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OJNTB& EL FASClISM. .• · B .~ ,,· •••• ·ÑT. 

LA OPOSICION ,CIRCIJNS,- ·AR·HA.S PARA- J..,.,~ PAZ 
TAN~lllL Y LA. OPOSI~ION 

PERMANENTE 
Repltenae a menudo las fuertes tima de esta Aebre de delltruc'c16n 

emoc1ones. No estA desvanecido UIl que se ha apoderadO de UDaa mIDo
peligro, que otro nOll amenaza . con r1aa de hombres que poseen todOII loa 
presiones más fUértea que el anterior. medios posibles de destrucc161l y 1011 
Pero prod1ícense provocados a aabien- empleaD cumpUendo 8WI aagrado. de-

El peligro que mú acecha cuando se trata de juzgar UIl momento de das de que la aoc1edad ha de coJÍmo- beres para con 1& ley Y religi6n. Es 
de la vida colectiva de 'Espafla, es ese peligro que consiste en no a1Iadlr verse ante la amenaZa que representa ileclr, bajo los tópicoa con que buta 
fantasmas a la 'caterva fantasmal de los acontec~entos. el grito de guerra lanzado COIl mú hOJ se han encubierto 1011 hechos .que 

Uno de los fantasmas que salen ataviados con las galas de la moda, ea o menos .diplomacia o arrogancia dez- recrimlDamos de ia H1Itorla de la Hu
el fantasma del fascismo. Dirlase que el fantasma ·es creaci6n de ayer, de' carada. Pero lo curiolO del c&IO es maiúdad. 
estos mismos dias. El zarispio, las dictáduras imperiales, el régimen biqw. que euando un gobierno procede a eje. TocIos loa EltadÓII piden armaa, 1na
sitorial. los pasados siglos violentos del dominio autoritario, dirlase que no cutar tal o cual manio6fa, no 10 hace trumentoa de destrucci6n y de muer
son nada si se comparan a una bravacunada de Hitler, a UIl a~em4D de diciendo que se prepara para 1& BuCe te para garanUzar la paz. Esto es wí' 
l4ussolini. rra, lino todo lo contrario: para ase- ~easmo, una bur1& cruel que rebasa 

Hace treinta dos y menos, cuando, aquellos slg1lQS fasclstaa ae manl- gurar la paz. loa lfmitea de prudencia. ¿ Qué élase 
festaban en las represiones, los trab!ljadorea reberdea de ' todo el mundo . y a tal fin, los regfmenes pollticos de paz ha de garantizarse con lu.ar
creian estar frente a. un Estado de' sorda voritacl6n burguesa, no aprovecha- de cada pueblo van modl1lc4.ndose. mas en la mano? CUesta 1DftDltamen
ble para hacer de la oposición polltica a la 'misma una urgencia proletaria. Los derechos del iDdividuo van anu- te iDenol1&borar en pro de la paz, que 

Confundir la defensa social y permanente contra el fascismo COIl el lé.ndose dejando en manos del Poder de la guerra y si de veras el ideal de 
momento opOSicionista de un partidO que ocasionalmente, excepcloDalmen- toda 1& fuerza, iniciativa y valor que paz se .mtiera. reDunciarlase a' esta 
te, tiene motivos partidistas para renegar del fascismo como en el Poder los es capaz de contener UIl pueblo, de- o~cSn de armarse hasta los dientes. 
tendrá para imitarlo, parece una de las mayores insensatec~. Confundir positando 'en sus manos bienes, vidas, Es mentira que loa gobiernos quieran 
aquella oposición "circunstancial" de los partidos c!,n la "~rmanente" de derechos y libertades, para que el iD- 1& paz. Los hechos n~ lo demuestran 
la fuerza sindical, es un contrasentido que no aprovecha ciertamente a loa dividuo sea, vaya y haga lo que el .., nadie podri desmentimos 10 que' 
trabajadores. ' , Estado quiera. Y esto se bace con' el con los Oj08 de la razón $ . ve. Las ar-

Crispi gobern6 en Italia en fascista muchos aftos antes del advenimiel!- buen fin de que la prosperidad y el mas no se fabrican para la prosperi
to del fascismo. En los. paises del centro de Europa hubo masacres repetí- bienestar impere en el mundo. ¡Claro I dad de 101 pueblos. Se fabrican para 
das, Norteamérica tienc un fascismo -y no latente Di teórico-- en eviden- está.! Y para que la paz reine, sé so- destruirlos y arruiDarlol. El progre
cia. habiéndose a111 consumado la ley de fugas millares de veces desde los mete al individuo al fuero militar des- so, la paz, la prosperidad, en fiD, de 
prioeros MOS del siglo. Todas estas manifestaciones de ofensiva se embo- de los ocbo ano~, haciendo de la Es- los pueblos, no evoluciona con el odio 
tan de partido a partido y se erizan de encono de partido a grup~ social ID- cue1& un apéndice del cuartel, y cons- 'hada el semejante· ni en el fragor de 
dependiente. El fascismo es la negación del Parlamento, negacl6n que se truyen caftones. acorazados y subma- la lucha sangrienta y brutal en el 
acompafia con los mismos desenfrenos contra los trabajadores que cuando rinos, ametralladoras y fUsUes, "avio- frente. Necesitase para este fin muy 
hay Parlamento. El zar y Kropotkin eran antiparlamentarios y sólo un nes", ciudades .subterráneas y compli- otras cual1<la.<le. que !IOn la negación 
entendimiento miope puede hacerles coincidir en una aspiración antlparla- cadas minas submarinas, y los labo- de esta ruiDosa creencia blblica que 
mentaria "igual". Kropotkin no queda el Parlamento ·porque · consideraba ratorios trabajan en la perfección de nació de la escuela y acabó en el mo
el Parlamento como una indecoro3a mentira. El zar no queria el Parla- explosivos y fórmulas de elementos numento al soldado deaconocido~ Las 
mento por preconizar otras mentiras, ' no la verdad, como Kropotkln. asfixiantes. Y todo para impedir la armas engendran odio y barbarie. 

Entre el régimen dictatorial y no dictatorial, sólo hay ~a diférencia: gUerra, o bien para defensa de la paz. Con ellas en la mano somos guerre
la diferencia del Parlamento. En todo lo demás, uno y otro régimen !IOn . Es esto una incongruencia rayana' ros; no construimos, destruimos; no 
exactamente iguales. Huelga, por consi&'Uiente, que~er que una ·fuerza tan en lo Inveroslmil. Es esta ~ poUti-¡ c~mos, deshacemos en un momento 
activa y tan independiente como la C. N. T .• con pretexto de ir contra!l ca saturada de una do~!is de' crueldad lo que ha costado el esfuerzo cons
fascismo -que ataca s610 a la C. N. T. Y a los anarquis~ le enrole ~on I que hace estremecer las conciencias tante de generaciones, DO sólo en, lo 
'jos partidos que se llaman antifascistas en la oposición. Con~a el fascismo que por decoro y por h~dad la material, lino en ~Ol los aspectos 
1 cbó el mundo obrero antes de que los improvisados antifascistas que hoy guerra les repugna. Alemánla ha da- que abarca la vida del ·hombre. ¿ Y el 
~atarán de aprovechárse ~e la Op?sición, social ~ f~sc~~o ~~a c~nvertlr~!L do su, ."do" de pecho rev~c~9 .~ Tra- p18De.~ ~e, .•. e :p~~ 0~1!- heflJ.
eH aposnrtc5n poJltlca me~te _08 eUaAtoa¡ -4iscilrSOlkd~ct3.,_~tre ... ~~o ~e V~~~. Q.\!1ere ~p~,~ ;~,~. que-¡~k~,q~., po~ 
lDainua!lt~ Y' eomninntOri~1 ' . ......... , . . "..' . ~~_J'ero nO' pa~P!~~~~! 1!~ ~e- 4e ~~to l~ '4~tres por ~ 

El fascismo no es ia agC?nla del eapitallsmo, porque éste llevarla ago- rra, los quiere para asegurar BU ¡;ii. P~~~Os? ¿No liiy bastante eCSIl 
nlzando docenas de siglos. El fascismo está. provocado por la iDdecisión y Francia, DO menos pacifista, pro- los ejemplos que teneoos a la vlata 
8Uversiva que se queda en la etapa inicial. Es fascismo es la ofensiva con- · langa la duracl6n <!e BU servicio miU- de Jaa contiendas anteriores? . 
tra la decencia del trabajo. y en esa ofensiva están los fascistas y ' los anti- tar, laborando. en pro de 1& paz. ' 'Seguramente que no. El aspecto 
fasci3tas de signo político. Los . gobiernos no confiesan nunca constructivo iDteresa muy poco á. ~os 

sus intenciones. Lo relativo y lo con- que tienen con la guerra intereses. 
~,,::$,,::$:~$::~~~~"'~~'.~UU"U$$. venclonal, en polftica. son reglas ma- particulares que defender. No intere

¿Cuál será el po~veDl~ d~l 
Arebipié_ago Uonarlo? 

Los acontecimientos 'me dan plena- ¡ forma .en que se hace la PrQpaganda 
mente la razón. fascista, e incluso hablaba de un con-

, , 

ACTUALIDAD , 
/ 

La historia se repite 
WAabingtoD. _ D secretario de F..t..cJo· del 

-OaIrnIete Wileou, ee60r CoIe,r, ... dedanIdo . que 
... mec1Idaa mOItarea aJe"'., .... DO iIDpIIca1l Dla-
pn peligro ele guerra. Los aI1ados t.arnpcw. hall 
eompUdo los eomprollli8w de desarme que flpraa 
ea el Tratado de Veraa1Ies.. ... 

(De tocJoa .OS dlarlos.) 

En Franela, el naetolUlllsmo de vfa estrecIIa, aferrado a los IIIÚ 'VI
tuperables ataviamos, foreejea sin descanso. Quiere extraerle el Jap 
slmb6Uco al gesto de Alemania. Cegado' totalmente por el reneor, vo
e1fera y apostrofa de una manera destemplada. 

y surge· la división profonela, fundada en conl'eJlienclas que ello
can y en vlI10nes c1Iscord~, IDconcillables del manaDa que le espera a 
eact. ano seg6n la postura que &epa adoptar ahora, entre los aUadOll 
de ayer. Y el ambiente internacloaal es sembrado • manos ~ de 
peligrOsas minas. 

El deeacuerdo eatre Franela e Inglaterra es evidente. Se aeeat6a 
de dfa en dfa. Mientras la primera, recelOll8, inqoleta, COIl UIl apelO 
desconcertante a las .fórmulas, ve complots y aeecbaDzas Y maquina
ciones contra ella en los cuatro ponto!! 'cardlna1es. y mientras habla 
de la necesidad imperiosa de UD correctivo y de imponer respeto a los 
Tratados, la 8Cguncla, m6a cauta, más atenta a elertas reaUdades, 
mAs segura de si misma, se coloca. en distinto pIaDo. 

Los perl6dlcos ingleses, al propio tiempo que cen&Ur&Il con ~ 
rldad la actitud adoptatÍI. por Francla, recuerdan que, en los becbOllt 
no hay D&da nuevo. y ea verdad. 

El cambio que &e ha operado ea de simple forma. .& Es c¡ae Alema
nIa va a crear ahora UD ejército de medio mUlón de hombrea! NlIIIII

ebo menos. Lo tenia en pie desde hace tiempo. ¿ Se preparañ deSdI& 
este momento para tener, por ejemplo, 14.000 ametralladoras, 8.000 
caI1oaes, 3.000 carros de asalto, 100.000 automóvDes y 10.000 avio-

, ,. 
I 

. nes! Seria absurdo suponerlo. Todo esto lo tenia ya. Y le eonatalla 
a todo el mundo. ¿ Es a partir del 16 de marzo que J\1emania ~eja in- ' 
compndos los compromisos eontraidos t;ln Versalles! ' Tampoco' ese . 
puede ser el pretexto. No complfu. aquel Tratado haee ya varios dos. 

Una parte prini\iplal de la prenSa lriglesa _tiene que "Iuil'la cri
minal paz de VersaUea la que bizo germinar la semilla ele los hombree 
armaclos.'· Dice que "los golpes asestados por AlemauJa 80n atrevi-
dos'. pero no lo !IOn sin causa." . . 

y la preDAa francesa pierde los estribos. ''L'Ecbo de Parla" -tan 
dego, tan eatridcDte y tan brutalmente sectario como el"AngdH" .. de 
Berlln-, traduce al lenguaje las , vociferaciones esttiplclas ele ~os 
cuantOs diarios. ·Procura por todos los medioa • su alcance. que 80Il 

muohQS, envenenar 1& querella. Reclama sanciones, que es una forma 
de~ia~ · ',' . ' - ", 

. ¿A ftUi6n sirve de eSe modo! ¡,Cw\le8 80n lota inten!8es que ~
de T ¡, ~ de. ~dá f No. !lb icMlo éiái, l. ele uno. euant08 ftIUD!I§:; 
ses. Y eUo dista mncho de ser 10 mismo. ToDiacla Francia en abstrac
to, que es como 1& toma el patriotISmo agresivo y de vfa ~. 
acaso stn:a a la patria. Pero tomada. en sus formas concretas y ~
yndo que Franela son los fnmceses -y no el dos por ciento ele entre 
ello_, lo que se persigue es la rlliaa y la muerte de 1& mayorla. 

¡, Será el patriotismo que se manifiesta ahora de Igual fuste que 
el de (}harles BlJDlbert, dIreCtor de ''Le Journal", en 1914-18'r . 

És muy posible." 

. • .,5uUJs"m·"'!mS~"ss$S's:ssum::~:sSnmi$$$$'''''~'IS;lmUSJ. 

• GALIMA.TIAS POLITICO • 
SB~CA EQUILIBRIO . . . INESTABLE. Alemania rompe el Tratado de Ver- trabando de armas enviadas desde 

lIalles y acuerda el rearme enfrentá.n- Alem~a para esOS elementos. 
dose decididamente con los ,paisel:i También ese articulo tuvo algunos 
aliados. l"rancia acuerda la perma- párrafos suprimidos. 

temá.ticas que sirven de virtudes apa- aa .que 1& guerra sea o deje de ser una 
rentes ante los ojos 'de los pobres de mlinIfestación de barbarie que diga 
inteligencia, capaces de creer que UIlO muy poco ell bien de lu bondades o 
y dos son cuatro por cuanto es don virtudes del ser humano. Interesa 
Talo don Cual, quien '10 dice. Y los más, mucho más, el enriquecer a unos 
politicos sabén que estos pobres son cu~tos' que la vida de unos millárell. 
fá.cHes de engaftar con palabras, y que ¿Es que la vida del hombre tiene va
a los que piensan por ' cuenta propia lor a:1g1Ulo para los que el máximum 
se les puede engaftar con elementos... del .valor está. en el oro, la plata 'o en 
cuanquiera, ,porque contra éstos, todo unos kli6metros más de terreno usur
es legal. Y la mentira es reina y 'se, padOIl a otros por la fuerza? Seria in
fiara. Es posible hacer creer que un genuo creer hoy que' la sociedad vive 
pueblo no es arma para la guerra, ' sl- contéDta y feliz 1&borando tenazmen
no para la paz. Y se arma sin que ,18..11 te para in propia paz y prosperidad. 
piedras se levanten contra tamana Es todo 10 contra..>io. Las laboriosas 
audacia faltando a los máa elementa- actividadea de muchos pueblos, tanto 
les principios de humanidad jugando internas como externas, tienen Una A
con la vida de los hombres jóverles, ~idad muy oscura y el . horizonte iD
tesoro inapreciable de la sociedad, CO- ternaclona1 viene a nosotros muy c&r
mo quien se entretiene con' el' ajedrez. gado de nubes de mal agUero. Las ar
Es imposible encontrar un s6lo aap'ec- ., mas _para la Paz es la sórdida decla
to de la vida, tanto en lo concerniente I racl6n de guerra. SiD armas no es po
a 10 ·orgAnlco como a la moral, e 'iD-

1

8ible la guerra y con armas es ~po-

. Tltularee ele ''El Correo Os.taIán": 
"'Loe que han otilo al padre ~uru". 

''La peUgrosa postura de A1BtrIa ... · ; 
I 

Lo es, en efecto. t 
nencia en filas por dós an03. Rusia Ayer, "Heraldo de Madrid" hablaba 
afirma que aumenta:-á en un millón de un buque fan~~ que ha apare
de hombres su ejérci to activo, e In- cido en las proxmudades de Santa 
g latcna. vota prucipitadamente nue- Cruz de Tcnerife,' y según a1irma, le 
vos créditos de guerra. . trata de uno de loa grandes acoraza-

Ya 10 88hemoa. ~tá muy iDcl1natB a 1& derecha. . 
. I 

, EIItáD hasta 1& ooromna. Y puede eaeree. . l 

Como en HJl4. peligra la paz y dos alemanes. . 
amenaza la gt:erra. ¿ Se intenta ya el bloqueo deftDl-

Pero cste 'odio aparente entre las tivo? 
potencias europeas es en el fondo una ,He dicho, y hoy 10 repito, que el 
comedia trágica. I fascismo alem1tn es dueflo absoluto . 

telectual del -hombre, sin que teng'tl- sible la paz. . , 

No podia 8Cr de o~ manera. 

HERMANOS ENEMIGOS 

'Un OI'ganJUo de la derecha califlcs 
eJe , demagógJcaa --tinte Naneo- la8 
propagandas del se1lor Gil Robles. 

Y el Je'~ de ID. C. E. D. A. no se 
para en b&rra& 

&éupe, amfta y muerde. 

TODO ES UNO Y LO M1S110 

"LO que se dice aobre loa -.rma
mentoe alfIID8I1e8". 
Es lo mismo que pDede declne de 

)os americanos. Y de los lngte8CL Y 
de los restantes. 

Pero es que volvemos a las &DeJa
da& Y se ponen otra vez en auge loa 

El capitaUsmo francés. alemán, ita- de ' Santa Cruz de Tenerife, y que 
llano. la burguesia en general sabe para transformar aquella lala en co
que en el eetado de descomposición loDia bitleri~ basta apenas una de
en . que hoy se encuentra el mundo. mostración militar. , 
aolo existe una soluci6n. El fascismo La excelente situaci6n geogr4flca 

mos que reconocer IU vulner~c16n Vic- ' . Propeso Llbe~ 
ES VERDAD . I cuentos. 

~~~ . del Mior ";val: LO OOMP~DlO& .. 
y 1& ~etra: de las i¡¡las que integran el Archipi6-
. La crisis ,de trabajo se agudiza, la lago Canario despiertan aobre ellas 
,,"aducción ' es 'sin -embargo formida- 1& ambición de lo. paises m.periaUa
b1e y vernos como contraste doloroso Itas, y ello pone en péligro 18. Uber
que mientras sobran los productos, tad de aquella región hermana, 
m1llaree de obreros mueren lentamen- Ant~ este peligro iDmiDeDte, yo lla-

¿Y N OSOT'1I0 51 

y en lanto ·el DI.Do'do slo, 
te de hambre. J;K> 18 atención de 'todo el proletaria- , 

"TraDeIa, Ilepe» el oaao, DO .tará 
'.oIa". 

De DlDgaaa manera. 
Por lo mcmoa la acompaftarAn ... lID_. C1IIIIl1ÍOe fl'8l1Cesee. . 

Ba'dleho el seftor Lerroas: ""NI tal 

muchos ~ 111 en ~ dos 
habrá mIaIa ..• td ele mi .......... 

¡ Naturalmeote! 

Una nueva guerra podna apartar, do de Espana,. ' eesar· navega· 
de momento, el peligro de la Revolu- A noaotros· no nos importa el pa- ' , ' ••• . ' HAY QIJE VER 
ci6n 'social. triotismo de. la burguesia ' internacio- La algarabia 8lcailza proporcion. ~rlO de nJlestro eafu~rzo. El ideal nos 

Por eS!)' se pretend.e elevar el fer- D8l, basado apenas en iDtereses bas- gigantescas. DisCursos atrevidos. MI- sonrle. Y marchamos hacia él s1D caD
'VOr patri6tico, e1, odio de razas, para tardos y egolstaa, ,pero nOI iDtereea rlficos proyectos. ¿De este o de aquel sanéios ni titubeos. Y tenemos 1& se
q,ue loe jóvenes, embriagados, se me.- la übertad de aquelloe hennanoa per- sector? De todOl loa Hctores, India- guridad ablloluta de alcanzarle. 
ten mutu~mente .en los c~s de ba- dldoa. en pleno Océano. t1Dtamente: Las. dereohaa y el' centro ' Que noe dejen ' solos . . Solos ~on .el 
talla. ' No olvideo '108 trabajadorea de· ~ rivaliaaD con lU .1zquierdaD. Y vice- pueblo, que no __ acompa1la siempre. 

Ese señor olrece eada dia D~ 
nuevo eleDlplo de ·8udaela ... 

y el problema del paro, que no tie- pana, 110 lO olviden tampoco loe que versa. No bay UIlO que esté dUpueato COIl 61 cavaremos la tierra en cuyas "Los que tengan dinero ... 
lIe aolución posible en ~l régimen ac- en estas horu graves no tienen una a quedarlle en .zaga. entraftu, muy en 10 hondo, eatAn las tendrAn que darlo, ya que 
tual, 10 atenuari~ el capltallBmo ex- noci6n exac~' de la reaUdad. que el Son los alquimistas de nuestra fe11- ral~ de nuestras inqul~~dea y de de 10 contrario les será. 
teft!l~do aJgun~s ~nonClt de obre- pueblo , "1~o, ~ m1tiDea y asa.m- cldad. Son. 1011 magoá generoeoa de ,¡iuuboa. ardientea, ' inextinguibles de-' ' arraDcado por la fuerza ...... 
ros tmru1rlent~t ot~6~e ... ~dic:an . a ; bleas ha repetido siempre eataa p&~' J;lÚ~ bleneatar: Son los h" que, aeOe. , '. (Del discUr!lO del seflor 
CODa ~ rum..,...." ..... mu e. labru: perdklo8 en el anoDlDiato, pugUD 1Il- Y COIl 61 haremos brotar la P'rbna- _ Gn Robles, en ~ Coru6a.) 

• • • , "SI arge una guerra y , el fue1&- IIlternampidameate pqr. eacri~,.~ ~pl- . .w~ eterna. de 1aa bienandanzas huma No se trata de demagogia. No, se-
En varios .rtfcuI08 pubUcados ~ I mo . ~tenlactODlll . bloqu_ nueatro. logo de todos 1011 aufrimlmto.. Y ea ... que .. JI!eCen en ~ juaticla Y en flor. No son voces lanzadu para que 

pue~ &menazADdODOa COIl 8\1 tira- tanto JDÚ ' ptaU81ble y meritorio.. ~ Ubertad, o(rec1en4o UD a1~ ,~m- neguen JI. 1& galerta Y ver si de; ese 

de la misma, disciplina BU conducta 7-
sus actitudea diarias. 
• A vecee, determinados imperativoe 
de la polltica, que· no pueden ser .elu
didos asi como asl, le obUgau. a : COI\
tradeclrae y a negarse. Ea jefe de UD 

partido ... por el eje. Comparte ·-bien 
,que indirectamento- 118 respoasabI
Udades del Poder. No tiene las maDOI 
librea. ' lIOrp>A~~ . OB~ .be. ex- I DI&, I ' IM ' ile > - , .' de ~..:. <..' • gesto, " cuanto , qUe' Jl&Den': nqe DO '.he- p1o: 4' , ...... ,ten, ola crll4ora . que' en 101 modo resulta más f4cU' dár.e1a con 

pueato el p.eUgro en que !le eDCUeDtft¡ ,~ ~. _ ~ ~ . '""'!"~ . DOS ~ . -.: 
el .ArchipiélAgo CaÚarÍo ' ainenazado t ~DlUlQonan . a Iluestra pi'Opla 8\Jér:te, moa de agradec6r'lelo. . . , ... ~ 110 (~ne precedenté · COIlocklo queap., EII otJ"& ~ ,Ea el ~ cM ."um:rs::ru'''USSUS'J JUU"'" 
por el fasct.tJmo intemadOlI8l. " entonces DOII JaDzaremos a la calle Porque IlOIOtro. teDem~ el ~o huta 1& .fecha. l. llituacionu nue~ que se desborda en ' 
. EI2 el articulo ·8egÚn40 demostraba . dl8pueatOe,~ ~ "défender' !~eétra ~~ éle ,a1lí1Dar ·.q~e' ~ 'Ilece.d~~ bue' ";";'~;G;m·~;~fS~·.m"",u",IfSU" f!/l coraa6~ ·de.· .. aeft~. Ea que está . Fusilamientos en 11 U. R.-S. S • 

I 

• l' • • . ' • . ta4.7 ' nuestra ~epeD4~".', ,- 1UI~e, .. ;teno pqr eompleto a.~ , . I peDB&Jido a ~ horu en UD porve- '" 
=:'!~~i~~=~~=u~,: I ' ¡~.4e ~ .. ~~, ~,"'-~ cS,e I~ ~ ~~. «nltD* BlI60I1.·IIL D1r mejor. ' ' .. , '. •. LeDinpado, 27. ,- Hán sIcIo 'ejecu- ' 
DerU .-la ia1a más im~te deí • et!Pbi.tu ~ 7 b~: yolved ~~.tf\,!~ p~-,~:. 4~ '~ .~. '. LI,..... , .. . ',' I ! I No ~·v&Do ·le· llam6 ' a1gu1eD Dan-. ladOS" en "esta poblacl6n, ' atete 'lDdivl-

el '" _.. . ." ,' ',' , ~o. ojps bacl& el Aah~' .~'~' .• " panlllte. a l. demia :; .. ' • " , . ~t6D de lO.enor,.c'uanua. :(lIJo tl~ne fuIl- duoa convictos ·de ro. y u,tnatoe. ..vc.r»c: ~a~ . esta.:: .~ .~e:r ,de eulUlo,~. DO permlWa fI1'8 afl~~ ' aqll~, ¡ P I 'IlCl..l.1 ,fIIR" 'pohIbIdo. ter- ;" Se lJLvIta, .. : _ • .OCIOiI Kar.Ia .~ i ·._ato: Pudo ednqUJ.t&r au Antmo t J!letu ejecu~ han tleDIdo pqr obt:!. I .~p~~ . : ~?: ~. ,~o. fi1~.eD lae ~'de 2& , ,~t~? ' :, ¡ ~ r ' .• ;, ' . ··AdNdó:'QuIDlO, .ADtoIiID .. ~ @le '~:,en ' SU cereblo eeta fFas~ leto CO\lÜl\uar ' ''la ,Umple," _ fa -
'. fIltaDl&! J' , ' . .... ,. , ' . .. .. , ~~ ••. NO' ~ ~ fal.·· ... 0" tJ ,,:P .. ,.,'!'P.· .. ~·. 4P. • . ~ a ·~~ •• que tantas ~. llen6 loa de c:r1menea que ha in.~do • ma-

2af! artIeUIo ,ao~publl~4po1' AaD e8 tIempO. . ~aü1~WIl ·.v'~:nu.",_~~ ~- l~<. líliiW·· de .~. &lDbl. de la COnvenc1OJl allallr de ala. ·Durante loII1lIUmoa dIaII_ bU 
razones CI\II.JcI!1I. ' .lee" com~ .. ' J_, i Nl,ID .... "W!' "'A"" para ¡que ,pot¡ 'l1rrelt n,.~ l,·, · tiOdóI , ~c» ~ dO 'la. 'iablOll dol otro ' Dlmt6n, del "eran-, ejecutado " otros ' ... bl'divlcllaoa _ 
-.ú:fAcllmalte. '. ',. ~ nr. .. eaoa au~r .. · coül'lertul eD __ - ,.ta ~.~, '. 18 a ZO' Iwru. ,;J ID ele! ot])e· l'audace, ' encore de j'audace, . Koecd. por e&1lIIU X CDJl1lDea ...... 
¡aafl-.... ~.~.~!&~ ~.~.:y~"_ . .. .,..'.! .. ~~', B.utal.,br& ~.~ , ~~táíl~ .' . ~. ' , . . ~ 4e. faudace." y .. alc&DOe .~ . ~ :_." , . 
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~ .,! , .. . ~'~ ...... ,,*, .... 
D ' pell .• " d.,e' .o. AJgs.Wo8 pert6dicoa croA f'~ ca ~I., .• ~"ft,· ... ) '. · •• I .... ¡ Pi,." ... ......-ederacUSn NacloD&l 
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JoI ..,r_ MI' ... ~ w ' • L ~~'.,a reQl ......... :F~ 
'.pleo. 0ff'08 pone,, · capo3tUlcJa CI loa (let". de' prodDelons IIlItes todaS lai pequdecee e iDcompren-

t rio "~ .' , ... . ,a.on~ bmp''''' Nos gusta -estar 
Si..... hab14ildoae v escribiéDdoáe fHlrG 08tentGr el com6ft (1 .. e que .. _ . ea b. _ eS"IP• " '_, 1 
.. u ~ Que ~ eUoI~ Iqa ,~~ 801& CIft~- ..,. alempre al lado del explotacio, a ,..ea: 

80~ la,~ q~ _ ~e. _ .. ', ' ~: ' oo, - , 1 Apmltallaméii'a,w el~ de la del daDo monl y "Daatuial que ti ' 
ne segím los artlcuUstas y los que, __ ..... ~_ colonización en Paloatl .. a. Prescl-dia- ooDSciente nos infiere. . 

tari Tod se Ifo ¡alta. qt&ieA ae CI8<u,..,...e .... ~ .... ~ ... 
multipUcan comen os. os el Jooal de, Gro" Pric:e, metrópoZi mos, naturalmente, 'ele que 101 colonos La oflc1alidad de la "Trasmedite-
adjudican el papel de profetas gra- tuvieI'&.ll o 40 tuvieran religión. J:I'Anea", llamada de la clase mt:~ 
tultos, Lo que viene es una tempo- del lHrile, 3ft 1taytJ coxvertido en pll1- . ió ri U gi •••• 

~* ' • T.ft C' -,,.-'~ft-''''n aU1 no nuede U· por su p081C n p v e ada,l y la, C ..... _A. A_ ..... ' .. te v nadie la anuncia. _0. ,..........-....... . f" a.- h. .ft.... ( ....... ¿- -- r,- " "'_,,_-'_ ' tal el +.lid dl6'" ....... Q ... enapre DQ t_ hay ex .. 
La guerra puede venir, ciertamen- ¡B(l1/,! Deootos 'JI ............. ,e.! 110 Ime- ~ae en 8en,¡a o que se a r.epc1ones) Q pugiaa CoJl 101 Que lu-

te. Nada ni --.... e puede deCl'r que 110 den Cltloor CJ lCJ grefiG. Be complemon:" 'la repoblacióJl'de Sierra Morena, que 1 j bi 
WIAU ' Uó <len&l' ' e laDo por un me or enestar, hoy 110 

venga; pero deberia tenerse tiento tan perfectamente. Tere.!1i de Avtb COWilfJ eJl COD ~ proceso a tienen más remedio que salir ,le su 
_ no darla como venl·da., como si bailaba con eZ ·diabZo. unos colODOS . a traba~oa forzado.s. I b •• --.... ti ' .... c rCU!i), IUUWG CO, para. opontlrac, a 
estuviera a la vuelta de la e!!qulna., La rueda de la existencia. Tampoco pued~ apUcaHe a 1& coloni, 'lo pactsdo, Y' los despldoa que con 
como segura. Hace aJlos que lOs tra- Te la diré en un cantar: zaci6n de Paleatbla el c~cep\o de .freCuencia. ' comete 1& menciOUIl.,l3, 
bajadores conducen la powa de Su- Pecar, hacer penitencia, asentamiellto, tal como 10 preconiZa. eompdIa. 
ria a los barcos que la llevan lejos 11 luego, vuelta a pecar. la ~orma. Agraria de Espaila ca- No nOI conrratulamos de este pro-
de Espafta para exPlosivos. Hace aftos David tocaba el (l.rpa. Los mOlla- piando a B~ y al riglmen de loa ceder tl1.Q indigno de una ~preaa; 
que los trabajadores de Espafta. sos.. guillo8 ele Sevilla bailan. Laburu Iaa-- .jesuitas ea Para.guay. Ea ~t!urüen- p~o si ~05 congratulamos lasque he
tuvieron la guerra con el aprovlsio- blCJ desde el solar de l08 tangos y de to no ea mú que una empreea Capita.~ moa sufrido despidGS injustificados, 
aamiento de los beligerantes. Todo la" """,lHI8. Lo.! arü3tas anteriQ1'68 lista derivada de la trflt& 4e negrea, vulJleraciones a lo ¡>actado en to~03 
elÍo BiD hablar de paz a cada mo- al Re1tCJcimimlto piJlf4ban cardena.- con renteros y ,a.saJarl8dqs, o bien COll. los 6rdenf!l, de la pos1clón adoptada 
mento. le.! bailando. E" el cmft6tdcrio de PI. impuestoa globalea. Sieulpr8 .. trata en estos dfas, desde la frensa "carca" 

Los que no han de hacer la gue- 190 hay mmtÍfllt que baUan u.na espe- de. que. en utla o en otra forma. lIúb- por 108 que se crelan ir,tangtbles. 
na ¿por qué la consideran tan in- cM de 'zapateado macabro. En Zaa siflta 1& renta y 1a",exptotacióJl. Lo ]!:ramOs revolucionarios por convic
mediata y segura como la próxima rom61'ÍCJ3, actOB ~os, el baile y iIlismo da '1& explotacló!l de un patro- clones ideolOgi~ cuando au1'rlmos UD 
aa1ida del sol? Los que han de ha- el mIlO 80f1 't",damentaJu. DO que la explotación del Eatado. despido sin causa juatlficada y la cr1-
cel'la ¿ por qué ha.blan de ella simu- Loa diBct6r808 ele! jeauita Labur~ No es tampoco ',u.to atribUir a la tica de los que no reeonocen su ·per-
lando UD deseo de paz que no siCfl- tienen cardct6f' de dml.zoltes. S!I.~ (1)6- colonización "ce' Palest1Da un sentido sonalldad Y dignidad ofendida. y lo 
ten '? ZacimlIl8 a. la mujer son vidaZitCJ3 colectivista estricto, tal como algunos somos actualwente, que a más de la 

Si los comentaristas han de ir a criollas: , camaradas eD,tendian el ' colectivismo convicción que nos asiste, vemos cómo 
ella y no pueden evitar que otros va- palom~ta, blCJftc:G a f;ines del siglo pasado y hasta a los más activos detractore! se colo-

. yan por voluntad de estos otros ¿qué 'iV~lit(l, principios del actual. can en el terreuo tan difamado. 
aacan con hablar? ¿ Propaganda pa.- ~ech'to encGTnOdo... Se ' trata en Palestina de una orga- Los dltimo~ despidos de oficiales 
cifica? ¡Es una mentira! No se ha- y CI8l, triempre dando 'VUezt~ a ' la nlzación tfp!ca para trabajar en co- viene ~ corroborar nuestras previ
ce propaganda pacifista cuando se mu~: •• 9:"6

1 
~~JnqU~_~EPZuD~Zen ~~ mú~ después de ocupada la tierra, sin siones incomprensibles por los que se 

adjudica a la guerra un carácter fa- cer -- ~" .. c .eT.......,8 ..... I U·'U10' . que los cultivadores paguen UD sólo arrastr~ 27 militantes con
tal y seguro. Y si un guerrero vuel- lA m"J67' rotltCl votarCJ, en general, céntimo por compra, y sin que se atri_ federados despedidos y sin que se 
ve a hacer la guerra, con lo mal que por el je8ui~ lAbu~,,:' y ~r~ ~ta,. buyan individualmente benetlcios, oyera ~na voz de protesta. por parte 
le fué '¿ qué puede hacer la. palabra ~ ~tlido lector de El DiZu.,,:,o ,an- pues se distribuyen estos según las de estos se!1ores e lnconc1iclonales de 
de apelativo pacifista? Si los obu- t~ZericaI por Laburv. lA mUjer ,tnte- nece.sldad~s de 1M famUiares, traba- su opresor maldito. 

1 '"' bre la contemplación de '.gente 1W ootard por lAbura nI por ;en o no trabajen sean adultos dWes Todo$ a la lucha, incorporados tm.. 
~ e .. am Y "El DUu~" N votard " . ' tantos y tantos estragos no fueron . o. . I para la tarea o sean, menores, viejos, la única tUa que conduce a la ema,n-

elocuentes ¿ cómo va a serlo un ~- UtU 'S:UOSUt:UtSf:USfU$~" . lmped!d~s, etc. . cipaci6n total: Confederaci6n NIJclo-
ticulo? Loa cQmentarlstas empuJan ¿ Cabe el sentido de colon!a como ¡¡al del Trabajo de E.spa.fta. No os fal-
a Hitler a la guerra; son espuelas atribuYe generalmente a .Ias colonias tarA el apoyo de todos los ma.rinoI! 
para Hitler, no frenos. a pequeñas el cama.rada Arma~d! ¿Puede atrl- agrupados e!l el potente Sindicato 

Los jóvenes que han de ir a la gue- ~uil'se a las colonias de productores Na:c1oual del Transporte Marftim'o, y, 
na y la desconocen, obedecerlin pot d O S I S ~ lIbres de Palestina el sentido que tie- a su vez, el de todo loa confederados 
desgracia. a sus jefes políticos, pre. ......... Den para. ~d? ' Creemos que no. de Espafia. 
cisamente porque tales jefes políti- Las cOlonil1.s, estudiadas magistral- Sólo dos terrenos tenemoa a nuestra 
cos se llaman pacltlstas. Los solda- 'En" mente, por cierto, en "L'en dehors", vista: el de la reacción imperante, y 
dos franceses iban a la guerra, se- Iban de hacer frente a los gastos lni- de la cual sufrimos todos, siD excep-
gún se dec1a públicamente, para -Vengo de tal ciudad. ~es, que no 1I0n. inmediatamente ción, 
conseguir la paz. Alemania. al ar- -Bueno, ¿ y qué? productivos ni, remuneradores; han de y el que. DOS ~ 1& lnvenclble 
mane, queria la paz, segíín dicta- . -Soy chofer. hacer frente con capital, muchu ve- confedera!. . 
men falso de sus técnicos' d,e "guerra . .. . ,:","¿ Y~ ·AQé.;Jd~ón llQede ~ner ee! .~~ ,. presta.do, , ..' . , ', ' . y. materlalmen-

. y si el laberinto de laII al18D~ chofer con venir de aquella cluda4. Lo caracterl8tico de l~ colQm.,s, ~ ~ CJ~e una ~~o~ ha 8e;-. 

- ,~ ' . ::eentra el mil1&.ri.stbCf- M.tieii' ;;:; (; ~ '~;:;";'~· :. ¿;S~ '" l>alesUna ea, que lIU8 co.mPen~ ~ ,ea...p,ties, la ~ .1~ca.olJ1\'~, 
aliado al ruso y al italiano, ha.brá -¡:s que 'si quiero ser chofer he de obtienen beneficio ~gdD unidad de Y nUnca fracasada, la senda 
antifaac1Btaa espafloles, pacltlstas que examin~rme después ' de volver a producto elaborado .......:.(\estajo- ni ~ del baluarte confe«;lera!. 
para Ir contra Hitler se pronuncia- aprender lo que ya sé. g(m unidad de tiempo ocupado -sala.. En ella hay obreros manuales e In-
ráD en favor de Mussollni. Y ten- _¿ Y eso ocurre en Barcelona? rio-, sino que consumen lo que nece- telectuales, albaJUles, carpinteros, in-
dremoa otra vez los Dandos que tu- -SI. sitan sacá.ndolo del fondo comWl. AI- genIeros, maqulnlstaa y de todas las 
vimos desde 19lf a 1918. ~ ~ de .aquel "tomar del montón" pre· proféslones exiatelltea, en su mayorlL 

I conlzado por KropotkiD. . . Enrolados todoa en el ,Sindicato . 
El deporte de mer ~Ionar la guerra, -SerA para que pape por una . A veces él sionismo hizo la com- Nacional ~ Transporte Mari~, 

está llegando, como ~odos los depor: porción de cOJlceptoe. pra y eiiiregó' Jr&tu,1t~mente laS tie- podemos poner coto eterno 
tes, al paro~. MIentras un paci -Efectivamente. nas a los productores; otraS veces, CompaJUa Trasmediterni-
tlsta como Companys era minl8tro de -Las gabelas que se exigen para las tieiTaa nO se compraron ni tuvie- J;lea; de. lo contrarlo, continuaremos 
Marina, .se hacfa la guerra a los coDducir estAD UegaDdo a extremos ron que ser compradas a un dueDo alendo las neUmas de sus desmedidos 
moros. Pacitlataa ~mo Azatia y Le- verdaderamente cómicos... porque no lo tenlan. Eran, oowo se egolsmoa. 
rroWt declaraban la ~erra fuera de --cómicos al no hubiera que pagar, decia "ya en tiempos de Roma "res- Nada de Utubeos en estos momen
la ley y de la Constitución e impul- que es cosa trl'ig!ca. nuUus", cosas de nadie, terrenos que tos fré.gicos por que itráves8lI1OS. 
saban a, la vez ~ fabricación de ga- -Con ribetes cómico.... A uno pod1an ocuparse por dere'cho legal de Hora es ya de terminar con tanta in-
ses tóXICOS. El comunismo poUtico por ejemplo... propiedad por acceso directo. Pero justicia. cometida. Somoa hombrea, y 
abomina. de la guerra y tendrá que lf los hebreros no las ocupan como. como a talea, tienen que respetarnos. 
doblegarse a la guerra si la ordena -¿Qué? propietarios, sinO como asplraQón al ¿Seguiréis, después de lo que os ~ 
Mosro .. Y si M~ no quiere la gue· -Pues que me dicen: "Esto es el . trabajo soUckrio y al aprovecha- pasado, por la equivocada trayectoria 
rra ¿para qué organiza ejércitos? volante, esto ea el radiador, esto es el miento no menos solidario, con de- aplltica e incomprensible? 
¿ Para asegurar la paz? Pues ese es acelerador..... Si viniera a<!w el prl- recho a organizar su rig1men lnte- El tiempo dlrI. 10 que de cierto 
el estribUlo del imperialismo para mer as del volante, habrla de empezar rior y ' la vida de relaciÓll con otros haya. CorreepoDUl 
justl.ftcar todas las guerras. por contestar: "¿qué es el vOlante?", n(¡cleos. . . 

La guerra no es hoy una real!- -Es que el tiempo no tiene valor... ¿ Qué influencia puede tener la re-
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E. Abadla 
R. Codina 

~...:;,.... 
Anlta 
Carola 
Aao 
De la Brigada de Urbanlzacl6n 

Can ~~~ 
;J. G~ 
O",po hIDen11 -~te 4. la 

GotllaM
• de UDa rita beD~ca 

(¡, CUIno 
De :un hel1ll.-ao ~ uaa henlll3a& 
E. Pérez 
De un grupo de ce~roa de 

Torelló 
:1. Pérez 
:1. MlPlero 
CIJleo antlpollUea. 
:S. Po1lt 
:1. Genaro 
B. S,crr& 
3.. TOl1\d 
FPanc:o 
Ateneo Cultural del Ci1UDarI!6 
T. Prieto 
r,.. V. 
p, Alearu 
D, Alarc61l 
tJIl 1"1110 ele CCIIISpderoa ~ 

Talleree Centralel de TranVf., 
A. ,Pere~ 

De unos eompaAeros del Gas de 
Badalolla: 

p, Collado 
lt G&rcla 
E, Pérez 
J, Orta 
:1, Cervera 
:ro Flbla 
L. lIartlnel 
F. Romero 
El más peq.efto de todos 
Yo 
Juall! Matamoros 
D. Alió 
!t. Vendren 
Berenguer 
8ublrat 
4\. Victoria 
J. Canal:s 
R. PraÚl 
K. lI'nrea411ll 
:S. Bat11a 
B. Santoe 
J. Garcf. 
:S. PraÚl 
V. Guola 
An~to 
E. Mateo 
:J, Navarro 
Blay 
De UD «?UPG de CO.~VOll ele 

la barrlacla d. 15aDa: 
F. ~d . 
P. l"ranqu~ 
S. L"\Urad6 
J. GlDer 
P. Man!aJ 
:ro Navarro 
J. ,~m6 

, 8egJl~ . C' . MillitUA ,, ', . ' , 
B.~. 
D. Fermn 
M. Femin 
A. lI'errin 
D, Fermn 
T. Fermn 
Vn pi.ncha COla_la 
1. Terqueda 
J. A, 
D. C. 
B. T. 
J. N. 
Compatleroa del Hotel lUta: 
1IIartorell 
Aparicio 
Pérez 
PoIlS 
J. BUJe 
Choy 
Rofe 
Apstfll 
Gonzélez 
Rodrtguu 
Maria Garcla 
Harprlta FraaeU 
K. !l'raDqueaa 
Conauelo Navarro 
LulllÍl Condal 
Dora Latorre 
funbrollla 

!'eeetu. -
2'- Rafalla' ~ 
8'- Pault. U. . 
~'- 1 CldcbOal 
" ....... \6 
1'- Pérez 
¡ ' - '111"',," 
1· ... "l'U@ne 

i:vonillta 
14/:'80 !talOS 
¡'- IimUlo 

~a 
100'- Un slmpatl%ante 

"- Mol!Ot. 
1'-, J. A. Cua1a 1'-\ Un<Fantaslm 

" • .JbIláea 
16''10 I>iolllllo 
3'- Un anarqulata 
1'- Un ~po de eompa1le~ 4. 
1\'- OutellftU y -~ 
1'- 4. VUatarsua 
1'- L. Ábello 
1'~ T. llle.rnés 
2'50 3:. .E8qu1us 
1'- K." PVea 

llM!'- e. Baballol 
f- _~uét 
2"- p, BargaII6 
1'- CUtarall 
2'- J. Corbera 

UD oompalero 
U'(J6 G. Pém 
r- UIl Luro 

Uno del -JlUSUDaJ: Pulg 
S'- ~ Ventllr& " 
1'- Un mes _ la coUa 
0'50 111. 8. X. X. 
0'110 K1DlI 
1'_ S. Mor~ 
1'_ G. Yo4&r 
1'- Pedro 1IIuftoli 
O'SO 3 . PInto 
1'- G. Barceló 
2'- P. Prat 
1'- E. Cano 

. 2'- R. Eaqul1lll 
1'- A. Prata 
(TIlO 3, Cuu 
1'- P. Gano 
1'- C. Cano 
1' - K. G. 
1'_ P. Pueual 
1'- Teresa Tarrq6 
0·1íO J. Tarra!Ó i'-I '1'. Noples 
1'- NaturlalDo 
C'U K. Ont 
0'111 P" Candelario 
0'10 Unos tnmpaJitmlll «Je! ~ 7 
1'- J'abrll el. KaaJaa 
,'_ Jf.aaue1 Gucl .. de JIaareM' 
1'_ )(anual Herrero. ele 1IIUreaa. 

Pe un grupo de eompafleroa clft 
OJot: 

1'- J. Ne.dIJ 
•. !l. lI'IlnW j.: J. CoU 
O'SO A. Plana 
l"- :ro GullJes 
3'- P. BatUe 

O'IiO ~:~ 
~l·........ -)'~~.tp¡ qe. 
1'-
1'- G. SaJa 
2'- Ro Adrubaa 

J. Camallaa 
O'SO S. Capatont 
O' líO De un P'UPO 4. compeAero. ele 
O'SO OJiete: 
O'SO 
1'- X. MaJIu 

:S. Valle 
. 0'50 M. Carod 
1'-
5'- J. CaI'od 

Sorpreeu 
2'- D. SlsIlenza 
O'so J. Santtaco 

El. Ven~ 
.. 50 J. León 
C'50 :J. Pérez 
1'- Josa Sal .. 
0'50 M. Pradas 
t·50 A. Lúaro 
t'50 :1" A. 
0'50 1 P. Ltsbolla 
0'110 K. Navarro 
O'SO p. A.l!ol1llO 
1'- J. ~ 
C'Z¡ B. K. 
0'25 , A. TudeS 
0'50 • A. Albero 
0'25 I A. IAza.ro 
0'25 J. l"\eta 

:.: 1 

O'SO 
O'SO 
¡'
O'SO 
0'00 
0'50 
C'50 
.)·SO 
0'50 
1'-
0 ' 51) 
e'5I) 
O'!il 

t'-

0 '51) 

0'50 

2'
~'-
1'-
1'-
1'
i'
(T5t) 

1'-
1'
r.'50 
0'25 
r-
0'50 
1'-
0'51) 

1'-
0'55 
C'5I) 
0 ' 51) 

1'-
1'-
1'-
2'-
0'50 
0'50 
O'SO 
C' SO 
1'-
1'
l ' SO 
1'50 
l'SO 
2'-
1'-
1'-
1'-
1'-
2'-
2'-

3'-
5'-
r-

1'-
5'-
r
l'-
1'-
0'75 
1'-
0'150 
1'-
1'-
1''':' 
r-
1'-

1'-
1'-
1'
O'So 
0'50 
1'-
1'
O'SO 
1'
O'SO 
1'-
0'25 
C'50 
1'
r
o'so 
r-
0'40 
1'
r-
0'50 
1'
'~ ' 'I() 

dad y es ya UD tópico. Si hay que y precisamente en un ramo co~o el llgión en tale. colectividades? Cree
morir ¿ por qué pasar todo este tiem· del motor de explosión, que alardea I mOl que nula. Loa' hebreoe son per-
po que falta agonizando? ¿Por qu6 de velocidad y de PrlB:&- ' aeguic;lo8 J)9r .er de raza hebrea y 
ba de extremarse esa prosa. de ago- enemigOll de Hitler, preaclDdiendo de 
~te que repite sin cesar lo que siD son o no muttantea activos de 
dice otro agonizante? Todos dicen lo. rito. El judio de raza que no crea en 
mismo, sin imaginaciÓD, No hacen 111 U E. B L E S su religión ni en otra es perseguido 
m4.8 que calc:ane 1lDC» a otl'Qll. por Hitler como no creyente en ,Rft: 

, F 'E e B A S 
~:: a~ r;:;=-et~·S .. ··E· .. ii·B··~R .. ··A···N····D····O-I 
;::::=:;:.: ::,~ . ! ~n~: ~~es:?b:it~ 111 . ! 

Los put1d0ll poUticoa espa1ioles ler, sobre todo si el pobre, 4e la mla-
-todOll ellOl- con excuaa de la gue- EL eH I.JO IDa manera que UD rabino o UD eN-
ft'& eatI.D tomancSo una. poaIc1oIles yente en el: Talmud. J!lzi cambio b&ce 
_ fayor del baDdo de KuuoliDl pocos c:Uaa loa .ludiol DUla celebraron 

CODUa Hitler '1 otros en favor del Contado y plazos sien fiador UDa reUldOD ID BerID para arrodI· 
budo de BlUer contra KuuoUni. liarle uta su Jeboft HItler, El jefe 
¡CUIdado! 1.01 ut!poUUcoe, loe que e judlo naz:lse llama Nf."manD y cada 
DO hayan Iddo diputadOll Di electores 84. " ARMEN, 84 minuto tlrma un teltlmoDlo ~. aem-
nada tienen que bacer en JIJDPD dumbre. · • 
bando. 81 la guerra se considera Co- ¿ Queréis otra pnléba. de la escua 
~ UD terremoto, como un ~ tmportanda que tiene \ la feUgtcm' 
lombe, que mueran 1011 que la precl- aepn "ReDaaterea Rumana", de Bu-
pitaD, pero que DO salgan 101 &¡ore- observan1n que el Wl1co contravene- carest, en Jenlaa16n. se rec1b16 hace 
I'DI CDD aclamacloaes ret6rlcu. Loe DO contra la guelTD. ea lID Jagrlmeo poca UDa eomunteacf6D envtada des, 
que no creen en 1& guerra ni han de Impropio del ser viril y Be 1a.nzar4D de una- comarca. del pal8 cheCo pro
querer lIacerIa, ¿ en qu6 coro vall a ~ la acc16D b611ca ea vista de la eo- metiendo los tlrmaDtee-cat6Ucoe ,ro
cantar? De la Misma maDera que bar~ que ya lIe trasluce antic1pada- manos -convertine a 1& reli¡t6n ju
tu epldemJu ataeu al ser pustlADi- mente 8J1 loa graznidos agoreros del d1a al ae le. peftnlUa traba1&r en las 
1M ., apocado¡ la perra veDdr4 al paMD&Ü8IDo atu~ por el miedo coIODIaa ele .,alMtlna. Eete hecho dlce 
terdo • la 1lI.1u. Loa. IObenlaDte.t Y por la ret6rlca. J m6a que diez Ubroa c:ioIltra tu re1I¡to. 

nes. Sólo faJtarta ahora que haciendo ,. .. JllJu' .. ''''mu .. ''''''.,'' ...... m'' .. ,.''''',,'''.'''''m .. ''!Um.. caso 0Iilla0 lae hebreoe de 81UI rltoe 

¡OBREROSI. • 

_lItall,te Ilfla JUla 11* ' tal _ti .11 111 IIIIfltafa . 

ALIIA~ENES . MONUMENTAL. 
ea, l.. • •• '" .a .(11111 11 CIU ...... 111) 

BU .. IITO •• I. • deld. 
eUNftll. • • !' • • 

".TALOI •••••• • -» , . 
, 111 ...,.. .. $OUDAIIIDQ OIUlA el 6 por I .• d. lit .... , 

j; ~ • • 

U8ft1'lUl la tolerancia hasta dejar que 
1011 ebec:oI Depran a PaIeItlJla lIln 
Decesldad de convertlne Id de hacer 
profellóD ~ te 'uttcua DI DUftL El
tú. demoetrando 4Ue ~o ~ .. $
gGn rito. 8u reDlI6D _ 11610 la clel 

~ : . ', 

A. SllTAlIRll """.TA ;; 1 

UTRAoct"~ I "U. 
.... r6n, ao. l·.·. 2.~ 

-TeltfGllo14181.· BUCEta.& 

la mayorfa de elÍas ya pasadas, 4- = Dos interesantes euademOll de RICARDO - . = 
nidaa ya ~empre para la vicla... = FLORa IlAC_ Un formidable ale¡ato ID E'AS · 

La fecha de ~oy, trúDoa el recuer- _ contra el capitalismo '1 el Estado. Conatao . i 
do lÚa acent\l&clo de un PD com- I de 48 pAslDQ Y IU p~o es 40 <lO "_...... • 
~ d.~40 bIce d~ &!los: . ' caeSa uno, El ,30 por 100 do deacueoto. . ¡ 
l'enI&Ddo ~IIL AqQel eactUo· . . 
lI'enWu1o que tII6 t&1l excelente ccmi- I PEDIDOS A REEMBOLSO: -------_. = 
~::n utu lfIleaa como recor4a- I Biblioteca LZBBRACION! 
tórlo de 61 Y triste aattaracc160 de I Calle •• .-tI VII ...... , ... • •• ROELO.. IP. .., = 
~~- . .............................. , .... ~ ....... ~ .. . 
......... "" ........ "'Ju.," .. uunuUlr'uu .. 'rrrrSIIJIIIFJFFI 
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"'- • I "(JN AII~ctJL. , •• < «El. DEBA'iEt) ,IJE 
. . ~DESENTIdA. ~ON TODA DlJaEZA ' LA . . .-.,. :::-- , 

T •••. s los ·eoDlenlarlas .. olitl~oS :.~~. :VERDADE,IlA··SI.'TIJ.&C.ON ·POLI'rICA l:o~ll~iía la eOBslrpeet68 
• .e ar ... -

• ver glrar.a e. lorD. val.arllen ••. ,', .,. - . '" . . .e.tes "Y les preparati •• s 
J . . A "BL ,DEII&TE" 1& OONVIBNE SE PRONUNCIAN OONTBA lA .. ' 

pa-h 'tí . 
de ((El ,Debate»· . , /. . ' latara u.erra 

OLVIDAR QUZ PBOn:sA lA n: CRISIS PARA IWlTAB A ~SPABA 

. . VRI8T1ANA Y OATOLlOA. .MALES MAYOBES 

El articulo que' reproducimos publicado en "El ~bate" de-ayer, ha sido 
el tema obligado en , todas las conversaciones sobre politlca. Ea Im~ble 
comentar como es debido su contenido .y el al~ce que tlen~. Dicho articulo 
lIa tenido ya repercusiones de interés. Con d~lr que Gil Robles lIa ,auf~do • . ~~d~ 27. _ "El Debate", pubUca I ' ''Desde octubre, huta el dia,'Be hQ 
un grancUsimo disgusto al leerlo, está dicho todo; pues "El Debate" es el el siguiente articulo, lIue ha sido 'obe sobrellevado mucllas contrariedad!!8, 
portavoz de la. C. E, D. A" Y es muy sintoma.t1c~ que el jefe de. eaa enti~ad jeto de muchos co~eJitarios: ' se ha transigido muchas ,vecea; en to
no esté de acuerdo con lo que ella dice. De \acuerdo si que lo. estA. Lo q\1e "Otra vez, una 'vez mAs -¿qui6D du, pareci6 que se aUDléntaba el des
le ha dolido a Gil Robles es que se haya hecho púbUca UD& posición que podrla decir que .18. l'i~?-:- entra- Poste, MaS, luego, ha podido ser com- , 
Ic' quería retener en el incógnito. . mOl en una semana .d1flc1l en la poU- prendido y ha II&biclo ser apreciade'el. 

Lo peor de todo es que el articulo se ha publi'cado en el preci80 mo- tica espdolL Inl'itB ·creem~ ocul. sacrificio. El quebrallto de ahora, si 
mento en que los ministros se han puesto de acuerdo, p\l~ ~rroux ha d,e- la dUicuitad que se ha creado y que llegara a producirse, seria también 
cl/U'ado ante los periodistas que el próximo viernes, ;maf\ana, ·liabni. Con- es ya ·del dominio p.Ibllco. De .uevó paaa,ero y habria ~e estiDíarse en un' 
.ejo d.e ministros, debido a. que se han resuelto ciertas clrcunstaDciu que amenaza qu~ar incumpUda la ju8ti- ' lacr1flclo mú;' paaajero, porque '(os 
aun no se han hecho pl'il:!licas, cl&, COD todos los quebnmtos consi- que tal peuaraD, vendrlan pronto a 

Lcrroux calific!l ' de interesante el articulo de ' "El Debate", Y tamb16n guientes para la' ejemplaridad, para comprender la imposibll1dad r para 
el que publica. "El Sor, atiadiendo que él no necesita couejos de nadie"ni: :el orden aoci&l, para la autoridad y esoa DÜD18tI'OII "de Impedir el primer 
tampoco estimulos, porq~e sabe seguir los dictados de sU ' ~nciencia y cum-· para la fuerza del Estado. . 'd8Ao y lu Defaataa colUlecuencias de 
plir con su deber., ' . . . : ' , ", ' "Pórque ae ventila el indulto · del abandonar el Poder cuando la ·rebel-

Por su parte, Gil Robles ha desautorl~o los coDif!Dtarios de El De- jefe principat de' la revolución utu-' dfa sipe contealda y en acecho y 
bate", habiéndolo comunicado asl al jefe del Gobierno, "~endo ostensible riana. Bajo el mando y 1& direccióD cuando los nue en octultre la' vieron 
BU criterio cerrado sobre la cueStión que motiva las diferencias en el seno de eSe rebélde, hubo otros que come- con slmp&~ estarf_ dlspUestoll '. 
ciel Gobierno" . ' . tieron las tropelfas conocidas. que no concertar con ellá alianzas, ínú o 

Martinez de Vel~co, el' jefe del PartidCJ Agrario, ha puesto d.t manl- se limitaron a simples movimiezitoe. menos francas, Sacrificio. es, en 'ver
fiesta "que siempre habia defini~O la tesis de que, el . Gobierno ,,~Ua1 e~ el, pollticos, sino ·que CODSiatleron, sobre dad, el anteponer a todo impulso de 
llamado a liquidar las' consecuencias de la revolución de octubre. Seria lió- todo, en deUtos CQmUDea bien delinea- popularidad y de amor PNPio el aer
gico Ij antipolitico -agregó-' que este Gobierno deje en el aire UD UU;Dto dos y cufigadoa gravfalmamente en vicio estricto dé la patria. 
de tanta. trascendencia como el de ,la. apUca.ción de ~a ley, endos4Ddolo al Go- e'l Códico Penal. Algwao' de ~ <le- . , "'Nos pronunciamos, ~, ccmtra 1& 
bierno que le sustituya. De hacerse ast, se correrla el peUll"O de que la l1ncuentes ' hall s1do ajusticiadOl; y, crisiJ, para evitar a Espala perjuicios 
lolución de la crisis compUcara al Poder mod>erador en el problema a cuya qulzú no ~o lea, en cambio, ~.e mayores. . 
.oluclón debe lIer ajeno. 101 que UevaD sobre mla re8pOJUI&bl- .... _a' __ ':wu.. -N ___ p'''''. __ 

"'Por fortuna, creo que la dificultad estA orilladL Udad de tantos a&qUeoe, uealnatos y ...... ~ "'~ El .,.... ...aD u .. 

Entre unos astilleros britAnicos y el q.ebi~o polaco, se bf~~ va 
cont.ra,to para la cOlUlt~ccióll de dos cruceros ligeros destllm:4Os a la Jb¡;.' 
riDa de Guerra de Polonia. " 

El contrato deflnitlvó serA firmado esta misma semana en la em~ 
polaca de Londres. . - . k, . 

En cuantó a Italla, el Gobierno de lrIuuolilli, en vista del ' a1lDle1lto cI\ 
1&11 tuerzas úreas alemanas e ingleb.s, ha, decidido reau$ el tiempo q1lt 
habla aeftalado para la. ejecución del programa de aumentGs en sus" efecti
vos militar~ dél aire. El ·programa. de~ia desarrollarse en seis ~ ~ 
biéndose dispuesto- ahora reducir ese periodo a tres dos. Los castos 4el 
programa aéreo ascienden a 1,200 milloneS de liras. , • 

Entre los aparatos que van a conatruirse, figuran unos de ~. 
capaces para llevar éxplosivos de un peso .. mAs de 1,5OG kiloS, oeJl _ 

'radio de acció. de 1,2'2 millas, y que pueden alcanzar uaa. áÍtura de 22,011 
pies. , . 

UD escuadrilla completa. de los aparatos descritos, será castruNa ' 
dentro del pr6xfmo do, a ~o 'de experieacia. " 

- y los dirirentes sovi6tioos, con ocasi61l ele la ~. jel mbliatre -~ i 
ADtihony Eden, dicen que ea precisa una acción mmediata para evitar la. 
catútrofe que supondiia. 1111& nueva guerra. ""'",". :.ir· ; 

No .e ha decidido nada todavfa acerca 'de los P.JDltos ~ se ~ttfIIl 
durante la visita de IIr. Eden, aunque se cree qué el Gobierno ' s.on6Í1~ 
plaa.tear' la cuesti6n del Locarno del Eete y la adoptación de medidu~ po 
nerales ~ asegurar la. paz. ". ';-.~ 

Mr. Eclen ha.bla.rá maf1na con el comisario del Exterior, LttviaO'Y,'l':J. 
con Me10t0v. Es talIlDi6n pr,obable que el ministro inglés tenga una en6 
vista. coa Sta1iJl. ,' ; 

"La situación de Espafta requiere -dijo por 111timo Ma!tfnez de Ve- ro"Dos. 'nene el Qobierno del&nte ua 
lMCo- una acción perseverante, enérgica y sin tittbeos. !lólo de este modo informe favorable del TrtbuDal Supre
podrán ser encauzados los .problemas actualeB," . mo. pará much08 coJUlUtuirA UD& sor

Debido a la opinión manifestada P9r los jefes cM 101 partidos rept'ften- preea este informe; para noeotroe, DO 

En 108 'Estados Utald .. , ae 11& iDidado' UD eJlconado debate entre loe JIU'" 
Udarios y adverurlos 4e 1& neutralidad -do los E8~s~l!Jlidos ea, .e1:c... I 

de una JUerr& tutura. Ea tiato que el senadiot:, OmLlcl Nye, prea\dea. cIII 
Comit6 de mUJÜcio~, est6.. redactando UD p~to 4e ley, se!11n el cuI 
se otorgarfan poderes al preaiden~ pan. prohibi~ >. 1a..~D&vegacl6n y ~ 

ESTADO DE DESOOMPOSIClON y la proteeció. a los barcos norteamericanos que es~.~ dentro ~ 1& .. 
de guerra, ~on el fin de mantener .una estricta ~~. el 8ezi~\~ -

lados en el Gobierno, se concede enorme trascendencia al CoD.8ejo de mi- buito. 
.istros que, seg(1n ha anunciado Lerr~~ se celeb~ maftua, 

DESCONTENTO 

"Por una .parte, se ha creado en el 
EN LA' PSNDIENTZ DE SO OPUS- pala un éstado que l;Iien puede coDal-

• mes Pope, 'demócrata, de. Idabo, ha. pronunciado ~ ~~o, ell el qUf: '~ 
clar6 que conalderall& 1& guerra "eomo una realidad ~urbado~", e flústAI · 
al pueblo nortea.mericano .para que DO' aeepte nunca las limita~PD«!I que ~ 
comprendidas en "la neutralidad estricta", . - . '.-::.~:::.;;....: '. - - . 

Ea los DlolileDlos ae
luales 611 Robles eOD
sldera que 8. pue.e 
estar auseDte de Ma-

-
'del OACJoN. OPINA: QtJZ EL 1ND1JL. rizontes del futuro. La marcha 

gran centro, por lenta ' que sea, . ha 
de llevar forzosamente este rumbo, 
inCbrporando nuevos elementos a la 
legalidad por obra de 1& ' jUsticiL 

derarae como de desconfianza para 
con el Gobierno; por otra, los enc~
ga40a de llevar la poUtica española, ro SZR.IA UNA BUBIA A lA LEY DO ¡Ilcaban de deaprenderse de BUS 

Dirigiéndose a 1& .A8Ocia:ci6n de la Sociedad de Naciones, el seaac:\0x:. PQ1J8 
ha. declarada: "Este mundo se ha. hecho demasiado pequeño Jlara. la. neb· 
tra1i~ No :se puede permanecer cerca de dos pa:;,~ que ~ sm.~ 
el peUgro 4e &er .mordido." - ' ... - ,- ' - - -__ "-"' .. _- ' 

viejos pl'eJ\Úclos Di acaban de liberal'8e 
" "Pued~ ven1r, pues, ese indulto, Que de la prisión de su historia. La op,i-

drid UDa hora 
eerA una 'burla de la ley, un escarll10 nión está descontenta por la falta' de 

ES SOBBESEIDO EL S11MABIO ' de las vlctimas inocentes de la revo- actividad del Gobierno. IDvitamoa al 
QUE SE SEG11IA OONTBA AZAitA lución de. octubre, UD ~Umu1o inega- seIlor LerrouS: a que haga compara
POR LOS SUOESOS DE oortJBRE ble para 10s~etiem1gos del orden soe1al cl6n d~ condUCtas; confronte la de 

~.NSU. DE GIlERRA EN ZA·RI60Z.I 
6 ' . 

~' ''-t:) ,;::- .Oo¡. - .. 

Madrid, 27. ~ Los informaderos, .EN B.UWELONA que no se bah rencl1do y un& mofa esos p8J;'tidos ~ la de sus amigos .. de 
en vista de los comentarios d~ algu- .. - , • .' .. ,' .,,- "!J,arcást1c~ WCñ:l0!frevó1~sbs de ,~e- . ayer; e~e· .JaJ~paciencia, el an-
nOB periódicos "Y' .d~ J?P ~()~S ~ue ,M~drid, ~7. -: ~ :lls~1 ;de"la ~e-:_ ) ,or ca¡~gOi1.~r :j .~é ~~ºr; re;sP.OD~ . Si». de ;~~~. y 'cUsfrutar, 4e las ven-
circularon sobre la' suppe~ta desarmo· pubbca ~abfa pédldl) _l&:'pi'áe~ca ·-de·, ' billdB4 que pa~ -sm¡·aeUtoS cÓlr~' taju del Poder que ha podido adver
ll1a entre los grupos· . gube~enta- nuevas diligencias en .el e~ano ~ue pena cond,ipa. t1rae en otros p~tidos yel desinterés 
les, acudieron hoya las offcinas de se seguia por supuesta pa1'tlcipacuSn "No'es wi8. novedad que allUllos de de las agrupaciones a que hacemos 

.. Se pitlea . seis pen~-' de . 1Q~el\.~e ~I\ 4 

eloc.eBta ea.e.as _ .perpetlias;¡f~. 
"'es eaeartatlos por los sliee-sla 

Acción popular. de Azada en los sucesos de"octubte, 101 ~t1d08 representados en el ~ nferenel&. . 
. Una persona caracterizada del par- de Barcelona. bierno se oponen'al indulto y que los ' ''COmpre'1lda él jefe del Gobierno de Uaeastil' .. 

tldo. manifest6 ' que la po' sioión de la La Sala segunda del Supremo ha . ...._-- d _ .' ' ministros de ~ agrupa,,_ 'YO- que seguir dlfiriendo la realización Zaragoza, 27. - En el Co~jo e 
"Ceda" y de su jefe. fueron exacta· denegado' lla petición,. y. por lo tanto, taron en contra. Lo que importa, ea del programa trazaA:to y ver pasar el Guerra por los sucesos de Uncasti~o, 
mente definidas y . marcadas en 'el dis- se procede al sobreselD1lento de dicho sa~r basta. dónde pue4e o debe Uepr tiempo sin resolver ni atender siquie- ha jnformado el fiScal, que 11& pedido 
curso de Gil Robles en La Corufla, el sumario. esta oposici6n. Es imposible a estos debidamente el problema dcl paro, sin la .pena de muerte para los procesa-
(¡ltimo domingo, Esta' actitud coinci- DiiDistros Impedir una decial6D que el refttableclmlento de la HaciCllda, dos Antonio Plano, alcalde de dicllo 
dia 'exactamente con. la de Melquia· =~= p~~G~ ~ ~:. depen¡ie de la mayorla del Conae,o. etc., son moilvos más que l!Ufic~entes I pueblo; Gregorlo Combahia Marcos; 
des Alvarez y Martinez de Velasco, BIODICOS DESDE EL 1 DE ABRIL'l .Pudieran, por consiguiente, subrrayar ~ ~entar el desafeet,o de la opi~ Antonio Tud.ela Navarro; Saturalno 

•POCtir.t~od ¿~eesr::~~e~grupoar:eesq;~~ BU actitud, marchAndose. Quien lo hi- 'Dión y a'6D para defraudarla. Si COD: Hagón L6pez; Demetrio HagÓD Ló
Madrid, 27. - El miDiatro de ID· ciese, al mal gravfillmo que es el in- tinua.ra esa flojedW, tal vez el Ca- pez y Manuel Lasilla L6pez. Las pe

mente firme. . dustrla 'ha manifestado que presenta- dulto, .~a, en nuestro sen~, otro bierno se engátW.rla a sl mismo; pero, nas dc cadena perpetua que ha solici-
El jefe de la "Ceda" ha · dado ór· rá a -la Cámara, Ü1Dlediatamente, . un mal ai1n m.As grave. ~ dlm1siÓll seria n~ se enga6aria a nadie. Por cierto tado se elevan a cincuenta. Las de

denes para que se suspendan los mi· proyecto para que rija ~a elevación interpretada como un triunfo de los que, .para hallar precedentes a la ra- mis penas son de grado menor. 
tines anunciados con sU asistencia eD del precio de lbs penódicos desde el revolucionarios; se vanagloriarlaD ea- pidez de acci6D, !lO . necesita ir muy 
Málaga" y Almarla para el sábado y dia 1.- de abÍil. . tos de haber logrado dJsoclar ~ blo- lejos: el 9 de, mayo de 1931, por ejem-
domingo próximos, pues en los mo- que gu~rnam~td, contra el ' que, plo, ,.ablolvia. el Consejo ~e Guerra y 
mentos actuales considera que no precisamente, se levantaron, se con- KariIIa al general Berenguer, y el 11 
puede ni debe fallar dc .Madrid una slderarlan con ~tlu de ~puDi- del miamo mea., do, quedaba dimel-
hora. " <1I!OCAN DOS TBANVIAS, SESUIr dad para la . próxima revolución; va- to el Consejo citado." 

MAl\'FESTClONES DE ALVARO 
T.o\NDO VARIOS IlEBJD(js ~ lorarlan en más de 10 debido las aliaD- ~ Hemos reproducido este ulieulo de 

Lo. poli!l!! •• espati.
les, re'aglados ea 

'Fraaeia · 
V-8leIlcla. 27, _ dtocal'On cil una. zas y apoyos de que dlsponen todavla '~El Debate", &" titulo de información, 
" dentro de 1& fl!rta1eza del Estado, y . y para. que nuestros lector~ se per- P AREOZ SER Q1JE PIUETO Y MI-

dc 'las calles mas céntricas de la ba- cundirfa ~ impres16D de inestabiU- caten b1eD de 1& aituaci~n polltica. y I GUEL B~IA. MAIWIIAKAN A 

. . DE ALBORNOZ .' 

rriada de Rumfa, dos tranvf~ de la dad!' tan propicia a toou lu aventu-. del 'alcance qU,e tiene la opinión ex- .... LOS ESTADOS UNIDOS . 
'Diee que el Trlbu.al linea del Matadero y Sagunto, resul~ I . re8ada por "El Debate" por ser cse I 

ti t' d tando, a . cODB~c~,~ncia. del a~cidente: ras. . . , P 16dicó 6r o oficial ~ ofi,cioso. de I P~s" 27.. ---:- "Le Journal . des De-
-de . aran lBS DO pue e .. lesion~os un ~anvlario y ~atro vi~. LOS RI}V~l1C1()NA.B~08 'NO Z8- ~ C. E. !D. r . . : ;. b;!I.ta", p.':1blica . una. info~aclón rela-
~ .,.1l~lIar ·a Azafia jeros. Los heridos son: Vicente Mué- ' . . 

dra, dé ireinta aftos; AureUo Ortiz,· ~ DESABMAD08.. __ ' NI FBrA 0- . 6 I 'ti . I . e D la 
M8<lnd: 27, · ~ Hablando con un 'de 56; Enrique R&iIlos; de 36 y los . Cr D e al e , s. eesos . 

periodista Alvaro de Albornoz, ha .futbo~tas . PGmingo Torredeflot e QUlDADA lA BZVOLtJOION 
'fmáIiifestaQo que no ereia que 'el Tri- Inocencio Bertoli. Ninguno de loe he- '. P' r·.·vlDe· I~ ., de'. ... vled. ...._. 
. htmal,de Garantlas pudiera dictar una rid lo .. 
i . :"~cla condenatoria er;l el caso de os está de lmportaDc1L "Loe ,,~s de esoe partidOl tle-

. lJaD comeIiZado S1I8 1Dt~es !P 
defensores, que en -total so .. v~U~. I 

En los sucesos desa.rrolla4oe en .el :' 
pueblo de Uncastillo, ~ultarón _ -. 
guardias civiles muertos y ~vem. 
te herido el sar-gento, Poeteriorme:atlt 
los rebeldes hicieron fue20 covtra'1IiIP 
fue~ que acudieron al puel>Io$
habia caído en manos de los revo 
Darios y hubo cinco bajas más, un 
pitán. yn sargento, un cabo 'y .. 
guardias civiles . 

tlva. a los '~a4OS ex~ .. . 
el periódico ~dera. "~:" 

Hablando Sobre los retuitadQs ~ 
litico~ espaAo1es, asegura ~ el cIt:IIIIkr 
periódico, que el dipu~o Plieto, .. 
charA a los Estados Ullidos P.I-r& ~ 
su resi4encia temporalmente "eah>e
'SUS cOrreligionarios, los ' 9OCi8!tstM . 
estadounicnses." --:. ;. ~ 
. Dice también C!ue MisueJlu... .. ~ 
KUirA el mismo rumbo ' que el dllN- • 
lado socialista. po!' Bllbao. i. 

. .- . \ ~ adeu:ws,. un p1aD y una JD!alÓJl (.A" GUARDIA Cl~ EN ~& mU pesetas que fueron robadu por 
. ,'; ' , .4 '!Á~"y alli juristas de gran va- FUER':l'B' - .... OBAL ....... CAD" IZ peco ..... _ ...... -os· , un~' plan que ..... _~ ....... el--_n y cuando el detenido 
. 1 1 .&~..,..,.. ..~"'"" .... --- . ()UClON DE UN BEVOLUOIO:- : . -- '~06-~' , 

ler e independencia, y a~~s: o e- CA.diz, 27. _ . ~~I"." ;.tue1'te temporal prende de 1111' .idearió; QD& misi6D que . era conducido a Villaviciosa, al llegar 

A-grega "Le .Journal des ~ 
que 1& diputada socialista ~ 
ta Nedken, ha reDU!1ciado a ~ 
a Espda, ante el temor ' de' lIup • ' 
I18.ciones ('fue peS&ll sobre ella de" 
ber mantOOido estrecha rel~ ~ 
eiementos comunistas y ....,.JI...., , 

. ;. 

. .... : tlfeótOS ,;.paliticos .. más exa os .sa.- ~~ 'Aa clrCuna- + .. _,;.._- en tiue subieron al NARlO . al ;nUD. t. o . . conocido ~r. Venta de las . on de Levan~e .. Los b!lorcos han tenidO ..... ........... -a r . r;-
criJlcaln~ ' sjUus paslones ,~ SUB c .: . que reforZar -BUS ·amarras. El viento, Poder les ,han impueSto; Tienen que Ovledo, 27. - Al parecer, por el Ranas', Be sintió repentinamente en-
cienc """ ue eces, Uquid'ar la ravn'ución, apercibir 1u j d T -- h di.... que fermo ', ae avil56. a UD m6dico, ........ acu-

e t l · a mlDimo for.tf8imo, ba derribado ' chimeu";." ... vl conce o e .u.;¡¡a, ace - . w -a-
on respec o a . program ' ... -, Ilevps apropiadas para evi.tarla otra v ...... a m---"cando Reimelt;O ~er-. dió en -autom.6vU,· y se trasladó ur-
1 d 01 'dir los' ..... u árboles y algunas "'aiedea, 8in que .,- C&U ......... • • ~ ' • 

en e que pue en c nel .y ... . - l' vez v lle-p a la reforma éOJl8titu- .... ;,d.ez Dlaz, 'vecino de .UD~- .gentemente al .enfermo a Villavlclosa, 
.' . bUéanos,·· ba dicho que no le codeS- basta el momento Be tengan Dotlc1aa "D~ - ....1-

de que ha.."." ocurrid d _A' .. _ cioD&1 ~, # blo de ' aquel concejo y estuvo .en pero al poco tie~po falleci~ Los me-
... ponde formularlo por. ser sólo un' me- " . .,- o . esa 6 __ per- . "'No'" ~~Ji._ .. ____ ..... 1':. revo1u- . J. " dido dicos dijeren qUe habia muerto de 

diad t 108 diferente ~ .. "'lAn. sona1~ . . En la. Provine, .la,. el temporal _wa .. --- - lez, quien se ~DcODtr6 IIOrpren 

extranjeros, interesados en 1aa cU. 
tienos de Espafla. J.' .. 

~ . l\UNISTRO DEL ~ 
NIEGA QUE VAYAN A ~ .. 
PULSADOS LOS REF1]GIADQ8" 

PA1QOLES ' . ... 
" or . en rel · ~ b d . s)' -ba---' . . tambl~n ha' causado destl"Ozoll de tm- . eloDarlOlij' DO eíü. Uquidadi& la- revo- ~D 'la 'Presen~ de Reimerio cuando una cogestl6Jt cerebrsJ. 

Son &!tos 08 que an e e ararlo. lucl6n; no haIy tocIavfa l4i!'1 de . ~1qdl- entraba en sU Cua. El Relmerio huy6 INOAUTAOION DIl LOS MUZBLES Parls, 27, - El ministro elel .... 
Lo \'inlco ·que ,y.o creo poder decir es ~c~. <*t08, 1Íi electoral, ·1I1 de.PreII8a; ' h&y del domicllÍo de .Joáé ,ÁDtoDlo, pero y BDR..IO'l'J',(l& DE UÑ ATENEO rior ha negado que el Go~_ . 
que los programas tienen que ser an- oo' • .' _ ... ____ l'8IIllldlBr-e1 paro __ .. ~_ -m' '':' __ ... a' ."''' '; "OC' e' I y aeudle- CM lIaya ord~a.do ~ ale>P.,,!~~.At 
te todo, nacionales. El error de la ...... , " \'I8TA. DE UNA. OA118A QO~ proy>c><.....,.. r-- '-'-. _ .... --........ ...-" LlBEBTABlO "'---c1a de los retu..4--

ro- DOOIl 8OCIALI8TAS -* fomentar e! patrimOnio 'fonetal, etc. rcm ilOll veCtuais y la Gúirdia civllf de- ~ e.... a-
Utlca Imperante fu~ querer. ell8&D~ ,' . . ~AD ¿Cómo puf!4e abaDdo~ ~to. 'Y tem~ a ~erio. " . . Oviedo, 27. - Se ha coUtttuldo el espafloles . . El miaistro· ha ... ~ 
la base 'de la RepQbllca, ' de8p~- ,. . REAL - tan eomp1ej011lD~"D&Ckni&leII ,y PCl8terlormente dlcen que el Relme- .Juzgado de ln8tn1cción en el Ateneo úai.er;tte, que ".tre las .,. ..... 

'i dola hacia la dereclJa. La, Rep\'ibU\l& .. CIudad. Real, Z'l.' - ADte el Tribu.. ajoqerse a ~ue, 10 ~ '1Iuta· abora_ :'fto DO'~. deteDido, y que la Guardia Hbertario de. LIaDo, como CODBec\1en- citadas en las lDformaci~ lO1\dI 
tiene una base natural, .que es todo Ilal de Ul"IeDCla. comellZÓ 'la 'YIáta de sé h&~ eonaeculdo; -quede &DU1a4o ' ~ eWU ~ lé ·peralP.e muy de ,cerca, cre- cla de-un ~rto .librado por.el Juz· · ~ 'particular, _ ~ qile :c:út .· 
eL centro ~e ' .la sociedad . espa6ola. . tla causa ·pOr' loa.'lJ1Icesoa re9oJuclcma,;' dMhecho'? No; la crIIIa.1eD __ IDO- . . _ ..... que de UD moniento a ·.otro pdo~, que entiende en 1011 au- bilUl coDStantemeDte de rési~'~ 4. 
NosotrOllJos tepubUC&1lOS, aUDquellOll doe de, octubre, .CODtra doce lOCWf8. JPeDtóI!, Di • 111;1& 8Olúcl6D, DI . ..... ¡;,-~;aet' eD Poder de la justicia." ceeoe revolu.clOD8.rloe de aquel,l& be.- En lqe clrculoe hablbJ ....... ,..... .. 

dasUlquemoe en repubUCUlOoll de ~. ,tu. . - -' , . , IIl~G; lI8rI& ,UD dl(llaClerto etttablel. ',' .... • , rrIad& Se embarJiroD too. 108 lite. iDformadoe 8e deo1a:ra igc'qlijzt . 
t'echa; de cebtro o de ,izquierda, COD&-: '. E11bal,1DOdIlc6·1Ai8 CODcluatone., 1ladi40," Ouo ea el ....... putldóII . - 1188 'd~ Áteaeo, a loe efectos de re. que no el 'cierta la 1at0l'lll.aCldli ~': : 
t1~s . todos ese ~ centro. , La, DO ~ocleDdo el 4eUtp de reuDidll !lO 't1t11t1l Id .-rte' • . ~ 7,' que DO' • • • pcmsabiUd&d cl"ril 'Por 1011 ddoe pro- bre supuestas expul,ldones da ' nft-
¡tep6blica que se ext1~ : deQ 1& . ~d~ para loe proeesadol lf'er- _ podI~ P9I' ~te, m.. ducidos durante la revolución. gtados espaflo1es, Lo que ~ 
fronten. .monArquica hUta. los ~- D&Ddo ,Puueia, J~ lC8tebUa, '!'omAa' 'ft ves ~ pi ..... 'lue ~ Ovledo, 27. - Hace unos dlu, eJl ' • te: 1I8 ha producido es una c~ .. 
1les de 1& izquierda social rey.oIuci~ . . lIar.tIJles._y 1I'elJpe Tero1. 1DmedI ....... expeditiva la' crIIb; que la .,.,. UDa IDea propiedad .ele . A:ng~ triga- POR 'NO 'OVIlPUB '8U~ PALABaA venencia de la Pol1cfa tnDce-.. al-. 
ri&, DO puede .tener ' otta. ...... ~ mente el TrIbunal decret6la Jlbert.d 'muf!DCla coutt~ ·· UD c¡uebiato relo, sita en '- p&n'QqUta de Olee, &.te4o, 2T. - Úna joven-uamaaa cunos de dlchoe refucladoe pará' 
IIDder eDSIUICbarJa como .. ha ~. de-l. tao. prImerotI. Tero! ..ti' eoDde~ 'para'' '-~, PoJIUcu • .abIa'" .Guu:dI& clvll 'que babia· fl!I- Marcellpa euarez. vectDá.de · Santa 8!' abst~pn de cleIsarro1Iar adi ..... ~ 
l'tdo hacer, es no 8610 reducirla,. 1IIIlo , " .-por'. teDeacla lIIcIta.: éIe:. aPto-' que aoe ~ ~. X . ... .,. 00IDdIda UD& ~dad de cUnero Pl?" BAr'bara de LaDgreo, dlspar6 tres u-I des que BUPODg&ll UD qUC~bnLDtI_ . .. 
IIOCl&varla. En lu dos direc:clcmel' Cl!It- alvOJl. - . . . 'oculta' qUe 'tiaJ ea el P'!M.~ ... ~te de AqUeos. Se 'detuvo al cria- ros de re~lver lcODQoa BU novio Ar- td de l"'coDdic1~ea con' que PII~" 
trema:s hay peligro, COD'·. la dlfe~~ . La vtst& c¡oDtra. el resto .,_.~J té que".,..; la crl~:: JI~ .. Jo..,.. do de la fia.ca, ·llamado·l'arblo Ovaya, I mUdo Guela G«tDdlez, . hiri6Ddole da acogida a l~ refuPados poIltkI. 
a. , de' que poi' '~ ~dere.Cba 'DO ha~' . eeacbi .~ Para lOf ~ er.a.. au1~. ·la criáIa '4U,.. .~..,.. d4tdleéin'ileve aJOII, q~en :deeJaró ~ue, l' gravemente. La. agneora. DWllf~tó extnD.je!'08, a ftn de DO 

mú·c¡ae ~e1 .puadO muer.to,"mleDtru cal pide la péDa de odio dóiÍ de ·mII. n.1DeII, eA· ........... ~ ~.""']a efectivamente, en UD. pesebre de la que la vIetima DO 0WDplIa la s-Jabra bueJI&8 relacloaM -tllI ... Qt •• 
que., .. .'Ia ,~.·--~IIJ.' ·~ , :. , . ... . ... r>- , ~ .. -. . !"'¡; • . I.-._". __ ~,;; " ,,',.:' '-; .~~'_~.,~, 4.ee~."'~le~~ ~ ~""I~_~~ 

; '. ~ ?1. ... . . 



~ ,. • • ~ ...,. Ji" •• ~t.I ' '1 .. ~...,;t. " ". 4.., 

l' I ¡ 1I U', ~t~~a. .¡.la. ob*,,~ de ~Y ;~D.'.~A:LII+ • .,.",J.QaoA ' ..... 180 .. '00-- S· er~ la' y 
\ . .' }¡;;- , 01 D~ ,~10l., llD ¡a iD~1 l' ",' ~ ~\ ' , ~ .. '. _ ,,", ... 

I . " ,~_6~ $le '1l~e •. ~aeJ:' cu,an- . ,.. . :. .' "', . r 

, ' , "',', r'" _ ' . ,. ;~~~,=.,~tJ., ' :'~ 08'~::' " .~~ , t!~ ~." '~ve~ ~ ~~ \ ", .... esp;oD.sall·l~ ': ~ ~ 
•• I!I,"ilIÍÍlIÍ~i.¡¡.ÍI"'.I! •••• " •• ~., •• ",." •••• ~ •• IÍ.P~.~!M, BADALONA .' I e.DleD·ta,.. Qu&' Do ~ ~~. 10ll· ~ poblemaa plaDteadoe ti.-~ vi- . 

I JlATABO . . . I para Dada ~ la ide&ciOn de tan atro- El juevaa dé la aemana pasada fu6 en que vamos a expre&arDOs. No haJi 8100 dIatlnta. . ~. -.' .. . . 
_ , . . cea RCe.o.. '-, . . . . " ' Hemos reCibido ~a ~ uUDto. So- l~~taCIa ~ esta . localidad 1& "pre- sido eacrítu la.I presentes UDeu. con N tural 

· oA.TROPELLO INOALD'ICABLI: . De vez eD cuando, la Gu&rd1& civil . ~ayP1ODda,_c&Dtid&dea ·~en- 'via cei8ur&" de Prtua, 'que a p .. ar illimo de' zali'ertr en lo ·m.. .~o· beU~'¡;~qw~:e=,:~-= 
· E1#omlngo Puado, por la'mdaDa; ' hace irrupc16D ~~ algunos .'s. pata tes: . .. .: .' ' . , de ta t1'aDcp~~ caracter1aUca de la .susceptlbmdad ~ Dada Di de 1UI4l.. ri08 Y enemigos decIara.d08 de DU" 
UD ~~, ci~u.ta: d. BabadeU. puando proceder . al cacheo de . los parrocn1ia-: De UD grupo de' la casa Viuda de . • uta reglÓD y &úJl DO .. ~o .. ea~ - Sól!l. DOI. propoDemoS y preteDde- .~ or~~Dea e . idea.,' pero' .. 
~ 1. catre' de éaDla lIarI . ... le ln- DOII. La 1llt1J1la • ..uda COIt6 la l1be:r- . ~nja, '25 peaetu¡ de la. c&la Metal- . 4lo. de pelT!; toc1avia perlUtIa. moa, Y todt po1' 411 amor que 8eIl~ que DOII ~ 1'IIIpe'tQQIoI' oOD .. 

. ~ .... IIlIp&80, 1111.& DIb, pero ~a- I tacI a UD joven de si~ión comu- grafo 2"80; de las .Juventudes de SIm De fo~ que ya 10 aben todos,- es- . "ucia DUe.lU'&ll ~ y ~ Aueatraa ,quien. de D~troI dlac~ m-.. _ .. 
elu & .. 1111& : riplcl& 'maniobra evito! Dista. , Adñ AD. 10; de las de Badalona, 12. pecia.lm~te, aquellO. que lUOlen ~- O~OD., contribuir con DUee- 1& fozma que eD el foDdO, 00IIl0 ~ . ' 
.tropeUarle, si blen'l fu6 a dar COD- DelleamOlIlU pronta Ubertad\. - 'K. ~ Total 71'80. _ El Comité Pro v.Iar. traba~ para DUutro pman1rlo tro'~~esto e 1Da1gD11lcante esfuerzo • . cuentemente ~cede. " , 
tra la 'pUerta de una 'tienda. El pro- PreaOs d~ Badalona • - r "eultura ObNn,".. ' . . a corregir. 10 que eDteDdemOe que U- Wl' 1& • . 
pletano de la tieDda de pesca salada:, • r. .. .' ... • .puede y a.be corregirse. ' . . ---'elll"eC _~ eIII .. orma ,de .... 

.. .' , . . .. SUBIA • • • . . . . '. " . .ya que o _"udk:a a la pr.opia or-
A.. ~Vlsta, ·. !OD- ~ ,&,. ... • T ,..,.. '1 'SAN VIO,",~.I'!S .'!lELS·. B9BS l' Hac'" 'dfas . lia Debel;D~ Y ~em~ hacerlo III en gaDizaci6D. Hemo. de ser DÍú con-
templO' esta escena y eD' vez de áyu- ¿~vg F_4:A. ~' . '"'""'''v e UD.. • en ·una amp re- 'ello pqnemoe el lnterés preclao y la .-- -unióD de "nmit6a v _l1ltantel:Pal ~ .' , secuen ...... y ecu4Dimea.en tQ40e DUaI-
~ al ciclista (como deber humauita- Podemos estar orgul10808 loa tra- ,AL QUE LE PIQUE QUE SE .- J .- • e - volUDtad Decesarta. pára coD8egu1rlo; . irol acto's' debeDlOa &ctuar 
no) la emprendió contra dicho joven bajadores del subsuelo de este puebío. ma, ~0m6.se el acuerdo de ed1 • ca- .}& buena. man:bá y el prestigio' de ti yor 8erted~ y. ré.poUa~D ro ' 
de ~ maDera . ap.esiva. I ue' no tardar 10 veiemosi en el . RASQUE .1n~idieDtlo con la hi8tori,~ fec~ del C. N. T. Y de las ideas ananiuJataa ueremos e '80 a art.m de ' er;:; -, 

I,.a noticia de estE . . a.tt opet\P I POba~art' ea. _.<_ ' e'lev~o <le' ia : po11tica • Primer~ de. Mayo, UD numero extr&- · ' 8.81 lo' requieren y 10 demandAn. qlado aq· ...... ~os que -1.. ser' ·a,."!?I •• -~--''': 
_ _'' .. ~ Crudame!lte, vamOs a desei;maaca- ordiDarlo ele1 paladiD de es.o Regi nal üCll o... -'S~--....... ~Ddió rápidamente por todo Ma.. español&: ' . ' " .."'" ~ . La actuación absurda hasta aqui, permanecim fieles á los riDcipios .. 

' taJ:ó, meDdo' recriminada por todas las ' Hasta hace poco .tiempo · ...... 10 tenia: rar ~ algunos : individuos que por Ú1Í' B2.
i
leapál' ~tura el°breral' CoánstaJ:

d 
á d.e I ·ha. sido a nuestro juicio deficiente y l1inalidad de la C. N, T. ~os 00;' , 

perttmIU el actt . . come~ ' ~ • ..... pedazo de pan se venden. Uno de se s· glDaB, y pape . ser e prl- . cada 1 h def t . ' ,. . .. .' , 
tfdG por dicho individ o, moa como' enemigos de los tl'abajad~ cUos; llamado. Juan Alcáza. va de ca- mera calidad. Y bien pudiera ser a equl~o: ' ll : .r'r nsi

OB :ql~c . os , eco os. descendlent~s con aquellos q~e ~eDen, ;.' 
u . res . los "E""ucrranos" Y "L1igue- ' . ' . '. 1 b1 t f q!-'e a. e~~o ca go. La. conceptua- la nobleza y sinceridad. de exponer y , . 

E11~es por la tarde se celebró ).IDa :, a . ,_ -~ , sa en ~sa para. atraer a -los demás .JuzgaI po~ e . am en e, que uera de mos COJ;l1O nt¡gica y. hasta impropia de manifestar sus disttntos :' "-tó - de .,-
manftestáción de protesta frente"a la ros '~~''' ' . . . . Mela la iglesia. en luga.r 'de atraerlo" ocho págmas. cuando se quiere. se nosotros. ' vista. ' eI8.eión 1 -= 'P,\Jl1, , {I tOe" ' -o:. 
tleDda .) Pero epmo 1~ e~vl(lia es hacia ~l Sindicato;' que 'cs donde teDe- puede mucho. ' . <:o~ . r a os . m~~, .. , ~ 

tan grande, noa .eocoptramos de. la mos nuestra misión. Dénse. pues, por entera~os aquellos La. incoDSecu~m:.la ' no puede en mo- en que VlVUDOS, por muy d13~i:~as . 
- Corresponsal. ' noche a la mañana,que en una casa Es ~ ' . a qw·en·es pueda ello inter4DOP Yendo alguno .ser lWestra linea de con- que se halleD de laa nu~tra,s. ',-. " ',' . e sUJeto ha. conseguido reumrse" ' . ......... . - d • El ' '. . ' . " - . .le --

decla: "Acción ¡Popular. q&t8!1ana, en torno a UD gru~ de individuoq de vIen trabajos adecuados los que rc- u~~ lDcum,plimient;0 de lo que. Las Ideas se ~~be.t~ CC!D" .11U! ' •. 
. C. E. D. ,A,'·. NQ está ~ ~e .vet:d~d su misma morai. Eso es mu , lamen~ ' 'UDan condiciones para ello. ' .preVl:unente y ppr U~ :volun~d i~eas .. Lo que ca..ra~eriza. da vi~ y .; 

LA. C!RISIS ' DE 'TRABAJO I el anuncio; ¿no es ·asl, sefores ofiCI- table ya que Íos obreros: deben ' Otro dia volveremos a ocuparnos .nos . hemos co~promi!t1do a realizar. I Vltalldad a la C. N. T. DO. es precias,., . 
r .. , I nisw de Potasas Ibéricas? Sólof~l" embr-'utecerse en las . le '8.8 o DI. ad l' . con ma:; extensión del. asunto, el DO conc117rll' asid~CJlte y a la mente la uniformidad1 sino}.a. diversi. , , 

Según la estadística oficial, no 11e- ta que alU por mirar 'de cazar incau- rar ; ant . Ig SI . o .' I hora co~veruda a los lug~s y sitios I dad de criterios y de opiniones ',que 
aan ,a doscientos cincuenta ~oa obre- -tos ' pon

C7
áis algún cbinchorrillo o al- ( ó as¡;nu, n~ creer en ab:lurdos • • • de ~eun¡ón. el trato exa.sperado y la expresan sus milita.Dtes. De ah1 la di-

ros ,en paro forzoso. Desgraciadamen_ t· gm; erlsto ,viViente. para Pooér hacert QU;¡.aS 10
1 

s.e han m:vendtadol Pbli
l
ra per- Son ya buen número de trabajado- falta de coherencia con que hasta ferencia entre éstá y todo partido po- , 

te t 
. pe"u r a IgnoranCia e pue o y fa- . . a u· h "'edid 1 • ' • es e optimismo sólo lo compart en más corpulenta. la figura slmQ!>lo de] 1 res del .mar. los que han ingresado en q 1 se a pro" o, es o que lDB,- Utico .. He aqUl 10 .que la prestigia y 

las autoridades, ' político Gil Robles. ~eccr a ,os poderosos, el Sindicato del mismo nombre. Y ¡a' yorzAen~ ha motiv¡Wo el .cans~cio y ele~ -por lo, menos ante los hom- . 
, Estamos muy cODt~tos: los explo- ¿ No os ·da vergUenza, compafi~rOl!l, spmana pasada fué la "Unión Naval apart.alDiento del seno ~e los SlDdlca- bres inteUg~Dtes- por encima de to-

• • • lado. 4e este pueblo, porque mirais que después de llevar seis semanas Balear". Sociedad de Motor4ltas Na- tos de l~ militancia activa de muchos dos los sectores centralistas", autori:-
, . . tanto por -nosotros; para hac,er d~ Su- de paro forzoso en 1& fAbrica de hUa- vales, la que ingresó como Sección en y muy ouenos camaradas. tarios. Su moral no cabe en los es- , 

I4a}única lDdu!!ltna que se condueia ria la ~vma (le 1a poUtica, aun turas '''Unión Indu~trlal Algodonehl"; . Qlcho Sindicato. Aburridos y lI<JI1uea_ V~ya la a1irmación por delante de trechos Umites de ia. mente de UDO o ' 
COD guna regularidad era lá fabril y . no habéis sido capaces de 8lÜ _ -os tend . van h b __ .A: ' textil Y ' h ..' que para hacer el cuadro,más pertec- . reorg ~ pos de la:¡ tácticas de lucha y .fines que no pre emos sentar cátedra de 1 os om res. ~n, por 1& cual DO 
bajo 'ha a.

d
ora , p~r lQ que sea., e~ tra-I to nós falta algo i,Np 08 dais .cuenta Izaros y todos en bloque reclamar VUe$ que persigue la U G T a la ~ual es- ' sabios, ya que nada nuevo vamos a puede -en modo alguno ser conftmdi-

• I d'i SI 0
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roo
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dO a laámi~d de I monigotes poUti~oa qu~ aUD falta la tros derechos? .¿Os babéia ~onfor- taban adheridos ~r'm~dio de la Fe- d~cir ni exponer, que no hayan dicho da, comparada ni equiparada con 

os as en as .cas m s Impor- ' -, ínado'1' Moriré' · de hambre antes ' · · I t tr d "ganlzaci . t tantes ' Falange Espafiola? ¿ Es q~e no pay ,¿... '1' de~aclón de lD.du:stria. volvieron los y expues o o os camara as más aque .. as or ones ~ue _ an ep.P-

C~~o 'la mayoña de los obreros 'pa-. fascistSB declarados en Suria? . que organizar de nuevo el Sindicat.o · ojos hacia BUS liermanos de .la Confe- competen~es; pero ' qlmo militantes. nen barreras al pensauuentp huma-
rados deblan el sustento a la aporta':. No lmpo.l'ta nada que los S indi.ca- afecto a la C. N. T .• por tem~r a es- deración l'facional del Trabajo, con- activos del anarquismo e inducidos no . . ~e la t01er:mcia y la buena dls-

tos obreros estén C'laWlur~. ; DO lm- tos escarabajos Degros? CUando esto vencidos de que I!Ólo por la acc~ón di- por n':lestra concienc:ia llber~a, nos posIcl6n de áDimo presida siempre 
cl6n $em8.Il:al de s~J¡ all~gados fabri- . . sad' estr el . les,' júzguese el desasosiego que habrA porta nada que 'los obreros no pue- escarabajo negro q\le -lleva por seu- recta, por ésta preconizada. podrán ve~os ~reCl os a manifestar lo des_ nu os a os y sea nuestra norma 
lembrado el notición, . 'dan leer .ni reunirse para .traJtar as~- dónimo "El Gral?at", os ofreció el 10- conseguir algo de ·10 mucho que en cwdados, lo Degll~tes, lo sumamen- I de conducta. 

tos. de trabajo; la democracia espa: cal p~ra que ~ispongái& .. del mismo, ' buena 'lógica les pertenece.. . te despreocupados que hemo, sido Tratemos y procuremos 881" 10 mt--
, aAcHK DE' SUIcIDIOS I Aola cumple también con los obrerv-t 10 que hubIerais tenido que hacer, co- Compaiieros que diariamente 08.p.- {salvando l~ ~cepciones, clar? está}. ximamente tol~tes y respetu~80s 

. . para que DO les falte pan,' que para. mo explótados que sois, es eSCtSplrle nAis s9bradamente eaa. miseria que los ·qu~ pro~l(:lamos el desquiclamien- para con lBs opiniones ajenaS emplean' 
En WI, Intervalo de cuatro'dias, han Dada nos sirven los Sindicatos. al rostro, puesto que ' ellos SÓD los las CompalUas de ll&vegac1ó~ o pa- to total ·del .(l8.p1taUsmo y del Estado, ,do 1lDicamente el arma.de ·la p~- ' 

atentado contra su pro:pia vida un al- ¡Trabajadores! lA . . bw-gueafit. . Ja p:tmero~ que no 'prlictIcan -lo que Je- ,~os de 'pesc& os dan por vuestro para. hacer y f?rmar caracteres y 310n para disuadir Y convencer a los ' 
baft!1 y. UD moliDero. El uno regaló la clase Inedia, la . empresa y ' los mea sus dejó escrito: "GanlLT6.s él pan C<QJI rudo trabajo expuesto como el q\le , coDcIenciaa indiVlduales. 'para llegar dem6.s de los ~ores y equi~fnes 
(l8.~. al tren yal otro se auspendió tinteros. tieneD sus organizaciones el sudor ·de tu' frente" , sino,que quie-- más, DO olvIdéls qu.e vu~tro puesto a la formación de hombres "curas que sufra!l' Ese y no oU'Q ha. de ser' 
de una cuerda, I pdllticas; nosotros. como conscient~, X:~n vivir a ~ vuestra, y DO saber como productores DO puede ser otro condencias lea hubiera slempre lmpe- el proceder que ha, de cara.c~-:-,. ~ 

ExIsten -moUvos 'para 'creer que la. teDemo. que .dejarloa apa$, por 'mM . nada m6.s de el. S1 DO 'hubiérais aban- que al lado ~e :vuestros herman9s de.. lido a pens~. sentir . y o~ ,~or DOS, para dar a la 0r'P.J1ÍZ&e!ÓD '1 a 
penuria ecoD6m1ca no ha. interv~nido organizaciones que ·funden. Los tra- donado el verdader~ ¡~ que tenids. , la C. ~, T. ~ ella cabeD todos .los cuenta propÜL. Error f~ent&1 cu- las ideas ~ seriedad, la s01vencu..,;y 

otro' gallo DOS cantaría. ED vez . de _que qUIeran emancip8(se al margen yas _fUDestaa . causas en los mometlt~s la personalidad! q~ en buena l~aica 

L.·~.OUE:~ ABOBA ',PREOC".A?:! 1.0-005 
I!á--~cient~ actitud de Al~iDBlÍia t~ al qUidr~e 'i~ éilt;eWst~ ~il¡;ale

coñ respecto al Tratado de Versalles, 'mán,J la ofrece esa actitud atribuida. a 
ha ~crementado el ajetreo de la poli- Hitler, según la cual "no habrá des
t!(l8. in~emaciona1. La silueta del mo- arme. total por su parte, si los demás 
derDO trotamundos. del diplomá.Uco Estados no se desarman previamen
vl&juaté de falsos especfftcoe de paz, I te". _ 
puea su hongo o chistera por los I Hasta 1l1tima hora, el escollo de las 

· palSe8 de Europa, en cumplimiento de conversaciones aludidas pa.recen re-
UJl& función nada meritfstma.· . vestir UD nuevo pretexto. Hitler ha 

En Alem~la han tenido lugar 'unas declarado que sin una reducción en 
denom1Dad8.8 cODvel'8&Cio~es con el 108 efectivos mimares soviéticos, no 
caa911er Hitler y algunos diplomáti- puede avenirse a deponer su actitud 
ea. Ingleses, sobre -la cuestlOD de los belicista. 
armamentos, 

De estas conversacioDes. sólo han . Es' el c.uéDto de todos los Estados, 
trucenctido hasta n030tros, simple!! I san exclUir a RusIa. Armarse más y 
pormenores referentes a lo puramcn- más de consuno para tomar después 
te espectacular; al paso de los 'emisa- el mismo hecho de este armamento 
nos a través dé los "halls de los hofe- como pretexto para seguir armados 
les intern-aclonales; a los recibimien. I de pUDta en blanco, 

tos de' c~esia; alas o'piparas comi- ~~~~"'*=~ 
,Jonas; _ las declaraciones dc clrcuDfl· 
taDe~, plagadas de ambiguo discre· 
e!OD1.Itño. .-

La nota concreta por lo que respec- MUHstro tRIsfona: 32571 

. 

OFERTA A LOS lECTORES DE 
, "SOliDARIDAD OBRERA») 

zo LU"~S08 VOLUMlJNl:8 DE LOS II&JOBm AV· 
. TOESS, POR- 11'10 1"J:8ETA8, I"UEST08 EN SU 

CASA SIN OTRO GASTO MAS 

Vea deteDlclamente autores y ·titulO!: 
¡ , ÁllJerto..... .. .. ,... ....... El uogro qUe tenIa el alma 

.. ....!L. -blanca, 
"...~cIo ,l"aIac_ VüUe. La-aldea perdida 
1110 BaroJa ..... ... .... .... ,. BUYé8tre Paradex. 
0aIwteI MJr6 . .. .. ........... Del vivir. -
¡J~.,.e, 8and .. lO.. ............ IndIana. 
Ros- y Vlnent .... ... . .... Obl'lll. 
G~ .......... ~.. . ........ La ~odetO (2 tomOS): 
A,.ueno ... ....... . .... ; . ..... . La YlcJa. en mi.' 
.etM , CUI1III .. ........ .. ... Por jard1De& a.jeDos. 
MMU ......................... Tipos madrlleAoe. 
'fteIren,. . ....... .... .. ..... .. El libro de 101 SDOb:s. 
_,e ............. ... ..... IAtcJa. 
..... ,. . .......... _ ... , .. , ••• Lellilñmai -de Juaaa. 
11 •• '. y .... '............ Le pecado .... 
01 ' .. ' .................. ~torta afn nombre. 
6 .... Qwldte .............. , La aedonta Cachemira 
JIIr6 ~ ..... ; ......... :, Lcu DOmero.'4é poUgniea. 
~DC1ro oa- ......... 1St eapltilt Richard, 
6...... ..... ............... UD JÍODlto bit a. ; 
fleto. Velate' vol6aleDéa ptiean ~' cie cuatro ~ kuoá ~ 

~u,ePA • 8WI DIaDOI en 'UD ~ paquet8¡ por coneo. a 
.. cu)'& recepcl6D abolWi aJo cárttro '1M ,11''70 peHtu . .' . 'otro..... " 
... -.... 1úId& tIA lOte CÍe 11_ tUI le cmo... 

. deIdt, IOUDARlDAD O~ . " 

. darnos 'l~mosna! ~s tra~jo' lo qué que- de la maDSedumbre .politica. Acudiq, actuales vemmos tocando y BUfrien- merecen. " '-- . ... ' 
remos. ;enéis que. contestarles. ¿'QUI , puÑ, ~.aaDi~ ~qlle :Slempr, &go. ~o, otra de las ~~.~e han con- - -- -, _.~ ~~ ; 

-espera "este AY'UlitamientcJ' pára '.ém!,' ·~1B~blU; ~4.9!I,!; ...i .o: -" rr i- \ tribuido al retr:iímfwo de muchos :, . -:",.. , -- . -" ' ~ , • > 
ptza1"''''l&! .trabajoá'.que· odeade' haCe : .')1) non .¡¡I\,."" · ... .... ·rf •• " .~ ' ; ' ;' ~ ._~pa.~.c;Iº .J.f. ~t~~sta 'Y, r.rfl"~~tl~f,fS,s~~s~f~r~"'rJ .. "·~ :~ 
varios aftos ~~~ en proyec.to., para la lmpetuosj.dad c~ q~ base, hec~o ~~' ~~~~ . 
dar ocupación a los del Íleblo como Sigue en el mIsmo t!atado 1&.,cues", victim@. a cuantos han discrepado dI;! ~ ~ 

" p, tión de los empleados eD los "ferroca- .nosotros, y que con referencia a los . \. 
~' , escuel~, cloacas, calles, . etc: ?' n-Ues de Mallorcá", Enc1uia. de' DO 'co- ' . L d " ' d' . 
Est,p 'es' lo que queremos y DO lDeD- 'br ar habrb de 'ser 811D1lSos pues' d~ ,~"""$S~:C~' ee ,y propaga ', .' 
.:=s de y paD, como d ' fuéram~ otra ~orma 10 perderi.n todO: A.si 'afir-" ~o hay más reD,ledlo, p~es, que. des-- . , 

gol!!. . ahm;a. ya lo sabéIs com- me algun'OS timoratos' de los que truir ambos. EntODces la HUDianidad S 1-d • d d OD ~f::¡ n~:nos a .1& obra .para reor- tan~o abundan en cierto:J medios, DO sentirá las preocupaciones que hoy O t 8It a r·o,ra, ! 'li" d litro Smdica.to, y para 1i- otro dla, y con -datos ~oncretos a siente, por e jemplo. estos aeredores 
a 148;1". arez:nos un viva a la CoDfe- la vista, dedicaremos a esta cuesti6n del Crédito Balear". 

de~aClón NaCional del Trabajo. - Co- UD par de 'cuartillas' puell eD verd&d 
rresponsal. lo merece, , . 

'CorrespoDSal 

Contrarios a todas las Dla.nlfeala.l 
ciones de car4cter auper1lc1a1, e8pe
cialmente en las que enteDdamoa que 
se oponen y óbsttuyen ·la verclacrera y 
natural evoluciOD 4e 101 IU~l'es • . no. ce.: 
&aremos de combatir con marcado te-
són, talc8 nocivos empeft08. • 

Eran ayer 108 concursos de ' 'Mise.''\. 
los que ptocllrabári atraer la atencióD . 
de las gentes 'COD 'desentreno extre
mado; continllan; hoy, ejerciendo su 
'corroalva i~uencia la eleeclCfu de 
·~PUb~etea,l . Se haD troCado loa tltu
los. no obstant~, los i'estllt4doe SOD loa 
mismos, ~omo ' en tantos otros aspec~ 
to.; por lo tanto, Dueatra actitud ea la 
m1Bma •. 

•• •• Lo . del "Crédito B81~' eStA por ;-_ •••••• _._ ••• _ •• __ ._-_._--_ •• _._._. __ •• _._--_ •• _ ••• 

resolver. Y 10 peor es que Di ~oros, =_ LA. SASTRERIA DE LA ·0' VElUTUD' E 
peticiones y promet!&8 u oracioDes, ' .. 1,. 
han co~eguido abllolutamente nada. = N 'O' V E O A D- E S'" = . Ha)' cutre los afectados por el '~eÍ'ák" - . . = ' 
algunos pobres diablO!l que le pasa- .-_ " . " . . ' ; 
ron tOda Su vida comiendo un cuarto _ • 

~~c:~~:.~~~~::u!l~:,!~u:~ i ~ & L L E - D E S.A N P A: B L O' , f "O' • . E', 
al11 ~Su dinero", con miraS especulati- . = ofrece al distinguido públieo para la, pres'ente temporada un =: " 
vas ~poeo. Cr6aDDoa unos y otros; . = GRAN SURTIDO . de TRAJES y PANTALONES, confecCio- = 
el dinero no da la feUcldád, Di es ca- • 
paz de' producir. Lo 'dD1co que sin de- ¡ nados y a la Ill'e~i~a. a precios de verdadera co~petencia = ~ 
jar lugar a dUdas eS,riqUeza efécUva, ; Trajes estambre y de cheviot, todos los tolores~ desde. 40 peaetas = 
es el trabajo. Pero resulta que el 4lne-' . -
ro ~ !~. aervid~r el .Estado. BOD IIUS. ¡NOTA. ' Preseiltahdó ',este anuncio. sé hati un 5 por 100 de deseuente • . 
mayores ,.enemllolL . ._ •••• _. __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -S 

'.. •• - •• I • • ..' ~. ~ " : ... " 

~JdlCU'~j:;"."~,$~JS~"'~"f!. .. ?'''~,~,~s,,;::§.uus'''m''t ~~m'UmmJI'.JUnSSmnmSIJf"'flJJ .. '-

-
, DESfILA~DO 'OPINIONES' 

Ún' "prestigi08O" d1ar10 de .Duesua 
,localidad cuya <Í1tecclOn corre a éargo . 
de UDa "elevada" ftg\lf8: .poIltic:a . de. 
Duestra ciudad. DO hay dIa en que' 110 

á~rezcan de ~tro a aeta fotogra
fías de las ~1adas-agrac1ada8. 
-con el titulo de "PubWa", En la edi
ción de uno de los pUados ~ ~pa_ 
re~laD insertadas en el "iDencionado'" 
perl~dico cuatro grabadOs dQ "pubU- ReprQducireJP~ 1&8 o~1nÍones que mú hacia el que'mis p~eta. ClarO,' Jalat'cellDo P1jo4D, y ~p&rIae, 'eC;.. 
lletés" ocúpalido el espacio" reirtante se manden a la. ComisióD 1'; de Cam~ estA, la ~oDfedel'8.CiÓD' nada promete. mo mú "proDtO tDejor, prometlebÍlÓ"'-
·t;res "magnas'! aemostr8.cioD. del fa- 'peaiIl~. mm~~OI hoy ~ 'de 108 porque n&d'a ha de dar, pero debemos \lD&' eampda de mejoru' IDmed1ataa, ' 
~Usmo guerrero álemiJl. '10 :cual pa- oom~ GóJJP.iI. Oriol y. ~16s. aproveehar el decaiJDleJlto (tranalto- dentro 1& accI6Jl-d1recta. 'La tletra ha ', ' 
reciendo de momento 1D,congruéÍite. , "No _ , f"=ü r,eapoílder' dada la rio (? ) .~ en que han quedado después de ~ OOD UD an1eDdo'~. DO 'p&~ , 
resulta analiZa~~ 1'éllex1vamente que ebmpUcldad del problema y p'uücll- del pasado Estatuto.' . ~. ¡ando Di6a que UD tato por cIeDto de 
10 ~o ea co~ecuencla lógica. <le lo larJDeDte eDtr~ pequdos p~pletariqe. : -No creo_ (. y .no,B)Y peaiJnista). que riqueza lmpúDlble. qUe é8 ' dmIde Be' 

0!J'ó, ~ sea eD.totat lncoDSctén6ia. 'EstO. tlenOD \m eso1lmo' ~~\ los "ra~". &l'l'eDclatarios, colO- podIan ooaqulstar tu lDejor'aa ' ~ " 
En loa momento .. ¡ ~. ~eUéacs& ara- ,~DO el de .traIar, dada la própa- DOf!I y medieros qlJe. teDfan la esperan- 19U1dad. Tmet UD& 001DlalOD '" abé)¡; ... 

vedad por que atrav .... mo.. con UD ~ que'Wlempn '~ ba hecho ea88-- za en la "Esquerra" hayan perdido la gaaoa para defeJlder y orleDtal' a loe . 
próx1D).o lUturo prdado • dolore. '7 te " .. tIdO:cuto ~r 1u cSerecbaa co- .te, 'DO: -al anal . ·1auar4n 'a tu ur- eampealDoe eD na ~ cea 10s ~:
martlrloa. ea . inhumana la actlYicl&d: IDO-poi' 1M 1iI,i¡ui~ qua .ea. natural. DU¡ .. Mejor para nuestro DloYilDleto propl~ lI:Ite • UD 118JDemteritc) .. 

de clena. "penoDU" dlrIlidIP. a ·d.. ,en., loII JObeníutel. :v1veD de este hubiera atdo que . ·1Idmaa "Elquerra" de qraclo JIU'Io 101 n\aucoa "l'abuIiai .. 
,viltuar .. y 1;el..,... ell8D~ento f..-· ,e~ que , un' ubldo JD1I1trar.. ,hub1ese apu.c,ado ,.la. ley de ~DtratOl I'W". JDú 1& 1Diala00Dd1dOD de 'bo- . 
niDo. ' . Yo cno ,que ~ proíato .. Dormau- de ~tlv08 tal cual debla apUcárae. .pdOl ~ para I0Il p..-. . . ; 

'No 80D 8U1lcientea los comen~ ot 1& .. ~ se t4Iadr1a. que ·ücer. Mp.p el ~e¡JameD~ _apUcaClGa; 811- Entre tlDto, pedir que el welto que 
y artIculos 4Ue dd<Se DUUtro ~~ po-: com~~ compet'eD~ ., la ~es 1& realidad hulara cOAY'eDCtdO va a SOLIDARIDAD OBRIII\A l~ 
VQZ laDaaInoa p\bUca y ooutaDte- paaterla,.' ~ pro~p"'" oral. ~ loa IDÚ{~ de .u.~eeterWdad. cIomIDgoe" ... pullül¡1le aclwdvamtDte 
JDtDte, .. de 1IíDpeI1oIa Dllotilllad.eáa-' IÚII qd, tlCriu., ya q~ ~, tiene JIln -.' tleIlpo quedarA .... ADaU· para el apo. De lo 0CIDtnd0. tamar 
pnader.'~ _1''''0& CI'USICIa Por ..... tAc.ma ~ .eI ~'1l'Qmao ur . .,.~ Du.tra ~ abora. otru D*'Itdu para 1& ¡wopepndt. .... 
..... 'H'" 8ID lUIUDcIa di cJ&.o de ualf ... j , . lDUIoe '''.oln, t ... tita .. ~ crlta, oca p .. 1a IIOLI DO lo ~ ' 
... , , ~~ poI' .~ , JIGm.t' iotA ~ ~~ tqdo ·Io,qúe Íllnd;l,ILs ac-' ra perderIa.mucbo ... , 7 ello .... 
._ 4e ,e.,lr1tu eJe~~. ~ .. ' ·tlYldad_ ~em .. ~ ~to." 'tara, .. 4111tftcbarta .... 1& NIMI6a 
.. ~b1Ie ... _ ~~, ~~,' , O*bem~ ~tar ~ a el c.m- . ..... OIIol ' lDtN el .ampo ~ 11. obIdIId. ... qUe 
eoaf..-clu 1& ,b4IoMIIj;Ild' 4. aft'8Il. , A..'tJI! atta .tUl .~ .~ lIoU~ CIII, ~ , . " __ ~ lIIIce. muoba faltL. 
... a la ·.fajér 4tl-. de ... '7 ~..!~~ .1,t'" ~,¡-,tf?CI~'" ~":':'~~~~~IDIUPro- Hace falta -- Pl"P."Pn!Ie ,~ 1~ __ ~ con ......... " ___ "-"'fI'" .. . ~ •. ' 0Aal el, f ~eatb de treII mI_. "'-- ...... _~ ....... q ............ .:..... . 

,- ' ..... -,,; .t...nto por 10 ~cl~.i':V ~" 'qu..':jor'~: DtIi~~t6 o ~ -, .... - ,---, 1 .. - ,,"'-- . 

~., ~. ., '. '. o· • 01'~ }Ion JO, faÍIOI red_ • . Y 1Il" 'alóD ¡ebeii. ' ~oer ' _ju . dad ....... CUOI ~rr~.. . 
.áI~o,~" dtJ~. ~~ ~ lCM,deo:, ~u • . ~'·~·~'1I ~ 

ese 
con loa 
ri., donde 
nal que 
:¡lente 
¿ Puede 
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SI.dlal. Valeo tle l. ,Ce •• tnect6. 

El Jurado mixto' de ~oD81.Be· l. JlPO d'e_ • · .. el.1 
elén lIaee eoutratos leoninos 

Y, declamos ayer, y volvemOl a re- blc1ones, esos orga!Ü8moe putrefaetoe, 
petlr boy, que e\I!OS "Juradoa le~allza.· creadore~ de co~ictos, para lue~o 
baIl contratOll con p6rdlda de jornal aparecer como "apaga fue.os", cuan
a 10 estipulado". y hoy. vamoil. pm- do ello. e1IcendlefOD lila hoaueru? 
bar, que eaoe JuradOS, --su seCreta· I ¿ Pileden C808 or§an~oa abour, ln
rlo, al ~enoa- ha pisoteado laa leyes, clusive, la jornada de 44 horas, por 
'7 de UD plUIDa;O h8Il abolido otras cuanto en el articulo cuarto de ~08 
bases que estaban en vigor, Por boy, contratos, legaliZados por ellos, dice: 
COpiUeIn08 lnte~ro lo que "El DUu- ~'La joroada de trabajo será siempre 
vio" publicó el dia 13 da febrero del la establecida por el Jurado Mixto, 
ala en curso. ateniéndose a su~ acuerdos, para fi· 

N .Aaimiamo, e.lite Jurado Mixto po- jar los dia.s de trabajo y recupera. 
De en conoc11niento de los obreros que ción de fiestaD."? 
1aa menciouadaa Base¡¡ de Trabajo I ¿ Es posible que estoJ nos digan que 
(t\nico texto legal vigente), deberán I se recuperan Ion dlu f.tivos, traba
también cumplirse para eUos e:l to- I j8Ildo, desde luego, más <!e cuarenta 
do, SUB extremoB, con la obligaCIón I y CUlj.tro horae por semana? 
de deaUDc1ar a todo patrono que am- No tenemos a maDO el volumen del 
parándose en la actual crisis de tra- Contra.to de Trabajo. Deseonoeemos 
bajo bu.que la forma de infringir las el "Código". Y aunque enemigos 
Basea ofreciendo jornales intcriorca declarados de cae rAfago de leyes, 
&! tipo legal. consuUarem08 lo f!ue buena.mente de 

''Todo obrero que aceptase UD jor. consultar hubiere, pues nO se puede 
~ 'inferior al de la.s Bue8. l!eri por deelr e:1 al di!. 13 de febrero que "t!?do 
.. te hecbo re8ponsable de infracción o1::l"ero que aceptase un jornal infe. 
.. la Ley de Ju:"ad~ Mixto!. deberá rior a.l de 1al! bues, ser' por me be
ateDerse a las cOD!ecuencias que 8U IChO respo1l!8ble". Y COD fecha 21 de 
acto le puedan producir," D13.rzo, legaUz.. UD contra.to colectivo 

¿ Qué ha pasado en el lapso de eon om-eros y patronos, donde _ mer 
CUARENTA y DOS DlAS para que 1 man los Jornalt''' en diez y ocho pe
ese Jurado legalice unos contratos I setas semana1e~. 
con loa obreros y la patronal ladrUle· ¡ Y, ¿ es ese .Jurado Mixto el que Be' 

rá, donde los obreros. del exiguo jor., quJere inmiscuir eon lo! obreros de. 
D&l Que ganan. aun pierdan semanal- nominados de "SumIDistros", que, &e
mente DIEZ Y OCHO PESETAS? I g1l~ volante que hemos visto, los eon
¿ Puede consentirse que él sancione, I voca e. su'!' of1c!n1l8 para actos u líe
con su firma y seUo, contratos que ¡ chos que ellos conocerán? 
están en pUg!l!l con lo legislado, "que 1 ¿ Anheláis encender la hoguera, pa-
no pueden hacerle contratos co1ecU· ¡ ra luego pasar por p~'cv1sores? 
vos o parciales ,!ue dismInuyan los. j Cuidado, que el fuego también 
jornalea en uso"? ¿Tanto poder, o I destruye! 
tanta grasa derrocha la patronal la-
drillera, que Be les someten a sus a.m. I La nenlea de La.c!J¡-meroa 

.e":"=~"'~"~~~~~:~t:,'$;);""~,~~~~~;$O~"~::=;"e$'~~$: 

A S M A' TIC o S' Informaremos gratuitamente sobre el • nuevo yeflcac!simo tratamiento del asm;1 

I por el Doctor V, L. FERRANDI 7 
• Calle Mallorca. 236 - Teléfono 75u • 

te = ~u: l"U:s~~~;~~e~~¡;¡:;;~~~~~~~:$;'.,~~~,·· 

Puede cal1tkanle' de ~ierto, .Iu que ~. a1l l'UJO ele f'DUoald&d, qu" 
el cali!icatiyo ~uivalsa a autoelogto DO ~e otWSarIe f4d1meate. 

Di raye eA hipérbola. e e e T E A T R O A O L O Organizar. algunaa &elion. de "cl- P 
nema" Mleete, etmJtttu)'e UIIa 1aeeeIt- Para que 1011 lectorea de SOLIDA· 

RIDAD OBRERA sepan laa clntM 
dad colectiva. que ' exhiblremOll en loa respectivoa 

Ese contingente .orme de p6bllco 
a;Qitq des tfivollda<1u clAematogrUl- matlDah!D. briDdamoa Wl& u.ta de 
cu, ~e otra cosa. tU-. • ~-GHa. 

lA intriga. amatoria ha 8ldo hasta Ade1dtaaoa que .• trata de laI 
aquí la. base argumental de la . pro. 'lloicas cintas que poaeea UD contenido 
ducclón. Tan ~ólo un reducido n1lmero 1OC1&1, á. la par que uu labor artla· 
de cintas, ,!ue no llegan ~ la veinteDa, ttea magt~ en IUI iDt6rpretea. 
ha tenido la 03adia de rebelarse con- Son estas: . 

NViva 1& libertad", superproduccl6n tra el 'camino trill~o y la rutina. Y 
debido al extravio del gusto colectivo, ~~:m~La~edia de Ja 1IliDa), 
el é:x;ito DO lcs 'ha eonre1do. En tanto COD teJct;o de V. Orobón FerDáDdez. 
una \t!cuidad cualquiera con iDyec- "Soy 1m fugitivo", .fuerte COJlteDido 
cionCII eSe Idcal1peta se sostenla en el lIOdal. e iatupretactóll aoberb1a de 

Tel .. Ul2I-1INI 
flele.,.. «:e ..... 1a .. c..edlu 

,IIQlVTUM • ROSES 
Divo cantaor. MANUEL GONZALJl:Z OUE
".IT A. .'pel Beft"llU, mago de la rul
tarra. Cantaorn. Pepita &mUa: gultarrl&
ta, Muolo Bulerf .. ; Interpretarán los 

canfure!l de la obra. 
1 .. b.taca DIAl ean, , pese .... 

Hoy y Jn3f1ana a S tarde ,. 10'15 noche: 

Tú gitano g go IDtana 

SAI:.O. IlURSAAl. 
Tarde, a 1111 euatm. N~he. a las "30. 
EL ULTIJlO VAUi DI: C .• OPIN. JIlIt 
L)'UlIe ~Iu y Woltang LlebeDa
ner ; A!\I AMA LA MUJER, por .Joan 
Gra,wford y !"ranchot 'l'one : .A~O. 
VOLADO., dibujo de Walt D7aey: 
DOCUIilENT.&L VFA. A4.~, _ • a 
5 tarde: V UIEDADJ:8t1t1UNDLU.D: 

cartel Beis o siete sema.n:u, le.s peU. Paul MUDi. 
culas aerlas, um:ructIvu. interesan· 111 hile _ayer de eet. 1e..o .... 1l 
tes, no podf&l1 do~hlar la se~ "cuatro de Pa{anteI1&", olnta anti· -uU'at"'~~HUGlU$.JH2lnUa 

.Contlnua, s· 4:;: DaFlLE DE ~1J[4. 
lIJaA: BIVALES I:~ 8DfOBAPOBE; 
XIA SEBAS: -EVISTA ~ DJalT60I 

. guerrera 40 fioCtUalidac1 iDtemacicmal. 
en~r&. N! pod1ail, ni pue4'en. Esa. ea "Esk1mo" , . t1lm que CODtrasta 1& 
.Ia eaUdad, YIda. aencü1a de 108 6Iq"lmal .. con el 

Sin emb&r!'O, existe un lJ11bUeo. predominio t~r4D1co de lot. l1amadol 
aristocnlUco. El póbUco que vive lu 
cotldl~&!I inquib,ledel soclalea, el 1'6. hombrea clvillaadoa. 

"CriatlDa de Suecia", produc:cl6n 
bUco ql,le lee, que discute los proble- aatlcoDveacioQlill do .. encía libertaria. 
mas de trabajo, ' que eoetiellC uua 
Prensa. en la. que se brindaD solucio
nes 'para nCJU a uu vivir equitativo 
y justo. 

Este es el que J"O namo pdbllco 
aristocrliUco en ptladar arUstico. 

En atención a él, en atención ato· 
dos aquellos amantes del cinema de 
avanzada. (!el cinema que llaga pan. 
~ar, del cinem$. exento de sCIltimen
taleria. erótica, que divierta, 1nlltruya 
y aleéclone, un. grupo de operadorea 
cinematográfico! ha organiZado va
rias "Sesiones de Cinema Selecto", 1& 
primera eSe las cuales se anuncia en 
otro lugar de e.stu mismall pAgiDaa, 

No p:-etende el gi'upo organizador 

"Tumultoa", 
"Extaai.l", pe11cula de au~1& le

xual. 
. "1.:& UD~ genezal", pel1cula rusa 

soeI~, 00:1 texto 8O~oro de V. Orobóll 
FernAndez. 

"Honrara. a tu madre". 
"Elclavos de 1& tierra", auperpro

ducc16n aoclal 4e vanguardia. 
"El aeorazado "Potemkin" c1Dta 

rusa donde 'se r:::@!tra UD hecho h1a. 
tórico. 

uMuebaehas de. tmiforme". "SID no
Yeda.d en el f!'ezlte". "El primer dere
cho de un hijoN. "El misterio de loa 
8eXOII", "Los lobos pastorea". 

Cines' Arnau y Florida 
I 

LA TRAVIESAIOUMERA . j 
U CENA DE L~ ACUSADOS I 

I 
Las dos en espadol I 

~'=f';~'J~;:;;;;~~~~·~· 

PADRD 
Continua, 3·45: DESFILE DE PJlD[tl. 
VERA; MlA I!If;KAS; BIV ALE8 EN 
SIN~ILlPOBE: .EVl8TA y DDm"OS 

DIAIIA 
Oolltlnua. 3'45: LA MOlOA: DZ 80ft 
EN BOTE: NADAND.O r;~ 8EVO; 

; GUEBRAS DE CUABTA.; DIBUIOS 

PRLDO DE lH'IU8IGB GH·IBl;.. .. ,~ .o;m:$Ct mm,uum"m=,m~l: 
ORQUESTRI PAU CASAL S CINE MISTRAL 
PRIMER CODeert de PrimaVera. A VUI. 
dlJoUlS, a les 10 vespre. dlrlglt per l' eml- SU CJN¡ su PROGRAlIlA 

nent meatre italli\, AyeDida IlIatraJ.c.labr~ TW. 323D 

,_MTOMI GUARNIERI 
Prcgranin: ·Setena Sinfonla~ , de BEE
THOVEN. I obres de ROSSINI. VIVAL
DI. RESPINGtJI I ELGAR. - Del!patx de 

Localltats 1 entradcB: Taqullla PaJau 
~~~";'.':S''';'f':O~;GS'$,a 

TEATRO COMICO 

Hoy. contInua. partir de las tres y lDe4ia 
EL PROGRAMA. QUE USTED DESBA 

Estreno en Barcelona de la comedia. LA 
FAVORITA DEL BATALLOY, por el cé
lebre ~Planeh!!t" de -Lol! tru mOllquete
roe"; POB LA nDA DE. SU Bn:AL, co
media policiaca. de gt'8D Interés. fOI'1llI
dable Interpretación de Ricardo Cort.ez. y 
la grandio38 producción. .4.SI .uL\ 1'" 
KUJEB, sublime IDterpretaeJ6n de .. 4io-

sa de la pantalla .Joan Grawford hacer un pequef10 ne¡;oclo. Ni peque. e.. PaJaeJ. d. .. I'M'I.ta 
1 mi S --- S--' .. «,;SHS:U::U=C:=C:::S::.:U::;'US tio. ni grande. El benefic o eeonó ca uponer que nue ..... _ .,...0DeS ~e Hoy, tarde, 5'15. BUTACAS .6. 1 PTA. 

que (,!e estas sesIones resulte, será d~ Cinema. Selecto se veré CODCurrtdu, GENERAL. 0'60 . GIUtTIHrT' HO TBIOIftO .1I8B1IR 
tinado a lo que podrlamos denominar debido a BUS programas escogidos, el EL PAlS D:f¡ LOS TONTOS JU. nr ~ ft 
l>encficenc1a.' proletaria. Tentendo esto vivir la. reaJ1daA1, Y nOlOtroa lo supo- por 9lvtdo. Rodrfguu. Sara Guuch. U Siempre los maa selectos programu. S. 
!)r~sente. ln..s casas distribuidoras de Demos. redet~. la danzarina Rosita Naya. Lino 816n continua d~ 4 tarde: 
;, e!!culas !!. C!ue nos hemos diri"'ido, C!a.da obrere. ead& trabajador. f.o. Rodripez. Antonio Garrido. Vicente .6.pa- EL CllDlEN DEL V4NIDADES, .. es-

.. riel. Carlos Barua, 49 c:6mlco ,lrI:!. No. 
1,,· Empresu de espectáculos a los dos los aml- de w¡ "Cble Boclal", che. a las 10'15. El éxl·to pafiol. por Carl Brbson y Vlc;tor I&ac 

y ..... .,-- Lag!eD (Es un film Pa.""1IJDOWlt); ~E e I Al S LO"''' L ~ S que henos expue!lto nuc.stros deaeos, -que hay que erear con vida. e%U- lUCHO CUIDADO COI lOLA Q1JlEBO Y NO SE QUIEN EBES. )IOr 
al O Tia .., .ttl ~ ceden "gratuitamente" el ~terial berante ,. .pmspera.- eenl UJl CoIlCU· Q"eaci6n 4e PERt-ITA GRECO. ANTONIO .TM.D KUrAt y Edwlge Fenllleru; IGlfO-
l' neeesario para nevar adelante DUO- rrente asiduo a tu 1Ie8l0r0e" etnema.- MURILLO y toda la Compaftla. 50 BE. JONIA. por Helan Twelvetre.,. y Brw:e 
--..;------------------------- tro empef1o: aquéllas. lu peltcu1aa I tQp'Uicas que CODleDZ&l'4a& ,. pr6x1- LLEZAS EN ESCl!lNA. 50. GRAN PRE- C81bot; NAVEG"'-''"DO POB LOS s~q 

I j al d 1 A ta.m1 t d d1a 31 SENTACION. - KaAana tarde: EL PAlS MAB.ES (eameramanl . ACCIDENTE DEL TRABAJO ex oonce es e yun 8Il o { que han de Iter objeto de programa. mo @JlÚDgo., DE LOS TONTOS. Noche: MUCHO CUI. $tt:C"U:::e;""$O'*;::;UU,tf,,;;~ 
. I Rell1Dás, complicados e:l los suceso:" y éstas, I'lUS localel'l y maqu1Daria. No olvidéia. amlgoe, que el eetlmulo DADO CON LOLA 

cuando estaban descargando una.s I de octubre. No es menester hacer resaltar que flI la bale del triunfo de la voluntad. ~""'~;~'::*~~t:~~_ F r O nt o· n. N O ved a d e s 
balas de algodón en un alm~én de el Grupo de operadores cinematográ.- Y la funcl6n de estimular, de animar, 
la calle de Santa Madrona, nWnero 4, CHOQUE ricos organizador de e.,taa Sesionaa está en vosotros. ayudA.ndonoa con T E Al R O V I e T o R lA' Hoy. jueves. tarde, a las cuatro: CHI. 
le cay6 ~ . de dlebaa ba.la.s encima ele C!nema' Seleeto, agradeee'a lu ea- vueatro interés y ,vue¡ltra prMeDcla. . _q1J~TO B~~O. 7 ~; contra NA'.. ::-
al jornalero Angel MUftoz Largo. Al En la calle de Sans, 'el autom6vi sas distribuidoras y emp:-esarios de I Un operador de dae, ~ , . GRAN CO!IPA~IA UBICA I !~o~ ZA~~~~~ ~::¡:S~~ :'~traY .. ' 
ver 10 que le ocurria, el chofer del particular :tl11mero 27,281 - B, coIldu· • ' 
camión que estaba descargando, na- cido por Beni~o Bonet Jové, cboc¡ r.~"U"HSf;o":H:U:'" ,.""n":"uss:s":s:::n)'~~":~:n:~ H .~~dalpor"30P. "pemAuJlldea

a 
_. 4.B4QUI8TAlN -ca~~A.-Detall .. )IOP 

t z eon el autocamión n(¡mero 56,181 - E . oy ....... 0. a as . op aro epo ... -
mado Jesús Clemen e aragoza., acu· conducido por A.O"'I"'tin 1lra""'-e.. I 6"'LIN I 6"', GALLEGO &. __ ya de.a _ ... lIla t8 praL II . ~IÓJ!. de ~L CONDE DE LUXEJlBURGO ~:;;'~~::::H::O' dió en su auxilio y trató de sacarlo .,- - H'" ~ ~ , • y LOS CLAVELES. Noche : t:L POBRE 
de debajo de la bala de algod6n que Sáez, VI AS UR.MARIAS· PIEL· SAIIGRE - PIIOSTATA - MATRIZ ' VALBUENA y el EXITO UNICO. S A L O N E S e I N Ir: S 
u~ba apla..stando a su eompaflero. A consecuencia del topetazo, e . Deledeeeeaalce • ...,.oTUoa·a.ec:moTEUPI.l."yoIX SOL. DE LaBESTAD ~ 

-- t vi --'-Udo'" de di _& • c-I ... De ti • t, • • .ctIIa • .. ........ De t. • t. - D'nel .... ~, .ni por E Cl -t A Sa P Go • L ... AmUUD U eron que ser....... s p .. mero chos s .... orea resultó CO! . eme... . us, . rg... . ... a- TIVOll 
- el nI ........ sario del distrito de COIl- lesiones de ca.rácter leve y con beri- ~;;*"U,:;:;~OOO;$U,,"Qf.U,".u::":m'))='''';,~t~** bre~t. FenmndO"¿. Blanca. "P'andangul· DUTaCJO"" D'" LA ~& 

---- '. lloa cantados por. el IP'&D FanelrU.-Ma- A .. , ~ .. a_a 
tuslones en la espalda el MuAoz y das de pronóstico reservado BU pu derse del primer ndmel"O de la rev1s- M lIIaDa. tarde, PopuJar. TODAS LAS NO· FEMIN 
de fractura del tereer medio de la d:-e, que iba en el intertór del COCDé . G a e e t III a 8 t& "J!letudios", se le agndecerA 2a 4~ " éRES. el exltazo. A 
cl&vieula el Clemente. poIlte en esta Re4acclón. SOL DE, L1BJO;BTAD S85 lfOCRES EN BOLLYWooD; AL . 

Después de aa18t1doa pasaron a 8WI CAlDA DESGRÁCIADA Maftana, a 1aa nueve Y med1& dala O"::'~='U'2,""':;~;$~'~ OOMPAS nEL &!loa 
domic1lios. nocbe, en el Ateneo Ecléctico, ciar' • •• ----;-- G T t E I CAPITOL 

cudanmidoiUbajaBoba POu
r 

la1TOeBca1erimra de el doctor Colme Rofes. una eOD!~- Vicente Ib4.f1ez, neees1ta la dlree- . ran . e.a re spanyo &lo NOVENO JlAND.uaENTO¡ I:lo mi 
OONSEJO DE GUERRA su o c o, rre, ,p ero cla sobre el tema: "El hOD;lbre a ~ ELLA 

En Dependencias Militares tuvo lu
pi' UD CoDsejo de guerra. contra GU 
Morera casas. veciDo de ReUlDas. 

Seg'11D el apuntamiento. los guar
diaa de Asalto que estuvieron en 
aquella población con motivo de los 
puados sucesos, el 12 de noviembre 
del pasado do, practicaron UD regis· 
tro en un campo propiedad del pro
ceaa.do, y en una cueva encontraron 
dOS a.rmas largas de caza y medio 
MCO de cartuchos. 

El procesado tenia licencia para el 
1180 de arma de caza, pero habla ca.
ducado 8D virtud de 1& orden que se 
dictO despuéa de los sucesos de oc· 
tubre. 

En vista de las prueba.s que se hu 
desarrollado, el Ascal ret1ró la .acusa
ción que sostenia contra el proceMdo. 
el eua.1 I¡a lido abeuelto por el Collae· 
jo. 

DISENTDDENTO DE "lI"'NA sai
TENCIA 

Seglln nuestra. ~Udu, el audl
tar ha dlsentido d~ 1& sentencia die
taaa lI&ee UD&8 _muas por UD 0Hl· 
.. :lo de ~. da pla.za que v16 '1 
falló 1& causa contra tres oficiales téc
n~ de ~ Central de Correoa de 
Barc-10Dll, llamados 14at.M Cantera 
Diu Albo, A¡wIUn Bartpmeu s.zu:bo 
'7 J'ederico Soler SamA. acusados de 
.., ~p par1e 4m 10, 1IUC:e_ 
~o~ ~ ~ ~ 6 ~ octu-. 
bre en dicha central. 

Dicha 8Cntencia, que es absolutoria, 
pasa a la Sal!'.. sexta del Tri~Ba.l s.,. • . 
preDIG, ea recurao de ~. 

AUTOS DE PROCESÁMIENTO 

segunda, se cayó casualmente, oca. vA-"- 1& Historia". d6n de ClaramOllte. de A.bnaJora. y • €cmIl)IUlyta 4e ecmedia. del 
si A_" h rlda t .,.. .... ~UDt, de CuteUón. DlrijlUllle 108 VOS"'BW:> T ..... T.E D- vaL C" . on ........ ose una e con usa en e Huelga decli- que dado el lnter68 "' &' .. uo ' .... EN 1 .. CATALURA 

i ci oció bral d iIItereIIados a SlUlD""'ue, 4, MOAe6!ar. AvuJ ...... I 4'80 A~V."S" a occ pu O Y conm n cere ,( del aeto, habrá nutrida CODCU!'l'eDcla. .. ""'S ... • .... u ... . a ea : .... A.... .Eo ~ 
pronóstico grave, Juana F 1 - Vi e • • VIDA: DE LA .TUBA DEL GAJiCBO, I 

JlADEMOISELLE ZASA; PATIUCIO !II .. 
BO A UNA ESTRELLA 

O g-.r . • • • ELS HEBEUS DEL '1'10 PEBE. Nlt .• 
cente, de 61 afI.os. deu: .AIXJ~A ES LA VIDA I EU HE- ACTUALlD.W~S 

Fué asistida ea el Dispensario dl El l!:aperanta Grupo "Univerea!a Compatleros ele carmona: No po- BEUS DEL TIO PESE 
'" t o" emnP7.A· .. á el dla 1 de abril .ee,QIOB las direccloJl.es que p~. ... d t t ,. I C t Locallta.-

NOTICIABIOS, REPOBTUES FOlIi Z 
EN EL BEINO DE LA nBIA Hostafranchs, pasaDdo después a . " ra esc, ... -, .• 8 eapa xa· a o .. e I en l'ea '"" 

Hospital C11D1co. un nuevo curso elem~tal gratuito d~l • • • . IUUU':S;UO~:Uf~U"US"UH:;;_ PATHE P ALACE 
idioma awdlia.r iDte~clona1 Eepe- . T E' . R . O' G EL HUESPED N1JMERO U: PEJm05 
rallto, todos loa lunes, m1~1'COlea y EllcompeJ1ero Cristóbal PODCe, de . '. ·A·T ' . O Y A y OLVIDO; A MI !lE GUSTA AH 
viernes, de nueve a. <lie?: de la noch~. MadrId, que tlel)e UD kiosco en Te- EXCELSIOR 

Pr6x1ma vista de Pa.r& iIulcripclOJl~: Past;9 do Fabra tuúl de las Victortas. deseo me eec.r1- . ~O)'; ill. ~!D e~ ~I, .&51 AJIA LA 
S a _"_Aa '-- ;Jo mlis pronto ftfta1ble IIlUlt:B, por .Joan Gr"Ilwtord; IlABlA SED DE IU8TICIA.: A lO JO GUITA 

Aa¡ Y Puilf, 86, a.n ........ _. -- J'~ • . LUISA DE AUI!ITnIA: 'por WllIy ¡"o1'St; 
'l'&Ulbién deseo SU escriba. el 00Jn- IOBBEl.L. E HI.JO. PoI' H. B. Wamer; MIRIA DO proceso • • • .... _.... 'rusto .... _ra, de CU .... -'-_ _v.. _ --- . &." . SEG1JlIlDA ~SQDU BONGASA 

Sobre el interesante tema "Cem_ Sda8: Manuel Mora, N!c&D~ J.6-
,-. 

EL MUNDO ES MIO; UN VAqnao 
IlELICO$O; DIEZ DJ48 lIIlJ.LOJr.uu.& Para el próximo dla 3 de abril, 6Zl de la paz", Gastón Leducq -delega- pez, 17, C&rmoDa ~Sevilla), ' . 

1& Audencla de Barcelona, ae celebra. do en Eapatla de 1& Liga. Int.erDa.c1o
ri el juicio en el que se hallaD encar- :lal de 108 cQmb&tI~8I por 1& paz
tados 'los atgulentes compafieros de la pronunciará una eonferen.cla. hOy, a 
vecina localidad de Sallent: Diegc laa nueve y media de 1& noche, tia 
PRez. Diego Navarro. Bartol0m4 Se- el "AteDeu EDdclopMlc 8empi.e 
gura y otro cuyo nombre DO reeorda. Avut", RIelO, a, ~. y SaAI, 60. 

I • • • . ClN··E B A'H e Et o N A ItA nUlo AC1JSADA; ON nquuo' 
GRAN TEATRO CONDAL 

moa eI1 atoe m0lD8IltGI. El acto ..... pdbUco. 

EItos caman.daa, tr&baJabm en lar; e.. 
m1Du del referido pueblo ea ocut6tJ La. 8oe1eda,4 Adlwane, CODumtca .. 
de 1& huelga que ahol'Ó 1& "Esquerra". todos 101 IUD&Dte,I de la legua IDter .. 

Como consecuencia de 4icho con. lI'Cional, que q~eran aprender el 
meto reeultaroQ Q1uerto. dos esqui- hermoso idiama auxtUe.r Ellpet'Ulto 
roles, de cuyo suceso se les Inculpa. I reformado, p~ b,al:crio utatlell· 

. dQ ¡;ersonalmente a '~ ~ q~ ae 
ISIG"'HSU""""uO:'Coc;t$''''",u"" ~ iDaUrurado reclenteus~~ en '1& 

~e GraTina, .8, eattuu~, 2.'. !!l8te 
curso ~ eomp1etp!en~ ¡ratulW y 
f~~~ todos lOe martea y ~ee, 
~ atete y JP.e4it!- ~ oc~ "Y ~'" cto 

El GoltlerBO IrlaUd6., 
ceatr. el eJérello re

,trltUc:-. ) 
DubUD. 27. - :ml Qo.ttlel'110 ir~ 

ha 4etepido a ~ ele. OOil'l\tA de 108 
jefea del Ejército republicano. Eatre 
108 detenidOl es~ e 1geueral del IGlw. 
cito republlcuo ú1aDdú, Douogbqe; 
el noyeHst& O'l)oa¡¡eU ., doe procura. 
dores. 

1& ~lJe. 

.. " .... ,., •• 'OO ... Ufff'.DmsUf 
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-- -_ .... - ta Adm'-'---'ón BELICoso: DIEZ J)I4S JIILI.oJr~ 4..,..e ~ en es ........... ...,. Hoy; Primera Jomada 4e LOS HI:iEBA- N 
el grupo editor de "Terra Lllure", BLES, por F10relle )' H. Baur; J)ESLI- MONUME TAL 

Tembi6n ten~ 21S pesetu 48 ca~ Por Norma Shearer 'Y Robert Kont· LA DjOt!U DE LA SELVA¡ LA VI.'DILI . 
""U1l at_ ... :t1zaIlte" COIDeI7. IQUE' ~AL ... lInDADI, UVl8TA SENDA, LA DONCELLA 1)1: nnur ·· -- . . . l ' . ., DQKJtl05 SO!'foaOll IOYAL 

• • • .... UJU .. ,~UJf.IJ.lJt; .... 'W tl Bd.'IAC.lZO LDlI'IO' U VI.'l'IJIa ~ 
El compatlero Vleen~e Gonza]YO, de e I N E IR I S PA R K SENDA; LA DONCELLA DE POITIK 

Oviedo, desea saber 'la dlr~6D dQ ' . ' - *"=$=:;;:::::n2U".".U"HI;I ' \ 
No Bragado, de Vigo. Ro,.: Prtmel'a jo rnada de LOS lIIl.8EBA-1 D C! B R .. A NO' . 

. BL'E"S, ' por W'lorolle y H. Baur; 80aBELL r • ~ ... . 
• • e 

JuUán MeriDo, tiene carta _ esta r.: ~~' por te~a!;t:a= ., otros In- , Consejo Ciento, 261. -T eL 35433 
A..smlDistraci6n y otra para el SiDdi
ato de Transportes. 

• • e 
.se ruega al -GOlIlpaAero que ~ 

ea su poder los EStatutos de 'el cen
tro CUltural de el GuiDardó, procure 
~~~~to~~~, 

• • • 
~ M. C&m.puzano, de Ma.. 

tar6: loós eompa11eroa de Badalona 
tt~Q\Ie __ "'dW 
asunto CJue tu CODOCeIJ.-Le, Coml.li6D. 

1G~'D'lrS)'f~~~"S"S"'J'$S~'SO'SSS')~::$S'S"Sff'fffSJ"Jf~ . . . ~ 

#!; LE R T A H E R .. I A O O' ••• 1 .. 

, EHratamit'nto de la HER.IA 
es eemplejé. por lo tnnto el ortopédico 

delta teller competencia. Viaitelloa. . 
• ~bl#eimieDtos del 

!)orante su eatanela en HaDJua, r.te ID09hDJeato ~tra el Ej6rcJto 
el juea pe!'I!l&HDte, teldeate 00I'0IMl r.,u~ Ir ....... que Ita caUNdo 
A.Dpl Kart.1Des Petla!Y .. , lutnIetor e-=e .... ..,.6Q ea PubUa. 8C cree 
di la e&UJS geueral por )011 ~ 4!It4 rtJWoMelo con • blM1ga de 
~.,. - dlcba poblaeS6a, tomó truYlN'toa de Du* ,. toda-ña 
declaraeIÓD al veclDo de Na .... car- OOIItiDQa. 

I 8l a.ee ' ... laIJD earermo, *_ 
al' Dr. J. IALÁ, ...... 1 ..... la· 
fIuI8& VIIIIa ~D __ Q&"'ta ,... 
la l • ....,. ........ ~ "*" 
_1I01b ............. ~ 

V ......... .. 

•••• , .... '.111 .... 2' ?,tII"I.'"r.r.s 
CINIIIATOfi •• 'ICAS 

PubU.elnema Isa. .... "to ~ 
.pr la ~ÓD 481 ~ "'1'1-. . 
4el Polo'" ~'La; 0dlHa 4~ ~~), 
uu. ~ NII'lIM. . 

Instituto .Ortopédico S~ .BATE 
CAtlE CAIUDA, ·7 
. _RCILO •• 

toe ~ . ..... IllOUeD~" • IljWoIt.o . ~)J10Uq fr~ ... 
tenido en la. c4rcel del partido, die-- publlc6 hace 1IDOe clIN uu· Pl'OClIaaa 
~ CIODth el __ auto de JIir'Oo .. 'motandO que cJa$ eu apoyo .,. 
e miento, por ,.,... _~ lUdo. IN JaueJaútM. ~dO 11,. 
en los IlUCNOe de diCho pueblo. Q1Ult6.Deamente al Gc»1I4trao po,.. eQI.. 

El ~ iuea mUttar ba dictado plear 1Olda401 para el fuDclouam1ID.t.o 
... de pnlClnrnfaoto coat:ra eIDco "- .- tI'áImu .. U1'ItDeta. 

. . . , 
le ru.,.. al GGDapdel'o ADMldo Se- ~ ~ ~tIIl~ ~ ~ pro-
¡ . . "- -'- •• ,.. ". a'-'L ~~~, "" ~. - pules va; , P'M .... 1 ... a __ ~ - -- ~., InmdSpslpto 4&fl ebeUu. PIda' 

utlt~ ele IIOUDANDAD oaq.. 1dJa"'¡ ~~tq_, n~ .. ~ foUeto¡. 
ItA. • • • Q') '" M ~C1~". . Camdlta 

~ ¡fellcql& • ~~ a. IDII-
..• COIftpaft~ que pueda deIIpreIa- pda".pOl' "VDl6A I'IIID, l. A.... . grat-.tta·- .. . 
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En la 8BIIgtledad eOlDo'en el presente 
.l Roma. I&lvo dlatanctaa y demú, . veces alcanzó a ceDteu.rea de mWo

Dfl:6 a form.a,a de UD16n de demo- DeS de sestercios. 
er&e:1&s y dlDero estupendas. Spen- Durante las elecdODes del M, el 
gler nOS pinta UD cuadro de seme- interés del dinero subió de 4: a 8 por 

' j&DZ& Y slmiUtud con nuestro tiem- ciento, porque la mayor parte de las 
po, en el cual, si bien puede haber enormes masas meWicas que habia 
lDfluido una I¡dea central o bip6tesls, en Roma tué dedicada a 'la propa
no es menos llustrativo pa.r& el pUD- gaud&. 
lo de vista Integral. 

"La carrera romana de las magis
tratUr&8, desde que se verificaba en 
forma de elecciones, requeria ún ca
pital que hacIa del político incipien
te el deudor de los que 10 TOdeaban. 
Sobre todo el cargo de edil, en el 
que habla que sobrepujar a los ante
cesores mediante juego politico para 
obtener en' adelante los votos de los 
espectadores. 

SUa perdió su primera elección de 
"prttor" porque no habla sido an
tes edil. .AftAdase a esto el brillante 
.quito con que habla que presen
tarse en el foro para adular a la ma
sa ociosa. Habla una ley que prohi
bla el pago de los acompa.fl.antes; 
pero todavla era mM caro obligar 
a personas dlstin~ldas con présta
mos, recomendaciones para cargos 
y negocios y defensas ante los tribu
nales, que lmponlan a los defendidos 
el deber de acompaAar y visitar por 
las ma!ianas al defensor. 

Pompeyo era patrón de medio 
mundo, desde los aldeanos de Pice
Dum hasta los reyes de Oriente; re
presentaba y protegia a todos; éste 
era su capital polltico, capital que 
pudo oponer a los préstamos sin in
terés de Craso y a los "dorados". 
que el conquistador de Galia coDle
rla a todos los ambiciosos. A los 
electores se les servlan comidas por 
distritos, se les sefialaban entradas 
para los juegos de gladiadores o, co
mo Milón hacia, se les remitla el di· 
nero a casa. Cicerón llama a esto 
respetar las costumbres de los pa
dres. El capital electoral llegó a ad· 
qulrir dimensiones americanas y. a 

César, siendo edil, gasteS tanto, 
que Craso tuvo que garantizarlo 
por veinte millones para . que los 
acreed9res le dejasen marchar a la 
provincia; y en las elecclonea de 
pontlfice má.xlmo volvió a abusar de 
su crédito, hasta tal punto, que su 
adversario CAtulo, pudo ofrecerle di
nero si se retiraba, pues de no ven
cer estaba perdido. Pero la conquis
ta y explotación de Galia -que por 
eso mismo se acometió- hizo de él 
el hombre mAs rico del mundo". 

A este estado -burguesla del dI
nero- quiso salvarlo el milltarismo, 
el pretorianismo de entonces, crean
do la dictadura, pero con tan mala 
pata, que concluyó por hundirlo y 
hacer de la relDa del mundo anti
guo un despojo miserable, disputado 
por bArbaras y jetes ambiciosos. 

El sentido materialista y omnipo
tente del dlDero iD1l1tró todas las for
mas de desenvolvimiento polltica de 
tal manera que su mecaniimlo se con
funde y no puede marchar sin esa 
substancia. La democrada, Bolo al 
parecer, en ~os paises bárbaros "po
dria" desplazarse en su desarrollo 
sin él, mas en todas las partes exLs
ten rotundas demostraciones de la 
superposición de dinero y. de polfti
ca, dinero y. democracia. 

Se acabó, pues, la Uuáión románti
ca. En organizaciones como 1u del 
capitalismo moderno uo tiene 'valor 
más que el capital o cuanto puede 
producir o transformarse en él; los 
demAs volores humanos está.D exClUi
dos o lnferiorlzados, desde que el 
plan general del sistema actual ca-

loca el capltal como el valor supre
mo, y la OODCJuista -y USO del .dInero, 
como la mayor moraUdad. 

Una Prueba al Canto son laS cam
paftas electorales de nuestro pata y 
de las otras democracias, en las cua
les el dinero juega un rol predomt
nante. Donde el dlDero compra a ac· 
res h1lDUUlOS y dispone de los demás 
hombres: capitalismo. 

Al ponerse los fondos electorales 
b8.jo el control del Estado ba salido 
a la luz en América, Inglaterra y 
Alemania el miDlmun de las enormes 
sumas que cuestan las campdas 
poUticas. Unos en más y otrol en 
menos (lzquif!rda y dereCha) IJ,l8.r
chan por la senda que no tiene otra 
salida, pues · se ha decidido caminar 
por la via que marcha la plutocra
cia.-

El control de los fondos electora
les puede ser que al paracer haya 
disminuido la corrupción, mas lo que 
DO ha ellmiDado es la tuerza polltica 
del capital. UD acta cuesta dlDero y ' 
un voto también. Ning(m pobre pue
de disponer de él. 

En Inglaterra, por ejemplo, las 
elecciones de 1929 costaron 16.800.000 
de Ubras, como miDlmo •. Como mIn.!.
mo también puede sacarse UD pro
medio de 1 •• 000 pesos por C&JldJdato.1 

Seg(m el informe oficial del mi
nisterio de} Interior, en las eleccio
nes de 1929 hubo 1.730 candidatos 
que aspiraron a 615 puestos del Par
lamento; 1& lucha electoral costó por 
acta (28.000 pesos) (2.000 llbras en 
cifras redondas, y 'los distintos can
didatos desembolsaron por térÍnino 
medio en la lucha electoral, 700 ll
bras incluyendo gastos personales y ' 
sueldos de loa agentes. 

Los 'siguientes ejemplos tomados 
de la lucha electoral del afto 1929, 
indican cómo se distribuyen los gas
ton electorales entre los tres parti
dos del Parlamento Inglés: 

."ere 
lile eleeaeree C&D1.AHtI 

a .......... __ Iqalee &NI_ 
elml" .. ..1 .. 

. _" 
. Liverpool _ East Toxteth ..• 48.812 

'Edge HJll ... ... ... .... ... ••• .2.516 

EvertOD .••••.• 35.430 

~cllaI1ge •.••••••••••••• 51.820 

Fair1ield .•• ~.. • .• ' .3.183 

Kirkdale ... oo. oo. 40.646 

Walton ••. _,1 ••••••••••••••• 51.175 . 

\Vavertree '" ..... . 53.989 

West Derby 53.745 

West Toxteth • 7.608 

Derby • Belper 44.892 

Chesterfleld ••. ... •. . ••• •.• 48.278 

CIay Crola -12.557 

Ingh Peak ~7.066 

meelton ••• ••• 42.480 

JIlorth Eastern ..• ••• •.• ••• 49.718 

.. SOUthel'D '" ••• '", .,. • ••• ,, 68.413 

Weatel'D '40 •• 87 

Conservador '" ••• • .• 
Laborista •••••••.•..••..••• 
L!oora! ••• ••• ••• '" '" ••• .,. 
Laborista ..•••••••••••••••• 
Conservador '" ••• ••• oo. • .. 

Liberal ...•.••••.••••••••••. 
LabOrista .•• oo~ ••• ••• • ••. 

Conservador •.• ••• oo. • •• 

'Conservador •.• •.• oo. ... 

Laborista '" . !. ". •.• • •• 
Laborista .. . .•• ••• ••• • .• 
Conservador ..• ••• ••• • •• 
Laborista ...... ............ . 
Conservador •.. ••• .•.• • •• ' ••. 
Conservador ••• ••• •.• ••• • •• 
Laborista. .. ~ ••• •• • ••• •.• • .• 
Liberal .....•••••..••••.••.. 
Conservador '" •.• • _. •.• • .. 

. Latiórista ••• •• o '" ••• ••• • •• 

.. , . 

L11leral . l. ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

Conservador ••• ••• •.• ••• ••• • •• 
Laborista ••• ••• •.• ••• ••• • •• 
Ll'beral ••• ••• ••• • II ••• 11. • •• 

Laborista •.. ••• .•• ••• ~ .. 
Conservador .•• .•• •.• • •• 
Laborista ...••..••.•• ••.. 
Conservador ,'" '" ••• '" 
Lll:)era! ••• .., .,. ". ••• '" ••• • •• 
l,¿oorista ••• ••• ••• • I I ••• '" " : 

Consvvador •.. .•• •.• •.• •.• • •• 
. Liberal .••••• oo. oo ••••••••••••• 

Laborista . . • ••• ••• , .• ..; •.• 
Conservador ••. ••• ..• 1,. ••• • II 

Conservador . . . ... . .. •.• •.. '" 
Liberal ... . ...... ............... .. 
Laborista ... . ••. •.• •.. ... •.• : .•. 
Laborista .•• oo. o ........... oo. 

Libel'!Ü ... •.. •.. ... •.• ..: •.• • .• 
Conservador ••• • •• ••• ... • •• 
Labol1sta ••••.•••••••.•••.•••• 
Conservador • .. ••• ••• ••• ... • •• 
Liberal ............ ........ . 
lA.'bortata ••• ••• ••• ••• ••• •• • • •• 
Conservador ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

. Liberal •.....• oo •••••• :: . " •••• 

Consenad.or ••• ••. ••• ••• 11' ••• 

UlJ¡eral •.•• ,. '1' ••• '1' •• • • ,, ••• 

~hD: Op. Cltada 

Laborista 
PAgina 220) 

••• ••• .1. 111" ••• ••• • •• 

La •• AS 

1.017 
1.017 
1.017 

.886 
886 
886 
738 
738 

1.080 
1.080 

900 
900 
841 -
841 

1.066 
1.066 
1.066 
1.125 
1.125 
1.125 
l..120 
1.120 

· 1.120 
992 
992 

1.122 
1.122 
1.122 
1.207 
1.207 
1.207 
1.064 
1.064 
1.177 
1.177 
1.177 
1.061 
1.061 
1.061 
1.243. 
1.243 
1.243 
1.585 
1.585 
1.585 
1.012 
1.012 
1.012 

ua •• a 

1.240 
191 
M8 
liOO 
839 
474 
604 
648 
866 
697 
788 
954 
281 
696 

1.392 
378 
564 
970 
U2 

. -

1.016 
726 
281 
841 
324 
748 
349 

1.275 
724 
357 

1.145 
601 
519 
682 

1.108 
1.090 

.20 
li13 
622 
766 
651 

1.047 
691 ' 
923 

1.543 
811 
962 
993 
361 

1 ....... 

17.678 
9.904 
9.287 

17.650 
11.622 

2.581 
U.234 
12.661 
17.179 
16.070 
16.436 
14:.614 
15.222 
14.429 
16.623 
16.395 

5.857 
16.880 
13.585 
11.723 
16.794 
14.12. 

8.368 
19.988 
16.309 
15.958 
13.003 

8.149 
20.296 

9.915 
7.329 

24.480 
6.055 

16.406 
11.083 
10.567 
20.202 

7.766 
6.258 

21.633 
9.167 
8.861 

26.101 
17.803 

9.998 
16.760 
13.277 

3.660 

. m 
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••• Y LO DEM!'S 
SO~ ~IJENTOS 

"Buyamos, por DIoe, 
de lo ex6Uco. Y entre
moa en DJUlStra IIlstJorla. 
n.o eA lo que urp, por
que de otro modo, en
traremos en la Npa.M" 

losé Calvo 8o~0 

¡Lo exótico! .Qufl eS', .En 
qué oonsIste '? A Juicio del ex mi
nistro de la DlctadurG, IIOD ex6-
tlcae -y por lo taDto eondenables 
sin recurso- IBA aportaciones de 
la revol,aci6n del alglo XVIII, )'a 

superadas en el espirito popula~ 
en todas las latitudes. Es exóti
co y negativo cuanto ha venido a 
Umltar -más en tcorla que prác
Ucamente- la onm1potencla 811-

blevante del feudB1lsmo arl81ucrá
t1co ,reduciendo al hombre a la 
triste, vergOllZ08&, subleV8llte con
cUd6n de cosa. 

Nosta1gla del vergajo, que -ea 
la ca.racteristica ma\a eaIleDte eJe) 

''DMmdo ÚRico". 
Y es bl8adlenclo .- wrga.JO . el 

lII8Ildo 6nlco como tenemos que 
entrar en nU5tra IIhtorla. Jo Cuáli 
es lIIl IDIUllfestaclón más ¡enui· 
na 'l • QIlIén o quiénes la slmboll· 
zan 'l Salta a la vista. El seilor 
Oalvo Sotelo aftnnarfa que no 
ofrece du4a& 
. Nuestra bJatoi1a, aquella que 

ese ae6ol' eaUma Indispensable 
reanudar si no queremos Ir de un 
salto a la Nada, es la que escri
bleroo Fernando VII, González 
Bnvo, Narváez, Calomarde :¡ 
tantos otros, teniendo B su ser
vicio muchos Ello y . muchos 
EguIa, que si no eran goolos m 
su carrera, eran Implacables pe.
ra Uevar a cabo las más san
grientas represiones. 

1& bJatorla que !le propone na
.ouda,r el se60r calvo Sotelo, ea la 
del tiempo ea que los IÚ"bltros de 
1011 cIestInos de Espaila se inspi
raban en la conducta 'de Metter
m.c,h ~ .~~do 108 ojos ... . ~ 
zda, empleaban la cárcel Y 108 
eaft~es para hacer tabla· nsa. de 
CbdOII los dereoboe oonqllb~ 
por el pueblo a través de cruen
tas luchas. 

• Por qu6 no Intenta el sefior 
Calvo Sotelo realizar lo que aoan
sejll.1 

¡Animo y adelante! 
I Pruebe... Pruebe ..• 
I============-===~==~ 
~,~ 

dad para desencadenar la tormenta 
belicista. Casi puede asegurarse que 
en principio las masas ·uniformadas 
marcharán a la guerra embriagadas 
de demagogia patriotera. Es posible 
que otra vez mueran millones de se· 
res humanos si antes los individuos 
no reaccionan y se deciden a comba
tir al "ene~go verdadero" que a po
co que meditemos sabemos quién es 
y a dónde está.. Pero también puede 
ser.-y es por esto que a pesar de to
do uno no se abandona al peslmis
mo-- que el estallido de una ' guerra 
por Intensa y cruenta que sea traiga 
como consecuencia el inicio de una 
nueva era social con el resurgir de las 
conciencias. 

a · ••. •••• . 
IJrweD, ••• .......~, 1Irt.e .. · 

T •• ' ••••• · .e., ....... St · 

,., ••••• 1'Da6- '1 iAlÜ." 
• C ...... _ ae.a.. ......... 
'.e •••••.. ••••••••• t. 

YA H~ - MEUI'F ABO 
"Loa prlnclploa no han 

cambiado, 10 que han cam
b1ado aon los procedimien
tos; la. t&::tica es 10 que ha 
BUfrldo una mod11icaclOu. 
¿ Por qué? ¿ Qué razones 
aconsejan este cambio? 
·Muchas." 

. que era necesario, lmpresindible, In· 
evitable, una transfo~ción ~Ial. 
:Mientras que tuvo neces1d~ de con
vencer a todos ' de esta necesidad, no 
sólo se justificaba, sino q~e era nece
saria su abstención 'en aquellos luga
res de lucha en los que pudiera con
fundlrsele con aquelloS á' quienes de
bla combatir. Por lo tanto, su &bs~-

(Angel Pestafta, en "El clón en la contienda politica estÍl.ba 
DDuvlo", U-3-1935.) perfectamente justificada. 

'l'engo & la vista un trabajo del ex "Pero aquello pasó. El periodo d~_ 
anarquista Pestafla, en el cual se in- afirmación de lIU8 aspiraciones ha 1!Ii: 
vita a .meditar a los trabajadores. Lo do superado abundantemente." 
he leido y he meditado ya. Soy tra- Si en sus buenos tiempos Pes~ 
bajador, y no serIa lógico que el as- propagaba con tales pensamientos ar. 
pirante a caudillo me n~gara este de- cl1ivados en la. mollera, hay' qué rec~ 
recho. nocer 10 que debió sufrir cantando 1& 

Empecemos. La posición de Pesta. cartilla libertaria. ¿ Por qué no con
Aa ea comprometida.. Nadie puede ig- fiar a los "camaradas y amigos''; ~í 
norar que se ha desgaftitado explican- angustioso secreto? Nadie en nuestro 
do a la. gente la inconveniencia de in. movimiento halla sospechado que el 
tervenlr en las lides .polfticas asl ca- impulso colectivo de lOS ' obreros S8 
mo la veracidad de manifest~rse úni- • dirigla a recabar una personalidad re
camente sobre el terreno social. Un volucionaria y un derecho totalitario ... 
par de verdades reconocidas ya. antes para renuncla;r, mediante el voto, a 
de nacer el propio Pestafta¡ pues des· esta personalidad y a. este derecho 
de la Internacional hasta aqul, ' viene cuando por "los hómbres todos" nos 
siendo del dominio pú.blico que de la. fueron reconocidos. Esta conftdencia 
pollUca ·se nutre el Estado, siendo el habrla logrado un éxito loco entre los 
Estado el enemigo esencial de las rei. compa1íeros' y hubiera librado, a su 
vin-dicaciones obreras. El Estado es el autor, de continuar metido en unos 
instrumento que necesita el capitalis- trotes que no se distinguian por Su 
mo para preservarse de la muerte. Y lnclinl.ción al ruego, precisam~nte. 
cuando de tal razonamiento están im. Me placeria saber, con tOdo, por 
puestos hasta los mosquitos, nos sale qué las peroratas expositivas de ano 
ahora, el antiguo RrC1pagandista ~eci- tafio no necesitaban la adición d~l vo
tando al revés. Y 10 trá.gico es que to y las tIe ahora sI; me gustarla ser 
con semejante dislate por base ne es. enterado c6mo y por quién ha sido rc· 
fuerza en crear un pa.rtido ¿ Un .parti. conocido el derecho de los trabajadO
do? ' ¿ Y él, el anarquista frustrado, I res a prescindir del , capitalismo. Soy 
por delantera? Humorismo puro. tan distraldo, que no me entero de 
CUando se ha malgastado la existen- na-da. A lo mejor se ha derrumbado 
cia predicando lo que no se compren- el mundo, y yo sin .percibir el crugido 
dia, cuando se da alegremente y des- ni el chocar de 1')S cascotes. Si esta
preocupadamente el esquinazo al edi- I mas tan lindamente reconocido, ¿ por 
ficio de palabreria. levantando tras I qué el chirriar de los goznes, por qué 
una larga peregrinaci6n, ¿quién va a I el "disparo sin precio a-.i!::o", por qué 
dejarse prCllidir, acaudillar y orien- el "yomen:uriSDl9" de los "cop-si!!era
tar por este precario :Mesias que se IdOS'" por qué el hambre de las multl
ha .pasado cerca de un cuarto de si- tudes, por Qué lB: deserción de las 
glo hospedándose en el Limbo? ¡lUmbreras? 

Si las condiciones his.t6ricas dj3 Si es esta . la base en que cimenta 
ayer difteren de las de hoy, razón de- I su fama el ex compaftero; si e.s es.ta 
más .. para emperr8l'Se ·eon má.s bríos I la" semilla. destlnada.L,I!" Pt qd.ucir 'UD 
en- -nuestro credo ·iconoclasta . . ¿oCaál partido-más en el ex6tico . jardin de la · 
es la perspectiva. del' i&tliál ciclo hfs~ Í;'Olrtfaa,-fmenudo dislfiIftlfseva 11; ~~ 
tórico? ·Pues el fascismo. y a ver con var el jardinero! Cuando tanto pOllti" 
qué cuentas galanas se nos va a de· ca ducho no cuenta má." que con ' UD 
mostrar que esta manifestación mor- par de electores, ¿ c;tué va a ser de es
bosa del capitalismo es reducible me· te hombre tan limita.do en sus posibi
ruante la prá.ctica electoral. Udades? Pestafta era notable .en el te-

Doy por sentado que el articulista rreno del sacrificio, pero no llegaré. 
neopolitico nada demuestra con su re_ I a distinguido en lID ambiente de co
querimiento diluviano, o antidiluvia- medor. i Son tantos los bribones que 
no. Se trasluce si, el deseo de sofisti- esperan! 
car el problema. y de confundir, en UD Si los principios no han cambiado, 
alarde de ampulosa verbosidad. a los 'es que la modiftcación sólo afc;cta a 
probables desentriu1adores del mismo. I los de:;eos; pero la táctica queda. en 
Dice: . 1 firme, pues lo único <!u~ se tamba-

"Durante un largo periodo de tiern- I lea son los habladores <!ue se dejan 
po, la clase trabajadora necesitó ex- I llamar lideres porque h~n creído ser
poner sus- aspiraciones, sus deseos; 10. ¡. Qué razones aconsejan el cambio 
destacar, acusadamente, fuertemente, de frente? Mnchas. 
su personalidad. Hubo de hacer es- Pero Ps taña silencia. por discre-
fuerzos sobrehumanos para llevar al I ción, las més interesantes. 
pensamiento de los hombres, todo lo J. Forrcr 

~~ma ••••••• s •••••••••••••••••• a.a~ ••• BDm ••••••••••• B~ 
• • ¡ SESiONES DE (CINEMA) SELE~TO 5 
• • • Organlzada. por un grupo de operadores cinematográficos, y con . • 
= carácte r benéfico, tendrá. lugar una sesión de c ine!n!l.tog rllHa selecta : 
• el p:-óx.imo domingo, dí:l. SI, a las d iez y m edia 'de la mañana, en el . II 
: Cine Diana, de la calle San palilo, con el 'siguient e = · ~ II rnOGRAl\L<\. . 2 
~ . 
~ Carbón o la tragedia d~, la. mina : 
~ 'Camino de !a vida : 
;'1 •. • 
!7 peUcula ru!'la de aVlLnza4a. • 
~ . 
~ Precio 6nloo: 50 oontimos ': 

, Para entradas, a Urg/:ll, 92, principal, segunda, de seIs Q ocho tarde. ; 

NOTAS: Las peliculas objeto de programa, han sido gratuita
mente cedidas por "Selecclones Fllm6fonos'! y ''Casa Gaum6ht". 

Asi, tambl€ln la Empresa Kursaal ha cedido, libre w tedo .gasto, 
el Cine Diana.. 

La sesión comenzan\ a las diez y media en punto. 

• • • • • • • • • .' . 
~ ............................................. ~ .... ~. 
~1.~".'I.la.I •••• I •• I.I •• l ••• 'I •••••••••••••••••••••••••••••• • 

Gran lestlval benélico'coltoral en ' 
el Gran Teatro IRIS de Zaragoza. 

. ,o,no ee :ve, ei párttdo Laborlata 
llace la campda electoral con me
nCle gatos efectivoe por la gran Can
tidad lIe dU.ada. deaiDtereaado. ., la 

fuerza dlnAmlc:a de su ,1(leo1ogi. pe
ro, también· 10 que se traduce, es que 
cada do 1aa. campaftaa y las can
dldaturaa cueatu ~ y loe ~rt1dos 

Se ha recordado estos dlas a los 
luchadores de la. "Commune", aque
llas masas de productores que ::;upic
ron dejar en la Historia una gesta li
beradora. Alcanzaron sef'í.alada. vito· 
rla por su digna rebeldia. Cuando el 
ejército francés lanzado a la aventu
ra guerrera por la desmesurada va
nidad de Napoleón m iba, tras el des
calabro de Sedán, de derrota en de
rrota; cuando los hijos del pueblo 
eran sacrificados del mooo más crl,vll
nal, del seno de la clase productM-a, 
brotó la encendida protesta que origi
nó la revolucló.!1. Fué en aqueUa oca
sión la atrocidad de la guerra 10 que 
m4a lnftuencla tuvo en el ánimo del 
pueblo obrero que supo reacctonat COn 
vigor. Pueden recordarse no pocas 
conqtociones sociales de mayor o me
nor reUeve que han sido el epnogo 
de cruentas contiendas bélicas. 

Be ven en serios conflictos para elee- ~ Es deplorable que le CQmprendan 
clón justa de candidatos. 

Doy, Joeves, a laII nueve y media de la noche, tendd' lupr, ea' eI 
Teatro 1itS, el grandioso feAtlval beD6ftco cultural, que ba dIaa nat
moa anunciando, bajo el siguiente 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

algo.-lu cosas, por! parte de muchos, 
sólo a C08ta de te~lblee experiencias. 
SI las masas · productoras compren-

IflJJU.mmUlJJu~~mm"Um"'SlU"''''''IJ'''I ...... "mGtuOGfUUU"mmUU;U''SSf$U$UO$OUUUU""O dleraD, se esforzaran' un tanto en 
I . e9.~rtlnder, las guerras resultarlan 
. , .. ,. N' O l '. 8 . • pl'oletarlu uniformadaa Para ' conclu- lmpó81bles:, Bien es Verd&d que en tal 

• I .' clr!U • la vorl.¡tne de la guerra. caso el probleIQa social revestirla un 
• t 

... Obedecer. ea la consigna a quo de- asPecto muy distinto del actual: pdes-

El res.rglr de lal , eo.ele~ela . ~u!;:;;;.n~~~: ::~:; .. :l~:= ~= !it:=:;:~:, s: 
..

• 1ÍlI .... ea _ ..... t~t&, eree ftU ..... !,.f\ .. ld .. ~ &ni eÍlln • cam""'¡ de ....... :le , :~'YZl.p~ - , couigQ., .... ~t' que '·.,epan los que ' proclu~en" ctiaiato 
.. 5U r-- ,- JA __ _.,..,........-. 4ó:rdI'e"_ ... ~~ d&Ii "loa que . maDd~". ",la, 'y ouanto pUedQ. ' 

.... ·.nld~ ~cba a1& hecatombe de , El':faclor bom~. e,D; tocio c~~ Como avu ~ ~com.eten y 10 cJeatrD- 'A pellAf de los df8a:dé r\?p"ban~;q,~ 
~ f~bteI, al , \~Ulofa- Mte repr~ 4er Ml' .p8Ill1aJl.te,"prb- zan ll)s .po~ dlabloa que ni _~ ,18 avizoran 'Cn 'el horizonte 8OCialno 
........ la deatruccl6D .,. ~ buba- I vlItO .de .,~ ~.'an.J,l&r ... COIU pol' ."C!u6 lu~; ~ \~ ,ccmo.cen entre iaG1DOS;peslmllt&a,4 ppr adDlltll' ~ '~! ~
",¡ ,a.- · ..... an. 4e '~ contienda 116- , Y .o»~ en' colUleCUencja DO, CU8Il~ al nlJtlenen motivo alguDO ~ a~' elblU~&4 de que, .,o9~ ~ e" F6nJx ... l ' 
..... Jft901cloDel ~ atA I par&.1II4& en el ~o 'del JÓberlÍ&D- ' dlí"ae ~. obedecen, IOD n:a.tr A.ooI _ • ...,.1& . 1 cI "n_a· •• el.. ......... de ...... - Y . .. I UDlJO el, U f I te: COD 1& facilidad que ' a .. el ' .,.I..'ero .' GI, geD~40, ~_........ ,~~ ,en a~-,..., ~ ~ .,...-. ... __ .... _... con 1& concJ~ca lns~bl1lzada. na de elitre rulDaa hu~eantes y baga 
_. a ... '--re una •• aw lrID. l '" ...... mueven 1u pi. ..., &al ~. ~~ v.aa pertre~cIoee de ecloa16D UD& nueva vida. 

..• ,1IIIUrIf, • cIIl ~ .... 1 te. Dtactoa dIapoDen de * ~ &I'ID&Dlento., J. buacaádo la opprt~- Fontaura 
• • 1 . .... 

. PROGRAMA , 
1.· El drama pacifista, en tres ·actos y dos euacJ¡os. ¡.baJo ... 

&r'IIIU!, orlglnal 'dB:los autores E. G6mez de Miguel Y IC. Borrú, c¡ae 
pondm en eacena el' grupo ''Renacer''. 

'." Beeltal de guitarra por el conocido coneer:tUta Angel Arroyo. 
s.- Artlatklo fin de fteAta, a argo de la afamada Rondalla AN

goneu QUe dlrlp el ~tro Araestl, que acompaIIarA deIIpo6s a los 
eantáciorell -ftIIIoDliles oeua PaIacIn, Alicia Arac6n. Angel Amar y 
Jo8qaIn Namanola, ,y • los bailadores ADgel ESteso, Teresa, 'I.'aIDaIIa, 
MarIa Y Lo NIIID&IlCIa. y. Mariano Aiapn. 
" ,1 para In~taclo ... "a1 "Bar Circo" Y _ el 1Iar ZurIta", ., oaatro 
'dé Ia'~' a _o de la Dodle. 

. ' I!IIIPeNIIIOll 'la ulitencJa de todOll 1011 ....... de .................. 

. ..... iionte ..... Nln¡6n obrero, IllDpn tnIIaJMor, delle faltar .... 
paIl4IOM aeto • 

• . ,< ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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