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Un enérgieo articulo . de « El 
Llberal)),coolra las derechas 

Madrid, 29. - "El Liberal", en :su Los de la "Ceda" y los agrarios se 
edición de hoy, publica un interesante pueden ir o se pueden quedar. Eso le 
artículo combatiendo la labor que han tiene sin cuidado a Espafia. 
realizado las derechas. Se titula "An- Si se van en plataforma de fUsi
te el Consejo de hoy", y entre otras leras, ¡ feliz viaje! . Si se quedan para 
cOsas, dice: no perder las posiciones que ocupan 

.. ¿ Qué se van? ¿ Qué se quedan? ¡Es o a condición de que se les permita 
Igual ! Lo cierto es que ' indultando a una mayor penetración en el Go
las reos de muerte de acuerdo con el I bierno, ¡allá cuidados! 
dictamen del Supremo, no s610 se da No han aaimilado ni las más ele
aatisfacción a la llC,!)!e a spiración de I mentales nociones de la democracia. 
SIL conciencia pú bli a qu " d' ó sus Continúan siendo tan reaccionarios, 
clamores a las :-I1 ~as e , [ p r:l 3. sino que tan absolutistas y tan déspotas como 
talll tJi . .. : e r.mnple la 1(' ~' f mdam n- 1

I 
antes de alternar con don Alejandro 

ta l 1.' 1 Es ' :HI'l. quc \:SI a )Je-ce pa.ra Lerroux en la goberpaclón del país. 
ca~ .~ ll.- ex t r rna ;.:T:1Vl'o:i:ld el i ndul - I ~or no res~etar, no respetan ' ni la 
to, pn?\" o di ctamen d ·~ l Sup rC'mo y mdcpendencla de loo Tribunales. 
a pl'opuc!'ta d I Gobierno. Y no sólo Cuando el Supremo negó el supli
se satisface 1:1. ley y la a:-pira ción po- catodo que habia conseguido de las 
pular, que en rég·imen de soberania Cortes el fiscal de la RepúbliCa para 
es digna de teners~ en cuenta, sino procesar al ex presidente del Conse
que se cumple con la equidad en la jo, don Manuel Azafia, dimitieron, 
distribución de la justicia, siguiendo con el ministro de Justicia, los minis
los precedentes establecidos en casos tros populistas. Y pudo evitarse el 
análogos. Si no se fusiló a nadie con acontecimiento polltico haciéndoles 
ocasión de la sublevación del 10 de consideraciones sobre la improceden
agosto, si entonces no se ejecutó ni cia de lUla resolución tan extrema, 
una sola de las per:as de muerte, sin otro fundamento que una reSO
¿qué autoridad moral .tlenen ahora lución del más alto Tribunal de la 
para pedir ejecuciones los que antes nación. No hubieran .bastado estas 
pidieron indultos y luego amnistias, considcraciones de no baberse aliado 
hasta el extremo de que antes de los con ellas otras de distinto orden, ta
dos afias del suceso, ya habian reco- les con::t0 la conveniencia de dar es
brado la libertad todos los condena- tado parlamentalio &l proceso del aH
dos? jo de armas, votar la ley de Publici-

¡Justicia! -claman-'; pero no por dad que nO llevó a la "Gaceta" la 
su casa. Dictadura; le. de ' 105 Sindicatos, que 

Lo importante, repe~imos, es que la , t~mbién produce en la "ceda" suges-
· ~sticia se distribuYIl equi~t1vamen- 1 tio~es de mayor cuantIa, y algunas 
.. te. otras de igual significación.'~ 

el ,:rfP'OfS;(S;$$:SfSoqS'S.fSS",S(I"S~'f'~S;"'SS$~:f~S::"'~S$::S:':':.~ 

· .. ·IN·Il1tR· A~l:D .. ··l]) DE t~'ó~s 

'C·ENTR·OS MORALES 
BlSTOKICO 

Un amigo, un viejo ru;nigo, me in
vita para asistir a uno de estos cen
tros que se llaman "morales" 
uPa barriada de nuestra ciudad. 

Le miro y le echo una. sonrisa. 
. -Ven, que vale la pena. Verás 10 

.~e no bas visto nunca en tu vida. 
-¿Hay sesión de conferencia, o 

-'ien a.lgún "laburo'~? 
-No. Cosa má.s graciosa. Acompé.-

· 1lame y tus ojos presenciarán un' acto 
de esta "moralidad" que reina, bajo 
un coraZón llamado sagrado y presi
diendo la cosa. un santo en un rincon-

· cito de la sala, iluminado por una luz 
eléctrica de cinco kilowatts, que no 
gasta apenas y hace un efecto de re
Ugiosidad. 

Me dejo llevar por su palabrería, y 
encurlosido de sus manifestaciones, 

\ como "bendito", vamos los dos a este 
: "centro" moral (ojo linotipista: al po_ 
· ner "moral" no te se ocurra poner 
· dos erres entre la o y la a.) 

Un teatro grande, muy grande, al 
· fondo de una sala ancha y larga. Gen-

rOjecido de ira y medio descompuesto 
de vérgüenza, le dije: 

-O salimos de aqul, o te echo por 
el balcón, indecente ... 

Una carcajada salió de su 'boca. 
No pude comprender, cómo, en pre

sencia de los familiares que asisten a 
estas fiestas, domine el mal gusto. 

-El obispo no .permit,e la presencia 
de actrices profesionales en estos lu
gares, presididos por un preceptor o 
presidente católico ... 

- ¿ Pero dónde está. el catolicismo? 
Esto no es teatro, esto es por

nografla pura ... 
Salimos e. la calle. Aun me parecla 

olr a un hombre má.s feo que Sataná.s, 
cantar: 

"¡Yo que siempre de los bombres 
me rel ... , etc.!" 

De mi sI que se habla reldo aquel 
grandullón cantando con voz atipla
da una aria, que parecla un puñal 
que se me iba clavando corazón . 
adentro ... 

. y sólo; me preguntaba: 
¿ Dónde estA la moralidad de estos 

contrOIl morales? .... 
· te. Los hombres hacen cara de borre

go de Villan ueva y Geltl'Ú'; las muje
res, charlatanas, de cara. de beata. 
Las muchachas, me parecen "ursuli
nu, hereUnas o jems-mariatiatas." , 

EmUlo CuWo 

DESDE ALlCANTm 
-Pero, ¡qué hacen abl? 
-Aguarda. -
-Orquesta. Diez músicos. PAZ & LOS HOMBRES 
Pienso yo: ¿ van a representar aqul 'l •• 

Sansón o Par5ifal? ' Hay a quienes se les cae la baba 
Empiezan a sonar 188 primeras' DO- cuando otro les habla de "un: San 

talI. Bartolom'" en el que burgueses de 
-¡Crlsto!- . digo , yo-. Palabra todas categorfas quedaran despachu-

, muy propia y adecuada al sitio donde rrados alll donde se les encuentre vi-· 
me hallo. Esto es "El Rey que ra- vos. 
b1ó ..... y como que la zarzuela del ma- Ne ignoro que, fatalmente, el be

'logrado Cbapl, deade muchacho me dilo violento ha de producirse como 
ha gustado, tuve cierta satisfacción y se ha producido siempre que las con
aaombro a la vez. Recordé su argu- ci~ncias, llegados en su constante 
mento algo picare.wco y atrevido, y evolución al limite (?) marcado por 
me hacia cruCe8 (católico, ¿ eh ?) de quienes I!le~pre creyeron que el .peD
que alll Be ' representase una obra: no samiento puede ser ahogado, han te
muy en carácter .del centro moral. JUdo que romper con costumbrea ata-

Se levanta la cortina. Se canta, Be vicas tan arraigadas - ... ..,." 
babta, y culil es mi asombro al repa- ' Perb, ¿'es incompatible la lucha por' 
rar que no sale ninguna mujer, ni se la liberación de los hombres, con el 
dice la verdad de la: obra, que se' in!l~ _r~to a .~08 ·~or.pbÍ'ea? ¿ Es de.8pa..: 
tila, ueaIna. literariameDte el argu- ~o burgueses al otro barrio, como. 
mento, se faIaflca el lenguaje y 881 deetrutremoe el sistema capltallata, o 
convierte aqu~Uo . en. una e.epecle de. , destruyen~ . el al8tema capitalla'ta . 
'repreaénatci6n no teabal aert08&, ~ , . como · terminarem08 con todoe. lO. 

c.....Esto es un ' crimen artlatico' ~- burguese8 ? - . 
10 . • mi coml?&ftero. ... . ~ . . t.a 16g1ca. noa . dice que , liquidadas 

-¿Puea qu6 te cr~? EIl' •. este ·cuantas lnátitucloDea manUné el' sta-
• teatró haceD Bln mujerell, "Lo. aobrt- tema actual, 'ste se vendr6: abajo , 
IIOS del cap~t6.n Grant", ' ''El baiciüt- alTütraado é!1' súolcafda todo cuan~ · 
befo", ~ gra.nujU", "Kargarita de de ~91'al e in~to encierra, y &obre ' 
Borio~", Y 'bata., "vodevn"~'" Sin BWÍ r\JlIIaalév&ntaremolla lutura 110-

.ujera. 1:.& mujer e¡I. UD pecado. . ciedad, donde 108 bombrea &eremOl 

. Le oo¡I por él cJIal,co, ~ .-uo fIl- . bJnD&IlOl,t ~tre 101 que el odIO y _ 

se ID ira 
"Espafta necesita una id6ntico contraste. Multitud de cosas 

}IOlitica económica que res- por hacer. De. cosas que constituyen 
ponda a sus realidades." \ necesidades que reclama satisfacción 

.con apremio inaplazable. En el suelo. 
(De "La Naci6n") En el subsuelo. En los medios de co-

Per1ectamente. Pero harla falta sa- municación. En la higiene. 

Uoa Interviú eOD el presl-
dente del Consejo aaeto.al 

d~ Mineria 

ber en concreto qué_o es lo que entien
de ,por España la boja a que dió vida 
la Dictadura. Y tendrla que explicar 
cómo ve esas realidades de que babIa. 

LA PBODUCCION MINERO-META_¡ ra abastecer poblaciones, y . teniendo 
LURGICA HA. DESCENDIDO EN presente que el coeto medio del .alum-

18,,, g prOp'agad ~(SDU"arlda,{ O'br'ra» DOS ~OS EN SESENTA MILLO- bramiento de un litro de agua por se
"" ~"11 U NES DE PESETAS gundo, incluso el de maquinaria de 

Las razones en que' se fundan sus 
quejas al bablar de la prórroga de 101 
presupuestos indican -o 10 'parec~ 
que el colega ve tan 'sólo España a 
través de los intereses de una clase 
determinada que -naturalmente- no 
es la nuestra. Y su visión de las reali-
dades nacionales será la que concuer .. 
de con la .salvaguardia de esos inte-
reses. 

¿ Realidades de EspaJia.? Seftale
moa a la ligera las' má.s salientes. 
Diez y ocho millones de bectáreas de 
tierra fertillsima abandonadas. Falta 
de ferrocarriles. Falta de canales. 
Falta de ·carreteras. No se trata de 
una revelación. Lo sabe todo el mun
do. Y todo el mndoastste al triste es-, 
pectá.culo encogiéndose debombros¡ 

Nuestras realidades acusan otros 
aspectos. Su enumeración nos llevarla 
muy lejos. Pero a través de t9doo se 
afrece - persistente, _invariable -

Pero cuando se habla de expropiar 
SUB tierras a los' grandes latifundistas 
que las tienen' ábandonadas, para que 
las trabajen y coman de su producto 
los millares de infelices que pasan 
hambre, !'La Nación", atenta a las 
feas, odiosas realidades presentes, y 
considerando .monstruoso que alguien 
se proponga cambiarlas por otras, po
ne el grito en el cielo, hablando a 
gritos de las sac.rosantos derechos de 
108 propietarios. 

Hemos becho un ligero esbozo de 
las realidades nacionales en el aSpec
to económico. Y la polltica que preco
niza el órgano del sefíor Delgado Ba
rreto, no perSigue más objeto que im
pedir por todos los medios que ellas 
sean alteradas. Porque estima que a 
su mantenimiento estAlIUbordlnada la 
posibilidad de que 'se salve Espafta, de 
la que tJene -visto por. nosotros-;- un 
concepto tan mezquino como abomi-
nable... . 

• GALIMATIAS POLITI~O • 
CALMESE, CALMESIII to su erltedo BObre dlvel'8Os temas 

poU"coa." 
. Torturado por -la eluda, el ~or A1- Jlq,.- ..... .. _. .. _ _ . 

boraoz.MI ·_.~~DleiaD.él""'~ . ~ .. '. '~. , , ., . . ... 
-. ... . ':'ae~~á_:" ' ~_A"";~ ' n '()RGtrLLO ~ .. "- - , Ló~.9a ' buDal " . . ....,. . ~.,.. . DE PO .l"I&4 

~ndena~ria para loa ~rea ~ . ,.. - . 
Y Casares Qulroga~" ' Dicen 108 c1Iarios: "El mariscal PU-
. No ee inquiete,. ~~n Alvaro. Entre sudakl utA. dispuesto a eer presiden
todos veremos la forma ele arreglarlo te." 
todo. .. '. t • ¡ QUé' ~deza de bombre! 
. Como entre eamaradaB,; ~y qve : adJDlrar lID clIsposlcl6n a 
. . Imponerse todos los sacrlftcl08 cuando 

y YA VEREMOS se trata d~ hacer feU~a los polacos. 

Dicen las Agencla8: "En IIUS con- EN ESTO C0110 EN TODO 

"Nada se sabe con respecto a. la 
constltucl6n ele las COml5lones gesto
ras." 

y de lo 4em4s, • se sabe algo '1 

versaciones con Simón. Hitler mantu
vo vigorosamente que 1& condición 
"sine quan non" para que Alemania 
vuelva a. la Sociedac!J de Naciones, es 
que queden resueltos todos los proble
mas pendientes." 

Y la. Sociedad ele Naciones estima ES LOOICO 
que la coDdlclón "sine qua non'~. para 
resolver todos 105 problemas pendien
tes, es que Alemania vuelva. a la So
ciedad ele Naciones. 

NO ES'POSmLE SEGUlRASI 

. Lemos en "La Gaceta del Norte": 
"León no tiene plaza. de toros." 

Es lIltolerable tal vergUenza. Hay 
que construir una a la carrera. 

Aun cuanc10 sea 8up~lendo lo que 
se gasta en maestros de escuela. 

NO, PEBO ••• 
, 

Pregunta "Diario de' Valenela": 
.. ¡ Se ha'eCGDtrado 1& f6rmula que ele
be relOlver el próblema vitlvtnloola f" 

No, Pero se ba. Dombrado uoa ~ 
misl6n. Ya DO falta IIIÚ que el Be ..... 
mento estableeleaelo la forma en que 
esa Coml516D ba ele tuncJonar. 

LO QUE VA DE AYER A BOY 

"Laval batle UD eaC6Ddlclo elogio de 
H1I8801ID1." 

De UD diario del corro: "La Comi
sión encargada de dictaminar la pro
posicl6n acusatoria contra los seftores 
Azafta y Casares Qulroga, acuerda no 
tomar acuerdos por ahora." 

Nos parece muy bien. Es lo Qnlco 
filie pueden acordar esas CoDttslone8. 

LO DICE EN SERIO 

El eeflor 00 Robles asegura I que no 
ba . Cl&IDblado de Opini6D desde que 
pronunci6 I5U dlacono ea La Corufta. 

Es BOrprendeute. 

¡QUE PASABA' 

se mUfM lnquletuclell vI\IU • el 
ambiente. Se nubla el borlzonte. 

Duhnte Cuarenta '7 oeho boraa el 
ae60r Domingo no ba pronuncla4o 
Dlng4a dlsc:url5o, ni ba becbo clecIara
ciODes. 

y IIU Idlenclo alarmante ba bastado 
para que todo ClrlstO· pierda la ' br6-
jula. . 

Madrid, 29. _ El presidente del ele· ... ación cuando sea precbo, puede 
Consejo Nacional de Minería, don Pa.- cifrarse en 3.000 pesetas, bar1an falta 
blo Fábregas, ha hecho a. un pcriodis- 30 millones para abastecer po~o
ta las siguientes declaraciones rela- nes de 4 millones de habitantés, :ei
cionadas con las actividades de dicho fra a la que -por de pronto Be liÍai
Consejo, encaminadas a conseguir una tan los actuales proyectos, calculáD
mayor actividad en las actividades dose en cinco millones los trabajos 
mineras de todo el país, con lo que se preliminares de explotación pan. 
podria dar colocación a unos treinta 20.000 metros de sondeos selÍliprofu'n
mil obreros. dos y pequeñas galerfas estrechas de 

Comenzó diciendo el señor Fábre- reconocimiento, amen del material 
gas que la Al-hambra de Granada se au:tiliar, presupuesto global que pe
encuentra montada sobre un aluvíón dría ser ampliado a. 25 mllionea de pe. 

setas. de oro, sin ser más explicito sobre el 
particular. Teniendo en cuenta los antep~ 

El Consejdo de Minerla -agregó-- tos, terminados unos y en vias ca 
atendiendo a las indicaciones de la su- conclusión otros, realizados por ef 
perioridad, se preocupa de coadyuvar Consejo de Minerla de ESpaJia. con 18 
al plan de reconstrucción nacional, cooperación del Instituto Geológico y 
basado forzosamente en el desarrollo de las jefaturas de los distritos mine
de las producciones agrlcolas: minera ros, el presupuesto generál del plaa 
e industrial, para lo cual ha elevado de trabajos mi.Ileros propuesto y el 
un proyecto al Gobierno. Aclaremos a número de obreros que se ocupartaa 
este respecto que el Consejo de Mine- en los mismos, es el siguiente: 
ria no tiene sino carácter consultivo, Oro por aureanos, ' dos mUlonea de 
ya que el ejecutivo corresponde a. la pesetas para prospección e iuvest1¡a
Dirección General de Minas. ción; cinco para explotación, y .cua,.. 

El valor de la producción minero tro mil obreros. Oro de Las Medulaa 
metalúrgica ba sido durante el afio (León), un millón, 23 millones y 8.000 
de 1933, de 1.410 millones de pesetas. obreros, respectivamen.te. Oros gi'a
En 1931 fu~ de de 1432 millones. Si se nadinos-a~erienses, un millÓD, once 
tiene en cuenta que en el afto 1933 fi- millones y 3.500 obreros. Cobree de 

, Aragón, Huelva. y BadaJ9z, un ~OD, 
",ra u~ partida de 50 millones, va- seis ~o~es y 1.500 obreros. _ .;¡,~ 
lor de; las &g}1as fl!lb~áz?e!"5_de las Fosfatos de Sierra Esp., UD. ~ 
1íI1as CllnarláS, ""que no figuraba en "· . - . ' " 
. ilfloi j¡ñten6h~s, se . pueae . asegurár nón, dos millones y 1.000 obréiie.:i'a

mas de .Jún y Murcia, t* mmo~ 
qUe el descanso en la producción ha siete millones y 2.000 obreros. PlomSl 
sido de unos 60 millones ' de pesetas. 

de Almeria y .desaglles, dos mDloDee,. 
A impedir que ' prosiga' este impor- cinco millones y 1.000 obreros. Arua. 
tante descenso tiende el plan de tra-

subterráneas (en varias provincias). bajos mineros que ha formulado el 
CO!lsejo de Mineria, 'fitil además para cinco millones, 25 millones y 10.000 

remedibar el paEvoro~ problema del ~:::o:~ ~:p:~~~ ~~:erU:~:: :~.~ 
paro o rero en spa a. b tr l. .. V. d ,.,..,..lorUl6Ja 

Plinio asegure.11:I. que sallan 'de nues.. o reros pa:-a a..-"vs e:-&" . 
tro pals, con destino a la Ciudad Eter- y eXPlot~clón'd w_ d min ¡. [ 

mlis de 60.000 libras de oro anua- Esta cifra es~ ... a. a a era Da-
na, cional -se nos asegura-- es 'bien PJII-les hoy unos sesenta mlllones de pe-
setas. El Consejo de Mineria sabe es- quefta, por c~anto tal indua~a, .nl) 
to. y quiere 'hacer resurgir la minerla sólo produc.~ nqu~ p?r v:¡:r ~,~ 
romana del oro cuyos gigantescos de 1.400 mi ones e pes~ an~ 

, sino que podria ser muobls!mo' mM 
trabajos son en algunos puntos asom- d d t baj DiUn' . 
bro del .viajero: Las Medulas (León), ampliada, an ~ ra o a un • ero 
C 'l La h d ·c n (G-ftO bastante supenor al de 30.000 01We-

anl es Y ' nc a e e es ........ -, . d 1 D 
da) Nava de .Jadraque (Gull'dalaja- ros. Solamente la mmera e oro, e-

, . vada en gran escala, podrla ocupar • 
ra) y provlDcla de Toledo y Cé.ceres. bl j 1 ros en diversl innumera es orna e , • 

Para ello habrla que aprovechar gi bi exp1 ta'da .... 
f te t la aguas inverna dad de re ones, en o por ~ 

pre eren men e s - E tad ya. en consorcio con Empre-
les que hoy se pierden, en su mayo- s o, o • 
rIa, por el cará.cter torrencial de los sas nacionales de toda garantl&. 

rlos espafiolcs. Esta es 1a razón que ~~"*"~=U:;=::::SJh"US"HJU 
se haya promulgado en su favor la 
ley de Reserva de todos los aluviones 
aurl'feros de 'Espafta, dividiéndose el 
problema en dos etapas: exploración 

Las e •• versael •• elt' 
aDglo-sevlélle.s . ~ 

y preparación para la explotación. Moscd, 29 . .:..... Después de las coDo 

LA PBODUOOION MINE'7RA. DE versaciones celebradas eeta maflep& 

PLOMO. ACUSA ASIMISMO UNA entre Eden y Litvinoff, estos, acom-
ORA VE DECADENCIA pafiados de MOlotoff, fueron recibklOa 

, por Stalin. 
En lo referente a la mInerIa del co- La conferencia de las cuatro per-

Ba.ce "otro elogio". 
Porque ya ~ eloec1eato&. . 

bro se proyecta. invertir un millón de sonalidades duró mú de una bora. 
pesetas, teniendo en cuenta los inte-o Aunque no lIe tiene reterecta oft
reses de una cintura de aren1acas cu- cial, se sabe que en 1& reuD16D COD 

prlferas que, desde Los Arcos (Nava- Stalin se trató de 188 cuesttoDee del 
rra), se extienden baSta Santa Eula- Extremo Oriente, Que ocuparon cH\. 
lia. del GaUego (Huesca) aparte de todo el tiempo, tenÍ6ndOBe la tmpre..;. 
otros puntos de la. provincia de Ba- slón de que se negará a nn acuerdi 
dajoz y de Huelva que requieren idén. angloruso sobre la poUUC& • 8ep1r 

t$$;lSQOUUU'U:USSU:",uuusauc tica. atención. Quinientas mil. pesetas en Asia. . ~ .. J' !" 1 ';1.-
irAD a la ZODa Norte y las quinientas ___ . " ,:"",~ :~ .- , '., '. 

DEL E X TER 1 O R mil' restantes a la meridional. Y una iMOBc6, 29. - Esta ma.flan. H !'M-
vez certl1lcada la existencia de mine- nudaron las conversaclon.. angloru

''El conde ele Romanon .. ha expuee- LA. SOOIIIDAD DE NAVlONES BE- ral aprovechable se ampliará el pre- 888, asistiendo Eden, Lttvtnoff y, .... 
IIUpUesto a sels millones de pesetas mis, el presidente de los comlarl. 

~$:s""uu"n~uu"=OUU'UUUf ~A QUE EL 8ARBE ESTA. para preparar campos de explotación del pueblo, Molotoft. 

y DALE 

explotación no podrá exlatir, puesto INCLUIDO EN LA ZONA DESMILI- debidamente productivos. Stalin ha recibido esta tarde .... 
que habrán desaparecido laa causas TABlZADA. La minera de plomo acusa x.:lmi8f - ter Eden. , . 
.que 10 engendraban; y' el burgué.,' , mo Una grave decadencia. un·' Se acogen con eacepticialo 1ae ru-
producto de la forma de oonviveDcia - Ginebra, 29. - A peticióD del barÓll dtclones existentes han reducido la mores circuJadoe en Londres 'de qu. 
actual, tendrá., por fuerza, que des- Aloisi, la Secretatia de la Sociedad de prod~cc1ón a 88.000 toneladas de plo- la proyectada conferencia trlpartiMa 
aparecer con ellas. . Naclone8, ~ publlcado do. cartas. fe- mo y metal cuando bac.e pocos aftos de Stressa, se convertlri. en una COIl-

A mi entender, ]u luclla,l ·deben del 'C'badas el 28J de febrero, del embaJa- puaba de los itO.ooo. Se impone la ferencla general, • petici6n e lDlcIa
dirtgirse con .preferencia no a 101 hom: dQr ¡ele Alemán1a en ParÜl. y del ae1ior iuvesti~ción de n~evpa ,criaderos y. el Uva. de Iliglatlerra. .J . - - .. 
bres en '81;,slno a todo ·cuanto' Uada. ' LaVal, que se refleren·a ·la d~llta- ' reconocimientO a mayor ,profundidad . 
a deformar el .penaamlento; rlzáci6n del Sme. ·La c:a'rt&. del em- de los campos fllonla&08 de Gador, LOS, I'BrOOIANTllS DS 1II:DIc:a-

Mientras tanto, procuremoe IIOC&- . baJador - de- ' .A'lemanla, dice que er Almagrara .y Herrert&8 (Almerfa) , NA, DIl P~~~:~".''M 
var 101 cimientos de eÍltG1 ·treS pun- ~c:tl ·tendr' en cuenta que el Barre¡ deBttn6.DdOBe.un mUl6n ~e P,D"tas pa- . 
tales CLue sostienen la forma.tnfCúá·de \ utA . incluido en la zona déeiD1Iitart- · r. ca'da una de laa . a:ea ZODU y dOl . Parfa, 29. - Loa ~u~tea'de Me. 
conVlvencia actual, pero' ~Ó :CÓD .p.;.- .· zicJ&. - '~1' . :. j •• • ' JD!!lonea ~par&' ~ de.ldmerla, amplia- dtciua · .íe ~ deo~' ~ hue!p 
bÍ'aB aoeee. DI estrtilenteB, ' UO ' COD ' . "mUelar I:f.val hace en BU· carta al- blu:. alote y"~co mWOD~.reapec~ • . ~.p~teata CODtra ' 1&, leDutud el. 
ejeDípiOl que pongan' deacüti!érto luí gUDu ruervalnlobre la preÍlenciá. eD vameDte. . . _ . la, c11IcU8lón del proyecto..de ley 110 
lbmo~lldades ' e inj~claé cije·. d1a- ~ dicba ZODa cU.JÍllembl'Oll de ~'trgpaa j IDi: IÁ :nml18TBIA .. 1II¡NIIBA SIl' a.u~rizaDdo a .l. extrujeroe • ejR-
no 18 come~ . .. . . .. , \ de ualto Y '~ de def~ y, ade- ' P-UEóQ;DlFLIlAJUIAS DE 'eOl' , )a , Kedlcina _ 1'raDda, buta 

y &obre toao. DO olvi~emoe DUUtro l mU, aubl1l:ya 'la imporbmcla de que 10.000 OBUB08 que hayan traII8cUrlIdo di'-aac. cIel . 
lema.: "paz a 108 hombre. y pene.. ,]u carreteru y vIu f6rreu aean 110- cumplimiento del aervlcio mJUtar. . 
laí IDIUtuc1ollCl. · .... te ampUadu para tlD. eooD6- En cuanto a la DeCe8ldad de alum- La hu~ de eIItudiaDteI · ~ 

M., . .Lueñt JIdcoI. . bramlento ele &paI Rbt.errúeu pa- ne.m 1DcIdIDta. --:. ' -." 
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8l lldóf; Irá- .wJ6 Utta! a"ftit u
chip1ra:mldal. Como cQm¡JreDderi, Al
tH1 eipetab& & ' utId CODi6 la tierra 
dé 8ecüo el .".. ~ de larp 
sequ.... I!» usted un verdadero pro
feta; _ U8A ftrdadera Pl~, : eAJ'Ü 

Sase.lpel'n palallea pro 
ppe ••• de la C. 11. T. 

• RelaclóD de donativos recibidos J aombres da ~ dallates 
.; -. .. - ;. . 

11 •• s Bolas sebre el: CUando 1tabf4 6$cc,s6Z de tdbllco, 

1eelo!- Itareelooés de ::'a:'.""dorea ~ cola pG~' óptA-

Perl6dlcos En tismpo de elecciones, hemos 
'Visto oola.! ele ",iJitGntf13 MI pGJIGftG" 

La pllicolop del lector de perl6di- ti8'mo que esperaban turno para' vo
cos no es uniforme en toda la PCDÍn-

; sUla ib6rica, Di sIqÚiera en parte de taro : . ~: . 

-- - .,.~ 

Dos tases ... J ;:expre-
' slvos l 

En un reciente ártlculo pubUcado 
por cierto rotativo b&rCelODéa .. leen 
estas lineas: 

"P01' unas u otras cau3&S, lo cierto 
es quc en el muncio se empleZá. a '«en- . 
Ur una incomodidad hasta ahora dee-Tambié:n recordamos co1a8 en dis-

~. decirse en términos genera- tintas taq"illas: Paralelo, plGZG.! de conocida. Diriase que nos :cstorbamos 
les que el lector de periódicos cspafto- toros, c/Jrmpos deportivos... 'los UDOS a loe ot1'OS, no tanto porque 

: les, DO exige nada. Si puede, compra La8 procesiones no 80ft mM que sobre gente como por ser muchas 
el papel a resmas, dando por oportu- colas, como los entie)'ros y el carna- más ahora las pretensiones de cada 
DO y bien escrito 10 que lee. val. cual. Esto es la anarquia." 

Recordamos las apariciones mági- En momclItos de · boxeo culminante, Estas lineas están escritas por Un 

de dejar bQquiabierto al mismo Mot-
: Sés... ' 

/ ... utAit'Ic7t. i..SIi'. I .. aaitlli 
--~. - Manuel 

n.I Sbul\cüo .. Ca~ de , J ..... 
Ái'MS 'U'!IS J.!1l: D. 

V. Marqulna 0'60 M. Sutor 
Tres familias de Sabadell 10'- L . Meadoza 
De UD ATUPG .. eompaAerlW de l. RovIra 

VléJl : W. Dalatn .... 
A. Solá 1'- E. G. T. 
14. lUu l' _ G. Alceta 
lIlI Palau 1: .... . p , Aeeto 
L. VUarn." Q'1íO 14. Sáuche¡: 
R, Traba! 11M M. Rtmos 
F:. Frelxenet ,roo J. Alegre 
Su compaftera .J'~ L. Catalán 
R. 6111111 0'1íO r. tAl U«N 
L, Sales O'SO J. Plteo 
A. Canals 0'30 C. Garcia 
lIn Inv61ldó parado O'IíO LI. Ll4cer 
Un pnrado 0'30 A. Casas 

cas de Mariano de Cávia en la Pernsa las colas han sido nutridas por U" sefior : Escofet, ciudadano catóUco, 
madrilefta. Aquellos artlculos redi- papanatismo más espeso. apostóliéo. ¡'omano y periodista cató-

Aqui tJ.ene usted, como regalo, ló 
más preciado de toda mi vida. ¿ Sabe 
u»ted que ea ésto? ¡Páamese! "'Un bo~ 
te de -¡éohe condensada". "Es el prir4 

mero de la serie". j Si sefíor! El pri
merito: Cuando esté en Madrid, DO 
dejé de dar a conocer 1& lechéCita 
que hay en este Alcoy. A usted se le 
quiere aqui con verdadero carifto; por 
sus vaticlnios, por sus proezas, por 
la galanura de su verbo, y ese estilo 

' de UD clasicismo de 'última marca: 
R. PérH O' 50 A. Caau 
Un industrial 0'50 Recaudacl6n MeDa pM la PecJeo 
Un desengafládo de la pollUca ración Locai de Matáro: 

chos, ampulosos y quevedescos, eran ¿ y las colas de creyentes fm la lico apostólico romano. 
algo más que articulos. La clase me- 11I,agia de la lotería? También son 08- La religión católica., apostólica ro-
dia liberalesca y muchos trabajado- mana tiene preceptos terminantes y 
res saboreaban la prosa de Cávia mu- pesas. categóricos. Uno de tales preceptos 
cho más a gusto que el desayuno. Hay cola:8 de m¿t03 que llegaro" es este: no mentir. Y el seftor Escofet 
Nunca se vió papanatismo más acen~ corriendo a la cola, Para portie?' ticm- miente. Porque anarquia no es lo que 
drado. po, ~ por qué lo qu~erol~ [lanar co- dice el seJior Esco"fet. 

En Barcelona hubo pocos animado- ,-riendo tantof 
res de periodismo. Se dió a las hojas Pero la cola msta estos dfas en al
volanderas un impulso cxcesivamen- glmos parajes de Barccwna, es unG 
te localista y por otra parte una cola. pocas veecs vista: la cola de 
orientación hacia 10 intG.rnacional cul- contribuyentes para pagar impuestos. 
minan te, aunque trivial. Recuerda la cola que alguna vez se 

¿ Brillaba en París Sara Bernardth? ve por el distrito dc A tarazGtI(J$ an
Pompcyo Gener propalaba: que habia ta algt"los prostfbtt1os. 
tenido amores con ella. ¿!Habia una El contribuyente que se queJts por
guerra europea? Ocho o diez mil bar- que le exigen cuantiosas y crecientes 
celoneses iban sin saber por qué a nu- cifras de impuestos, va a hacer cola 
trir las filas de uno de los grupos be- I para pagarlas. Luego sale quejándo
Ugerantes. ¿SaUa la moda en Paria 86. Se queja siempre. 
de llevar las mujeres falda-pantalón? 
En Barcelona se seguia la moda por 
las mujeres en apariencia rAzonables, 
de la misma manera que se seguía en 
Paris por las personas sin juicio. El 
célebre autor de peliculas, José Ma
ria Planes, calcaba y plagiaba a los 
franceses. 

Lo mismo 8e q!wj!1:1t W8 habituales 
de Ata1-azallll8 cuando 8e sienten. en
fermos después dc pasar unos minu
tos con ettalquier venus de alqltilcr. 

Y como creemos que el obrero me
nos cultivadó que lee este periMico 
sabe mejor 10 que es aziarqulll. y 10 
que ea el séftor EIJcofet que el seftor 
Escofet mismo, renunciamos a expli
car lo que ('s anarquia. Ya se explicó 
infinidad de veces, Pero explicaremos 
una lecci6D de modos al sedor Esco
fet para que sepa cótno se conduce 
un hombre, 

Este hombre -hecho rigurosame::t
te histórico y reciente-: se halla sin 
trabajo. En plena postrac16n de mise
ria recibe un d!a cierta carta. La. e&r

ta procede de una mstitución de las 
qué, nadie sabe por qué, se llaman de 
beneficencia. Se le dice eD la calU 
que acuda al dcspacho de la institu-
ci6n. . 

Sépalo, aeflor ex ministro Botella 
Asensi. Sin usted, Alcoy, no tendrla 
sol, ni alegrIa, y las fiestas (las más 
bonitas de Eepafla) no se celebra
rian... Es usted un scmldiós. 

• • • 
El sefiol' Botella AseDai, tiMé una 

sutileza. de fina cepa. Su pel'Órácl6n. 
'ha áido UD descubrimiento 8éDSaclo
na\, <'ISpeetacular y maravilloso. 

Vote todo el mun
do y... La burguesfa. desaparéCe de la 
tierra como negra pesadilla ... Ya sa
béis, espaAoles proletarios. Vuestr"g 
m~leS existen porque asi es vuestro 
deseo. 

Dice UD proverbio espa1101: "Que 
quien tiene cama y duerme en el aue
lo, no hay que tenerle duelo". Vos
otros padecéis miseria por puro ca
pricho, por IlO tener consideraciÓD con 
esa. magistral fórmula propagada por 
el sefíor Bótella Asensi, que es un 
verdadero Moisés del Siglo XX. 

Claristmo 

APORTANDO A tines de siglo, UD periodista tan 
tipicamente conservador como José 
Ixart escribia articulas en la Prensa 
barcelonesa en favor dc Ibsen, cuyo 
nombre era piedra de escándalo para 
los mismos Uberales. 

Estos enfermo8 acostumbran a en
dO:lar 8lt8 infecciOflcs a la prole. Los 
contribuyC1ltes también endosan los 
impuestos que dicen pagar. Los ~ 
dosan al consumfdor utU y al pro
ductor. 

Espa11G e" eZ pala de lG8 coZa8, me-
1W8 para el 00110 'JI kI8 Zibros, halla
réi8 cola:J en todas partes. 

El parado va a las aeft&a que le dan 
y se produce el siguiente diálogo: 

-Té!1emos noticias de que pasa us
ted miseria. 

He visto con satiafacciÓG un tra
bajo del doctor Klug, en SOLIDARI
DAD OBRERA, del domingo, en el 

-¡NaturalmeDte que 1& paso! No cual, despu6s de exponer los inéónve-
trabajo. nientes que tuvo para poder dotar Estos hechos y otros por el estilo, 

dietan a los periódicos barceloneses 
un aire contradictorio y extraño, re- Leed '1 ppepagad 

-y sabemos que hay bambre en su al "Consultorio" de un aparato de 

fiejado hoy en "El Diluvio", con sus SOLIDARIDAD OBRERA 
eas&... Rayos ~, para la organizaCión, al fin, 

melodramas anticlericales, alternando 
-¿Quién les cUenta todo eso? gracias a los compafleros de Luz y 

con ardorosos defensas del espirlUs- ~~~~~"~~*~~~~~~"E 
-Un seftor que quiere favorecer1e; Fuerza, puede ver reálizadaa sus sa-

un Bcfíor que, como todas las almas nas Y Dobles tnten<!lones; de poner a 
grandes, pr~fiere guardar el incóg- la dIsposlei6il 4e Jos trabajadores di-mo; reflejado también en "La Van-

guardia" con articulos azaflescos del 
conservador Ossorlo; como reflejados 
en los periódicos de Pich y Pon, que 
aspirando a ser gubernamentales con 
todas las situaciones tienen por te
mas favoritos el "jazz-band", el 

Ito~ hijos de "La PubUcitat" son 
"El Be Negre", edición b8.rc~lonesa 
de "Le canard Enclúi.ine", de Paris, y 
"Mirador", edici6n barcelonesa de 
"Marianne", también de Paris. 

nito. .( . _ cho úU1 y maravilloso aparato, a la 
: par que Mt~ le ,sirve de estim\!kj para 

: -Se~os de una vez qué quieren aegWr aportandO, EIIl bien de loe tta-
ustedes de mi. : bajadores, una serie de f6rmulas Y 

-No queremos nada. Deseamos I objetos eOn relaci6n a la terapéutica 

"cock-tail", las "misses" y las misas "La Humanitat" tan joven, y ya 
ayudarle. ¡No faltaba mAs! moderna, para esta sufriente Huma-
-¿ Ustedes o cae personaje ~ste- nidad que se debate en el caos, :ta»to 

rioso? Porque COD tatos Cirineos fisico como moral, porque 1ft. verdad, 
van a dejarme sólo con la cruz. da pena ver y leer los consultorios. 

en un supuesto ambiente la.ico. tan desgraciada, no podrá superar su 
¿ Olvidáis que aqui se publica un apartamiento del mando. Los articu-

6rgano de poUtica canovista? Cáno- los lloronea de esta temporada la han 
vas tiene su portavoz en el "Diario de dejado en camisa corta. Tanto como 
Earcelona", primera publicaci6n pe- el estilo llorón, perjudica a ese perl6-

-No se preocupe. Ahi tiene esos 
cinco dqros... Pero ha !!e bautiZar a 
los chicos, co aquel tono de "cal que ... " De cier-

riodistica de Espafia y (mica de que . -No los bautizo. 
Espafi to tiempo a esta parte los peri6dlcos 

dispone Cánovas en a, porque de Barcelona se acostumbran a abu- -Pues ¡adiós cinco duros: 
"La Epoca" fué siempre más al!onsi- 1 1 " E t 'l _¿o Ustedes creen que yo "'"' un 

t sar de "ca que... s un ea 1 o con~ --01 
na que canovls a. t . d'd lal'co del corte t lA. minatorio y gro esco. Sl para Ma n 

Los periódicos editados en ca a n es Catalufia, incluso para Azafla, un ¡Vamos, hombre! Ustedes son pobre 
tienen entre si más antagonismos que tal gente. Yo soy un hombre libre. Y co-
los editados en castellano con los edi- pals colonia.l, a muchos ca anes nos 
tados en catalán. Ocurre como con la parece inadecuado y colonial ese per- mo soy libre, me voy despreeh\ndoles. 
pintura. Un temperamento ahsoluta- petuo "cal que ... " de los moros leales despreciando al personaje misterioso, 
mente enemigo de todos los cuadros, a Azaiía, de los moros leáles a Gil I los cinco duros y la beneficencia ... 
un enemigo acérrimo de la pintura no Robles o de los moros leales a ot" ~ 
lo es tanto como lo es un impreslonis- figurón por el estilo. Quieren decir fu- 1 

ta de un arcaizante. I go asi como "cal que paguen." ¡Eso No a tod88 horas se halla un hom~ 
"La Publicltat" es el diario de los a los deudores! Por querer pagar des- bre asl, seftoh Escofet. Dice usted: 

escritores, de los empleados, de los apareció "L'Opinió" cuando no tenta ":Nos estorbamos los unos a los 
profesores, un pequeño manual para : los momios <!ue da. el poder con anun- otros, no tanto porque sobre gente 
que la clase media no confunda la elos de cajón. La burguesia pobre DO como por ser muchaJJ mis ahora. las 
gimnasia con la magnesia. Por cierto puede 80Stener periódicos fuera del pretensiones de cada cual," 
que "Apa", cuyo talento es innegable poder. Fuera del poder es rieo Cam- y afiade: "Esto ea la anarquJa." EI
cuando no l1ace caricaturas descom- Mi pero Lluhi es pobre y Vallescá lo ea usted: un hombre de pre~ 
pone UD poco en aquella fila de afec-I también, como Companys. Si no tie- nes, acogido a la beneficencia del 
tados que haclan pollUca briandista nen el poder no pueden tener peri6di- conde de Godó, Usted defiende el ca
cuando Briand creia que en Francia cos y ellta será su ruina: su ruina y la pital qeu no tiene, al revc!a de God6, 
babia ya excesivos briandistasj des- de sus periódicos. que defiende el capital que tiene. 
compone en aquel grupo que siempre Seguiremos maftana estos comenta- La anarqufa. es lo otro, seftor Esco-
eatá con Paris de Franela y no sabe I rloa. 
lo que ocurre en Badalona. Tiene más • feto La anarqula es lo que hace aquel 
Importancia para "La PubUcitat" 10 hombre digno y sin pretensiones. 

que paaa en Madrid que lo que p&:sa SOlO Dosotroa hemos probado que ~O$O"UU~'_~'U'U"~"'~$~ 
en loIartorell. Esa mentaUdad matarA aiendo pobres y enemigos del poder 
& "La PubHcitat" y DO necmta otras sabemos, queremos y podemoa hacer 
arremetidas. un periódico. 

••••••• $'.O"'ff"."C".,"""'f'ff'fS~'$f"$:~",:;::"'~'::'f:~:t:~~~ 
pequeñas 
dosls~. 

es toda una miscell1nea. de dolorj de 
DO reaccionar pronto y volver a re
clbir las inftuenclaa natutales ésta
mos perdidos; pronto sonará: el "sál
vese quien pueda". 

Este desinterés del doctor KIug y 
demás médicos que de verdad desean 
el perfeccionamiento tanto fls!co co
mo moral de individuo, es digoo de 
apreciarlo con todo el valor que se 
merece, pues, esto significa el pOder 
los trabajadores emanciparse de la 
nefuta tutela de la medicina oAcllil, 
y por lo tanto burguesa, que sólo tien
de curar a 108 efectos, dejando las 
causas de la enfermedad para que és
tas sigan BU curIO. 

Pero yo me atrevo &: decir (y que 
JIe me perdODe 1& lnlliltuacilm) que en 
todo el pIaD eUnlco t¡U6 aDim& a los 
médicos se inoluya UII& casa de re
poso, donde tengaD dOnde poder ir 
108 individuos cansados, agotados, y 
con inquietudes de- espiritu, si, 11IIa 
casa de aislamiento: de quietud, con 
personas tolerantes y esp('~laUzadas 
para qué el enfermo encuentre su 
áUmento estimulante, y poder evitar 
las grande:s caf4strofes' ffBicas y mo
rales que sólo siryen ~ los espl
rltua Qlezquinos, para asl poder pre
sentar a la yista de los ignorantes, 
las Hvtct.imaa" de tal o eual tenden
cia., UD sanatono- para que los indi
viduos en etta.do de agotamiento agu
do, puedan encontrar a dóIlde d!ri
girse para curarM y evitar que se 
fOl'lDen malOll eoDeeptce de IDdlviduos 

y 8U compañel 1'- M. C6rdón 
R. Bablltas J.' - J. ROigo 
Un eampealllO l'.... J. ~ta 
A. Piqué 1'- H. Camposaa, 
J. Musach 1'~ M. Fort 
J. Vllap()ñS 1'- M. Bot 
El amigo del ébUlo O'SO J. Bol'llél 
J. DIltzlra C'50 J. Valls 
M. MarUnel: 0'50 P. SuM 
X. X. 1'- M. BernaWu 
E. Gumbau 6"50 S. Sofá 
Un sin fronter'aa :r- A. LIMó 
Una compallel'!l 0'50 .1. S:tgrera 
Dos compañeraa ~._ :1. Martl 
A. SIlnsah'adó 1'- .1. Rámón 
Bull\ch 0'50 J. ot'loi 
Un camarero 1'- F. K&¡T88U 

J. Pujol 0'50 I : ~. Cabot 
:1, .1utgla 1'- J. calávera 
Un almpatimnte 0'50 :1. Rublo 
1'. Gudiol 1'- I J. Pulcvert 
Un cartero 1'- P. Leal 
A. case O'SO D. Deharo 
:1. Ascós 2'- Un bombero· 
De un grupo de compafteros 4e P. Martl 

Ballobar: F. Sevlll". 
.1. Enrech 0'35 R. Gil 
L. Daniel O'SO P. Amó 
F . Zapater C'SO :1. H. 
M. Zapater O'SO J. Raúl 
Dos compa~c. 1'70 ;ro Solé 
José Urrea. J :2I\ Un parado 
F. Chesa :):25 F. SánchéZ 
l'. Condon 0'50 B. COre.l 
E. Miro 0'40 .1. Tomia 
A. Che&a '1'50 A. Alta 
j. Rcgals 0'45 J. Amó 
S. Urru '}'4O m paquetéro 
Un ..... ·po iJifanW l' A. Latorre 

... - ,. ~ '5-: ~. Cornell F'. Alegre u ... 

Del Comité Pro PteIós de XIA- J. Batalla 
I1 :1, Gómiz eu 110'''' Jt. a ......... 

De cinco CCJ:lplfleios de Coiífi. Badur:;- -
truoct6n: 

C. Zamora 0'26 M. Roca 
1)'23 Un explotado 
1)'líO J. M6 

A. Zamora 
;ro Garcla 
Un ca.Ml'1o 
V. Nos 
De un gru¡io 4e eompaieroa de 

Mnlgrat; 
A. Calvo 
D. Ne.\'arro 
.1, Molina 
J. Evarlato ' 
:1. Bernat 
D. I.6pez 
R. Bonet 
J. Pera 
J'. Ro)'ea 
G. Gambln 
M. Raba! 
J. A8el'lslo 
F. Serrano 
J. Navarro 
Lloverol 
J. Escobed" 
P. Campos 
J. Caaals 
Un confedera~ 
F. Ripoll 
G. Mall~n 
Un ex jeeulta 
Vllanova 
cario. 
J. ~avarl. 
Farré 
Ro RIPoU 
Corbella 
L. Verde 
De un grupo de colllpaAeros ele 

Martorall: I 
M. CUadell& 
Ro Malla 
E. Arta! 
L. Artal 
F . .Jomet 
F. Sabat 
M, Mil' 
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&'''10 ABORA ¡¡¡¡¡:::====:. =====C:' :':-: que no tienen mlis Q.ue la enfermedad + o enfermedades que sólo el tiéñ1po Y luunu;n;''';fU' '·''''''ffl'lO''U'''SU3n"u'"".ur FrF ...... 1 Ir Ir ... rrrlll 

-EIO elel CoD¡Te8o tiene l1'acta, lla ".Vida:" pueden comprender y ~~. 
_. Gracia? Creo seria UD gran .bien para el m-

I, • ': : cUYkluo y 1& 1oclMad, el poder con-
-Hombre, si. ¿ Pues no has leido tal' co~ Wl sanatorio de reposo y 

l··············· 
¡¡ O B 
• REa -OS! 

ultlCl hallará una g~an variedad en Trajes, Pan!alones, Ameri
eanas, etc., confeCCionados J a la medida, de ultima móda, dI 
insaperable calidad J DlIIto exquisito. Preci .. excepcionales. 

la reaefta. de la aea1óD que tiene «ra- quietud completamente emancipado 
cia por arrobas? de 1& ~tel& oficial e inftucnoia &ur-

-No. ¡uéáa que, poco, por no decir nada. 
= El 
I 

Burtido .. IIl'R.. I ,recio¡ lIn éóiñpitllda, IICIItnHIt 
ft la laitteriá ... IIÍ& llarato .... lit ...... 

Trajes de cheviot y estambre en colores risos de última 
creaci6tt, desde 40 ptas. Pantalanes, muy buen resullado 
desde 5 ptas, Trajes azule., Granaba, Guardapolvos 

a p~eclos de competencia 
LAS SlsTRERras DE IIIIIA SERIEDAD 

ALMACENES PARIS 
CALLE DE S •• PAIILO, .iI. 47 

OVE/D'ADES 
CALLE DE S •• PABLO, .0_ .• dO 

lIá~a_ una V¡IIta, nl8strás "ecill .bllgatl a compnr 
: JlOTa: ,"st"lIbll1flr el '1IIIIIelO .. '''01" ... "11 .... 100 'er Imparte paga •• , 

• iDte~ tienen eu que se aolueloneD 

-1I'1g6rate un diJiutadcS q~e inter
pela «1 minlstl'o de Hacleñdo 

-Bien. 
-y le dice que para mgreear en 

Carabineros sóio sé atendieron reco-
mendaciones. ,. 

-Bien. : 
-y que al Dombrarse de nuevo in-

greso UD carablDero le aombra • UD 
diputado porque este diputado reco
mendó al candi4ato • car&D1Dero, 

-¿QUé JW6f 
, -Pues que al UllIiIeriblr Jo. .. _ 

I 
brea" .. j)WIO por error cM copla el 
D~mbre del dlputaclO .. r~ 
b& al carabinero C!D lupr del c.ra'" 
DerG HCOl3llllclado por el diputaclo, 

ciertos cúoe, al CÓDtrarlo, y creed 
amigoS m6d1cos que ea cruel. terri
ble, cuando UD enfermo ha notado 1& 
cura real. positiva, Wlica, y Be en'" 
cuentra QOD la iDcompres1óD y estupi
dez de loe que él tie1le mis confiera 
y simpa.tlaa, y por UD Simple detalle, 
por una pequet&& circunetancia, se d. 
rrumba. cae eatrepitoaamente toda 
uña "Vida", toda una concepciÓD pa
ra qu~ reducido a deapojOa, & pÜ
tratu y, mieDtras, el d_.ro, 1& 
loCura, Hace BU curso. 

Creo vale 1& pena ele teDeNe en 
CUtllta 10 que propollp. . 

l'flc!olti *cua 

I VI.itad nmra .. potlcl6n de modelos J OS cene"" 

¡-• . ALMAaNES 
! ONlJMENTR 
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DE 

TODA· ESPAÑA 
INF ORMACIÓlW·· TELEGRÁFICA .EL 

IXTEB·I·O. 

EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE A YEB~" 
QUEDé PLANTEADA LA CRISIS TOTAL 

Por mayoria de vetos, ~e aeordó indulta"-a los ~oDdeDa
dos a muerte.-En las Cortes se dieron vivas a la -Repú
blica y al ((rey de eopas)).~Ban empezado las eonsaltas 

El ministro de Ha
eleDda eomuni~a 
a los periodistas 
el planteamiento 

. i Varias opiniones de Lerl'oox se entreTisla Zamora, le manifestó su deseo de de la crls s .' - id d comenzar las consultas esta misma 
I toleres con el pres ente . e tarde_ 

tado que S. E . se propotúa sustanciar 
la crisis oon rapidez. LM consultas serán personales o por escrito, de 
personalidades o por Delegaci6n, con 
objeto de no interrumPir la tramita· 
clón de las consultas. 

Madrid, 29.-A las diez menos diez I -. . IR' b.· Los periodistas le preguntaron si 
de la mañena. el J efe del G<>bierno Madrld, 29. ~ .Al abandonar los d~- a. epu dCa I habia evacuado la consulta como je-
abandonó su domicilio particular di- putados el hemiciclo, ~~ forma:on am- I Madrid, 29. - El .Jefe del Gobicl'DO fe del Gobiel'Do dimisionario y con
"¡"'iéndose seguidamente a la Pre5i- I mados grupos y se ruc¡eron VIVOS co- desde la P.residencia se dirigió, como testó afirmativamente, diciendo que 
d;ncia. del Consejo. I mentarios. I h abía aU!1clado, a su domicilio, donde ' no creía oportuno hacerlo público pa-

El orden de las consultas será. el 

A las diez menos cinco de la mafia- ~I señor Pellicena, de l~ ~liga , a almorzó a~ompañado del ministro de ra impedir que se pudieran conside-
na. comenzaron a llegar los ministros. I qu~c~ prc?,Untaron los perIOdIstas su E::;tado_ . . rar sus manifestaciones como una 
Los primcros en hacerlo fueron los de OpinIón. dIJO: ,1 A las .tres y ~~la de la. tarde, coacción. Además, yo no soy quien 

siguiente: sefíor Alba, como presi
dente de la Cámara; Besteiro, como 
ex presidente; 108 3~ores Azafia, 
lIIartínez Barrio y Samper, como ex 
presidentes . del Consejo de ministroe 
y después los representantes de los 
grupos parlamentarios, por orden de 
importancia numérica de los mismos, 
comenzando por el seft.or Gil Robles. 

Estado y Marina. - Nt:estra pcs!ción es la misma que abandonó e~ ?OnuCllIO del señor Le- debe hablar. 
, t ~do' r~tl nl'do el 4 de nrtubrc QUCl'erncs que se for- I r roux el mlrustro d e Estado. El se- Supongo - agregó- que el primero A la5 diO?; Y cuar o, qtk ~ . , . - _ _ . _ I . 

. m e un Gobierno dc amnlia conccnt ra - n 01' Rocha mamfestó a los perlo¡bs- que sera. llamado será el Presidente 
el ConseJO. - - t 1 P ·d t d 1 R '\0.1' . . cióll que paciñnu~ los ean!ntus y rc- as que e reSI en e e a epu'J l<:a de la Cámara sefior Alba. 

Mi tras sc celebraba este acudlo- . '.- bl ·t d 1 - Ler en .' ' ~ ¡;uel ..... :t los múltiplcs problemas plan- ha a CI a o a senor roux. para Seguidamente el señor LcrrollJ dcs-
ron a. la PreSidenCIa el Gob .. rll:auor 1 teado~ _ las cuatro de la tardc, en el Palacio de el Palacio Nacional marchó al 
civil de Madrid y el Subsecretario de . . .. . . Nadona- . C Bestelro dlee a. presl-
Co unicaciones. Emihano IgleSias diJO que, SI Ale- I ~', .. ongrcso_ d d I R 

m ~'tndro Lerroux mantiene con el miG- A las u 15, llegó al palaclO NacIonal • • • e.te e a epúbllca 
La reunión terminó cerca de las dos ~o teSón como lo hizo al plantearse el jefe del Estado. .. , Madrid, 29. - A las 5'15, llegó al q U e de b e evitarse .1 

de la tarde. El señor LerrOl1K, desde su dOnuCI- Palacio Nacional, para evacuar su 
la última crisis, no habrá más solu- p red o m 1 a le del a s 

El primer ministro que salió fué el ción que la de él, cualquiera que sean lio pma:r~dhó B: la prleSidenclt'a y desde consulta, el Presidente de la Cámara d b 
de Justicia, que a preguntas de los la resl ~ncla, a as cua ro menos señor' Alba. erec as 

las consecuencias políticas de esta· P 1 N l 
informadores sobre q~~ noticias podia ac titud. dIez, al a acio aciona. A las 5'25, llegó el ex presidente Madrid, 29. _ Deade 188 ciDco y 
adelantarles_, respondlO: . A las cuatro en ¡punto llegó al Pa- de la Cámara se!ior Besteiro. I veiDticinco h88ta las seis y cinco, es-Víctor Pradera dijo que las dificul-

-Lo sabido. lacio Nacional el jefe del Gobierno L tuvo el seAor Besteiro en el Palacio 
El ministro de Agricultura quc le tades políticas emanaban del antago- dimisionario. El señor Lerromc, sin as persODas qBe se- NacioDal, al salir diJ·o: . 

nismo del Gobierno y la postura de la -f t ·ó 1 
J5igm' ó , dlJ'o a los p eriodistas: hacer maDI es aCI na guna, pasó a la -""n consultadas por el .-,Hoy es UD día de muchB6 emo-Ceda. Consideraba a la Ceda nefasta .... 

-El duelo se despide cn el Cc· - .. Cámara presidencial. Clones para mi pero que no tienen 
menterio. . La colaboraCión d e este grupo pohh- A las 4'20 de la tarde abandonó el presidellte ti e la B e- Dada que ver con el momento poli-

co es muy peligrosa. Palacio Nacional el seftor Lerroux, 
A continuación lo ·hizo el Secretario I pública tico. 

del C~nsejO, señor .Jalón, quién diri· Terminó diciendo que hay ·que des- quien manifestó que habia dado cuen- Dado los términos de la consulta 
giéndose a los informadores les dijo: cal'ta: q~le la Ceda pueda gobernar 1 ta de la resolución adoptada por el Madrid, 29. - En el Gabinete de que he sostenido con S. E. le he dicho 

-Ahi tienen ustedes el último (les- por Sl 301a. Consejo de Ministros. El seflor Alcalli Prensa de la Reptiblica han manifes- que me pa.reee que la soluciÓD más 
pacho de esta etapa. Lo demás se lo .:-
dirá a ustedes el Presidente. 

l6:~~~en:::;;:n~e:~u~:se~:t:~s~~~ I Parece ser que el TribolDal de Garao-.l En la U. R: S. S., eomo 
que .rectificasen .s~s pal~bras, en el . tías rechazará el escrito de recusa-' ea los paises caplta-
MnlIdo ~e .que habll! .. qJlemi\> ~~~.r q~e _ _ - :. ._ . ,. . lisias 

Se eODsldera qDe el 
Gobierno Irancés 
caerá ante$ de las ;:~e ~o~:~:~. despa(.']l~. _~~~.~na:lJo d~ ~IOD· con!r.a sus vocales, 

MoscÍl, 29.-EI banquete dc g~I~ " e"eccloDeS -.aalcl. 
El ministro de Hacienda, al ser in· Madrid, 29. - Conforme estaba general de la República, Lorenzo Ga-

terrogado por los periodistas se limitó anunciado, esta mañana se velificó en llardo, tratando con su informe de 
celebrado anoche en honor de Eden, I 
co~stituyó una brillante fiesta diPIO-/ pa es 

a decir.: . 1 e~ Tribunal ~e Gal:an~ias Constitu- 1 desvirtuar las afirmaciones do los l«? 
--CnsIS. . \ clOnales, la V1sta pubhca para exu- traclos defensores. Negó que los vo-

matica y mundana. El servicio fué Paris, 29. - En algunos circulas, 
rujosísimo, sobrepasando al esplendor- habitualmente bien informados, se 
de la época zarista. considera que el G<>bierno francés Be El Jefe del Gobierno. al ver la ex· minar, el Pleno. cl escrito de recu· I calrs que se pretenc\ia recwm,r hu

pectación con que Re [ll:o¡;ía su prc· saci6n presentado por Jos a.bogados ' bicran mezcladl) el cargo {!e vocal 
s encia, ¡preguntó: _ J iménez de Asüa, Augusto Barcia y con las acti vidades politicas. 

Al banquete asi:ltieron, además de halla en dificil situación. 
Eden y de Litvinoff, que ofreció la Se pone de relieve que esta situa.
eena, numcrosos miembros del Go- ción ha aparecido clara. con motivo 
bierno soviético, el embajador britá- de los discursos pronunciados en la 
nico en :\1:oscú, el embajador soviético Cmara por el derechista Franklin 
en LO!ldres y numerosas personalida- Bouillon y el socialista Lean Blum. 

_¿ Qué pasa, lIeñores? Ossorio y Gallardo, contra los voca- El informe del fi~cal fué objeto de 
-Oirle a usted. les de (Iicho organismo Martinez Sa- muchos comentarios, considerándose 
---'En primer lugar -- respondió C'l bater, Luis del Castillo y Pradera. que el señoi' Gallardo no habia esta-

:oeñor Lerroux- el señor .JalÓn ya les Asistieron al a cto los tres aboga- !lo en la sesión de hoya la. altura que 
ha.brá dado a ustedes referencia del dos impugnudoi.'cs y en nombre de en otras ocasiones, por lo que res
despacho ordinario. que ha sido rá- ésto¡; defendió :m tesis Ossorio y Ga- pect~_ a sus aportaciones jmidicas. 
pido e interesante. Como ustedes S!l- !lardo. quien aportó razones juridi- Suspendido el acto, los miembros 
ponen, lo esencial del Consejo ha sido cas para solicitar la recusación men- del Tribunal se reunieron, acorda.ndo 

des políticas rusas. El presi'dente del Consejo pronun-

d t cionada, pro.testando. al mismo tiem-I cele. brar mañana por la mañana, otro el proble ma. de las penas e muer e 
y como prototipo la del diputado se- po del escrito publicado cn lOo., pc- PI no para firmar sentencia. 

A la hora <.le los brindis, Litvino!f, ció un discurso de tonos politicos, de
que fué el primero en hacer uso de la. elarando que el Gob\erno deja en lí
palabra, puso de relieve que la visita bcrtad a la Cámara. para decidir so
de Eden a Moscú, en el momento cri- bre el aplazamiento de sus sesiones y 
tico actual. era tanto má:3 significa- que, mientras tanto, el Gobierno, si se 
tiva cuanto que son grandes los obs- acordara Í!' a las vacaciones parla
taculos que 3urgen para 01 manteni- mentarias, velaria. con todos .'iUS es
miento de la paz. fuerzos por la defensa del territorio 

fiar Gunzálr.:, P cñu. Cada ministro ha l'iódicos por J.\iIu.l'tlne7. Sabatcl', eon-I Seg"Ún nuestras noticias de origen 
t ' fi . siderándolo injurioso para los letra- I particular. el fallo será dcafavorable ~xpucsto su opinión . sin reC ·1 caclO· ~ 

nes, y el r esultado ha ::;ido que el dos defen ~ores. I para los abo~ados defensores de los 
A continuación informó el fiscal 1· ex conscJ'cros de la Generalidad. Es un pl"incipio completamente rc-¡ y de la paz europea. Consejo ha a COl·dado por mayoría el 

indulto de Gonza lez Peña y como con
secuencia el de Jos demás condenados 
a mu(' r t e, en total. vcinte. 

------- conocido -agregó Litvinoff-, que el De todas formas, la propuesta de 
peligro de la guerra sólo puede ser aplazamiento de las sesiones hasta el 
apartado mediante los esfuerzos eo- I 28 de mayo: fué rechazada por 352 
lectivos de todos los Estados, sohre votos contra 258, y lo mismo otra pro
todo pOlo las gra.ndes potencias. Por- puesta para que se mantuvieran las 
ello consideramos justamente 'lue la vacaciones hasta el 21 de mayo . . 
colaboración entre la Gran Bretaña Aunq~e retirada a tiempo la cues
y la U. R. S. S., podrá servil' muy Cfi-I tión de confianza, se considera que el 
caz mente para la causa de la preser- Gobierno ha. quedado muy quebranta; 
vaeión de la paz. I do y. expuesto a caer aún antes de 

y nada más, sino que después de 
esto. los señores ministros de la C. E. 
·D_ A. Y los representantes agrario y 
liberal demócrata., me han manifcsta
do quc no podían continuar forman
do partc d el Gobicrno, y por lo tanto, 
ha quedado planteada la cri ~;s totaL 

Consejos de guerra, 1 El GoblerDo belga, teó-
en Alicante rieamente, se propone 

Alicante, 29. - En el cuartel de dar ocupaelóD a los 
Bem~lua. se reunió el Consejo de gue-
rra para juzgar a. Vicente Castellón parados y aUlDentar 
Esteban. vecino de Villena, acusado los salarios 
de agresión a la fuerza armada du
rante los sucesos de · octubre. Fué - ¿ Irá usted ahora a ~er al Presi

dentc de la República? 
- No, a mi -domiciEo voy ahora, y 

ocsde alli. pedil'é hora a S. E. 

La 8eslón parlamelUa
rla lué breve y tumul

tuosa 
Madird, 29. - A las cuatro en pun: 

to, el se1ior Alba, declara abierta la 
~e.sión de la Cámara_ En el banco azul 
no aparece ningún minis tro. En los 
escafios hay cuatro o cinco diputados 
y .en pie permanecen llDOS ochenta o 
Doventa. Se da lectum al acta de la 
.l!Jelli6n anterior que es aprobada. 

cond<:nacto a seis años ele prisión y 
al pago de la multa de 150 pesetas. 

También se celebró otro Consejo de 
g uerra fjUe ha condenado a un año 
dc prisión correccional a Epifanio 
Iglesias, veci!lo de Alicante, por el 
mismo delito que el anterior. 

- El juez militar ha resuelto pase 
a la jurisdicción civil la causa con
tra trienta y cuatro individuos acu
sados de participar en el movimiento 
sedicioso de Villena y ha dispuesto 
la llbcrtad del detenido Octavio Mar
tin, que en el momento de la acción 
revolucionaria :-le hallaba mezclado 
con los demás procesados. 

E.'l sefl.or Alba, entrega a un secrc-
tario la notificación del Gobierno no- EN ,JUICIO, SE VERA LA CAUSA 
tificando el planteamiento de la crisis. DE APELACION POR EL · PROCE

SO CONTRA HAuPM.A..1\¡JN 

~ee" , p"Dpagad 

..,LIDARIDAD OBRERA 

Se dan vivas· a la' Repilblic.a 'y otro!! 
A'ritos, algunos de carácter subver. 
s1v~ . . 

Washi~gton, 29. - Informan de 
Trcnto que el df? 20 se verá la causa 
en apelación por el proceso contra el 
alemlin Bruno Haupmann, supuesto 
autor del asesinato del nifio Lind
bergh. 

. " . -
SEIS MIL TRANVIARIOS SE DE-

CLARAN EN ·HUELGA EN LA 
auDAD DE MEJIOO 

P6rez Madrigal, dirigiéndose al se-
80r Comln le dice: Méjico, .29, ....l La ciudad se halla sin 

S. S. ha dado un viva ' - servicio de tranvias. Seis mil emplea.-
copas. al rey de I dos se han declara.do en huelga des-

' . pués de varias semanas de gestiones, 
A ~ontinu8.ción el lIe1ior Alba de- sin resultado, para intentar l'eaolver 

elal'a te:mla&c:la 1& aes16D. el CODfllcto. - -
\ 

. ' 

Bruselas, 29. - Esta mañana a las Seg-uida~ente, Litvinoff levantó la ¡ suspenderse las se~iones y celebrarse 
diez, se ha iniciadO la sesión de la copa, beblendola a la salud del rey ¡laS elecciones munlcipales. 
Cámara, hallándose en el banco azul Jorg·o V de Inglaterra. 
el Gobicrno en pleno, presidido por Se levantó luego el seftor Eden, pro . SE ASEGURA QUE FRANCI.-\. E 

nunciando un corto discurso. que se l'rALIA HAN LLEGADO A UN 
el primer ministro Van Zeeland. caracterizó por una prudente reserval ACUERnO PARA LA R,ESTAURA-

El Jefe del Gobierno ha dado lec-
tura a la declaración ministeriaL yi que no se pronunció, en forma. al- ClON DE LOS BABSBURGO 

Empieza analizando .la situación guna, sobre el futuro próximo de lafJ Budapest, 29. - El órgano nacio-
económica de Bélgica, verdaderamen. relaciones entre la Gran Bretafta y na lista "Magya.rsag", estrechamente 

Rusia, ni tampoco sobre las relacio- 1 i 1 1 gitim· te precaria y luego pasa a exponer vincula.do con 08 e reu os e lS-
nes entre Inglaterra y los demlis pal- bU i los medios que el G<>bierno se propo- tas hÍlngaros, .pu ca una nteresan-

ne poner en juego para aliviar dura- se~d d li 1 U te información de su corresponsal en 
blemente aquella. I en, p~s~ e re ev~ que a po - Paris, asegurando que nalia y Fran-

Anuncia la ejecución de grandes tlca e:,tel'lOl (!ue clesal rolla la GraD cia han llegado a un acuerdo para la 
trabajos plíblicos de verdadera util!-I Br~ta~, se halla basada en el m~n. re~tauración de la monarqUia de los 
dad para perfeeionar el utillaje de: tenlmlento de l~ SQC~edad de ~acio- Habsburgo, en las conversaciones sos
paj~, provocar un móvimiento de lIi- i nes

f
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óUlaR.ClrScusDstancla ~a- I tenidas el slibado llltimo entre Laval 
ne o d · I ra e lC al' a a. .. pOlO su ln- Suvich 

r y ar ocupación a los parados. I !!l'eso en el organismo de Ginebra. I Y' . - . 
Declara que el Gobierno se propone b L lb ' d 1 h b d E t d Segun el Citado corresponsal, los 

vigilar cuidadosamente la Bolsa prin- a a .bo; e OSI omtrcs
1 

e s a o hombres de Estado mentados, deci-
. ' responsa ',es, en os ac ua es momen- di i 1 P - E clpaImente las Rentas. . ó ·di i d 1 'ni t bri eron comun ca.r a a. equ .. ua. .n-. to~ -Sigui . e en o e mi s ro - d 

AnunCia que· favorecerá la. organi~ _ . t hall • tentc su opinión e que la restaura-
, .. tánlCo-, conSlS e en ar una so~u· b b 1 - . 
zaclón de las distintas profesiones y i 1 difi lt d el 1 t dón de los Ha s urgo seria e UDICO 

d t · 1 e ón a as eu a es e momeD o di itar 1 lOAn hl .. que ccre ara e aum,ento de los sala- t ' me o para ev e sc uss, y 
rios. presen c. .tI quo teman quc conformarse con la 

lIIanHiesta que, por creerlo conve- Es precIso -agregó Eden-, que restauración Si DO querian verse 
Diente, el actual Gobiel'Do se propo-' Jos pueblos europeos se encaucen por abandonados por Francia e Italla. ~ 
ne reanudar las ~iones con la un camiDo que sea honorable pa.ra La informació~ del diario, agrega 
U. R. S. S. . todos, para llegar a ponerse de ~onl- que Polonia se.ha adherid~ al punto 

pleto acuerdo acerca de los princlpi(ls de. vista alemAn en la cuestión de ia 
de lIegurldad· D)ediante el esfuerzo co.. restauración de los HabsbUrgo, sien-

Termina declarando que pa.ra la 
ejecución de tan importante progra
ma, el Gabinete considera iné!1Bpen
sable que se le otorguen plenos po
deres. 

Leed .. y prop •• d 
SGUOARIPAD .BaltRA· 

.:. 

lectivo. do, por consiguiente, un adversario 
• • • decidido del restablecimiento de la 

Moscú, 29. - Esta maJiana ha te- monarquia de los Habsburgo, por te. 
tenido lupr la ~nunclada cO:lferen- mer que en el caso. de que se .reall
cia entre. Stalin y el ·se1\or Ec!en. Es ' zara, surglc¡:an dificultades respecto 
la pr~era vez que el dictadot' rojo a los territorios, hoy polacos, que an
se entrevista con un hombre dt! Esta- I tes formaron parte del imperio au .... 
do dCUDa nación extnmJera. I bohQnpl'f . 

adecuada es la de evitar que se· acelt
t6e el cartcter derechista que estaha 
ba.stante marcado en el ültimo ao. 
bierno. 
-¿ y cuáles ltOD loa motivos de lft1 

emoción? 
-Loa indultos, por tratarse de per

HIJaS COIl ~ que he eonvivfdo y Il 

las que me unen lazos de estrecha 
amistad. 

Afiadió que no sabia I!i por la miDo
l1a socialista irta otro representante. 
pues él habla. evacuado consulta como 
ex presidente de la Cámara. 

Terminó manifestando que DO crefa 
que la solución de la c.rísis fuera lar
ga. 

L.s primeras e •• -
saltas 

Madrid, 29. - Han empezado laa 
primeras consultas. 

A las seis y media de la tarde, 
sa:lió lIIa.rtinez Barrio de Palacio y 
entregó a los periodistas la siguien_ 
te nota: 

"Gobierno de eoncentraciÓD repu
blicana. en el cual estén representadoa 
los partidos de oposición para. inten
tar la paci1lcación espiritual del paSs. 
y hacer, en momento a¡portuno, WI& 

nueva consulta electoral" 

MaaDel Azaiía eavl6 la 
eoasalta por eserUe 

A Isa siete menos ouazto llegó al 
Palacio Nacional Ricardo Samper. Al 
salir el sefior Samper dijo a los pe-
riodistas: , 

"El mismo Gobierno hasta que ter
mine de hacer lo que le incuinbe, ea 
decir, con hombres nuevos, con idén
ticos o parecidOlS, hasta que 1& trtpu
lación rinda el viaje emprendido. Si 
esto no fuera. posible, la. Situación ge-
neral de Espafta, la necesidad de Ji... 
quidarse serenamente el proceso revo. 
lucionario y la de superar con wndeJÍ. 
eia a la pacificación de los esp1r:ltue 
induce a la. formación de UD Gobierno 
en que prevalezca la pollttea de cea.
tro, y como tal pol1tica resulta genul. 
namente representada por el partido 
!l'adical, es a. este a quien pUdiera 
atribuirse la obligación de reconsti
tuir o reorganizar el Gobierno bajo 
la Presidencia del sefi.or Lerroux, con 
;predominio de 106 elementa6 radicales 
y de estas Cortes". 

.El jefe de la CEDA se1lor Gn Ro
bIes, llegó a evacuar la consulta m~ 
mentos antes de que saliera el sefi.or 
Samper. El señor Gil Robles manifee-o 
tó a la salida que habla aConsejado al 
P.resldente la. formación dentro de 
estas Cortes, por supuesto, de un Go
blel'no fuerte que, previa una Uqulda
ción justiciera y ra.pi<ia del movi
miento revolucionario, pudiera aco. 
meter los problemas fundamentales 
de la r~stauraci6n económica, paro 
obrero y preparación de la refolma 
constitucional. 

A las ocho menos veinte, llegaron· 
a Palacio, Martinez de Velazco y Mel. 
quiades Alvarez. .Azafia envió la con
testación por escrito. 

Se bao nrmado le. 
IDdultos 

Madrid, 29. - Después de Melquta. 
des Alvarez, estuvo en el Palacio Na
cional el subsecretario de 1& Presi
dencia, quien al salir mani.'festó que 
habla llevado a la firma del presiden
te los decretos aprobados en el COn· 
sejo de esta maftana. S. S. ha tl.rma.do 
elltos decretos, entre los cuales figu' 
ran los indultos a la pena de muerte 
y el decreto regulando el régimen 'de 
alcoholes. 

El Gabinete de Prensa de 1& Secre
taria, manifestaron que hablaD que· 
dado termit¡adas por hoy 188 consul· 
taso Después, Indicaron que el orden 
de consultas en el dia de maftana, .... 
ra el siguiente: 

Cambó, la persona que designen lOII 
socialistas, Miguel Maura, la perao. 
na que designen los nacionalistas vu# 
cos, Barcia, Chaparieta y Abllio cal .. 
derón, Cirilo del Rio, Sánchez Romú 
y Santaló. 

""SS'SS"':"':":":,S,""""', ••• 
SllIos donde se pBetle 
adquirir SOLIDARIDA. 

OBRERA ea Madrid 
KIOSCOS 

Poeate vaUeseas, kloeco la PreaIUa 
Y ldo8oo del ()ojo. 

Ventas, kiOtlCo de Nicolás y kiOllCO 
de la Rafaela. 

Pardli\a8, ki08ClO. 
Glorieta BObeo, klO8ClO IlUbhIa Me

tro y kIOIICO de .Jaime. 
<Juatro Caminos. kiosco de la Bu· 

bla Y klo!iClO Cbnmblea. 
Tetu6n de lu Vkltorias, klvtieo de 
~. 

~Ide.oo, 



SAllADO, SO MARZO l. 
' t 

~INIIIA SILEClO DATOS INTE.PBET&~18NES 

«~rb6D; O latragedia.e la SobreeljeSOHademoda DEL ARTE Y DE LA'VIDA 
. _Ina)l ' ¿Es el Arte caricatura deros artiataa.¿Habéia ot.ervaclo con 

Hace algunos meses conocl al fa- I tud y a mi modo de pensar que él de la Vida, o la Vida 'Cari- qué facilidad cambian de postura. 108 
0r¡Í&Db1ldo por ' UD ¡rupo de com- alarma vibra patética, mientru del moso P. Laburu, que tlUltO revuelo compartla, COD excepción de la vio- .catura del .Arte? . al·tistas? ¿ Y los llamados bohemios, 

pe.tlerOa operadOres clDematogrl11lcos, interior de 10B pozos brotaD espcs08 ra levantado en Barcelona.. Escuché lencia y. la incredulidad religiosa. De- no son una vergüenza para el Arte y ' 
utA anunciado para el próximo do- nubarrones de humo. dos confel'encias suyas en el Palacio partimos un rato. Me dió, al concluir, (Cristóbal Doménech) para la Hum~dad? 
miago, la celebraci6n .. de un festival La. tragedia se masca en el ambien- dc la Masica Cat:1:lana. y conversé las señas de su hospedaje rogindome En nombre del Arte mendigan y 8e 
de cinema selecto, para concurrencia ' te. Del poblado cerclUlo acuden fami- con él. FU? una cen."'el'sación int~re- fuese a charlar con él ~ara encarri- Podemos determinar bien si la de- prostituyen. ¿ Qué miserable Arte es 
ele guato e idealidad selecta. liares de los desgraciados mineros, sante. ~l Jesuita qu~so hacer de ella larme por el buen cammo y Be de- cadencia del Arte depende de los me- es.e que sus cultivadores reniegan de 

lcualDÍente han sidO .anunciadas en presos del dolor que es de suponer. mi c&mmo de Dama .. co... claI;ó mLamigo, . pues él era un hom- diocl'cS artistas o de la inte pretación la Naturaleza en nombre de su mise-
esta.I páginas las películas que van s. Madres, .esposas y pequefiuel08 que La sala estaba llena a rebosar. La bre moderno que no hallaba incom- de la Naturaleza. Desde luego que, ría? No basta llamarse artista; ha 
componer el programa. Y si bien na- claman a voz en grito el nombre de burgues1a barcelonesa se movilizó patlbllidad entrambos, a. pesar de la ésta es ya. Arte, pe'ro de tal calidad, que serlo, y el Arte igual que t~ 
da podemos decir de la cInta "Caml- sus seres queridos. ágilmente para. escuchar al "subvcrsi- diferencia ideol6gica, para s08tener ' que salta por encima de tOdo lo crea- las cosas buenas del hombre debe 
110 d.e la vida", que junto con "Carbón Pero el fragor de la tragedia ha vo" clérigo. Mujeres elegantes, ma- una amistad. do por los hombres y da la sensación . empezar por uno mismo. ' 
o la tragedia de la mina", va a ser ¡llegadO a oidos de los mineros alema- q~a.das, embadurnadas, Y burgueses, No lo he visto desde entonces, Di de ~ae está por descubrir. Nos queda I Si en nuestro YO no existe el deaéo 
proyectada, si que vamos a decir de nes en el preciso momento en que ter- blUlqueros y ~ol1UCOS, eran el todo de quie~o verle. Ni he ido a sus confe- un consuelo: el de ~acernos artistas; magll11l.('.Q de vivir, no pOdremos albef
este 1l1t1mo "l1lm" lo que en justicia minada la jornada, se dis¡x>nen a re- -la concurrenCl8. ~ientras el i~~ia- renClas r~cientes porque me las sé el de sentir la eXIBtencia como un gar el Arte de la Naturaleza con los 
zoequiere .que se diga. tornar a sus hogares, después de la no se cenia la faJa. en una habltaclÓD de memoria. Y si en alguna ocasión acontecimiento al que podemos dar la I debidos honores de hombres capaces 

Uno de los aciertos más estimables ruda labor cotidiana. Nadie como los contigua al escena~o, la "selecta." vuelvo a ir, no será por oirle a él, si-o lDterpretació.n . ~ue má! sc. ajuste a I de vivir con estética y con ritmo se
en 108 organizadore.;¡, es la elección propios mineros para la tarea de sal- concurrencia deparba entre CUChl- . no por >contemplar el espcctácu!n de nuestra senslbllldad, a nucs~ra esté ti- I reno con la grandeza de SUB creacio
de UCarbóD", cinta esencialmente an- vamcnto. Pero un obstáculo se im- cheos y risotadas. Ellas; sobre la mo-I un rebatío de elegantes y acicaladas ea,· siempre que esté, claro está, én I nes. 
tlDaclobalistil,' que. en estos momen- pone: la nacionalidad francesa de los da y el "flirt". Ellos, sobre la con- I oveja.!! . ' pcren~e ev.olucióc. I Los artis~ de hoy carecen de tilo
tos de morbosa' saturac!6n belicista siniestrados. El titubeo cunde en los sejeria. del Banco, el· último decrcto . ", , . :~ . :., ~ 'i' . Me gtllIta la jlBi- . ¿ Como lDte?r~ta~ la Natur~l~ sofia; viven, "crean", por lo que oy~ 
viae a repr~entar U!la indicación primeros momentos. ConflIcto entre I de Hacienda y ~as cotizaciones de cologia y me divierto observando. . en s~ntido art,sbco. No es d¡ficll. y contemplan . . Su Arte carece de en-
bacla'1a .senda olvidada por 108 traba- I el sentimiento de solidaridad natural Bolsa. _ . _ _ ~entlmos admil"!l~i6n ante una obra vergadura para plantearse cára a ca-
;tadorea del 'Mundo, de fraternidad y y el elenco de prejUicios inoculados De pronto, un siseo yugulador. ¡Es oe Arte cuando es~e nos muestra la ra con la sociedad avergonzarla con la 
paz. por e!lci~a de las Interesadas por las propagandas estatales. Pero que sale el padre! Aa aparecer en el La táctica de la Emp~sa. A. M.~. naturaleza de la Vida, pero no sabe- . creación de un mundo admirable de 
SDc1taclones de los Estados capltalls~ el primero de estos sentmientos no proscenio, arrogante, luciendo una G. no envejec,e nunca. . Gll Robles mos contemplar esta misma obra en Arte primero, y de realidad d~p~éS. 
.... tarda en imponerse por su arraigo sotana de irreprochable corte, el pú- echando ~ VUelO las campanas de la. la Naturaleza m1sma. Un filósofo Son los artistas de los hombree. . 

Pocas peUculu han sabido pre.9C!1- t m4.s profundo. Aquellos hombres que, bUco en pie le dedica una cariñosa " demagOgIa, ·no hace. m~ que obedecer oriental dice que esto es debido a la ¡Cuánta pequeftez! ¡Ser artista 
tarnoe. tan a 10 vivo esa crónica ne- I ninguna propaganda teórica ni social ovación de indlgerible sabor politico, ~~~~rdenes de la mlsma ~mpresa que caren?ia de interpretación. La visión de los seres que sólo en su vida h8.y 
... ~ la tragedia uilnera. ni resol- huiberan logrado convencer en cuan- que él recoge clavando en el suelo loo a al P .. Laburu .?r a~tistic_a de la Naturaleza es dema- l fisiología! Si lo fuésels de los hombres 
ver uD problema t!lll 'profundo c<Jmo to a la aceptación de los ideales ojos con humilde beaotitud. esos esceuanos. .. . Slado Iuerte para el hombr~ y ella que tienen en su pensamiento todo un 
el de la nacionalidad ~tre dos gru- internacionalistas, ante la. tragedia de Comienza la disertación. Su orato- El. Bossuet en IDlDlatur: prepara b~s~a otro hombre que sea l~terme- I mundo de bondad y de grandeza, Ar-
poli 6tDieos !ene~gos por tradición. sus colegas sepuitJados en la min~~' ria es elegante, como el corte de su ad:nlrableme~te la campana electo~ diano entre ella y la Humamdad. A te seria, pero sabemos que no es .esta 

El argumento en que se basa ,"Car- ante la desgarradora desesperaCión sotana. Emplea f:·3.seologia dié.fana y ra. Y hay. q~e fijarse en una cosa. tal efecto, afirma que el arte es una lo que es inspira. Es la miserable ne- ' 
'b6Q", el! se!lcmisimo r corriente. Dia-I de sus deudos, contenidos p. duras pe , a cada vocablo le dá su valor justo. l la Compafi.la 8lempre em.pIea hombres segunda Naturaleza hecha pequeña cesidad de vivir quien os hace rebel
namente leemos en l815 páginas de la nas po::- el cordón de gendarmes, los Ha ~tudiado el timbre de su voz, la ¡ guapOlS Y Jóve . .a~a, .especlalmente des- p~ra que el ser humano pueda verla des alguna que otra vez; pero cuando 
Prenll8. la producción de catástrofes I mineros alemanes organizan el equi- fuerza del ademán y la variedad del I de ~ue la ~uJel tIene derecho al vo- sm temor a su grandeza. se pueden cumplir las necesidades, -re
en las minas como consecuencia de I po de salvamento que desciende a las gesto. Y los maneja con mayor sol- I t~ . ¿A_ qu!é·n votarán. pues, las pre- En esto acierta profundamente. Un I negáis de ' la obra que os dió fama y 
un hundimiento o bien ocasionadas entraflas de la tierra en rescate de tura que el mejor prócer de la esce- i C1osas.4 . ~ue acuden en ma- paisaje magniñco no es amado porque gloria por "superación" del intelecto. 
por explosiones del fatidico "grisú". UIlas vidas preciosas. na. Acciona con más salero que un : sa. a -las c~nferencla~ del. Padro. asusta a los espíritus uniformes y por I Entonces ya sois los artistas consa. 
Lo interesante en este "film", es la He ahí el punto álgido del drama. gitano. Traza verónicas y molinetes I , Ah, amigos. q~é lDtehgente es 1a que la luch:l por la Vida ciistrae al grados, y os consagró aquellos que 
compUcación y el alcance que puede I Para .poderse llevar a cabo este sal- con más gracia y sandunga que Mar- ?O~'paf.fa de ~eBU. s! jY qué perfecto hombre del verdadel·o sentir al"tistico. combatisteis, porque vuestro Arte es 
reportare ate hecho seDcUlisimo se- vamenta, se hace imprescindible el cial Lalanda. Hace uso del fal9l!te co- Jes .. lta es Laburu! El mismo paisa je, empeque!'!ecido por escaparate donde ellos ven sus imá
gún la situación del ambiente; las 1 derribo estrepitoso de la frontera "sub- mo una vicetiple dcl Cómico. Es un 1 ¡Y qué pa.pa.natas son el público y ia mano del hombre, despierta admi- genes insulsas. 
cll'CUll&tanci8.ll. I terránea. que divide en dos nacionali- Gonzá.lez Marin con sotana... I la P:!'ensa que se pasan los dias c<J- ración e~ los salones. Esto puede apli- Lo triste de este Arte es la conse-

El realizador nos presenta un cen- I dades a .1015 mineros que un mismo re- No quiero recoger·aqui fragmentos mentándole! carse en todas las manifestaciones ar- cuencia funesta que recibe la Huma-
tro minero en la zona fronteriza del gimen de inicua explotación unifica de su discurso pa.Í1l. evi,tar trabajo al ToryhQ... Usticas. El artiSta siente la "gloria" nidad; el artista es admirado como un 
Sarre, que divide los territorios res-I en la desgracia. ce.nsor. Tan audaz fué. Fustigó la ~~~~ del Arte, sin darse cuenta de que es pequeño Dios, y debemos de aceptarle 
pectivoa de dOlJ naciones tan acusa- El jolgorio que sucede a las opera- frivolidad femenina de las que Ut!hen un simple obrero puesto al servicio de todas las originalidades como algo ne_ 
damente antag6nicas como Francia ciones de salvamento, cul;ninadas fe- clavados ~os ojos del 'alma y del ce- N'U E S T R O TE L E F O N O: 32571 una causa que él muchas veces igno- cesarío para la educaci6n estética. 
y A1emania. La. frontera no sólo se ¡liZmente, es indescriptiblc por ~o emo- rebro en el "Rolls", en el "tennis", el I - ra. La gloria está en la :Naturaleza, ¡Cr uel enseñanza que pagamos con la 
limita a separar a los hombres por ciona~te. Unos y otros, salvadores y "cock-tai1" y el "sommier". Y las da- p . . que se ·amolda (.permitid la frase) a negación de la Naturaleza! 
10 que afecta a la IlUperficie de ·la. tie-I salvados, se confunden en un prolon- mas le aplaudian con frenesi; ellas ara qUIen pueda .las posibilidades. del h9mbre y de e~o El Arte rué, en tiempos pasados, 
rra, lino que en las entraAas de la gado y efusivo abrazo, y cerrando la precisamente. Lo mismo que las que i tenemos ejemplo en el tosco Arte de narcisismo, es decir, el Arte por el 
1DimDo, en lU bocu oacuru de las pelicula con esta exclamación: adoran al hombre que ~as enciende a Y qu era evitarlo nuestros antepasados. Arte. Evolucionó más tarde hacia el 
gaJerfu IUbterraDeu, el minero, ale- -"¡Antes que farnceses y alema- vergajazos. jY ('S que tiene una calda N CulUldo más genial es el artista, Arte para la vida y para el futuro ae- . 
.. o traDcú. encuentra Igualmente nes, somos mineros!". de ejos .el P. Laburu! 09 ha visitado un grupo de traba- más decimos <le él que se acerca a la rá el Arte para y por la Naturaleza. 
la vaDa que le corta el pasO, aquella. J. PeiratB ¿ y a los burgueses? ¿ Qué de 'co- jadores de la Carga y Descarga del Naturaleza. ¿ Por qué tenemos necesL Hemos de confesar que el Arte para 
YaUa que impide que los hombres, 80 sas no dijo a los burgueses? Su pe' Mercado Central dc Fru~s y VerdU-¡ dad de su compafiía? ¿ Por qué no v:!.- Ila vida, consiste en copiar lo que ésta 
pNtato de .DWltiplea pr~juici06 ino-~~ roraci6n fué un latigazo continuo. ras (BOrne~, para de?,unclar pública- mos por nuestros pasos y con nuestro I nos ofrece, no lo que podemos arran- , 
cWado~ por la educación criminal- A tod O S los e Concluy6 . así: :!,iRicO que me es~u- I men~ ~ ca~o verg~ru:o~o q?e ~e espir~tu? El sentir artistico se en~'e-I carIe con la . inspiración, porlJ,ue é~ta 
mente· tendénciosa, amen a los hom- ' ; . ' 0- ellas; capItalista quc me oyes: o en- I ,no e~7ta~.~e .p'~dl~!:n .ocurnr he'ch.~,~},a: ~ená ,con' 1~ ~"!,-bl!!dades .. Se puede carece ,de:~creadol'~IJloIU*'~ .. :, 
brea, reapeten y reconozcan sus igua- mltés Pro p~.o.~ ofillD treg3s a manM llenas tu dinero pa- , mentables análogos a los que sUce- sentir macho llt múisica y no saber dé r_iBar el esp1zttu:humano. LCJ:demaestra 
les en 10& hombres. Il ~ ó31U1 i3 ra obras seciales o te lo arrancarán I dieron durante la funesta actuación notas. Se puede recrcar el hombre an- I el Arte banal de hoy, miserable cari-

Franceses y alemanes, aJll separa- Os advertimos que no es dejéis sor- justicleramente con odio en el alma. I de .los no ~e~os funestos personajes te un paisaje y DO saber pintar. Se c~Hura de la vida y tosca int~rpre~-
dos por la acción maquiav~lica de los prender en vuestra buena fe por un y clavándote un acero en el corazón!" ADld~-Arlet:>ul. puede sentir 130 Vida en tono Iirico y c16n de la Naturaleza. Arbsta Sln· 
re.pectiv06 Estados, sienten el ger- individuo que ce hace pasar por per- Luego hablé con él. Le rodeaba una I En la madrugada del di!!. 28 de no ser poeta. La mayoría de los hom- ciencia, mal artista. Filósofo sin Ar
m1nar de ance8trales odios de n.>.za seguido de los gobiernos austriaco ,. muralla de admiradoras y admlrado- I marzo, se p resentó en el mercado de bres g~zan de un sentir artístico que 'te, mal filósofo. I dealismo sin Arte, 
que alejan cada vez mAs el ideal d~ espafiol, pues se trata en realidad, d""c res. -..se .llmuiaba. el sudor con distin- ~cf?r~ncla U!! grupo de cuatro o cinco no es suyo, y esto es debido a que no:; falso idealismo. Hombre sin ninguna 
perfeccl6n. un llUjeto desaprensivo. ción arlstoc'rática. Todos estaban pen- , mdn'¡duos. d~ ~ntre los cuales se des- hemos acostumbrado a que nos sir- de estas cualidades, animal de cos-

Pero he aquf que un aconteclmien- Su estatura es regular, ancho jI' d iente:; de una palabra suya. Le fe- I tacó un indIViduo conocido por el vieran el Arte como una cosa cual- tumbres . 
.., puede contrarrestar, siquIera. por espaldas, moreno, cabello negro y on- 'licitaban besándole la mano derecha. ~!:.mb~e d?, Manuel Peir~ ~alpe (a) quiera. La vida es féa y pésima. debido al 
eortal inetllntee - los preclS<l~ para dulado, cara ancha ':l l¡n poco chato. i Qué mano derecllB mp.s suave, más ...... 1 ~hato , el cual. esgnrnlendo una I El Arte debe ser una inquietud; de- poco estimulo <'-el Arte. la Ciencia y la 
hacer triunfar el e!piritu de humani- Representa unos veinticinco rulos y linda! Ni cl alabastro posee mayor al- pisto.a y con pa~a~r.as y ademanes I bemos d~ llevarla dentro del alma, co_ Filosoffa: la Humanidad l!610 halla en 
ciad posterga~ todo ese virus pon- responde al nombre de Karol .La!{ar- bura que la que irradiaba aquella p;o.vocativ~s, se dlng1ó a los obreros, mo llevamos un ideal. No . aceptemos esta tricología. hombres, sólo hom-
ZbaOllO de los odiO! raciales. tos, de nacionalidad allst!"laca. mano ornada con puños de piqUé. d_cll~ndoles. el mendrugo de los profesionales y bres. Debemos de saltar por encima 

En 106 interiores de la mina france- La Com!si6n Pro Pres{)S de ¡L!l. meno del Padre; 10B ojO! del Pa- -De aquf en adelante, en el Borne académicos. La Naturaleza nos espe- de sus castillos de marfil. y buscar la 
.. le produce una explQsl.'Sn de gas, e AIl~!lte dre; In boca del Padre! no trabajarin más que aquellos que 8. ra para hacer de uosotros unos verda_ verdadera ciencia de la vida en las in-
baftnldad de mmeros se ven bloquea- . Nota. _ Se ruega la reproc!:.lci6n Yo tambMn le felicité. Pel'o no le mi me interese que trabajen. finitas creaciones que nos brinda la 
elos por los escombro!. La "efial de : eh tOda la. Prensa afino besé la mano. Si hUbiera sido monja Esta. actitud il!Jovocativa suscitó la ~,~~~~~ Mad:-e Natura. S610 ella nos puede 

en vez de fraile; acaso. Le felicité por natural indigna'lnón entre 108 obreros Pr6w l .... a vista de salvar de este naufragio de valores 
""ou,u."na""$Uu:UUU""~"';"'U"'UG"J""USH::U';UU'~'1 su a:t.revimlento al hablar, por la AlU- que conocen al tal sujeto por sus ra- .A ... personalea 

dacia de su expresl6n. Y le dije: I terias eD el mercado, quienes reaccio-
"¿ Cómo es que le aplauden 108 mis- ¡ narOD contra él, pero)a rápida inter- UD proeeso ·c::::,u:::,"e::$,ne::;,ee::u,uuu 
mQS a quienes fuetiga? Porque ·usted I vencl6n de 10B guardias que están alU p 1 6 I di 3 d bril n lOTOS DE L«REGION no 19noran1 que todos estos aefiores de vigilancia pudo evitar que el men- ara e pr x mo a e a ,e 
son 10 más rancio de 'la burguesfa donado individuo hiciera uso 4e lb. la Audiencia de Barcelona, se celebra-
barcelonesa. a la que usted zahiere". pistola, . , , ~,~~·f ... " '~\,. -¡-:, .. ~. IrA el juicio en el que se halla.n encal'-

..................................................... I y antes de conolulr la ,'Utima palabra Por su parte, los .obreros del aludi- tados los slguiente.s compafteros de ~a 
VILA'8AR DE MAR cal que, atin medio deshecha, con ene- habia recibido ya cuarenta Invitado- do Mercado, nos manifiestan que si vecina localidad de Sallent: Die~ 

SO 
mlgos conscientes e Inconscientes per nes para Irme a la calle. no Be procura, por quien 'deba evitar . LIDARIDAD PROLETARIA ._- b d '. Pérez Diego Navarro, Bartolomé Se-
todos lados, mantiene y mantendrá Pero el Padre se opuso: "¡Estos es...... ravucona as, se hallan .dlS- ' 

Ki8ería. Paro. Deseperación. Un (mientras alienten en ella los postu- ' son los que me interesan más" --de- ! p.uestos a vender cara una vida que gura y otro cuyo nombre no recorda-

MUEBLES 

EL CHI.O 
eua4ro como habrá muchos en el lados anarquíEtas) inhiesta la bande- . cía el hábil jesuita sonriéndome-. ' benen en constante peligro. mos en estos momentos. 
DlUDdo. Una familia obrera. El. mari- ra del Apoyo Mútuo y de ' la Solida- "Hay que convertir a esta juventud Estos camaradas, trabaJ'aban en. las Contado y plazos s IOn fiador 
do tra 

~~ 
no baja hace dos meses, la mu- ridad Humana, base de la Sociedad descarriada" . . Y comenzó su apostola- id 4-. minas del refer o pueblo en ocasió~ 

.IV' enferma., de UDa enfermedad que futura, preconizada por la Invicta y do, aunque con poca fortuna. Los 
mas que médicos y medicinas nece- gloriosa. C. N. T. elegantes caballeros me miraban con 'uostro to¡6fonne 32571 de la huelga que ahog61a "Esquerra". 84, CARMEN, 84 
.ita buenos alimentos. Una madre I Que t9men nota de ello los amigos . ira. Lar, damas me clavab:m 'los ojos 11 U U [j lJ e . Como consecuencia de diCho . con-
.teja y también algo enferma, y tres , de la difamaci6n. _ Corresponsal. con des~reciO. Y el jc.suita ac~r:claba flicto reSUltaron. muertos dos esqui- I .~ ' . : ' . 

. . . ...... .. ~ 
eblquitlnl!lll que lloran pidIendo pan. mi vamdad con elOgIOS a ml Juven- roles, de cuyo suceso se l~s inculpa. .,' ..... ~ , .. . 

Sin UD eénUmo y con el crédito S.oUlTA COLOMA DE GRAMANE'l' ..... ~~~~~~=~~=~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~~ agotado. ¡Qué tinal más horrible po- · ~~~~~~::$$$~~,JI$5a~$$,~$$~~$~~"~~~JI$uJS$$$XUH5SIJUSSJJIS. 
drla. tener me cuadro si en los cora- CASA DEL PUEBLO 
son.. proleta.rios DO tuviese alg(ln Se pone en conocimiento de todos 
MIlUc!o la. palabra máXlma~e la or- los amantes dela cUltura, que mafia
saz¡luc1ón proletaria: SOlidaridad y na, domingo, a las cuatro y mC!dla de 
el Apoyo l4dtuo, palanquetas formi- la tarde, tendrá. lugar en nuestro lo. 
dables de la Revolución social! 1 1 ca soc al, una conferencia pflblica, la 

EGue 1aa compafter8.11 de trabajo cual ird. a cargo del doctor J. Serra
nco¡teron lo prcclao para ealvar una no, quién disertará sobre el tema: 
famiBa 413 la miseria, del hambre y "La peste blanca." (La tUberCUlosis). 
de 1& de,'U18peraelón, ayudadas en lo Esperamo.s la asistencia de todo!. 
potIble por 1& organización obrera 10- - .La. Junta. 

"""")"""""""""""""""" •••••• "","fSIO"'.'."'Is,r"", •• ". 

Hay miles de convencidos 
, 

que el traje de mejor resultado J a precio mas econ6mlco, 
.e encuentra en la 

·SASTRE·KllI PAY.PAY 
Calle Sa.· ...... , 118 

. ~SE~ID. A IEDIDA. .Recibidas ¡as ílltlm81 no,edad.. de llrano 
D~.~ :'" 5 ,lit I DI • 'oa 1ect,,.1 d. SOU!!AIIIDAD DIIIEO 

Hospital, t 21 
Teléf. t 82't 

Gran Boonomía - Preolo filo , Formidable confección 
L 1 Q u 1 B . A e ION 
do lrajas g abrIgos Dara CaDaU8ros g liñOS a prucios ttrados 

Gabanes para ~aballe .. o • desde 31 
Gabané~ para Nlfto. • • ' » 17 
Trajes p~ .. a .t~balle .. o... » 34-
TroJ.es po ,a, 1'160 • • • ., » 20 

pesetas 
)) 

)) 

oo. 

el 

••• • ir 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
r= • • • • • • • • • • • I 
I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
= • • • 
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NOTICIAS LOCALES¡ AV' 808 · G.e~tlll'a. 
_______ -.-.iS ___ lilíiiiif 

--... --.... y COMe_leA ••. S El ifIípO déIIniIoDI8ta "1IaIud ., 

OONFERENCIAS POLlTICAS I que ha recibido del Comité organizas I ' ' 1 VId!i".-di¡ ,Santa Eulalia (Hospitalet), 
dor ¡ () O III P A tIt E BOl efectuará. una excursión. mafiana, do-

Se han celebrado y están anuncia- . SI tlenM 11 tu 111" t!nfétfn';' 9Is1tIí !ftJ1lp, c:!1' 81, al Ju;1il" conocido por 
du pata cele~-arse multitud de con- I PARA QUE NO SE LE OONFUNt)A ., .. Dr. ;. SALA. ~ en ID- la "J'Uellte dé J4 satli'4". PWl.to df 811.-
ferencias públtcas de carácter pol1ti- tan-l- V'-Ita """"n6-':...o: ....... ~·.ta pa- _ llda"' l:r·en~·A al b iCr' .... arlna· C 'ATle' Aii 
00 El tema de estas conferencias. Antea.yer, 00 personó en el Juzga- .,.,......,.,., ~ •• _ .. w ...., rs.ln ,tu. -

. ~~ halla ba~ d 00 de guardia, :Alfredo Broeb, mani- ra los compaftel'08 8lJl trabajo. Col'- gel Gulmer6., a 1 .. Cinco Y media. Sé 
ptüclpalmeDo.e, se 8& o en . . I te&. 001 biS, .... ulDa a BorreU Invita .• t6d<ls log' &tullltes de la Na-
el momento actual, y en este ciclo I testando que acababa de ser pueSto --s • 

3d 1 A d·t id- \'.ita de S a 6. turalcza. Se irá. a pie. . 
de charlataniano hao tenido voz al- 1 en lIbert por a u I or a e gua 
J1ln8S de las fracciones izquierdistu rra., despUÑ de baber sido detenido _ _ _ • • -

E S PE CT'A'C UL O S 
""""----- - _ .. _-- - " 

,---- ---

TEATRO APOlO , 
Teléfono 12125·15948 

hleel. (;o.p •• f. de Comedias 

MONTlüI - ROSES de la poUtica catalana.. como presunto coautor de un atra- --- ,... ~l ElIperanta. Grupo ''Uni'teraala 
co. y que tenia interés en aclarar las 1

I 
Se ruega a 108 compafieros de las F .. ezará. el dia 1 de abril Director: E!lIILIO TIlUILLE:R 

CONSEJO DE GUERRA circ~nstandas que motivaran su de- 8ecclanee d(\l Rámo del Ag'Ua y Tin- U:::~~ ~~~a:: elomental gratuito dei : Hoy. n laR S tarde y 10'lS noeM. y ma.- SALa KURSAAL· . 
ED Dependencias Militares ha te- tencI6~. . . toreros. que si alguna ~e los· mismos ¡idioma auxiUár ! IntétnaciOnal Espe- flana. a 138 3'30 Y 6 tarde y 10'15 noche. Ta;ode. a las cuatro. Noehe. al .. 9'30. 

nido lugar un Consejo de guerra. con- I Segun diJO el compareciente. las tiene algún asunto peDdlente r,especto ranto, tod<ls 1011 lUiles. miércolés y La butaca mil cara. 4 peseta.. I EL ULTUIO VAr.S DE CHOPIK, por 
tra Ev . t Piil 1 A elat iden ,1 ropas que encontró la PoJicfa en su al camarada Pamles, tenga a 151en pa- d dIez de la noche El DI\'o de Divos. GUEURITA. El !llasro Lyllll tl Schmltl! y Wolf:ln~ Llebenct
te del ~~~eo;1 r~a.r ,Jt:e~e l~ . domicilio y que hicieron sospechar S8r por esta AdmiD~ti'ac!6n 10 más vit:rnes, in:c~t~~~n:!I: Paseo de Fabr~ de 1& guitarra. BOJlItUU,. Pepita Seyllla I ~%;7J~~~ ~1::n~h~1J~:'~: ~Ai~ 
calle de San Telmo~ de ia gaarcelOne-¡' su parttclpac~ón. en el atraco. perte- ! pronto posible. de sel.s a siete de la Pa~ 35 :an Andl'6s., y Kaaolo Dulerlaa interp"etarán los ~n- Y OI • .'\DOR, dibujo de Walt D7me7; 

oontrlU'On con veillte Wlnchesters. un 1 jó en cahdad de .garanUa para. el 1 enfcrmo, - • - ',. 
ta. que al hacerle un registro se en- nec.ian a ~n mdlviduo que se las de-\ tarde, por hallarse dicho compafiero y PUlg, ' . Tu' , gltat3rcm~ deg, 13

U
o

O
brag')'tana I , _~_~_\_· ~_:_:f._;~_:¡_i_;_E_:;_S:n_A_E_:_' d_~_~_~_.~_. I_~e_L_~_;' 

moequetón. un revólver. nueve ])01- pago de una. cantIdad que el com- 1 • _ • La C90Perativa Popular "La li'lor BOHEM!A 
.as con municiones y varias porras, pareciente le hnbia. prestado. I de Mayo", celebrará. reunión geoerá! Cont!;1Ua. 3'45: DEsnur; DE PROrA-

El ftllCal califtcó los hechos como Alfredo Broch formuló. ade.mas. an- El compaftero Andrés BeImonte, de ' en su local eezttral, Wad-Ras, 195. El ~xllo 1D::7or de ~81a lempor.da VERA; RIVALES EN SINGHAPORE; 
un delito de depósito de armas y pi- te el Juzgado. la correspondiente ,de-, Pineda, desea con toda, urgencia cofto- mañana, domingo, & lu oie ... de la ~=,~~ I !lIJA SERAS; REVISTA Y DIBU.JOS 
dl6 que ee impusiera a' procesado la nuncia por Incumpl!miento del .con- I c~r la dirección del camarada Ra- maflana. ' C· I 
~n ...... __ ." d prisión y 10000 trato contra el individuo de rcfel'en- I món Magriñá.. Si no tiene inconv~ - - - loes Arnau y. Flor,"da PADRD 
pesetáti de multa. ca. 1 niente puede pub Ica.rla en SOLIDA- El Grupo Excut.slOl1i8tá .. Na.t1,1ra·.·. ' ,. VERA; mA SERAS;· RIVALES EN 
p- OH! w.,.. ..... os e 'i 1 . . I Continua. 3'45 : D~SFII,E DE PRDtA-

La defensa. a cargo del letrado I TRAGICA MUERTE DE UN l'I."!f,¡O I RIDAD OBRERA. I de Sans, tiene Ól'ganizada. una jir~ L~ TRA~IESA IOUlI,ERa I SINGHAPORE; REvtSTA y DIBUJOS 

~ Ama.deo Pel~. pidió la absOlU-, En el Paseo de la.s DeUcill!!. un ~~~"'~ para ~ana, domingo. . ¡ LA CENA DE lL~ ACUSADOS I DIANA 
q¡ón de su patroclDado. . I I Punto de p&í'tida. calle de Riego, Las d en ñ 1 I 

La 861ltencia. segu'n nuestroa infor- tran.via arrolló al nlflo de tres afios, 1 l' O lIlT ,ti T I V O S a l-a selS' "e la. maflana, _ La Ca. os espa o 1 I Continua, 3'15: LA. )fO~UA; DE BOTE 
me., ha sido de acuerdo COll la pe- Ennque Canneflo, sepa~...!ldole la ca-I l' 4 I ~ . 'ió ~ T~E'$$A"T""'R~O$$"~'C~'O""M~""'I~C$"'O~ ¡ ~~E:~IfDi~~-¡r;l~~L~rir:~~.~ 
tici6n del defe!lsor y no será firme 1 beza del troncd. Recaudado por nuestro cóDipaftero I nus ti. _ _ • 
basta la ap:-obaci6n del auditor. El cadá.ver del nifto fué depositado , ,. ' .i. ' • .. 

en un portal hasta que llegó el fur- I y corresponsal de P.cnsa, en Premia La Pe1ía Excursionista Lo~ Soli- Palado ele la rensta '~~~)$$=-~: 
EXPOSICION mSTORICA FOTO- gon. :,. . de Mar, hemos recibido la cantidad darios':. de, Santa Coloma de GrBllma~ Hoy. tarde. a las 5'15. Noct.c, ti lag 10·!!i. 

(irtJ\.rl~A DE LA CATALU~A ~ de 21 pesetas, como dÓDlltivo para net (segundo Gru~o de Cas~s ara- El blto más ~xito de todos lo~ éxitos : 
ACTUAL ¿RAPTO O ROBINSONADA. -~. , tas), efectuarámanana. dommgo. una MU~ CHO CUIDADO CON lOu.LA 

e I N E IRIS-PARK 
SOLIDARIDAD OBRERA. 50 f 'li 1 "T Ba~ó" (plá 

Se ha presentado una donuncia I Jlra ami al' a a orre • 
Se está procediendo al montaje de ta d 1 t d '1[ t · 1 1 Mucho agradecemos la ayuda ma- déls éU(!illi-ntus) El puMO de reunión . dando cuen e rap o e.., on le y . ., . 

las fotograflas que han de figurar Arturo Jiménez de nueve v cinco ' terial que en esta. forma lie nos será la Plaza del Economato y la ho
expuestas en el Palacio núcero uno añ . ¡ , . d I prcsta ra de salida las siete de la mafiana. 

. . t 1 os que Vivan con su pa. re en ' 
de Mont)ulcb, formando par e de a , 'd 'á Quedan invitados todos ~ los amantes 
Exposición Histórica .i-'otografi.c: <i. ü e ' San A Tl n. 1 t d 1 t - - - I de la Naturaleza a esta excursión. 
la Cat.aluft Actual y de las que op- Se supone que a au ora e rap o 
tan & los ;remios del concurso "Ca- sea la. madre de dichas criat~ras que 
ta 1 : i' ". 1 934" . se halla 8epara~3. de su mando des-

De Emilio Bou. de Capellades. he- ~"~~~~ 

Francia, queriendo cooperar y dar de hace algún tiempo, 
mos recibido 1'50 pesetas, pa.ra 103 

huérfanos de Asturias. FESTIVAL 
relieve a es.os certámenes, ha remi- UNO QUE SE SUICIDA 
tido una soberbia colección de Da.gu
rotipoa, que figuran expuestos en lu
gar destacado, para que sirvan de 
punto de referencia. para. cuantos de
leeD conocer la evolución seguida 
por los procedimientos fotográficos, 
desde que fUé creado ese arte. 

*$::U'~"':'~~~st;''';'''''* Matiana, dóm.11lgo, dla. 31. & las 
Ha puesto fin a su vida dlsp3.rán- .......... iI •••••••••••••• S I cuatro ir Diédla de la tarde. en el Ate-

dose un tiro en la cabeza, un indivi- • • noo !:cléctico, calle InteYnaciona.I, 95, 
duo que se instaló anteayer en el Ha-. Oomonleamos. nUestro! • I tendrá lugar un festival a:"t1stlco-
te1 Nacional, de la calle Hospital, 63, ; eolaboradoree 1 al pGbUco en ; I teat.r8l a ca.rgo del cuadro escénico 
con el nombre de J0e6 castro. I general; que la BedlItd6ñ de I de la Sa.grei'a. poniénd08é en escena 

Visitaron ya el Palacio de Mont
juiCIl numerosas Delegaciones de ea
talufia. pata tomar posesión del lu
gar quc les ha Sido asignado y para 
iniciar la. h8.b1litaci6n de .sus raspee

Al sonar el disparo la Policia para. • SOLIDARID.W OB~A!Ie .\ el dta.ma en tres aritos, "Juan José" 
t t d -la 1 rta. ha truladado a la call& de • . t .. A..... ., t ' "El en rar uvo que. esoerra .... r a pue • Urgel. 92, principal, BeJl'Ul1da, • Y el jugue e "';' ..... co en un ac o, 

y se están haCIendo gestiones para I = donde clebari. dirIgirse toda =. tio de su solit11l0". 
comprobar BU verdadero nombre, ya. • la ccrrespondencla de$tiDa4a • I .' ", . 
que no se le encontraron documentos. = para la Reclacclón, notas n. I I ~~~,:$Sf$~~.H~"O""U, 

• pUeaclas, gacetllla8. artioUJoS • - , , 
UN INTENTO DE SUICIDIO = e lnlol'Dl8C!onee; buta ... I O .. questaP_~asals Uvos "·stands". 

Se ha reunido el Jurado callfl.ca
dor integrado por acreditados artis
tas tóto~cos y por representantes 
de diversas entidades para lnielar el 
examen de las fotograflas que partí
dpan en el Concurso "Catalufta 1934" 
1 adjudicar los numerosos premios 

• ocbo de la nocbe. .1 . 
La joven Remedi08 CUtilla Tomás.. Las noticlDA de 61tlma be-. MÁfiUl8., domingo, dla 30, po r la 

de veinticinco aftos, ha intentado sul- I = ra deben dirigirse. los tau«¡- = tarde, la "Orquestra Pau ~a.sals", da
cldarse produciéndose con unas tije- • ree del diario,. Consejo ele • I ni en 01 Palau de la Músiea Catala
ras varla.s heridas que fueron caliñ- I Ciento, 241. &si eomo tOdo lo = ns, el dltimo concierto dirigido por el 
cadas de pronóstico reservado. I relJj.elOn~ ~.!dmJaho = I ~lebre maestro Alltonló Guarnleri, 

Fué asistida e!1 el Dispensario mu- • trad6n e .-- • que tan gri.ndiOllO éxito alcanz6 en 
nlc!pal de San Adrián. , ...................... 8... el cODcierto de ayer. 

El .......... i t a.nt18lmo ".r'="~:,""s:;r"::s::ss,',::JI:$::cc;$::~~,$:,s,:::$~~2'Gf'S$Sf"'$"$"';CS$:~~,.$$ .. S:'J~:ff"S$ff~ pr06'~& es D ,er~ . ' 
pues. figuran en el J1lÜmo lDlportan-; .............................. U................................................. téS pf6dúeloilM de rrrosie6s tan excel-

! Per a vestir 8mb elegaDela i per pOCS diners I ~O:n:::t!~~b=b;v=~rt':::.er. 
E. .. • (} A S A =. r~~$::':~~~$$,$::""$"seC$~ 
• • SI.dleato IJDI~. "a.-
I = troD6mleo de Madrid 
• • • • • • • • • • 
I • • • • • • • 
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Por la presente nota, se pone en 
conocimiento de todas las Secciones 
de Espafia, el levantilmiento de la 
clausura dé nuestro Sindicato; ro
pndoos que a la mayor brevedad 
~ enviéis w~ direcciones, pa
ra ponernos en relnción. 

• • e G r a n B a s a r d e = ;~U$u!',;"::::::)":;:$:,,:,,$:,,s:;'Ut 
E SASTRERIA i CAMISERIA I DESDE BEDEA (VIGO) 

! sistema nord-america i LOS QUE MiliaEN • • • • E1s nóBtreil apa.radofá us bó demolittáta12 Ji( = amb nombrosos miUíiquls dé cera, 11mb vestlt; • A los dieciocho dos de eda4 ha. de-
• de teles de gran gust i bona quautat I estils I jada de exUtf.l' en eate ~Uebl? el que 
• de la ~s perfecta distlnci6. a una preus in- 11 fu6 en vida, nuestro bueu camarada. a competlblel!l.. i de lucha, Daniel Lelras. 
• El! nostres articles I él nostrea préUs = El ea.marada finado era componen-= liempre han respost a lé. mateiXa idealitlit;. te dfi la "Agntpael6n de' Estudios = tacrutar, MAXIMA ELEGAN(;¡A AL lfiDs I ~~DtlJiei).S" de elta loealMad. Es el 
• BON PllEU, amb vestltil, camiáes, pljames,. suyo él pi1Diér entlerro que *ti c~ebra = tlarreta. oorbates 1 ~nereli de puilt. = c1vi~~nte aqul. . 
• • Para tomar parte eD el áéto del eD-I Vélltlte • 16, ~ 40, 80 I 60 ~tM I tlerro viDierOD de VlA'ti muli1tud de 
• PantalODS a "915. 7, 8, 10 I 14 peslii!ltM cauiár'lI:das de iaa Juventudes IIberta-I ~. die zMlr a" •• 7·.,)J8Met. I rtü. En: clbD&ra.da ~ Rosas, ODa 

• OaaiIsee de seda a 11 I U peMctee . , vez ia coJiltlva negó &1 cementerio eL 
I PIjamee • 6'96, 7'" U • la ~ I p~ l~ eaíuioéi ·iloeud6!i SÓtire el = Sl,l'elepnei& ha. estat en aUres templi no íil6.! SlpiÁea4d de'í idtó ti atacando la iD-

I prlvilegi délil afávorltá 'pe!' J4 sort. l8. Casa. Ui'Vén'cl'6n (en éfe ~éto· fmpMlda) de 
~TIDA l¡a aeat una fórmula que f& ac- I loa repr.eeentantee de 1& rel~óD. 

• ceal5lble a totes les clases socials, • Los curu del puabio~ por Su parte, 

= . ÍI ~ (j O 16 A Ir' ~ D A i ~,~tido .Ji M'}a de ,lUí ir .. COD-

I 8eOd6 de 5~t • . ~. ~~ per a totes lea. tra iíOíbtros Mu moti'ftl del entierro 
editl I de tótél les, formés. amb teleá de ¡7a1i •• , civil. . , . . ' 

I gust, e.u ángl~ai, a mida, de. de ~ ~ . A: eDo S&b~ t;OIlteetar cC5n ~ 
8fidci6 4fi Véétlt5 d'Íiome. CÍÍferentei (oniíeá I dloao~ P~PDda . de Du~trü 

I J tales de gran fantasia, esdt angl~á. a. mida, Iaeu CCftltr& la rel1.s •• el Estado y 

I deli de i) pessetes. I ~ capitalismo. 
8eMI6 de veetJta d'eaporta en tota e1s ea- Que la tierra le sea leve al eóllil-

I tfiá, gberu tÍ8 ti'ü fütssi8¡ estil &11-1&1 .1 t1Üerc dD"O. 
• _i~-> " • -• UUU&. dé8 de 00 pe8setes. • 
• 8ecel6 de vestita d'etI~: &b6klnte, = 
I Frae's,· laqu~, des de 100 ~. I '''JUrn'''''~''''''''''miu .... 
• ~ una. secci6 ultra rAplda ea la qual I I pódem eóllfecclonar tota mena d'enéÁrrecl en • . 
I ttuafte bore., ó6M tMDWé üliá see816 dé ~' 
• lüxe, ÓIi es coDtecC10DeD tota. mena ele veatlu,.; L' d d = NOTA: iM peNéfJC!. de tota de Bai'celo- amb' tioas folros I acurada cODfeccl6, amb UD .'. e.e . y prOp~ga 
... que W1811lu MI"Itr-lN! de J4 ~ra casa, ae per 100 JDeDyl que ell DOItrea competidor •• ?. 

I ~ Mel'ture. I adjWítaDt 0'150 pte.. ea se- COD~erem l'estalvl ]a cosa mM esencial: • 

S• tella; NIIl'aD tlgul'bht. móitr. 1 úa IlilJtema CJbsequiem eJs D08trea c~ieuta , amb .. ,.u, '. 
eepeeJ&I par a pendre 1M mld.ea amb iDatruc- d·Eitalvt de la Calza de PeDalona per a la • 

• c1ou' per a reMe l'encUrec abaDa dela 5 4Ies, veU_ I al...... ,......... ea p'r6potcft6- .¡, = 
• 1'1mport de la compra. • 
I ..................................................... ~ ........................ 1 

Frauelsoo VfDa 

- --- -- --

'Salidarlaaa ODleTa. 
---~- -- - ------------------ ------
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creación de PERLITA GRECO. ANTONIO 
MURILLO y toda la Compañia. 50 BE· 
úLEZAS EN ESCENA. 50: ORAN PRE-

Hoy : Segunda jornada de LOS llISERA
BI.ES, por Florelle y Harry Baur; MA
RI.' LUISA DE AUSTRIA, por Wlliy 
Forst ; CO~lICA; REVISTA; DIBUJOS 

S~~;;A~~~O-C~:~~~~ ¿~~eL~L~o. ~~~~$$~~ 

~~'CINEMISTRAL 
TE~!~ ~""!~. CL~~ R lA i .0.=:' ,""""-<o>a.!~ ;::~G;:;''' 

Hoy. continua a partir de las tres y media 
, Dirigida por , P. Femindell EL PROGRAMA QUE USTED DESE.~ 
Hoy. tardé, a las 430. Popular. EL CA- L A FAVORIT~ DEL BATALLOS 1 
BO PRIMERO; reposición de JUGAR . • o- ~ , por e 
CON FUEGO. Noche. a las 10. LOS DE c{ I:bre Planche. de . .,.os tres moequete-

ABAGON y el EXITO DELIRANTE. ros; POR LA ViDA DE SU B-IVAL, 00-
, " .. . media policiaca de gran l!!teñs. formt, 

SO&.. D' LIS E liT AD dable Interpreta.cIÓ:¡ de Ricardo Cortez. 7 
pOI' 1Il. Clement, A. Saua. P. C-o!'sé. L. Fa- la. grandiosa producción, ASI AMA I ·A 
bregat. Fermlndez. Blanca.. "Fandangui- MUJER. sublime Interpretación de la dio-

. sa de la p3ntalla JO~!l Grawford 
1I0s· catltados por el gran Fan~gns. Maflana domingo. matinal. a laS 10' 3Q 
~~,~ Lunes, Profr.amas lteumdCHI. M. O. lL, 

G T t E I F. Y BLAY, Y RADIO. AlIIAs.'!IrTES FU, ran ea re spanyo GITIVOS. BAPTO y EL HIJO DE XO:SG 

Companyla de comedies. del I &$~~'~~$'~$'~~~$~~ 
~~O~:;;a;¡;:~~' :i~t;~;:r;~~:: I nlJE TEaTRO TB,I08FO , "8RIMB 
BEN; LA VIDA ES AIXINA, I ESTRE- I Siempre los más selectos prop-amas. Se-
NA del salnet en d05 actea • . de Tallada. alón continua desde .. tarde: 
8ECRET8 l!6. (tA~ABET. N~t- ¡ JWLS, HE- EL CBIlIIEN DEL VASIDADES,.,en . es-

REUS DEL TIO PERE pañol. por Carl Bris80n y Vlctor lilac 
:U~~~$~~~~~~~* Laglen (Es un film Paramount); TE 

T r· R O G O Y QUIERO Y NO SE QUIEN DES; por E A A J~ Murat y Edwige Fenlllerea; IONO-
MINIA. por Helen Twelvetreee y Bruce 
Calbot; NAVEGANDO POR LOS SIETE Hoy: JIU film en eapaliol. ASI AHA LA 

MUJER, por Joan Grawfo, d; IIIARlA 
L1JJ8A DE ACSTRIA; por Wllly Forat ; 
SORRELL Il DIJO, pol' H. B. Warner; 
LA SJ::GUNDA RAPSODIA BUNGAR.!. 

~~~ 

CINE BARCELONA 
Hoy: se&'undá jórnádá de LOS MISERA
BLES. por l<'1oreUe y Rarry BaJlr ; 80· 
BBELL E HIJO, por H. B. War!1er; 
DESLICES. por Norma 8l\earer y Robert 
Montgomery; ATBACCIONES A ORANEL 

-=~_"~':J"~~ 

La t!ludád, el e.mpo J 
los campesinos 

MAR.ES (calÍlennna.) 

Frontón Novedades 
Hoy. !!Abado. tarde. a laii cuatro: tAs.
TOn - URZAY, contra FERNANDEZ • 
I;E.JONA. Nocbe, a lu dlu ,. cuarto: 
QUINTA..."IA IV - CHIQUITO GALLAB
TA, contra ZARÍlAG& - PASAY. - Deta-

lles por carteles 

~~$$$$$:~~~~:,:~ 

SALONES-CINIS 
TlVOLl 

Cada vez que 163 circUllStancias po- DlITACION DE LA VIDA 
lltlcaS han permitido ha.cer propa-l ' • 
g'anda. ota;l de Duestra parte, se ha.n FEMINA 
organizado gr'a.ndes mltines en casi 815 NOCHES I!N BOLL nvOÓJ) : AL 
todas' lü' éludlUies más importantes COJlPAS DEL AMOR 
de Espáfta y cuyo rl!8ult,adO siempre CAPITOL 
ha sido favorable a grandes maSas 
de asistentes. EL NOVEli'O JlANDüUENTO: EL ES 

ELLA 
Si la organizaeiÓll hubiera des tilla-

do poi 10 menos la inita<Í del importe CAT AtURA 
de dichos actos en hacer labor entre MADEMOISELLE ZASA; PATBIClO m-
los eampe'áinOll, quizá. otro himno hu- BO A UNA IJSTBELU 
biéSeil fIlnto'ilado los "l'ába88aircs" y 
demás trabajadores que carecen de ACTUALIDADES 
la mú minlma educación socia:l. 

Él¡ el campo ha.y más miseria, pero 
NOTJCIAIlIOS. REPORTUES nz a 

EN 1!:L REINO DE LA nau 
también má.s virgl1l1dad y conftama. PATUE PALA~E 
en'tri JOII individuos, ya que dMde la - n '" 
1lf1lez hasta 18 vejez vivimoe aleinpre LA DIOSA DE LA. SELVA; EL caVCEBO 

AMAltILLO: LAS FRONTERAS DEL 
juntos, dia por dta; Y esto, hace que AMO. ' 
conozcamoli á1 prójlmo como a noa-
otros mllmos. EXCELSIOR 

Ademú, !as inte1lgenclaa _ des- EL CBV«lE1!O AMABILL(J; LAI ftOK. 
anoll&D dOn mayor f&dlldacl. y 1& TmaAS DEL AlIGa, 
primera, juIlta COD la vir¡inldad, da MIRIA 
orSgeu á aeDtiI' COD verdadero entu-
.tumo 10 que la nroutalidad del indi- LA BIEN A'lIIADA: 4;E~EON. 'l'UIlPA 
viduo desan':r113.. , ' Y colllr A~IA 

ID1ItJldad de Vece! se ha' ha&!ndo 1 CRAN TEA TIa CONDAl: 
de Jos pr'Oblé'.1:J~5 call1peeiDoB. Pero LA BIEN A.itJ.A.DA· EL ¡¡~ !m
Dunca Be ha visto la ,mOllar intención ji¡;;OO 13; GEDiJ1t. TBAMPÁ' TCIA. 
plU'& ~l_ moral o mat:erialmeJl-
~ MONUMENTAL 

Qlae cODllte & 108 tr~bajador .. ele la SE AéA'BO lA t1Itsrt. ft. iW(:OM-
ciudad que t ndas las m.ejOr .. que hail rat:·,,-o 'DO ;- O.,UVW.\ 
alcanzado con ~ '¡I¡ bas, síemp re ROY"I 
han 'ayada4o a buirdlr ~ la ecooo- lUa 
llita de la cfae trabajadora campe- LA (lJIl('.A BU, 1I01lAJ)O oJ$lJa: EL 
1ib2a. ~oo.r&ENDll)(); CAU'VANA .. 

El burgu~s de la fábri('~ o' t&Der, *"''''ff'''JJUUrr"tr''''UffU'fI 
..da pierd'G COD el aUJDeDto de jc)tI1llJ 
qUe .u trabajadort.' 1& exigen. COD 
el aumeata .-te lferramieatM. ropa t 
.comeetIblel en .... eral. ool'1l'laU&an Sü 
eoonomla. . 

SI 1& tl·a.termdad hubiese sido 11ft 
ftécho, entre los dos fa:c"tor~, ClUdad 
y campo. úfe 1lu bJeáé abadeS llI.eJo
rú eu ¡6Uénil ... c¡ue ~4ií fa primera 
alcanzara. 
~r& que vuelva la primavera pa

. ra aDimar el campo .... 
l'ro¡reso Mola .. 

I",:"", ••• r ••• ,., •• , •• ,.,"""!"" 
Dr. SIl_aLlN" 
Consejo Ciento. 261" -Tel. 30431 
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B L D IN E B O Y LA P. L '1 TI t: A A todos los explotados, del 
ealDpo sevillano LA SOCIALDEMOCRACIA 'y "LOS DERECHOS 

_ ~ VOI!otroa que I humana, haciéndome besar tu ma.-
Un' teatigo nada sospechollo, el co

rresponsal en Londres del periódico 
socialdemócrata "Vorwarts", escribia, 

(Egon Werth9imer, autor de "El la
borismo b$'IDico), poco antes de las 

eleéciones de 1929,: "En .docenas 4e ', lea en todo o en parte, con esto se ha 
ocasiones se han ofrecido las candi- introducido en la practica del Parti-

La socialdemocracia, dnlco partido 
que rinde cuentas pdblicas, (en Ale

mania) da laa siguientes estadisticas 
sobre los gastos o.lectol'ales en ln" 

afios 192t-1928: : 

todo' lo producls nos Y hum1llarme ". 
¿ por qué no despertáis de ese ui que, como yo 

letargo teneb1'oso que turba la clari- desperté, también debéis despertar 
dad que ha de iluminar nuevos hori- ,'osotros. 

do Laborista- Británico un elemento 
daturas en caso de duda a las muje- to plutocré.t1co que ningim otro mo-
res y hombres que se mostraban dis- vimiento obrero conoce ni sufrirla 
puestos a costear los gastos electora- sólo una hora." 

zontes, para poder llegar a vivir una Si queréis ser hombres conscientes, 
vida más amplia, más justa. si queréis superaros cada d1& más, 

1924-1925 ................... .. Distritos ... '" •.. .. . ... ... • •• 2.057.002'21 R. M. 
340.oo9'M R. M. 
796.5«'87 R. M. 

I Vosotros sabéis quién es vuestro basta llegar a nuestra máx1m& eman
enemigo comÚD? Los que tienen la cipación, donde todos seremOll ~aba
culpa de nuestra vida miserable, son jaaores y consumidores, abandonaQ (Dos elecciones del Reichstag) Presidencia del partido ••• • .• 2.397.012'05 R. M. 

1925 ...................... .. Distritos .. _ ............ _ .••.. los farsantes de la religión y de la po_ los centros de corrupción, donde . no 
l1tica. se encuentra más que viciosos y de-(Elecciones del Presidente del 

Reicb) ....................... . Presidencia del parUdo ••• • •• 80.0S8'SO R. M. 
1.378.985'91 R. M. 

876.582'57 R. M. Los oue todo lo quieren arreglar, generados que no hacen más que em
(el hanibre, la ciseria y la esclavi- brutecer y atrofiar vuestros sentido~. 
tUd) con el nombre de Dios. Dicién- lise tiempo tan pre~ioso que perdéls 
doos que para descansar cn la otra en esoS antros viciosos, debéis de em
vida, hay que padecer en esta. . plearlo en estudiar y recapacitar. ca-

1926 ......................... .. Distlit!>S ... ... ... ... ... oo. • .. 

(Plebiscito de transacción con los 
Prlncipes) ............... , ..• Presidencia del parUdo ... oo. 368.096'31 R. M. 

1.917.36t'05 R. M. 
652.258'70 R. M. 

705.299'28 R. M.. 

2.569.612'75 R. M. 
1928 .................... . Distritos .................. _ .. 
(Elecciones del Reichstag) ... Presidencia del partido 

Total ..... _ 8.384.873'31 R. l{. 

"En esta estadistics no se contie- I el afio 1928 la socialdemocracia gastó ¡la lucha electoral a los periódicos e 
nen todav1a los gastos corrientes de 12.275.000 marcos para la agitaCión., imprentas pertenecientes al partido. 
agitación, que precisamente en la so- Además hay que tener en cuenta que Los mismos socialdemócratas calcu
cj,aldemocracia son muy elevados. En la socialdemocracia ·puede mezclar en lan que la propaganda electoral no 

debe costar más de 50 pfennigs por 
cada voto." 

Según los resultados de las eleccio
nes . del 1928, tenemos el cuadro: 

¿ Por qué no procuran padecer tam- da día más, hasta poder conquistar 
bién ellos, para después subir más ¡ lO que todos anhelamos. Entonces sur. 
allá de la bóveda celeste? girán los tiempos nuevos donde vivi

Vosotros no conocéis otras glorias remos todos en la verdadera gloria. 
que las de un trabajo rudo Ni religión, ni ~oU~i~a, ni vicios, DI 

Tened en cuenta, compafieros, que nada que sea perJudIcIal a la huc~
el que os dice esto, en su infancia. mdad, queremos los que pensamos 
sus padres le han hecho ir a los tem- con alteza de miras y sentimos hondo. 

Partld06 

Demócratas ... ... .., ... ... ... 
Partido Popular alemé.n .. . 
Nacionalistas -alemanes ... ... 
Centro ... ' " '" ..... . 
Social-demócratas ... ... ... ... 

Oastos 
electorales 

R.I\I. 

2.100.000 
3.750.000 
5.000.000 
1.250.000 
2.750,000 

En Francia los candidatos sccialis- la ley que yo llamo de la hegemonia 
tas custan en término medio de 15 a plutocracia. 
20.000 francos; los burgueses, 40 a 50 En todo el siglo pasado (en la.s pro
mil, salvo casos excepcionales o lu- vincias a1ín en la actualidad) la co
chas extremadamente rcñidas. rrupción era elemental, las clases 

En las elecciones de 1933, las dere- I conservadoras ganaban,' mejor dicho, 
chas espaftolas gastaron más de 25 pagaban las elecciones con una parte 
millones de pesetas. del dinero defraudado al pueblo. To-

Evidentemente se ve aqul también dos los partidos de derecha siguieron 
que 108 socialista. son los que menos la misma ruta. Lo fundamental para 
cuestan, lo mismo en Francia que en la polltica era el dinero. Este 'habla 
Alemania debido al mundial desPlaza_¡ de buscarse donde estuviera. En ge
miento de las masas hacia las izquier- neral todas las campaf!.as presidencia
das pollticas. Movimiento que sobre- I les y provinciales se hicieron a base 
pasará. dentro de poco a nuestro jUi-1 de caudillos plutocrá.ticos, capitalistas 
cio las llneas del parlamentarismo y y comerciantes, estanleros o tena
d!Dero. _ . tenientes, rentistas, y pequeftos pro-

Loá gastos m48 arriba 'cómeil.tB.dos, piétai'iós'. lIédio'lIiglO'''de poUtlca ar-
_.,~ r~ fos del fenómeno elecclonario; geIlUna 'se've dominada por el dinero 
quedan los gastos de agitación conti- de esta gente. 
nua, propaganda, prensa, preparación Claro que de cuando en cuando. su
y SWltento, etc., que insume millone.e sédense excepcionales cambios, pero 
y millonea en todos los paises ... ya en eso era tan s610 un pas4ntesls para 
este terreno de los cé.lculos sin con- caer más tarde en la trillada ruta de 
tralor ni se puede estimar ni el costo la sujeción. 
del voto y la de los actos afirmando Hasta 1930, las provincias estAn 
que es muy subido. con su pollUca atadas directamente a 

Algunas observaciones sobre nues- los seftores del dinero y a los intere
tro plÚlJ 110 hacen má.s que compr~bar sea imPerialistas iDdlrectamente. Ca-

Por 
voto 
n.M, 

l,tO 
l,tO 
1,15 
0,38 
0,27 

Por 
acta 
R.M. 

84.000 
83.000 
68.500 
20.000 
16.000 

plos a escuchar la palabreria insulsa I Antonio Garrido Borra! 
de los zánganos de la gran colmena 

~~~~~~~$$m~~~~~t~=. 

ASPECTOS 

EL CANIPO y LA ~iUDA·D 
. t t '6n ' e I idad del campo de los deseos de ex-

da gobierno nuevo. que aparece recibe l' . 3.· Por el aporte de contratistas y El campo Slen e una a raCCI Irr - s . ' b' . la. 
una adhesión de las "fu~zas vivas". proveedores que dejan un margen pa- ¡I sistible por la. ciudad. Y la ciudad 1 p~nSlón ~el .car::~·n ~::U~to l~:'ori_ 
Las fuerzas vivas están formadas por ra el partido y altos empleados. una no menos inveterada pretenslón ! Ciudad, aun Slen - P resiste la. 
latifundistas "pesci cani" de la indus- ,. Dineros de la administración I por marcar pautas al campo. El de- 1

1 
gen extrafio a Sl misma. no f ' 

tria estancieros' en general gente =de que' en vista de posibles triunfos son 1 fecto de volumen no radica en esta crítica en cuanto a. las per ec~,ones 
neg~cios,' empleados en propacranda pollUca pretensión sino en aquel sentimiento que el vulgo la conccde. porfe codn-

, ., b • . Q 1 . d d trario deslumbra como un oco E> 
Los representantes del comercio, la 5.· Los interesados en futuros ne- de at raccIón. ue a CIU a se com- ' . " t ' . ide al sujeto que 

industria y la tierra, siempre esté.n gocioa pdblicos tarifas aduaneras plazca trazando pautas y normas a luz l· :,en : ~ue I~P 'dad exis-
, . loes osa ue se con la recibe dl~tm,Ulr la oscun · . bien situados como que ellos tienen el protectoras etc segull' a camp c q - ~ ..> • al 

poder. Puea a los caudillos poUticos 6.. Los 'que 'dan 20 para recupe- cibe dado el modo de ser de las gen- tente en el espacio contra~~ces 1: 
atados o libres, lea conviene esa con- rar 60. tes de la capital. Lo que ya no se q~e se hallan enfocados los 
vivencia; alli eatá. el pesebre y el compagina tan certeramente es la Irunosos. 

P
ienso. Asi "pieJl88.n". En un manifiesto publicado por las manta del campo, mania rayana en la Las grandes ciudades atraen .en v:ir-

derechas, en 1928, se lela: "Es voz pú_ d Clas Las campaftas todavia hoy, en pro- - imitación simiesca, en tomar por mo- tud de su conjunto ~ apancn 
vinclas las inician y financian gentes blica que el gobierno, la administra- delo los más mel'06 pormenores que I e;,teriores; por el cOlond,O, el reela-

ción y el erario de Buenos Aires es- d de dinero que queda 'bien con Dios y emanan de 'los grandes centros ur- mo y la fantasia. y qUIen acu e a tán al servicio discrecional del perso- tad es 
con el diablo y cuyá finalidad son los banos. las capitales lo hace cap .0 por -naUsmo, alli están su cuartel general, rfi aI"'n P negocl08¡'l:Ontratos, suministros, tari- Este ~enómeno de satel1tismo ofre- tos mismos efectos supe CI ""'. e.. 
fas aduaneras etc. No raras veces el :::i=~~r.erra, y su campo de ce aspectos más vastos. En un mismo ro esta misma c~riosidad va Eleguida 
caudal :de D~troa '''parUdos .. _ tfGr-l ,=, . " país. ·determinadas capItales gózarán dé . ..:ia..."': emigracióit.'wii:.:cuya acción 
man de la. manera sigulenté. Adem6a . 'Érl4entemente el cl1mll. 'de las' de un ascendente en mucho superior tenemos ocasión de experimentar de 
de la contribución perspnal de los grandes ciudadea (Buenos Aires, Ro- a otras del mismo tex'ritorio nacio- cerca aquello en cuya existencia . no 
caudlllo8 y jefes de la caja de un par- sario, Avellaneda, Córdoba) ha cam- nal. Lo que para el payés catalán re- podlamos ni siquiera sofiar de leJOS. 
Udo popular de nuestro pais se for- bla.do, pero el·dlnero sigue !liendo a1ín presenta Barcelona, representa igual- Eso es, el foco de . putrefacción que 
maba en 1928. en estoa centroll el elemento sustan- mente para el labrador valenciano. representan 'las capItales, el expon:n-

1.0 Con las cuotas de los emplea- cial de las campaf!.as electoralistas. y en un área más v~ta, ~a más fa- te de miseria y de inmoralidad, 1m-
dOll nacionales y policias que daban El voto cuesta menos en 1930, que mosa de nuestras capitales palidecerá I perfectamente ~isimula.da bajo los 
un tanto por ' ciento mensual. en 1900 -pero cuesta- y los gastos considerablemente ante el simple rc- oropeles de una IlustraCión y un refi-

2.. Contribución de comunas y son muchos y mayores. lato de las grandiosidades de Par!s, \ namiento sin médula. La crueld~, el 
municipalidades. Juan Lazarte abultadas por la distancia y la refe- , pillaje, el vicio y los contrastes 1nhu

rencia libre de cualquier compatriota I manos a que todo esto dá lugar. lAs 
.~Hm:::::s:::':':''''U~U:!!:aS::$$$$s::::ms~::$$:::S:~:~:::::$$ns:u.~nUS:GI~¡UG~:::_nn:s,,~,::::::::::'*:::::~~~"::S::~ recién viajante. 1I choques virulentos entre los desposei-

"08 as VEREOES Sin discutir de momento sobre si dos y hambrientos contra los defen-
RACIOCINIOS e I N E M A AL I A N lA ., la la supuesta majestuosidad de las ca- sores de los ahítos prepotentes. 

: pitales de nombradla corresponden He ahi lo que es la ciudad. proyec-

Y l I verdaderamente a este renombre que tada en primer plano, y he ah1 las e que no se eoo orlDa es la mente calenturienta de los lugare- conclusiones que ofrecemos a los «MedleaBlenlos 
para el ce~e6ro» 

En realidad, son pocos Jos artis
ta.! que aaben pZa.smar de ~na mane- I 
ra general ws diversll8 manifestacto-
1I6S de 14 tJ1da humana, 

Rn el lienzo, en el libro o 1m el 
mdrmol, todos pecan por ser par
ciales. 80Zo ven Zas objetivos que es
tcin mM próximos a BU ma1lera de 
.er. Digamos que · SOn cerebros que I 
Gun no han' sabido raciocinar fuera 
de au objetivo para poder compren
.,. Jos objetos y sujet08 más díver
.08 1/ terriblemente opuestos a ellos. 

Bu.y vece. que muchas de las ra
.otIeI en qt¿e le fundamenta el h~ 
PITe fIO ao" mela que IIUTG.! MpcSteM8, 
4t6e ,ocIrian 'er 1)eTdadea pero que 
tlO Jo 8On. 

CuaMo fIOa CmtlgttlGmoa que lG 
1le1'dacI o lG me"'tra esU en cierto 
lu9l1r, tlO quiere decir que eaM. Tam
lri6n suC8de que caU3(JBJ loa cuales 
na efect03 taOS paT6Cf deberit.m la
vor6cerf108J de golpe 116m04 que tI08 

perJMdkQtI, o al re-vú. ERo 3e debe 
ti que a menudo fI04 engoAGn Jos 
aetlftdos. 

De aM cIeriVtI que Aaya tantos ,. 
_flaMos 11 SUpeT8ticiotleS absuTda.!. 
De e~ soJo puede reírse quien aún 
eaU ' aatIO de talea enfermellJdea, 11 
.obre t0d6 bUTlGrae de tJqIUlUos que 
fIO «ewen fIIteré" en carar3e. 'l'odatI 
Jaa Teltgb&ea 11 ' ftlo8o/fM, CUGtIdo 
plern ser abSOTbUlg no ~ mdB 
QIIf1 t6ft 0IJttIp0 de dolor 11 de trage
'dtu, 11 Jo .Oft tocfas loa reHgioMa. 

IIn lG f1Gturalem todo ea motUfC
CllbZe, tocio evoZUcW7IG. lCZ anttdoJ IN 
",,'Idos, las coltlB 11 los mtmdos. Ba 
Jea eanciG CJlWrquIctJ lo 6nmortGJ. 

Lo ra6ft 11 Jea juatfcta, ftO puede 
etteerrlJ1'ae dentTO del 1'ecIt&mcIo tMm
po 11 ~ qN ocvJIGn las gtnt&
taeIoftea de tn&eIItt'a 1atstom~ LtJII "ta-

, . tMtaa tIO 110ft ".... que perfodoe; pe-
~ IICIrtÚNlGl de .. ".. ... 
"...... 

!Al ,Iu&I4, Jea ftU6n de eer del """80, eatd. en et pasado M pri ..... 
~ ..... el futut'o .. 1"" .. De CI0&' 
tIeriIo ~ -cebtdo , lea órlHtG ta" 1'0-

El martes, dio. 2 de abril, a lB.! 
nueve en punto de la noche, se ce
lebrará un grandioso festival tea· 
tral en el cinema arriba indicado, 
organizado por la Comparua "Pro
meteo", poniéndose en esceDa el si
guiente programa: 

1.° El sainete en UD acto, de 
Jorge y José de la Cueva, 

. Hquí nacB falta un nomDra 
2.· El drama en dos actos, de 

Linares Rivas, 

COBARDIAS 
3,· La Agrupación Coral "La. 

Artesana", bajo la dlrecc16n de Jo
M López Eaparbe, interpretaré.: 

ELS XIQUE'l'8 DB VALLB, de 
Clavfi; LOS BEMEBOS DEL 
VOLGA, canto popular tuSO, y DE 

BONA NI'l', también de Clavfi 

4.0 Concierto .por el cuadro de 
Oamenoo que con tanto 6x1to vie
ne actuando ea el Teatro Apolo 
de esta ciudad, integra40 por 1011 
siguientes eleme:Dtos: El divo de 
divOll, "Guerrlta", acompaflado por 
el mago de 1& guitarra, Borrull; 
la cantadora Pepita Sevilla, acom
patiada por Manol9 Buler1aa.. 

5.· Otro acto de concierto a 
cargo de 1011 populares artl8taa del 
Teatro Victoria: BIOABDO MAY
BAL, PABLO GORGE Y Ma. Ta. 
MOBIINA. 

Predoe de lu entradu: Bula
cu platea, 1'30 ptas. Butac:u pri
mer pl8o, 1 pta. Entrada geDeral, 
0'75. 

Para entradu, en la barberia de 
la calle de Taulat, nllmero 28 y 
en la taqulUa del teatro doe ,horu 
antea de empezar el espectAeuÍo. 

, I 

dNcWa riel cerebro '-"mono apena.. 
eepcJmGe tICIdIJ de tICIdIJ. 

'¡ClGTO ,que ICI supretnG .xJcutdad n : 
/lO.T. aerJo-1/ aaberJo todó-! 

' 1'. IIASAOBS 

ftos, o la vanidad de los ve:-aneantes hombres que tienen la dicha -aun en 

p.orque DO RDlere las confieren, se nos sugiere pregun- estos momentos de saturación toteJ 
.. tamos si no será al hecho mismo de de la crisis- de vivir en el campo. 

Se aprobó la ley de Arrendamien
tos rústicos. No lo decimos pensando 
en descubrir el Medlterré.neo, sino por 
que es preciso recordarlo. Al ser pro
mulgada, y a la misma hora en que 
iba a entrar en vigor, quedó IlUSpen
dida. Nuestros Licurgos se dieron 
cuenta de que figuraba en ella un dU
late gigantesco. Y la ley fué reforma
da a la carrera. 

Pero la ley de Arrendamientos no 
podla ser aplicada siD' la ex1atenc1a 
previa del reglaDiento a que babfaD 
de subordinarse sus apUcaciones, Y 
se reglamento tué dUcutido y ap!'06 
bado. Era de eaperar, puel, que a 
partir de eae momento todo marca
rá como UDa leda. 

Pero no ha sido asi. Desgraciada
mente. Surgen nuevas diflcultades. La 
jurlcidad pide ahora la palabra. Un 
diputado anuncia que presentan. una 
propoatción a las Oortes -basada en 
no sabemos que Unaje de conaldera
cionea, de DO sabemos tampoco cuán
tos órdenC8-, para que sea declarado 

ilegal aquel Reglamento. Él hecho, 
como es natural, plantea una larga 
serie de cuestiones eaplnosaa. 

Porque si el Reglamento -que en 
el fondo no es más que una slntesis 
de io que se consigna ampliamente en 
la ley- es ilegal, la legalidad del tex_ 
to aprobado en primer término por las 
Cortes, 10 mismo que el de la reforma 
que le sigui6 tan de cerca, será muy 
discutible. 

Habr4 que nombrar de urgencia 
una Comisión. Y esa Comisión exami
narA, primeramente, si es legal la 
proposición del diputado que impugna 
la legalidad del Reglamento. Porque 
todo se concatena. Si aquel Regla
mento es derogado seré. porque regula 
el funcionamiento y las apllcacionea 
de Bigo que no cabe en el concepto 
legal ... de las leyes. 

. y entoncea resultarla que se han 
votado leyes que no son... legales: Y, 
que 8e legisla algunas veces al mar-o 
gen de la legalidad ... 

En An, un gaUmattas formidable. , .................................................. .. 
! SEsIoN~S DE «CINEMA)) SELECTO E 
= Orpn1u4a por UD pupo de IOperaclorea clnematognUleoe, y cOD = 
• e&dcter bea6fleo, teDcIm lupr mur. ie816D de clDematopafla eeleota • = m"_,,~ domla«o, cIfa .1, . ' 1M ~dIeII Y media de la máftua. · ea' el = 
: OIDe iDIaDa, de la calle 8aa Pablo, con el 1Ilgulente = 
= PROGRAMA = • • : ~arb6a,· o la traa~dla d.,.la .Ina = 
.& ~aInIDo: de la vida E 
: pelkmIa rua de avanzada : 

= PrecH UIdo: SO ebtlmos = 
• .. ". i . " • =.. Pan 1IIIltndaa. • UrpI. 11, prIaelpal, eepncla, de IIflIs • _o tarde. : . 

• NOTO:, ... , ,......·.4111 .. de pro~ haa aliJo patulta- : ' =.. _te céiIIIC1M por "Mébelo'." Jl'WD6fonoti" · y ''()uA Buél". . = = AIIJ tamblflll la Dupr_ ~ ...... lID eeilldo, 19,re ele toclo -pilto, • 
• 111 ' OIDe DIaDa. . . '. , . •• · ' ~._-• La ~16a COIIIflII ......... _ 7 mecua en punto. ., . ' • · ' '. ' : ,. : 
~ ................. ~ .. ~ ........ ~~ .................. . 

esa fantasia, propia en mentes fácil-, Si la ciudad es un foco de perver
mente impresionables, a que la ciu- I s16n que elimina los más sanos ins
dad con respecto al campo, o la mis- tintos del hombre, debe interrumpirse 
ma ciudad con respecto a otras ciu- la corriente suicida establecida. desde 
dades, deba el penacho luminoso de su el campo a la ciudad. Sobre la base 
gloria. de sus sanas e incorruptibles cGStum

Por poco que nos detengamOll en I bres, instintos y tradiciones, laS mo
reflexionar, bailaremos la confirma-, radares del campo deben prO':eder a 
ción. El asccndente que tiene la ciu- e~tender, a ampliar sobre una base 
dad Bobre el campo tiene por origen de libertad y apoyo común, tOdas sus 
la admiración de e3~~ ;nismo campo. I actividades, por cuenta propia y pres

El campo es quicn !}vllló las capi- clndiendo de las soflamas académicas 
tales, nutrió las fábricas y .colaboró I de esa ama de cria inQW y presun
a la creaclóD de tOdo cuanto hoy ciosa que es a1ín la ciudad para,mu
constituye la admiración de este mis- I chos. 
mo campo. ¿ D6nde está., pues, la su- I y las grandezas negativas que una 
premacfa de la ciudad sobre el cam-

I 
ciega corriente migratoria ha Ildo 

po? ¿En ,qué se apoya -la sumisión capaz de crear sobre el asfalto, po
del campesinado a la vanidad del bu- drán ser reproducidas en forma po
r6crata? I sltiva bajo el cielo transparente y el 

Todo par.tió del campo, de la curio- puro ambiente del de la Naturaleza. 

EL ESTADO Y LA LIBERTAD 
El desarrollo y desenvolvimiento de cultural y progresivo se ·ha manifes

las sociedades humanM y de las for- lado a todas luces con gran esplen
mas de convivencia tan angostas en dar, aunque siempre obstaculizado 
que noa hallamos, para el libre fun- por las normas poUticas y autorita
cionamiento de nuestras facultades rias del Estado. 
intelectuales, y de nuestra ética, es- Para yugular de un modo metódico 
tan fuertemente controladas y dirigi- este avance, se vió al Estado y a la 
das por una fuerza y voluntad que no religión llevar a cabo sá.dicas perse
es precisamente la nuestra, es decir; cuclones. ¿ Se ha llegado a impedir tal 
que nuestra personalidad, nuestro es- progreso? No. La historia habla por 
piritu creador y progresivo, y nues- nosotros.. Insensato es querer poner 
tra eoncienclá. dotada de estas cual1- tra-bas al progreso, pretender tener su 
dades sentimentales de renovación)'l exclusiva. La conciencia, la libertad, 
reg~eración hUUlaDa, . ea~ suma-
mente restringidas y coaclonadas por y los senlmientos, son loe determi-
UDa moral de intereaea y convenclo- nantea de todo progreso, y este in-

expugnable espiritu de creación que 
nes partidista.. hailamos en todo individuo libre, es el 

Pero a pesar de'la.sleyes ~ c6dlgos, 
ensaÍzadol por las tuerZas repreaen- factor de esta evolución, que no 
tatiVIUJ del estatlBmo autoritario, no subordina su inteligencia a ningtln in

terés, y tanto m4s efectivo será, 
se ha podido obstaculiZar el progreso cuando la sociedad sea mAs libre y no 
ni domar el pensamiento. est6 dirigtda ni supeditada a -las am-

Si analizamos la historia desde 1011 blciones partidistas de ntn-- partido 
tiempos . prehfst6ricoa, pailando por 6 ..... 

Ia8 demAs ', ed~dea hasta nuestros I por má.s demócrata y liberal. que aea. 
Uempos, baIlamos Que el 'lesa"~Uo , " '!r- Peralta / 

..... 
a."" 

so 

DE 
VIV 

También 

dades ce 
lamc!lto y 
sin pensar 


