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EL ·CONSEJO· DI1 ·GUERBA;'.EN L1\ \ CARCEL MODELO 
~. -

EL PARO O.UnEBO 

LA SOtUCION ESTl 
EN ,MANOS ,DEL. PRO~ 

.. : 'LET ARIADO 

En la ~seslóD de· la tarde se 
prne'ba testllleal 

pasó ' a 'la I ~~=~um"m:m:m~ 
I Se prepara DO nutrido reper~ 
,torio de leyes por las que se 

'A las diez en punto de la ma- Como en el dla anterior, los ello ' deI::1u~stra ~ tolennc~a a D DI a r á n o t r a s I e y e~, . 
ftana. de ayer,' se reanuda 1& vis. procesados coinciden rigurosa. _A_.Aesta por su parte 
ta . .... ..........u&l t 1 di'd i cualquier espaftol que trate de 1 tos o que callen los ehupa:tintu: 

-de' la causa seguida contra mente en sus declaraciones, ft Etaletrad0laantoels a u 1_ o man - , pOller en claro las thsposiclones y si actúan los agricultores nO 
. 215 procesados por el supuesto las . que ,es fueron tomadas eJl es que eranc..... Se en- ti - . 
delito de ·auxilio a la rebelión mi. el momento de la detención el! ' cuentra "A-bi'" de parte de la o_ ciales sobre el régunen agra.- habrá leyes pero habrá. &gñeul .. 

. .......u .. n no, se volvertl. loco de remate. I tura. 
Utar. Las -autoridades persistie- el Paseo de San Juan de esta ' defe:tS&. El presidente vuelve a La jurisprude'llcía llamada pe. Las dlspcs1c1ones sobre 1QIf 
ron en sus precauciones_ La en. ciudad, la madrugada del 7 de remarcar que ha procurado pro 
trada de público fu" restringi. t b ""Um A_" ri d el 1 _"'_I_A 1 • na.l ti':!nc una bibliografía fron. I yunteros extremefios son una 

.... "-AAI ... - ~ oc u re ..... o, ' cu ........ o se ' di· u rae con a ~ to eran- do""', que de~conoce~ les -'~o!J I -"ag-"'''' para. ganar cll<>n+ .... -
.. A crisis eeonóm!.ca que sacude los cimientos de la. Clv~ ULI da como e lo di t ri gia leb A_II i t b tan .. _...... - .. == ......-.. .... ....-...... n s as an e ores . !1 a ' ce rar una. m ........ est&, c a., pero que es o no o s "'-', profesionales. Pero el repertorio I electoral, nada más. La cu"-'~. 

bu ....... ,~ .. a es e."Cce.'Ociona:1mentc gravc ·· por la eDOrme ·masa.. de. pro- . Los p·Ocesa.dos· apar'ecen preocu ció ftOlc.Aca.· e ...... '11_ t te 1 =w .,,-"" .. . '1 n. ¡;-- ... . s ..... ~!'ues o a man ner e or- de disposiciones agrarias es UD I de los baldios de Alburquerqu. 
ductores que desplaza de las industrtas, del .transporte,del comercio pados . por las informaciones qUt El 1lscal interroga minuciosa- den empl~ando los ~edios ad~. m&!" sin or'.Jlns. La Reforma 1 querrá. resolverse con vistas .. 
Y de la agricultura, para lanzarios. en .los abismos del hambre y dt 3e insertan ' en los escasos perió· mei1te . sobre' las circunatanciu ' cuados c;¡ue crea pertinentes .. D!- A..,.....-Ia se refoI'l!l6 quince ve- las elecciones. Y en fin: loo ".....t. 
la desesp ....... clón. ·La o'esccupación es la. ccnsccuencia inmediata de dicos q'ue deja el rérri .... a .. ca- rre te al h' ch d t ch ... -t da rt d 1 i ó··~· -ti .. 

Q ".~ "'--- .' concu n s e o e au os. o .... o, que ca a o e lnc· ces, y sus rcfor=w.s están sien· I cu'ltores no pueden dejarse lleo 
la st..-"Pel1'roducc!ón acumulada., para la cual no se encuentra salida. cclarlo llegar a SUs manos. "LII Esto . da lugaÍo a alguna que otra dente. do reformadas ahora. cada quin. var y traer por ag.entes electc).: 
Po~o a flu.'\'ez, la desocupació.n repercute enormemen_ te sobre la 'crt- Vanguardia." · prensa que tiene lntervenció' de las d-· I .... . ' n .... e~,Y vo.' . ce minutos. ¡Por tOdOS, los dioses I rales, que son ma,n·da:deros .0 ' 
sis eenD6mlca. 'Grandes masas de miUOJ;les y millones de CODSUmi· ese privil~gio, les exaspera pOI cales que componen el TribunaL SIGUE EL PROCESO C01i I ' 
!oreS-:~ 'ven' compelidas a reducir al ~inimo lo.s gastos, a sostenerse la versión que ' da del deliarrollo Preguntado Juan Antonio Dia~ , del Olimpa, que haya tregua pa- maonda.ta.rio3 d~ partidos. 'LóII 
mi1a~ente con la limosna que, a manera de subsidio, otor.ga.n de la causa. Protestan tambiéu por el fiScal," cómo hubiera en. MENGUA DE INTERES \' ro. las plumas! Porque, en resu· I agricultores s6lo ' serán fuertel 
&l""!lU~ EstBdos a·· lOG desocupa.dos, y aún sin esa limosna.. los detenidos de que· no se dejE" conh-ado la ' ma.lÍ1festación.' pre. men, 103 únicos que _ ~o . toman I siendo los duefíos de su p!"OpiG 

'" i i Contesta a las pregunta::; del I parte en la acumulaclon de tex- I _ . - ' 
Por ' co~secuencia.. l~ ventas sufren nueyas restr ce ones que. penetrar al Interior a. SOLIDA· textada á hora:s tan intemp~ti. dscal el procesado Diego Mar. I tos legales son los campesmos. l' destino y practicandG la solida-

detemi.lna.n . nuevos descensos de la producción, y la consiguiente RIDAD OBRERA Y dem~ vas, el hecho da lugar a que la I 'rlad 
bancarrota -de las industrias. . I Prensa de la llamada' de izquier. defensa. contéste, en lugar del ti, conductor de uno de los co· y una de dos: o que actúen és- n. . . 

La Oficina. Internacione.1 del Trab!l.jo, Ilpéndice ~b!erieta . de, la ' . da. Entre los que DOs preguntau acuaado, que cuando la concen. ches ocupados, quien justifica su ~~$~C'~$$'$$'$"$~~~~~~,*~ 
"'~ietiad dé las Naciones, ha p~hlicado recientem~te. ~a estad1. sU-: . .' por 1& procedencia de 'los ·reda.c. tra.ción "rabassairc" or<>'8.J)izada presenc18. en Barcelona por ha· túa d 
gvv .. - be sido coaccioDado mora lmento Pero el sdicr Oil no se inmuta I n e compragangas. Y cu~ 
ea re!!istraDdo') la friolera de 21.250.671 obreroll. parados: Pero' eSta' tores figurantes en la m~ d. por la "Esquerra." el at10 pasa. r ~ d ti . esta~stica. que como todas Ia.'I estacli~tlcas oficiales tlt"Jlt;l el ~, ~- periodistás, ' se halla el venera- do, .tampién llegaron ¡os mani. · para que se pusiera en marcha pDr t:lll poca COS3. Le oonsm 1 o enen existencias para. l~ 

'Cad I bl hacia ésta.: No conoce inductores que puede tutcaI'Set!c sin rep:1r meses que faltan basta. la cose-
to Prin, clpal de no refiejar la S;ituación exacta. del pa."q en: . a e anCiano o de cincuenta y ocho festa.n~cs de la región en l!I~do!/ . l ros COD sus aeusadores. I cha, se pone tasa a. la. ha.r1Da; 
¡mis,' ya 'que 'en ella aparecen S91amente los obreros inscrip~ ~ . aJios, M. Asturcó y Carner, -de cam1o.Jles . ~ a horas también in· Y contesta negatIvamente a o:; • esta. tasa encarece la harfua pa_ 
los cen!'05, se reftere a veintisiete·de. los ~enta. y dos &~ .. ¡-e. , castellar -del' Vallés, cuya pre tempesUvas, 'pernoctan11o en loa cargos' que Se ' le bácen. EL S~OR DELG?'aDO BA- 1'a. la industria de panificación ., 
pre..<;entados en la. Oficina, Intilr¡mcional del Trabajo. Puede 'l!eIVii ;;ellcla c9~ueve considerable. bancos de las P~ y ' paseo!] Francisco Maranges, corres- RRETO'"", Pll~lÚ)E LA los industriales panaderos enea .. 
este ·-detalle para· orientar a nuestros lectores sobre la Il1m~D8I)· mente. Aaturcó es el prototipo pllbl~cos hasta la. hora de la. ma- .~:~ :=::::~n .. ::::b~;~a~~ _ ~__ ME- recen mucho más el pan. TaJea 
magnitud del drama que se desa.lTolla en. las entrañaa de es~ el·: del ca.mpeSÍllo:que dejó prematu· nifestaei6n. DmA... son loo térIIÜnos auténticos dd 
v1llzac!ón ca.Cuca. . ramente su madurez en las ~'I ' , tat", dice que se dirigió a .Barce- ---- . ' problema. 

. En Es~ , el n'dmero de de-:;ocupados oficialmente re~strados das labbres del campo .. La expre. UN lNCIDENTB totla p~ra ~1,ll1tos c;le informa. I -~ Nación", órgano <!el selior ' ' . 
'es de 611.124- Los DO registra~()s no cuentan, aU1lXlUC no por ellO oi6n de su rostro es de una !no .... cl6n, relacionados CODo el ~ri6- I Delg:ldo Barreta - ex director • 
dejan .de gravitar con menos fuerza sobre la situación g~eral: Por' cen$. . y .bo~d~ que jl!-máa. pue· .Al a.c,r _in~rrogado el procesa· dieo que ·representa. DebIdo a de "El Viejo Vcroe"- es el que ' . 

, 'que e1 .. problf'.Ula. de la c!"isls ('oS 'ante t~o UD problema. dc' desOcu- de bonal'se de la meilte. do Va.1entin Gabarróe, por el de- sus excesivas consideraciones, el má5 nprlefu las <:lBY!jas contra ¡ Q U e DO b a y a 
padón, d.e .m~ri¡l. .. cr~nica de ~Qs ' excluidos ' del proceso . prcr:fuctivo tensor sefior Abe! VoUUa" e~ 1is: presiden~e le llama la. atendó!;! el señor G!l. u' lanida. Le clava . , ' 

· y . de' progres .. h:'O empoDreciinlento genera.l. De ('.atos 61~~1~ des- f EMPIEZA LA BEBIQN ' • cal protesta por considerar su·' ·en el ~ntido dc que concr~te sus 82i\ud~ente en cl-Iecho de Pro. ' C ·. lB d e D a s ,a 
.. ,,,,, .. o. 1& ' gestiva la forma en que interro- , re,apuestas al la justa. limitación cU5to. . 

dc:upadós · ofici~te· registrados, """,0X>4. llCrtenqcen a . . px:o- . . ... 1 • . ,.... d • . - .. " de las preguntas RD1!lJ ente' ., Q'ue 
duC~~6D~arla. t.a ~.to~ !}4_~,~~, se distr1~en entre el ~ , .' .~ ~ ~ra in_I~. Cl. ))l~· . P el <JefeDSQr. ~ ... pbJeta que- . . , . , - . DuraDte, lQ5 cabildees y los u. ' .• 
te mai1tirñó r ·tc::-estre y entte la!niJUstrta 'T .el ·eomemb: " . , f!eDte ~l ,~ruse~~~~ ~a- ~ :. ,!O~~::~~.v',·~a. ~:ea.ca~ I1lp- ~.-Ca.:::!~c:.a:n~_fn:::::nt!:: ~~lda!:":",~:o ~~1Jsn,~!...,. ti-¡ ~A., Ca.be · de.~:¡r' estp. hecho pOr ini "IñiPó:ü.'na:i. CUabd6 a. -~!ti' dI*- ~~ ,oi ~ p-rosigulén- ....- _ .... ~ _ .. 9- , -.- ---. ~,..".,¡vu.... ~u r," WlY baya ~1~1!U~ 
empleza. a _saturarse de fQC08 .. de clesocupa.éión, es que re8lm~t.e. la ose:;n ·el ·interrogatorio de lo: ClOA que la que \~e '~pl~- dlc~lones ~ue ' aclara el , acusado -fos del discurso que aquél pro-
vida~ en lall ciudades se .b&ce, i!lsoportable,' ya; que -DO' es pOsible el ~~e~ad03 del gruPO. de Sabo,' do el fiscal. El preaidente del en ~l .!:,.cl!~l..do de que vino a esta nunci6 en l\!adrld, el 17 de no- e i o D e s 
líxodo. con.¡¡taute ·qúe ,·va ·del· campo. a la ci1ftlad y constituye ra: l'e- ' . Tribunal intcTViene ' di~iendo que . "asa a la pilJlna ,) viembre . ele 1933. Heloo aqui: .- 't:: 1 P d rls.y pen~nel!tes, doloros8.m.en"-
serva de brazos disponibles a que a.nela .el ·ca.pit8.IisÍno en tlcinpos "Nosotros neces! nmos e o cr .-

_ '1' . . " • " !>~ndientes, tres condenas da 
DOr.n8Jle& La· inteDsidadde esta crisis agraria:' en UD pals do dca· .UO;:U,,*"'~= ~U,,:,,;;''''';'*',,::N!'sG$~USJ$,,::~·UUSUU,~''SJ~~~J*;U.,$$~ últegro. ~o ll()gu..."'Cmcs :lo til cr. muerte: las di:cwms contra 'R¡ 
RrrOllo 'lndustrial -incipiente" demuestra. la.: gr3.vedao real ce: la' sl- colaboración CC:1 nl:.d!e. Pero DO , , ,. : 
bJacl6n. que no es 1& que confle~an los Gobiern~ , .. ,' ; :' .'\ IIG, ~be·.-.~ar· . llr' . '1 l ' I i. tenemOs' ur!:sa. !Icnguado ldDal sargento Vázquez, cabo ~~ 

Para. resolver la desocup8.!:i6n se apela a proced!mie,ntos quo· " 11. ' es. ~olDen ar OS S D mal el8 el uues~ si a la primer cnnr8-¡luce ~ paisano J~ Argtlella.. 
eon 1J?A8-blen pasatiempos coD.,que dar 'largas al asunto; que ver. . di renda con el señor Lerrom.: e el El Supremo dlct2.minó sobre la 

daderas ·soluciones. '1.&' constru~~ , de obra, p6bHcaS, ·repobraelón: DESPUES DE 'J'~'"TOS D;rAS- ran, embarazándose recíproca,. _ ,,1 dictamen sobre la segunda. Po.: 
. . . ·,ua.st~ ... Se)), e .. e .. I sefior Maura cediésemos !lnte el . primera y la última, faltando 'el 

fOI~ . ele, . no resuelVe. na~ Pu~é ~p8rso a déterD1Ül&da' . " ,. " . _ PO. 1~'·~le. la. o -== ' Aplaude fu . galeria. ~9ultiw sell~elo (!e tma. ca~:,,' , Lo noticias recientes de Madrid áa. 
ea.nUélad de ·obreros, .pero. ¿y .desp~?, ¿Es 'que · se · hajiérietrádo _ _ . Beb!anC:o ' de ia 1iOIac!6n del los d1ari ' 41 I La Uf ri l' ahora lo de s_~mtJre. . - . . 

. . . ' . . " problema. . poUtico, ' ha ' dicho el , °1eta.5 e :.::':.rro. efl o a que no pud~ una. ca.rt.er;-¡' -dlce bemos que el. GobIerno tiene eD 
· en io !DUmo del ·problama,.para acometer .la tarb 'de extiiPát'; iOn: 'D' astado en DO es comp ~ ... u es~3 e uvios" ' ..... GU poder el dlctamen correspon-

Jaa . C&W!IIUI, las con!lccuencfas? Esto 1JQ1amente :pue<Je; b:i<:e'rt6.·ei " . . . _. - preslde:ltie del ~jO de mini&- Y mo5 abrazos y e33S <longratu- Ú!. NaC!()n hincando el dlen- I diente a las penas impuestas .. 
· proleta:iia.l:io por medio ' de ~a eeonomia.· Sceia.liZa:da.. ' ,' . .... [ ':. . .. '.b e' ¡. D a .¡. e 00l"~: , -. - . . lnclooes no logran. dársela al . te- I? han podido tres, con 33-

j
,Vázquez y A1'güelles. Como ~ 

" -" Pero illterin, ' pueden' apuntw sol!lciones mAS·:ef1caees. 'Solu- r~te e. e1 .p:u'to de los. m~n-I pueblo con quelo. Se rie <!e todo. piraclon a eua.~. lodos los ministros conocen 
e!ones 'que luéla primera,p.n, al!onsejar ' la A. l. T; en· p.l :'afio l-g:26, '1 dio . ~s ~. . ,. - . '. _ Sabe de qué va. 'Y no ~·otu.rá ni :. Pobre eei\or O_t. Tiene, co~ , aquel documento del Supremo .. 
en la época llamad~ 'de la "prosperidad"' lndustrtlii, 'antéS ~e que .' O, ,.O.S, . . OS O . - AHOBA VA DE VERAS ' . . j' tiros, sefiores nuestros.. dicen liJS fronceses, "mnu,~ 1

I 
aplaza la resolm:ión. . 

tstal~, en 1929, la ,gra,n crisis ,!ue aún du.ra sin perspectivas de : . bern80tes . , Soplán-Biretl'lle renovación Se SI QUE .... S Presse." y es Y:l.lwDl~C al agu~ Afortunada!:lcnte la c:UIael6:a 
. solución: 'Nos referimos a la red\lcct6n': de -la. ' jornada." de trabaJO· , • I &:.1 TAMOS FRESCOS . el in' pl'oclBn1a la uece!lidad' de- roDl- ' U .. " • ¡ parc<!c co::npa61narse con -
que. en CáSO · de genera,l1ze.rse, absorveriá ·ÚDa. b~Da 'parte de ·la El 'seflor Royo VUlanova. conw . l _ .. LO Icj d n comentario de El Deba- ¡ dulto que es·"'eramos 'Que DO 

per . OS &UUlU1U V 08 Y e que te" 0.1 t d l de ' . . i '-1 r' I lnano de obra vacante y, el a.umentar la capacidad de compra de versaba .con un grupo de dipu- las Cortos e1e\'en 511 .. tono"_ Se ~on!~oyoo o e ~y Aso- Lo que s g~ !f ea ¡ hayn cjecuc!one<;! ¡Que no haya 
tantos' DiWones ' de proletarios arrojados ' al abismo de' la mii!erla, tadoa que le daban el pésame por 81lrma que es precleo po&terpr • • condenas a muerte! 

. e.st!IIiUl8ffii· la . producción mejorando la situación ' general de -loe no ser ·tltular de una cartera pe- 'La ley de AIIoclaclonea es P.a tasa de la 
: productona: Esta solución . transitoria está. en manos de los tra- cUda para él por el jefe de su las bagatelaa poUtteas para .dAr fondamentail ea la Uqulda.c!ün 1 • 

bajadotes y debe ser . una de laa preocupaciones prtinórdia.1es d)j partido, senor Mll.rtlnez de ve-I preferencla A las cuestiones so- del peri~o revoluclonario y sa- 1h. a r ¡Da L. -aTUEV a LEY 
tus Org~iOIles. ' . lasco, . , Ci~~ y eoon6mlcas.

el 
Pa la tisfará, eeg6n nuestras Dotlclas, U Bl l' a 

-Ca-sl me ·ale!!ro-COntestó el 1 "'" a.eegara. que r menro las ex1genclaa de la defensa de d ..., , 
Illputado por Va.Üa.dolld-porqUQ ClADlblará"el modo y el r1tmo"'\la aoeleda4 eID quebrantar la vi- aeor aUa I DE ASO~IACIo-· Est~ número ha sido visado gotierDar es gastarse. . :OO;¡jando ~e ~ d~pan1fJn- dll ~caL" . El ministro dc Agricultura n~ a.T~S : 

En efecto: y ,también es gas- 0§8 a que O!leeun enCnr- Abrochémonos. Porque si _ descausa. Dla. L-as dia redactl 1'':' 
tarse pertenecer a un parUdo, pezea lo sustantivo. Orden. Mil- ley dejara Intacta. la vida sindl- t Ul 

Por 'la censura gobierne o no · gobierne éBte. . todo. <Jlarldad. Raclonallzacl6n. cal "El Debate" &parecerla ~=!~~ed:al~~b:~: :Ci~l: En elllltimo consejo di6 eu ... 
'Y algo más que "no ' reeordamoe . ecbaildo 'chlspas_ mente una tasa sobre la hari. ta el señor Anguera ele Sojo de , . l. ' abora. Se trata de evitar a toda Nos conocemos, colega. su proyecto d~ ley sobre .Asocla~ 

"'~,::;=:,~~;:,=$~:~~~=",:::*:;:U~"~~,~,,,:t ' lo rm1enta · todo en el 4rea po- co'vlsta _~~ aquell
la 

_~~I ~~?'»6Iemaa I " caEn mercado de tipo está encalo ciones. En puridad, se declara 
'. . UtiC&,' nos' ""-rece muy bl ...... Ade. • oc.......... a ..... ViM:.I n del DOS NOTICIAS SIN IMPOD. ..... que las leyes ex,istentes no s\r-

y- .... ..... rru!.1.0; pero lo cierto es que e:nU' . ef 
'. , No es · por ahi, qoerldc, .tante, ~ues, con ella. porque a pals" se lntapongaD o interfte- 'TA.."!CL\. vo ~mbIén, encalmado en ~gos. :'~;l:S°~ 1~~::ar~~lM r 01'00 

Calculado as(, en abs
traeto, todo 53.le a pedir 

de boca 

ese paso 'serian los propios tez- to último. Fenómt>no extt~fio; I El ministro cel Trabajo de la 
tos legales quienes se encarga. -"Santander_ - Con enorme Porq~e en verano el agricu,t~_ Ceda reglamenta la. estruct~ 
tan de estropearles a 108 c:andl- Este nAmero. ha s·ldo ClOneurrencla 5e ba celebrado el necesIta tener alguna disponibl' finalidad funcionamiento- dG 
datos el paso doble. U mitin en que han hlLblado 108 ee- ltdad de cereal para comprar con 1 . y¡ 

P 
.. ~ l. fl Be ""_1___ 1 as aSOClec Ones' . ~- ' .- ' --ero, ¿ es..... seguro e seuor ores uzo y ~r Alonso." el producto de la venta articu-

Nicolau d'Olwer que lo funda· "visado por 'la .censura ~os parece muy bien. Pero los de primera necesidad. ¿ Y qué 
mental en las elecciones es -el al- lliegoM' ocurrió? Pues que los producto-
canee de ¡a ley que las regula'? "M4.laga.-1Is. sido 5U!Ipendlda res directos de trigo pagaron en 
¿ No cree que tlerié mayor im- por las tlutorldndea la ClOllteren- trigo a sus acreedores hacléndo-
portancia la actitud -¡ay! ya • da que Be proponla dar el sellor se ~ pre::!o ellos mismos, loa Este número ha s~do 

No hay 'UD pollUeo que no 88- , crutinlo de Hsta. o el de cireuns. cOllocIda- de los presuntos elee- J. . d Alb!»rnoz." agncultores. I . 
U ctominlldo por esta preocupa- cripci6n o el de distrito, el Par- torea! Porque si los que voteJl O . -g a O'S Al tasar la barina quiere dar- • 
Ci(¡o: ¿Quó da.rán de si las pró- lamento futuro tendrá. ~, o cn la próxima contiendEL electo. . 6J: . E t A h·d se la. &eD88.ción de que va a aba. Visado por la censura 
Iti.':nas . elecciones? y todos for- aquella ~nom1a. Sin embargo, ral son loa mismOll que votaron . de- p ' S e numero a SI o ratante el pan. Pe!"o lo cierto es " 
~;caD , por <lcl!cntraAl!-l' la 'terri , el seftpr. Nlcol~ d~O.1wer C4)nftesa ·en noviembre del 33~ por ~aber- '. .az v,l·sado PUf la censura que los harineros tienen existen· 
,1u Incógnita. Es la ~ora de la<; p~DlUDeDte que "tampoco de se abstenido los · rcstan~, loe clas de trIgo para molturar com-

e;tbalas y . de las cuenta!! gala Iaa lluevas Cortes podnt. aal1r trabajadores, asqueados por una . ·Se dl8po~ cl Gobierno a Crear pradas a bajo precio. ¿ Cómo se 
nas. Se 'nota en esos sefíorcs u· una mayorla capaz de asegurarle experiencia que consideran defl· Juzgados de paz" en determina- OH, L.~ CONOORDlA compagina este bajo precio eon 
esfuerzo sobrehumano para mO'!!- el equWbrlo a Dingjin Gobierno". altiva, ¿qué ~uenciaa puede daa cOndiciona. ' el hecho de que los agricultores Se babia. dicho SIempre por l~ 
t:arse optimistas. Pero, en rea- Y como .11. se empeftar& en 4e- tener en la ftsonomiÍL de las Cor- - . En Une&8 generaleS ' se trata TodOs loe 6rganoe de la dere- directos vendlerpn a trueque su poUticos ,!ue .la. finalidad del El--
!idali. ; Illngu~o se 'las , promete moa~r, ~ ":~ mUo> qpe. lo- , tea que b@' de aalir de las uro 4e dividir . loa actuales Juzgados ella tratan al inoBtO aeGor 00 cereal fijando ellos mismos los tado era !.ntervenir en los HU
Mices. . dos , IO!! cantores .de laa. exce~- Das el- que '~ ley eleetoral'te~g. 'munlclpáieé :en .iJui:ia;dÓ8 dé.·~' (lOlHnortUleante lrrevereacla. y , precioa? gios del trabajo con el capitAl 

Las dltimas , conjeturas ' que das del voto han perdido la ~_ este o el otro cant.cter? y Juzgados propi&ll1ente dlctioi DI alqalera ouldan' do cubrir (lOO ' En 'primer lugar el trigo qua ' como lIlterviene un mediador. 
Acerca. . del obscsiOl~a&~ tcma jala, ·el ex 'mInistro catál4n,ae pro '.MIl que, qu1e~8 tienen de ~ laS : cludade.· que teugaq UD velo 1& uu ... · que por él tienen loa harineros no proceda Siempre hemos crelco C!ue el 
herhos leido_ han' 8ldo hechaa DUDcla por la. r.ep.resentación pro. . Auevo .la palabra'.IQI(101 traba- lD4I del'clnco 'mu habltantee. ,: denten. , . .,. -, ; , .\ sólo de los ag..tcultores. Proce- dnico mediador legitimO es .. 
por ei seftor Nlcolau d'Olwer en porclonal, a peaar de' que.' II8¡1lD ' jadorea. -y nosotros, en 'la' medl- ' ' En .al~,aaUntos el J1iZp.do ' Deede "IIlfOl'Dlllclollee" huta de de los prop\etarios y de los nombrado directamente por -
el cuno de una~ interviÍl; A 'su declAra, laG .~Wo, JIM,' eI :frtiti. ~ de nuestras' poaibU1dadt!8, ha:- de '~ ludit.ulrt:':&l de ~. -"lA lWlJll6l'dla", !JIUIIUldo por , ln~'lDed1arlos en gran parte. Es.- plelteantes. Pero nunca cre!moa 
Julclo.-el ' J'I!""It&do .de .Ia p~ó~ma éionáf1&Mmto tIp WahptJrl~ tJM+I .. ~os pOíque ' cuiden' de velar · el6il.--Loe' déllÍ.liUclOl no 'loI; IIU';" La -Nacl6o", "A. B ., Q". y. otras 'j tos lUUmos, propietarios inter- que fuera sensata la interven
c"::'¡lul'ta.. electorul -y DO necest- ; 8UlJ .r-~~~I ' .~~~'~ ~ atl. . . &idr ' BUs ~~,:en puna irrej. . ,tanblari ell: .J\I'i~ 4e 'Iutruc- , boJ .. JI!UTOfIldalee de 1& ~. mediarl.08 Y comerCiantes. lo clón del Es~ para djar tala 
lamo!! setl~lar q~J~ de pró:ci- , ta8t7~ 6n ;.~~~ ~ ! ~ncWab}e :~ :.I,?e. de ·. ~~eUoa , ~cl~, ~_ '81 ,~~ : paz. -y~ ua.mar lIID&IPo ~ 'b&y 'uno, ~ DO .Ib .¡ comp~no lIegún tya del pta,- estrechamente , ·su ~teryencldD 
~IJI es un declr- dcpende pr~ . ¿~ ~qUené1e .. el I~tor! Noe- que 'aapiran a ~con~i por 'la ' ' .Jl,Izgado · de .~ al ,Jugado . d~ .~ ecbe en ....... 4Ia ,~r '.~...., I tado, . ~in~ s~ tasa de los ~- en asuntos a l,os,,<!.ue nadie le u.. 
clpalmcnte de la ley ,que ~ r~ . .)tr."tam~. ·Dé todos modo& euent&' que ' lea' tlene;' en 'lUl ,~ol. ./to;, 'de.ehuclóa DOS ~. UD eontradlDclolle., ; lIu ' venatn~ , bradores que , labran y lo V~-" I roa a opinar. y' ·muobo meno.sa 
IU!e. ~¡ún ella col1Jllli:r8 el.... una léY' -..s, ~qUe- Io-, delhárat&' ·~ preaentantea ».alltlcoa,,; '.' _. cdDtru-•. \do. . . ,.., . , ,< _ ..... , ..... ID~ _ . ~eron ·& loa ~erQl !,ue ac- . ejecuw,z:. ,.. . ,~ 



.. 

, . . ~.~!!J!o .. :a"e~a 
'r.~~~~~~~~~~-'~"""'~"""~"--'~"'.~;'¡I ;¡,;;~;:;;:.::.~¡; . '. ' . . ., - "\" . , r 

loA·IMW".AD . :":m,=*~:''::' :~u.:· =~=::pol Z:~q~ . ,_ ._ ... ~, .. __ . 'ea . el~' taller -Te .... " •• ,e.taos ·~ 
, "",,11 'urtar "IIl *""' .... - "- .. " ~ .. g.p'" .... ~~ .. a::.~. ~~::.~~ de:eb._lslePla.Jaaq.MaA'tim~':::::~ 

............... VlW.. vqe c$UaDoa, que ;0 ~ tI.~Ol, C¡~ iR bljO ~ aér . .. .. . . . Í'Ó8 mese.¡ ~ ~o de guerra, 

.. ~ fQr DOmbrea.o- lI8~IP"d Jl'Iftda; ~ M .pto para~, á1iop4ó, vete. Nt estA ~o:r""Pl........ KaU. .. ao .... atueu. .... ", ... ,...~!f de. 

.... le ......... ..t6rtcaa. y doctriDa de muchoa teólogos que riDarlo o carplnte~ pero qu,o éD Ilueatro Q1¡no, bacer queJIUI ra más 1hd1cada para efectuar las comareás de Catalufta, hu· 

~ . .,1 le.i.u,tIe ~ee, 
~fIaD ,. .. Iae ~0De8 
que puedan traer t. taraabte de 
'-~ ..... a.cullfl"" 

• __ • _ ........ * cqu~u eaa ~!OPledad prlva- era Im¡oa.lble hacer de c!l ~ po- de QOaaa ..... quteDea. cótl'b ~ el trabajo que le oraenaba. ne- bleran secundado cualquier mo-
lO lDbdO que ea .. _ la.... ~ eGlDO od,.. te ~IU. ~ .. '" : ._ .... :; aL. i ... pf()~ • 1IUfrlr...,.... ....... ello. al ~ • e\'t. VWiento '. lO b\ . .. 
~ 41 la vWta. nqu b:.m. Todo esto son memsergas para '. ben peno lIobrada, apertene.ta que ta.r '7 cortar la ~bre, poeG' , porta la 1blaI1da4 ~ llqbtt .. 

I 

' ..... '- ' .... 7 loe -. KaU". ' ...... UdIl e8~", MJSqJDr.,.4NEA IOn vericUcas, Ello quiere¡ decir humana, de .busar de la tierna · perseguido. 
........ ____ a fruto. ~tar a ~ y M1ear '" ( . ' __ o ._u q~e DO lO~os ~tá1át1Có. CU&D- eaad d6 íos aprébdices. . 'Su dlaposlc1Ó1l de úllQo ... 
Uv ............ t6 _ aobtit.. ...rtldora. por QUlc!l.o cM ~ - 111 pd~cq J;.lo se COlocaA nUD- 4Q le ~ de baCer ,;er .. 1& . EDtoDcee. él patrouo, c~o tal, a qausá de_las rep~ 
dad. . cual habnl mÁs lDjustlcla y m4a ea juilto a quien tlenda)'_ com': op~ pClblica. y .'at laa traba,Ja- que para paciQoat 108 elplritu& ele que 1011 propte~rto:t Jea M-
............ _ ........ baQlb~ eA Jtalia. H Iuu,UU.uJ .o.. plicamos la ex1atenc1a (M. Bru- dores en particular, la mala t~ Y acallar la reteldia era preciso clan vlcUmas cuándo estuvo de 

• "El DIa GrUco". NUDea se \ J1et en "JA Veu"). · . que PO!l~P ~termtD&dos patl'O- ~cJa"""r IDá.!! a 108 obreros. eiD r S\l parte el poder y barrido el 

Visado por la callura 

........... hu" • ~ falta 4e gqe. ~ r~éa, lP80 fact<l", des- 4~dO predominio "~ 
~ ..,..... PelO ~- AJOLOGfA P" ~o., ... E pioló al aprendiz que tuvo la DO. . ' ' :fI!i Todos sabemos la 1m . r· 
....... .. una 1IOIII'l~ c¡ue ~, ~"~ J)1luytp", eocñ- sta' nOmero ha sido 83JJardla de rebelarse contra sUS Desmoralizado BU ~vIDúeDto, ta.Dda del aampo en la re':::u. 
• ~ decMO, etcaelia" blendo con tollO 40 'CJ!:l ~bor El eutusiasmo centralis~ del mandatos. querian oponerse Inüt1!menté 8 c:t.óu SI ~emos . cuenta 6 
.&talldad; Y bar otra ~ed8I!1 ele ~~": "S¡ ~CJ de seftor Anguera de ~ojo ie ve v.isado 'por la censura Este joven compaftero, que sa- loa . desmanes de los burgUeses bay' comarcas CO~: 1& de v:a 
p .. ~ 48 medlOa de __ abril próximo Be eumpllriD cua- ~~ ;,x:!~~o ~r cada dfa be: cumplir co.mo un hombre en que lea e.rrebat= las mejoraa l' _ de. !lcmtbluch. que Juntas 
.'!fllla áII'I'U6D _tal. tro .. 4e 1& ¡loriP8& jQmada . . . 81 SOlW a, ~ col.cUviQad~. de caráClter económico que ta;u tienen cuarenta ......... 1...... COD 

~': .~ paq-ODO e~l!!ta, dando el onort,UnO avi» do~de fáemnente hablan obtenido. 6. _ ... tami ... to t" .... ~ .. ___ , 
, UIt.m_ .. ....,14lf de la ~- d~ ¡ .. elecclou .. UlUllJ~tpales . , . , . .. ' JU&ll ~ Ó ~ caU d ~.. El¡ ....,-- .... y que ....-. ~ 
__ dt ..... .-uca pot que elllUeblo hiapqo 4errlb6 1& :: 1' " , .. . ' ". O e Q . - de~ loffÓ que UM. eom1S1~. algull06 pueblo. trataro~ iDQJ orran il8citón 8Il DUCV. pue. 
..... 'UJUUDUDO ea UD ._ .. ecUailte J.[N;;--uIa bor~C$" .• ~de: LOS VIV' IDORES v~~ (sana). eQ f8we~nt&c1óu de loa tra"-- de HSlatir a .la rapacldad bur~ blOl comp"~ llIue ' b&-
..... - -_ --... '. --- blugu~. sin cS¡:da, olvl- jadqrc:s. ~e en~vtata.ra ~ el gu~. pe~ Slll coordlnact61l ~ Q~diId de' Jsaeer al ~ . '1 

Muelle IÚII MOIt'QD __ O a 14 "veza¡q ClJatlW tUl_ la.a eléC- . cJqdo laa ClOudieio~é. de trab.1.- . p!JtrODÓ al objet.Q eSe qlle el de!!- I eonJ~to. En otros se fOnnal'On IQejorar fl8to que ' es ~: 
~ 'loe 1Ionú. . ci()liea lPumqJ~~ ... " "A ~tt.. Rogamas a loa ~du, jo que la. iecqón de eban.lsb¡.a pido qúc<iara I@ efecto, CQJU1-1 motines en l~s cualftS las muje. ~te <lellOODlOlador: • 

f.,óe delecto. ...,.tolell.~ Dilación sigue UD repertono de Grupo, y Com!t68 J?ro Freso~, dtstruta deSId$ comienzos del ano slÓll que se vJó tracaa4 por res desempeñB.ton un paJ)el p1'Oo . 
.... ~erto ~tD ~b1u al · ~QlOQM Y ~ can UDa. pe- que tan pronto QOl1JO QeD 1& 1~ obllgaba a !ós aprélldices ' l1aber eDC~utrado al bur~éa lf4- metedor. Durant~ este b.pso . de Esta. cuestl6u tcn~. que preo 

• .. __ t.~lum COIIl'ClD deDoml- ' teaera: "~ ata. cOll'dicloneB vista eDQ1ma a 11Q ~"'cluo re- al transporte de los muebles tef- 04 encerradQ en el cutillo de Uempo loa "rtj.ba9saite8" sé en. ' oc:upa.rno:¡ ~te. : " . 
~ te ~trl~o. TléDe ra.- iQ! DO creemoe. etc." .Ese ¡ay! guIar de estatura,' COD, eeQa1es ~9~ cUAl),do ya babia cealido la IntraDaigenclá. JÚan Maftá 'JlO ~tra~ 1101011, desorientado! ~ Por WI8. parte te~ ~ 
... el articulista: UD hombre DOS "ñe el oon,z6n. Pprque si profuDdu de viruelas eJ1 la eN'& 'la ,jorD8.da reglameutaria (seta qtd$o 1 acePtar al aprencUz que a.nhelaDan que alguien les orlen· . rita1 necesidad de q1Ie. D..~ 
. ~ aba __ !a e6tedra eoD m6- lU eltcc10l)el barrieroll a Bor- y C:OJl fetidez eu el ~lleJ:Ito. pro- do 1& tarde). . querla ~ prevalecQl' sus (2e- tata y defendiera sus aspirado- Ideas sean coDOdd.~LcIaQde Qj) lo 
"ea de TaDUw.er IlO puede te- . h6D y eso f~ cierto, :go ~tarta visto de un'a. credenCial del CoDU- lA. feD;l8JUl, próxima pasada, rechos de produCtor. . - lI8f;, IOn. para la labor de. ~~ 
W - ..... eJaru. ¡Clarb que Jl6! reIQazldo en _da. No v~ a té Pro Presos de • .,~ de la . U.DO !le 101 Citados joVeDcW.os se i'raca~!I las ~gocia.dones 4hora, .as condiciones pst~ mo,. COIl el fiD de tqDdlr ~ aspi. 
y 8lD em~o. ae diee de ese pu&nlOI-1&. vida .. perpetua pe- FrODtera, que ~ .. Pf9c:e4~ de 1'Q))el6, d1c1endo '81 ~IlO Juan de 1& comisión. loa opmuioa de IÓ~<;lq h8.!l variado UD ta.!lto, raaones de tocios ·lQa;~plótadoe. 
~ .... es el ~ de la ~ra. la orgaDlzaci6n de ~ le . . 1& citada ~ to~ 1& reso- (fel)ldo IJ, la perspectiva de po- ~ lOs earueraos 7 ' ~q ,. 
~Wd .UDlverIitariL . destruyan la eréden~ por tra~ ,. ............ !! . 1u~ in'ev~~ de abaDdoDar' . ,",r enta~ uila batalla (CC?D la ~ couecqdóQ (le _ ..... teUckIa~ 
.~~U(PARO . 4POLQGIA. tarse de UD vlvldor y vulgar ma- I!! el trGbaJo. y, el ~s de la papeléta) contra sus y uue.!tróe QOU.lÍIIL 

. -- lepte qlJ~ 'uo aa.~oa a cuento L A S • U J E R"E S presente aem'i}DIl tu6 ~. primer enemigos. PoDlendo de llUestra parte 10 
BS ABSOLUTO· DQ., U(TEN FIilRlOpISTA de que $e hace pasar por mili. día en que el ~ Jla6á 80- ' Los odios quedan. ~uladc8, pesIDaI estAD artI.a'rnente eZ2 

La Ne. el ~r KartfDez taD-te ele la. C. N. T. , T DE LOS I frió los, 6tectoa ~ 1& 6QUc1afl@d 1 el d1a que puedan manifestar- condiciones favorables para • .,. ¡ . . 

& 10 <!lIe i!Hce el' admlnistra
'~ _ ~8l ff0llp1taJ OUDico en una 
lOfOJ'7.R&C~ pubUCada .&yer. Pe-
10 eeo ,o debe dectrlo. el admi-
1If~, C!Ue no estA desampa
~ eIl ~ momelitA Eeo lo 
41_ loa. eDfermoe de los hospl
UIIt ~e q,ue bay hospitalea 
J .. que _ rellgl6D. 

Pulg, en "Renovac1óD": SorpreJ.\dieDdo la b~ te 4e RABAJADORES proletaria. '¡Digna gesta de ~ &e. ,lo lJarán en la proporcióu de cihlr la aemllla de nueatro ldaIL 
"~llca~ Azorbl en el a-r- uaoa~..m..'eI h4; és~a· deble .. a., bda ••• ber grv.po de producto~! los atropellos tecltild08. Po niendo da nueBttá parte ló 

tlculo que UD seflor lnfiuyente c!O ¡resc1entaa pesetas y otras. l' que la re,_ ..... pe."... ADte la actitud taD' elevada de Necesitan cifrar SUS inTJletu. oeceeario. podrIam~ . abrinJoe 
en la Emp'resa, del dlarlo le 811- COI&IJ que JaOS .,b8teDeJD08 4e d ... eap ... ~ce uN.d. 1~ 0lb~eroa de .ta caa, uo ea--. des. emplear ~ aetlvicl8.de8 él! puó, 1Dflulr ~ ~ 
vi6 a Su hijo. acompaftado de enumerar. . • la. c61ebPea ti lejos el ella en que' el orgullo JUgo. . el ambiente c:aIDpeab!o 'Y a ... 
UDa carta. puaque le enaefta.ra RecollleJldamoli a 1011 eamara- Plld FORTAN I eaverilarlo del patrono ebanlata J,.a penpecti,va que tenemoa pua la C. N. T. ea IDÚ o me-
de perlodlata. El Difio IlO era du una bu. lecclÓu ~ este . oras .. . I de la cálle de t.et~ 2:5, 118 apla- del3.llte los campesinos catal.aDea, DOII tiempo, apreciable. efec:ti-
tonto 7 teD!a facllldad de pala. aujeto, 7 a los ComitAla Pro Pre- Bote I I -peset.. qué. ;, en Dada ~ difereucfa de 1& al· vos. De ... forma laarIaIDoe 
bra. El padre estimaba que po- I0Il, más q.cto al a_dar qe. loa (Ioq¡W6D de ........ ÍU8cl6D. 9ue atravie8an los cam· also ¡rict1co. 

deucla1ee. Ve.ta en Far.acl.. l . _' . • ~oa de. otras reg10De8, ya. do Ya ea este terteDo pteuo _ 
LA REPARTIDORA; : ser ~sta ~ UD Producto de l.. tradkll6n mú precadá .. No 1m. el c::amarada -"'IlIrio·. ,Con qua 

_ "El lIaU", el &oc.. ~ por ~ y ':'~a.: ~ El CmnlU ProvIDcIaI de Laboratorios ILA •. -REO! luustro tulífonD: 3257 J :~ ~~~~r:iart~~ :e:tmrpo, ,:=~.Ia'; ~~ ea. 
-o .. el comUDlalo tratAuon de pueblOll","I,A. VolUDtad'. " "El al- ·GG~ AA. de C6cUz ............. t_......... -, t ,-_ " -- ..... _, ...".os ...JI! D&DlOG UrmiDo tan magna ta.ea! 
atregar las tierras eSe SlcWa a ' Dia c:astelJaDa". "Lu CODfeaio- .:C:S"","""~l$u::ssuU'OSSUUItOU:U$SUSSSS$:'$JHJUJ$::S:'usus:":,,.":"d::,,,nuuu,;$tt bacia, la miaerla cada wa máa 
b "..~ eD 18~20 Y 110 Des de UD pequeflo fl16so!o". et- • . gelW1lUzada En otro trabajo ezpondn!aDee 
Jo h1c:luou; abará, ~ "'El <:éter&, ete.. le deJatabaD como . Pdr mAs que fo~ 1& bIla. la manera de emprender ett&·ta-

~_ ,~, él f,...,O reparte ~ maestro perfecto, & 61 !le 10 eJl- "Obreras' _ abre' rasl -¡Al .." gbJac16n para 8DCODtrar teórica- tea, Mg'QD mi opDi6D. 
. ~ eSe veras. . vlaba, DO dudando·de )a ,eGcacta" 1 ," 6 1 , ... ,.... I . ono •• n.. , mcmUl.ug& aolUC16n al pro.blema. U. ~1Do . 
_ .. ;._ ....... aanaadc.tIf ~ ~_ ' de SWI eue"auzu. ,, ' _ . VÉ • . É-RE'O •• ¡F'ILIS ," ·1.po~TE.ciA ' . - . ~. la. ~~tramos ~ que eu .1'" " .• ",. "-

.... NlDgOn .",.,a"sta."'nlngdD J QáiJctcS _ ---tanto perplejo "e!: .,,, '';';_ !l? ' ... ~" . 1'.>\ ." ,,1. ........ .. , ~ ;. . ,_'- ,~ __ J •• _ .' 1& tranarormaclóD .lOciaL NJ .. Il'11·· msPlugaa~~~_.~~~· 
oomUDlata.pllllo repartir nada a m~. ¡Cómo hacer UD perlo- lA trem~da plaga de estas '1 combaten' de UD mOdo ra- DIPOTENCIA. _ Esta en. quiera . un' pallativo se vlalum·· ,de 1935. . " ~ J .. _ 
~.JJ1 tierra Di otra coaa cual_ dista?-ae pregUD~. Y lJa- enfermedades ha dejado ya pldlsimo y sl~pre seguro ,ermedad que hace volver . bra. 
~ ED UD Ilatema lOclaJlata ~ al chiqu!Uo le dijo que de ser temible debido a los · con loa acrecutados produc-' -p'rematUÍ1Ullento' viejos a Observando laa c:aracter1aticaa .... ,. .' -----•• --....... ---
., ___..._ .... -'-re _'A _ 118 tuera a comprar una caja de ~ prodigiosos 'lnven~oa de 1& tos que acaba de .recibIr la' muchos jóvenes gastados. tllpeCU1x:a8 d~ amb1en~, ~pe- Drr-ala aa.ola.lar •• 

_ .......... -1' 'S- &av ' lI1oderDa m~c,ma. cou los F.MUIAOIA MINEBVA. asl como hAmbres y, de aiD m" 
.... _ ~ o COIIl1Dlimla ~ ¡euates 1!8 coDalgut de UD iDO- calle B o .. P 1 tal, '10, ios ecIad, _ C1U'& de UD modo . o. se puede afirmar c,lue ac-
póiwcO. lo que !le ' Íoeparte sollda- Hizo el mozalbete el viajé cJe..' do se~lmO su. curaci~ slD euales . depuran la sangre aegurIslmo. t~ la miseria en nz de 
___ te ea el trallajo aetr'ClD laa cldo. y dlllgente y torD6ae a la necesidad '~ rec~. ~ coe- lDfecta,:Jimpiaa los riAo:res .·d~, Gil vez de aeobardu 
taerzaa 7 loII S?roductoe. aegan Bedacc:ión con la ~ja de cerl- tolOS tratámientos y lID ~ 'Y 4eIde 1u prlmeraa 10- EaterJDCiill ~gdadOll de , al- . Individuo, le enjeDcira rebel-
JU !leCI8idadel. En SlcUia, como nu. que DO necesitaba ~rlD. cealdad de I!OIIdpa .Di ~0CGl0- mu .. DOtaD ews maravl- todo tratamiento. probad loa dIa 'Y .con Indlgnac1óD dlrlge la 
U 61' ~ de tierra ltaUana. hu- Este, una vez el dllco trente de UII de plDguna ~ UÓáoa efectos, qult4Ddose · acreclltados productos alema- mtrada hacia loa causaDtea de 
110 atemp~ hombres hoaeatoe y , '1 ., entreg4DdOIe satisfecho la BLENOBS·A,.GIA (par- .en el acto tOdas laa molea- ues que acab"a 4e recibir lE. su maleJI~. Es qtJe el !DeDOS 
laÍ:lOrIóIIOII que qtdsleroD haéez' cajá 4e cerillas, le ordenó. Es- pd6n). _ En todOI suS tt.+ Varad6~ piaatlzada. F A.RHACIA K 1 N ~ R V .A. ' "p~ de todos los trabaja-
UIl "PartO moral 4e ·trabajó y ,cñbame usted lo que ha visto . maoifestaclonea. lIUTBI~ SJFWS. - CÓD todaa aua HOSPITAL. 70. '7 Cl1I'8HlIi . dores, el ca.mpeaiDo., .empieza., a 
p~6Q. la reparto de 1& tle. duraDte el recado que le DUlllidó. TRIS, CISTITIS. OBQUl- terribles conaec:uenclu y con : seguridad. C1&rSe cueDta de su importanc1a 
_ Ó .. _....... ~l la E' obacho ' . A ' A. la =1r la tan temida GOTA ~eatacloDea, por -viejas Pedid folletos e lIlstruccl..... 4'D. la vida de 1& aocledad. 
.• ~. CODl IM"_ 1641 o se.. • mu no compreu"'\II , . ~ en el hombre, y y rebeldes que sean, se cu- .,.. 
P*Ie ocumr a otro propietario orden del maeatro 7 6ate hubo la VacfDÍUs. Metrltls. llujós, ra tambl6D' de UD modo m- - gratul~ ~ la &CI'edlta- Esta ·rebeldfa se~ estéril. J 

' ___ . ..... la ............. - Y ' da F' ... ~- ... ~· ... ~~ 'con peligro de deeembocal' al 
a--- ,.--.- ......... w~ de repUcarle tres o cUatro veces etc., en la mlljer; por rebel- pido sin DiDguDa clAue de ~.....n. ......... -VA. f~ i tras estará 
.MuuoUnl éi'e& propietariOS para del Y ~C08 -que sean. se Ülyec:Qouel. . B08~ '10. BAlWELONA , m en . en DI&-
... ~te COD SU punto de balita que cleapeIt6 en 1& molle- DOS de los pollticoe, de DO 1m. 
.. de prote(er el robo. ra eJel apreDdiz 1& lIlte11pDcfa ............... ..ue.- ."11811_. nüpIer~ ............. __ lMrIIIlClai!llee........ porta tUé color. 

.. _ . ~ . ." ~ ~ ... ~ ~. .IM . ... __ la · il .60rt .. _ ft .. a - .... te " ....... _a_ 

,'. _. _JIl.u:r. ~ que "El Ha- nectIIUi&. 41 cabó ele UD ratito --~' _..... - .. .....-" iJDPortante de trabajador.ea de la 

-- - -- --- --- ----- -- _ .. _--------- --- ---

ED nuestro ~.de a~. 
, en sexta p4gbia. ~UbUdbcDOa 
UDa' carta. ab~rta, 1lniIada 1* 
A.. Ma.itIDez NoveUa:s, ' el - .c~ 

élabe. cuenta de ~ ~ 
do <la la poUUc:a, ~., 

-arrepenuao eSe haber ' CIAdo .al 
Dl81 puD. En dlcbo- utJcUlo .. 

desUz6 una errata 1DvolUJÍt.&.ra:. 
DoDde dIoa .. cometl .la torpeta 
dQ lngrOIIar eJl el PartidO SocIá
Uata", debe ~. aoaietI 1& ter
peza de ln¡resar en til PañII20 
SlDclicaUBt&· ~ 
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la de Valb 
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que !!Olo lene. 
en nueve . pue-

1ld4s.."eInoe que ha) 
hacer algo 'para 
que es sencma.. 
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de que nuestra 

~,cid;;¡,¡; donde no lo 
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fUndir laa aspi. 
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de 1& .feUc1~d 
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actualmente eJl 

para re
de nueatro td* 
nuestra parte lo 
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Y tratarfall 
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esosnobart8a 

1& causa que 
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se alIan con loe 
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tanto, en 1& re
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.,.IeaiCIDeD ft J. 
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1& riqueza 1000 
tomea toda 111 

U~es en 19.15. a .~en~ y :tree I .~ta iu ';:bulosaa cifras de lit do hoy el anunciado Consejo de E el "00' 'selo de lD'IDls~ en 1917 y a cuarenta y ale~ · eu exportacl6Jl de hierro durante guerra contra ocho ÍIOldadOlt ·do D ~ . " . ' 1917.. En cambio el trigo era 1m' loa dos de)a guerra. Lee ~ con.. .dicho centro, acusados de aed!· 

··' .ros d' e" a~er se . aprobó portado en· todas partes. , tinuaclón, B!I informe del pre.sl· clón. El DBcai. en sus conclualo
' J Expone datos para a1lrmat dente del ~~ejo ordenador de Des dice que lÓ8 ocho procesad~ 

d que el . trigo p~10 del·. uso del 1982, en el que afirmó que la . ~e pU8le~o~ de acuerdo para DO e I P r oye ~ t o de ' I e y \ e agricultor .tuvleron d~e 1914 producción slderílrglca está pro:. , co~er el rancbo,. a fin de provo
A 1922 en un 200 o en un ~ teglda por un 200 . por 100 del I car un plante en el cuartel. 

a ' I -IODeS por dento y ' con &rreglo A esta ILl'BDcéJ, pues c;osta.ndo en Am· Preside el Consejo el tenien. ".soe· a" proporción, el trigo deberla va.. burgo, 250 peSetas tonelada, al te coronel seftor Rojas,. act.u&n.. 
. . ler 80 pesetas: ¿ Por qué se ha pasar la fróntera e.spaftola ~ do de defensor el ' capitán ~ 

He aqul loe puntos más im~ . ros de .la localidad. ~ nlDgún de tasar el trigo y. no el teJido? eleva A 550 pesetas. Por eso el mos y de fiscal ~ juridico mili. 
portantes: . caso poQráD co~trave:ür lae le· Pues en el cáftamo la produc- hierro espafiol se poola vender ~. de la división. . 

Las Asociaciones 'profesionales )Tes sociales ni los Estatutos ge- . ción 'agricola tiene una protee. ' 11 ·quinienta;s. Se pide para __ el procesado Ju. 
tienen exclusivamente por obje· nerales de la IndU8tria , o profe- :ción . de .dlez Pesetas, y.. el sólQ Trata a contlnuaclónd del cam , Um Barbero, como principal 
to el estudio y defensa de los in· sión. . 'beolÍo industrial '-de hilar1~ de Dio dél mifz argentiho por ' el promotor del estado de ~cl. 
tereses económicos, ' de' régimen .Las Juntas directivas y de- ciento treinta y selS. .' . Merro de ~ y dice que ~ta, pllna 1& pena de recl.~ón pero 
de trabajo; induStri~es comer·· máa organüDilos que tengan . CeruJIll'I!. las importac1ones del solución tué A costa del campo, pétua y para los restautes pri-
ciales o ' agricolas de' lbs miem- cOl1$ideración ge tales no po- '~or DolÍl1,Dgo y dice que eJ re- 81ón correccional mayor. 
bros q1i~ las formen. ". dri.n adoptar. ni comunicar re- gbiten de devoluciones ha eQ8ta. ........ El defensor sollclt6 la absQ-, 

Las ASoéiaciones y Sindicatos saluclón"alguna, ni' publicar ma· do al DUSm.· 'o, en plena 'vigencia . lución man1festando que' no hu-
_'Aest' .na ni otrO os impresos, BiD LA. .roS.............. ................. 1 rto 'untarlo entre los .... pro po' ngan defender o re- ..... """ de la ley de Co. ntabUidad, .· duo . .avan. •• ~.'~ bo eone e . va. que ~ c--'''gnar -, ' pie los nombres ., . . . _ un 

eaentar los intereses de S118 UUl» ... rante la Rep'6bUca, .·clento d~s , Segovia. 23. ~ En 1& AeaJde- procesados par¡¡. pI:0v,ocar pr apellidos de los, . socios que 1aa • . 
asociados en determinadas indUIl millones de pesetas. cnia de Artillerfa. se ha eeléb~- plante. 

Hitler disuelve ODa ' g,aD 
lamilla que ,Iv_a ·ea 

eomDDldad 
Ber1fn, 28. - El Gobierno ha 

~elto 1& curiOBa secta de los 
"Weissenburg", que cuenta en 
~emania con unos c1en mil afi· 
liados. . SU8 bienes quedan con, 
flscados y pasan al Estado. 

. Ha sido prohibida la publica. 
clón del periódico de 1& secta, 
titulado "Montafia Blanca". 

Fundó la' secta el antiguo paso 
tor Wewenberg. 

Numerosos adheridos a · esta· 
ACeta 'se ' hablan ·agrUpado y vi, 
'vlan en com6n en .1& que J.1ama.. 
ban "Ciudad Paz". en Brade. 
burgo. 

tes de la feeba ~jada' pi,.r& el 
traspaso de 1& soberarifa a Ale. 
manía. Las sumas de 'francos re
caUdadas en las' oflcln8s·:de cam· 
bió serán depositadás en Baso 
cos, en SaarbruCken. y aervIráJI 
para el pago. del' primer plazo dQ 
la . suma de ~ovecientos ' millones 
de francos ~colWenilia como res. 
cate por. Alemania. dé las miDaa 
de hierro del. Sarro . , 

. trias y profesiones, habrán de co~tituyen. . 
estar constituidas exclU8ivamen· No podrá funcionar Ilinguna I'US"~~~UUU: usus;m • . C"'~J~~ssns;suss"SU=U:US=~SXSU:US.~SSU'UI'*" DESPUES DEL PLEBISCITO. 

asoclaci~D. patronal u obrera en LOS NEGOCIOS DEL SA.RRB 
te ·en· 1IIs primeras por patrones el mismo local 'en que estén ins· ·N. IR.', V" . A.' . N ,.A· 

Sarrebru~k, '. 23. ::':;'Eii' los me. 
dios naCiónalSOé~íitas ha pro. 
ducido 'efervescenCia: la' detención 
del comisá rio ' de'" Pohcfa T1lk. 
que ' dló muerte a p~retazos al 
Bef!.or Meyer. ,¡Los Íla:zis di~ 
que Tilk diSpar6 eh· defensa. pro. 
pla, y deelarin qi.w Meyer era 
un indeSeable contra' el' C!.ue pe. 
saba una oi-dén de d~tenclón dio 
tada por las autoridades de SU! 

10uis, por·estafa' de 300,000 fran-

:¡ las segundas por obreros. El taladas otras socledadeá de ca· EL, 
ingresos en ~o y. otros ea · vo. . rácter poUtiCe!. :., 

·lunt&rio. . Las Asocia.clones circunstaD. 
Solamente podr4D iDgresar en · c1ales DO podri.D proponerse fines 

las ' Asociaciones ·profesionueo . de carácter gen.et'al ni ejercer su Hay que reeonocer el valor 11-1 hombre la pa1abra ~ear que 'DO los pueblos de 1& tntigtledad, 1le
los individuos mayores de die. actividad a 1lDa.lidades diStintas 10000fico de .laa coDferenclaa que · ·destrulr •. Y.a no intentamos re- les, segím sus profetas y aoer
.eiocbo ~os que pertenezcan a de 1aa propuestas, ni tener du- organtz& "Confer~cia Club", en. I m9Dtar eJ . yuelo a i&s regiones dotes, de la verdad divina y 
los oficios y profesiones cuyoa raci6n auperior a seis meses. ED el ,Salón del Ritz. ¡~tlma que de 1& abstracc1ón p~; quere- aceptada como taL 
iDtereses trate 'de defender o re. otro caso deberán constituirsa no nos dejen entrJu'! Siempre de- mos ,bajar de alU pua acomo- Acostumbrados a gueÍ'rear 
presentar la .Asociación. Los me ccmio asociaciones o~, y bemos enterarnos de ellas. por darnos a laa cosas seh~ de las naciones entre al, y no 
nores ' de veinti6n aftos no po. si 'contraVuíleran 10 d!Spuesto en iDtermed1ari~. no ~uy tlel~ ep 1& vida an1ma1. ¿Ne~dp la vi- aiendo esto ya muy posible 

'drán desempef1ar cargo de admi. este ·artlc'ulo ... ·s~áD :consideradaa la interpretación del ·pen.saDllen- da seremos más f~? No lo por conocernos . ante 111 c1villza-
nistración o ' gobierno. 'como aSoclacl ónes'· el8.Ddestlnas. 10 de los conferenciantes. r . seremos ináa, mucbo máB, 81 la c1c)n, que quiere hacer guerrear 

Una ' misma persona no podr4 Quedan disueltas ' de: derecho . El orientalista Chay¡iUe disel"- afirmamos? De la nada no sale a los continentes como si fuesen. 
pertenecer a más de una Asocta. . la.B Asoci8.clones prOfesionales u . t6 sobre "El alma jáponeSa" . . No pada. Si se quiere aceptaJ: asl cosás menejables y de8tructi~ 
ción o Sindicato patronal de una ebrerás, cuando 'eí ' n1lmero . de · nos Interesa' la parte literaria de ' 'caemos de , lleno en, Ma.~ SI . como. los bombrea. ._ 
misma profesión obrera en una dichos asociados déje":de repre- su conferencia, que es exponente. a1I.rmamos n,!estra fe e~ la Vida, EJÍ cambio, es muy posible' 
misma localidad. aentar 1& décima "partE{ de" loe de la poesla ''iue .podrlamo~ Ua- nos sentiremos renova'!ios .eons- , una "guerra" de valóies 1lIosófi-

BasUea, 28,--<:lomo ayer anun~ , 
ciamos, se ha reunido en Basilea, 
en 1& sede del Banco Internacio-- ' 
Da! de Pagos, una Comisión iDo 
te~ por delegados de dicho 
instituto, del Gobierno alemán y 
de 1& Comisi6n de Gobierno del 
Sarre, para ultimar . detalles téc. 
nicos referentes al ' traspaso de 
loa servicios financieros de' di. 
cho tenitorio. 
. La Comisión ba hecho montaJ 
trescientas cincuenta oficinas en 
~as de operar el cambio 'de 

cos, 
Se anuncia que Tilk se balla 

oometido a detención ;preventiva 
y ser~ juzgli-do por ' el' Tribunal 
Supremo_o del . ~leb~ito.-

, LAS RENTAS DE . LOS ~ 

OBRER~S 

los médios de' pago hoy circu, Placetas, (CUba) 23.-En la 
!antes ' en el tenitorlo del Sarre. tnina La Esperanza~ .. ep la cuen. 
especialmente para el cambio de ca minera de .. Placeta.s.: cerca de 
los francos ' franceses .en marcos ·Santa C18.ra, 'se ha ·producido 
alemanes. Las operacIones da una violenta explosión, resultan. 
cambio 'empezaran och~ ellas an. do m,uerto~ 'se.i~ ~~~ 

~r~:$$$$~~~$:~$'::'~~~':'G 

Las .Asociaciones patrOna1ea existentes en la lociilldad, y la ~. JptiJ~H~,.J~, .. 4el Ja~n. tantemeJlte. Esta fuerza .de pen- 'cos; el Oriente éonlN pasividad, . 
habrán de estar eonstituldaa PO! patronal cuando deje' de alcaJi· · Nos atrae la parte · filosóü'ca, .samiento 'engrandecer ' a la Du- en su fondo el ' Nltviuia, cqntra 
tres socios, al menos, . cuando la zar la 'misi:na cifra "el número la idea' madre" la columna v.erte- si6n· del h(\1Dbre, que en ~a en- . la actividad de Occidepte. én sil. 
Euma de los obreros que empleen 'de ' obreros empleados -en las em. bral ·.del orientalismo: el ~i!"- contrará. · regiones ~D.fJPOOha~ f o D d 'o Creación, adrDiaclón. 
repre,genta la décima parte de presas que ' formen' . laS' Asocia· vana. Scbopenauer fué el ' que, de felfCtdad. Si cerÍ'amos esta' '¿'Quién' vencerá? Tod~. Porque 
los trabajadores. de la industria ciones. ' . . sobre el Nirvana; levantara su región, (mica accesible ' ai hom- todos somos ·Naturaleza. en ,for-
o prof~ióD . en la localidad don· Los acuerdos de' 'Jás ';Juntas di· . . edificio .1Hos6fico que Ber.~r!Jó· 1& bre, nos encontraremos '~1J~bo, _,~ . ~~tas: No . n;le negaréis SOLIDARIDAD OBR:ER.~ es el prg~g 'tra,di-
de la ~socla~ón profesional ' ba. reetivas' que rebasen- las faeul- maso!la de sU tiempo, y aportó peor, porque negaremos en.AB- que Occidente sufre . ·~ . exceso ' . cional del proletaria,do catalan.: Sus luchas' contra 
ya <!e consti'tulrse. En las demás tadés ' que ~gl~~tariamente su· ":vol)U1tad. de . no , ~vir.:' . SOLuro ... n1,1estra , exiaten~la, ¡ }e . actiyi~ .m~~ que n~ lA"'l1~l~~ vA~I', Estado, 'sus' 'anhelos' e ülq~etu-

- ....: . .. 

.localida,dcs babrá. de respetarse les estálÍ eoncedidils"o 'cantradi·· : . En ' pocas -palabras ' iD~tar6 're&l e iluSoria.' , . \: . petm1te al ser h~ i~~ , ! " ""'N'ft'P."."",a:r-. .. . ...... : . á . ' ;l-dl81 ,. ~'~ 
la proporción lndlcada. . '_1 ' .... :/ .~ lOs' 'Pr~tOs!":regJ8.nj~- , decir su ~~ .... Si~C),::~, -' 'IA1IPiamas J8 ~d&. ,E}. NJñ8;- , ,~ con la creaciói!i1Y: tampo- . des,: -ene~entr.an: .en _~. p .~as cO:::ól " . a~~a y 
.'- I:.tüirbóeladOn~ .p~feSiOll~~ ¡~-tl~-~: lé~;=~';:"SIin~?Jm' CollmOS, un'"a. fueria ~ue dOniúa,- ~ na debe ser Úusión muerta, CO. CO. po~éls negarme" ¡ <ñi~( - ,... val~ defensaJ El mo~~to Qe.~~ .. l'~~UC-
obreras babrán de réUntr- ' JMLl'II" 1 d'ós con muUá9-' cfé' f\~ren a6!r.qul • . despert6 un '''dIa'!. slntieD,do 1& mo, ia del cielo,' como la.del _pá- . es ,exees1vament~ pasivo; se 're-: tores 'en Barcelona y la reglon c.atalana, .. las lu-
eons~tu~z:se C!.~ce .. soci!>s, por lo I mentas pesetas, que:' serán 1m. Iie~esidad de BU desarrollo co~o ralso, Como todaS las . ilusiónes. . crea" 'en 'la: contemelaci6n. chas .del campo,; las huelgas que se desar,rollan 
menos, en ~uellas localidades ' puestas a cada wlo·tle.10s miem· un, gusto cualquie~; 8Olam~te que tras 'ellas esta el hombre '. Se notan algnoa de armo~ toda. España. los esfuerzos Contra-Ia 'reacción 
en.ll!J' que esta cifra reprel!!ente bros de las J~tas· que bU~ieran le &JÍiJqaba a vivir, una volun- : 'es iando .. a1 hombre para.ba.cer- ~~e· ambas 1llosoflaa .. Gbandi. en. ' alÍ t .:. íÍtid 
la décima parte de los obrero! · Adoptado dlcboa' acuerdos. - . tad; esta voluntad no ,era cons- le p eaclavo. Tras .'el. Nirvana dei levanta al . pueblo de 1& India fascISta, todo, en ~!. cu:to , . en ~ ,'D'!'-tO'Sf; . . o 
de la industria, o sitio o profe • .. ' Si los a.Cu~0II .cóntrarlos a ' 'clente en au cre8.ción, y por lo ueblo ,jap0n6s. hay la eacuadra ' con métodos no muy orlentai~; éie perpetua reno~~lon, ~eJo~l~n ... ~ons-
al6n t!~e .la As9clac16n represen· loe preceptos reglamentarios de tanto, todo lo-creado fué, es •. una .:ue sembrará.. por el mÚDdo ' eJ ya DO se conforma en. 1& feJici-· I tante de las' condiCiones de VIda de los. p~ucto-
ta. En todas las. dem4:s.10cal1da- esta ley se tomaran_ en Junta ~Ie de, ca.~ donde la8 formaa dolor material con a6Udoís pro- dad del. Nirvana. Ya ~uiere . ser res~ del campo y de la; ciudad, unido & _ la'. crítiqa 
des para qu~ la Aaoelacl6n .pUf¡. general, 1& 8aDcI6~ se~ lmpondr4 se confUDi:fe»: ~ tropel deeorde- 'yeeWes de acero y Dletralla. algo ~ que . fo~, In.tenta , . vigorosa a las instituciones consagradas, 
da constituirse, ' será. 'DeceSario a l~ que formen" la "Mesa de nado que dan por resultado eJ . Qué dicen a esto los amantes darle d~rollo. No DOS Int~ sana y .. b . d . 
flue alcance la proporci6n ·seb· ' Presid~cla y ' a ···.lOS ~~ 'IOli"hu- dolor ' de vivir. Por esto pudo del más allá.? Se acepta eJ Nir- ah~ra su táctica e iDcluso su tl- es-~tado ~esde ~ trIbuna por tra aJa ores y 
lada. ' bleran propuesto· y 'd~endldo. exclamar:' ¡Es UD mundo que no vana como refugio amable para nalidad. Destacamos el hecho. para trabaJadores.. \ . 

Las . AsoclacJones, compuest&a . Lti. declaracl6D. de.~~a hÚelga debiera-existir! "y para no exis- 'después de la muerte, pero ~ En Europa, América,. ,Occidente!.. SOLIDARIDAD OBRERA es carne y ~ sa,ngre 
Indistintamente ce patronos y . ae~, serA 'causa d~ iIItroduclón tir pregona ' el ' retorno al no serl 118 tiene eacr6pulo alguno, en se obserYa una tendencia hacia - del Diismo proletariado; se confunden. en la a~ción 
Clbreros de 'una misma Industria, de 'Ia ' asociac1ón' con"'mu'ltas a " a la quietud pi'lmera, que llama sembrar esta miBma muerte. Se .la: Incorporación delser humano 'l " deseo emancipador se. alientan y _ 
ramo · de Industria o profesión, ésta y a los dlrecthros. lo dlcbo? Es una 1ll0soffa des-- ' me ocurre que quizás nos hagan hacia , la ma~e Naturaleza. y en . e com~ '. ' 
podrán . defeDder 10B Intereses Se ·co;neten "del1tqs, de huelga . Nirvana. .. . un favor mandÚldonos a 188' re- ¿ Causas? Muchas . . En priDier defienden reclpro.camente. . . .' .' 

. econ6mi~s y"gener.ales de la. In· ·negal, sise··declara .por cuestio-I ¿Os bábéls h"ecbo ima~ d! glones ab8tra~tas ... ·Lo mejor. ~ lugaz: ~errota del capltaUsmo, I ¡Obreros! ,iApo~a~ y .propagad en todf?s los:am-
dust~ o . !Jrofe~ón respectiva, .nesaj~. al , trabajo, o ,al re- I tructora del mundo. 'Esto es un rá que el reinado del Nirvana des~te de . una forma. ~ bientes. vuestro diano! . 
pero ,no poc!1"á.n establecer bases gimen del inism~, cuando se ha- poco. fuerte. El Nirvana. es el empiece en el planeta .tierra, elo de cultivar una m~18: es.. , . . ! : 
'! cOndiciones ce trabajo gene· ga permaneciendo en los .talle- ideal de los pueblos orienta1e8. fWJ:diendo los ' c8fiones 'y aem- tremadamente materliLU.sta. Se 
raJes .a no. ser t!ue comprendan .res ·sin:efectuar la . labor manual · -l?ero a los .orientales les pasa 10 :¡ 'brando de"'fiores' y ',plantas , los: slmpli1ica ' la . Inter.pl:etacI6D de :u::r:::;rr::d:;"eer:;,:;$::::::::S$:e:u"~~~"~:$$$$t:::~:::se 
la totalidad de patronos y obre. convenida. . . mismo que a nosotros con el eie- camPos que están preparados una ' libertad concreta; nue- mania, es la Intensa propagan- tenia est.os material~~ regalados, 

. lo . .. ¿Cómo .. se· concibe el no para~recogeí' 1&·sangre de millo- va moral que D~ . ti@e d1n:& •. da ue<los nazis hacen en . .A:U8- . a nin~ precio ... ~pué8 de 

I SER? ¿ Cómo se c~nclbe . el nes de hQmbres que nada saben, m1sm() mecinlco, pero ti~e el I tna? en favor de la anexión de reintegrarse a Alemania, la re
SE;R? Esto, que parece . que os y maldita la grac!a que les hace dinamismo del esplritu; PrinCI- '1 Al i ' gión di8p~t84a.: ~cia .tencini 

. POLITICA DE 'OONTIN- ' cla, ~ perjudicial . para Espa. 1 arrebata 1& vida de westras el Ílabel'10, ' que deSpüés de su pJ9 .cde una '~recreaciÓD'" en la eu;.aa el . ~ ~o. los. nazis que comRr¡lr. ~ earból! y el hie-
GENTES . fta., pidi6 el expedi~te para es· sensac1ones, no tiene otra ~n muerte serán felices en el no penosa ~ de vivir. El cortl- austriacos . alemanes quisieron rro, que has~. ~I:&.,t.en!a ca.sl 

Kadrlc!, 23. - El Consejo de tudiar'lo, pero ~l ministro le ex1. q,:,e ~gJnaciones basadas en el SER. Al hecbo de morir no naje de una civlUzaci6n cae; el 'lntentar u1 golpe de mano. que por nada. ' ... ' .' ' . . ~ 
miDisti-08 se ha preocupado de gl6 1&. urgencia de 1& aproba" Brabamanlsmo; noche, de , bra- le damos tánta ImportancJ,á que ' mundo ya no es asombrodemen~ culmin6 con la muerte de Doll- Yel resultade será.,qn aumen. 
Jaa relaciones comerciales y ha ci6n. bama es . no ser, es decir, repo- . no nos permita disfrutar del re- talidades, se comprende por inte- f . a 1& anexión de Austria. to de paro ~ ~cia:',en la iD
~ un acu~do concreto de ' La ecoIlomla rige al mundo .~, qule~~d, !a creación duerme. poso espiritual martirlzado , 'por ligencia, se co~rendla po~. ins- . ~l~tento no tué coronado por dustria, a ~ de- :.la Aspera 
Jmportancia, respuesta a otro -d1e~. Pero en· Espafta 1011 "Consciente . No se sabe. .Al estas "imigenes" nama.dos vuI· tinto. ¿ExIste en realidad, con- el éxito . a . causa de diversos fac. competencia 1n4ustrlal; aumen. 
d~ Gobierno t~cés. · . asuntos· económicos son conside- . contrario, es el . dla de Braha- garmente burguesas. Como Imá- creta, la-.felicidad? ¿Está "ocul- tore ~tre ellos la oposición de tada por ' las r&ZO!;les anteriores. 

1lD"Francla se acaba de ·sella· lados como de segunda catego- man, que signifi~a actividad, genes nos resultan demasiado ta"? Busquémosla. Venga de I~ y otrás potencias de Eu. El ple1to 'del .~, . ilo ha ter-
lar un contingeDte para los pes- rla. desarrollo, creación; -~ Natura- REALES.' Oriente o de Ooc~dente. Lo inte- minado aW1, pues en Ginebra haY. 
c:ad~ frecos, que ~ 1& ex· Catalufla ha seguido una tra· l~ "trabaja". ¿Consciente? No No vamos a negar -la maten- resante ea hallarla. ro¡:; que se pudo evitar enton- una tirantez enorme :por aeI1ataI' 
portación pesquera espaAola, yectoria distinta a · la del resto se sabe. cm del problema'.que nos plantea M. MlraIIe8 ~s, ¿se evitan. abora? Pudiera la feeba exacta del l1$ltegro del' 
Como Francla trala buena par. de Espafta. Alll ha sido un ho- Y al DO abemos si es COlUl- el estudio de la 1llosofla oriental. ser que no, ya que la atmósfera Sane a Alemania , Y 110 aolo 
te de laa anguilas y calamarell nbr ser industrial o comerclaDte. clente la ,Naturaleza, ¿ por qué Lo' que al vamos a negar 111. sin. • patriótica de la Alemania vic.. existe tirantez en este detalle. 
flUe CC?D8UDlen 108 espaftoles, se Algo reaccion6 en Espafta dü- precisamente se elige como bue· ceridad de aquellos que la pre- '4 t 11 d d 'torlosa en el Sarre, es otra. sino en otros mis, qu~ solo IIOD. 
. ba aco~o ~ntingentar esta pués de 1& guerra, · porque los neo .na la negación? .¿ Por . q~é . no gonan como resultado y reau- e Da a La caínpafta en . favor de 'Ia en el fondo, cr~~ulos .'por Fran-
exportaclón. Si fU~!8 necesario, goclqs' eran muy f4clles. pero la debe .ser lo contrario? El tema, men de 1& Vida. Tenemos iluea- ~. revisión del Tratado de Versa. cia, para wAcultar.'el:' trupaao. 
le harla lo miamo con las os· vlda .·da sacrl1iclo que . estos re- ·como ver6la, es c;le 1mporbplcla. tras dudas acerca. de las concep- ' 11ea no 8610 tencini la virtud de que no le conviene.. 
~. , DeDtro deJ contingente' que quieren, de boras ' paaada8 en eS ·· Nada menos que se trata de "sa- c10nés 'del Univel'lO basadas en Desp' oés del re~Ozar el nazismo, sino que sIr- Por 81 acaso, Laval; ha visita-
ldl&1a ~. po~Je que correa- : despaCho o en el comercio, no 88 ber" al "existimos" o somoslm4.- . viendo su Victoria en el Sane de do Roma y con~ a Italia 
ponde a F.ranclL conocen. Una débil corriente.' genes ilusorias, llamado MAYA, 'p I e bis e I t o ejemplo removerá. otra vez el 1mportantes relv1n4icaelones te-

Hubo 'de alud1rae a la poalb1- inicia, pero COD escaao esfuerzo. que · quiere decir Duai6n. . . lago d~dO del "asunto de las rritorialés en Afl1ca, para aae-
1f4ad' de que si se contin6a. en Alude al _or Tallada, director . Todo esto :nos permItlrf& en- del 'Sarre DUnorlas" asunto nac1do en el gurarae la amlstau .. e !4USSOll-
FraDe1a ·la reducción de nuestra de , un banco catalin . . Censuró la tz:ar en laa reglones de la 1l1~ Hay' que difundir SOLlDARI- , crisol de' c:Uacordlas naelonalls. ni, en caso de compliC&l'8e Iu 
aportacl6D frutera, · ~ adop.ten proteccl6n que ' 8e babia dado al fla de la Vida, porque ~ como , DAD OBRERA . n..-ués dé1 ;'13 '4ltlmo, ~ tas, que ea el Tratado de Ver- discordias entre Alemania y. 
'an41ogu . medida. con l.&s seclu trigo. Eeta protección no · el cualquier mort;al, tamb16n mOlo- "'-1' aalles. que dl6 fin a la guerra Franela, que uesemboear6n .. 
o ·_ ·automóVlles. .. cierta. El aeftor Tallada parUc1 . fa; ea ' decir, crea una 1l10sofla To&. .. eolDpalleroe de pa empieza a revivir boras a'4Il de 191'-18, oontecc1onando el una guerra. 

de la 6poea de la guerra para a de ' la mImIa ~era que crea aan.ao •• F .. la NJrI6a ... ~ trqIeas que Iaa vividas con mapa de ..... _pa a capricho de Por esto deefamoa en UD pe. i LEY e..":"" 1 ulmpo ... _n _. ..a_o.-' I':"'pon' -- la anterioridad al referimdum po- .... O&&v UNA OONFJ:B,JJNCIA SOBBll argumentaclón. Para . el1oe, oe una . '. ~ e ......... taIaaa , - lID e._ 1011 intereaes lmperlallstaa de laa quefto trabajo. en eatas mlsmu 
TEIIÁS' EC01Il'OMl00R catalanes, ' es todo la prohlblclÓII álto entre . DOIIOtroe. Entrar en obUpeI6a de .tqulrlr ., leer puJar del Barre. Al~ ha re- ___ Ion- victorio

s
.... columnas, que el .do que empie- . 

- terreno 8erla bu8car lo que IOLlDABlDAD O B B 11 ~ memorado BU esplritU naclODa- &IAC& ..... ...... 
. )(adrld, 23. - El diputado:: , de lm~ 4e trigo: y DO este . badeado que lid....... la lid. \ lista, con el ' resultado favorable Al deshacer el mapa de Euro- za aer4. el de una nu~ graa 
. ...- ' ~d-':"- - de' la Aso- babIaD ·de la · decretada por la no se puede encontrar; 1& raz6a .. 0_- 0- pa en ue--It... y volverlo a ha-'I guena, a base de dejar la ~tlma Co.~ y .... .,... .......... . blbl-.o d --'_1- la "'1 __ - Naturlleza. qulenll ,,1 - ' - GIIIIIaI'ao a ella,. del plebiscito del 18, Y y WMU&-. 
'clÁci6D da Ál'.riculto..e. de m.o ~eaL~dula de 1728, ,pro ...... 0 .e _wa-, ' &ILUIUIA . . • dM. o.aa _pnador o... toma A bue del mlmno, poalclo- cer ha dejado en ella una eate- rel~ a una pequda eIIC&IWo . 
~ .daD MÁriano JlataaDZ, j ,la ~ de los \8J1dos d. Renuncio. tal .. presa. .0000ptor de IIO~ABlDAD né8 .atrevldas, pá.ra lA rev1alÓD ' la iu,otable de d1acordlas que, m~ ~_ ~./ ' . 
ha;' d8do ~ una collferenc1á sobre algodón. Hay dcwpu61 el araD' ID mo~vo de escribir esta OBBER&.... ClIIptar .... • la __ tenalDari con uaa _ 
ti tema: u¿EcoñÓJnla de trigo! ceJ de C6novu, el, cual ~lo al CUFWJu .. para l8ftalar p~. .a diario ,UD . a ...... -,.... del Tratado de VerrlliUea, que lit- --... . . E te A .Ia.. ... 
Loa trigoe ·de Castilla, los . te,: ~ento ~.c1cmaFde 'Barcelcma I81De1Íte 1& IDcJlnact~n que ti .. < dol' Ó. --..... I :: ::':l!t~r:na un:.::= IU~: de las oonaecuenclu de- . S Rumero,.ia ·110 
dO.' de catalWl& Y 1011 lamln.ckj que ~ entfdad ~ CODIIl'I D. loe 1'ItDa reIl8I~ a tupt- ~ ~I' d1faí16p de so. da, ba.st.!Lbte gas~ ya por el rtvrt.W del p1eblsc1tO cté! &arre; . \ • _ . 

\'IzcaInos • • Contestac'..6D a mÍa ' cteru:- autora deJ ml8mo. '. . ruM 'en ~ na4&. cuando. de ella Lm:&BlD'AD O_N Ji ~ u.o Y el desuso de la mlama. ~~~ aen~~! ... "..e 1& cri- v·lsado por.1a c ••• ura Im~ura':. . '. " :" j ~bla de la, ~ dé ,~ teD~~ , OODOCIIDlento. .... .:.. ~..:;;:. ~j!. ~ Una de 1&1 co~clu ele ,... ..... _.... ~ .... __ VI" 
: CÓIiaeIIaS ~ el ' orador cUclendo .1IWl~ catalanai que eD 1811 '1 ventad que ",moe eD el mta- ..... ~ ...... ~ lftolbelDa eate' envalentoaamleDto, a ca.... Francia. deapula de la OCUJI!'-' " 
qúe ~'el do - puado, 1M . "CM .. Iía. a MOl paptu y ~: ~ ~. ~ .• lo ..- I ,~ , ~ !& adIl-' del &arre • .AJe. ,....~ ct- C1U'~ :v. ~, .. ' ''~ 'hr ...... 
4l.IcutI6 el .0000Yeá1o coa· rrap. ; ~. oíatata., ~.~ • . ;~ ~.c¡~ ~ .... ~ ti .. . . , .. . - . f • 

~ ' . . 
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r.", 'h&ce ' p _ de trea ~os. : F. ·A.~ r.; 88' c01lVIítl.6:~ lí I'rI. 81 ~ ta ;,o.lble, . qtf'é tlentt. cla1 .de1 ~: ~ a" 
que .ueha, de ~Da forma d~i· ¡¡i6n, ~n lrater;nal eatria.ra1i~r1a, . que serlo, . ha-~temoa ,~o uD Nevfobla del D~ JO". lqe8 bArbaÍu .e ~ u.. 

• t i'ada COD~ra 108 trabnjo.clorc;', En t~ las conversaciones que gran palIO JiaeIiL la libertad y el HOco y gdbel'lUllDeOtaL ~ PriD- Vida del 'I)ombre -por ia6tOdÓÍ' . 
. , . . ., ,. , -. . tJIU'& I\ttaDClLr de ~llos una 8\1' lJ98tuvimoa con ellos. D08 m~Dl. progreeo que anhelamos ~to, clpalea expoDeDtef del Deomar- deIHmfr ........ meaie .tueI;& .de ~ 

LAS \ presos d A la .. eglóD ,pel'p~oduCCJ9D má:qm:l ; p~rn ¡ fe~t~ob el errol:. que habfan po" ;- .14· vül1. ; , o ' . ' ' . :!!Z:~: ~r:eer:~~;o: ~qucaeY~la~~:;ta..ÉJ:::: 
"'. • . ' 1 ~ • -. OO%¡. ~Ir Il~S' flJiEl~, no han' re' I metido .al com~a. tirnos tan. en, . "1''''-' ....... . . l' t "" 

' . _..... ~~.... últ1:moa del· "'g"o p~o. 'SU -I-e ......... A ... _ prol .... -""o" ~ . , , , De parado en emplea\" medios, lan· I earnlzad ...... ente. '. •• ' . """..,..,_........ • 
, " zando ~~ntenares <!e fa.mUlas al l' Ha sido neeesarto qúe la "Es. LLEGADA DE PRESOS eumen de la economía eaplt. colaborador del capi~ iD.:' 

108.J1ft80S ele ~ segul'UlleDte que las organiZaciones ~bl!e'- , 'pacto d'él hambre; y 'o11l1gando Cfuen:a '" fracB8al & para,. que la 1 ' '"8ta de~ó BU enunciado la terDacloDal. Hacer ~ ,a , ~ 
re.s -de1)en .OCttP:llr&e 8011cltamente ipa~ que no les llaga falta. nada, a las que queda.U&n a producir , ma.yorta de SUB adheren:tes com, Cerca. de las doce del próxi· "lucha. de clases(', pero me~- obreros que procuran ~ eIp8Il_ 
Moral y mate~ente ee hace· 10 que .e I?uedc. En C8lD~IO. los más piezas que las que poiifan prepdleran que la ob~é81On q1Í<I 1110 pllliaQo- dO%l1ingo, lngreiS'ayon te · el~ Gindicalismo cor.porativis- eipac16n lIOclaI. cuaDdo lo Qn1co 

P~SédeProlll.pregi- RcataJana 
DO aotlc ~ésldLoc!)8 00

1 
mo SClt~elbllera. El producir' trábajando' norms.ltnon. : 'padeclergn contra nbsotroB h~en la cárcel , de ·Oáta loO&lltl4lA1 hl de Estado, Flueron y. preténde I a que aspiraD tes a alC8.DZ&t' lá 

Comlt , , ' res~s eglonal y los -9Dl1 . \ 3; ~~ mUlp ,c~ sus , te, . . .' . tlido la que le ha ' pz;eclpitá:clo en ' «1110 detenidos que lié éliculontrah 5&'10 aun, un oont~'dQ y una tUel'Z& . ~tIYa del Gobierno. , 
a~ ..... -eervir. ~ tos detenki?" y ~rrer . á' 1M. ~mmá1'e8 . ' Los . militan tos de\ ·Si;l.dica to. .elllbismo: .' ." ¡, I bordo ·del · "Uruguay", cOD!O metodologla sociológica .. que se coDgiomerado de l?r6d1gos envio. 
de '-toe. Pero. I8ftleata..,.enoo, la 81tua~ económica de 'los Co- ' ~ceundados por UD bucn núri.'lc!'o . Lo que causa dolor es ver que IlUpuestos compUcaáoB en el 1n· extendió morbosamente pOr el looimientoB, y con ello una ldio
lIlI* ,DO ·es tI) lIuflet!lllte~te 'Iloigada para cubrir- todas 1".8 nece· .de trabajadores de la. e.asa.' qU<l Ilespúés , dé' 10~ h&chos rfc!ént~o lento de asalto a 'la cArcel Icca1, iliüJído Melal; eD formá de ~ tá populatlClad,"ea 'de ,dD1coe re-
lAdades 'q1I8 ., .• Pfleseate.a. .. 1 . ' . ouplerón comprenrler Jluestro!l aún SU~Bista ¡la critica baja, 18.4, ,durante' la ftlaJiañli del dia '1 de riód}cos¡ libros y OP~culos, .Ca~- domados, de ~I , p&tol.O~ 

)le ~ pen_" es los preeos. recol"<'¡:" que ha. propósitos nO/1 opusImos desjo ~amia!, el l"encor, y son 10~ I octubre próximo pasado, .' 101 MArx Doa legó El caPlta'l. I~bld. 1.& !ileJíttra. ~ , 
un prme plO a. as pI e " SI !l~S . . .... " ,.... • dbs ' diS I 16 d 1~ • . • .... tlIadl1as...mldu ea. la miSeria, y que éstas y aquéltós n, ecesttan , I • , .} , tAn "0 " que siempl"n clamAn por 'él fren.¡ Todos OItos d.etc4ll1ioa eatáll Luego, con Engels, dieron a 10& ley, de loa aocia11ftU autonWe 

de .~tro apoyo.· ~ a los presos; es UD ~()ti> de hllm~nldad" IIUCraUVSl-S de Já Dirección. con • . lé- {¡n~co 4eto prclétada.~o, ~08 qu~ .prOC9f1i1. . 'Y ~ poli e n . () euauo vi~tos el 'Ma.Difle.!lto nos, no pu~e ser '~ ... ~ 
. IfoaO¡¡ze~ y de&DdeP MI -causa, ee .~lutlUnente bumaao. I Y.' hl\Y I lliguiendo en p8.!"te lo que d~cd. :JEY ensa.nan máS ' en ellto. SOn llUl fl.utorJdGd mUltar. . , COmUIliata . En sus .enUD'Clados dente ni mAs petturbíadora. ~ 
taatoa ~,BOb e!Ot~ -tal! numeros05, que tQOOS rnllMos obl1ga. bamos y del!e!l.mos· hoy partlcu- .I ciegos que no ~en que con 'esta ' ·IGUALA.DA . ! ' . quédan espuestas ~ teol"ÚlJl ,del minad BU ~t1ca, 1nclU8O COIIID 

, ... a b&oerDOII llUestta ay. c&U8Jl! ' . . Úu'melltc C11 la aeCció~ ' que m~ ' I -licUen. solo aon~fguéli Mpet'l'l:r. . . . ' '1 comunismo estatal y auton~- , JiiaDdatarlos o~ del~ ~e. ~ 
En los ~,eu.tle mt-flel, el mO.\'i~ien.to ~ pres:os' ha 3~OO I;>cupa;. p~ ' eJ di11:ctor It~il ia , un , nos ma.:i, ..' . 't!t:6l~ l".ERlOOS A. ~:ÁUSA DE . rlo: el Estado pro!.etarlo bajo la aSociacionea. VulJlenullo8·8.CUel'o _ 

muy acelerado . . Por h~man!dlld, no dellemoe dejsrlos en el ol,,'¡uO grat\ lntere's .(!n que la. Mcc1ón El que haya. 'diversa s -tencJ~D. . UNA HlXPLOSrQN . ~Orclierla ~; la dictadura del d~ d~ ~ C~ .de P~o, 
Dt en ' la mtIIerfa; , . ¡ de ~ol~e() de bat!eran D-o oe ' sa. ' cI~ ez,rtre el proletal'iailo ,no dé. '. En los sótéuws' de la -casa DÚ- pi'ol~tarl&!lo. . Basándose e D en beneficio de la reacci6n q~ 

lI'est1v~!!a, .suscripciones, recolectas, .todo debe hat:Gr&e 'Por ·Uera. con la suya, y 'a tal fin, di'. ~ ' Bet 6bice paia. que nos r~ • . merQ 29 de la. RaJilb)8. de en.na- él1as, H ha cout.nUdo el Esta- -lea esta. amamantaDdo. ~ ,. 
loe dete;lidoa. Que. nadie se considel'e que· ha. -cumplido con BU de- 'r1gia t01las sus a Ctividades hru!. . petemoi! y'tfós apoyemos mutUa. 'Iéj~ ' propi~nd de José Aguile- do proletario pl~do comuDi8ta obrio que, con o lIiD golPwDo 
be!' 11 pert6d1cam~te zw h!l?e UD g~to en favor 'de les presos. . l ta que el dia 15 de! COl'~!CDte ! mchté eontra .<:1 enemigo <iU\' na v~z ha .stetó'cauSa. 'de pé:td1d~ l en Rusia. Lenin y 8U.!I camara- . IIOcialiata., la. maDtlmlef~ toW 

. . IDea,· ~ ~l A. Mar~, qlle .. por su D08 es .cQm~: e~. bU~lJUé~. alón . quo ocail~tt6 18. oa.ttil'ál du ele partido, son lOe re8pOn- de loe u:al?&jadorea 88 UD ~ - .' '.' I ex poSición sinü!cal cra el lla. La crlUca elevada en las ideas alarma entre el vecindario. aables directos de tal ensayo, .10 incuesUonable de bace DW-
• , LOs' P "ttl · d- t t!á'l" , d ' : me.tiq .a co:p.ba:tir los an!he!as del _,. s,lempre ~. noble y digqa. de rea- E l' hecho ocurrló cuaDt10 eSta. PUede de~e . que es preocupa- abOI ~OL Q~ .. ~ ~, 

, " , .. o, coa e, o . aya. e~ : director, ha sido el qUI! ha .roto I peto. Ob~~_os nosotro~ así, y. al ban vl!!itan.do dicho sÓtano treo . c16n, de 1IOc:1610goa y eeonomfa. el tiempo. ' . ' 
de los ultza ooacClonarJ08. b.e.s~n I la tI"'nqullidad e" la ' sC" "'ón ! b\iCllltroS hermanos de clue P.~. s-"ores A'l,enc-Aer un fósforo tas burgueses, aprovec~ esta . La.!! reformu -tlmidU -fl1Ie 1M El Abado 'Y 4emiago próxI los psel,/tdos obl'orlstaa sin dls -<!" ... . ,..~ - '1 . . ou . " .. u ' te ' JI1alXista. N fué aociaUátaa (b1 ) han 

-- . teDdr6 i~.";"r UD int-e~:' tlzacióD ' c;ic---Oclaae o • ·ttdo ~ .Junt~ con. dps ,eg~ist2.!J :~! ,'lu~ sl~~ en s~ ~a~gr de. qJ.t~aclón· uno de los vtaltantéa se .produjo . comen neo · o de I .' . SO amo _ . ~" O\ 
-.. -- . . , . p.IU , forma:J. el couipo de -laG corrom.! contra nO$otros, alla ellos ' con la explof¡lón que destrozó el en- . diftclt, a los propagandiItaB puesto, sin otro ob~ C1ge ~~ , . 
te ~~ ... en:f 1eoai del A~eo\ val~ -ele la Dllllel'la del pu-ebio {lidos.. • . . ,611 . eOl1ci~ela! .N900tros DO hi!. tresuelo 'de la ca!&.. . .todoe. lOI tlem¡)08, el coDquistar .hacer .ver ClU;e .I1~:.alP,. .9U" .oo. 
Rae'M_,Á& . El',- Progreso " .&1 para enclU"tlDUlrSQ cn las Ubl"C!I le " an d ~ l 'ó d.o mo.~ 'de ae~r19s por ese ca. Al . t d t nac1' eli- adeptbs, interesados éD grado da.n s1n efecto h¡medlafámeDte " 
~ de 1& eecueIa, ~~n- I del pod~. . . .!' . _ OJllP . . ~~~ fe. 9.t· seoo: ... n, t .:! minó. ' ". . tor ... ~ ~en te l~ 8e ) mayor .o IIlenor. Pero la.!I ten- . por la plu~~. . .... . ' _.": 
táDdose la o~ra ce i'cncliuio I Todoo parten de un mi:: mo oaIlC;l:as, ..... .,. . : u~r c~." ~~a11 e . • con ra ... ", en e, en re8u~lo en e . denclas 8e dividen. 'Y esta dls- Los presupuéíltw para loa ',-
Aldlao, "La Duda"~ punto y t0908 18 e¡¡clidnn eo un~ ' lnelldo ,la POSICIón prc¡seu,te Qe, D~ es\:a qU14lera¡ será pOlli1>lo mo~ento de la expJoslón. qua : paridad' de crtterio15 ' descansa en obrér06' en' Paró forzoao. DO '~ : . 

• clase: 'la. ' que tr2.b$, TodotJ C~;:I~Il'~'S ~~ dP~é' de VUtaeS~r9 .ho. ,que la fraternal camal'a.d~tía. que ~d0ñ6é en l' des::. . PI6i~O deSplertee. lo .que los buenos deductivos de- Den otra finalldád 'que con~ , . 
LIl&IDA qwe¡'en que.se les e1i¿ja ¡jara r~;' .61l-r, . )¡? pS .. , eJ lS . !;~ g~&r ~.or · 110.' uDió en la .. cál'cel CaD o»re· ",,1 cona e.aC .. en e mo. 'Claran esencial. --weirtnús UDOs 'los en rebafío 'de meDdiamtea. El . 

, . ! '!ir él 'po::ler, el ven~no que siemb,ran los ag~· . rós de , otras tendencias, · 1Ub!la. bn~a.rlo, . . ' 1 . ropugnan 1 ilppJantac1ón . del itaHsm in '1tado para ' . 
UN~ CURA DEJADO DE LA11 " En. .t'fmpo dI> eleeciones ',toaÓ8 tea 4e l~ b~rg.1,l~~ ~~lJPr~cilÍll' . ta étt la callé, en el tallar y la ' Los · tri!. visitant'7 9ufrnn ' h~ ~omUt1l.amó: ~;a.Poocrálr<iose del ' ::erar :'vida~ DO obS
MANO DE DIOS, - OTRAS. I dos llÍ::.ban; todos-~~8 tilecn que: clol~ , yahorroCléndolps . .- s.!!1va· fábrica, .~ que el· oiUo, ' que ~fJU' . rid~ de t:owdd~racton ~. el roS- Gób1lfmo del:;Estado por, la .re- , . tantt va 'presciJidiendo de lo;e 

NOTICIAS ap es justo el estado de mi.Se~ réw, vuestra rea~~b1lida.dl 1I . de . conillctos, con\ gran t!ontento. ~ y : las manos. fu~ IU!lsU •. . voluclOn"; .,otroa pretenden tilo "8erViclos" del socialismo mar-
. .. . en que ViVúnos Y'la apiotaciÓII ten1l:éJs el .1Ilálf. SlDCero r- d08in~ ra, se ~rodUjo una fuerte e"PlQ.- ~os eb el l)18pensarlo mU!llCl • . u5OClalÍü-d6n 'evolutiva" (IOCW- ' XlSta, deeidlénliOae a _tener. 

BIt ~6D de ~arse . ce~e- de Jjue somos objeto. . ' . terc~do apoyo, ~e lo~ . .:'luij~t~ . de la bü1'gueala, ddsa.piLrO*C!1i. de pa.~ '¡leDd~ ·. ee!m~o: -SU. ~do ; dem6cISta8,), .. E_tu tend_c:IaI ¡. .ti. dlctádurá. 'riUilblén ti 
linIldO JB1a. el cura ~nocG del ~'~ "éi eÍl . el 'poder, y,. , ~~ ,Slndi~n~ !le ~~ Q •. ,N. ,T •. - qna Vü¡ deJtl.ddO palO a la aDlLt- por loa! met11co~, ' ·dé .ll11)Mltict . 118 ~~cm. .éD abJérta p\la- : ,::ebIO. felizmente, recháza el eo-
.,ueIiJo~ Biosea" y ~n~~o- todo ,~b~: " ~ . ' M. ql:rr~,.o ... : .' , .... .Wl.1y .al ropeto. _ . . . , resetvitt!ó. · . " . . tia, en ~ (Kere1l.llkl) , Wni- .cIa,Usmo gubéniaIiiéDial, D. ' 

.. aUftll~ la él'ia.dáy ~et~ .. ARl!:rib 'b!: 'MÁ.lt ·'~0'6r$'~*"~"=$,",Gn"'.c", .. m",,,,"jal •• u."I.$* ' UDdose' iL cQncedér al 'pueblo ree- 8üerte 'que JiaJi lrac&saao ' en ·tc;. 
-- ~ccmoel-dol en 1& ftetó.~ ; ':' ' . _ . . , . ' . " ~ , ,' trlDgldos derlMboa ,. menguada 4oi 'loi p&18éi: En Alemanl .... ~ le A¡;oderal'Oll de d~ , imI· r . ,. ., , . ) . , ~OT.IClEitQ · LiOOAlJ til ' tl088818 de 6oe~ íiel~to . de ~a~li~ testtm~mo. ~~. llberULdee; ei .de'clr, super1lcia1es Id a eíios t~omU%llátá.!l y 8óciil. 
ct9G:,~, que eA b~, - . .._ . , -:-.. . . !l1 'Paill!Ulo 'i1bming-o, eh 'el'&:· · : . ., ',. ¡ " ~'i l'. G" ~-' l ~Ita~o e~.,~~,6ii ~~v~~~le~ . . ~on:oa.i en .1& coJIBtit~clOn; LoII demderawl le' debe él acceso 
~baD en una cartera· en el Este n¿m" . -ro' IOn Ciñt!mIL 'Ateneo, R' projeftñ ,Po., • . e , ... _. r.ee . . HL-Iaít ~~u~sailos del gt'Upo del bolcheviques (comunistas) em- de.1á reaél!i61i' qU~ ~J21b en D-
a,eA d6 una mela. . ~ U , ~ , . 13 ~!~ctlt~ dé la' ~'¡¡io- ~It!tllr~, ' . . '. ,' , M~delO .: ~ ~aaéel8.ra . éi atio .... Ab pujarQn J ~ r~uc16n hasta el pda, eBtiI.~ ' Y ~Oi~ 1iU4" ... . . ba 81d- '. ~1 . · titlllliaa "Cátretcra' tlN tnfter- . .. O". • • • ' . ,-' d "L ! '- .' .~~ tln c¡ue Be Pi:OpoD1~. No les rué que al "nlluq.r: lá tuetra eb ... ; . O sa ji. I . .. " f"'t ~ . " .. - .. -~" .L.1 li"- ' : ... ' . ' . C:Vibne d~, la pri~e~ pAg.) , tl'Ailiíto VI~eitt AmD6!lr la defeb· dlfi II la empr· ;a.", ·· por cuanto ~ '19iS ail!llWldo. ia re\lt)1ue1~1i .o-' -- vecbao de p~ VI· I , 1 bO, 11 e'1-'re ...... a !"" K e aT ., "'. ' ' ~a tn&hi sa pldti que iieC1ire iébtit! ' ..;;;u. e . ......... , '. ' _ 
tente Latom UUe4. ha _ ' . ..' .' ' . ' ' , . "f)ix~ , tie ' B!i1b1eii(e 'Pft\!¡ldiir1:>,c -el: Clu~.para _1aU~ . a ~ : • '" 1 ~ . ' _. . ." o t"'" pueblo; opi'iiiú4o". por 1& a~~ . clái. t;oñ ~d • . etecti.. ~. 
etado a la GuardU.'-'ciVll dúe~u . .... :-- .~~p; ~ l." -: ~1Íe~ ~Ü\, de 1.illá"':l6íI!D8 · . (~tf.ción que,~~ ~úlwc~ 8It1~.lJt_ g9l,~~WWi,~. e(lt .. QIII!<t 'óracla de! imHrio..nata, dété'6.; · Ai!'f¡l'n~_.~~~ 

. laalílilil':~'eu'~"'~ ' ~ , . .-:--' " . ~~ .. , - "-'; . -",:,: ·:t4tilhsca. !liii tottutaa1 :y: ~t,Í'- ~ . ~~~,~ca.~.~: t.P ~~r-""'~"lJ..tlJ.) . p.lée~~v~~~l4f--ii~J.) ..... vi~teJ\J.egar huta el1lD tl~eíWUa·bii~. · del!-._ 
-~2_~UII,& ha·" ;. ""eea-aPlr·""··".;': 'kos ·;>tms~f'J~lm1ll!!1.anóB .. qml ':' J:DelJPUée~:~"iPt~rro,~"l\UlP3 ~ ." .. °el o~(¡~~~~". :l Y ,!~eIfba~~_ ~~ .. ~ ~o~¡ ~ _ .. . ioh elIeap,!U' tán ~l'O~~ 
bltacl6n ele su eUL ·. . . . J;:II - • \ : . , i!}éctlW1 ·t!l:tlt -IOs uaiDadós .itrfi. , , t4a~~ ,!!l pre61d~pte ~~ee4e. lJP . a ... ';!?n. _,: .~~ , , de , . . ot ~ . La labor de Leóla crletal1s6 tura abr1~do . paao. ~ , üü. .dl~ • 

. . . . . " . '¡' ' , . bajos foñládos", que eñ algUil.Oc · de~~8o : a~ ~~seJo 4~ Piez ~. ! ~~., y. q~e ~ p?,r éOa?él~~ ~ue I -en la ud1ctJ.d~ del proletaria- 'dura Wí violenta, qúe ~ tia. 
.•••.. .. • p&láeá 8é i'éaUlBiul. éjo~jUbta- AUtoS. ! )" ' " lié Ji8I1~ eliVill!1tó in elit~ proce. do". Pero, loa ~bajado .. ,. OO~ precedéiltee. v~_ baita MI 

ZIl .J.a ¡I)e1en.cIÓIl. de .orclell p1l··-I: . in~te proyéCiaron "r.i&s 1luatrt» ' :DE8PUNI1 D~L DESCANSO, 110. .. '. . UD08 o' con -otre...·~entan 'Ülci'elble; la "evotucJ6n del 8OCIa-
auco - reclb16 boy UD oIIc~, !JO' _ , .. I _ . '. " • heratatlltaa", -por,la co~ocfda ·es. · _ ', _. '11 , T ; "' , " I!ll .. tél!tl~ DOiIlIhgo .T\Ül~e. : la miama. 4IfeUeldad. ,Con 1a su.. llsmO" ea ehttetéiiér al PUeblo. 
tltlcanélo que a conseeue~cia d~1 Tod~ qbé~ 10 que aqul paro .treUa.-NatberUic ·HépbUr~,· chita . 'c 89 .. interI:OBa<Jos los prQCJ!slh . ~,&' átéeU~a qUe el _llroeeliado puesta "dictadura econ6m1ca del eóIí jIt'Otnea.1 que ~ ha • . , 
teDi¡iiOral reiDa.Qte en la' parte al, \ ~Oll loi i'hl~aires", élitando MUy. á8ntlmentál ''1 ' sé1t!!llalll!!tá. .. , ~oe . ~~~ Moral, Félbt .;Moya Fr~elsco Bil.Ch perteneéia lI. la prole~o'~, . el briUvlduo pler- <ñiDlPlli' •. Bu mI.st:1fliiádO ~ 
te. ~l Piriaeo, una avalancha.. d~ .eil el poder Azafia •. l()s lJOClaUiJ· Iill numero.110 ·i)QbU(lO ' aslllteftt-t\ , .'1 RamÓll., ¡>J.6., qUienCl. M/lnl1lell- .. ~~ . Cat.álaíia'~, C!~ , Idt!OlogIá : de tQ4a "u . .perII~~, .qll~- 'mo _ el. de loa dlrlgeDtaI,todcIe. 
Dievq !la ¡ caido. .obre . la . eaaa tu y del)1ta p&t1Id«* de lzquler, .... 116 sa.ti8filll1Q. . " , .' . . . -4\11 ~l'te~cel' 'a los , s1nd1cet~ . ~tl~tl~ iL :'EIMt eaWd.t'. do relegado • ldDi,.ple .JMtrumeu,- amblC1«*08-- 11610 traD8pII'a a la 
Da

m 
.... "TIoolet",. del Puerq, de . da, =c9n .'18 .uE8q~e-I·a'~ . de ,Cata. ~ !'.' . . - . Uam..adqs de "f)posiclón. en . la , Varios pa!TOéluÚl.Dos del cafá to de J;~bajo; '.0,. sea, UD Id~tp ; oHtebel6D dé actú, de dl~ 

La Bona1¡ua. jufl~ en 11. ~~ral1da~~ co~ Ma· Hali ¡¡ldoo terMiJiados, lt'll tra. . C. N, T." ,. Dicen nó haber .reci. 1 "Fdmos;', de la bal'rlada del CIot. ' del l!lIIt.4o, .eq.· ftl&DOII d~ partido : . c;arteraa . mlnfs~ee, . co~ 
La casa quedó co~pletsmente ' elA al . fre~te, cop. Marcelln~ D~. . Dajói ftuc . él Aytl~tamiento do , bldo ittdiqacJ()beS, de los delega· . . aftnnan iá coacción á .gue ~ueron ' imperant~'I¡ . 1m .. CpJ¡l8eJ~ d~. (Jqp1i_ j l1aa Y burOcraCIa ~ baH de pre

lIestruida y muertos unos cin· }~ingo, . ~ljtJ de .~~ Pl'OV1f1ci&.: . éata Ílábla etn~~endi6ól despuée . dps. de , t~l?~.ca, .1U vleJ;on qUe ]a I sometidos los procesados de este ·sarlos. de1 .P.tt~blo;!~. tqd<I8 belldaa Y slnecuru ~e la. pr. 
euelita o liee8bta eonejo3 y ga· I. liúni8tro de ~~c~tura, ¿ Q* d(\ inaUUlertlblc8 gestlen~sl pt- ~J1e~. pt\bUea garantizara. la :11. . .IJTllPO por parte de. elementofJ IOIf cl~~.. .~ Estado; tpter- I .supuestos. 
IUJl&!I. ea 1.0 quo pasó • . t. Qué .pol' querer I diendo. la apertUra. · a~ ,U'abajo!!, bcz:t,ad de traba.jo· en aquella ClU· . desco~ocld08 y .anila<l ... Se opro- 'viene la Vida ~t:Uvi~~, y ~t;e- De ahl arrIliéa ,sU Ultolf!r&ltl 
~'JD011I4011!s de dicha 'e48&- ojer~, UD 4orec~o. q~e .. esta. re· blcluao.1a <le ·Una. IbanifestaciÓn. . dad. ~~ellb,\n ,también .babel: . cede, cop. este objeto, a varlllfl tiv8¡; .• Eql~8J)'do la. ., ltber1;ad ~ : neofobla, .!IU IrreprlmIble lraeun. 

rcfutlo, flue son el gu!U"da José . conOCIdo en la Conatituciófl fue· Estos trabaji'ltlJ . fUéron. efñpe!á. . v~ªldo ja ,Barcelpna para asil!Ur , . diligencias de reoonocfmiento, sa.- pe~" ('~~jujcip " burgQlts"). . dia Cóbtra , lóS dealnt~. 
Paró 'y su esposa Modesta LIu· rOn ¡·eél.b~08 a t!~os, dos en .1932 y hast-a. 1935 116 han . a. \,lila maJlifestaéién pacifilUl ~ : Usfactorlas para jos procesaflos. Los ~bata.dO~, i~ .. qu~ 81 . 'propugJWlores de ' la -'1deo1Osl& • : 
fet, no auftieron daf\o a1guño, ~entrall, per~eg-ul~ ,a lOS, ,el'd'l finadoll, . p01' la CáUM .. éV1. . c~l~bl'!\ci!lp de. la Rep6bUca fe· Declara taJhblén ¡José GerJJ!á burro de DOria, JJiri.ñ en tomo aliarqliliita. . . : ' .- . -~¡. ' 

obrero. .. oomo a · fietaS . ,dlÜíln~, . .dente di) que Iluranté elte tléi'i'l- derw¡ que cre!an pI'Glo:lamadar . flomet, aetuáJ. alcalde éStór ae de las mAs ignomiDlosall eoa.c- •. . " " 
rARRA.GONA encarcelando, deportando~ am~· . pO no hubo ilUntl8. el Iftlitéi'lal Después de ~terrogado el pro.- Ba.badeIl que ratifÍca c!ntas dl!. clones, .latente la peraecución . ...... AN6 '. .. .. 
.J.. ; CR!sIS p~ , TRABAJO Y tra.1~Qndo, cltl.l1Su!a~do ~(!ntroa .I!uficléntc! para traliájBi' Mtiiiia. cesado que. hace cincuenta de ea,". Dla11icló~es restaron los TOCe" . _.. ..,),' .. .... ~ .. . ••. ... , ,!, 

SUS CONSECUENCIAS Ij 8ibdlca~. amordlitiU~dó In . Damé...71te, 1 por. int~:'VIU. IJ dé nl@. , la ~s~n" e, preside.lite levaf!t~ ,aadól!i prodJeJi'tes ,de, aque~a 10" '1 ~"m$$us:x~~~::.:mU¡$~:~'S,~fl : ,_ 
. : Pl'enslÍo ~brera y, creando leYell ,BeS y meses, los pBl'aáos Dn tI!. ésta hasta las cuatro de la tar- oalidád. '. ' 'MO ' ~ AMI"'" O" ~ _" : 

La .. c~' 'de tmpajn le deja · !~~::::r.:~; ;o~r:e::~~oql:~ . Dido .. q~~ ~freUl" sui! ifi111~t~Íl de, . Asbnl!nno dec~l1rat1 mios .ve- POR EL MIS .. ~ft . 1~~~~ ~.' 
-.mUr aqüI ,de ·un. ,!lllUiéra a60• lb' .. 1 ioo perentOi'iOli, .. llIlsta tIué el, Ayun. , 8iJBION' DE LA ·~jlBb.m ...... tI" o . • .... ji· li.......... (l"'u· *t..", ~ • 'í .... _.:...... 't' t' -- l ' !I. urguesla y ue a rea.~c ~ L~mi -- t · lvlh .. ;. ..... .. i .... · _ , 5* . n ' " "Ir mrrEn 'o. ' ' ' '''''' y. .. pe=o a ......... "s · .... ~ , _"' _._ 
......... y tomo reeu ~an e de e la , d 1 ha tód' lIIl *ln o se "0 "ra... ....,r~ · -' ~ de e!tii.:S declañi.cloneii debed tre;. N( VIii-- t -_·· buena vbluntiLd tar lo que en iluras "Y fuelteI . 
k m1Berta mAs a.bf!o!útl1 Tciüa qUl~p a, q a n con ' . o (¡cs· : que allb eltisitIañ ellos.. A las 4126 de la tarde, se re. B- ... "i ,,) .. "'--t ....... .t ... t~ ....... ó .. " cl o . e ~eri .. ...... -1";::. ño I batélliis co~.'St8.ron. ~ :'.' " 
- I maY'órla d" t h' - . ClU o. . '. •• • . d la vl tao 1 'té gatb uU., rs" , ~ .... llISUUu la m>In ...... ' ;:Si 10 qüe se ':tu ere a .. ",g.,... "'1..... . . 
Son a._ ... __ la f e 'U

oÍl ~,galt'e13. LOs deatronado8, al 11010 anun. nrluo &de' ' los·. !.occ .. oS~'debl¡npror~oue' ié';: ' 'mi nüeve' eñ piliitñ' de- bi. ,nóChe. : 'se püede por ca.tacer de éspfntú . . ~~ l~e,g6 que los ~!'f~~ 
" ,~<ü..... S a.nu as rt'"'c . e

4 

. ' dI . i 'el Recogienllo la protesta de t)ll · . P&" ca. , 1.1 11 · '.,.", " , . ' 0 _ _ .. di' , 'iIlli'á.nao üiás pt)r 1iñá cliSé ¡¡ü' II~ 4Qe" '1NJf ~d'; l~ tb.rJdlId-pú. 1 .' .10 · e e cee oue:!, y.a ~ .ven i' : obreros eil paro fOrBOSO la des; dosa ún verdí1derij regocijo en La Vl8~sé ~UdÜá @litama- . e trans ganaa, . , tia, ti.ti ... pi.r& ~ , 
J bUcá e tdna4ad li!. qUe fltisah . ~UBcar nuest ro apo¡yo 1 a re· . nr1~ . Íltstaban. tranquilámentil . la,' sala al haeerlo , el p.rocesatlo . ~~ & .. las . di~2, con é~ wtonn.é . ~eralmente, siemi>~ ~U~ los :~r a ~óS ~ l~ rjütitcar fí(~ 

con .. ~la ,tsu..&' 4\a6 dan eh . las crear¡lQS, ~OB .~1"Q8 CO!!.' BUS c.an: .tpmandb e1 ,~ol. en Un lllgar' viS" :1 Joaq\liñ z..tagt)za, ·úlUtfib <le ·.la .de la. .ilcUsai:i1ón. :traba.?ad<.?re~ ven con ]ustiéia lo los más, Esto ei ~té, . 1l6 
cuas ·do · ... óeAcénc\il; ~s vci'- ' toe de 811~na, ya v~e:v~ a Cl{ . blc públioiLmente, .cuando una serie. · . . 1_,' __ k __ • _._ .que desde el ·punto de vista equl- troió eh ~a sti1b 'en tádoal . 
~té '\ler~ot1W80 .ver a pIotar DU08tr~ mi8ena, aun con: pareJa de ia suarita c~vil; leo . Segult!a.mentl! St) pasa a la '. ...... . ' ." ., tativo l? parece, los ~e enfrente · toi pá1ses doñt1S' él t:&t)lfat máíi. : 
plltAII rae tod&l; : l!tl! MadéS i1' I flan en~a.ll&m08 !lila. vez; .1' má8. advirtió que 80 disolvieni.n¡ quc :1 prueba teetl1lcal. . l ' ~mWú.cldtft($ , a ftU~~ lo COllSlderan COqlO mjusto, co- di - -,.. . algt1iióá dé .. 
• r ...... "' .. la" ' I!!lon ' q,; -" ahora blal. ellos no tlenen@ '\lIicontinUo.b"'n· cel"brand . n. ' . .· tlólft1W)PadotN ~ ·ai ptd;Üeo Ü óló ábuSivo 'y vÉmgativo ponien- .' ~unque, ~ . .. .oi.:. , .. " 

-e ID' U u.. uO ,. 1; .. tQ6 'lti Ji ' , ,.. . .. 9 re l'tetJEhA!'S fi"" I general , que la Bedaccl6H de . . , _ ~ pálSes son !nAS _"utos "1 Glpl80 . 
tUfO el taató 8Uélcll allr lJlon. .~~n ~~doq~: :.: et'ie~CI:'OIJ u: l~: I iuon~s Cl~~f!I~3tinas. de ottiL ma· .' I . tsm 7$'1 Llf~ . SQLliJÁRtD_AP QBBEJJ.A • d~ ,!~a ..:.~eHe . de obstác o~. ~ue mAUros qUé I!n é8Í6 y !le ~ . 
,.. ., ftall~ ~UG taMó IlbulldM tmbajadO~ y~ IIaben lo qque es nera. serian .avisados. Más lo:! Tt88 tifi' , cóf.b~ .ft~éf!I!Hsól (jI) l . ~ .~1adac1o a . la. ~8 de slmn no ~ü q~e para ~pe- fnA.!I á ia réáUáád din Dib~en~ 
... ésta. I 'tener un Gobierno do 13qtiiel'da -'iln: 'traBaJo, Be preguntan Si ~ réQtiUdá .1& . II8B1CHl 'tóil la 'dé!!l"" . Ur~, 92.' p.~~~cl'p~ ~~ dlr y cortar las corrl~~es arm~ iIolveñtando Id ctiéátlóDéA de Il. 
. MII¡eDfel'mG4aaee.e vall á¡)t;. él 'd ~ ' h . .. t tant -- delito ~omar el sol y ,discurnr ·raclón dtll 'gulil'tU1i .t:it'l (Jrilltltió 460H \~ .. dlit~ fItiti Dl~ c¡ue pud~eran eldstlr eti ~ dole 8óelal detítrt) de 1Ñi' lIledlGlt -
aetaado 48 101 6ébllél Ol'glUlle· r e e.ec a'd" IYf'fq~íc ~r C? d ,~, a.pacibltMODU!. : Jlnl'énó gl~ HUft di!tUVO Vfü!blIi la Cijri1!él:4:Cla tit.iüadi Sólüaófl de 108 probiemas, ' .. tl~ . 
... fa1* Ge lo t e« t'i ~ UD poco Cl que ' .e 9J~n - • • * .. " : ~ la " H, ikotM· j¡¡" .' .. _-tea ci ' , " ' . " ,.. . 
. lO I . nec a Ó lIe:1ucir p'or 1011 ' tópicos pÚé8tOB ¡ -aódlleA la fltJélhe·1l0 iutós y á,í'~. p~ g.;etallM, uucUiaa" . se pulsa 7 se .....a . e una , , 
• bJlJb'lICitntUble: · llt cónjtarlt~ en bogá 'p~r 108 encarBadós de El .Ayunta~ientp b'a aument~- hendlO B Ibll ~ulllUitefl¡ q,1lfl UII. · *' Ílifotllllltiunea, ..... . 1M étra forma, para ver como ee E . ~I" 
IDIaeria que eaM dla lutrlentll, . sembnu: el COiltu8ionil~ eÁ iaa '1 do el I~~~io del 1liat'clllJó .tí~ llevaD1L6 1t1'il1n.s y otrol ~. ~o .' tM\bo de la llóahel . baDa el eap~ritu de loe aMtados . ste nomero ha. litiO ' 
ea \té» dt haeer dellpertar la . ,has dbreras,. CJilé ya . están bar. 108 dbm1ñp a ~í!o tlé~tas. puede p~sar l$o hora en que de. • .oo~ ~ GI~'" . ~D tal o. cual col1fli~to, y. ee U~. . .. . 

• ....aibtUdaCl dO 101 que ... ~ que toa de poÍlUclI¡ i qé póllttCOB, '3 ,atenua~o de " ~~ f~rm!J¡, 1&8 tuvo dos camiones en la rene- ra .~ . .. ~ .. los ~e- . p. oonverger ea UD puntó (leo , Visado nor la A.~SUI'I 
IU ~, IWI bljl)l, ello!! 1& C. N. 't., my firme que nun.1 VtfttAj81 8COIlómlclü y .él)n~e. tera, de Badalona. alta dlrecOtón : ' ~ ~ dlado, . Oo~Jo .-. terinlnada;.¡;erG d~é8 reaula . f' "'"' 
~..,..., .. \tila éotlVJrtlé!l~~ éll ca en au aPol1Ucl,smo ....... José blen~ qué té~1.D l~ ttabD:Ja. que éatoa lleVaban. Al- darte • . ~J a-,tb •. í41, =:. t~=I!: que todo ... queda cenvertidO en 
-BU pUtnfaI aumanlUl, ·1. Mr\. ,uomá. do~ &l MZD.lII'Il" en ~ , mtl'cl!:do, attb lié etí~pro!l lUa 6tsü¡lüteJa ~ ~ ~ 'agua de lIerraalWl 7 118 ueoe que 
!Ilota l. illaamtentoM y.- &ce»- i " . , I potque 108 . v~~~or& . eleven ~ IJD. mU~ .de fe.~~nc1a. . .. volver a emprender el camIDo 
tumbran a acepta¡' su (litado de OA" A ,~ pl'lWllot aé Verlta ~ < tt!jlian ' . Eétéban RóVira. también d'e 11 . ,,- ,que POi', ÚIl mOlBeato 18 him al-

~..aHr1a aamo., UM l~. al)ralftl, ' . ...- . . , t~ ''1' qta. tetUrrti' 1M ~pradl~tétf. "'''h.11L él"" . ".'e ·¡t¡teltttlm ser ( DÉ LO. " 'CR)I&IS' MUu tó, -rauado. ea que eesariau j ~ vez de ruglr.de rabla eOlltfa E.,.a;HIQOS A LA vI A loe é.blbleoblí1a~ !)ñblt~!I.. ~~u: :et~l&:;' · óeJ~ia.JUarl, '( '-'.' . ' . n~ 1&& h:a~ y .podrIameB ea .. 

,_ ..... tea d. t&D~ dolor. . Se trat. ,d(!' AlltobiO M~, , !legur.otet que tal tUj~:. ili¿ él Rllio • ~ÓI camion~1 :OhIAtd.i_F .' .~'attt In lAS agullA' » \lt'ar en el periodo de reataUra • 
. ,... . m.t. MIWo~ . • . Ut .,Ut . que aetualméllt~ trabajA eb :1. -fin" del Ar'bIl't$ft\I~tO, ltiDM~~ e~ IIU OC!.UPüt.étl ji., _ ~ oI6Il eajIü'ltual .1 ~ He 
. 1liPf0h0JaaD todos loajefeomoa cuá "Roca", 1I0eelOll móld!iO de • pl'.eepto Gel tIOIiIerolo llMS¡U.... ~ ..... DlIIe '1118 le MI1a ima l . ' . , . ' j IOn loa obrero. loa que ~ 
.. putIIaI poll&JOGI ,.... UI'Mo bdera. · . ' " ,~ A. , ••• ' , • . • poes_ .Mu- a 4wan. di' lot L1 grán ... ·Ie 1aI,IIttI.. .. dIatIamID~ ' . la tmíelta 

.,.....' . ab bes bUtAr408. . ,I!Bto ~V1dtlo 'deeempd6 e\ , , . . .. . .'·~~~itD ÍM ~ , 18 bt p'UI' •. t'O e. ,.Intl'.' ::: ,=..~:.= 
'=i6t.~, =~!~ .;:,:e~U1! .D~t¡i¡8 pBl ~. avOE8Gi .... AVéii.M IttUbfl¡ 'túlrttia · ~\'U . "ID ~.' ,00' lII.tal el .,. if'ae ,qUlel'lD , .. ...,. pU .• 

. mo1tl'6 ~ ser u6., tnJen ··tutlhÁdot. , ;em 1& *Ml ,h~olÍ cOftVl.\.ldo · t1Jttl'I4cí ')- eD IIlW'iJlr.aot~, Mt!fta :~ , ..... pl.'. ·1I . Vollllllll .. ... pueblolh ,NUIMIIL ~ Id., BI 
"#, ~ "" I~ tr.aba¡jadote,B ' le noDllirUtm .. ' f~, . ~td, e.t.. . ua llOché, ,délbVó 4lóe '~eII .' !I d • ** Ioti pI'IIIleftII _ eealiIiv la ..... .. eaa- ' mtom"'" de la )blHa éSe IlÚestr.o '01_~ ae '~.ta;t i;1á ...... y'de ea 1Io.caUJ itarlba~ _ju. ~~ .. 0"11'11 118 ... ~~ IDtiuq1allldW pQbli .... NO ... 

. IbldíeatG: · . , lA ' ''~'', . ~cmtAI te¡ .De) UM~' ~)t GItt' " _ _ .. ' el'ICU'Ji. "pOr lo tufO. ~~ 4e" ~ 
Esta nO mera ,ba' 'sido 
~l8do ~~ I1 ,a.ura ,.,. . • :tao 8e1'f& ' ltmlrcJI() P!l4'á .1, epIllltol .mtblifle. y tcld~ el ódlll óleroll . ~~ I :. " ' . ..' . .....:., PMI." • la & ~ ~ ~ oa¡tltal ~ el ka-

' , lino ~ C!Ul~., ~-~ ti: • . 1& __ IÜbefbllleAW de . ~ . ~_ MI .. .." ' : . .. fe IOLII:llb ~. f1 .~ • ..-.... la 
• ... , ltfO be ... - .: ' .,. ~ U,_1iIIo sól· .~ te. 1IIeD' las 1Mni"'.~" .¡l ,1111 tít." ~ , _ ) .~ .. r ~:~ .. :~~ .... ~.M 

I 'k~ 1toea lladlacto- 'IlCWIáueDtoI di' la c,; ~.~: ~1I ...... 'ra ti c:iifIjJ'JiIf.1l iI 1AtIBRft~ ' ;-;.. l. __ ~toe. ~ ~ 
I . ~ 

.. . 
\ ...... ;j 
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.,. . NISO MUERTO POR UN . ATROPELLADA l'OR UN 

. t.uaolf· I AUTO 

. _. _ la t&rde <le ~. le ~·l Bu .. tl DlapGDlal10 de lIa c..¡ la .. t~ dé .,·II~ tuena ......... .", .................. 1eoei6e.da ... . N~ •• ., 
ba detenido en el Pasaje BatUo i ' d8.S Consistoriales. fué as1at1da a nuestros med1oa" 'nos dará IOtprendentcs roeul- gue confuDéUr la. razón de Duestra posc¡~ coJÍmr. 
'1 auto ('amlón núm. ~,1a: B. I J~3. SanOO\l Jarol, de veltl- tad08 e!1 p~ovc~ 1PI!""f8. y eIl. ao.-'" la ~ OllA 11 ..... di estudiarla. Eate ~ 

Jugando en la trasera ~~l ve- ~IS dos, la cual prcsent;lba tiftcacionéftl, y sobre todo, en Uber~ó:s de una el p~ error. CUando se Intenta fijar nue!lflri 
h1culo, estaba encarama(!o el m- diversas contusiones ~ la cade. sugest1ón idealista.. Las teorlas do Freud. !lama- posición, n08 olvidamos que nosotros tambiétl 
:fto de 10 aftos carlos Torralba, ra, rodilla y c.odO del'echo, . pra- das .pslco-aQáUss, tlen~ por base la ~ut..udad... SOIllO. 1:1. verd&d~a ~¡;:la de la', aat1,lraleza. ,ue 
domiCiliado COD 8W1 ¡s.drea. que lSUc1dai al sat a~a. por ' Secan I"reud todO 011 s.ua.l. tQdo la ltl~do; todo- nadlc 1Iin<i D~dCtóIl pu. arterlU tI ,:Qbietn~ 
.en los !lOrteroa ,~ la. ea!Ia, en la UD au~ particUlar, que se di6 a instito. El deseo sentld..o significa "poder", el ma.n- de l~ vida.. Esto es que la libkio n08 sugestíona 
oalle Provenza, 129. 1& fuga, en la. calle CoDdaL ~to del insttnto que _ala¡ al hf)mbte el ~o. • dé forma tal que nos ~ contun~ lo.' t6rm1D08 

Antonio qraela, dué1kJ efeJ ~ del des::rrollo. Esto de;sarroUo 110 puede d~~erlcr:. de fluestra. luCha.. 
fIllón, descé!!'d!ó efe Sú domicilio, CIENTO CUARENTA Y <lti4- se ~jO n~ pretextó. porque euto~cu l4a fUer- . De las falla¡¡ indlvld~ baC~~ol mctlvp de 
poniendo en marcba atrás el ca- TRO DETENCIONES 2lII.S natilnUes lO deavttm ,de sua caueca. La hómó- a.nsiedad. Ideales, La. poteni?i4 eex.tial puMe deter-
mión, ~a baéer unas ,mAnio- sexualidlld es un i'!BUltado de este proceso llega" ' mtnar que el individuo se e1U'o1e . eil un partido, 
bras, s1n advertir la presencIa En la madrugada de ayer, la t1va. se aplica;. est:l. interPretación a .tódas las ma- en una secta qonde pueda c:U1Uv$" ati 1l1c1tnactÓll 
Gel WAo en oucstiÓD, el cuaJ, al f"oliela efectuó 111m_ "ra.zzil.!." por n1tcstadóné3 de la. .v~ Hace pocos dUla let que natural; y este bOmfix:é ae'-~~t' con un f:1lso 
ver a UD fam.lUar del conductor I el distrito 9:u1nto, prOC(l(!1en<l.C U . FrcUd lntenw'b3 reaJJZár' un e9tuClo de ll:.S nacto- lc1ea.llstn(l que nace d. e un. d~ eexUal y no de la. 
,.ue ee acercaba. ~ gUG la ~etenclc5D do 144 .illdividUOS- Des COn su fam6¡ja teorta, que va cSa.Ddo resultad:)a ' cabeza pe:iaante o dél c.ot83.ÓD ADgUstb40 par «1) 

fuera & reprenderle, se MUltA . diez de los 'Cuales SO~ H~verti. favo..ables hUta. áhOra_ . .• dolé)r uiUverscl. Y lo DUsmo suCéde COIl tos I!~bl-
cayendo d81 veh1culo y sIendo al- ~", a los que se 1é ha im:;lues. El i(JQaUQto no eScapa al est,udlo ttoUdlano. El lea de Q&PÚitu ' para 1& lUcha por' la vida, que !!C 
C8nr-a,do por las ~ da éste, t.ó Wl:. ¡zm!ta. de 250 pesetas, indiViduo puede tener la '~ ~ su i~eaIUimo eñ refugian en 1& oolectlVidád p4ra qUe e~ remedie 
qU() le ocuionaron tan g~vi81- l~ sexualidad, ' eh él eOnUlOn y en ,a. cabeza.. ¡ Ctu\A. 8\18 txislca. fonnAildose <le esta Wlllel:'& '~ ' colee-
rn~s Acrld~, que f&lleci6 & los ~A DEmNOION tos hombre;, 10 creen tener C:l la tc!3ta. Y 10 tia. tlvidad sin ctrebro, sm Pl'epár~~ '1Il~ para 
pocos in:::tantes, sin dar tiempo 1!>l maites, a p1'l.moras horas nen en SUs órganos gChl~C8! Ei laea1 de la'.s m-,. el probl~ma q~e g,elXin ,áCiludc!)a.l'. 
aiquiera & C!ue le c~ndu~n cJ de la JñafiaZ!l1; 1'uó detenido por Me está en el lnstillto y en parte en el oorazcm. ¿ Ent.e:lder4ia eón lQ íSicbo que d~~os y pl'Q-
Pispe¡ulario próximo.. la PoIioia, en su p1"Opio domici. Por esto .o.s .báSllS eon torpes, DO ti~e!l cara.c~ pugnamos una colecU"idad !té b9mbres ~ectos .? 

Del hecho le dió cueot1:1l Jua dod la bn. ..... sd de 1 Ea 1 ter crcndor .. Gt.l dcsbordam!etlto no ~ hume"'i~- ~o. Pó~ue de ::te:ló Y-' no prec1san lá CóleCUvi· 
lado, ,!ue &e personó en el lugar , e i ,'. ¿a1l a. , J a Toree:;. do por la , idea.. ,El hOQlbre p~e detcrm1nar ' su do.d ccrtlo a.yyda, ' si nO comó colaboradora. 
del suceso, ordenando el le-/an. ::~~~~p ale~ind1 U&:l lO ,t ~ pOsiCiÓll abté 13. sOcic~;¡,d ,Y obrar Be~ sUs in· ¡.o qué de3eQ.Dl.os ea que no se colifUDda. el d6-
tamiento del cadáver y su traa-I Mad ..'-> ca e e!1na.clones sI tiene en 8'.1 ayUda. u:la. !)uena, arga. EOO de IlUperar 11,). htlDl,a:11cJa.d con el apetito dea-
lado al Depósito jucticial <!cl N e: a. sta. el ltad 'l'o- nizac16n mental que IOICUrige, y la f\:erza de la m~dido c:1e unas pastodés no controla4~, convort1-
Hospital CUnico.. 01 con ,!ue e o libido que 10 ' empUja hoda. adelante. Se conftinge 'das pór obra d3 la llbag1JUl.ci6n mer1d1onal de 

. 1 mú, has:a la f~cha" h~bi~ tl'a'" la senCillez de los hombrelJ de cieacla, con la fil.l. nuestro pai$, -én .ldea1it1a.d serena. y augusta, 'Por 
CICLISTA ATltOPELLADO baja.do d .... su o_lciQ., , . /}II/I!/lIo.J ta. de énel'gla :f1acllé; cato es desco¡:ooor la. com- esto Fréud ltOIl \ltillda. un exnmen de ' Questtas 

I'OB UN AUTO E t ,.. h .. " I pl1ca.ci6n de la naturaleza del IndivIduó. IA fué.r· r;;énsaCloné~ de' tiña. maneta fria, SSn calor de hu-S e numero a S(uO za. del1DStinto en ~ hombre de cie:lcia. está. en su ll?anlsnios lña1pldos, sl1\ .~ é&l1t!nela <!él 8entiÍllen-
José Pérez, de quince &1los. Iba cabez:1; aw la libido trabaja y crea clejiñdo eJ t.SJl~o, Ülcu~or de- ideas sin fortaleza. La. psl-
mont&<lo en una. bicicleta, cuan-I v·lsado por la censura caonpo q.el bajo vientre librea ~ la, tiran1a¡ quc de eó:anállsls aco~Ja. la no~ci6J1 d'e las ~~ 
do, al pa.sa.r por la ca.11e de G0. , ex1atir, no per:n1tlr1a la ,C~C1Óll mental El hom- dones sexuales, &ea en donde sea; su estalle$.-
fona, ~uina a la ~s Hallorca, bre normal, aceptando como normal uno¡¡ ribe- miento pi'oducé tráSton:10S en la.vi&Ól1 de la 0&-

lué arrollado por un auto part!. I Creemos que, eomprob1\da~ la tes de anormalidad, sufre t@stornoa que es<:apaIl . turaleza y perturba la creación del hOmbre en 
cular, que le produjo una. herida eondueta e inocencia. del campa· a su criterio analltiéo, y creyendo en una natura- pro de r«Iuella. Lo mismo sucede COn el "hambre" 
contusa. en 1& regi6n frontal "9 Itero Juan TO%:lás, será puesto leza lnVU!nerable se deslizan sin <!aree cuenta por sexulll, que BU e1_ hambre <lel estómago; se notan 
otras cliver83.l1 lesiones, de pro- Inmediatamente en libertad. el error; er:oor que aumenta ~der2.bleme!lte si perturb3cione& si %10 ' se satistacen regUlan;nente. 
llóstIco. grave. de las que fue) , , dctrá.3 de él hay un pueblo que oncnta.. Lo'que :le De la. lmpo~c1a. eJi nO póderlas sa.t1SfaOOr se ba 
asistido en el DJspe~rlo c!~l dl3 • c:lt:c~de en nuestros m-odlos por coa.CclÓD del ca- bOcho Un mito tevOluclóDarlo, sacrificándose ~ 
trito, p3.8lUldo luego al Hospita.J AelaraDdo DDa In .. ,pital .eJ? los IndividUós que gobiernan, que están QOOz:J.8 pensantes PO" lá cobarcl1& de 101 cJéblles 
de Su Pablo. al !!~cio 4e lbs Intereses en forma de llictadurll. que empujan pál'l1o re8Ólver UIlO's problemas .91J6 
nNA MU.JEB ATBOPEU.ADA lorDlaelóD de , 61J~ o ' o gobierno reaccionano, ¡;lo el otra. oos:J. que . el son de ~cumbencla pe.l'SonaJ, altert.ndoée de es~ 

En el Dl8pensarlo de la ca1lé gran equivoca del indiViduo que se empeña en I manera Ia.s po~bUidade!l ete UD(I. preparae!6Q dig-
de Sep1l1vcda, tué a .. yillada UD3 Aclarando el articulo apare- a.ooptar éo:no normal una cosa que 110 lo es. Tel na de 1& emprti3a qu.enos t1eri" encomendado!! el 
lDujer de unos cincuenta. aftos, ~ d: ~I:f!;~~r~!:;, f~ómeno se reallza con el hom()-SeXua.l!Smo; ,no vetdsde1'O sentir de. la evolución y revoluctóD. Hay 
Ilue no pU~() ser ldentJf1cada dé hay niDgún Inve.rtido que se CODstdc!re anormal. . qua. poner remedio ál mal que se hace crónico y 
IDOIDento. la. cual resultó ClCD tAtulado· A 108 obreros !!e las Los invertidos moralea e Ideales· ailWl~ más de si esto se aeepta como humaDO, tel1dreml?s que 
una eonmociÓD cerebral y una l4bricaa ce loza, de GiJón, y e!l lo debido. L-oá tenemos en tod:l.1i pañes y éÍ1 aceptar . la. teorla de Nletzehe: . Húmanó, dema-
dODtusióD en lar egión occipital, el que se deda quo varios tra.ba· "C:l58." 103 hay m43 de la. cuenta. Vamos a. de- &a.do huma,no.~tonces habrá n~ de ser 
de Pl'OD6sUco reservado. al ser Jadoros halila.n ingresaeo en WUl mostrarla, esperando que -no se escri.ndalizaráD cruel a. pesar efe ,tódo, Y qu1z4s; ~ esta manera 
atropellada por UD autA>, «lue se organización fasc1sta, me ,1ntere- .los ~p&fieros que de reflión Ee sientan e.lucll- pQdremos apreciar los ~e1'08 valores de nucs-
d16 & 1& fuga, en el eruee de las as. hacer constar que nunca. pa- doa. J.l.stos ~o eon dcfeetoa de los iDctiv!duos; son tra. casa, valoree-.que no resisten el .a""'iBis de 
e&lIe8 Proveuaa y EnriQUe Gra- lIÓ por mi mente ingresar en morbos mOI1!.le~ que el hom~re IJ?DOi'a que lo' una crlt1ca. de Iá ~ de e~ ~ canvenclo
DAdo.. ninguna orcan1za.ciOn de esa. Da- tenga y que pertenecea a la. naturaleza. de 1áI D8l que ~uchos pracUcan y COntun~n con la 
~-4e. Ja 'cura t!e urgen- turaleza. cosaa.. ~n la ~taja ~-,nuestra parte qu~, '!!. ~. y en' ¡;tué~ ~ ello 80;1 toctaI estas ele-

cIa. puó al Hospltnl Cllnlco. "066 SoUa queremos, tenemos" cuáCidades Para COlDb&~laj. 'ierClono$ m~1'ndU,1 de estas 'cobard!as a.ute ~ 

O&IJ)A DESGRACIADA. 

En 8U domicilio de la calle de 
Bao Juan de Kalta, la anclaDa 
EliJa Rodrlguez A.!lmora, de ~ 
IeZlta y . Dueve dos, tuvo la des
crac1a de caenie casu~nte. 
caslop4,tIdOle <11versaa lesiones 
18 Pl'ODÓSUeo reservado. 

Despu6s de curada de primera 
ateneiÓD, pe.s6 a una clID1ca par 
;c~_ 

ABRÓLLADA POR l1N 
OAMION 

• .9.8 •• , 
C •• " .18:&0,81 

I OOIrlPABliaO 1 

SI tlenes a tu blJo enfermo. 't1-
sita al doctor 1_ Sala. especial1s
ta tIIl la lDf~ 

Coualta eoon6mkia éD el coa
Saltorio '7 • doñ"clllo_ Gratalta 
para loa obreros liba tnhaJo •. 

DomIeIUó actual: Oort.e.. ZD 
(juDtA> a la· Plaza 4I!J J:apa8a)~ 
VIsIta de tres a seis. 

Deade el ella 16 'eJe febíel'o, el 
D1JeVO domIcilio señ: Cortes. 50lt 
enUeeuele, eequJna • BorrelL 

• 
SIDdlealode 
las Artes 
GrAlleas --

HemoS': de -abáni10nar para ' lí!iiulpre . éSta. '-m31i ' l:rávedad dé 1011 ~omeotos quar· v.amos. , 'v1vten~ 
tá.tlca de achacar a nuestroS enemig03 1&3 t3.raB que son un reSUltado eápeiado de un desgaste 
que de ellas 'estamóa llenO&. E!s c1nlco el hombtc cápltaUsta, pre~o '1 proclamado eil .Ilueatras 
que oonoclendo sus malas paslones tulmina rayos conéepc1onéSl 
contra otro que está. en igualdad 'de condic1oné.S. . Por todo esto, ea neCésarlo UDa rev8lorlzacl6n, 
cuando. lo más noble seria. encomendlitse; dé la DO de nuestra· eoDfeder!'c1óD. DO de' 8Ua militaD- · 
falta. de fortaleza para red1mlráe hacemos i.rma tes. Que é9toa no se BUgesUO~ por. SUS deblll-
de oombate donde DO hay vencedor posible. dadea y aquella será. potente Y digna de eIi1abiat 

Entendléndoló aat y comprendiendo que es la. ' batalla al mundo caplta1i8ta. Para ello hay ne-
preciaa.mento en nuestro medios donde &builda.n ces1dad de razones Y causas Incrustadas y crls-
Jos ,individues capaces d~ emanciparse de las fa. talludas Ei:Íl los individuo-. .sin cuya base DO ha-
Ilaa de la naturaleza tIslca Y moral, DI yo ni vos- remos Dada de p:oveoho. se~o. 8leiapre los ~ 
otros debemos sentir ~botos B1 la Verdad DOS mAnticoa dispuestos a l:in::a.rnoa, a mr¡barcar1lós 
babla clara Y ~ceramente. He notado que del en cualqUier' aventura. que UD plearo eualquelra 
notn]>re Jo mAs nteresante es lo que Calla, lo qué DOS sepa preparar. A 1:1. orgtnlnd6n bao) qUe ir 
se Iiialntla eA su intimidad cerebral Y que DO sale con lo bueno de,! individuo; 10 malo de su nafura-
a fior de la.bios poique el ambiente malo del ex- leza"no 'debe Interesamos.' Ea: mAs: debemos d~ ' 
terlor éntró en nu~tro esplrltu. háclendo nidQ y eilBéhrle el camino de 8U ema.ncipe.ci6D Inctivi
cni!:DCÍó repWea. Por carecer de medios que la '11 dual y, si no le inte~~tampoco debe lIlte:eaa.r-
sOciedad nos niega te!lCmos una cUltura Jiíed1o- nos sU ideál que Dace @l baJo vleDtre. -
ere, esqUelét!éa; sobre esta. pcqu~ Cultura · le- . 
va.ntarl:lOá, el ed11lcl0 de nuest~ idealidad. que DO . X. MIBA.LU!I8 

• 

... a······~····~·······IIIII'I ••• II·III··~···! 
PRINCIPAL PALlCE CIN.E IRIS·paR'I , 

REVIS,{AG 
IlABOABJTA CABBA.JAL 

Ho.,. noche. a t.,. diez. LAS D:t: ¡,oS 
010$ "'" 'a:(;.Ueo. In~retlt.da 
p6t" Iratildé Jlartln, Mercedell Car
ela, ~aro J.lblaeb, Mat1lde Tor· 
~am¡ta.. Pabló Gord, !kaI\O Ó\. 
bl'lá:P, 'PlMIro ibrreto¡ Antoalo Pa
lacios, PedrQ Segura, Valerlano 

1Iof. el aJan en osp=.Ao), 'l'ABZ.Ur 
y SU OOltlP ÜEBA, por JL aSa. 
Ulvan y .1. WeÚlmuller: EL JII8'1'B-

~ 51080 ~.~OB J t lIOt Bobe" _t
.0IM!y¡ Bt. . I'AJI"I'MitA ...... 

1!mtl!JTA , nmv.JOIl . 

Rulz ~ lClaud" I.ÍJ(!ro 

• 
TEATRO-COMICO 

Gn.n ~lIlpa!lb ~ JlevIJ_ 
HO)', tal'\'le, • laa e'-c:e. Cincuenta 
ro¡¡t~!1tAel6n do la l'eVÚIta d,Ó gran 

élil1tQ. 

Los maridos da Lidia, 
"1 ~ JIlN J)J$ FUlln'A.! 
N(Mll13. a, l~ d~ 'f cu.rto. Cincuenta 
y una represeÍl\áolón de LOS M.uQ
DOS DlD LIDIA. celta Mo~talvan. , 
Pepita !tuerta.. Antonio ll!urUlo. 
~plJrlel, Fem4Ddes y 1aa vicctlpl ... 
Decorado y vestuario esplé."ldldO!!.
MafwIa. tarde, pppular: LA r.t.}'A : 
DlD onc). ~oehe: TA)8 lIUBID08 .,E I,.Il)u, 

• 
Gran Teatre EspaliY91 ' 
Eatlmat p6blJO: El dljoua. cUa X, 
eatronarem la jau - ~tu1a 4'!:D 

• 

80HURá 
DE EVA P.Qt4 &c&. ed __ -
601; c.uw)J.Di., por .Jaaet Ge7-
por; PUI'IU. PO" ~ 

GaaI; lfOT!CIAJtio lI'OX 

PADRD 
~ÓIBA, por .1anet CQnor; 
DE EVA PAnA ACA, fm espdOt; 
EL POTRO INDOIIAJlLÉ; 50-

T~CUBlO FOX 

DlU • 
cerrado por refol'lilu e 1MtaIa

d6D de model'1lOll apuato. 
EOnOl'08 

Pt4ldma ~uguracl61l COIl cr.-
des procramu -

• 

• CoUado 1 Role • Gu1vernau. amb 
mllslea del J;Ilelltre Torrcnts. 1l0DA 
EL )ION... l · maNA AL SORN, 
&.mb esplendida de.c:orata d' Alarma. I 
CasteUa. L6pez, . Valera. Alonso. 
Vel$tlta de la casa Carol ud Mat')'. 
Mlcr6fonl. planos de maneta. HI 
,prcndran ~ .~ r_ JDelD. 
~ VqüelJ, ' I~aa- dels llUofoas 
FraDCeac Caaano... I YO, que pro
curaré dlatreure-Ul. I les populars 
GlRLS de I·ESPANTOr... US AGiU.~ Sa'oRea cnvMII ' 

rlVOIl D..u.A. .. t - SA.:H.'t'P~ 

• 
lEAl-RO GOYA 
Hoy, el eo1o.al mm. WOImD .... 
lIOr n. del Rto. Al JoIson. Kq 
:rranc:te '7 R. Cortez:. EL lIQ6.T~ 
aloso sl!:soa x, por n.obert !!ont
lOme".; ANA . WJCKEB8, por 
l. D1Mtlle y W. ~Wlto~. UVlSrA 

., u.~OS. 

C.QlAVAlJA - ~. 

FEMlNA 
EL INCOIQ'BEN'J)mo; L\ a.cz. 

rA. PAB4 L4 nuttJl&j) 

CAPITOL 
CB"~ ~ EN LGlQUII' 

LAS FBONTBáAI ~BL __ 

... 

01 
JUTJtDrONIO, rmó~a. J 

TOJUSELLlNO BJf . IDI 

!loY'. . eiiltuPeDdo próp:rama. Beal61l 
COIlUJl~ 4ciI.4e, • tar4a~ LA. G~ 
DEL GATO, en espaAol, por Harold 
Llo:yd: LA LEY .,EL TALlON, 'por 
Spell~ Traq. . J: Glal.. TftY.Q4": 
GBEQ.I'I!B, ENTIS 1\8'l'AJI'ADOUS 
DE !'aAC, por !4aitba Heggest y 
Hane Albe .... y lACK y LA PLAN· 
-'l'A I'&()Q-,OSA (mbu,Joa). - '~ 
1l ... . ~:.80~ eQJ( IltT .... e .. 
en ,eapaJiol. .Por Sylvia Sldney (es ' 

UD fQ ... !.'ar"cnW) .: ._. 

GUCJA y SDD'.6.~ 

EXCELSIOR . 
-' . 

TOBBELLlNO EN 80CIEDADI 
oueJA y SDII"ATIA 

MIlUA 
LA D.t.JU DJtL CLma liCICNOa. 
NO; ILUSIONES DE GJLlN DAlIA 

GRAN TEATRO CONDAL 
PDEN LA raENSA; ILtJSIOlfB8 
DE GUN DAHA~ EL BESO ' . 

LA UUEBTB 

Cine Teatro, Triunfo MONUM~AL 
81 YO 'f~ 1JJ( ~!t¡.1o& 
VOl DEL~: ~ 

ROYAL 
XA.ranlO!fIÓ .& n1J&At U ' 
voz DEL PELlGBO; i'u«eaa p- ¡, 

. UIIOS ' .,iif 

" .. t61 lal,dld •• 

. .. caa .. , .......... 
CQl4brla, .. . Tel6(ono, llI803 

Bao;. t.u4 ....... OiUJAlloa _161l 
Ifttaattl. CUatro .'bujql: lIUC&I:Y 
.üBEN~IZ¡ i'BiurÉCL\8 i»*L 
COn.L: 'rO.biAs; J.IBIWS y..... .. ... - - ~N'" 
BlmlAau~ cv.t~ c6111ICi": ...-. . ~ -~ ti 

=~ll~:·~~~lo~~::ll~~ I cala ClII'" .1 .. - tl. mn 
bO.i PPB Q111l TIt~.JA~ (~ül'e~. , . ! ,.1 1 el '" .. 
HatdtJi nTNfd (aftlitu ... de un I , ' . 
~). ,y la..-"~nlJ Jel~ ,de AólUNISTa.-I.élcMa • . ...J 
.. pfonele. lJN ~'fO ~~ ~. 
::::! ~ ' J~ Mú!it: , ltfo'a'ie: ~N.I •• Q:o UkS; Ha "'1: ".ÁBU", 7- -. ~_=-:::...:::==:-::-=- .. --- -::;::.-:--

-~---- -- - -U1I CI,JaTO d; GJlUl' 

1"¡_PSOaa"5iui.:JU"_JG.SH,,,mUUfIU.ms,ii·"tsi.i.¡,11 

L4id y propagad SOLfDARtDAQ OalERA 
¡;Uf".fGJ.um,f,,,,,.UU .... lltmll.mrl. J 1."u.rrltJ fJ 1I FlII. 

"ti ' poptl.ti~f' n'8~ ... aaitreíil ,,_ñioi • 
venta ii gran surtido" "afeccionA pan cabilla • . : 

, de dilnljoi lad8~(¡1m0l , . 

TB&IEI ~ ElT~,_É J 'U~:':llJl!IItTh- ... rrIl 
PHTIIJIEI • r~l" , 

':1"'11 íll1Eí~ 'U,IIIT-I', tlllll"'''' 

5 •• ',erla· N.telalel 
• '1 • ' ,Cil'é . ' "'l., t" · 
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1. . ) .' . . 

nosotr.~s lo enleude- Frente a toda m~Diob .. a, ·bay ·Q·oe·:rea- 18:S' ideas modero-as 
lIlOS, DI creemos ~De lo firmar ' el apolltieismodela C. N.T. desdeProudh ' ' a 

-lit , , 

. . entienda nadie La Confederacl6n aegíoD&1 deJ IlnfaJ;De ~r~16D. Ya. ~ .~era I aua. derroteros. T()do le;» quEl p,",e- . . 00, 
Trabajo de Levante no se b&cc I [nternaclon!ll, 'que tan . bien su· da servirnos de ' estorbo en el . n t O di 

. ' ' !in' ''El Pueblo", de Kadrld -Diario da la demoe~"- pubU. eco de la 1nsidi~l:l8. Y abierta- po encaUzar loS anhelos manu· camino de ·nuestra. manumisión, oes r S as 
"* ··Arturo Perucf10 un articulo comentaDdD el plebiscito del Sarre. mente coIltUBionlSta · marea que I Ill1eores del pr9letaI1ado por vfaa debe y. ha ~ de ser combatido por 
y~ eD medio de una porci6n de cosas totalmente anodlnaa que, sin en tomo al apoUticisDlo . de 111 apolíticas y l·evoluciona.r1ás, de- la C. N. T., yla poUtica camo ~ pensamiento filosóft(l9 de I IDtenlwOnal de !los Trabajado. 
embargo, aspiran a ser metáforas brillantes, . intercala el slgulente CoIltedeaci6n Nacional del Ta· J6 bien 'patentizado cuán estéri· ve:ilinos diciendo eS UD enorme Proudhon, su savia. demoledora y I rea. en cuyo Seno atnigó el ¡ir1D
~o: "¡ El Sarre para Alemania? No. El Sarre pILl'a el fascls-I bajo se ha Intentado producir. les son ' loa esfuer~ reaUzadOa escollb contra el" cual se estre-" creadora a la ,!ez; ' 1& esencia ciplo federallata de la doctriDa 
~ JlC)rQue elite pleito estaba, realmente, planteado entre el fa.scismo Pero frente a ella y frente tam· poUticamente para conseguir 10ll tla.n todas las mejores posibl:U. fec!JDda de sus ideas sublimes y , anarquista. Proudhan 10 creó tl;6.. 
,. .~ liberación de 10:1 trabajadorCR." No es PeruchQ quien subraya. blén a los que aprovechándose trabajadores ~ restltuolón de dades de reaJ1zs.ción del ideal de grandiosas ablieron un profundo ricamente y Bakllnln Jo .~ 

, SomOS; nosotros. Ytampcco ' ~ rigor- somos nosotros. Es la de estas ch'cunstanc1as represi. sus derechos perdidos, y cuanto los trabajadores , que desean ser HUra» en el campo de la ' sociolo- prácticamente entl'e laá Inmen-
8litupet~ón que semejante aserto nos produce. , . vas levantan su voz quejumbro- ha perjudicado a los mismos tra,. Ubres. gi3. .y en el progreso general de ~ falanges. 'de ~~j8doiea Ql!>o 

'¡Qué tenia que ver con la emanclps.clón de los trabajadores el sa. y decadente, hemos de fijar baladores esta confianZa puesta Combatfendo a ía polltica. bao la. Humanidad. Proudhon,' con su ~os en la Primera: ~ 
pleito que el pl~bisc1to ventUaba en el Sarre? Veámoslo a 1& ligera. nuestra po&ci6:1 ~ ~ aira- en la pol1t1ca. Por eso ~o leDloa UD blen 'a la causa rcvo- IDosofia anarquista, con sus·.prins nacional . . 
Loa trabaj3dores sarrenscs pocUan o!>tar entre tres caminos, a I da protesta hacia ellos y co- la Primer" Internacional, 'pre- luc1onarla. Vivimos de ~erien. C~p!08 federaustas, anuautorita- La A. L T ., desde ~ .Y& .~ 
eaber: Ser 8llbditos de Alemania. Depender de Francia. Estar Buje- m~ una rot~da. afirmacl~n de cursora de nuestra A. L T., ba- claa y éstas nos han ensenada nos, antigubernamentales y anU- cuartos de siglo, V1ene l\1obaD4P 
tos • un réglJ!len especial -el "statu quo"- .subordi!lado a la So- 'nuestros principio3 apol1ticos '3 Jo cuyos auspicios y principios con el ejemplo ocurrido en otras parlamentarios, inició una. 'honda en el te;1'eno social ~tra el ~ 
c1ed!1d .de Naciones. . neta.ment~ revoluciónarios. se acoge la C. N. T., declarO lu' aaclonea e . incluso en Espáfia., revalorización de las ideas socia- p1tal.ismo. y el Estado" y desde 

· ¿CUál de esos tres C&IOllnOól conduce a la emancipacló:1-de que A nadie que tenga una mu31 oha abierta y franca contra la que la poUt1ca es uno de los fac- · listas y de todos los valorC!! so- entonces, ~ luchas ·del. ¡¡rolet8.. 
~a~ PeruCho? ¿ Quó diferencias fundamentales existen entre esos poca visión del momento y que I paUtica por ser factor 'que, no lores que motivan el nacimiento ciales y humanos. fundando con riado se h;ln sucedido te'\8~eD
treS .i-eglmenes? Le seria imposible a Perucho seña.lar ni una sola. P:-,ed& aprecU!.r claramente las solamente retarda, sino imposi· f des8.rrollo del fasc!smo; Y por este ·mov1mleDto reV&lorlzador.la te contra 1&3 tuerzas: opresO~ 
ua.y: una reaÍi.ñad que p.stá flotanrlo por encima de todo. Es esta: Sltuaciones extr~ a que la 1 biUta ·la integral emanclpaciÓD eso la C. N. ' T •• por lo que ella escuela filosófica. del anarquismo . ?ero • . desgracladamente. cuan:' 
niie~tras l~s trabaja!iores se conduzcan como paclficoR rumiantes, cr1.sls eoonómicopoli,ti.ca mun~ de los trabajadores. Y la emanel· representa y v&1e para el prOle-\ clásico. " do la: A. L '1.,: se ~ba ~' m;a.. 
ooportaDdo sin una protesta, ni airada. ni pacifica cuantas sevici3s nos tiene abocados, se le podr4 paclón si no es integral .'l1o pueo tariado revolucionarlo, tiene eJ Las luchas de las diversas ten- yor apog~,. los. ~~ 
leiI sean impuestas, se les dejará tranquilos lo mismo en Alemania escapar que nues~a época es, de ser emanc~paci6n. - tneludible deber . de dirigir sus I dencias socia.listas ' del ' siglo pa- Marx y . Engel:J rea.Uzaron la mú 
que en c~alqulera otra parte. Y viceversa. Si se atreven a levanta! ~be ser p~6diga en aeontecl· La. C. N. T. tendría mucho que anatemae contra lo. que significa sa<1o, hijas ellás de Jos movi- aboIjUnable de:~ ~~~. 
~ freD~ Y a reclamar sus dereches, serán acosados sin miramientos m~entos revoluc1~nar1oS, deter· 41ea.ear y seria muy po~ si 'ro- la fB:rs& pollUquera. mientos poUticos y sociales pro- te el proletar1ad;o y .~J.&:~: 
~ nlngQn género 10 mismo en ot111 parte cualqiuera que en Alema..\ ~&dos unos po. el fa.ctor tra.. lamen~ tuv~era que Umitane 8 ,Mantengámonos ftrmes en ducidos por las dos grandes re-- tor:1&- en su ~oble. &Sp!!JCt.Q: blJ,1D8ll. 
~a. ~ ~ hecllo incuesti~nable que no puede ser negado. ¿Es que baJo y otros por el factor Li· una aCClOO sm~C&1 pura.me:!lted~ clUestro!l pue.stos de combate y ' volucionea 'do F.rancla e IngIates El9 .y socla1. .Pr.~qiereB~' . 
no be~s visto a ~ extremas izquierdas emplesr en la goberna. bertad. . mejoramientos ecO?ómicos. POI reforcemos nuestros cuadro:¡ do rra. que tuvieron lugar a últlm08 trar llUí masas ~b~l'8.S . !W:Ia '. 
efOD del Estado procedim~cctos de un fllSci~o tan quim!caments Por conseguir ambas neceslda· a4go aceptó los pnncipios de la defensa confed~e;'I; pr~pa..."C5- del siglo XVIII. dieron como re- conq~ del ~o y . b$oIa ~ 
pUro como el fascismo mi.q "iol~nto y descarado? No necedtamos des de la. vida. del hombre, em· Primera. Inter.l8.ciOlm~ il. ¡¡JJJjIj~ monea .con energla para inter. sultBAo , espec!fico 1& depurac~Ó¡¡ parlamcntarlsmo. La .trald6n .de 
eserutar mucho ni ap:lrtarn03 de D.<!ui para encontrar ejemplos peftadas luchas seh&n teDidoque venir con posibWdades· de triun· o.e1 ; soc1alismo ·,.y el nacimiento Marx produjo en el seno de .. la 
m-os de ese caso. sostener contra los 'det~ta~~re/I . . fo cuando;la sit.U&Ción -lo deci'da-. del anarq~o, ' como doct...-lna A. L T. una honda. ~Óll ·que 
. No. Decir que el plebiscito ventilaba un pleito relacionado con de tan sagrados derechos ... itales, Este 'nó mero ha sido 'J de ~ modo es como haremos social con una filorotla de la vI- divldi6 a .los .trabajadores ~ 

fa emanc1>pación de los trabajadores .sa.rrenses, es enga6arse yen. y en nuc:tro tiempo estas lu· veroadera. obra positiva.· en b!en ,da. 'bunana. sólidamente funda- n1za.dos en dos tracc1ones.· Y lIlÚ 
p,ftar a los demás. El fascismo no es un nombre. No ·ea .un mar. I chas se h:!n recrudec1d,o y han . de la revolu~6n. 'metrtQ.da;·y .con un sistema eco- tarde. los Estados tódos, viendo 
chaD;0. Es un procedimiento. Y (!Se procedimiento tit:>.ne ambiente I ~eg~O ~ ~canzar el máx1mum visado por la ce'nsura Por el Comité ~gioDai de Leo n6!lÚcj3.aplléable al .progreoo mo- 1& división de la A. L-T .. áe:atre. 
en todas laR lstltudps JlC)liticll.'I. . . e eroc ~ . 4Dte, ",' -- derno.: basado en 1& igualdad' de vieron a desarrollar contÍ'a .eí¡& 

· Por con!!iguiente, en las afirmaciones de Perucho asoma 1& puno '~~; mi dtoes~das. ~ El Com1t~ 'éondido~ sociales. y CODtra el' proletariado· una N-. I vez ........ a nu que pasa, s.en· ... "'., ......... a ' pu'" el deber ~- --" lit-ero' de l' ...... . presión .-.. _. 1---' . 
la de una teoria absurda y nega.tiva: la del mal menor. De ese mal t' ... ~ f es1la .... n .. -..................., uo:; ......,........,. .... . cia' · a1m . . ... Kio""n&C ......... .. , . en con m ..... ren cooqu..........erttr a l"a ... -'bajador .... ~ la na. . ).IIt '·COllllecuen 19t1 ente de ' Desde que' U .. __ ... _~ .... la 
menor que, transigiendo con él, ha de convertirse -y se convierte I de sus derechos. Las claC'AD d..... "'" .,.... ...... ". • ~ !u~.has.. de 'ideas Y. doetrilu!s y . -A· ....... UI\&IU ' ... al E .,...., ..,.. lasta labo .. oe 106 políticos .y 10 A. L T~ las ideas aoclaJl.stu . • ··el 
... ~pre- en m m&yor. S& leona., que es corruptora en grado minantes cada ,'ez se sienten de los contrastes, surgieron toda 
~rlativo, que de.:;trcza tooas las poeibiUdades del movimi,ento I más conservadoras y fieramente mucho que se atrasa ·slguiendo RED '.6';6"18 • 1 I u~ ~l~ya.OO de hombres llb~ pensamiento, 1& ' p1'C?~ '3 
obI'e!'O Y oue tan sólo nnrovecha 'en a}gunos casos a los caUdIllos . • . 4........ U J.'Q del campo burgués y de W! cla- las. luchas del I!cOCtaUsmo ~ IJ.. 

• _ _.. . • l 'dispuesÍ&a a mantener el ·dom!. rado. en ·tomo ·a elttos dOs ptja. 
~ e~ragos en Alem~a, Dl6 lugar, en 1932, a que comunlStas I !Dio de casta. contra toda razón 1 MADR1J} Rogamos al camarada. Fran- ses humll~cs con verdader8l5 In· Qipios: centralJ.Sllio ·v . federaJieoo 
J, liOc1alistas contemporaIllZllran con von Pa.pen 80 pretexto de evt-I ' ciscó Subias, se sirva pasar .por quietudes sociales y revoluciona- <J 

ta,r Jos avances del fascismo, cuando todo el mundd sabia que von E t " la h -d' . . esta Redacclón,!o antes pollible. rias. El resultado de estas acti- mo, loa cqales· representan·y .. poo. 
~ estaba . co!lS~ruyendo la plataforma que' le era Indispensable' . S e numero a· SI o .. P': U al TE S .., . 1 vI~~X~volucioD&r1as lo vemos =0 ~~~::::::..... :sa. .... 
a .H1Uer para asaltar el Poder. • di " 3 1' , ..., en las primeras agrupaciones de .,- 'C"'S_ 

",~.,~. _plebil!eito' comentado por 'Periiclió"era- a. ra "emanélpaei6ri visa o por a censura R~· ~ DI";' D' ¡ 000::· .. ·,.,.,;. , Se ruega,raI ·.camarada JuaneJ, I las plUBS'obrCl'Wl organlzadu.y ~~7~. =~ ~~~ 
~~tr~ores sarre!L~!!o que._l3.11~a.da "~ic~a<dura del pro- .':,:~ __ , _ _ __ • . ~r .< .tiA F ' ..S p~ ~r~.R~~~~. " . - - 1.~n- -U:-,~~;iÓ~ ~~ ~ ~~ ~"MarxniJ&ii~1r~':' 
l:~~l: !n~:: q~~~j~o= ;;;::'ver en ella otra 'cosa que cl!~~~~ ~:~a~:n~:¿ 'B4b;~ ':':,Je ~" ~tGlti1'9f~ ~'U~~'~~~'~~'·~~ .. u~~~t :~~~ ~ ~eDS:·:I= 
ta~~con~lón de IIU mIseria y de eu eec1avitud. Y no queda sitio está que con ella jamás el pro- madrUofio. ..~- '.~T IJ A 11 O A D q~ta. que ~ bá.bia. ~P.do ,eD 
~ta el mal menor. . letariado podrá v~ U~ de tan Nuestro Mro6, hombre d8 re- . .' . una buena' ~ ·.de los, trabaja • 

•• ip·;u,«,,,;f~$,,,~um''''*'''''';;~''$'$:U:''S$i''')~$''~ ci:o t6~np~, dlíct·¡¡ y poco mG- dores de '1& A. ·L . T. ' L& _via 
'. leable,116 declaró on huelga el EalTRE lIJA'SOTR' OS anárqulcatu4d~Íl4ndóeé'~ 

DESEMPO.LVANDO (JN . TESORO Ala :J tia tnGrzo 'de 19"4. Y cm . ~~ . .' : 1,.,,'.. . t1mamente elitre el pu~o uplQ-
huelga ae mcznhwo' h.a.8tG el 19 J . ... ( ; tado y entre loa hom.brea ·librea. 
de junto tW · mismo a6i0. Cfm¡ 14 cOrri~te ·revaloriza.dora dd 
dla,s Mn ga/nar . el .8u.atmato:· ~lem08 un rato de DUeistraa coaa.a. ' No hay na_ que ~ento. áDa.rqw.8ta Do Be 

-."' . . 

ColDentarlos a ((Los · tra
~alos de PÍo' Cid)) 
·1 diantes. El era.' :rol catedrático. co sin tim6n ' ni gobierno. ' Rom

Un. catedrático que .. sólo habla bres bay <!'le han batallado en 
-. . BOSQ~O DE PIO cm estudiado en la experiencia del su juventud cODtra 1& rutina de

vJ.vlr. Banquete. Concluy6 la ca- tendiendo con brlos la tesis de la 
rrera ·un camarada y se· festejó "uniÓD Ubre". Luego, unas falo 
~l aconteclmento. Como eppogo, das airosas les vencieron. O me
se fueron ' todos a la za.."ZUela, al jor qae unas faldas, unos 'Ja,bios 
baile de máscaras, inclusO Pl0 caUentes, unos peChos iozanos, 
Cid, que ya babia. dejado atrás un búen tipo ... 

.. . Caballero soUatrlo, un tanto 
bÓsCO,: 8enCÚlo. enenugo de ' con
~ hiltoria por ' el he?bo &! 
~la. sincero .y humilde, ge
nemeo y 801i1!arlo hasta. DO má&
A+t .:~: el Infatigable creador 
P.lo.Cld. .: 

¿:Bá~. oMo hablar de él? 
~_IIO, En ~ªpafia Jle. habla 
tan sólo de los polltiC08. Los tra· 
~ de lA azada, del taller, 
cieJ: ta&rátorlo, no mereéen la m '. LOa poUúcoa y los toreros 
tiÓil'IOII .8moa. Quecsa otra espe* .. por CItar: ~ estrellaa de ' 
·'.~e~. y PIo C~!1 no fué poUti
COi: Di torero, ni "estrella" •. 
' ._Vlvia en una D;lode.\lta ~ns16n 
•. 1&' calle de Jacometrezo, allá 
~,e1 ocaso.4e1 siglo. Trabajaba. 
aábJa ·.lcUomas Y traducla para 
dl~res, colaboraudo a la vez en 
la 'Frenaa. Al morir lSUS- padres 
~ me!U0 mundo y réallZcs 
~tabl • . plOeZ&8 que caUaba. Era 
1Ul.:peDS&dor. 'Un pensador ruo 
de. ~Wttqra ,~ulea. )'oseI& 
UD .doD . de gentes asombroeo y 
eJereía . in1lue~. magnética so-

1& etapa juvenil. Abdican unos pQr no dlagus-
PosestonárQlule de un palco y tar al padre an~o; porque la 

lanzá.ronse • ballar. Pio Cid que- novia 10 orc:!éna, otros. La. rutina 
d6 solo. El ba1le es el "arte" del famlUa.r puede en e~os mú' que 
aburr1m1e¡nto o ~ la sicalipsis. la Idea. Se 11pum tal vez ld86Io-' 
Una masearl1a le llam6 la aten- gos inW~teé y transigen con. 
ción; DO ba,ilaba. n~ Bajó los preceptos a~urdos de 1& ley 
maquinalmente al salÓD y acer- que DO eat4n obUgados • CUDl

e6se a ella. Habia Ido a1U en plir. Ir Contra la corriente cieno:
unlÓD de BUS familiares que dan- ta anhelos dé reno~; pero eUOC!I 

. zaban ' alegremente. La habló sólo van aal con e! pensamI~to 
con aplomo. como hablaba siem- . y con la kDgua. 
pre, con elegancia y sencWez. 
Prendida en las frasea pauSadas ••• 
del maduro ga14D sale del baUe. ~ TRABAJOS DE . PIO 
Dan vueltas por las caUea pró- CID" -que seguiré comentando 
x1mas. Se ha apoderado de en&: con el mayor ca.rUlo- e. una 
Camina coma UD corderillo lI1D joya pura de 1& Uteratura espa
voluntad. PJo Cid no es ' ga1aDte fiola. Y una joya tambl6n del 
por no ser bfp6crita. . La moza peDSalDlento Ubre. Apenas al ea 
lDconsclentem~te se ha enamo- conocida. POl'C!ue merece serlo, la 
rada de 6L ¡,'Qu6.' teIldl1i aquel saco .del olvido que estA escon
hombre?, !le p~gunta. E. bella, dida. MAs oue toda la Uteratu· 
de cuéi-po escultural y expreaI_ ra que se pübllca, vale' eáta obra 

~,1& . voluntad .de, .cuantoa con- V1I8 OJOI negros. Se mente arra.. de Gantvet, el desl:lus10nad0. Ea 
.. ~bu. con ·61 UDI. vez tu. s6- < ' trada hacla '1, que parece un un tesoro de suger~claa, mi 4-
ID. PSo Cld era ~ta sin lm4D. ~bla PJo Cid del amor, Ión de lnlclatlv .. . vfrgenes, UD 

~ Y acuo lWl aberlo. del que 61 alente haeIa todas laa ~tial de reflexlODes que vie
~ tal pensaba. hablaba. y coaaa. del verdadero ' del .11iJl Den' como anJUo al dedo a cuan
:~ba. Penar y ba':'lar en &Dar- P!'DI&ba ella de oW: mO<!o ~ tos pretendemos cambJar racll~ 
~ ~ Iido W lujo Uterario , ta olrl&. AlIora ve el IlÍatrimo- calmente lu rutas del v1v1l'eD~ 
. ' a muchol 416 puesto 'eD. la, DIo de dlstblta manera. De una 8Ombrecldo c!e injustlcla& Ea la · 
9Iik . del; estómago.' Obrar en maDera llbre. ajena a la rutina obra de actualidad ' m4xiMa. 

=~ ' lyaoa :1DI~ 'qdue~~~ cleri~ y .1otJ COIlvepcloDal1smo. ,siempre 1ozaD& y' fresca. ~la 
· . r-- - - sociales. todos: 10 • • partldarioe'~·la Jntér~ 

So celebr6 la m4iOClTada de se oPonga a ello. Al c!.on~ ·T~o aconseja hacerlo. Por cil'CUD8Cribió' solamente al &apeo. 
El . E~ooriaJ 11 tambiéN /!'4 ~ le¡ lo mIsmo que en la.vIcIa de' nuestr.w publicaciones 110 ·puede to meramente·8Ocial.·Fué m6a le-
kuolga. Vmienm ' a Madrid lo8 haber' ni Jaay '~ oeulto'-.queremol que ·se .. veau. a traw.c jos; '1mpulscfm4s proflÍndalDenté 
1r.j;oo de BGf& 13idro paro protea- de laS paredes de. cristal de-.Ia Bedaool6u y de la Adrolnls. ~u~ ~~vimie#to. Ll~ haItta la 
far de la ley de eqUjVQ8 promta. ~6n ,del dlarlo ' hasta los' ~almÍ08 detaÍles de &os ID- filo8ofla general de ·. la vida ', bIl~ 
go.dlJ . fXY1' 6J, ParlGmento ~'tGIdn tIml~. ". l. ' .:.',. . ~. y unlvemal;. creeS UD . arte 
11 nuevamente Be coloOCl en pIG" ~OLIDABID.m : OBRERA "f.Il ... reapart~6D aIeanm y una líteratura nuevas: deee 
h.ut:gu,útico. Ocurren los BUce- una Urncla snperlor a la iDeCl1a. en. tlempg DOrmaL' y ' eUo, arrolló, . en .fIn. las clen~ 7 ' . 
~O.t de octubre y ."¡ que deCtr como se compreader:1, es DUla que.auficlmlt.e para que;nos~ das las ~C3tacJ0De8. 4f¡l:,peDIf 
tiene que aband9na . el traoojo. otros Doa B1n~s satl3lecbos~"Pcro ' en" eI conJunt3 'de 50 sam1ento bumann Ncnobre.:: cía 

Beautnen: . 'que ha tTabajado ma.rc.ba e:e dest~ UD 'ailpoeoo cjue 41sta'~Uchó-de sér 3~ áu~tes -1U~oe,. ~ Ii~ 
ocho m~ de loa doce que t1ene datilc.. y por lo mIlImo que en ·la medlda' eIe lo pDSJMe; cOns l'3.tos, bombr88·de·~ etc.-,.. 
el afto. . '. '. ' . vleoe· ~Inar a qué c:wsaa' obedece, aerla tol'(Nnlllencl.u que atestigüen ·Jo · ~~;cIec:ImoII. 

Ptro como 'Ul&tr03 g~ ese u!J8do. ~os cttarJea pPO~ta~ 
fe3 atespran un 6'IWMfia-ble don ~entras en el reato de ~fta va aumentaDdo dJaria. 1&3 obraa prod~, 'pOII"-~ 
pGrG , arreglGr . loe cueattone.! mente! la venta. en BUeelona !JeI'Dlanooe estadoDárla. • Es tambI&L ',. .,, ' '., I -

(-1'kmae u~ dIJ. CU/lTO Melo- d becIlo tan f4cUme0te compreuible como se aftima! Todoa 108 valores aoeIa1ea ' '1 
ja) . el aeAor Anguera de Bolo Araso. Pero DOIIOtros eonfesamoa DO compreaderlo. Todos bumanos vienen, deade bace :;a 
pone eJ dedo en le¡ llaga. 11 d(J eatamoe de acuonlo en que el dbrle 110- ea lo C!De debiera varfOC!l mglos, . renovúclOee. sub-
!MI pluma.to eeM por tK1rrc la !Ifer, Lo que llOIOtIos, .Ios pr~eros, quIIléramOll que fUera. vlrtiémioae en el CODder:to del 
jomadG "- .... Mra.a ,,~~. No !le puede c1btluUr qtl6 dctennlnadas clreunstauclaA. que progreso y de Ja v1da. iOdo ~ 

DO ~c!eu de DU8.'ttr3 voluntad, borran sus prlDcIpaIee cha indefectible e · lncontellfb¡e
a.tncfhoa. SU VO'Z no alcanm la5 vlbradoDel!l que el senUr mente hacla la perfecc:t.6Zt' det tu
de los tnlJaJlidóres Deeeslta. ·Las clreunstanelaa ll1IIDCIan. turo. hada otras forma. lIe COlle 

y nuestro ~o, por mucho que le repugne, no tleoe IDÚ vivencia aoclal. y baela la' nuev-

Este nOmero ha .sido 
visado por la ·tensura 

/ 

DemIIid4~, el iIepcIrlatnell
to mHdsteriaJ de lo oall6 /le I"or
I1&IIJI, • de lo mela .. tlelmlOJ'tt¡. 
lICIcIo 'en Io .que ~.G zo. .tnJ.. 
oo~ 118 7'8/_e. 
.. Largo, ~mper, ~ •. "'~ 
pera de BoJo ••• 111 primero .c:On 
... ~ :11 ro. rea~ opZ6- . 
cdJldolae fM1'eceII ., _ can-. 
ftoao rscuordo tlIJ ·1o cloae obre
~ Y ~ bIo tIeI . ~r1r~ ,· 
co madf'Ueflo que .. 1uJóe el JIOCO 
P&olagi6tlo ~ flM8 ~ 
lHmo. • . , 

y el lo qIMI dmI el ~~ 
~JlGII4tftI de · remecUGr el paro 
olwero" ..t1llÚatG .. Ia ,JOr1iáda ' '. 
de , tJ:alIGJo. '. .. 

· nmedlo que eometerie o e1Ias. , y verdadera lnterpretacl6n de 1& 
, . Una eltuaci6n contra la .ena.1 ee revuelve tu.radas vida, en armonlá con los pr1Dt:1. 
mebte como le es posible, le impide comentar con el nece- pioe fUndamentales que· rfgeD -
liÜ'lo ardor las CUesUollflS palpitantes que a t:ocIQs DOA lato. naturaleza. de los aeree, ~ ~ 

· ~ ~ por IJacerlo. , IDtcata nIIl!M'l' el c!opl a que ¡ea biológicas lIOIl inviolables. .'. 
eStá IIOmeUdo. Pero DO lo cons!glle.; Sua'esfoel'ZÓllllOD eat& P. ~' l 
rUIztuIoti una vez tras otra. Y • despecho de au ~or- • 
Qllclad. : b8Y 'aleo. '~:, Ie convierte ea . uDa boja m6a fria, 
aiie a.,.pdJi, uds laexprealv. que de ordinario, sin qUe 
~r . ello ' Uegue a lIeI' frta, apapda. lDexpred\'& ClOIDO .. 
aInna. . 

.' No. le el dable. eó .. maeb08 cJeseim y c1MM1DOa .... 
~ mIs.moa, levantar. ampolla&. TampOco puecte. como lo 
ldzo .... tu veces, deIaftar-e1 pel!po Y aegane • ejecut.v 
IBa 6~ de! comdn enemJco. Se aflrma por aJguno.. que 
~ bacerlo tambl6n hoy, Pero ello, repetlmoe, ea ....,. 

Federael6D .' Lo
ea' de SIDdle¡¡~ 
los (Joleos de 

·aareeS.oRa 
: .... .:, 

IIdIYDeDte Impolllb1e. Lo Implden 1M drcuDstaaclaa de que A' tedo. los 8ladlea,; 
1Iab~m4a~ . 
. Las lag1IDu qae deJamoe ~ ..... por lo'" tos J _Ulla.tes ." 

1& caDIa l!eI eltacloDamlento ·que en la vea. M reclatn A' peUcI6D del 8IIldleato da 
ea Barcelona. ' Y IlOIIOtroe DO 8OeI'bmoe • ftI".o claro Id s,rvtcloll PIlbUcoe, eIt.e 0lm4tt' 
.. -poDIeDdo .. ello nueetro m6a v!w em!l8lo. Otra coaa Local b& revI8ado -loe pap;e¡. 
..... el en el resto cJeI !tÚ8 se produJera l46DtIao ft!ll6meo pa~ ballar el ~ta de 1& ~ 
~ Pero. ecpa ~ cUello S'Bo encede lo ccmiruto. . dimde 10 ncogleroa : .. ~ 

~~~, ~aeIa· .ptltuc1el pao- venciÓD electoral ,y lU8 en~gqs. 
ra todo. PareeIa a ralol poeta, a 8eDcUlameDte, IUavemente, loe que 00DflaIl en aue la c.oau NOBBri .... N i 

. ... ju1lIcoDSUlto, ora <ÍDúJco, dulcemente, ~o Cid ba hecho \ID. cambien por ' ~ . 80lÚ '1 lO. eDW-. ' . ' '; ' 

.$e CJUflIoa .. tutea' ~ ~ bur¡ues_ eon de 1011 ~D'U~&~ .que OOD~- · 
m6a ~ .. '1 mú' ~ que el- nuestrot .Se.... roIl .• la. NbabWtacIdIl de Arturo 

· na' ~ neueI~te que SOLIDABlDAD OBBI!IRA 'tIDD Panra. Da efecto, · ... el atta· ... 
• •• ~ ~~ que afeot.u al ~t ¡Paaen COIltl'ada,· y . fecll:ad& el dIia 18. da 
.......... ,y ' .... : ........ eaat .... f .Se 'atreveD. ·.ept.lembre, 18 baUul 101 a.,... 

'. ~,~~ _~. ~PIDD.t Nadie .. ..,...ao _ doe ·eD que. por IDQOI'W. .. N-

....... mpdo 1In~ ED "trabajd,'. 'Ha toma40 muF. -. ,·tU'é1é-l& ·revoluCi6D.loi:qiie ,_~ :" . .... ,. ' l 

oúaDtD &" 181' DO era m6a que' 'mAl .. cilio ,que bJzo.en ·IU:Yid8 jI.'.r c6mo bi. ~de po,tani . .' ... . 
~. dlce ... aeaUa1, bf6gra- ,.rt1L Ha toIudo .lDujer Iba ab- .~.~. '1 ~ ·CJ!Ie:.IO .teia-· .• ,..r·stROS~ T.rI ~,m'lOS' . ; 
,..... a - luIpUIcaDte .empleado dl".r fUI ~ 1.'fo .. . t8t0 COla PJl ya rtodo apreDdlClO. JiI¡' d1d . U~ . • r.~n"'" ' •. , . 1\ 

de··BaeIeDda que Iba. d1Ipa- VUlpr,. 1oI~ . CUD al ·Uepr. arw-·lDUItro·:.1íiapw.r:¿ yo < 1'" .' l' < d'I' ~'~" ,1 ·t. .-
to·al& .oIcbiL ., 18A¡1d. ·D 'aIDOI"-1o que 181!a1iJa ••• r C!e ·:.G~ :~ .~(. ,':: '. ~~~c:16 .• / . ,~p'35 
'Da' . '' ''' PeD8MD p 'Pfo .. aiDOr"- .... pelder,)a.cabeZa. "m4I· ... antL.· · •... ' e ~ .. ~ Jldmiílitracl"·St5'11 

CId~.' ........... ..... lIIb&- ~ 8D& ~.pIrdId& .. 'W ... . \. . . ,. , . JwJ-. . 

, ,-. -m-.• _~D. '. lUe1ve rebablUtarJo. '. ' . 
., 111:-~ ..... ~UI)~A.D ..... & DD .. lee . NoIIotrOa. DO bacemoa otra 00. 

'q"~ .~,~~~':.~cJeeDoa,_t;re ..... .. qGe ba'cer pQbUco laI ~ , . .. ~:_ eae-.;.,.~;. el LB ..... t . doa para tlO~leDto ... '1&' ..... 
, Nó, '. ~ ~ • _ f4dI .., ID.. laDlIaclda ~ del lDt.eNado. 

I • "... ........ ~~~. " )t . , a ..... 


