de los eetadoa de hODda depresión ecoDómica y 
humana. No reza para nosotros e! tópico de "a mayor miseria mayor rebe1-
dia contra la causa person11lcada de eata miseria." Por otra parte, la rebel
d1a en 81, desprovista de lumiDoeidad Ideológica y humana no expreaa DUla 
8lno 1& p1aamación real de la carne y esplritu de Slsifo. 

Si la depraión económica y la depresión dictatorial fuesen 'de WI08 re-' 
aultados matealiticamente negativos . para la propia autoridad en el sentido 
abeoluto que pretende afirmar cierta opl.Di6n ambiente, dados los muellos 
aiglos transcurridos de Imperio de la fuerza bruta sobre la franca y honrada 
laboriosidad de los humlldes, todas las formas de conculcaci6n de los dere
chos del hombre, desde !lis fórmulas gubernamentalesdemocrá.ticas a las 
totalitarias, figurarlan en serie tras las vitrinas de los museos históricos. 
Revistirlan el aspecto de las fonnaa dituminadas en, las lejanIas remotas 
del recuerdo, 

Pero la cerrazón arrecia. con Intensidades tales que dejan en mantiUaa 
no pocos periodos de los anales humanos y ante la nula correspondencia, el 
contrabalanceo y la no muy ducba oposición de las vanguardias de marcha
mo progresivo. 

Nunca más desolador el panorama IDtemacional del mundo, de la socl~ 
dad del mundo aujeta al martirio de Tlintalo de las mil sacudidaa de la cri
sis. El campo despoblado por 1& voracidad de los terratenientes y las mil 
trabas Y gravámenes opu63tos por la no menor rapactdad estatal a la Ubre, 
racional y humana cireulación de los productos a través del laberltico traza
do de artificiosas jurisdicciones. 

Gime la ciudad bajo el hacinamiento informe de! pauperismo de las ma
II&S no menos informes de desheredados por la iniquidad y la raplf1a legales. 
Las inmensas legiones de hambrientos, de ambos sexos, y todc >S las edades, 
no obstante su' condición de cadá.veres deambulantes; a pesar de la restric
ci 6n aplastante que según 1aa peregrinas teorlas debiera de Imprimir la con
dición precisa del desbordamiento desatado de las multitudes, ' que echara 
abajo, con impetu de titanes, las instituciones antisociales del privilegio; no 
obstante esto, repetimos, la realidad nos ofrece la imagen de un verdadero 
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¿No ' laay" medie b'olDaDo . de . / 

IlDpOBerles slleDele? 
., "Esta semana aeri. some

tic:'& a laa Cortes la pró
puesta de ' Á. P. contra ' el 
p&ro forzoSor'. 

(De todos los diarios) 

Esta gente no se cimaa. Otra vez 
batiendo el mismo parelle. Y van ... 
Hemqs perdido la cuenta. ' . 

Sin embiu-go, van quitando hierro. 
Hablaban antes de . extirpar las rai
ces del mal. Ahora, después de caer 
en saco roto las l,nIciativas prece
dentes, hablan de "atenuar" más o 
menos BUS efectos. Pero apostamos 
que ni a ·eso negan. 

A1lD suponiendo -y no pued~. ni 
aupone1'8&- que las medidas pro
puestas fuesen susceptibles de algu
na eficacia, merced al juego de for
mUllamos a que su aplicaciÓD se au
bordlDa, la perderian totalmente. 

Hay que Ilotar que mientras llue
ven las proposiciones, y mientras se 
habla de sacrificios, y mientras el 
Parlamento vota -porque eno no 
obliga a nada'7'" cantidades exorbi
tantes -exorbitantes para UD pafs 
cuyas fuerzas ec0tt6micas permane
cen en e! más completo desorden y 
en el más espantoso aba.ndon~, el 

D'tlmero de los sin trabajo ya. &úmen-
tando 8iD IDterrupd6n. J 

81 00 se ha coDSeguldo Dada. eoD 
108 1.000 millones, ¿ qué resultados 
'Pueden eaperarw de los }Idos ea
U~ntea que ahora propone A. P.? 
~inIDJDo. Lo a1irmamos categórica
mente.· Y los proponentes lo saben. 
Pero les conviene servirse de 1& CUe8-

tión 'de los parádos como ' de otro t6-
pico cualquiera. ' Está. de moda: Y, 
ademú, halaga a una parte de ' Jos 
ha.mbrientos. A los que creen que el 
seftor Gil Robles y compaaeros már
tires son capaces de tomarse por 
aquellos, que DO tienen pan, la menor 
mol~ 

Pero nosotros sabemos. de una ma· 
Dera positiva, incuestionable, que ha
rin lo mismo que otros hicieron. La
mentar la terrible situaci6n de ]0'> 

Infelices que no encuentl'8.D trabajo, 
Afirmar a cada momento m propó-
sito de remediarla. . 
, y el n1lmero de los pa.r!:dos, fatal
mente, lDexorablemen~ -mientrLs 
DO se registre una sacudida en la 
misma base del actual ordenam!en
.t~, ·seguirá. aumentando. Sin que 
tenga que ver nada que los puestoo 
de mando sean ocupados por la de
recha, por 1& izquierda o por el CeD

·tro. 

contraste. de UD humillante reverso, en el enrolar de las masaa -ejemplo ""U::::':::U'?U$SU;:::"U:S:::::::S:::"U''''')~"S''SS::'USJU'U''''' ' 
viviente de nuestra Europa-, tras los partidos que mejo:- oferta p:-odigan, 
sin parar mientes en los efectos inmediatos y en el precio en que- suelen ta- MADBID , " ... en lo SiMgog", un mGlICO 
.arse dichaS ofertas, Di siquira en el asesoramiento que brotan de los ejcm- ent16, y a .Je8Ú8 entoncea . .-' 
ploa col1SUJD&doa y las venl.Cisimas circunstancias. • E' algunO.. le preguntaron .. ' 

La reaeclÓD del p'roletariado es ésta: Desen~o de todas 1aa ceti- 4. P U N T ' S si era licito curar 
nelas de 1& democracia y el socialismo; excéptico ante las debilidades de los • lo. enfermos en sdbado ..... 

liderea, tuDe.toa en todos l~ campoa, BU reacción se ha visto orientada se- R • P -I'O O' .' 'S i'::~"a.,:,me:~~: .Je8Úllt_~d~~ .. ~ ~ 
gún 1& ~rJ& d~l _~enor. esfu~ y la no menos reflexión. Porque todas las . tS. r.- . !'- .6 - con, - ...., :'..-'VT e. 
~o~ IIOD jwIWlcabl~ ~mo contraefecto & las decepciones, ' incluso el' ' . . . ~", Co.'lás r48g6 ha 1'6.tidur418 .y 

. repile~ f'~~er-~ mat~!D'~.! .~ ~~dO mODumental es el l'q" q't.~r, Zle~r ;'Zi) anJ,~ 4e'I<se-r -d4io: "BlGaJe#r4do' A!&." ·Pero G pe-
.bandono CQDac1ente en braz08 d4- !1ue __ Abe' etiIifIllO: del ~ue deapu6e I AGr.; pe~tir de turyzo ~, ~~, ~~ ~~ 'eñoJo -~l 8Umo IJOfIUJi~ ~ ¡ 
de aDlqullar eon nuestra ayuda los últimos réductos de 1& v:lrihdad y de 1& de q~e se lijara en lo que de mi mo- dfo ..... lOs. ~ciba,dOll BiguicnteB, que ya 
bombrla, se apremra.n1 a revolverse contra: nosotros haci~nd~nos correr la dest~ p{uma sale. Apelo ~ alzadg al son ."to.t cuaneo", han sido dfss M
aIIIma suerte, suerte menos digna y heroica, que 1& que cupo a nu~.s!ros gobenztulor general de ' C!'taluflG y al bilés parG curar. Curar eB hacer 1m 

Ilermanos caldos al pie de las trinCheras de combate. señor M'illistro de la GobeTnaCión. bien. ' Pretender enmendar atropello. 
No, la depreaión econ6mica y PaUUca no es 'un factor de progreso. S610 No poder coment/lr ltJ actitud Ira7tCtJ- e{l unG CUTa saludable parG todG Te

los afectad08 de misticismo cristiano pueden creer tal aberración. y se pue- mente abtt8iva de la Sociedad tJdri- ptiblica, hágase en sdbado de guerr/l 
de ser cr1a~ adn sin creer en Dios ni en los "misterios" de ning:Qn culto. leña de Tranvfas, me parece t/ln Gr- o ell martes de Gü Robles, coinci
A la depresiÓD económica correspoD'de una depresi6n de valores personales, bitrario como 8er yo el único 1Jiaje- dente con el patron'm'co del 8Guto' 
volcad08 108 meDOS en las soluciones de UD heroicismo intrascendente, y los ro que pagó bfllete hace un~ noches 681J080 de Mana. 
más en e! m~ supino de.1~ abandonos .a los destinos del fasclo. ctiando me retiraba a mi casa. Ni ttJl . Cur~r, curClr; Btlmencfar la plona al ' 

Infinldad de trabajadores sin trabajo se desploman en el arroyo. Bociedad repTe8e~ta al régimen, n' cretJdoT de tod4t la8 co~, 1uJ8tll d6 
puede gozar de Ülmunidlld. Ni creo 108 enferm~. FU7tci6n resfJT1)QdtJ 

Leed y ~ propaga. S O LID A BID A O O B B E B. que 108 ce)&8ores bllr~ll»le8e8 preten- a los Ülmunizado8 contra ese alán 

y a este descemJ.O de valores de la ~ neutra, sucede la desorientación 
tdeo16gica de los D1lcleos tradicionales de lucha, los reformismos y 1aa aposta. 
s!as ostensibles, la dlsgrefaciÓD de los cuadros saturados por el desaliento 
y la co~ moral contagiosa, .que tiene su epflogo en la pugna estéril y 
fra tricida de loe ayer hermanos en la lucha por la libertad, y hoy enemigos 
en la desdicha. ¡Amargo contraste! 

dan acalla.r unas justfBimas protestaa perver80 de eZJX)JitJción colectiva. To-
"aeida.s de una patente injusticia. To- ció esto es bueno. Como lo ItUI, cuattdo 
do lo má.!, creo que ha sido uti error. Dio8 dijo: "Bdgaae." . 
Sin duda. (JéneBiB.) "y vid Dio .. que ""to era 

Lo que yo 68cribo podrlan firmar
lo, si" escní.pulos de . conciencia, una 
hermana de la CtJridad o un M/lrce
lino Domingo, flongo por seres ino-
fensiv08. . 

Si alguna 1'6Z despotrico ea contra 
tJlgún des/lpreMivo vividor. 

No 68 óbice el 68tooo e.2:cepclonaJ. 
Me /ltengo, nadcJ men08, que G la 
BiblÍG en tl61'so: . ' 

bueno." . 

Eso dice ltJ BiblitJ • . y si ptlrece e:1:
traoo que el Omnipotente tut,'fer/l que 
"ver paT!l Baber", es /lIgo PtJTad6jico 
que un ceMor, 8tW/lltemo de aquel 
Dios, aunque má8 omnipotente, fa
che el come7ttano obJiglldo a una co-
84 que él igtlOr/l. Ptlro que, como la 
luz, es i7tneg/lble. 

NOBRUZAN 

= 

AC'J'I1ALIDAD 

Sinopsis de unos .o~ 
, 

'Dlenlo's diffelles 
¡Ea cierto quIf las COSIUI ~ han puesto ahora ~ al rojo vIn 

en Europa, ¡Es wrclad que no lo estaban ayer' Se 1DIeote • eaa. 
Ubze. Se bpn lmpresloDell que 110 aIsteD. Se lIaIJIa para la pleita. 

La realkIad es otra 'muy cIl&tlnta. La realidad o1tjetha ~ 
fI1Ie el presente es la contiDuael6n lógica, de5eontalla del paeadII». La 
IICtltud f e Alemania, alrededor de la cual 86 vierten tórrentes _ ... 

. ta, no Ila podido sorp~er a nadle. '., 
BeeonlemOll el ayer m6.s reciente. Ve&DlOll lo 41UI !JIdica lflI bar6-

metro lntemaclolllll. Se babia baoe ya tilas del vI8.je de Slm6n • Al&
manla. Pero, dos dfaa antes 4IeI seJialado. para so entre.úta coa ... 
ler, pubUca Inglaterra .,. famoso ''LIbro Blanco". y wm:tlcuatl'o ... 
na después, 'recibe DoWDing Street ClOmunicaci6n oficial de que __ 
ler 88 ha puesto af6nlco. • Podia Iporar ni CrIsto el car6cter politice 
de m afonla' .No se tenJacleseontado que 1111& entenaedad .... aI .... 

ra eJel :ltihrer halda de eegulr muy de cerca a 1& puItIIr.aci6n dD .j, 
~m' ' 

Porque el "Ubro Blanco" aboga sin recatos por el ~ 410 la
paterra, rearme que, por otra parte, no Be ba IutelTlllnldo ni .,. 
momento desde 1918. Y la reaccJ6n-lépca. natural. co~ ID
evitable .de ua estado de C08&8 a. todas laces a1NMlrd~, 1:. Be hlze ea
pera.r. Go~rlng comunica. el ' df& 18 la reconstituci6n 08da1 de la ~ 
cl6n militar alemi1.na. Dos dfaa lDl\s tardle, la Cámara. fl'llllCe8a, al 
1laal de un debate que-dura una semana; acuerdo el sumenfllt _ la 
permanencia en ftla5. Y el 16 -s las velntiClI&tre horas justu- AI~ 
man1& denuncia el Tratado de VersaDas --que nunca. tuvo en euta
ta.- e impIaD. ... el servicio mWtar obligatorio. 

BeDacen -ee dice a gritos- los peligros'de 19U. y ftIIAIeD& aa 
·grlto universal: "¡Serenidad! ¡Serenidad! Porque al uno cualIJluera 
de los intmesados la pIerde, la trageclla puede estaDar en ~ 
horaa." . 

¡, ~n puede ~ a quién'! • Quién puede ante qDléD mv8CU' ' 
el respeto a los Tratados? Absolt:.tamente nadie. Es evidente que 
Alemania dejó incumplldos sus compromisos. Pero, .; es que !lOS anta.. 
pulstas les hicleron honor? 1. ~ ofrecieron el ejemplo de IIU aam
pllmlento? Los hechos hablan con elocueJJcla. Y ()I!I prec.iIJo .tenene 
a ellos. A los preceptos del Tra.tado de Versalles han faltad. todM 
por Igual. Abiertamente. Sin recatos de ning6n género •• No 1labflu8a. 
quedado en que seria el punto de partida del ~ general ti 
mundo' .No Impuso el seii~r Wllsoa '1J!l& cláosuI& sec6n la casi, 
"Privada Alemania de fuerza mWtar ofeJUliva, los paIsee Vfl'DCedo .. 
dilllDlnulri.n las !lUyas panlatinamente, has ... que lID facrzu ... 
~ c1ef~-!_~es BOa loa heda- E.ya.~-Ip IJI"' la 
_,,***~ ., '0 " , ' . - • ' i." 

.-. Cada uno ba b1lllCllAlo .~p~ Ía justUlc,acIóa ~ sU ~. _ la 
coaclucta del vecino. ~ aiú ha Jdo rOcIando la Itola: . I . .•.. '. 

y la reallda.d lncollfondlble es ésta: Que entre 'tod.s la ___ 
J ella sola se mUrf6. 

"":"S:"'$:":~~"::::"~':~~~"$'~:::~:':$~:':::",,, . ' . 

UNA VERGÜENZA 

Una Aeademla de · CleDelas 
olvida·· que esta~8S eD el 

SiglO xx -
, 
Ciertos espectáculos DO pueden otre- del arte estén a merced 'del prbDero 

cerae DlÚ que a 'condición de olvidar . que les salga a.i paso? . 
por completo que vivimos'en la época ,",:~~f$uc:r:é""",,,uG:::C!I 
de la radio y ele la navegación aérea. 
O teniendo un ea¡;tritu mezquino, re
tardatario, enwelto en las estúpidas 
1lmI.taciones de otros tiempos. 

Acaba de producirse un hecho es
candaloso. La Academia de Ciencias, 
propietaria del Pollorama, ha prohi
bido a 1& CompafUa dramática que ac-

Ea Zaragoza, .. .... ... 
bre, l .. p1ll8.... ¡ter •• 
Dllserla, late.'a salei
darse' aDle sus .11 •• 

Hay que detener el proceso ' de inestabllid,ad. Hay que parar de un mano
tazo el disco de lu Inconsecuencias a que nos impulsan el curso de los acon
tecimientos. Hemos de volver la confianza. en nosotros mismos. Al amor al 
ideal. Hemos de rejuvenecer nuestras energlas. Remozar DUestrO optimismo, 
sentirnos jóvenes nuevamente. Rei viD'dicar . las posiciones morales de anta
tlo ,Deceaar1o antecedente para sentar nuestro pie materialmente sobre el 
terreno retrocedido. El fascismo 8610' puede venir con la colaboraci6n expre-
11& o sobreentendfda de los elementos más vitales, Y se puede contribuir al 
faaclo adaptando nueatru tl.ctlcu a segím qué pretendidas exigenciu del 
momento, y con toda 1& cantl,Slatl de buena intención que se quiera. 

. tíIa en ese teatro la' representación 
'~~"'~::::':::G:::::::G::'G:S'$::'::::::O$::':":::G"::::::0""'-0:;; 

Zaragoza, 21. - En una 1I&b1t&c16n . 
de ~ casa de la calle de San Jorge, 
ha tenido efecto. una esc~na de grIiIa 

Leed y p~pag_d ' SOLIDARIDAD OBRERA 
•••••• ,'s.".'s".,.".:,"",:s"',:~G"',::,:,::,"'$:,s,sC:S:",'SS!",;". 

DEL MOMENTO ---, 
La gDerra vuelve ~ llamar a 
las gene·paelooes presentes 

n.... de "Frulta Verda". Por muy absurdo 

• GALlMATIAS · POLlTICO., ::1;::S~::*::A~ 
. i . tiempos bochornosos. del feudalismo 

CONVIENE .ENTENDERSE . -si la Bep6bIlea trae eomo .. taja arilltocritico: 1& de poner ~l veto á 
el .QUe -- benlBD08, 10 8eI'6 leo UD& obra que, .ea por 10 que tuere, no 
pubUeaao toda ~ vIcIa. . le agrade. Ea decir, que cobra el al

&t.6 DnQ' bleu. l"ero aatea de ü.... quller 7 ligue d1spoD1end~ del local. 
Dice "El DebaW': "No puede hüer 

cambio de Goblemo DI son posIblee 
otras Vo~ mienuaa DO Be baya U
qul~o la revolucl6n de octabre." 

Blea. Pero. ¡ ~ .puede eaber cub
to. aliOlI neoeattaa .. tedes pua ... 

_ cerIo! . 

UI'IlOIJ como .1'ID&Il0lt es preeIso que No conocemos -nafuralmente- 1& 
ealdemos·una pequeaa cuema... obra. Pero dos detalles nos bastan, en 

dramatiSl;no... . 
Un agente de V1gilaDc1&, ape1l1d&.o 

do Regal, pasaba por la cane, C1Wldo 
tué . aorprendldo pj)r un gdteño de 
~C08 que aaHa ele una habÍtac16a.: 
Entró en ésta, .y •. •• eDCOIltró COIL_el 

81guiente dramitico,. cuadr9: cIiaco' 
cr1&turaa formando corro a1recIedw 
de·un hombre colgado de una cuerda ' \ 
que pendia del techo y de~CIH 
con la muerte. Resultó .er el paclre 
de las.cinco criaturu, y se llama .1_ 
Fleta. 

Nuestras senlptternu e IDcanaables Q1tlmoe dos, que uadle podrá. evitar NqTIOJABIO MUNICIPAL 
pn§dicaa contra 1& p81c0ai8 de la gue- 1& guerra. Ni dlscurllOS, Di &l'ticulos, 
na, engendrada por el capitallsmo eil DI D&d&. Y ante ésta para mi consta
tado el uDiverao, tienen hoy trf8te &c- tac16n, creo debemoa prepararnos en 
tualldad. El mundo marcha vertlglno- FApa6a, a no aer enrolados torpemen
aamente a IU propio w1cldlo, con ban- te en 1& vordciDe gumnra próxJma. 
deru delJpleg&du .. v1eDto" charaD- Ya que, a'fortuDadammte, vivimos 
gas m1l1tarea, wpformea vi8t0808 y eD UJ;L pala tdD potencia milltar para 
arengu pátrl6t1eu.... mezclarDoe en aventuras guereraa, 

principio, para juzgar de ella y ver 
claroa ·l08 m~tivos en que la torpe, In;; 
tol~ble, eScand-.Iosa prohibici6n . _ 
tunda. Son 6atos: que Millás Raurell, 
autor de la obra prohijllCla, ea, .agdn 
se aArma, dlsclpulo d, Ignacio Igle
s1as Y contIDuador apuionado de m 
teatro, y qqe 1& Academia ha declara
do "lDmoral" 1& obra. 

RApldamente, el &pDte que aoudI6. .': 
cogi6 UD cucblllo ~ cortó 1& cuerda. : 

éomo aDA. el trAgleo 191f. cuan-I Di tenemoa Il&cit'nal1moa a re1v1ndi
do .&ÍID por loIi bulevarM de Paria y car eJe JIIDP.na cJue, aproveo'Mmoalo. 
BerllD' Viena 7 RolDa, cücUl&D ' loa Y DO 8610 tratar de 00' deJarDoa mL 
trt.ta' Invilldoa de la ·GraD _ Guerra. tar trl8temeDte; para mi, ea .preclao 
La Juv.tw..8et.u41, ebven ....... 1& ·DO ~ el- bochomante caío' de 
eacueJa¡:'. ·]a· tribuna F~- íla 'preDl&, ..1~"18,. que trabaj6bamoa'denoll&lda
ae prepua • GesugrarIIe f~ente. mente para loe lJ8fSea beUgerautea. 
en, ara 48 una ,ente1equJ& a1oe6JIc& .~ obuaea,. zapMOII Y ca.: 
que 1Iama1l "'patria... . ' majes JDIUt,anI8,. al'·lgu&I que DO UD-

AIite e1 ,n&mo' c!e'lOl carroi de"a.iiIl· pCII'ta~, c1ue;c!e"ut.ncIJl08 .dtllu a 
te y"IO. 'aéroplaDOl de tcJIdoe- '101 'p'ú- 1a ,~taúa. de esatoDces.. ' I 

lJe8 -'. ·preCJ.olevantane1úJíAn1intiáte ';o;.. edaUa,1a guerra, y ~Jde te-
~ 101 ~ ele aéllilbIBdad 7 1te ~ trabajo, .-l:&bD1'&DCSo> .. ' .... to 
corú6D' de Jó.-C:oJltnrlp, cuaJquJer:dta colef#vo ,í~'mIlIoDes de .... ante. 
DOII'~~-a' 1a 'trtIte e¡lDeft. - .preferlble perecer de Jlambre mu 
table ·N&Udad de'uII&:nuna J ..... ~A t ___ ""'-- tra 
to.a~ •. , ¡ .. _,'1 DO __ .- -, con 

YO cno. c.-o t..so .... ,1Idor ul- la perra 7.. IUI autGru! 
.. di 111 .-tea!_ ••• di'" ............. 

Don Dleco, . fI1Ie cree que tollo bl
ello viviente se chupa el dedo. Be de&
vive ~ a la busca 7 captura de 
las fnuIes ele efecto. "Yo me Opondré 
• 111' revIII6D eoDStltacloiaal -eonlla 
eJe ~ en '10 que cJeGae .. Eepaaa 
COIIIO . 1111& Bep6bl1ca ·de · ~ 
ree." . 

Una Academia de Ciencias -y en 
pleno Idglo XX- entreteniéndose en 
:caWlcar' de lDmorales ' determiDadas 
manlfestaclones del penaamlento, que 

El cuerpo cayó alnelo, J mecuute 
la resp1raclón artitic1a1, se 10¡r6 901. 
wrlo a la vida. ¡i 

El desgracJldo ha dicho que • W1." 
do, que tiene cinco hijos ~ 
-que presenciaron horrorizadOli él 
suceso- y que' eStaba 81n: trabajO. por 
10 que el hambre que ~ecIan 6'l 7-
8WI peque60s, le indujo & slIicldane. • . ¡Ca6I ea Ia- profeeI6D . -'el Ido!: quiere que el 'arte te amolde, se 80-

,~, Barr..Io , . meta a los preceptos de \UIIL ' moraU· 
, dad :euférmlza, ' que no tra.uJge' COD "'''USSU''U:''''''''''U'''USI''. tú vlldODes modeilÍaa -dctulcu- . . " - - - . 
> 'de nlIil6D < pl'ÓblemiL, ¡ ea·' algo que 11& .SIDO, ~,- ... 

erclain~-7& d~O para l1empre FUNOIOmr.s EL III.OQtJs .&280-
enlaa' e&tlummbu de 1& Historia. Ea TBON~ DBIIADIIID .. ¡, 
.algo que~'~¡'8D pügn,i. trr~ilcwable JlaAlrtd, . 21. - 'Para . ..,.;~ __ 
con'-l&." ra,z6D -co~ 108 aeñt1mlentoe de convocada ·a.aa.mblea ~ del .... 
.l&" poca Eli 1a~i'erivlacenc1& . 'que'Patron8J: ·pero~· a Q1ttma; hOra. ,.. 

qUe,'1& clenc1&!er& euspendlda; y, :I08 mi~i:Jroa >~ 
·"~lIÍlelllte '~· ¡De. d6Dde que' dieron '~ta de ' cpI :1a 
, . . . y .. ~: .. etIOIJ '8e60~ -816n obW,eéIa' . reaol1icl&l de 1& .. 
'q'Cie M ;CNieIl' tacuI,!&b para estable-' reccl6nGilieral de 8egurIdad.·a,.. 

"lDCIlce y lÜt'u ue'pu!'. ; dOn del delegado provlDcIal del ora.. 
¡ ~ pleuaa..lOl aütc)rea? ;.Se da- brajo, que ha ~ldo ......... , 
~ cueta de que el .. to pIlIIto. cloD~ al Bloque pa~ . . 
1IDo es 1ID& _ ..... JIU'&! todOlT TambI4il le he. or4eaIdó .. -.... 
¡·PuIrD ... lI1aolo fl'Ie loI ·fUeroI . ~ 4e11ooa1. ~ .-'----- .. . .• 
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" .11 e •• af_dal, 1."tveDes 
'libertarios 

-----------

• F -111 8 
~ y .' ' ~hechOI ........ tllI ti .. t __ ti ftcIOfíI. -

.~ ,a ~t1zár ~_ta mt ietado de IDcultura _ alempre 
el respeto que 1M ~ I)l'bd6I1l el , l . ; "'.N, de 1M OCIIüt.8DtiN ~ , 
.... te ~ a te. _ ,.. barldidli ,u. .. veacli ~ .. __ ~ t.óact aaai'liulltá propa., ftqUardIa pró16tarla .... ~r 

- ---..-~-----

Se ........ Ila I •• ~ •• t. 
del elel. de ~laIDI. 

V tI,dicillco éI.roa ae ,ajGrOÁ e" él 
. ,.,... .. 18 ... lía ..... ~ ,.,. po;. 

_ que Ía ~ a~. -.. á CiDlDÜtir ÁCftíméite. Pero 101 IW- Pi', cUtun'dlr DUemoa ldealel, ya 1011 elOl factor. mU Importantes que 
IU ~ío de8a.m:IÜó .. todoa 1M JlOIaIbI. di -.taa lIÓ loa ..,. qUe , .. ' .... ra mAl quj auatS eéiIlvl" ...... taa,.,. JIePl' • .-z. to
m6iÜpleá ~ de 11 ~~ Y ~ 1&e perpetraD _ la pDeraUdad de captar adeptoe pv& el lDmedJato tal Uberacl6D: 1¡u&l414 ecoD6m1ca y 
te c~, téJer '1 de..., • lo la. auo.. .,-~,respoD8&- trlUDfo de Duestra causa. libertad 1Ilt.íril pua cm&tar tu lAr oir el djacurao ele AMIAcI. 

El Cielo de catalub ha sido o~ 
.to 4. 1-. m-.. !1Iverau ,~te,,~o-

- nes. 

AÑümo" al . ncumbrcl",tetsto ele 
A_Aa, procurado """"t~. Por 
.tU torpea adver81JÑ08 poJlHC08. 

.... a la · bJlvuacI6a eSe Ideaá .. ..... ,bIee¡ lIOIl 101 que tiae coitIDa Iutl.. lit. ,.",...... pioMUtuta -1 que oMDGIu ,. an. _ punL 
leN, ..,. cIaa la , lluItraa.... I*D)'. iIl 1A iómbta. a;udaa en la ""Wta eOa tedU tüa eH8eeueII- ala eMd&t el ,.... 1 hidw"do 
ftindoDOS & deducir, lo bueno de. lo co~~n de tales crimenes. Es el c1aa. y no ceaar por muy ardua que con denuedo en el preaente. hay que 
malo. Esta posiclÓD respQW " ... , '. éaaUDo mAs recto para llegar hUta sea. esta labor, la cual mU qUe a íia. JPln,t el futuro, el cual Be DOS pr&o 
opiDlones de los demás. ea digno or- la anulación del hombre como valor. die estA encomendada al. dlnamlmlo aenta lleno de posibilldadee. 

Se habló '1 escribió l&rg&mente so
bre el cielo católico de los catalanes, 
un cielo con sardanas, como el an
daluz debe tener fandanguUlos. 

Por aemej&llZ& conceptual se lla
mó "estar en el cielo" & estar fist
camente bien y 'a no desear nada.. 

El leDguaje popular llamó "beneit" 
(bendito) al simple de temperamento. 
&1 tonto, al flojo de voluntad. La 
identificación del tonto con el bendi
to tiene mucha gracia y. prueba que 
la religión no se siente generalmente 
IDÚ que como terror o como !Jlonve
menci&. En el lenpaje Ubre. el ben
dito es un tonto. Es decir que al 
tonto se le tiene tan poco respeto co
mo a la religión. 

• 
Pero a veces hay que hablar del 

cielo, del horizonte. de la atmósfera 
que nos circunda. El discurso del 
doctor Fonseré al inaugurar el cur-
110 del Ateneo Barcelonés ha versa.
do sobre el cielo. 

No hay muchOlB estimulas para es
tudiar el cielo. Si todos los pesados 
tomos que decucaroD las rellgiones a 
hablar del cielo teológico ~ue es 
una especie de "beneiterla.", de ton
teria perpetua tal como lo presen
tan los clérigos- se hubieran dedi
cado a estudiar él cielo inmediato. no 
habria una ignorancia tan general de 
la meteorologfL Esta ciencia, con no 
ser fácil, resulta menoa complicada 
que 1& teología celestial. 

La mecánica celeste tiene menos 
compllcaclont:8 que la mecá.Dlca teo
lógica. 

• • 
'¿ BarceJlona ciudad de invierno T A 

uto.. El invierno no existe para los 
opulentos. En Barcelona lo mismo 
que en el polo, el opulento tiene ~a 
temperatura acompasada a sus de
seos en in:,,\erno. como la tiene en ve
rano con los refrigerantes. Para e'l 
,tuberculoso pobre. el Invierno de Bar
celona es tan corrosivo como hubiera 
.. ido corrosiva la conferencia. del doc- · 
tor Fontseré, BI hubiera explicado 10 
agotador de es&8 con!radlcciones eco
nómicas para 'las Vlt.t1uias de la des
igualdad y de la explotación. 

• 
¿ Agua.? El agua de caftellIa. tiene 

en Barcelona una salinidad corrosiva 
tambi6n. Escuea a pesar de aer ma
la. y no por ser mala; tampoco por 
ler cara; escasea porque los privile
giados beben agua miner&l ' y DO se 
bafian. El bafto -caro siempre-- tie
ne en Barcelona un rito complicado, 
siendo más que Dada los l avaderos. 
bafteras y "boudoirs" o tocadores. los 
cuartos de baAos. Un bafto diario ~ 
mejor. ducha.-- haria más beneficio a 
los barceloneses que todos ~os parti
dos poli.ticos. 

• 
Catalufta. tiene UD cielo radiallte. 

aegOn el doctor Fontseré. ha.y más 
1101 en el cielo de Catalul1& que en el 
de CanDes. famoB& estación Invemal. 
eomo se ' sabe. de Francia. ¿Ea una 
IDvitaef6n a los turl!ltaa? 

En Barcelona hay mú humedad 
que en Londres. y UDU preBionea den
.... de vez en ouando. Es uila hume
dad que corroe barnlces dejados In
taetoa por 1& hwdedad londinense. En 
Bárcelona Be da el fenómeno atm08-
f6rico de "una freda 1 otra calenta"; 
un fen61Df11lo que podrfamol llamar 
eJe reverslÓD atm0llf6r1c& rápida y 
dlllDlft1&da en la , temperatura, ere
clete o decreciente con demuia en 
UD dfa, en tres o mellOll borat. 

¿ Cómo se da semejante fen6méno 
.. Barcelona .t .610 fuera de eUa es 
frecuente en lu JODU esteparla.? 
¡ Y c6mo la eequfa .e da por acA con 
la penlateDcia JIÜ8JD& de la. estepa? 
¿ Quién DO observó loa 'boequea ID
me4i&tol a Barcelona eonvertldOll ,por 
la aequla eD bosques casi fosforescen
tel? ¿ Y qul6D no conooe el abOlO del 
litoral catalú 8Jl larlOll 'Y suceaivOlll 
....... ala HU& 7, 

• 

BtIIl Mcho UtIG tlfcümo de A_~ 
Victlmea ret6rica. deade J-ego, pero 
t1k;Hma. , , 

.atGtnOa " IIJ oh ftJ8e 4lel ","100ft 
gvbenlGtnefttClI. Lerrot&: Htró a go
hNIGr por Jaa torpe.:oa de A ·za,ia. 

Azaña perfila ahora sur asC6MO :Jir-
1Jiéndoae ele ¡.. to~ de SUS lid
WT3flrto,;, aquejadoa ele fUror y d~ 
repreai6tl. 

UtI jUego aM, ",. voluén en el que 
8Ube ."0 porque el a"tagonista e8 
torpe. reaulta Uta ju8go fIe torpes. y 
ah¡ e.at4 embobadG Bapaña ante un 
Parlamento que aprobaré la -venta 
de arma.! a Btiopia de"fIUM de f)OtIer 
111 gHeTTO fuera dti la COMtituei6n, 
fuera. de l/J ley; y después de rene
gGr del fascismo y de la. guerra.; y 
después ele consjderar G los españoles 
como Joa mM bobos etiofJ66. 

-gullo de los que se creen tener opi- negándole legalmente sus atIibu~s de 101 jóvenes libertarlos. Hay que ID_ Propagar y luchar es lo que hace 
Iliones propiaa por haber coIiseguido pl'lmpro; '1 deapreciaDdo el valor de cói"porar a nuestro Diovimiento juve- falta para coDqu1jtat el dftbulo de 
una 'Cultura llegando a fonilarse 1ID8 Ii\i?lela deapu6íl. Es también este el oll. toda ... fal&nge de Jóvenes pro- Ubertario, que ea la lDayor .tiaf&c. 
personalidad y un carl.cter ,ropios peor de los caminos para llegar al letarios 9ue viven al margen de toda ción del deber cumplido. 
también. Nada mAl! 16¡tco cuando dangmlento de uDá eriencia, por- actiVidicl aoo1al 7 c'\ltural. pero que El que no lucba ., P~ 1u ldeU. 
uno ha llégado a la formael6n de su qué jamAS el cóbar'de viotimario sin embargo sUfren 1aa coDáecuenélaa !lO tiene derecho a 11aiD&r8e militante. 
propio carácter, es decir. cuando ha triunfó definitivamente de su leal dél régimen social Imperante. La lucha. cuanto mis cruenta se 
vencido los lnconveDlentes que hay adversario. La victoria conseguida La quietud no debe ni puede.w- preHDte. mayor _ de .... aueetra. 
que vencer piLra llegar a esta conclu- cOÍl érlmenes alevosos. no fué vic- tlr entre loa jóvenes uarqw.t&a. en combatividad. Iill atque a tee.do es 
Bión, que compreDd& io que vále una totla dunulua; a6lo tU6 úna victoria D..,tros alempre debe utar latente propicio. Jlueatra victoria. la cleten
oplnlóD dlscrepaJite de la suya y, ~- efimera que fUpzm~te brilló para nuestra rebeldia contra todu las iD- liva ea el fracuo. ,or eso, hay que 
mme, cuando 6st& es homadamei1te demostrar con el color de su brillo 10 juaticlu que aUeJlta '7 produce la 10" estar siempre 8Il Wl COIWt4ote bata
sentidL noble o 10 rülh del córitenldo espirl- ciedad capitaliata. llar para venoer a nueatrw eaem1108 

El sentido com1lD nO ea patrbnonio tual que inspiró el triunfo. La hls- _ Deapufá del trabajo cottdiano. debe- .y dNenmascvar ., tocIoe IIqUell08 que 
exclusivo de DlDguna aect& ni rell- toria dé Isa orgaDlZ&clonea religiosas I ma. emplear el múlmo de tiempo po;¡ por medio de la fal8e., y del 8DpClo 
giÓD. pero esto no quiere decir que. habian de forma harto Ülconfundlble sible. para hacer comprender & los quierq dar cima a .. ru1DeI prop6-
como en Méjico. tenga que dejarse eara que tengamos ,!ue ~Jaa. aemú trabajadores, 1& prantla de sito.. 
de lado para que el predominio de Péro DO es 10 mismo que la historia justicla 1 de libertad que representa Lo mismo ea la p~ C¡U8 en 
una creencl& deteiminada. teDp que nos ensefte lo que pIUlÓ Mcé 8lglds. para todos la. ~lotadOll 1& forma de la lucha. hemoe de at.car a fondo los 
ser Impuesta. o lo que es lo ~i8mo. que el que. tengainó8 que Inclinarnos convlCeJIcia lIOCial llbertaria por la I viejOl. prejulcioe que bay ea DUeauos 

VerdMemmente ct&esta. creer en qUe la creencia opuesta tenga que an~ una demostración de feroz OdIo cual DOIOtros lucha~os; adem48 el Orl'anWDo •• 
8emejante" iMeMateces. SI por oir a se'r tan horriblemente mutilada. Por- hacia el semejante; ante im& mani- esfuerzo que representa luchar en la J. A. ~ 

~g~n' .~ei!~~ncode 8d~.!Ao~~ntetse, dS~ que un maestro desarrolla. en la u- festaclÓD de cruel ataVismo qúe pOne ,;éUUUjó"fUrm""ui:USlGSUU''':",,,,,,,.,,,''UU,,:smHUn,,,m. 
r- ..... ••• H.~ •• """ ;7 .... v cuela el pro~ que el Kinlater10 al descubierto lo qlie és una creéDóta 
:JeT gobernante nadie queriG oir a del ramo Impone, ea colgado de un cl..,amente crefdL ES 1& hlatorIa del 
A_ftG tli gratuitamente, ~no 1I4bre- árbol con la. siguiente lnsc1'lpclóD: paaa.do que vuelve. Es el I!-tav18mo 
moa de reZadonar la "allflcn con el "Por bAber enseft&do educaciÓD so- que se Dianl1lesta Ii. trava de la 111- Al 
dinero' Porque eá indudable que un ciallsta". Aunque no entendamos de- comprensión qe unOl seres que. IDa- ,. 
tipo que f'4ga. vmntfcinco duro8 por masiado en leyes, es algo que no se pirados por -Dios o pór el DIablo, no 
entrar en el Parlamento, tiene comprender el hecho de delinquir por titubean en colgar & un holilbte en 
veinticinco duro8 para tirar enseiiar en este o en otro sentido. pleno ejercicio de su apostolado so-

DESDE ALICANTB 

las eompafteras albleD
dreras de Alieante 

Lo qI&e 8e eat4 itlcubando 6S un aunque la ensefíanza sólo puede dar- I clal. ¿ En nombre de Dios? En nom- Espero os habréis convencido de la I ¿ Por qu6 continuar &al T Sabe-
pastel formidab16. Izquterdaa y ca- se. a mi entender, en el lÚlico sen- bre de quien o de lo que tuere; el locura que representa el permanecer moa que &con8ejadaa por iLlpl6D, In
t61ic08 van a 'VOlver a gobernar jun- tido que 1& lógica razón de 1&s cosas hombre es ,algo más que UD pedazo UD di&. mú alejados dei resto de teresa40 en dividir la 8ecC1Óll de Al
tos en Bélgica. lzquierda3 y oatóZicos y el Ubre examen de los hechos y fe- de carne cualquiera y delinque el que vueatros compafterOll que pertenecen 11 mendreraa IOlicitúteia lngreaar ell la 
formar4f& pronto en EspaftG parecido Dómenos Impone, sin tener en cuenta, contra.su vida atenta, sea en nom- al Sindicato de la Allmeat&ci6n, ya Aaoclacl6D de Obreioa Keic&1ltllell. 
bloque gubernamentGI que en BéJgi- cuando se analiz& o examina algo, bre de la re1i&'1óD que fuere. El cn- ,que éstoa. acogt6Ddoae a las bases que entidad ,que no 08 admitió en au af'J:o 
CIJ. Lo mismo da gobernar junto8 que que hay que mirarlo todo segQn el men 8010 se coacibe cuando concu- 101 patrOllo, tienen pactadas con el por el nmnero taA ln1lmo qlMf repr&
gobernar unos trCJ8 otroa. Nadie pue- prisma de 1& religión o cuaiquiera rreD en 61 c1rcunatanciaa extraflas Slndléato. perciben mayór remunera- aen~ba1a, y porque ~ lU8 Qi. 
de aplaudir aln jM"tlJr la mlZnO de- otra ideologia determinada.. Colgar a que escapan al control de las norma- dón que vosotroe en Igual o lDeDOS re~ DO quer1aD lIaoerIIe c6mpll
recAe con la matlo bqNier4a. De la uD hombre pol'que ha eueftadó en les fuefzas anlinléali dél iildlViduo. horas de trabajo. Ct!ll de un acto que tema. C&l'&CterUti
colaborlJcfóK de amlnJ.s moR08 nace este o en otro . senti~o. 8e parece cuando el hombre pierde la razón; Esto que queda eXpuesto, !lo es In- cu de esclaiÓll y dlv1sl6n, .d ...... de 
el IJÍlItema, el PIIrl(Jmento. Ah' está muchó a un hecho de v4t1daloe o 4e cuando se deja cegar por la pasión. VénclÓD mla. Compa6eraa hay que que la tuerza poe1tiva quedaba Cl el 
Anguera de 80/6, a quien Azaña tu- fanl1ticos. y como quiera que este he- es capaz de ias má.s enormes bar- ateatiguan, que la temporada pr6z1- Sim1icato de 1& C. N. T 
1JO como colab0m4or lIredUecto; tan cho reprobable e inhumano está. pér- bandad~j; pero petder 1& r&2IÓn O' ma pasada. mientras en los almace- Y siendo esto ciertltdmo. ¿qlJ(§ ~_ 
,redUecto como Jo 66 hoy de Gil Ro- petrado por ele,mentoS católlcos, tie- cegarae por 1& ira ante un hombre ne~, cuyo. patronos Uenen l1rmad&s peráis para re1ntégraa-a. al 1&40 de 
bies. ne éste un doble aSpecto de re$pOn- de distintas creencias. es de faná.ti· baeés COn el Sind1cato. las obreras vuestras Compderas confederaclaa? 

il&billdad. coa¡ ' es de brUtOá y no de hombres. perclblan de ~ a 65 peeetas, vosotras No lo penséis DlÚ e lilgrelad 8Il blo-
""JSnfU:UUJ$$$"GUUS:;~::::::: La religión católiCa nó es lo dnico y el fanático es pellsroso en tódos ganAbais mudho menOll. aparte de un que en 1& Sección de AlmeDC!ru, afee 

que cuenta en su haber periodos más los terrenos .porque es el Individuo trato menOá considerado, y& que el ta al Slndlcato de Allmezifiacsn. puea 
o menos cruei:ltos e iiÍhUiDáños. pero faltado del Décesarlo diacernlm1ento se110r campos. pereata.ndole ae Vu.s- 1& p1'6Jdmá tempOi'ada' eaU cerca y 
ea chocante que-los 'defénaores de las , racional; atributo que no ha : cODee- '. tn.,manlflesta inferioridad como tue:- ~ctmatgamos ziueliii ltDeJoru que 
Qoctrlnas de .Testia. ·pata detenderlllS. ·dido.la naturaleza & 1011 deúlás seres za y n'llDlero pone en prá.ctica la tl- 1aa necellldadea D08 oblip.n a ree-

e ~ 

-¡Esos tranvias! 
~¿ Quf tienes que decll" :
-Pues que no hay coches. 
-y como no hay coches. el servicio 

de Horta empezarA. empieza. mis tar
de. 

-La cuestión estA en probar la pa
ciencia del público. 

-Está probada. ¿No has visto có
mo se arremolinaD los viajeros a cler
tas horas? 

-Si. 
. -¿No has visto c6mo la irregulari

dad del. servicio es ya. una reg1& ge
neral. siendo exCepciÓD la regulari
dad? 

-SI. 
-¿No hu ylBto las colas! 
-<SI. Aunqul! sea _ carretón. hay 

que ir sobre ruedas ... 

• 
-y yendo en tranvfa. ¿ nO Itu vis. 

to? .. 
-No puedo ver nada desde dentro. 

Los cristales estAn esmerilados por 
que la Compa1Ua no )os hace limpiar. 
Hay mucho que limpiar en 1011 trab. 
vlas. creelo. No pueden estar JbIa-1ltl-
oioll. • 

•• o":,.,:,.::o::",,,i::tto::::$:ci:~ 
En esta Barcelona de cielo raMUlta 
hay horas en el miamo centro dei pe
riodo solar qUe requieren luz artlftctal. 
otro contra.et!ñtido grave no repsira
do por la meteorologIa. amable. 

• 
El viento DO e. atempre UQ c6ftro: 

LaII mOlltafiaa veclnaa tienen Dleve 
aemiperp'tua. Esta , nieve seÍDi~rpe
tu. DO eatA neutralizada por Ji co
rreepondkmte Jiaaa verde de tióiqiie. 
Hace falta que baya en, catalufta. éIé .. 
00 vecea el boIque que bay al se c¡uie
re re~riJar .la _ temperatura., qUe 
dosificarla loa Vientol, lDctuso ioe Uil
viOlOS, ~a~ ~ e1 vaivén eltePt!:
rlo de aequfa¡ lluvia tonebclal eD _ál
temativa lDUy dellguai de Uempoj Y 
=-jorarta el r'glmen de prtatones¡ 

~engan que llegar a cometer Wes y dón exclusivo del hombre. r4nica razón. de "a quien DO le con- catar. 
aberraciones de las que él nilihno se ' ¿Y & qué nivel queda colocacl& el veDlg&, puede marcharse." 

avergonzarlá Si las presenciara. alma racional por los católicos? =~$$~~~"~:$f$$:~::;:f~:::~t,*S;U,,::sj~,:C~ 
¿ Puede nadie plivar tan afrento- NI Isa huestes de,las doctrinas de 

samente de la existencia a UD ser Je:ñli..estAn Ubres del fanat!smor ni A. todos los militantes" en parlleu-
humano por ense1\a.r cosas que para.' aún para ellos tiene nlnguD valor ¡ '" 
el enseiíando son verdades o IIOn las ' Ia vida del ser humano. El hacha, lar' a los AOlDpan-er' os pa-ad "O' á 
sintesls de sus convicciones ldeológl- la 81lla eléctrica. el fUSIl. el C&66n, ~ . .. E a~ ' .. 
caa? Muchos siglos nntes del "adve- la horca... Todo eetA bien para el 
nlmIento" de aquel apóstol. existlan contrarlo en ,oplilionea al «toé m&1l
encontradas opmiónes en cuanto a da; cuando se trata ae atentar con-
creencias religiosas. Hoy persisten tra 1& , vida de un ser humanes, todo 

' aQn y todoS sabemos que ni la Cn- se justifica.. 
t6Uca. 1& Clsmé.tica o Protcatante son Nada estA bien cuando se trata 'de 
las (micas religiones, as! como tam- gararitlzarle bieneMar y el iDdiacuti
blén que ~tas Son númerosas y que ble derecho & la vida. 
los supersticiosos annimistas del Afrt. lA naturaleza podrla carecer de 
ca se espantarian al ver un hombre recursos para garantizarnos mutua
colgado de un !\rbol Por haber en- mente el derecho a vivir y entonces 
&eftado a 1011 nlftos como su "amo" ¿qu6 seria dé tantos seres ..• ? 
le manda. que es lo contr&Í1amente 
sentido por loa salvajes que Come.. .ProgI'MO LIberto 

UN PLEITO RUIDOSO 
Un pleito se avecilla. del os que Ue

nen miga. Se trata 4e la Editorial El
paaa-'Calpe. S. A. 

Por deta1ld fidedignos. nGá dÍeeñ, 
que doceiuul de Editoriales francea&a; 
lnlleaaa y alemanu. reclaman a • 
t&8 Casas. millares y mi11á.rea de pele
tas, por bAber reproduci'do, fa.1a11lQdo 
y C01ltrabecho, centenares de produc
clones."m la debida autoriaación de 
sus propietarios. y publicadas en la 
famosa "Enciclopedia. U'Dlveraal Es· 
pasa." 

y como sea que Ia. reproducción d~ 
estas fotografias ascienden ¡ ini11on~. 
de pesetas. vamos a presenciar uD 
pleito de 101 dé mA!i lniportanela que 
A registra en los ~ del DéreC!llo 
de Propiedad. 

Ahora bien; 10 joc6llO del c&io. ea 
que.. 108 bérinallos JDBp&aa¡ ' ll&liiad6-
JOII6, .TuaD y Lulj (lÓII dós"/Utlinós f .... 
Uec1dtMI)¡ pero que héfedar'tfti ·~ 
de sus deudO! 

. . " tlPptu &bor&' de e8Quivc Ji 
acciÓD de la justlcla. y .. ve ~ 
metida en esta causa próxima; la 
"C&lpe" que se hizo carIO de. ~ eó11ti .. 
Duación y del pispeo", bao. la '''' 
lef~ ele oc;ho aIloe. . ' 

En este pleito. a&ldri.n testigos 
ciertos de! "robó literal'lo" que le ha 
hecho, como del "timo" ártlstico. 

El asunto traerÁ mu¿ho juego y he
mos de pré8éilé1&t éiléenu que serAD 
de gran relieve. ya que alc&DJ& 1& res.. 
¡>OD8&bilidad de ellta tac8.11eria indus
trial a los que por salvarse del pago 
naturAl de ,unoa derech9ol, vendrIÍD 
ahora obligados a satisfacer loe por 
~tlr la razón social y autores pro
DioveéIóreá de esta oueiltión de pálpi
tánté inte~ii. 

Se han repartido, redactado' en va
rios idiomaa. prospectos. detallando 
todo aqüel16éle impOrtancIa.. para 
or!entar al p~bUco de tódo' el mUndo. 
del proceder ~ 1& 1: .. i!i8Püá Y inü 
tarae ia Anónitba. ttspua-Calpe . 

'1'Ui11i16n it en ei ordéli t.rti8Uéo se 
ba obradcd lgét&ménb;, péide.ói di" 
dlr que en la mencionada EDeipíope.. 
éllit.; eKl8tft atpti&l IIIliedaiIeI da tal 
WiWlo ,. ·nltútíléia. en iu pat'tt lJIó.I 
cr&eca i 1I1IfI6m&; qu, ..... .,...,. 
mol en Uii AttléUlD pióxlJbo laI abe
rrielé&! eili!!délllOSU. upeólallDeate 
i periObÜ qué por W lIe Id ... lIbres¡ 
IIOn trat&da.a COD deat:oDSideraciÓD¡ 
fn1Iijpetó 1 táiaedid. ·' , 

Como todOll ya sabéis. el compaAe-. 
ro Lorenzo Lecha se encuentra cum
pliendo cOllden& de trece anos en el 
penal de cartagéna, por defender 
nuestras ideas. Anor& bien. dicho ca
marada, al partir para el penal. dejó 
a su compaftera y & una hijita en esta 
do eccDómicamente precario, y de las 
cuales hemos venido haciéndonos e&r

go los compa11eros de trabajo del in
fortunado Lecha. 

Péro. para colmo de la fatalidad. 
como ya quedó resefiado en las p~
nas de nuestro diario, el alibado pa
sado dejó de existir la pequeña Ar
monla., vlctim& de un ataque de me
ningitis. Y. como quiera que dicha 
coDipaAéra se encuentra sin ninguna 
cl&Se de recúrsos para sufragar 108 
gUtoá de meWclnaa y entierro. yo, 
como confederado y ' como militante, 
en su Dombre, me dirijo a 101 militan
teS arriba éxpreaados . para que, una 
vez mAS. liagamos un pequ~o sacri
ficio para poder atender a 1011 cutos 
ocasionadOll. 

Nada podemos hacer nosotroe eD 10 
,que se refiere a la situación del com
pa11ero condenado; pero no es menos 
ijtertó qti~ M'1 éoaas qué al dependen 
de nósotroa. hasta el ex~o de que 
de. UD DÚnlmo esfuerzo DUestro depen
de la fe1icicSlIa; alquleri transltória, de 
dos aer~. harto amargados por la 
déagr&cla. Lo coattario, ~rlIi. atJliléil-

tu la angusUÓ88. situación Iliyá con 
una nueva y grave préocüpaci6ñ. 

Por 10 tanto, compa.11eros. se 1m~ 
ne la solidaridad hacia esta eompifte· 
r& que se encuentra en el traDCe de 

no poder pagar loa (¡lUmos gutoa que 
hizo por 1& aalvación de BU entraJiable 
hijita, incluido el entierro. 

Que cada cual cumpla. COJl 811 deber 
abriimdo suscripciones que deposita
rAn en el Monteplo de Obreros Pana
deros. de la caUe de SaD Jerónimo. 
número 13. 

,Vuestros y de la causa. 

Uf fU. S S H "U, ,,,'U,,. H' e r s , ss s ,,~ 

Ea DD •• rrle de Nueva 
York, los .egros 10-
eban e.alra •• Policía 

Nueva York. 21. --" Vattos eeu.tena
rea ele polictu, lut:h&tOD éOIltra m11la
res de negros del barrio de Hulem. 
ayer por 1& noche. Esta ma11ana. loa 
ch,oques entre negros y la Polici& con
tinllabnn. 

En .. tu eODliesidaii. .. ulMo UD 
muerto y ,,-árlo. heridoe. 

Toda esta (-xcltación, U lido pro
ducida por 11 tuiDbr de ,ue ui oaner
clante blanco ubi, mitado a un De-
gH. . " 

IN 'lA INDlJ.'l'RI·A •• 1ILllI& 

COMENTANDO UNAS BASES . 
M Idve1mleDto de la JtePd~ betes de comuniatM. Y& Ile¡wi pua 

COIDG eou lógIé!&, ~ loe trüa~ elle. al dlao, etb. 
dONl a. lilapaAa; au~ PU6 el ttem¡io. Welllmilc"- redaC
por el ¡na trtUáfo de 1M ~ taroa _ . ~ , el jUftIM mbtto ea 
8iDUerOD 1& llusiÓll de ftI' Io¡r&dü 1aI a41mit1t6 a Jbi*t.pIOj .. do 1914. 
WI upidelClll_ al fta _ lICImDnli I Oamo "f'8'i .. _tar, ....". mM de UD 
éIIcanieCI_ ., tSpkital. por ~ 1)Ut. "")'&0 DltbM .... Ñ8I'OIl aproba
.... 1&. das "1 p"MlallidM 8Il !II "~letID de ¡a 

Loe orpataclClliél ...... 4-'" ~". po.., el .... que ao 
tllLbul denÍi'O de 1& ., .. aprtnta,¡ 'hay quiea las ..... a riPf. l!lItO 

Las presiones en BarceloDa. IOn bien 
e8áoctldu por léle Um'ticóé Y deid& 
iftetñtÍl dfl aparáto rtlplratorió;' 
tambllíl pei' 108 átrvloióí 1 aun por 

, 1G~ l&D~eol que se dedl~ & es
tUd'ar. A teces baja la coriíDa. DUba
!& 1 parece qUe corta el aliento. Ün 

. t ... &ajQ cuatqu1era se hace eDtonciei 
úra~!bl.; ~ imposible . q\le e¡ una ' 

. .,~r!lad.ri. trajeCÍJa tenerlo que &c!o-

Yerdad,,,, uo~ t\e Bateelona. , 
0úaDd0 86 \'JeDe dfl Pil'iueo¡ cte.de 

VIola H )erctbe 1& el vabo del horad 
~.I ~ _ veraao, U poI' 

y como iiáy dlriéró (10 Iüilélente 
pira Sla," 10í lií&lü ciefeCboa¡, Ve
iétiíOi ~ MDio l~ herDiáDOa _a~ 
8&, heredeiOi-t eatpe éÍiieiiitiOüaii .. 
loa legftimoa proplet&riol aqueUoe mJ.¡ 

Uones que cI1afru~ J que cóa lDipr~ 
meditada 1mpun1dad c:reIaD cozar 8lJI 
íieáÍaf lIü' al ÜlUuf Ji tfWláa 'de 
i&- JlUbllMáIIb 48 Ma ~d8WHIIa 
obra, salleran .. H 6Uüiaf .. (!(ftIe,. 
....... tdltoJW_ que c:Oia JiUIDo
rlaUc&,...... 111m . dIjIa llacet 
para lIlÚ tarde reeopr 11118 ,.,. ... 
qua IIQD d. raabl ., ~_ 

HoV. PM' HoY. Wtá1t68 aftadlr que 
aqtleuóti . qU& 11 b&Il ~ echadO. a 
1& e.iItle ttlitiltrU otrea si lhD&ban dll 
ór6 lbÍt It&t*illCII, v.rta oOIDo DO leIi 
Uda jlt'óVic1ld ti liDero que .~ . 
IOHil haa t1Uiad6 ea fotma Uda Jl&¡ 
roa. en el terrti10 J4IIal¡ . . 

I'0Il a )"eCIiet&r ni ............ e, _ UD VW4Iadwo ........ TodoI 101 

trabajo. para le!' Pre88Dtidu a IÜI 11m ..... eA ...... CU q\&ft m~erlo 
~ ~ ~ .~ ea ... ue .......... _ ... varIoa meaea 
ellu; ..tábú ¡a cii _ ~ -; de ba1IertM ~ .. 6rpDO 1lG-.""'. 100 de natalera 7 fi10 _ ia"elllOl 

primavera antieipacta, otolo ..,l~ 
do. préldoDU, pe~* 

Tadu ..., peq ...... ~ lOa 
UDU nata &1 JDarpD del dIIcnano 
que pNlltbuild ~ .... lft11a ... epU
milta doctor I'oDtMrf. ' . . 

. .. aoII'OaD nU.,.. p ....... de ,temlol 
peatadea y pronto, .uJ pI'Oato v ..... 
moa. caer loa raYOl en lp8 tejadó4 J4 
esto. magnates qtIf U le ... lItI:hct 
carro de lU8 m1Nlilñll ......... -

...oIDmit ea6 _ ~ tftoaj un oIoeo¡.wa1lea ala ... da apllcad*.L 
do de blt.llar .. apNtbd la. 4lé se .. , ............ ..tAa 8Il ma-
loa primeróll, dejaDdo aparte a lDII .. ch1 aIal.at.ré .. TrabaIOo ..,. ...,..ckI& All'i* dIJO: IÓI ~ I Ab¡uera de &ojo. . 
ya Aba cadl .... ..,. ... ,.4 ¡a.t ... lIjNIta .. iDeJo .... 
...-~ ... _mbrea de 1IIqUler;' ... 0iMMSM~ _ . " .. 
á. LoiI_ tIMta eóclallttM. CCID . ~· " .... 7 I óaII 

• 
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'El Irae.so· ,de la revo.Helé. griega 
loé' de bid .• a OD error de tieUe. 

AyereoiltlDUÓ' el debate 
sobre e 'l alllo de arRIas . 

El Ilseal pille flue el proeesade sea 
eODdena •• 'a eadena perpetua _ .~ 

..- . 
Nápoles, 21. - En una interviú, Ve-, ,el movimiento proyectado ·se adelan-

ntzel0'8 declaró lo siguiente: tase, empezando en la noche del 2 de 
"Es' iniltil que se me pregunte acer_ marzo la rebelión de la flota, pues.la ~.DtIDuaelóD "el dls- tiones de ' hecho y cuestiones fantás-

, ca de mis futuros proyectos. No tengo situadón se hacia cada vez máS in- ticas, de esas que se utilizan en las 
. ilusiones en cuanto al porvenir. Mi aguantable. . ears. de Aza6a campaftas polit1cas. Las tantasias 

Gijón, 21. - Ayer se celebro un 
Consejo de guerra contra el paisano 
Delfino ~lanco Menéndez, por el su! 
puesto delito de rebelión militar. 

acusaciones que se le dirigen, y dice 
que lo único que hizo fué guiar, bajo 
amenaza, una camioneta conducida. 
por los revolucionarios por el ~o 
de Noreña. 

edad me impide cl engafíarme a mi El gobernador de Creta, desp'!és de Madrid, 21. ' _ En la SesióD del ' vagas no son las más peligrosas, si 
: mismo, Los cambios continuos reali- declarar suspendida la ConstItución~ miércoles Azaña continuó su dlscur- no aquellas que se visten de lo confi

zados por el Gobierno Tsaldaris en la me pidió mi c;:oncurso para el mante- • so, expr~ándose asi: . ·dencial. Todo ha quedado en que mi 
Constitución republicana, la campafta I nimiento del orden. Yo me negué a Se dijo en el slimario que iban con- complicidad era haber ordenado el 
dc Prensa sosteniendo que mi mucrte considerar los prlncipios de la Cons- signadas las armas a disposición del contrabando para la revolución de 
era una necesidad nacional, el com- titución abolidos bajo el prerexto de sefíor Echevarrieta. o del ConsOrcio. Asturias. ¿ No es ésto lo que estuvo 
pleto silcncio dE'l Gobierno frentc a luna suble:vaCt6n de parte de 1& flota; No es ~i eso es falso. LaS'armas 5&- voceando por todo el pats? Pues aho
dicha campafla y la información que I además, tenia dudas ' de que el orden lieron co~ignadas al ' seftor Echeva- ra no es ésto 10 que aparece, por 10 
me tué facilitada d e que el complot fuese restablecido al llegar a Creta rrieta y éste ni pagó Di recorló la que se deduce que era una aflagaza. 
contra mi vida ~ra mirado ~¿,~ sim- I los revoltos?S, pues ~~,ba co~vencido expetÚción cn Cádiz, y al tene; noti- ,El sefi.or GU Robles dijo en las Cor
patia por la Pollcia. me obilgaron a; de que sc Iban a dIrIgIr hacIa Saló- cias de esto la Cámara de Comercio, tes, 61 8 de octubre, que se habia 
refugiarme en Creta. con la esperan- nica, en lugar de Creta, donde ,no te- de Cádiz se dirigió a las fábricas, ad- hecho el criminal contrabando pá.ra 
~ de que ~ncontraria: alli .una ~gu- nian a ~ngún contrario que at,acar. virtiénd~les que si no recogian las preparar la revolución de octubre. 
rldad relatIva. Esta SItuaCIón eXIstia DesgracIadamente, la flota se dirigió armas, como el sefíor Echevarrieta. ¿ Cómo .sabia S. S. ésto en aquellos 
en GreCia dos aftos después de sub".' directamente a Creta, con el fin de las habIá abandonado seriaD vendidas días? ¿No seria por el sumarto, por
Tsaldaris al Poder. Colocaba la na- ejercer .so~re mi una presión mo~al én pública subasta: El goberDador ci- que éste ee secreto. Y aunque lo su-

Se dió lectura al rollo, y según el 
mismo, se desprende que el procesado 
formó parte del grupo de revoluciona
rlOS que actuó en el barrio del Llano.' 
Auxilió a los revolúcionarios dedicán
dose al suministro de viveres y muni
ciones., Formando parte en un grupo 
de revoltosos, recorrió varios pueblos 
ck las cercanias de Gijón, recogiendo 
armas y amenazando a los aue se 
mostraban contrarios al moviIÓiento. 
Estuvo, asimismo, con los revolucio
narios, en Noreña. 

El fiscal, en sus conclusiones, apre
da la existencia de un delito de rebe
lión militar, y pide para el procesado 
la pena de cadena perpetua. 

El defen:sor negó las apreciaciones 
del fiscal, y dijo que su patrocinado 
es inocente de los delitos que se le 
imputan. Atribuye a malquerencia las 
'declaraciones de algunos de los testi
gos' en contra de su defendido. Ter
minó pidiendo la absolución. 

El . Tribunal se reunió en sesiÓD 
secreta para dictar sentencia. 

. ción virtualmente en estado de gue- que me oblIgara a ·asumir la direCCIón vil de Cádiz de acuerdo con la auto- piera por el sumario, porque el su
rra civil. MUC~OS ~g.os mios consi-· del m~~ento. contesté .a los revo- ridad milita:r, recogió el material y mario no dice ésto, ¿cómo se atre
deraban esta sItuacIón mtolerable,.pe- I lucionanos que, aunque · ~mpatizante 10 depositó en el Parque de San Se- ' viO S. S. sefi.or Gil Robles a una 
ro siempre me he opuesto a cualqui~r I con ellos, no. podia com~lacerles,. y bastián. Asl llegó el 12'de septiembre acusación tan grave. 
intervención por la fuerza. Me he 11- entonces salleron en dirección de y yo sali del miDisterio. Gil Robles: Le contestaré. 
mitado. sencillamente, a ~nsistir para Kavalla. · . . De los mimstros ' que me sucedie- . Aza6a.: Asi lo . espQro. Yo ya se 
que los elementos republIcanos estu- Despu~s, cuando supe que el · Go- ron --conUnÍla diciendo Azafla- se que S. S. no inventó· eso. 
vieran mejor organizados, con el fin .bierno proclamó que los revoluciona- dice que nada sa~ de las relaciones (Entre la mayorla y las izquier
de encontrarse en condiciones de po- . rios habian de ser tratados como pi- del sefíor Echevarrieta con el Consor- das se cruzan algunas ' frases agre
der oponers~ más ~ficazmente a toda ratas, ~tonces les envié un me~aje cio, y tanto el seftor Rocha como los sivas.) 
tentativa dic~tOrlal , de uno o más Ill~r radio, an~cié.ndOles que, contra- seftores Iranzo e Hidalgo, han asegu- Alba pregunta 8i se prorroga la 
partidos, en V1~ta. de llega~ a -la su- rlamente a ml p~~iva decIsión, es- radó que nada saben de esto. Pero : sesión hasta que el sefi.or .Azafi.a. ter
presión del régImen republIcano y a t~ba resuelto a dirigIr ~l movimiento. existe la memoria del general L6¡pez mine su discurso. (Se promueven pro-
la restauración de la Monarquía. . Sm embargo, .la revolUCIón lué pronto Gómez en 'la que escribe que todos testas de los monárquicos.) 

Hace siete meses, ~e opuse cnér- ven~ida , por causa , d.el elTor que co- los ministros sucesores mios estaban Gii Robles: Dice que comprenderá 
gicamente a la formaCIón de un mb- metió la flota al dlngirse sobre Ka- enterados del 'Contrato del seftor Eche- el sefi.or ~a la necesidad de que su 
vimiento ana.logo al que estalló hace valla, · en lugar de Salóniea. varrieta. con el Consorcio de Indos- discurso tenga una contestación in
pocos dlas. La sorpresa, que constituye un fac- trias militares. a excepción, dice el mediata. Lo que importa es rebatir 

Desde hace tres meses, una . ~ tor excelente en estas circ~tancias, seftor López Gómez, del seftor Hidal- las afirmaciones que el sefior Aza
p~paganda monárquica .fué reallza- 'habiendo. desaparecido, el Gobiern.o go. A mi no me interesa ni mucho Di .fi.a hizo, que no pueden pesar sobre 
da con. carácter provocativo,. y el Go- tuvo el tiempo necesario para organl- poco .que .estuviesen enterados o no. nosotro!3 . . 
bierno, no 8;610 DO refren~ dicha pro- zal' la contra-ofensiva. Yo acepto la hipótesis de que DO su- Alba propone que la acsi6D conU
paganda, sino q,ue permitIó a la Poli- La situadón se empeoró aÍlD m4s, puiesen nada, pero es- muy chocante. núe a las diez y media y. as! se 

.da dejar a los monárqqicos que mal- como consecuencia de 1&' imposibUi- la actitud del 'se60r Hiélalgo, que en. acuerda. 
trata;sen a los republicanos. ,La .Cons· 'dad en que se encontró . PlastIras de agosto de 1934 y al ' presentarse 'al Azafía dice que a esta hora podrá· 
tituCl6n dem~crátIca del EJército se salir hacia Grecia, en vista 'de la es- ministerio de la' Guerra. un oficial pa_ continuar. BU discurso. 
~co,utra~ .cada. vez más amenazada, trecha vigilancia que la Policia ita- ra. darle un: recado urgente del gene- Alba: Accede y parte de las tribu
y el Gobierno hizo todo 10 que pudo liana cjercia sobre su pel'sona. Las ral López Gómcz"fuese -éste recibido' nas y sectores de izquierda aplauden 
para ~egurarse del apoyo de la fue~- I dificultades se aumentaron igualmen- por el secretario, 8legando 'que 10 in- al señor Azafia y. victorean a la Re
za armada en caso d~ poder, ~or u,n te, .al no poder los revolucionarios tempestivo d~ la hora impedia que pilblica. 
g~pe de Estad9, abohr la RepubIic~ abastec·erse de carbón, 10 . (,!ue no les ..fuese J'ecibido-. por. el ministro. Y eran Varios diputados derechistas hacen 
~~~4e ell~, lo:s ~epu!,l~eano~ d~ . periniti6 cónservar el control' de los la' ocho de la.'tarde. .' - l. • protestas y se oye una voz que: di-
~ldierQD...tomar mic~p.V~i>Ma Q~g,1- mares:'Eñ .V1sta.de' .llt'.S1tuaélón¡ decl-. . h, ' , '.". ¡ ., •. , .... .. . " I : • . ¡<Ce: . "A la': barriga, a la banigat!\ __ o 

~ al GObierno. ~unque. yo no era di no prolongar un combate que tenia UD teleg' ralDa de Sa. Se suspende la sesión a 1113 nueve 
opuesto a esta aCCIón, inslSti sobre la ya pocas pr~balidades de éxito y que, . • de .la noche. 
posibilidad de que fracasara la etD- además hubiese podido causar com- per permitleDdo la sa
presa, 10 que luego darla una gran p1icaciO~es internacionales en la fron_ IIda .del «Torquesa» 
ventaja al Gobierno para la re~~- tera Nortc . 
ción de sus pl~el!. Me negué a dingrr ," '. , Yo acepto que 'el secretario no di-
el movimie~o republicano por varias Los Jefes de la. rebelión se p.uslelon 

• UD& de ellas siendo mi edad de acue¡:do -conmIgo sobre este punto, jcra nada al sefíor HidaJgo; que tam-
ea.uaas" t po~ le dijese nada al dia siguiente. 
Y mi P

ro-Mo¡to de abandonar. la poli-o y decidimos en once~ dar a los bar-
l"'- 1 den de rendirse Pero lo cierto es que el general López 

ti~a para siempre. . cos a 01' • .' Gómez, prescindiendo ya del minis-
Los acontecimi~ntos del 24 de fe- Como habia decidIdo abandonar la tro de la Guerra, se fué al ministerio 

brero '"'n Sal.ónica,. donde la Policia Politica, no hubiera conscntido, .natu-" de Hacienda y recabó en la Dirección 
tmpi'Uó un mitin de los ' republicanos. ralmente, asumir el Poder, en caso de di ... .. de Aduanas el correspon ente ¡permi-
........... u. a estos, y fué causa de que nue triunfase la revolución." ,/ ....... '"_w ., so para salir el "Turquesa" de puerto 

V.a alDpllaeióD de los 
sucesos .eurridos eD 
el barrio de HarleDl 

Nueva York, 21. - Los disturbios 
que se produjeron cn el barrio negro 
de Harlcm, tuvieron como origen un 
hurto de pequefia cantidad dc dulces, 
cometido por un muchachito negro, 
al que sorprendieron los ~pendien
tes de la tienda donde húrtaba. Los 
dependientes detuvieron al negro; pe-

. ro en el barrio se corrió el rumor de 
que lo hablan maltratado, oCa5ionán
dolo heridas de gravedad y en muy 
,poco tiempo Se ' formó ' un grtlPO de 
más de 3,000 negros, armados con to
da ciase de 'arma~, que quillieron aaal_ 
tar la tienda, durando el alboroto to-
da la noche. '. 

Fueron enviados retuerzos de .po
licia, constituidos por .varios cientos 
de ellos, que tuvieron' que disparar 
contra los negros para poder domi
narlos y restablecer el orden. 

mente, ,y ha aftadido que el dicho en
trenamiento obligatorio constituye ' 
un g¡:an ~medio para la disciplina de. 
la jventil\:l. 

FR~OIA QESTlNARA 1,800 MI
LLONES D~ FRANCO P.U\A. LA / . 

A VIACION l'DLITAR 

Paris, 21. - La Comisión de aero
náutica de la Cámara ha llamado la 
atención del ministro del ramo sobre 
la necesidad de acelerar la cadenda 
de fabricación de material aeronáuti
co, especialmente el que podrla deno
minarse de defensa pesada. El minis
tro sefíol' Denain, ha anunciado la 
presentación inme-diata de un proyeq
to relativo a los nuevos créditos pre
vistos en el programa de nucvas cona 
tJ'ucciones dc aviación y material. . 

Según indicacioncs de ciertos miem 
bros de la Comisión, el .Gobierno soli
citará ¡;on destino a la aviación mi
litar 1,600 mIllones . • 

La Comisión ha aprobado por com-
pleto la iniciativa. . 

espafíol éon cargamento de armas. Y 
aun hay más: estando dicho general 
en Aduanas discutiendo con un fun
cionario unos trámites a llenar, dicho 
general, que ya estaba impaciente. 
dijo: "No se molesten ustedes más. 
yo tengo un permiso de la Dirección 
de Aduanas y además en el bolsillo, 
un telegrama del señor Samper. (El 
sefíor Samper se levanta y exclama: 
Supongo que su aefi.oria podril. probar 
eso). 

Calmese sefior Samper. Yo no digo 
esto paTa hacer un cargo, pero ten
go que sefialar ~o que se dirla. si en 
vez de suscribir este telegrama 'el se
ñor Samper fuera yo el autor. 

Ya están las armas en el "Turque
sa" y nadie ha. tenido la curiosidad de 
saber quién fué el' que dió .la orden 
para que zarpara el buque; y regre
'san a Madrid los a'ltos funcionalios 
que in~rviDierón en el desembarque 
e inmediatamente, el 3 de septiem
bre de 1934, se reune la comisión eje
cutiva del Consorcio y se redacta un 
acuerdo (que lee Azaña) aprobando 
las negociaciones llevadas a cabo con 
el sefior Efheval'rleta, en octubre de 
1932 y enero de 1933. . 

Se reaDuda la sestó. 
Sé reanuda la sesión a las 10'35 de 

la nocbe. Mucha. animación. Preside 
el setol' Alba. En 'el 'banco azul, los 
ministros de Hacienda, Agricultura, 
Marina. y Trabajo. 

El presidente concede la palabra a 
Azafta, indicándole que procure abre
viar. 

A.zafta contin6a su discurso resu
miendo cuanto habia dicho en BU in
tervención de la tarde, y recalca prin
cipalmente 10 relativo al auxilio a 
los emigl-a.dos portugueses. D,ce que 
no se hizo esto más que continuan
do el trato de siempre entre Espafia 
y PortugaL 

En cuanto al empleo de los fon
dos accretos, ¿ ha.brá nadie que pue
da sostener lo que se dice? Los mi
nistros disponen de unos fondos se
cretos y no tienen la obligación de 
publicar eil qué se invierten. Y si 

, esto, es asi, ¿ como se puede acusar 
de una malversación de estos crédi
tos? Máxime, agrega, si se hacen 
públicos, cuando pudieran continuar 
aecretos. 

Yo quIsIera , ver que jurista con 
responss'bllidad puede sostener en cs- · 
te caso que existe malv~rsación. En 
la Cámara los hay, y que lo digan. 
Pido el Parecer del sefi.or Anguerá de 
Soj9, al que considero eDiinente ju
rista., y pregunto si también 10 con
sidera como una malversación. , 

Anguera de Sojo: Pudiera serlo. 
(RUmores.) Porque desde el momento 
en que se conoce la inversión, en mi 
modes~ opinión, la inversión de 108 
fondos, . ya conocida, pudiera serlo. 

Los negros, atemorlzados por. el 
fuem ataque de la Policía, huyeron, 
eocontré.ndose · un muerto y ~ de 
treinta heridos. La Pollcia practicó 
más de 1M detenciones. • 

En lo que sc refiere a la aviación 
mercante, el ministro ha indicado que 
tiene diversos proyectos para la/pro-
16ngación de ·las lineas aéreas a Mos
CÚ, . Hannoi y Madagascar, y ha dado 
preci~iones sobre el estado actual del 
estudio de los anteproyectos relativos 
al enlace aéreo a través del Atlántico 

. Norte. 

(Aplausos en la mayoria.) 
A z •• a a t a e a • Gil Azafia.: Pero. es que falta la pri-

Los daAos .causados cn . el ba~rio 
de Harlem por lós revoltosos son de 
bastante consideración, habiendo co-. 
metido mucho. destrozos . y llepando, 
1 .. Canes de uteDSlllos y muebles que 
lsabfan; aac:ado de las tiendas. I>eede 
hacia 25 aftoe na se hablan regiatra
do disturbios/ de tauta .Importancla. 
eomo .10' de lLyer en el barrio negro· 
~o~m. 

B., b l e s mera condición, que es la de que en 

I 
ninguna parte está escrito que 108 

También se reflere a la forma el{ fondos secretos hayan de ser inver
que los ministros enviaron · el siuna- tidoB en atenciones del Ministerio de 
rio y dice: Esto' será ' una habilidad, ia Guerra. S. S. puede creer que han 

V-•• _--------------------¡. pel'Q introduce una l'eIIpOIIIIabUidad. sido malv~r8ados. S. S. que ha sido I Oom1llileamos ' a n1lt!lltroe 1, · Afirma t&mbl6n que'la Sala segun- colaborador mio. Permitame S. S. que = eéJIa,bondo-' y al pdbUoo en = da,del Supremo DO JIOdIa. nombrar un me sonroje por su cuenta. (Muy bien, 
• general. que la Bedaacl6h eJe • juez espec1al y por tanto ·este DC>Ql- ·en las. izquierdas, aplausos y protes
. ', 8OLlDABID~ OBRIlBA _ = bramlento es nUlo. ¡.I COBa tiene qUe taB en otras grupos.) ·1 ~ ..... .... J ....... ~ • la ClIIIIe de _ ~rlo el Pleno, pero una Bala no Anguera de Sojo: Pido la palabra. 

'~1JftÍBIA QUJZBZ · TAMBIICN IM- 1 17rpl,. n, prtncl .... lIepDCJa, l · pu~e conceder atrlbuclODell especia- Azafi.a:. ¿ Qué' opina el seAor AD-' 
JlLUrTAB ÍCL BEQIMBN DE 8JlB. • doncJe cJeIIar6 dlrI¡Ine toda • l8f en toda ·Eapafta y Di siqulera ·pa- guera de' Sojo d~ la dispoeiclón del 
. , ~ ~AB ~.LlGAro.., = =.:~=::..~ ! ra el barrio de Cltamberl • .A. mi me MinieteJ!1o de Hacienda, que d1aPone 
, Vi..... 21. - El martac&1 Fe" mi- I pUe...... pcetUIu, artIcaIoa • parece palmarlo, 'r .... doctrlDa que que unos fond08 de los be~fictoa del 
Idatro del Interior de AtUtrla, ha de- \ • r e ' lIlfonDMIon., Jauta ... l ' yo aoetuve, ha sld~ tralda aqui COJl Banco de Espafta, se pongan a dls
~~ .1 1~~pe~ocn.tu • . e8ta tarde, I oeIIo de la DOCbe. . _ . un pr.oyecto del ,ministro de Justicia, poslei6n de la Presid~óia del Con-
que ea 'bíIpoIlble que su paI. pueda. ... notlclaa eJe 'GlIIma iloo 1, 1U~eDte, pl'O~. que ha.-nclo- sejo? 
. qeKlU'U' ad~eJ1~ ~ prqp1a . I ... debeD dlrI..,.. ... taII.. _ Dad9 · ... Cortee. Todo lo CJWt ha becho lIarraco: Pido la palabra. 
def"': ... .DO adopta el rigbnen ·WJl- e. ... ;deI dlaIto, Oouejo de .. 1 el juez It!6or A1uc6D, ea · DuJo. . El pre81dente !looga a Azafi.a .que 
~ del _rvicio obIlgatorió. ,' . • l .. OeII':h!:' ::. -:'-;.:.: I P6re. Kadrlpl ' A la pe1 con abrevie sU 'discurso sin merma de 

El setlor J[@7 e. ,el primeró de 108 I =- del ~ 1161. . ., ·.ua 4erechos. mln .. tro. áúIlpac~ que .deftende el-. . I . • ." • . Aa6a:.Oontln6a au d1IIcUrIo .y di- Azafta: Pues en .este caso se faltó 
~ ~ .. olP.-P.torio. P,I1bUc:a.- . ,AII.IIÍI •••• ~ •• ...,......... 01 iUl .. la., ~"_... a lJ, lel de .QImtab1U~, " 

El procesado niega en absoluto las 

'nquietod e. los Bal
eaDeS 

• Var50via, 20. - Dos opiniones do
minan hoy en Varsovia por la situa
ción creada' en Centroeuropa: el pró
ximo viaje' de sir .Jhon SimOD a Ber
lin y 1& visita. anunciada de M . Pedro 
Laval- a Moscú. 

La . actitud de Inglaterra ante la 
posición adoptada por el Reich es 
crlticáda violentamente por la Pren-
18& de la oposición, pero merece ge
neral aprobación por parte de los pe

profUJidas repercusiones da1iinas e!l 
los asuntos de Europa. 

"Inglaterra juega. con fuego --es
cribe-. Sin embargo, las vacUaciones 
han costado bastante caras al mundo 
entero." 

Por su parte, el diario "Indepen
dencia Rumana", dice que la nota in
glesa, a raiz del acto del Reich del 
sábado, es tal como para demostrar 
a quien todavia dudara de ello, que la 
politica del hecho consumado, desgra
ciadamente, es la que se impone en 1& 
Europa actual. . 

riódicos adictos al Gobiemo. En los ~$'"'~"X:u" 
centros' gubernamentales se subraya 
que Inglaterra defendió siempre la 
igualdad de derechos reclamada por · 
Alemania. y que es natural qae siga 
la actitud ya sefi.alada ante los desetlS 
del Gobierno alemán. . 

SiDdieate Ualee 
del Trasporte 

SECCION TAXIS 
. En . los c1rculos de la oposición se 

aeoge COD aatlsfacción 1& eventuaU- Compañeros, salud: Habiendo 'apa
dad de un acercamiento. mAs lntimo recido en nuestro periódico SOLIDA
entre Francia ' y la U. R. S. S. RIDAD OBRERA varios articulos 

En la Prensa socialista va toman- comentando la situación ~ca po!'
do eco esta manera de pensar. El ór- que atravesamos los dependientes ta
gano "Robotnik" publica en su núme-l xistas a causa de esta incapacitada 
ro de esta mafiana, un articulo, cu- patronal que no es C31paz de solucio
yo interés 'primordial radica en el nar ni siquiera en una parte el mal
hecho que ha sido tolerado . por 'la est~ continuo que nos afecta, otra 

· ~ ~e.J)a.Q; que ·la .ru!Pstad po- vez a voso~ros' nos dirigimos para. que 
-raébaTemOa llega a ~~caracteres - 'recapacitéls y. vengárscm '"'-dO de los 
peligrosos. El periódico aft8.de que loo compañeros que estamos en lucha 
armamentos alemanes tienen el ea- por nuestras reivindicaciones y una 
ráctel' de ser dirigidos direr.tamento vez todos juntos poder fo~r ·uu 
contra Polonia y que el peligro ale- bloque indestructible capaz de con
mán debe ir acompaiíado forzosamen_ seguir lo que hallta la fecha creen 
te de una mayor cordialidad de rela- más de cuatro impOSible la regla
cioncs entre Polonia y Francia. El mentación del trabajo en nuestra ~
periódico termina diciendo que Po- dustria y en su consecuencia una 
lonia no puede ser nunca aliada de gran mejora moral y material. ' 
Alemania contra Francia y la Unión camaradas: Es vergonzoso ver los 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. espectáculos que se dan diariamente 

La Prensa rumana censura la dUC-' j en la éalle; principalmente de noche" 
tilidad' británica. . somos el hazme reir del público que 

nos contempla con aquel deScaro y 
• • • . aquella sonrisa que le haeen a uno 

Bu t 21 _ El diarl "Ep ,,1 crtspar los nervios. Esto, camaradas, 
cares ,. o oca , en la época que vivimos es dema-

eser.ibe que la. debilidad que demues- . siado denigrante a todo hombre de 
tra Inglaterra hacia Alemania tendrá conciencia libre. 

~$$"$'$~~$'$'$'$$$'$$$'$ee'$e,e,,! otro caso vergonzoso y el cual he-

Azafia deelara que lué 
· OD IreD. par. la rev.

lael68 
Lo que me extrafta es que haya 

republicanos que no se percaten que 
no es con nosotros con quienes hablan 
de enfrentarse como enemigos. Si es
ta .politica inhábil e incapaz continúa 
-'lo mismo me da que sea un dia que 
el otro-- llegará un dia en que otra 
oleada se lleve .por delalit~ muchas 
cosas de las que vosotros .represen
táis. Nosotros hemos sido 'elementos 
moderados, y no tendremos fuerza 
moral para. oponernos. (Rumores de 
las derechas). Ya 10 aprenderéis, qui
zás a vuestra costa. (Rumores). Nos~ 
otros hemos cumplido con Duestro de
ber. Esto parece 1llla alcaldada. 

Relata una anécdota ocurrida en un 
pU$.lO eon motivo de un cambio po
lltico, donde lo primero que ~o el 

' alcalde f~é que el "saudador" decl~- . 
.rase rabiosos a todos 101 perros del 
bando cóntrario. 

En esta Repdblica de los caballeros 
que tan bien conoce el aeAor Lerroux, 
pasa lo · mismo. Aqui el "saudador" 
. ha sido el juez A1arcón, y el aica1de 
el. propio Lerroux. , 

De8pu6s de hablar varios diputadoe 
y algunos ministros, e incluso Casa
res Quiroga, se -Íevantó la sesión. 

mos de procurar terminar euanto an
tes, es el de que algunos individuds. 
unos por ignorancia y. exigencia de 
su burgués y por egoi5mo propio los 
otros, sin darse o sin querer darse 
cuenta del da1io que ocasionan a otro 
compafi.eros de trabajo, trabajan 14 
y 16 horas diarias, comiendo incluso 
en el pescante del cocbe. Esto, com
pañeros, es el colmo de la explota
ción por parte de la burguesía. Hay 
patrono de un coche que no tieDlf 
nada. que envidiar en sus tácticas ex. 
plotadoras al burgués de una gra.r. 
fábrica y si no, ahí va un ejemplo: 

En la calle Padre Claret esquina 
al paseo de la República, existe un 
burgués el cual no creemos conve
niente de moméllto nombrar, que tie
ne taoJ predominio sobre sus trabaja
dores que ha tenido el cinismo de 
poner un cartel en su casa que dice 
10 siguiente "El que maflana -haga 
más liquid~ón será gratificado con 
cinco pesetas de plus". Aquel d1a sa
ien a la calle aquellos hombres cdmo 
fieras para lograr la. prima ófrecida 
por el esbirro, y llevada a la práética 
por aquellos individuos que creeD 
BOlo tienen derecho a comet ellos. 
Estos y otros casos análogos 0CUITeIl 
a diario dentro de nuest~ trabajo. 
pues de ceDtarlos necesitartamoe el 
diario entero, y lo' cual no hay ~ 
sidad puesto que t~os los .,;l)noce-
mos. \ 

C&ma.radas: Hay que \eacciODal'. 
La .esló. del Jueves cada uno que acepte su sitio para 

A las cuatro y dlez minutos se abre 
la sesión, ba o la prea1denc1a del .e
Ilor Alba. En' el banco azul loa mlD1a
tros de Estado y Justicia. Hay escaSa. 
concurrencia de diputados. En cam
bio, catAn totalmente ' ocupadaa las 
tribunal. . . • 

Vatios diputados contestan a ' ASa
Aa en tonos agresivos. 

concluir con este estado .de COl'nlP
e6n en que ~ caldo ~oe COID
patieroe. No olvidéis tampoco de p ' 
ne.., al comente en la COttzaolóD, 
No es proPiO este abandono bacla la 
organlzaclón a la cual todos debemoe 
de poner un poco de Duestra parte 

Por hoy. ba8ta. En artlcuJoe suce
sivos diremos más &obre el palticu
lar. 

' Salud 
A 1& hora de cerrar esta edición, el 

preaidente cede la palabra a los 1etes 
de laa m1Dort .. \~ . > . _ . 

/' 



, O, ' • ~' . I G :O. RP, O .8 :. :'II ¡VI~.M"O ~W! . ' .. ' .. ..... LUCE FABIIt 

• . (C~) , l.- Tendencia a solicitar ;., ~r-
Ea 1Il1lW relatar detalladamente venci6n del gobierno, para pur .0-

W ~, otros hechos lIemeJantea. El procedi- lun~OII a 1& causa de ~ ~r-
. , ' . '.' ., (. miento siempre es el mwno. QuIen do ... . E1 _~, pri~aeo d~ ~el 

~J: VlLASAB ~ D~T '., . 1101 hombrea del POder. En Uempo! I bieión de la. juventud en .qu~ ~1,1- se ha hecho. Y iÓs uabajadores es" tenga tiempo y gana de hacerlo ptlede IIlBtrumento' jur1dico de ~éJlcl6n.' -
LO~ E.NIarfl . de elecciones te deshaces por ofre- trirse c!e los copoclmlent08llecesa:ios tt.~ I ~.-:,c :·! cr:,tados. ver laa sentenclaa de la Ma.g18tratura ha debido li.;uitarae a perisUadir,'~ .. , . 
,~ ¡ ( ~,QE_LOS ,TRABA- I cerles tu _voto ' y conquiat&z:les cieD para d18t1Ilguir el· bien d~ mal. ,Aa1 • • • del Tra~jo en el coD1Ucto de ,lo; ma-: obl1gar.a ~ recalcitrante. a una f~~ ¡ 

, .. ~B m~ en~e tWl amletades. Cuando ti~- ,-v~, PO"- ejemplo, BU nulidad para ' ~~r~ .prohombre 'ete la '''Esquerra'~ riDos (l928) y de los agricultores de mación económica, de la qu~ no uene~ , 
EIl .lllltertor de lU famWaa Prolfl- nes que dar el meD0Z: paso DO te atre. mantener una relación armoDioaa ·BiD d~ esta local1dad, se ha atrevido a la pr~viDcia. de Cre¡nona' (1982) 'Y 1& ~ CO~~1 efecUvo, y ~bst.J:ldal. ~: 

',;u1&8, m4a bondo de Ia' lIlBulsa super_ves sin antes Ir a consultar a tu re- que den 'torcldaa interpretaclo~ea a • cUl~r, ~ ~rio de 10. trabaJadore6 , eatipulación pacUlea en el M1DiIterio' Ahora bien: nunca se pueto decir eso 
. ,clalidad que matlaa 1u aputucias, preeentante, erigido 8n 'amo y seIlor. 10 que no es sino una COA f~ 'de de la C. ~. T. SOUDARJD~D OBRE,- de laa corporae1oDQ de contratos de con relacl6n a los organLalDOll obreros, 
~xi!teIa 'multitud , de ~br&l e mje- de todas lu cosas por obra y gracia comprender. Ello, como es natural, no RA, con estas palabras Todo tra,.. trbajo por los obreroll de la l&ll& de la que no tienen nlDguna exlstellCla au

·~uiid&dl!ll denvadas de lu p~as de tu "sagrada" estupidez, aunque es derlvado de la pobreza cultural en ~jador ~ue tenga vergUenza, no pue- provincia de Biella .y par&; los que tra- tónoma. El trabajo es controlado. por 
IjPndlc10aea ~Dómicu, 1aa cualea po- lA pueda ofrecerte mAs ayuda que que dicha juventud se halla. Esto, que de leer SOLIDARIDAD OBRERA. bajan en los astilleros del Adrlático el Estado. El capital se sirve de! E;s
llen eJl tenalón y amargan .la paz del 1& de sacarte el dinero de tu bolsillo par~ diftcU de corregir, es 10 mAs porque estA SUbv~,nCioDad& por la (1933). Para los obreros de Blella. fué tado. Por lo tanto (si 108 sllo~s 
coti.dIaIio vivir, ~ deae~rante pro- y engaftarte una vez m.6B. ¿ Hu peIl- 8e1lC11lhdmo e%3, .COD8j!guir, ya gue para ; burpesfa catalaDa . establecfda por' lu dos Confederado- comervan algún valor) : el ,capital ea 
peDlióD hada acudizanie. sado ell 8llOO? adqu1r1r una relativa cultura. 110 hay ¿ Comentarlos? ¿ Para qué? SoL Des paralelaa una reducción a&larIal duetW abaoluto del trabajo. :La con~a 

SoD problemas ·ecoDólllic:o.s da facl, Maldices de 118 religiones 1 sUS re- como ser coutante en el estudio de palabras dignas de un exbombre que que va del 40 por 100 al 56 por ioo prueba. estA en el hecho de q~ 1& ley 
lfsima solucióD que apriaioDaD al lIer prescntantes y no logras siquiera des- todos aquellos problemas que, como al~ ·dia ~ las tendrá. que tragal' . I según las categorias. El dia en que 10~ propuesta ~or Bottai no tué apll~ 
moral y evolutiVo. Sometidos los pro- prenderte de ellos, aunque esto DO de- productores de la BOCiedad, nOIl afee- • • • obreros se elltera.ron por los. d1ar1os Como, segun es~ ley, la ob~gatone-
ductora al detei'IDiDlsUlo inconscien- penda de tu propia ,l:oluntad. De mil tan directamente. Ha causado muy buena impresión de las nuevas condiciones estipuladas dad del consorcIo traía apax:ejado .el 
te d.e la vida tal como se desenvuelve maneras eres esclavo voluntarlamen- El estudio dignifica como el traba- el llamamiento becho a la- juventud en Roma por . sus representantes, s(\ control estata:I' no sólo se d~~u~o . la 
~ Ji. actuálidad, son dlficilea de resol- te de la ~l1gión que tanto dices jo. Esta ha de ser 1& norma y con'duc- por 1& compaftera Tarragó en SOLI- encontraron con que 1& milicia fas- tendencia 'bacla los consorcios ob~ga- . 
ver, con el peligro de caer a 1& postre; odiar. El dia que te casas, que vas ta a que etstA llamada . y debe sepiJ", DARIDAD OBRERA del 14 del co- elsta y la pollcta del dlatrlto hablan torios, sino que algunos .~e ,loll que ya 
8II1u mlsmu contradicciones que los a un entierro o haces enterrar a uno la juventud 'de Mollet.-R. RodaDo. , rrtente, a ;excepcióll de' algún ftamen- sido reforzadas 'y acuarteladas en vis- tenl&D este carActer (com el ~de~-
teJieran. . de los tuyos. Holgando las. featlvlda- co aSpirante a polltiqulllo. ta de posibles movlmlentoa de pro- gicoJ para sustraerse al control se 

Voy por ·la calle, encuentro una des rcllgiosas y b~endo el "panza- CASTELLVELL y ~, . Ya era hora que alg,uen -y ha si- te.llta. trasformaron en v~untarios, Es ~te 
eompaf1era de trabajo, e11 la que, por contento" por abf. cada noche, cuan- A LO'S COMP AlIlEROS. '~CALUM- do una pluma femeniDa- se decidie- SI DO temiera .aburrir , podria citar un ejemplo de detalle, Pe!~ toda la 
~adaandar tl~érgicl01 1iaótención concen- do vas a dormir venerando a la ,:ruz . . NIAS · ' · · ., ra a eafrentarse con ese ambiente otros hecboB: condenaa a aftos de ct,- ifurealid¡¡.d ital

ital1s
lana

tas
dem

d 
um'~~~· yq.uneo -~D· 

w en Ja cav ac n, asl como por de madera o barro, o bien cualquier . ' , corruptJvo q\1e enV\lelve a la juven- cel por slníples conatoll de huelga,. por erzas ~p o . ~ . 
el anhelante respirar, adivino en eUa estampa simbolizando alguDa santa, Coftlpatleros: Ea necesario saUr .de tu~, que la déstroza moralmente.- un lado, y por otro, reconociri1i~to do~as. 
UD aire de indignación, de justicia he- colgadas .encima de tu' modesta 'e:i- este estado de abandono en que se G1nés Jódar. del derecho de locaut, dlafrazado con El ejército cory<?rat:Iv:o,. prefecta-
rida a flor de traduci1'lle en campen- ma. Todos los momentos, ' tiene a la organización. Las circuns- el pretexto de imperiosas necesidades mente controlado por ~ ~uerzas, es 
I&tiva rebeldla. Maldices y Odias unos ideales que tanclas, el momento en que vivimOS, TABBASA. económicas de las empresas que ele-. para ellas un elémeñto de !Ie~ridad, 

,-Eatú jacleante---iDqulero. 19no~ por ~mpleto, y .tlene! bo- exigen de ne»otroa mayor actividad,. NOTICIAS DIVERSAS rran BUS puertas. Naturalmente, ~ta puesto que el segund~ térmlJlo del bi-
-He librado una batalla. No puedo rror a 1011 hombrea que mejor los re- mAs cordialidad entre noaotroa. Hoy parcialidad constante <le ' la Magtatra- nomio, el trabajo, inmovilizado .enlos : 

comprender cómo hay tanta. complici- prescntaD,~ &iD preguntarte el motivo, podemos d~r que J1O ~ hay .0rgaDl- Van tra,nscurridaa cerCa de tre.I se- tura del Trabajo y de toda 1& organl- cuadros rigidos y exteriores de la or-
~ eD tolerar qu~ !le nos deaplume; seguramente por miedo 'de no deacu- zación. · , lll&D&8 des~ que tuvo lugar el c61e- zaclón corporativa 'en favor de IoIÍ ca- gan1zación, DO podrá. tnftuen<:iar las 
uacüe 11 1ija en el pelO, en la calidad, brir el mayor Ile tus infOrtunlOB. ¿ Has CU&Iieto el movimiento de octubre, bre proceso de la d1nam1ta, incoa.c:to pitalistu sufre algunas exceplcoDC8, futuras transformacl~nes con el em-
y poco .o Dada en el precio. pensado en esto f . el S1ndlca~ fu6 elausurado. Desde por los "esquerranos", y loa compa- pero son eXcepciones que conArmml ~ puje pr9pulsivo y onentador de . SWl 

-Lu perllOnaa de e.plrltu recto )' ¿ Quldn erea td para Juzgar a los entonces parece que la organización fieros en él Incluidos, con todo y el regla, porque es matem4.ticamente ee- illtereses y d.e su voluntad. Pero por 
l\!.ticiero, ante tanta rezignaclón, te- demAs 6l no logra.; justlftcarte a ti no exillte. ¿ Causu? M61tlples. Se me fallo favorable que emitió el Tribu- I guro que el IIldustrlal que no lIale con ahora el capitalismo ltallanQ es más· 
Der.lo,! !!iempre necesidad de blandir mismo? ¿No seria mejor ampliar tu , dirá. que desde entonces del movimien nal, continl1an todaVia retcnldos en la 1& suya o no es fascista, C! tiene riva- es~tico. que. d1ná.mico y se collfo~a 
la, piqueta demoledora. conocimiento por encima de . todas ~ to hasta ahora,-ae ba ecbo una critica cArcel de Barcelona. ¿A disposici6n Udad de IIltereaes con los. grupos de. con utlhzar el sistema corpo~tivo c~-

-¿No es máS' que 'suflciente el te- cosaa para ul poder obrar .según tu Innoble' que en pue8to· de· artlcular el de quién! Nos lo' figuramos. industriales que sostienen al régimen mo so~tén mecAni_co para.,segulr y¡-
Der que pagar las merc8ncfas a pre- propio criterio ,sin incurrir en pésl- movimÍeDto de este pueblo le ha per- . • • • y se sostienen con él. viendo a través de progre81vas redUCe. 
cloe tan· elevados, que Bobrepuan la mIloS y flagrantes cont~dicciones? judicado, por parte de ciertos llama- P.ara el domingo próximo ~l Blo- El Estado fa.scista, bajo su nuevo dOI;les de 'salarlo y a trav~1! de la ayu-. 
capacidad de compra con relación a Indudablemente,, ~. dos compa1leros, No 10 niego y' lo re- que nacional de der :haa tiene anuo- nombre. de Estado corporativo, .se po- da interes~a del Estado, ~ue empl,:" 
]08 mfeerQlS salsrlos que se cobran en SI~ no ~abes por qué razón ex~e conozco. Pero no por eso hemos de ne en UD plano de superioridad tras- para fiDa,nclar las industrl~ ~n p~h-
esta locaiidad? el ~UlBmo, lo que es por~esencla maDtenernos alejados de nuestros de- ::~ ~r1n~~al~e propaganda en \ el cendente y pretende representar 109 gro el dinero de todos. En otras pal~-

-LoI comerciantes son unoe IIlter- ~ a dónde va, no lo critiques a man- beres -que . para mi son sagrad~ intereses supremos de la nación, fren- bras: mAs adelante el !;,aJ.>ita~i~o po-
mediÍLrlos que usan cuantas malas ar_ salva, Antes es preferible que lo ob- de mUitantes, que nos perjudica a to- ~~~u! c:!~~ !': =: ~~~ te a los cuales los intert!ses particu- drá. '\ltilizar la jer~qul~ ~m~~~ .~o 
tea pueden para. eacamotear los céntl- serves atentamente y 10 estudies a . do. lo •• -'-':"'jad· ore-o . lares del capital y del trabajo tiénen vehi<;ulC? .de ,un~ posl~le ttansfo~a-

d 1 b Lo is i ~ ~ ....... ua ~ gurosa invitación. ció . t . ·.me· lo salve 'de 'la' muer moa . e pue ~o. s m eros salar ~ fondo. SI no, 10 dejas en paz. Lo mis- que sacrlflcarse. n .m en:1& ."1- . '" . . .' . -

4e los ~raba.íadores son puestos en las mo se puede decir res~cto a los de- HeIrios- de situarnOs; ··eamaradaa. Si el azar nos da probabilidades de . En roo.ud8.d ...:..creó haberlo demos- te; por ahora, ~ UD s~ple' ~~~te. 
_'A ___ d 1 tAR" ún uedan Hay que :volver, a la lucha. Sui' delÍ- ' adqu1,Qrla :y el· U~po -no lo impidé, ara .aAftOO.I .. viviendo al dia. ' 1 .... UT'e • ... .....-... e os ...... eros ya q mAs ideales. Pieua, observa, estudia trado ~oxi creces- 8~ló el trabajo éS p """6~ .. , " , , . . ' • ..;, 

c5ü it mBIYos; con fe .en él P9"'e~, ~ prometemos ocupar un asiento en ' 1 int esa en este '1Domen .... con e, . y re:speta. Pero no cónUodea macha- , el ' .. vn.to . t-_ .. -o .. __ ._ al _'A; aacr11lcado sobre el altar del capital!s- o que nos er . ' .. &.' 
. N.aa 1"'· debo y no quiero que d 1 1 Si ' .... f'''dl ello elil necesario que ' 1,)t¡,squeDloli el - - ~" -..-wv....... Estad ti El porvenir · --4eclan ' nuestros an ... -- . - can o e cavo, no se.a... que . mo tiempo, de d1ac1iraoa red .... to ...... y' mo. El o corpora vo --dice Sal· ... · · .. 1 · ...... nT __ 'J.' 

me den 800 gramos por un kilo. bayas de volverlo a sacar otra vez contacto con los trabajadores, orlen- ...... - vemini .en un reciente estudio .sobre guo.s padres:-: ea~ .e~· 85' ~ u .. 

.. ~n muchfsimos los trabajadores sin próvecho alg11DO. tADdolos y haciéndoles ver qUe ia: or- ' prometedorea-;.. . esta cue.st!ón- se ba hecho dueno dE' Jdpiter. ". . '. 

JaqU~::~4ntan~bllamg~'!::ar~:~:~~b:~ ¡Hombre del P\le~lo! No odies, po ;:;:a~~~:~':~t~c::~q'~~r~a:~> La ed·· '·t todo el trabajo, dejando én manos.do,' ~~~J~ 
- e renie~~~ .l!i_mal!""pas .... 4e n!':."!..e, sin . - J. " . 'soci , ad ' recrcaiva ''!3uventud lospartic~elcapital: Esé!ltala . TIENDO '. _,:"_1. ' _ en déftcit, la cual, en vez de menguar, IUltes haber dilÍó un Duen viStili.O en (dicato esta. ~n l~. fábrica, ' ,en .er-.taiIeí', · Tarrasellse!': ba;· emp!'.endido una' 'darle · única ' coherencia 1Ilt1ma :del fascismo, INSIS . 

~ 'eituerzos ~ue hagan, . no. pueden . tu' fuero iDterno:';'ÓWan"dO"ae "e&t8.. ' e;1 '1~ mlna, "allr ~~~~e '~a.~~ ·,~il 'Dd-
í 

de ·conferl!n,ciaa.:.culturales a carga..lle: I c!Mst§'';S!!t9 '~~J!wy~."t~~~~. d~ .:I3: 1 s.--.o-eta· .u.-v·la 
lletw°a '}¡1ttélar. en haber ' ¡;~~éfl!jffé~" suerte; ) ~gu~eñie~ éDC'ontrarás en m~ ~uefio o gTáilc!e ~e. 'l~lI!í.!af , ' renolilbratlos ·médicos locales. . cinematográfiqa sucesión de los pro- 11" ..' ( 

-sr de UD kilo de patatas me ha- qUé ocuparte y 'no te meterá.s en' dores qué se defiend~ de .Jos abusos . :Lía de esta semana, expUcada por gramas, desde el socialismo revoluclo_ reaparlel60, ~~ «UD~~O 
een el favor de exigirme :SO céntimos cosas que no entiendes, y que si en- de un patrono cualqUIera, o bierl de- el, tdoctor SaDmartin • .-lleva 'por titu- narlo de los comienzos hasta el abso- Pelrohlera» 
y me roban 200 gramos por kilo, re- tendieras, de seguro que no te mete- fiendaD sus intereses econ6mlcos o de 10 "El valor social de la lucha anti- lutismo de nuestros dtas, la. realidad ' d 

rd al Animado pOr .el interés que ha es-IlUlta que, con estar fuera de la ca- rlas con ellas sin provecho, _ J. Ba- o en mor . ven6rea.". del movimiento fascista, más o menos d 
pacidad de compra al precio de ISO lada. También me vay a dlrlgir hoya la Nos congratulamos de tan loable disfrazada, siempre futt la misma. ,pertado el trabajo anterior en pro' e 
c6Dtimos el kilo, lu vengo a pagar a com1s1ón -no hace mucho nombrada' labor, a la par que deseamos tenga . que nuestro vocero sea reincorpora-
60 c6Dtimoe el kilo. HOLLET en una reunlón de mllltante.t- para' imitadores en el s~tido de que no EL ESTADO EN MANOS DEL. do en 1& batalla cotidiana-

...... Fijate. SI adviertes a alguien que preguntarle cuál ha sido la labor lle- ' todo s~ baile y .farra lo que atraiga OAPITAL voy a hacer una sugéreD-
p¡tgas las patatas a 60 céntimos el ki- MOVIMIENTO CULTURAL vada a cabo de cará.cter sindical. ¿Es mAs com(¡nmente a la juventud. "El capitalismo -{fec!a Mu~soiiDI 1 da 31 Comité Nacional y .a toda 1& 
lo, te dirán que eres una cabeza ca- que fuisteis nombrados tan solo pa- en uno de loa discursos preparatorios Federación, con el fin -de ganar el 
UeDte y un anarquista. I Ea Mollet un pueblo que ¡por re- ra expender unos sellos y su produc- • • • de la ley del S de abril de 1926, con la máximo de ~empo posible. pars. su 

gla general, dista muobo de estar a En una cueva colindante con el 11a- rición -Lo que me desespera es que no . to destinarlo ,para bacer un impost- que se lnlció el corporativismo-- tiene reapa " . 
la altura que seria dc desear en el aa- mado "camino viejo de Viladecaballs" H la aqui· El Comité Nacional de-"80 lIoluci6n de pOder libertarme de ble? ¿No coincidimos no 'bace mu- una función que el sindicalismo fas- e . 

esa telarafla que' n08 aprl.8lona parD: pecto cultural. cbo tiempo, en reconocer que no se' fueron encontradas unas bombas por cista reconoce plenamente ... No sola-o beria hacer, sl na 10 ha hech~ ~ 'un 
d d . d f A pesar de los mllltiple.s problemas unos viandantes que casualmente pa- resupuesto del .'raje de eqUIS eJero-eer evora os como un ser ID e enso. hacia una obra prActil''' austera en mente el capitalismo no estA en BU P 14 • . 

d que la actual sociedad tiene plantea- -. SILban por a111 1 (un número aproxunado de 108 -Nada mAs claro puede emos- terreno de organizaciÓn? No ae ha .,; . fase de decadencia, sino que todavia pares 
dos, en el orden económico, como tam A visada la fuerza ptíblil'g se hizo ha "alta lo más modesto trarte que hemos de Illlpugnar cste hecho nada, ab80lutamente nada eft- ...... no llegó a IIU aurora, Debemos acos- que gan A. y . . 
bién en lo que afe9ta a la morál del car!!O de ellas. 'bl) ero mientras tanto las dl sistema social fundado ~obre el para- caz, 'Aún recuerdo las campdas 11e- ~ tumbrarnos a pensar que este alate- poSl e, p ,-

'ti lIt lA. Si d·... t ser humano, la mayoria de la clase Se supone que estaban escondidas ~eren' tes Secciones que comnnnA" la 51 amo y a exp o ac un, u.ges UB , vadu a cabo por determinados com- ma capltal18ta, con sus :ea y COD A.' • t"-
. ha ha trabajadora, y en particular la juven- a raiz del movimiento de octubre. . Fed ración podrlan Ir haciendo el pe_ p&aoa ela. la cooperativa que ce pafieros que hoy aaumen car........ de sus defectos, tiene ante IÍ 08 si- e , 

I tUd, no sienten gran estimulo hacia 01 .. .,.- did d jemplares que puedan pa cJIlCO afloll funciona, sacarás parec - responsabilidad, contra varios cama- • • • gl08 de exiatencia," Ea un leQ&U8.je o e e -
1 10 que ea, a1D diacuai6n alKWla, el fae. <_,,_.L (contando que éstos valleran de dos nllulta'dOll, pu.to que venden 08 radas que huta no hace mucho oa- El &DciaDo de 61 &1los, 3086 Ver- este que ni el mismo piUlWlJllo, si es gar ........... to .1 _._- I 1& tor prID, cipal' de 1& civilización y del q··'_ce a ve1Dte c6DUmos) TOdo fllto ... __ c, 1 ... ......-0 prec o y en tentaban determinados cargo. de jun- derl, tuvo la desgracia de e&eI'IIe por que se puede peraolilftcar un sistema. ...... ., 

IdlDtica forma de ca11dad. procreso. . ta en los· que se lea trataba de . iDca- UD terrapl6D, ocaa1oD6.Ddoee una he- tan imperloDal se atreverla a tener hasta que se fuera normaUzando' la 
. -¿No dicen que las cooperati- Al bablar de la moral, no quiero pacltados y de aectarloa, Yo puedo rlda contusa en la -ón occipltal de en estoe mo~entos, en que las mia- cotizaciÓn, aegO.n los acuerdoa de loa 

• decir que sea ~!ta una moral como & .... a· ca c:olebrado. ' e ir notUlcAD ... ... . nArmar boy, rotundamente, de ...... pron68tlco leve. - Corresponsal. mu tuerzaa económicamente preva- D~S08 ... -
ti la' burJU., que mantiene el actual .... - , d • 1 COmi .... - Re...towes res .-Del preltigio de lu coopera VU manera concreta, que la c' omiai6a que lentes buscan afanosamente una solu- 0.0 a os ...... 6' -

... ..._, atado de C08U, absurdu e lDhuma- HOSPITALET ' ti 6stoe r6:pldamente man 
M - bace polltica talDbi .. n, Lo ..... co má.s arriba cito, ha dado pruebu de ción que DO puede ser, a1Do UD C8m- pec vos, y, . ,-
que 'puede ~timar8e de el1u ell 1& DU, incapaCidad y de iDeftcac1a. ¿Por, . Nota. _ El n1lmero f.889 ha Bld~ bl0. En etecto, en estoll1lltimOll tiém- darlo al Comité Nacional. Y una vez 
P"ibiliclad de alguna obra ,de cultura Ea cierto que en MoUet ez1aten jo. qué? -diniD' a!guJlO. 8--. Porque ~fU~, presentado por el compdero Juan pos, de acuerdo con la atmósfera revi- compro~b nueatraa , pos1bU1dad~ 
colectiva. No IIlendo ul, adolece de venea que han tomado a pecho el dea- ...... l~ .. ~ ri moDista que se difunde en los jI.DI._ econ6micas, a16st&S las bubleraD, ~ 
101 mismos defectos económicos y pojane de todo. aquellos vicios nombrada para re~r6""'-'" Y o en- ~~ll, de la fA.brlea: "Cosme ~ bientes del capital, tambi6n el lengua- pezar el tirade y 8i no, que el mIsmo 
moralea, como consecuencia, que el ru~oe tan en moda, como 80n 108 tar a l~ t,rabajadores, c:~ que no. . je de MUSBOlini ha variado aparente- Comit6 Nacional, con 'datoe que ten-
.stema ~ial que C9m1¡)atimoa. Los I cafés, el futbol, las cartas, etc." que ~~""*".'$*,$U$"":s",s,,,m,,-,,~ssuJS"s)S,''''JS'':S'$$UfU'''' mente. Se sabe que una de 185 cuall- drla en su poder 10 noWlcartL a ~ 
trabaja4ores. se reparten . . al~os tan,to embrutecen al individuo. cam- dadas principales del Duce ea esta la Federác1ón para que ~ determi-
céntimos al afio y nada méJI, El COIl- blándol08 por el estudio y la cultura.. 1" I 1 b t 1 I . especial sensibilldad ~teorol6gica nase. : 
trol de ellas. cn último término, 10 pero, no es menos cierto de que hay ..... O D r a e a s e D e o D s m o q~e le' permite ponerse a tono con ~ Huelga decir que, al· por ejemplo, 
ejercen las graa:¡des empresas o co- una mayoria que está.n desposeidos ~ futuro más lDmediato. hublera Regional que pudiese des-
merciantea y el gobierno. en ~bsoluto de ésta, . cuando es . bien soÍl muchos 1011 compafieroe que por Inhibirse no. es Dinguna solución; y Pero, si cambia la forma «le IIUS d1s- prenderse ~nóm1camente mh que 

El baberla ayudado en su lucha iD- sabldo que la cultura es el tod.o en el I difercncias de apreciación, por cues- si esto se ha hecho por la creencia de cursos, la subs'tancla permanece Igual. otra. aunque Mta. recibiera menos 
terlor, 'moral e ideológica. bace que \ Individuo. , tionell personales, o 'porque no hall que las cosas no m8.rchabaD conforme En el diacUI:80 "audaz" del U de DO- ejemplares de los que pagara, serian 
dicha eompatlera refleje en su rC?Btro El hombre Bin cultura, es como una encontrado el respeto necesario entre entendIamos nosotros que deblan ir, viembre de 1933, 110 ataca al caplta- éstos para otraS Regionalea que :máa 
chJapeute, una alegria y satisfacción hoja calda del !\rOOl y a merced del 10s propios militantes al emitir . su es deade dentro, actuando, y no abs- llsmo en si, 81no al liberalismo capl- hicieran falta. Lá solidaridad ba de 
albore6doras de una luz radiante, con viento. Es UD ser indefenso ~ lu- criterio, se quedan al margen del mo- teDiéIrdose, que puede délllOstrarse la talista, aplastado ya por 1011 "truta" ser nuestro primer objetivo. 
1& que iluminarA au ser y su cerebro. char con prob~lidad de éxito, en el vlmiento y ~speran a que cambien las justeza de una apreclaciÓD. muoho antes que por las corporactooes Huelga repetir que con un poco 

Al explicarle clara y concisamente derecho a la vida en e.ta sociedad cosas y 'que el buen sentido .e 1m- Nos abstenemos de inteÍ:venir en la El fascismo no es el capital en man08 de actividad entre tOOos, COllf!an&& y 
el modo cómo funcionarA. la sociedad, actual. ponga por ... milagro. polltleá . par]amentar1&, no porque los del Estado, 8iDo el Eatado en mana. buena te, serA un heCho la vicia de 
MI1lD como yo la ent;!endo, de acuer- La juventud de MoUet. en,lIU mayor Somos contrarios, en absoluto,.a pol1ticos sean 111&108, sloo porque el del caplta1, otra forma 'lIta. de des- nuestro paladfn; ' que buena falta nos 
do con mi8 Idtl&les, sin parAa1tos, to- parte -y dicho aea slD lotenci6n de esta posición. Un ~rquista no puede sUema, cuanto ~ .. perfecto tuera. truir el capitalismo libéraUsta. Y esta haQe por ser el nexo comumcativo 
dos productores y co~umidores al ofenderle&- adolecen de la falta de Di debe abstenerse de intervenir QD cuanto m~ 10 va1o~amos con realidad, 'que se ve clara en los be- de tOda la FederaciÓD. 
misÚlo tiempo; ílbre.s e iguales, llenó i pelW<!D&lidad Decesaria para que se las mdlUples actividades de nuestro núestra- .iDtervéI;lcJ.ón, mú contribuí- chOll, se vislumbra a veces ell las' pa_ Y t1l. obrero de petr6leoe, al tOda
IU alma de ~helO!l y esperanzas. , I les tenga el rapeto a que son dlgnOll movimiento, y m\1cbo menos eD clr- riamos al · &flanzamlento del "lItatu labr&ll mismas de los ~erarcas fas.~- vfa DO bas lngr !'ado en· la Federa-

Al deapedirno., entre ella y yo, se como seres racional •. La juventud de cunatanc1aa como,las actuales, en que quo" actual po~ 1& Uldlferencla de 1.. taso ~ la !Iesl6n del SO de abrU de o16a, DO eaperee a que ... mAe tlem-
,rO)'etb!- eí ,1d~t. ...... 1I0Uet, 110 aoa .0 COII&8 o jUlUetes 1Dh1birlle es una deserci6n !rente albajadores para SUB propiOll proble- 1932, por ejemplo, Bottal, presentó a po, porque 1& unión ~ 1& tuerza 

'. Zeus manejables por tuerzaa desconocidu peligro inm1Dente de una SituaC~ÓD de. DWI. Fero,·lIO podemos ,abatenerooa de la Cámara la ley sobre consordos y al 1& Federación es fuerte; lo aerá8 
I para eUos, que 101 manejan .con tina tue~ que aplaste por . ~ plazo 1Dtervenir en lu actividades del mo- obl1g1ftorloa. destinada a aometer 1011' td tambl6D. 'OOIrob 

opuestos a sU bieneltar y a sus pro- toda actividad de orden emanpipador. v1m1ento Ubel'tfr1o del paJa con la iD- coll8Oreloa ' al control del Eatado. En 
pi .. interes~. _ ' : Desde elltaS mLtmaa plglaaa" el . ~ión' de que se perfeccione, que se elMnUacuno 'Bbttal ee quejaba (Se que, 

Ea verdad#!ramente ' 1mperdOlJable compdero Kanuel ,N~ se . con~~ corrijua Wa def~ <*Do. IIlgenlla- huta etIe momento, 'el Estado bublera 
que ·la juventud lIe deje ar+aatrar por t~ de la acertada . b,'bOr .que llev~ ,a ~te' creen iLlguDOII o puilrdOlNl· al ' sido UD iDBtrumento de esaa uociaclo-
1Dfluenclaa ajenu, Ql~44m!pse de que cabo BOLInARIDAD OBRERA ac- eJleuQgo. CQmo no tan , lDgeDuamente néa 116J,0 apiLren'telil.ente vóIUDtarlaa: 
tiene cerebtó proplo para pensar, Ull& tualm~te, reflejando_ ~ , op~o .creen otros.. . ''Eati de lQoda, apen&! ae tiene la 
vida que detendér y una voluntad pa~ reapecto al porvenir de DU~ JP~ NUC8tra organ1zacl6n,.el mov1milm- ~clóD que. al UIl4etermlDldD ~
ra querer reglne por al lÍllmIo, pqr v1mlento 'Y I18pldamente contr1»uy.e a to al ,11\18 dlverau JDUJfeltac:l0De8, tor 1u COlU DO marclIan bieD, de __ 
lIled1aclón ~el estudlo¡ Ortgeu de ~ la obra com1lD con ,UD excelen~ ·tra~ 8IDd1~ AteI¡Ieo o . Grupo. II8C88lta Ueltu UD eouorelo .•• Loa 1IlD~ ele 
CJaltura. r bajo de 0l!eDtaci6n CODBtII\Icti~, eSe ¡la ,v.olUDta«· de' tc»cIo., 'y .t.odoe so- ' la qudtzaci6D del fen6mao couor-

CUUdo erestudlo teDdrIa qu~ ocu- No debe q~ed:U' DI UD ~IO mlU- ~,loe ~u JD~ente .. remoe 'rea- cfaUata son los' ld¡utentell: 
par el primer lupr como estimulo de doil' dentro de ·aue8tro· r.adlo de aceló', ~ea al par falta de esta l\IJDa ' 1.- ' ' Tendencia a ·apoya.ne ' lObre 1& 
la ~ventud, es relevado por el vicio, tante al margen del moviJD1ento: to- actlvl~<8e Instaura eJl el pala lo que autoridad de laa or~on. Ibadl .. J 

que embrutece loa ctrebroa .¡ atl'ofta y aep nu.tras aptitud., debemos 1 ,tanta ..... ,c\leata 'Y ba OOItacío a ,cales pan. hacer :tuerza. .obre la '90-
,laa IeJI81bllldacJes. ' , : contribuir.... dltuIIdU' .y COIaYert!r , 4ID ka~ .. '~I.IIJlOt J, a1~: .. lua~ de la tAb-*a a _ ,_. 

Hob1ll& obllp a recOAÓCer, la 1Dbl· rea)ldad el ideal ~ ,.. ...... 8OI'CIoI. ' ' 
.') 

111 U.E-,B L E S 
Elj '-OH 
Cóntado:j plazos ·siD· fiador 
M, ,t!p_".,' ,p 



~ ~ 

.U&~~.w & 

•••••• ? r 0.5" 

_NO~' . T~"·.I_C~',I~A_S~. ~= ..• 8"""! __ ' ~:\ JA:·,':'- ·.~·:.=. .. ~,-,·II/tIIIo-;~:, ,·~--, . • t"¡"';"';':· tl"""'I ··:,'~ ·: .~·~'-'_ '1"':."~:t--'." ~~~~./,&""". " J~, ---1·Iiiiíiiii.C·.IIIIiiíiIIIiiIi.:'·U·; ....... , .. ,· [IiiIÍiIiiII·~.~.· n ..... ··_-··· 
. ' . ¡ . L" · . ............ c~ - ~: ........ ¡ ....... ¡.¡ _ . _ 

Ha mar:chac1o para, Ill14rid, llaÍna. EL "mettmAiUl\,"b1t ~:i...D.b.!.; dalf···~ilei~ N ~_' .J.*~' .' ':Ii " :··¡¡¡¡~í 
do, i!.I:;l!:r!... cUrector ¡en.:r&1 SIGUE .EN E~ HO~PlT..tL . ......;. ' acura161t a '''éant :", .:~ '* ,~{"' ·f8. ii.) .. ~· UiI& v.e-
• .. ~. ele Pollcla de .-~ ~ . lidio ~ I:JeQdc1O, el i'6xl 
QataluAa. . El juez mlUtar aeAor .Bl~ hace K~t", bajO .• ~~~; fU ~ ~ 1. a 1ái p-

-- - - -- _. -- - - - ----- - - - - _. --
IIltili!lldlJátt, Il MM Mtilülde r't :'UJ~a!IU, IUI~~II~JIO': ~~~~=-!..~ fj"ii~"'¡éaíiftI¡· . ' . 

..... _ • 'Ir _ Wft/ü Al9&tdo H~ a.a...... .- ¡ ,- - - . . . . • . ..-:- . 
~ au cario por el __ r A1yaru San- t&rio de.la C. A~ D. C. L, 1 .. bace ~ 're- Tur6 I de K~tcau, Oova B~, m 8l1IPO ~rtlaftco. . . 
MUo. tlÜeD ~ ~ loí ,.. ......... - ¡ _ti tI- .... Wtad., 1fe6iDeii6::.... u Wata (~j. M~. dIi; U ' ., .~..,.. ... ..,,., 
tia d~ la Piba& t¡ua .~_ I*'a .t~ ... _.,.- -&:11 - .a. __ ~.:. .. .• k_ La tola · .,.,. . 1& .~ret&á161í del draDIá _ un al
\11Umoe • aemaDl MI' Ddabrado jite auu.. y que e o p~ó Ilj'üe , .. ' . r: ' . ' . ··.':1 : · m, cfiVilldó 'c cJai Cuá4i'óé) fltuWWJ: 

. TE>' tR'G"' ,:"PD t O 
euperter detlDltlhméDU¡ tNeati qUe :,:, !::a¡, ::d:a ~ ~= .:n::a: ~':'c~:-en ~ = "¡Jeaulta8f4i:· t.e; el ' ciitwW6 ~ 
~ 8eAO~ Rlvu venia ocupando el car- de la c4rc~l, • pearr.del' lDÍorme de '6100 de loe Fel'1'OC&l'li1es de Qatal~ "JIU ri:~ ~ ~OD~: ~ ••• o~ .. # 
lO -teittMiD .. te. . * iIW4!(Ioi de qwt pxua puar a la (P1aZ& de OBtalufia), para ~ .• ~ .. ~oillc»lllaD tortta I Y 4 •• <»-

V .. perttdleo, publiCa 10 IIpleate¡ cAreel. · . Üéte baata Tarrasa. Presupuesto: 4'60 bi' bs: . ._~ 
.. respecto: . . ~... . ~ bal. de velada, ~ ·recl.......--..--- ..,.... . .. 

"SeglÍn nues~ refer~clai, el j8- - . ATROPELLOS " • • • ~ ¡. 'tiaÜdia·4tei acto, .~ 
:. 8Uperior de PoIllCta, dODd!.~ro.!'- CoiultanÚDo Dominguél J,.1ac26. en DiÓi 1& mixlriia wiisteDéfi di' Parte 

, que ocupa e car~ .,.,.... pvCO la .carretera de Viilc8rc&. tu6 arro- Eii el ,estival del do.iDjo próxImO eN loa óOmp'" y o~ _ ... 
tiempo despuéa de la tÓIÜ d. p&e- liado pór UD' motoCicleta, que le eaU- .puadó, eD La. 1'ótT8.88.¡ ej'ecutadd' í)Ol nU. ' ., .. ," 
816D del gobernador I'enéral ele ca- s6 l'1'aves lesiones-; I ~I 'IfUPD Áftfstieo. de,lIi iscuéla fiCtO ' . '. 
talufta, seftor Portela, bi p...-ntaao • • . • I Dalista ~ancisco .Ferrer Guardia, se • • • 
Iá dimisión con carácter irreVOCáble. I ...... la t d Sa Ba á'I'" . .. ÁOrte6 UD aparato de Radio "Efiit!r- ÉiÍ el ic>c:&t I&ÜÍ de' fa. Peti :éultfl-"'-b Al.". . -. . ~ carre era e n u ....... un d 

.... . re ......... cu.Uói, .. obier!& 1& eamlón atrope11- ó a Andrés Ilaao ~", de cu.tro lamparas, sallen o ra1 de Amigoe <itl Arte Ee*léo, teIi-
mayor reserva en loa Centro.l oficla- . préüÜa.dÓ ei n1ÍtÍieÍ'ó 4.!é{J. . cir6. iüPi, para tu pi'ÓibñU fecil~, 
1",; pei'G. ~ aespreDde~ . que :~~ el cual resultó CODo atavea le- lJÓ 4ue lióWlci'áiDOjpua. eiJ ~ttito= iÁbicio pc;r fa ~e , cicmüUlo por ia 
ella determinación dél Sto R1vu ea- facción a todos los participantes en tarde, el ' acostumbrado felU_ .t* 
U relacionada COD 101 iuoeaoe ocurri- LOS DESESPERADOS D1!: LA el citado sorteo. - La COmis1ÓD de tral. a cargo de los 4!1emeotos dé1 
dM el puado abado, por la mefleJlt, VIDA CUltüra. i!tf&di1o 'ifttItl«j dé fa .Ud&&-. 
• la cané de tTt-1, ul éOJito tlén8 se - ....... --"", .... ~- 4iD .- En'su domicilio, de la calle «DI Si,i- • • • 1"'-'" - -- - ..... -,ue ver con otroa servidos practica- dóa actc:ra y cuatro ciuadroe, "Horas 
doa últimamente por la PoUcla eD vador Segui. 22, s~gundo. &eFe!&. ID- El Gri,i.... 1!hféüiiióDiBtá ¡'Nueva negnr'. A Cóiitíiluad6D dé eatá b1Wa, 
.... -celOD.' .. , 'teDt6 suicidarse, iDlfiriéndose ViLr'i48 , I"'~ ... ____ ............. , ... I ..... _~ . .... .... .-, .' j . ....... _ 
-- - haridu en el rostro y cabeza. edh tui JuventUd·I, áxtctuarl ei ~ ac:;.. ............ ...-rlli Di - ....... pno....- -

9. CtTESTION DE • .io.A PR.E!os punzón • .J~ Rave Mur. de áéHDta y Dllilgo, 41& 24¡ UD8I exeuraióD por ora. bl6a por aleméutoé. del ¡TUpo, de UD 
... AA) ooÚm, La Roe&, GUWlo de la ~j Cbij~. " divertido .&luto viieiiclÁ. clbéo a1ioa, casado. . ' , GUBERNATIVOS 

El jefe de la Oficina de IDfó,.....cl6n 
, Enlace de la DireccióD Ofmeral &; 

Seguridad. dijo a los per10diataa que 
tenia proyectado el viaje' a iiadrid 
para dar cuenta al directOr geDeral 
de Seguridad de la informaciÓil rea
lizada con referencia al hechó ocurri
do el sábado pasado. 

Agregó, a pregÜJltaa de loa perio
distas, que. además de ha~r llevado 
a cabo una información completa de 
los pasados sucesos, se ha preocupado 
durante su estancia en nuestra ciúdad 
de 1& situación de 109 presos guberDa" 
Uvos, proponiéndose llevar a 1& Di~ 
Nceión General de seguridad una m
formación relaclo1lada. con aqti6Ua, Ii 
• de que Be adopte una resOluciÓD. 

Confirm6 la salida para Ma8rta del 
,.fe superior de PoUcla, y termiD6 di
elendo que dentro <le dos o tree ellaS 
itria IIPmbrada 1& persona qae de1:ie
da IlUSUtuir a éste en el cargo, YíL coa 
car4cter detlDltivo, puuto qué. eomo 
... sabido. el seAor P.ivaa 10 ejérelá 
taat6rlDamente. 

A. causa del mal tiempo, Do ptldó 
_lir para Madrid. 

Fu' asistido en la Casa de SoCorro Grriui¡ SaatUlo de Burrlácil t VuUár Do¡ cm de» acto.. 
dé la caile de BarbarA. en do!i~e caU. de Mar. VáJioe. eom~Eiritoi y c:OmPa6ert-. 
ficuon su estado de proiaóstléo i'eJ QIHlidan 1BviUdoS todOal_ / iIiOOtóá . tU, ~ el aéf.O Ncltando se-

• • y' almpa.tizali.tes. I lecitu poe'lai. 
aiervado. I .8aJlda a 1ás cincO ciuarat. y t!iDco¡ 1M trába.ji.dOtej da iá. Nmada Do 

FALLECIMIENTO . Z· debéD faltar' a. táD iDtet-eaa.nt¡¡ fUi1-
de~~. pu~6úto .. K. 2·'i;..A":.!!L~. ~di'im, et6D, Tódcis, "ues.' a ~ .Péfia. Cuitúrai 

. En el Hoapital de San Pablo, falÍe- IE"........... .... r~"" ' . 
ció Emllia Plana MarU, de 67 aftoll¡ la de ~1'08 del. A,rte Eae~co" de la 

• • • cape ~ ~iljoS; lOS. 
cual tuvo ingreso el pasado 14. proce- En • ...; ..... 'Ci1ilC!a, O':SO ..-aeta.. 
dente del Dispensario de San AnIli6&. La. SOéied&a .iAda.v&ilé,I . ~;miea"'- r-

/ a todos loS iüñiLDte8 4ti li.' Íebf\1a. lb-
;:U~~;:'$i'~'m"'~;:;:;:UU,:$;U terriáciOJial. que (¡ületan apreD'dt!t' el 

.& V 1 S Ó S he!'Ul01lO ldio~ iLtOOllÍll' ~~ 
. reformado, podrAli hacerlo 1ÜÜ1tiendó 

" . . pérsonweiite a W élaaea qü~ se 
y 'COMlJN'ICADOS iiañ maugurado i'iéleñfeiñeñte en 1& 

1 OOIlP A:R&I&O í' 
SI tienes • tu bJjCj tlDteriilo¡ "llIta 

al Dr. l. SALA, .petWJ.ta en In
iancl&.VlBlta eCGD6mfcá pafaUá ..... 
rá los eompafte~oa .ID ~Jó. o.z... 
tea, GOl bis, .-qoIDa' a ~ 

Vlalta de a a a. 
• • • 

El compaftero Amadeó ~isCud¿. de 
centellas, desea saber el parádero ó 
residencia del compaftero Berm'lldez; 
que en el mea de abrU de i933, eátu\'o 
en éáta trabajando (''li 1& c&rretel'll; 

. Dirigirse a la algu~té dÍreccl6ü! 
calle San MarUD. 15, CéJÍte1ll8. . 

• • • 
QuiD.tID Martfn MeAa, &ciuAdo dé! 

deUto de desobedencia a 1á. autoridad; 
y ' a quién fu' concedi<!a: ia 1ibtirtid 
provisional por el juez. se halla citado 
Para el dfa 22, por la iDaftana, en la 
.Álcaldla de la calle ei"iiZ CUblérta. 

Dese por enterado. 

• • i 
Por 1& presente poDemOÍli en coilod

áUento de todos los Comitla Pro Pre
lÍos y de la orl'aDlzatión éD' genei'ill; 
que no se dejen sorprender en BU bueD& 
fe y traten cual se mereCe & un mdl
vlduo de unos veinte aftos, UamadD 
Fellpe Navarro. que lleva una cre
dencial de ,perseguido. del Gtupo 
¡'Amor y Libertad" (C.N.T.-F:Á.I.), 
de Lorca (Murcia); puéii deSPUM de 
ser atendido debidamente por DOS
oirói, tiaiSla Barcelona, bajó en el 
Puor.to de Sagunto, " coa engaftoll, 
aacó a Jos eoaipaAe~ algunas peae
tul y de &uf &UD se dirigió a ca. 
tellón ; heribós eátoa propios ·de uD 
viv~or y Jamú de un compderó. 

Jil1 COmit4 pto Préloa de ValODCia. 

cálle dtiiviDa, 8, entrisúiio, i,. (mire 
l>&a1O y Tallérá): .Este e<i1rió éa com
p1étáJileñte l'1'atulto y fúiiclfuii. toaóS 
los marteS " jueves de aletAS y meala 
a ocho y med1& dé ti noché. 

Slódleato I1Dlé. Mer
ea.IU de •• 1 eeloa. 

Lamentailioé telie1 qúe ~18tit nue
vaméilte sObre 1& neC~ldad meludl
b1e . qüe tienen tódoa 1011 afliladas del 
SiDdicato Ulilco Meré&ntil,' de iiatcel. 
lona, de relacionarSe con la Juntá 
adíDlDilitiativa del mismo, pári ha
ceries participes de las aiBcUi~ 
PecUlliarias que atraviesiJi pará 8Ü 

desenvó1viDiléJito .,Udlirió ;, frité~ ·· 
naÍ. 

E'Apel'aliíoe por esté · avilio veiD~ 
atendidoS pór todos ióe coiíft!dérácloti, 
DO ciudaildo de BU ajoitáól611 para 
bes tan altrulaw. 

DESDE 'l'OBBÉs DII ALCAliADU 

Beeoerdo • ¡OS 

qae se van 
, A illli ,,~iDte dOIl ae ~4; iuL Jiiüer
tó eJi' liíIte pueblO el que fU~ en vlaa 
exce1enié ~6mpaflel'G Joa' Ftttu. hom
bre que por áu iíotile., <tué fu6 la b4.
alea' ratóii 'dé liÜ iOOsteilclá, le Jüei& 
l'ÓJl dipo d~ Iá gé!ieral estima t DO 
méÍiOll de fi,urir. éI:í li4 Có!uiDüii de 
Jiuesttá PrelilSiL . 

be nuestra. eat1iü~I6tl 1é IiéIDó* 
ienatdo tributo durante ióá tieai 4iaiI 
de 8i1 cóiü; élbtermedad. lA qúi ha 

• • • cere. enadó eD flor 1ma,v1dá Meéüi.Ili l. 
JOII6 V11at, tieDe Citta éD eeta ~ p- reelOü: 1'" 

~ . / h , p&ri8 de .de"ber qUe á: '1 e~ 
.. • . • . páildfi liemói C!e cüDl Umililtiria 8hd. 

Be advierte a t,()4os loa c:Ompóüezl- ~ tiói~tro. .tú , d:rálieC~eii.tó ~ 
tea de 188 CompdSu Teatro Socia!; iW1~ éU. CoJi Ii. lÜ1ti4 ')t' 4i1 
Teatro de Arte I~16g{eo, que hót, OP~~.r~l~ de ~}~ ciU~ . 
• 1&e Dueve y media de la~, _ tipé~&D "er ~~~~,.~ .~et.
iepartirAD loa papel.. d. 1u obrü ZOCOD ellPron~ .eit&ti16CÍDÜ8I1to di!llá 
"Oomo p&1omu abl DÍdo;' y "ÍA COD- tltlfY' idéléd'-L 
qul. de la tierra';. - :La éolDlaión. 

'iJi.;é'"iSmnUftl' .. ...,.,¡jd· .. ' •• 

·RID'C:~I.ON 
. Ti... éaiU. • eíit¡ ReciicclÜ; 
Jav,er letraDo, iiáDuei '8IDio. ; .AA
toáloG~ 
~,.....¡,~iU. 

i ... ' 

• • • 
me Grupo ArlieUOb ¡í Aurora" f cel~ 

bran. inaflena, sAbado UD feativail . 
té&ttal 811 el local "~ro dé! Rap" ; 
calle. de Btuniger. 87, ábeñefteló de 
las famillas ceceslladu. 

-El acto eiDj)eBari á ju diez de Iá 
Doc~e, bajO el siCUlmte p~ .. : l.·. el dráIl1a "El Jeiuita"¡ 2.'; la 
cq!Dedia j'Biiíééridad" , . 3.0 ¡ él aál!iete 
C6In1eo; pe j ; ~ y F. Ástrucli, 
"Un lbéó de verano". 
I ~raciúl ~o. loé bes huma¡.. 
i1itariOlli de eáte featiV'al y el despreli
dim1t!iDu> de iOj qUé 10 rali.isaD, eepe
ramOs que DO dejar61a de aa1atlr. 

'=;'f¡,,;:,:,;,;~1f$fDt;,)1ssfsi;¡¡;;! 

(oallé . 'rO' '.-esos de 
Baleares 

. / 
Por e&uau ,~ .. de C9*eac1er, 

quedá iUni1a40 el 8;é110 ~ ~-c5om1" 
16; qu. ~ ~_.fo~ ~~ t 
deel&: "O. N. T.¡ Comit6 PíO. ~ 
h PalIU de Káilói'C&il • . 
, .ulllllsmo, qua ....auUda • .-.a 

Q1tbU d1reQc16D. " . 

a ÓOmlt6 Pffi ~. ~. 

Nou. ~ 'Si ~é!p 3& r.p~ en toéJi 1& ~_. .• " , ' 
_ r 

•• ;,..",,, ..... ,,j·.;;'i .. u' •• íjj;j'f· 
D • lA' I V·G·S . ... I • 

POr CCIildUetlb dei Bbldteato ,te. iw
p11ljU 48 n .. ~~ lieíiaOe i'écl1i1dó a 
tantldad ele ll(5'TO peiMtM¡ él. lU qu. 
son: ti. áaU,,~úil 1: de 8~t ,lIÓ 
., ti .... lu,.. ae íi'riilooUl .'80. • 
,ij •• ii"f.s ••• JOí;l~tJfti;t,~;, 

&. t6da 11. ."út .. n,.6 .. 

. < TeI"OI1o UNI . 
lIeIeeta c:....... de c:. ...... 
MUTIMI- BOSES 

I ~I Uh1i6 ofII11ILLiB . 
La IJ .. taea .... _, ., pMetu. 

BOt. flfiD-. i Jjí I tfiái, ÚLTt1U, ~ 

- 1u VrOf irO .E · IMPORTA 
*'~, lfQ )jQ fuJlcl6n. - M~ ~e 

y noche. 

Ta~taíJlu 1JO~tana 
1I.f~to _a70r de esfa temp ••• da "1'tei1. ~, ZSTRENO de ))~tñE tnu. 
InJI8. 'f U~ RóIlDE de "EL PAlTOB 

rOBTA" 

_;;¡S·;u'ctrjU""u.f,mfJ:ns,," 

Cines . Aroau y.' Florida . ·t'V. HA\' NEtLIE1 
LA .ÍlÉAllali Sl¡ SULPICIO 

WAS dos on espanol 

--------- ~ - -- -. -
SALO. &URSAA1. 
'l'atí1e, • ·W iluatio .. ifoc!ll. " IU ra . 
toA' ISLA J)J!lt. TESORO, por WiRaee i 
Beery, Jalde Cooper. Lionel Barr,moré ' : 
IA1rle 8toíie; JlAaIA L1J184 DE 
AtJSTlUA, por Paula Weaeley y WIJI,. . 
Fórts: nmUJ08 de Walt Dl.ilney; DO- . 
éUIIEftAL uta. At!emA8. por l. tánM 

VABlEDADIlI.mnn.u.E8 -

aa.E.I. 
SOBBELL Ji RUO: ClOPEO. Jl'A. . 
aleB8; A~ DE a.uLA&DrA¡ ... . 

VISTA Y DDI1;.ibS 

PAi,.,o 
SoRRELL E moTO: CAJbíIIDoJt !fA
RICES; ALMA DE BAILMIlNA: RE-

VISTA r DIBUJOS 

Di ••• 
IuNG KONG; EL ABUELO DE LA , 
CBIATUBA; LA ULTÍJI-a\ PELtA; 

DUCIOS 

T E A r R O e o M.I e o ~$'UmtUSJH;m,f:"u:·~m:s~. 
. patád6cWlaie.t.t. TEATRO G o YA 

.é,t, . tatde, a .I~ ' S'lJi·. S'U'i'ACAI! A ' l HOY: ' La ~olo8al película LAS t1104~ 
P'l"1 •• Geil.enil. 0'80. PMSENTAéioN ~e. REBMANITAS. por ICatbertne HepbUta; 
la pilitefa' tI;l. t6!nIeti, OLVIDO B9- LA eutABACRA. !?'ara.lIlo80 film ea ~_ 
D&lOt-u. con el grandioao espect4.culo, bicolor: POLVOBILJ.A. por Jean RarI" 
LO. 'MARIDOS DE LIDIA 1 1M Trac1; LA ISLA DÉL ¡jESEO, do-
Pdr .00vido RodHguex, Sara Guuch, An- cumental-; DmUJOS EN TEC!fJCÓr.o. 
ronlo Murlllo, Antonio Garrido. Vicente ~$$~UUUUU$«'=U"UU·:"U~: . 
,Ápai1cI, í2 vedettes, 12. 4Ó cómico .1rls. C-_1 N E I R I S -PA R' K Noc~, a lü 10'16. El éxito _ 

. .OeHO CUIDADO COI LULA 
IIOberbla creacl6n de IOI! protagonistas Per
lita GI'tIOO¡ Antonio KurtUo. HCUndadoa 
por toda lá Com¡)afiÍá. 50 beltezas en es
cena. 60. Gran pruentaci6n. - )(dan .. 
tarde '7 Doche: MUCHO oViD&OO OOlf 

LOLA 
Se despaclla 8D todos 101! Centrol di 1.0-

. ~Idade. 

,;;".nftsí·G;.SIUGM"SU'·UJl$~ 

TEATRO ' VICTORIA 

Hoy: La colosal pelícUla LAS CU~T.O 
HERMANITAS. por Katherlne Hepbum: 
LA CUOABACIU. mara\lUlOlO tuili lb teic
nléolor; POLVOBILLA. por Jean Harlow 
r 'lAíe Traét: LA ISLA DEL DESEO. do
cúJDenW; DIBUJOS EN TEClUCOLOB 

CINE BARCELONA 
Hoy: El eran mm LAS CUATIIO JIEa
IllAiriTA8. por ' Kathértne Heptrim¡; SAL
VAD & LAS lII11~aE8, por lW1 u~ 
F OUorer Hardy; LOS .EX .IUCOS, por iIci
"ards Evereat: LA CúCAB~CB:4: .«:p_ 

dla muaical én color. y DIBUJOS . . 
.fS"Cj;UfS'C:$CS:,,,U,,U.fJU •••• 

CINE MISTRAL .. 
IIU cnu~ sé PBOOB}lV¡ . 

~T.eal". HIItni-Cálalirla. .ne;. 'ázm: ,; 
HOJ: contilllla, a partir' de lú, h6 
rBOGÜJIA AooÑ~k 
.. La ~órmldáble proclu6c:l6D • • 

LAS CUATRO HERIANITAS 
(3'45, TOS y 10'43) 

LA CUCARACHA Gran teatre Espanyol ./ 
, Compan)'!. de cómedléa del !liaraTllla ell teenlcolo~ TDOIUOIi ~ 
. KOSTBB TEATBE DE VALENCIA LADBONES, e6mlca. por Stánley Luplao. 

AiuJ, .tarda; á i .. ciñe. E~trada 1 bula- ¡No bÍvide! l'.AS CUATBO. IIÉ&ltANITU 
éa. uNA ~ IqiJiNÁ LLÚNA nE HEL! ItA CUCÜACBA ' 

:~~e!·\.t!!it~l:i~:Gll:<:il:lib: "ff"'''U'''''''''U:UJh,u.,f.JiISI 
DEI¡ TIO YEBtÓ· E~io\\~ TE ~16UE$ otR TEltRO TRlOKfU-. ].J.',~. ,11: 1. 
Es deapatxt a tota eil! OéJittés LOOiIitats JtL ..;; _ .. _ _ ;;.: .~~ .. ; 1 .. \.. . .. 
,usrirutCSUel,,,,,uh,.i'ffSSfSStl 807. cololáf prbgraniá. ~iI eODUUua 

• d~e 4 tarde: EL Jl1JlfDO cAJIIU&. el1 

VIAS URINARIAS. ItJl·I'f: ...... 
. 2-mL· SII'n.18.! • CAm~ 
RES¡ 'GON~ (iOtlimUltarJ 

Curación !1erf~ta t eecura 
Impotencli¡ EiPé~t~r'i'ea • 

1JIII6.; ¡". -d!i- ~.l!l a·~.de 5 
a 9. FeStivOl: lo i I I Vlstla econÓDl. 

es¡¡!U'lol. por Paul Kunl ., Kan'~; EL 
BEY DE LOS PP!JE,qe_ $Ü8~,-iior 
ÍlWlt8r fteaton; LA PBOPIA. CUI.;PA. at
éhard Dix, Vera Ilbgm; aEVISTo4 PÁ
BAJldUN'l:. - Lunes; estreno: EL •• -
qU1.:~(j In~Y. eq espa1lo1. por itob~ 

!Jynen 'lo 

I 
J1~'U'~'U'UUSnJJ'SSjs:G;flUI."·$J 

,FrontOn N·ovadad.s 
Hoy. vt~ea,. tarde. a las cuatro: ¡.~ 
TOa .- IlEOO1ltES .m, c:&tra G.u.LAB
TA IÍ - Q(ttNTAltA Üí. Noche. a la 

. ~ .. '7 cuarto: G~LAB,.A_r,J - P.\8Al'. 
i!till~ SO:LoUBA.L - ttüAY . .:... be~ _1$Sd1$Sd=1$Sd ______ •• llee por ~elU ' 

S A LO N E·S ,CII¡'S 
frVOLl 



, " 

ES INTOLIIPBU ' . 

(aestlóB de vltall.portanél'. 
para la salud de _areeloaa 

Una parte principal de las aguas 
:¡ue consume Barcelona: proceden de 
loe noe caMoner y Llobregat. Eau 
a¡uu, b&cteriológicatmlente, 80n de-: 
claradae buenas por el an63ll1s Pe
ro. para las aguas destlDadas al con-
1lUm0 no bastan las buenas coDdlcio
nes bacteriológicas. Porque lu aguas 
.pueden aer excelentes a ese respec
to, pero Id carecen · de una composi
ción· qulmica adecuada, resultaD per
judiciales en alto grado para la salud 
de sus consumidores. cOnstituyen 
una Perenne amenaza. 

Las aguu del cardoner y del 1.10-
bregat tentan la composición quimi
ca necesaria para ser totalmente in
ofensivas. Pero esa composición ha 
&Ido alterada de una maDera alar
mante por el hécho de ser deposita
dos en ellas reBi.duos de las miDas de 
potasa. Las sales potásicas que se 
i!lcol'pOraD a .,las ·aguas ~sin que ni 
'la mis depurada ftltraci6n consiga ya 
elimlDarla&-, han determinado UD 
descenso enorme en el ' grado de su 
potablUdad. 

Puede afirmarse que ya no se las 
puede consumir sin evidente peUgro 
pai-a 18 salud. S~n embargo, las em
presas que 'explotan las miDas de po
tasa enclavadas en aquella cuenca, 

ImportiDdoles .seguramente UD bledo 
~u derivaciones que -el hecho pueda 
teDer, siguen depositandO' loa rest
duoe en .101 doe noe. Y no apUece 
por DIDgUDa parte la Jntenc16D ~ po-
ner cato a tal desafUero. ., 

¿Puede admitirfe que haya quien 
88 crea con derecho a jugar con la 
salud de UD ml11ón de cl~os, 
porque conviene &SI a aua intereses? 
La ley prohibe de una manera ter
JIÍlnante lQ que 88 eat4 haciendo. 
¿'Debido a qué se permite a las em
presas faltar. abIertamente a ella? 

¿ Qué piensan ~ autorid&aes? 
¿ Qué hacen? El problema ' reclama 
soluciones con apremio lDapiazab1e, 
SI no lié recurre a ellas sin pérdida 
de tiempo, quedará viva ~n el pe
bUco la ae,D8&ClÓD ~ qu~ 'la¡a ~ve
niencias de una Compaftfa peean más 
que el derecho del millón y pico de 
habltantes de la clúd~ a ~lmped1r 
que se atente contra su saluf. 

Se trata da una cuestión qUl J'eba
sa los In~reses de clue, ya qlle afec
ta por igual a todo el mundo. Y nos- ' 
otros, si DO se pone remedio al JDál 

nlpidamente, volverem,os ~ la carga. 
EstlmamOll que eno constltUye UD de
ber ineludible. 

.""""0""",:,:::::""""","':':15"""",,,SS:SS"'S",'S;,,:,,:,,,., •• 
OBSEBVA~IONES 

ED torDO a lo tratUelO.Dal 
Quienes quieran de veras contri- mú· clAslcaa conme~oraclon~ por 

, bulr a la conquista de un futuro que muy de alto rango histórico que sc 
no sea la prolongación moral del ca- las refute y aunque -haya costumbre 
lamitoso presente (que equivale a de- de solemnizarlas COn romerlas ver. 
dr del abyecto y ominoso pasado), I benas, meriendas (entre otraS ~ver
entre otras mtíltiplea prActicas opor- slones por el e.s'tilo... y. "muy tipi-
. tUD&8, ilan de sintonizar la conducta cas") , . ' 

con lu convicglonea. De lo contra- Nosotros, como entusiastas y sin
rrcs.~·se procede con una mayúséulil. ceros' propugnadores de una ' convi
~c~~Q, se obra cO!,- ~ ~con- venda ,.civil.,. .jnitoa de ~ &-é
puencia tanto mAs deplorable, c'Uan- nero, . lin jerarqwaa de nlnguIla ela
to JD4a. sdaladas IOD lu ocasiones se y aln explo~orea de nlnguDa ca
en que se, exterioriza la Irrefragable lafia, hemos de .abstenernos conatan
dlacoDformidad entre lo que 88 Bien- temente de asociarnoa a llestaa . y dc 
te y lo que se hace. / concurrir a jolg'ori~ que, por su lD-

Nosotros, loa que noble, constante dole "genésica" y por ende ~r su 
'7 f~rvidamente anhelamos el triun- estirpe esp1ritual ,lejos de ~r UD eti
fo de loa Ideales UbertarlO8, no po- caz acicate propagandlstico de 'LO 
demos Di debemos (so pena de tral- NUESTRO, son indubltablemente UD 

donar a nuestra propia conciencia) , obllt4culo p81qulco mucho IDÚ tormi
atemperamos jamás, ·A VENIRNOS dable de lo que a dmple vista pa_ 
JAlIAS a la observ8.llcla de deter- rece. y nada baladL . .' 
minadas rutinas, en boga todavia, • 
aunque mis o menoa modemlzadas so~re todo, que no hay que olvidar 
Intrlnsecamente. que la fue~ de la tradición" se 

Un Ubertarlo -no basta. • el mantiene, a la postre, bajo "1& tradi-
esti que no basta llamarse' libe= ción de la fuerza. .... 
no!-, al efectivamente profesa 10 que Y, en 1ln, el lastre atávico del pre
_r Ube~o lmpUca, nUDe&, absolu- térito DO alrve, y en modo alguno pue 
tamente nunca debe participar, NI de aervlr, para. llegar al ~gtdo ma
AUN POR COMPROMISO en la ce- fiaDa a que nosotros aspiramOs. 
lebraeión de ciertu efemértdas y de- FermIa , P. II~ 

L.a sltuaelóD del lDovllDlento 
obrero en ~élleo . 

.. -.• -.. ~-. t-.:..·.-. 
IJIWIII ...... ......... . ... 11. 
'1e.6 ................ . 

D ..... ~GI ••. >y " ..... .. . , 

el .... " •• Ib •• t. · ...... •....... .......... .... . 
- - ' 

- biD -•• 
.\ . . ; \ -' 

r~.=.7':::-:::'::"'"-":"i..-:~;:-:¡ S lis erl p el.. p Ah Uea ~ p.,. : 
.¡ ~esparsapreadet: , .. y ~ y I pres.,s de la C. N. T. .; 
B ¡ Lulgl F .lIb.rI ! Relacl6n de dOllltllOl nclbldos J nombre •• 1" ... tu 

I:ELPE.S.MlE.TOI · _ .. .-r.::: 
lOE MALÁYESTAI ~==':': :: 
• • 11n CJ1lpO de compaflel'08 4e = : UA p1IIl volumen 8.- _;,Gr. I.peeetu : Salt (Gerona): .... Valla. 
• • S. F. 1'. = 1JdIclo_ de SOUDABlDAn OBRERA. - Se alneD pedidos ea eRa = ~: ~ilL = Admlalatracl6a. :caa el ...... to ..... ltaal a loe pllAJUetel'Oll ''T COrreIJ. = J. K. VIla. 
• pouaIee. • X. X. 

= ~ = ~m!et. = De poeoe Uh'" !le JIOCId extraer ea _te IDataate mAs suPstloaea "1 = Un másico. = COllllejoe. ¡Es precltlo leerlo y propagarlo! = ~ulnx.tana. • . , .=. x. x. X 
\t ............................. ~ ••••••••••••••••••••• 1Ii Jranlo. 

f"':$:::::"::'::G:::::'S'fS::'S"f'$S':~:::::::::::::::~:~:~:::::::::. x. x. , T. T. 
puestos de meno! categoria, desde loa 108 demás organismos y del movi- Un camlonlst&. 

' cuales imponlan JIU voluntad ejerclen- ·mlento en general, el que considera- K. Coromlnas. . 
de una verdadera dictadura (la dipta- ba. completamente desviado del ver- t. ~~~~ende. 
dura de 1& C. B.. O. M.) datlero camino que condujera al pro- J . Prat. 

Ea 'interesante hacer Dotar aqúl el letarlado a BU emancipación integral. Mejlas. 
gran daflo que esa agrup¡u¡iÓD JílZO al Puntualizó ~ desviaciones de los di- i; ~u~a. 
t;DOrimlento obrer9, revoluclona'rfo coil rigentes obreros y dejó sentada la ' A;"'le~.an)'. 
BU tActica colaboracto~ta. ¡FuE una prem1aa de que, para lograr una ver- Maura. 
verdadera peste de ' la .cual a1lD no dadera unificación era. condición in- X. X. x. 

ed tr .,,_& ' to . ' Uno de aaalto, pu e . curarae Duea o mo ... ~en dispenaab1e el acabar con el Uderismo, A. RomAn. 
obrero! A 1& C. B. O. M, se le debe, desligar al movimiento obrero de la SolA. 
la aparicIón de leea maffta de plrataa poUtica y, . consecuentemente, orien- J. Barceló. 
que CODocemos cqn el nombre de "U- tar a 6ate' en un sentido emlnente- Quer. 
deres", de la que aÚD no hemoe podl- mente revolucionarlo. Estos puntoe de ;:: :;~ra. 
do deshacernos. vista tu~n aceptados por todos los S. Vlla. 

• • • representantes que aaiatlan a esas re- Grupo de Juventudea Proletarias 
un! d d ~Hacl& el Progreao". dll Cabe-

La. segunda etapa del movtmlento 
obrero revolucionario, se lnlcl6 en el 
do de \931, con el congreso conati
tuyente de la Confederación General 
de .Trabajadores (C. G. T.), organis
mo 1Wal a la AIoicación Internacio
nal de loB Trabajadores (A. l. T.), or
ganización que todavla existe. pero 
con un carácter abiertamente colabO-

9nes y, es e luego se acordó con- zón de la Sal (Santander): 
vocar a UD congreso a todo el prole- José Kanuel Gercla. 
tariadO mexicano con el propósito de Lorenzo Lledlas. 
unl1lcarlo en UD 8610 Y potente orga- José ~arUnez. 

. Ricardo Rulz. 
mSDlo, congreso ql1e se celebró en oc- Anastaslo Montea. 
tubre de 1933. Jos6 Velazc¡uer. 

El éxito de la convocatoria tué c1a- Aquilino Izquierdo. 
inoroso más de d08 mil delegados de .toBé Ribero. , M. da 1& Cotera. 
todo el pala acudieron al con~so, y, Eugenio Orube. 

racionista. aunque desde el primer dia de las se- X. X. 
La eoDfederac¡~n Glfneral de Tra- siones se perfilaron dos tendencias Ramón Te1echéa. 

. - 1 lit· l ' l ' ti I Fmneisco Pérez. bajadores, fué en sus primeros afios opucs ..... s. a po lca y a apo. ca; c . Eií>:s GÓmez. 
de actividades. el organismo por cx- sentimiento genel'al se pronunció Amonio Lled!us. 
celencia del proletar iado rebelde. a biertamente por nu evos pl'ocedi- An¡b~ 1 Campillo . 
Dentro y fuera del pala, la. eo!Úede. m ' otos, nuevas tácticas de lucha y Sión. 

l t 
. _~ . Lw'Ol Blanco. 

ración era data con merecida simpa- en gcnct'l!. , por una Ou u rcnO\'uclón . Un s . CO!llJlUfleros ele Al belda 
tia. Las mejol'es batallas de los tiem- de procedimientos en las cuestiones ( HuesCH): 

poa lnodernos fuel'on libradw;¡ por 105 ~reras . ·"· Un <:U~ SUl Teligiñn. 
revolucionél;'l'I'OS de la C. G. T. Ni Como primera providencia para l~ Un hermano del cura. 

, . . Un "ese,mtento. 
la. persecución encarnizada por parte nueva era de ::tcl l \'l~ades s e acordó J osó D:l ll~ ·te r. 
del gobierno •. Di las campañas de m- crear un nuevo organismo que 'se de- SebuMtiúll Rulz. 
sidla de su contraria la e .. R. O. M .. nominaria Confederación General de .Tuan Ahillar. 

Obreros y Campcsi~os de México. se !\lanuel Puroy. pero ni las maniobras de los autorita · Pcdro T '·Cllcch. 
dos bolcheviques, fueron capaces' de pusieron a discusiól?- los principIos Jon'luin Colet. 
detener su marcha &1Tolladora, y todo que dicha enti¡lad habrla de sustentar J sé Ma1.arico. 
hacia luponer que la C. G. T. seria y. se optó' por el silÍdicalismo revolu-I ~:~~~ ~:~~~ 
el pr4ner baluarte de la revolución Clonarlo. AsimLsmo se pasaron reso- José carrer~. 
social en la región mexicana; pel'o luciones en el sentido de declarar una Francisco Gracia. 
sucedió lo que fatalmente siempre ha huelga general en cODtra de las Jun- RumÓll Robinat. 
sucedido en este pais; los pil'ata.s del tas de ConclUación y Arbitraje, co~i- ~rc:~: ~~a:,
movimiento obrero; los "lideres", se dorando que éstas, eran el prinClpal José Salas. 
entendieron con el gobierno y la 01'- obatAculo para que el trabajador crea- José Kotla. 
ganización rodó a la charea de la~. ra una"c onclencia revolucionarla. El Un grupo de eompafteroa de la 
litica, &1 colaboraclonsmo, posiciÓn congreso se pronUDció en contra del ElT:~o::rc~~n~ : 
que conserva todavla Asf vimos cómo lideriamo acusándolo de nocivo a loe llasUiasa. K. 
en el congread de 1928, los compafle- Intereses del proletariado, estimando Josefa Marcos. 
r. os ........... ulatu fUeron """'ulsados del en consecuencia. que era imprescindi- Rosario Marcos. 
-, -r Sebastlin Marcos. 

seno de la organización por 101 mer- ble el hacerle la guerra hasta lograr Valentln Flotas. 
c~eree obreristas, sedientos 4~, atr~- su total exterminio. Todo hacia supo- José Mucaró. 
PF "enchufee" d~l gobierno en nom- ner, pues, que habla UD positivo anhe- Marcellno Ubach. 

Bartolom6 0ercQ&. .. 10 
.J0e6 Coll. · t'ÓO 
Karla Flotas. '2'00 
Sebastltn tJbad1. 2'10 
Antonia Am&lL 2'00 
J0II6 Cortada. 1'00 
Fiancleco Llado .' 1'00 
.J0e6 So16. . ' 1 '80 

1'00 Compaflera Codina.. 1'00 
1'00 H. López. t~ 
1'00 Uno del Petróleo. 1'00 
1100 Un ~po de la Seccl6n 4. Abordo. . 4TIIO 
1'00 Sanu Itnu. 1'110 
!'OO Un grupo de traDY1ar1a. de la co-
O' 60 cbera de Sana. 

, , 0'60 G'. Ram6n. 
0'60 Sindicato de 8&l1ent 
1'00 Recaudado en el C1Jle .norlda. 
O· 45 Tres compafleroe de San CeloD> 
O' 40 Los' compafleroll de ellA Vive&. 
0' 60 Urrea. 
0'60 I Cinco I1mpatlzantes. 
1'00 Cinco simpatizantes ele la.:r.l 
1'00 B. Callaus, 
1 '00 I Un compaflelQ • . 
1'60 .J. Blosca. 
0'60 J. Martl. 
0'60 A. Boronat. 
0'55 :S. Marln. 
0'65 B. Infllltar · 
0'50 S. R. 
0'60 V. Kont 
0'60 Un cualquiera. 
0'60 . Pefla Barlllu: 
0' 30 Anima. 
0'30 Gulllén. 
0' 21) )lujer Seba. 
0'60 Mujer EmUI. 
0'60 Lle6. • 
1'00 Kontu1!u 
0'50 Granel 
1'00 Mafia. 

Palensue1L 
Puerto. 
Kanreaa. 

, ' . 

1'00 BalIl8. 
2'00 Compalú 
0'30 11110 sin trabajo. 
0'21) BariUa., 
1'00 Lol .. 
0'50 EmUlo. 
1'00 Kachea 
1'00 :Sosé. 
o.so Seba. 

1 J'20 Arboles. 
1'00 Ló~ 
:1' 00 I Sil vestl" 
0'50 I S!lba pequeft~. 
0'40 ClWndó segundo 

~ l ' 50 Cuello. 
1'00 I Rnmón Bobo. 
l ' )O Espejo. 
l 'OO

j 
~rb~~ 
JoIecu. 

1'00 J?~;.m ..... 
1'00 110,:1., 
l ' X . X. X. X. 
1 ' 00 Labilla. 
1 '00 ! P alcnzuela. 
1 '00 1 Valenc ia. 
1 '00 1

1 

Postales. 
0'50 Tochu. 
0'50 Seba. 
0'60 Puerto 
0'30 Gravat 
0'50 Sllvest 
0'35 Luz)' Fuerza, Sección Cablea de 
0'35 la calle de Kata: 
O'SO A. Gomla. 
O'SO C. Puertlllo. 
O.~ E . Agua.r6n. 
0'10 F . Marcos. 

• 0'10 P. Reyes. 
.J. CastlllL 
:r. Arroyo. 
Sabio. 
S . San Pedro: 
S. Marln. 
J . Ferreras. 
J. M. Espun:y. 
S. Romero. 

2Z"00 
I'ÓO 
TOO 

.. 1"00 
1'00 .-2'00 
6'110 
8'00 
.00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
1'00 
~ 
O'ro 
O'ro 
1'00 

0'30 
0'30 
0'10 
O'fO 
0'10 
0'10 
1'00 
0'10 
O'fiO 
0'50 
0'50 
0'110 
0'50 
0'8:1 
1'00 
0"7Ii 
1'~ 
1'00 
0'30 
no 
1'00 
0'30 
0'50 
O'~ 
0'30 
0'10 
0'30 
0'30 
O'SO . 
0 ' 6') 

0'80 
o·w 
0'50 
.'.00 . 
0'10 
cYliO 
0' 25 
0'50 
0'60 
0'25 
0'40 
0'50 
O'ro 

1'00 
0'25 
1' 00 
1'00 
0'31) 
-~ 
0:50 
0'50 
O'SO 
0'75 
0'50 
0'00 
alíO 

2'00 
0'50 
O'SO 
0'60 
0'25 
2'00 
1'00 
1'00 Suma Y B1«Ue. 2,381'70 

b 'd la ':'_'---'ó lo de ' parte de todos por reivindicar re e org~l IL OC:~~CC'C:::::~:::::":S::S'SS":::::'::::'f':'S:":S'S::SS::,s"e, ••••• ,.",::, 
Sin embargo, 1.98 camaradas anar- el pasado funesto que pesaba sobre el . 

qulatas lograron salvar de aquel aS- movimiento obrero nacional; pero la se ruborizó en salir en manifestación I convicción de que es nuestra mejor 
qUel'OSO .enjuague un . pequeflo ndcleo realidad no se hizO esperar mucho. El juntamente con las demás agrupado- Il'portación a -1& cauaa que defen4e
de '8tndlcatoa, con los 'cuales puaroD Consejo Nacional de 1& nueva orga- nes subvencionadas por el Estado y moa. 
a' Integrar 1& Federación Local de ntzaclón, tan pronto entró en tundo- en 1& cual desftlaron todOll los em-I En conclUsión, el movtmlento obre
Tra~jadorea del Distrito Federal, pe. nes, evidenció una vez más BU artera pleadoS pdbUcos, diputados "llenado- ro de México _ encuentra a un paso 

Dos etapas ha tenido el mov1mlen- niDguna otra institu'clón obrera ha 10.. 'luda fra:cción revolucionaria que traiclón; ni los lideres tuero~ sacados I res. Todo esto, hecho por una orga- del f~mo; el Estado pupa a ~ 
lo obrero de México que pueden con- grado. vb1dfca tod08. loe erroru del movi- de .las organlzac1onee, ni la actit~d de nlzaclón que tiene escrito en sus prfn. do trance por tomar el control de ~ 
ceptuarse revo1uclonariu, con una lA. Cala del O~ Kundial, M la miento obrero mwcano, tan expues- la organización fué revolucionarla en cipl08 l~ pqstuladoa del slndicallsmo das lu orga.nizacion~ obreru por 
orientación y ftnáUda'd hacia el Comu- primera org&DJzaclón q,UO en K~ to a la meDcSac:llSali de loa fallos re- .. SWI _&OtOIl, ni Be ,maDtuvo a éata al revolucionario, es IIlmple y llaDamen- medio de lIU8 famoeu leyu y trlbu
Dl.Imo Ubertario. La primera comen- , ~b1a.1Ja a lu IIUUU ObrWaa' y ' c"m- . "dentórea, ' uiargen de 1& poUti~ como 110 habia te Una degeneración de los elementoS Dales 4el trabaJo. "1 para reallar .u. 
116 con La casa del Obrero Mundial pülnaa Cse1 Ideal anArqulco, puO(lJl. 11 La ~endenc1a anirqulca dentro del acordado en el congreso. Por el con- que, 10 más aaludable serta el hacer- planea cuenta con la lncoDdicloaaUdad 
fundada el 15 de julio de 1912, a 1& liten el cierto que ea .... '~lo movJmlento obrtlrO de :Múlco habrfa trarlo, l~. viejoB loboa del obrerismo 101 deaaparecer 4el plalleta tierra; pe. de to4oa 101 4lrlceatel de aqulza
cual 4tioncurrieron deade luego varios JD1mlo c¡ue eD .poéu, anter1prea<,. d .... Parecido totalmente de no ler por nacional le apoderaron de la nu~va ro desgraciadamente, el proletariado clones obreru; por lo que el poI'ftIIlr 
BiDdlcatol de trabajadorel, talea como H conoelan aJgunóa brote. do '~en- . _ '¡,équeflo coDglomerado que m1l1ta. organlzac16n y la aprovecbaron para mexicano, por :n Ignorancia o su pe- del proletariado malcauo _ butute 
el de Canteros, Sastres, Zapateros, clu Ubertarfaa eD .el IleDtldo an4fqU1_ b& eD la Federación Lo<:a1 y que maD. sus bu pereonales. . reza, tolera todoe eatos desprop6Bltol lDclerto, eapeclalmente para l~ pe
Tejedores, Mec4.nlcos, carpinteros y co de la palabra, "toa ataban c1r- teDlan ea alto 1& bandera 4e los prln- Ni UD IlÓlo con1Ucto de la CoDfede- que desprestigian JIU causa, y tolera quefloe grupos que DO H eometell a la 

" Yeeeroe. . cunscrltol a peqÜeflos ctraiIoa. de clpioe de la Asaelaclón Internacional raciÓll General de Obrerós y campe- también el que en IN nombre se co- voluntad de loe mercaderea. Loe 8in-
Elle primer despertar del proleta- ~gos o bien a algunos gremtos don. de los Trabajadores frente a la poUti- slnoa de México ha Iddo resuelto por metan,las peores monatruoaldades. Es dlcatos revolucionarloa de verdad 110 

:rlad!» mez1cano, aunque eflmero y pa- de trabaja~ alguna.~, ea envenenada de los bolcheviquu y medio de la acción directa, como lo dol01'OlO tener que eetampar ataa enc~entraD ante 1& a.eometlda del Ea-
8IQero, pu~ JIU ,vida apenaa si llegó a por regla gener&.! ~ Puede el contullODlamo que .proplc1aban,;lol aconsejan ló" poatuladOll del sindica- reaJ1dadee. pero aon coaas que, al ae tado y la 8&1fa crlmlnal 4e los Ud~ 
loI · cuatro dos cayendo luego en un declne, por tanto, que tu. bao CUa éo1&bOtaclónlat&a del Elitado, . ijsmo revoluclonarlo, alDo. c¡ue, ,loe di- lea hace el silencio aerl& tanto como por unos y por otroa 80Il aetd8dos de 
Japao de quietismo fatal; esto, alD du- del Obrero KundlaJ Ja prbnera en di- ED '1882, 'el mov1m1entq ... olfrero na- rlgent_, siempre que tuvieron 'que en. aprobar. alndlcat.oa.b1aftCOll, y al actualmeDte 
da pÓr la In~riencla de UDOS y la fundir ~ Ideu anarqWatu. fórma clonal, ~.halIab& en l'ld~~o.~ tender en a1gQn coDÍl1cto acudieron a Para ftnallzar eate Informe que for- pueden lle\'ar 1Ul& 'I'lda mia o ~os 
maUcia de otroe, el caSo ea que ae que su prop&pDda aJean_ra a .1a co- dt!!lCOmposlcl6n 'y, alguno. ' aventure- ' los laÚdos de los funcionarios del Es- jamol BiD el acoplO de detalles que independiente, dIa llegad en que esto 
malogró el entÜSlumo COD c¡ue loe lectiv1dad como UD& ftnalldad de ~ del obrerlmao, trataron 4e hacer tado¡ > álgu1~do ' la ,vieja cGÍtumbre pudl6ramoa hacerlo coa mayor dl8po- sea Impoatble, porque Ja dlctadura de 
'~ores acogian por primera vez traIÍIIfol'lll&C16J1 ' ~ .' . . t 1& 'uDulcacl6n 4e ,tod •• 1aa ortanJza- colaboraclonlata 'y tralelonando los alcl6Íl de tiempo, cUremoa que, Id en los lIderes .8e ImpoDdrl. COIIIlO ae 1pl
las Ideaa anarquistas arrutr4ndose- En : el perfodo ,c¡ue . va ae 191' a cionea de mayor,. imP9rlancla en ~l principios de Ja organ1zac16n que re- leas. el proletariado medcano ~tre- puso 1& fatldlca 6poca 4e la c.R.O.lL 1" ~ 1Ul& av.entura WUtica con el , 1918, se celebraron. do8 coDgi'aos, .IIDO pala ~ lograron un atendimiento al- presentaban. . vl6 una eeperaua 4e praDtla para Noaotroa, como anarqulltal. cree
.. oblerDo 4e ~ aftlltura 'de la ~ el RUeño de Veracruz y otr'al en el ~1lderel de la C. Ro O. !!:, y ~e En cleHa ocasi6n, el Centro Rac1o- ~ lntereael en la ConfederacilÓD Oc- - moa que nue.Uo deber .. el oponer 
que "lvleron algunoe para ocupar de Tamplco, ~uUpa" en ~ ~ la:c. G. T., del cual .8all6 UD engenr uiUata"Tierra y Libertad" de 1& ciu- ..llera! de O~ "1 CUDpemno. de UD& fUerte relliateDc1a a ~ tentati
pu..tol p6bUcoe, mientras otros,.. les LIt Cala del O)trero )(~ toda- dio' que .. Dam6 · Cim&ra NaclOnal. dad de KblCo, pld16 al '0.;..10 Na- M6s1co, ahollL ... eaperaua ha que- va de aometbDlellto y ~ uto 801.0 
UuIlonados, ~ retiraban de laa acti- vfa pU40 Ilnar bUen ndDlero el. del;'- ~ TrabáfO, o~o su1rfeDclcma- cioDal de la Conf~erac16D que .. hi- .dado ,totalmente delYUlectda. La Con- wma. ~ ~ viable: la ,~6D 
"fkIa4eI reYoluclonarlu. , .. ~M; ~ "1& lID lograr egéallzar el 40~ el' góblern\,. POO9 duró Ja 'a¡.. Olerá una próte.ta: ute la embajada te4eracl6li acaba de celebrar JIU prl- de UD mov1mleato con teDdenclU 11-

.EIa ~ .~ó ~ 1918' d~ .movbD14iDto por la __ da gua 10 bÍa '~'y en meDo. de un do, la.· I ·!alepu~ en Káleo por .él mal trato ~ CODP,eIIó ordlnarlo (del K al 29 bertarIu. nl! .lIIlporta ~ .ndmero. de 
,..,.. ~1 UcencWDlento de loe Hej6r- llevado. 8U fRóca '~ l ' miiñ. ~ la· ·ma,ort.piuote~- -habla"lIÍdo 'objeto el c.mara- 4e dlcléinbre' da '111'), . '"·el que 'lía' 'l~. qrft'hI"-"lo que JDteNIa' . 10 

citos rojcW' que coa4yuvaron con el .1lIi el do 1.18 =-'tI ¡~. que la IIltegraroa: da JI11Ibam por ,el IÓblerDÓ de IIlUer, puádO NIOluc1ODéI COIDO ütu: '"pe- eaUdad. pues 110 pochmoI ..,wr. ere-
pIIIefDo, quien como era de ~poner- DdeDto 'obrero. .. en"" tJIuIIu deIItralé. 1IDdl. .¡ uno de la. lecretá'rloe .COJit8lltó que dlr al pblerJlO-1a reforma de la ley JeDdo ea 1M caato.· de lIlreDa 'de ,108 
" . Cralcl0D6 a loe trabajadora. faltA). orpmlgd6n ' ' del DIRrlto (abe'ena, ... ft un asunto polltlco y que, la Fe4e.ral del Trabajo, pedir a la C&mL f..-. UDUlcadoJ'-. que .. cubren con 

~0DU0e contr&l4ol e lnclu- . a .tociu iU .00Ilfederacl6n:.no . .e Jílésclabia_ .po". ~.~tad. atrarod1DarIu PlÜ'& el fraaeI rewlucloaarlM para actuar hi-
a_~ UJJa tIJnilbÍe pene- importuÍcÍa tic&: Sin emWBo, 'iDeMá '!IlÚ tarde, ' p~te de la 'a8p6bUt:a, a an de p6crltamellte de-acuerdo COIl la bur-

--~ 1M eIeIDen~ IDÚ .... - ' el PárttcJó 'lIfáéloDal Rnoll1- ·qu. · .. t.l~rme el ~ jud1c1al.N sueIla y el pblerao. 
':~= 'encaréelaDdo a un. 1 de- que Mt6.'.-é1¡j pOcler~~uud6 '¡'PUeilellalDañéelto~éa1'''''o re.. . 0lIl .. . _S !Me-neo 

J • oboe. ........ _ ........ / .. n.. ~::~:::;i!:~J::~~=:~===~:~~:~=~:. I ;:~: Ue réfOnu. 81 aitlcuio- ~OT f'" ' '' ',.. '., na J ... Ir ...... --- ... -..- - ...., le COD:lt1l1iH' tloál~ ea eI ' .atldo .' I Que. el proletariado __ por 8U .' 
Kun&a1 ru. eSe ·Ita _ de fa ........... ~.laIcia plOpl'a cueata. .. Külca. "1 mano de 1JI5, 

el .. ~ 'por • ' ...... .-:. ~", ' Por' .u..tra:put.e, ,. lIUtule he-
ci'ltlato que dIcIaa la ~ ..o tuvo -JIUbo _ ... dlcbo cIeIia. 1u co!mmt., de 

,~~ di ·" '** ... la ~l'OtMa""" '1d DUtIfIo pldcIloo "YoIuIatA .. , ID la 
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